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RESUMEN 

Para el desarrollo del presente proyecto  se han aplicado las teorías y prácticas adquiridas 

durante el programa de Administración de Empresas. La idea de negocio está ubicada 

dentro del sector de calzado y marroquinería. Dicho sector ha logrado mantenerse a lo 

largo de los años pese a inconvenientes de tipo comercial y políticos del mercado externo 

e interno que lo rodean, los comerciantes han diseñado estrategias focalizadas en la 

innovación del diseño, la calidad del material y la mano de obra. El desarrollo del proyecto 

se desglosa en cinco capítulos comenzando con la contextualización del problema, 

siguiendo con un análisis del mercado y los posibles consumidores de los productos. 

Posteriormente, se establece la estructura organizacional pertinente para el buen 

funcionamiento de la empresa y finaliza con un estudio financiero que muestra la 

factibilidad económica para crear una comercializadora de calzado en la ciudad de Cali, 

Colombia. 

Palabras claves: calzado, comercializadora, damas, cuero, tendencias, emprendimiento. 

ABSTRACT 

For the development of this project we have applied the theories and practices learned 

during the Business Administration program. The idea of business is located within the 

footwear and leather sector. This sector has managed to stay over the years despite 

drawbacks of commercial and political domestic and foreign markets that surround it, 

marketers have developed strategies focused on innovation in design, quality of material 

and workmanship. The development of the project is broken down into five chapters 

beginning with the contextualization of the problem, followed by an analysis of the market 

and potential consumers of products. Then, you set the appropriate organizational 

structure for the smooth running of the company and ends with a financial study showing 

the economic feasibility to create a footwear retailer in the city of Cali, Colombia. 

Keywords: footwear, marketing, ladies, leather, tendencies, entrepreneur. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto se refiere al desarrollo de una investigación guiada dentro de 

la línea de emprendimiento, que permite establecer la viabilidad para la creación 

de una empresa dedicada a la comercialización de calzado para dama en la 

ciudad de Cali; siendo ésta la capacidad de iniciar o formar un proyecto 

empresarial, que se desarrolla a través de la identificación de ideas y 

oportunidades de negocio analizando los factores externos como los culturales, 

económicos, ambientales y tecnológicos; además, de variables de mercado, 

financieras, técnico-operativas y organizacionales; realizadas por estudiantes 

dinámicos que poseen habilidad de comunicar, liderazgo y actitud positiva, 

ofreciendo alternativas de mejoramiento en la calidad de vida. 

El Proyecto cuenta con un estudio de mercado, realizado con el fin de conocer los 

gustos y preferencias de los clientes, así como los factores de influencia al 

momento de la compra y la participación de mercado que pueda tener la empresa 

dentro de la ciudad. La empresa contará con productos de alta calidad a precios 

competitivos dentro del sector, logrando que el producto final sea lo que el cliente 

busca y genere recordación para una próxima compra. 

Asimismo, se desarrolla un estudio técnico y operacional que busca determinar el 

proceso de producción, sus diseños y presentación final al consumidor, así como 

la localización que tendrá el almacén, donde se definen los procedimientos que se 

llevan a cabo junto con cada actividad a realizar. 

En el estudio organizacional se define la estructura de la empresa, los cargos, 

perfiles, funciones y salarios que tendrán los empleados que harán parte de la 

misma. Finalmente, se realizará un estudio financiero para determinar la viabilidad 

financiera del proyecto. 

El último paso es el estudio económico y financiero con el cual se busca conocer 

los costos, gasto e inversión inicial que necesita el proyecto para su 

funcionamiento. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa comercializadora de 

calzado para dama en la comuna 15 de la ciudad de Santiago de  Cali 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 Categoría: Formulación y evaluación de un estudio de viabilidad. 

 Línea: Emprendimiento  

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del Problema 

En el Valle del Cauca y específicamente en la capital, Santiago de Cali, el sector 

de calzado se ha visto afectado por las diferentes problemáticas, hecho que 

perjudica la económica local, puesto que hay una amplia zona de la ciudad 

dedicada a esta labor, como es el barrio Obrero y San Nicolás, principalmente. 

Zonas que por muchos años han generado empleo para muchas familias que se 

han dedicado a la producción de bolsos, correas, zapatos y todo tipo de artículos 

de cuero y material sintético. 

Es importante destacar que la competencia es cada vez mayor en la ciudad; sin 

embargo, el comercio local y nacional es la vitrina que se deberá tomar para 

acrecentar las oportunidades, no es posible dejar espacios que otras empresas 

internacionales aprovechen, por ejemplo la llegada de la multinacional Payless el  

año pasado, evidenció que para sobrevivir en el mercado hay que mejorar el  

portafolio de los productos, invertir en infraestructura y modernizar la tecnología. 

Como dice Álvaro Pereira, gerente de Calzado Caprino, "hay que seguir abriendo 
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tiendas, mejorar los diseños y garantizar el confort para resistir ante la 

competencia” 

Para las empresas ser más competitivas, han destinado parte de sus ganancias 

en inversiones de tipo tecnológicos vienen para la automatización de sus 

procesos, en la incorporación de equipos periféricos a que generen valor agregado 

y eficiencia en la capacitación del personal de producción, comercial y 

administrativo. 

Actualmente la industria colombiana está trabajando de forma unida para crear 

clusters que permitan mejorar el precio de los productos, haciéndolo más 

competitivo en el mercado nacional e internacional, a través de alianzas 

estratégicas para obtener mejores costos en la materia prima. 

Por tal motivo, se da respuesta a la problemática creando una empresa 

comercializadora de calzado llamado Jepajova S.A.S. 

1.3.2 Formulación del problema 

¿Es viable la creación de una empresa comercializadora de calzado para dama en 

la comuna 15 de la ciudad de Cali? 

1.3.3 Sistematización del Problema 

 ¿Cuáles son las variables que inciden en la realización de un estudio de 

mercado que permita identificar los clientes potenciales, niveles de aceptación y 

competencia para la creación de una empresa dedicada a la comercialización 

de calzado para dama en la comuna 15 de la ciudad de Cali? 

 ¿Cómo diseñar un estudio técnico y operacional que permita establecer los 

insumos necesarios para la comercialización de calzado, la localización de la 

empresa y la distribución de la misma? 
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 ¿Qué factores comprenden un estudio organizacional adecuado que permita 

identificar la estructura organizacional de una empresa dedicada a la 

comercialización de calzado para dama? 

 ¿Cómo construir un estudio financiero que permita identificar presupuestos, 

costos y fuentes de financiación para la creación de una empresa dedicada a la 

comercialización de calzado para dama en la comuna 15 de la ciudad de Cali? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo General 

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

comercialización de calzado para dama en la comuna 15 de la ciudad de Cali. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Elaborar un estudio de mercado que permita determinar el mercado objetivo de 

la Comercializadora de Calzado Jepajova S.A.S. 

 Determinar los aspectos técnico y operacional que permita establecer los 

insumos necesarios para la comercialización de calzado, la localización de la 

empresa y la distribución de la misma. 

 Diseñar un estudio organizacional y legal del proyecto que demuestre sus 

lineamientos estratégicos, estructura organizacional y conformación jurídica 

laboral y tributaria. 

 Plantear un estudio financiero que permita identificar presupuestos, costos y 

fuentes de financiación para la creación de una empresa dedicada a la 

comercialización de calzado para dama en la comuna 15 de la ciudad de Cali. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Puntos a favor para justificar la creación de la empresa de calzado para dama en 

la ciudad de Santiago de Cali, son los destacados por la consultora Raddar donde 

se dice que un 49,5% de los colombianos compra zapatos por necesidad; un 

33,3% lo hace por gusto; el 3,1% se inclina por el precio y solo el 1,2% se fija en la 

moda. Lo cual refleja que un “consumidor feliz” con el calzado se convierte en un 

comprador fiel de determinados productos. 

En tal caso posicionar el servicio personalizado de calzado en material sintético 

para dama de nuevo se convierte en una gran oportunidad de negocio tomando 

dichos datos como base. 

Es por ello, que como estudiantes de Administración de Empresas, se ha tomado 

la decisión de crear una empresa de calzado enfocado a las mujeres, pues de 

acuerdo a diferentes estudios realizados por entidades como RADDAR, IMEBU, 

ICEX, ACICAM, entre otros, se concluye que las mujeres tienen un alto porcentaje 

de consumo, sin importar el nivel de ingresos en el que se encuentren. 

Estos estudio han determinado que el mayor consumo en vestuario está dado por 

las mujeres, quienes su consumo per cápita al año es de 2,2 pares de zapatos, 

comparado con el de los hombres que llega al 1,3 pares al año (El tiempo, 2010) 

Para llevar a cabo esta idea de negocio, es indispensable realizar un estudio de 

mercado, técnico, organizacional y financiero con procedimientos metodológicos 

que lleven al logro de los objetivos propuestos, a partir de la aplicación de técnicas 

de investigación cuantitativa y cualitativa y métodos de recolección de información, 

tanto primarias como secundarias, como la observación, la encuesta y la revisión 

bibliográfica, para obtener datos estadísticos que permitan un mayor conocimiento 

del sector al que pertenece la empresa y el mercado al cual se dirige. 

A partir de los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto se podrá 

determinar si el negocio es viable económicamente, cumpliendo objetivos a corto, 
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mediano y largo plazo como la generación de empleo, productos de calidad para 

sus clientes, políticas organizacionales que brinden un buen clima laboral a sus 

empleados, estrategias de posicionamiento que respeten la competencia y 

rentabilidad financiera que brinde soporte a las diferentes actividades 

contempladas dentro de los procesos productivos y de comercialización de la 

empresa. 

1.5.1 Referente Teórico 

La administración se volvió tan importante como el mismo trabajo  por ejecutar y 

lograr un objetivo, y creciendo para lograr que las cosas se realicen de la mejor 

manera posible, con el menor costo y con  la mayor eficiencia y eficacia. 

A partir de esto, la ejecución de este trabajo se basara en teorías que permitan 

analizar  la viabilidad de este tipo de empresa. 

1.5.1.1 Estructura Administrativa 

Cada empresa maneja una estructura empresarial, para  garantizar  la 

productividad, eficiencia  y calidad en el cumplimiento de la misión,  los procesos 

de la empresa  y los rangos jerárquicos corresponden  a la autoridad y 

responsabilidad en toma de las decisiones para un desarrollo eficaz de la 

empresa. 

Según Taylor, la división del trabajo constituye la base de la organización, de 

hecho es la razón de la organización, ya que la división del trabajo conduce a la 

especialización y a la diferenciación de las tareas, así la división del trabajo sería 

más eficiente. (Amaru Maximiano, 2009) 

La clave de  una organización eficaz  se basa en la división de  los órganos que 

componen la estructura  de la empresa debe hacerse a  través de un esquema 

donde se esté ejecutando el mismo trabajo, por el mismo proceso para la misma 

clientela y en el mismo, el control de todo esto permitirá en la comunión real de 
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intereses, esto indica que hay un punto de vista u objetivo por alcanzar que debe 

guiarse por la planeación y la organización. 

1.5.1.2 Estructura de Mercadeo  

Aquí es donde la investigación de mercadeo marca el camino, ayudara a encontrar 

las oportunidades  de crecimiento para el negocio. Entendiendo el mercado y 

conociendo las oportunidades que se encuentran disponibles con un mercado 

objetivo, esto va influyendo  a un crecimiento, a tendencias actuales y futuras. 

Según Philip Kloter (1995), el proceso de comercialización incluye aspectos 

fundamentales como, cuando,  donde, a quien  y como, en la primera parte se 

refiere a un momento preciso de llevarlo a un efecto, en el segundo aspecto a la 

estrategia geográfica, el tercero a la definición del público objetivo y finalmente, se 

hace una referencia a la  estrategia a seguir para la introducción del producto al 

mercado. 

La organización reconoce de forma creciente la necesidad  al desarrollar nuevos 

productos y servicios, los riesgos de la innovación son tan grandes como las 

recompensas por  las mismas. La clave para un a innovación exitosa radica en 

poseer una organización adecuada que maneje la idea de nuevos productos y 

desarrollé  una investigación  adecuada, creando  procedimientos de decisión y 

procesos de desarrollo para el nuevo producto. 

1.5.1.3 Estructura Financiera 

A la hora de establecer una empresa, se debe tener en cuenta un estudio 

económico y financiero, a través del cual se conozcan las necesidades de 

inversión, los gastos, ingresos, obligaciones financieras, con el fin de determinar si 

hay beneficio o no para quien o quienes desean iniciarla. 

Financieramente, según Héctor Ortiz Anaya (2006) una empresa requiere de los 

estados financieros básicos que son: el balance general y el estado de resultados, 
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los cuales representan la situación de los activos y pasivos de una empresa así 

como también el estado de su patrimonio. En otras palabras, presenta la condición 

financiera o las condiciones de un negocio, en un momento dado. Asimismo, se 

debe establecer un flujo de caja, que reflejará los ingresos y egresos de dinero, de 

acuerdo a las ventas y gastos en que incurra la empresa. 

1.5.2 Referente Conceptual 

Para comprender el direccionamiento estratégico de la idea de negocio planteada 

es fundamental hacer claridad sobre aquellos conceptos claves en el sector del 

calzado y por supuesto en el tema del emprendimiento, a fin de lograr un 

desarrollo preciso y un entendimiento por parte de los grupos de interés: 

Acicam (Asociación colombiana de industriales del calzado, el cuero y sus 

manufacturas): Organización encargada de la unión del sector del calzado a fin 

de  fortalecer la representación del sector en el país y propiciar la integración de la 

cadena productiva, donde uno de sus principales objetivos es la protección, 

desarrollo, tecnificación, dignificación y en general, el engrandecimiento de la 

industria colombiana del calzado, la marroquinería, los insumos para su 

fabricación y entidades afines dentro y fuera del territorio nacional. 

Comercialización: Considera el manejo efectivo de los canales logísticos y de 

venta debiendo lograrse que el producto llegue al lugar adecuado, en el momento 

adecuado y en las condiciones adecuadas. 

Competitividad: Es la capacidad de generar riqueza en una economía a través de 

la productividad por tanto la Competitividad es un concepto comparativo 

fundamentado en la capacidad dinámica que tiene una cadena de producción 

localizada espacialmente, para mantener, ampliar y mejorar de manera continua y 

sostenida su participación en el mercado, tanto doméstico como extranjero a  

través de la producción, distribución y venta de bienes y servicios en el tiempo, 
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lugar y forma solicitados, buscando como fin último el beneficio de la sociedad. 

(Cruz G., O., 2013) 

Consumidor: Personas que compran bienes o servicios para su propio uso 

personal o el de su hogar, con el fin de satisfacer necesidades estrictamente no 

lucrativas.  

Eici (Exhibición internacional del cuero e insumos, maquinaria y tecnología): 

Feria de insumos organizada por Acicam, donde se reúnen los empresarios y 

empresas especializadas en el  sector para dar conocer las últimas tendencias en 

insumos, maquinaria,  conceptos del calzado y marroquinería. 

Emprendimiento: Se refiere a la capacidad de una persona para hacer un 

esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para 

referirse a la persona que iniciaba una  nueva empresa o proyecto, término que 

después fue aplicado a empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a 

un producto o proceso ya existente. 

Productividad: Puede definirse como la relación entre la cantidad de bienes y 

servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. En la fabricación la 

productividad sirve para evaluar el rendimiento de los talleres, las máquinas, los 

equipos de trabajo y los empleados. 

UNIVAC: (Unión de industriales del Valle del Cauca),  es una agremiación de 

empresarios productores de calzado, marroquinería y productos afines con la 

misión de concertar y representar al sector en las actividades relacionadas con 

propiciar mejores condiciones para la competitividad del sector. 

Proveedores: Personas o empresas que suministran  los bienes o servicios que  

una organización necesita para producir lo que vende. 
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Sintético: Material asociado a un tipo de calzado, el cual está elaborado a base 

de procedimientos industriales, generalmente una síntesis química, que reproduce 

la composición y sus propiedades. 

1.5.3 Referente Legal 

Antes de poner en funcionamiento un negocio es importante cumplir con algunos 

requerimientos formales que certifican la legalidad de constitución y 

representación de la empresa a crear. 

Existen muchas facultades legales para poder empezar un negocio  teniendo en 

cuenta todos los requisitos para poder montarlo y ser empresario: 

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 

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. 
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Ley 155 de 1959 se establece que le corresponde al Gobierno Nacional intervenir 

en la fijación de normas sobre calidad de los productos, con miras a defender el 

interés de los consumidores y de los productores de materias primas. 

 El decreto 074 del 2012 que impone aranceles mixtos a la importancia de 

confecciones y calzado, que llegan al país con precios inferiores a costos 

reales, se extiende por dos años más. 

 Ley 170 de 1994 y la Decisión 419 de la Comisión de la Comunidad Andina, 

establecen que los países tienen derecho a adoptar las medidas necesarias 

para asegurar la calidad de sus exportaciones, o para la protección de la salud 

y la vida de las personas, para la protección del medio ambiente, o para la 

prevención de prácticas que pueden inducir a error, para lo cual pueden adoptar 

reglamentos técnicos que incluyan prescripciones en materia de terminología, 

símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicable a productos. 

 Artículo 17 del Decreto 2269 de 1993, es función de la Superintendencia de 

Industria y Comercio vigilar, controlar y sancionar a los productores e 

importadores de bienes y servicios sometidos al cumplimiento de normas 

técnicas colombianas – NTC - o reglamentos técnicos, cuyo control le haya sido 

expresamente asignado. 

Que en Colombia se comercializa una gran variedad de bienes derivados de la 

industria del cuero, fabricados con diferentes materiales, lo cual, hace que al 

consumidor le sea difícil reconocer los materiales utilizados en la elaboración del 

bien que pretende adquirir, situación ésta que puede ser aprovechada para inducir 

a error al mismo. Que el riesgo de inducción a error al consumidor se maximiza al 

no existir en el país una reglamentación que establezca requisitos para 

comercializar artículos de cuero en el país. 

Que para proteger los derechos de los consumidores es necesario y provechoso 

establecer un sistema que reduzca el riesgo de fraude, indicando la naturaleza 
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exacta de los materiales utilizados en las partes principales del calzado y 

marroquinería. 

Condiciones generales: Todo calzado nacional e importado que se comercialice 

en el país deberá tener al menos en uno de los zapatos de cada par, la 

información que se indica en el presente reglamento. Dicha información deberá 

presentarse en idioma español. 

La etiqueta deberá ser legible y colocada en un sitio visible cuando el zapato no 

está siendo usado. Las dimensiones de las letras del texto deberán permitir la 

comprensión de la información que contenga la etiqueta a simple vista. 

 Ley 1429 de 2010 

Esta ley tiene por objeto la formalización y la generación de empleo, con el fin de 

generar incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación de 

empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los costos de 

formalizarse. 

Artículo 4°. Progresividad en el pago del impuesto sobre la renta. Las pequeñas 

empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la promulgación 

de la presente ley cumplirán las obligaciones tributarias sustantivas 

correspondientes al Impuesto sobre la Renta y Complementarios de forma 

progresiva, salvo en el caso de los regímenes especiales establecidos en la ley, 

siguiendo los parámetros que se mencionan a continuación: 

Cero por ciento (0%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las 

personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las 

personas naturales o asimiladas, en los dos primeros alias gravables, a partir del 

inicio de su actividad económica principal. 

Veinticinco por ciento (25%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a 

las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a 
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las personas naturales o asimiladas, en el tercer año gravable, a partir del inicio de 

su actividad económica principal. 

Cincuenta por ciento (50%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a 

las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a 

las personas naturales o asimiladas, en el cuarto año gravable, a partir del inicio 

de su actividad económica principal. 

Setenta y cinco por ciento (75%) de la tarifa general del impuesto de renta 

aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según 

corresponda a las personas naturales o asimiladas en el quinto año gravable, a 

partir del inicio de su actividad económica principal. 

Ciento por ciento (100%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las 

personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las 

personas naturales o asimiladas del sexto año gravable en adelante, a partir del 

inicio de su actividad económica principal. 

Parágrafo 2°. Los titulares de los beneficios consagrados en el presente artículo 

no serán objeto de retención en la fuente, en los cinco (5) primeros años gravables 

a partir del inicio de su actividad económica, y los diez (10) primeros años para los 

titulares del parágrafo 1°. 

Para el efecto, deberán comprobar ante el agente retenedor la calidad de 

beneficiarios de esta ley, mediante el respectivo certificado de la Cámara de 

Comercio, en donde se pueda constatar la fecha de inicio de su actividad 

empresarial acorde con los términos de la presente ley, y/o en su defecto con el 

respectivo certificado de inscripción en el RUT. 

Parágrafo 4°. Al finalizar la progresividad las pequeñas empresas beneficiarias de 

que trata este artículo, que en el año inmediatamente anterior hubieren obtenido 

ingresos brutos totales provenientes de la actividad, inferiores a mil (1.000) UVT, 

se les aplicará el 50% de la tarifa del impuesto sobre la renta. 
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Parágrafo 2°. Los trabajadores gozarán de todos los beneficios y servicios 

derivados de los aportes mencionados en el presente artículo desde el inicio de su 

relación laboral, sin perjuicio de los trabajadores actuales. 

Parágrafo 3°. Los trabajadores de las empresas beneficiarias del régimen de 

progresividad de aportes a que se refiere el presente artículo, tendrán derecho 

durante los dos (2) primeros años a los servicios sociales referentes a recreación, 

turismo social y capacitación otorgados por las Cajas de Compensación Familiar. 

A partir del tercer año, además de los anteriores servicios sociales, tendrán 

derecho a percibir la cuota monetaria de subsidio en proporción al aporte realizado 

y subsidio de vivienda. Una vez se alcance el pleno aporte por parte de sus 

empleadores, gozarán de la plenitud de los servicios del sistema. 

Parágrafo 1°. El beneficio de que trata este artículo sólo aplica para nuevos 

empleos, sin que puedan interpretarse como nuevos empleos aquellos que surgen 

luego de la fusión de empresas. 

Parágrafo 2°. El beneficio de que trata este artículo solo aplica para menores de 

veintiocho (28) años que en ningún caso podrá exceder de dos (2) años por 

empleado. 

Parágrafo 4°. Para efectos de que los aportes al SENA, ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar sean reconocidos como descuentos tributarios, dichos 

aportes deberán haber sido efectiva y oportunamente pagados. 

Parágrafo 2º. El beneficio de que trata este artículo en ningún caso podrá exceder 

de tres (3) anos por empleado. 

Parágrafo 4°. Para efectos de que los aportes al SENA, ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar sean reconocidos como descuentos tributarios, dichos 

aportes deberán haber sido efectiva y oportunamente pagados. 
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El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones para acceder a este beneficio 

el cual sólo podrá aplicarse una vez se haya expedido dicha reglamentación. 

El empleador responsable del impuesto incremente el número de empleados con 

relación al número que cotizaban a diciembre del año anterior; e incremente el 

valor total de la nómina (la suma de los ingresos bases de cotización de todos sus 

empleados) con relación al valor de dicha nómina del mes de diciembre del año 

gravable inmediatamente anterior al que se va a realizar el correspondiente 

descuento. 

Parágrafo 1°. El beneficio de que trata este artículo solo aplica para nuevos 

empleos, sin que puedan interpretarse como nuevos empleos aquellos que surgen 

luego de la fusión de empresas. 

Parágrafo 2º. Los valores solicitados como descuentos tributarios, por concepto de 

la aplicación del presente artículo, no podrán ser incluidos además como costo o 

deducción en la determinación del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, 

sin perjuicio de lo establecido por el inciso 1° del artículo 259 del Estatuto 

Tributario. 

 La Ley Anti-Contrabando 

Ley 7º de 1991 y 1609 de 2013 Decreto 074. 

Con el propósito de seguir atacando la competencia desleal de calzado y de 

confecciones, pero a la vez beneficiar a los empresarios que importan legalmente 

al país, el Gobierno anunció la extensión por dos años más el decreto 074 que 

impone  aranceles mixtos a la importación de confecciones y calzado que llegan al 

país con precios inferiores a los costos reales. 

Cabe destacar aspectos legales que brindan a los colaboradores calidad de vida y 

los cuales deben ser los requisitos mínimos que la ley exige para  su  seguridad, 

así pues se resaltan: 
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 E.P.S  Empresa promotora de salud. 

 A.R.L  Administradora de riesgos profesionales. 

 Fondo de pensión  y  Cesantías. 

 Caja de Compensación Familiar. 

Ésta debe de quedar consignada en el plan de negocios no solo mencionado sino 

presupuestado el trámite de legalización de la empresa, de acuerdo con el tipo de 

actividad, la ubicación y la cantidad de trabajadores a contratar. De aquí se 

desprenden unos gastos fijos mensuales, semestrales y anuales, así como otros 

imprevistos, liquidaciones, vacaciones, primas  en otros, que todo buen financiero 

debe contemplar. 

Posteriormente, se debe de identificar el tipo de sociedad que el proyecto de 

emprendimiento en curso va a consolidar, y la cual debe tener permanencia en el 

Código de Comercio de Colombia. 

Por ende, los tipos de sociedad que dicho organismo mantiene vigente son: 

1. Sociedad anónima. 

2. Sociedad limitada (figura legal de la idea de negocio presentada). 

3. Sociedad anónima simplificada. 

Entre otras, igual de importantes para el desarrollo de proyectos de empresa. 

Finalmente, se debe de tener en cuenta los trámites adicionales como el registro 

de marca de acuerdo al sector de la economía en la cual se ubique el tipo de 

objeto social que la empresa manejará y las licencias de funcionamiento y de uso 

de tecnología, ya que; existen operativos para verificar legalidad de software, hay 

que asegurarse de contar con equipos y programas legales. 
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1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio 

Para el desarrollo de la investigación planteada, el tipo de investigación formulado 

corresponde al descriptivo el cual se apoye para conocer aspectos como: 

identificar el tipo clientes potenciales, niveles de aceptación, insumos necesarios, 

entre otros. 

También se hace uso para conocimientos de mercadeo con todas sus variables 

para elaborar estrategias de posicionamiento, todo esto con el fin de determinar el 

mercado objetivo, el tipo de producto, las características comparativas y 

competitivas del mismo y las estrategias de comercialización, con estos datos se 

obtiene la información  específica para darle un soporte más claro y realista a la 

investigación. Este estudio le  aportara una visión más amplia del proyecto. 

1.6.2 Método de la Investigación  

La investigación se centrará en la recolección y análisis de variables de tipo 

cualitativo y cuantitativo. 

 Investigación Cuantitativa  

La metodología cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de manera 

numérica, especialmente en el campo de la estadística. 

Durante la investigación permitirá saber y entender la verdadera necesidad que 

tiene la población, haciendo posible saber exactamente la frecuencia de compra, y 

el factor más importante al momento de la compra (precio, edad, frecuencia). A la 

hora de tabular y organizar de forma estadística, resultarán siendo cuantificadas, 

para un análisis más certero. 
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 Investigación Cualitativa  

La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene como 

objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. 

Durante la investigación, se va a emplear la investigación cualitativa porque  

permite conocer el gusto de la población a la hora de comprar calzado casual e 

informal, además de entender las verdaderas características que la gente quiere 

en el estilo del calzado (color, calidad, comodidad). 

1.6.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información 

1.6.3.1  Fuentes Primarias  

Serán recolectadas de forma directa a través de técnicas y procedimiento tales 

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

del público objetivo. 

Observación: se visitó el almacén la feria del calzado, ubicado en el barrio 

Laureano Gómez comuna 15  de Cali, donde se analizó la calidad del calzado, con 

qué frecuencia venden calzado y así donde lo distribuyen, stop de mercancía. 

Producir y vender es lo más importante pero teniendo en cuenta es por eso que 

debemos preocuparnos por un factor externo que se llama cliente Este es quien 

decide la preferencia o el descarte del producto en el mercado. Es pues, el 

implicado directo a la hora de aceptarlo; todo esto con el fin de satisfacer sus 

necesidades, deseos y preferencias que se manifiestan a la hora de comparar las 

marcas que se encuentran en el mercado y tomar decisiones de compra de 

acuerdo con sus expectativas. 

Encuesta: Para la recolección e información previa a la investigación es necesaria 

la búsqueda de información, encuestas a personas relacionados con el tema del 

calzado y con el mercado potencial de la idea a desarrollar. 
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Con respecto a la encuesta, será aplicada a un grupo de mujeres debido a que 

este es el mecanismo  que facilita el intercambio de información, un gran apoyo 

para para lograr conocer, el alcance al cual llegue el proyecto cuál es la situación 

que se presenta en el sector, así como el estudio interno, respecto a las 

debilidades y fortalezas de la idea de negocio. 

1.6.3.2 Fuentes Secundarias 

Se recopilará información de autores como: Philip Kotler, Michael Porter, Arboleda 

Vélez Germán. 

La investigación también se apoyará en artículos de internet y revistas de moda, 

para conocer la diversidad de estilos que hoy usan las mujeres, ya sea de manera 

casual o formal. De la página del DANE y Cámara de Comercio de Cali se 

obtendrán datos estadísticos que servirán para establecer la población actual en la 

comuna. 

1.7 RESULTADOS ESPERADOS 

 Determinar el mercado objetivo y los clientes potenciales para el calzado para 

dama. 

 Lograr la fidelización de los clientes creando diferentes promociones y 

estrategias de mercadeo, que establezcan posicionamiento. 

 Estipular la cantidad de producto a comprar para cumplir con la demanda e 

identificar los principales clientes que compran. 

 Identificar tecnologías, insumos, suministros, consumos unitarios, procesos, 

ordenamiento de procesos, recursos humanos en cantidad y calidad, 

proveedores, y demás variables del negocio. 

 Elegir la ubicación más adecuada para el establecimiento de la empresa y la 

realización de las actividades. 
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 Establecer una correcta asignación de responsabilidades para el buen 

funcionamiento humano de la empresa. 

 Definir los recursos económicos precisos para el desarrollo del proyecto, 

teniendo en cuenta la demanda de los productos, permitiendo así conocer la 

viabilidad económica y financiera. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis 

de datos e información acerca de los clientes, competidores y el mercado. Sus 

usos incluyen ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo producto o 

servicio, mejorar productos o servicios existentes y expandirse a nuevos 

mercados. 

El estudio de mercado puede ser utilizado para determinar que porción de la 

población comprara un producto o servicio, basado en variables como el 

género, la edad, ubicación y nivel de ingresos. 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR  

El sector del cuero y sus manufacturas comprende resultados diversos según el 

nivel de la cadena.  

La producción de cuero colombiano sujeta a sacrificio de ganado que crece a 

tasas del 3,5% anual en promedio, tiene una amplia demanda internacional pero 

solo como materia prima, que eventualmente se convierte en productos 

terminados del cuero más baratos y que ingresan posteriormente al país a 

competir con las manufacturas hechas en Colombia. (Aktiva, 2013) 

Pero el desempeño del comercio minorista en la venta de artículos de cuero 

parece estar despegando y la estabilidad en precio de los bienes no durables 

puede jugar a favor desde un punto de vista del consumo interno, y la 

recuperación del precio del dólar puede aumentar las exportaciones de las 

manufacturas en este material. 

El desempeño del sector de curtido y preparado de cueros en Colombia tuvo un 

desempeño muy pobre al finalizar el cuarto trimestre de 2012 y un crecimiento 

total en este mismo año de 0,5%, muy por debajo del comportamiento mismo del 

crecimiento del país e incluso por debajo del sector de prendas de vestir que 

también se encuentra en la industria manufacturera. (Aktiva, 2013) 
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2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO  

2.2.1 Análisis de la Demanda 

La demanda responde a los deseos humanos respaldados por el poder 

adquisitivo. 

Según el estudio del Observatorio del Calzado Raddar -Acicam, de eso los 

hombres, que tienen el 59 por ciento del mercado (no por pares de zapatos sino 

por la plata destinada a esta clase de artículos), se gastaron 790.896 millones de 

pesos. En promedio vale más un par de zapatos para hombre que para mujer. 

Ellas, que compran más pero cada par les vale menos, tienen el 29 por ciento del 

mercado y destinaron 388.644 millones de pesos, mientras para los niños, que 

tienen el 14 por ciento, se destinaron 187.621 millones. (El tiempo, 2010) 

Por ciudades, los que más plata destinaron a la compra de zapatos en el último 

mes fueron los pastusos que, en sólo junio, en promedio, gastaron 19.639 pesos 

en la compra de zapatos, muy por encima, del promedio nacional, 4.937 pesos. 

A ellos les siguieron los manizaleños con un promedio de 15.975 pesos, los de 

Medellín con 13.589, luego los de Neiva con 12.352 pesos y los de Montería con 

12.338 pesos, pero en pares de zapatos el asunto es a otro precio.  

Un colombiano consume en promedio 2,2 pares de zapatos al año, que para el 

presidente de la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y 

sus Manufacturas (Acicam), Luis Gustavo Flórez, es bajo en comparación con 

países como Estados Unidos o algunos de Europa, en donde una persona puede 

comprar en promedio cuatro veces más.  

Incluso, en comparación con países de la región, como Argentina, Chile o Uruguay 

también es bajo porque en esos el consumo podría ser del doble, aunque en esas 

naciones hay estaciones, lo que indiscutiblemente obliga a las personas a usar 

diferente tipo de calzado para cada época. 
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Estas son algunas de las características con las que arrancarán hoy dos ferias en 

Bogotá: una, la Feria Internacional del Cuero y el Calzado, que reunirá en 

Corferias a unos 400 expositores, y la segunda es Expoleather III que reunirá a 

300 expositores en la Plaza de los Artesano. 

Juan Diego Becerra, director del Observatorio, explica que la reducción en los 

precios obedece a dos circunstancias: las promociones en el mercado y la 

competencia. 

“La competencia, originada por las importaciones, especialmente desde China, ha 

hecho que los precios bajen. Y es probable que las promociones se mantengan, lo 

que tarde o temprano terminará afectando radicalmente al mercado”, explicó 

Becerra. (El tiempo, 2010) 

2.2.2 Análisis de la Oferta 

En Santiago de Cali, es importante destacar que la competencia es cada vez más 

creciente, sin embargo se ha mantenido una tendencia al calzado elaborado en 

materiales sintéticos y con diseños estandarizados, donde la mayor oferta está 

dada por marcas provenientes de Medellín y Bucaramanga, manejando un 

portafolio de productos unisex y poco diferenciados, entre ellos se encuentran; 

Almacenes Calzatodo, Spring Step, Aquiles, entre otros. 

El marco anterior, demuestra que no existe una cultura de calzado en cuero para 

dama y mucho menos de identidad caleña, por eso es importante incentivar 

proyectos que promuevan el talento local y mejoren la industria del sector. 

Se analizarán aspectos referidos a lo que el servicio está dispuesto a entregar a 

sus usuarios, realizar una comparación con lo que ofrece la competencia para 

poder llegar a una estimación de la situación futura del establecimiento y las 

herramientas a tomar para que ésta permanezca viable. 
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Quizás la mejor ventaja que esta comercializadora de calzado va a llevar a cabo, 

es la calidad, innovación, cómodas instalaciones y el servicio ofrecido por nuestro 

personal, teniendo en cuenta el anterior análisis para el proyecto de 

emprendimiento que se está planteando las expectativas comerciales, 

económicas, y sociales son positivas y se ubican dentro del marco estratégico de 

la empresa de producción y comercialización de calzado para dama en la ciudad 

de Santiago de Cali. 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

El producto ofrecido es un calzado femenino de alta calidad, con un diseño propio 

acorde a las tendencias y los gustos que hoy en día rigen la mente de los 

consumidores, está hecho a base de cuero sintético 100% colombiano, que a 

diferencia de otros, es un cuero sintético que no se pela, no cambia de color, es 

difícilmente deteriorable y por ende no pierde su forma ni diseño original. 

Los diseños serán variados y se manejarán clásicos y contemporáneos, con 

modelos vanguardistas para la mujer ejecutiva y casual. Se comercializarán 

modelos en cuero liso y con texturas que brinden mayor exclusividad al zapato 

que se está elaborando, teniendo en cuenta las tendencias de la moda y las 

preferencias de las mujeres. (Ver Figura 1) 
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2.3.1 Clientes 

 El perfil del consumidor está compuesto por mujeres entre los 20 y 49 años de 

edad, habitantes de la comuna 15 de la ciudad de Cali, económicamente activas. 

Para realizar esta investigación se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

 Mercado objetivo: mujeres económicamente activas entre los 20 y 49 años de 

edad de la comuna 15. 

 La población total de la comuna 15 es de 143.612 habitantes, de los cuales el 

52,8% son mujeres, es decir, 75.827 mujeres. 

 El total de mujeres entre los 20 y los 49 años es de 34.471. El porcentaje de 

población económicamente activa es de 54,9%, que en este caso 

correspondería a 18.925 mujeres. La participación del mercado que la empresa 

piensa atender es del 10%, con lo que se logra determinar el mercado objetivo 

es de 1.892 posibles clientes. 

 Justificación del mercado objetivo: por medio de la observación se detectó que 

las mujeres entre los 20 y 49 años de edad compran frecuentemente calzado y 

se considera que para el estudio de este proyecto se debe utilizar como 

referencia mujeres económicamente activas por el poder adquisitivo y la 

frecuencia de compra. 

 Estimación del mercado objetivo: la investigación se realizará en la comuna 15 

de la ciudad de Cali, en la que habitan 75.827 mujeres, de las cuales 18.925 

están entre los 20 y los 49 años y son mujeres económicamente activas. 

 Expectativas del cliente: la comercialización de calzado continúa creciendo, sin 

embargo, esto ha hecho que las tendencias sean cada vez más exigentes y 

difíciles de satisfacer, puesto que los segmentos se dividen en nichos muy 

pequeños  que  requieren  de  una  alta  inversión  en  innovación  y desarrollo 

del portafolio del sector. 
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Dentro de la comuna 15 de la ciudad de Cali, existe una gran cantidad de 

almacenes con muy buenas instalaciones y servicios. Más que nada el atractivo 

de cada uno de ellos, es el prestigio ganado a través del tiempo o por las razones 

de tipo económico.  

Para combatir a estos competidores, es necesario hacer el análisis del 

ofrecimiento del mejor establecimiento. La idea sería salir al mercado compitiendo 

a la misma altura de los buenos comerciantes, ayudado con la implementación de 

la innovación, por lo que el prestigio de la comercializadora de calzado se irá 

formando poco a poco a medida que pasa el tiempo. 

2.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 Método de Encuesta 

El tamaño de la población es de 1.892 mujeres y se aplica el método no 

probabilístico, para determinar el tamaño de la muestra a partir de la siguiente 

fórmula: 

n =        4 PQ N 

         e2   (N-1)+4PQ 

Dónde: 

n= tamaño de la muestra –? 

P= probabilidad de éxito – 0,5 

Q=probabilidad de fracaso – 0,5 

e= error estimado – 0,08 

N= tamaño de población – 1.892 

n =           4 (0,5) (0,5) (1.892)     

        (0,08)2 (1.892 - 1) + 4 (0,5)(0,5)         
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n =           1.892                          n = 144 

       0,0064 (1.891) +1   

2.4.2 Ficha Técnica de la Encuesta 

SOLICITADA POR: Comercializadora Jepajova S.A.S. 

REALIZADA POR: Yenny Parra González y Leidy Johanna Valencia Bolaños. 

UNIVERSO: mujeres de la ciudad de Cali. 

UNIDAD DE MUESTREO: mujeres de la ciudad de Cali, entre los 20 y 49 años de 

edad económicamente activas, de la comuna 15. 

FECHA: febrero de 2014 

ÁREA DE COBERTURA: Cali 

TIPO DE MUESTREO: método Probabilístico 

TÉCNICA DE RECOLECCION DE DATOS: Encuesta 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 144 mujeres 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: evaluar los rangos de edad, frecuencia, motivos, 

preferencias de modelos, medios de información, lugares y precios de compra de 

las mujeres de 20 a 49 años, de la comuna 15. 

Nº DE PREGUNTAS FORMULADAS: 8  

2.4.3 Resultados de la Encuesta  

La encuesta será aplicada a 144 mujeres, de la comuna 15 en la ciudad de Cali. 

Pregunta 1: ¿Cuál es su edad? 

GRÁFICO 5. Edad 
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2.5 PLAN DE MERCADEO 

2.5.1 Estrategia de Precios   

La empresa manejará precios accesibles a su público objetivo, teniendo en cuenta 

los de la competencia, con el fin de lograr fidelizar a sus clientes a través del 

precio y de las demás estrategias que se indicarán en adelante. 

Para establecer los precios, se hará un análisis de los de la competencia, y a partir 

del costo interno se le aplicará un margen de rentabilidad que brinde un precio 

competitivo al cliente. Los precios establecidos para los productos de la 

comercializadora se relacionan en el siguiente. (Ver cuadro 2) 

CUADRO 2. Precios 

MÁRGENES BRUTOS COSTO MARGEN 
PRECIO DE 

VENTA 

Sandalia plana 18.648 75% 32.634 

Sandalia Tacón 34.648 60% 55.437 

Sandalia playera 39.648 60% 63.437 

Zapato Tacón 29.648 60% 47.437 

Bailarina 21.648 75% 37.884 

Fuente: Grupo de investigación JEPAJOVA S.A.S. 

2.5.2 Estrategia de Ventas 

Es la manera de llegar al mercado objetivo por medio de precios que se le ofrece a 

los clientes potenciales. Una buena estrategia logra indicar el camino que se debe 

seguir para enfocar, mejorar y cambiar todo lo necesario para tener nuevos 

clientes, así mismo, retenerlos y conservarlos.  

La estrategia debe enfocarse en llegar al cliente mediante publicidad (volantes), 

bien sea puerta a puerta trimestralmente, o por la difusión que realicen los clientes 

que compran por primera vez. 
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Los clientes iniciales son mujeres de la comuna 15 de la ciudad de Cali, se busca 

que el consumidor final tenga los productos a un fácil acceso y no tenga que 

desplazarse demasiado para conseguir lo que busca. 

2.5.3 Estrategia de Promoción 

La estrategia promocional serán los métodos que se utilizan para aumentar las 

ventas posicionando la marca o producto por medio de la creatividad.  

Para llamar la atención de los posibles compradores se utilizarán diferentes 

actividades de promoción para obtener resultados a corto plazo, enfocados de la 

siguiente manera: 

1. Bono de descuento en la fecha de cumpleaños: se le obsequiara el bono del 5% 

de descuento  en sandalias planas esto se realizará con el fin de mantener  al 

cliente. 

2. Descuentos en fechas especiales como el día de la madre, de la mujer, amor y 

amistad, y navidad el descuento que se aplicara funcionara de la siguiente 

manera lleva el segundo par con el 20% de descuento. 

2.5.4 Estrategia de Comunicación 

Los medios utilizados para dar a conocer la comercializadora de calzado serán: 

1. Pasacalles: se colocarán pasacalles en los barrios más cercanos al punto de 

venta, con el fin que éste sea conocido en toda la comuna y sus alrededores. 

2. Evento promocional: para fechas especiales como el día de la madre, día de la 

mujer, amor y amistad, y navidad, se realizará un evento promocional donde se 

tienen en cuenta lo los habitantes de la comuna a que se acerquen al almacén y 

disfruten de los descuentos. 

3. Volantes: se entregarán trimestralmente en los sitios de mayor fluidez de 

personas con las promociones de temporada y estilos nuevos.  
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CUADRO 3. Gastos de promoción 

 
Fuente: Grupo de investigación JEPAJOVA S.A.S. 

2.5.5 Estrategia de Distribución 

La distribución es considerada por los empresarios como una oportunidad de 

crecimiento futuro de las empresas, en un contexto económico caracterizado por 

la existencia de mercados saturados y elevadísimos niveles de competencia:  

 Utilizan una distribución indirecta, se llevara a cabo por terceras personas.  

 Algunos manejan distribución selectiva, pues venden sus productos en varios 

puntos de ventas de su región geográfica. 

En una perspectiva general la comercializadora basará todos sus conceptos en los 

elementos fundamentales que llevan a los distribuidores y por ende a las mujeres 

decidir entre todas las alternativas que encuentra en el mercado, pues son cada 

vez más exigentes y un entorno altamente competitivo donde las empresas más 

audaces y con una alta experiencia en el sector ejecutan las mejores estrategias 

para atender los mismos mercados. 

El tipo de  distribución que empleará la Comercializadora JEPAJOVA S.A.S será: 

Indirecta: Minorista - punto de venta propio - cliente final. 

 

 

 

 

GASTOS DE VENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Comisión Vendedor sobre las ventas 648.765 671.018 695.376 719.575 743.537
Pasacalles 172.704 178.628 185.112 191.554 197.933
Alquiler de sonido 750.000 775.725 803.884 831.859 859.560
Volantes promoción puntual 231.300 239.234 247.918 256.545 265.088
TOTAL GASTOS VENTAS 1.802.769 1.864.604 1.932.289 1.999.533 2.066.118
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2.5.6 Políticas de Servicio 

 Garantía 

Los productos tendrán un tiempo de garantía de tres (3) meses después de 

realizada la compra por el cliente, ya sea por cualquier imperfección en el producto 

o descosido en el zapato. 

 Servicio al Cliente 

a) Horario de atención: de 9:00 am a 8:00 pm, jornada continua. 

b) El personal de la empresa siempre estarán dispuesto a satisfacer las 

necesidades de los clientes, brindando asesoría de acuerdo a las tendencias 

de moda actual. 

2.5.7 Tácticas de Ventas 

 Táctica de Venta 1. Lo principal es saber escuchar. Se vende mejor en la 

medida en que se sabe escuchar al consumidor. Esto permite conocerlo y al 

mismo tiempo generar confianza.  

 Táctica de Venta 2. Estrategia doble: primero, dar una razón convincente al  

cliente para que quiera comprar y segundo, asegurarse de que no se le molesta 

ni se le dan razones para que no quiera comprar. 

 Táctica de Venta 3. Tanto las vendedoras como la administradora contarán con 

un conocimiento específico de todos los productos con el fin de poder asesor a 

los clientes. Este será el valor agregado de la empresa será brindar asesoría a 

las clientes, para suplir con las necesidades del cliente. 
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La idea original del proyecto se dirigirá a la población de la comuna 15. Sin 

embargo, se considera necesario realizar un excelente plan de mercado que logre 

la fidelización de los clientes y poder extenderlo a otros ligares de la ciudad. 

 Seleccionar la Maquinaria y Equipos Requeridos 

La principal materia prima de la empresa es el calzado para dama, lo cual se 

caracteriza por ser primordial en el vestir del día a día en las mujeres. 

Según el análisis previo para el funcionamiento del proyecto, se determinó que los 

activos necesarios para el funcionamiento del almacén de calzado se detallan. 

(Ver Cuadro 4) 

CUADRO 4. Activos Fijos 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD 

Módulo recepción almacén 1 

Silla módulo 1 

Aviso 1 

Archivador metálico x 2 gavetas 1 

Butacos almacén 3 

Exhibidores almacén 3 

Computador 1 

Impresora multifuncional 1 

Fuente: Grupo de investigación JEPAJOVA S.A.S 

 Edificios, Estructuras y Obras de Ingeniería Civil.   

Se tomara el alquiler de un local ubicado en la comuna 15 de la ciudad de Cali que 

cumpla con los requerimientos necesarios para el funcionamiento del almacén de 

calzado. Sera un sitio confortable, que cuente con buen espacio y seguridad para 

sus clientes y dotado con los implementos necesarios para una buena 

presentación visual. (Ver Figura 5) 

 Zona Administrativa: esta sección está compuesta por una sala de espera  
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 Zona de Servicios Sanitarios: esta zona debe contar con todos los elementos 

adecuados para que las personas mantengan mejor condiciones de higiene, 

además utensilios de aseo como escoba, traperos recogedores, y aquellos 

implementos para mantener el área limpia. 

 Zona de Cocina: esta zona estará ubicada en un espacio pequeño del local 

para la ubicación de los alimentos de los trabajadores. 
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Dentro del local se realizarán las siguientes adecuaciones: (Ver Cuadro 5) 

CUADRO 5. Adecuaciones 

ADECUACIÓN CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Instalación Espejos 2 20.000 40.000 

Instalación Exhibidores 3 60.000 180.000 

TOTAL ADECUACIONES 220.000 

Fuente: Grupo de investigación JEPAJOVA S.A.S 

3.1.3 Diagramas y Planes de Desarrollo 

3.1.3.1 Plan de Desarrollo  

 Seleccionar proveedores 

 Visitar proveedores  

 Escoger diseños 

 Comprar el calzado para Dama 

 Acomodarlos en la bodega  

 Visualización del producto en las estanterías 

 Decisión del clientes para comprar  (según su gusto, determina un color o estilo 

distinto diferente, se le manda a pedir al proveedor) 

 Compra del producto 

 Cliente satisfecho  

A continuación se muestra gráficamente el plan de desarrollo. (Ver figura 6) 
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CUADRO 6. Costo de la Tecnología 

ACTIVOS INTANGIBLES CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Licencia Office 2010 1 299.000 299.000 

Licencia Programa Contable 1 330.000 330.000 

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 629.000 

Fuente: Grupo de investigación JEPAJOVA S.A.S 

3.1.5 Selección del Equipo  

En el cuadro 7 se relacionan los muebles  y enseres y los equipos de computación 

requeridos para iniciar la actividad comercial del negocio. 

CUADRO 7. Maquinaria y Equipos 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO  

 VALOR 

TOTAL  

MUEBLES Y ENSERES      

Módulo recepción almacén 1 280.000 280.000

Silla módulo 1 75.000 75.000

Aviso 1 180.000 180.000

Archivador metálico x 2 gavetas 1 170.000 170.000

Butacos almacén 3 60.000 180.000

Exhibidores almacén 3 120.000 360.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.245.000

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN      

Computador 1 1.100.000 1.100.000

Impresora multifuncional 1 399.000 399.000

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN 1.499.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS     2.744.000

Fuente: Grupo de investigación JEPAJOVA S.A.S 

3.1.6 Proveedores 

Para la consecución del producto que se va a comercializar – en este caso 

calzado para dama – se manejarán proveedores a nivel nacional, pues en 
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regiones como Bucaramanga y Cundinamarca los costos de producción son más 

bajos que los del Valle del Cauca. 

En el siguiente cuadro se enumeran algunos de los posibles proveedores con los 

que contará la empresa, de acuerdo a investigación previa de precios y tipo de 

zapatos que elaboran. 

CUADRO 8. Proveedores  

EMPRESA DIRECCIÓN CIUDAD 

Ardipieles Carrera 24C No. 16B-12 Sur Bogotá  

Botero Shoes Calle 7 Sur No. 22-58 Bogotá 

Xue Puro Cuero Ltda. Calle 33 No. 52B-10 Sur  Bogotá 

Davinci – Shoes & Bags Carrera 22 No. 21-23 Bucaramanga 

Calzado Parisotto Carrera 23 No. 20-45 Bucaramanga 

Fuente: Grupo de investigación JEPAJOVA S.A.S 

Con los proveedores se establecerán convenios de entrega de los pedidos en un 

plazo máximo de 7 días, de acuerdo con los requerimientos de inventario de la 

empresa: 

 Realizar a tiempo el pedido para comercializar  

 Tener en cuenta cantidades  

 Estilo 

 Numeración del calzado que pide el cliente  

 Fecha de entrega de mi proveedor 

 Tiempo de entrega al cliente 

 Tiempo de espera del pedido para recibir el pedido 

 Cumplimiento a la distribución 



72 

 

 Forma de pago 

3.1.7 Cálculo de cantidades de materia prima e insumos 

3.1.7.1 Cálculo de cantidades de materiales e insumos requeridos por la 

parte administrativa 

Se necesitan implementos de papelería, cafetería y aseo, con el fin de brindar los 

implementos necesarios para que los trabajadores realicen sus labores de forma 

adecuada y en un ambiente favorable. (Ver Cuadro 9) 

CUADRO  9.  Cantidades de otros Insumos 

INSUMOS DE PAPELERÍA CANT.
IMPLEMENTOS DE ASEO Y 

CAFETERIA 

CANT.

AZ Tamaño Carta 5 Dulceabrigo 3 

Bisturí 1 Escoba 1 

Caja de ganchos para cosedora 3 Recogedor 1 

Cajas de clic pequeño 2 Trapeador 1 

Carpetas celuguías 20 Galón de ambientador 1 

Carpetas colgantes 15 Galón de jabón liquido  1 

Cinta transparente 1 Galón de límpido 1 

Ganchos para legajar metálicos 1 Guantes 1 

Bolígrafos 6 Jabón en polvo 1 

Resaltadores 3 Lavalosa 1 

Saca ganchos 1 Papel higiénico (por 4 unds.) 1 

Facturero 20 Esponjas para lavar 2 

Sobre manila carta 2 Bolsas de basura (por 12 unds.) 2 

Fechador Trodat 115 1   

Sello 1   

Fuente: Grupo de investigación JEPAJOVA S.A.S 
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3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.2.1 Macrolocalización 

Cali no solo es la capital del Valle del Cauca, es un nodo de desarrollo para el 

suroccidente del país. Los lazos que se han tejido están reflejados en la 

composición de la población, pues según datos del censo del 2005, cerca del 45% 

de la población de Cali es oriunda de otros departamentos especialmente de 

regiones como el Cauca, Nariño, Huila, Tolima e incluso del Eje Cafetero.  

Esta condición de nodo de desarrollo, representa diversidad de retos. Cali debe 

perfilarse como la capital del Pacífico Colombiano, no solo por ser el centro urbano 

más grande y desarrollado de esta zona del país, sino también por ser un corredor 

de comercio exterior hacia Buenaventura. De hecho el 50% de la carga del país 

pasa por este puerto. La cuenca internacional del Pacífico es sin lugar a dudas 

uno de los mercados con mayor desarrollo en el mundo, y en ese contexto Cali es 

y será para las empresas que aspiran a insertarse en este mercado, una 

plataforma de operación y de proyección.  

Cali cuenta con amplias posibilidades para conectarse con las tendencias que 

marcan el rumbo del consumo a nivel mundial y que ubican en un sitio preferencial 

a quien disponga de condiciones básicas y/o aptas para las mismas, entre las 

cuales se destacan: 

1. Su ubicación estratégica en medio de una de las zonas de mayor biodiversidad 

del mundo, conectada a su vez con la Cuenca del Pacífico mediante una 

infraestructura en continuo mejoramiento que facilita las opciones para la 

producción, transporte y comercialización de productos asociados a la 

bioindustria, el biocomercio y los bioservicios.  

2. Capacidad para producir bienes y servicios orientados a la demanda de 

productos, implementos, equipos y/o terapias para la nutrición, la salud, la 

rehabilitación física, la estética y el cambio de imagen, que son comercializados 
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de forma individual o en paquetes con valores agregados como servicios de 

diversión y turismo en sus diversas líneas (cultural, de compras, gastronómico, 

ecológico, religioso y de aventura).  

3. Servicios Terciarizados a Distancia -BPO (Ventas y Mercadeo, Gestión de 

Recursos Humanos, Finanzas y Contabilidad, Salud, Administración e 

Ingeniería entre otros).  

4. Industria de la comunicación gráfica, audiovisual, el software y el diseño 

apoyado en TICs y aplicada a las comunicaciones virtuales, el cine, el 

entretenimiento, la publicidad, la enseñanza, la modelación de maquinaria, 

equipo, prótesis, estructuras de construcción entre otros.  

Por otro lado, la ciudad vive un resurgimiento de su institucionalidad, de su 

liderazgo y aunque aún no se han superado del todo los problemas que han 

afectado su desarrollo en los últimos años, se comienza a percibir que tanto en la 

ciudadanía como en sus dirigentes gubernamentales, políticos, gremiales, 

académicos y sociales hay interés e iniciativas de trabajo para que Cali aproveche 

todas las potencialidades que tiene y retome la senda de su desarrollo. 

 Servicios públicos 

Los acentuados problemas de contaminación y sedimentación del Río Cauca 

hacen que en épocas de invierno se incrementa la turbiedad del río, ocasionando 

numerosas interrupciones en el suministro de agua potable al 80% de la población 

de la ciudad que se abastece de este río. A julio de 2009 iban 14 suspensiones del 

servicio de acueducto.  

La gran oportunidad que se deriva de esta problemática, es la de efectuar una 

alianza entre las autoridades gubernamentales, ambientales y demás actores 

sociales de todos los departamentos y municipios por los que atraviesa el Río 

Cauca para concretar los programas y proyectos en el marco de un Conpes que 

está en proceso de gestión, de modo que este río no solo recupere su vida, sino 
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que pueda ser utilizado como un eje de integración e identidad territorial, a través 

no solo del uso compartido del mismo, sino también por su navegabilidad que se 

constituye en una opción de logística y transporte a contemplar como una 

alternativa de conectividad e intermodalismo.  

Las suspensiones del servicio de acueducto por turbiedad del agua del Río Cauca, 

ha llevado a Emcali a tener que comprometerse con retomar inversiones que tenía 

pendientes, como la construcción de un gran reservorio de agua y a proyectar 

nuevas inversiones en el mejoramiento de la PTAR y en la construcción de una 

nueva planta de acueducto ubicada sobre otro rio, para lo cual se están evaluando 

diversas posibilidades, sin que todavía se haya definido la opción que mejor 

relación de costo beneficio le genera a la ciudad. 

En el tema del aprovechamiento sostenible de residuos sólidos, se le abre para la 

ciudad la oportunidad de desarrollar el negocio del reciclaje. Se cuenta para ello 

con un grupo de recicladores organizados, con empresas de mediana escala 

dedicadas en la actualidad al reciclaje de plástico y papel. Adicionalmente está en 

marcha un proyecto de la Alcaldía de Cali que tiene como meta construir dos 

plantas de reciclaje para residuos orgánicos y no orgánicos. 

 Movilidad 

Esta ciudad está afectada por el aumento del parque automotor, las vías 

deterioradas y el insuficiente control del tránsito. Necesita un plan de movilidad, 

recuperar la malla vial y que el MÍO desestimule el uso del vehículo particular y la 

competencia ilegal. Se requiere para la ciudad un sistema multimodal. 

 Seguridad 

Los delitos de alto impacto, las lesiones, los homicidios y el porte de armas son 

altos en esta ciudad, pero han ido disminuyendo por un mayor control. Sin 

embargo, Cali demanda un Plan Maestro de Seguridad que articule prevención, 
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operación policial, pedagogía, justicia y desarrollo personal de la juventud, entre 

otros aspectos importantes. 

 Empleo 

El deterioro de la calidad del empleo y la pérdida de poder adquisitivo son 

evidentes en esta ciudad. Se requiere que la administración suscriba convenios 

con los gremios para generar más y mejor empleo. De igual forma, promueva la 

creación de empresas y de cadenas productivas comunitarias que den mayores 

oportunidades a la población. 

 Vivienda 

Cali tiene un déficit que supera las cien mil unidades y los proyectos son 

insuficientes. Por ello, el municipio debe diseñar e implementar una política de 

vivienda de interés social (VIS) de largo plazo en convenio con la Nación y los 

constructores. Se busca reducir el déficit optimizando el espacio del centro urbano 

y los lotes sin urbanizar de propiedad del municipio. 

3.2.2 Microlocalización 

El negocio estará localizado en la comuna 15 de la ciudad de Cali, exactamente 

en el barrio Laureano Gómez. Esta comuna se encuentra ubicada en el suroriente 

de la ciudad, Limita al norte con las comunas 13 y 14, al sur y oriente con el 

corregimiento de Navarro y al occidente con las comunas 13 y 16. (Ver Figura 8) 
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 Vivienda  

En la comuna 15 presenta un mayor número de hogares con déficit de vivienda. El 

28% de los hogares vive en casa arrendada, mientras el 62% vive en casa propia. 

El restante 10% vive en otras condiciones, la comuna 15 exhibe como 

característica principal el desarrollo de viviendas de interés social, debido a su 

localización en una zona de elevada demanda de vivienda especialmente en las 

áreas libres y en las de densificación y consolidación de zonas medianamente 

desarrolladas. 

El desarrollo urbanístico de la zona se ha consolidado a partir de asentamientos 

subnormales mejorados en algunos casos por la intervención estatal y por otro 

lado está el agenciado por programas oficiales de vivienda.  

- Asentamientos de desarrollo incompleto 

En la comuna 15 hay actualmente 11 asentamientos de desarrollo incompleto, 

ubicados en la poligonal E y H, los cuales corresponden a familias que han 

invadido diversos sitios. De acuerdo al POT, en estos asentamientos hay 

aproximadamente 2.300 viviendas en las cuales habitan más de 2.150 familias; la 

invasión más numerosa es la de Brisas de Comuneros en la cual habitan más de 

1.200 familias, en su gran mayoría pertenecientes a la costa pacífica, otro tanto al 

departamento del Cauca y otros al resto del país, los servicios públicos son 

obtenidos fraudulentamente, sus viviendas aún son en láminas de cartón o 

esterillas, aunque hay muchas viviendas levantadas en material. Otra invasión de 

gran número es la colonia nariñense, en ella habitan más de 450 familias, la 

mayoría provenientes del sur del país, tienen sus viviendas construidas en 

material, los servicios públicos son tomados en forma pirateada, las 

construcciones no poseen un ordenamiento de planificación; el resto de invasiones 

son denominadas así: Brisas del Valladito; sus habitantes son de la costa el Cauca 

y del interior del país; Brisas de las Palmas, El Encanto Capri, Cinta Comuneros, 
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las Gorditas, África, El Valladito, estas últimas son las forman las invasiones 

ubicadas en la comuna 15. 

 Seguridad 

La comuna 15 es una de las más inseguras de la ciudad después de la comuna 13 

que ocupa el primer lugar. La situación de violencia se ha tornado crónica en esta 

comuna originando un serio debate público sobre las políticas que se deben 

implementar para hacerle frente, la comunidad ha identificado a los barrios Mojica, 

El Retiro y el asentamiento de la colonia nariñense como los de mayor violencia en 

la comuna.  

Las diferentes problemáticas como la violencia familiar y social, variables 

fuertemente asociadas a las condiciones de pobreza e inequidad reinantes en el 

sector, sumados a la escasa infraestructura de seguridad por parte del estado, 

hacen de esta una de las zonas más inseguras de la ciudad, la comuna 15 solo 

cuenta con una estación de policía ubicada en el Vallado. Así mismo, existen una 

serie de aspectos asociados a las condiciones de pobreza y falta de oportunidades 

que se viven en el sector sumado a la influencia de procesos delincuenciales que 

se viven en toda la ciudad y el país, como generadores de focos de violencia 

acentuada representada en procesos delincuenciales organizativos formales e 

informales como las pandillas que azotan al sector y deterioran su imagen. 

El problema de inseguridad de la comuna también está basado en la cantidad de 

invasiones con que cuenta la comuna, pues es cierto que en la mayoría de estas 

invasiones habitan personas de distintos lugares del país, debido, unos al 

desplazamiento forzado y otros que se esconden de la justicia y optan por 

esconderse de día y delinquir en horas de la noche, este acercamiento entre los 

asentamientos subnormales con los barrios legalizados ha creado zozobra por lo 

que se dice de uno y otro lado, de ahí la creación de muchas pandillas con el fin 

de defender su territorio, factores que facilitan la agresión, y su accionar 

generando inseguridad y temor a los habitantes. 
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- Mejoramiento ambiental: reduce el 39% de las emisiones de monóxido de 

carbono, el 32% de las emisiones de óxido de nitrógeno y el 8% de la emisión 

de compuestos volátiles. 

Otros beneficios: 

- Mejora la imagen de la ciudad. 

- Se convierte en un elemento importante para fomentar la industria del turismo. 

- Impulsa la renovación urbana integral. 

- Genera un mayor índice de zonas verdes y espacio público por habitante. 

- Logra una excelente movilidad, haciendo más eficiente la ciudad. 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

De acuerdo a la información obtenida en el estudio de mercado, a los términos 

pactados con los proveedores, a la localización del proyecto y al financiamiento en 

el cual se va a incurrir para la ejecución del negocio, la empresa considera 

prudente que el tamaño sea del orden del 10% sobre la demanda insatisfecha, 

pues el que el tamaño sea igual a la demanda se considera de alto riesgo. 

En el cuadro 10 se detalla el tamaño del proyecto en unidades teniendo en cuenta 

un incremento del 10% sobre la demanda. 

CUADRO 10. Tamaño del proyecto a 5 años (en unidades) 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sandalia plana 473 495 517 541 566

Sandalia Tacón 222 232 242 253 265

Sandalia playera 404 423 441 462 484

Zapato Tacón 217 226 237 248 259

Bailarina 339 355 370 388 406

TOTAL 1.654 1.730 1.807 1.891 1.980

Fuente: Grupo de investigación JEPAJOVA S.A.S 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

En este capítulo se define en la organización el área de recursos humanos, la 

estructura, que se debe tener en cuenta  a la hora de contratar, los perfiles 

específicos que  se busca para cada cargo, funciones y actividades, y así  poder 

plantear  las proyecciones  para definir los costos de nómina. 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

4.1.1 Misión  

Ser una empresa comprometida con sus empleados, proveedores y comunidad en 

general a nivel económico, social y ambiental; dedicada a la comercialización de 

calzado de moda, diseño y confort para dama, que satisfaga las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes, y generando un nivel de competencia de 

nuestro personal que garantice el crecimiento de la empresa. 

4.1.2 Visión 

Ser para el 2018 una empresa de calzado reconocida a nivel regional por sus 

clientes, proveedores y socios, como resultado de la aplicación de procesos 

estandarizados en sus áreas financiera, administrativa, comercial, contando con 

un talento humano comprometido.  

4.1.3 Objetivos Estratégicos 

 Comportamiento ético frente a todo tipo de negociación y acuerdo en los que la 

empresa este inmersa. 

 Respeto por todas las personas que son parte de los grupos de interés de la 

empresa partiendo del capital humano de la compañía, clientes, proveedores, 

comunidad y estado. 

 Vocación de servicio y atención al cliente. 
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 Transmitir confianza a los clientes, proveedores y empleados cumpliendo 

siempre todos los acuerdos o convenios que la empresa realice. 

 Calidad en todos los procesos, partiendo desde las actividades operativas hasta 

la dirección de la empresa. 

4.1.4 Competencias organizacionales 

 Honestidad: ofrecer a los clientes lo que la empresa está en condiciones de 

cumplir. Ser coherentes con su razón de ser, actuar dentro de la verdad, con 

honradez, responsabilidad y total transparencia. 

 Trabajo en Equipo: buscar la práctica de la mutua ayuda entre las personas, 

apoyando a los grupos menos favorecidos para que puedan mejorar su calidad 

de servicio. 

 Responsabilidad Social: garantizar que las operaciones y políticas de la 

empresa vayan de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicados hacia la 

prevención de problemas sociales creando de esta manera una imagen pública 

favorable. 

 Calidez humana: que los clientes pueden contar con un trato amable y 

personalizado. El sistema de entregas y equipo humano deben estar formados 

para entablar relaciones comerciales cordiales y amistosas. 

 Puntualidad: saber de la importancia de hacer las cosas a tiempo y en el lugar 

conveniente. La eficacia y la calidad de los servicios es la meta teniendo como 

labor la garantía de satisfacción de los clientes. 

 Respeto: brindar un trato justo a todos aquellos con quien tenemos relación. 

Se entiende mejor cuando procuramos tratar a los demás de la manera en que 

deseamos ser atendidos, saludar a los demás, emplear un vocabulario 

adecuado, pedir las cosas amablemente,  es la forma más sencilla de vivir este 

valor en el trabajo. 



87 

 

 Comunicación: mantener una buena comunicación ayuda a desarrollar el 

desempeño de los procesos y mejora las relaciones con los clientes internos y 

externos. 

 Servicio: responder de manera oportuna a las necesidades de los clientes 

internos y externos, propiciando una relación continua y duradera. 

 Credibilidad: responder siempre a las necesidades y expectativas de los 

clientes con la integridad y cumplimiento de promesas en las relaciones entre 

clientes internos y externos generando lealtad hacia la empresa. 

 Calidad: saber que el cliente es lo primero, por eso se debe lograr mantener las 

buenas relaciones brindando un excelente servicio. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Para el desarrollo de la estructura organizacional se organizan las áreas de 

procesos jerarquizando los cargos para tener una claridad del proceso interno de 

la empresa, a través de un organigrama (ver Figura 9). (Barrero 2009) 
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FIGURA 9. Organigrama 
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                    Asesores  de ventas (2) 

 

Fuente: Grupo de investigación JEPAJOVA S.A.S 

 

4.2.1 Perfil de cargos 

El perfil del cargo es la especificación del contenido, de los métodos de trabajo y 

de las relaciones con los demás cargos para satisfacer los requisitos tecnológicos, 

organizacionales y sociales, así como los requisitos personales del ocupante.  
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 Resolución oportuna de las quejas de clientes.  

 

CUADRO 11. (Continuación) 

NOMBRE DEL CARGO: ADMINISTRADOR 

HABILIDADES 

 Proactivo, con espíritu de lucha, visionario, capaz de enfrentar nuevos retos y 

facilidad de interpretación ante situaciones.  

 Iniciativa estratégica impulsora, que permita el desarrollo de nuevos proyectos sin 

tabúes ni miedos a nuevos mercados que penetrar.  

 Impulsar el trabajo en equipo.  

Fuente: Grupo de investigación JEPAJOVA S.A.S 

CUADRO 12. Perfil Vendedor 

NOMBRE DEL CARGO: VENDEDOR 

Sexo: Femenino 

Edad: Mayor de 25 años 

Estado civil: Indiferente 

NIVEL EDUCATIVO 

Técnico Ventas o mercadeo 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Cursos: Servicio al cliente, mercadeo y ventas. 

Otros conocimientos: Sistemas  

EXPERIENCIA 

Mínimo dos años de experiencia en empresas similares. 

FUNCIONES 

 Establecer buenas relaciones entre el cliente y la empresa. 

 Verificar que el producto exhibido en los almacenes, se encuentre en perfectas 

condiciones. 

 Verificar la existencia de inventario de mercancía. 

 Solicitar a la administración material promocional para entrega a los clientes. 

 Dar apoyo en los eventos promocionales. 
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 Colaborar en la escogencia del material publicitario, estrategias y tácticas de 

ventas. 

 Realizar labor de postventa a los clientes. 

 Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por la administración. 

HABILIDADES 

 Amplio margen de acción de independencia. 

 Resolución de conflictos.  

 Proactiva y con vocación de servicio al cliente. 

Fuente: Grupo de investigación JEPAJOVA S.A.S 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Las empresas escogen a las personas que desean como empleados y las 

personas escogen a las empresas donde pretenden trabajar y aplicar sus 

esfuerzos. Esta elección recíproca depende de diversos factores y circunstancias, 

para que esta relación sea posible es necesario que las empresas comuniquen y 

divulguen sus oportunidades de trabajo para que las personas sepan cómo 

buscarlas e iniciar su relación. (Iaroslov, 2003) 

El reclutamiento corresponde al proceso mediante el cual la empresa atrae 

candidatos del mercado laboral para abastecer su proceso selectivo. El 

reclutamiento funciona como un proceso de comunicación: la organización divulga 

y ofrece oportunidades de trabajo, a través de las cuales va a atraer candidatos 

para iniciar su proceso de selección. 

Para el caso de la Comercializadora JEPAJOVA S.A.S. el reclutamiento será 

externo. Este se enfoca en un enorme contingente de candidatos diseminados en 

el mercado laboral. El reclutamiento externo no utiliza diversas técnicas para influir 

en los candidatos y atraerlos, pues se trata de escoger los medios más adecuados 

para llegar al candidato más deseado – donde quiera que se encuentre – y 

atraerlo a la empresa. 
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El proceso de reclutamiento termina cuando el candidato presenta su hoja de vida 

a la empresa. 

Las principales técnicas de reclutamiento que utilizará la empresa son: 

 Avisos en periódicos. 

 Carteles o avisos en sitios visibles. 

 Páginas web especializadas 

4.4 PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL  

La selección de personas funciona como un filtro que permite que sólo algunas 

personas puedan ingresar en la empresa, aquellas que presenten las 

características deseadas por recursos humanos. 

La selección de personal es un sistema de comparación y elección (toma de 

decisión). Por consiguiente, debe apoyarse en algún patrón o criterio para 

alcanzar cierta validez en la comparación. Este patrón debe formularse a partir de 

la información sobre el cargo que debe cubrirse (variable independiente) y sobre 

los candidatos que se presentan (variable dependiente). Así, el punto de partida 

para el proceso de selección de personal es la obtención de información 

significativa sobre el cargo que debe cubrirse.  

Técnicas de Selección: estas técnicas permiten rastrear las características 

personales de candidato a través de muestras de su comportamiento. Una buena 

técnica de selección debe tener ciertos atributos, como rapidez y confiabilidad.  

Dentro de las técnicas de selección que utilizará la empresa están: 

1. Entrevista de selección: es la técnica más utilizada. Para el caso de la 

comercializadora, la entrevista será realizada por alguno de los socios y por el 

administrador si es para un cargo inferior a este. 
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2. Pruebas de conocimiento o de capacidades: son instrumentos para evaluar el 

nivel de conocimiento general y específico de los candidatos, exigidos por el 

cargo vacante. Se aplicarán a los candidatos seleccionados.  

Estas pruebas son importantes pues permiten conocer las habilidades y 

destrezas de las personas. 

4.5 PROCESOS DE CONTRATACIÓN  

Consiste en formalizar conforme a la ley, la futura relación de trabajo para 

garantizar los intereses, deberes y derechos, tanto del trabajador como de la 

empresa. 

La contratación se llevará a cabo entre la empresa y el trabajador. Se elaborará un 

contrato de trabajo por escrito, donde se especifiquen las características laborales, 

funciones, forma de pago, remuneración, duración, tipo de contrato, entre otras. La 

duración del contrato será por tiempo indefinido o fijo, de acuerdo al cargo. 

El contrato deberá ser firmado por alguno de los socios o responsable designado 

por los mismos y el trabajador, y debe especificar todas las prestaciones sociales 

que requiere el empleado para desempeñar su labor (ARP, Salud, Pensión, 

subsidio de transporte, entre otros). (Instituto and salvador, 2012) 

4.5.1 Inducción 

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

se identifiquen con la empresa, su cargo y el equipo de trabajo. La persona 

responsable de realizar la inducción es el administrador.  

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

El entrenamiento se considera un medio de desarrollar competencias en las 

personas para que sean más productivas, creativas e innovadoras, pueden 

contribuir mejor a los objetivos organizacionales y sean cada vez más valiosas. 
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Así, el entrenamiento es una fuente de utilidad que permite a las personas 

contribuir efectivamente a los resultados del negocio. 

La empresa buscará capacitaciones en temas administrativos, de mercado y 

ventas en entidades como el SENA, Coomeva y las Cajas de Compensación para 

facilitar el desarrollo de los empleados. (Los pasos del proceso de capacitación, 

2008) 

4.7 ASPECTOS LEGALES 

4.7.1 Obligaciones para empresarios del sector ante la DIAN 

 Se debe tener publicado en un lugar visible del establecimiento la copia del 

certificado del RUT. 

 Cuando es del régimen simplificado del impuesto sobre las ventas, deberá 

llevar el libro fiscal de operaciones. 

 Si pertenece al régimen común deberá llevar libros de contabilidad y tendrá 

también la obligación de facturar. 

 Tiene la obligación de mantener actualizada la información del RUT y presentar 

la información exógena de acuerdo con las resoluciones que se expiden cada 

año. HUGO ROBERTO MANSUETI, “Tipicidad y formalidad en la extinción del 

contrato de trabajo.” 

4.7.2 Obligaciones Tributarias  

 Ley 1429 de 2010 

Esta ley tiene por objeto la formalización y la generación de empleo, con el fin de 

generar incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación de 

empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los costos de 

formalizarse. 
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Artículo 4°. Progresividad en el pago del impuesto sobre la renta. Las pequeñas 

empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la promulgación 

de la presente ley cumplirán las obligaciones tributarias sustantivas 

correspondientes al Impuesto sobre la Renta y Complementarios de forma 

progresiva, salvo en el caso de los regímenes especiales establecidos en la ley, 

siguiendo los parámetros que se mencionan a continuación: 

Cero por ciento (0%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las 

personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las 

personas naturales o asimiladas, en los dos primeros alias gravables, a partir del 

inicio de su actividad económica principal. 

Veinticinco por ciento (25%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a 

las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a 

las personas naturales o asimiladas, en el tercer año gravable, a partir del inicio de 

su actividad económica principal. 

Cincuenta por ciento (50%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a 

las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a 

las personas naturales o asimiladas, en el cuarto año gravable, a partir del inicio 

de su actividad económica principal. 

Setenta y cinco por ciento (75%) de la tarifa general del impuesto de renta 

aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según 

corresponda a las personas naturales o asimiladas en el quinto año gravable, a 

partir del inicio de su actividad económica principal. 

Ciento por ciento (100%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las 

personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las 

personas naturales o asimiladas del sexto año gravable en adelante, a partir del 

inicio de su actividad económica principal. 
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Parágrafo 2°. Los titulares de los beneficios consagrados en el presente artículo 

no serán objeto de retención en la fuente, en los cinco (5) primeros años gravables 

a partir del inicio de su actividad económica, y los diez (10) primeros años para los 

titulares del parágrafo 1°. 

Para el efecto, deberán comprobar ante el agente retenedor la calidad de 

beneficiarios de esta ley, mediante el respectivo certificado de la Cámara de 

Comercio, en donde se pueda constatar la fecha de inicio de su actividad 

empresarial acorde con los términos de la presente ley, y/o en su defecto con el 

respectivo certificado de inscripción en el RUT. 

Parágrafo 3°. Las empresas de que trata el presente artículo estarán sujetas al 

sistema de renta presuntiva de que trata el artículo 188 del Estatuto Tributario a 

partir del sexto (50) año gravable y a partir del undécimo (11) año gravable para 

los titulares del parágrafo 1°. 

Parágrafo 4°. Al finalizar la progresividad las pequeñas empresas beneficiarias de 

que trata este artículo, que en el año inmediatamente anterior hubieren obtenido 

ingresos brutos totales provenientes de la actividad, inferiores a mil (1.000) UVT, 

se les aplicará el 50% de la tarifa del impuesto sobre la renta. 

Parágrafo 5°. Las pequeñas empresas beneficiarias en los descuentos de las 

tarifas de renta indicadas, en el presente artículo, que generen pérdidas o saldos 

tributarios podrán' trasladar los beneficios que se produzcan durante la vigencia de 

dichos descuentos, hasta los cinco (5) periodos gravables siguientes, y para los 

titulares del parágrafo 1° hasta los diez (10) periodos gravables siguientes, sin 

perjuicio de lo establecido para las sociedades por el inciso 1° del artículo 147 del 

Estatuto Tributario. 

Artículo 5°. Progresividad en el pago de los parafiscales y otras contribuciones de 

nómina. Las pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a 

partir de la promulgación de la presente ley, realizarán sus aportes al SENA, ICBF 
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y Cajas de Compensación Familiar, así como el aporte en salud a la subcuenta de 

solidaridad del FOSYGA de forma progresiva, siguiendo los parámetros 

mencionados a continuación: 

Cero por ciento (0%) del total de los aportes mencionados en los dos primeros 

años gravables, a partir del inicio de su actividad económica principal. 

Veinticinco por ciento (25%) del total de los aportes mencionados en el tercer al\o 

gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal. 

Cincuenta por ciento (50%) del total de los aportes mencionados en el cuarto año 

gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal. 

Setenta y cinco por ciento (75%) del total de los aportes mencionados en el quinto 

año gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal. 

Ciento por ciento (100%) del total de los aportes mencionados del sexto año  

gravable en adelante, a partir del inicio de su actividad económica principal. 

Parágrafo 2°. Los trabajadores gozarán de todos los beneficios y servicios 

derivados de los aportes mencionados en el presente artículo desde el inicio de su 

relación laboral, sin perjuicio de los trabajadores actuales. 

Parágrafo 3°. Los trabajadores de las empresas beneficiarias del régimen de 

progresividad de aportes a que se refiere el presente artículo, tendrán derecho 

durante los dos (2) primeros años a los servicios sociales referentes a recreación, 

turismo social y capacitación otorgados por las Cajas de Compensación Familiar. 

A partir del tercer año, además de los anteriores servicios sociales, tendrán 

derecho a percibir la cuota monetaria de subsidio en proporción al aporte realizado 

y subsidio de vivienda. Una vez se alcance el pleno aporte por parte de sus 

empleadores, gozarán de la plenitud de los servicios del sistema. 
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Artículo 6°. Progresividad en el pago del impuesto de industria y comercio y otros 

Impuestos. El Gobierno Nacional promoverá y creará incentivos, para los entes 

territoriales que aprueben la progresividad en el pago del Impuesto de Industria y 

Comercio a las pequeñas empresas, así como su articulación voluntaria con los 

impuestos nacionales. Igualmente, promoverá entre los Concejos Municipales, 

Alcaldías, Asambleas Departamentales y Gobernaciones del País, la eliminación 

de los, gravámenes que tengan como hecho generador la creación o constitución 

de empresas, así como el registro de las mismas o de sus documentos de 

constitución. 

Artículo 7°. Progresividad en la matricula mercantil y su renovación. Las 

pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la 

promulgación de la presente ley, pagarán tarifas progresivas para la matricula 

mercantil y su renovación, de acuerdo con los siguientes parámetros: 

Cero por ciento (0%) del total de la tarifa establecida para la obtención de la 

matricula mercantil en el primer año de desarrollo de la actividad económica 

principal. 

Cincuenta por ciento (50%) del total de la tarifa establecida para la renovación de 

la matricula mercantil en el segundo año de desarrollo de la actividad económica 

principal. 

Setenta y cinco por ciento (75%) del total de la tarifa establecida para la  

renovación de la matrícula mercantil en el tercer año de desarrollo de la actividad 

económica principal. 

Ciento por ciento (100%) del total de la tarifa establecida para la renovación de la 

matricula mercantil del cuarto año en adelante del desarrollo de la actividad 

económica principal. 
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Artículo 8°. Los beneficios establecidos en los articulas 4°, 5° Y7° de la presente 

ley se entenderán sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de las 

pequeñas empresas beneficiarias, en materia de presentación de declaraciones 

tributarias, del cumplimiento de sus obligaciones laborales y de sus obligaciones 

comerciales relacionadas con el registro mercantil. 

Artículo 9°. Descuento en el Impuesto sobre la renta y complementarios de los 

aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina. Los empleadores que 

vinculen laboralmente a nuevos empleados que al momento del inicio del contrato 

de trabajo sean menores de veintiocho (28) años, podrán tomar los aportes al 

SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar. Así como el aporte en salud a la 

subcuenta de solidaridad del FOSYGA y el aporte al Fondo de Garantía de 

Pensión Mínima correspondientes a los nuevos empleos, como descuento 

tributario para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta y 

complementarios, siempre que: 

El empleador responsable del impuesto incremente el número de empleados con 

relación al número que cotizaban a diciembre del año anterior; e incremente el 

valor total de la nómina (la suma de los ingresos bases de cotización de todos sus 

empleados) con relación al valor de dicha nómina del mes de diciembre del año 

gravable inmediatamente anterior al que se va a realizar el correspondiente 

descuento. 

Parágrafo 1°. El beneficio de que trata este artículo sólo aplica para nuevos 

empleos, sin que puedan interpretarse como nuevos empleos aquellos que surgen 

luego de la fusión de empresas. 

Parágrafo 2°. El beneficio de que trata este artículo solo aplica para menores de 

veintiocho (28) años que en ningún caso podrá exceder de dos (2) años por 

empleado. 
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Parágrafo 3°. Los valores solicitados como descuentos tributarios. Por concepto 

de la aplicación del presente artículo, no podrán ser incluidos además como costo 

o deducción en la determinación del Impuesto sobre la Renta y Complementarios. 

Parágrafo 4°. Para efectos de que los aportes al SENA, ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar sean reconocidos como descuentos tributarios, dichos 

aportes deberán haber sido efectiva y oportunamente pagados. 

Parágrafo 5º. No podrán ser beneficiarios de este artículo las cooperativas de 

trabajo asociado en relación con sus asociados. 

Parágrafo 6°. En ningún caso, el descuento previsto se podrá realizar sobre los 

aportes de personas menores de 28 años de edad, que se vinculen para 

reemplazar personal contratado con anterioridad. 

Artículo 10º. Descuento en el Impuesto sobre la renta y complementarios de los 

aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina para los empleadores que 

contraten personas en situación de desplazamiento, en proceso de reintegración o 

en condición de discapacidad. Los descuentos y beneficios señalados en el 

Artículo 9º de la presente Ley aplicarán, para los nuevos empleos ocupados para 

poblaciones en situaciones de desplazamiento, en proceso de reintegración o en 

Condición de discapacidad, siempre que estén debidamente certificados por la 

autoridad competente. 

Parágrafo 1°. El beneficio de que trata este artículo solo aplica para nuevos 

empleos, sin que puedan interpretarse como nuevos empleos aquellos que surgen 

luego de la fusión de empresas. 

Parágrafo 2º. El beneficio de que trata este artículo en ningún caso podrá exceder 

de tres (3) anos por empleado. 

Parágrafo 3º. Los valores solicitados como descuentos tributarios, por concepto de 

la aplicación del presente artículo, no podrán ser incluidos además como costo o 
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deducción del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, sin perjuicio de lo 

establecido por el inciso 1° del artículo 259 del Estatuto Tributario. 

Parágrafo 4°. Para efectos de que los aportes al SENA, ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar sean reconocidos como descuentos tributarios, dichos 

aportes deberán haber sido efectiva y oportunamente pagados. 

Parágrafo 5°, No podrán ser beneficiarios de este artículo las cooperativas de 

trabajo asociado en relación con sus asociados. 

Parágrafo 6º. En ningún caso, el descuento previsto se podrá realizar sobre los 

aportes de personas en situación de desplazamiento, personas en proceso de 

reintegración o población en condición de discapacidad, que se vinculen para 

reemplazar personal contratado con anterioridad. 

Parágrafo 7º. Los descuentos, beneficios y condiciones señalados en el artículo 9 

de la presente Ley, aplicarán para los nuevos empleos cabeza de familia de los 

niveles 1 y 2 del SISBEN. 

El Gobierno Nacional reglamentará las condiciones para acceder a este beneficio 

el cual sólo podrá aplicarse una vez se haya expedido dicha reglamentación. 

Artículo 11º. Descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios de los 

aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina. Los empleadores que 

vinculen laboralmente a mujeres que al momento del inicio del contrato de trabajo 

sean mayores de cuarenta (40) años y que durante los últimos doce (12) meses 

hayan estado sin contrato de trabajo, podrán tomar los aportes al SENA, ICBF y 

Cajas de Compensación Familiar, así como el aporte en salud a la subcuenta de 

solidaridad del FOSYGA y el aporte al Fondo de Garantía de Pensión Mínima 

correspondientes a los nuevos empleos, como descuento tributario para efectos 

de la determinación del Impuesto sobre la renta y complementarios, siempre que: 
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El empleador responsable del impuesto incremente el número de empleados con 

relación al número que cotizaban a diciembre del año anterior; e incremente el 

valor total de la nómina (la suma de los ingresos bases de cotización de todos sus 

empleados) con relación al valor de dicha nómina del mes de diciembre del año 

gravable inmediatamente anterior al que se va a realizar el correspondiente 

descuento. 

Parágrafo 1°. El beneficio de que trata este artículo solo aplica para nuevos 

empleos, sin que puedan interpretarse como nuevos empleos aquellos que surgen 

luego de la fusión de empresas. 

Parágrafo 2º. Los valores solicitados como descuentos tributarios, por concepto de 

la aplicación del presente artículo, no podrán ser incluidos además como costo o 

deducción en la determinación del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, 

sin perjuicio de lo establecido por el inciso 1° del artículo 259 del Estatuto 

Tributario. 

Parágrafo 3°. Para efectos de que los aportes al SENA, ICBF y Cajas de 

Compensación Familiar sean reconocidos como descuentos tributarios, dichos 

aportes deberán haber sido efectiva y oportunamente pagados. 

Parágrafo 4°. No podrán ser beneficiarias de este artículo las cooperativas de 

trabajo asociado en relación con sus asociadas. 

Parágrafo 5°. El beneficio de que trata este artículo solo aplica para mujeres 

mayores de cuarenta (40) años y en ningún caso podrá exceder de dos (2) años 

por empleada. 

Parágrafo 6°. En ningún caso el descuento previsto se podrá realizar sobre los 

aportes de empleadas que se contraten para reemplazar personal contratada con 

anterioridad. 
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Artículo 12º. Prohibición de Acumulación de Beneficios. Los beneficios de que 

tratan los artículo 9, 10, 11 Y 13 de la presente ley no se podrán acumular entre sí. 

Artículo 13º. Descuento en el impuesto sobre la renta y complementarios de los 

aportes parafiscales y otras contribuciones de nómina en relación a los 

trabajadores de bajos ingresos.  

Los empleadores que vinculen laboralmente a nuevos empleados que devenguen 

menos de 1.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, podrán tomar los 

aportes al SENA, ICBF y Cajas. de Compensación Familiar, así como el aporte en 

salud a la subcuenta de solidaridad del FOSYGA y el aporte al Fondo de Garantía 

de Pensión Mínima correspondientes a los nuevos empleos, como descuento 

tributario para efectos de la determinación del Impuesto sobre la renta y 

complementarios, siempre que: 

El empleador responsable del impuesto incremente el número de empleados con 

relación al número que cotizaban a diciembre del al\o anterior; e incremente el 

valor total de la nómina (la suma de los ingresos bases de cotización de todos sus 

empleados) con relación al valor de dicha nómina del mes de diciembre del año 

gravable inmediatamente anterior al que se va a realizar el correspondiente 

descuento. 

Parágrafo 1°. El beneficio de que trata este artículo sólo aplica para nuevos 

empleados, entendiendo como nuevos empleados aquellas personas que 

aparezcan por primera vez en la base de datos de la Planilla Integrada de 

Liquidación de Aportes – PILA, sin que puedan interpretarse como nuevos 

empleos aquellos que surgen luego de la fusión de empresas; sin embargo, se 

consideran como nuevos empleos las personas que apareciendo en la base de 

datos denominada PILA, lo hayan sido como trabajadores independientes. 

Parágrafo 2°. El beneficio de que trata este artículo en ningún caso podrá exceder 

de dos (2) al\os por empleado. 
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Parágrafo 3°. Los valores solicitados como descuentos tributarios, por concepto de 

la aplicación del presente artículo, no podrán ser incluidos además como costo o 

deducción en la determinación del Impuesto Sobre la Renta y Complementarios. 

 Ley 1607 de 2012 

Esta ley 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. 

 Decreto 862 de 2013 

Por medio del cual 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. 

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 
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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 FINANCIERO 

El estudio financiero determina la viabilidad de un proyecto, permitiéndoles a los 

inversionistas de una empresa tomar decisiones acerca de iniciar una idea de 

negocio. 

En este capítulo se calculan las inversiones necesarias para iniciar el proyecto, los 

costos para desarrollar los procesos y administrarlos. Además, se detallan los 

ingresos y se cuantifica el capital de trabajo necesario para la operación de la 

empresa, el punto de equilibrio, el endeudamiento y se hace un análisis de 

sensibilidad para evaluar qué ocurriría si cambiasen algunas variables dentro del 

proyecto. 

Asimismo, se elaboran los estados financieros que sirven de soporte para analizar 

los resultados que arrojarán la inversión inicial y la actividad de la empresa 

durante cinco años. Los elementos del flujo de caja serán determinantes para la 

realización de la evaluación financiera final. 

Luego, a partir de las razones financieras se establece la capacidad de 

endeudamiento del negocio y los márgenes frente a las ventas de cada periodo.  

El punto de equilibrio le permite a los autores del proyecto, conocer su precio, 

costo y cantidades mínimas que pueden manejar para que el negocio sea 

rentable. 
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5.1 INVERSIONES 

CUADRO 13. Inversión Total en Pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación JEPAJOVA S.A.S. 

 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 VALOR 
TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES
Módulo recepción almacén 1 280.000 280.000
Silla módulo 1 75.000 75.000
Aviso 1 180.000 180.000
Archivador metálico x 2 gavetas 1 170.000 170.000
Butacos almacén 3 60.000 180.000
Exhibidores almacén 3 120.000 360.000

1.245.000
EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN
Computador 1 1.100.000 1.100.000
Impresora multifuncional 1 399.000 399.000

1.499.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.744.000

ACTIVOS DIFERIDOS CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 VALOR 
TOTAL 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN
Cámara de Comercio (Registro Mercantil) 1 58.250  58.250
Registro Industria y Comercio 1 86.019  86.019
Bomberos 1 180.000  180.000
Certificado uso del suelo 1 9.000  9.000
Sayco y Acinpro 1 137.813  137.813
Higiene y sanidad 1 90.000  90.000

561.082
ADECUACIONES
Instalación Espejos 2 20.000 40.000
Instalación Exhibidores 3 60.000 180.000

220.000
ACTIVOS NO DEPRECIABLES
Extintor Tipo A 1 70.000 70.000
Espejos 2 25.000 50.000
Cosedora 1 9.500 9.500
Papelera 2 12.000 24.000
Perforadora 1 8.000 8.000
Balde 1 10.000 10.000
Calculadora 14 dígitos 1 24.000 24.000

195.500
ACTIVOS INTANGIBLES
Licencia Office 2010 1 299.000 299.000
Licencia Programa Contable 1 330.000 330.000

629.000
PUBLICIDAD PREOPERATIVA
Pendón 1 35.000 35.000
Volantes 1.000 45 45.000

80.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.685.582

CAPITAL DE TRABAJO CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 VALOR 
TOTAL 

Gastos de administración 2 1.106.139 2.212.278
Gastos de ventas 2 36.750 73.501
Nómina administración 2 3.397.101 6.794.202
Inventario inicial 2 1.547.260 3.094.521

12.174.501TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

TOTAL GASTOS CONSTITUCIÓN

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

TOTAL ADECUACIONES
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En el cuadro 14 se refleja la inversión necesaria en activos fijos, activos diferidos y 

capital de trabajo para el inicio de las actividades de la Comercializadora 

JEPAJOVA S.A.S. El Capital de trabajo necesario es de $12.174.501, con el cual 

se debe contar para poner en funcionamiento el negocio durante un periodo de 

dos meses para gastos administrativos, de ventas, nómina e inventario inicial, 

dentro del cual los ingresos por ventas no serán suficientes para cubrir la 

operación de ésta. La inversión total será financiada en un 30% a través de un 

crédito financiero y el 70% restante será aportado por los socios.  

5.1.1 Activos fijos 

Los activos fijos están representados por los muebles y enseres por valor de 

$1.245.000, y los equipos de cómputo y comunicación por $1.499.000. 

5.1.2 Activos diferidos  

Los activos diferidos, están compuestos por los gastos de constitución, los cuales 

son calculados así: 

 Cámara de Comercio – Registro Mercantil: el valor del registro es el 1,9% 

aplicado al promedio entre el límite inferior y superior del rango en el que se 

encuentra el valor los activos fijos. 

 Impuesto de Registro: este impuesto se cancela para quedar registrado ante 

Industria y Comercio; y corresponde a una tarifa del 0,7% aplicada sobre el 

valor de la inversión. Luego de esto, el contribuyente deberá seguir cancelando 

mensualmente, el impuesto de acuerdo a la tarifa que le corresponda. 

 Bomberos: la visita de los funcionarios tiene un costo de $10.000 y la 

expedición del certificado de $170.000. 

 Uso del suelo: la oficina de Planeación Municipal expide el Certificado con 

base en una solicitud que hace el contribuyente donde relaciona una visita, el 

número del NIT, dirección, representante legal o propietario, actividad 
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comercial; con base en la solicitud se paga un impuesto de $9.000; después del 

pago se efectúa una visita al establecimiento y luego de esto se expide el 

certificado del uso del suelo. 

 Sayco y Acinpro: se cancela el 3,75% sobre las ventas sin IVA, por el derecho 

a poder reproducir música dentro del establecimiento. 

 Higiene y sanidad: la patente de sanidad fue abolida por el decreto 2150 de 

diciembre del 95. Sin embargo, la Alcaldía de Cali exige a todos los 

establecimientos comerciales realizar periódicamente una fumigación con el fin 

de evitar plagas. De acuerdo al área del establecimiento, la fumigación tiene un 

costo de $90.000, cotizado en Control de plagas Ltda. 

5.2 DEPRECIACIÓN 

El método utilizado para este estudio, es el de la línea recta, la depreciación es 

considerada como función del tiempo y no de la utilización de los activos. Resulta 

un método simple que viene siendo muy utilizado y que se basa en considerar la 

obsolescencia progresiva como la causa primera de una vida de servicio limitada, 

y considerar por tanto la disminución de tal utilidad de forma constante en el 

tiempo. El cargo por depreciación será igual al costo menos el valor de desecho. 

Costo – valor de desecho = 
monto de la depreciación para cada año de 

vida del activo o gasto de depreciación anual

Este método distribuye el gasto de una manera equitativa de modo que el importe 

de la depreciación resulta el mismo para cada periodo fiscal. 

CUADRO 14. Depreciación en Pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación JEPAJOVA S.A.S. 

 

ITEM AÑOS
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Muebles y enseres 10 10.375 124.500 124.500 124.500 124.500 124.500
Equipos de cómputo y comunicación 5 24.983 299.800 299.800 299.800 299.800 299.800

35.358 424.300 424.300 424.300 424.300 424.300TOTAL
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5.3 BALANCE INICIAL 

5.3.1 Balance inicial sin financiación 

En este balance, el total del capital será pagado por los accionistas de la empresa. 

No habrá ningún tipo de financiación.  

CUADRO 15. Balance inicial sin financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación JEPAJOVA S.A.S. 

 

 

 

 

 

 

Caja Bancos 12.174.501 C X P 0
C X C 0 Cesantías X Pagar 0
Inventarios 0 Intereses a las Cesantías X Pagar 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 12.174.501 Impuesto de Renta X Pagar 0

CREE X Pagar 0
IVA X Pagar 0
ICA X Pagar 0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

Muebles y Enseres 1.245.000
Equipos de cómputo y comunicación 1.499.000
(-) Depreciación Acumulada Obligaciones Financieras 0
TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.744.000 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0
Diferidos 1.685.582
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.685.582

Capital Social 16.604.084
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 4.429.582 Utilidad del Ejercicio Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0
TOTAL ACTIVOS 16.604.084 TOTAL PATRIMONIO 16.604.084

PASIVOS + PATRIMONIO 16.604.084

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS
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5.3.2 Balance inicial con financiación 

Este balance presenta la situación financiera de la empresa, tomando como punto 

de partida la inversión inicial y la financiación del 70% que se pretende realizar.  

CUADRO 16. Balance inicial con financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación JEPAJOVA S.A.S. 

5.4 AMORTIZACIÓN 

La financiación del 30% del proyecto, correspondiente a $4.981.225 se realiza por 

medio de una línea de crédito de libre inversión solicitado a AV Villas a una tasa 

del 16,77%, con un plazo de 36 meses y una cuota fija de $174.153.  

A continuación se indica la tabla de amortización. 

 

 

 

 

PASIVOS CORRIENTES
Caja Bancos 12.174.501 C X P 0
C X C 0 Cesantías X Pagar 0
Inventarios 0 Intereses a las Cesantías X Pagar 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 12.174.501 Impuesto de Renta X Pagar 0

CREE X Pagar 0
IVA X Pagar 0
ICA X Pagar 0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

Muebles y Enseres 1.245.000
Equipos de cómputo y comunicación 1.499.000 PASIVOS NO CORRIENTES
(-) Depreciación Acumulada Obligaciones Financieras 4.981.225
TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.744.000 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 4.981.225

TOTAL PASIVO 4.981.225
Diferidos 1.685.582
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.685.582 PATRIMONIO

Capital Social 11.622.858
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 4.429.582 Utilidad del Ejercicio Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0
TOTAL ACTIVOS 16.604.084 TOTAL PATRIMONIO 11.622.858

PASIVOS + PATRIMONIO 16.604.084

PASIVOS

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS
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CUADRO 17.Tabla de Amortización del préstamo 

 

Valor préstamo 4.981.225
Tasa efectiva anual (EA) 16,77%
Tasa nominal mensual 15,60%
Tasa mensual 1,30%
Meses año 12
No. de cuotas 36

No. 
CUOTA

CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

0 4.981.225
1 174.153 64.773 109.380 4.871.845
2 174.153 63.351 110.802 4.761.043
3 174.153 61.910 112.243 4.648.800
4 174.153 60.451 113.703 4.535.097
5 174.153 58.972 115.181 4.419.916
6 174.153 57.474 116.679 4.303.237
7 174.153 55.957 118.196 4.185.041
8 174.153 54.420 119.733 4.065.308
9 174.153 52.863 121.290 3.944.018

10 174.153 51.286 122.867 3.821.150
11 174.153 49.688 124.465 3.696.685
12 174.153 48.070 126.083 3.570.602
13 174.153 46.430 127.723 3.442.879
14 174.153 44.769 129.384 3.313.495
15 174.153 43.087 131.066 3.182.429
16 174.153 41.383 132.771 3.049.658
17 174.153 39.656 134.497 2.915.161
18 174.153 37.907 136.246 2.778.915
19 174.153 36.136 138.018 2.640.898
20 174.153 34.341 139.812 2.501.085
21 174.153 32.523 141.630 2.359.455
22 174.153 30.681 143.472 2.215.983
23 174.153 28.816 145.338 2.070.645
24 174.153 26.926 147.228 1.923.417
25 174.153 25.011 149.142 1.774.275
26 174.153 23.072 151.081 1.623.194
27 174.153 21.107 153.046 1.470.148
28 174.153 19.117 155.036 1.315.112
29 174.153 17.101 157.052 1.158.059
30 174.153 15.059 159.094 998.965
31 174.153 12.990 161.163 837.802
32 174.153 10.894 163.259 674.543
33 174.153 8.771 165.382 509.161
34 174.153 6.621 167.532 341.629
35 174.153 4.442 169.711 171.918
36 174.153 2.236 171.918 0

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

679.216 442.654 166.422
1.410.623 1.647.185 1.923.417

INTERESES
AMORTIZACIÓN
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5.5 PARÁMETROS GENERALES 

5.5.1 Parámetros Económicos 

El  cuadro 19 relaciona los indicadores que se tienen en cuenta para realizar las 

proyecciones económicas. Como referencia para el año 1, se toma la inflación del 

2014 y las proyecciones para los cuatro años restantes, utilizando 2015, 2016, 

2017 y 2018 respectivamente (Grupo Bancolombia, 2014); este indicador se tiene 

en cuenta para el incremento de precios y de costos. Para el incremento en 

unidades se toma como referencia el crecimiento del PIB proyectado. 

De acuerdo a la actividad económica de la empresa, los productos 

comercializados generan Impuesto a las ventas (IVA) del 16%. Dentro de los 

cambio de la Reforma Tributaria también se encuentra la implementación del 

impuesto CREE, el cual es del 9% durante los 3 primeros años y 8% a partir del 

cuarto año. Este impuesto pasa a reemplazar los aportes parafiscales que se 

hacían al Instituto de Bienestar Familiar y al SENA. Según el Acuerdo No. 124 de 

junio 16 de 1987 del Concejo de Santiago de Cali, de acuerdo a los productos que 

se van a producir, la tarifa de ICA que corresponde es el 7,7 por mil.  

CUADRO 18. Parámetros Económicos 

 

Fuente: Grupo de investigación JEPAJOVA S.A.S. 

5.5.2 Parámetros Laborales  

Son los parámetros base que se tienen en cuenta para el pago de sueldos, auxilio 

de transporte, prestaciones sociales y los parafiscales de ley. Los salarios y el 

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 unidades 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 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%
CREE 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00%
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%
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auxilio de transporte se incrementan de acuerdo al IPC proyectado, basándose en 

el SMMLV del año 2014 $616.000 y el auxilio de transporte del año 2014 de 

$72.000. 

CUADRO 19. Parámetros laborales 

 

Fuente: Grupo de investigación JEPAJOVA S.A.S. 

5.5.3 Parámetros de Recaudo y Pagos  

Se parte de la base que las personas están acostumbradas a cancelar el calzado, 

ya sea en efectivo o con tarjetas débito o crédito, así que las ventas serán de 

contado. Asimismo, a los proveedores de los insumos se les debe cancelar 

también de contado.  

CUADRO 20. Recaudos y Pagos   

 

Fuente: Grupo de investigación JEPAJOVA S.A.S. 

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%
ARL 0,5226%
Caja de Compensación 4,00%
ICBF 0,00%
SENA 0,00%

Contado 100,00% Contado 100,00%
Crédito 0,00% Crédito 0,00%
Plazo (Días) 0 Plazo (Días) 0

RECAUDOS PAGOS
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5.6 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

5.6.1 Gastos de Administración  

Son desembolsos que están relacionados con las actividades de gestión, como, 

gastos laborales (sueldos, bonificaciones, seguros de los gerentes, 

administradores, auxiliares de la empresa), alquileres, materiales y útiles de 

oficina, seguros, depreciación (de edificios administrativos, equipos de oficina, 

máquinas, muebles), impuestos. (Ver cuadro 22). 

Cabe aclarar que los gastos de administración y ventas para el año 1 ya tienen el 

IPC aplicado en los parámetros básicos. Para los años siguientes se aplica el IPC 

como incremento.  

5.6.2 Gastos de Ventas  

Son desembolsos que están relacionados con las actividades de comercialización 

de los productos, por ejemplo, los gastos laborales (sueldos, bonificaciones, 

comisiones de vendedores o de los cobradores), publicidad, impuesto a las 

ventas, empaques, transportes, almacenamiento. (Ver cuadro 22). 
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CUADRO 21. Gastos de Administración y ventas 

 

Fuente: Grupo de investigación JEPAJOVA S.A.S. 

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

Arrendamiento 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 144.000 1.728.000 1.787.270 1.852.148 1.916.603 1.980.426
Servicios Públicos 29.298 29.298 29.298 29.298 29.298 29.298 29.298 29.298 29.298 29.298 29.298 29.298 351.576 363.635 376.835 389.949 402.934
Servicio Telefónico 39.064 39.064 39.064 39.064 39.064 39.064 39.064 39.064 39.064 39.064 39.064 39.064 468.768 484.847 502.447 519.932 537.246

AZ Tamaño Carta 17.373 17.373 17.373 17.373 69.493 71.876 74.486 77.078 79.644
Bisturí 5.140 5.140 10.280 10.633 11.019 11.402 11.782
Caja de ganchos para cosedora 4.009 4.009 4.009 4.009 16.037 16.587 17.189 17.787 18.379
Cajas de clic pequeño 740 740 740 740 740 740 4.441 4.593 4.760 4.926 5.090
Carpetas celuguías 11.102 11.102 22.205 22.966 23.800 24.628 25.448
Carpetas colgantes 12.490 12.490 24.980 25.837 26.775 27.707 28.630
Cinta transparente 2.056 2.056 2.056 2.056 2.056 2.056 12.336 12.759 13.222 13.682 14.138
Ganchos para legajar metálicos 1.748 1.748 1.748 1.748 1.748 1.748 10.486 10.845 11.239 11.630 12.017
Bolígrafos 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 37.800 39.097 40.516 41.926 43.322
Resaltadores 3.084 3.084 3.190 3.306 3.421 3.535
Saca ganchos 2.056 2.056 2.056 2.056 2.056 2.056 12.336 12.759 13.222 13.682 14.138
Facturero 180.000 180.000 180.000 540.000 558.522 578.796 598.938 618.883
Sobre manila carta 14.186 14.186 14.186 42.559 44.019 45.617 47.204 48.776
Fechador Trodat 115 8.000 8.000 8.274 8.575 8.873 9.169
Sello 20.000 20.000 20.686 21.437 22.183 22.922

Dulceabrigo 3.701 3.701 3.701 3.701 14.803 15.311 15.867 16.419 16.966
Escoba 8.224 8.224 16.448 17.012 17.630 18.243 18.851
Recogedor 5.140 5.140 5.316 5.509 5.701 5.891
Trapeador 9.252 9.252 9.252 27.756 28.708 29.750 30.785 31.811
Galón de ambientador 32.896 32.896 32.896 98.688 102.073 105.778 109.459 113.104
Galón de jabón liquido desinfectante 46.260 46.260 92.520 95.693 99.167 102.618 106.035
Galón de límpido 12.336 12.336 12.336 12.336 12.336 12.336 74.016 76.555 79.334 82.094 84.828
Guantes 5.037 5.037 5.037 5.037 5.037 5.037 30.223 31.260 32.395 33.522 34.638
Jabón en polvo 4.626 4.626 4.626 4.626 4.626 4.626 4.626 4.626 4.626 4.626 4.626 4.626 55.512 57.416 59.500 61.571 63.621
Lavalosa 1.850 1.850 1.914 1.983 2.052 2.121
Papel higiénico (por 4 unidades) 5.757 5.757 5.757 5.757 5.757 5.757 5.757 5.757 5.757 5.757 5.757 5.757 69.082 71.451 74.045 76.622 79.173
Bolsas de basura (por 12 unidades) 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 6.168 37.008 38.277 39.667 41.047 42.414
Esponjas para lavar 1.645 1.645 1.645 1.645 1.645 1.645 9.869 10.207 10.578 10.946 11.310

Contador 462.600 462.600 462.600 462.600 462.600 462.600 462.600 462.600 462.600 462.600 462.600 462.600 5.551.200 5.741.606 5.950.026 6.157.087 6.362.118
TOTAL GASTOS  ADMINISTRACIÓN 1.106.139 685.345 723.431 710.428 779.765 708.937 753.654 731.605 959.765 718.652 903.431 685.345 9.466.496 9.791.197 10.146.617 10.499.719 10.849.360

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

Comisión Vendedor 36.750 80.734 73.501 20.772 95.071 31.158 26.364 57.522 68.707 42.343 115.843 648.765 671.018 695.376 719.575 743.537
Pasacalles 43.176 43.176 43.176 43.176 172.704 178.628 185.112 191.554 197.933
Alquiler de sonido 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 750.000 775.725 803.884 831.859 859.560
Volantes promoción puntual 46.260 46.260 46.260 46.260 46.260 231.300 239.234 247.918 256.545 265.088
TOTAL GASTOS VENTAS 0 36.750 320.170 73.501 260.208 245.071 31.158 26.364 296.958 68.707 131.779 312.103 1.802.769 1.864.604 1.932.289 1.999.533 2.066.118

INSUMOS DE PAPELERÍA

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

HONORARIOS
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CUADRO 22. Nómina de Administración 

 

Fuente: Grupo de investigación JEPAJOVA S.A.S. 

CUADRO 23. Nómina de Ventas 

 

Fuente: Grupo de investigación JEPAJOVA S.A.S. 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Administrador 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000 12.411.600 12.862.141 13.309.744 13.752.958
TOTAL 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000 12.411.600 12.862.141 13.309.744 13.752.958

No. Personas Auxilio Transporte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SALARIOS 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000 12.411.600 12.862.141 13.309.744 13.752.958
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 89.501 89.501 89.501 89.501 89.501 89.501 89.501 89.501 89.501 89.501 89.501 89.501 1.074.016 1.110.855 1.151.179 1.191.240 1.230.908
Intereses a las cesantías 10.740 10.740 10.740 10.740 10.740 10.740 10.740 10.740 10.740 10.740 10.740 10.740 128.882 133.303 138.141 142.949 147.709
Primas 89.466 89.466 89.466 89.466 89.466 89.466 89.466 89.466 89.466 89.466 89.466 89.466 1.073.586 1.110.410 1.150.718 1.190.763 1.230.416
Vacaciones 41.700 41.700 41.700 41.700 41.700 41.700 41.700 41.700 41.700 41.700 41.700 41.700 500.400 517.564 536.351 555.016 573.498
Pensiones 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 1.440.000 1.489.392 1.543.457 1.597.169 1.650.355
Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARL 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 5.226 62.712 64.863 67.218 69.557 71.873
Caja de Compensación 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 480.000 496.464 514.486 532.390 550.118
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 1.470.649 1.470.649 1.470.649 1.470.649 1.470.649 1.470.649 1.470.649 1.470.649 1.470.649 1.470.649 1.470.649 1.470.649 17.647.788 18.253.107 18.915.695 19.573.961 20.225.774

DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Asesor de ventas 1.266.496 1.266.496 1.266.496 1.266.496 1.266.496 1.266.496 1.266.496 1.266.496 1.266.496 1.266.496 1.266.496 1.266.496 15.197.952 15.719.242 16.289.850 16.856.737 17.418.066
TOTAL 1.266.496 1.266.496 1.266.496 1.266.496 1.266.496 1.266.496 1.266.496 1.266.496 1.266.496 1.266.496 1.266.496 1.266.496 15.197.952 15.719.242 16.289.850 16.856.737 17.418.066

No. Personas Auxilio Transporte 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SALARIOS 1.266.496 1.266.496 1.266.496 1.266.496 1.266.496 1.266.496 1.266.496 1.266.496 1.266.496 1.266.496 1.266.496 1.266.496 15.197.952 15.719.242 16.289.850 16.856.737 17.418.066
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 117.877 117.877 117.877 117.877 117.877 117.877 117.877 117.877 117.877 117.877 117.877 117.877 1.414.528 1.463.046 1.516.155 1.568.917 1.621.162
Intereses a las cesantías 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 14.145 169.743 175.566 181.939 188.270 194.539
Primas 117.830 117.830 117.830 117.830 117.830 117.830 117.830 117.830 117.830 117.830 117.830 117.830 1.413.962 1.462.461 1.515.548 1.568.290 1.620.514
Vacaciones 52.813 52.813 52.813 52.813 52.813 52.813 52.813 52.813 52.813 52.813 52.813 52.813 633.755 655.492 679.287 702.926 726.333
Pensiones 151.980 151.980 151.980 151.980 151.980 151.980 151.980 151.980 151.980 151.980 151.980 151.980 1.823.754 1.886.309 1.954.782 2.022.808 2.090.168
Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARL 6.619 6.619 6.619 6.619 6.619 6.619 6.619 6.619 6.619 6.619 6.619 6.619 79.424 82.149 85.131 88.093 91.027
Caja de Compensación 50.660 50.660 50.660 50.660 50.660 50.660 50.660 50.660 50.660 50.660 50.660 50.660 607.918 628.770 651.594 674.269 696.723
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 1.926.452 1.926.452 1.926.452 1.926.452 1.926.452 1.926.452 1.926.452 1.926.452 1.926.452 1.926.452 1.926.452 1.926.452 23.117.421 23.910.349 24.778.294 25.640.579 26.494.410

DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS
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5.7 NÓMINA 

Los gastos de nómina son erogaciones necesarias para el funcionamiento normal 

de la unidad de negocio, pues el recurso humano es quien hace a la empresa. 

En los cuadros anteriores (cuadro 23 y 24, página 116) se muestran las 

proyecciones de la nómina de administración y ventas, junto con las prestaciones 

de ley correspondientes. 

5.8 COSTOS 

Dentro del costo del producto influyen diversos factores, como la mano de obra, 

los costos indirectos de fabricación y el costo del producto. 

Para el proyecto en estudio, los costos de los productos serán los siguientes.  

CUADRO 24 .Costo Unitario por Producto 

PRODUCTO 
COSTO 

PRODUCTO

MANO DE 

OBRA 
CIF 

COSTO 

TOTAL 

Sandalia plana 9.000 13.974 2.933 25.907 

Sandalia Tacón 25.000 13.974 2.933 41.907 

Sandalia playera 30.000 13.974 2.933 46.907 

Zapato Tacón 20.000 13.974 2.933 36.907 

Bailarina 12.000 13.974 2.933 28.907 

Fuente: Grupo de investigación JEPAJOVA S.A.S. 

En el cuadro 26 se muestran los costos totales mensuales para el primer año y 

anuales para los años 2, 3, 4 y 5. 
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CUADRO 25. Costos Totales  

 

Fuente: Grupo de investigación JEPAJOVA S.A.S. 

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Sandalia plana 563.813 723.151 1.127.625 318.677 1.458.559 478.015 404.474 882.489 1.054.084 649.610 1.777.235 2.819.063 12.256.796 13.257.820 14.357.338 15.501.766 16.733.978
Sandalia Tacón 364.810 1.824.050 729.620 206.197 943.747 309.295 261.711 571.007 682.036 420.325 1.149.944 1.824.050 9.286.792 10.045.254 10.878.342 11.745.458 12.679.087
Sandalia playera 898.340 576.997 1.796.681 507.758 2.323.967 761.636 644.461 1.406.098 1.679.506 1.035.044 2.831.725 4.491.701 18.953.914 20.501.898 22.202.193 23.971.936 25.877.430
Zapato Tacón 289.155 2.077.866 578.310 163.435 748.032 245.153 207.437 452.591 540.594 333.157 911.467 1.445.775 7.992.973 8.645.766 9.362.790 10.109.101 10.912.658
Bailarina 452.954 533.369 905.907 256.017 1.171.772 384.026 324.945 708.971 846.827 521.881 1.427.789 2.264.769 9.799.228 10.599.540 11.478.597 12.393.559 13.378.705
TOTAL 2.569.072 5.735.433 5.138.143 1.452.084 6.646.077 2.178.126 1.843.030 4.021.156 4.803.047 2.960.017 8.098.161 12.845.358 58.289.704 63.050.278 68.279.259 73.721.820 79.581.858
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5.9 ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros, también denominados estados contables, informes 

financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para 

reportar la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la 

misma a una fecha o periodo determinado. Esta información resulta útil para la 

Administración, los gestores, reguladores y otro tipo de interesados como los 

accionistas, acreedores o propietarios. 

La mayoría de estos informes constituyen el producto final de la contabilidad y son 

elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, 

normas contables o normas de información financiera.  

5.9.1 Estado de Resultados sin Financiación en Pesos  

Es un documento complementario donde se informa detallada y ordenadamente 

cómo se obtuvo la utilidad del ejercicio contable. A partir de este Estado de 

Resultados se pronostican resultados satisfactorios, del primero al quinto año (ver 

cuadro 27, página 120).  

5.9.2 Estado de Resultados con Financiación en Pesos 

En el Estado de resultados con financiación, el escenario sigue siendo alentador, a 

pesar de los gastos financieros que incrementan los egresos. Sin embargo, se 

observan utilidades importantes para la empresa (ver cuadro 28, página 121). 
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CUADRO 26. Estado de Resultados sin Financiación en Pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación JEPAJOVA S.A.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 4.263.030 9.365.171 8.526.059 2.409.538 11.028.272 3.614.308 3.058.260 6.672.568 7.970.012 4.911.752 13.437.811 21.315.148 96.571.929 104.459.049 113.122.204 122.139.211 131.847.875 
Costos 2.569.072 5.735.433 5.138.143 1.452.084 6.646.077 2.178.126 1.843.030 4.021.156 4.803.047 2.960.017 8.098.161 12.845.358 58.289.704 63.050.278 68.279.259 73.721.820 79.581.858 
UTILIDAD BRUTA 1.693.958 3.629.738 3.387.916 957.454 4.382.196 1.436.182 1.215.231 2.651.412 3.166.965 1.951.734 5.339.650 8.469.790 38.282.226 41.408.771 44.842.945 48.417.391 52.266.017 

Nómina 1.470.649 1.470.649 1.470.649 1.470.649 1.470.649 1.470.649 1.470.649 1.470.649 1.470.649 1.470.649 1.470.649 1.470.649 17.647.788 18.253.107 18.915.695 19.573.961 20.225.774 
Gastos de Administración 1.106.139 685.345 723.431 710.428 779.765 708.937 753.654 731.605 959.765 718.652 903.431 685.345 9.466.496 9.791.197 10.146.617 10.499.719 10.849.360 
Gastos de Ventas 0 36.750 320.170 73.501 260.208 245.071 31.158 26.364 296.958 68.707 131.779 312.103 1.802.769 1.864.604 1.932.289 1.999.533 2.066.118 
Depreciación 35.358 35.358 35.358 35.358 35.358 35.358 35.358 35.358 35.358 35.358 35.358 35.358 424.300 424.300 424.300 424.300 424.300 
Diferidos 140.465 140.465 140.465 140.465 140.465 140.465 140.465 140.465 140.465 140.465 140.465 140.465 1.685.582 0 0 0 0 
ICA 32.825 72.112 65.651 18.553 84.918 27.830 23.549 51.379 61.369 37.820 103.471 164.127 743.604 804.335 871.041 940.472 1.015.229 
TOTAL EGRESOS 2.785.437 2.440.679 2.755.724 2.448.955 2.771.363 2.628.311 2.454.833 2.455.820 2.964.565 2.471.652 2.785.153 2.808.047 31.770.539 31.137.543 32.289.943 33.437.986 34.580.781 
UTILIDAD OPERACIONAL (1.091.479) 1.189.058 632.192 (1.491.500) 1.610.833 (1.192.130) (1.239.602) 195.592 202.400 (519.918) 2.554.497 5.661.743 6.511.686 10.271.228 12.553.003 14.979.405 17.685.237 

Gastos Financieros Préstamo 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 (1.091.479) 1.189.058 632.192 (1.491.500) 1.610.833 (1.192.130) (1.239.602) 195.592 202.400 (519.918) 2.554.497 5.661.743 6.511.686 10.271.228 12.553.003 14.979.405 17.685.237 
Impuesto de Renta 0 297.265 158.048 0 402.708 0 0 48.898 50.600 0 638.624 1.415.436 3.011.579 2.567.807 3.138.251 3.744.851 4.421.309 
CREE 0 107.015 56.897 0 144.975 0 0 17.603 18.216 0 229.905 509.557 1.084.168 924.411 1.129.770 1.198.352 1.414.819 
UTILIDAD NETA (1.091.479) 784.779 417.247 (1.491.500) 1.063.149 (1.192.130) (1.239.602) 129.091 133.584 (519.918) 1.685.968 3.736.750 2.415.939 6.779.010 8.284.982 10.036.201 11.849.109 
Reserva Legal  0 78.478 41.725 0 106.315 0 0 12.909 13.358 0 168.597 373.675 795.057 677.901 828.498 1.003.620 1.184.911 
UTILIDAD DEL EJERCICIO (1.091.479) 706.301 375.522 (1.491.500) 956.835 (1.192.130) (1.239.602) 116.182 120.226 (519.918) 1.517.371 3.363.075 1.620.882 6.101.109 7.456.484 9.032.581 10.664.198 
Utilidad Acumulada 1.620.882 7.721.992 15.178.475 24.211.057 34.875.254 
Reserva Legal Acumulada 795.057 1.472.958 2.301.456 3.305.076 4.489.987 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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CUADRO 27. Estado de Resultados con Financiación en Pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación JEPAJOVA S.A.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 4.263.030 9.365.171 8.526.059 2.409.538 11.028.272 3.614.308 3.058.260 6.672.568 7.970.012 4.911.752 13.437.811 21.315.148 96.571.929 104.459.049 113.122.204 122.139.211 131.847.875 
Costos 2.569.072 5.735.433 5.138.143 1.452.084 6.646.077 2.178.126 1.843.030 4.021.156 4.803.047 2.960.017 8.098.161 12.845.358 58.289.704 63.050.278 68.279.259 73.721.820 79.581.858 
UTILIDAD BRUTA 1.693.958 3.629.738 3.387.916 957.454 4.382.196 1.436.182 1.215.231 2.651.412 3.166.965 1.951.734 5.339.650 8.469.790 38.282.226 41.408.771 44.842.945 48.417.391 52.266.017 

Nómina 1.470.649 1.470.649 1.470.649 1.470.649 1.470.649 1.470.649 1.470.649 1.470.649 1.470.649 1.470.649 1.470.649 1.470.649 17.647.788 18.253.107 18.915.695 19.573.961 20.225.774 
Gastos de Administración 1.106.139 685.345 723.431 710.428 779.765 708.937 753.654 731.605 959.765 718.652 903.431 685.345 9.466.496 9.791.197 10.146.617 10.499.719 10.849.360 
Gastos de Ventas 0 36.750 320.170 73.501 260.208 245.071 31.158 26.364 296.958 68.707 131.779 312.103 1.802.769 1.864.604 1.932.289 1.999.533 2.066.118 
Depreciación 35.358 35.358 35.358 35.358 35.358 35.358 35.358 35.358 35.358 35.358 35.358 35.358 424.300 424.300 424.300 424.300 424.300 
Diferidos 140.465 140.465 140.465 140.465 140.465 140.465 140.465 140.465 140.465 140.465 140.465 140.465 1.685.582 0 0 0 0 
ICA 32.825 72.112 65.651 18.553 84.918 27.830 23.549 51.379 61.369 37.820 103.471 164.127 743.604 804.335 871.041 940.472 1.015.229 
TOTAL EGRESOS 2.785.437 2.440.679 2.755.724 2.448.955 2.771.363 2.628.311 2.454.833 2.455.820 2.964.565 2.471.652 2.785.153 2.808.047 31.770.539 31.137.543 32.289.943 33.437.986 34.580.781 
UTILIDAD OPERACIONAL (1.091.479) 1.189.058 632.192 (1.491.500) 1.610.833 (1.192.130) (1.239.602) 195.592 202.400 (519.918) 2.554.497 5.661.743 6.511.686 10.271.228 12.553.003 14.979.405 17.685.237 

Gastos Financieros Préstamo 64.773 63.351 61.910 60.451 58.972 57.474 55.957 54.420 52.863 51.286 49.688 48.070 679.216 442.654 166.422 0 0 
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 64.773 63.351 61.910 60.451 58.972 57.474 55.957 54.420 52.863 51.286 49.688 48.070 679.216 442.654 166.422 0 0 
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (1.156.252) 1.125.707 570.282 (1.551.951) 1.551.860 (1.249.604) (1.295.559) 141.172 149.537 (571.204) 2.504.809 5.613.673 5.832.470 9.828.574 12.386.581 14.979.405 17.685.237 
Impuesto de Renta 0 281.427 142.570 0 387.965 0 0 35.293 37.384 0 626.202 1.403.418 2.914.260 2.457.143 3.096.645 3.744.851 4.421.309 
CREE 0 101.314 51.325 0 139.667 0 0 12.705 13.458 0 225.433 505.231 1.049.134 884.572 1.114.792 1.198.352 1.414.819 
UTILIDAD NETA (1.156.252) 742.967 376.386 (1.551.951) 1.024.228 (1.249.604) (1.295.559) 93.173 98.694 (571.204) 1.653.174 3.705.024 1.869.077 6.486.859 8.175.144 10.036.201 11.849.109 
Reserva Legal  0 74.297 37.639 0 102.423 0 0 9.317 9.869 0 165.317 370.502 769.365 648.686 817.514 1.003.620 1.184.911 
UTILIDAD DEL EJERCICIO (1.156.252) 668.670 338.747 (1.551.951) 921.805 (1.249.604) (1.295.559) 83.856 88.825 (571.204) 1.487.856 3.334.522 1.099.712 5.838.173 7.357.629 9.032.581 10.664.198 
Utilidad Acumulada 1.099.712 6.937.885 14.295.514 23.328.095 33.992.293 
Reserva Legal Acumulada 769.365 1.418.051 2.235.565 3.239.185 4.424.096 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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5.9.3 Flujo de Caja 

También conocido como Presupuesto de Caja o Flujo de Fondos y consiste en un 

esquema que presenta sistemáticamente los ingresos y egresos de efectivo 

registrados durante un período determinado; permitiendo el análisis financiero 

correspondiente, que sirve para conocer la capacidad de pago de la empresa y 

permite detectar el número de años en los cuales las empresas deben recurrir a 

préstamos ordinarios o pueden realizar nuevas inversiones. A partir del flujo de 

caja se pueden obtener datos como: 

TIR (Tasa interna de Retorno): es la tasa que iguala el valor presente neto a 

cero. La tasa interna de retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad 

producto de la reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación 

propia del negocio y se expresa en porcentaje. 

VPN (Valor Presente Neto): es la diferencia entre los ingresos y los egresos 

traídos a valor presente indicando el valor adicional obtenido, después de haber 

recuperado la inversión y los costos. 

Relación Beneficio/Costo: es la razón entre el valor presente de los ingresos 

sobre el valor presente de los egresos. 

5.9.3.1 Flujo de caja sin Financiación en Pesos 

En el análisis se puede observar que el valor presente neto, en este escenario es 

mayor que cero ($21.737.531), lo que significa que el proyecto es viable, puesto 

que se recupera la inversión inicial al traer los valores netos del Flujo de caja al 

presente. De igual manera, la Tasa interna de Retorno es mayor (58,19%) que la 

tasa de oportunidad, lo que quiere decir que el proyecto otorga una buena tasa de 

retorno a la inversión. Analizando la relación Beneficio/Costo, el cuadro muestra 

que por cada peso invertido en el proyecto, este retorna $1,31 de ganancia, lo que 

a su vez, al igual que los otros puntos de análisis, reafirma que el proyecto es 

rentable. 



124 

 

CUADRO 28. Flujo de Caja sin Financiación en Pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación JEPAJOVA S.A.S. 

 

 

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 4.263.030 9.365.171 8.526.059 2.409.538 11.028.272 3.614.308 3.058.260 6.672.568 7.970.012 4.911.752 13.437.811 21.315.148 96.571.929 104.459.049 113.122.204 122.139.211 131.847.875
IVA Cobrado 682.085 1.498.427 1.364.169 385.526 1.764.524 578.289 489.322 1.067.611 1.275.202 785.880 2.150.050 3.410.424 15.451.509 16.713.448 18.099.553 19.542.274 21.095.660
TOTAL INGRESOS 4.945.114 10.863.598 9.890.229 2.795.065 12.792.796 4.192.597 3.547.582 7.740.179 9.245.214 5.697.632 15.587.861 24.725.572 112.023.438 121.172.497 131.221.757 141.681.485 152.943.535
EGRESOS
Nómina 1.239.242 1.239.242 1.239.242 1.239.242 1.239.242 2.026.235 1.239.242 1.239.242 1.239.242 1.239.242 1.239.242 2.026.235 16.444.890 18.211.848 18.870.532 19.529.093 20.181.346
Gastos de Administración 1.106.139 685.345 723.431 710.428 779.765 708.937 753.654 731.605 959.765 718.652 903.431 685.345 9.466.496 9.791.197 10.146.617 10.499.719 10.849.360
Gastos de Ventas 0 36.750 320.170 73.501 260.208 245.071 31.158 26.364 296.958 68.707 131.779 312.103 1.802.769 1.864.604 1.932.289 1.999.533 2.066.118
Costos 2.569.072 5.735.433 5.138.143 1.452.084 6.646.077 2.178.126 1.843.030 4.021.156 4.803.047 2.960.017 8.098.161 12.845.358 58.289.704 63.050.278 68.279.259 73.721.820 79.581.858
IVA Pagado 411.051 917.669 822.103 232.333 1.063.372 348.500 294.885 643.385 768.488 473.603 1.295.706 2.055.257 9.326.353 10.088.045 10.924.681 11.795.491 12.733.097
IVA Total al FC 0 0 0 0 1.547.051 0 0 0 1.549.603 0 0 0 3.096.654 7.445.438 6.991.715 7.556.145 8.157.303
ICA 0 743.604 804.335 871.041 940.472
Impuesto de Renta 0 3.011.579 2.567.807 3.138.251 3.744.851
CREE 0 1.084.168 924.411 1.129.770 1.198.352
TOTAL EGRESOS 5.325.504 8.614.439 8.243.089 3.707.588 11.535.714 5.506.870 4.161.968 6.661.752 9.617.103 5.460.221 11.668.318 17.924.299 98.426.865 115.290.761 121.441.646 130.240.864 139.452.757
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (380.390) 2.249.159 1.647.140 (912.523) 1.257.081 (1.314.273) (614.386) 1.078.427 (371.889) 237.411 3.919.543 6.801.273 13.596.572 5.881.737 9.780.110 11.440.621 13.490.778

Gastos Financieros Préstamo 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
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 (380.390) 2.249.159 1.647.140 (912.523) 1.257.081 (1.314.273) (614.386) 1.078.427 (371.889) 237.411 3.919.543 6.801.273 13.596.572 5.881.737 9.780.110 11.440.621 13.490.778

SALDO INICIAL DE CAJA 12.174.501 11.794.111 14.043.270 15.690.410 14.777.887 16.034.968 14.720.695 14.106.309 15.184.736 14.812.847 15.050.258 18.969.801 12.174.501 25.771.074 31.652.810 41.432.921 52.873.541
SALDO FINAL DE CAJA 11.794.111 14.043.270 15.690.410 14.777.887 16.034.968 14.720.695 14.106.309 15.184.736 14.812.847 15.050.258 18.969.801 25.771.074 25.771.074 31.652.810 41.432.921 52.873.541 66.364.320

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
(16.604.084) 13.596.572 5.881.737 9.780.110 11.440.621 13.490.778

DTF (%) 4,06%
Spread (%) 8,00%
Costo de Oportunidad (%) 12,38%
VPN ($) 21.737.531
TIR (%) 58,19%
B/C (veces) 2,31

EVALUACIÓN
FLUJO DE CAJA NETO

INGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO
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CUADRO 29. Flujo de Caja con Financiación en Pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación JEPAJOVA S.A.S. 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 4.263.030 9.365.171 8.526.059 2.409.538 11.028.272 3.614.308 3.058.260 6.672.568 7.970.012 4.911.752 13.437.811 21.315.148 96.571.929 104.459.049 113.122.204 122.139.211 131.847.875
IVA Cobrado 682.085 1.498.427 1.364.169 385.526 1.764.524 578.289 489.322 1.067.611 1.275.202 785.880 2.150.050 3.410.424 15.451.509 16.713.448 18.099.553 19.542.274 21.095.660
TOTAL INGRESOS 4.945.114 10.863.598 9.890.229 2.795.065 12.792.796 4.192.597 3.547.582 7.740.179 9.245.214 5.697.632 15.587.861 24.725.572 112.023.438 121.172.497 131.221.757 141.681.485 152.943.535
EGRESOS
Nómina 1.239.242 1.239.242 1.239.242 1.239.242 1.239.242 2.026.235 1.239.242 1.239.242 1.239.242 1.239.242 1.239.242 2.026.235 16.444.890 18.211.848 18.870.532 19.529.093 20.181.346
Gastos de Administración 1.106.139 685.345 723.431 710.428 779.765 708.937 753.654 731.605 959.765 718.652 903.431 685.345 9.466.496 9.791.197 10.146.617 10.499.719 10.849.360
Gastos de Ventas 0 36.750 320.170 73.501 260.208 245.071 31.158 26.364 296.958 68.707 131.779 312.103 1.802.769 1.864.604 1.932.289 1.999.533 2.066.118
Costos 2.569.072 5.735.433 5.138.143 1.452.084 6.646.077 2.178.126 1.843.030 4.021.156 4.803.047 2.960.017 8.098.161 12.845.358 58.289.704 63.050.278 68.279.259 73.721.820 79.581.858
IVA Pagado 411.051 917.669 822.103 232.333 1.063.372 348.500 294.885 643.385 768.488 473.603 1.295.706 2.055.257 9.326.353 10.088.045 10.924.681 11.795.491 12.733.097
IVA Total al FC 0 0 0 0 1.547.051 0 0 0 1.549.603 0 0 0 3.096.654 7.445.438 6.991.715 7.556.145 8.157.303
ICA 0 743.604 804.335 871.041 940.472
Impuesto de Renta 0 2.914.260 2.457.143 3.096.645 3.744.851
CREE 0 1.049.134 884.572 1.114.792 1.198.352
TOTAL EGRESOS 5.325.504 8.614.439 8.243.089 3.707.588 11.535.714 5.506.870 4.161.968 6.661.752 9.617.103 5.460.221 11.668.318 17.924.299 98.426.865 115.158.407 121.291.144 130.184.281 139.452.757
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (380.390) 2.249.159 1.647.140 (912.523) 1.257.081 (1.314.273) (614.386) 1.078.427 (371.889) 237.411 3.919.543 6.801.273 13.596.572 6.014.090 9.930.613 11.497.204 13.490.778

Gastos Financieros Préstamo 64.773 63.351 61.910 60.451 58.972 57.474 55.957 54.420 52.863 51.286 49.688 48.070 679.216 442.654 166.422 0 0
Amortización Préstamo 109.380 110.802 112.243 113.703 115.181 116.679 118.196 119.733 121.290 122.867 124.465 126.083 1.410.623 1.647.185 1.923.417 0 0
TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 174.153 174.153 174.153 174.153 174.153 174.153 174.153 174.153 174.153 174.153 174.153 174.153 2.089.839 2.089.839 2.089.839 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (554.543) 2.075.006 1.472.986 (1.086.677) 1.082.928 (1.488.426) (788.539) 904.274 (546.042) 63.257 3.745.390 6.627.120 11.506.733 3.924.251 7.840.774 11.497.204 13.490.778

SALDO INICIAL DE CAJA 12.174.501 11.619.958 13.694.964 15.167.950 14.081.274 15.164.202 13.675.776 12.887.236 13.791.510 13.245.468 13.308.725 17.054.115 12.174.501 23.681.235 27.605.486 35.446.260 46.943.464
SALDO FINAL DE CAJA 11.619.958 13.694.964 15.167.950 14.081.274 15.164.202 13.675.776 12.887.236 13.791.510 13.245.468 13.308.725 17.054.115 23.681.235 23.681.235 27.605.486 35.446.260 46.943.464 60.434.242

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
(11.622.858) 11.506.733 3.924.251 7.840.774 11.497.204 13.490.778

DTF (%) 4,06%
Spread (%) 8,00%
Costo de Oportunidad (%) 12,38%
VPN ($) 21.978.609
TIR (%) 73,06%
B/C (veces) 2,89

EVALUACIÓN
FLUJO DE CAJA NETO

INGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO
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5.9.3.2 Flujo de Caja con Financiación 

En el análisis del flujo de caja con financiación, el escenario cambia un poco y 

tiende a ser más positivo que el anterior, debido a que hay mayor disponibilidad de 

efectivo. A pesar que los egresos aumentan debido a los gastos financieros, se 

puede notar que los ingresos alcanzan a cubrir los gastos de cada periodo. 

En el caso del proyecto el Valor Presente Neto es igual a $21.978.609, es decir, la 

ganancia extraordinaria que genera el proyecto después de haber recuperado la 

inversión inicial, indicando así que el proyecto se justifica desde el punto de vista 

financiero. 

Asimismo, para el caso del proyecto la TIR es de 73,06%, mayor que la tasa de 

oportunidad de los inversionistas, es decir, que el dinero que se invierta en el 

proyecto gana el 73,06% anual, siendo en este caso el proyecto justificado desde 

el punto de vista financiero.  

La relación Beneficio/Costo, muestra que por cada peso invertido en el proyecto, 

éste retorna $1,89 de ganancia, lo que reafirma que el proyecto es rentable. 

5.9.4 Balance General  

El balance general representa la situación de los Activos, Pasivos y Patrimonio de 

una empresa. En otras palabras, presenta la situación financiera o las condiciones 

de la empresa o negocio en un momento dado. 

El balance general proyectado de la unidad de producción refleja la situación 

financiera en cada uno de los años presupuestado para el proyecto, permitiendo 

así evaluar de una forma puntual cada uno de sus rubros.  
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CUADRO 30.  Balance General sin Financiación en Pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación JEPAJOVA S.A.S. 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 12.174.501 25.771.074 31.652.810 41.432.921 52.873.541 66.364.320
C X C 0 0 0 0 0 0
Inventarios 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 12.174.501 25.771.074 31.652.810 41.432.921 52.873.541 66.364.320

Muebles y Enseres 1.245.000 1.245.000 1.245.000 1.245.000 1.245.000 1.245.000
Equipos de cómputo y comunicación 1.499.000 1.499.000 1.499.000 1.499.000 1.499.000 1.499.000
(-) Depreciación Acumulada 424.300 848.600 1.272.900 1.697.200 2.121.500
TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.744.000 2.319.700 1.895.400 1.471.100 1.046.800 622.500

Diferidos 1.685.582 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.685.582 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 4.429.582 2.319.700 1.895.400 1.471.100 1.046.800 622.500

TOTAL ACTIVOS 16.604.084 28.090.774 33.548.210 42.904.021 53.920.341 66.986.820

C X P 0 0 0 0 0 0
Cesantías X Pagar 0 1.074.016 1.110.855 1.151.179 1.191.240 1.230.908
Intereses a las Cesantías X Pagar 0 128.882 133.303 138.141 142.949 147.709
Impuesto de Renta X Pagar 0 3.011.579 2.567.807 3.138.251 3.744.851 4.421.309
CREE X Pagar 0 1.084.168 924.411 1.129.770 1.198.352 1.414.819
IVA X Pagar 0 3.028.502 2.208.468 2.391.624 2.582.261 2.787.521
ICA X Pagar 0 743.604 804.335 871.041 940.472 1.015.229
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 9.070.751 7.749.177 8.820.006 9.800.125 11.017.495

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 9.070.751 7.749.177 8.820.006 9.800.125 11.017.495

Capital Social 16.604.084 16.604.084 16.604.084 16.604.084 16.604.084 16.604.084
Utilidad Acumulada 0 1.620.882 7.721.992 15.178.475 24.211.057 34.875.254
Reserva Legal Acumulada 0 795.057 1.472.958 2.301.456 3.305.076 4.489.987

TOTAL PATRIMONIO 16.604.084 19.020.023 25.799.033 34.084.015 44.120.216 55.969.325

PASIVOS + PATRIMONIO 16.604.084 28.090.774 33.548.210 42.904.021 53.920.341 66.986.820

PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
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CUADRO 31. Balance General con Financiación en Pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación JEPAJOVA S.A.S. 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 12.174.501 23.681.235 27.605.486 35.446.260 46.943.464 60.434.242
C X C 0 0 0 0 0 0
Inventarios 0 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 12.174.501 23.681.235 27.605.486 35.446.260 46.943.464 60.434.242

Muebles y Enseres 1.245.000 1.245.000 1.245.000 1.245.000 1.245.000 1.245.000
Equipos de cómputo y comunicación 1.499.000 1.499.000 1.499.000 1.499.000 1.499.000 1.499.000
(-) Depreciación Acumulada 424.300 848.600 1.272.900 1.697.200 2.121.500
TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.744.000 2.319.700 1.895.400 1.471.100 1.046.800 622.500

Diferidos 1.685.582 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.685.582 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 4.429.582 2.319.700 1.895.400 1.471.100 1.046.800 622.500

TOTAL ACTIVOS 16.604.084 26.000.935 29.500.886 36.917.360 47.990.264 61.056.742

C X P 0 0 0 0 0 0
Cesantías X Pagar 0 1.074.016 1.110.855 1.151.179 1.191.240 1.230.908
Intereses a las Cesantías X Pagar 0 128.882 133.303 138.141 142.949 147.709
Impuesto de Renta X Pagar 0 2.914.260 2.457.143 3.096.645 3.744.851 4.421.309
CREE X Pagar 0 1.049.134 884.572 1.114.792 1.198.352 1.414.819
IVA X Pagar 0 3.028.502 2.208.468 2.391.624 2.582.261 2.787.521
ICA X Pagar 0 743.604 804.335 871.041 940.472 1.015.229
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 8.938.398 7.598.675 8.763.423 9.800.125 11.017.495

Obligaciones Financieras 4.981.225 3.570.602 1.923.417 0 0 0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 4.981.225 3.570.602 1.923.417 0 0 0

TOTAL PASIVOS 4.981.225 12.509.000 9.522.092 8.763.423 9.800.125 11.017.495

Capital Social 11.622.858 11.622.858 11.622.858 11.622.858 11.622.858 11.622.858
Utilidad Acumulada 0 1.099.712 6.937.885 14.295.514 23.328.095 33.992.293
Reserva Legal Acumulada 0 769.365 1.418.051 2.235.565 3.239.185 4.424.096

TOTAL PATRIMONIO 11.622.858 13.491.935 19.978.794 28.153.937 38.190.139 50.039.247

PASIVOS + PATRIMONIO 16.604.084 26.000.935 29.500.886 36.917.360 47.990.264 61.056.742

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Obligaciones Financieras
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5.9.4.1 Balance General sin Financiación en Pesos 

Este Balance refleja la situación financiera en cada uno de los años 

presupuestados para el proyecto. Para el caso de la caja cuenta con un saldo 

inicial de $12.174.501 y se incrementa en un valor considerable durante la 

ejecución de los cinco años, quedando en un valor de $66.364.320 para el último 

año, dando así un alto margen de liquidez al desarrollo de la empresa. 

Se observa que la empresa se encuentra bien financieramente, esto se refleja en 

el total de activos corrientes, los cuales son mayores desde el primer año hasta el 

quinto, que el total de pasivos. Lo anterior, demuestra que la empresa tiene 

capacidad financiera para responder a corto plazo por las obligaciones adquiridas. 

5.9.4.2 Balance General con financiación en pesos 

Asimismo, como en el anterior escenario, se observa que la empresa tiene liquidez 

inmediata para cumplir con los pasivos, incluyendo los no corrientes que se 

generan debido a la obligación financiera. 

En general, el escenario es positivo, ya que el patrimonio tiene un aumento 

bastante representativo frente al valor del año inicial. 

5.10 ANÁLISIS VERTICAL  

El análisis vertical consiste en transformar en porcentajes los importes de las 

distintas partidas que figuran en un Balance o en un Estado de Resultados, 

tomando como base de comparación una magnitud significativa de ambos estados 

financieros, con el objetivo de mostrar el peso relativo de cada partida y facilitar las 

comparaciones. Como bases de comparación, suelen tomarse el total activo para 

las cifras del Balance y la cifra de ventas netas o el resultado neto para las cifras 

de la Cuenta de Resultados.  
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5.10.1 Análisis vertical Balance General Proyectado sin Financiación en Pesos 

En el Activo, se puede observar que su estructura se concentra en el activo 

corriente, siendo el rubro más representativo la caja y bancos con el 91,74% para 

el año 1, el 94,34% para el año 2, el 95,62% para el año 3, el 97,53% para el año 

4 y el 98,82% para el año 5. Lo que indica que hay disponibilidad de efectivo para 

cumplir con la operación de la empresa.  

En los pasivos corrientes, los rubros más participativos son: el impuesto a las 

ventas (IVA) por pagar con 10,06% para el año 1; el 6,60% para el año 2; el 5,57% 

para el año 3, el 4,76% para el año 4 y el 4,11% para el año 5. El Impuesto de 

renta por pagar con el 7,74% para el año 1, el 3,36% para el año 2, el 3,81% para 

el año 3, el 4,10% para el año 4 y el 4,23% para el año 5. Y finalmente, las 

cesantías por pagar con el 4,10% para el año 1; el 3,81% para el año 2; el 3,08% 

para el año 3; el 2,52% para el año 4 y 2,07% para el año 5. Los demás rubros no 

son muy representativos para el análisis. 

En cuanto al patrimonio, el capital social y la utilidad acumulada representan los 

rubros más importantes. El capital social para el año 1 representa el 58,84%, para 

el año 2 el 53,04%, para el año 3 el 41,57%, para el año 4 el 32,92% y para el año 

5 el 26,35%. La utilidad acumulada representa para el año 1 y el año 2 es 

negativo; sin embargo, para el año 3 ascienden a 8,63%; para el año 4 a 16,72% y 

para el año 5 el 23,59%, notándose con esto una estabilidad en el negocio. 
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CUADRO 32. Análisis Vertical Balance General Proyectado sin Financiación en Pesos 

Fuente: Grupo de investigación 

JEPAJOVA S.A.S. 

AÑO 0
ANÁLISIS 
VERTICAL

AÑO 1
ANÁLISIS 
VERTICAL

AÑO 2
ANÁLISIS 
VERTICAL

AÑO 3
ANÁLISIS 
VERTICAL

AÑO 4
ANÁLISIS 
VERTICAL

AÑO 5
ANÁLISIS 
VERTICAL

Caja Bancos 12.174.501 73,32% 25.771.074 91,74% 31.652.810 94,35% 41.432.921 96,57% 52.873.541 98,06% 66.364.320 99,07%
C x C 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 12.174.501 73,32% 25.771.074 91,74% 31.652.810 94,35% 41.432.921 96,57% 52.873.541 98,06% 66.364.320 99,07%

Muebles y enseres 1.245.000 7,50% 1.245.000 4,43% 1.245.000 3,71% 1.245.000 2,90% 1.245.000 2,31% 1.245.000 1,86%
Equipos de cómputo y comunicación 1.499.000 9,03% 1.499.000 5,34% 1.499.000 4,47% 1.499.000 3,49% 1.499.000 2,78% 1.499.000 2,24%
(-) Depreciación Acumulada 0,00% 424.300 1,51% 848.600 2,53% 1.272.900 2,97% 1.697.200 3,15% 2.121.500 3,17%
TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.744.000 16,53% 2.319.700 8,26% 1.895.400 5,65% 1.471.100 3,43% 1.046.800 1,94% 622.500 0,93%

Diferidos 1.685.582 10,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.685.582 10,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 4.429.582 26,68% 2.319.700 8,26% 1.895.400 5,65% 1.471.100 3,43% 1.046.800 1,94% 622.500 0,93%

TOTAL ACTIVOS 16.604.084 100,00% 28.090.774 100,00% 33.548.210 100,00% 42.904.021 100,00% 53.920.341 100,00% 66.986.820 100,00%

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% 1.074.016 3,82% 1.110.855 3,31% 1.151.179 2,68% 1.191.240 2,21% 1.230.908 1,84%
Intereses a las Cesantías X Pagar 0 0,00% 128.882 0,46% 133.303 0,40% 138.141 0,32% 142.949 0,27% 147.709 0,22%
Impuesto de Renta X Pagar 0 0,00% 3.011.579 10,72% 2.567.807 7,65% 3.138.251 7,31% 3.744.851 6,95% 4.421.309 6,60%
CREE X Pagar 0 0,00% 1.084.168 3,86% 924.411 2,76% 1.129.770 2,63% 1.198.352 2,22% 1.414.819 2,11%
IVA X Pagar 0 0,00% 3.028.502 10,78% 2.208.468 6,58% 2.391.624 5,57% 2.582.261 4,79% 2.787.521 4,16%
ICA X Pagar 0 0,00% 743.604 2,65% 804.335 2,40% 871.041 2,03% 940.472 1,74% 1.015.229 1,52%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 9.070.751 32,29% 7.749.177 23,10% 8.820.006 20,56% 9.800.125 18,18% 11.017.495 16,45%

Obligaciones Financieras 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% 9.070.751 32,29% 7.749.177 23,10% 8.820.006 20,56% 9.800.125 18,18% 11.017.495 16,45%

Capital Social 16.604.084 100,00% 16.604.084 59,11% 16.604.084 49,49% 16.604.084 38,70% 16.604.084 30,79% 16.604.084 24,79%
Utilidad Acumulada 0 0,00% 1.620.882 5,77% 7.721.992 23,02% 15.178.475 35,38% 24.211.057 44,90% 34.875.254 52,06%
Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 795.057 2,83% 1.472.958 4,39% 2.301.456 5,36% 3.305.076 6,13% 4.489.987 6,70%

TOTAL PATRIMONIO 16.604.084 100,00% 19.020.023 67,71% 25.799.033 76,90% 34.084.015 79,44% 44.120.216 81,82% 55.969.325 83,55%

PASIVOS + PATRIMONIO 16.604.084 100,00% 28.090.774 100,00% 33.548.210 100,00% 42.904.021 100,00% 53.920.341 100,00% 66.986.820 100,00%

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Obligaciones Financieras

PATRIMONIO

ACTIVOS DIFERIDOS
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5.10.2 Análisis vertical Balance General Proyectado con Financiación en Pesos 

Para este análisis, al igual que el anterior, en el Activo se puede observar que la 

mayor participación se encuentra en el activo corriente, donde la representación 

está en el disponible con el 89,43% para el año 1, el 91,71% para el año 2, el 

94,84% para el año 3, el 97,20% para el año 4 y el 98,70% para el año 5.  

En los pasivos corrientes los rubros más representativos siguen siendo los 

impuestos nacionales y municipales por pagar y las cesantías por pagar.  

El pasivo no corriente o a largo plazo, se ve representado en las obligaciones 

financieras a cancelar. Para el año 1 se refleja en el 13,67% del pasivo y para el 

año 2 en el 7,07%, en este año la empresa termina de cancelar el préstamo. 

Al igual que en el Balance General proyectado sin financiación, en el patrimonio 

los rubros más representativos son el capital social y la utilidad acumulada. El 

capital social para el año 1 representa el 44,48%, para el año 2 el 42,70%, para el 

año 3 el 34,27%, para el año 4 el 26,14% y para el año 5 el 20,38%. La utilidad 

acumulada presenta indicadores negativos para el año 1 (-12,38%) y para el año 2 

(-3,67%), sin embargo, para el año 3 el indicador pasa a ser positivo siendo del 

7,43%; para el año 4 del 16,88% y para el año 5 del 24,44%. 

La diferencia en los rubros del patrimonio del balance sin y con financiación se da 

debido a que en el segundo, los socios de la empresa aportan como capital el 70% 

y el 30% restante es financiado por medio de un crédito. 
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CUADRO 33. Análisis vertical Balance General Proyectado con Financiación en Pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación JEPAJOVA S.A.S. 

AÑO 0
ANÁLISIS 
VERTICAL

AÑO 1
ANÁLISIS 
VERTICAL

AÑO 2
ANÁLISIS 
VERTICAL

AÑO 3
ANÁLISIS 
VERTICAL

AÑO 4
ANÁLISIS 
VERTICAL

AÑO 5
ANÁLISIS 
VERTICAL

Caja Bancos 12.174.501 73,32% 23.681.235 91,08% 27.605.486 93,58% 35.446.260 96,02% 46.943.464 97,82% 60.434.242 98,98%
C x C 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 12.174.501 73,32% 23.681.235 91,08% 27.605.486 93,58% 35.446.260 96,02% 46.943.464 97,82% 60.434.242 98,98%

Muebles y enseres 1.245.000 7,50% 1.245.000 4,79% 1.245.000 4,22% 1.245.000 3,37% 1.245.000 2,59% 1.245.000 2,04%
Equipos de cómputo y comunicación 1.499.000 9,03% 1.499.000 5,77% 1.499.000 5,08% 1.499.000 4,06% 1.499.000 3,12% 1.499.000 2,46%
(-) Depreciación Acumulada 0,00% 424.300 1,63% 848.600 2,88% 1.272.900 3,45% 1.697.200 3,54% 2.121.500 3,47%
TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.744.000 16,53% 2.319.700 8,92% 1.895.400 6,42% 1.471.100 3,98% 1.046.800 2,18% 622.500 1,02%

Diferidos 1.685.582 10,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.685.582 10,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 4.429.582 26,68% 2.319.700 8,92% 1.895.400 6,42% 1.471.100 3,98% 1.046.800 2,18% 622.500 1,02%

TOTAL ACTIVOS 16.604.084 100,00% 26.000.935 100,00% 29.500.886 100,00% 36.917.360 100,00% 47.990.264 100,00% 61.056.742 100,00%

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% 1.074.016 4,13% 1.110.855 3,77% 1.151.179 3,12% 1.191.240 2,48% 1.230.908 2,02%
Intereses a las Cesantías X Pagar 0 0,00% 128.882 0,50% 133.303 0,45% 138.141 0,37% 142.949 0,30% 147.709 0,24%
Impuesto de Renta X Pagar 0 0,00% 2.914.260 11,21% 2.457.143 8,33% 3.096.645 8,39% 3.744.851 7,80% 4.421.309 7,24%
CREE X Pagar 0 0,00% 1.049.134 4,03% 884.572 3,00% 1.114.792 3,02% 1.198.352 2,50% 1.414.819 2,32%
IVA X Pagar 0 0,00% 3.028.502 11,65% 2.208.468 7,49% 2.391.624 6,48% 2.582.261 5,38% 2.787.521 4,57%
ICA X Pagar 0 0,00% 743.604 2,86% 804.335 2,73% 871.041 2,36% 940.472 1,96% 1.015.229 1,66%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 8.938.398 34,38% 7.598.675 25,76% 8.763.423 23,74% 9.800.125 20,42% 11.017.495 18,04%

Obligaciones Financieras 4.981.225 30,00% 3.570.602 13,73% 1.923.417 6,52% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 4.981.225 30,00% 3.570.602 13,73% 1.923.417 6,52% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 4.981.225 30,00% 12.509.000 48,11% 9.522.092 32,28% 8.763.423 23,74% 9.800.125 20,42% 11.017.495 18,04%

Capital Social 11.622.858 70,00% 11.622.858 44,70% 11.622.858 39,40% 11.622.858 31,48% 11.622.858 24,22% 11.622.858 19,04%
Utilidad Acumulada 0 0,00% 1.099.712 4,23% 6.937.885 23,52% 14.295.514 38,72% 23.328.095 48,61% 33.992.293 55,67%
Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 769.365 2,96% 1.418.051 4,81% 2.235.565 6,06% 3.239.185 6,75% 4.424.096 7,25%

TOTAL PATRIMONIO 11.622.858 70,00% 13.491.935 51,89% 19.978.794 67,72% 28.153.937 76,26% 38.190.139 79,58% 50.039.247 81,96%

PASIVOS + PATRIMONIO 16.604.084 100,00% 26.000.935 100,00% 29.500.886 100,00% 36.917.360 100,00% 47.990.264 100,00% 61.056.742 100,00%

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS

PASIVOS CORRIENTES

Obligaciones Financieras

PATRIMONIO

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

ACTIVOS
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5.10.3 Análisis vertical Estado de Resultados sin Financiación en Pesos 

Como rubro más importante se puede ver que el costo de ventas ocupa el lugar 

más alto frente a las demás cuentas con el 60,52% para todos los años. El 

segundo rubro en importancia es la utilidad bruta, con un 39,48% para cada año 

respectivamente.  

Por otra parte, la nómina también tiene un porcentaje representativo, para el año 1 

con un 20,88%, para el año 2 con un 19,97%, para el año 3 con un 19,12%, para 

el año 4 con un 18,27% y para el año 5 un 17,45%. Por su parte, los gastos de 

administración también tienen una alta representación, para el año 1 es de 

12,40%, para el año 2 de 11,85%, para el año 3 de 11,35%, para el año 4 de 

10,85% y para el año 5 de 10,36%. Lo anterior indica que la empresa invierte un 

dinero representativo en los gastos operativos de funcionamiento. 

Finalmente, la utilidad neta para el año 1 tiene un indicador negativo (-2,30%), 

mientras que a partir del año 2 su representación es de 2,83%, para el año 3 de 

3,81%, para el año 4 de 4,86% y para el año 5 de 5,81%. 

En el cuadro 35 (… Véase página 134) se puede observar el análisis vertical del 

Estado de Resultados sin financiación. 

5.10.4 Análisis vertical Estado de Resultados con financiación en pesos 

En este análisis, los gastos financieros hacen disminuir la utilidad neta de la 

empresa, sin embargo, a partir del año 2 se obtienen resultados positivos. Para el 

año 2 del 2,53%, para el año 3 del 3,70%, para el año 4 del 4,86% y para el año 5 

del 5,81%. En el cuadro 36 (… Véase página 135) se observan los valores del 

análisis. 
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CUADRO 34. Análisis Vertical Estado de Resultados sin Financiación en Pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación JEPAJOVA S.A.S. 

 

 
 

 

 

AÑO 1
ANÁLISIS 
VERTICAL

AÑO 2
ANÁLISIS 
VERTICAL

AÑO 3
ANÁLISIS 
VERTICAL

AÑO 4
ANÁLISIS 
VERTICAL

AÑO 5
ANÁLISIS 
VERTICAL

Ventas 96.571.929 100,00% 104.459.049 100,00% 113.122.204 100,00% 122.139.211 100,00% 131.847.875 100,00%
Costos 58.289.704 60,36% 63.050.278 60,36% 68.279.259 60,36% 73.721.820 60,36% 79.581.858 60,36%
UTILIDAD BRUTA 38.282.226 39,64% 41.408.771 39,64% 44.842.945 39,64% 48.417.391 39,64% 52.266.017 39,64%

Nómina 17.647.788 18,27% 18.253.107 17,47% 18.915.695 16,72% 19.573.961 16,03% 20.225.774 15,34%
Gastos de Administración 9.466.496 9,80% 9.791.197 9,37% 10.146.617 8,97% 10.499.719 8,60% 10.849.360 8,23%
Gastos de Ventas 1.802.769 1,87% 1.864.604 1,79% 1.932.289 1,71% 1.999.533 1,64% 2.066.118 1,57%
Depreciación 424.300 0,44% 424.300 0,41% 424.300 0,38% 424.300 0,35% 424.300 0,32%
Diferidos 1.685.582 1,75% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ICA 743.604 0,77% 804.335 0,77% 871.041 0,77% 940.472 0,77% 1.015.229 0,77%
TOTAL EGRESOS 31.770.539 32,90% 31.137.543 29,81% 32.289.943 28,54% 33.437.986 27,38% 34.580.781 26,23%
UTILIDAD OPERACIONAL 6.511.686 6,74% 10.271.228 9,83% 12.553.003 11,10% 14.979.405 12,26% 17.685.237 13,41%

Gastos Financieros Préstamo 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 6.511.686 6,74% 10.271.228 9,83% 12.553.003 11,10% 14.979.405 12,26% 17.685.237 13,41%
Impuesto de Renta 3.011.579 3,12% 2.567.807 2,46% 3.138.251 2,77% 3.744.851 3,07% 4.421.309 3,35%
CREE 1.084.168 1,12% 924.411 0,88% 1.129.770 1,00% 1.198.352 0,98% 1.414.819 1,07%
UTILIDAD NETA 2.415.939 2,50% 6.779.010 6,49% 8.284.982 7,32% 10.036.201 8,22% 11.849.109 8,99%
Reserva Legal  795.057 0,82% 677.901 0,65% 828.498 0,73% 1.003.620 0,82% 1.184.911 0,90%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.620.882 1,68% 6.101.109 5,84% 7.456.484 6,59% 9.032.581 7,40% 10.664.198 8,09%

INGRESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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CUADRO 35. Análisis Vertical Estado de Resultados con financiación en Pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación JEPAJOVA S.A.S. 

AÑO 1
ANÁLISIS 
VERTICAL

AÑO 2
ANÁLISIS 
VERTICAL

AÑO 3
ANÁLISIS 
VERTICAL

AÑO 4
ANÁLISIS 
VERTICAL

AÑO 5
ANÁLISIS 
VERTICAL

Ventas 96.571.929 100,00% 104.459.049 100,00% 113.122.204 100,00% 122.139.211 100,00% 131.847.875 100,00%
Costos 58.289.704 60,36% 63.050.278 60,36% 68.279.259 60,36% 73.721.820 60,36% 79.581.858 60,36%
UTILIDAD BRUTA 38.282.226 39,64% 41.408.771 39,64% 44.842.945 39,64% 48.417.391 39,64% 52.266.017 39,64%

Nómina 17.647.788 18,27% 18.253.107 17,47% 18.915.695 16,72% 19.573.961 16,03% 20.225.774 15,34%
Gastos de Administración 9.466.496 9,80% 9.791.197 9,37% 10.146.617 8,97% 10.499.719 8,60% 10.849.360 8,23%
Gastos de Ventas 1.802.769 1,87% 1.864.604 1,79% 1.932.289 1,71% 1.999.533 1,64% 2.066.118 1,57%
Depreciación 424.300 0,44% 424.300 0,41% 424.300 0,38% 424.300 0,35% 424.300 0,32%
Diferidos 1.685.582 1,75% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
ICA 743.604 0,77% 804.335 0,77% 871.041 0,77% 940.472 0,77% 1.015.229 0,77%
TOTAL EGRESOS 31.770.539 32,90% 31.137.543 29,81% 32.289.943 28,54% 33.437.986 27,38% 34.580.781 26,23%
UTILIDAD OPERACIONAL 6.511.686 6,74% 10.271.228 9,83% 12.553.003 11,10% 14.979.405 12,26% 17.685.237 13,41%

Gastos Financieros Préstamo 679.216 0,70% 442.654 0,42% 166.422 0,15% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 679.216 0,70% 442.654 0,42% 166.422 0,15% 0 0,00% 0 0,00%
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 5.832.470 6,04% 9.828.574 9,41% 12.386.581 10,95% 14.979.405 12,26% 17.685.237 13,41%
Impuesto de Renta 2.914.260 3,02% 2.457.143 2,35% 3.096.645 2,74% 3.744.851 3,07% 4.421.309 3,35%
CREE 1.049.134 1,09% 884.572 0,85% 1.114.792 0,99% 1.198.352 0,98% 1.414.819 1,07%
UTILIDAD NETA 1.869.077 1,94% 6.486.859 6,21% 8.175.144 7,23% 10.036.201 8,22% 11.849.109 8,99%
Reserva Legal  769.365 0,80% 648.686 0,62% 817.514 0,72% 1.003.620 0,82% 1.184.911 0,90%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.099.712 1,14% 5.838.173 5,59% 7.357.629 6,50% 9.032.581 7,40% 10.664.198 8,09%

INGRESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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5.11 ANÁLISIS HORIZONTAL 

5.11.1 Análisis Horizontal Balance General Proyectado sin financiación 

Para este año la variación absoluta y relativa del disponible presenta incrementos 

año a año. Del año 1 al año 2 la variación absoluta es de $11.511.328 y la relativa 

de 116,50%; del año 2 al 3 es de $3.017.463 y de 14,11%; del año 3 al año 4 de 

$7.684.086 y 31,448% y del año 4 al 5 las variaciones son de $10.992.342 y de 

26,60%. 

La utilidad acumulada tiene variaciones representativas, lo que significa que la 

empresa obtiene beneficios representativos en todos los periodos. Del año 1 al 

año 2 la variación absoluta es de $2.100.158 y la relativa de (-93,57%); del año 2 

al año 3 las variaciones son $3.041.951 y (-2108,03%); del año 3 al 4 de 

$4.187.443 y de 144,51% y por último del año 4 al 5 de $5.406.659 y de 76,31% 

(ver cuadro 37, página 137). 

5.11.2 Análisis Horizontal Balance General Proyectado con financiación  

Las variaciones de las cuentas de activo son similares a las del análisis del 

Balance General sin financiación. 

En el pasivo, debido a las obligaciones financieras la utilidad acumulada se ve 

afectada en los primeros dos años. Del año 1 al 2 la absoluta es de $1.879.212 y 

la relativa de 69,11%; del año 2 al 3 es de $2.958.884 y de (-352,34%); del año 3 

al 4 las variaciones son del orden de $4.187.443 y del 197,61%; y del año 4 al año 

5 de $5.406.659 y de 85,73% (ver cuadro 38, página 138). 
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CUADRO 36. Análisis Vertical Balance General Proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación JEPAJOVA S.A.S. 

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

Caja Bancos 12.174.501 25.771.074 13.596.572 111,68% 31.652.810 5.881.737 22,82% 41.432.921 9.780.110 30,90% 52.873.541 11.440.621 27,61% 66.364.320 13.490.778 25,52%
C x C 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Inventario 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 12.174.501 25.771.074 13.596.572 111,68% 31.652.810 5.881.737 22,82% 41.432.921 9.780.110 30,90% 52.873.541 11.440.621 27,61% 66.364.320 13.490.778 25,52%

Muebles y enseres 1.245.000 1.245.000 0 0,00% 1.245.000 0 0,00% 1.245.000 0 0,00% 1.245.000 0 0,00% 1.245.000 0 0,00%
Equipos de cómputo y comunicación 1.499.000 1.499.000 0 0,00% 1.499.000 0 0,00% 1.499.000 0 0,00% 1.499.000 0 0,00% 1.499.000 0 0,00%
(-) Depreciación Acumulada 424.300 424.300 0,00% 848.600 424.300 100,00% 1.272.900 424.300 50,00% 1.697.200 424.300 33,33% 2.121.500 424.300 25,00%
TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.744.000 2.319.700 (424.300) (15,46%) 1.895.400 (424.300) (18,29%) 1.471.100 (424.300) (22,39%) 1.046.800 (424.300) (28,84%) 622.500 (424.300) (40,53%)

Diferidos 1.685.582 0 (1.685.582) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.685.582 0 (1.685.582) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 4.429.582 2.319.700 (2.109.882) (47,63%) 1.895.400 (424.300) (18,29%) 1.471.100 (424.300) (22,39%) 1.046.800 (424.300) (28,84%) 622.500 (424.300) (40,53%)

TOTAL ACTIVOS 16.604.084 28.090.774 11.486.690 69,18% 33.548.210 5.457.437 19,43% 42.904.021 9.355.810 27,89% 53.920.341 11.016.321 25,68% 66.986.820 13.066.478 24,23%

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 1.074.016 1.074.016 0,00% 1.110.855 36.839 3,43% 1.151.179 40.324 3,63% 1.191.240 40.061 3,48% 1.230.908 39.668 3,33%
Intereses a las Cesantías X Pagar 0 128.882 128.882 0,00% 133.303 4.421 3,43% 138.141 4.839 3,63% 142.949 4.807 3,48% 147.709 4.760 3,33%
Impuesto de Renta X Pagar 0 3.011.579 3.011.579 0,00% 2.567.807 (443.772) (14,74%) 3.138.251 570.444 22,22% 3.744.851 606.601 19,33% 4.421.309 676.458 18,06%
CREE X Pagar 0 1.084.168 1.084.168 0,00% 924.411 (159.758) 0,00% 1.129.770 205.360 0,00% 1.198.352 68.582 0,00% 1.414.819 216.467 0,00%
IVA X Pagar 0 3.028.502 3.028.502 0,00% 2.208.468 (820.034) (27,08%) 2.391.624 183.156 8,29% 2.582.261 190.637 7,97% 2.787.521 205.260 7,95%
ICA X Pagar 0 743.604 743.604 0,00% 804.335 60.731 8,17% 871.041 66.706 8,29% 940.472 69.431 7,97% 1.015.229 74.757 7,95%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 9.070.751 9.070.751 0,00% 7.749.177 (1.321.574) (14,57%) 8.820.006 1.070.829 13,82% 9.800.125 980.119 11,11% 11.017.495 1.217.370 12,42%

Obligaciones Financieras 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 9.070.751 9.070.751 0,00% 7.749.177 (1.321.574) (14,57%) 8.820.006 1.070.829 13,82% 9.800.125 980.119 11,11% 11.017.495 1.217.370 12,42%

Capital Social 16.604.084 16.604.084 0 0,00% 16.604.084 0 0,00% 16.604.084 0 0,00% 16.604.084 0 0,00% 16.604.084 0 0,00%
Utilidad Acumulada 0 1.620.882 1.620.882 0,00% 7.721.992 6.101.109 376,41% 15.178.475 7.456.484 96,56% 24.211.057 9.032.581 59,51% 34.875.254 10.664.198 44,05%
Reserva Legal Acumulada 0 795.057 795.057 0,00% 1.472.958 677.901 85,26% 2.301.456 828.498 56,25% 3.305.076 1.003.620 43,61% 4.489.987 1.184.911 35,85%

TOTAL PATRIMONIO 16.604.084 19.020.023 2.415.939 14,55% 25.799.033 6.779.010 35,64% 34.084.015 8.284.982 32,11% 44.120.216 10.036.201 29,45% 55.969.325 11.849.109 26,86%

PASIVOS + PATRIMONIO 16.604.084 28.090.774 11.486.690 69,18% 33.548.210 5.457.437 19,43% 42.904.021 9.355.810 27,89% 53.920.341 11.016.321 25,68% 66.986.820 13.066.478 24,23%

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS

PASIVOS CORRIENTES

Obligaciones Financieras

PATRIMONIO
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CUADRO 37. Análisis Vertical Balance General Proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación JEPAJOVA S.A.S. 

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 12.174.501 23.681.235 11.506.733 94,52% 27.605.486 3.924.251 16,57% 35.446.260 7.840.774 28,40% 46.943.464 11.497.204 32,44% 60.434.242 13.490.778 28,74%
C x C 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Inventario 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 12.174.501 23.681.235 11.506.733 94,52% 27.605.486 3.924.251 16,57% 35.446.260 7.840.774 28,40% 46.943.464 11.497.204 32,44% 60.434.242 13.490.778 28,74%

Muebles y enseres 1.245.000 1.245.000 0 0,00% 1.245.000 0 0,00% 1.245.000 0 0,00% 1.245.000 0 0,00% 1.245.000 0 0,00%
Equipos de cómputo y comunicación 1.499.000 1.499.000 0 0,00% 1.499.000 0 0,00% 1.499.000 0 0,00% 1.499.000 0 0,00% 1.499.000 0 0,00%
(-) Depreciación Acumulada 424.300 424.300 0,00% 848.600 424.300 100,00% 1.272.900 424.300 50,00% 1.697.200 424.300 33,33% 2.121.500 424.300 25,00%
TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.744.000 2.319.700 (424.300) (15,46%) 1.895.400 (424.300) (18,29%) 1.471.100 (424.300) (22,39%) 1.046.800 (424.300) (28,84%) 622.500 (424.300) (40,53%)

ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos 1.685.582 0 (1.685.582) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.685.582 0 (1.685.582) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 4.429.582 2.319.700 (2.109.882) (47,63%) 1.895.400 (424.300) (18,29%) 1.471.100 (424.300) (22,39%) 1.046.800 (424.300) (28,84%) 622.500 (424.300) (40,53%)

TOTAL ACTIVOS 16.604.084 26.000.935 9.396.851 56,59% 29.500.886 3.499.951 13,46% 36.917.360 7.416.474 25,14% 47.990.264 11.072.904 29,99% 61.056.742 13.066.478 27,23%

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 1.074.016 1.074.016 0,00% 1.110.855 36.839 3,43% 1.151.179 40.324 3,63% 1.191.240 40.061 3,48% 1.230.908 39.668 3,33%
Intereses a las Cesantías X Pagar 0 128.882 128.882 0,00% 133.303 4.421 3,43% 138.141 4.839 3,63% 142.949 4.807 3,48% 147.709 4.760 3,33%
Impuesto de Renta X Pagar 0 2.914.260 2.914.260 0,00% 2.457.143 (457.117) (15,69%) 3.096.645 639.502 26,03% 3.744.851 648.206 20,93% 4.421.309 676.458 18,06%
CREE X Pagar 0 1.049.134 1.049.134 0,00% 884.572 (164.562) 0,00% 1.114.792 230.221 0,00% 1.198.352 83.560 0,00% 1.414.819 216.467 0,00%
IVA X Pagar 0 3.028.502 3.028.502 0,00% 2.208.468 (820.034) (27,08%) 2.391.624 183.156 8,29% 2.582.261 190.637 7,97% 2.787.521 205.260 7,95%
ICA X Pagar 0 743.604 743.604 0,00% 804.335 60.731 8,17% 871.041 66.706 8,29% 940.472 69.431 7,97% 1.015.229 74.757 7,95%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 8.938.398 8.938.398 0,00% 7.598.675 (1.339.723) (14,99%) 8.763.423 1.164.748 15,33% 9.800.125 1.036.702 11,83% 11.017.495 1.217.370 12,42%

Obligaciones Financieras 4.981.225 3.570.602 (1.410.623) (28,32%) 1.923.417 (1.647.185) (46,13%) 0 (1.923.417) (100,00%) 0 0 (0,00%) 0 0 (0,00%)
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 4.981.225 3.570.602 (1.410.623) (28,32%) 1.923.417 (1.647.185) (46,13%) 0 (1.923.417) (100,00%) 0 0 (0,00%) 0 0 (0,00%)

TOTAL PASIVOS 4.981.225 12.509.000 7.527.775 151,12% 9.522.092 (2.986.907) (23,88%) 8.763.423 (758.670) (7,97%) 9.800.125 1.036.702 11,83% 11.017.495 1.217.370 12,42%

Capital Social 11.622.858 11.622.858 0 0,00% 11.622.858 0 0,00% 11.622.858 0 0,00% 11.622.858 0 0,00% 11.622.858 0 0,00%
Utilidad Acumulada 0 1.099.712 1.099.712 0,00% 6.937.885 5.838.173 530,88% 14.295.514 7.357.629 106,05% 23.328.095 9.032.581 63,18% 33.992.293 10.664.198 45,71%
Reserva Legal Acumulada 0 769.365 769.365 0,00% 1.418.051 648.686 84,31% 2.235.565 817.514 57,65% 3.239.185 1.003.620 44,89% 4.424.096 1.184.911 36,58%

TOTAL PATRIMONIO 11.622.858 13.491.935 1.869.077 16,08% 19.978.794 6.486.859 48,08% 28.153.937 8.175.144 40,92% 38.190.139 10.036.201 35,65% 50.039.247 11.849.109 31,03%

PASIVOS + PATRIMONIO 16.604.084 26.000.935 9.396.851 56,59% 29.500.886 3.499.951 13,46% 36.917.360 7.416.474 25,14% 47.990.264 11.072.904 29,99% 61.056.742 13.066.478 27,23%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Obligaciones Financieras

PATIMONIO

ACTIVOS

ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
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5.11.3 Análisis Horizontal Estado de Resultados sin financiación  

La utilidad bruta presenta variaciones positivas, lo que indica que el precio de 

venta cubre los costos durante todos los periodos. Del año 1 al año 2 la variación 

absoluta es de $2.349.055 y la relativa de 7,78%; del año 2 al 3 las variaciones 

son de $2.512.051 y de 7,72%; del año 3 al año 4 presenta variación en pesos de 

$2.770.832 y en porcentaje de 7,90%; finalmente, del año 4 al año 5 la variación 

es de $2.989.610 y de 7,90%. 

La utilidad operacional presenta variaciones positivas para todos los años; del año 

1 al 2, la absoluta es de $2.801.211 y la relativa de 381,42%; del año 2 al año 3 

las variaciones pasan a ser $1.585.510 y 44,84%; del año 3 al 4 siguen 

aumentando a $1.823.219 y 35,60%; del año 4 al año 5 presentan una variación 

absoluta de $2.021.917 y relativa de 29,12%. 

La utilidad del ejercicio, también presenta variaciones positivas para todos los 

años, del año 1 al 2 la absoluta es de $4.344.619 y la relativa de (-193,57%); para 

los años 2 al 3 las variaciones pasan a $941.793 y 44,84%; del año 3 al año 4 la 

absoluta es de $1.145.492 y la relativa de 37,66%; y del año 4 al 5 estas son de 

$1.219.216 y 29,12% (ver cuadro 39, página 140). 

5.11.4 Análisis horizontal Estado de Resultados con financiación  

Con la financiación la utilidad del ejercicio en este Estado de Resultados, presenta 

variaciones positivas para todos los periodos. Del año 1 al año 2 presenta una 

variación absoluta de $4.598.215 y relativa de (-169,11%); del año 2 al año 3 la 

absoluta pasa a $1.079.672 y la relativa a 57,45%; del año 3 al año 4 las 

variaciones siguen en aumento con $1.228.559 y 41,52%; y del año 4 al año 5 de 

$1.219.216 y de 29,12% (ver cuadro 40, página 141). 
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CUADRO 38. Análisis Horizontal Estado de Resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación JEPAJOVA S.A.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2
VARIACIÓN 
ABSOLUTA

VARIACIÓN 
RELATIVA

AÑO 3
VARIACIÓN 
ABSOLUTA

VARIACIÓN 
RELATIVA

AÑO 4
VARIACIÓN 
ABSOLUTA

VARIACIÓN 
RELATIVA

AÑO 5
VARIACIÓN 
ABSOLUTA

VARIACIÓN 
RELATIVA

Ventas 96.571.929 104.459.049 7.887.120 8,17% 113.122.204 8.663.155 8,29% 122.139.211 9.017.007 7,97% 131.847.875 9.708.664 7,95%
Costos 58.289.704 63.050.278 4.760.575 8,17% 68.279.259 5.228.980 8,29% 73.721.820 5.442.562 7,97% 79.581.858 5.860.038 7,95%
UTILIDAD BRUTA 38.282.226 41.408.771 3.126.545 8,17% 44.842.945 3.434.174 8,29% 48.417.391 3.574.446 7,97% 52.266.017 3.848.626 7,95%

Nómina 17.647.788 18.253.107 605.319 3,43% 18.915.695 662.588 3,63% 19.573.961 658.266 3,48% 20.225.774 651.813 3,33%
Gastos de Administración 9.466.496 9.791.197 324.701 3,43% 10.146.617 355.420 3,63% 10.499.719 353.102 3,48% 10.849.360 349.641 3,33%
Gastos de Ventas 1.802.769 1.864.604 61.835 3,43% 1.932.289 67.685 3,63% 1.999.533 67.244 3,48% 2.066.118 66.584 3,33%
Depreciación 424.300 424.300 0 0,00% 424.300 0 0,00% 424.300 0 0,00% 424.300 0 0,00%
Diferidos 1.685.582 0 (1.685.582) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
ICA 743.604 804.335 60.731 8,17% 871.041 66.706 8,29% 940.472 69.431 7,97% 1.015.229 74.757 7,95%
TOTAL EGRESOS 31.770.539 31.137.543 (632.996) (1,99%) 32.289.943 1.152.400 3,70% 33.437.986 1.148.043 3,56% 34.580.781 1.142.795 3,42%
UTILIDAD OPERACIONAL 6.511.686 10.271.228 3.759.542 57,74% 12.553.003 2.281.775 22,22% 14.979.405 2.426.402 19,33% 17.685.237 2.705.832 18,06%

Gastos Financieros Préstamo 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 6.511.686 10.271.228 3.759.542 57,74% 12.553.003 2.281.775 22,22% 14.979.405 2.426.402 19,33% 17.685.237 2.705.832 18,06%
Impuesto de Renta 3.011.579 2.567.807 (443.772) (14,74%) 3.138.251 570.444 22,22% 3.744.851 606.601 19,33% 4.421.309 676.458 18,06%
CREE 1.084.168 924.411 (159.758) (14,74%) 1.129.770 205.360 22,22% 1.198.352 68.582 6,07% 1.414.819 216.467 18,06%
UTILIDAD NETA 2.415.939 6.779.010 4.363.071 180,60% 8.284.982 1.505.971 22,22% 10.036.201 1.751.220 21,14% 11.849.109 1.812.907 18,06%
Reserva Legal  795.057 677.901 (117.156) (14,74%) 828.498 150.597 22,22% 1.003.620 175.122 21,14% 1.184.911 181.291 18,06%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.620.882 6.101.109 4.480.227 276,41% 7.456.484 1.355.374 22,22% 9.032.581 1.576.098 21,14% 10.664.198 1.631.616 18,06%

INGRESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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CUADRO 39. Análisis Horizontal Estado de Resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Grupo de investigación JEPAJOVA S.A.S. 

 

 
 

AÑO 1 AÑO 2
VARIACIÓN 
ABSOLUTA

VARIACIÓN 
RELATIVA

AÑO 3
VARIACIÓN 
ABSOLUTA

VARIACIÓN 
RELATIVA

AÑO 4
VARIACIÓN 
ABSOLUTA

VARIACIÓN 
RELATIVA

AÑO 5
VARIACIÓN 
ABSOLUTA

VARIACIÓN 
RELATIVA

Ventas 96.571.929 104.459.049 7.887.120 8,17% 113.122.204 8.663.155 8,29% 122.139.211 9.017.007 7,97% 131.847.875 9.708.664 7,95%
Costos 58.289.704 63.050.278 4.760.575 8,17% 68.279.259 5.228.980 8,29% 73.721.820 5.442.562 7,97% 79.581.858 5.860.038 7,95%
UTILIDAD BRUTA 38.282.226 41.408.771 3.126.545 8,17% 44.842.945 3.434.174 8,29% 48.417.391 3.574.446 7,97% 52.266.017 3.848.626 7,95%

Nómina 17.647.788 18.253.107 605.319 3,43% 18.915.695 662.588 3,63% 19.573.961 658.266 3,48% 20.225.774 651.813 3,33%
Gastos de Administración 9.466.496 9.791.197 324.701 3,43% 10.146.617 355.420 3,63% 10.499.719 353.102 3,48% 10.849.360 349.641 3,33%
Gastos de Ventas 1.802.769 1.864.604 61.835 3,43% 1.932.289 67.685 3,63% 1.999.533 67.244 3,48% 2.066.118 66.584 3,33%
Depreciación 424.300 424.300 0 0,00% 424.300 0 0,00% 424.300 0 0,00% 424.300 0 0,00%
Diferidos 1.685.582 0 (1.685.582) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
ICA 743.604 804.335 60.731 8,17% 871.041 66.706 8,29% 940.472 69.431 7,97% 1.015.229 74.757 7,95%
TOTAL EGRESOS 31.770.539 31.137.543 (632.996) (1,99%) 32.289.943 1.152.400 3,70% 33.437.986 1.148.043 3,56% 34.580.781 1.142.795 3,42%
UTILIDAD OPERACIONAL 6.511.686 10.271.228 3.759.542 57,74% 12.553.003 2.281.775 22,22% 14.979.405 2.426.402 19,33% 17.685.237 2.705.832 18,06%

Gastos Financieros Préstamo 679.216 442.654 (236.561) (34,83%) 166.422 (276.233) (62,40%) 0 (166.422) (100,00%) 0 0 0,00%
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 679.216 442.654 (236.561) (34,83%) 166.422 (276.233) (62,40%) 0 (166.422) (100,00%) 0 0 0,00%
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 5.832.470 9.828.574 3.996.103 68,51% 12.386.581 2.558.008 26,03% 14.979.405 2.592.824 20,93% 17.685.237 2.705.832 18,06%
Impuesto de Renta 2.914.260 2.457.143 (457.117) (15,69%) 3.096.645 639.502 26,03% 3.744.851 648.206 20,93% 4.421.309 676.458 18,06%
CREE 1.049.134 884.572 (164.562) (15,69%) 1.114.792 230.221 26,03% 1.198.352 83.560 7,50% 1.414.819 216.467 18,06%
UTILIDAD NETA 1.869.077 6.486.859 4.617.782 247,06% 8.175.144 1.688.285 26,03% 10.036.201 1.861.058 22,76% 11.849.109 1.812.907 18,06%
Reserva Legal  769.365 648.686 (120.679) (15,69%) 817.514 168.828 26,03% 1.003.620 186.106 22,76% 1.184.911 181.291 18,06%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.099.712 5.838.173 4.738.461 430,88% 7.357.629 1.519.456 26,03% 9.032.581 1.674.952 22,76% 10.664.198 1.631.616 18,06%

INGRESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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5.12 INDICADORES FINANCIEROS 

5.12.1 Razones Financieras sin financiación 

 Capital de trabajo neto 

Para el proyecto el Capital de Trabajo Neto demuestra que después de cancelar 

todos los pasivos corrientes, en el caso de que se fuesen a cancelar, queda 

disponible como capital de trabajo $16.700.323 para el año 1, $23.903.633 para el 

año 2, $32.612.915 para el año 3, $43.073.416 para el año 4 y $55.346.825 para 

el año 5. 

 Razón Corriente 

Para el desarrollo del proyecto la razón corriente indica que por cada peso que se 

adeuda a corto plazo la empresa dispone de $2,84 para el año 1, $4,08 para el 

año 2, $4,70 para el año 3, $5,40 para el año 4 y $6,02 para el año 5, queriendo 

decir que se tiene un buen manejo de los activos corrientes permitiendo una 

buena fluidez del efectivo. 

 Prueba Ácida 

La evaluación de desempeño de esta prueba resulta positiva para la empresa, 

puesto que el periodo analizado muestra cómo ha evolucionado a niveles 

satisfactorios hasta alcanzar un indicador de 6,02 para el último año. Por lo tanto, 

en la eventualidad que se necesitara pagar todas las deudas contraídas a menos 

de un año, incluso al quitar el valor de los inventarios, por cada peso ($1,00) 

adeudado existiría el respaldo suficiente y sobrarían $5,02; demostrando así 

solidez y solvencia para afrontar los compromisos en el corto plazo. 
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 Endeudamiento 

Este porcentaje es alto en el primer año debido a los gastos de arranque del 

proyecto, pero que al final del quinto año disminuye. Mientras que en el año 1 es 

del 32,29%, para el final del año 5 logra llegar al 16,45%. 

 Rendimiento sobre los Activos 

Al inicio del ejercicio el rendimiento es bajo para la empresa, sin embargo, se va 

recuperando y finaliza en 15,92% en el año 5. 

 Rendimiento sobre el Patrimonio 

El crecimiento para el año 1 frente a la inversión realizada es bastante bajo 

(8,52%), sin embargo, a partir del año 2 el crecimiento asciende a 23,65% y 

aumenta hasta el 19,05% en el año 5. 

 Margen Bruto 

En el margen bruto de utilidad, la empresa generó un 39,64% frente a las ventas 

para todos los años.  

 Margen Operacional 

El margen operacional es positivo para todos los periodos, representado en un 

6,74% en el año 1 hasta un 13,41% en el año 5. 

 Margen Neto 

El margen neto para el año 1 es de 2,50%, es decir, que la empresa empieza a 

obtener beneficios por cada peso vendido desde el primer año. Para el año 2 es 

de 6,49%; de 7,32% para el año 3; de 8,22% para el año 4 y de 8,99% para el año 

5.  
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CUADRO 40. Razones Financieras sin Financiación 

 
Fuente: Grupo de investigación JEPAJOVA S.A.S. 

5.12.2 Razones Financieras con Financiación 

 Capital de Trabajo Neto 

El capital de trabajo disminuye en comparación con las razones financieras de los 

estados financieros sin financiación. Sin embargo, van en aumento año a año, 

pasando de $14.742.837 del año 1 a $49.416.747 del año 5. 

 Razón Corriente 

Para el desarrollo del proyecto la razón corriente indica que por cada peso que se 

adeuda a corto plazo la empresa dispone de $2,65 para el año 1, $3,63 para el 

año 2, $4,04 para el año 3, $4,79 para el año 4 y $5,49 para el año 5, queriendo 

decir que se tiene un buen manejo de los activos corrientes permitiendo una 

buena fluidez del efectivo. 

 Prueba Ácida  

La evaluación de desempeño de esta prueba resulta positiva para la empresa, 

puesto que el periodo analizado muestra cómo ha evolucionado a niveles 

satisfactorios hasta alcanzar un indicador de 5,49 para el último año. Por lo tanto, 

en la eventualidad que se necesitara pagar todas las deudas contraídas a menos 

de un año, incluso al quitar el valor de los inventarios, por cada peso ($1,00) 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Capital de trabajo neto 16.700.323 23.903.633 32.612.915 43.073.416 55.346.825
Razón corriente 2,84 4,08 4,70 5,40 6,02
Prueba ácida 2,84 4,08 4,70 5,40 6,02
Endeudamiento 32,29% 23,10% 20,56% 18,18% 16,45%
Rendimiento sobre activos 5,77% 18,19% 17,38% 16,75% 15,92%
Rendimiento sobre patrimonio 8,52% 23,65% 21,88% 20,47% 19,05%
Margen bruto 39,64% 39,64% 39,64% 39,64% 39,64%
Margen operacional 6,74% 9,83% 11,10% 12,26% 13,41%
Margen neto 2,50% 6,49% 7,32% 8,22% 8,99%
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adeudado existiría el respaldo suficiente y sobrarían $4,49, demostrando así 

solidez y solvencia para afrontar los compromisos en el corto plazo. 

 Endeudamiento 

En el primer año de iniciar el proyecto el endeudamiento es del 48,11%, para el 

año 2 del 32,28%, para el año 3 del 23,74%, para el año 4 del 20,42% y para el 

año 5 del 18,04%. Los dos primeros años hay mayor endeudamiento debido al 

préstamo bancario. 

 Rendimiento sobre Activos 

A partir del año 2, los activos generan utilidades y se observa que aumentan cada 

año significando una estabilidad financiera para la empresa. El año 2 es de 

19,79% mientras que el año 5 de 17,47% 

 Rendimiento sobre el Patrimonio 

En primer año presenta un bajo crecimiento (8,15%), mientras que para los demás 

es representativo. Para el año 2 es del 29,22% sobre la inversión que se realizó y 

para el último año el crecimiento es del 21,31%; presentando fluctuaciones entre 

los cinco años del proyecto.  

 Margen Bruto 

En el margen bruto de utilidad, la empresa generó un 39,64% frente a las ventas 

para todos los años.  

 Margen Operacional 

Para este caso, el margen operacional va desde un 6,74% en el año 1 hasta un 

13,41% en el año 5. 
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 Margen Neto 

El margen neto indica que la utilidad neta corresponde a 1,94% en el año 1; 6,21% 

en el año 2; 7,23% en el año 3; 8,22% en el año 4 y 8,99% en el año 5.  

CUADRO 41. Razones financieras con financiación 

 

Fuente: Grupo de investigación JEPAJOVA S.A.S. 

5.13 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El Punto de Equilibrio de un proyecto está representado por el nivel de ingresos 

por ventas que se deben realizar para que la empresa no obtenga utilidades ni 

pérdidas en su ejecución, es decir, que los montos de ingresos se igualen a los 

costos en ese período. 

El punto de equilibrio del Estado de Resultados sin financiación para el año 1 es 

de 1.459 unidades, es decir, esta es la cantidad de zapatos que la empresa debe 

vender para que los ingresos sean iguales a los costos; por lo tanto, a partir de la 

venta de 1.459 unidades, la empresa estaría empezando a obtener utilidades. 

Para el año 2 el punto de equilibrio es de 1.429 unidades, para el año 3 de 1.457 

unidades, para el año 4 de 1.479 unidades y para el año 5 de 1.508 unidades. 

El punto de equilibro del Estado de Resultados con financiación para el año 1 es 

de 1.482, es decir, la empresa debe vender 1.482 pares de zapatos como mínimo, 

para obtener beneficios a partir de la actividad de la empresa.  

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Capital de trabajo neto 14.742.837 20.006.811 26.682.837 37.143.339 49.416.747
Razón corriente 2,65 3,63 4,04 4,79 5,49
Prueba ácida 2,65 3,63 4,04 4,79 5,49
Endeudamiento 48,11% 32,28% 23,74% 20,42% 18,04%
Rendimiento sobre activos 4,23% 19,79% 19,93% 18,82% 17,47%
Rendimiento sobre patrimonio 8,15% 29,22% 26,13% 23,65% 21,31%
Margen bruto 39,64% 39,64% 39,64% 39,64% 39,64%
Margen operacional 6,74% 9,83% 11,10% 12,26% 13,41%
Margen neto 1,94% 6,21% 7,23% 8,22% 8,99%
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5.14.1 Flujo de Caja sin Financiación 

Al disminuir el margen de utilidad, el Valor Presente Neto (VPN) es negativo 

quedando en (-$7.743.327), lo que indica que no se cubre el valor de la inversión 

inicial del proyecto y por lo tanto por cada peso que se invierte sólo se alcanza a 

cubrir $0,53. La Tasa Interna de Retorno (TIR) también pasa a ser negativa 

quedando en (-6,16%).  

Al disminuir el incremento en unidades al 3%, el proyecto sigue siendo viable 

aunque con indicadores menores, el VPN queda en $18.173.519, la TIR en 

53,30% y por cada peso invertido se ganaría $1,09. 

5.14.2 Flujo de Caja con Financiación 

En este caso, al disminuir el margen de utilidad, el Valor Presente Neto pasa a ser 

negativo, quedando en (-$7.548.034) frente al real. Asimismo, la TIR pasa a ser 

negativa, quedando en (-9,35%) y no se logra recuperar siquiera un peso de la 

inversión, lo que quiere decir que el proyecto no es viable. 

Al disminuir el incremento en unidades, el Valor Presente Neto (VPN) pasa a ser 

de $18.414.597, la Tasa Interna de Retorno, sigue estando por encima del costo 

de oportunidad y por cada peso invertido se recupera $1,58. En este caso el 

proyecto es viable. 

CUADRO 43. Análisis de Sensibilidad 

 
Fuente: Grupo de investigación JEPAJOVA S.A.S. 

 

 

 

Original 
Modificado 
(Margen)

Modificado 
(Unds)

Original
Modificado 
(Margen)

Modificado 
(Unds)

VPN ($) 21.737.531 (7.743.327) 18.173.519 21.978.609 (7.548.034) 18.414.597
TIR (%) 58,19% (6,16%) 53,30% 73,06% (9,35%) 67,14%
B/C (Veces) 2,31 0,53 2,09 2,89 0,35 2,58

VARIABLE
FLUJO CAJA SIN FINANCIACIÓN FLUJO CAJA CON FINANCIACIÓN
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6 CONCLUSIONES 

Al terminar el proyecto se validó y se aplicó sistemáticamente una metodología 

que permitió analizar la viabilidad para crear una empresa dedicada a la 

comercialización de calzado para dama en la comuna 15 de la ciudad de Cali. 

Se determinó que el sector de calzado, al que pertenece la empresa, aunque ha 

tenido altibajos por la importación de calzado de baja calidad y bajo costo, se ha 

logrado sostener y sigue en continuo desarrollo. Lo anterior sirvió de base para 

establecer las estrategias de penetración al mercado. 

El estudio de mercado permitió identificar los gustos y preferencias de los clientes 

en cuanto al tipo de producto que va a ofrecer la empresa, así como determinar la 

población objetivo 1.892 mujeres, de acuerdo a la participación que se busca tener 

dentro del mercado, al iniciar la actividad productiva. 

El estudio técnico permitió analizar las diferentes variables que inciden en el 

proceso de comercialización, así como también, la descripción del producto, la 

selección de equipos para el buen funcionamiento de la empresa, la localización y 

el tamaño del proyecto. 

El estudio organizacional y legal se determinó los procesos que permita la 

optimización de las funciones administrativas, así como el perfil de cada cargo. 

Con relación a la parte legal de la empresa, se especificó que el tipo de sociedad 

más adecuado es la Sociedad por Acciones Simplificada, debido al número de 

integrantes que conforman la sociedad y las intenciones que se tienen en cuanto a 

la responsabilidad en el monto de los aportes.  

A partir del estudio económico y financiero, se determinó que la inversión inicial 

para el inicio de la actividad productiva es de $13.952.448, que comprende activos 

fijos por valor de $2.744.000, capital de trabajo por $9.880.679 y activos diferidos 

por $1.327.769. 
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Se puede afirmar que el proyecto es viable en todos sus aspectos. Existe un 

mercado potencial que acepta en un alto porcentaje el producto que fabricará la 

empresa, ya que tiene novedosos diseños, es de calidad y a un precio competitivo. 

Legalmente la empresa no presenta ningún tipo de restricciones y 

económicamente es viable dejando márgenes de utilidad a los socios, aun 

teniendo que financiar parte del proyecto. 
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