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RESUMEN 

 

El objetivo de este proyecto es determinar la viabilidad de una empresa dedicada 

a la elaboración de arreglos florales para todo tipo de ocasión, ubicada en la 

comuna 10 de la ciudad de Cali. Para el logro de dicho objetivo, se realizará la 

contextualización del problema en el que se planteará el problema y se buscará la 

metodología más acertada para llevar a cabo el estudio. Seguido a esto, se 

realizará un estudio de mercado, para determinar la demanda del producto 

ofrecido. En el estudio técnico se establecerán los requerimientos físicos y de 

infraestructura necesarios para el funcionamiento del negocio. En el estudio 

organizacional se determinará el organigrama y perfiles requeridos y se evaluarán 

los criterios de selección y contratación del personal de la empresa. Finalmente, a 

través del estudio financiero se determinará la viabilidad económica del proyecto. 

 

Palabras claves: arreglo floral, flores, maceta, viabilidad, asesoría. 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this project is to determine the viability of a company dedicated to 

the development of floral arrangements for all occasions, located in the 

municipality 10 Cali. To achieve this objective, the contextualization of the problem 

where the problem will arise and will seek more accurate methodology to conduct 

the study was conducted. He followed this market research will be done to 

determine the demand for the product offered. Physical and infrastructure 

requirements necessary to operate the business is established in the technical 

study. In the organizational chart and study the required profiles are determined 

and the selection criteria and recruitment company will be evaluated. Finally, 

through the financial economic feasibility study of the project will be determined. 

 

Keywords: floral arrangement, flowers, vases, viability, advice. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente el mercado está representado por un mayor porcentaje de micro, 

pequeñas y medianas empresas, convirtiéndose en impulsoras de la economía y 

generadoras de empleo en la gran mayoría de países del mundo. En Colombia el 

sector de Mipymes viene creciendo en los últimos años, pues “existen alrededor 

de 1.330.085 Pymes registradas que generan más del 70% del empleo y más del 

50% de la producción bruta de la industria, el comercio y los servicios”.  

(Manay, 2012,P10) 

Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto busca determinar la viabilidad de la 

creación de una microempresa dedicada a la elaboración y venta de arreglos 

florales para todo tipo de ocasión en la comuna 10 de Cali, con el fin de generar 

empleo e ingresos adicionales a sus propietarios. 

  

Para el estudio de viabilidad se elaborarán cinco capítulos, en los cuales se 

describen los procesos necesarios para justificar la puesta en marcha del negocio. 

En el primer capítulo se realizará la contextualización del problema, exponiendo 

el planteamiento, la justificación del proyecto y los objetivos que se persiguen 

para el desarrollo del mismo, así como la metodología y las técnicas de 

investigación que se utilizarán para obtener la información necesaria para el 

desarrollo del proyecto. 

 

Luego, se desarrollará un estudio de mercado, en el que se analizará el sector 

económico al cual pertenece la empresa y se determinará el mercado objetivo, 

teniendo en cuenta los gustos y preferencias del público, con el fin de crear un 

plan de mercadeo con estrategias de producto, precio, distribución y promoción, 

que permitan el posicionamiento del producto en el sector. Posteriormente, se 

elaborará un estudio técnico en el que se precisen los procesos comerciales y 

administrativos de la empresa, así como el estudio de localización y la evaluación 

de herramientas e implementos que necesitará el negocio. 

Más adelante, se realizará el estudio organizacional para definir la misión, visión y 
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objetivos organizacionales, así como la estructura funcional y los perfiles de cargo 

que necesitará la empresa. Finalmente, se presentará un estudio financiero en el 

que a partir de los ingresos y los egresos, se determinará la viabilidad económica del 

negocio. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la elaboración y 

venta de arreglos florales en la comuna 10 de la ciudad de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

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

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

 

De: Emprendimiento 

Categoría: Formulación y evaluación de un estudio de viabilidad  

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema 

Según Rincón (2011) dice que el negocio de venta de flores en Colombia es poco 

explotado teniendo en cuenta que de toda la producción del país, el 97% es 

exportado a distintos países y tan solo un 3% se queda para consumo intern, el 

cual es distribuido a los mayoristas quienes se encargan de abastecer a 

supermercados, tiendas, floristerías, viveros, tiendas de decoración, entre otros.  

 

En Cali, el negocio de las flores está concentrado en dos zonas de alta relevancia, 

como son la carrera 10 (Barrio Santa Rosa), donde no sólo se encuentran 

minoristas sino también distribuidores de flores al por mayor, y el barrio Alameda, 

en el que se encuentra un sinnúmero de floristerías dentro de la galería Alameda y 

sobre la calle 9ª. Otras zonas en las que se encuentran floristerías como Rosas 

Don Eloy y Floristería Nomeolvides, son la zona oeste de la ciudad; sin embargo, 
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estas tiendas manejan precios superiores a los de las zonas mencionadas 

anteriormente.  

 

El negocio de las floristerías en Cali, como en la mayoría de ciudades del país, 

fluctúa de acuerdo a fechas especiales en las que se acostumbra a dar detalles 

como chocolates, peluches y flores. El nivel de ventas de este tipo de negocio 

aumenta considerablemente en fechas como el Día de la Madre o el Padre, Día de 

la mujer, Día de amor y amistad y el Día de Todos los Santos, mientras que, para 

otras fechas, su demanda es bastante baja, lo que constituye un problema 

económico para el sector, pues si bien es cierto que el margen de ganancia es 

bastante favorable, es algunos casos no es suficiente para mantener el punto de 

equilibrio durante esos períodos donde las ventas se estacionan.  

 

Este es un negocio que se mueve por emociones, ya sea dolor, alegría o amor. 

Por esa razón es que se justifica el proponer un plan en el que se intensifique el 

trato personalizado con el cliente y que favorezca el acercamiento para otras 

fechas especiales como cumpleaños, aniversarios, bodas, graduaciones, entre 

otras, que puedan ser una alternativa para solucionar la disminución en las ventas 

ocasionada por la estacionalidad. 

 

Mediante la creación de esta tienda, se busca suplir la demanda insatisfecha, 

logrando que los habitantes de la comuna cuenten con un lugar cercano, en el que 

puedan acceder a una gran variedad de arreglos personalizados generando un 

valor agregado, a partir de la implementación de elementos diferenciadores como 

la innovación continua, la calidad en el servicio y el buen precio, con el fin de 

impulsar y dar reconocimiento al almacén. 
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1.1.1 Formulación del problema  

 

¿Es viable la creación de una empresa dedicada a la elaboración y venta de 

arreglos florales en la comuna 10 de la ciudad de Cali? 

 

1.1.2 Sistematización del problema 

 

 ¿Cómo determinar la demanda, los competidores, proveedores potenciales y 

perfil psicográfico del cliente para una empresa dedicada a la elaboración y 

venta de arreglos florales en la comuna 10 de la ciudad de Cali? 

 

 ¿Cómo elaborar un estudio técnico que determine los procesos, muebles y 

equipos necesarios para el funcionamiento del negocio, así como la localización 

y el tamaño adecuado de la empresa, asimismo como las herramientas y 

materia prima necesaria para su funcionamiento? 

 

 ¿Cómo establecer un estudio organizacional y legal que demuestre los 

lineamientos estratégicos, estructura organizacional y normatividad legal para 

su funcionamiento? 

 

 ¿Cómo determinar la viabilidad financiera del proyecto, a fin de establecer la 

rentabilidad del mismo? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general  

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

elaboración y venta de arreglos florales en la comuna 10 de la ciudad de Cali. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Elaborar un estudio de mercado para determinar la demanda, los competidores, 

proveedores potenciales y perfil psicográfico del cliente para una empresa 

dedicada a la elaboración y venta de arreglos florales en la comuna 10 de la 

ciudad de Cali. 

 

 Desarrollar un estudio técnico que determine los procesos, muebles y equipos 

necesarios para el funcionamiento del negocio, así como la localización y el 

tamaño adecuado de la empresa, asimismo como las herramientas y materia 

prima necesaria para su funcionamiento. 

 

 Establecer un estudio organizacional y legal que demuestre los lineamientos 

estratégicos, estructura organizacional y normatividad legal para su 

funcionamiento. 

 Determinar la viabilidad financiera del proyecto, a fin de establecer la 

rentabilidad del mismo. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En este trabajo se requiere fundamentar lo aprendido durante la carrera de 

Administración de Empresas, donde se pondrá en práctica los conocimientos 

adquiridos sobre metodología de la investigación, mercadeo, desarrollo 

organizacional y finanzas, entre otros; y que serán la base para determinar la 

viabilidad de crear una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de 

arreglos florales para todo tipo de ocasión en la comuna 10 de la ciudad de Cali, 

con el fin de suplir la demanda insatisfecha que presenta el sector, puesto que la 

zona no cuenta con floristerías, por lo que los habitantes deben recurrir a los 

supermercados o tiendas que venden flores por paquetes, o en su defecto 
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desplazarse hasta el barrio Alameda (Comuna 9) o a la carrera 10, entre calle 15 y 

20 (Comuna 3), lugares de la ciudad donde hay gran variedad de floristerías. 

 

Para obtener la anterior información se recurrió a la observación en la comuna 10, 

logrando establecer una necesidad dentro de la comunidad, que se puede suplir 

con arreglos elaborados en flores de excelente calidad y a un muy buen precio, lo 

que permitirá el posicionamiento de la tienda en la zona de afluencia. 

 

De acuerdo a esto, se realizará un análisis sobre las posibilidades de un proyecto 

de emprendimiento en el sector de la floristería en la ciudad de Cali, con el fin de 

generar empleo en la zona y generar ingresos adicionales para los 

emprendedores del negocio. 

1.5.1 Referente Teórico  

 

Esta idea de negocio tiene como base diferentes teorías administrativas y de 

evaluación de proyectos, las cuales brindan los conocimientos necesarios que se 

deben tener en cuenta para la creación de una empresa.  

Albert Shapero, en múltiples artículos sentó una de las bases conceptuales más 

sólidas, más fácil de entender y de aplicar al desarrollo de empresarios. Según él: 

“El proceso de formación de empresas ocurre en todos los países. Pero cada 

proceso es el resultado final de una acción humana muy especial y el comienzo de 

otra. Pero aún dentro de esa diversidad existen patrones y características 

generales del proceso, que si bien es cierto que es multivariado y complejo, 

también es verdad que es reconocible y describible; pero no es posible 

manipularlo en formas simples, pues en este intervienen muchas variables”.  

(Varela, R, 2001, P168) 

Shapero, para darle más solidez a su teoría, se aleja del análisis del empresario 

en sí y aborda un sistema que él denomina evento empresarial,  y hace de éste la 

variable dependiente y deja como independientes al individuo o grupo empresarial 
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y a los factores sociales, económicos, políticos, culturales y situacionales que 

afectan el proceso de formación de una empresa. Operacionalmente, indica que el 

evento empresarial está marcado por las siguientes características:  

 

 Toma de iniciativa: la decisión de un grupo para identificar y llevar a cabo la 

oportunidad de empresa. 

 

 Acumulación de recursos: el proceso de determinar las necesidades, conseguir 

y asignar los recursos físicos, humanos, financieros y tecnológicos necesarios.  

 

 Administración: la capacidad de dar una organización y una dirección (gerencia) 

a la nueva empresa; o sea, aquellos que toman la iniciativa la convierten en 

realidad.  

 

 Autonomía relativa: la libertad de los empresarios para tomar decisiones sobre 

el funcionamiento de la organización.  

 Toma de riesgos: la disposición a enfrentar las recompensas o las pérdidas que 

la empresa produzca. 

  

Para Shapero quien cumple estas cinco características genera el evento 

empresarial y produce realmente la innovación. Además de esto, el autor plantea 

que hay dos grandes percepciones que interactúan entre sí y producen como 

efecto final la decisión de cambio dando origen al proceso empresarial. 

 La percepción de deseabilidad: es el interrogante que el empresario debe 

responder, si el ser empresario lo atrae y lo anima y si está dispuesto a realizar 

todo el trabajo necesario para lograrlo.  

 La percepción de factibilidad: es decir, sólo las personas con una percepción 

favorable y proactiva para ser empresario se comprometerán con la oportunidad 

y el plan de empresa.  
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Por su parte, la teoría de Schumpeter se toma en cuenta, ya que se percibe al 

emprendedor como una persona extraordinaria que promueve nuevas 

combinaciones o innovaciones, característica esencial en esta idea de negocio: la 

función de los emprendedores es reformar o revolucionar, para producir un nuevo 

producto o innovar en uno ya creado y de esta manera proveer una nueva fuente 

de insumos y con esto reorganizar la industria, aportando así un cambio en el 

sistema económico. Para Schumpeter los emprendedores son personas con una 

gran capacidad de innovar, de transformar algo ya existente, superar obstáculos y 

cambiar la rutina, es decir de tener siempre la mentalidad de crear algo nuevo. 

Esta teoría refuerza las bases que se deben tener en cuenta para que esta 

empresa sea competitiva en el mercado y ofrezca a los clientes productos 

innovadores tanto en sus diseños, insumos y precios, generando un valor 

agregado en los clientes.  

 

En cuanto a la evaluación de proyectos, Gabriel Baca Urbina 2001 afirma que el 

proyecto de inversión se puede describir como un plan que, si se le asigna 

determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, podrá 

producir un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general. 

 

La evaluación de un proyecto de inversión, cualquiera que éste sea, tiene por 

objeto conocer su rentabilidad económica y social, de tal manera que asegure 

resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. Sólo así es 

posible asignar los escasos recursos económicos a la mejor alternativa. 

 

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

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

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

la metodología de la evaluación de proyectos son: 

 

 Instalación de una planta totalmente nueva. 
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recomendable la investigación de las fuentes primarias, pues proporciona 

información directa, actualizada y mucho más confiable que cualquier otro tipo 

de fuente de datos. El objetivo general de esta investigación es verificar la 

posibilidad real de penetración del producto en un mercado determinado. El 

investigador del mercado, al final de un estudio meticuloso y bien realizado, 

podrá palpar o sentir el riesgo que se corre y la posibilidad de éxito que habrá 

con la venta de un nuevo artículo o con la existencia de un nuevo competidor en 

el mercado. Aunque hay factores intangibles importantes, como el riesgo, que 

no es cuantificable, pero que es perceptible, esto no implica que puedan dejarse 

de realizar estudios cuantitativos. Por el contrario, la base de una buena 

decisión siempre serán los datos recabados en la investigación de campo, 

principalmente en fuentes primarias. 

 

Por otro lado, el estudio de mercado también es útil para prever una política 

adecuada de precios, estudiar la mejor forma de comercializar el producto y 

contestar la primera pregunta importante del estudio: ¿existe mercado viable 

para el producto que se pretende elaborar? Si la respuesta es positiva, el 

estudio continúa. Si la respuesta es negativa, se plantea la posibilidad de un 

nuevo estudio más preciso y confiable; si el estudio hecho ya tiene esas 

características, lo recomendable sería detener la investigación.  

 

 Estudio técnico: esta parte del estudio puede subdividirse a su vez en cuatro 

partes, que son: determinación del tamaño óptimo de la planta, determinación 

de la localización óptima  de la planta, ingeniería del proyecto y análisis 

administrativo. 

 

La determinación de un tamaño óptimo es fundamental es esta parte del 

estudio. Hay que aclarar que tal determinación es difícil, pues las técnicas 

existentes para su determinación son iterativas y no existe un método preciso y 

directo para hacer el cálculo. El tamaño también depende de los turnos 
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trabajados, ya que para un cierto equipo instalado, la producción varía 

directamente de acuerdo con el número de turnos que se trabaje. 

 

Acerca de la determinación de la localización óptima del proyecto, es necesario 

tomar en cuenta no sólo factores cuantitativos, como pueden ser los costos de 

transporte, de materia prima y el producto terminado, sino también los factores 

cualitativos, tales como apoyos fiscales, el clima, la actitud de la comunidad, y 

otros.  

 

Sobre la ingeniería del proyecto se puede decir que, técnicamente, existen 

diversos procesos productivos opcionales, que son básicamente los muy 

automatizados y los manuales. La elección de ellos dependerá en gran parte de 

la disponibilidad de capital. En esta misma parte están englobados otros 

estudios, como el análisis y la selección de los equipos en la planta, así como la 

propuesta de la distribución general, en la que por fuerza se calculan todas y 

cada una de las áreas que formarán la empresa.  

 

 Estudio económico: su objetivo es ordenar y sistematizar la información de 

carácter monetario que proporcionan las etapas anteriores y elaborar los 

cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación económica.  

 

Comienza con la determinación de los ingresos, costos totales y de la inversión 

inicial, cuya base son los estudios de ingeniería, ya que tanto los costos como 

la inversión inicial dependen de la tecnología seleccionada para atender los 

volúmenes requeridos por la demanda. Continúa con la determinación de la 

depreciación y amortización de toda la inversión inicial.  

 

Otro de sus puntos importantes es el cálculo del capital de trabajo, que aunque 

también es parte de la inversión inicial, no está sujeto a depreciación y 

amortización, dada su naturaleza líquida.  
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Asimismo, es interesante incluir en esta parte el cálculo de la cantidad mínima 

económica que se producirá, llamado punto de equilibrio. Aunque no es una 

técnica de evaluación, debido a las desventajas metodológicas que presenta, sí 

es un punto de referencia importante para una empresa productiva la 

determinación del nivel de producción en el que los costos totales igualan a los 

ingresos totales.  

 

1.5.2 Referente Legal  

La Constitución Política Colombiana, en el Título XII del Régimen Económico y de 

la Hacienda Pública, artículo 333, establece la libertad económica y considera la 

empresa como la base para el desarrollo. Específicamente, el artículo indica: 

 

La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites 

del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni 

requisitos, sin autorización de la ley. [...]. La empresa, como base del 

desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. [...]. El Estado, por 

mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica 

y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su 

posición dominante en el mercado nacional. [...] 

 

Asimismo, en el artículo 58, la Constitución Política hace referencia a los derechos 

de propiedad, consagrando la propiedad privada como derecho de los 

colombianos, sujeto al interés público o social, y dándole importancia a las formas 

de propiedad asociativa y solidaria. El artículo establece: 

 

Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo 

a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por 

leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley por motivo de utilidad 

pública o interés social resultaren en conflicto los derechos de los particulares 

con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá dar paso al 
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interés público o social. [...] El Estado protegerá y promoverá las formas 

asociativas y solidarias de propiedad [...] 

 

Además, la ley marco en la que se suscribe la política estatal para la promoción de 

la creación de empresas en Colombia, es la Ley 590 del 10 de julio de 2000, 

conocida como Ley Mipyme. 

 

Fue creada principalmente con el objeto de “Inducir el establecimiento de mejores 

condiciones del entorno institucional para la creación y operación de micro, 

pequeñas y medianas empresas”, como un reconocimiento al papel fundamental 

de las instituciones en el desarrollo empresarial. Las micro, pequeñas y medianas 

empresas son definidas de acuerdo con el número de personas empleadas y sus 

activos totales. 

 

El acceso a los mercados financieros también es tratado por la Ley Mipyme, 

mediante el artículo 6 de la Ley 35 de 1993, en el cual se fijan las normas para 

regular la actividad financiera, bursátil y aseguradora. En dicho artículo se faculta 

al gobierno nacional para determinar temporalmente la cuantía de recursos que el 

sistema financiero debe prestar o invertir en los diferentes sectores o actividades 

económicas. El espíritu de la ley es eliminar los obstáculos que impidan a las 

Mipymes acceder al mercado financiero institucional. También se autorizan a los 

Fondos de Pensiones para adquirir Títulos de Emisión Colectiva emitidos por 

grupos organizados de Mipymes. 

 

La ley trata explícitamente la creación de empresas y autoriza al Fondo Nacional 

de Garantías (FNG) a destinar los recursos que el artículo 51 de la Ley 550 de 

1999, o ley de Intervención Económica y Reactivación Empresarial, debe destinar 

a las pequeñas y medianas empresas. También obliga a los municipios y 

departamentos a establecer regímenes impositivos especiales con el fin de 
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estimular la creación y fortalecimiento de las Mipymes, y la reducción de aportes 

parafiscales por la creación de estas. 

 

Entre tanto, la creación de empresas en Colombia debe seguir una serie de 

trámites con entidades gubernamentales, para el debido funcionamiento legal de 

la misma. Sin embargo, mediante el Decreto 4463 del 15 de diciembre de 2006, se 

le da vía libre a la constitución de nuevas microempresas, solamente con la 

tramitación de un documento privado, debidamente autenticado e inscrito ante las 

Cámaras de Comercio del país. Adicionalmente, independiente del tipo de 

sociedad de que se trate, la empresa no tendrá que incurrir en gastos notariales 

diferentes al valor de la autenticación del documento. 

 

Los pasos para crear una empresa en la ciudad de Cali son los siguientes: 

 

1. Verificar el nombre o razón social 

2. Consultar la marca 

3. Consultar la actividad económica 

4. Elaborar la Minuta de constitución con el siguiente contenido básico. 

5. Registrar la Minuta de constitución ante Notaría 

6. Inscribirse ante la Cámara de Comercio 

7. Registrar los libros de comercio 

8. Registrarse ante la DIAN 

 

Asimismo, se apoyará en la Ley 1014 de 2006, o ley de Fomento a la Cultura del 

Emprendimiento, que tiene como objeto “Promover el espíritu emprendedor en 

todos los estamentos educativos del país“[...]. 

 

Esta ley enfatiza el fomento y creación de vínculos entre el sistema educativo y el 

productivo por medio de una cátedra de emprendimiento, con el fin de contribuir al 

crecimiento de la economía del país. A su vez, fomenta la cultura de la 
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cooperación, ahorro y diversas maneras de asociatividad. Este dinámico nexo 

entre el sector educativo e industrial se refuerza por medio de voluntariados 

empresariales y la opción de hacer planes de negocios, a cambio del trabajo de 

grado. 

 

El Estado establece sus obligaciones para posibilitar la protección y garantía de 

esta ley, entre los que se encuentran: buscar la asignación de recursos públicos 

para el apoyo a redes de emprendimiento debidamente registradas en el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo. Asimismo, promete buscar acuerdos con las 

entidades financieras para hacer que los planes de negocios de los nuevos 

empresarios sirvan como garantía para el otorgamiento de crédito. 

 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio 

Este estudio será de carácter mixto debido a que se utilizará el estudio cuantitativo 

para cuantificar las variables que intervienen en el proyecto y cualitativo para 

interpretarlas. 

1.6.2 Método de investigación 

Esta investigación será de tipo exploratorio ya que la misma tiene por objeto la 

familiarización de la situación-problema y con esto se identificarán las variables 

más importantes que afectarán directa o indirectamente el desarrollo del proyecto. 

 

Como complemento del estudio exploratorio, es importante llevar a cabo un 

estudio descriptivo que permita identificar características del universo de 

investigación, tales como: análisis demográfico, nivel socioeconómico, 

comportamientos sociales, preferencias, ingresos, consumo, etc. De esta manera, 

se obtendrá información específica que da mayor estructura al desarrollo del 
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N - 1 = Factor de corrección por finitud. 

 

1.6.4 Fuentes de información 

1.6.4.1 Fuentes primarias  

 

La recopilación de información primaria es indispensable en el desarrollo de la 

investigación, de manera que serán recolectadas a través de técnicas como la 

observación y la encuesta, que suministren datos necesarios y certeros del 

mercado objetivo. 

 

La encuesta a realizar es de tipo exploratorio, lo que permite efectuar un 

diagnóstico. En el diseño se incluirán preguntas cerradas y de múltiple 

escogencia, para hacer más rápida la respuesta del entrevistado y tener criterios 

más parame trizados en la evaluación. 

 

1.6.4.2 Fuentes secundarias 

 

Se tendrá como base información de entidades como la Cámara de Comercio de 

Cali, el DANE, Departamento de Planeación, así como la consulta de fuentes de 

internet y datos bibliográficos relacionados con el tema. 

1.6.5 Tratamiento de la información 

 

Los datos, una vez recolectados a través de los procedimientos anteriormente 

detallados y clasificados, se organizarán tomando como base las variables 

propuestas y se hará uso de la técnica de análisis de datos estadísticos 

descriptiva. 
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1.6.6 Presentación de los resultados 

 

 Establecer la existencia real de clientes para el producto que se va a vender y la 

disposición de éstos para pagar el precio establecido. 

 Estipular la cantidad de producto demandado e identificar los canales de 

distribución que se van a utilizar. 

 Construir ventajas competitivas, mecanismos de promoción, planes estratégicos 

y tácticas de ventas. 

 Identificar materiales de alta calidad y procesos eficientes en la elaboración del 

producto. 

 Seleccionar la localización más apropiada para el establecimiento de la 

empresa. 

 Fijar una adecuada distribución de responsabilidades y actividades para el 

funcionamiento organizacional de la empresa. 

 Decidir las fuentes que puedan ofrecer el respaldo económico, tecnológico y 

humano a la empresa. 

 Determinar la viabilidad financiera de la empresa. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR  

Las flores colombianas son apreciadas en el mundo por su belleza, frescura, 

calidad y diversidad, lo que ha permitido que el sector floricultor nacional se 

fortalezca y adquiera las ventajas competitivas en los mercados externos. El 98% 

de la producción de flores de Colombia se exporta y en tan sólo 35 años de 

actividad, el sector logró convertirse en el ámbito internacional en el segundo 

exportador mundial de flores frescas cortadas con una participación de 14% en el 

comercio total, después de Holanda, que cuenta con una participación del 56% y 

que de hecho actúa como mercado central mundial de flores recibiendo una lluvia 

de plantas de todo el mundo y distribuyéndolas por el continente europeo 

principalmente. (Exportadora de flores, 2007) 

 

En Colombia, el mercado interno de flores en Colombia es muy pequeño con 

respecto a las exportaciones, pues oscila entre el 3% y el 5% de la producción 

total y no existe la cultura de las flores en los hogares. El consumo se limita a dos 

épocas: la fiesta de la madre y el mes del amor y la amistad.  El otro consumo se 

encamina a los ritos religiosos, funerales y algunos eventos especiales como 

matrimonios y quince años. Es por ello, que  al no existir demanda, la calidad de la 

flor que se consume no es la mejor, puesto que se destina el excedente del 

mercado de exportación o la flor que no cumple con los estándares de calidad, 

tallos delgados o torcidos, botones pequeños, flores deformes y la flor que se 

añeja en los cuartos fríos de los cultivos. Otra flor que consume el mercado interno 

es la que se produce al aire libre en cultivos artesanales. Solo existen unos pocos 

sitios de venta especializados o floristerías Premium que venden flor de 

exportación y por lo general son tiendas pertenecientes a los grandes productores 

nacionales. (Exportadora de flores, 2007)  
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No obstante, y en respuesta a la baja demanda interna, los empresarios 

agremiados en la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores 

(Asocolflores) han decidido conquistar el mercado interno, puesto que consideran 

que Colombia alcanzó las condiciones para que el consumidor nacional lleve a sus 

casas flores de exportación. 

 

Asocolflores calcula que el potencial del mercado colombiano para las flores 

cultivadas en el país es de 10 millones de dólares anuales. Bajo el concepto 

‘Échale flores…”, esta asociación buscará crear una mercado cautivo alrededor de 

las flores de exportación para el mercado local. 

 

Dentro de la comercialización interna, cabe señalar que el mercado de las flores 

se caracteriza por canales de comercialización poco organizados, con mal manejo 

del producto por falta de conocimientos técnicos e instalaciones apropiadas para 

el manejo de las flores, tanto de los productores como de los agentes 

distribuidores y mayoristas y de los comerciantes “nacionaleros” que recogen la 

flor en los cultivos. Ello conduce a una gran merma en las flores y una pérdida de 

calidad del producto, lo que se puede apreciar por la pérdida de la belleza de las 

flores y por la disminución de su vida en el florero.  

 

Esta situación determina elevados márgenes de comercialización que se traducen 

en precios altos pagados por el consumidor final, que normalmente es 5 o más 

veces lo que recibe el productor y muy bajos retornos para este último. Además, la 

falta de mecanismos que optimicen un adecuado transporte y manejo de 

postcosecha impiden, en general, llegar al consumidor con una flor de buena 

calidad, lo que se traduce en una disminución de su demanda. (Zambrano, 2014) 

 

La gran mayoría de los productores de flores encuentran dificultades al momento 

de vender su producción, debido a que no cuentan con suficientes canales de 

distribución. Las flores son retiradas en la mayoría de los cultivos por cuenta de 



37 

 

los comerciantes mayoristas1 y las trasladaran a la ciudad normalmente dos o tres 

veces por semana, donde abastecen a cultivadores medianos y grandes que 

entregan la mercancía en el lugar de producción, siendo necesario para estas 

personas recoger las flores y transportarlas al lugar de venta. Los volúmenes de 

venta de estos productores deben ser lo suficientemente grandes de manera que 

les permita a los mayoristas maximizar la capacidad del medio de transporte y 

minimizar el costo del flete.  

 

Es de anotar que el distribuidor o mayorista comercializa un grupo de productos 

afines a la zona de producción. En la mayoría de los casos el proveedor de follaje 

es diferente al de flores tropicales, aunque las características de negociación son 

bastante similares en el mercado nacional. Por su parte, el mercado detallista es el 

punto de contacto con el consumidor final. Dependiendo de sus características se 

puede clasificar en:  

  

 Puntos de venta: se vende la flor al detal y el arreglo o la decoración lo 

realiza el que compra la flor. 

 Floristerías: se realizan arreglos decorativos. 

 

Entre los puntos de venta se ubican locales, casetas y puestos de venta de flor 

ubicados en diferentes zonas de la ciudad. Esto hace que el negocio de las flores 

se convierta en un mercado atomizado en el que cada uno de los puntos de venta 

puede llegar a ser igual de importante que los demás. Lo anterior no significa que 

algunos detallistas vendan mas que otros, sino que el volumen de las ventas se 

logra con la suma de las ventas de cada uno de ellos.  

 

                                            
1 Los distribuidores y mayoristas son los agentes encargados de adquirir importantes volúmenes 

de flor y suministrarlo en menores unidades al mercado detallista. 
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Como se mencionó anteriormente, los detallistas se abastecen a través de 

distribuidores quienes les entregan el producto en el lugar de venta. Teniendo en 

cuenta que se trata de productos perecederos, el distribuidor visita a sus clientes 

semanalmente y entrega la flor que el detallista estima vender durante la siguiente 

semana. No se realizan pedidos anticipados de flor, a excepción de encargos por 

ventas anticipadas y ocasiones especiales.  

 

En cuanto a las floristerías, estás son los tradicionales sitios de venta dedicados a 

confeccionar arreglos florales para días especiales como cumpleaños, arreglos 

para funerales, coronas y ventas de ramos para floreros.  

 

Las floristerías Premium para estratos altos de la población están tomando auge y 

confeccionan ramos especiales y cajas a las cuales les adicionan canastas de 

frutas, vinos y otros regalos.  

 

Los sitios tradicionales de ventas de flor en los pueblos y ciudades están ubicados 

en parques y quioscos cerca a los cementerios, puesto que anteriormente la 

tradición de regalar flores estaba más dedicada a los muertos que a los vivos. 

(Exportadora de flores, 2007)  

 

A continuación se presenta la cadena productiva de flores y follajes en Colombia. 
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La tendencia de compra se enmarca en conceptos personales y sociales sobre la 

compra de flores para cualquier situación y como ésta traerá resultados esperados 

a las personas. Su conducta se ve afectada por la gran variedad de productos del 

mercado, que no solo permite evidenciar más opciones de compra, sino que 

también suple más necesidades. 

Por esto el poder de negociación de los consumidores es alto. 

 

 Rivalidad entre los competidores 

 

En un mercado de tanta diversidad como lo es el de las flores, los competidores 

son fuente de medición práctica que permite evidenciar y evaluar no solo los 

cambios que tiene el mercado, sino las preferencias del cliente. De esta manera, 

se puede analizar que las Floristerías tienen conductas marcadas para competir: 

primero que todo, son los precios las floristerías premium tienen precios alto, pero 

las personas aseguran la calidad de las rosas que les son vendidas, y eso es un 

punto importante en la decisión de compra, sin embargo es importante la manera 

como se venden los productos, por esto las floristerías usan diferente estrategias 

de diseño para mostrar su creatividad no solo con los productos sino también en el 

establecimiento, pues este debe mostrarse organizado y atractivo de tal manera 

que cada uno sea competitivo en lo que hace. 

 

Por esto la rivalidad entre los competidores es alta 

  

 Poder de negociación de los proveedores 

 

La variedad de productos y presentación de los mismos depende muchas veces 

de los proveedores que tenga el negocio, y entre mejor sea la relación con los 

proveedores, mejores serán las relaciones con los clientes. Los distribuidores 

mayoristas juegan un papel vital en el ciclo de vida de una floristería, ya que son 

proveedores críticos y quienes garantizan la calidad y frescura del producto. 



41 

 

Los precios son estacionarios y se establecen acorde a un promedio de 

producción de flores así como el comportamiento del mercado. La flor nacional, 

que es el tipo principal a ofrecer en la floristería, tiene precio fijo durante el periodo 

establecido, mientras que la flor de exportación tiene un precio variable, que 

depende de las ventas y de la demanda internacional.  

 

El único punto en el que el comprador puede lograr un beneficio más alto que el 

proveedor es en las negociaciones en épocas de sobreproducción o cuando la flor 

de exportación no es vendida, pero estas ocasiones son muy pocas y además el 

negociador debe tener un conocimiento muy avanzado del mercado. 

 

Por esto el poder de negociación de los proveedores “alto”.  

 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

La mayoría de negocios entran al mercado ofreciendo un producto y un servicio 

muy similar al que se puede encontrar en otro establecimiento, sin ninguna ventaja 

competitiva y por el contrario con muchas falencias evidentes en factores que son 

vitales para un cliente a la hora de comprar flores, pero sobretodo poca capacidad 

de crecimiento en el mercado. 

 

No obstante, las barreras de entrada son mínimas, puesto que la instalación de un 

tipo de negocio como éste requiere poca inversión y no hay una regulación que 

controle la creación de estos negocios, puesto que es un producto que cualquier 

persona puede vender. 

 

Por esto la entrada de nuevos competidores es “baja”.  
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 Amenaza de productos sustitutos 

 

Las flores no son siempre la primera opción a la hora de comprar un regalo, 

existen variedad de productos en el mercado que compiten fuertemente y 

reemplazan este producto. Los productos sustitutos crecen a medida que van 

creciendo los mercados, pues ellos tienen la opción de ofrecer más cosas. 

 

Uno de los principales productos sustitutos es el chocolate, el cual es presentado 

en incontables formas, marcas y presentaciones en las que se venden, logrando 

penetrar en el mercado de los regalos de forma contundente. Asimismo, los 

peluches son un producto que el consumidor tiene como opción de regalo en una 

fecha especial. Sin embargo, el sector de las flores tiene una ventaja, puesto que 

a los arreglos florales se les puede adicionar chocolates, frutas o peluches, 

creando una fuerte ventaja frente a los sustitutos, los cuales se venden de forma 

separada.  

 

Por esto la amenaza de productos sustitutos es “baja”.  

 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO  

2.2.1 Análisis de la demanda  

El tamaño del mercado está dado por el total de habitantes de la comuna 10, 

aplicando el porcentaje de población económicamente activa ocupada (54,60%).  

 

Cuadro 1. Tamaño del Mercado  

Población total Comuna 10 (2014) 110.407
% PEA Ocupada 54,60%
% Consumo de flores (*) 68,00%

(*) Porcentaje arrojado por la encuesta 

Fuente: Elaboración propia 
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Reemplazando en la encuesta, la demanda para la empresa Flower Garden Shop, 

quedaría como se muestra en el cuadro 2: 

 

Cuadro 2. Demanda  

   
Q=N*q*p     

Q= Tamaño del mercado global   

N= Número de consumidores potenciales 

q= Consumo promedio   

p= Precio por negocio mensual   

      

Q= ?   

N= 40.992   

q= 3   

p= 65.000   

Q= 7.993.422.637   

      

Tamaño del mercado 7.993.422.637

% Penetración de mercado 0,30%

Tamaño del mercado particular 23.980.268

Demanda Mensual 333
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.2 Análisis de la oferta 

Las flores colombianas son apreciadas en el mundo por su belleza, frescura, 

calidad y diversidad, lo que ha permitido que el sector floricultor nacional se 

fortalezca y adquiera las ventajas competitivas en los mercados externos. 

(Fenalco, 2013)  
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El sector floricultor colombiano es el segundo exportador mundial de flores frescas 

cortadas después de Holanda, pero también son importantes exportadores Kenia, 

Ecuador, China e Israel, los cuales compiten con Colombia. No obstante, 

Colombia es el principal proveedor de flores de Estados Unidos y el segundo de la 

Unión Europea. 

 

Desde 1965, la floricultura generó al cierre del 2012 USD 1.267 millones en 

exportaciones, USD$350 millones en fletes aéreos, y empleó más de 130.000 

personas en 60 municipios de Cundinamarca, Antioquia, Eje Cafetero y Valle del 

Cauca. (Fenalco, 2013) 

 

Los floricultores colombianos llevan a cabo todo el proceso de producción y 

empaque, y posteriormente exportan de manera atomizada sus productos, es 

decir, existen varios intermediarios para llevar el producto al consumidor final, lo 

cual le resta competitividad y beneficio al empresario colombiano. La distribución 

para el consumo local tampoco está muy organizada, por lo que los productores 

dependen de lo que suceda con la demanda externa. Los ingresos del sector 

dependen directamente de los precios internacionales de flores y la tasa de 

cambio. 

 

El sector ha ido convirtiéndose en una de las principales actividades del sector 

agropecuario y un importante renglón de exportación de Colombia. Sin lugar a 

dudas Bogotá es el mayor exportador colombiano de flores, con una contribución 

del 45,7%, mientras que Cundinamarca está en el segundo puesto con un 36,82%; 

Antioquia en el tercer lugar tiene una participación del 17,24%. Las exportaciones 

restantes se atribuyen a otros departamentos como Cauca, Valle del Cauca, 

Caldas, Bolivar, Risaralda y Boyacá. (Fenalco, 2013) 

 

El ingreso a los mercados internacionales ha venido evolucionando en los últimos 

años, inicialmente se dependía del mercado de los Estados Unidos y era un 
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de los encuestados afirmó que paga más de $55.001 argumentando que le gustan 

los arreglos con flores finas y poco comerciales. 

 

2.3.2 Competencia 

Se considera competencia dentro de este sector las floristerías tradicionales, las 

ventas de flores en el mercado y en la calle, los comercios múltiples, como 

almacenes y supermercados, y los viveros, así como comercios de plantas 

artificiales decorativas. En última instancia se ubican las ventas por correo, por 

teléfono o internet. Como competencia indirecta se consideran aquellos que 

satisfacen las necesidades de los consumidores en fechas especiales, como por 

ejemplo venta de regalos varios, tarjetas, peluches, perfumería, joyería, entre 

otros. 

 

Para este caso, la competencia directa serán las floristerías de los alrededores o 

comunas cercanas, así como la carrera 10, que aunque está bastante distante no 

deja de ser atractiva para el consumidor debido al precio de los arreglos y de las 

flores por unidad, ya que en su mayoría, como se mencionó anteriormente, en 

esta zona hay establecimientos mayoristas que abastecen a diferentes floristerías 

y puntos de venta de la ciudad. 

Una competencia menor es la que se aprecia en las esquinas de las calles 

céntricas de la ciudad, en camionetas con flores a bajos precios. La desventaja de 

estos productos es que son de muy baja calidad, y poco duraderas 

 

Los márgenes del comercio minoristas varían mucho entre supermercados, 

floristerías y vendedores en mercados y en la calle. En promedio, el margen de 

utilidad de los floristas tradicionales es de un 300%. Este porcentaje es menor en 

los casos de supermercados y almacenes. En el caso de los mercados y 

vendedores de la calle el porcentaje es aproximadamente de un 100%. 
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Dentro de los posibles competidores se encuentran: 

 

Cuadro 3. Competencia  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 Método de Encuesta 

Se utilizó un muestreo para población finita donde se tomará como base una 

pequeña muestra de la población escogida, con el fin de observar el 

comportamiento de los habitantes de la comuna 10 frente al consumo de arreglos 

florales. 

 

 

Nombre Ubicación Horario de atención Productos y servicios
Servicio a 
domicilio

Floristería Encanto 
Floral

Calle 9 # 38-10 Domingo a domingo
Arreglos florales naturales para toda 
ocasión, decoración de eventos.

No

Ofrece exclusividad y elegancia en 
arreglos naturales y artificiales. 
Brinda capacitación profesional y 
seminarios en el arte floral y la 
decoración

Floristería Bellas Flores Calle 9 # 55-13 Domingo a domingo

Arreglos para eventos como 
matrimonios, cumpleaños, quince 
años, amor y amistad, primera 
comunión, aniversarios, ramos 
fúnebres, nacimientos, 
agradecimientos.

No

Floristería Arte Floral Calle 9 # 55-09 Lunes a sábado Arreglos para toda ocasión. No

Flores Ana María Calle 10 # 32-21 Lunes a sábado

Arreglos Florales para toda 
Ocasión: Cumpleaños, Amor y 
Amistad, Detalles, Arreglos Iglesia, 
Arreglos Fúnebres, Nacimientos, 
Centros de Mesa, Peluches, 
Globos, Caja con Rosas. 

Si

Floristería Internacional Carrera 39 # 9-84 Lunes a sábado Si



El merca

de la com

fórmula: 

Dónde: 

n = Tama

Z = Nivel 

p = Proba

q = Proba

e = Error 

N = Pobla

N - 1 = Fa

2.4.2 Re

barrio Cri

 

A continu

 

 

 

 

 

 

Pregunta

 

ado objetiv

muna 10. P

año de la m

de confian

abilidad de

abilidad de

permitido 

ación 

actor de co

esultados 

istóbal Col

uación se p

a 1: ¿Comp

vo es de 6

Para deter

muestra 

nza (95%)

e que el ev

e que el ev

(5%) 

orrección p

de la en

lón en dife

presentan 

pra arreglo

60.282 hab

rminar el ta

vento ocurr

vento no oc

por finitud

cuesta La

rentes pun

los resulta

os florales?

54 

 

bitantes ec

amaño de 

ra (50%) 

curra (50%

 

a encuesta

ntos de aflu

dos de est

? 

conómicam

la muestr

 

%) 

a se realiz

uencia de 

ta encuest

mente activ

ra se aplicó

zó a 90 h

la zona. 

ta. 

vos ocupad

ó la siguie

habitantes

dos 

ente 

del 



El 68% d

que indic

potencial

 

 

Gráfico 3

Fuente: Ela

 

 

Pregunta

 

Gráfico 4

Fuente: Ela

de las pers

ca que más

es. 

3. Nivel de 

aboración pro

a 2: ¿Cuánt

4. Frecuenc

aboración pro

sonas encu

s del 50% 

aceptación

opia 

tos arreglo

cia de com

opia 

uestadas c

de los hab

n de comp

os florales 

mpra 

55 

 

contestó q

bitantes es

ra de arreg

compra al 

ue sí com

starían cata

glos florale

 

año? 

pra arreglo

alogados c

es 

os florales

como clien

 

s, lo 

ntes 



 

Como se

mientras 

6% comp

 

Pregunta

 

Gráfico 5

Fuente: Ela

 

 

Se puede

que más 

con un 24

 

 

 

 

Pregunta

e puede ob

que el 22%

pra más de

a 3: ¿En qu

5. Fechas e

aboración pro

e observar

compran a

4% y el día

a 4: ¿Cuál e

bservar, el

% compra 

e 5. 

ué fechas c

en que com

opia 

r que el 33

arreglos flo

a de la mad

es su form

 49% de l

2. El 14%

compra arr

mpra arreg

3% de los 

orales es a

dre con un

ma de pago

56 

 

los encues

% solament

reglos flora

los florales

encuestad

amor y am

n 19%.  

o? 

stados com

e compra 

ales? 

s 

dos respon

istad, segu

mpra 3 arr

1 arreglo e

ndieron qu

uido de los

reglos al a

en el año y

e la fecha

s cumpleañ

año, 

y el 

 en 

ños 



 

El 62% d

mientras 

medios. 

 

Gráfico 6

Fuente: Ela

 

Pregunta

 

Gráfico 7

Fuente: Ela

de los enc

que el 25

6. Forma de

aboración pro

a 5: ¿Cómo

7. Modalida

aboración pro

uestados 

5% lo hac

e pago 

opia 

o son sus c

ad de comp

opia 

realiza sus

e con tarje

compras?

pra 

57 

 

s compras

eta de cré

s de arregl

édito y el 

los florales

13% a tra

 

 

s en efecti

avés de ot

ivo, 

tros 



 

El 61% d

mientras 

internet. 

puede se

 

 

Pregunta

 

Gráfico 8

Fuente: Ela

 

 

Entre los 

predomin

con un 2

por un ar

 

 

Pregunta

de las per

que el 16

Solamente

er a través 

a 6: ¿Cuále

8. Factores

aboración pro

factores q

na es la ca

1%. La va

rreglo flora

a 7: ¿Cuánt

rsonas enc

% piden lo

e el 9% u

de alguien

es de estos

 que incide

opia 

que inciden

alidad con 

ariedad y e

l. 

to paga po

cuestadas 

os arreglos

utiliza otros

n. 

s factores i

en en la co

n en la dec

un 47%, s

el estilo no

or un arreg

58 

 

realizan s

s florales p

s medios 

inciden en 

ompra 

cisión de c

eguido de

o son muy 

glo floral? 

sus compr

por teléfon

para realiz

sus comp

compra de 

l precio co

relevantes

ras de for

no y el 14%

zar las co

pras? 

un arreglo

on un 25% 

s a la hora

rma person

% lo hace 

mpras, co

 

o floral, el q

y la atenc

a de decidi

nal, 

por 

omo 

que 

ción 

irse 



 

El 45% d

floral, mi

encuesta

arreglos c

 

Gráfico 9

Fuente: Ela

 

Pregunta

 

El 38% d

que más 

peluche c

 

 

Gráfico 1

de las pers

ientras qu

ados afirmó

con flores 

9. Precio qu

aboración pro

a 8: ¿De los

de los encu

gusta es la

con un 14%

0. Precio q

sonas enc

ue el 28%

ó que pag

finas y poc

ue paga po

opia 

s siguiente

uestados p

a rosa. A e

% y Tropica

que paga p

uestadas p

% paga en

ga más de

co comerc

or un arreg

es arreglos

prefirió el a

este arregl

al con un 1

por un arre

59 

 

paga de $

ntre $45.0

e $55.001 

iales. 

glo floral 

s cuál prefi

arreglo Arm

o le siguió

11%. 

eglo floral

$35.001 a 

001 y $55

argumenta

ere? 

monía de ro

ó Queen co

$45.000 p

5.000. El 

ando que 

osas, pues

on un 21%

por un arre

15% de 

le gustan 

 

sto que la 

, Tropical c

eglo 

los 

los 

flor 

con 



Fuente: Ela

2.5 PLA

2.5.1 Es

 

El precio

tipo de ar

la satisfa

considera

posiciona

comparat

unitario c

 

 

La tienda

 

 

 

 

 

aboración pro

AN DE ME

strategia d

o represent

rreglo y el 

cción del c

ará los pre

amiento co

tivo de la c

calculado y

a manejará

opia 

ERCADEO

de precios

ta relación

tamaño de

cliente y q

ecios de la

onseguido. 

convenienc

y el margen

á los precio

s 

n con los c

el mismo, a

ue este es

a competen

De tal ma

cia del pre

n de rentab

os especific

60 

 

costos aso

además la 

stará dispu

ncia, los re

anera que 

cio determ

bilidad req

cados en e

ociados al 

considera

uesto a pa

equerimien

el desarro

minado se r

uerido. 

el cuadro 5

producto 

ación de los

gar. Para 

ntos de la 

llo real, co

relacionará

5. 

 

en cuanto

s beneficio

su fijación

empresa y

omo eleme

á con el co

o al 

os y 

n se 

y el 

ento 

osto 



61 

 

 

Cuadro 4. Precios de los productos 

PRODUCTO 
COSTO 

UNITARIO 
MARGEN DE 

RENTABILIDAD
PRECIO 

DE VENTA 
Armonía de Rosas 33.468 50% 50.202 
Tropical 36.768 50% 55.152 
Queen 57.268 50% 85.902 
Tropical con peluche 52.168 50% 78.252 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el sostenimiento de esta estrategia se mantendrá un monitoreo constante de 

los precios de la competencia, estableciendo como patrón mínimo las floristerías 

contempladas en el sondeo realizado, que ofrezcan flores de calidad similar a la 

ofrecida por Flower Garden Shop. Este monitoreo se realizará al menos una vez al 

mes mediante una visita o consulta a las floristerías cercanas y de las principales 

zonas de afluencia. La comparación de precios se realizará sobre productos 

estándar o similares entre las floristerías. 

2.5.2 Estrategia de ventas 

 

Flower Garden Shop S.A.S. se orienta a la satisfacción de aquellas necesidades, 

gustos e iniciativas de los clientes.  

 

 Aunque la tienda manejará precios estándar para los arreglos, se pueden 

realizar modificaciones de acuerdo a la necesidad del cliente. 

 

 La floristería brindará un ambiente acogedor, para que el cliente se sienta a 

gusto desde el momento en que llega hasta que termina a satisfacción su 

compra. 

 

 La promoción se referirá a las bondades del producto, así como también a las 

facilidades que presentará el local, el fácil acceso de la compra directa. Se dará 
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a conocer al cliente los significados de los colores, así como el mensaje que 

conlleva.  

 

 Los contactos de ventas se extenderán también a los grandes hoteles y 

empresas oferentes de eventos sociales.  

 

 Como apoyo de lo manifestado se dispondrá de elegantes tarjetas de 

presentación personal y trípticos promocionales. 

 

 Adicionalmente se llevará una base de datos de los clientes y el 

comportamiento individual de atención. En este sentido se efectuará el 

seguimiento telefónico postventa para receptar impresiones y sugerencias de 

los clientes satisfechos. 

 

2.5.3 Estrategia de promoción 

 

Se propone identificar a cada uno de los productos de la floristería con una 

calcomanía, además de facilitar al cliente la utilización de tarjetas para sus 

mensajes personales. Se pretende que, tanto las tarjetas como las calcomanías, 

se conviertan en un estándar para todos los productos, y que sean el sello de la 

floristería.  

A su vez, se plantea el diseño de volantes publicitarios para la distribución en los 

alrededores de la floristería, con información de los productos que ofrece la 

empresa y descuentos puntuales de acuerdo a la festividad. Los volantes se 

empezarán a distribuir un mes antes de las fechas especiales, de la siguiente 

manera: 

 

Cuadro 5. Meses de distribución de volantes 
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FECHA  MES 

Día de San Valentín Enero

Día de la Mujer Febrero

Día de la Secretaria Marzo

Día de la Madre Abril

Día de Amor y Amistad Agosto

Día de todos los Santos Octubre

Fuente: Elaboración propia 

 

En lo que respecta al enfoque de cliente institucional, se plantea la confección de 

un catálogo de productos, que presente formalmente a la empresa e indique sus 

capacidades. Este comprendería imágenes de arreglos confeccionados por el 

personal del negocio, historias de éxito, fotografías de diversas ocasiones 

especiales atendidas por la empresa, entre otros.  

 

Adicionalmente, se plantea el desarrollo de un sistema informático de apoyo a la 

gestión de las relaciones con los clientes, a la venta y al marketing. La idea es que 

se recopile la mayor cantidad de información posible sobre los clientes, para poder 

dar valor a la oferta, a través de una base de datos en la que se tenga registrada 

fechas especiales como cumpleaños, aniversarios, entre otras. Se debe ocupar de 

conocer las necesidades de los compradores y así poder adelantar una oferta y 

mejorar la calidad en la atención. Es decir, lo que se buscaría es poderle brindar al 

cliente las soluciones que se adecuen a sus necesidades. 

 

Con esta base de datos, se estarán enviando continuamente correos electrónicos 

con información de interés acerca del cuidado de las flores, así como los 

descuentos y promociones de la empresa. 

Asimismo, se creará una página web, con el objetivo a largo plazo de poder 

realizar ventas de arreglos florales a través de internet, a cualquier lugar del país. 
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Esta página contará con información de los productos que se ofrecen, la historia 

de la empresa y datos de contacto. 

 

En el cuadro 6, se relacionan los gastos de publicidad que asumirá la empresa. 

 

Cuadro 6. Gastos de publicidad 

ÍTEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR  

TORAL 

Volantes (Media carta Full Color) 1.000 55 55.000

Calcomanías 1.000 30 30.000

Tarjetas en blanco con membrete 1.000 70 70.000

Cupones de descuento 1.000 25 25.000

Tarjetas de presentación 1.000 110 110.000

Diseño de Página Web 1 750.000 750.000

Alojamiento en sitio Web 1 120.000 120.000

Tríptico promocional 1.000 380 380.000

Fuente: Elaboración propia 

 

2.5.4 Estrategia de distribución 

 

El servicio de entrega se realizará de forma directa por medio del personal de la 

empresa, ya sea en sus propias instalaciones, en el lugar de residencia del cliente 

o en el local de realización del evento. 

 

Para el caso de pedidos para eventos especiales y con el propósito de cumplir con 

una buena y oportuna atención, se efectuará un reconocimiento del local y se 

tendrá el cuidado de hacer firmar al responsable de la compra, ratificándose en las 

especificaciones de características del pedido, lugar, hora y forma de entrega.  
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Tratándose de instituciones, con gran número de personal, potenciales 

consumidores de arreglos florales, se propenderán convenios de venta de arreglos 

florales, con ciertos incentivos que serán identificados para cada caso en 

particular. 

2.5.5 Políticas de servicio  

 

 Realizar servicio de postventa a través de llamada telefónica, para crear en el 

cliente una imagen de interés. 

 

 Establecer tiempos de respuesta estándar para confirmación de pedidos 

realizados por vía telefónica o electrónica, que no sobrepasen una (1) hora. 

 

 Garantizar la calidad de las flores y el follaje utilizados en la elaboración de los 

arreglos florales. 

 Ofrecer el servicio a domicilio de forma ágil, con el fin de que el cliente recuerde 

el cumplimiento y la calidad, al momento de volver a utilizar los servicios de la 

empresa. 

 

2.5.6 Tácticas de ventas 

 

En el caso del cliente regular, el objetivo será desarrollo de tráfico, y la recompra o 

estímulo de lealtad. Esta táctica pretende presentar un atractivo adicional para 

inducir a los clientes actuales a continuar su relación con la floristería. Para inducir 

específicamente a la recompra, se adicionará a las facturas de los arreglos 

comprados, un cupón que ofrecerá al cliente un descuento de un 10% para su 

próxima compra contra la presentación del cupón, con un tiempo límite de tres 

meses.  
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Para el incremento en la tasa de compra y desarrollo del tráfico, se plantea una 

exhibición semanal de un tipo específico de flor seguida de una lectura con las 

especificaciones, cuidado y tratamiento que se le debe dar, con el fin de atraer 

personas que aún no han utilizado los servicios de la floristería y no conocen los 

productos ofrecidos. 

 

PROYECCONES DE VENTAS 

 

De acuerdo a la proyección del mercado objetivo realizada y a los resultados de la 

encuesta en cuanto a preferencia de tipo de arreglo, se determinaron las ventas 

mensuales, teniendo en cuenta el porcentaje de participación de la empresa que 

será del 10%.  

 

Para los meses en los que hay mayor demanda se realizó un incremento 

considerable, con base en la información obtenida en la competencia. Este 

incremento por mes se muestra en el cuadro 7. 

 

Cuadro 7. Incremento meses de mayor volumen de ventas 

MES 
INCREMENTO 

VENTAS 

Febrero 5,00%

Marzo 10,00%

Abril 5,00%

Mayo 15,00%

Septiembre 15,00%

Noviembre 5,00%

Fuente: Elaboración propia 

En los cuadro 8 y 9 se muestran las ventas proyectadas anuales en unidades y en 

pesos. 

 



67 

 

 

Cuadro 8. Ventas anuales en unidades 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Armonía de Rosas 1.590 1.662 1.737 1.813 1.894 
Tropical 460 481 503 525 548 
Queen 879 919 960 1.002 1.047 
Tropical con peluche 586 612 640 668 698 

TOTAL 3.514 3.675 3.840 4.007 4.186 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuadro 9. Ventas anuales en pesos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Armonía de Rosas 79.804.780 86.322.511 93.481.539 100.932.983 108.955.995
Tropical 25.379.209 27.451.952 29.728.639 32.098.318 34.649.766
Queen 75.465.091 81.628.396 88.398.125 95.444.368 103.031.098
Tropical con peluche 45.829.711 49.572.667 53.683.901 57.963.062 62.570.460

TOTAL 226.478.791 244.975.527 265.292.204 286.438.731 309.207.319
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3 ESTUDIO TÉCNICO Y OPERACIONAL 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Proceso de producción   

 

El cuidado de las flores cortadas empieza mucho antes de que lleguen a la 

floristería, e incluso en ocasiones antes que el cultivador haya plantado la semilla, 

pues con la ayuda de los avances científicos y tecnológicos, en muchas 

ocasiones, el ciclo de vida de una flor o un follaje inicia en un laboratorio, donde 

son analizados para sus mejoras. 

 

 Recepción de las flores y el follaje  

Los métodos de embalaje utilizados actualmente por los cultivadores hacen que 

las flores lleguen en buenas condiciones a su destino, muchas flores son 

empacadas con agua o con humedad para el transporte, este es un excelente 

método ya que los tallos no se secan y tienen un suministro constante de agua y 

persevante. 

 

Un buen embalaje protege las flores cuando recorren grandes distancias y 

asegura que llegarán a las floristerías en buenas condiciones, con mínimo daño.  

 

 Preservación de flores cortadas 

Si las flores cortadas son tipo exportación, es importante darles el cuidado 

adecuado, por lo que se deben tener en cuenta ciertos aspectos para recibir cada 

pedido. 
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 Revisión inicial 

Es necesario separar un área donde se pueda apilar las cajas o los ramos, con un 

espacio suficiente para poder acondicionar la mercancía. Disponer el espacio, de 

manera que se pueda deshacer eficientemente de los desperdicios y de los 

empaques. Preparar baldes limpios con agua fría y colocar las flores cortadas, así 

mismo, las herramientas deben estar limpias. 

 

Cuando lleguen las flores es necesario realizar una rápida inspección visual para 

verificar si la mercadería concuerda con el pedido. Se deben abrir los empaques 

con cuidado, colocando los materiales delicados encima, los paquetes de flores 

sueltos deben colocarse sobre la mesa de trabajo, nunca en el suelo.  

 

Se debe desempacar y acondicionar cada material sistemáticamente aplicando el 

método adecuado para cada uno. Todas las flores deben ser revisadas, 

verificando que estén sanas y en buenas condiciones, así como también se debe 

verificar que estén libres de plagas, de tallos y flores rotas y de daños ocasionados 

por la temperatura.  

 

Las flores y el follaje deben ser almacenados en espacios aireados y con 

temperaturas bajas, es recomendable que cuando las flores son transportadas, se 

debe esperar entre cuatro a seis horas para que se hidraten.  

 

 Acondicionamiento 

El acondicionamiento es el tratamiento que se da a las flores cortadas y al follaje 

para mejorar la absorción de agua y para asegurar que la vida en el florero sea lo 

más larga posible. 

 

El procedimiento es el siguiente: se debe retirar y cortar las hojas que puedan 

quedar en el tallo, cortar el tallo unos 2,5 cm del extremo del tallo e 

inmediatamente colocar en los baldes con agua. 
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Dentro del acondicionamiento es necesario tener en cuenta: 

- Tipos de tallos: los materiales cortados presentan diversos tipos de tallos. Los 

floristas los dividen en blandos como (astromelias, gérberas, tulipán), firme 

como (crisantemo, clavel, helecho cuero), leñosos como (rosa romero. mirto).  

 

- Prioridades en acondicionamiento: las flores llegan a las tiendas en ramos, 

cajas, y envolturas en papel celofán, reunidas y atadas. Se pueden dejar para lo 

último las flores que vienen embaladas en agua. 

 

Hay flores que requieren de tratamiento prioritario, flores delicadas y 

generalmente costosas como orquídeas, los lirios, las gérberas, y las rosas.  

 

 Almacenamiento 

Toda floristería debe hacer que sus flores duren el mayor tiempo posible en el 

florero. Para ello la preservación de estas se pueden retrasar mediante el uso 

razonable de un cuarto frío o en su defecto de un lugar fresco en las noches, los 

fines de semana y durante al acondicionamiento.  

 

La circulación de aire es importante, pero la corriente de aire refrigerado debe ser 

suave para que la pérdida de agua sea baja.  

 

En cuanto a la temperatura, las exigencias de ésta varían de acuerdo a la especie 

de cada flor, en tanto en muchas flores como las rosas, crisantemos, los tulipanes 

se mantiene mejor a 2ºC, otras como el clavel requiere el 8ºC.  

 

Los floristas han hallado aceptable una temperatura promedio de refrigeración de 

6º a 8ºC. Flores como los anturios, las heliconias, las orquídeas, gérberas no 

requieren de refrigeración.  
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Tanto las flores almacenadas en cuarto frio, como las que se encuentran en un 

lugar fresco, necesitan mantener estable la temperatura; las fluctuaciones bruscas 

pueden provocar cambios de color en algunas especies. Las rosas rojas son 

particularmente sensibles a las variaciones de temperatura. 

 

 Rotación de materia prima  

Es importante tener un sistema eficiente de rotación de la materia prima, para 

asegurar que siempre se incorporen flores frescas, en los arreglos florales y en los 

desperdicios se reduzca al mínimo posible. 

 

Los materiales se usan en diseños de pésame, matrimonio, y en vitrinas de 

diferentes tamaños, y también se requiere flores que se desarrollen y duren en un 

periodo más largo. 

 

Para mantener las flores en mejores condiciones, hay que cambiar el agua 

pasando un día, y deben revisarse todos los días. 

En general no hay que mezclar diferentes tipos de flores en un solo recipiente, 

sino cada flor en su respectivo balde.  

 

3.1.1 Producto  

 

A continuación se presenta la ficha técnica de las flores que harán parte de los 

arreglos florales. 
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consideran una planta sagrada. 

Altura: 2-3 m (puede alcanzar los 6 m). Hay variedades enanas de 40 

cm de altura. 

Usos tradicionales: - Colorante: Las lígulas de las flores son tratadas para hacer 

concentrados de color, para después ser usados con algunos 

otros fines. 

- Comestible: En algunos lugares las semillas se comen asadas 

y con sal, como semillas de calabaza. 

- Industrial: Las semillas se utilizan como oleaginosas (de 

plantas cultivadas). 

- Medicinal: El tallo se emplea en dolores de cabeza, pleuresía, 

resfriados, llagas, heridas y trastornos nerviosos, se administra 

en forma de te; las semillas maceradas y friccionadas sobre 

reumas para reducir molestias. 

- Jardinería: para platabandas en grandes espacios, para 

macizos, en grupos cerca de arbustos. Macetas las variedades 

enanas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Apariencia Flor: Flores compuestas por una espata rojo vivo 

de la que emerge un apéndice anaranjado; 

se abren de primavera hasta el verano. 

Origen: Colombia 

Altura: Hasta 60 cm 

Usos tradicionales: Es utilizada como planta de interior, en maceta o en grandes 

cuencos junto a otras plantas de hojas ornamentales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Otros de los materiales utilizados en la elaboración de los arreglos florales son: 

 

 Chocolates: azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, masa de cacao, 

sabor  artificial, grasa vegetal, acudulante, emulsificante  y colorante natural 

 Canastas o bases: oasis, mimbre, bambú, fique madera  y puntillas.  

 Cintas: ácido etético extraídos de la madera o de las fibras de algodón, 

y  polipropileno. 

 Globos: látex de caucho natural, metalizados, microfoil y burbuja  

 Cajas Holográficas: cartón, pegante, acetato.  

 Bolsas: papel, cintas, pegante. 

 Peluches: algodón, hilo, tela, plástico. 

 

3.1.2 Metodología para el estudio de la Ingeniería del proyecto 

 Definir el ámbito del proyecto  

El área elegida para la empresa está ubicada en el barrio Cristóbal Colón en la 

comuna 10, exactamente en el Centro Comercial Pryca, considerado éste como 

un lugar estratégico por la afluencia de gente, tanto por la calle 14 como por la 

Pasoancho. Además, dentro del Centro Comercial hay un almacén de cadena y 
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diferentes locales que brindan diversos productos y servicios, lo que lo  convierte 

en un lugar muy frecuentado por los habitantes del sector. 

 

 Conocer el Tamaño del Proyecto  

La empresa va a comercializar sus productos en la ciudad de Cali, especialmente 

a los habitantes de los barrios Cristóbal Colón, Santa Clara y Colseguros.  

 Seleccionar la Maquinaria y Equipos Requeridos  

Para el pleno funcionamiento de la empresa se requerirá la inversión de diferentes 

activos para la realización su actividad, como muebles, equipos de cómputo y 

comunicación. 

 

Cuadro 16. Maquinaria y equipos requeridos 

ACTIVOS CANTIDAD 

MUEBLES Y ENSERES   

Vitrina  Recepción 1 

Archivador  1 

Mesa de trabajo de 1.50  x 1.00 metros  1 

Vitrinas de exhibición  2 

Vitrina para tarjetas 1 

Exhibidor de hierro 1 

Exhibidor de aluminio modular 1 

Estantería liviana 2 

Pipa con helio 1 

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN   

Computador portátil 1 

Computador de escritorio 1 

Caja Registradora 1 

Multifuncional (FAX, Impresora, Teléfono, Escáner) 1 

Celular 1 

Fuente: Elaboración propia 
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 Definir los Edificios, Estructuras y Obras de Ingeniería Civil  

 

Para el funcionamiento del proyecto es necesaria la adecuación del local 

comercial, el cual con una superficie de 4 x 5 metros y 3 metros de altura.  

 
 
Cuadro 17. Costos de adecuación 

ADECUACIONES CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Insumos varios (Puntillas, Cinta Aislante, etc.) 1 50.000 50.000

Rodillo, brochas 2 21.000 42.000

Pintura tipo 1 Viniltex de pintuco 1 150.000 150.000

Mano de obra pintura (días) 2 30.000 60.000

Tomas 3 5.000 15.000

Lámparas  2 59.200 118.400

Mano de Obra Eléctrica (días) 1 25.000 25.000

TOTAL ADECUACIONES     460.400

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 4, se muestra el plano del local comercial en el que estará ubicada la 

Flower Garden Shop S.A.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 4. 

Fuente: Ela
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Figura 5. 

Fuente: Ela
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3.1.4 Tecnología 

 Selección de la tecnología 

 

Para la facturación de la empresa contará con el programa Cash Register, 

software de punto de venta (POS) que proporciona a las empresas un sistema de 

caja registradora que almacena la información del producto, lo que hace el 

proceso de pago más rápido y más exacto para los clientes. En cuanto al sistema 

operativo de los computadores del negocio, cada uno contará con Windows 7 y 

Office 2010, además de un antivirus que proteja el computador. 

 

La página Web diseñada incluirá: 

- Home con contenido administrable. 

- 4 páginas con contenido administrable. 

- 8 páginas internas con contenido estático (hasta 5 imágenes por página). 

- 1 formulario de contacto avanzado a base de datos, donde se podrán tener los 

datos de los clientes de una forma organizada y adicionarle comentarios a cada 

uno. 

- Noticias o eventos administrables. 

- Un banner principal con rotación animada de imágenes. 

- Software Web intuitivo que permite actualizar los contenidos y agregar 

productos. 

- Buscador por palabra clave. 

- Diseño personalizado de acuerdo a la imagen de la empresa. 

 Costo de la tecnología 

 

A continuación se muestra el costo de la tecnología que hace parte del inicio de la 

actividad del negocio. 

 

Cuadro 18. Costo de la tecnología  
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ÍTEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Diseño Página Web 1 750.000 750.000

Software Cash Register 1 320.000 320.000

Licencia y Software Windows XP 2 90.000 180.000

Licencia y Software Antivirus Avast! 2 65.000 130.000

Licencia y Software Office 2010 2 185.000 370.000

TOTAL      1.750.000

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.5 Selección del equipo   

 

En el siguiente cuadro se relacionan los equipos y muebles que necesitará la 

empresa para iniciar su actividad.  

 

Cuadro 19. Muebles y Equipos 

ÍTEM CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO  

 VALOR 

TOTAL  

Vitrina  Recepción 1 800.000 800.000

Archivador  1 190.000 190.000

Mesa de trabajo de 1.50  x 1.00 metros  1 350.000 350.000

Vitrinas de exhibición  2 800.000 1.600.000

Vitrina para tarjetas 1 230.000 230.000

Exhibidor de hierro 1 300.000 300.000

Exhibidor de aluminio modular  1 420.000 420.000

Estantería liviana  2 70.000 140.000

Pipa con helio 1 34.000 34.000

 

 

Cuadro 19. (Continuación) 
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ÍTEM CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO  

 VALOR 

TOTAL  

Computador portátil 1 1.300.000 1.300.000

Computador de escritorio 1 810.000 810.000

Caja Registradora 1 430.000 430.000

Multifuncional (FAX, Impresora, Teléfono, 

Escáner) 1 350.000 350.000

Celular 1 160.000 160.000

TOTAL      3.224.000

Fuente: Elaboración propia 

3.1.6 Cálculo de cantidades de materia prima e insumos 

Cálculo de cantidades de materiales productivos   

 

Los insumos requeridos para la elaboración de cada arreglo floral, se presentan en 

el siguiente cuadro. 

Cuadro 20. Insumos necesarios para los arreglos florales 

INSUMOS  CANTIDAD 

ARREGLO ARMONÍA DE ROSAS  

Rosas (und) 12 

Follaje 1 

Oasis (und) 1 

Florero de madera (und) 1 

ARREGLO TROPICAL   

Girasoles (und) 2 

Ave del Paraíso (und) 3 

Iris (und) 2 

Follaje   1 

Oasis (und) 1 

Base cuadrada de madera (und) 1 

Cuadro 20. (Continuación) 
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INSUMOS  CANTIDAD 

ARREGLO QUEEN   

Rosas (und) 10 

Lirios (und) 6 

Follaje 1 

Oasis (und)  1 

Globo con leyenda 1 

Canasta (und)  1 

ARREGLO TROPICAL CON PELUCHE   

Lirios (und) 4 

Ópalos (und)  3 

Anturios (und)  2 

Follaje 1 

Oasis (und)  1 

Peluche (25 cm) 1 

Canasta (und)  1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cálculo de otras cantidades de materiales e insumos requeridos por la parte 

administrativa   

 

El área administrativa de la empresa requiere insumos de papelería y aseo para el 

cumplimiento de sus actividades diarias. Estos se pueden observar en el cuadro 

21. 

 

 

 

 

 

Cuadro 21. Insumos requeridos por la parte administrativa  
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INSUMOS DE PAPELERÍA CANTIDAD 

Resmas de papel 1 

Bisturí 1 

Cinta Transparente grande ancha TESA (x 6 unid.) 1 

Cinta Transparente delgada TESA (x 12 unid.) 1 

Lapiceros (caja x12) 1 

Sobre de manila x 20 1 

Recarga tinta impresora  1 

Tijeras  1 

Grapa estándar  26/6 (caja x 5000) 2 

Chinches metálicos (caja x 50) 1 

Marcador permanente colores surtidos  4 

Portaminas 0.5 2 

Rollo de papel para caja registradora  5 

Minas  0.5 2 

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA CANTIDAD  

Servilletas (Paq. X 100 unid.) 1 

Azúcar (Bolsas x 100 unid.) 1 

Café (Bolsa x kilos) 1 

Ambientador (1 Galón) 1 

Vasos desechables (100 x unid.) 1 

Bolsa de basura (Paq. X 30) 1 

Papel higiénico (Paq. X 12 unid.) 1 

Jabón líquido (1 litro) 1 

Límpido (1 litro) 1 

Jabón en polvo (Bolsa 2 kilos) 1 

Aromáticas (Caja x 50 unid.) 1 

Toallas absorbentes (1 rollo) 1 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Macrolocalización   

 

La floristería se establecerá en la ciudad de Santiago de Cali, departamento del 

Valle del Cauca. Se escogió esta ciudad debido a que en ella todavía prevalece la 

tradición de regalar flores en fechas especiales. La ciudad de Cali,  fue fundada en 

1536 y  acelero su desarrollo en 1930 convirtiéndose en uno de los principales 

centros económicos e industriales del país. 

 

 Factor Geográfico 

 

La ciudad está ubicada en las coordenadas 3°27′00″N 76°32′00″O / 3.45, -

76.533333, en el departamento del Valle del Cauca. Geográficamente Cali está en 

el valle del río Cauca, el segundo en importancia del país. A la altura de Cali este 

valle tiene 35 km de ancho y la zona urbana esta sobre el costado occidental del 

río. La parte occidental de la ciudad se encuentra custodiada por los célebres 

Farallones de Cali, que hacen parte de la Cordillera Occidental de los Andes 

colombianos. (Coldeportes, 2012) 
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restaurantes, supermercados de grandes superficies y boutiques. Los centros 

comerciales más tradicionales son Unicentro en el sur de la ciudad y Chipichape 

en el norte, ambos construidos en el estilo al aire libre. Otros centros comerciales 

muy populares son Palmetto Plaza, Jardín Plaza, Cosmocentro, Limonar Premier. 

Centros comerciales de menor envergadura en la ciudad son Centenario, Aventura 

Plaza, Centro Sur, El Único, La Pasarela (especializado en tecnología). En Cali 

también hay grandes supermercados como La 14, Carrefour, Éxito, Alkosto, 

Pricesmart, Homecenter, entre otros. Hay decenas de pequeños centros 

comerciales que están repartidos por toda la ciudad. 

 

La principal aportación a la economía que ha hecho el sector público ha sido la 

construcción de grandes infraestructuras, como las 21 Megaobras o el MIO, que 

han permitido el desarrollo comercial e industrial de la ciudad.  

 

Microlocalización  

 

Para la evaluación de las alternativas del lugar más apropiado para el 

establecimiento de la empresa, se realizó una matriz en la que se utilizó una 

escala de puntuación de uno a cinco, donde cinco representa la calificación más 

alta y uno la de menor peso, para calificar los factores determinantes y elegir la 

mejor alternativa de localización . 

 Factores evaluados 

F1: Costo de arrendamiento    

F2: Cercanía al mercado   

F3: Disponibilidad del personal  

F4: Vías de acceso   

F5: Servicios básicos 

F6: Transporte 

F7: Seguridad 

F8: Restricción legal      
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 Calificación (Escala de 1 a 5) 

Excelente  5 

Muy bueno  4 

Regular  3 

Bueno    2 

Malo    1 

 

Cuadro 22. Matriz de localización 

FACTORES P % 
NORTE CENTRO SUR 

CALIF. P CALIF. P CALIF. P 

Costo de arrendamiento  20% 3 0.60 3 0.60 4 0.80 

Cercanía al mercado  30% 4 1.20 3 0.90 5 1.50 

Disponibilidad del 

personal 

10% 3 0.30 3 0.30 4 0.40 

Vías de acceso  10% 3 0.30 4 0.40 5 0.50 

Vías de comunicación  5% 4 0.20 4 0.20 5 0.25 

Servicios básicos  5% 3 0.15 3 0.15 5 0.25 

Transporte  5% 4 0.20 4 0.20 5 0.25 

Seguridad  10% 3 0.30 3 0.30 4 0.40 

Restricción legal  5% 3 0.15 3 0.15 3 0.15 

TOTAL 100%  3.40  3.20  4.50 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta esta información se realizó una consulta con la administración 

del Centro Comercial PRYCA (sitio escogido de acuerdo a la ponderación más 

alta) para que obtener información sobre las condiciones del terreno y grado de 

resistencia de la infraestructura. 

 

El centro comercial cumple los parámetros específicos para el diseño estructural 

sismo resistente. Además, se solicitaron los estudios pertinentes al suelo para 

corroborar el grado de factibilidad de la construcción del mismo, cumpliendo con 
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los requerimientos necesarios. Con esto se puede decir, que las condiciones tanto 

del suelo como de la edificaci6n son óptimas. 

 

 Costo de arrendamiento 

 

Se refiere al canon de arrendamiento que se deberá cancelar por concepto de 

alquiler del local en el que operará Flower Garden Shop S.A.S. Este valor es 

variable dependiendo del sector seleccionado en el análisis de micro localización.  

 

 Cercanía al mercado  

 

Existe facilidad para ofrecer los servicios ya que la empresa está situada en un 

lugar donde transcurre un gran número de personas, el cliente puede llegar sin 

dificultad.  

 

 Disponibilidad del personal  

 

La disponibilidad del personal es un factor muy importante dentro de la empresa.  

 

 Vías de acceso  

 

Existe facilidad en transportarse hasta el centro comercial en el que estará 

ubicado el negocio. Las condiciones de las vías urbanas son óptimas y cuenta con 

avenidas de gran importancia para el comercio como son la Calle 14 y la Avenida 

Pasoancho. 
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 Servicios básicos  

 

Los servicios básicos de esta zona son completos, hay agua, energía, teléfono, es 

decir se cuenta con los servicios necesarios. 

 

 Transporte  

 

Existe servicio de transporte urbano y de Transporte Masivo (MIO), que pasa 

cerca de donde funcionará Flower Garden Shop S.A.S.  

 

 Seguridad  

 

La seguridad es un factor muy importante, ya que actualmente no existe una zona 

que esté libre de delincuencia. Sin embargo, ésta es una zona que está vigilada 

por la policía, puesto que hay un CAI muy cercano a la zona y además el Centro 

Comercial cuenta con seguridad privada. 

 

A continuación se muestra el lugar escogido para la localización de la empresa 

Flower Garden Shop S.A.S. 

Figura 7. Localización de la empresa 



Fuente: Ela
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características más importantes del mercado es que cuenta con las vías 

adecuadas para el fácil acceso al Centro Comercial donde estará ubicado el local. 

 

 Disponibilidad de insumos y materia prima 

 

Hay buena disponibilidad de insumos y materia prima, puesto que se cuenta con 

varios proveedores locales de acuerdo a los diferentes insumos que se necesitan 

para la elaboración de los arreglos florales, los cuales podrán abastecer de 

manera  ágil y de forma oportuna ya que se encuentran ubicados en una zona 

cercana y de fácil acceso.  

 

La frecuencia en que nos surtirían las flores, en este caso, es cada 4 días por el 

tiempo de vida de las mismas, lo que garantiza contar con un surtido fresco de 

flores.  

 

La materia prima que corresponde a canastas, globos, cintas, oasis, tarjetas, 

peluches, dulces etc., se surtirán de acuerdo a la disponibilidad de inventario que 

se tenga. 

 

 Costo de inversión y de operación 

 

Para iniciar el proyecto se requiere una inversión total de $27.235.046 

representada en $6.940.000 de activos fijos, $3.231.904 en activos diferidos y 

$17.063.142 en capital de trabajo. 
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 Financiamiento del proyecto 

 

La financiación del proyecto se realizará a través de un crédito para 

microempresarios solicitado al Banco Caja Social a una tasa del 22,49% EA, por 

valor de $13.617.523. Este valor corresponde al 50% de la inversión.  

 

A continuación se presentan las condiciones del préstamo y el resumen de la 

amortización. 

 

 

Cuadro 23. Condiciones y resumen de financiación 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

VALOR PRÉSTAMO 13.617.523
TASA EFECTIVA ANUAL (EA) 22,49%
TASA NOMINAL MENSUAL 20,46%
TASA MENSUAL 1,70%
MESES AÑO 12
No. DE CUOTAS 60

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INTERESES 2.628.498 2.236.575 1.756.508 1.168.474 448.191
AMORTIZACIÓN 1.742.656 2.134.579 2.614.646 3.202.680 3.922.963
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

4.1.1 Misión 

 

Flower Garden Shop es una empresa dedicada a la elaboración de arreglos 

florales naturales para todo tipo de ocasión, que busca satisfacer las necesidades 

de nuestros clientes con una atención personalizada, calidez y rapidez en su 

servicio. Asimismo, es una empresa comprometida con sus trabajadores, 

brindando un clima laboral basado en el respeto y el desarrollo intelectual, y con 

sus propietarios, brindando un continuo incremento del valor de su inversión. 

 

4.1.2 Visión  

 

Para el 2018, Flower Garden Shop espera liderar el mercado de las floristerías en 

la ciudad, a partir de la calidad e innovación en sus productos, siendo ícono de 

creatividad y vanguardia en arreglos florales, gracias a la participación, 

compromiso y responsabilidad a todo nivel, logrando una mayor productividad y 

rentabilidad que garanticen el crecimiento sostenido y permanente de la empresa. 

 

4.1.3 Valores corporativos 

 Respetamos y desarrollamos relaciones cercanas y mutuamente productivas 

con nuestros clientes y proveedores. 

 

 Promovemos la moral y honestidad con nuestros proveedores y clientes. 
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 Valoramos grandemente la innovación en los productos ofrecidos a nuestros 

clientes. 

 Retamos lo convencional y reinventamos la manera de trabajar para ganar en el 

mercado. 

 

4.1.4 Competencias organizacionales 

 Profesionalidad: somos profesionales en la elaboración de arreglos florales 

buscando la satisfacción de nuestros clientes. 

 

 Servicio: trabajamos para brindar calidad y cumplimiento en el servicio. 

 Trabajo en equipo: cada uno aporta su experiencia y conocimiento para ofrecer 

productos de mejor calidad a los clientes. 

 

 Diferencial en el mercado: competimos en calidad y precio, pero también 

buscamos imprimir en el mercado una forma más original y elegante de 

trabajar. 

 

 Calidad: nos esforzamos en ofrecer flores y diseños florales de la mejor calidad 

a todos nuestros clientes. 

 

 Identidad y pertenencia de nuestros socios: queremos que cada uno de 

nuestros asociados se identifiquen en un proyecto y valores comunes. 

 

 Planificación sostenible: trabajando juntos ofrecemos un valor añadido al 

mercado, cumpliendo siempre con los tiempos establecidos para la entrega del 

producto. 

 Compromiso: nos comprometemos con el cliente en los procesos de pre-venta y 

pos-venta, ayudando a nuestros asociados a marcar la diferencia en su entorno. 
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4.1.5 Filosofía de trabajo 

 

En Flower Garden Shop pensamos que las personas que trabajan y colaboran con 

nuestro negocio pueden alcanzar sus objetivos profesionales. Creemos que esta 

interacción entre las personas y la empresa nos permiten obtener el éxito 

empresarial que queremos ofrecer a nuestros clientes. Intentamos tener un 

ambiente de trabajo que motive a nuestro colaborador, marcada por las ganas de 

trabajar, el respeto y la alegría por un trabajo bien realizado. 

 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Se entiende por estructura organizacional el medio del que se sirve una 

organización de cualquier tipo para conseguir sus objetivos. En un sentido más 

amplio, es la que da orden a la empresa y responsabiliza el talento humano en 

cada una de las áreas que se han definido previamente. Su finalidad es la de 

establecer un sistema de papeles que han de desarrollar los miembros de una 

organización para trabajar juntos de forma óptima, a fin de que sean alcanzados 

los objetivos corporativos. 

 

La estructura organizacional que utilizará Flower Garden Shop es de tipo 

funcional. Este tipo de estructura es la más empleada. En ella, los departamentos 

o áreas funcionales representan tareas sustantivas de la empresa. 

A continuación se presenta el organigrama de la empresa. 

 

 

 

 

 



Figura 8. 

Fuente: Ela
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Cuadro 24. Perfil del cargo Administrador 

NOMBRE DEL CARGO ADMINISTRADOR 

PUESTO AL QUE SE REPORTA SOCIOS 

DESCRIPCIÓN 

Tiene a su cargo la planificación de todas las actividades de la empresa, además de ser 

responsable de la buena marcha de la misma, dentro del marco de las políticas, 

objetivos y presupuestos establecidos por los accionistas. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESTUDIOS Administrador de Empresas, Ingeniero Industrial 

EDAD 30 – 35 AÑOS SEXO INDISTINTO ESTADO CIVIL INDISTINTO 

HABILIDADES 

 Preparado para la dirección de empresas, mostrando resultados.  

 Manejo 100% Windows y paquete completo de Office. 

 Conocimientos técnicos profesionales. 

EXPERIENCIA 

Mínima de un (1) año en cargos afines. 

ACTITUDES 

 Liderazgo  

 Capacidad de influenciar 

 Motivar y conducir personas hacia una determinada dirección 

 Capacidad de síntesis 

 Objetividad 

 Agilidad para tomar decisiones 

 Poder de convocatoria 

APTITUDES 

 Capacidad de análisis 

 Capacidad de generación de informes 

 Criterio en el control de la información 

 Proactividad 

 Capacidad de trabajo en equipo 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 
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 Establecer comunicación abierta con todos los empleados de la empresa. 

 Verificar los reportes que le sean entregados y analizarlos.  

 Responsabilizarse de que los arreglos florales sean de la mejor calidad. 

 Asegurar el cumplimiento de las normativas legales vigentes en el área 

administrativa. 

 Mantener un adecuado sistema de información contable y financiero que facilite las 

actividades administrativas de la empresa. 

 Controlar ingresos y egresos, con el fin de administrar el capital de trabajo. 

 Analizar información contable y financiera a fin de elaborar mensualmente los 

reportes respectivos para los socios. 

 Garantizar emisión de pagos por concepto de nómina de personal, seguridad social, 

parafiscal e impuestos y otras obligaciones, asegurando el cumplimiento oportuno de 

las normativas sobre el particular. 

 Controlar las actividades de compras de insumos para la elaboración de los arreglos. 

 Preparar el presupuesto anual de la empresa y velar por su correcta ejecución. 

 

 

Cuadro 25. Perfil del Cargo Secretaria/Recepcionista 

NOMBRE DEL CARGO SECRETARIA / RECEPCIONISTA 

PUESTO AL QUE SE REPORTA ADMINISTRADOR 

DESCRIPCIÓN 

Apoyar, ejecutar y controlar las actividades administrativas que garanticen el logro de 

objetivos establecidos para el fortalecimiento y crecimiento de la empresa. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESTUDIOS Técnica en secretariado comercial 

EDAD 25 – 35 AÑOS SEXO FEMENINO ESTADO CIVIL INDISTINTO 

HABILIDADES 

 Manejo a nivel avanzado paquete office y programa contable. 

 Servicio al cliente. 

 Manejo de documentación. 

 Conocimientos contables básicos.  
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 Expresión clara en forma oral y escrita. 

EXPERIENCIA 

Mínima de un (1) año en cargos afines. 

ACTITUDES 

 Responsabilidad 

 Iniciativa 

 Eficiencia 

 Discreción  

APTITUDES 

 Pro actividad 

 Capacidad de trabajo en equipo 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Atender todos los requerimientos de la administración. 

 Manejo y elaboración de reportes de caja menor. 

 Elaboración de facturas, notas crédito y débito, conciliación bancaria, recibos de caja. 

 Realizar programación de pago a proveedores. 

 Atender a clientes que realicen pedidos telefónicos. 

 Dar apoyo en el área comercial. 

 Organizar y archivar todos los documentos de la empresa. 

 Elaborar los cheques de pago de nómina y proveedores. 

 Apoyar el área comercial. 

 Entregar al Contador el movimiento del mes para realizar los estados financieros. 

 Todas las demás funciones administrativas del cargo que le sean asignadas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 26. Perfil del cargo Vendedor 

NOMBRE DEL PUESTO VENDEDOR 

PUESTO AL QUE SE REPORTA ADMINISTRADOR 

DESCRIPCIÓN 

Promover el o los productos de la empresa en forma proactiva, creando y generando 

canales de comercialización. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESTUDIOS Técnico 

EDAD 25 – 40 AÑOS SEXO INDIFERENTE ESTADO CIVIL INDISTINTO 

HABILIDADES 

 Dinámico  

 Emprendedor 

 Autogestión 

 Trabajo en equipo 

 Puntualidad 

 Orden 

 Relaciones personales 

 Facilidad de expresión oral y escrita 

ACTITUDES 

 Responsabilidad 

 Iniciativa 

 Eficiencia 

APTITUDES 

 Pro actividad 

 Capacidad de trabajo en equipo 

EXPERIENCIA 

Mínima dos (2) años en cargos de similar ejecución. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Establecer buenas relaciones entre el cliente y la empresa. 

 Verificar que el producto exhibido en el almacén, se encuentre en perfectas 

condiciones. 
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 Verificar la existencia de inventario de insumos. 

 Dar apoyo en los eventos promocionales. 

 Realizar labor de postventa a los clientes. 

 Colaborar en la ejecución y demás funciones relacionadas con el desempeño del 

cargo que le sean asignadas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 23. Perfil del cargo Florista 

NOMBRE DEL CARGO FLORISTA 

PUESTO AL QUE SE REPORTA ADMINISTRADOR 

DESCRIPCIÓN 

Tiene a su cargo la elaboración de los arreglos florales, y la asesoría a los clientes para 

los diferentes tipos de ocasión en cuanto a colores, forma y tamaño de los arreglos. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESTUDIOS Técnico en Floristería 

EDAD 25 – 35 AÑOS SEXO INDISTINTO ESTADO CIVIL INDISTINTO 

HABILIDADES 

 Dinámico  

 Autogestión 

 Trabajo en equipo 

 Puntualidad 

 Orden 

 Relaciones personales 

 Facilidad de expresión oral 

EXPERIENCIA 

Mínima de un (1) año en el cargo. 

ACTITUDES 

 Responsabilidad 

 Iniciativa 

 Eficiencia 

APTITUDES 
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 Creatividad 

 Proactividad 

 Capacidad de trabajo en equipo 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Elaborar diferentes diseños de arreglos  

 Atender y asesorar al cliente en sus requerimientos.  

 Estudiar e innovar nuevas técnicas y diseños florales.  

 Mantener el registro actualizado de las materias primas, insumos y herramientas.  

 Cuidar y realizar el mantenimiento del área de trabajo y las herramientas  

 Cuidar y mantener en perfecto estado la materia prima.  

 Escuchar y atender los pedidos que el cliente realice en cuanto a diseño del arreglo 

floral que a él la prefiera.  

 Sugerir al cliente el arreglo floral adecuado para la ocasión.  

 Acondicionar e hidratar las flores y follajes al momento que llega a la floristería y 

durante el tiempo que permanecen en la misma.  

 Mantenerse actualizado en las últimas tendencias de diseños y arreglos florales.  

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

 

Para este proceso se ha definido que se recibirán hojas de vida de los candidatos 

a ocupar los puestos o cargos requeridos. El reclutamiento será externo y las 

técnicas para ello serán: 

 

 Anuncio en páginas de internet dedicadas al reclutamiento de personas. 

 Aviso en periódicos de la ciudad. 

 Envío de correos electrónicos a conocidos. 

 Contacto con universidades y centros de estudio, por medio del área de 

Desarrollo Profesional. 
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La empresa a través de estos medios, especificará cuáles son las habilidades, 

conocimientos y aptitudes que debe tener el solicitante, para desempeñar el cargo. 

 

4.4 PROCESO DE SELECCIÒN DEL PERSONAL 

 

Luego de la selección de hojas de vida a través de los medios de reclutamiento, a 

los candidatos se les realizará una entrevista personalizada para conocer acerca 

de su trayectoria laboral, estudios realizados y lo que espera encontrar en la 

empresa. Se escogerán como mínimo dos finalistas por cargo, a los que les serán 

aplicadas las pruebas de conocimiento y test psicométricos. Después de estas 

pruebas se realizará nuevamente una entrevista más técnica con el fin que el 

candidato demuestre sus conocimientos, para finalmente tomar la decisión de la 

persona más acertada para el cargo.  

 

Entrevista: se utilizarán para eliminar a solicitantes con o sin interés que han 

pasado la fase preliminar de selección. También tendrá el propósito de explicar 

todo lo que es el trabajo y los requisitos para desempeñarlo, así como contestar a 

toda pregunta que el candidato presente en cuanto al puesto a ocupar, 

características de la dependencia y en general sobre la empresa. La entrevista 

será realizada por el Administrador. 

 

Pruebas: se requieren para obtener información relativamente objetiva, en la que 

se pueda comparar con la de otros candidatos y los empleados actuales. Las 

pruebas de empleo ayudan a evaluar la probable coincidencia entre los candidatos 

y los requisitos del puesto. Se llevarán a cabo dos tipos de pruebas: 

 Pruebas de conocimiento: que miden la capacidad, aptitud, habilidad y 

destreza del individuo para realizar algunas partes del trabajo al que aspira. 
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 Test psicométricos: para definir a través de estos el grado de capacidad, 

aptitud y potencialidad en para el aprovechamiento de la capacitación; y, test de 

personalidad, para analizar las diversas características determinadas por el 

carácter (rasgos adquiridos), y por el temperamento (rasgos innatos), ya sean 

genéricos o específicos sobre el equilibrio emocional, los intereses, las 

frustraciones, la ansiedad, la agresividad, el nivel motivacional, etc., con lo que 

se definirán los rasgos de la personalidad del candidato. 

 

Estas pruebas serán aplicadas por la secretaria o el administrador directamente, 

de acuerdo al cargo vacante, pero serán evaluadas por una psicóloga contratada 

cuando se requiera este tipo de trabajo. 

 

El resultado final del proceso de selección son las personas a las que se contrata. 

Si se toman en consideración las entradas de preselección y se han seguido 

correctamente las etapas básicas del proceso de selección, los nuevos empleados 

tendrán probabilidades de ser productivos, lo que constituye la mejor prueba de un 

proceso de selección. 

 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

Después de que el candidato haya sido seleccionado, se le practicará un examen 

médico en la Unidad de Salud Ocupacional ubicada en la Calle 23BN# 3N-52, con 

el fin de determinar si tiene la capacidad física para desempeñar el cargo. 

Luego, se elaborará un contrato de trabajo por escrito, donde se especifique las 

características laborales, funciones, forma de pago, remuneración, duración, tipo 

de contrato, entre otras. 

La empresa utilizará el contrato a término indefinido, el cual tiene las siguientes 

características: Como su nombre lo indica este tipo de contrato no tiene fecha de 

terminación establecida. El empleado goza de todas las prestaciones sociales 
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establecidas por la ley y tiene beneficios adicionales como la opción de vinculación 

a cooperativas empresariales y ayudas especiales de acuerdo con cada empresa. 

Los descuentos para este tipo de contrato son iguales a los de un contrato a 

término fijo, más cualquier otra deducción deberá ser autorizada por el empleado. 

Las partes pueden darlo por terminado cuando lo decidan ya sea de manera 

unilateral, o por falta grave al reglamento o normas internas de la empresa, que 

amerite su cancelación. Para la terminación del contrato, de común acuerdo, se 

recomienda pasar a la otra parte el preaviso al igual que en los demás tipos de 

contrato. 

 

Toda persona admitida para trabajar en la empresa tendrá un periodo de prueba 

de dos meses, de acuerdo a lo establecido en el artículo 76 del Código Sustantivo 

del Trabajo, en el que demostrará su desempeño.  

 

Documentación necesaria para la Contratación:  

 Certificados laborales documentados en la hoja de vida  

 Carta de recomendación  

 Referencia personal  

 Referencia familiar  

 Referencia laboral  

 Fotocopia libreta militar  

 Fotocopia de la cedula de ciudadanía al 150%  

 2 fotografías recientes para el carnet  

 Certificado de estudios  

 Fotocopia del título tecnológico o diploma cuando así el cargo lo exija  

 Fotocopia certificado judicial D.A.S.  

Las personas admitidas deberán suministrar información acerca de su Fondo de 

Pensiones y Cesantías y E.P.S. 
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4.5.1 Inducción  

 

Es el proceso mediante el cual se pretende que los nuevos empleados conozcan y 

se identifiquen con la empresa, el puesto y el equipo de trabajo. 

 

El proceso de inducción realizado por la empresa, tendrá en cuenta los siguientes 

aspectos que dará a conocer al empleado: 

 

 El cargo que va a desempeñar: responsabilidades, áreas claves de gestión. 

 La empresa: características de la cultura organizacional, políticas, objetivos 

organizacionales, estructura, misión visión, valores, productos, entre otros. 

 Políticas y procedimientos sobre el manejo del personal: promoción, permisos, 

vacaciones, horario de trabajo, etc. 

 El reglamento interno de trabajo. 

 Las prestaciones y beneficios a que tienen derecho los empleados. 

La persona responsable de realizar la inducción es el administrador. Si durante la 

marcha de la floristería, se realiza alguna contratación, el encargado de la 

inducción pasará a ser el jefe inmediato de acuerdo al cargo. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

 

La capacitación de personal es la gestión integrada del desarrollo del personal o 

de los funcionarios y demás colaboradores, para fortalecer su visión crítica, su 

sentido solidario y de pertenencia, propiciando la competitividad de la empresa, 

implica la intervención planificada y participativa en el desarrollo de actitudes, 

valores, destrezas y conocimientos requeridos para el logro de objetivos de la 

empresa 
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La mejor forma de capacitación es la que se obtiene de un proceso continuo, 

siempre buscando conocimientos y habilidades para estar al día con los cambios 

repentinos que suceden en el mundo de constante competencia en los negocios. 

La capacitación continua significa que los trabajadores se deben encontrar 

preparados para avanzar, hacia mejores oportunidades ya sea dentro o fuera de la 

empresa. 

 

Se buscarán capacitaciones por medio de las Cajas de Compensación, Institutos, 

Programas de Coomeva, entre otros, en las áreas de: manejo de clientes, 

contabilidad, habilidades gerenciales, estrategias de mercadeo, comunicación 

asertiva, ventas, servicio al cliente. Y para el decorador se buscarán cursos en 

academias de floristería especializadas, con el fin de mantener a la vanguardia del 

mercado. 

 

4.7 ASPECTOS LEGALES 

4.7.1 Constitución legal de la empresa 

Flower Garden Shop, se creará como una Sociedad por Acciones Simplificada – 

SAS, ante la Cámara de Comercio de la ciudad de Cali.  Este modelo societario es 

una persona jurídica cuya naturaleza será siempre de carácter comercial, 

independientemente de las actividades que se encuentren previstas en su objeto 

social. Puede ser constituida por una o varias personas, bien sean naturales o 

jurídicas, mediante contrato o acto unilateral que conste por documento privado, 

debidamente inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio 

correspondiente (Ministerio de comercio, Industria y Turismo, 2008). 

  

Su constitución puede hacerse por documento privado o por escritura pública, 

pero sólo adquiere personalidad jurídica cuando el documento de constitución es 

inscrito en el registro mercantil. En el documento privado de constitución, debe 
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expresarse una relación clara y completa de las actividades principales a las 

cuales se dedicará la compañía, salvo que en el mismo se indique que ella podrá 

realizar toda clase de actividad comercial o civil, licita. De no expresarse nada en 

los estatutos, necesariamente debe entenderse que la compañía puede efectuar 

cualquier actividad lícita. 

 

En los estatutos que regulan la sociedad pueden consagrarse diversas clases de 

acciones (privilegiadas, con dividendo preferencial y sin derecho a voto,  con 

dividendo fijo anual y de pago), de las cuales la escogida por Flower Garden Shop 

S.A.S. será las acciones de pago, puesto que los socios pagaran el valor del 

capital suscrito para iniciar el negocio.  

 

4.7.2 Obligaciones laborales 

 

La empresa, en cumplimiento a la ley, pagará todas las prestaciones legales a sus 

empleados: 

 

a) Salud (EPS): de acuerdo a la nueva reforma laboral, la salud será subsidiada 

en su totalidad por el Gobierno nacional 

b) Pensión: mensualmente se paga a la entidad el 16% del salario del trabajador, 

del cual, 12% lo paga el empleador y 4% el trabajador. 

c) Riesgos Profesionales (ARP): cada empresa se encuentra clasificada en un 

nivel de riesgo según su actividad económica y las labores desempeñadas por 

los trabajadores. 

d) Horas extras: este pago pues ser quincenal o mensual, y el porcentaje varía 

dependiendo de la jornada. Para una jornada diurna, el recargo que debe 

pagarse al trabajador es del 25% sobre el valor ordinario de la hora. Para 

jornada nocturna, será del 75%. Los empleados que tienen un salario integral 

no tienen derecho a esta acreencia. 
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e) Prima de servicios: pagadera semestralmente y corresponde a 30 días de 

salario por año. 

f) Cesantías: correspondientes a 30 días de salario por año que deben ser 

consignadas en el fondo escogido por el trabajador, anualmente, antes del 14 

de febrero de cada año. 

g) Intereses de cesantías: corresponden al 12% del valor de las cesantías y se 

cancelan el primer mes del año. 

h) Vacaciones: estas pueden programarse con la empresa según el cronograma 

interno establecido, y deben ser de 15 días hábiles de descanso, 

remunerados. 

 

4.7.3 Obligaciones tributarias  

La ley 1607 de 2012 implementó la reforma tributaria colombiana en materia de 

modificación y creación de impuestos (Impuesto sobre la renta, a la equidad e 

impuesto al consumo), cambio en las tarifas del IVA, reglas específicas anti-abuso 

y ajustes al régimen de precios de transferencia. 

 

La nueva reforma tributaria aplica para todos los modelos societarios de hecho 

que existen en Colombia, teniendo en cuenta las excepciones que el Estado haya 

designado para algunos de estos, lo que indica que esta reforma tributaria aplicará 

para la empresa Flower Garden Shop S.A.S. 

Asimismo, a través del Decreto 862 de 2013, se reglamenta parcialmente la Ley 

1607 de 2012, la cual creó a partir del 1° de enero de 2013, el impuesto sobre la 

renta para la Equidad – CREE, el cual se consagra como el aporte con el que 

contribuyen las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes 

declarantes del impuesto sobre la renta, nacionales y extranjeras, en beneficio de 

los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social. 
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Asimismo, esta ley dispone que a partir del momento en que el Gobierno Nacional 

implemente el mecanismo de retención en la fuente del impuesto sobre la renta 

para la equidad –CREE, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales 

a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF), las sociedades y personas jurídicas y asimiladas 

contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y 

sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, y las 

personas naturales empleadoras correspondientes a los trabajadores que 

devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 

 

Adicionalmente, a partir del 1° de enero de 2014, la Ley 1607 de 2012 exonera del 

pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud a las 

sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del 

impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la 

renta para la equidad – CREE, y a las personas naturales empleadoras, por sus 

trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
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5 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

En este estudio se determinan las necesidades de la empresa en cuanto a los 

recursos financieros, fuentes de obtención económica que se requieren para la 

inversión con la que debe contar para el inicio de su actividad comercial. 

Asimismo, se realiza la proyección de los gastos de administración y ventas, la 

depreciación de los activos fijos, amortización de la inversión y se presentan todos 

los parámetros económicos que se deben tener en cuenta para realizar el análisis. 

 

5.1 INVERSIONES 

La inversión inicial indica la cuantía y la forma en que se estructura el capital para 

la puesta en marcha de la empresa y el desarrollo de su actividad hasta alcanzar 

el umbral de rentabilidad. Generalmente, cuando se proyecta un negocio, se debe 

realizar, en primer lugar, una inversión con la que se conseguirán aquellos 

recursos necesarios para mantener en funcionamiento dicho negocio. Se espera 

que luego de haber realizado esta inversión, en los períodos posteriores el 

negocio retorne una cantidad de dinero suficiente que justifique la inversión inicial. 

 

En el siguiente cuadro se refleja la inversión necesaria para iniciar la empresa. El 

capital de trabajo requerido es de $17.063.142, el cual es necesario para el inicio 

de las actividades de la empresa, durante un período de un mes en gastos de 

administración, nómina e inventarios. 

 

Se establece que la inversión total se financia en un 50% por préstamo financiero 

y el 50% restante es aporte de los inversionistas 

 

 

 



117 

 

Cuadro 24. Inversión inicial en pesos 

 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 VALOR 
TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES
Vitrina  Recepción 1 800.000 800.000
Archivador 1 190.000 190.000
Mesa de trabajo de 1.50  x 1.00 metros 1 350.000 350.000
Vitrinas de exhibición 2 800.000 1.600.000
Vitrina para tarjetas 1 230.000 230.000
Exhibidor de hierro 1 300.000 300.000
Exhibidor de aluminio modular 1 420.000 420.000
TOTAL MUEBLES Y ENSERES 3.890.000
EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN
Computador portátil 1 1.300.000 1.300.000
Computador de escritorio 1 810.000 810.000
Caja Registradora 1 430.000 430.000
Multifuncional (FAX, Impresora, Teléfono, Escáner) 1 350.000 350.000
Celular 1 160.000 160.000
TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN 3.050.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.940.000

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN
Cámara de Comercio 1 85.504  85.504
Registro Industria y Comercio 1 203.000  203.000
Uso del suelo 1 9.000  9.000
Sayco y Acinpro 1 5.000  5.000
Bomberos 1 8.000  8.000
Salud pública 1 12.000  12.000
Avisos y Tableros 1 25.000  25.000
TOTAL GASTOS CONSTITUCIÓN 347.504
ADECUACIONES
Insumos varios (Puntillas, Cinta Aislante, etc) 1 50.000 50.000
Rodillo, brochas 2 21.000 42.000
Pintura tipo 1 Viniltex de pintuco 1 150.000 150.000
Mano de obra pintura (días) 2 30.000 60.000
Tomas 3 5.000 15.000
Lámparas 2 59.200 118.400
Mano de Obra Eléctrica (días) 1 25.000 25.000
TOTAL ADECUACIONES 460.400
ACTIVOS NO DEPRECIABLES
Estantería liviana 2 70.000 140.000
Pistola  de silicona 3 6.000 18.000
Tijeras 4 12.000 48.000
Grapadora semi industrial 1 29.000 29.000
Perforadora 1 15.000 15.000
Sillas para escritorio 2 95.000 190.000
Pipa con helio 1 34.000 34.000
Cafetera 1 35.000 35.000
TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 509.000
ACTIVOS INTANGIBLES
Diseño Página Web 1 750.000 750.000
Software Cash Register 1 320.000 320.000
Licencia y Software Windows XP 2 90.000 180.000
Licencia y Software Antivirus Avast! 2 65.000 130.000
Licencia y Software Office 2010 2 185.000 370.000
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 1.750.000
PUBLICIDAD PREOPERATIVA
Volantes 1.000 55 55.000
Tarjetas de presentación 1.000 110 110.000
TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 165.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.231.904

CAPITAL DE TRABAJO CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 VALOR 
TOTAL 

Gastos de Administración 1 1.240.624 1.240.624
Gastos de Ventas 1 950.000 950.000
Nómina Administración y Ventas 1 3.808.092 3.808.092
Nómina Producción 1 1.124.759 1.124.759
Inventario Inicial 1 9.939.667 9.939.667

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 17.063.142

TOTAL INVERSIÓN 27.235.046
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5.1.1 Activos diferidos  

Dentro de los activos diferidos, se encuentran los gastos de constitución, los 

cuales se calculan de la siguiente manera: 

 

 Cámara de Comercio (Registro Mercantil): el cálculo se realizó teniendo en 

cuenta el límite inferior y superior, de acuerdo a los rangos manejados por la 

Cámara de Comercio de Cali, aplicando el 1,05% sobre los activos fijos.  

 

REGISTRO MERCANTIL 

Límite inferior 5.632.500
Límite superior 10.654.000
Promedio 8.143.250
% aplicar 1,05%

VALOR A PAGAR 85.504

 

 

 

 Registro Industria y Comercio: es el pago que se realiza, para quedar inscrito 

ante la oficina de Industria y Comercio de la ciudad, y continuar cancelando la 

retención correspondiente a este impuesto, la cual incluye entre otros, el pago 

de Avisos y tableros del establecimiento. 

 Uso del suelo: la tarifa fija y única para solicitarlo es de $9.000 y se cancela en 

la oficina de Planeación Municipal. 

 Sayco y Acinpro: se debe cancelar una tarifa, por motivo del registro de la 

empresa como NO usuario de música, la cual corresponde a $5.000. 

 Bomberos: la visita por parte de los funcionarios tiene un costo de $8.000. 

 Salud pública: la visita del funcionario de Salud Pública del municipio tiene un 

costo de $12.000.  

 Avisos y tableros: este valor es cancelado a Industria y Comercio.  
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5.2 DEPRECIACIÓN 

La depreciación es el mecanismo mediante el cual la empresa reconoce el 

desgaste que sufren los activos fijos. Cuando el activo es utilizado para generar 

ingresos, este desgaste debe incorporarse al gasto. Este valor se convierte en una 

provisión o reserva que al final permite remplazar el activo sin afectar la liquidez y 

el capital de trabajo de la empresa.  

 

El método utilizado para calcular el valor de la depreciación es el de línea recta. 

En este método la depreciación se liquida por un valor constante para todos los 

años de vida de los activos; por lo tanto, su representación gráfica produce una 

línea recta. 

 

Cuadro 29. Depreciación en pesos  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3 BALANCE INICIAL 

5.3.1 Balance inicial sin financiación  

 

Este balance refleja la situación financiera inicial de la empresa, sin adquirir 

préstamos con entidades financieras, tomando como punto de partida las 

inversiones. En él se registran los activos, pasivos y patrimonio con que se 

constituye la empresa.  

Se debe tener en cuenta que: 

 

ITEM AÑOS
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Muebles y Enseres 3 108.056 1.296.667 1.296.667 1.296.667
Equipos de Cómputo y Comunicación 5 50.833 610.000 610.000 610.000 610.000 610.000

158.889 1.906.667 1.906.667 1.906.667 610.000 610.000TOTAL
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 Activo: es todo lo que se posee, todo lo que tiene o ha adquirido una empresa, 

sociedad o persona y cualquier bien que se pueda medir cuantitativamente 

expresado en dinero, con la condición de que el bien sea aprovechable. 

 Pasivo: es el crédito representado por un saldo acreedor, que es, o deberá ser, 

llevado adelante al cierre de los libros de contabilidad de conformidad con las 

reglas o principios contables, siempre que dicho saldo no sea en realidad un 

saldo negativo aplicable a un activo. 

 Patrimonio: es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona 

física o jurídica, privada o pública. 

 

Cuadro 30. Balance inicial sin financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Caja Bancos 17.063.142 C x P 0
C x C 0 Cesantías x pagar 0
Inventarios 0 Interés a las cesantías x pagar 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 17.063.142 Impuesto de renta x pagar 0

CREE x pagar 0
IVA x pagar 0

Muebles y enseres 3.890.000 ICA x pagar 0
Equipos de cómputo y comunicación 3.050.000 INC x pagar 0
(-) Depreciación acumulada TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0
TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.940.000

Obligaciones financieras 0
Diferidos 3.231.904 Leasing financiero 0
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.231.904 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 10.171.904 TOTAL PASIVOS 0

TOTAL ACTIVOS 27.235.046

Capital social 27.235.046
Utilidad acumulada 0
Reserva legal acumulada 0
TOTAL PATRIMONIO 27.235.046

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO
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5.3.2 Balance inicial con financiación  

 

Este balance refleja la situación económica inicial de la empresa, tomando como 

punto de partida las inversiones y la financiación del 50% que se proyecta realizar.  

 

Cuadro 31. Balance inicial con financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.4 PARÁMETROS BÁSICOS 

5.4.1 Parámetros Económicos   

 

Este cuadro muestra los indicadores que se deben tener en cuenta para realizar 

las proyecciones económicas de la empresa. Para este caso, se toma como 

referencia, para el primer año, la inflación del 2014 y las proyecciones de los 

PASIVOS CORRIENTES
Caja Bancos 17.063.142 C x P 0
C x C 0 Cesantías x pagar 0
Inventarios 0 Interés a las cesantías x pagar 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 17.063.142 Impuesto de renta x pagar 0

CREE x pagar 0
ACTIVOS FIJOS IVA x pagar 0
Muebles y enseres 3.890.000 ICA x pagar 0
Equipos de cómputo y comunicación 3.050.000 INC x pagar 0
(-) Depreciación acumulada TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0
TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.940.000 PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 13.617.523
Diferidos 3.231.904 Leasing financiero 0
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.231.904 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 13.617.523
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 10.171.904 TOTAL PASIVO 13.617.523

TOTAL ACTIVOS 27.235.046

Capital social 13.617.523
Utilidad acumulada 0
Reserva legal acumulada 0
TOTAL PATRIMONIO 13.617.523

ACTIVOS

PATRIMONIO

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
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cuatro años restantes (Grupo Bancolombia, 2014); este indicador se tiene en 

cuenta para el incremento de precios y de costos.  

 

Para el incremento en unidades se toma el PIB proyectado, iniciando con el del 

2014 para el primer año. Para este tipo de productos, de acuerdo a la nueva 

reforma tributaria, no se cobra IVA. La tarifa de ICA – según el Acuerdo No. 124 

de junio 16 de 1987 del Concejo de Santiago de Cali – que se debe aplicar a este 

producto es el 7,7 por mil. Finalmente, el Impuesto sobre la renta para la equidad 

– CREE se pagará durante los tres primeros años el 9% y a partir del año 4 (2017) 

el 8% de acuerdo a lo estipulado en la reforma tributaria. 

 

Cuadro 32. Parámetros Económicos 

ECONÓMICOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Inflación (IPC) 2,80% 3,43% 3,63% 3,48% 3,33%
% Incremento en precios 2,80% 3,43% 3,63% 3,48% 3,33%
% Incremento en costos 2,80% 3,43% 3,63% 3,48% 3,33%
% Incremento en productos 4,44% 4,58% 4,50% 4,34% 4,47%
ICA (tarifa x mil) 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077
IVA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Impuesto de renta 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Reserva legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
CREE 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00%

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.2 Parámetros Laborales   

 

El cuadro 33 muestra la base que se tiene en cuenta para el pago de sueldos que 

corresponden al salario mínimo legal vigente (SMLV) ajustado, con el IPC 

proyectado para el 2014, las prestaciones sociales y todos los parafiscales 

vigentes para el año 2014. Los porcentajes estipulados tanto para las prestaciones 
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sociales como para los parafiscales, son fijos, es decir, es el mismo porcentaje 

para todos los años en cada uno de los ítems. 

 

 

Cuadro 33. Parámetros laborales 

LABORALES AÑO 1 
SMMLV 633.248
Auxilio de transporte 74.016
Cesantías 8,33%
Intereses a las Cesantías 1,00%
Primas 8,33%
Vacaciones 4,17%
Pensiones 12,00%
Salud 0,00%
ARP 0,5226%
Caja de Compensación 4,00%
ICBF 0,00%
SENA 0,00%

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.3 Parámetros recaudo y pagos 

 

Para las ventas, el 70% será recaudado de contado y el 30% a crédito. Mientras 

que el pago a proveedores será 100% de contado. 

 

Cuadro 34. Recaudos y pagos 

RECAUDOS   PAGOS 

Contado 70%   Contado 100%

Crédito 30%   Crédito 0%

Plazo (días) 30   Plazo (días) 0

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.4 Parámetros de gastos de administración   

El valor base que se toma para los gastos del alquiler del local es el 40% que 

corresponde a $534.560, el 60% restante se envía al costo del producto. Los 

servicios públicos (energía, agua) afectarán el 20%, correspondiente a $41.120. El 

servicio telefónico y el plan de celular se asumirán en un 100% como gasto 

administrativo. 

 

Cuadro 35. Parámetros de gastos de administración 

GASTO 
% 

PARTICIPACIÓN
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Alquiler local 40% 1.336.400 534.560
Servicios Públicos (Energía, agua) 20% 205.600 41.120
Servicio Telefónico 100% 85.324 85.324
Plan Celular 100% 149.060 149.060
TOTAL      810.064

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.5 Parámetros de ventas 

Son los gastos de ventas en los que incurrirá la empresa.  

 

Cuadro 36. Parámetros gastos de ventas 

GASTO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Volantes (Media carta Full Color) 1.000 55 55.000 
Calcomanías 1.000 30 30.000 
Tarjetas en blanco con membrete 1.000 70 70.000 
Cupones de descuento 1.000 25 25.000 
Alojamiento en sitio Web 1 120.000 120.000 
Tríptico promocional 1.000 380 380.000 
Servicio de Mensajería 1 270.000 270.000 
TOTAL     950.000 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.6 Parámetros de costos   

 

Dentro de los costos indirectos que afectan directamente el costo están el 60% del 

valor del alquiler del local y el 80% de los servicios públicos (energía, agua). 

 

 

Cuadro 37. Parámetros de costos 

COSTOS INDIRECTOS 
% 

PARTICIPACIÓN
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Alquiler local 60% 1.336.400 801.840
Servicios Públicos (Energía, agua) 80% 205.600 164.480
TOTAL      966.320

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5 AMORTIZACIÓN  

 

La financiación del proyecto se realiza por medio de un crédito para 

microempresarios solicitado al Banco Caja Social a una tasa del 22,49% EA y un 

plazo de 60 meses (ver condiciones en el cuadro 38). El valor a financiar 

corresponde al 50% de la inversión (ver cuadro 38). 

 

 

Cuadro 38. Condiciones del préstamo 

VALOR PRÉSTAMO   13.617.523
TASA EFECTIVA ANUAL (EA) 22,49%
TASA NOMINAL MENSUAL 20,46%
TASA MENSUAL   1,70%
MESES AÑO    12
No. DE CUOTAS   60

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 39. Tabla de amortización en pesos 

 

No. 
CUOTA

CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

0 13.617.523
1 364.263 232.160 132.103 13.485.421
2 364.263 229.908 134.355 13.351.066
3 364.263 227.617 136.645 13.214.420
4 364.263 225.288 138.975 13.075.445
5 364.263 222.918 141.344 12.934.101
6 364.263 220.509 143.754 12.790.347
7 364.263 218.058 146.205 12.644.142
8 364.263 215.565 148.698 12.495.444
9 364.263 213.030 151.233 12.344.212
10 364.263 210.452 153.811 12.190.401
11 364.263 207.830 156.433 12.033.968
12 364.263 205.163 159.100 11.874.867
13 364.263 202.450 161.813 11.713.055
14 364.263 199.692 164.571 11.548.484
15 364.263 196.886 167.377 11.381.107
16 364.263 194.032 170.231 11.210.876
17 364.263 191.130 173.133 11.037.743
18 364.263 188.178 176.084 10.861.659
19 364.263 185.176 179.086 10.682.572
20 364.263 182.123 182.140 10.500.433
21 364.263 179.018 185.245 10.315.188
22 364.263 175.860 188.403 10.126.785
23 364.263 172.648 191.615 9.935.170
24 364.263 169.381 194.882 9.740.288
25 364.263 166.059 198.204 9.542.084
26 364.263 162.679 201.583 9.340.501
27 364.263 159.243 205.020 9.135.481
28 364.263 155.747 208.515 8.926.965
29 364.263 152.193 212.070 8.714.895
30 364.263 148.577 215.686 8.499.209
31 364.263 144.900 219.363 8.279.846
32 364.263 141.160 223.103 8.056.743
33 364.263 137.356 226.906 7.829.837
34 364.263 133.488 230.775 7.599.062
35 364.263 129.554 234.709 7.364.353
36 364.263 125.552 238.711 7.125.642
37 364.263 121.482 242.780 6.882.862
38 364.263 117.343 246.919 6.635.943
39 364.263 113.134 251.129 6.384.813
40 364.263 108.852 255.410 6.129.403
41 364.263 104.498 259.765 5.869.638
42 364.263 100.069 264.194 5.605.445
43 364.263 95.565 268.698 5.336.747
44 364.263 90.984 273.279 5.063.468
45 364.263 86.325 277.938 4.785.531
46 364.263 81.587 282.676 4.502.855
47 364.263 76.768 287.495 4.215.359
48 364.263 71.866 292.397 3.922.963
49 364.263 66.881 297.382 3.625.581
50 364.263 61.811 302.452 3.323.129
51 364.263 56.655 307.608 3.015.521
52 364.263 51.411 312.852 2.702.669
53 364.263 46.077 318.186 2.384.483
54 364.263 40.652 323.611 2.060.872
55 364.263 35.135 329.128 1.731.744
56 364.263 29.524 334.739 1.397.005
57 364.263 23.817 340.446 1.056.560
58 364.263 18.013 346.250 710.310
59 364.263 12.110 352.153 358.157
60 364.263 6.106 358.157 0

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INTERESES 2.628.498 2.236.575 1.756.508 1.168.474 448.191
AMORTIZACIÓN 1.742.656 2.134.579 2.614.646 3.202.680 3.922.963
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5.6 LEASING FINANCIERO 

 

El Leasing es un contrato en virtud del cual, la entidad financiera entrega a una 

persona natural o jurídica, la tenencia de un activo productivo para su uso y goce 

durante un plazo establecido, a cambio de un canon de arrendamiento financiero 

periódico. Al final del contrato, el cliente tiene derecho a adquirir el activo por un 

porcentaje del valor de compra pactado desde el principio, denominado opción de 

compra.(Grupo Bancolombia, 2014)  

 

 

Cuadro 5. Amortización Leasing financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor activo 2.110.000
% Opción de compra 10,00%
Valor opción compra 211.000
DTF (EA) 4,06%
Spread (EA) 7,03%
DTF + Spread (EA) 11,38%
Tasa nominal mensual 10,82%
Tasa mensual 0,90%
Meses año 12
No. de cuotas 24
Valor presente opción de compra 170.100
Valor a amortizar 1.939.900
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Cuadro 41. Tabla amortización Leasing 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
CUOTA

CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

0 2.110.000
1 90.254 19.029 71.226 2.038.774
2 90.254 18.387 71.868 1.966.907
3 90.254 17.738 72.516 1.894.391
4 90.254 17.084 73.170 1.821.221
5 90.254 16.425 73.830 1.747.391
6 90.254 15.759 74.496 1.672.895
7 90.254 15.087 75.168 1.597.728
8 90.254 14.409 75.845 1.521.882
9 90.254 13.725 76.529 1.445.353
10 90.254 13.035 77.220 1.368.133
11 90.254 12.338 77.916 1.290.217
12 90.254 11.636 78.619 1.211.598
13 90.254 10.927 79.328 1.132.271
14 90.254 10.211 80.043 1.052.228
15 90.254 9.489 80.765 971.463
16 90.254 8.761 81.493 889.969
17 90.254 8.026 82.228 807.741
18 90.254 7.285 82.970 724.771
19 90.254 6.536 83.718 641.053
20 90.254 5.781 84.473 556.580
21 90.254 5.019 85.235 471.345
22 90.254 4.251 86.004 385.341
23 90.254 3.475 86.779 298.562
24 90.254 2.693 87.562 211.000

AÑO 1 AÑO 2

INTERESES 184.652 82.455
AMORTIZACIÓN 898.402 1.000.598
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5.7 PROYECCIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

 

Los gastos de administración son aquellos realizados por la empresa en razón de 

la actividad, como los servicios públicos, suministros de oficina y gastos normales 

para el buen funcionamiento de la misma (ver cuadro 42, página 128) 

 

Para la proyección de los gastos de administración y ventas, se toma como base 

los parámetros (administración y venta) del primer mes, puesto que a partir de 

estos se determina el presupuesto del año uno (1) hasta el año cinco (5).  

 

5.8 NÓMINA 

 

Se proyectan las nóminas administrativas y de ventas a cinco (5) años que 

representan los gastos necesarios para el buen funcionamiento y ejecución de la 

empresa. Además, se muestra la forma en que se cancelan a todas las personas 

que se contratan directamente. En las respectivas proyecciones se tienen en 

cuenta las prestaciones de ley, y se especifican los datos correspondientes al flujo 

de caja (ver cuadro 43 y 44, página 129).  

 

Nómina administrativa y ventas: son erogaciones necesarias para el 

funcionamiento normal de la empresa, la proyección de los gastos de esta nómina 

está representada en el salario del administrador y la recepcionista.  

 

Nómina operativa: es la nómina necesaria para el funcionamiento de la actividad 

comercial de la empresa. La proyección de los gastos de esta nómina está 

representada en el salario del diseñador. 
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Cuadro 42. Proyección gastos de administración y ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Alquiler local 534.560 534.560 534.560 534.560 534.560 534.560 534.560 534.560 534.560 534.560 534.560 534.560 6.414.720 6.634.745 6.875.586 7.114.857 7.351.781
Servicios Públicos (Energía, agua) 41.120 41.120 41.120 41.120 41.120 41.120 41.120 41.120 41.120 41.120 41.120 41.120 493.440 510.365 528.891 547.297 565.522
Servicio Telefónico 85.324 85.324 85.324 85.324 85.324 85.324 85.324 85.324 85.324 85.324 85.324 85.324 1.023.888 1.059.007 1.097.449 1.135.641 1.173.457
Plan Celular 149.060 149.060 149.060 149.060 149.060 149.060 149.060 149.060 149.060 149.060 149.060 149.060 1.788.720 1.850.073 1.917.231 1.983.950 2.050.016

Resmas de papel 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 42.000 43.441 45.017 46.584 48.135
Bisturí 4.000 4.000 8.000 8.274 8.575 8.873 9.169
Cinta Transparente grande ancha TESA (x 6 unid.) 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 86.400 89.364 92.607 95.830 99.021
Cinta Transparente delgada TESA (x 12 unid.) 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 43.200 44.682 46.304 47.915 49.511
Lapiceros (caja x12) 3.360 3.360 3.360 3.360 13.440 13.901 14.406 14.907 15.403
Sobre de manila x 20 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 9.600 9.929 10.290 10.648 11.002
Recarga tinta impresora 8.000 8.000 8.000 8.000 32.000 33.098 34.299 35.493 36.675
Tijeras 12.000 12.000 12.412 12.862 13.310 13.753
Grapa estendar  26/6 (caja x 5000) 5.600 5.600 11.200 11.584 12.005 12.422 12.836
Chinches metálicos (caja x 50) 2.500 2.500 2.500 7.500 7.757 8.039 8.319 8.596
Marcador permanente colores surtidos 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 30.000 31.029 32.155 33.274 34.382
Portaminas 0.5 3.600 3.600 7.200 7.447 7.717 7.986 8.252
Rollo de papel para caja registradora 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 30.000 31.029 32.155 33.274 34.382
Minas  0.5 2.400 2.400 2.400 2.400 9.600 9.929 10.290 10.648 11.002

Servilletas (Paq. X 100 unid.) 2.800 2.800 2.800 2.800 11.200 11.584 12.005 12.422 12.836
Azúcar (Bolsas x 100 unid.) 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 40.800 42.199 43.731 45.253 46.760
Café (Bolsa x kilos) 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 156.000 161.351 167.208 173.027 178.788
Ambientador (1 Galón) 21.000 21.000 21.000 21.000 84.000 86.881 90.035 93.168 96.271
Vasos descechables (100 x unid.) 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 33.000 34.132 35.371 36.602 37.821
Bolsa de basura (Paq. X 30) 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 50.400 52.129 54.021 55.901 57.762
Papel higienico (Paq. X 12 unid.) 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 14.500 87.000 89.984 93.251 96.496 99.709
Jabón líquido (1 litro) 15.000 15.000 30.000 31.029 32.155 33.274 34.382
Límpido (1 litro) 1.800 1.800 1.800 1.800 7.200 7.447 7.717 7.986 8.252
Jabón en polvo (Bolsa 2 kilos) 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 34.800 35.994 37.300 38.598 39.884
Aromáticas (Caja x 50 unid.) 6.500 6.500 6.500 6.500 26.000 26.892 27.868 28.838 29.798
Toallas absorbentes (1 rollo) 9.000 9.000 9.000 27.000 27.926 28.940 29.947 30.944

Contador 257.000 257.000 257.000 257.000 257.000 257.000 257.000 257.000 257.000 257.000 257.000 257.000 3.084.000 3.189.781 3.305.570 3.420.604 3.534.510

TOTAL 1.240.624 1.087.264 1.149.064 1.139.124 1.149.064 1.098.764 1.191.064 1.116.124 1.170.264 1.138.264 1.151.564 1.103.124 13.734.308 14.205.395 14.721.051 15.233.343 15.740.613

GASTOS DE VENTAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Volantes (Media carta Full Color) 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 330.000 341.319 353.709 366.018 378.206
Calcomanías 30.000 30.000 60.000 62.058 64.311 66.549 68.765
Tarjetas en blanco con membrete 70.000 70.000 140.000 144.802 150.058 155.280 160.451
Cupones de descuento 25.000 25.000 50.000 51.715 53.592 55.457 57.304
Alojamiento en sitio Web 120.000 120.000 124.116 128.621 133.097 137.530
Tríptico promocional 380.000 380.000 760.000 786.068 814.602 842.950 871.021
Servicio de Mensajería 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000 3.240.000 3.351.132 3.472.778 3.593.631 3.713.299

TOTAL 950.000 325.000 325.000 325.000 270.000 270.000 370.000 350.000 270.000 325.000 650.000 270.000 4.700.000 4.861.210 5.037.672 5.212.983 5.386.575

INSUMOS DE PAPELERÍA

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

HONORARIOS



131 

Cuadro 43. Nómina administrativa y de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 44. Nómina operativa (Mano de Obra directa) 

 

Fuente: Elaboración propia 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Administrador 1.360.000 1.360.000 1.360.000 1.360.000 1.360.000 1.360.000 1.360.000 1.360.000 1.360.000 1.360.000 1.360.000 1.360.000 16.320.000 16.879.776 17.492.512 18.101.251 18.704.023
Secretaria/Recepcionista 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 7.598.976 7.859.621 8.144.925 8.428.369 8.709.033
Vendedor 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 7.598.976 7.859.621 8.144.925 8.428.369 8.709.033

TOTAL 2.626.496 2.626.496 2.626.496 2.626.496 2.626.496 2.626.496 2.626.496 2.626.496 2.626.496 2.626.496 2.626.496 2.626.496 31.517.952 32.599.018 33.782.362 34.957.988 36.122.089

PRESTACIONES LEGALES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

No. Personas Auxilio Transporte 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Salarios 2.626.496 2.626.496 2.626.496 2.626.496 2.626.496 2.626.496 2.626.496 2.626.496 2.626.496 2.626.496 2.626.496 2.626.496 31.517.952 32.599.018 33.782.362 34.957.988 36.122.089
Auxilio de transporte 148.032 148.032 148.032 148.032 148.032 148.032 148.032 148.032 148.032 148.032 148.032 148.032 1.776.384 1.837.314 1.904.008 1.970.268 2.035.878
Cesantías 231.211 231.211 231.211 231.211 231.211 231.211 231.211 231.211 231.211 231.211 231.211 231.211 2.774.528 2.869.694 2.973.864 3.077.355 3.179.831
Intereses a las Cesantías 27.745 27.745 27.745 27.745 27.745 27.745 27.745 27.745 27.745 27.745 27.745 27.745 332.943 344.363 356.864 369.283 381.580
Primas 231.118 231.118 231.118 231.118 231.118 231.118 231.118 231.118 231.118 231.118 231.118 231.118 2.773.418 2.868.546 2.972.675 3.076.124 3.178.559
Vacaciones 109.525 109.525 109.525 109.525 109.525 109.525 109.525 109.525 109.525 109.525 109.525 109.525 1.314.299 1.359.379 1.408.724 1.457.748 1.506.291
Pensiones 315.180 315.180 315.180 315.180 315.180 315.180 315.180 315.180 315.180 315.180 315.180 315.180 3.782.154 3.911.882 4.053.883 4.194.959 4.334.651
Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARP 13.726 13.726 13.726 13.726 13.726 13.726 13.726 13.726 13.726 13.726 13.726 13.726 164.713 170.362 176.547 182.690 188.774
Caja de Compensación 105.060 105.060 105.060 105.060 105.060 105.060 105.060 105.060 105.060 105.060 105.060 105.060 1.260.718 1.303.961 1.351.294 1.398.320 1.444.884
ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.808.092 3.808.092 3.808.092 3.808.092 3.808.092 3.808.092 3.808.092 3.808.092 3.808.092 3.808.092 3.808.092 3.808.092 45.697.109 47.264.520 48.980.222 50.684.734 52.372.536

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Florista 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 9.000.000 9.308.700 9.646.606 9.982.308 10.314.719

TOTAL 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 9.000.000 9.308.700 9.646.606 9.982.308 10.314.719

PRESTACIONES LEGALES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

No. Personas Auxilio Transporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Salarios 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 9.000.000 9.308.700 9.646.606 9.982.308 10.314.719
Auxilio de transporte 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 74.016 888.192 918.657 952.004 985.134 1.017.939
Cesantías 68.668 68.668 68.668 68.668 68.668 68.668 68.668 68.668 68.668 68.668 68.668 68.668 824.016 852.280 883.218 913.953 944.388
Intereses a las Cesantías 8.240 8.240 8.240 8.240 8.240 8.240 8.240 8.240 8.240 8.240 8.240 8.240 98.882 102.274 105.986 109.674 113.327
Primas 68.641 68.641 68.641 68.641 68.641 68.641 68.641 68.641 68.641 68.641 68.641 68.641 823.686 851.939 882.864 913.588 944.010
Vacaciones 31.275 31.275 31.275 31.275 31.275 31.275 31.275 31.275 31.275 31.275 31.275 31.275 375.300 388.173 402.263 416.262 430.124
Pensiones 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 1.080.000 1.117.044 1.157.593 1.197.877 1.237.766
Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARP 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 3.920 47.034 48.647 50.413 52.168 53.905
Caja de Compensación 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 360.000 372.348 385.864 399.292 412.589
ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.124.759 1.124.759 1.124.759 1.124.759 1.124.759 1.124.759 1.124.759 1.124.759 1.124.759 1.124.759 1.124.759 1.124.759 13.497.110 13.960.061 14.466.811 14.970.256 15.468.766
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5.9 COSTOS EN PESOS 

En los siguientes cuadros, se puede apreciar la distribución de los costos y su 

proporción en cada arreglo floral. 

 

Cuadro 45. Costo arreglo Armonía de rosas 

INSUMOS  CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO
VALOR 
TOTAL 

Rosas (und) 12 600 7.200 
Follaje 1 1.800 1.800 
Oasis (und) 1 2.000 2.000 
Florero de madera (und) 1 15.000 15.000 
TOTAL COSTO INSUMOS   26.000 
M.O   4.017 
C.I.F   3.451 
COSTO TOTAL UNITARIO    33.468 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 46. Costo arreglo Tropical 

INSUMOS  CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Girasoles (und) 2 1.500 3.000 
Ave del Paraíso (und) 3 1.900 5.700 
Iris (und) 2 1.600 3.200 
Follaje  1 1.400 1.400 
Oasis (und) 1 4.000 4.000 
Base cuadrada de madera (und) 1 12.000 12.000 
TOTAL COSTO INSUMOS   29.300 
M.O   4.017 
C.I.F   3.451 
COSTO TOTAL UNITARIO    36.768 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 47. Costo arreglo Queen 

INSUMOS  CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Rosas (und) 10 600 6.000 
Lirios (und) 6 2.600 15.600 
Follaje 1 3.200 3.200 
Oasis (und)  1 4.000 4.000 
Globo con leyenda 1 6.000 6.000 
Canasta (und)  1 15.000 15.000 
TOTAL COSTO INSUMOS   49.800 
M.O   4.017 
C.I.F   3.451 
COSTO TOTAL UNITARIO    57.268 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 48. Costo arreglo Tropical con peluche 

INSUMOS  CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO
VALOR 
TOTAL 

Lirios (und) 4 2.600 10.400 
Ópalos (und)  3 1.100 3.300 
Anturios (und)  2 1.500 3.000 
Follaje 1 4.000 4.000 
Oasis (und)  1 4.000 4.000 
Peluche (25 cm) 1 9.000 9.000 
Canasta (und)  1 11.000 11.000 
TOTAL COSTO INSUMOS   44.700 
M.O   4.017 
C.I.F   3.451 
COSTO TOTAL UNITARIO    52.168 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así mismo, en los siguientes cuadros  se muestran los costos totales mensuales 

del primer año y de los años siguientes, con mano de obra y sin ella. 
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Cuadro 6. Costos totales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro 50. Costos totales sin mano de obra ni costos indirectos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Armonía de Rosas 5.132.951 5.389.599 5.646.247 5.389.599 5.902.894 5.132.951 5.132.951 5.132.951 5.902.894 5.132.951 5.389.599 5.132.951 64.418.541 69.679.664 75.458.442 81.473.259 87.949.447
Tropical 1.623.678 1.704.862 1.786.046 1.704.862 1.867.230 1.623.678 1.623.678 1.623.678 1.867.230 1.623.678 1.704.862 1.623.678 20.377.163 22.041.385 23.869.355 25.771.988 27.820.565
Queen 4.734.274 4.970.987 5.207.701 4.970.987 5.444.415 4.734.274 4.734.274 4.734.274 5.444.415 4.734.274 4.970.987 4.734.274 59.415.133 64.267.623 69.597.562 75.145.206 81.118.386
Tropical con peluche 2.885.091 3.029.345 3.173.600 3.029.345 3.317.854 2.885.091 2.885.091 2.885.091 3.317.854 2.885.091 3.029.345 2.885.091 36.207.887 39.165.019 42.413.111 45.793.874 49.433.961

TOTAL 14.375.994 15.094.794 15.813.593 15.094.794 16.532.393 14.375.994 14.375.994 14.375.994 16.532.393 14.375.994 15.094.794 14.375.994 180.418.724 195.153.691 211.338.470 228.184.327 246.322.359

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Armonía de Rosas 3.751.242 3.938.804 4.126.366 3.938.804 4.313.928 3.751.242 3.751.242 3.751.242 4.313.928 3.751.242 3.938.804 3.751.242 47.078.088 50.922.999 55.146.222 59.541.945 64.274.845
Tropical 1.223.710 1.284.895 1.346.081 1.284.895 1.407.266 1.223.710 1.223.710 1.223.710 1.407.266 1.223.710 1.284.895 1.223.710 15.357.558 16.611.825 17.989.501 19.423.450 20.967.391
Queen 3.970.697 4.169.232 4.367.767 4.169.232 4.566.302 3.970.697 3.970.697 3.970.697 4.566.302 3.970.697 4.169.232 3.970.697 49.832.251 53.902.098 58.372.387 63.025.269 68.035.054
Tropical con peluche 2.376.040 2.494.842 2.613.644 2.494.842 2.732.446 2.376.040 2.376.040 2.376.040 2.732.446 2.376.040 2.494.842 2.376.040 29.819.299 32.254.669 34.929.662 37.713.916 40.711.739

TOTAL 11.321.689 11.887.773 12.453.858 11.887.773 13.019.942 11.321.689 11.321.689 11.321.689 13.019.942 11.321.689 11.887.773 11.321.689 142.087.196 153.691.590 166.437.772 179.704.580 193.989.029
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5.10 ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los soportes o elementos de información y trabajo para desarrollar un estudio  

económico y financiero en la empresa son el Balance General, el Estado de 

Resultados y el Flujo de caja. A partir de los dos primeros se obtienen los 

principales ratios económico-financieros y las cuentas anuales; con el segundo se 

refleja la necesidad de liquidez económica que debe disponer la empresa en cada 

momento. 

 

Estado de resultados: mide el producto neto de las operaciones de la empresa 

durante un intervalo específico. Este estado se elabora sobre una base 

acumulativa, es decir, que se realiza un intento por acoplar los ingresos de la 

empresa derivados del periodo de operaciones con los gastos incurridos para 

generar dichos ingresos. 

 

5.10.1 Estado de resultados sin financiación en pesos 

 

En el cuadro 51 (ver página 135) se observa la proyección del Estado de 

Resultados de la floristería Flower Garden Shop sin solicitar préstamos a 

entidades financieras. Los resultados pronosticados son satisfactorios a partir del 

primer año, siendo la utilidad neta de $2.769.002, logrando un incremento al año 5 

de $17.807.585.  

 

 

 

 



136 

5.10.2 Estado de resultados con financiación en pesos  

A pesar de los gastos de inicio en el primer año, la empresa no genera pérdida, 

mostrando una utilidad baja pero positiva de $856.776, mientras que para el año 5 

es de $17.507.297 (Ver cuadro 52, página 136). 
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Cuadro 51. Estado de resultados sin financiación en pesos 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 18.046.119 18.948.425 19.850.731 18.948.425 20.753.037 18.046.119 18.046.119 18.046.119 20.753.037 18.046.119 18.948.425 18.046.119 226.478.791 244.975.527 265.292.204 286.438.731 309.207.319 
Costos 12.030.746 12.632.283 13.233.820 12.632.283 13.835.358 12.030.746 12.030.746 12.030.746 13.835.358 12.030.746 12.632.283 12.030.746 150.985.861 163.317.018 176.861.470 190.959.154 206.138.213 
UTILIDAD BRUTA 6.015.373 6.316.142 6.616.910 6.316.142 6.917.679 6.015.373 6.015.373 6.015.373 6.917.679 6.015.373 6.316.142 6.015.373 75.492.930 81.658.509 88.430.735 95.479.577 103.069.106 

Nómima 3.808.092 3.808.092 3.808.092 3.808.092 3.808.092 3.808.092 3.808.092 3.808.092 3.808.092 3.808.092 3.808.092 3.808.092 45.697.109 47.264.520 48.980.222 50.684.734 52.372.536 
Gastos de administración 1.240.624 1.087.264 1.149.064 1.139.124 1.149.064 1.098.764 1.191.064 1.116.124 1.170.264 1.138.264 1.151.564 1.103.124 13.734.308 14.205.395 14.721.051 15.233.343 15.740.613 
Gastos de ventas 950.000 325.000 325.000 325.000 270.000 270.000 370.000 350.000 270.000 325.000 650.000 270.000 4.700.000 4.861.210 5.037.672 5.212.983 5.386.575 
Depreciación 158.889 158.889 158.889 158.889 158.889 158.889 158.889 158.889 158.889 158.889 158.889 158.889 1.906.667 1.906.667 1.906.667 610.000 610.000 
Diferidos 269.325 269.325 269.325 269.325 269.325 269.325 269.325 269.325 269.325 269.325 269.325 269.325 3.231.904 0 0 0 0 
ICA 138.955 145.903 152.851 145.903 159.798 138.955 138.955 138.955 159.798 138.955 145.903 138.955 1.743.887 1.886.312 2.042.750 2.205.578 2.380.896 
TOTAL EGRESOS 6.565.886 5.794.474 5.863.221 5.846.334 5.815.169 5.744.026 5.936.326 5.841.386 5.836.369 5.838.526 6.183.774 5.748.386 71.013.875 70.124.103 72.688.361 73.946.638 76.490.621 
UTILIDAD OPERACIONAL (550.513) 521.668 753.689 469.808 1.102.510 271.347 79.047 173.987 1.081.310 176.847 132.368 266.987 4.479.056 11.534.406 15.742.373 21.532.939 26.578.486 

Gastos financieros Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gastos financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (550.513) 521.668 753.689 469.808 1.102.510 271.347 79.047 173.987 1.081.310 176.847 132.368 266.987 4.479.056 11.534.406 15.742.373 21.532.939 26.578.486 
Impuesto de Renta 0 130.417 188.422 117.452 275.627 67.837 19.762 43.497 270.327 44.212 33.092 66.747 1.257.392 2.883.601 3.935.593 5.383.235 6.644.621 
CREE 0 46.950 67.832 42.283 99.226 24.421 7.114 15.659 97.318 15.916 11.913 24.029 452.661 1.038.097 1.416.814 1.722.635 2.126.279 
UTILIDAD NETA (550.513) 344.301 497.435 310.073 727.656 179.089 52.171 114.832 713.664 116.719 87.363 176.212 2.769.002 7.612.708 10.389.966 14.427.069 17.807.585 
Reserva Legal  0 34.430 49.743 31.007 72.766 17.909 5.217 11.483 71.366 11.672 8.736 17.621 331.952 761.271 1.038.997 1.442.707 1.780.759 

UTILIDAD DEL EJERCICIO (550.513) 309.871 447.691 279.066 654.891 161.180 46.954 103.348 642.298 105.047 78.627 158.590 2.437.051 6.851.437 9.350.970 12.984.362 16.026.827 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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Cuadro 52. Estado de resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 18.046.119 18.948.425 19.850.731 18.948.425 20.753.037 18.046.119 18.046.119 18.046.119 20.753.037 18.046.119 18.948.425 18.046.119 226.478.791 244.975.527 265.292.204 286.438.731 309.207.319 
Costos 12.030.746 12.632.283 13.233.820 12.632.283 13.835.358 12.030.746 12.030.746 12.030.746 13.835.358 12.030.746 12.632.283 12.030.746 150.985.861 163.317.018 176.861.470 190.959.154 206.138.213 
UTILIDAD BRUTA 6.015.373 6.316.142 6.616.910 6.316.142 6.917.679 6.015.373 6.015.373 6.015.373 6.917.679 6.015.373 6.316.142 6.015.373 75.492.930 81.658.509 88.430.735 95.479.577 103.069.106 

Nómima 3.808.092 3.808.092 3.808.092 3.808.092 3.808.092 3.808.092 3.808.092 3.808.092 3.808.092 3.808.092 3.808.092 3.808.092 45.697.109 47.264.520 48.980.222 50.684.734 52.372.536 
Gastos de administración 1.240.624 1.087.264 1.149.064 1.139.124 1.149.064 1.098.764 1.191.064 1.116.124 1.170.264 1.138.264 1.151.564 1.103.124 13.734.308 14.205.395 14.721.051 15.233.343 15.740.613 
Gastos de ventas 950.000 325.000 325.000 325.000 270.000 270.000 370.000 350.000 270.000 325.000 650.000 270.000 4.700.000 4.861.210 5.037.672 5.212.983 5.386.575 
Depreciación 158.889 158.889 158.889 158.889 158.889 158.889 158.889 158.889 158.889 158.889 158.889 158.889 1.906.667 1.906.667 1.906.667 610.000 610.000 
Diferidos 269.325 269.325 269.325 269.325 269.325 269.325 269.325 269.325 269.325 269.325 269.325 269.325 3.231.904 0 0 0 0 
ICA 138.955 145.903 152.851 145.903 159.798 138.955 138.955 138.955 159.798 138.955 145.903 138.955 1.743.887 1.886.312 2.042.750 2.205.578 2.380.896 
TOTAL EGRESOS 6.565.886 5.794.474 5.863.221 5.846.334 5.815.169 5.744.026 5.936.326 5.841.386 5.836.369 5.838.526 6.183.774 5.748.386 71.013.875 70.124.103 72.688.361 73.946.638 76.490.621 
UTILIDAD OPERACIONAL (550.513) 521.668 753.689 469.808 1.102.510 271.347 79.047 173.987 1.081.310 176.847 132.368 266.987 4.479.056 11.534.406 15.742.373 21.532.939 26.578.486 

Gastos financieros Préstamo 232.160 229.908 227.617 225.288 222.918 220.509 218.058 215.565 213.030 210.452 207.830 205.163 2.628.498 2.236.575 1.756.508 1.168.474 448.191 
Gastos financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 232.160 229.908 227.617 225.288 222.918 220.509 218.058 215.565 213.030 210.452 207.830 205.163 2.628.498 2.236.575 1.756.508 1.168.474 448.191 
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (782.673) 291.760 526.072 244.520 879.591 50.838 (139.011) (41.578) 868.280 (33.605) (75.462) 61.824 1.850.557 9.297.831 13.985.865 20.364.465 26.130.294 
Impuesto de Renta 0 72.940 131.518 61.130 219.898 12.710 0 0 217.070 0 0 15.456 730.721 2.324.458 3.496.466 5.091.116 6.532.574 
CREE 0 26.258 47.346 22.007 79.163 4.575 0 0 78.145 0 0 5.564 263.060 836.805 1.258.728 1.629.157 2.090.424 
UTILIDAD NETA (782.673) 192.562 347.207 161.383 580.530 33.553 (139.011) (41.578) 573.065 (33.605) (75.462) 40.804 856.776 6.136.568 9.230.671 13.644.191 17.507.297 
Reserva Legal  0 19.256 34.721 16.138 58.053 3.355 0 0 57.306 0 0 4.080 192.910 613.657 923.067 1.364.419 1.750.730 

UTILIDAD DEL EJERCICIO (782.673) 173.305 312.486 145.245 522.477 30.198 (139.011) (41.578) 515.758 (33.605) (75.462) 36.724 663.866 5.522.912 8.307.604 12.279.772 15.756.567 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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5.10.3 Flujo de caja sin financiación en pesos  

En este caso, se observa que debido al comportamiento de los ingresos y egresos 

en efectivo del Flujo de Caja proyectado, es posible obtener saldos anuales 

positivos y crecientes durante la ejecución del proyecto, partiendo de un nivel de 

$9.055.149 en el año 1, $11.269.478 para el año 2, buscando estabilizarse para 

los siguientes años, finalizando el año 5 en $19.803.492. (Ver cuadro 53, página 

138). 

Lo anterior, significa que el proyecto tiene capacidad para cubrir todas las 

necesidades operativas de efectivo; igualmente, se podrán realizar las 

reinversiones en activos necesarias para el desarrollo del proyecto. 

 

 Análisis de resultados de VPN, TIR y B/C sin financiación 

Con este análisis se puede observar que al traer los valores del flujo de caja neto 

al presente, el Valor Presente Neto da un valor positivo de $11.190.347, lo que 

significa que se recupera la inversión inicial. Asimismo, la Tasa interna de Retorno 

es del 35,95% muy por encima de la tasa mínima de rentabilidad o costo de 

oportunidad que es del 20,71%. El análisis Beneficio/Costo da que por cada peso 

invertido en el proyecto éste dará $0,41 de ganancia, lo que afirma que el proyecto 

es viable.  

 

5.10.4 Flujo de caja con financiación en pesos  

 

A pesar de los gastos financieros y la amortización del préstamo, la empresa 

obtiene resultados positivos en su flujo de caja. Para el año 1, la empresa muestra 

un flujo de neto de $4.683.995, para el año 2 de $7.614.596, logrando un aumento 

representativo en el año 5 de $15.817.935 (Ver cuadro 54, página 139). 
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Cuadro 53. Flujo de caja sin financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 12.632.283 18.677.733 19.580.039 19.219.117 20.211.653 18.858.194 18.046.119 18.046.119 19.940.961 18.858.194 18.677.733 18.316.811 221.064.955 244.264.974 264.784.287 285.910.068 308.638.104
IVA Cobrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS 12.632.283 18.677.733 19.580.039 19.219.117 20.211.653 18.858.194 18.046.119 18.046.119 19.940.961 18.858.194 18.677.733 18.316.811 221.064.955 244.264.974 264.784.287 285.910.068 308.638.104 

Nómina 3.208.493 3.208.493 3.208.493 3.208.493 3.208.493 5.252.352 3.208.493 3.208.493 3.208.493 3.208.493 3.208.493 5.252.352 42.589.638 47.157.934 48.863.552 50.568.825 52.257.763
Gastos de administración 1.240.624 1.087.264 1.149.064 1.139.124 1.149.064 1.098.764 1.191.064 1.116.124 1.170.264 1.138.264 1.151.564 1.103.124 13.734.308 14.205.395 14.721.051 15.233.343 15.740.613
Gastos de ventas 950.000 325.000 325.000 325.000 270.000 270.000 370.000 350.000 270.000 325.000 650.000 270.000 4.700.000 4.861.210 5.037.672 5.212.983 5.386.575
Costos 12.030.746 12.632.283 13.233.820 12.632.283 13.835.358 12.030.746 12.030.746 12.030.746 13.835.358 12.030.746 12.632.283 12.030.746 150.985.861 163.317.018 176.861.470 190.959.154 206.138.213
IVA Pagado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVA Total al Flujo de Caja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ICA 0 1.743.887 1.886.312 2.042.750 2.205.578
CREE 0 452.661 1.038.097 1.416.814 1.722.635
Impuesto de Renta 0 1.257.392 2.883.601 3.935.593 5.383.235
TOTAL EGRESOS 17.429.863 17.253.041 17.916.378 17.304.901 18.462.915 18.651.862 16.800.303 16.705.363 18.484.115 16.702.503 17.642.341 18.656.222 212.009.806 232.995.496 251.291.754 269.369.462 288.834.612
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (4.797.580) 1.424.692 1.663.661 1.914.216 1.748.738 206.332 1.245.816 1.340.756 1.456.846 2.155.691 1.035.392 (339.411) 9.055.149 11.269.478 13.492.534 16.540.606 19.803.492

Gastos financieros Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortización Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortización Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 (4.797.580) 1.424.692 1.663.661 1.914.216 1.748.738 206.332 1.245.816 1.340.756 1.456.846 2.155.691 1.035.392 (339.411) 9.055.149 11.269.478 13.492.534 16.540.606 19.803.492

SALDO INICIAL DE CAJA 17.063.142 12.265.562 13.690.255 15.353.916 17.268.131 19.016.869 19.223.202 20.469.017 21.809.773 23.266.619 25.422.310 26.457.702 17.063.142 26.118.291 37.387.769 50.880.303 67.420.909

SALDO FINAL DE CAJA 12.265.562 13.690.255 15.353.916 17.268.131 19.016.869 19.223.202 20.469.017 21.809.773 23.266.619 25.422.310 26.457.702 26.118.291 26.118.291 37.387.769 50.880.303 67.420.909 87.224.401

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(27.235.046) 9.055.149 11.269.478 13.492.534 16.540.606 19.803.492

DTF (%) 4,06%
SPREAD (%) 16,00%
COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 20,71%
VPN ($) 11.190.347
TIR (%) 35,95%
B/C (veces) 1,41

EGRESOS

INGRESOS

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO

FLUJO DE CAJA FINANCIERO
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Cuadro 54. Flujo de caja con financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 12.632.283 18.677.733 19.580.039 19.219.117 20.211.653 18.858.194 18.046.119 18.046.119 19.940.961 18.858.194 18.677.733 18.316.811 221.064.955 244.264.974 264.784.287 285.910.068 308.638.104
IVA Cobrado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL INGRESOS 12.632.283 18.677.733 19.580.039 19.219.117 20.211.653 18.858.194 18.046.119 18.046.119 19.940.961 18.858.194 18.677.733 18.316.811 221.064.955 244.264.974 264.784.287 285.910.068 308.638.104 

Nómina 3.208.493 3.208.493 3.208.493 3.208.493 3.208.493 5.252.352 3.208.493 3.208.493 3.208.493 3.208.493 3.208.493 5.252.352 42.589.638 47.157.934 48.863.552 50.568.825 52.257.763
Gastos de administración 1.240.624 1.087.264 1.149.064 1.139.124 1.149.064 1.098.764 1.191.064 1.116.124 1.170.264 1.138.264 1.151.564 1.103.124 13.734.308 14.205.395 14.721.051 15.233.343 15.740.613
Gastos de ventas 950.000 325.000 325.000 325.000 270.000 270.000 370.000 350.000 270.000 325.000 650.000 270.000 4.700.000 4.861.210 5.037.672 5.212.983 5.386.575
Costos 12.030.746 12.632.283 13.233.820 12.632.283 13.835.358 12.030.746 12.030.746 12.030.746 13.835.358 12.030.746 12.632.283 12.030.746 150.985.861 163.317.018 176.861.470 190.959.154 206.138.213
IVA Pagado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVA Total al Flujo de Caja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ICA 0 1.743.887 1.886.312 2.042.750 2.205.578
CREE 0 263.060 836.805 1.258.728 1.629.157
Impuesto de Renta 0 730.721 2.324.458 3.496.466 5.091.116
TOTAL EGRESOS 17.429.863 17.253.041 17.916.378 17.304.901 18.462.915 18.651.862 16.800.303 16.705.363 18.484.115 16.702.503 17.642.341 18.656.222 212.009.806 232.279.224 250.531.318 268.772.249 288.449.015
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (4.797.580) 1.424.692 1.663.661 1.914.216 1.748.738 206.332 1.245.816 1.340.756 1.456.846 2.155.691 1.035.392 (339.411) 9.055.149 11.985.750 14.252.969 17.137.819 20.189.089

Gastos financieros Préstamo 232.160 229.908 227.617 225.288 222.918 220.509 218.058 215.565 213.030 210.452 207.830 205.163 2.628.498 2.236.575 1.756.508 1.168.474 448.191
Gastos financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortización Préstamo 132.103 134.355 136.645 138.975 141.344 143.754 146.205 148.698 151.233 153.811 156.433 159.100 1.742.656 2.134.579 2.614.646 3.202.680 3.922.963
Amortización Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 364.263 364.263 364.263 364.263 364.263 364.263 364.263 364.263 364.263 364.263 364.263 364.263 4.371.154 4.371.154 4.371.154 4.371.154 4.371.154

FLUJO DE CAJA NETO (5.161.843) 1.060.430 1.299.398 1.549.953 1.384.475 (157.930) 881.553 976.493 1.092.583 1.791.428 671.130 (703.674) 4.683.995 7.614.596 9.881.815 12.766.665 15.817.935

SALDO INICIAL DE CAJA 17.063.142 11.901.299 12.961.729 14.261.127 15.811.080 17.195.555 17.037.625 17.919.178 18.895.670 19.988.254 21.779.682 22.450.811 17.063.142 21.747.137 29.361.733 39.243.549 52.010.214

SALDO FINAL DE CAJA 11.901.299 12.961.729 14.261.127 15.811.080 17.195.555 17.037.625 17.919.178 18.895.670 19.988.254 21.779.682 22.450.811 21.747.137 21.747.137 29.361.733 39.243.549 52.010.214 67.828.148

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(13.617.523) 4.683.995 7.614.596 9.881.815 12.766.665 15.817.935

DTF (%) 4,06%
SPREAD (%) 16,00%
COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 20,71%
VPN ($) 13.292.642
TIR (%) 51,66%
B/C (veces) 1,98

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

EGRESOS

INGRESOS
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 Análisis de resultados de VPN, TIR y B/C con financiación 

 

En el flujo de caja con financiación se puede observar que al traer los valores del 

flujo de caja neto al presente, el Valor Presente es de $13.292.642, lo que significa 

se cubre el valor de la inversión. Por otro lado, la Tasa interna de Retorno es 

positiva, muy por encima de la tasa mínima de rentabilidad.  

 

Asimismo, el análisis Beneficio/Costo refleja que por cada peso invertido en el 

proyecto se recuperaran $0,98, lo que significa que al financiar parte de la 

inversión, el proyecto es viable. 

 

5.10.5 Balance General proyectado sin financiación en pesos   

Este muestra la posición financiera de la empresa y presenta las fuentes de 

financiamiento, así como los bienes y derechos en que están invertidos dichos 

fondos.  

 

El rubro de caja y bancos cuenta con un saldo inicial de $17.063.142 que se va 

incrementando poco a poco hasta el año 5 en $87.224.401, dándole así un alto 

margen de liquidez al desarrollo del proyecto. (Ver cuadro 55, página 141). 

 

5.10.6 Balance General proyectado con financiación en pesos   

Para el caso del Balance General con financiación, se incrementan los pasivos 

debido a los gastos financieros y a la amortización del préstamo.  

 

El rubro de caja y bancos inicia con un saldo de $17.063.142 que se incrementa 

hasta el año 5 en $67.828.148 (Ver cuadro 56, página 142). 
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Cuadro 55. Balance General proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES
Caja Bancos 17.063.142 26.118.291 37.387.769 50.880.303 67.420.909 87.224.401
C x C 0 5.413.836 6.124.388 6.632.305 7.160.968 7.730.183
Inventario 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 17.063.142 31.532.127 43.512.157 57.512.608 74.581.877 94.954.584
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
Muebles y Enseres 3.890.000 3.890.000 3.890.000 3.890.000 3.890.000 3.890.000
Equipos de Cómputo y Comunicación 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000
(-) Depreciación Acumulada 1.906.667 3.813.333 5.720.000 6.330.000 6.940.000
TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.940.000 5.033.333 3.126.667 1.220.000 610.000 0
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos 3.231.904 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.231.904 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 10.171.904 5.033.333 3.126.667 1.220.000 610.000 0

TOTAL ACTIVOS 27.235.046 36.565.460 46.638.824 58.732.608 75.191.877 94.954.584 

PASIVOS CORRIENTES
C x P 0 0 0 0 0 0
Cesantías x pagar 0 2.774.528 2.869.694 2.973.864 3.077.355 3.179.831
Interés a las cesantías x pagar 0 332.943 344.363 356.864 369.283 381.580
Impuesto de Renta x pagar 0 1.257.392 2.883.601 3.935.593 5.383.235 6.644.621
IVA x pagar 0 0 0 0 0 0
CREE x pagar 0 452.661 1.038.097 1.416.814 1.722.635 2.126.279
ICA x pagar 0 1.743.887 1.886.312 2.042.750 2.205.578 2.380.896
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 6.561.411 9.022.067 10.725.885 12.758.085 14.713.207
PASIVOS NO CORRIENTES
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 6.561.411 9.022.067 10.725.885 12.758.085 14.713.207 

Capital Social 27.235.046 27.235.046 27.235.046 27.235.046 27.235.046 27.235.046
Utilidad Acumulada 0 2.437.051 9.288.488 18.639.458 31.623.820 47.650.646
Reserva Legal Acumulada 0 331.952 1.093.222 2.132.219 3.574.926 5.355.684

TOTAL PATRIMONIO 27.235.046 30.004.049 37.616.756 48.006.723 62.433.792 80.241.377 

ACTIVOS

PATRIMONIO

PASIVOS
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Cuadro 56. Balance General proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES
Caja Bancos 17.063.142 21.747.137 29.361.733 39.243.549 52.010.214 67.828.148
C x C 0 5.413.836 6.124.388 6.632.305 7.160.968 7.730.183
Inventario 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 17.063.142 27.160.973 35.486.121 45.875.854 59.171.182 75.558.331
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
Muebles y Enseres 3.890.000 3.890.000 3.890.000 3.890.000 3.890.000 3.890.000
Equipos de Cómputo y Comunicación 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000
(-) Depreciación Acumulada 1.906.667 3.813.333 5.720.000 6.330.000 6.940.000
TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.940.000 5.033.333 3.126.667 1.220.000 610.000 0
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos 3.231.904 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.231.904 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 10.171.904 5.033.333 3.126.667 1.220.000 610.000 0

TOTAL ACTIVOS 27.235.046 32.194.306 38.612.788 47.095.854 59.781.182 75.558.331 

PASIVOS CORRIENTES
C x P 0 0 0 0 0 0
Cesantías x pagar 0 2.774.528 2.869.694 2.973.864 3.077.355 3.179.831
Interés a las cesantías x pagar 0 332.943 344.363 356.864 369.283 381.580
Impuesto de Renta x pagar 0 730.721 2.324.458 3.496.466 5.091.116 6.532.574
IVA x pagar 0 0 0 0 0 0
CREE x pagar 0 263.060 836.805 1.258.728 1.629.157 2.090.424
ICA x pagar 0 1.743.887 1.886.312 2.042.750 2.205.578 2.380.896
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 5.845.139 8.261.632 10.128.672 12.372.489 14.565.304
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras 13.617.523 11.874.867 9.740.288 7.125.642 3.922.963 0
Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 13.617.523 11.874.867 9.740.288 7.125.642 3.922.963 0

TOTAL PASIVOS 13.617.523 17.720.007 18.001.920 17.254.315 16.295.451 14.565.304 

Capital Social 13.617.523 13.617.523 13.617.523 13.617.523 13.617.523 13.617.523
Utilidad Acumulada 0 663.866 6.186.777 14.494.382 26.774.154 42.530.721
Reserva Legal Acumulada 0 192.910 806.567 1.729.634 3.094.054 4.844.783

TOTAL PATRIMONIO 13.617.523 14.474.300 20.610.868 29.841.539 43.485.731 60.993.028 

PASIVOS

ACTIVOS

PATRIMONIO
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5.11 ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL  

En el Balance General, el análisis vertical determina la participación porcentual de 

cada cuenta del Activo en relación al Activo Total y la participación porcentual de 

cada cuenta del Pasivo y del Patrimonio en relación a la suma del Pasivo y el 

Patrimonio.  

 

En el caso del Estado de Resultados, es la participación porcentual de cada 

cuenta en relación a las Ventas Brutas, es decir, estas representan el 100%, y la 

participación de cada cuenta va disminuyendo en la medida que se van 

descontando los gastos operacionales, financieros e impuestos.  

 

El análisis horizontal compara los estados financieros homogéneos en dos o más 

periodos consecutivos, para determinar los aumentos y disminuciones o 

variaciones de las cuentas, de un periodo a otro. 

 

 

5.11.1 Análisis vertical Balance General Proyectado sin financiación   

En el año 1, del total de activos el 71,43% se quedó en Caja; en el año 2 aumentó 

notablemente a 80,16% sosteniéndose en valores muy similares, logrando el 

91,86% en el último año.  

 

Del total de activos el 10,64% corresponde a Muebles y Enseres para el año 1; 

disminuyendo su representación para los siguientes años; 8,34%; 6,62%; 5,17% y 

4,10% respectivamente para los años 2, 3, 4 y 5. 
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En Equipos de cómputo y comunicación la participación sobre el total de activos 

va disminuyendo porcentualmente durante los cinco (5) años. Para el año uno 

6,42%, en el dos 4,83%, en el tres 3,78%, en el cuarto 2,97% y finalmente para el 

cinco 2,38%.  

 

Del total del patrimonio, el 65,08% le corresponde al capital social para el año 1, 

debido a que los socios de la empresa aportan el 50% del valor de la inversión. 

Para el año 2 el capital social disminuye a 48,89%; para el año 3 a 38,25%; para el 

4 a 30,06% y para el 5 alcanza el 24,10%. Esto muestra una disminución en el 

transcurso de los 5 años, es decir, disminuye la participación del capital social 

sobre el patrimonio.  

 

En la utilidad acumulada para el año 1 el resultado es bajo debido a los gastos de 

inicio de la actividad, 15,41%; mientras que para el año 2 el resultado incrementa 

para la empresa, con un 30,07%; aumentando representativamente hasta lograr 

un 56,47% en el año 5, lo que significa que la rentabilidad del proyecto va 

aumentando año a año, optando por distribuir las utilidades o reinvertirlas. 

 

 

Estos resultados se muestran en el cuadro 57 (ver página 145). 
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Cuadro 57. Análisis vertical Balance General Proyectado sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 0
ANÁLISIS 
VERTICAL

AÑO 1
ANÁLISIS 
VERTICAL

AÑO 2
ANÁLISIS 
VERTICAL

AÑO 3
ANÁLISIS 
VERTICAL

AÑO 4
ANÁLISIS 
VERTICAL

AÑO 5
ANÁLISIS 
VERTICAL

ACTIVOS CORRIENTES
Caja Bancos 17.063.142 62,65% 26.118.291 71,43% 37.387.769 80,16% 50.880.303 86,63% 67.420.909 89,67% 87.224.401 91,86%
C x C 0 0,00% 5.413.836 14,81% 6.124.388 13,13% 6.632.305 11,29% 7.160.968 9,52% 7.730.183 8,14%
Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 17.063.142 62,65% 31.532.127 86,23% 43.512.157 93,30% 57.512.608 97,92% 74.581.877 99,19% 94.954.584 100,00%
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
Muebles y Enseres 3.890.000 14,28% 3.890.000 10,64% 3.890.000 8,34% 3.890.000 6,62% 3.890.000 5,17% 3.890.000 4,10%
Equipos de Cómputo y Comunicación 3.050.000 11,20% 3.050.000 8,34% 3.050.000 6,54% 3.050.000 5,19% 3.050.000 4,06% 3.050.000 3,21%
(-) Depreciación Acumulada 0 0,00% 1.906.667 5,21% 3.813.333 8,18% 5.720.000 9,74% 6.330.000 8,42% 6.940.000 7,31%
TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.940.000 25,48% 5.033.333 13,77% 3.126.667 6,70% 1.220.000 2,08% 610.000 0,81% 0 0,00%
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos 3.231.904 11,87% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.231.904 11,87% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 10.171.904 37,35% 5.033.333 13,77% 3.126.667 6,70% 1.220.000 2,08% 610.000 0,81% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 27.235.046 100,00% 36.565.460 100,00% 46.638.824 100,00% 58.732.608 100,00% 75.191.877 100,00% 94.954.584 100,00%

PASIVOS CORRIENTES
C x P 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Cesantías x pagar 0 0,00% 2.774.528 7,59% 2.869.694 6,15% 2.973.864 5,06% 3.077.355 4,09% 3.179.831 3,35%
Interés a las cesantías x pagar 0 0,00% 332.943 0,91% 344.363 0,74% 356.864 0,61% 369.283 0,49% 381.580 0,40%
Impuesto de Renta x pagar 0 0,00% 1.257.392 3,44% 2.883.601 6,18% 3.935.593 6,70% 5.383.235 7,16% 6.644.621 7,00%
IVA x pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
CREE x pagar 0 0,00% 452.661 1,24% 1.038.097 2,23% 1.416.814 2,41% 1.722.635 2,29% 2.126.279 2,24%
ICA x pagar 0 0,00% 1.743.887 4,77% 1.886.312 4,04% 2.042.750 3,48% 2.205.578 2,93% 2.380.896 2,51%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 6.561.411 17,94% 9.022.067 19,34% 10.725.885 18,26% 12.758.085 16,97% 14.713.207 15,49%
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 6.561.411 17,94% 9.022.067 19,34% 10.725.885 18,26% 12.758.085 16,97% 14.713.207 15,49%

Capital Social 27.235.046 100,00% 27.235.046 74,48% 27.235.046 58,40% 27.235.046 46,37% 27.235.046 36,22% 27.235.046 28,68%
Utilidad Acumulada 0 0,00% 2.437.051 6,66% 9.288.488 19,92% 18.639.458 31,74% 31.623.820 42,06% 47.650.646 50,18%
Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 331.952 0,91% 1.093.222 2,34% 2.132.219 3,63% 3.574.926 4,75% 5.355.684 5,64%

TOTAL PATRIMONIO 27.235.046 100,00% 30.004.049 82,06% 37.616.756 80,66% 48.006.723 81,74% 62.433.792 83,03% 80.241.377 84,51%

ACTIVOS

PATRIMONIO

PASIVOS
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5.11.2 Análisis vertical Balance General Proyectado con financiación  

En el año 1, del total de activos el 67,55% se quedó en Caja; en el año 2 aumentó 

a 76,04% subiendo poco a poco hasta el último año, con el 89,77%; lo que 

significa que hay disponibilidad de efectivo para cumplir con los gastos 

ocasionados por la actividad de la empresa.  

 

En Muebles y enseres el 9,15% corresponde al año 1; disminuyendo para los 

siguientes años debido a la depreciación, así; 7,17% para el año 2; 5,74% para el 

3; 4,55% para el 4 y 3,66% para el año 5. 

 

En Equipos de cómputo y comunicación la participación sobre el total de activos 

va disminuyendo en los cinco años. Para el año 1 es de 7,17%, para el año 2 de 

5,74%, para el tres 3 de 4,50%, para el 4 de 3,57% y para el año 5 de 2,87%. Esta 

disminución se refleja en el Balance, debido a la depreciación que van teniendo 

los muebles y equipos de cómputo a través de los años.  

 

En este escenario, los pasivos no corrientes se ven representados, debido a la 

amortización del crédito financiado. Para el año 1 el porcentaje es de 31,69%; 

para el año 2 de 20,37%; para el año 3 de 11,94% y para el año 4 de 5,21%. 

  

Del total del patrimonio, sólo el 36,34% corresponde a capital social para el año 1; 

el 28,48% corresponde al año 2; el 22,81% al año 3; el 18,08% al año 4 y el 

14,53% al año 5.  

 

 

Lo anterior se ve reflejado en el cuadro 58. 
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Cuadro 58. Análisis vertical del Balance General Proyectado con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

AÑO 0
ANÁLISIS 
VERTICAL

AÑO 1
ANÁLISIS 
VERTICAL

AÑO 2
ANÁLISIS 
VERTICAL

AÑO 3
ANÁLISIS 
VERTICAL

AÑO 4
ANÁLISIS 
VERTICAL

AÑO 5
ANÁLISIS 
VERTICAL

ACTIVOS CORRIENTES
Caja Bancos 17.063.142 62,65% 21.747.137 67,55% 29.361.733 76,04% 39.243.549 83,33% 52.010.214 87,00% 67.828.148 89,77%
C x C 0 0,00% 5.413.836 16,82% 6.124.388 15,86% 6.632.305 14,08% 7.160.968 11,98% 7.730.183 10,23%
Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 17.063.142 62,65% 27.160.973 84,37% 35.486.121 91,90% 45.875.854 97,41% 59.171.182 98,98% 75.558.331 100,00%
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
Muebles y Enseres 3.890.000 14,28% 3.890.000 12,08% 3.890.000 10,07% 3.890.000 8,26% 3.890.000 6,51% 3.890.000 5,15%
Equipos de Cómputo y Comunicación 3.050.000 11,20% 3.050.000 9,47% 3.050.000 7,90% 3.050.000 6,48% 3.050.000 5,10% 3.050.000 4,04%
(-) Depreciación Acumulada 0 0,00% 1.906.667 5,92% 3.813.333 9,88% 5.720.000 12,15% 6.330.000 10,59% 6.940.000 9,18%
TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.940.000 25,48% 5.033.333 15,63% 3.126.667 8,10% 1.220.000 2,59% 610.000 1,02% 0 0,00%
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos 3.231.904 11,87% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.231.904 11,87% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 10.171.904 37,35% 5.033.333 15,63% 3.126.667 8,10% 1.220.000 2,59% 610.000 1,02% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 27.235.046 100,00% 32.194.306 100,00% 38.612.788 100,00% 47.095.854 100,00% 59.781.182 100,00% 75.558.331 100,00%

PASIVOS CORRIENTES
C x P 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Cesantías x pagar 0 0,00% 2.774.528 8,62% 2.869.694 7,43% 2.973.864 6,31% 3.077.355 5,15% 3.179.831 4,21%
Interés a las cesantías x pagar 0 0,00% 332.943 1,03% 344.363 0,89% 356.864 0,76% 369.283 0,62% 381.580 0,51%
Impuesto de Renta x pagar 0 0,00% 730.721 2,27% 2.324.458 6,02% 3.496.466 7,42% 5.091.116 8,52% 6.532.574 8,65%
IVA x pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
CREE x pagar 0 0,00% 263.060 0,82% 836.805 2,17% 1.258.728 2,67% 1.629.157 2,73% 2.090.424 2,77%
ICA x pagar 0 0,00% 1.743.887 5,42% 1.886.312 4,89% 2.042.750 4,34% 2.205.578 3,69% 2.380.896 3,15%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 5.845.139 18,16% 8.261.632 21,40% 10.128.672 21,51% 12.372.489 20,70% 14.565.304 19,28%
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras 13.617.523 100,00% 11.874.867 36,88% 9.740.288 25,23% 7.125.642 15,13% 3.922.963 6,56% 0 0,00%
Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 13.617.523 100,00% 11.874.867 36,88% 9.740.288 25,23% 7.125.642 15,13% 3.922.963 6,56% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 13.617.523 100,00% 17.720.007 55,04% 18.001.920 46,62% 17.254.315 36,64% 16.295.451 27,26% 14.565.304 19,28%

Capital Social 13.617.523 100,00% 13.617.523 42,30% 13.617.523 35,27% 13.617.523 28,91% 13.617.523 22,78% 13.617.523 18,02%
Utilidad Acumulada 0 0,00% 663.866 2,06% 6.186.777 16,02% 14.494.382 30,78% 26.774.154 44,79% 42.530.721 56,29%
Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 192.910 0,60% 806.567 2,09% 1.729.634 3,67% 3.094.054 5,18% 4.844.783 6,41%

TOTAL PATRIMONIO 13.617.523 100,00% 14.474.300 44,96% 20.610.868 53,38% 29.841.539 63,36% 43.485.731 72,74% 60.993.028 80,72%

ACTIVOS

PATRIMONIO

PASIVOS
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5.11.3 Análisis vertical Estado de Resultados sin financiación   

Del total de las ventas, el 66,67% corresponde a los costos del año 1 al 5, y el 

33,33% a la utilidad bruta, ya que el costo del producto se sostiene. 

 

El 13,52% corresponde a la nómina de administración y ventas en el año 1; el 

12,92% en el año 2; el 12,37% en el año 3; el 11,85% en el año 4 y el 11,35% en 

el año 5; esta disminución porcentual se debe al aumento en las ventas y por lo 

tanto a la carga salarial. 

 

Los gastos de administración representan el 5,44% de las ventas para el año 1, el 

5,20% para el año 2; el 4,98% al año 3; el 4,77% al año 4 y el 4,56% al año 5. Se 

observa que estos gastos disminuyen año a año en porcentaje porque las ventas 

aumentan; sin embargo, en valor aumenta porque se incrementan los gastos para 

el funcionamiento de la empresa.  

 

Se observa que la utilidad Neta del primer año es de 3,22%; para el segundo año 

se alcanza una utilidad del 4,75%; para el tercer año del 5,35%; para el cuarto año 

del 6,27% y para el quinto año del 6,80%. El proyecto presenta una utilidad del 

ejercicio de 3,22% en el primer año, de 4,75% en el segundo año; de 5,35%, para 

el tercer año; de 6,27% para el cuarto año y del 6,80% para el quinto año.  

 

En el cuadro 60 se observa el análisis vertical completo del Estado de Resultados 

sin financiación de la empresa, para los cinco (5) años.  
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Cuadro 59. Análisis vertical Estado de Resultados sin financiación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

AÑO 1
ANÁLISIS 
VERTICAL

AÑO 2
ANÁLISIS 
VERTICAL

AÑO 3
ANÁLISIS 
VERTICAL

AÑO 4
ANÁLISIS 
VERTICAL

AÑO 5
ANÁLISIS 
VERTICAL

Ventas 226.478.791 100,00% 244.975.527 100,00% 265.292.204 100,00% 286.438.731 100,00% 309.207.319 100,00%
Costos 150.985.861 66,67% 163.317.018 66,67% 176.861.470 66,67% 190.959.154 66,67% 206.138.213 66,67%
UTILIDAD BRUTA 75.492.930 33,33% 81.658.509 33,33% 88.430.735 33,33% 95.479.577 33,33% 103.069.106 33,33%

Nómima 45.697.109 20,18% 47.264.520 19,29% 48.980.222 18,46% 50.684.734 17,69% 52.372.536 16,94%
Gastos de administración 13.734.308 6,06% 14.205.395 5,80% 14.721.051 5,55% 15.233.343 5,32% 15.740.613 5,09%
Gastos de ventas 4.700.000 2,08% 4.861.210 1,98% 5.037.672 1,90% 5.212.983 1,82% 5.386.575 1,74%
Depreciación 1.906.667 0,84% 1.906.667 0,78% 1.906.667 0,72% 610.000 0,21% 610.000 0,20%
Diferidos 3.231.904 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ICA 1.743.887 0,77% 1.886.312 0,77% 2.042.750 0,77% 2.205.578 0,77% 2.380.896 0,77%
TOTAL EGRESOS 71.013.875 31,36% 70.124.103 28,62% 72.688.361 27,40% 73.946.638 25,82% 76.490.621 24,74%
UTILIDAD OPERACIONAL 4.479.056 1,98% 11.534.406 4,71% 15.742.373 5,93% 21.532.939 7,52% 26.578.486 8,60%

Gastos financieros Préstamo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Gastos financieros Leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 4.479.056 1,98% 11.534.406 4,71% 15.742.373 5,93% 21.532.939 7,52% 26.578.486 8,60%
Impuesto de Renta 1.257.392 0,56% 2.883.601 1,18% 3.935.593 1,48% 5.383.235 1,88% 6.644.621 2,15%
CREE 452.661 0,20% 1.038.097 0,42% 1.416.814 0,53% 1.722.635 0,60% 2.126.279 0,69%
UTILIDAD NETA 2.769.002 1,22% 7.612.708 3,11% 10.389.966 3,92% 14.427.069 5,04% 17.807.585 5,76%
Reserva Legal  331.952 0,15% 761.271 0,31% 1.038.997 0,39% 1.442.707 0,50% 1.780.759 0,58%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.437.051 1,08% 6.851.437 2,80% 9.350.970 3,52% 12.984.362 4,53% 16.026.827 5,18%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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5.11.4 Análisis vertical Estado de Resultados con financiación  

 

Del total de las ventas, el 66,67% corresponde a los costos del año 1 al 5, y el 

33,33% a la utilidad bruta, ya que el costo de los servicios se sostiene. 

 

El 13,52% corresponde a la nómina de administración y ventas en el año 1; en el 

año 2 a 12,926%; en el 3 a 12,37%; en el año 4 a 11,85% y en el 5 a 11,35%. 

 

Los gastos de administración representan el 5,44% de las ventas para el año 1, el 

5,20% para el año 2; el 4,98% al año 3; el 4,77% al año 4 y el 4,56% al año 5. Se 

observa que estos gastos disminuyen año a año en porcentaje porque las ventas 

aumentan; sin embargo, en valor aumenta porque se incrementan los gastos para 

el funcionamiento de la empresa.  

 

El gasto financiero no es muy representativo dentro del análisis, los porcentajes 

son bajos 1,18% para el año1, 0,93% para el año 2; 0,67% para el año 3; 0,41% 

para el año 4 y 0,15% para el año 5.  

 

Se observa que la utilidad Neta del primer año es de 2,42%, para el segundo año 

se alcanza una utilidad del 4,14%; para el tercer año del 4,91% para el cuarto año 

del 5,99% y para el quinto año del 6,70%. El incremento de la utilidad se genera 

básicamente por el incremento de las ventas año a año.  

 

En el siguiente cuadro (…Véase página 151…) se muestra el análisis vertical del 

Estado de resultados con financiación, para los cinco años. 

. 



153 

Cuadro 60. Análisis vertical del Estado de Resultados con financiación 

 

Fuente: Los autores 

 

AÑO 1
ANÁLISIS 
VERTICAL

AÑO 2
ANÁLISIS 
VERTICAL

AÑO 3
ANÁLISIS 
VERTICAL

AÑO 4
ANÁLISIS 
VERTICAL

AÑO 5
ANÁLISIS 
VERTICAL

Ventas 226.478.791 100,00% 244.975.527 100,00% 265.292.204 100,00% 286.438.731 100,00% 309.207.319 100,00%
Costos 150.985.861 66,67% 163.317.018 66,67% 176.861.470 66,67% 190.959.154 66,67% 206.138.213 66,67%
UTILIDAD BRUTA 75.492.930 33,33% 81.658.509 33,33% 88.430.735 33,33% 95.479.577 33,33% 103.069.106 33,33%

Nómima 45.697.109 20,18% 47.264.520 19,29% 48.980.222 18,46% 50.684.734 17,69% 52.372.536 16,94%
Gastos de administración 13.734.308 6,06% 14.205.395 5,80% 14.721.051 5,55% 15.233.343 5,32% 15.740.613 5,09%
Gastos de ventas 4.700.000 2,08% 4.861.210 1,98% 5.037.672 1,90% 5.212.983 1,82% 5.386.575 1,74%
Depreciación 1.906.667 0,84% 1.906.667 0,78% 1.906.667 0,72% 610.000 0,21% 610.000 0,20%
Diferidos 3.231.904 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ICA 1.743.887 0,77% 1.886.312 0,77% 2.042.750 0,77% 2.205.578 0,77% 2.380.896 0,77%
TOTAL EGRESOS 71.013.875 31,36% 70.124.103 28,62% 72.688.361 27,40% 73.946.638 25,82% 76.490.621 24,74%
UTILIDAD OPERACIONAL 4.479.056 1,98% 11.534.406 4,71% 15.742.373 5,93% 21.532.939 7,52% 26.578.486 8,60%

Gastos financieros Préstamo 2.628.498 1,16% 2.236.575 0,91% 1.756.508 0,66% 1.168.474 0,41% 448.191 0,14%
Gastos financieros Leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 2.628.498 1,16% 2.236.575 0,91% 1.756.508 0,66% 1.168.474 0,41% 448.191 0,14%
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 1.850.557 0,82% 9.297.831 3,80% 13.985.865 5,27% 20.364.465 7,11% 26.130.294 8,45%
Impuesto de Renta 730.721 0,32% 2.324.458 0,95% 3.496.466 1,32% 5.091.116 1,78% 6.532.574 2,11%
CREE 263.060 0,12% 836.805 0,34% 1.258.728 0,47% 1.629.157 0,57% 2.090.424 0,68%
UTILIDAD NETA 856.776 0,38% 6.136.568 2,50% 9.230.671 3,48% 13.644.191 4,76% 17.507.297 5,66%
Reserva Legal  192.910 0,09% 613.657 0,25% 923.067 0,35% 1.364.419 0,48% 1.750.730 0,57%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 663.866 0,29% 5.522.912 2,25% 8.307.604 3,13% 12.279.772 4,29% 15.756.567 5,10%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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5.11.5 Análisis horizontal Balance General Proyectado sin financiación  

En el análisis horizontal se muestra la variación absoluta (pesos) y la variación 

relativa (porcentaje).  

 

De los activos, la cuenta más representativa es caja y bancos. Del balance inicial 

al año 1 se presenta un aumento de $49.420.401, es decir, del 59,62%, 

incremento dado por las ventas del año 1. Del año 1 al 2 la variación en pesos es 

de $30.356.022 y la porcentual de 22,94%. Del año 2 al 3 la variación presentada 

es de $32.438.275, es decir, de 19,94%. Del año 3 al 4 la variación es de 

$39.025.141 y porcentual de 20%. Y por último, del año 4 al 5 la variación absoluta 

es de $46.618.201 y la relativa de 19,91%. El aumento en este rubro, se debe al 

incremento en las ventas. Aunque las variaciones son positivas, se puede 

observar que hay demasiado dinero en caja, donde no produce rentabilidad 

alguna; sin embargo, es un aspecto positivo ya que de un año a otro se pueden 

suplir nuevos gastos o imprevistos que se presenten en la actividad misma de la 

empresa. 

 

La utilidad o pérdida acumulada muestra un incremento favorable a partir del año 

3, aumentando representativamente hasta el año 5. Del año 1 al año 2 se presenta 

una variación de $20.270947 y en porcentaje de 349,37%. Del año 2 al 3 las 

variaciones son $24.814.420 y 95,17%; del año 3 al año 4 de $30.027.362 y de 

59,01%, del año 4 al 5 de $36.142.206 y de 44,67%. 

 

Por último, la reserva legal acumulada muestra la reserva que la empresa ha 

venido dejando a partir de las utilidades recibidas durante los cinco años. Del año 

1 al año 2 hay un incremento de $2.252.327, con un porcentaje bastante elevado 

de 127,11%; del año 2 al año 3 presenta un aumento de $2.757.158, es decir, 

68,51%; del año 3 al 4 presenta una variación en pesos de $3.336.374 y de 

49,20%; finalmente, del año 4 al año 5 presenta una variación absoluta de 

$4.015.801 y una relativa de 39,69% (ver cuadro 61, página 153).
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Cuadro 61. Análisis horizontal Balance General Proyectado sin financiación 

 
Fuente: Elaboración propia 

AÑO 0 AÑO 1
VARIACIÓN 
ABSOLUTA

VARIACIÓN 
RELATIVA

AÑO 2
VARIACIÓN 
ABSOLUTA

VARIACIÓN 
RELATIVA

AÑO 3
VARIACIÓN 
ABSOLUTA

VARIACIÓN 
RELATIVA

AÑO 4
VARIACIÓN 
ABSOLUTA

VARIACIÓN 
RELATIVA

AÑO 5
VARIACIÓN 
ABSOLUTA

VARIACIÓN 
RELATIVA

ACTIVOS CORRIENTES
Caja Bancos 17.063.142 26.118.291 9.055.149 53,07% 37.387.769 11.269.478 43,15% 50.880.303 13.492.534 36,09% 67.420.909 16.540.606 32,51% 87.224.401 19.803.492 29,37%
C x C 0 5.413.836 5.413.836 0,00% 6.124.388 710.553 0,00% 6.632.305 507.917 0,00% 7.160.968 528.663 0,00% 7.730.183 569.215 0,00%
Inventario 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 17.063.142 31.532.127 14.468.984 84,80% 43.512.157 11.980.030 37,99% 57.512.608 14.000.451 32,18% 74.581.877 17.069.269 29,68% 94.954.584 20.372.707 27,32%
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
Muebles y Enseres 3.890.000 3.890.000 0 0,00% 3.890.000 0 0,00% 3.890.000 0 0,00% 3.890.000 0 0,00% 3.890.000 0 0,00%
Equipos de Cómputo y Comunicación 3.050.000 3.050.000 0 0,00% 3.050.000 0 0,00% 3.050.000 0 0,00% 3.050.000 0 0,00% 3.050.000 0 0,00%
(-) Depreciación Acumulada 0 1.906.667 1.906.667 0,00% 3.813.333 1.906.667 100,00% 5.720.000 1.906.667 50,00% 6.330.000 610.000 10,66% 6.940.000 610.000 9,64%
TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.940.000 5.033.333 (1.906.667) (27,47%) 3.126.667 (1.906.667) (37,88%) 1.220.000 (1.906.667) (60,98%) 610.000 (610.000) (50,00%) 0 (610.000) (100,00%)
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos 3.231.904 0 (3.231.904) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.231.904 0 (3.231.904) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 10.171.904 5.033.333 (5.138.571) (50,52%) 3.126.667 (1.906.667) (37,88%) 1.220.000 (1.906.667) (60,98%) 610.000 (610.000) (50,00%) 0 (610.000) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 27.235.046 36.565.460 9.330.414 34,26% 46.638.824 10.073.364 27,55% 58.732.608 12.093.784 25,93% 75.191.877 16.459.269 28,02% 94.954.584 19.762.707 26,28%

PASIVOS CORRIENTES
C x P 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Cesantías x pagar 0 2.774.528 2.774.528 0,00% 2.869.694 95.166 3,43% 2.973.864 104.170 3,63% 3.077.355 103.490 3,48% 3.179.831 102.476 3,33%
Interés a las cesantías x pagar 0 332.943 332.943 0,00% 344.363 11.420 3,43% 356.864 12.500 3,63% 369.283 12.419 3,48% 381.580 12.297 3,33%
Impuesto de Renta x pagar 0 1.257.392 1.257.392 0,00% 2.883.601 1.626.209 129,33% 3.935.593 1.051.992 36,48% 5.383.235 1.447.641 36,78% 6.644.621 1.261.387 23,43%
IVA x pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
CREE x pagar 0 452.661 452.661 0,00% 1.038.097 585.435 129,33% 1.416.814 378.717 36,48% 1.722.635 305.821 21,59% 2.126.279 403.644 23,43%
ICA x pagar 0 1.743.887 1.743.887 0,00% 1.886.312 142.425 8,17% 2.042.750 156.438 8,29% 2.205.578 162.828 7,97% 2.380.896 175.318 7,95%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 6.561.411 6.561.411 0,00% 9.022.067 2.460.656 37,50% 10.725.885 1.703.818 18,89% 12.758.085 2.032.200 18,95% 14.713.207 1.955.122 15,32%
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 6.561.411 6.561.411 0,00% 9.022.067 2.460.656 37,50% 10.725.885 1.703.818 18,89% 12.758.085 2.032.200 18,95% 14.713.207 1.955.122 15,32%

Capital Social 27.235.046 27.235.046 0 0,00% 27.235.046 0 0,00% 27.235.046 0 0,00% 27.235.046 0 0,00% 27.235.046 0 0,00%
Utilidad Acumulada 0 2.437.051 2.437.051 0,00% 9.288.488 6.851.437 281,14% 18.639.458 9.350.970 100,67% 31.623.820 12.984.362 69,66% 47.650.646 16.026.827 50,68%
Reserva Legal Acumulada 0 331.952 331.952 0,00% 1.093.222 761.271 229,33% 2.132.219 1.038.997 95,04% 3.574.926 1.442.707 67,66% 5.355.684 1.780.759 49,81%

TOTAL PATRIMONIO 27.235.046 30.004.049 2.769.002 10,17% 37.616.756 7.612.708 25,37% 48.006.723 10.389.966 27,62% 62.433.792 14.427.069 30,05% 80.241.377 17.807.585 28,52%

PATRIMONIO

PASIVOS

ACTIVOS
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5.11.6 Análisis horizontal Balance General Proyectado con financiación   

De los activos, la cuenta más representativa es caja y bancos. Del balance inicial 

al año 1 se presenta una variación absoluta de $15.872.201, es decir, que la 

variación relativa es de 77,30%. Del año 1 al año 2, la variación en pesos es de 

$7.755.384 y la porcentual de 7,23%. Del año 2 al 3, la absoluta es de 

$11.592.654 y la relativa de 10,08%. Del año 3 al 4 la variación presentada es de 

$23.563.874, es decir, de 18,61%. Finalmente, las variaciones del año 4 al 5 son 

de $24.016.363 y de 15,99% respectivamente. En términos generales, esta cuenta 

tuvo un crecimiento favorable para la empresa, lo que representó disponibilidad de 

dinero para cumplir con las obligaciones a corto plazo. 

 

Las obligaciones financieras presentan variaciones negativas durante los cuatro 

años de amortización de la deuda: del balance inicial al año 1 la variación absoluta 

es de (-$10.474.500) y la relativa de (-13,12%). Del año 1 al año 2 la absoluta es 

de (-$12.695.094) y la relativa de (-18,31%). Del año 3 al 4, las variaciones son de 

(-$18.648.382) y (-45,21%). Finalmente, del año 4 al 5, las variaciones son de (-

$22.601.839) y de (-100%), esto debido a que se termina de pagar el crédito 

financiero en el año 4. Esto es un aspecto positivo, ya que muestra que la 

empresa tuvo cómo amortizar la deuda con el sistema financiero y así ir 

disminuyendo el endeudamiento a largo plazo de la misma. 

 

Aunque para el año 1 la empresa no obtiene utilidades, a partir del año 2 las 

utilidades empiezan a ser representativas para el negocio. Del año 1 al 2 la 

variación absoluta es de $12.935.472 y la relativa es negativa quedando en (-

221,13%). Del año 2 al 3 las variaciones son $18.990.692 y 268,01%; del año 3 al 

año 4 de $30.027.362 y de 115,15%, del año 4 al 5 de $35.142.206 y de 64,42%. 

Aunque en las utilidades se notan variaciones muy diferentes de un periodo a otro, 

a partir del año 3 se logra estabilizar, ya que durante el primer año se está 

cancelando gastos del inicio de la actividad, lo que hace que la utilidad sea 

negativa o muy baja (ver cuadro 62, página 155). 
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Cuadro 62. Análisis horizontal Balance General Proyectado con financiación 

 
Fuente: Elaboración propia 

AÑO 0 AÑO 1
VARIACIÓN 
ABSOLUTA

VARIACIÓN 
RELATIVA

AÑO 2
VARIACIÓN 
ABSOLUTA

VARIACIÓN 
RELATIVA

AÑO 3
VARIACIÓN 
ABSOLUTA

VARIACIÓN 
RELATIVA

AÑO 4
VARIACIÓN 
ABSOLUTA

VARIACIÓN 
RELATIVA

AÑO 5
VARIACIÓN 
ABSOLUTA

VARIACIÓN 
RELATIVA

ACTIVOS CORRIENTES
Caja Bancos 17.063.142 21.747.137 4.683.995 27,45% 29.361.733 7.614.596 35,01% 39.243.549 9.881.815 33,66% 52.010.214 12.766.665 32,53% 67.828.148 15.817.935 30,41%
C x C 0 5.413.836 5.413.836 0,00% 6.124.388 710.553 0,00% 6.632.305 507.917 0,00% 7.160.968 528.663 0,00% 7.730.183 569.215 0,00%
Inventario 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 17.063.142 27.160.973 10.097.830 59,18% 35.486.121 8.325.149 30,65% 45.875.854 10.389.732 29,28% 59.171.182 13.295.328 28,98% 75.558.331 16.387.150 27,69%
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
Muebles y Enseres 3.890.000 3.890.000 0 0,00% 3.890.000 0 0,00% 3.890.000 0 0,00% 3.890.000 0 0,00% 3.890.000 0 0,00%
Equipos de Cómputo y Comunicación 3.050.000 3.050.000 0 0,00% 3.050.000 0 0,00% 3.050.000 0 0,00% 3.050.000 0 0,00% 3.050.000 0 0,00%
(-) Depreciación Acumulada 0 1.906.667 1.906.667 0,00% 3.813.333 1.906.667 100,00% 5.720.000 1.906.667 50,00% 6.330.000 610.000 10,66% 6.940.000 610.000 9,64%
TOTAL ACTIVOS FIJOS 6.940.000 5.033.333 (1.906.667) (27,47%) 3.126.667 (1.906.667) (37,88%) 1.220.000 (1.906.667) (60,98%) 610.000 (610.000) (50,00%) 0 (610.000) (100,00%)
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos 3.231.904 0 (3.231.904) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.231.904 0 (3.231.904) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 10.171.904 5.033.333 (5.138.571) (50,52%) 3.126.667 (1.906.667) (37,88%) 1.220.000 (1.906.667) (60,98%) 610.000 (610.000) (50,00%) 0 (610.000) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 27.235.046 32.194.306 4.959.260 18,21% 38.612.788 6.418.482 19,94% 47.095.854 8.483.066 21,97% 59.781.182 12.685.328 26,94% 75.558.331 15.777.150 26,39%

PASIVOS CORRIENTES
C x P 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Cesantías x pagar 0 2.774.528 2.774.528 0,00% 2.869.694 95.166 3,43% 2.973.864 104.170 3,63% 3.077.355 103.490 3,48% 3.179.831 102.476 3,33%
Interés a las cesantías x pagar 0 332.943 332.943 0,00% 344.363 11.420 3,43% 356.864 12.500 3,63% 369.283 12.419 3,48% 381.580 12.297 3,33%
Impuesto de Renta x pagar 0 730.721 730.721 0,00% 2.324.458 1.593.736 218,10% 3.496.466 1.172.009 50,42% 5.091.116 1.594.650 45,61% 6.532.574 1.441.457 28,31%
IVA x pagar 0 0 0 0,00% 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
CREE x pagar 0 263.060 263.060 0,00% 836.805 573.745 218,10% 1.258.728 421.923 50,42% 1.629.157 370.429 29,43% 2.090.424 461.266 28,31%
ICA x pagar 0 1.743.887 1.743.887 0,00% 1.886.312 142.425 8,17% 2.042.750 156.438 8,29% 2.205.578 162.828 7,97% 2.380.896 175.318 7,95%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 5.845.139 5.845.139 0,00% 8.261.632 2.416.493 41,34% 10.128.672 1.867.040 22,60% 12.372.489 2.243.817 22,15% 14.565.304 2.192.815 17,72%
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras 13.617.523 11.874.867 (1.742.656) (12,80%) 9.740.288 (2.134.579) (17,98%) 7.125.642 (2.614.646) (26,84%) 3.922.963 (3.202.680) (44,95%) 0 (3.922.963) (100,00%)
Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 13.617.523 11.874.867 (1.742.656) (12,80%) 9.740.288 (2.134.579) (17,98%) 7.125.642 (2.614.646) (26,84%) 3.922.963 (3.202.680) (44,95%) 0 (3.922.963) (100,00%)

TOTAL PASIVOS 13.617.523 17.720.007 4.102.483 30,13% 18.001.920 281.913 (1,59%) 17.254.315 (747.605) (4,15%) 16.295.451 (958.863) (5,56%) 14.565.304 (1.730.148) (10,62%)

Capital Social 13.617.523 13.617.523 0 0,00% 13.617.523 0 0,00% 13.617.523 0 0,00% 13.617.523 0 0,00% 13.617.523 0 0,00%
Utilidad Acumulada 0 663.866 663.866 0,00% 6.186.777 5.522.912 831,93% 14.494.382 8.307.604 134,28% 26.774.154 12.279.772 84,72% 42.530.721 15.756.567 58,85%
Reserva Legal Acumulada 0 192.910 192.910 0,00% 806.567 613.657 318,10% 1.729.634 923.067 114,44% 3.094.054 1.364.419 78,88% 4.844.783 1.750.730 56,58%

TOTAL PATRIMONIO 13.617.523 14.474.300 856.776 6,29% 20.610.868 6.136.568 42,40% 29.841.539 9.230.671 44,79% 43.485.731 13.644.191 45,72% 60.993.028 17.507.297 40,26%

PATRIMONIO

PASIVOS

ACTIVOS
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5.11.7 Análisis horizontal Estado de Resultados sin financiación  

Las ventas registran incrementos durante los cinco años. Del año 1 al año 2 se 

presentó un aumento de $73.896.863 en porcentaje el 7,58%; del año 2 al año 3 

se presentó un aumento de $82.182.171 en porcentaje el 7,83%; del año 3 al año 

4 aumentó en $92.786.133 y en porcentaje el 8,20%; en el periodo del año 4 al 

año 5 se presentó un aumento bastante representativo para la empresa de 

$107.533.809, en porcentaje el 8,78%.  

 

El total de los egresos muestra una disminución en el segundo año frente al 

primero, esto, debido a que para el primer año hay gastos diferidos que a partir del 

segundo desaparecen. A partir del año 3 se observa un incremento considerado. 

Del año 1 al año 2 se presenta una disminución de $7.784.790 y su valor en 

porcentaje de (-7,04%); del año 2 al año 3 se presenta un aumento de $3.693.978 

y en porcentaje de 3,60%; del año 3 al año 4 hay una variación en pesos de 

$3.457.528 y en porcentaje de 3,25%; del año 4 al año 5 presenta un aumento de 

$3.885.446 y en porcentaje de 3,54%.  

 

La utilidad del ejercicio presenta incrementos en todos los periodos, esto quiere 

decir, que el negocio presenta utilidades a pesar de los altos gastos. Del año 1 al 

año 2 la variación absoluta es de $14.468.824 y la relativa de 249,37%; del año 2 

al año 3 la variación disminuye notablemente quedando en $4.543.473, es decir, 

22,41%; del año 3 al año 4 es de $5.212.942 y 21,01%; y finalmente, del año 4 al 

año 5 se presenta una variación en pesos de $6.114.844 y en porcentaje de 

20,36% (ver cuadro 63, página 157). 

 



159 

Cuadro 63. Análisis horizontal Estado de Resultados sin financiación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 

AÑO 1 AÑO 2
VARIACIÓN 
ABOLUTA

VARIACIÓN 
RELATIVA

AÑO 3
VARIACIÓN 
ABOLUTA

VARIACIÓN 
RELATIVA

AÑO 4
VARIACIÓN 
ABOLUTA

VARIACIÓN 
RELATIVA

AÑO 5
VARIACIÓN 
ABOLUTA

VARIACIÓN 
RELATIVA

Ventas 226.478.791 244.975.527 18.496.736 8,17% 265.292.204 20.316.678 8,29% 286.438.731 21.146.527 7,97% 309.207.319 22.768.588 7,95%
Costos 150.985.861 163.317.018 12.331.157 8,17% 176.861.470 13.544.452 8,29% 190.959.154 14.097.684 7,97% 206.138.213 15.179.059 7,95%
UTILIDAD BRUTA 75.492.930 81.658.509 6.165.579 8,17% 88.430.735 6.772.226 8,29% 95.479.577 7.048.842 7,97% 103.069.106 7.589.529 7,95%

Nómima 45.697.109 47.264.520 1.567.411 3,43% 48.980.222 1.715.702 3,63% 50.684.734 1.704.512 3,48% 52.372.536 1.687.802 3,33%
Gastos de administración 13.734.308 14.205.395 471.087 3,43% 14.721.051 515.656 3,63% 15.233.343 512.293 3,48% 15.740.613 507.270 3,33%
Gastos de ventas 4.700.000 4.861.210 161.210 (3,43%) 5.037.672 176.462 3,63% 5.212.983 175.311 3,48% 5.386.575 173.592 3,33%
Depreciación 1.906.667 1.906.667 0 0,00% 1.906.667 0 0,00% 610.000 (1.296.667) (68,01%) 610.000 0 0,00%
Diferidos 3.231.904 0 (3.231.904) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
ICA 1.743.887 1.886.312 142.425 8,17% 2.042.750 156.438 8,29% 2.205.578 162.828 7,97% 2.380.896 175.318 7,95%
TOTAL EGRESOS 71.013.875 70.124.103 (889.772) (1,25%) 72.688.361 2.564.258 3,66% 73.946.638 1.258.277 (1,73%) 76.490.621 2.543.982 3,44%
UTILIDAD OPERACIONAL 4.479.056 11.534.406 7.055.350 (157,52%) 15.742.373 4.207.968 36,48% 21.532.939 5.790.565 36,78% 26.578.486 5.045.547 23,43%

Gastos financieros Préstamo 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Gastos financieros Leasing 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 4.479.056 11.534.406 7.055.350 (157,52%) 15.742.373 4.207.968 36,48% 21.532.939 5.790.565 36,78% 26.578.486 5.045.547 23,43%
Impuesto de Renta 1.257.392 2.883.601 1.626.209 129,33% 3.935.593 1.051.992 36,48% 5.383.235 1.447.641 36,78% 6.644.621 1.261.387 23,43%
CREE 452.661 1.038.097 585.435 129,33% 1.416.814 378.717 36,48% 1.722.635 305.821 21,59% 2.126.279 403.644 23,43%
UTILIDAD NETA 2.769.002 7.612.708 4.843.706 (174,93%) 10.389.966 2.777.259 36,48% 14.427.069 4.037.102 38,86% 17.807.585 3.380.516 23,43%
Reserva Legal  331.952 761.271 429.319 129,33% 1.038.997 277.726 36,48% 1.442.707 403.710 38,86% 1.780.759 338.052 23,43%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.437.051 6.851.437 4.414.386 (181,14%) 9.350.970 2.499.533 36,48% 12.984.362 3.633.392 38,86% 16.026.827 3.042.465 23,43%

INGRESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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5.11.8 Análisis horizontal Estado de Resultados con financiación  

Las ventas registran las mismas variaciones del Estado de Resultados sin 

financiación. 

 

Dentro de los egresos, el impuesto de Industria y Comercia, es el que presenta 

mayores variaciones: del año 1 al año 2 hay una variación en pesos de $812.865 y 

en porcentaje de 7,58%. Del año 2 al año 3 las variaciones aumentan a $904.004 

y la relativa a 7,83%; del año 3 al 4 fue de $1.020.647 y 8,20% y del año 4 al año 5 

fue de $1.182.872 y de 8,78% 

 

Los gastos financieros, incluidos en otros ingresos y egresos, presentan 

variaciones negativas debido a la amortización de la deuda. Del año 1 al año 2 la 

variación absoluta presentada es de (-$2.220.594) y la relativa de (-15,24%); del 

año 2 al 3 la absoluta es de (-$2.691.360) y la relativa de (-21,79%), del año 3 al 4 

las variaciones presentadas son (-$9.657.924) y (-100%), esto debido a que en el 

año 3 se termina de cancelar la obligación financiera. 

 

La empresa no presenta utilidades para el año 1, pero para el año 2 aumenta en 

gran proporción, por esto la variación absoluta entre el año 1 y 2 es de 

$18.785.114 y la relativa de (-321,12%), debido a la marcada diferencia entre los 

dos años. Para el año 3 la utilidad aumenta un poco, pero se estabiliza para el 

resto de años quedando la variación entre el año 2 y 3 en $6.055.220, es decir, 

46,81%; del año 3 al año 4 es de $11.036.670 y de 58,12%; y finalmente, del año 

4 al año 5 se presenta una variación en pesos de $6.114.844 y en porcentaje de 

20,36% (ver cuadro 64, página 159). 

. 
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Cuadro 64. Análisis horizontal Estado de Resultados con financiación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
 
 
 
 

AÑO 1 AÑO 2
VARIACIÓN 
ABOLUTA

VARIACIÓN 
RELATIVA

AÑO 3
VARIACIÓN 
ABOLUTA

VARIACIÓN 
RELATIVA

AÑO 4
VARIACIÓN 
ABOLUTA

VARIACIÓN 
RELATIVA

AÑO 5
VARIACIÓN 
ABOLUTA

VARIACIÓN 
RELATIVA

Ventas 226.478.791 244.975.527 18.496.736 8,17% 265.292.204 20.316.678 8,29% 286.438.731 21.146.527 7,97% 309.207.319 22.768.588 7,95%
Costos 150.985.861 163.317.018 12.331.157 8,17% 176.861.470 13.544.452 8,29% 190.959.154 14.097.684 7,97% 206.138.213 15.179.059 7,95%
UTILIDAD BRUTA 75.492.930 81.658.509 6.165.579 8,17% 88.430.735 6.772.226 8,29% 95.479.577 7.048.842 7,97% 103.069.106 7.589.529 7,95%

Nómima 45.697.109 47.264.520 1.567.411 3,43% 48.980.222 1.715.702 3,63% 50.684.734 1.704.512 3,48% 52.372.536 1.687.802 3,33%
Gastos de administración 13.734.308 14.205.395 471.087 3,43% 14.721.051 515.656 3,63% 15.233.343 512.293 3,48% 15.740.613 507.270 3,33%
Gastos de ventas 4.700.000 4.861.210 161.210 (3,43%) 5.037.672 176.462 3,63% 5.212.983 175.311 3,48% 5.386.575 173.592 3,33%
Depreciación 1.906.667 1.906.667 0 0,00% 1.906.667 0 0,00% 610.000 (1.296.667) (68,01%) 610.000 0 0,00%
Diferidos 3.231.904 0 (3.231.904) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
ICA 1.743.887 1.886.312 142.425 8,17% 2.042.750 156.438 8,29% 2.205.578 162.828 7,97% 2.380.896 175.318 7,95%
TOTAL EGRESOS 71.013.875 70.124.103 (889.772) (1,25%) 72.688.361 2.564.258 3,66% 73.946.638 1.258.277 1,73% 76.490.621 2.543.982 3,44%
UTILIDAD OPERACIONAL 4.479.056 11.534.406 7.055.350 (157,52%) 15.742.373 4.207.968 36,48% 21.532.939 5.790.565 36,78% 26.578.486 5.045.547 23,43%

Gastos financieros Préstamo 2.628.498 2.236.575 (391.923) (14,91%) 1.756.508 (480.067) (21,46%) 1.168.474 (588.034) (33,48%) 448.191 (720.283) 0,00%
Gastos financieros Leasing 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 2.628.498 2.236.575 (391.923) (14,91%) 1.756.508 (480.067) (21,46%) 1.168.474 (588.034) (33,48%) 448.191 (720.283) 0,00%
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 1.850.557 9.297.831 7.447.274 (402,43%) 13.985.865 4.688.035 50,42% 20.364.465 6.378.599 45,61% 26.130.294 5.765.830 28,31%
Impuesto de Renta 730.721 2.324.458 1.593.736 218,10% 3.496.466 1.172.009 50,42% 5.091.116 1.594.650 45,61% 6.532.574 1.441.457 28,31%
CREE 263.060 836.805 573.745 218,10% 1.258.728 421.923 50,42% 1.629.157 370.429 29,43% 2.090.424 461.266 28,31%
UTILIDAD NETA 856.776 6.136.568 5.279.792 (616,24%) 9.230.671 3.094.103 50,42% 13.644.191 4.413.520 47,81% 17.507.297 3.863.106 28,31%
Reserva Legal  192.910 613.657 420.746 218,10% 923.067 309.410 50,42% 1.364.419 441.352 47,81% 1.750.730 386.311 28,31%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 663.866 5.522.912 4.859.046 (731,93%) 8.307.604 2.784.693 50,42% 12.279.772 3.972.168 47,81% 15.756.567 3.476.795 28,31%

INGRESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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5.12 RAZONES FINANCIERAS 

5.12.1 Razones financieras sin financiación  

 El Capital de Trabajo Neto es la diferencia entre el Activo Corriente y el Pasivo 

Corriente; constituye los recursos de que dispone un negocio para cancelar su 

pasivo a corto plazo. Sirve para medir la capacidad de una empresa para pagar 

oportunamente sus deudas en un periodo no mayor del ejercicio fiscal. 

 

De acuerdo a esto se logra observar que para los cinco años del ejercicio, la 

empresa dispone de recursos para cumplir con su pasivo corriente, aumentando 

representativamente cada año. Para el año 1 es de $24.970.715, mientras que 

para el año 5 es de $80.241.377. 

  

 La razón corriente permite determinar el índice de liquidez de la empresa, 

indicando la capacidad que tiene esta para cumplir con sus obligaciones 

financieras, deudas o pasivos a corto plazo.  

 

Para el proyecto cada año es mayor la razón corriente lo que indica que hay 

más solvencia y capacidad de pago. En el año 1 es de 4,81, mientras que en el 

año 5 es de 6,45. 

 

 La prueba acida es un indicador que mide con precisión las disponibilidades 

para el pago de deudas a corto plazo, por lo que no se tiene en cuenta los 

inventarios de la empresa, solo se compone del efectivo, caja y bancos y las 

inversiones temporales.  

 

De acuerdo con esto, se observa que la empresa tiene liquidez para pagar sus 

deudas a corto plazo, puesto que el resultado da mayor a uno desde el primer 
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año del negocio hasta el año cinco, lo que muestra que no está supeditada a 

sus inventarios para poder pagar sus pasivos.  

 

 El endeudamiento es la participación porcentual de los Pasivos en relación a los 

activos totales.  

 

En el primer año de iniciar el proyecto la empresa presenta un endeudamiento 

con terceros – empleados, proveedores, estado – del 17,94%, incrementando 

para el segundo y tercer año, pero disminuyendo en el año cuarto y quinto, 

principalmente por la disminución en las obligaciones financieras.  

 

 El rendimiento sobre los activos es la tasa de rendimiento que obtienen los 

socios de la empresa, respecto al total de sus activos.  

 

Desde el primer año, los activos de la empresa generan utilidades, a pesar de 

que los costos de inversión son más altos que los ingresos generados por la 

empresa. Se nota un crecimiento paulatino desde el año 1 hasta el quinto. 

 

 El rendimiento sobre el patrimonio es la tasa de rendimiento que obtienen los 

propietarios de la empresa, respecto de su inversión representada en el 

patrimonio registrado contablemente.  

 

En el primer año hay crecimiento sobre la inversión que se realizó, terminando 

en el año 5 en un leve descenso frente a los años anteriores. 

 

 El Margen Bruto expresa el porcentaje determinado de utilidad bruta que se 

está generando por cada peso vendido. 

 

En este proyecto se está generando por las ventas anuales una utilidad para los 

cinco años del 33,33%. 
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 El Margen Operacional indica si el negocio es o no lucrativo, en sí mismo, 

independientemente, de la forma de cómo haya sido financiado.  

 

A pesar que la utilidad es baja en el primer año, el escenario mejora 

considerablemente a partir del año dos, esto quiere decir, que el negocio se 

está lucrando a través de su actividad.  

 

 El Margen Neto es el margen de beneficio después de los impuestos.  

 

En el proyecto se observa que desde el primer año hay beneficio para el Flower 

Garden Shop S.A.S., pues su valor es de 1,22%; sin embargo, del segundo año 

hasta el quinto el margen incremente obteniendo mayores ganancias. 

 

En el cuadro 65 se muestran los resultados de las razones financieras en el 

escenario sin financiación. 

 

 

Cuadro 65. Razones financieras – Análisis sin financiación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de Trabajo Neto 24.970.715 34.490.090 46.786.723 61.823.792 80.241.377 
Razón Corriente 4,81 4,82 5,36 5,85 6,45 
Prueba Ácida 4,81 4,82 5,36 5,85 6,45 
Endeudamiento 17,94% 19,34% 18,26% 16,97% 15,49%
Rendimiento sobre Activos 6,66% 14,69% 15,92% 17,27% 16,88%
Rendimiento sobre Patrimonio 8,12% 18,21% 19,48% 20,80% 19,97%
Margen Bruto 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33%
Margen Operacional 1,98% 4,71% 5,93% 7,52% 8,60%
Margen Neto 1,22% 3,11% 3,92% 5,04% 5,76%
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5.12.2 Razones financieras con financiación 

 Capital de trabajo: al igual que el anterior escenario, el capital de trabajo para el 

primer año es bajo, logrando un incremento representativo para el siguiente año 

y sucesivamente. 

 

 Razón corriente: la empresa tiene la capacidad para cumplir con sus 

obligaciones financieras o deudas a corto plazo. 

 

 Prueba ácida: la empresa tiene liquidez para pagar sus deudas desde el primer 

año, sacando los inventarios.  

 

 Endeudamiento: el porcentaje de endeudamiento es mayor para el primer año, 

(55,04%) pero a partir del segundo año empieza a disminuir a medida que se va 

amortizando la deuda. 

 

 Rendimiento sobre los activos: en el primer año los activos generan utilidades 

relativamente bajas (2,06%). Pero a partir del segundo año la situación mejora, 

incrementando el valor porcentual hasta el año cinco.  

 

 Rendimiento sobre el patrimonio: la rentabilidad en el patrimonio de los socios 

es buena desde el primer año con un 4,59%; incrementándose para los 

siguientes años.  

 

 Margen Bruto: las ventas totales durante los cinco años generan una utilidad del 

33,33%.  

 

 Margen Operacional: la empresa se está lucrando a través de la actividad, 

aunque el primer año genera utilidades bajas, a partir del segundo mejoran 

considerablemente. 
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 Margen Neto: el primer año la empresa obtiene pocas ganancias, sin embargo, 

a partir del segundo año por las ventas anuales se obtuvo 2,50% de 

rentabilidad, llegando al 5,66% en el quinto año.  

 

 

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de las razones financieras 

evaluadas en el escenario con financiación. 

 

Cuadro 66. Razones financieras – Análisis con financiación 

 
Fuente: Los autores 

 

5.13 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El precio promedio para el año 1 es de $64.450, para el año 2 de $66.661, para el 

año 3 de $69.081, para el año 4 de $71.485 y para el año 5 de $73.865. Asimismo, 

el costo promedio para cada año respectivamente será así: para el año 1 $42.967, 

para el año 2 $44.441, para el año 3 $46.054, para el año 4 $47.657 y para el año 

5 $49.244, de los arreglos florales que venderá la empresa. 

 

El punto de equilibrio del Estado de Resultados sin financiación para el año 1 es 

de 3.146 unidades, es decir, este es el número de arreglos florales que la empresa 

debe vender para que los ingresos sean iguales a los costos; con el fin de lograr 

utilidades. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de Trabajo Neto 21.315.834 27.224.490 35.747.182 46.798.693 60.993.028 
Razón Corriente 4,65 4,30 4,53 4,78 5,19 
Prueba Ácida 4,65 4,30 4,53 4,78 5,19 
Endeudamiento 55,04% 46,62% 36,64% 27,26% 19,28%
Rendimiento sobre Activos 2,06% 14,30% 17,64% 20,54% 20,85%
Rendimiento sobre Patrimonio 4,59% 26,80% 27,84% 28,24% 25,83%
Margen Bruto 33,33% 33,33% 33,33% 33,33% 33,33%
Margen Operacional 1,98% 4,71% 5,93% 7,52% 8,60%
Margen Neto 0,38% 2,50% 3,48% 4,76% 5,66%
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El punto de equilibro del Estado de Resultados con financiación para el año 1 es 

de 3.243 unidades. A partir de esta cantidad, la empresa empieza a obtener 

utilidades, para los años siguientes las unidades varían moderadamente, como se 

puede observar en el cuadro 67. 

 

Cuadro 67. Punto de equilibrio 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Precio Promedio 64.450 66.661 69.081 71.485 73.865
Costo Promedio 42.967 44.441 46.054 47.657 49.244
Punto de equilibrio ER Sin Financiación 3.146 3.247 3.306 3.376 3.438
Punto de equilibrio ER Con Financiación 3.243 3.314 3.351 3.342 3.378

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.14 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

5.14.1 Flujo de caja sin financiación  

Cuando el margen de utilidad se disminuye del 50% al 25% el proyecto deja de ser 

viable. En este escenario el Valor Presente Neto (VPN) es negativo, lo que indica 

que falta dinero para cubrir la inversión inicial del proyecto y por lo tanto por cada 

peso que se invierte los socios están perdiendo $2,87.  

 

Por otro lado, cuando el porcentaje de crecimiento en unidades pasa a ser del 3% 

para todos los años el proyecto continúa siendo viable, aunque los resultados 

disminuyen en gran manera. El Valor Presente Neto (VPN) pasa a ser de 

$6.216.735, mientras que la Tasa Interna de Retorno (TIR) pasa a 29,82% y por 

cada peso invertido se está recuperando $0,23 (ver cuadro 68). 
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5.14.2 Flujo de caja con financiación  

En este caso, cuando el margen de utilidad se disminuye de 50% a 25%, el Valor 

Presente Neto (VPN) pasa a ser negativo, lo que indica que falta dinero para cubrir 

la inversión inicial del proyecto y por lo tanto, por cada peso invertido se estarían 

perdiendo $6,69.  

 

Al disminuir el crecimiento en unidades al 3%, el Valor Presente Neto disminuye a 

$8.319.030 en comparación con el escenario real, aunque el proyecto sigue 

siendo viable pues se puede cubrir la inversión inicial. La TIR sigue estando por 

encima de la tasa mínima de rentabilidad, en 42,21% y por cada peso invertido se 

están recuperando $0,61. 

 

 

Cuadro 68. Análisis de sensibilidad  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FCSF FCCF FCSF FCCF FCSF FCCF

VPN ($) 11.190.347 13.292.642 (105.500.837) (104.754.230) 6.216.735 8.319.030
TIR (%) 35,95% 51,66% NEGATIVO NEGATIVO 29,82% 42,21%
B/C (veces) 1,41 1,98 (2,87) (6,69) 1,23 1,61

PROYECTO REAL
DISMINUIR MARGEN AL 

25%
DISMINUCIÓN EN 

PRODUCTO AL 3%
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CONCLUSIONES 

La evaluación de este proyecto de viabilidad efectuado con el fin de poner en 

marcha una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de arreglos 

florales ha permitido que los autores pongan en práctica los conocimientos 

adquiridos en la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 

 

A través del estudio de mercado se logró determinar el mercado objetivo, el cual 

corresponde a 60.282 habitantes económicamente activos ocupados de la comuna 

10. Asimismo, se pudo conocer, a partir de la encuesta, los gustos y preferencias 

de estas personas, lo que están dispuestos a pagar, la frecuencia con la que 

compran y los factores que inciden al momento de realizar una compra de este 

tipo.  

 

Por medio del estudio técnico se logró determinar las cantidades de materia prima, 

los muebles, equipos y herramientas necesarias para llevar al cabo el proceso de 

elaboración de los arreglos florales y el tamaño del proyecto. También se logró 

determinar la mejor ubicación para el negocio, de acuerdo a las necesidades del 

mercado. 

 

Para la implementación y arranque de la presente empresa es necesario una 

inversión total de $28.359.806. Este valor incluye la adquisición de activos fijos, 

activos intangibles y el capital de trabajo para la operación de la empresa en el 

primer mes. 

 

Los estados financieros sin financiación muestran que el proyecto es viable, ya 

que el Valor Presente Neto es positivo ($11.190.347), lográndose recuperar la 

inversión inicial. Además, la Tasa interna de retorno (35,95%) es mayor a la tasa 

de oportunidad del mercado. Por último, la variable Beneficio/Costo muestra una 

ganancia de $0,41 por cada peso invertido en el proyecto. 



170 

 

 

Por otro lado, los estados financieros con financiación muestran también, que el 

proyecto es rentable. A pesar del endeudamiento que presenta la empresa, el 

Valor Presente Neto es positivo ($13.292.642), logrando cubrir la inversión inicial, 

por lo tanto, la Tasa interna de retorno (51,66%) es mayor que el costo de 

oportunidad y se obtiene un beneficio de $0,98 por cada peso invertido. Por esta 

razón, si los socios se deben endeudar para poder iniciar la actividad comercial, 

podrán obtener ganancias durante los cinco primeros años del proyecto. 
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