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RESUMEN 

El presente trabajo de grado es una investigación que trata sobre el estudio de 

viabilidad de una empresa dedicada a la comercialización de atuendos y 

accesorios tejidos a mano en la ciudad de Santiago de Cali, comuna 3. Se inicia 

con la contextualización del problema, donde se determina el objeto de la 

investigación y la necesidad de conocer y estudiar sobre el tema. Se realizó un 

estudio de mercado mediante fuentes primarias donde se consideran aspectos 

importantes como la segmentación del público objetivo, sus características y 

tendencias. Dentro del desarrollo de la investigación se describen aspectos que se 

deben tener en cuenta para dar a conocer el producto como las características y 

las necesidades que cubre, luego se describen los procesos importantes de 

publicidad y marketing, canales de distribución, y logística, además los aspectos 

legales y trámites para constituir la empresa formalmente. Por ultimo concluimos 

con el estudio financiero en donde se pretende dar viabilidad al proyecto. 

Palabras clave: artesanía, atuendos, tejido manual, viabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This degree work is research that deals with the feasibility study of a company 

dedicated to the commercialization of hand-woven garments and accessories in 

the city of Santiago de Cali, commune 3. It starts with the contextualization of the 

problem, where determines the object of research and the need to know and study 

on the subject. A market study was performed using primary sources which are 

considered important aspects such as segmentation of the target audience, its 

characteristics and trends. Within the development of research aspects to be taken 

into account to publicize the product and the characteristics and needs covering 

described, then the important processes of advertising and marketing, distribution 

channels, and logistics are described, along the legal and formal procedures to 

constitute the company. Finally we conclude with the financial study which aims to 

give viability to the project. 

Keywords: crafts, clothes, hand tissue viability. 
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INTRODUCCIÓN 

En este plan de negocio se plantea la creación de una empresa dedicada a la 

comercialización de prendas y accesorios tejidos a mano por indígenas tejedores 

de diferentes comunidades en nuestra región. Las artesanías y la ola étnica es 

una tendencia de moda que ha tomado gran importancia en todo el mundo, 

despertando el interés de los grandes diseñadores. Por tal motivo diversas 

organizaciones sociales han desarrollado estrategias para agrupar a las 

poblaciones indígenas y marginadas para desarrollar proyectos de producción de 

artesanías. 

El objeto de estudio del proyecto nace de la necesidad de dar reconocimiento a la 

labor del artesano y el aporte que este hace a la preservación de la cultura 

indígena y autóctona de nuestro país. Al analizar esta situación surgió la idea de 

dar a conocer sus productos y generar valor cultural, creando una unidad de 

negocio donde se comercialicen prendas y accesorios tejidos a mano, utilizando 

como materia prima lana y otros hilos procesados, ofreciendo una amplia variedad 

en colores y diseños en todas las tallas y que sean útiles para todo tipo de público, 

además ofreciendo diseños exclusivos y únicos que surgen de la creatividad o 

inspiración del artesano, siendo este el factor diferenciador o valor agregado. 

El origen de la idea viene  debido a que en nuestra sociedad se ha perdido un 

poco el conocimiento sobre nuestros orígenes, las costumbres y tradiciones 

ancestrales, lo cual conduce a que la sociedad excluya a los grupos indígenas y 

no los valore como parte de la diversidad cultural del país, es por eso que se vio la 

oportunidad de comercializar atuendos y accesorios tejidos a mano en lana y en 

diversos hilos, elaborados  artesanalmente por los diferentes grupos indígenas de 

nuestra región, contribuyendo de cierta forma a su desarrollo económico, 

mejorando su calidad de vida, como también ayudando a rescatar y conservar la 

herencia histórica que nuestros antepasados nos han dejado y recordar cuales 

son nuestras raíces. 



16 

 

1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una unidad de negocio dedicada a la 

comercialización de atuendos y accesorios tejidos a mano en el barrio San Antonio 

en Santiago de Cali comuna 3. 

1.2 LINEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La ola étnica ha llegado además de la decoración de interiores, también al diseño 

de modas, en donde cada vez más adquieren valor los objetos y prendas 

diseñados por indígenas de regiones con gran problemática como la caucana y 

nariñense. Esas regiones son tan ricas en cultura y artesanías, pero también 

poseen un alto índice de pobreza. El gran problema de las artesanías no radica en 

la calidad, ni en la cantidad, sino en buscar cada vez más canales de 

comercialización en el país y en el exterior. El país necesita mano de obra 

calificada en el campo de las artesanías, la cual certifique, que los productos que 

se ofrezcan sean de gran competencia, además de innovadores, llevándolos así al 

comercio exterior. 

La presencia de grupos armados dentro de los territorios indígenas, ha provocado  

desplazamiento interno y ha generado bloqueos económicos, trayendo consigo 

desventajas para esas comunidades indígenas que depende del trabajo de sus 

tierras y la elaboración de artesanías como su única estrategia de desarrollo 

económico, es ahí donde se pretende impulsar la tendencia de lo hecho a mano,  
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Por medio de la comercialización de sus artesanías, generando valor por lo 

artesano y la recuperación  de la tradición. 

1.3.1 Formulación del problema 

¿Es factible crear una unidad de negocio dedicada a la comercialización de 

atuendos tejidos a mano en la ciudad de Santiago de Cali comuna 3? 

1.3.2 Sistematización del problema 

¿Cuáles son los servicios, productos, líneas, características de lo que se espera 

ofrecer? 

¿Cómo evaluar el estudio del mercado: segmentación del mercado, oferta, 

demanda? 

¿Qué estructura logística, técnica, organizacional requiere el servicio o producto 

(s)? 

¿Cómo determinar el  presupuesto (costos, gastos, ingresos, ventas), indicadores 

(punto de equilibrio, liquidez, rentabilidad, solvencia) del negocio? 

¿Cuáles son los procesos legales para la constitución y funcionamiento del 

negocio? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la viabilidad de crear una empresa dedicada a la comercialización de 

atuendos y accesorios tejidos a mano en el barrio San Antonio  en la ciudad de 

Santiago de Cali comuna 3. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 Describir los servicios, productos, líneas, procesos, características de lo 

que se espera ofrecer 

 Evaluar el estudio del mercado: segmentación del mercado, oferta, 

demanda 

 Describir la estructura logística, técnica, organizacional requiere el servicio 

o producto 

 Determinar el  presupuesto (costos, gastos, ingresos, ventas), indicadores 

(punto de equilibrio, liquidez, rentabilidad, solvencia) del negocio 

 Describir los procesos legales para la constitución y funcionamiento del 

negocio 

1.5  JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día el sector de la artesanía cuenta con alto potencial para la generación 

de empleo de comunidades indígenas, y puede llegar a contribuir al desarrollo 

económico y social del país, al poder utilizar productos naturales que se 

encuentran al alcance de la mano y que incluye el saber popular al desarrollar 

diferentes técnicas para elaborar productos novedosos, exclusivos y de alta 

calidad, que integran la tradición con la magia artesanal, además por ser 

considerado patrimonio nacional, le suma un alto valor  cultural a los productos, y 

de esta forma impactar al cliente nacional y a los turistas, que buscan llevar 

artículos típicos que representen la cultura del país que visitan. Algunas 

diseñadoras de moda como María Cecilia Benedetti, Carolina Sepúlveda y Adriana 

Santacruz están marcando la tendencia de moda étnica sostenible, con el objetivo 

de rescatar los oficios ancestrales y trabajando con comunidades indígenas 
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colombianas, lo cual les ha permitido marcar la diferencia  y participar en 

pasarelas de moda internacionales. (Comisión de Comercio y Desarrollo, 2013, p. 

23) 

Debido a la gran importancia que tiene las artesanías a nivel cultural y al 

reconocimiento dentro del mundo de la moda, se vio la oportunidad de 

comercializar atuendos y accesorios  fabricados a mano hechos de lana y 

diferentes hilos, para aprovechar el mercado y así poner en desarrollo el proyecto, 

tratando de que el cliente se sienta atraído por los diseños y además pueda 

apreciar y conocer arte hecho a mano y costumbres ancestrales, esto permitirá 

que el cliente visite frecuentemente y le brinde reconocimiento al establecimiento.  

Se realizara una investigación que permita conocer si es factible la creación del 

negocio de comercialización de atuendos y accesorios tejidos a mano en el barrio 

San Antonio en Santiago de Cali comuna 3, se estudiara la forma para 

contactarnos con un grupo de indígenas tejedores para que provean  mercancía a 

un menor costo. Se contactara un artesano que proporcione información para que 

fabriquen diseños novedosos en distintas gamas de colores, hilos y tallas, cuyo 

valor agregado serán diseños únicos que representen la cultura indígena 

tradicional de la región y utilización de acabados específicos en cada producto. 

Mediante el desarrollo de este proyecto se permite dar a conocer las artesanías 

elaboradas por indígenas tejedores del Cauca y Nariño en la ciudad de Cali Valle 

del Cauca, para cubrir la necesidad de los consumidores y generar un verdadero 

componente de desarrollo en el futuro de este sector, articulando una cadena 

productiva en el eslabón de comercialización.  

1.5.1 Justificación teórica 

Esta propuesta se constituye en un aporte de la universidad, ya que dentro de su 

proceso de desarrollo se buscara aplicar conocimientos de las áreas 
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administrativas. De igual manera se van a ir confrontando teorías de las ciencias 

administrativas y financieras, lo cual, ineludiblemente, conlleva hacer reflexiones 

del conocimiento existente. 

1.5.2 Estado del arte  

La artesanía en Colombia ha venido posicionándose en los últimos años,  

cobrando de nuevo valor aquellos artículos duraderos, personalizados y que son 

hechos a mano, el tema de la artesanía ya se ha convertido en una tendencia en 

donde el gusto por el lujo y lo ostentoso se ha reemplazado por las cualidades del 

arte hecho a mano, haciendo que se recupere la tradición y el legado cultural. 

(Hauser, 1998, p. 15) 

En la tendencia artesanal encontramos artículos como: moda, joyería, cosméticos, 

diseño de interiores, gastronomía, etc. Este cambio de enfoque también ha 

permitido el surgimiento de nuevos diseñadores que ofrecen productos exclusivos 

basados en el hecho a mano, creando un concepto más vanguardista y una nueva 

visión más fresca donde involucra la tradición y la innovación. 

Ahora es más común ver a diseñadores de todo el mundo incorporando procesos 

artesanales en sus diseños, volviendo a las raíces de los artesanos, ya existe 

experiencia de empresas como SALVARTE, quien rescato el sombrero “vueltiao” y 

la cultura Sinú para colocarla en los lugares más exclusivos del mundo. 

Diseñadores como Mario Hernández contratan artesanas Wayuu  y Koguis para 

sus novedades en bolsos, colocándolos a la altura de las grandes pasarelas. 

(Hauser, 1998, p. 16) 

En Colombia también se han venido realizando diferentes exposiciones y ferias en 

algunas ciudades, donde se hace una muestra de los artículos diseñados por los 

artesanos indígenas de diferentes sectores, además existen corporaciones como 
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ARTESANIAS DE COLOMBIA quienes incentivan y apoyan el desarrollo artesanal 

en nuestro país. 

1.5.3 Referente teórico 

Colombia está considerada, en el ámbito mundial, como un país muy rico en 

recursos naturales, aunque su flora ha sido mejor aprovechada por los aborígenes 

quienes en todos los tiempos, han sido los autores de la domesticación de las 

plantas. El tejido de diversidad de fibras fue factor importante que modificó la 

existencia de las poblaciones, siendo utilizadas primero las más duras y sin 

procesar para la cestería. Más tarde, el tejido consiguió su refinamiento con fibras 

hiladas con el algodón, el fique y otras de tallo u hoja. En una etapa posterior 

llegaron a jugar un papel importante las fibras animales como la alpaca y otros 

camélidos donde se enriqueció el tejido con la mezcla de los colores naturales de 

la lana, cafés, habanos y amarillos.  

Con las plantas tintóreas y la química intuitiva, se fue dando más color a las fibras, 

a la vez que se hizo más refinado y complejo el tejido. Es en el antiguo Perú 

donde se encuentra mayor tecnología y eficiencia ligada la estética, mediante el 

decorado de cada pieza tejida individualmente con un fin y función específica.. 

Para la comprensión del universo del tejido, es posible establecer tres grupos 

diferentes: el primero compuesto por la vestimenta con el sombrero, las mantas, 

las ruanas, los anacos, los pantalones y las fajas. El segundo, por los enseres, 

como la hamaca, la cobija, la alfombra, las esteras, los canastos y las mochilas, y 

por último, los aperos, las alforjas, y las gualdrapas e igualmente las redes de 

pescar.  

Al comparar la tradición del tejido con la orfebrería, podemos comprobar que ésta 

última desapareció a la llegada de los españoles. La actividad textil, en cambio ha 

perdurado hasta nuestros días. En la actualidad, algunos de los artesanos aún 
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conservan técnicas utilizadas por sus antepasados precolombinos. (Tavera de 

Téllez, 1994, párr. 6-13) 

 En Colombia en el departamento del Cauca, sur Andino, habitan los Indios 

Guámbianos (Resguardo de Guambía en el municipio de Silvia) cuyas mujeres 

tejen diariamente en el telar vertical su anaco o falda negra con líneas de color 

blanco y fucsia que sus esposos e hijos usan.  

Para las ruanas blancas hilan y tejen con la lana que obtienen de las ovejas.  

El anaco, su falda, sale del telar como pieza completa y lista para usar, no se 

cose, mientras que la ruana hecha en dos gallos o partes, se une por medio de 

costuras en la parte superior dejando la abertura requerida para introducir la 

cabeza.  

En el telar de horquetas las mujeres Guámbianas tejen los chumbes aplicando la 

técnica de brocado que les permite realizar diferentes diseños en colores fuertes al 

mismo tiempo que se va construyendo la tela de fondo blanco, estos chumbes 

fuertes y consistentes se usan para cargar el bebé junto con un rebozo en la 

espalda de su madre. También las mujeres ajustan el anaco a su cintura por 

medio de un chumbe más pequeño en longitud pero con las mismas 

características del anteriormente descrito.  

Con la técnica de tejido de punto hacen sus mochilas, para llevar artículos de uso 

personal, este bolso de uso cotidiano lo acostumbran llevar colgado del pecho 

hacia la espalda.  

Muy pocos hombres tejen actualmente el sombrero pandereta, pieza importante 

de la cestería Guambiana, que expresa formalmente el origen de donde todo 

comienza y a donde todo regresa, la técnica de tejido comprende el 

entrelazamiento de las fibras vegetales que se obtienen de la caña con las cuales 

se teje una larga tira que luego se  cose en espiral. (Carrillo, 2014, párr. 25-30) 
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La lana de oveja ha sido un producto muy utilizado a lo largo de la historia, ha sido 

usada como vestimenta humana desde el Neolítico, donde empezaron a hacerse 

los  "primeros" tejidos en telares muy sencillos (tejeduría), transformándose a lo 

largo de la historia en prácticamente todo tipo de prendas. (Ibiza, 2010, p. 2) 

Otro dato a remarcar es su formidable resistencia a la tracción y su elasticidad. 

Esta es debida a la forma en espiral de las moléculas que la forman. Gracias a 

ello, la lana apenas se deforma o arruga, y si lo hace vuelve fácilmente a su 

estado normal. Además de esto, es la fibra que menos polvo retiene, dado que 

carga muy poca electricidad estática y también es muy resistente a presión. (Ibiza, 

2010, p .8) 

1.5.4 Referente legal 

Con la constitución política de 1991  se crearon derechos y legislación sobre 

comunidades étnicas en Colombia, en donde trata sobre preservación y protección  

de la diversidad étnica y cultural, además se señala que es obligación de toda 

persona proteger las riquezas naturales y culturales de la nación. 

En el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se hace 

referencia a que los pueblos indígenas tienen derecho a los recursos naturales en 

sus tierras, lo cual implica que también tienen derecho a participar en su utilización 

administración y conservación. 

Algunas entidades como el Ministerio de cultura, Ministerio de comercio, industria 

y turismo, consejo nacional de artesanos productores, y el SENA, por medio de la 

ley 14 de 2014 senado, con el fin de promover el desarrollo sostenible,  diseñan 

lineamientos para otorgar certificaciones a los artesanos productores, para 

promover la comercialización y la inversión social en ese sector. 
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Existe también la ley que protege el derecho de autor relacionado con la artesanía, 

siempre y cuando la creación artística original refleje la personalidad del autor, o 

en los casos de la pintura y la cerámica, adquieran características de obra 

artística. El derecho de autor no se establece en la artesanía tradicional popular, 

por que involucran procesos y modificaciones realizados en el transcurso del 

tiempo y se encuentran en el dominio público. 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio 

El tipo de estudio que ese empleara en este trabajo contempla aspectos de tipo 

mixto. 

La investigación se inicia con estudio cualitativo, mediante la descripción de la 

historia y el legado que ha dejado la cultura indígena en base a sus costumbres 

como las artesanías, destacando aspectos relativos a sus productos, se describen 

cualidades generales respecto al entorno político, económico, geográfico, social y 

cultural, como también la estructura actual y perspectivas del sector. Conociendo 

el mercado de las artesanías en las regiones, se analiza la comercialización, su 

evolución y tendencias, los aspectos culturales que fortalecen dicha 

comercialización y su proceso de distribución física en Colombia. 

Posteriormente se hace un estudio cuantitativo, en donde se examinan datos 

estadísticos sobre la demanda, oferta, empleo, competencia y productividad 

dentro del sector. Se analizan datos relacionados con las variables que influyen en 

la inversión, precios y comercialización de los productos artesanales, teniendo en 

consideración las mismas variables utilizadas en la descripción del sector de las 

artesanías en Colombia. 
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1.6.2 Método de investigación 

La investigación realizada es de carácter inductivo con un nivel de profundidad de 

tipo descriptivo ya que se describen las principales características del proyecto en 

términos de la productividad del valor agregado, con el fin de mostrar su 

comportamiento y sus niveles de eficiencia. El proceso de investigación inductiva 

se inicia por la observación de fenómenos particulares (diferentes resultados que 

muestren los indicadores de productividad y valor agregado en el subsector de 

comercialización de atuendos y accesorios tejidos a mano en la ciudad de Cali) 

con el propósito de llegar a conclusiones y premisas generales que pueden ser 

aplicadas a situaciones similares. 

1.6.3 Método de recolección de la información 

Como primer punto importante para la recolección de los datos, es diseñar un 

proceso de investigación y análisis para identificar como se realizara la recolección 

de la información. 

Para la recolección de información primaria, se utilizó la encuesta, que permite 

identificar las características de la población objetivo y el comportamiento del 

mercado. Los datos recolectados se digitan y se tabulan  por medio de Excel, para 

luego ser analizados, graficados e interpretados. 

La información obtenida de fuentes secundarias se reúne, organiza y se clasifica 

según la importancia, se verifica si la información es coherente y pertinente, para 

luego  adaptarla a la investigación. 

1.6.4 Fuentes de información 

Para la realización del estudio de este proyecto se utilizaron fuentes de 

información primaria, como la observación y el método de la encuesta, pero 
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también se emplearon fuentes secundarias como investigaciones de orden 

político, legal, económico, social y cultural que nos permite determinar la viabilidad 

del proyecto. 

1.6.4.1 Fuente primaria 

Se necesito recopilar datos por medio de la encuesta realizada a personas 

identificadas como posibles compradores, y también por medio de la observación 

de precios y modelos de productos de la competencia, esto nos aporta datos en 

forma cualitativa y cuantitativa que permite conocer los clientes o consumidores de 

atuendos y accesorios artesanales para saber a qué población dirigirse y realizar 

un enfoque directo del producto. 

1.6.4.2 Fuente secundaria 

Se utilizó páginas de internet especializadas como finanzas personales, revista 

dinero, semana, que permitieron realizar el análisis previo de este sector, artículos 

digitales y libros que aportan antecedentes sobre el estudio de mercado del sector. 

La investigación del proyecto se soporta en información suministrada por 

entidades estatales como el departamento nacional de estadística DANE, 

artesanías de Colombia, el centro de investigación y documentación para la 

artesanía CENDAR, cámara de comercio y la alcaldía de Santiago de Cali.  

1.6.5 Tratamiento de la información 

La recolección de información relacionada con el comportamiento del mercado, 

crecimiento del sector artesanal, las condiciones económicas, sociales y 

culturales, y las características del sector se obtienen por medio de fuentes 

secundarias. 
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La recolección de información correspondiente a las preferencias y características  

de consumidores, las condiciones socioeconómicas, el tipo de oferta y el nivel de 

satisfacción con dicha oferta se obtienen por medio de fuentes primarias. 

Con los datos descriptivos y cuantitativos recolectados se procede a organizarlos 

mediante tablas y gráficos, para posteriormente realizar el correspondiente análisis 

que nos permita sacar conclusiones y contribuya a la toma de decisiones respecto 

al producto y su comercialización. 

1.6.6 Presentación de los resultados 

Utilizando tablas de promedios, tabulación de datos, diagrama de barras y grafico 

circular, se logra interpretar los resultados que arrojaron las fuentes de 

información, aportando una fácil comprensión para la realización de conclusiones 

sobre el proyecto. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.3 ANALISIS DEL MERCADO 

La venta de los atuendos y accesorios tejidos a mano se realiza en un almacén 

ubicado en el barrio San Antonio en la comuna 3 de Santiago de Cali, además por 

medio de catálogos  o por redes sociales nos pueden contactar. Nuestros clientes  

son mujeres y hombres habitantes en la ciudad, y  también turistas que visitan 

restaurantes, teatros, bares, y sitios recreativos y culturales como la colina y la 

loma de la cruz dentro del mismo barrio. Cabe resaltar que nuestro cliente 

potencial son las mujeres, ya que son las más interesadas en adquirir atuendos y 

accesorios en diseños creativos y llamativos. 

El barrio San Antonio es muy reconocido en la ciudad por su parque, el teatrino, 

las artesanías y la capilla que es uno de los principales atractivos para el público, 

estos espacios generan más empleo en la ciudad y han ido convirtiendo el barrio 

en una zona cultural. (El tiempo, 2014) 

Aunque la competencia tiene éxito, su mercancía no tiene las mismas líneas de 

productos, ni los materiales que ofrecemos, y además tenemos la ventaja de 

poder ofrecer diseños exclusivos que representan la cultura étnica de nuestra 

región, lo cual resulta llamativo para los turistas y propios. Por el tiempo que tienen 

trabajando alcanzaron una gran experiencia en mercado por lo tanto nos llevan 

ventaja y para superarlos necesitamos estrategias. 

Las probabilidades de crecer en el mercado son muchas, porque tenemos un muy 

buen plan de negocio y una muy buena zona donde distribuir la mercancía como 

lo es el barrio San Antonio. 

El producto que ofrecemos es de calidad, ideal para la comodidad del consumidor. 

El mercado es amplio y va creciendo cada día más ya que semana tras semana 
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aumenta el número de visitantes de este sector cultural, por eso es necesario 

ampliar progresivamente el punto de comercialización para satisfacer la demanda 

de atuendos en este sector y en la comunidad. El sector artesanal está creciendo, 

es estable pero no debemos confiarnos, a lo que nos comprometemos estar 

innovando en estilos de atuendos y accesorios tejidos a mano para nuestra 

clientela. 

2.4 ANALISIS DEL SECTOR 

En este punto se describen los aspectos más importantes sobre la competencia, lo 

cual servirá para la toma de decisiones estratégicas, ya que se identifica el 

comportamiento, tamaño, y tendencias del mercado al cual se dirige el negocio, 

además ayudara a hacer un análisis sobre la oferta y la demanda, el tipo de 

clientes y las características del producto que se ofrece. 

2.4.1 Diagnóstico de la estructura actual del sector 

Hoy en día las artesanías de Colombia constituyen uno de los productos del mejor 

diseño e insuperable calidad que ofrece nuestro país. En los almacenes de las 

capitales, y casas turísticas los extranjeros que visitan Colombia muy seguramente 

se llevan como recuerdo alguno de nuestros productos artesanales. 

Los productos artesanales colombianos se caracterizan por una gran 

diferenciación regional relacionada con la notable diversificación geográfica  que 

va desde la Guajira hasta el Amazonas y desde Nariño hasta la Orinoquia. En 

ellas los artesanos demuestran una enorme creatividad, imaginación, ingenio y 

talento que nos caracteriza. (Tavera de Téllez, 1994, p. 2) 

Artesanías de Colombia en el año 1998 realizo el único censo dirigido al sector 

artesanal en Colombia, en el cual se destaca lo siguiente: 
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“La mayor concentración de población artesanal se encuentra ubicada en los 

departamentos de Nariño (14,34%), Sucre (10,06%), Córdoba (9,34%), Boyacá 

(8,43%), Cesar (6,95%), Atlántico (6,52%) y Tolima” (5,15%). (Artesanias de 

Colombia, 2014, párr. 3) 

Grafico 1 Población artesanal en Colombia 

 

 Fuente: Autora 

Los oficios más importantes son la tejeduría con el 57,52%, la madera con el 

13,48% y la cerámica con el 7,37%. 

El 56,11% del sector artesanal desarrolla su actividad en pequeñas unidades 

productivas y en forma individual. Algunos de los problemas que afrontan estos 

talleres son: dificultades por escasez de mano de obra (21,33%), inestabilidad 

(10,89%) y falta de personal calificado (8,96%). (Artesanias de Colombia, 2014, 

párr. 8) 

Anteriormente en Colombia las artesanías eran consideradas como parte de la 

cultura popular, se caracterizaban por ser un sector informal, al no representar 

mayor importancia en las variables económicas del país, no contaba con ayudas 
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estatales o gubernamentales. Es en el inicio de la década de los 90 donde surgió 

el interés por parte del estado, se empezó a implementar proyectos que  

promovieran del desarrollo del sector por medio de la comercialización y ferias 

artesanales, donde las ventas han venido creciendo constantemente y atrayendo 

más el mercado internacional. 

“Actualmente en Colombia se realizan en promedio de 4 ferias artesanales al año, 

que reúnen en cada exposición alrededor de 50 artesanos y asociaciones de 

artesanos, 10.000 visitantes en los 5 días de exposición y ventas por valor de 

200.000 USD”. (Artesanías de Colombia, 2014, p. 3) 

En la última década se han multiplicado los espacios institucionales, los empeños 

legislativos y las inversiones empresariales en el mercado artesanal y la 

producción de bienes y servicios culturales, lo cual conlleva al crecimiento del 

mercado laboral, al desarrollo de nuevos campos de investigación, al conocimiento 

cultural y al crecimiento de la economía del país. 

2.4.2 Estado del sector 

A continuación se mostrara un análisis sobre el estado de la actividad económica 

del sector de la comercialización de artesanías en  la comuna 3, aquellos factores 

que intervienen en dicha actividad se encuentran los siguientes: 

Productos. Se caracterizan por ser elaborados manualmente por artesanos en los 

talleres ubicados en el barrio San Antonio, utilizando diferentes materiales que 

compran a proveedores que visitan la zona, manejan varias técnicas de 

elaboración, los diseños son imitación de modelos que se transfieren en las 

regiones por observación directa. (Chinchilla centeno & Cedillos, 2011) 

Algunos productos artesanales que se producen y comercializan en el sector de 

san Antonio  son: sandalias en cuero, bisutería, artículos en madera, vitrales, 
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manillas, joyería, arte wayuu, artículos tejidos en caña flecha, cerámica y pintura, 

figuras precolombinas, Etc. 

Clientes. Mujeres y hombres, entre los 25 y 55 años de edad, con alto poder 

adquisitivo , ubicados en los estratos socioeconómicos 3, 4, y 5, principalmente 

que desarrollen actividades administrativas, gerenciales, directivas, empresariales 

u oficinistas, que sienten un gran interés por la moda y  apreciación del arte. Este 

tipo de clientes suelen ser habitantes o turistas provenientes de diferentes países, 

que pasean por la zona cultural del barrio San Antonio, y componen la 

segmentación del mercado. (Chinchilla centeno & Cedillos, 2011) 

Nuevas empresas. En el estudio realizado se encontró que actualmente la 

mayoría de los negocios dedicados a la comercialización de artesanías en el 

sector son informales, aunque también han surgido nuevas empresas como LA 

CALEÑITA, ETNIA, ABRAZARTE, que aunque no se encuentran ubicadas en 

nuestra zona, si poseen un gran reconocimiento y recordación en el sector de la 

artesanía, impulsando el mercado y sirviendo como referente para la creación de 

nuevos proyectos sostenibles. (Chinchilla centeno & Cedillos, 2011) 

Tecnología. El sector de la artesanía se caracteriza por su trabajo completamente 

manual, y por utilizar herramientas simples, lo cual le genera un alto valor 

apreciativo de reconocimiento cultural y étnico. (Chinchilla centeno & Cedillos, 

2011) 

El 84% de la población artesanal usa de forma predominante herramientas con 

bajo agregado tecnológico. Las razones que dan origen a esta situación, son entre 

otras, la baja inversión de capital, dificultades para acceder al crédito, falta de 

investigación sobre adaptación y adecuación de procesos apropiados que 

permitan la competitividad de la artesanía. (Artesanías de Colombia, 2014) 
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2.4.3 Tendencias del sector 

La actividad artesanal ha sostenido por largo tiempo una relación con el sector de 

la moda que centrado en  la observación de las tendencias mundiales, se 

convierte en uno de los lineamientos para el desarrollo de productos artesanales. 

Las tendencias de la moda han influenciado las formas y la estética de los 

productos artesanales asumidos por los diseñadores y por algunos artesanos a la 

hora de desarrollar sus productos. 

Últimamente hemos visto muy diversos proyectos o colaboraciones en moda que 

recupera el oficio artesano tradicional de distintas comunidades en el mundo, 

tratando de combinar la moda contemporánea y las costumbres ancestrales. Los 

grandes diseñadores y grandes firmas de moda hacen reconocimiento a sus 

artesanos y fijan sus mensajes en el valor de la prenda y en el trabajo artesanal. 

Lo cierto es que esa situación les ayuda a mantener su fama y posición logrando 

un gran cambio en el público que vuelve a valorar más la calidad que la cantidad y 

esto de cierto modo reivindica la artesanía. 

En Colombia por ejemplo se desarrollan proyectos de producción artesanal en el 

mercado de la moda, haciendo presencia en eventos de moda importantes como 

Colombia moda, y también en ferias artesanales como expo artesanías  

Actualmente la artesanía  ha ido recobrando su valor cultural y se ha convertido en 

un medio para dar a conocer toda nuestra cultura a través de productos 

elaborados con materias primas locales cargados de historia y significado. Todos 

estos productos generan emociones por medio de técnicas que recogen y 

muestran todas la vivencias e historias de los pueblos, lo cual resulta más 

interesante para el mercado internacional, es por eso que en Colombia se apertura 

nuevos escenarios para dar a conocer el arte hecho a mano en diferentes eventos 

como expoartesanías y ferias locales.  En algunos departamentos del país se hace 

referencia a la tejeduría, la madera y la cerámica como los oficios artesanales más 
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importantes, la comercialización se hace a nivel nacional e internacional, en donde 

sus diseños y materiales se han convertido en un auge en el mercado 

internacional. 

2.4.4 Reglamentación gubernamental 

En el medio político legal existen entidades que vigilan las actividades artesanales, 

como la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que se encarga de asegurar la 

protección de los derechos de autor de obras artísticas que promueven el 

desarrollo económico, artístico y cultural del país. Artesanías de Colombia S.A es 

una empresa vinculada al Ministerio de Desarrollo Económico, que es la 

encargada de promover el desarrollo de todas las actividades económicas, 

sociales y culturales necesarias para el progreso de los artesanos y la industria 

artesanal del país, además reglamenta y organiza el registro de artesanos y 

organizaciones gremiales de artesanos. La ley 36 del 19/11/84 en el artículo 6° 

decreta el 19 de marzo de cada año, como el día nacional del artesano. 

2.4.5 Barreras especiales 

Dentro del sector se destaca una fuerte presencia de competidores informales, es 

por eso que se deben diseñar estrategias de competitividad, orientadas a ofrecer 

precios asequibles y productos de alta calidad. La artesanía colombiana todavía 

enfrenta el dilema  del desconocimiento de la importancia cultural de este sector, 

además los artesanos presentan debilidades en su organización como falta de 

estrategias de comercialización y la abundancia de productos similares a menor 

precio, es por esto que se debe implementar un plan de medios publicitarios para 

lograr reconocimiento de los productos, destacando la importancia de lo hecho 

mano e incentivar a los artesanos hacia la innovación de sus diseños. 
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2.4.6 Poder de negociación entre los clientes 

La venta de los productos se realizara mediante precios fijos y a medida que el 

negocio crezca se ofrecerá el servicio de diferentes formas de pago, en donde el 

cliente pueda decidir la más favorable según su condición. Un factor importante 

dentro de la negociación con los clientes, es resaltar la importancia cultural que 

tienen los productos, como también la contribución que se hace al crecimiento del 

mercado artesanal brindando mejores oportunidades socioeconómicas a los 

artesanos, además se busca impactar al cliente con productos de calidad y 

diseños exclusivos. 

2.4.7 Poder de negociación de proveedores 

Se establecerá un acuerdo con los artesanos tejedores como principal proveedor, 

para generar activamente diseños novedosos que conserven la tradicionalidad de 

sus costumbres y se genere un valor único en los productos, a la vez se les ofrece 

un canal de comercialización en donde se den a conocer sus productos 

masivamente, haciendo reconocimiento a su labor artesanal, apoyando al 

crecimiento del sector, y generando oportunidades laborales, económicas y 

sociales en su entorno. 

2.4.8 Amenaza de ingreso de productos sustitutos 

Dentro del sector artesanal existe la tendencia de usar productos de bajo costo, 

por ejemplo algunas empresas de bisutería o textiles que utilizan materia prima 

importada y de baja calidad, procesos automatizados, y mano de obra barata no 

cuentan con estándares certificados, lo que influye en los bajos costos de sus 

productos. Estos factores pueden llegarse a considerar riesgosos para la actividad 

de la empresa. 
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2.4.9 Amenaza de ingreso de nuevos negocios 

El mercado artesanal cada vez más se está fortaleciendo, los consumidores 

modernos ahora buscan ser dueños de objetos únicos, que representen diversidad 

cultural, siguiendo un nuevo patrón de consumismo responsable, todo esto hace 

que constantemente surjan nuevas ideas de negocio competitivamente fuertes,  

que buscan cubrir las necesidades de los nuevos compradores, buscando crear su 

sello diferenciador en el mercado. 

Cada vez son más las empresas que apoyan las actividades culturales, 

incursionando sus negocios en el sector artesanal, esto puede llegar a 

considerarse como una amenaza, por eso es muy importante diseñar un plan 

estratégico para generar un valor agregado en la atención de clientes y diseños 

únicos e innovadores. 

2.5  ESTRUCTURA DEL MERCADO 

Por medio de la investigación realizada se hace un análisis entre las variables de 

oferta y demanda, lo que nos permite saber cuál es el comportamiento del 

mercado artesanal en nuestra región, y conocer las oportunidades que permitan la 

entrada y posicionamiento del negocio. 

2.5.1 Análisis de demanda 

Empieza con un estado de demanda el  cual es: 

Latente.  Porque hemos observado que este tipo de negocios a dado muy buenos 

resultados en donde están ubicados y esperamos que con las nuevas ideas que 

tenemos para el obtengamos un mayor número de clientes, en este estado de 

demanda el tipo de administración que debemos realizar es encontrar e 

incrementar la demanda. 
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Teniendo en cuenta que el valle del cauca no está entre los principales 

departamentos de producciones artesanales se presenta como un oportuno y 

atractivo mercado para incursionar con la comercialización de accesorios tejidos a 

mano. 

La demanda de accesorios tejidos se centra en mujeres que se interesan por estar 

a la moda con el uso de diseños innovadores permitiéndoles adornar su estilo y 

presencia con accesorios y prendas tejidas a mano que les dan sensación de 

satisfacción, y que por ser productos elaborados por la creatividad del artesano, 

posee diseños exclusivos e irrepetibles, marcando un estilo de moda diferente. La 

demanda de atuendos y accesorios tejidos ha crecido de tal forma que las mujeres 

se han unido a las cadenas de comercialización y a las empresas, están 

analizando otras estrategias para ingresar a nuevos mercados ya que estas se 

interesan por estar a la vanguardia y lucir bien en cada momento con prendas 

artesanales sintiéndose frescas. También encontramos que los hombres utilizan 

accesorios artesanales para complementar el vestuario o de igual manera para 

obsequiar a las mujeres de su círculo familiar, laboral o de amistades. La demanda 

de los artículos artesanales también es influenciada  por el turista como su cliente 

directo más importante, porque siempre busca llevar consigo un recuerdo 

simbólico del destino visitado y como memoria del viaje realizado. 

Estimación de demanda. Para identificar las características de los consumidores 

y posibles clientes del negocio, las necesidades a cubrir y el comportamiento de la 

demanda, la investigación de este proyecto se basó en  información recolectada 

de fuentes primarias por medio de la encuesta. 

Para determinar el tamaño de la muestra y saber a cuantas personas se debe 

aplicar la encuesta se utilizó la siguiente formula estadística: 

  n =         N * z² * p (1-p) 

        (N-1) * e² + z² * p (1-p) 
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Dónde: 

n=  tamaño de la muestra que queremos calcular. 

N= tamaño del universo. (392.047) 

z= es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de 

confianza deseado. (95% z=1,96) 

e= es el máximo de error máximo que admito. (8%) 

p= es la proporción que esperamos encontrar. (50%) 

 n =         392.047 * (1,96)² * 0.5 (1-0,5)                   

        (392.047-1) * (0,8)² + (1,96)² * 0,5 (1-0,5) 

n = 150 

La encuesta fue diseñada con 10 preguntas cerradas con respuesta única, en 

donde se indaga sobre la frecuencia de compra del producto, los aspectos más 

importantes, características, precio dispuesto a pagar por el cliente, sitio donde se 

prefiere encontrar el producto, y los medios donde le gustaría al cliente encontrar 

información relacionada con el producto. Además preguntas como sexo y edad del 

encuestado para poder definir el público objetivo. A continuación, en la figura 1 se 

muestra el modelo de diseño de la encuesta. 
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Figura 1.Modelos de diseño de la encuesta 

 

Fuente: Autora 

ENCUESTA 

Por favor, rellene esta pequeña encuesta. La información que nos proporcione será utilizada para 
conocer el grado de aceptación en el mercado de atuendos y accesorios tejidos a mano en la 

ciudad de Cali. La encuesta no le llevará más de 2 minutos. Muchas gracias por su colaboración. 

1. ¿compra usted suéter o abrigo para el frio? 

 Sí                         No    

2. ¿Con que frecuencia compra usted estos productos? 

Quincenal           Mensual            Trimestral            Semestral             Anual            Otro (especifique):  

3. a la hora de comprar atuendos o abrigos para el frio ¿cuál de los siguientes aspectos considera más 
importante? 

 Precio                   Diseño              Calidad            Comodidad                Moda   

4. de los siguientes sitios ¿cuál prefiere usted para comprar estos artículos? 

Tienda especializada             Centros comerciales            Internet              Ferias             Ventas ambulantes               

5. en el sitio donde los adquiere ¿qué nivel de satisfacción le ha dado? 

Excelente            Buena           Regular              Mala 

6. ¿A través de que medio o medios le gustaría recibir información sobre los productos? 

Anuncios en periódicos            Revistas          Correo electrónico          Redes sociales          Radio           Internet 

7. ¿compraría usted prendas y accesorios elaborados artesanalmente y que además lo cubran del frio? 

Sí, en cuanto estuviese en el mercado             Sí, pero dejaría pasar un tiempo              

 Puede que lo use o puede que no        No, no creo que lo use              No, no lo usaría 

8. ¿Compraría estos productos si tuvieran un precio entre $50.000 y $150.000? 

Muy probablemente            Probablemente             Es poco probable            No es nada probable                

No lo sé 

9. ¿Podría decirnos su sexo?  

Hombre                   Mujer 

10. ¿Y su edad? 

De 20 a 29 años                De 30 a 39 años             De 40 a 49 años             De 50 a 59 años 

Nombre                                                                                            teléfono 
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Después de recolectar los datos, clasificarlos y tabularlos se obtuvieron los 

siguientes resultados:  

Grafico 2.  ¿Compra usted suéter o abrigo para el frio? 

 

Fuente: Autora 

En el grafico 2 se puede observar que de las 150 encuestas realizadas el 90% 

contesto que si compraría los artículos, mientras que el 10% contesto que no los 

compraría. Este resultado permite deducir que el tipo de producto que se ofrece 

tiene buena salida. 

Grafico 3. ¿Con que frecuencia compra usted estos productos? 

 

Fuente: Autora 

90% 

10% 

¿compra usted sueter o abrigo para el frio? 

si no

0% 

10% 

42% 24% 

15% 
9% 

¿Con que frecuencia compra usted estos 
productos? 

quincenal mensual trimestral semestral anual Otro (Por favor especifique):
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Con los datos obtenidos del grafico 3 se puede determinar que  la mayor 

frecuencia de compra de los abrigos y suéter tejidos que la empresa comercializa 

se dará cada 3 meses. Una mínima proporción de personas  tiende a realizar las 

compras de dichos productos en diferentes periodos como cada vez que realizan 

un viaje, o cuando lo necesitan.  

Grafico 4. A la hora de comprar atuendos o abrigos para el frio ¿Qué aspectos considera más importantes? 

 

Fuente: Autora 

 Los  resultados obtenidos del grafico 4 indican que nuestros productos deben ser 

de alta calidad, para poder cumplir con las expectativas del cliente, además 

brindar comodidad y tener un precio razonable según el nivel de adquisición del 

público objetivo. 

 

 

18% 

25% 

27% 

19% 

11% 

a la hora de comprar atuendos o abrigos para 
el frio ¿cual de los siguientes aspectos 

considera mas importante? 

precio diseño calidad comodidad moda
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Grafico 5. ¿Qué sitio prefiere usted para comprar los atuendos o abrigos para el frio? 

 

Fuente: Autora 

Los resultados obtenidos del grafico 5 indican que el sitio más óptimo donde se 

realizara la venta y exhibición de los productos deberá ser un local comercial 

enfatizado en una sola línea de productos. A medida que la empresa crezca, se 

puede contemplar la idea abrir nuevos puntos de venta en centros comerciales 

para comodidad del cliente. 

43% 

33% 

4% 

12% 
8% 

de los siguientes sitios ¿cual prefiere usted 
para comprar estos articulos? 

Tienda especializada centros comerciales Internet ferias ventas ambulantes
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Grafico 6. En el sitio donde adquiere los atuendos y abrigos para el frio ¿Qué nivel de satisfacción le ha dado? 

 

Fuente: Autora 

Como se observa en el grafico 6, un factor importante en un negocio es la 

satisfacción del cliente, por lo cual se debe ofrecer un excelente servicio y 

atención al cliente, para marcar un factor diferenciador entre la competencia, y 

lograr ser la preferencia del cliente. 

17% 

61% 

20% 
2% 

en el sitio donde los adquiere ¿que nivel de 
satisfaccion le ha dado? 

excelente buena regular mala
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Grafico 7. A través de que medio le gustaría recibir información sobre los atuendos y abrigos para el frio? 

 

Fuente: Autora 

Los resultados que se muestran en el grafico 7 indican que el medio más eficiente 

para difundir información a los clientes sobre nuestros productos será correo 

electrónico y por medio de las redes sociales, en donde se pretende generar un 

mayor impacto y ofrecer nuestros servicios y productos. 

3% 

36% 

35% 

6% 

20% 

¿A través de que medio o medios le gustaría 
recibir información sobre los productos? 

Anuncios en periódicos o revistas Correo electronico redes sociales Radio Internet
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Grafico 8. ¿Compraría usted prendas y accesorios elaborados artesanalmente y que además lo cubran del 

frio? 

 

Fuente: Autora 

Por medio del grafico 8 se puede deducir que los productos que 

comercializaremos, tendrían un buen nivel de compra por parte del cliente en 

cuanto se encuentren en el mercado. 

47% 

25% 

14% 

9% 5% 

¿compraria usted prendas y accesorios 
elaborados artesanalmente y que ademas lo 

cubran del frio? 

Sí, en cuanto estuviese en el mercado Sí, pero dejaría pasar un tiempo

Puede que lo use o puede que no No, no creo que lo use

No, no lo usaría
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Grafico 9. ¿Compraría estos productos si tuvieran un precio entre $50.000 y $100.000? 

 

Fuente: Autora 

Otro factor importante para todo negocio es determinar el precio de los productos 

que ofrece, este debe corresponder al nivel de adquisición del público objetivo. 

Estos resultados del grafico 9 indican que nuestros productos se pueden ofrecer 

en el rango de precios entre $50.000 y $100.000, para mantenerse  dentro de los 

parámetros de precios que maneja  la competencia. 

39% 

41% 

6% 
6% 

8% 

¿Compraria estos productos si tuvieran un 
precio entre $50.000 y $150.000? 

Muy probablemente Probablemente Es poco probable

No es nada probable No lo sé
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Grafico 10. ¿Podría decirnos su sexo? 

 

Fuente: Autora 

Por medio de los resultados del grafico 10 se logra determinar que el cliente 

potencial y principal interesado en adquirir nuestros productos son las mujeres. 

Grafico 11. ¿Puede decirnos su edad? 

 

Fuente: Autora 

31% 

69% 

¿Podría decirnos su sexo? 

Hombre Mujer

30% 

48% 

19% 
3% 

¿Y su edad? 

De 20 a 29 años De 30 a 39 años De 40 a 49 años de 50 a 59 años
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En el grafico 11 se puede observar que del total de personas encuestadas el 48% 

tienen una edad entre 30 y 39 años, el 30% entre 20 y 29 años, el 19% de 40 a 49 

años, y el 3% de 50 a 59 años. Estos resultados indican que las personas más 

interesadas en adquirir nuestros productos se encuentra entre los 30 y 39 años de 

edad. 

Tamaño del mercado. Para poder estimar la demanda del negocio 

correctamente, y saber si a futuro será rentable depende en gran parte de la 

existencia y el tamaño del mercado para el producto que se desea ofrecer. 

Teniendo en cuenta la cantidad de posibles clientes, su poder de adquisición y  

cuánto gastan en promedio en productos similares se puede realizar el cálculo del 

tamaño del mercado al que se apunta, realizando la siguiente operación: 

Q = n * q * p 

Dónde: 

Q= demanda total del mercado 

n= cantidad de compradores en el mercado 

q= cantidad comprada por el cliente promedio al año 

p= precio de una unidad promedio 

Q = 21.000 * 53.000 * 4 = 4.452.000.000 
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Cuadro 1. Estimación de demanda 

 

Fuente: Autora 

La tabla 1 muestra que el valor total de la demanda  en pesos anuales para los 

productos es de $4.452.000.000, la demanda en unidades de producto es de 

84.000, y se estima entrar a participar por el 5% del total del mercado. De acuerdo 

al porcentaje de participación estimado, el valor de la demanda anual a cubrir es 

de $222.600.000, y el número de productos a vender es de 4.200. 

2.5.2 Análisis de la oferta 

Colombia es un país que posee muchos recursos, se considera como uno de los 

grandes proveedores de materia prima natural donde gracias a estos se pueden 

producir diferentes productos artesanales. La mayoría de los países nos prefieren 

por la excelente calidad y por los procesos que se utilizan para la elaboración de 

dichos artículos. 

Después de hacer un análisis de la competencia se encontró que los competidores 

de atuendos tejidos son vendedores informales y empresas micro que poseen una 

dotación de personal muy pequeña, en la cual se encargan de producir y distribuir 

diferentes productos artesanales, estas manejan precios muy asequibles. Los 

artículos son elaborados de materia prima natural, que proviene de la región, estas 

21.000                       

4                               

53.000$                     

4.452.000.000$          

84.000                       

5%

222.600.000$             

4.200                                

Precio promedio que estan dispuestos a pagar por el producto

Valor total de la Demanda en pesos

Valor Total de la Demanda en productos ( unidades )

Expectativas   %  Participación 

VALOR DEMANDA A CUBRIR 

NUMERO DE PRODUCTOS A VENDER

ESTIMACION DE DEMANDA

personas interesadas que comprarian los productos 5,4%

Promedio anual de compra por persona
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empresas comercializan sus productos por medio de puntos de venta informales 

ubicados en  el barrio san Antonio, y centro de Cali. Estas empresas son creadas 

por personas creativas e innovadoras que han empezado desde cero con poca 

capacidad financiera y a medida que ha pasado el tiempo han aumentado las 

utilidades y han ido creciendo. 

La oferta de productos artesanales se basa en la tradición y cultura del país, 

aunque no son productos nuevos, si lo es la forma como se le presentara y llegara 

al cliente. A la mayoría de personas les gusta visitar san Antonio, para poder 

interactuar con la cultura autóctona del sitio. Por medio de las observaciones y 

visitas que se han hecho para llevar a cabo el proyecto, se encontró que se 

necesita implementar estrategias de publicidad para llegar directamente al cliente, 

como también presentar más variedad en los productos para hacer más atractivo 

el sector de las artesanías. 

Para poder determinar la oferta del mercado artesanal, se debe tener en cuenta 

que el principal proveedor de atuendos y accesorios tejidos a mano, son los 

artesanos, y para ello es importante destacar lo siguiente: 

Según Artesanías de Colombia, en el país el sector de artesanías vincula a más 

de 350.000 personas que se dedican a oficios artesanales, representando el 15% 

del empleo de la industria manufacturera. La población de artesanos corresponde 

principalmente a jefes de hogar y está integrada por un 60% de mujeres y un 40% 

de hombres. Por oficios, un 58% se dedican a la tejeduría y cestería, un 13% al 

trabajo en madera, un 8% a la joyería, un 7% a cerámica y alfarería, un 5% a 

trabajos en cuero, y un 9% restante que representa otros oficios. (Revista 

Semana, 2015) 

Se estima que las artesanías representan cerca de una cuarta parte de las 

microempresas en el mundo en desarrollo, vinculando a diversos grupos de 
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población y comunidades étnicas. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

2009, p.14) 

Según un estudio realizado por UNESCO, Colombia es un país en desarrollo que 

dedica gran importancia al sector artesanal, en ese estudio se dan a conocer los 

siguientes datos relacionados con el sector: 

En este país, el número de artesanos que trabajan a tiempo completo es casi igual 

al de los que ejercen una actividad artesanal a tiempo parcial: 210.000 y 190.000, 

respectivamente. Los que trabajan a tiempo parcial dedican casi la mitad de su 

tiempo de actividad a la artesanía. La producción de objetos artesanales 

representa unos 400 millones de dólares y procura a los artesanos ingresos que 

oscilan entre 140 y 510 dólares mensuales. Por otra parte, cabe señalar que las 

exportaciones de esos objetos (sin tomar en cuenta las ventas a los turistas) 

ascienden a 40 millones de dólares. Los 650.000 turistas que visitan Colombia 

cada año generan ingresos por valor de 800 millones de dólares. La venta de 

productos artesanales a estos turistas no sólo representa una actividad económica 

considerable en la que participan 2.000 tiendas de venta al por menor y 400 

empresas de venta al por mayor o a la exportación, sino que además da trabajo a 

800.000 personas. (Bouchart, 2004, p.8) 

2.5.2.1 CARACTERIZACION DEL PRODUCTO 

Descripción básica. se trata de la comercialización de todo tipo de atuendos y 

accesorios tejidos a mano por indígenas artesanos, utilizando lana y diferentes 

hilos procesados en diversos colores y estilos, en diseños novedosos y únicos 

relacionados con la tendencia étnica y resaltando el valor autóctono y cultural de 

nuestra región. Los productos presentan constante innovación en técnicas y los 

diseños reflejan la originalidad y creatividad del artesano, lo cual permite ofrecer a 
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los clientes productos exclusivos de alta calidad con excelentes acabados, lo cual 

representa una ventaja competitiva en el sector. 

Los productos a comercializar son: 

 Suéter: tejido en lana e hilo de algodón de diferentes colores, tallas y 

diseños, el tejido es cerrado y de punto, absorbe la humedad del medio 

ambiente, presentación para hombre y mujer. 

 Gorros: tejidos en lana e hilo de algodón, diferentes colores, tallas y 

diseños, lavable, para hombre, mujer y niño, con o sin pompón. 

 Guantes: tejidos en lana virgen e hilo de algodón, diferentes colores, tallas y 

diseños, para hombre, mujer y niño, largos hasta el antebrazo o cortos, con 

o sin dedos. 

 Bufandas: tejidas en lana virgen e hilo de algodón, diferentes colores, tallas 

y diseños, para hombre, mujer y niño, abiertas o cerradas. 

 Mochilas: tejidas de finos hilos de lana de oveja, combinadas con hilos 

industriales de colores, tonos marrones, blancos, grises y negros, suave, 

durable, tamaño mediano. 

 Ruanas: hechas de lana virgen tejidas en telar, cuello tipo polo o en v, 

diferentes colores y estilos. 

 accesorios: pulseras, collares y aretes tejidos en  hilos procesados, 

diferentes colores, diseños y tamaños. 

Necesidades que cubre. La recreación visual y la necesidad de expresión del ser 

humano con la sociedad por medio de las piezas artesanales. Aunque los usos del 

producto comprenden el vestuario y la decoración del cuerpo, también aporta al 

conocimiento de la cultura y tradición ancestral. 



53 

 

2.5.3 Clientes 

Segmentación. Se realizara una segmentación de consumidores basándose en 

ubicación geográfica, demográfica, y nivel socio económico 

Los posibles clientes o compradores de nuestro producto presentan las siguientes 

características: Jóvenes o adultos de edades que oscilen entre los 25 y 50 años, 

de estratos socioeconómicos 3, 4 y 5, trabajadores oficinistas, administradores, 

gerentes o empresarios. Esta segmentación también incluye los turistas, ya que 

son compradores importantes de los productos artesanales de la región. 

Características básicas del cliente. Son personas con un alto sentido de 

conservación de la cultura, que sienten la necesidad de adquirir los productos por 

que tienen sentido de compromiso con su país y logran identificarse con estos 

productos, además quieren contribuir con el reconocimiento y crecimiento de la 

artesanía, son coleccionistas de arte, admiradores de la cultura, y empresarios. 

Tipos de cliente. Cabe recordar que existen diferentes tipos de clientes, a 

continuación se explicara los que más se relacionan con el negocio. 

 Cliente “público objetivo”. Es aquel que no se interesa en forma 

particular en el servicio o producto que la empresa ofrece. 

Es aquel cliente que pasa cerca al almacén, pero que no le es llamativo a sus ojos 

o simplemente pasa por desapercibido o no es el momento adecuado para que él 

se interese por los atuendos o accesorios artesanales. 

 Cliente “potencial”. Se interesa, pero aún no se decide a comprar el 

producto o acudir al servicio de la empresa. 

Es aquel cliente indeciso o inseguro que no se atreve a comprar algún atuendo o 

accesorio que le llame la atención, pero ese es el momento exacto para entrar a 

actuar y ofrecerle al cliente por medio de un catálogo o de un volante los 
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productos que se están promocionando y no dejar ir al cliente con las manos 

vacías, pues se tienen varias opciones como  llevarse el volante que quizás  en un 

futuro hará que  el cliente regrese a comprar el atuendo que más le guste. 

 Cliente “comprador eventual”. Es aquel que ya se ha decidido. 

Es aquel cliente que pasa por el almacén, y quiere probarse algunos atuendos o 

accesorios y de inmediato se decide a comprarlo teniendo en cuenta que este 

llene todas las necesidades y expectativas que espera obtener del producto. 

 Cliente “habitual o usuario”. Es aquel que está dispuesto a enfrentar las 

consecuencias de la compra del producto o acudir al servicio. 

Es aquel cliente que tiene la necesidad de adquirir y conservar productos 

relacionados con el arte, y este lo impulsa a comprar el producto y además 

resultarle atractivo los accesorios que también le enseñaremos. 

Otra clase de estos tipos de cliente son aquellos que están casi seguros que por 

una u otra razón el atuendo no se le vera bien, pero quieren probárselo es ahí 

donde lo convenceremos de lo bien que le queda o que le pude añadir algún 

accesorio para brindarle más estilo a su atuendo. 

 Clientes “externos”. Son aquellos que compran un  producto o utilizan 

algún servicio; suelen identificarse con facilidad 

.Entre estos hay varias clasificaciones pero el negocio se identifica con: 

Adictos a las promociones y ofertas: hay clientes que solo compran lo que está 

en oferta, tratamos de captarlo vía oferta pero terminada esta se va con ella o 

permanece inactivo hasta la siguiente. 

Bases de decisión de compra de los clientes. Los principales factores a tener 

en cuenta al realizar la compra de productos artesanales por parte de los clientes 

son la calidad, el diseño, el valor cultural, y el servicio que se ofrece en la 
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atención. En cuanto al precio, el cliente reconoce que la artesanía por ser una 

actividad que demanda dedicación, labor manual y aportar valor cultural, merece 

mantener un costo considerable. 

2.5.4 Competencia 

Se requiere analizar  las variables que están determinando la rivalidad de la 

competencia entre las empresas que actualmente compiten por el mismo 

mercado. Se deben tener en cuenta  criterios y elementos que deben ser 

estudiados para lograr conclusiones sobre el comportamiento de esta fuerza: 

Crecimiento de la Industria: Las artesanías tradicionales se incorporan en la 

noción del patrimonio cultural intangible y se estima que representan cerca de una 

cuarta parte de las microempresas en el mundo en desarrollo, vinculando a 

diversos grupos de población y comunidades étnicas, lo cual demuestra el efecto 

social multiplicador del sector, que genera empleos y fortalece la identidad cultural. 

(Revista Semana, 2015, p.4) 

En el ámbito colombiano, el turismo ha venido creciendo hasta ubicarse, según los 

reportes del Banco de la República, en el tercer renglón de exportaciones después 

del petróleo y el carbón; las llegadas de visitantes extranjeros alcanzaron en 2014 

4.192.743 personas, quienes generaron alrededor de 3.751 millones de dólares 

como ingreso, de los cuales 2.500 millones estuvieron representados en divisas. 

(Revista Semana, 2015, p.4-5) 

Bajo este panorama, el turismo en Colombia juega un papel estratégico y 

fundamental para el desarrollo económico, social y cultural en el ámbito local, por 

ende es una oportunidad para hacer de la vocación artesanal una apuesta 

productiva alternativa. Las múltiples ofertas artesanales que las regiones, 

municipios y comunidades generan en un contexto pluricultural como el 

colombiano, pueden permitir una diversidad de productos diferenciados, con 
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grandes oportunidades de evocar experiencias únicas. La artesanía y el lugar que 

se visita se relacionan intrínsecamente en la memoria del turista, recordándole las 

personas, idiosincrasias y culturas con las que tuvo contacto. (Revista Semana, 

2015, p.5) 

Concentración de competidores: el mercado de las artesanías en Colombia ha 

ido creciendo con el tiempo, lo cual ha generado que se formen nuevos proyectos 

de emprendimiento dedicados a esta actividad. En la ciudad Cali la competencia 

es variada, existen varios almacenes que comercializan artesanías, se 

caracterizan por ser pequeños, ubicados en centros comerciales, y manejan 

diferentes líneas de productos en vestuario y decoración de interiores, están 

también las ventas informales que se caracterizan por ser negocios pequeños, 

ubicados en diferentes puntos de la ciudad y sus productos suelen ser de otras 

regiones diferentes a la nuestra. 

 

Balance de competidores: Este es uno de los factores más determinantes y que 

más influyen en el análisis y diseño de las estrategias competitivas. Los 

competidores existentes, en la mayoría informales, se caracterizan por manejar 

precios muy bajos, no cuentan con estrategia de marketing o publicidad y no han 

establecido una política clara, lo cual no les permite incrementar sus ganancias y 

el recurso humano, algunos utilizan sus propias casas como talleres en donde 

producen sus artesanías y ahí mismo las comercializan, manejan precios 

económicos, utilizan diferentes materiales, aunque también hay almacenes 

formales y cuentan con suficiente personal y experiencia en el mercado, ninguno 

se especializa en la tejeduría elaborada por indígenas, siendo esta una ventaja 

para posicionar nuestros productos en ese sector. Aunque la calidad de sus 

productos es buena no manejan acabados especiales y no implementan 

innovación constante en los diseños.  

Otro competidor importante son los ubicados en el parque artesanal loma de la 
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cruz, su localización se convierte en su principal ventaja debido a que se ofrece un 

ambiente recreacional y abierto para la cultura, frecuentemente se realizan 

actividades y muestras artesanales, logrando acaparar la atención del cliente, los 

productos allí ofrecidos son de muy buena calidad y sus precios son razonables. 

El almacén sisa Atahualpa es el competidor más fuerte, se encuentra ubicado 

estratégicamente frente a la capilla san Antonio, cuentan con un amplio local en 

donde exhiben sus artesanías, tienen  servicio de restaurante y bar en el segundo 

nivel, ofrecen diferentes productos, pero no son especialistas en alguna línea 

específica de artesanía. 

A continuación en la tabla 3 se presenta un balance comparativo de la 

competencia ubicada en el mismo sector: 

Cuadro 2. Principales competidores 

NEGOCIO UBICACION PRECIO SERVICIO CALIDAD VALOR 

AGREGADO 

Ventas 

informales 

Barrio san 

Antonio 

Desde 

$35.000 

regular regular No tiene 

Loma de la 

cruz 

Calle 5 

carrera 15 y 

16 

Desde $ 

40.000 

bueno buena No tiene 

Sisa 

Atahualpa 

Calle 10 # 1-

15 

Desde 

$60.000 

bueno alta 

 

Bar, 

restaurante, 

terraza 

Fuente: Autora 

Los principales competidores de acuerdo a la ubicación son los siguientes: 

 La loma de la cruz 

 Negocios de atuendos y accesorios tejidos similares ya establecidos y 
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posicionados no formales 

 Almacén sisa Atahualpa 

Entre los negocios de este tipo ya establecidos en diferentes zonas de Cali 

tenemos: 

 Artesanías la caleñita 

 Tienda etnias 

 Tienda nativos 

En el barrio alameda se encuentra ubicada la tienda de artesanías “la caleñita”, es 

un fuerte competidor, ya que se destaca por su alto posicionamiento, trayectoria y 

reconocimiento en el sector, ofrecen diferentes productos textiles y accesorios 

decorativos, también ofrecen al público productos gastronómicos típicos de la  

región valluna, además han logrado innovar en sus servicios al ofrecer 

organización de cumpleaños y presentaciones de show artístico. El precio de los 

productos es relativamente alto, y esto se ha convertido en un limitante  para la 

expansión de su mercado, su calidad es alta y sus diseños son muy novedosos. 

En centros comerciales como chipichape y jardín plaza se encuentran las tiendas 

“etnias” y “nativos”, cuentan con locales amplios, ofrecen variedad en artículos 

artesanales, lo que no les permite especializarse en una sola línea, los productos 

son de muy buena calidad, y manejan precios altos. 

2.5.5 Plan de mercadeo 

Como elementos del plan de mercadeo del negocio se enfatizara en ofrecer un 

excelente servicio a los clientes, brindándoles una completa asesoría  sobre las 

tendencias en la moda étnica y la incursión de nuevos diseños, colores y estilos en 

los productos que se ofrecen, acompañamiento en el proceso de la compra, 

reconociéndoles y haciéndoles saber su importancia en el desarrollo del negocio, 
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atendiendo de forma amena y directa sus comentarios y sugerencias, también  se 

resaltara la importancia de apoyar las obras artesanales y la contribución que se 

hace al desarrollo económico y cultural de las poblaciones indígenas por medio de 

la compra de los productos que el negocio ofrece. 

Se establecerán políticas de precios competitivos donde se destaque los 

beneficios de adquirir productos de alta calidad y la exclusividad de los diseños 

por ser creaciones únicas e irrepetibles, de esta forma incentivar la venta de los 

productos que se ofrecen. 

Estrategia de producto. Se ofrecerá un portafolio amplio con todos los productos 

disponibles en donde se describen los precios de cada uno de ellos, los materiales 

en que fue elaborado, sus diseños, los diferentes estilos, e información general  

del grupo indígena encargado de su elaboración. 

Comercialización. Se realizara por medio de la tienda especializada en el barrio 

san Antonio, además a través de la página web y redes sociales, ya que son de 

muy fácil acceso para todo tipo de clientes, además del impacto de divulgación 

que este genera para la recordación del producto, también por folletos con 

información del producto y la empresa. 

2.5.6 Estrategia de precio 

Debido a la situación económica del país, la mayoría de personas han desplazado 

su poca capacidad adquisitiva hacia aquellos productos que les permitan un 

ahorro significativo en dinero al momento de realizar sus compras. Lo ideal para 

este negocio es encontrar un perfecto equilibrio entre precio y calidad del 

producto, para que permita cumplir con las expectativas del cliente en cuanto a 

funcionalidad, durabilidad y diseños adecuados, sin incrementar mucho el precio 

de este pues limita el mercado objetivo. 
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El método de fijación de precios que se utilizara, es con base en los costos más 

margen de utilidad el cual se estima entre el 30% y 35% según las tendencias. 

También  se tendrá en cuenta la fijación de precios de acuerdo a los precios de la 

competencia con el cual se busca atraer un mayor número de clientes y desplazar 

a la competencia  

2.5.7 Estrategia de venta 

En el proceso de la venta debe interactuar tanto el consumidor como el vendedor, 

esta actividad se realizara por la asesora la cual estará plenamente capacitada 

para brindar toda la información relacionada con los productos artesanales, 

además debe poseer habilidades de escucha, saber llegar al cliente entender lo 

que necesita y saber persuadirlos, destacando en todo momento la alta calidad de 

los productos como también los beneficios y cualidades del mismo. 

Inicialmente los clientes a los que se va a dirigir los productos son todas aquellas 

personas que visitan y habitan el barrio san Antonio, se espera que tanto la 

empresa como la demanda de los productos artesanales en la región siga 

creciendo, para poder  expandir nuestro mercado nacional y llegar al de diferentes 

países. 

2.5.8 Estrategia promocional 

Cubre una amplia variedad de incentivos, para el corto plazo en cupones, premios, 

concursos, descuentos, bonos, también se puede implementar un plan de 

descuento por compradores referidos, cuyo fin es el de estimular a nuestros 

clientes a realizar compras y traer nuevos compradores a cambio de un 

descuento, en la próxima compra. 
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2.5.9 Estrategia de distribución 

La empresa tendrá como canal de distribución la tienda especializada, donde se 

brindara un atención personalizada y venta directa. También por medio de redes 

sociales, y pagina web, se ofrece al cliente un portafolio completo de los productos 

con sus características y precios, enfocándose en la comercialización de atuendos 

y accesorios artesanales con el objetivo de crear diseños novedosos, muy 

creativos y a la vanguardia de la moda. 

2.5.10 Políticas y servicios 

Serán utilizadas para brindar satisfacción a los clientes, se brindara el servicio de 

garantía presentando el tiquete de compra durante los 2 meses siguientes a la 

misma. La garantía es válida en el caso que la prenda presente descosidos que la 

hagan inservible, si se evidencia que las costuras están desgarradas debido a 

confección defectuosa, o si se desgasta y deteriora prematuramente. 

La atención al cliente se manejara por medio de asesores vendedores capacitados 

en términos de moda y artesanía para así brindarle al cliente una atención 

completa y cordial, dando a conocer los productos que se ajustan a sus diferentes 

gustos y personalidades. 

2.5.11 Tácticas de ventas 

En el punto de venta tendrá una asesora de ventas donde orientara al cliente en la 

compra de los atuendos y accesorios indicándoles cuál es el mejor accesorio para 

cada ocasión y vestuario, serán personas proactivas y muy capacitadas, donde 

brindaran la mejor atención al cliente desde el momento en que ingresa a la tienda 

hasta cuando salen, además  estará apoyada por la gerente que también ayudara 

en la atención del cliente guiándolos de la mejor manera posible para que 
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compren los atuendos y accesorios que más les guste y sea complementario para 

la ocasión. Las personas encargadas de manejar las redes sociales y pagina web 

realizaran publicaciones referentes a los productos y tipo de descuentos que se 

vayan a manejar. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

En este capítulo se analizan los procesos, procedimientos y combinación de 

medios para la producción del bien o servicio que pretende ofrecer el proyecto. Se 

debe determinar la capacidad instalada, la localización del proyecto, maquinaria 

necesaria, mano de obra, forma en que se organizara la empresa y  su 

funcionalidad para la disposición del  producto que se va a ofrecer en el mercado. 

3.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

Lana attack, es un proyecto empresarial dedicado a la comercialización de 

atuendos y accesorios tejidos a mano por indígenas artesanos, ofrece productos 

de alta de calidad y diseños exclusivos para adornar el cuerpo, siguiendo la 

tendencia de moda étnica, además contribuye a la conservación de la cultura 

ancestral, resaltando la importancia de conservación de costumbres autóctonas 

regionales 

El proyecto se desarrollara en un local comercial ubicado en el barrio San Antonio 

en la comuna 3 de Santiago de Cali, la idea es crear una tienda especializada en 

tejeduría artesanal, donde se ofrezcan diferentes productos como atuendos y 

accesorios que complementen el vestuario, con diseños que representen la 

tradicionalidad de la cultura indígena, elaborados en lana y diferentes hilos 

procesados, utilizando técnicas y acabados perfectos para garantizar la calidad de 

los productos. 

Para el adecuado funcionamiento de la tienda artesanal, se debe contar con 

personal altamente calificado, que pueda asesorar al cliente y brindar una 

excelente atención, se requiere también’ el uso de equipo de oficina y muebles 

para la adecuación del local, y además medios tecnológicos para llevar bases de 

datos de clientes, manejo de inventarios, o generación de facturas de venta. 
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3.3.1 Producto 

El producto ofrecido por lana attack, se compone de elementos naturales y 

procesados como los hilos de diferentes colores, que son tejidos manualmente 

creando un estilo único y diseños originales, mediante técnicas de tejido 

tradicional. Los productos artesanales que se pretenden comercializar son suéter, 

gorros, guantes, bufandas, ruanas, mochilas,  y algunos accesorios para usar en 

el cuerpo como collares, aretes y pulseras.  

El proceso de producción  es realizado totalmente por los indígenas tejedores 

como principal proveedor de mercancía, en donde lana attack se encarga 

solamente de su comercialización e impulso en el mercado artesanal. 

El proceso de comercialización inicia en la compra de la mercancía con los 

proveedores y termina con la venta de los productos  a nuestros clientes en la 

tienda, así: 

Obtención de mercancía: aquí se inicia el proceso de la comercialización, 

primero nos ponemos en contacto con el proveedor, en este caso los indígenas 

tejedores, hacemos la negociación de los productos, pactamos cantidades, costo, 

y fecha de entrega de los productos artesanales. 

Organización del producto: cuando los productos son transportados hasta el 

local comercial, se ingresan las unidades y referencias en forma sistemática en el 

inventario de la tienda, luego se organizan en las góndolas y se exhiben de forma 

estratégica en los mostradores y gancheras. 

Asesoría: el cliente entra en la tienda se indaga sobre las características que 

busca el cliente, se impulsa y se ofrece el producto, brindando asesoría y 

acompañamiento en la decisión de compra 
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Venta del producto: esta es la etapa final del proceso, el cliente decide adquirir el 

producto, este se factura en caja registradora, se empaca y se entrega al cliente 

final. 

Insumos primarios: En el caso de lana attack por ser comercializadora los 

insumos primarios son todos los productos que son adquiridos de los proveedores 

artesanos. 

Insumos secundarios: aquí hacen parte aquellos elementos necesarios para 

realizar el proceso de transformación del producto. En este caso los insumos 

secundarios son: 

 Mano de obra. Representada por la asesora quien es la encargada de 

ofrecer acompañamiento y orientación al cliente. 

 Herramientas tecnológicas como software contable para la elaboración de 

facturas y programas para el manejo de inventario. 

 Bolsas de empaque, necesarias para prestar un adecuado servicio al 

cliente y como protección de los productos 

 Góndolas mostradores y vitrinas, utilizadas para exhibir los productos y 

llamar la atención del cliente 

3.3.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

En este punto se hace una descripción del conjunto de procedimientos y medios 

que se emplean para la comercialización de los productos artesanales. 

Ámbito del proyecto: el proyecto se centra esencialmente en la comercialización 

de atuendos y accesorios tejidos a mano, su característica fundamental es la labor 

del artesano miembro de comunidades indígenas de la región, destacando 

principalmente aquellos productos elaborados en lana y en diferentes hilos, que 

son utilizados como abrigos o accesorios para complementar el estilo y adornar el 
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cuerpo. El proyecto además de poner en venta los productos también ofrece el 

servicio de asesoría y acompañamiento al cliente, con relación a las tendencias de 

la moda. 

Algunos equipos más representativos en la operación de la empresa son: 

Equipo de oficina: 

 registradora 

 datafono 

 mesa de trabajo 

 sillas 

Equipo de computación y comunicación: 

 computador 

 impresora 

 teléfono 

Muebles y enseres: 

 estantería 

 mostrador 

Definición de estructuras e instalaciones para operatividad: se hace necesario 

establecer un local con adecuaciones, para desarrollar allí la tienda especializada 

en productos artesanales tejidos, con capacidad para el equipo requerido, que 

cuente con suficiente espacio para exhibir los productos, y en donde los clientes 

se sientan cómodos  y atraídos. 

En la siguiente figura se muestra la estructura del local comercial que se 

empleara: 
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Figura 2. Estructura del local comercial 

 

Fuente: Autora 
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3.3.3 Diagramas y planes de desarrollo 

Para conocer el funcionamiento interno de la empresa se diseña un diagrama de 

bloques, en donde se describe el proceso de comercialización de los productos, 

nos ayuda a identificar y a asegurar que el proyecto cuente con los elementos y el 

personal necesario para el debido desarrollo de las actividades, como también 

permite conocer las oportunidades de mejora en cada uno de los procesos 

Figura 3. Diagrama de bloques proceso de comercialización del proyecto 

Fuente: Autora 
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Figura 4. Diagrama de flujo proceso de comercialización de la empresa 
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Fuente: Autora 
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Cuadro 3. Plan funcional lana attack 

PROCESO DESCRIPCION OBJETIVO INDICADOR RESPONSABLE 

ADQUISICIÓN DE 

MERCANCÍA 

Requisición de 

materiales y 

mercancía al 

proveedor 

Adquirir mercancía 

de alta calidad 

Evaluación de 

proveedores 

Gerencia 

REVISIÓN Y 

ORGANIZACIÓN 

DE LA 

MERCANCÍA 

Revisar estado 

de mercancía, 

organización de 

exhibición en el 

punto de venta 

Mercancía en buen 

estado, clasificar y 

exhibir, generar 

impacto 

Porcentaje de 

pedidos que no 

cumplen 

especificaciones 

de calidad 

Gerencia y asesor 

de venta 

IDENTIFICACIÓN 

NECESIDAD DE 

COMPRA DEL 

CLIENTE 

Indagar los 

gustos y 

preferencias del 

cliente 

Ofrecer producto 

específico según 

gusto del cliente 

Número de 

clientes 

satisfechos 

Asesor de venta 

ASESORÍA Y 

ACOMPAÑAMIEN

TO AL CLIENTE 

Impulsar el 

producto, 

asesorar sobre 

colores y 

modelos 

Impulsar la venta 

ofreciendo un 

excelente servicio 

Evaluación 

satisfacción del 

cliente 

Asesor de venta 

VENTA DEL 

PRODUCTO 

Concretar venta, 

captar datos del 

cliente 

Generar ventas, 

crear base de datos 

Porcentaje en 

ventas 

mensuales, y 

crecimiento de 

clientes 

Gerencia y asesor 

de venta 

 

Fuente: Autora 
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Como se muestra en la tabla 3, Por medio del plan funcional se organizan los 

procesos y actividades del proyecto, para identificar cuáles son las necesidades, 

cuando deben realizarse las, quien debe hacerlas y que recursos se necesitan, 

esto con el fin de saber cómo aplicar los recursos dentro de cada actividad. 

3.3.4 Tecnología 

Hoy por hoy el uso de la tecnología en las empresas ya no significa un lujo, se ha 

convertido en una necesidad que permite estar a la vanguardia y aumentar la 

competitividad en el mercado, reduce barreras, aumenta ingresos y mejora 

procesos. Lana attack se dedica a la comercialización de atuendos y accesorios 

tejidos a mano, aunque los productos son elaborados artesanalmente y no 

requieren de procesos tecnológicos en su producción, si requiere de canales 

tecnológicos en su comercialización. El internet permite ingresar al mercado 

global, se llega más fácil y rápido a los clientes, además genera costos menores y 

permite colocar información de forma inmediata a la vista de todo el público. 

La primera herramienta tecnológica a utilizar es el correo electrónico empresarial, 

que identifique la empresa, para tener un contacto más cercano con los clientes y 

con los proveedores, donde se puede intercambiar información detallada sobre los 

productos y servicios. La página web es otro medio para llegar masivamente al 

público y mostrar los productos, esto permite la expansión del negocio. Las redes 

sociales también es un medio importante  porque se tiene una interacción más 

cercana con el cliente a través de foros y chats, sin hacer grandes inversiones en 

material físico e impreso, esta herramienta además permite recoger bases de 

datos, y atender preguntas o sugerencias, para satisfacción del cliente. 

Además del internet lana attack también hace uso de otras herramientas 

tecnológicas, como programas informáticos para el adecuado control de 
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inventarios y facturación de los productos, con el fin de obtener información real y 

actualizada, en el momento oportuno para el éxito de las ventas. 

3.3.5 Selección de maquinaria y equipo 

De acuerdo a la actividad desarrollada por la empresa, se hace necesario emplear 

equipos adecuados para cada proceso como mostradores, maniquíes, estantería, 

caja registradora, muebles y todo lo relacionado en la adecuación del punto de 

venta y para el adecuado funcionamiento y se pueda ofrecer un excelente servicio. 

A continuación se describe la maquinaria y equipo necesario para las actividades 

que realiza lana attack. 

Cuadro 4. Ficha técnica caja registradora sharp up-810f 

 

Fuente: Sharp electronics sucursal virtual 

Cuadro 5. Ficha técnica mini datafono 

 

Fuente: Portal virtual redeban multicolor 

Pantalla LCD (cm) 26

Tamaño 480 x 240

Pantalla táctil Si

Impresora externa Si

Cajón remoto Si

Scanner Si

Lector de tarjetas magnéticas Si

Procesador Microprocesador de 32-bit ARM9

Memoria Hasta 12MB (8 MB Flash, 7 MB de SRAM)

Pantalla LCD gráfica de 128 x 128 píxeles con alto contraste y retroiluminación 

Teclado

Numérico 3 x 4, más 10 teclas de función por software y 6 teclas 

definidas en pantalla; aprobación PCI PED

Puertos Periféricos Un conector puerto USB

Impresora

Térmica integrada con capacidades gráficas, 18 líneas por segundo, 

24 o 32 columnas; rollo de papel de 38 mm (2.25 pulgadas) x 15M, de 

hoja única

Características Físicas Largo: 168 mm; Ancho máximo de 78 mm

Conectividad

Área Inalámbrica Local wifi 802.11b/g; área Inalámbrica Ancha 

GSM/GPRS en 900/1800 MHz o 850/1900 MHz; Bluetooth de área 

local
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Cuadro 6. Ficha técnica pc all in one hp 19-2221la 

 

Fuente: Alkosto tienda virtual 

Cuadro 7. Ficha técnica impresora multifuncional hp deskjet 2545 

 

Fuente: Alkosto tienda virtual 

 

 

 

 

Marca Hp

Procesador Intel Celeron j1800

Sistema operativo Windows 8.1

Memoria 2 GB

Disco duro 500 GB

Pulgadas 19 pulgadas

Garantía 12 meses

Pantalla LED 19 pulgadas

Audio

Sonido alta definición, bocinas integradas, micrófono 

integrado

Puertos USB, salida para audífono, entrada de micrófono

Comunicación

Red  Ethernet 10/100 Mbps, Red Inalámbrica 802.11 

b/g/n, Bluetooth No Incluye, Cámara Web Integrada

Energía Adaptador de corriente 65 watts

Marca Hp

Tipo impresora Inyección

Funciones Copiadora, escáner, impresora

20 Páginas por minuto blanco/negro

16 Páginas por minuto en colorResolución de 

impresión 4800 x 1200 dpi en colorResolución del 

escáner Hasta 1200 ppp

Conectividad USB 2.0, WIFI

Velocidad de 

impresión
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Cuadro 8. Ficha técnica escritorio Barcelona wengue 

 

Fuente: Almacenes éxito, tienda virtual 

Cuadro 9. Ficha técnica silla de oficina k-line gris 8003 

 

Fuente: Alkosto tienda virtual 

Cuadro 10. Ficha técnica estantería completa referencia LC 32 

 

Fuente: dijo diseño y arquitectura, pagina virtual 

 

 

 

 

 

Marca Inval

Referencia ES 2203

Ancho 120 cm

Fondo 76.5 cm

Alto 54.6 cm

Características

Cubierta de 19 mm con corte curvo, dos cajones, correderas 

metálicas, cajón inferior con corredera

Marca k-line

Dimensiones 40 x 51 x 74 cms (Ancho / Alto / Fondo)

Material Tela, Madera, Espuma, Plástico y Metal

Peso que resiste 60 Kilos

Garantía 12 meses

material Madera, vidrio y tubos en aluminio

contiene 1 Mobiliario, 1 mostrador, 4 estantes

tamaño Diseñados en tamaño pequeño para local de 32 mts cuadrados
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Cuadro 11. Ficha técnica Celular Huawei ascend y600 ds negro 

 

Fuente: Alkosto tienda virtual 

Figura 5. Caja registradora Sharp up-810f 

 

Fuente: Sharp electronics sucursal virtual 

 

Marca Huawei

Operador Libre

Tamaño de pantalla 5 pulgadas

Cámara 2, 5 mpx

Megapíxeles 5.0 mpx

Capacidad 4 GB

Sistema operativo Android

Música Mp3 , wma

Datos 3g, chat, email, redes sociales
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Figura 6.mini datafono 

 

Fuente: portal virtual redeban multicolor 

Figura 7.Computador, impresora, silla y teléfono 

    

Fuente: alkosto tienda virtual 
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Figura 8. Escritorio Barcelona wengue 

 

Fuente: Almacenes exito tienda virtual 

Figura 9. Imagen estantería completa referencia LC 32 

 

Fuente: Dijo diseño y arquitectura página virtual 
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3.3.6 Cálculo de cantidades de materia prima e insumos 

Debido a que la actividad a la que se dedica lana attack es la comercialización, la 

materia prima e insumos necesarios para la adecuada operación de este tipo de 

empresas, son los muebles y enseres, equipo de computación y comunicación, 

equipo de oficina, mano de obra, y papelería. 

A continuación en la tabla 12 se describe las cantidades necesarias de los 

equipos, para el funcionamiento de la empresa. 

Cuadro 12. Cantidad de materia prima e insumos 

 

Fuente: Autora 

3.4 LOCALIZACION DEL PROYECTO 

Para determinar la ubicación del proyecto se debe tener en cuenta las fuerzas 

externas que influyen en la capacidad del marketing para desarrollar y mantener 

transacciones exitosas con el consumidor objetivo. Tratándose de un elemento de 

MATERIA PRIMA E INSUMO CANTIDAD

Caja registradora 1

Datafono 1

Teléfono 1

Computador 1

Impresora multifuncional 1

Escritorio 1

Silla 2

Estantería 4

Mostrador 1

Mobiliario 1

Mano de obra: asesor, administrador 2

Papelería: grapadora(u), saca ganchos(u), 

perforadora(u), resma de papel(paquete), 

lapiceros(paquete) 1
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profunda incidencia sobre la empresa, pues como puede representar ventajas 

también pueden ser inconvenientes, y es ahí donde la empresa debe utilizar sus 

sistemas de investigación de mercados y la información del marketing para 

observar el medio cambiante en el que se desenvuelve. 

Macro localización. La empresa y sus proveedores, distribuidores, clientes 

competidores y públicos interactúan en un amplio macro entorno conformado por 

fuerzas que suponen oportunidades y amenazas para la empresa. Dentro del 

macro entorno se distinguen cuatro fuerzas principales: 

Entorno económico. El ambiente económico está constituido por factores que 

influyen en el poder de compra y los patrones de gasto de los consumidores. Los 

mercados necesitan tanto el poder de compra como los consumidores, y este 

poder de compra depende de los ingresos del momento, de los precios, los 

ahorros y el crédito. Por todo esto es importante que el marketing tenga en cuenta 

las principales tendencias en los ingresos y en los cambios en los 

comportamientos de consumo. Por  tanto podemos estudiar en este sentido los 

siguientes aspectos: 

 Cambios en los ingresos 

 Cambios en las pautas de consumo 

 Desempleo 

A partir de esto se puede concluir que el ambiente económico es muy importante, 

pues el  consumo de los productos o servicios depende de los ingresos 

económicos de la población caleña, donde dicho consumo también se puede ver  

muy influenciado por: el rango de edad, la composición de consumo en los 

hogares y en el caso de lana attack es muy importante la actividad cultural y las 

tendencias actuales de moda, ya que estos factores son los que impulsan la 

compra de nuestros productos. 
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La artesanía tradicionalmente se ha hecho desde el campo, en zonas indígenas o 

en algunos sectores de las grandes ciudades. Es un sector con alto potencial en 

términos de generación de ingresos para el campo y aun para sectores 

desmovilizados y víctimas de la violencia. Y es que la base de los productos 

artesanales son productos naturales que se encuentran al alcance de la mano, 

como arcilla, bambú, cuero, fibras, fique, guadua, lana, madera, tagua, totumo, 

metales preciosos, etcétera. Pero igualmente son productos del saber popular y 

tradicional como el bordado y el tejido. 

La artesanía tiene un gran potencial económico y es una fuente importante de 

empleo, que si está bien organizada puede contribuir al desarrollo económico y 

social y aportar en la solución de los problemas del campo colombiano y las zonas 

marginales de la ciudad. Las artesanías podrían ser un importante instrumento 

para la paz. (Muñoz, 2013, párr. 2-3) 

La artesanía en Colombia opera en una economía abierta, actualmente el 

gobierno colombiano adelanta negociaciones comerciales en el exterior, lo cual es 

pieza clave en el desarrollo económico del país, en donde se busca alcanzar 

índices de crecimiento sostenido para brindar a la población más y mejores 

oportunidades de empleo 

La competencia en el sector es muy fuerte, fuerza a mejoras constantes que se 

trasladan a  la clientela. 

Entorno medioambiental. Este entorno es de vital importancia a nivel mundial ya 

que en muchas ciudades la contaminación del aire y el agua, ha llegado a niveles 

alarmantes. Cada vez es mayor la preocupación por el desgaste de la capa de 

ozono de la tierra y por el consecuente “efecto invernadero”, una advertencia de 

peligro para la tierra y los seres humanos. Pero en este entorno también  se 

incluyen  los recursos naturales que afectan a las actividades de marketing. Estas 

son algunas de las tendencias a tener en cuenta respecto al ambiente natural: 
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 Escasez de materias primas, para las empresas que utilizan recursos que 

son escasos donde los costos incrementan sin remedio, pero habría 

problemas en traspasar estos costos al consumidor. 

 Incremento en los niveles de contaminación. Es una situación que 

trasciende a la opinión pública que se siente preocupada por lo que puede 

suponer una oportunidad para las empresas vigilantes. 

 Intervención de gobierno en la administración de los recursos naturales. Las 

empresas pueden verse afectadas por medidas gubernamentales y grupos 

de presión que reglamenten la utilización de recursos. 

Analizando las tendencias que más afectan el medio ambiente y ante un entorno 

ecológico urbano tan afectado por diferentes tipos de contaminación tales como 

las de los ríos, quebradas y lagos cercanos a las ciudades donde llegan desechos 

industriales, sustancias químicas ,desechos de basuras, entre otros, como la tala y 

quema de bosques indiscriminadamente, lana attack es consciente de dichas 

situaciones y por tal motivo utilizara empaques de papel reciclado, que sean 

reutilizables y no causen contaminación al medio ambiente y de esta forma se 

estará contribuyendo a minimizar el impacto negativo al medio ambiente. 

Entorno tecnológico. El estudio del Entorno Tecnológico debe ofrecer una visión 

del mercado de tecnología referido a la actividad de la empresa en el ámbito 

nacional e internacional. La comparación entre la tecnología utilizada por la 

empresa, la disponible a nivel nacional e internacional y la utilizada por otras 

empresas que están en el mercado de bienes o servicios que ofrece la misma, 

debe llevar a reconocer el posicionamiento de la empresa en el aspecto 

tecnológico y aporta criterios para la formulación de los planes de la empresa. Se 

entiende en esta metodológica que la tecnología comprende: 

 Las características generales de los procesos productivos y administrativos 

asociados a la actividad de la empresa.  
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 La maquinaria y equipo que sirve para realizar dichos procesos  

 La calificación del personal requerido para ejecutar las tareas propias de 

dichos procesos. 

 La organización del trabajo asociado a tales procesos. 

Para ello se debe tener una visión clara de aspectos tales como: la productividad, 

el ahorro de insumos, la calidad, el espacio utilizado, los costos de producción, 

distribución y administración, la cobertura si se trata de un servicio, etc. 

Para lana attack el entorno tecnológico juega un papel tan importante como 

también los otros entornos, pues aunque los productos que se ofrecen al mercado 

son productos ya terminados que se comercializaran en los  puntos de venta; si se 

hace necesaria la tecnología para el manejo del proyecto, como página web y 

redes sociales para la publicidad, y programas informáticos contables para 

analizar y medir finanzas, ventas, entre otros, en cuanto a la logística requerida no 

es tan compleja,  lo único que se requiere es un computador  y  una caja 

registradora para controlar  el flujo del dinero y un datafono para hacer 

transacciones con tarjetas débito y crédito. 

Entorno socio-cultural. Está constituido por las instituciones y otras fuerzas que 

influyen en los valores básicos, percepciones, preferencias y comportamientos de 

la sociedad. Las siguientes características culturales pueden influir en la toma de 

decisiones de marketing: 

 La auto-imagen: autosatisfacción. 

 Relación de la gente con la sociedad. 

 Relación con las organizaciones 

 Visión del universo 
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 Cambios en los valores culturales secundarios. Modas, tendencias de la 

sociedad que van evolucionando y abriendo paso a nuevas necesidades 

que las empresas pueden ver como oportunidades de negocio. 

 Definición y contrastación de los conceptos de cultura y civilización. 

 Caracterización de las culturas y subculturas que conforman la población 

colombiana, teniendo presente aspectos relacionados con: valores, 

creencias, factores de comportamiento, tradiciones y expresiones culturales 

(música, teatro, poesía, danza, literatura, pintura, etc.).  

 Valores, normas, preferencias y gustos que adoptan y tienen los individuos 

frente al consumo o uso de bienes y servicios que ofrece la empresa en sus 

diferentes segmentos de mercado. Valores y patrones de comportamiento 

del empresariado colombiano y en particular del de la región que atiende la 

empresa. 

El entorno cultural para  lana attack se ve bastante influenciado, pues en la 

población caleña se acostumbra visitar sitios recreacionales culturales, es por eso 

que asisten a la colina de san Antonio, a lo cual le sacamos ventaja pero además   

buscan un espacio para pasear con sus hijos, familiares, amigos y en ese 

momento de esparcimiento se encuentran un espectacular y llamativo almacén de 

atuendos y accesorios tejidos a mano que satisfacen la necesidad de estar a la 

moda a nuestros clientes. 

En cuanto al entorno social el pueblo Colombiano está compuesto de la siguiente 

forma: 
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Cuadro 13. Entorno social de Colombia 

 

Fuente: Apuntes rincón del vago empresa Noel 

El consumo entonces depende del nivel económico y de los ingresos y la forma de 

vida que lleva cada individuo dependiendo de la clase social a la que pertenezca 

sin hacer ninguna discriminación, pues toda persona que trabaje y que su 

economía personal o familiar no se afecte puede comprar un abrigo o un atuendo 

tejido a mano. 

La distribución del consumo en Colombia está determinada de la siguiente 

manera: 

Cuadro 14. Distribución del consumo en Colombia 

 

Fuente: Apuntes rincón del vago empresa Noel 

Aunque los abrigos no son un artículo de primera necesidad en los hogares 

colombianos se encuentran en el concepto de “vestuario”  con una participación de 

un 9.0% en el mercado, pues los artículos elaborados artesanalmente funcionales 

CLASE PORCENTAJE

Baja baja 6.5%

Baja 25.1%

Media - 43.1%

Típica Media Baja 17.0%

Media Alta-Alta 7.7%

CONCEPTO PARTICIPACIÓNAlimentos y 

Bebidas 35.0%

Vivienda 33.0%

Vestuario 9.0%Transporte y 

Comunicaciones 6.8%

Educación 6.7%

Otros 6.0%

Salud 3.9%
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y representativos de la cultura nacional crea al visitante la necesidad de 

adquirirlos. 

Micro localización: se refiere al punto preciso dentro de la macro zona, en donde 

se ubicara definitivamente la empresa. Los factores que se den tener en cuenta 

son: características geográficas del sector,  la red vial, carreteras y vías principales 

cercanas, disponibilidad de servicios, transporte. 

En la figura 4 se muestra la ubicación del almacén. 

Imagen 1. Ubicación de la empresa 

  

Fuente: Google maps 2015 
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Características geográficas del sector. La comuna 3 se encuentra en el 

occidente de la ciudad. Limita por el sur y suroccidente con la comuna 19, por el 

suroriente con la comuna 9, por el nororiente con la comuna 4 y por el norte con la 

comuna 2. La comuna 3 está compuesta por quince barrios que representan el 

6,1% del total de barrios en Cali y una urbanización que corresponde al 1,1% del 

total. En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta comuna, tenemos que 

el estrato más común es el tres (estrato moda), al igual que el estrato moda para 

la ciudad. 

En cuanto a población, en esta comuna habita el 2,2% de la población total de la 

ciudad, es decir 44.088, de los cuales el 49,7% son hombres (21.907) y el 50,3% 

restante mujeres (22.181). (Muñoz, 2007) 

Calidad y distribución uso de suelos en la comuna 3: Los suelos de la comuna 

3 son medianamente consolidados sin reportes históricos sobre procesos 

geológicos amenazantes, ni de dificultades geotécnicas especiales para 

cimentaciones normales. El nivel freático, la distancia y las aguas subterráneas se 

encuentran entre 2 y 12 metros de profundidad. La calidad de los suelos 

corresponden a capas de bloques subredondeados y meteorizados de rocas 

volcánicas, de tamaños decimétricos en una matriz limo arenosa y estratos mal 

definidos lomo-arenosos y lentes de arena y grava. 

La distribución del uso de suelos en la comuna, se observa mayor concentración 

de negocios comerciales, servicios e institucional, así como la más alta 

concentración de usos mixtos comerciales, industriales localizados en el barrio 

San Nicolás. En general, la distribución porcentual del uso de suelos de la comuna 

3 se encuentra distribuida de la siguiente manera: residencial (29.16%), comercial 

(15.9%), industrial (4.7%), Institucional (12.6%), zonas verdes (6.2%), vías 

(31.23%) 
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Respecto a las zonas verdes, se observa que es un porcentaje muy bajo con 

relación al total del porcentaje de uso de suelos, aunque es importante señalar, 

que con las políticas de recuperación del río Cali, se ha venido aumentando los 

porcentajes de zonas verdes. 

Composición de la malla vial: Las vías ocupan un 31.23% del total del área total. 

La comuna 3 tiene una longitud básica de 81.446 metros viales distribuidos así: 

Vías Arterias Principales: Estas vías alojan intensos flujos de tránsito de 

vehículos livianos y son preferidas para la operación de sistemas de transporte 

público colectivo de alta frecuencia: Carrera 1 a partir de la Calle 5; Carrera 8 a 

partir de la Calle 15 hacia el Oriente; Carrera 15; Calle 25; Calle 15 entre Carrera 1 

y Autopista Sur; Calle 13. 

Vías Arterias Secundarias: Permiten un alto porcentaje de vehículos y de 

transporte colectivo con baja velocidad de operación y alta rotación de demanda: 

Carrera 5 a partir de la Calle 5; Carrera 10 a partir de la Calle 5. 

Vías Colectoras: Este conjunto de vías permite, a partir de las vías arterias 

secundarias, distribuir el transporte por las vías locales al interior de estos 

sectores: Calle 10 entre Carrera 1 y 34; Calle 8. Puede decirse, que la comuna 3 

no tiene áreas libres mayores de una hectárea por ser totalmente consolidada en 

su cuadricula urbana. 

Servicios sociales públicos: 

Salud: Los equipamientos de salud pública y privada, como los servicios 

complementarios se localizan así: 

3 Puestos de Salud Pública. 

4 Centros de Salud. 

3 Centros Hospitalarios. 
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4 Hospitales y Clínicas. 

Espacios para realizar recreación. En la comuna 3 la Comunidad dispone de 

252.858 metros cuadrados de área recreativa, donde la mayor parte de ésta se 

encuentra ocupada con lugares de recreación pasiva y ornamental, con la 

siguiente distribución métrica: 

 6 Parques pasivos 241.688 M2 

5 Zonas verdes 10.171 M2 

2 Canchas múltiples 1.000 M2 

Cultura y turismo – lugares. 

 Hoteles y similares 25 (1.483 habitaciones y 2.788 camas) 

Teatros 7 (22.899 sillas) 

Grupos de Teatro 4 

Salas de Convenciones 52 (capacidad 6.923 personas) 

Salas de Exposición 12 

Bibliotecas 15 

Salas de Cine 5 (3.141 sillas) 

Servicios públicos: 

Acueducto. Los habitantes de la comuna 3, se abastecida con agua del río Cali, 

tratada en la planta de San Antonio. 

Suscriptores acueducto 14. 638, Residencial 8.809, Comercial – Industrial 5.792, 

Otros 37. 



89 

 

Alcantarillado. La comuna es servida por un sistema de redes locales 

combinadas que reciben y transportan conjuntamente, las aguas lluvias y las 

aguas residuales, con una cobertura del 80.96%. 

Suscriptores alcantarillado 14. 076, Residencial 8.623, Comercial – Industrial 

5.284, Otros 169 

Energía. Está siendo alimentada por cinco subestaciones (San Antonio, 

Chipichape, Centro, Diesel 1 y Sur) con varios circuitos y una capacidad de 

57.392,5 K.V.A., con una cobertura del 87.01%. 

Suscriptores de energía 17.003, Residencial 9.268, Comercial - industrial 7.548, 

Otros 187 

Gas natural. Suscriptores 247, Residencial 266, Comercial - industrial 21, 

Cobertura 2.12 % 

Teléfonos. La comuna 3 es atendida por la Central de Teléfonos del Centro de 

Cali, con capacidad total de 50.916. Tasa de servicio telefónico: 24.63 líneas por 

cada 100 habitantes. 

Total de líneas telefónicas 37.906, Residenciales 10.261, Conmutadores 4.006, 

Líneas privadas 1.503, Teléfonos monederos 354 

Aseo urbano. Cobertura de 93.22%, Total suscritores 17.686, Residenciales 

9.929, Comercial - industrial 7.521, Otros 236 

3.5 TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño del proyecto se determina con base en la capacidad de producción 

instalada que se tendrá, ya sea diaria, semanal, por mes o por año. Dependiendo 

del equipo que se posea así será la capacidad de producción. 
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Lana attack por ser una empresa comercializadora tomara como variables básicas 

el tamaño del punto de venta, el número de empleados y la proyección de ventas 

anuales. 

El local comercial tiene una capacidad de 32 metros cuadrados, se cuenta con un 

asesor de ventas y un administrador, quienes laboran 8 horas diarias, encargados 

de la atención al cliente y administración del negocio, la inversión inicial se 

constituye por los aportes de los socios, teniendo en cuenta la alta demanda que 

tienen los productos artesanales  en la región y que la localización del proyecto se 

encuentra en una zona estratégica recreacional con alto valor cultural y con una 

alta afluencia de público objetivo,  se estima una proyección de 1800 unidades 

vendidas anualmente. 

Financiamiento del proyecto. La inversión inicial para el funcionamiento de la 

empresa será constituida en el 50% por aportes de los socios y el otro 50% por 

medio de financiación en entidades bancarias y cooperativas, siendo esta última 

una buena alternativa cuando no se cuenta con los suficientes recursos 

financieros para atender las necesidades de inversión del proyecto. 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

Para realizar un análisis objetivo de la eficacia y/o eficiencia de la gestión 

organizacional, es necesario tomar en consideración todos los elementos que 

intervienen en el funcionamiento de la misma, a saber: actores o participantes, 

estructura social, metas y propósitos, tareas y tecnologías y medio ambiente. 

(Castillo, Pino, & Espinosa, 2000, p.7) 

El modelo de la comercializadora de atuendos y accesorios tejidos a mano lana 

attack está constituido por la misión, visión, principios y metas coherentes con la 

razón de ser del proyecto, se pretende mostrar la estructura que tendrá la 

empresa, la importancia del proceso de selección del talento humano, y el modelo 

administrativo que se llevara a cabo. 

4.1 DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Lana attack es una empresa comercializadora de atuendos y accesorios tejidos a 

mano, su canal de servicio se da por medio de una tienda especializada en un 

local comercial, en donde se muestra y exhibe al público todos los productos 

disponibles para la venta. Se pretende generar un impacto de alto valor cultural y 

artesanal al cliente, por ser productos elaborados totalmente a mano, además 

brindar asesoría completa sobre tendencias en moda étnica y acompañamiento en 

la decisión de compra del cliente. Por otra parte la idea de negocio se caracteriza 

por el compromiso y responsabilidad social  referente a la inclusión laboral de 

comunidades indígenas. 

4.1.1 Misión 

Lana attack es una empresa creada para satisfacer la necesidad de los clientes 

que desean adquirir un atuendo o accesorio tejido a mano, en diseños únicos y 
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novedosos, que representan la cultura ancestral de la región, poniendo a 

disposición del comprador los mejores productos artesanales de alta calidad y con 

el mejor servicio 

4.1.2 Visión 

En el 2020 lana attack Sera reconocida como la comercializadora de atuendos y 

accesorios tejidos a mano, más innovadora, comprometida con el desarrollo social 

y económico de la región, caracterizándose como  la mejor opción de compra para 

sus clientes, y destacarse por su exclusividad en diseños, aporte cultural y 

crecimiento sostenido, dentro de un mercado altamente competitivo en la ciudad 

de Santiago de Cali. 

4.1.3 Valores corporativos 

Honestidad: Hablar siempre con sinceridad y confianza a nuestros clientes. 

(Ramos, 2005, p.7) 

Respeto por las personas: La base para lograr el éxito son los clientes y por tal 

razón debe ser para nosotros un orgullo tratarlos con respeto, dignidad y 

educación. (Padilla & Simó, 2006, p.155) 

Servicio y mejoramiento continuo: Mejorar continuamente en busca de la 

excelencia, para satisfacer las necesidades y superar las expectativas en beneficio  

a nuestros clientes. (Varo, 1993, p.6) 

Profesionalismo: Cada uno de los integrantes de esta familia debe estar 

comprometido con responsabilidad, seriedad, constancia, dedicación y entrega por 

el cumplimiento de las metas y retos diarios en nuestras labores. (Bescós, 2000, 

p.63) 



93 

 

Trabajo en equipo: Incentivar la integración de cada uno de los miembros de la 

empresa en diferentes actividades laborales, mediante un ambiente laboral 

positivo que impulse a la obtención de mejores resultados. . (Mahieu, 2002, p.16) 

Comunicación: Fomentar entre los miembros de la empresa relaciones y 

conexiones de manera fluida y sincera, permitiendo el logro de objetivos 

institucionales y  así dar paso al desarrollo organizacional (Ibáñez Aguera, 2004, 

p.23) 

Responsabilidad: El compromiso a brindar estabilidad y buenas condiciones de 

trabajo a todos los colaboradores de la empresa, al considerarlos parte 

fundamental del sostenimiento y desarrollo de la organización. El compromiso 

también es con el cliente al ofrecerle productos de buena calidad. (Ibáñez Aguera, 

2004, p.28) 

4.1.4 Filosofía de trabajo 

Lana attack integra los servicios de asesoría y acompañamiento al cliente 

interesado en adquirir vestuario y accesorios tejidos artesanalmente, por medio de 

personal calificado y competente, brinda una atención oportuna y confiable 

ofreciendo un amplio portafolio de productos de calidad diseñados especialmente 

con un alto valor cultural y características étnicas. Lana attack contribuye a la 

conservación  y recordación de costumbres e historias ancestrales. 

4.1.5 Competencias organizacionales 

Servicio al cliente: Deseo de satisfacer los clientes, esforzándose por conocer a 

profundidad sus necesidades tomando acciones efectivas y oportunas que hagan 

del servicio el factor diferenciador de la empresa 
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Trabajo en equipo: Tomar decisiones grupales, definir cuáles son los pasos a 

seguir para generar nuevas ideas y estrategias que fomente el crecimiento de la 

empresa. Escuchar activamente las opiniones de los demás y ofrecer soluciones. 

Gestión del conocimiento: Transferir de forma eficiente el conocimiento y 

habilidades adquiridas a las demás personas, lo cual ayuda a desarrollar 

competencias necesarias al interior de la empresa 

Flexibilidad y adaptación: Amolda su conducta de acuerdo a las necesidades de 

la empresa o situaciones de cambio que requieren adaptación para alcanzar los 

objetivos estratégicos 

Manejo de relaciones: Establece y mantiene relaciones cordiales con los clientes 

y equipo de trabajo, dando a conocer de forma clara ideas o información 

solicitada. 

Productividad y calidad: Desarrolla actividades con relación a tiempo y costo 

invertido, con el fin de alcanzar los objetivos estratégicos de la empresa 

Buen ambiente laboral: Comprende y fomenta la cultura y relaciones laborales 

impactando positivamente sus acciones y decisiones en el entorno interno y 

externo de la empresa 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional sirve para organizar y delegar tareas, cada persona 

miembro de la empresa asume un rol que debe desarrollar conjuntamente con los 

demás miembros de forma óptima,  con el fin de lograr un objetivo fijado. A 

continuación se define la estructura y funcionalidad de la empresa. 
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4.2.1 Procesos operativos 

Para que la empresa funcione y opere de forma adecuada, se requiere de un 

circuito de procesos en cada área o departamento, teniendo en cuenta sus 

funciones y los objetivos que se requieren cumplir. Lana attack cuenta con las 

siguientes áreas operativas 

Gerencia. Esta área es la encargada de gestionar todos los recursos a través de 

la planeación, organización, dirección y control para cumplir las metas propuestas. 

La gerencia es responsable de liderar y coordinar las actividades de las diferentes 

áreas de la empresa, además de velar por el cumplimiento en ventas, desarrollar 

metas y objetivos medibles, realizar evaluaciones periódicas, mantener una 

adecuada relación con clientes y funcionarios de la empresa generando un buen 

ambiente laboral. Todas las funciones gerenciales se realizan en la oficina 

administrativa del punto de venta.  

Contabilidad y finanzas. Esta área se encarga de analizar la información  

obtenida de registros de contabilidad y estadística, para que sirvan en la toma de 

decisiones gerenciales y evaluación financiera de la empresa. 

La función del área de contabilidad y finanzas es preparar informes, generar datos 

de forma exacta, elaborar registros diarios de las cuentas, realizar registros 

contables del periodo de operación que determinen la situación financiera de la 

empresa. Este proceso se lleva a cabo en la oficina administrativa del punto de 

venta por medio de un sistema informático contable. 

Asesoría y ventas. Este es el área más importante de la empresa, se encarga de 

la distribución y ventas de los productos, como también de la orientación y servicio 

al cliente. 

El asesor y vendedor maneja estrategias de venta de los productos, relaciona al 

cliente con el producto, estimula la decisión de compra, identifica la necesidad del 
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cliente, comunicar información sobre los productos, asesorar sobre cómo 

utilizarlos apropiadamente, cumplir con metas de ventas propuestas. Estas 

actividades se llevan a cabo en el punto de venta. 

4.2.2 Descripción de puestos 

A continuación se realiza la descripción detallada del personal básico e inicial para 

la puesta en marcha del proyecto, tanto en sus funciones, obligaciones, 

responsabilidades, formación académica, y aptitudes personales para el buen 

desempeño del cargo. 

Nombre del puesto de trabajo: Gerente administrativo y financiero 

Departamento: Gerencia 

Objetivo general del puesto de trabajo: El gerente administrativo y financiero de 

la empresa tiene como objetivo planear, dirigir, coordinar y controlar toda la 

organización contando la parte financiera y comercial, además de fijar metas y 

objetivos a corto plazo, mediano y a largo plazo que  permitan alcanzar el éxito, 

desarrollar estrategias que permitan incrementar el nivel de ventas. 

Funciones: Controlar y supervisar la ejecución del presupuesto, administrar el 

control de rendiciones de gastos e ingresos, administrar el proceso de compras y 

contrataciones de bienes y servicios, desarrollar criterios, metodologías e 

instrumentos de aspectos administrativos contables y de control, manejar la 

relación directa con los proveedores y clientes, desarrollar estrategias de venta, 

hacer seguimiento al cumplimiento de ventas. selección y manejo de personal. 

Características generales: 

Sexo: Indiferente 

Edad: 25 a 35 años 
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Requisitos intelectuales: 

Formación académica: Administrador de empresas (nivel profesional). 

Conocimientos específicos: Conceptos básicos contables, leyes tributarias, leyes 

laborales, manejo de sistemas, atención al cliente, manejo fuerza de ventas. 

Experiencia previa: 2 años de experiencia comprobada encargos de dirección 

administrativa  

Idiomas: No necesario. Deseable inglés nivel medio.  

Características personales (personalidad, inteligencia y aptitudes): Expresivo, 

capacidad de comunicación con las personas, trabajo en equipo, Capacidad para 

operaciones matemáticas, ordenado, responsable, honesto, alto grado de 

liderazgo y emprendimiento, capacidad de trabajo bajo presión, disposición y 

rápida adaptación al cambio, conocimiento sobre procesos de selección de 

personal y aplicación de pruebas psicotécnicas. 

Responsabilidades: Coordinación de recursos humanos, materiales y financieros 

para el logro efectivo y eficiente de los objetivos organizacionales, desempeño de 

ciertas funciones específicas como determinar objetivos, planear, asignar 

recursos, instrumentar, etc., desempeño de varios roles interpersonales, de 

información y decisión.  

condiciones de trabajo: Cumplimiento en los horarios laborales establecidos por 

la empresa, no padecer de problemas físicos y/o mentales que le impidan el buen 

funcionamiento y desempeño en sus funciones y obligaciones laborales, estar 

dispuesto o soportar el trabajo bajo presión, presentar los informes e indicadores 

con información oportuna, precisa consistente y veraz. 

Nombre del puesto de trabajo: Contador 

Departamento: Contabilidad y finanzas 
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Objetivo general del puesto de trabajo: El objetivo del contador es responder 

por la planificación, organización y coordinación de todas relacionadas con el área 

contable, con el objetivo de obtener las consolidaciones y estados financieros 

requeridos por la organización. Establece y coordina la ejecución de las políticas 

relacionadas con el área contable, asegurándose que se cumplan los principios de 

contabilidad generalmente aceptados y con las políticas específicas de la 

empresa. Adicionalmente elabora y controla la labor presupuestaria y de costos. 

Descripción de funciones: Prestar el servicio de liquidación y pago a todo el 

personal de lana attack, implantar mecanismos idóneos para la administración de 

los recursos financieros, de bienes, materiales y servicios asignados al 

funcionamiento de la empresa, coordinar con el administrador las áreas contables, 

administrativas y financieras requeridas para la administración del personal de la 

empresa, elaboración y análisis de estados financieros en fechas requeridas con 

información oportuna y verídica, examinar el valor de los inventarios de mercancía 

y efectuar ajustes respectivos, 

Características generales:  

Sexo: Indiferente.  

Edad: 25-35 años.  

Requisitos intelectuales: 

Formación académica: contador público (Nivel profesional)  

Conocimientos específicos: manejo del puc, liquidación de nómina e impuestos, 

capacidad numérica, leyes tributarias, leyes laborales, manejo de sistemas 

contables,  

 Experiencia previa: 2 años de experiencia comprobada encargos como contador. 
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Características personales (personalidad, inteligencia y aptitudes): Expresivo, 

facilidad de comunicación con las personas, trabajo en equipo, capacidad para 

operaciones matemáticas, ordenado, responsable, honesto, alto grado de 

liderazgo y emprendimiento, capacidad de Trabajar bajo presión, disposición y 

rápida adaptación al cambio  

Responsabilidades: Revisar que se cumplan con los principios de contabilidad de 

aceptación general, cuidar el resguardo y mantenimiento de la confidencialidad de 

la información suministrada por la organización y por el cliente, cumplir con las 

normas y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo. 

Condiciones de trabajo: Cumplimiento en los horarios laborales establecidos por 

la empresa, no padecer de problemas físicos y/o mentales que le impidan el buen 

funcionamiento y desempeño en sus funciones y obligaciones laborales, estar 

dispuesto o soportar el trabajo bajo presión, presentar los informes e indicadores 

solicitado por la gerencia de la compañía cuando sean requeridos, con información 

precisa y consistente 

Nombre del puesto de trabajo: Asesor de ventas 

Departamento: Ventas 

Objetivo general del puesto de trabajo: La asesora de ventas tiene como 

objetivo primordial la atención al cliente, guiarlo y orientarlo en la compra de los 

productos ya que ellas son la carta de presentación de la empresa, generando así 

un excelente servicio. Deben manejar adecuadamente y en forma organizada la 

facturación con su código correspondiente, manejo de sistemas para realizar los 

diferentes inventarios, el conocimiento de los proveedores para saber el precio 

adecuado de la mercancía y así saber qué cantidad se debe pedir de ese 

producto. Debe ser creativa y ayudar en la organización de los stands. 
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Descripción de funciones: Guiar y orientar a los clientes en la compra de los 

atuendos y accesorios artesanales, manejar la facturación y los inventarios, 

ayudar a organizar el almacén y los diferentes cubículos donde se exhibe la 

mercancía 

Características generales:  

Sexo: Femenino 

Edad: 18 - 25 años.  

Requisitos intelectuales:  

Formación académica: Requiere mínimo estudio a nivel académico de secundaria 

culminado a satisfacción, conocimientos básicos de paquete office y manejo de 

internet. 

Experiencia: no requiere experiencia laboral, pero en lo posible, mínimo un año en  

ventas en almacenes de ropa 

Características personales (personalidad, inteligencia y aptitudes): Expresivo, 

facilidad de comunicación con las personas, trabajo en equipo, ordenado, 

responsable, honesto, alto grado de liderazgo y emprendimiento, capacidad de 

trabajar bajo presión, disposición y rápida adaptación al cambio  

Responsabilidades: Trabajar siempre en equipo con sus compañeros de trabajo 

y superiores inmediatos, mantener buenas relaciones internas con sus 

compañeros de trabajo y superiores, velar siempre porque los clientes se sientan 

satisfechos y a gusto, mantener las ventas activas 

Condiciones de trabajo: Disponibilidad para el cumplimiento de la jornada laboral 

establecida por la empresa, en caso de daño de la mercancía al momento de los 

preparativos para el bodegaje y comercialización y si la misma no tiene forma de 

arreglo, el costo de la mercancía será su responsabilidad y por ende la asumirá el, 
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no padecer de problemas físicos que le impida el estar siempre en movimiento o 

desplazamiento constante, estar dispuesto o soportar el trabajo bajo presión. 

Nombre del puesto de trabajo: Cajera 

Departamento: Ventas 

Objetivo general del puesto de trabajo: El objetivo de la cajera es encargarse 

de las transacciones de dinero en el almacén, el cajero también es responsable de 

mantener la caja en su turno, tanto en términos de dinero, como en el manejo de 

las compras de los clientes. También debe especificar las entradas adecuadas 

para obtener las cifras correspondientes, para que el cliente pague la cantidad 

apropiada. 

Descripción de funciones: Cumplir los horarios establecidos, verificar  que el 

fondo de caja esté completo al recibirlo y antes de entregarlo, mantener  un 

adecuado surtido de menudo para dar  vueltos, recibir documentos de valor 

(tarjetas, cheques, bonos, etc.) o efectivo por concepto  de ventas realizadas en la 

tienda, cumpliendo con los procedimientos y normas establecidas, mantener el 

cubículo  de caja  limpio y ordenado, empacar  los artículos adquiridos por el 

cliente en bolsas de tamaño adecuado según el tamaño de los mismos, entregar al 

gerente de tienda, la caja de depósito con el efectivo recaudado, cooperar 

activamente con la  seguridad y vigilancia de activos de la empresa, participar en 

la toma física de inventarios periódicos. 

Características generales: 

Sexo: Femenino 

Edad: 18 a 25 años 
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Requisitos intelectuales: 

Formación académica: Requiere mínimo estudio a nivel académico de secundaria 

culminado a satisfacción. 

Conocimientos específicos: Conocimientos básicos en paquete de office, manejo 

de internet.  

Experiencia: No requiere experiencia laboral, pero en lo posible, mínimo un año en  

manejo de cajas registradoras, dinero y medios de pago 

Características personales (personalidad, inteligencia y aptitudes): Expresivo, 

facilidad de comunicación con las personas, trabajo en equipo, capacidad para 

operaciones matemáticas, ordenado, responsable, honesto, alto grado de 

liderazgo y emprendimiento, capacidad de Trabajar bajo presión, disposición y 

rápida adaptación al cambio  

Responsabilidades: Trabajar siempre en equipo con sus compañeros de trabajo 

y superiores inmediatos, mantener buenas relaciones internas con sus 

compañeros de trabajo y superiores, administrar controlar y supervisar de forma 

adecuada y con responsabilidad los dineros recaudados por las ventas, velar 

siempre porque los clientes se sientan satisfechos y a gusto, mantener las ventas 

activas 

Condiciones de trabajo: Disponibilidad para el cumplimiento de la jornada laboral 

establecida por la empresa, en caso de descuadre al momento de los arqueos 

correspondiente de caja, y dado el caso que después de la investigación 

pertinente sobre el descuadre, no se encuentre la razón del mismo, responderá 

por el monto en dinero faltante. No padecer de problemas físicos que le impida el 

estar siempre en movimiento o desplazamiento constante, estar dispuesto o 

soportar el trabajo bajo presión 
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4.2.3 Organigrama de la empresa 

 A continuación en la figura 10 se presentará un modelo de organigrama lineal 

básico, proyectado a futuro, y dispuesto a cambios por factores de evolución 

progresiva del plan de negocio 

Figura 10. Organigrama lana attack 

 

Fuente: Autora 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

La empresa debe realizar diferentes actividades para encontrar a las personas con 

las habilidades, competencias, experiencia y conocimientos necesarios para cubrir 

una vacante. Para llevar a cabo el proceso se requiere de tiempo, trabajo manual 

y coordinación de actividades a lo largo del proceso. 

En la figura 11 se muestra el flujo grama de proceso de reclutamiento de personal, 

inicia con la solicitud de personal, descripción del cargo solicitado, publicación 

GERENCIA 

GERENTE 
ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO 

ASESOR 
VENTAS 

CAJERO 

CONTADOR 



104 

 

oferta de trabajo, proceso de selección, y termina con la contratación o no 

contratación. 

Figura 11. Proceso plan de reclutamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Autora 

4.3.1 Descripción de actividades de proceso de reclutamiento 

El proceso de reclutamiento se compone de las siguientes actividades: 

Solicitud del personal: se refiere a la identificación de la necesidad de 

requerimiento de personal para cubrir una vacante, mediante la planeación de 

recursos humanos, ilustrando las vacantes actuales y las que se contemplan a 

futuro 

Crear descripción de trabajo 

¿La descripción 

ya existe? 

Publicación oferta de 

trabajo 

Reclutamiento hojas vida 

¿Candidato 

cumple perfil? 

Solicitud de personal 

No Si 

Si 
No 

Proceso de selección 

Contratación 
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Descripción del trabajo: consiste en definir las tareas involucradas en una labor, 

en donde el trabajador se desempeñara. Se realiza un informe sobre las tareas 

que se deben llevar a cabo y las condiciones bajo las cuales se debe trabajar  

Publicación oferta de trabajo: se publicará la vacante junto con los requisitos 

que se consideren más importantes y el perfil requerido. La publicación del puesto 

se realizara por los medios que la empresa considere más afines, estos pueden 

ser: prensa, pagina web o bolsa de empleo online. 

Reclutamiento hojas de vida: se refiere al proceso de búsqueda de personas 

para llenar vacantes, se seleccionan las hojas de vida que han sido entregadas 

por alguno de los medios, clasificándolas según el perfil y requisitos de la vacante. 

Se recopila la información y se hace una comparación entre los candidatos. 

Proceso de selección: consiste en la realización de entrevista y aplicación de 

pruebas a los candidatos preseleccionados, es una etapa decisiva para contratar 

al candidato más opcionado que cumpla con todos los requisitos del puesto. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

La empresa reconoce la importancia que tiene el capital humano como factor de 

éxito en el mediano y largo plazo, ya que la calidad de este se considera vital para 

la consecución de objetivos, y por eso es necesario contar con un adecuado 

proceso de selección de personal con la mínima posibilidad de error. El objetivo 

del proceso de selección es escoger y calificar los candidatos más adecuados 

para cubrir las necesidades de la empresa. (Romaña, 1999, p.3) 

El proceso de selección que implementará la empresa consiste en: Solicitud y 

análisis de hoja de vida, realización de entrevista, aplicación de exámenes 

técnicos y físicos, y concluye con la decisión e informe de contratación 
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4.4.1 Solicitud de empleo 

Primero se identifica la fuente para seleccionar candidatos, se utilizará bolsas de 

trabajo de universidades y avisos en internet en bolsas de empleo, y se reclutan 

las hojas de vida de aquellos candidatos que se hayan postulado, luego se envía 

por medio de correo electrónico una solicitud de empleo como se muestra en la 

figura 12, la cual debe ser diligenciada por el candidato, la cual permite revisar la 

experiencia y los estudios del candidato, evaluar el avance en empleos anteriores, 

la estabilidad del trabajador en los empleos, y evaluar las posibilidades de exito 

del candidato en el trabajo. 

Figura 12. Modelo  formato solicitud de empleo 

Fuente: tecnodiaria.com 
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4.4.2 Entrevista 

Es el proceso más importante de selección porque permite decidir por el 

comportamiento y las respuestas del postulante, si es buen candidato para el 

puesto de trabajo. Después de recolectar información de los postulantes, se 

organiza una citación con cada uno para presentar entrevista con la gerencia de la 

empresa. La entrevista se realiza en forma directa sobre temas como: 

expectativas ante el puesto, razones para presentarse, formación académica, 

ambiente familiar y social, aspectos a detectar por observación, aspectos 

actitudinales y de inteligencia. El objetivo principal de la entrevista es obtener la 

mayor cantidad de información posible para confirmar si el candidato cumple a 

cabalidad con los requisitos del puesto ofertado. 

4.4.3 Exámenes 

Pruebas psicométricas: sirven para evaluar el perfil psicológico de los 

candidatos y para detectar las fortalezas, áreas de oportunidad y tomar decisiones 

con mayor información sobre la persona. Los resultados se miden en escalas, por 

medio de gráficos estadísticos para poder comparar resultados con los de otras 

personas que también hayan realizado la prueba. 

A los postulantes para el cargo de asesor de ventas se aplicara la prueba IPV, 

donde se mide la disposición del candidato para la venta, su receptividad, 

agresividad, combatividad, y sociabilidad.  

A lo postulantes para el cargo de cajero se aplicara la prueba de problemas 

aritméticos, la cual intenta medir la capacidad para resolver problemas 

matemáticos, mediante ejercicios relacionados con números. 
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A los postulantes para el cargo administrativo se aplicara el test de aptitudes 

administrativa, para medir la capacidad de percepción, precisión en actividades 

específicas, cálculo aritmético, comprobación de datos. 

 La gerencia de la empresa será la responsable de aplicar e interpretar cada una 

de las pruebas. 

Exámenes físicos: Sirven para determinar si el postulante es apto para las tareas 

requeridas, y detectar patologías médicas que necesiten revisión y control médico, 

o que puedan interferir en la labor. Por medio de un convenio con un centro 

médico que cuente con médicos especialistas certificados en salud ocupacional, 

se realizara los exámenes médicos  para el ingreso y contratación del candidato 

seleccionado. 

Pruebas de conocimiento: Son ejercicios que evalúan los conocimientos y 

grados de destreza necesarios para desarrollar un trabajo concreto. La empresa 

por medio de suscripción, utilizará formatos en línea de páginas web 

especializadas en  pruebas de conocimiento y psicotécnicas. Los test a realizar 

contienen temas de dominio de herramientas informáticas, elaboración de 

informes, y buscar una solución a un problema concreto, en donde los candidatos 

por medio de internet con un usuario y clave asignada, resuelven el test con 

medición de tiempo. Los resultados de las pruebas son estandarizados, y 

medibles estadísticamente por el mismo sistema. 

Investigación de candidatos: como forma de corroborar la información obtenida 

acerca del candidato, la empresa realizará investigaciones de referencias acerca 

de empleos anteriores, estudios académicos y referencias personales. La 

investigación está a cargo de la gerencia, se realizará por medio de contacto 

telefónico, soportado físicamente por cartas laborales, de referencias personales, 

certificados de estudios, y diplomas y actas de grado. 
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4.5 PROCESO DE CONTRATACION 

El proceso de contratación consiste en la formalización de la relación laboral entre 

el empleador y el empleado de acuerdo a la ley, la contratación y los acuerdos se 

hacen por escrito, por medio de un contrato de trabajo por obra o labor, donde se 

pactan los horarios de trabajo y el salario a devengar, además se describen las 

obligaciones y deberes que se deben cumplir totalmente por ambas partes 

relacionadas. El contrato finalizara al cumplir 1 año de haberse firmado, se 

realizara la respectiva liquidación y desvinculación del empleado, y dependiendo 

del desempeño y logros obtenidos durante el periodo de tiempo laborado, se 

realizara un nuevo proceso de contratación con las mismas condiciones y 

acuerdos del contrato inicial. 

Para realizar la respectiva contratación del empleado se solicitara los siguientes 

documentos:  

 Fotocopias de la cedula del aspirante 

Registro civil y tarjeta de identidad de hijos menores 

Fotocopia de cedula de conyugue si posee 

Fotocopia de cedula padres del aspirante 

Certificado de afiliación a entidad promotora de salud 

Certificado de afiliación a fondo de pensiones 

Certificado de afiliación a fondo de cesantías 

Después de recibir toda la documentación requerida, se cita al empleado para 

firmar el contrato de trabajo 

Para la afiliación del empleado y su grupo familiar, al servicio de salud, y caja de 

compensación se deben diligenciar los formularios de afiliación y presentar los 
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documentos de identificación. Si ya estaba vinculado a las entidades deberá 

presentar el certificado de afiliación para que siga la continuidad. 

Para la afiliación a los fondos de pensiones y cesantías, se deben diligenciar los 

formularios de afiliación y presentar copia del documento de identificación. Si ya 

estaba vinculado, deberá presentar el certificado de afiliación  para que siga la 

continuidad. 

Para la afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales ARL, deberá 

diligenciar el formulario de afiliación y presentar copia del documento de 

identificación, para luego recibir el carnet y la información sobre puntos de 

atención en caso de sufrir algún tipo de accidente laboral. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

La capacitación constante y transferencia de conocimiento al empleado es una 

herramienta importante dentro de la organización por que mejora su efectividad y 

rendimiento en el cargo que desempeña.  

El entrenamiento ayuda al desarrollo de habilidades y destrezas para la ejecución 

de tareas dentro de cargo, lo cual resulta ser beneficioso para la compañía por 

que mejora la interacción entre empleados y en la motivación de las personas. 

La capacitación y el entrenamiento constituyen actividades que proporcionan 

conocimientos  y ayudan a desarrollar de manera más rápida conceptos, 

aptitudes, actitudes, habilidades y destrezas para desarrollar un cargo de manera 

óptima. Son importantes en la organización porque contribuyen a la eficacia y la 

eficiencia organizacional, asimismo ayudan al desarrollo personal y profesional del 

trabajador. (Psicología Organizacional, 2011) 
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4.6.1 Capacitación 

La empresa en busca de un cambio en los conocimientos, habilidades y aptitudes 

de los empleados, que les permita desarrollar sus actividades de manera eficiente, 

diseñara un plan de capacitación y entrenamiento dirigido al trabajador que va a 

desempeñar una nueva actividad y al trabajador antiguo que busca perfeccionar 

su cargo. 

La capacitación se realizará de la siguiente manera: 

Inducción: por medio de guías específicas, se describen las actividades que se 

deben realizar dentro del puesto de trabajo, y el objetivo para el cual fue creado el 

cargo, la importancia y los reglamentos. Suministrar información general sobre la 

actividad de la empresa, la misión, visión, principios. Presentación directa al 

equipo de trabajo. 

Capacitación en el trabajo: Se asigna a una persona con experiencia para que 

ayude al aprendiz a conocer el sistema o forma de realizar el trabajo, a utilizar 

ciertas herramientas o maquinaria, y otros procedimientos. 

Dramatización: Se pide a los participantes que simulen situaciones reales o 

ficticias para practicar las habilidades o destrezas que se pretenden lograr. Por 

ejemplo se puede imitar a un cliente molesto por el servicio. 

Aprender haciendo: primero se da la información al aprendiz y se muestra de 

forma práctica como se realiza el trabajo, luego el aprendiz hace el trabajo el 

mismo y el capacitador lo corrige y retroalimenta. 

Este tipo de actividades se pueden realizar dentro de la misma empresa, cada 

mes, integra a todos los cargos, además economiza tiempo y costos, y deben 

estar a cargo de la gerencia. Para determinar el tema de las capacitaciones se 

puede emplear una encuesta o por observación directa de los empleados. 
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4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

Los incentivos son una herramienta que puede ayudar a que la empresa sea más 

efectiva y atractiva, al motivar y recompensar a las personas que conducen y 

apoyan el funcionamiento de la empresa. Al proporcionar una clase de incentivos 

significativos se está brindando a cambio apoyo  a estas personas y se reconoce 

lo valiosas que son. 

Lana attack por medio del programa de incentivos pretende motivar a los 

trabajadores para que su desempeño sea mayor, ser lo más productivo posible, 

retener el personal valioso, atraer al mejor recurso humano disponible en el 

mercado, impulsar el trabajo en equipo y contribuir a un buen ambiente laboral. 

Los planes de incentivos diseñados son los siguientes: 

Recreativos: por medio de los servicios de la caja de compensación ofrecer un 

espacio de recreación y esparcimiento para el empleado y su grupo familiar, un fin 

de semana al mes, por cumplimiento en metas de ventas. 

Horarios flexibles: manejar un horario que le permita al empleado compartir más 

tiempo con su familia. Al trabajador que tenga más rendimiento en el mes se le 

podrá permitir organizar su horario de trabajo durante una semana. 

Tiempo libre: otorgar un día de descanso adicional el empleado que incremente 

el número de clientes nuevos durante un mes. 

Empleado del mes: hacer reconocimiento dentro de la empresa al empleado más  

colaborador y que tenga más sentido de pertenencia. 

Actividades de fin de año: realizar cenas o paseos que integren a toda la 

organización, en un espacio de identidad y pertenencia, ayuda a mejorar la 

motivación. 
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Cumpleaños: organizar un compartir y decoración del puesto de trabajo del 

empleado el día que cumpla años 

4.8 ASPECTOS LEGALES 

4.6.2 Marco legal 

Las normas básicas que regulan a las empresas dedicadas a la comercialización 

de artesanías en Colombia son: 

Proyecto de ley 14 de 2014 senado. Por medio de la cual se dictan normas de 

protección a la actividad artesanal sostenible, su promoción, fomento, desarrollo y 

la seguridad social integral de artesano y artesana productor en Colombia. 

Establece el régimen jurídico que reconoce y protege los derechos de los 

artesanos como patrimonio de interés público, preservando el patrimonio cultural 

inmaterial, salvaguardando las riquezas ambientales del país. 

Ley 590 de 2000: Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y 

medianas empresas en consideración a sus aptitudes para la generación de 

empleo, el desarrollo regional, la integración entre sectores económicos, el 

aprovechamiento productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la 

capacidad empresarial de los colombianos 

Decreto 410 de 1971 código de comercio: Los comerciantes y los asuntos 

mercantiles se   regirán   por   las   disposiciones   de   la   ley   comercial,   y   los 

casos   no   regulados expresamente en ella serán decididos por analogía de sus 

normas 

Decreto 1074 de 2015 ministerio de comercio, industria y turismo: Por medio 

del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, industria 

y Turismo 
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Constitución política colombiana: en el título xll del régimen económico y de la 

hacienda pública, articulo 333, establece la libertad económica y considera la 

empresa como la base para el desarrollo. 

4.6.3 Estudio administrativo y legal 

Para el estudio administrativo es importante determinar los aspectos legales, la 

legislación laboral, prestaciones laborales y demás obligaciones laborales que 

hacen parte de la estructura organizacional. Los aspectos jurídicos tenidos en 

cuenta para la constitución de la empresa son los siguientes: 

Modelo de sociedad: para este proyecto se tiene dispuesto la constitución de una 

Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS), creada por la ley 1258 de 2008, se 

caracteriza por que  ofrece más flexibilidad para formar la empresa, permite 

simplificar trámites, no necesitan revisor fiscal y pueden constituirse por una o 

varias personas naturales o jurídicas, su naturaleza es comercial pero puede 

hacer actividades tanto comerciales como civiles. 

Las SAS ofrece algunas ventajas como: 

Los empresarios pueden fijar las reglas que van a regir el funcionamiento de la 

sociedad. Se puede crear mediante documento privado, lo cual ahorra tiempo y 

dinero. La empresa puede beneficiarse de la limitación de la responsabilidad de 

sus socios. Las acciones pueden ser de distintas clases y series, aunque no 

pueden negociarse en la bolsa. No se requiere establecer una duración 

determinada. El objeto social puede ser indeterminado. El pago de capital puede 

diferirse hasta por dos años. Por regla general no exige revisor fiscal, solamente 

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

o excedan los tres mil salarios mínimos. Mayor facilidad en la operación y 

administración. El trámite de liquidación es más ágil. (Finanzas Personales, 2008, 

párr. 3-4) 
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Creación de la empresa: para constituir la empresa legalmente como persona 

jurídica, se debe seguir una serie de pasos y conocer las responsabilidades de 

este tipo de matricula 

Consulta de nombre. “Permite conocer si existen o no otras empresas o 

establecimientos con el mismo nombre de la empresa que se va a crear. La 

consulta se puede hacer por medio de la página web de la cámara de comercio”. 

(Centro de Atención Empresarial, 2015) 

Registro único empresarial y social RUES. Para que el estado mantenga un 

orden e informe de cada una de las empresas que hay en el país, el objetivo es 

entregar cuentas de activos y pasivos empresariales, y protege el nombre 

comercial de la empresa. El formulario se puede diligenciar de manera virtual o 

impresa. (Lacouture, 2005, p. 13) 

Uso de suelo. Verificar en la secretaria distrital de planeación si la actividad que 

se va iniciar puede desarrollarse en el lugar previsto para su funcionamiento. 

Actividad económica. Consultar cual es el código CIIU Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme, que tiene como objetivo agrupar todas las actividades 

económicas similares por categorías. La consulta se puede realizar por medio de 

la página web de la cámara de comercio.  

Registro Único Tributario RUT. Tramitar ante la DIAN la inscripción en el RUT, la 

cual comprende la información básica de los contribuyentes con fines estadísticos 

y de control. Posteriormente se asignara un Número de Identificación Tributaria 

NIT. El formulario se puede descargar por medio de la página web de la DIAN. 

Suscripción de los estatutos. “Ya sea por documento privado o público, según 

tipo social. La firma de la escritura pública de constitución en el caso que 

corresponda genera el pago de derechos notariales que oscila entre 2.7 y 3.0 por 

mil del valor del capital asignado”. (Gestión legal Colombia, 2012). 
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Aspectos laborales: Este proyecto pretende dar cumplimiento a lo estipulado por 

la legislación colombiana por el código sustantivo del trabajo en su artículo 22 el 

cual dice lo siguiente:  

Definición. 1. Contrato de trabajo es aquél por el cual una persona natural se 

obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica, bajo la 

continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración. 

2.  Quien presta el servicio se denomina trabajador, quien lo recibe y remunera, 

patrono, y la remuneración, cualquiera que sea su forma, salario. (Nulivalue, 2015, 

p. 14) 

El contrato laboral que se pactara con cada uno de los empleados en los 

diferentes cargos  será de tipo contrato por obra o labor en forma escrita.  

En el contrato por obra, labor o por destajo, el periodo de pago puede ser diario, 

semanal, quincenal o como máximo mensual. No se puede pactar el pago cuando 

se termine la obra, a no ser que el trabajo se termine en un tiempo inferior a un 

mes. (Nulivalue, 2015, p.15) 

Sin importar cuánto dure el Contrato de Obra, es una relación laboral con todas las 

garantías legales y prestacionales, de tal manera que así dure un día o dos años, 

por todo el tiempo se debe liquidar y pagar cesantías, primas, vacaciones y afiliar 

y cotizar a seguridad social. (Nulivalue, 2015) 

Otros aspectos legales: Durante el desarrollo del trabajo investigativo de este 

proyecto, se encontró que  para  los  efectos  de protección  legal  de  las  

producciones  artesanales,   éstas  son  consideradas  en Colombia  como  obras  

artísticas  y  son  protegidas  por el  Derecho  de  Autor.  Sin embargo,  aparte  de  

esta  protección  las  artesanías  además  se  pueden  amparar bajo dos figuras de 

la Propiedad Industrial: la marca y la denominación de origen. 
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En   la  actualidad,   la   protección   jurídica  para   las   creaciones  artesanales  

en Colombia cuenta con normas claras y mecanismos definidos. 

Las  producciones  artesanales  en  Colombia  son  consideradas  obras  de  arte 

aplicado  y  de  acuerdo  con  la  Decisión  351  de  1993  de  la  Comunidad  

Andina  de Naciones, CAN, y la Ley 23 de 1982 de Colombia, tienen protección 

bajo la figura del Derecho de Autor. (Lozano, 2102, p.278) 
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5 ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO 

En el presente capitulo vamos a determinar la viabilidad financiera del proyecto. La 

evaluación puede considerarse como aquel ejercicio teórico mediante el cual se 

intentan identificar, valorar y comparar entre si los costos y beneficios asociados a 

determinadas alternativas del proyecto con la finalidad de ayudar a decidir la más 

conveniente. 

Esta evaluación es pertinente para determinar la capacidad financiera del proyecto 

y la rentabilidad del capital propio invertido en el proyecto. 

La información de la evaluación financiera debe cumplir tres funciones: 

 Determinar hasta donde todos los costos pueden ser cubiertos oportunamente, 

de tal manera que contribuya a diseñar el plan de financiamiento. 

 Mide la rentabilidad de la inversión. 

 Genera la información necesaria para hacer una comparación del proyecto con 

otras alternativas o con otras oportunidades de inversión. 

5.1 INVERSION INICIAL 

La inversión corresponde al conjunto de recursos necesarios en forma de activos 

corrientes para la operación normal del proyecto durante un ciclo productivo, la 

cual es de $ 35.087.587, de esta cantidad el 40% será financiada por una entidad 

bancaria y la cantidad restante será aportada por los socios. 

Las inversiones iniciales en las cuales se tendrán que incurrir para adquirir todos 

los bienes y servicios necesarios para la implementación del proyecto se 

desglosan en la siguiente tabla. 
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Tabla 1. Inversión inicial 

Fuente: Autora 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

ACTIVOS FIJOS

Equipo de oficina

REGISTRADORA 1 2.000.000 2.000.000

DATAFONO 1 200.000 200.000

ESCRITORIO GERENCIA 1 300.000 300.000

MESA DE TRABAJO 1 200.000 200.000

SILLA GERENCIA 2 150.000 300.000

TOTAL EQUIPO DE OFICINA 3.000.000

Equipo de computo y comunicación 

COMPUTADOR 1 800.000 800.000

IMPRESORA 1 400.000 400.000

TELEFONO 1 120.000 120.000

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 1.320.000

MUEBLES Y ENSERES

ESTANTERIAS 4 1.000.000 4.000.000

MOSTRADORES 1 2.000.000 2.000.000

MOBILIARIO 1 3.000.000 3.000.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 9.000.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 13.320.000

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION

Registro Mercantil 1 83.000 83.000

Camara de Comercio 1 191.200 191.200

Uso de suelo 1 23.400 23.400

Permiso de bomberos 1 37.780 37.780

Higiene y sanidad 1 30.000 30.000

sayco y acinpro 1 169.500 169.500

Avisos y tableros 1 200.000 200.000

TOTAL GASTO DE CONSTITUCION 734.880

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

papeleras de basura 4 8.000 32.000

grapadora 3 10.000 30.000

perforadora 3 10.000 30.000

sillas 5 40.000 200.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 292.000

ACTIVOS INTANGIBLES

Paquete Office 1 180.000 180.000

Antivirus 1 90.000 90.000

Software contable 1 600.000 600.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 870.000

ADECUACIONES

electrica (ilmuminacion, tomas) 1 450.000 450.000

TOTAL ADECUACIONES 1.350.000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

volantes 3.000 100 300.000

brochure 1.000 1.000 1.000.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 1.300.000

SEGUROS 1 500.000 500.000

POLIZA 1 100.000 100.000

TOTAL SEGUROS 600.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.146.880

CAPITAL DE TRABAJO

nomina de administracion y ventas 1 2.776.917 2.776.917

gastos de administracion 1 1.302.350 1.302.350

gastos de venta 1 31.440 31.440

inventarios 1 12.510.000 12.510.000

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 16.620.707

TOTAL INVERSION 35.087.587

%INVERSION A FINANCIAR 40,00%

VALOR A FINANCIAR 14.035.035

MESES A DIFERIR 12

VALOR A DIFERIR POR MES 428.907

INVERSION INICIAL EN PESOS
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5.2 DEPRECIACION 

A continuación en la tabla 2 se describe la depreciación de aquellos bienes que se 

utilizan para generar ingresos y que debido al uso sufren desgaste durante su vida 

útil, y este con el tiempo se hace necesario reemplazarlo y su reconocimiento es 

proporcional al tiempo en que puede generar ingresos. 

Tabla 2. Depreciación de activos 

 

Fuente: Autora 

5.3 BALANCE INICIAL 

Luego de determinar la inversión que se va a necesitar para iniciar la empresa, se 

realiza el balance inicial en el cual se registran los activos, pasivos y patrimonio 

con que se constituye e inician operaciones. En este estudio se realizó un balance 

inicial sin financiación donde se muestra el total de la inversión aportado por los 

socios, y un balance inicial con financiación donde se muestra el 40% del capital 

es un préstamo bancario y el 60% es aporte de los socios. A continuación en las 

tablas 3 y 4 se puede observar los dos tipos de balance realizados. 

ITEM AÑOS 

DEPRECIACION 

MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 3 250.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0

TOTAL EQUIPO DE 

COMUNICACIÓN Y 

COMPUTACION 3 36.667 440.000 440.000 440.000 0 0

EQUIPO DE OFICINA 3 83.333 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0

TOTAL 370.000 4.440.000 4.440.000 4.440.000 0 0

MESES AÑO 12

DEPRECIACION EN LINEA RECTA 
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Tabla 3. Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: Autora 

Caja-bancos 16.620.707

cuentas por cobrar 0

inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 16.620.707

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

muebles y enseres 9.000.000

Equipo de Oficina 3.000.000

Equipo de Cominicacion y computacion 1.320.000

(-) depreciacion acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 13.320.000

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 5.146.880

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.146.880

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 18.466.880

TOTAL ACTIVOS 35.087.587

PASIVOS 0

pasivos corrientes 0

Cuentas Por Pagar 0

Cesantias por Pagar 0

Interese a las cesantias por pagar 0

Impuesto de Renta por pagar 0

CREE por pagar 0

IVA / INC *P 0

ICA * P 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVO 0

PATRIMONIO

capital social 35.087.587

utilidad acumulada

reserva legal acumulada

TOTAL PATRIMONIO 35.087.587

PASIVO + PATRIMONIO 35.087.587

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 4. Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Autora 

Caja-bancos 16.620.707

cuentas por cobrar 0

inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 16.620.707

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

muebles y enseres 9.000.000

Equipo de Oficina 3.000.000

Equipo de Cominicacion y computacion 1.320.000

(-) depreciacion acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 13.320.000

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 5.146.880

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.146.880

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 18.466.880

TOTAL ACTIVOS 35.087.587

PASIVOS 0

pasivos corrientes 0

Cuentas Por Pagar 0

Cesantias por Pagar 0

Interese a las cesantias por pagar 0

Impuesto de Renta por pagar 0

CREE por pagar 0

IVA / INC *P 0

ICA * P 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 14.035.035

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 14.035.035

TOTAL PASIVO 14.035.035

PATRIMONIO

capital social 21.052.552

utilidad acumulada

reserva legal acumulada

TOTAL PATRIMONIO 21.052.552

PASIVO + PATRIMONIO 35.087.587

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS
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5.4 AMORTIZACION DE PRESTAMO FINANCIERO 

El préstamo bancario que se escogió para cubrir el capital inicial para el montaje y 

funcionamiento de la empresa, fue el ofrecido por el Banco Caja Social, el cual es 

calculado  por un periodo de 3 años y las tasas que se manejan se pueden 

observar en la siguiente tabla 

Tabla 5. Parámetros amortización de préstamo financiero 

 

Fuente: Autora 

Luego de establecer los parámetros de amortización se realiza el cálculo de las 

cuotas e intereses, que se pagaran de acuerdo al  periodo escogido, se debe tener 

en cuenta que dependiendo de la liquidez de la empresa se podrá realizar abonos 

a capital al saldo del crédito, lo cual puede resultar beneficioso para la empresa al 

ahorrar dinero en el pago de intereses y reducir el plazo por cancelación 

anticipada. En la tabla 20 se muestra el cálculo de la amortización. 

VALOR PRESTAMO 14.035.035

TASA EFECTIVA ANUAL 39,90%

TASA NOMINAL 34,05%

MESES DEL AÑO 12

TASA MENSUAL 2,84%

No CUOTAS 36

PARAMETROS AMORTIZACION
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Tabla 6.amortización en pesos 

 

Fuente: Autora 

No CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO

0 0 14.035.035

1 627.365 398.243 229.122 13.805.912

2 627.365 391.742 235.624 13.570.289

3 627.365 385.056 242.309 13.327.979

4 627.365 378.180 249.185 13.078.795

5 627.365 371.110 256.256 12.822.539

6 627.365 363.839 263.527 12.559.012

7 627.365 356.361 271.004 12.288.008

8 627.365 348.671 278.694 12.009.314

9 627.365 340.763 286.602 11.722.712

10 627.365 332.631 294.734 11.427.978

11 627.365 324.268 303.097 11.124.880

12 627.365 315.668 311.698 10.813.183

13 627.365 306.823 320.542 10.492.641

14 627.365 297.728 329.637 10.163.003

15 627.365 288.374 338.991 9.824.012

16 627.365 278.756 348.610 9.475.403

17 627.365 268.864 358.501 9.116.901

18 627.365 258.691 368.674 8.748.227

19 627.365 248.230 379.135 8.369.092

20 627.365 237.472 389.893 7.979.199

21 627.365 226.409 400.956 7.578.243

22 627.365 215.032 412.333 7.165.910

23 627.365 203.332 424.033 6.741.877

24 627.365 191.300 436.065 6.305.812

25 627.365 178.927 448.438 5.857.374

26 627.365 166.203 461.163 5.396.211

27 627.365 153.117 474.248 4.921.963

28 627.365 139.660 487.705 4.434.258

29 627.365 125.822 501.544 3.932.714

30 627.365 111.590 515.775 3.416.939

31 627.365 96.955 530.410 2.886.529

32 627.365 81.905 545.460 2.341.069

33 627.365 66.428 560.938 1.780.132

34 627.365 50.511 576.854 1.203.277

35 627.365 34.143 593.222 610.055

36 627.365 17.310 610.055 0

8.550.114 14.035.035

AÑO1 AÑO 2 AÑO3

INTERES 4.306.531 3.021.012 1.222.571 8.550.114

AMORTIZACION 3.221.852 4.507.371 6.305.812 14.035.035

TOTAL 7.528.383 7.528.383 7.528.383

AMORTIZACION EN PESOS
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5.5 LEASING FINANCIERO 

Para este proyecto se escogió la opción de adquirir bienes en arrendamiento por 

medio de leasing que ofrece Bancolombia, por el cual se debe cancelar una cuota 

periódica, y al finalizar el periodo se puede optar por adquirir el bien o renovar el 

contrato. A continuación en la tabla 7 se muestra las tasas y condiciones  exigidas 

por la entidad financiera, y en la tabla 8 la amortización del leasing financiero a 36 

cuotas. 

Tabla 7. Parámetros leasing financiero 

 

Fuente: Autora 

 

VALOR ACTIVO 1.320.000

% Opcion de compra 10,00%

Valor opcional de compra 132.000

DTF (%) 4,34%

SPREAD (%) 6,97%

TEA (%) 11,61%

TASA NOMINAL MENSUAL (%) 11,04%

TASA MENSUAL (%) 0,92%

No de coutas 36

Meses del año 12

VP Opcion de compra 94.937

Valor para calculo couta 1.225.063

PARAMETROS LEASING
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Tabla 8. Amortización leasing financiero 

 

Fuente: Autora 

No CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO

0 0 1.320.000

1 40.128 12.140 27.988 1.292.012

2 40.128 11.883 28.245 1.263.767

3 40.128 11.623 28.505 1.235.262

4 40.128 11.361 28.767 1.206.494

5 40.128 11.096 29.032 1.177.463

6 40.128 10.829 29.299 1.148.164

7 40.128 10.560 29.568 1.118.595

8 40.128 10.288 29.840 1.088.755

9 40.128 10.014 30.115 1.058.640

10 40.128 9.737 30.392 1.028.249

11 40.128 9.457 30.671 997.577

12 40.128 9.175 30.953 966.624

13 40.128 8.890 31.238 935.386

14 40.128 8.603 31.525 903.861

15 40.128 8.313 31.815 872.046

16 40.128 8.020 32.108 839.938

17 40.128 7.725 32.403 807.535

18 40.128 7.427 32.701 774.833

19 40.128 7.126 33.002 741.831

20 40.128 6.823 33.305 708.526

21 40.128 6.517 33.612 674.914

22 40.128 6.207 33.921 640.993

23 40.128 5.895 34.233 606.760

24 40.128 5.581 34.548 572.213

25 40.128 5.263 34.866 537.347

26 40.128 4.942 35.186 502.161

27 40.128 4.619 35.510 466.651

28 40.128 4.292 35.836 430.815

29 40.128 3.962 36.166 394.649

30 40.128 3.630 36.499 358.150

31 40.128 3.294 36.834 321.316

32 40.128 2.955 37.173 284.143

33 40.128 2.613 37.515 246.628

34 40.128 2.268 37.860 208.768

35 40.128 1.920 38.208 170.560

36 40.128 1.569 38.560 132.000

256.619 1.188.000

AÑO1 AÑO 2 AÑO3

INTERES 128.164 87.128 41.327 256.619

AMORTIZACION 353.376 394.412 440.213 1.188.000

TOTAL 481.540 481.540 481.540

LEASING EN PESOS
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5.6 PARAMETROS GENERALES 

Para el desarrollo de este proyecto se determinaron las condiciones y variables 

económicas que afectaran las actividades de la empresa, se debe tener en cuenta 

indicadores de crecimiento, cargas laborales y prestacionales, tasas tributarias y 

demás parámetros legales especiales determinados por el estado que rigen la 

actividad de la empresa.  

5.6.1 Parámetros económicos 

Por medio de reportes económicos publicados por el Banco de la Republica, y 

estudios realizados por Bancolombia se determinan los datos de la siguiente tabla, 

la cual permite proyectar un estimado anual de cada uno de los ejercicios 

financieros y conocer a futuro la situación financiera  de la empresa. 

Tabla 9. Parámetros económicos 

 

Fuente: Autora 

 

 

PARAMETRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC (%) 4,80% 3,70% 3,48% 3,33% 3,19%

TRM 3.053,78 2.850,00 2.800,00 2.750,00 2.750,00

VARIACION  (%) (27,67%) (6,67%) (1,75%) (1,79%) 0,00%

INCRMENTO % PRECIOS 4,80% 3,70% 3,48% 3,33% 3,19%

INCREMENTO% COSTOS 4,80% 3,70% 3,48% 3,33% 3,19%

NCREMENTO% UNIDADES 4,00% 6,60% 4,00% 4,90% 4,60%

IMPUESTO DE RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

INC 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

ICA (TARIFA *1000) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

PARAMETROS ECONOMICOS
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5.6.2 Parámetros cargos y salarios 

En la siguiente tabla se detalla el número de empleados que se requiere para el 

inicio de las actividades de la empresa, y los salarios iniciales estipulados según 

las características del cargo. 

Tabla 10. Cargos y salarios 

 

Fuente: Autora 

5.6.3 Parámetros laborales 

Aquellas tasas y porcentajes impuestos por la ley colombiana utilizados para la 

liquidación de nómina y pago de salarios se disponen a continuación en la tabla 

11. 

Tabla 11. Parámetros laborales 

 

Fuente: Autora 

GERENTE COMERCIAL ADMINISTRATIVO 1.200.000

CAJERO VENDEDOR 675.279

PERSONAS CON AUXILIO 2

CARGOS Y SALARIOS

SMMLV 675.279

AUXILIO DE TRANSPORTE 77.552

CESANTIAS 8,33%

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,17%

SALUD 0,00%

PENSIONES 12,00%

ARL 0,5226%

CAJA DE COMPENSACION 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

INTERESES A LAS CESANTIAS 1,00%

PARAMETROS LABORALES
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5.6.4 Parámetros recaudos y pagos 

En el caso de lana attack inicialmente los pagos y recaudos se realizaran de 

contado inmediatamente en el momento de la compra 

Tabla 12. Parámetros recaudos y pagos 

 

Fuente: Autora 

5.6.5 Parámetros para cálculo de registro mercantil 

Utilizando la tabla de tarifas de los servicios de registros públicos actualizada al 

año 2015 suministrada por la Cámara de Comercio de Bogotá, se establece los 

rangos sobre el total de los activos fijos de la empresa y se obtiene la tarifa 

correspondiente en pesos. 

Tabla 13. Parámetros cálculo de registro mercantil 

 

Fuente: Autora 

CONTADO (%) 100,00% CONTADO (%) 100,00%

CREDITO (%) 0,00% CREDITO (%) 0,00%

PLAZO (DIAS) 0 PLAZO (DIAS) 0

PAGOSRECAUDOS

LIMITE INFERIOR 12.242.650

LIMETE SUPERIOR 13.531.350

PROMEDIO 12.887.000

% A APLICAR 1%

VALOR A PAGAR 164.000

REGISTRO MERCANTIL
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5.6.6 Parámetros estimación precio de venta 

En la siguiente tabla se muestran los costos de cada producto, y el precio de venta 

determinado respecto al margen bruto que se ha estimado según las tendencias 

del mercado. 

Tabla 14. Márgenes brutos 

 

Fuente: Autora 

5.6.7 Parámetros gastos de administración  

En la tabla 15 se describen aquellos gastos necesarios derivados de la actividad 

de la empresa para el normal funcionamiento de la misma y el confort de los 

empleados. 

 

 

ITEM

COSTO UNITARIO 

SIN IVA

PRECIO DE VENTA 

SIN IVA MARGEN

bufanda dama y hombre 32.000 43.520 36%

ruana 40.000 54.400 36%

sueter dama y hombre 80.000 108.800 36%

gorro niño y niña 24.000 32.640 36%

gorro dama y hombre 32.000 41.920 31%

accesorios 20.000 26.200 31%

guante dama y hombre 30.000 39.300 31%

mochilas 52.000 68.120 31%

MARGENES BRUTOS 
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Tabla 15. Gastos de administración 

 

Fuente: Autora 

 

TEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Arriendo 1 500.000 524.000

Servicios publicos 1 200.000 209.600

telefono, internet 1 80.000 83.840

Honorarios 1 400.000 419.200

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 1.236.640

Resma tamaño carta (unidades) 2 5.000 10.480

Lapiceros 5 500 2.620

Borrador 5 200 1.048

Sacapunta 5 300 1.572

Tijeras 2 1.000 2.096

Lapiz 5 400 2.096

Ganchos grapadora 5 800 4.192

Ganchos clip 5 200 1.048

resaltador 5 500 2.620

Cinta 2 800 1.677

TOTALES UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 29.449

Escoba 1 2.000 2.096

Trapeador 1 2.500 2.620

Recogedor 1 1.500 1.572

papel higienico (paquete por 15) 1 14.000 14.672

Ambientador 2 1.500 3.144

Limpiones 2 500 1.048

Café 3 1.200 3.773

Azucar 3 1.000 3.144

Aromatica 2 2.000 4.192

TOTAL IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 36.261

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 1.302.350

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

UTILES DE OFICINA  Y PAPELERIA

PARAMETROS GASTOS DE ADMINISTRACION
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5.6.8 Parámetros gastos de venta 

En la siguiente tabla se describen aquellos gastos necesarios para la publicidad de 

la empresa, ya que son un recurso importante para llegar de forma rápida y fácil al 

cliente, además generar un  impacto positivo, y también se encuentran los gastos 

relacionados con el transporte de la mercancía al local de venta. 

Tabla 16. Parámetros gasto de venta 

 

Fuente: Autora 

5.7 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 

En la tabla 17 se puede observar aquellos títulos que hacen parte de los gastos 

administrativos y que incurren en las actividades de administración, organización, 

y planeación en el departamento financiero y comercial de la empresa, así como 

también los gastos de ventas, los cuales incluyen la publicidad, transporte y de 

representación. Cabe aclarar que los gastos de publicidad y de representación 

solo se requieren 2 veces al año.  

publicidad (volantes, tarjetas, pendon) 1 150.000 157.200

transporte fletes 1 30.000 31.440

Gastos de representación 1 120.000 125.760

TOTAL GASTOS DE VENTAS 314.400

PARAMETROS GASTOS DE VENTA
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Tabla 17. Proyección gasto de administración y ventas 

 

Fuente: Autora 

GASTOS DE ADMINISTRACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arriendo 524.000 524.000 524.000 524.000 524.000 524.000 524.000 524.000 524.000 524.000 524.000 524.000 6.288.000 6.520.656 6.747.575 6.972.269 7.194.684

Servicios publicos 209.600 209.600 209.600 209.600 209.600 209.600 209.600 209.600 209.600 209.600 209.600 209.600 2.515.200 2.608.262 2.699.030 2.788.908 2.877.874

telefono, internet 83.840 83.840 83.840 83.840 83.840 83.840 83.840 83.840 83.840 83.840 83.840 83.840 1.006.080 1.043.305 1.079.612 1.115.563 1.151.150

Honorarios 419.200 419.200 419.200 419.200 419.200 419.200 419.200 419.200 419.200 419.200 419.200 419.200 5.030.400 5.216.525 5.398.060 5.577.815 5.755.748

utiles de oficina y papeleria 29.449 29.449 29.449 29.449 29.449 29.449 29.449 29.449 29.449 29.449 29.449 29.449 353.386 366.461 379.214 391.842 404.341

implementos de aseo y cafeteria 36.261 36.261 36.261 36.261 36.261 36.261 36.261 36.261 36.261 36.261 36.261 36.261 435.130 451.229 466.932 482.481 497.872

TOTAL GASTO DE ADMINISTRACION 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 15.628.195 16.206.438 16.770.422 17.328.878 17.881.669

GASTO DE VENTAS

publicidad 157.200 157.200 314.400 326.033 337.379 348.613 359.734

transporte fletes 31.440 31.440 31.440 31.440 31.440 31.440 31.440 31.440 31.440 31.440 31.440 31.440 377.280 391.239 404.854 418.336 431.681

gastos de representacion 0 0 0 0 125.760 0 0 0 125.760 251.520 260.826 269.903 278.891 287.787

TOTAL GASTOS DE VENTAS 31.440 31.440 31.440 31.440 31.440 314.400 31.440 31.440 31.440 31.440 31.440 314.400 943.200 978.098 1.012.136 1.045.840 1.079.203

GASTOS DEPRECIACION 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 4.440.000 4.440.000 4.440.000 0 0

GASTOS DIFERIDOS 428.907 428.907 428.907 428.907 428.907 428.907 428.907 428.907 428.907 428.907 428.907 428.907 5.146.880 622.200 643.853 665.293 686.516

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 2.132.696 2.132.696 2.132.696 2.132.696 2.132.696 2.415.656 2.132.696 2.132.696 2.132.696 2.132.696 2.132.696 2.415.656 26.158.275 22.246.737 22.866.411 19.040.011 19.647.387

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 1.333.790 1.333.790 1.333.790 1.333.790 1.333.790 1.616.750 1.333.790 1.333.790 1.333.790 1.333.790 1.333.790 1.616.750 16.571.395 17.184.537 17.782.559 18.374.718 18.960.871

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS EN PESOS
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5.8 PROYECCION NOMINA 

A continuación en la tabla 18 se describe la proyección a 5 años de costos por 

concepto de nómina, en el que se encuentra el cargo administrativo y de ventas 

necesarios para el normal funcionamiento de las actividades de la empresa. 
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Tabla 18. Proyección nómina de administración 

 

Fuente: Autora 

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

GERENTE COMERCIAL 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 14.400.000 14.932.800 15.452.461 15.967.028 16.476.377

CAJERO Y VENDEDOR 675.279 675.279 675.279 675.279 675.279 675.279 675.279 675.279 675.279 675.279 675.279 675.279 8.103.346 8.403.169 8.695.600 8.985.163 9.271.790

TOTAL 1.875.279 1.875.279 1.875.279 1.875.279 1.875.279 1.875.279 1.875.279 1.875.279 1.875.279 1.875.279 1.875.279 1.875.279 22.503.346 23.335.969 24.148.061 24.952.192 25.748.166

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO

PERSONAS CON AUXILIO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SALARIOS 1.875.279 1.875.279 1.875.279 1.875.279 1.875.279 1.875.279 1.875.279 1.875.279 1.875.279 1.875.279 1.875.279 1.875.279 22.503.346 23.335.969 24.148.061 24.952.192 25.748.166

AUXILIO DE TRANSPORTE 155.104 155.104 155.104 155.104 155.104 155.104 155.104 155.104 155.104 155.104 155.104 155.104 1.861.248 1.930.114 1.997.282 2.063.792 2.129.627

CESANTIAS 169.131 354.244 354.244 354.244 354.244 354.244 354.244 354.244 354.244 354.244 354.244 354.244 4.065.815 4.216.251 4.362.976 4.508.263 4.652.077

INTERESES A LAS CESANTIAS 20.304 20.304 20.304 20.304 20.304 20.304 20.304 20.304 20.304 20.304 20.304 20.304 243.646 252.661 261.453 270.160 278.778

PRIMAS 169.131 169.131 169.131 169.131 169.131 169.131 169.131 169.131 169.131 169.131 169.131 169.131 2.029.571 2.104.665 2.177.907 2.250.431 2.322.220

VACACIONES 78.124 84.586 84.586 84.586 84.586 84.586 84.586 84.586 84.586 84.586 84.586 84.586 1.008.567 1.045.884 1.082.281 1.118.321 1.153.996

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 225.033 243.646 243.646 243.646 243.646 243.646 243.646 243.646 243.646 243.646 243.646 243.646 2.905.139 3.012.629 3.117.468 3.221.280 3.324.039

ARL 9.800 10.611 10.611 10.611 10.611 10.611 10.611 10.611 10.611 10.611 10.611 10.611 126.519 131.200 135.766 140.287 144.762

CAJA DE COMPENSACION 75.011 81.215 81.215 81.215 81.215 81.215 81.215 81.215 81.215 81.215 81.215 81.215 968.380 1.004.210 1.039.156 1.073.760 1.108.013

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.776.917 2.994.119 2.994.119 2.994.119 2.994.119 2.994.119 2.994.119 2.994.119 2.994.119 2.994.119 2.994.119 2.994.119 35.712.230 37.033.583 38.322.351 39.598.486 40.861.677

DATOS AL FLUJO DE CAJA 

SALARIOS 1.875.279 1.875.279 1.875.279 1.875.279 1.875.279 1.875.279 1.875.279 1.875.279 1.875.279 1.875.279 1.875.279 1.875.279 22.503.346 23.335.969 24.148.061 24.952.192 25.748.166

AUXILIO DE TRANSPORTE 155.104 155.104 155.104 155.104 155.104 155.104 155.104 155.104 155.104 155.104 155.104 155.104 1.861.248 1.930.114 1.997.282 2.063.792 2.129.627

CESANTIAS 0 4.065.815 4.216.251 4.362.976 4.508.263

INTERESES A LAS CESANTIAS 0 243.646 252.661 261.453 270.160

PRIMAS 1.014.785 1.014.785 2.029.571 2.104.665 2.177.907 2.250.431 2.322.220

VACACIONES 1.008.567 1.008.567 1.045.884 1.082.281 1.118.321 1.153.996

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 225.033 243.646 243.646 243.646 243.646 243.646 243.646 243.646 243.646 243.646 243.646 243.646 2.905.139 3.012.629 3.117.468 3.221.280 3.324.039

ARL 9.800 10.611 10.611 10.611 10.611 10.611 10.611 10.611 10.611 10.611 10.611 10.611 126.519 131.200 135.766 140.287 144.762

CAJA DE COMPENSACION 75.011 81.215 81.215 81.215 81.215 81.215 81.215 81.215 81.215 81.215 81.215 81.215 968.380 1.004.210 1.039.156 1.073.760 1.108.013

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.340.228 2.365.855 2.365.855 2.365.855 2.365.855 3.380.640 2.365.855 2.365.855 2.365.855 2.365.855 2.365.855 4.389.207 31.402.769 36.874.132 38.166.833 39.444.492 40.709.246

NOMINA ADMINISTRACION EN PESOS
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5.9 PROYECCION DE VENTAS Y COSTOS 

Para este proyecto se realiza una proyección de las unidades y ventas futuras, 

teniendo en cuenta los costos en que se incurre cada artículo y las condiciones de 

venta para comercializar los productos. En las tablas 19 y 20  se puede observar 

el cálculo de las ventas y costos proyectadas a cinco años, así como también el 

precio y costo promedio de cada producto. 
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Tabla 19. Proyección unidades, precio de venta y costo unitario 

 

Fuente: Autora 

PRODUCTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

bufanda dama y hombre 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 63 63 626 667 694 728 762

ruana 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 75 75 780 831 865 907 949

sueter dama y hombre 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 58 58 566 603 627 658 689

gorro niño y niña 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 60 60 600 640 665 698 730

gorro dama y hombre 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 50 50 480 512 532 558 584

accesorios 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 50 50 480 512 532 558 584

guante dama y hombre 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 53 53 506 539 561 588 616

mochilas 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 45 45 420 448 466 488 511

TOTALES 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 454 454 4.458 4.752 4.942 5.184 5.423

PRODUCTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

bufanda dama y hombre 43.520 43.520 43.520 43.520 43.520 43.520 43.520 43.520 43.520 43.520 43.520 43.520 43.520 45.130 46.701 48.256 49.795

ruana 54.400 54.400 54.400 54.400 54.400 54.400 54.400 54.400 54.400 54.400 54.400 54.400 54.400 56.413 58.376 60.320 62.244

sueter dama y hombre 108.800 108.800 108.800 108.800 108.800 108.800 108.800 108.800 108.800 108.800 108.800 108.800 108.800 112.826 116.752 120.640 124.488

gorro niño y niña 32.640 32.640 32.640 32.640 32.640 32.640 32.640 32.640 32.640 32.640 32.640 32.640 32.640 33.848 35.026 36.192 37.346

gorro dama y hombre 41.920 41.920 41.920 41.920 41.920 41.920 41.920 41.920 41.920 41.920 41.920 41.920 41.920 43.471 44.984 46.482 47.965

accesorios 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 26.200 27.169 28.115 29.051 29.978

guante dama y hombre 39.300 39.300 39.300 39.300 39.300 39.300 39.300 39.300 39.300 39.300 39.300 39.300 39.300 40.754 42.172 43.577 44.967

mochilas 68.120 68.120 68.120 68.120 68.120 68.120 68.120 68.120 68.120 68.120 68.120 68.120 68.120 70.640 73.099 75.533 77.942

TOTALES 414.900 414.900 414.900 414.900 414.900 414.900 414.900 414.900 414.900 414.900 414.900 414.900 414.900 430.251 445.224 460.050 474.726

PRODUCTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

bufanda dama y hombre 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 33.184 34.339 35.482 36.614

ruana 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 41.480 42.924 44.353 45.768

sueter dama y hombre 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 82.960 85.847 88.706 91.535

gorro niño y niña 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.888 25.754 26.612 27.461

gorro dama y hombre 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 33.184 34.339 35.482 36.614

accesorios 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.740 21.462 22.176 22.884

guante dama y hombre 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 31.110 32.193 33.265 34.326

mochilas 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 53.924 55.801 57.659 59.498

TOTALES 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 321.470 332.657 343.735 354.700

UNIDADES A VENDER

PRECIO DE VENTA

COSTO UNITARIO
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Tabla 20. Proyección ventas totales, costos totales, costo y precio promedio 

 

Fuente: Autora

PRODUCTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

bufanda dama y hombre 2.176.000 2.176.000 2.176.000 2.176.000 2.176.000 2.176.000 2.176.000 2.176.000 2.176.000 2.176.000 2.741.760 2.741.760 27.243.520 30.116.131 32.410.740 35.131.028 37.919.286

ruana 3.427.200 3.427.200 3.427.200 3.427.200 3.427.200 3.427.200 3.427.200 3.427.200 3.427.200 3.427.200 4.080.000 4.080.000 42.432.000 46.906.115 50.479.986 54.716.857 59.059.591

sueter dama y hombre 4.896.000 4.896.000 4.896.000 4.896.000 4.896.000 4.896.000 4.896.000 4.896.000 4.896.000 4.896.000 6.310.400 6.310.400 61.580.800 68.074.003 73.260.697 79.409.592 85.712.125

gorro niño y niña 1.566.720 1.566.720 1.566.720 1.566.720 1.566.720 1.566.720 1.566.720 1.566.720 1.566.720 1.566.720 1.958.400 1.958.400 19.584.000 21.648.976 23.298.455 25.253.934 27.258.273

gorro dama y hombre 1.592.960 1.592.960 1.592.960 1.592.960 1.592.960 1.592.960 1.592.960 1.592.960 1.592.960 1.592.960 2.096.000 2.096.000 20.121.600 22.243.262 23.938.020 25.947.179 28.006.539

accesorios 995.600 995.600 995.600 995.600 995.600 995.600 995.600 995.600 995.600 995.600 1.310.000 1.310.000 12.576.000 13.902.039 14.961.263 16.216.987 17.504.087

guante dama y hombre 1.572.000 1.572.000 1.572.000 1.572.000 1.572.000 1.572.000 1.572.000 1.572.000 1.572.000 1.572.000 2.082.900 2.082.900 19.885.800 21.982.599 23.657.497 25.643.111 27.678.338

mochilas 2.247.960 2.247.960 2.247.960 2.247.960 2.247.960 2.247.960 2.247.960 2.247.960 2.247.960 2.247.960 3.065.400 3.065.400 28.610.400 31.627.138 34.036.873 36.893.645 39.821.798

TOTALES 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 23.644.860 23.644.860 232.034.120 256.500.262 276.043.530 299.212.332 322.960.037

PRODUCTOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

bufanda dama y hombre 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 2.016.000 2.016.000 20.032.000 21.354.112 22.208.276 24.158.452 26.149.128

ruana 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 2.520.000 3.000.000 3.000.000 31.200.000 33.259.200 34.589.568 37.626.982 40.727.475

sueter dama y hombre 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 4.640.000 4.640.000 45.280.000 48.268.480 50.199.219 54.607.363 59.107.054

gorro niño y niña 1.152.000 1.152.000 1.152.000 1.152.000 1.152.000 1.152.000 1.152.000 1.152.000 1.152.000 1.152.000 1.440.000 1.440.000 14.400.000 15.350.400 15.964.416 17.366.299 18.797.296

gorro dama y hombre 1.216.000 1.216.000 1.216.000 1.216.000 1.216.000 1.216.000 1.216.000 1.216.000 1.216.000 1.216.000 1.600.000 1.600.000 15.360.000 16.373.760 17.028.710 18.524.053 20.050.449

accesorios 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 760.000 1.000.000 1.000.000 9.600.000 10.233.600 10.642.944 11.577.533 12.531.531

guante dama y hombre 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.590.000 1.590.000 15.180.000 16.181.880 16.829.155 18.306.974 19.815.483

mochilas 1.716.000 1.716.000 1.716.000 1.716.000 1.716.000 1.716.000 1.716.000 1.716.000 1.716.000 1.716.000 2.340.000 2.340.000 21.840.000 23.281.440 24.212.698 26.338.887 28.509.233

TOTALES 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 17.626.000 17.626.000 172.892.000 184.302.872 191.674.987 208.506.543 225.687.648

PRECIO PROMEDIO 52.041 52.041 52.041 52.041 52.041 52.041 52.041 52.041 52.041 52.041 52.081 52.081 52.049 53.975 55.853 57.713 59.554

COSTO PROMEDIO 38.772 38.772 38.772 38.772 38.772 38.772 38.772 38.772 38.772 38.772 38.824 38.824 38.782 38.782 38.782 40.217 41.617

VENTAS TOTALES

COSTOS TOTALES
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5.10 PROYECCION DE IVA RECAUDOS Y PAGOS 

En la tabla 21 se describen los recaudos correspondientes de IVA, los cuales la 

empresa los pagaría cada cuatro meses. De acuerdo a la modalidad del mercado 

y a la actividad de la empresa, los recaudos por ventas y pagos del personal y a 

proveedores se realizaran de contado. 
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Tabla 21. Proyección IVA recaudos y pagos 

 

Fuente: Autora

ITEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA COBRADO 2.955.910 2.955.910 2.955.910 2.955.910 2.955.910 2.955.910 2.955.910 2.955.910 2.955.910 2.955.910 3.783.178 3.783.178 37.125.459 41.040.042 44.166.965 47.873.973 51.673.606

IVA PAGADO 2.202.240 2.202.240 2.202.240 2.202.240 2.202.240 2.202.240 2.202.240 2.202.240 2.202.240 2.202.240 2.820.160 2.820.160 27.662.720 29.488.460 30.667.998 33.361.047 36.110.024

IVA CAUSADO 753.670 753.670 753.670 753.670 753.670 753.670 753.670 753.670 753.670 753.670 963.018 963.018 9.462.739 11.551.582 13.498.967 14.512.926 15.563.582

IVA AL FLUJO DE CAJA 3.014.682 3.014.682 6.029.363 7.701.055 8.999.311 9.675.284 10.375.721

IVA AL AÑO SIGUIENTE 3.433.376 3.850.527 4.499.656 4.837.642

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 3.014.682 0 0 0 3.014.682 0 0 0 6.029.363 11.134.431 12.849.839 14.174.940 15.213.364

MESES  AÑO 12

MESES IVA PAGADO 8

MESES IVA POR PAGAR 4

CONTADO 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 23.644.860 23.644.860 232.034.120 256.500.262 276.043.530 299.212.332 322.960.037

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 23.644.860 23.644.860 232.034.120 256.500.262 276.043.530 299.212.332 322.960.037

MESES AÑO 12

MESES RECAUDADO 11

CONTADO 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 17.626.000 17.626.000 172.892.000 184.302.872 191.674.987 208.506.543 225.687.648

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 17.626.000 17.626.000 172.892.000 184.302.872 191.674.987 208.506.543 225.687.648

MESES AÑO 12

MESES PAGADOS 11

RECAUDOS EN PESOS

PAGOS EN PESOS

IVA EN PESOS
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5.11 ESTADOS DE RESULTADOS CON Y SIN FINANCIACION 

Para este proyecto  se realizó el estado de resultados con financiación y sin 

financiación donde podemos observar detalladamente los ingresos, gastos y el 

beneficio o pérdida que generaría la empresa durante la proyección a cinco años. 

En el estado de resultados sin financiación  se observa que aunque no se tiene 

beneficio durante el primer año, este mejora durante los cuatro años siguientes, 

igualmente para el estado con financiación donde también se puede ver  que la 

empresa obtiene utilidad después del primer año. 
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Tabla 22. Estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Autora 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 23.644.860 23.644.860 232.034.120 256.500.262 276.043.530 299.212.332 322.960.037

CMV 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 17.626.000 17.626.000 172.892.000 184.302.872 191.674.987 208.506.543 225.687.648

UTILIDAD BRUTA 4.710.440 4.710.440 4.710.440 4.710.440 4.710.440 4.710.440 4.710.440 4.710.440 4.710.440 4.710.440 6.018.860 6.018.860 59.142.120 72.197.390 84.368.543 90.705.790 97.272.389

EGRESOS

NOMINA 2.776.917 2.994.119 2.994.119 2.994.119 2.994.119 2.994.119 2.994.119 2.994.119 2.994.119 2.994.119 2.994.119 2.994.119 35.712.230 37.033.583 38.322.351 39.598.486 40.861.677

Gastos de Administración 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 15.628.195 16.206.438 16.770.422 17.328.878 17.881.669

Gastos de ventas 31.440 31.440 31.440 31.440 31.440 314.400 31.440 31.440 31.440 31.440 31.440 314.400 943.200 978.098 1.012.136 1.045.840 1.079.203

Gastos de Depreciación 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 4.440.000 4.440.000 4.440.000 0 0

Gastos Diferidos 428.907 428.907 428.907 428.907 428.907 428.907 428.907 428.907 428.907 428.907 428.907 428.907 5.146.880 622.200 643.853 665.293 686.516

ICA 60.966 60.966 60.966 60.966 60.966 60.966 60.966 60.966 60.966 60.966 78.028 78.028 765.713 846.451 910.944 987.401 1.065.768

TOTAL EGRESOS 4.970.579 5.187.781 5.187.781 5.187.781 5.187.781 5.470.741 5.187.781 5.187.781 5.187.781 5.187.781 5.204.844 5.487.804 62.636.218 60.126.770 62.099.706 59.625.897 61.574.832

UTILIDAD OPERACIONAL (260.139) (477.341) (477.341) (477.341) (477.341) (760.301) (477.341) (477.341) (477.341) (477.341) 814.016 531.056 (3.494.098) 12.070.619 22.268.837 31.079.893 35.697.556

OTROS INGRESOSY EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 0

Gastos Financieros Leasing 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 (260.139) (477.341) (477.341) (477.341) (477.341) (760.301) (477.341) (477.341) (477.341) (477.341) 814.016 531.056 (3.494.098) 12.070.619 22.268.837 31.079.893 35.697.556

Impuesto de Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203.504 132.764 336.268 3.017.655 5.567.209 7.769.973 8.924.389

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.261 47.795 121.057 1.086.356 2.004.195 2.797.190 3.212.780

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (260.139) (477.341) (477.341) (477.341) (477.341) (760.301) (477.341) (477.341) (477.341) (477.341) 537.251 350.497 (3.951.423) 7.966.609 14.697.432 20.512.729 23.560.387

Reserva Legal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.725 35.050 88.775 796.661 1.469.743 2.051.273 2.356.039

UTILIDAD DEL EJERCICIO (260.139) (477.341) (477.341) (477.341) (477.341) (760.301) (477.341) (477.341) (477.341) (477.341) 483.526 315.447 (4.040.197) 7.169.948 13.227.689 18.461.456 21.204.348

UTILIDAD ACUMULADA (4.040.197) 3.129.751 16.357.440 34.818.896 56.023.244

RESERVA LEGAL ACUMULADA 88.775 885.436 2.355.179 4.406.452 6.762.491

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS



143 

 

Tabla 23. Estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Autora 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 23.644.860 23.644.860 232.034.120 256.500.262 276.043.530 299.212.332 322.960.037

CMV 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 17.626.000 17.626.000 172.892.000 184.302.872 191.674.987 208.506.543 225.687.648

UTILIDAD BRUTA 4.710.440 4.710.440 4.710.440 4.710.440 4.710.440 4.710.440 4.710.440 4.710.440 4.710.440 4.710.440 6.018.860 6.018.860 59.142.120 72.197.390 84.368.543 90.705.790 97.272.389

EGRESOS

NOMINA 2.776.917 2.994.119 2.994.119 2.994.119 2.994.119 2.994.119 2.994.119 2.994.119 2.994.119 2.994.119 2.994.119 2.994.119 35.712.230 37.033.583 38.322.351 39.598.486 40.861.677

Gastos de Administración 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 15.628.195 16.206.438 16.770.422 17.328.878 17.881.669

Gastos de ventas 31.440 31.440 31.440 31.440 31.440 314.400 31.440 31.440 31.440 31.440 31.440 314.400 943.200 978.098 1.012.136 1.045.840 1.079.203

Gastos de Depreciación 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000 4.440.000 4.440.000 4.440.000 0 0

Gastos Diferidos 428.907 428.907 428.907 428.907 428.907 428.907 428.907 428.907 428.907 428.907 428.907 428.907 5.146.880 622.200 643.853 665.293 686.516

ICA 60.966 60.966 60.966 60.966 60.966 60.966 60.966 60.966 60.966 60.966 78.028 78.028 765.713 846.451 910.944 987.401 1.065.768

TOTAL EGRESOS 4.970.579 5.187.781 5.187.781 5.187.781 5.187.781 5.470.741 5.187.781 5.187.781 5.187.781 5.187.781 5.204.844 5.487.804 62.636.218 60.126.770 62.099.706 59.625.897 61.574.832

UTILIDAD OPERACIONAL (260.139) (477.341) (477.341) (477.341) (477.341) (760.301) (477.341) (477.341) (477.341) (477.341) 814.016 531.056 (3.494.098) 12.070.619 22.268.837 31.079.893 35.697.556

OTROS INGRESOSY EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 412.476 405.742 398.817 391.696 384.373 376.842 369.097 361.132 352.942 344.519 335.857 326.949 4.460.443 3.128.981 1.266.265

Gastos Financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 412.476 405.742 398.817 391.696 384.373 376.842 369.097 361.132 352.942 344.519 335.857 326.949 4.460.443 3.128.981 1.266.265 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (672.615) (883.083) (876.159) (869.037) (861.714) (1.137.143) (846.438) (838.474) (830.283) (821.860) 478.159 204.107 (7.954.541) 8.941.639 21.002.572 31.079.893 35.697.556

Impuesto de Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119.540 51.027 170.567 2.235.410 5.250.643 7.769.973 8.924.389

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.034 18.370 61.404 804.748 1.890.231 2.797.190 3.212.780

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (672.615) (883.083) (876.159) (869.037) (861.714) (1.137.143) (846.438) (838.474) (830.283) (821.860) 315.585 134.711 (8.186.511) 5.901.482 13.861.697 20.512.729 23.560.387

Reserva Legal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.559 13.471 45.030 590.148 1.386.170 2.051.273 2.356.039

UTILIDAD DEL EJERCICIO (672.615) (883.083) (876.159) (869.037) (861.714) (1.137.143) (846.438) (838.474) (830.283) (821.860) 284.027 121.240 (8.231.541) 5.311.334 12.475.528 18.461.456 21.204.348

UTILIDAD ACUMULADA (8.231.541) (2.920.207) 9.555.320 28.016.777 49.221.125

RESERVA LEGAL ACUMULADA 45.030 635.178 2.021.347 4.072.620 6.428.659

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS
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5.12 FLUJOS DE CAJA CON Y SIN FINANCIACION 

Los flujos de caja se refieren las variaciones de entradas y salidas de efectivo de 

una empresa, lo cual determina su liquidez y capacidad que tiene para cumplir con 

sus obligaciones. En la tabla 24 se muestra el flujo sin financiación y con 

financiación. 
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Tabla 24. Flujo de caja sin financiación en pesos 

 

Fuente: Autora 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RECAUDOS 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 23.644.860 23.644.860 232.034.120 256.500.262 276.043.530 299.212.332 322.960.037

IVA COBRADO 2.955.910 2.955.910 2.955.910 2.955.910 2.955.910 2.955.910 2.955.910 2.955.910 2.955.910 2.955.910 3.783.178 3.783.178 37.125.459 41.040.042 44.166.965 47.873.973 51.673.606

TOTAL INGRESOS 21.430.350 21.430.350 21.430.350 21.430.350 21.430.350 21.430.350 21.430.350 21.430.350 21.430.350 21.430.350 27.428.038 27.428.038 269.159.579 297.540.304 320.210.494 347.086.306 374.633.643

EGRESOS

nomina 2.340.228 2.365.855 2.365.855 2.365.855 2.365.855 3.380.640 2.365.855 2.365.855 2.365.855 2.365.855 2.365.855 4.389.207 31.402.769 36.874.132 38.166.833 39.444.492 40.709.246

gastos administracion 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 15.628.195 16.206.438 16.770.422 17.328.878 17.881.669

gastos ventas 31.440 31.440 31.440 31.440 31.440 314.400 31.440 31.440 31.440 31.440 31.440 314.400 943.200 978.098 1.012.136 1.045.840 1.079.203

IVA PAGADO 2.202.240 2.202.240 2.202.240 2.202.240 2.202.240 2.202.240 2.202.240 2.202.240 2.202.240 2.202.240 2.820.160 2.820.160 27.662.720 29.488.460 30.667.998 33.361.047 36.110.024

IVA TOTAL AL FC 0 0 0 0 3.014.682 0 0 0 3.014.682 0 0 0 6.029.363 11.134.431 12.849.839 14.174.940 15.213.364

impuesto renta 0 336.268 3.017.655 5.567.209 7.769.973

CREE 0 121.057 1.086.356 2.004.195 2.797.190

ICA 0 765.713 846.451 910.944 987.401

SEGUROS 0 622.200 643.853 665.293 686.516

PAGOS 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 17.626.000 17.626.000 172.892.000 184.302.872 191.674.987 208.506.543 225.687.648

TOTAL EGRESOS 19.640.257 19.665.884 19.665.884 19.665.884 22.680.566 20.963.630 19.665.884 19.665.884 22.680.566 19.665.884 24.145.804 26.452.117 254.558.247 280.829.669 296.736.529 323.009.380 348.922.233

FLUJO CAJA OPERACIONAL 1.790.093 1.764.466 1.764.466 1.764.466 (1.250.216) 466.721 1.764.466 1.764.466 (1.250.216) 1.764.466 3.282.233 975.921 14.601.332 16.710.635 23.473.965 24.076.925 25.711.411

FLUJO CAJA FINANCIERO

gastos financieros prestamo 0

amortizacion prestamo 0

gastos financieros leasing 0

amortizacion leasing 0

TOTAL FLUJO CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 1.790.093 1.764.466 1.764.466 1.764.466 (1.250.216) 466.721 1.764.466 1.764.466 (1.250.216) 1.764.466 3.282.233 975.921 14.601.332 16.710.635 23.473.965 24.076.925 25.711.411

saldo inicial caja 17.874.707 19.664.800 21.429.266 23.193.732 24.958.198 23.707.982 24.174.703 25.939.169 27.703.635 26.453.419 28.217.885 31.500.119 17.874.707 32.476.039 49.186.674 72.660.639 96.737.564

SALDO FINAL DE CAJA 19.664.800 21.429.266 23.193.732 24.958.198 23.707.982 24.174.703 25.939.169 27.703.635 26.453.419 28.217.885 31.500.119 32.476.039 32.476.039 49.186.674 72.660.639 96.737.564 122.448.975

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(36.341.587) 14.601.332 16.710.635 23.473.965 24.076.925 25.711.411

DTF(%) 4,50%

SPREAD(%) 18,00%

CDO(%) 23,31%

VPN($) 18.441.438

TIR(%) 43,19%

B/C(VECES) 1,51

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS

EVALUACION FLUJO DE CAJA NETO
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Tabla 25. Flujo de caja con financiación en pesos 

 

Fuente: la autor

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RECAUDOS 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 18.474.440 23.644.860 23.644.860 232.034.120 256.500.262 276.043.530 299.212.332 322.960.037

IVA COBRADO 2.955.910 2.955.910 2.955.910 2.955.910 2.955.910 2.955.910 2.955.910 2.955.910 2.955.910 2.955.910 3.783.178 3.783.178 37.125.459 41.040.042 44.166.965 47.873.973 51.673.606

TOTAL INGRESOS 21.430.350 21.430.350 21.430.350 21.430.350 21.430.350 21.430.350 21.430.350 21.430.350 21.430.350 21.430.350 27.428.038 27.428.038 269.159.579 297.540.304 320.210.494 347.086.306 374.633.643

EGRESOS

nomina 2.340.228 2.365.855 2.365.855 2.365.855 2.365.855 3.380.640 2.365.855 2.365.855 2.365.855 2.365.855 2.365.855 4.389.207 31.402.769 36.874.132 38.166.833 39.444.492 40.709.246

gastos administracion 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 1.302.350 15.628.195 16.206.438 16.770.422 17.328.878 17.881.669

gastos ventas 31.440 31.440 31.440 31.440 31.440 314.400 31.440 31.440 31.440 31.440 31.440 314.400 943.200 978.098 1.012.136 1.045.840 1.079.203

IVA PAGADO 2.202.240 2.202.240 2.202.240 2.202.240 2.202.240 2.202.240 2.202.240 2.202.240 2.202.240 2.202.240 2.820.160 2.820.160 27.662.720 29.488.460 30.667.998 33.361.047 36.110.024

IVA TOTAL AL FC 0 0 0 0 3.014.682 0 0 0 3.014.682 0 0 0 6.029.363 11.134.431 12.849.839 14.174.940 15.213.364

impuesto renta 0 170.567 2.235.410 5.250.643 7.769.973

CREE 0 61.404 804.748 1.890.231 2.797.190

ICA 0 765.713 846.451 910.944 987.401

SEGUROS 0 622.200 643.853 665.293 686.516

PAGOS 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 13.764.000 17.626.000 17.626.000 172.892.000 184.302.872 191.674.987 208.506.543 225.687.648

TOTAL EGRESOS 19.640.257 19.665.884 19.665.884 19.665.884 22.680.566 20.963.630 19.665.884 19.665.884 22.680.566 19.665.884 24.145.804 26.452.117 254.558.247 280.604.315 295.672.676 322.578.850 348.922.233

FLUJO CAJA OPERACIONAL 1.790.093 1.764.466 1.764.466 1.764.466 (1.250.216) 466.721 1.764.466 1.764.466 (1.250.216) 1.764.466 3.282.233 975.921 14.601.332 16.935.989 24.537.818 24.507.456 25.711.411

FLUJO CAJA FINANCIERO 0

gastos financieros prestamo 412.476 405.742 398.817 391.696 384.373 376.842 369.097 361.132 352.942 344.519 335.857 326.949 4.460.443 3.128.981 1.266.265 0 0

amortizacion prestamo 237.311 244.045 250.969 258.091 265.414 272.945 280.690 288.654 296.845 305.268 313.930 322.837 3.336.998 4.668.460 6.531.176 0

gastos financieros leasing 0

amortizacion leasing 0

TOTAL FLUJO CAJA FINANCIERO 649.787 649.787 649.787 649.787 649.787 649.787 649.787 649.787 649.787 649.787 649.787 649.787 7.797.441 7.797.441 7.797.441 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 1.140.306 1.114.679 1.114.679 1.114.679 (1.900.002) (183.066) 1.114.679 1.114.679 (1.900.002) 1.114.679 2.632.446 326.134 6.803.891 9.138.548 16.740.377 24.507.456 25.711.411

saldo inicial caja 17.874.707 19.015.013 20.129.693 21.244.372 22.359.051 20.459.049 20.275.983 21.390.662 22.505.341 20.605.339 21.720.018 24.352.464 17.874.707 24.678.598 33.817.146 50.557.523 75.064.979

SALDO FINAL DE CAJA 19.015.013 20.129.693 21.244.372 22.359.051 20.459.049 20.275.983 21.390.662 22.505.341 20.605.339 21.720.018 24.352.464 24.678.598 24.678.598 33.817.146 50.557.523 75.064.979 100.776.389

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(21.804.952) 6.803.891 9.138.548 16.740.377 24.507.456 25.711.411

DTF(%) 4,50%

SPREAD(%) 18,00%

CDO(%) 23,31%

VPN($) 18.269.659

TIR(%) 49,95%

B/C(VECES) 1,84

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS

EVALUACION FLUJO DE CAJA NETO
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5.12.1 Análisis VPN, TIR y B/C sin financiación 

Luego de obtener los datos del flujo de caja se realiza el cálculo del Valor 

Presente Neto (VPN) el cual resulta ser un valor positivo, esto quiere decir que los 

inversionistas pueden recobrar la inversión inicial y obtener una ganancia de 

$18.441.438. Igualmente, la Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 43,19% por 

encima de la tasa de ganancia  23,31% y al margen mínimo de rentabilidad 

18,00% lo que afirma que el proyecto es viable. En cuanto al análisis de la variable 

beneficio/costo (B/C) da como resultado que por cada peso invertido en el 

proyecto este dará 1,51 de ganancia, lo que confirma nuevamente la viabilidad del 

proyecto. 

5.12.2 Análisis VPN, TIR Y B/C con financiación 

En el flujo de caja con financiación el cálculo del Valor Presente Neto (VPN) 

resulta ser un valor positivo, esto quiere decir que los inversionistas pueden 

recobrar la inversión inicial  y obtener una ganancia de $18.269.659. Igualmente, 

la Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 49,95% por encima de la tasa de ganancia 

23,31% y al margen mínimo de rentabilidad 18,00%. En cuanto al análisis de la 

variable beneficio/costo (B/C) da como resultado que por cada peso invertido en el 

proyecto este dará 1,84 de ganancia, lo que confirma nuevamente la viabilidad del 

proyecto. 

5.13 BALANCE GENERAL CON Y SIN FINANCIACION 

El balance general permite conocer detalladamente la situación financiera de la 

empresa al mostrarnos el valor de los activos, lo que debe o le deben, y lo que 

realmente pertenece a los socios.  
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Tabla 26. Balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Autora 

En la tabla anterior se muestra el balance general sin financiación proyectado a 

cinco años, en el cual presenta un comportamiento estable y un crecimiento de la 

cuenta caja – bancos desde el año uno hasta el cinco, representando un alto 

margen de liquidez en el desarrollo del proyecto. 

ACTIVOS BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja-bancos 17.874.707 32.476.039 49.186.674 72.660.639 96.737.564 122.448.975

cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0

inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 17.874.707 32.476.039 49.186.674 72.660.639 96.737.564 122.448.975

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS 0

muebles y enseres 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000

Equipo de Oficina 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Equipo de Cominicacion y computacion 1.320.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000

(-) depreciacion acumulada 0 4.440.000 8.880.000 13.320.000 13.320.000 13.320.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 13.320.000 8.880.000 4.440.000 0 0 0

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 5.146.880 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.146.880 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 18.466.880 8.880.000 4.440.000 0 0 0

TOTAL ACTIVOS 36.341.587 41.356.039 53.626.674 72.660.639 96.737.564 122.448.975

PASIVOS

pasivos corrientes

Cuentas Por Pagar 0 0 0 0 0 0

Cesantias por Pagar 0 4.065.815 4.216.251 4.362.976 4.508.263 4.652.077

Interese a las cesantias por pagar 0 243.646 252.661 261.453 270.160 278.778

Impuesto de Renta por pagar 0 336.268 3.017.655 5.567.209 7.769.973 8.924.389

CREE por pagar 0 121.057 1.086.356 2.004.195 2.797.190 3.212.780

IVA / INC *P 0 3.433.376 3.850.527 4.499.656 4.837.642 5.187.861

ICA * P 0 765.713 846.451 910.944 987.401 1.065.768

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 8.965.875 13.269.900 17.606.433 21.170.629 23.321.653

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO 0 8.965.875 13.269.900 17.606.433 21.170.629 23.321.653

PATRIMONIO

capital social 36.341.587 36.341.587 36.341.587 36.341.587 36.341.587 36.341.587

utilidad acumulada (4.040.197) 3.129.751 16.357.440 34.818.896 56.023.244

reserva legal acumulada 88.775 885.436 2.355.179 4.406.452 6.762.491

TOTAL PATRIMONIO 36.341.587 32.390.164 40.356.773 55.054.205 75.566.935 99.127.322

PASIVO + PATRIMONIO 36.341.587 41.356.039 53.626.674 72.660.639 96.737.564 122.448.975

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 27. Balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Autora 

La anterior tabla muestra el balance general proyectado con financiación el cual 

tiene un comportamiento estable, y un estado de liquidez suficiente para cubrir las 

obligaciones o responsabilidades financieras, y además un crecimiento en el 

patrimonio.  

 

 

ACTIVOS BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja-bancos 17.874.707 24.678.598 33.817.146 50.557.523 75.064.979 100.776.389

cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0

inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 17.874.707 24.678.598 33.817.146 50.557.523 75.064.979 100.776.389

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

muebles y enseres 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000 9.000.000

Equipo de Oficina 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Equipo de Cominicacion y computacion 1.320.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000 1.320.000

(-) depreciacion acumulada 0 4.440.000 8.880.000 13.320.000 13.320.000 13.320.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 13.320.000 8.880.000 4.440.000 0 0 0

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 5.146.880 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.146.880 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 18.466.880 8.880.000 4.440.000 0 0 0

TOTAL ACTIVOS 36.341.587 33.558.598 38.257.146 50.557.523 75.064.979 100.776.389

PASIVOS

pasivos corrientes

Cuentas Por Pagar 0 0 0 0 0 0

Cesantias por Pagar 0 4.065.815 4.216.251 4.362.976 4.508.263 4.652.077

Interese a las cesantias por pagar 0 243.646 252.661 261.453 270.160 278.778

Impuesto de Renta por pagar 0 170.567 2.235.410 5.250.643 7.769.973 8.924.389

CREE por pagar 0 61.404 804.748 1.890.231 2.797.190 3.212.780

IVA / INC *P 0 3.433.376 3.850.527 4.499.656 4.837.642 5.187.861

ICA * P 0 765.713 846.451 910.944 987.401 1.065.768

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 8.740.521 12.206.047 17.175.903 21.170.629 23.321.653

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 14.536.635 11.199.637 6.531.176 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 14.536.635 11.199.637 6.531.176 0 0 0

TOTAL PASIVO 14.536.635 19.940.157 18.737.223 17.175.903 21.170.629 23.321.653

PATRIMONIO

capital social 21.804.952 21.804.952 21.804.952 21.804.952 21.804.952 21.804.952

utilidad acumulada (8.231.541) (2.920.207) 9.555.320 28.016.777 49.221.125

reserva legal acumulada 45.030 635.178 2.021.347 4.072.620 6.428.659

TOTAL PATRIMONIO 21.804.952 13.618.441 19.519.923 33.381.620 53.894.349 77.454.736

PASIVO + PATRIMONIO 36.341.587 33.558.598 38.257.146 50.557.523 75.064.979 100.776.389

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS
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5.14 ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON Y SIN 
FINANCIACION 

El análisis vertical consiste en determinar los porcentajes que tienen cada cuenta 

dentro de un balance o un estado de resultados y el peso de cada rubro. Para el 

análisis vertical sin financiación mostrado en la tabla 28, se tiene que la cuenta 

más representativa es la de activos donde caja-bancos obtiene un 100% para el 

año cuatro y cinco, esto quiere decir que la empresa presenta liquidez y 

rentabilidad, pero resultaría conveniente realizar posibles inversiones para no 

generar dinero estático o no se convierta en dinero ocioso. En la cuenta de 

pasivos se muestra un normal crecimiento y la mayor participación la tienen los 

impuestos pero no representan ningún riesgo para la empresa. 

Para el análisis vertical con financiación mostrado en la tabla 29, al igual que el 

análisis anterior, se puede observar que la mayor participación la tiene la cuenta 

caja- bancos con una representación del 100% el año 3, 4, y 5, a lo cual se debe 

tener cuidado para no generar dinero estático, en cuanto a los pasivos la mayor 

participación la tienen las obligaciones financieras con un 40%, correspondiente al 

préstamo bancario, pero esta queda saldada al año 3. 
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Tabla 28. Análisis vertical balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Autora 

ITEM BALANCE INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1 

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja-bancos 17.874.707 49,19% 32.476.039 78,53% 49.186.674 91,72% 72.660.639 100,00% 96.737.564 100,00% 122.448.975 100,00%

cuentas por cobrar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 17.874.707 49,19% 32.476.039 78,53% 49.186.674 91,72% 72.660.639 100,00% 96.737.564 100,00% 122.448.975 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

muebles y enseres 9.000.000 24,77% 9.000.000 21,76% 9.000.000 16,78% 9.000.000 12,39% 9.000.000 9,30% 9.000.000 7,35%

Equipo de Oficina 3.000.000 8,26% 3.000.000 7,25% 3.000.000 5,59% 3.000.000 4,13% 3.000.000 3,10% 3.000.000 2,45%

Equipo de Cominicacion y computacion 1.320.000 3,63% 1.320.000 3,19% 1.320.000 2,46% 1.320.000 1,82% 1.320.000 1,36% 1.320.000 1,08%

(-) depreciacion acumulada 0 0,00% 4.440.000 10,74% 8.880.000 16,56% 13.320.000 18,33% 13.320.000 13,77% 13.320.000 10,88%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 13.320.000 36,65% 8.880.000 21,47% 4.440.000 8,28% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 5.146.880 14,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.146.880 14,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 18.466.880 50,81% 8.880.000 21,47% 4.440.000 8,28% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 36.341.587 100,00% 41.356.039 100,00% 53.626.674 100,00% 72.660.639 100,00% 96.737.564 100,00% 122.448.975 100,00%

PASIVOS 0

pasivos corrientes

Cuentas Por Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias por Pagar 0 0,00% 4.065.815 9,83% 4.216.251 7,86% 4.362.976 6,00% 4.508.263 4,66% 4.652.077 3,80%

Interese a las cesantias por pagar 0 0,00% 243.646 0,59% 252.661 0,47% 261.453 0,36% 270.160 0,28% 278.778 0,23%

Impuesto de Renta por pagar 0 0,00% 336.268 0,81% 3.017.655 5,63% 5.567.209 7,66% 7.769.973 8,03% 8.924.389 7,29%

CREE por pagar 0 0,00% 121.057 0,29% 1.086.356 2,03% 2.004.195 2,76% 2.797.190 2,89% 3.212.780 2,62%

IVA / INC *P 0 0,00% 3.433.376 8,30% 3.850.527 7,18% 4.499.656 6,19% 4.837.642 5,00% 5.187.861 4,24%

ICA * P 0 0,00% 765.713 1,85% 846.451 1,58% 910.944 1,25% 987.401 1,02% 1.065.768 0,87%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 8.965.875 21,68% 13.269.900 24,74% 17.606.433 24,23% 21.170.629 21,88% 23.321.653 19,05%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVO 0 0,00% 8.965.875 21,68% 13.269.900 24,74% 17.606.433 24,23% 21.170.629 21,88% 23.321.653 19,05%

PATRIMONIO

capital social 36.341.587 100,00% 36.341.587 87,87% 36.341.587 67,77% 36.341.587 50,02% 36.341.587 37,57% 36.341.587 29,68%

utilidad acumulada 0,00% (4.040.197) (010%) 3.129.751 5,84% 16.357.440 22,51% 34.818.896 35,99% 56.023.244 45,75%

reserva legal acumulada 0,00% 88.775 0,21% 885.436 1,65% 2.355.179 3,24% 4.406.452 4,56% 6.762.491 5,52%

TOTAL PATRIMONIO 36.341.587 100,00% 32.390.164 78,32% 40.356.773 75,26% 55.054.205 75,77% 75.566.935 78,12% 99.127.322 80,95%

PASIVO + PATRIMONIO 36.341.587 100,00% 41.356.039 100,00% 53.626.674 100,00% 72.660.639 100,00% 96.737.564 100,00% 122.448.975 100,00%

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS 
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Tabla 29. Análisis vertical balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Autora

ITEM

BALANCE 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1 

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja-bancos 17.874.707 49,19% 24.678.598 73,54% 33.817.146 88,39% 50.557.523 100,00% 75.064.979 100,00% 100.776.389 100,00%

cuentas por cobrar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 17.874.707 49,19% 24.678.598 73,54% 33.817.146 88,39% 50.557.523 100,00% 75.064.979 100,00% 100.776.389 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

muebles y enseres 9.000.000 24,77% 9.000.000 26,82% 9.000.000 23,53% 9.000.000 17,80% 9.000.000 11,99% 9.000.000 8,93%

Equipo de Oficina 3.000.000 8,26% 3.000.000 8,94% 3.000.000 7,84% 3.000.000 5,93% 3.000.000 4,00% 3.000.000 2,98%

Equipo de Cominicacion y computacion 1.320.000 3,63% 1.320.000 3,93% 1.320.000 3,45% 1.320.000 2,61% 1.320.000 1,76% 1.320.000 1,31%

(-) depreciacion acumulada 0 0,00% 4.440.000 13,23% 8.880.000 23,21% 13.320.000 26,35% 13.320.000 17,74% 13.320.000 13,22%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 13.320.000 36,65% 8.880.000 26,46% 4.440.000 11,61% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 5.146.880 14,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.146.880 14,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 18.466.880 50,81% 8.880.000 26,46% 4.440.000 11,61% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 36.341.587 100,00% 33.558.598 100,00% 38.257.146 100,00% 50.557.523 100,00% 75.064.979 100,00% 100.776.389 100,00%

PASIVOS 0

pasivos corrientes

Cuentas Por Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias por Pagar 0 0,00% 4.065.815 12,12% 4.216.251 11,02% 4.362.976 8,63% 4.508.263 6,01% 4.652.077 4,62%

Interese a las cesantias por pagar 0 0,00% 243.646 0,73% 252.661 0,66% 261.453 0,52% 270.160 0,36% 278.778 0,28%

Impuesto de Renta por pagar 0 0,00% 170.567 0,51% 2.235.410 5,84% 5.250.643 10,39% 7.769.973 10,35% 8.924.389 8,86%

CREE por pagar 0 0,00% 61.404 0,18% 804.748 2,10% 1.890.231 3,74% 2.797.190 3,73% 3.212.780 3,19%

IVA / INC *P 0 0,00% 3.433.376 10,23% 3.850.527 10,06% 4.499.656 8,90% 4.837.642 6,44% 5.187.861 5,15%

ICA * P 0 0,00% 765.713 2,28% 846.451 2,21% 910.944 1,80% 987.401 1,32% 1.065.768 1,06%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 8.740.521 26,05% 12.206.047 31,91% 17.175.903 33,97% 21.170.629 28,20% 23.321.653 23,14%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 14.536.635 40,00% 11.199.637 33,37% 6.531.176 17,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 14.536.635 40,00% 11.199.637 33,37% 6.531.176 17,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVO 14.536.635 40,00% 19.940.157 59,42% 18.737.223 48,98% 17.175.903 33,97% 21.170.629 28,20% 23.321.653 23,14%

PATRIMONIO

capital social 21.804.952 60,00% 21.804.952 64,98% 21.804.952 57,00% 21.804.952 43,13% 21.804.952 29,05% 21.804.952 21,64%

utilidad acumulada 0,00% (8.231.541) (025%) (2.920.207) (008%) 9.555.320 18,90% 28.016.777 37,32% 49.221.125 48,84%

reserva legal acumulada 0,00% 45.030 0,13% 635.178 1,66% 2.021.347 4,00% 4.072.620 5,43% 6.428.659 6,38%

TOTAL PATRIMONIO 21.804.952 60,00% 13.618.441 40,58% 19.519.923 51,02% 33.381.620 66,03% 53.894.349 71,80% 77.454.736 76,86%

PASIVO + PATRIMONIO 36.341.587 100,00% 33.558.598 100,00% 38.257.146 100,00% 50.557.523 100,00% 75.064.979 100,00% 100.776.389 100,00%

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS 
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5.15 ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS CON Y SIN 
FINANCIACION 

En el análisis vertical del estado de resultados el rubro que más relevancia tiene 

es el ingreso correspondiente a las ventas. Como se muestra en la tabla 30 para el 

análisis vertical del estado de resultados sin financiación la cuenta con mayor 

participación es el costo de ventas con 74,51% el primer año y 69,88% el quinto 

año, la nómina  con el 15,39% el primer año y el 12,65% el quinto año, lo que 

indica que la empresa utiliza gran proporción de los ingresos en la nómina, en 

cuanto a las utilidades se observa que para el primer año la utilidad es negativa 

pero en los siguientes años se incrementa y mantiene un nivel de crecimiento 

continuo, lo que se considera un factor importante para el sostenimiento de la 

empresa. 

En la tabla 31 se observa que para el análisis vertical del estado de resultados con 

financiación se obtiene los mismos resultados que el análisis anterior, las cuentas 

de costos y nomina representan la mayor participación, los gastos financieros no 

generan un mayor impacto, y las utilidades igualmente son negativas el primer 

año, pero en los siguientes se incrementan continuamente.
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Tabla 30. Análisis vertical del estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Autora 

 

 

 

 

INGRESOS AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

Ventas 232.034.120 100,00% 256.500.262 100,00% 276.043.530 100,00% 299.212.332 100,00% 322.960.037 100,00%

Costos 172.892.000 74,51% 184.302.872 71,85% 191.674.987 69,44% 208.506.543 69,69% 225.687.648 69,88%

UTILIDAD BRUTA 59.142.120 25,49% 72.197.390 28,15% 84.368.543 30,56% 90.705.790 30,31% 97.272.389 30,12%

EGRESOS

Nomina 35.712.230 15,39% 37.033.583 14,44% 38.322.351 13,88% 39.598.486 13,23% 40.861.677 12,65%

Gastos de administración 15.628.195 6,74% 16.206.438 6,32% 16.770.422 6,08% 17.328.878 5,79% 17.881.669 5,54%

Gastos de ventas 943.200 0,41% 978.098 0,38% 1.012.136 0,37% 1.045.840 0,35% 1.079.203 0,33%

Gastos de depreciación 4.440.000 1,91% 4.440.000 1,73% 4.440.000 1,61% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos diferidos 5.146.880 2,22% 622.200 0,24% 643.853 0,23% 665.293 0,22% 686.516 0,21%

ICA 765.713 0,33% 846.451 0,33% 910.944 0,33% 987.401 0,33% 1.065.768 0,33%

TOTAL EGRESOS 62.636.218 26,99% 60.126.770 23,44% 62.099.706 22,50% 59.625.897 19,93% 61.574.832 19,07%

UTILIDAD OPERACIONAL (3.494.098) (1,51%) 12.070.619 4,71% 22.268.837 8,07% 31.079.893 10,39% 35.697.556 11,05%

OTROS INGRESOSY EGRESOS

Gastos financieros prestamos 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Gastos financieros leasing 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (3.494.098) (1,51%) 12.070.619 4,71% 22.268.837 8,07% 31.079.893 10,39% 35.697.556 11,05%

Impuesto de renta 336.268 0,14% 3.017.655 1,18% 5.567.209 2,02% 7.769.973 2,60% 8.924.389 2,76%

CREE 121.057 0,05% 1.086.356 0,42% 2.004.195 0,73% 2.797.190 0,93% 3.212.780 0,99%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (3.951.423) (1,70%) 7.966.609 3,11% 14.697.432 5,32% 20.512.729 6,86% 23.560.387 7,30%

Reserva legal 88.775 0,04% 796.661 0,31% 1.469.743 0,53% 2.051.273 0,69% 2.356.039 0,73%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (4.040.197) (1,74%) 7.169.948 2,80% 13.227.689 4,79% 18.461.456 6,17% 21.204.348 6,57%

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS



155 

 

Tabla 31. Análisis vertical del estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Autora 

INGRESOS AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

Ventas 232.034.120 100,00% 256.500.262 100,00% 276.043.530 100,00% 299.212.332 100,00% 322.960.037 100,00%

Costos 172.892.000 74,51% 184.302.872 71,85% 191.674.987 69,44% 208.506.543 69,69% 225.687.648 69,88%

UTILIDAD BRUTA 59.142.120 25,49% 72.197.390 28,15% 84.368.543 30,56% 90.705.790 30,31% 97.272.389 30,12%

EGRESOS

Nomina 35.712.230 15,39% 37.033.583 14,44% 38.322.351 13,88% 39.598.486 13,23% 40.861.677 12,65%

Gastos de administración 15.628.195 6,74% 16.206.438 6,32% 16.770.422 6,08% 17.328.878 5,79% 17.881.669 5,54%

Gastos de ventas 943.200 0,41% 978.098 0,38% 1.012.136 0,37% 1.045.840 0,35% 1.079.203 0,33%

Gastos de depreciación 4.440.000 1,91% 4.440.000 1,73% 4.440.000 1,61% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos diferidos 5.146.880 2,22% 622.200 0,24% 643.853 0,23% 665.293 0,22% 686.516 0,21%

ICA 765.713 0,33% 846.451 0,33% 910.944 0,33% 987.401 0,33% 1.065.768 0,33%

TOTAL EGRESOS 62.636.218 26,99% 60.126.770 23,44% 62.099.706 22,50% 59.625.897 19,93% 61.574.832 19,07%

UTILIDAD OPERACIONAL (3.494.098) (1,51%) 12.070.619 4,71% 22.268.837 8,07% 31.079.893 10,39% 35.697.556 11,05%

OTROS INGRESOSY EGRESOS

Gastos financieros prestamos 4.460.443 1,92% 3.128.981 1,22% 1.266.265 0,46%

Gastos financieros leasing 0 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 4.460.443 1,92% 3.128.981 1,22% 1.266.265 0,46% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (7.954.541) (3,43%) 8.941.639 3,49% 21.002.572 7,61% 31.079.893 10,39% 35.697.556 11,05%

Impuesto de renta 170.567 0,07% 2.235.410 0,87% 5.250.643 1,90% 7.769.973 2,60% 8.924.389 2,76%

CREE 61.404 0,03% 804.748 0,31% 1.890.231 0,68% 2.797.190 0,93% 3.212.780 0,99%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (8.186.511) (3,53%) 5.901.482 2,30% 13.861.697 5,02% 20.512.729 6,86% 23.560.387 7,30%

Reserva legal 45.030 0,02% 590.148 0,23% 1.386.170 0,50% 2.051.273 0,69% 2.356.039 0,73%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (8.231.541) (3,55%) 5.311.334 2,07% 12.475.528 4,52% 18.461.456 6,17% 21.204.348 6,57%

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS
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5.16 ANALISIS HORIZONTAL EN BALANCE GENERAL PROYECTADO CON 
Y SIN FINANCIACION 

En el análisis horizontal se busca determinar la variación relativa y absoluta que 

tenga cada cuenta de los balances generales y estados de resultados con relación 

a la comparación de varios periodos determinados, esto permite conocer si el 

comportamiento de la empresa es bueno o malo. La información obtenida es 

importante para aprovechar los puntos fuertes y mejorar los débiles. 

En el análisis horizontal del balance general sin financiación mostrado en la tabla 

32 se observa que la cuenta activos presenta una variación absoluta creciente en 

cada año, los que representa un buen nivel rendimiento y liquidez de la empresa. 

En cuanto a la utilidad acumulada en el primer año la variación absoluta y relativa 

son negativas, en el año 2 la variación absoluta es positiva con 7.169.948 y la 

relativa es negativa, y a partir del 3 año ambas variaciones son positivas y 

presentan un nivel de crecimiento estable. 

Para el análisis horizontal del balance general con financiación que se muestra en 

la tabla 33, se encuentra que las variaciones absoluta y relativa de los activos para 

el primer año son negativas, pero en los años siguientes se incrementan y 

estabilizan mostrando liquidez y solvencia de la empresa. En cuanto a los pasivos 

no corrientes se presenta un decrecimiento continuo durante los tres primeros 

años, esto se debe al pago de crédito financiero utilizado para el montaje de la 

empresa. las variaciones de la utilidad acumulada para el primer año son 

negativas ,pero en los siguientes años se estabilizan e incrementan. 
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Tabla 32. Análisis horizontal del balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Autora 

ACTIVOS BALANCE INICIAL AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS CORRIENTES

Caja-bancos 17.874.707 32.476.039 14.601.332 81,69% 49.186.674 16.710.635 51,46% 72.660.639 23.473.965 47,72% 96.737.564 24.076.925 33,14% 122.448.975 25.711.411 26,58%

cuentas por cobrar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 17.874.707 32.476.039 14.601.332 81,69% 49.186.674 16.710.635 51,46% 72.660.639 23.473.965 47,72% 96.737.564 24.076.925 33,14% 122.448.975 25.711.411 26,58%

ACTIVOS NO CORRIENTES 0 0

ACTIVOS FIJOS 0 0 0

muebles y enseres 9.000.000 9.000.000 0 0,00% 9.000.000 0 0,00% 9.000.000 0 0,00% 9.000.000 0 0,00% 9.000.000 0 0,00%

Equipo de Oficina 3.000.000 3.000.000 0 0,00% 3.000.000 0 0,00% 3.000.000 0 0,00% 3.000.000 0 0,00% 3.000.000 0 0,00%

Equipo de Cominicacion y computacion 1.320.000 1.320.000 0 0,00% 1.320.000 0 0,00% 1.320.000 0 0,00% 1.320.000 0 0,00% 1.320.000 0 0,00%

(-) depreciacion acumulada 0 4.440.000 4.440.000 0,00% 8.880.000 4.440.000 100,00% 13.320.000 4.440.000 50,00% 13.320.000 0 0,00% 13.320.000 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 13.320.000 8.880.000 (4.440.000) (33,33%) 4.440.000 (4.440.000) (50,00%) 0 (4.440.000) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS 0 0

Diferidos 5.146.880 0 (5.146.880) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.146.880 0 (5.146.880) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 18.466.880 8.880.000 (9.586.880) (51,91%) 4.440.000 (4.440.000) (50,00%) 0 (4.440.000) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 36.341.587 41.356.039 5.014.452 13,80% 53.626.674 12.270.635 29,67% 72.660.639 19.033.965 35,49% 96.737.564 24.076.925 33,14% 122.448.975 25.711.411 26,58%

PASIVOS

pasivos corrientes

Cuentas Por Pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantias por Pagar 0 4.065.815 4.065.815 0,00% 4.216.251 150.435 3,70% 4.362.976 146.726 3,48% 4.508.263 145.287 3,33% 4.652.077 143.814 3,19%

Interese a las cesantias por pagar 0 243.646 243.646 0,00% 252.661 9.015 3,70% 261.453 8.793 3,48% 270.160 8.706 3,33% 278.778 8.618 3,19%

Impuesto de Renta por pagar 0 336.268 336.268 0,00% 3.017.655 2.681.387 797,40% 5.567.209 2.549.554 84,49% 7.769.973 2.202.764 39,57% 8.924.389 1.154.416 14,86%

CREE por pagar 0 121.057 121.057 0,00% 1.086.356 965.299 797,40% 2.004.195 917.840 84,49% 2.797.190 792.995 39,57% 3.212.780 415.590 14,86%

IVA / INC *P 0 3.433.376 3.433.376 0,00% 3.850.527 417.151 12,15% 4.499.656 649.128 16,86% 4.837.642 337.987 7,51% 5.187.861 350.219 7,24%

ICA * P 0 765.713 765.713 0,00% 846.451 80.738 10,54% 910.944 64.493 7,62% 987.401 76.457 8,39% 1.065.768 78.367 7,94%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 8.965.875 8.965.875 0,00% 13.269.900 4.304.026 48,00% 17.606.433 4.336.533 32,68% 21.170.629 3.564.196 20,24% 23.321.653 2.151.023 10,16%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVO 0 8.965.875 8.965.875 0,00% 13.269.900 4.304.026 48,00% 17.606.433 4.336.533 32,68% 21.170.629 3.564.196 20,24% 23.321.653 2.151.023 10,16%

PATRIMONIO

capital social 36.341.587 36.341.587 0 0,00% 36.341.587 0 0,00% 36.341.587 0 0,00% 36.341.587 0 0,00% 36.341.587 0 0,00%

utilidad acumulada (4.040.197) (4.040.197) 0,00% 3.129.751 7.169.948 (177,47%) 16.357.440 13.227.689 422,64% 34.818.896 18.461.456 112,86% 56.023.244 21.204.348 60,90%

reserva legal acumulada 88.775 88.775 0,00% 885.436 796.661 897,40% 2.355.179 1.469.743 165,99% 4.406.452 2.051.273 87,10% 6.762.491 2.356.039 53,47%

TOTAL PATRIMONIO 36.341.587 32.390.164 (3.951.423) (10,87%) 40.356.773 7.966.609 24,60% 55.054.205 14.697.432 36,42% 75.566.935 20.512.729 37,26% 99.127.322 23.560.387 31,18%

PASIVO + PATRIMONIO 36.341.587 41.356.039 5.014.452 13,80% 53.626.674 12.270.635 29,67% 72.660.639 19.033.965 35,49% 96.737.564 24.076.925 33,14% 122.448.975 25.711.411 26,58%

ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 33. Análisis horizontal del balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Autora 

ACTIVOS 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS CORRIENTES

Caja-bancos 17.874.707 24.678.598 6.803.891 38,06% 33.817.146 9.138.548 37,03% 50.557.523 16.740.377 49,50% 75.064.979 24.507.456 48,47% 100.776.389 25.711.411 34,25%

cuentas por cobrar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 17.874.707 24.678.598 6.803.891 38,06% 33.817.146 9.138.548 37,03% 50.557.523 16.740.377 49,50% 75.064.979 24.507.456 48,47% 100.776.389 25.711.411 34,25%

ACTIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ACTIVOS FIJOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

muebles y enseres 9.000.000 9.000.000 0 0,00% 9.000.000 0 0,00% 9.000.000 0 0,00% 9.000.000 0 0,00% 9.000.000 0 0,00%

Equipo de Oficina 3.000.000 3.000.000 0 0,00% 3.000.000 0 0,00% 3.000.000 0 0,00% 3.000.000 0 0,00% 3.000.000 0 0,00%

Equipo de Cominicacion y computacion 1.320.000 1.320.000 0 0,00% 1.320.000 0 0,00% 1.320.000 0 0,00% 1.320.000 0 0,00% 1.320.000 0 0,00%

(-) depreciacion acumulada 0 4.440.000 4.440.000 0,00% 8.880.000 4.440.000 100,00% 13.320.000 4.440.000 50,00% 13.320.000 0 0,00% 13.320.000 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 13.320.000 8.880.000 (4.440.000) (33,33%) 4.440.000 (4.440.000) (50,00%) 0 (4.440.000) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 5.146.880 0 (5.146.880) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.146.880 0 (5.146.880) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 18.466.880 8.880.000 (9.586.880) (51,91%) 4.440.000 (4.440.000) (50,00%) 0 (4.440.000) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 36.341.587 33.558.598 (2.782.989) (7,66%) 38.257.146 4.698.548 14,00% 50.557.523 12.300.377 32,15% 75.064.979 24.507.456 48,47% 100.776.389 25.711.411 34,25%

PASIVOS

pasivos corrientes

Cuentas Por Pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantias por Pagar 0 4.065.815 4.065.815 0,00% 4.216.251 150.435 3,70% 4.362.976 146.726 3,48% 4.508.263 145.287 3,33% 4.652.077 143.814 3,19%

Interese a las cesantias por pagar 0 243.646 243.646 0,00% 252.661 9.015 3,70% 261.453 8.793 3,48% 270.160 8.706 3,33% 278.778 8.618 3,19%

Impuesto de Renta por pagar 0 170.567 170.567 0,00% 2.235.410 2.064.843 0,00% 5.250.643 3.015.233 134,89% 7.769.973 2.519.330 47,98% 8.924.389 1.154.416 14,86%

CREE por pagar 0 61.404 61.404 0,00% 804.748 743.344 0,00% 1.890.231 1.085.484 134,89% 2.797.190 906.959 47,98% 3.212.780 415.590 14,86%

IVA / INC *P 0 3.433.376 3.433.376 0,00% 3.850.527 417.151 12,15% 4.499.656 649.128 16,86% 4.837.642 337.987 7,51% 5.187.861 350.219 7,24%

ICA * P 0 765.713 765.713 0,00% 846.451 80.738 10,54% 910.944 64.493 7,62% 987.401 76.457 8,39% 1.065.768 78.367 7,94%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 8.740.521 8.740.521 0,00% 12.206.047 3.465.526 39,65% 17.175.903 4.969.856 40,72% 21.170.629 3.994.726 23,26% 23.321.653 2.151.023 10,16%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 14.536.635 11.199.637 (3.336.998) (22,96%) 6.531.176 (4.668.460) (41,68%) 0 (6.531.176) (100,00%) 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 14.536.635 11.199.637 (3.336.998) (22,96%) 6.531.176 (4.668.460) (41,68%) 0 (6.531.176) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVO 14.536.635 19.940.157 5.403.522 37,17% 18.737.223 (1.202.934) (6,03%) 17.175.903 (1.561.320) (8,33%) 21.170.629 3.994.726 23,26% 23.321.653 2.151.023 10,16%

PATRIMONIO

capital social 21.804.952 21.804.952 0 0,00% 21.804.952 0 0,00% 21.804.952 0 0,00% 21.804.952 0 0,00% 21.804.952 0 0,00%

utilidad acumulada (8.231.541) (8.231.541) 0,00% (2.920.207) 5.311.334 (64,52%) 9.555.320 12.475.528 (427,21%) 28.016.777 18.461.456 193,21% 49.221.125 21.204.348 75,68%

reserva legal acumulada 45.030 45.030 0,00% 635.178 590.148 0,00% 2.021.347 1.386.170 218,23% 4.072.620 2.051.273 101,48% 6.428.659 2.356.039 57,85%

TOTAL PATRIMONIO 21.804.952 13.618.441 (8.186.511) (37,54%) 19.519.923 5.901.482 43,33% 33.381.620 13.861.697 71,01% 53.894.349 20.512.729 61,45% 77.454.736 23.560.387 43,72%

PASIVO + PATRIMONIO 36.341.587 33.558.598 (2.782.989) (7,66%) 38.257.146 4.698.548 14,00% 50.557.523 12.300.377 32,15% 75.064.979 24.507.456 48,47% 100.776.389 25.711.411 34,25%

ANLISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL CON FINANCIACION EN PESOS
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5.17 ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS CON Y SIN 
FINANCIACION 

Para este ejercicio se analiza el comportamiento y las variaciones de cada una de 

las cuentas del estado de resultados. En el análisis horizontal del estado de 

resultados sin financiación se observa que la utilidad bruta presenta variaciones 

positivas y estabilidad en las proporciones en cada uno de los rubros durante el 

periodo de proyección, aunque en la utilidad del ejercicio la variación relativa es 

negativa esta aumenta y crece en los siguientes años. 

Para el análisis horizontal del estado de resultados con financiación se observa un 

comportamiento con iguales características al análisis anterior, los gastos 

financieros van decreciendo en cada año hasta el periodo 4 donde se termina de 

pagar el préstamo financiero. En la utilidad del ejercicio se observa que la 

variación relativa de laño 2 es negativa, esta empieza a crecer continuamente 

durante los siguientes años.  
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Tabla 34. Análisis horizontal de estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Autora 

 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

Ventas 232.034.120 256.500.262 24.466.142 10,54% 276.043.530 19.543.268 7,62% 299.212.332 23.168.803 8,39% 322.960.037 23.747.705 7,94%

Costos 172.892.000 184.302.872 11.410.872 6,60% 191.674.987 7.372.115 4,00% 208.506.543 16.831.556 8,78% 225.687.648 17.181.106 8,24%

UTILIDAD BRUTA 59.142.120 72.197.390 13.055.270 22,07% 84.368.543 12.171.153 16,86% 90.705.790 6.337.247 7,51% 97.272.389 6.566.599 7,24%

EGRESOS

Nomina 35.712.230 37.033.583 1.321.353 3,70% 38.322.351 1.288.769 3,48% 39.598.486 1.276.134 3,33% 40.861.677 1.263.192 3,19%

Gastos de administración 15.628.195 16.206.438 578.243 3,70% 16.770.422 563.984 3,48% 17.328.878 558.455 3,33% 17.881.669 552.791 3,19%

Gastos de ventas 943.200 978.098 34.898 3,70% 1.012.136 34.038 3,48% 1.045.840 33.704 3,33% 1.079.203 33.362 3,19%

Gastos de depreciación 4.440.000 4.440.000 0 0,00% 4.440.000 0 0,00% 0 (4.440.000) (100,00%) 0 0 0,00%

Gastos diferidos 5.146.880 622.200 (4.524.680) (87,91%) 643.853 21.653 3,48% 665.293 21.440 3,33% 686.516 21.223 3,19%

ICA 765.713 846.451 80.738 10,54% 910.944 64.493 7,62% 987.401 76.457 8,39% 1.065.768 78.367 7,94%

TOTAL EGRESOS 62.636.218 60.126.770 (2.509.448) (4,01%) 62.099.706 1.972.936 3,28% 59.625.897 (2.473.809) (3,98%) 61.574.832 1.948.935 3,27%

UTILIDAD OPERACIONAL (3.494.098) 12.070.619 15.564.717 (445,46%) 22.268.837 10.198.217 84,49% 31.079.893 8.811.056 39,57% 35.697.556 4.617.664 14,86%

OTROS INGRESOSY EGRESOS

Gastos financieros prestamos 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos financieros leasing 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 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 (3.494.098) 12.070.619 15.564.717 (445,46%) 22.268.837 10.198.217 84,49% 31.079.893 8.811.056 39,57% 35.697.556 4.617.664 14,86%

Impuesto de renta 336.268 3.017.655 2.681.387 797,40% 5.567.209 2.549.554 84,49% 7.769.973 2.202.764 39,57% 8.924.389 1.154.416 14,86%

CREE 121.057 1.086.356 965.299 797,40% 2.004.195 917.840 84,49% 2.797.190 792.995 39,57% 3.212.780 415.590 14,86%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (3.951.423) 7.966.609 11.918.031 (301,61%) 14.697.432 6.730.823 84,49% 20.512.729 5.815.297 39,57% 23.560.387 3.047.658 14,86%

Reserva legal 88.775 796.661 707.886 797,40% 1.469.743 673.082 84,49% 2.051.273 581.530 39,57% 2.356.039 304.766 14,86%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (4.040.197) 7.169.948 11.210.145 (277,47%) 13.227.689 6.057.741 84,49% 18.461.456 5.233.767 39,57% 21.204.348 2.742.892 14,86%

ANALISIS HORIZONTAL DE ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 35. Análisis horizontal del estado de resultados con financiación  

 

Fuente: Autora 

 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACIO

N AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

VENTAS 232.034.120 256.500.262 24.466.142 10,54% 276.043.530 19.543.268 7,62% 299.212.332 23.168.803 8,39% 322.960.037 23.747.705 7,94%

CMV 172.892.000 184.302.872 11.410.872 6,60% 191.674.987 7.372.115 4,00% 208.506.543 16.831.556 8,78% 225.687.648 17.181.106 8,24%

UTILIDAD BRUTA 59.142.120 72.197.390 13.055.270 22,07% 84.368.543 12.171.153 16,86% 90.705.790 6.337.247 7,51% 97.272.389 6.566.599 7,24%

EGRESOS

NOMINA 35.712.230 37.033.583 1.321.353 3,70% 38.322.351 1.288.769 3,48% 39.598.486 1.276.134 3,33% 40.861.677 1.263.192 3,19%

Gastos de Administración 15.628.195 16.206.438 578.243 3,70% 16.770.422 563.984 3,48% 17.328.878 558.455 3,33% 17.881.669 552.791 3,19%

Gastos de ventas 943.200 978.098 34.898 3,70% 1.012.136 34.038 3,48% 1.045.840 33.704 3,33% 1.079.203 33.362 3,19%

Gastos de Depreciación 4.440.000 4.440.000 0 0,00% 4.440.000 0 0,00% 0 (4.440.000) (100,00%) 0 0 0,00%

Gastos Diferidos 5.146.880 622.200 (4.524.680) (87,91%) 643.853 21.653 3,48% 665.293 21.440 3,33% 686.516 21.223 3,19%

ICA 765.713 846.451 80.738 10,54% 910.944 64.493 7,62% 987.401 76.457 8,39% 1.065.768 78.367 7,94%

TOTAL EGRESOS 62.636.218 60.126.770 (2.509.448) (4,01%) 62.099.706 1.972.936 3,28% 59.625.897 (2.473.809) (3,98%) 61.574.832 1.948.935 3,27%

UTILIDAD OPERACIONAL (3.494.098) 12.070.619 15.564.717 (445,46%) 22.268.837 10.198.217 84,49% 31.079.893 8.811.056 39,57% 35.697.556 4.617.664 14,86%

OTROS INGRESOSY EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 4.460.443 3.128.981 (1.331.462) (29,85%) 1.266.265 (1.862.716) (59,53%) (1.266.265) (100,00%) 0 0,00%

Gastos Financieros Leasing 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 4.460.443 3.128.981 (1.331.462) (29,85%) 1.266.265 (1.862.716) (59,53%) 0 (1.266.265) (100,00%) 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (7.954.541) 8.941.639 16.896.180 (212,41%) 21.002.572 12.060.933 134,89% 31.079.893 10.077.321 47,98% 35.697.556 4.617.664 14,86%

Impuesto de Renta 170.567 2.235.410 2.064.843 0,00% 5.250.643 3.015.233 134,89% 7.769.973 2.519.330 47,98% 8.924.389 1.154.416 14,86%

CREE 61.404 804.748 743.344 0,00% 1.890.231 1.085.484 134,89% 2.797.190 906.959 47,98% 3.212.780 415.590 14,86%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (8.186.511) 5.901.482 14.087.993 (172,09%) 13.861.697 7.960.216 134,89% 20.512.729 6.651.032 47,98% 23.560.387 3.047.658 14,86%

Reserva Legal 45.030 590.148 545.119 0,00% 1.386.170 796.022 134,89% 2.051.273 665.103 47,98% 2.356.039 304.766 14,86%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (8.231.541) 5.311.334 13.542.874 (164,52%) 12.475.528 7.164.194 134,89% 18.461.456 5.985.929 47,98% 21.204.348 2.742.892 14,86%

ANALISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS
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5.18 RAZONES FINANCIERAS  

Son indicadores utilizados para medir la realidad económica y financiera de la 

empresa y su capacidad para cubrir las diferentes obligaciones. Este análisis se 

realiza con base en cuentas del balance general o estado de resultados para 

conocer los ingresos y rentabilidad de la empresa, además mostrando el beneficio 

que se obtiene por una determinada inversión. 

5.18.1 Razones financieras a los estados financieros sin financiación 

El capital de trabajo neto muestra un nivel de crecimiento continuo a partir del año 

2, esto quiere decir que luego de cancelar los pasivos corrientes queda disponible 

suficiente para solventar la empresa. 

La razón corriente permite establecer que por cada peso que se adeuda a corto 

plazo la empresa cuenta con 3,72 el primer año, 3,71 el segundo año, 4,13 el 

tercer año, 4,57 el cuarto año y 5,25 el quinto año, para realizar el pago, 

demostrando así un buen margen de fluidez de efectivo. Aunque se recomienda 

realizar proyectos de inversión para no generar dinero estático. 

La prueba acida indica el grado de liquidez o capacidad de pago de la empresa. 

En el caso de lana attack cuenta con 3,62 el primer año y este se va 

incrementando hasta llegar a 5,25 el quinto año, lo que muestra el buen nivel de 

liquidez y solvencia. 

La razón de endeudamiento para lana attack es de 21,68% el primer año, este va 

decreciendo hasta el quinto año con 19,05%, esto concluye que del total de los 

activos el 21,68% corresponde a los acreedores. 
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El apalancamiento para el primer año es de 78,32%, y para el quinto año es de 

80,95%, esto muestra la alta capacidad que tiene la empresa para contraer 

deudas a corto plazo con los recursos que posee. 

El rendimiento sobre activos muestra cual es la capacidad de los activos para 

generar ganancias. En este caso el primer año arroja un porcentaje negativo de 

9,55%, esto indica que la empresa el primer año no generaría ganancias, pero en 

el segundo año el porcentaje es de 14,86% y continua creciendo hasta el quinto 

año con 19.24% indicando que las ganancias se obtienen a partir del segundo año 

de funcionamiento. 

El rendimiento sobre patrimonio determina la tasa de crecimiento de las ganancias 

que los accionistas están obteniendo por su inversión. En este caso el primer año 

este porcentaje es negativo de 12,20%, pero a partir del segundo año este 

aumenta a 14,86%  y continúa creciendo en los demás años, confirmando que las 

ganancias para los accionistas se ven reflejadas a partir del segundo año. 

El margen bruto tiene un índice de 25,49% y va aumentando en cada año. Esto  

representa  el alto beneficio que genera cada producto vendido por sí solo, sin 

incluir los impuestos.  

El margen operacional en el primer año es negativo de 1,51% significa que la 

empresa debe bajar los gastos operativos, para aumentar los ingresos. En los 

demás años el porcentaje aumenta positivamente hasta 11,05 en el quinto año, 

alcanzando un alto margen de ingresos. 

El margen neto indica para el primer año un porcentaje negativo 1,70%, y en los 

años siguientes el porcentaje es positivo y crece hasta el 7,30% en el quinto año, 

esto nos da a conocer que el margen de beneficio obtenido por cada producto 

después de impuesto es bueno desde el segundo año. 
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Tabla 36. Razones financieras a los estados financieros sin financiación 

 

Fuente: Autora 

5.18.2 Razones financieras a los estados financieros con financiación 

El capital de trabajo neto indica un aumento progresivo en cada año desde 

23.735.519 en el año 1, hasta 77.454.736 en el año 5. Es aconsejable realizar 

inversión en la compañía que impulse crecimiento y no se genere disponible 

estático. 

La razón corriente y la prueba acida presentan igual índice de crecimiento, por 

cada peso que debe la empresa, esta posee 4,32 pesos en el quinto año, 

indicando buen nivel de capacidad de pago y solvencia. 

La razón de endeudamiento inicia el primer año con 59,42% y va decreciendo 

hasta el año 5 con 23,14%, esto se debe al financiamiento del capital inicial de la 

empresa y no representa ningún riesgo para la liquidez de la empresa. 

El apalancamiento inicia con el 40,58% en el primer año y continúa creciendo 

hasta el 76,86% en el quinto año, mostrando una alta capacidad que tiene la 

empresa para contraer deudas a corto plazo con los recursos que posee. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital trabajo neto 23.510.164 35.916.773 55.054.205 75.566.935 99.127.322

Razon corriente 3,62 3,71 4,13 4,57 5,25

Prueba acida 3,62 3,71 4,13 4,57 5,25

Endeudamiento 21,68% 24,74% 24,23% 21,88% 19,05%

Apalancamiento 78,32% 75,26% 75,77% 78,12% 80,95%

Rendimiento sobre activos (9,55%) 14,86% 20,23% 21,20% 19,24%

Rendimiento sobre patrimonio (12,20%) 19,74% 26,70% 27,15% 23,77%

Margen bruto 25,49% 28,15% 30,56% 30,31% 30,12%

Margen operacional (1,51%) 4,71% 8,07% 10,39% 11,05%

Margen neto (1,70%) 3,11% 5,32% 6,86% 7,30%

Dias año 360

RAZONES FINANCIERAS

ESTADOS FIANACIEROS SIN FINANCIACION
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El rendimiento sobre activos inicia con un porcentaje negativo en el primer año con 

24,39% y aumenta positivamente en cada año de proyección hasta el quinto año 

con 23,38%, indicando una alta rentabilidad. 

El rendimiento sobre patrimonio muestra que en el primer año el porcentaje de 

rentabilidad en la inversión de los socios es negativo con 60,11%, pero en los 

años siguientes es porcentaje aumenta positivamente hasta el 30,42% en el quinto 

año. 

El margen bruto tiene un índice de 25,49% igual que en el ejercicio sin financiación 

y tiene el mismo comportamiento, indicando un alto beneficio generado por cada 

producto vendido por sí solo, sin incluir los impuestos.  

El margen operacional presenta igual comportamiento que el ejercicio sin 

financiación, inicia con un porcentaje negativo de 1,51% y va creciendo 

positivamente hasta el 11,05% en el quinto año proyectado, indicando un alto 

margen de ingresos. 

El margen neto para el primer año es negativo de 3,53% y crece positivamente 

hasta el 7,30%, demostrando rentabilidad a partir del segundo año. 

Tabla 37. Razones financieras a los estados financieros con financiación 

 

Fuente: Autora 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital trabajo neto 23.735.519 21.611.099 33.381.620 53.894.349 77.454.736

Razon corriente 3,72 2,77 2,94 3,55 4,32

Prueba acida 2,82 2,77 2,94 3,55 4,32

Endeudamiento 59,42% 48,98% 33,97% 28,20% 23,14%

Apalancamiento 40,58% 51,02% 66,03% 71,80% 76,86%

Rendimiento sobre activos (24,39%) 15,43% 27,42% 27,33% 23,38%

Rendimiento sobre patrimonio (60,11%) 30,23% 41,52% 38,06% 30,42%

Margen bruto 25,49% 28,15% 30,56% 30,31% 30,12%

Margen operacional (1,51%) 4,71% 8,07% 10,39% 11,05%

Margen neto (3,53%) 2,30% 5,02% 6,86% 7,30%

Dias año 360

RAZONES FINANCIERAS

ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACION
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5.19 PUNTO DE EQUILIBRIO 

En la tabla 38 se muestra la proyección del nivel de ventas que necesitara la 

empresa para recuperar la inversión, es decir; la cantidad de unidades de 

productos a vender para cubrir los costos, sin generar beneficios pero tampoco 

pérdidas. Si la empresa incrementa las ventas y se ubica por encima del punto de 

equilibrio obtendrá un beneficio positivo, pero si las ventas caen a partir del punto 

de equilibrio se generará pérdida. 

Tabla 38. Punto de equilibrio  

 

Fuente: Autora 

5.20  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Como se observa en la tabla 39 las variables afectadas  para realizar el análisis de 

sensibilidad son la VPN, TIR y  B/C, teniendo en cuenta que el margen de utilidad 

se disminuye al 1% podemos conocer en qué punto el proyecto se puede 

considerar  inviable, para el ejercicio sin financiación se tendría una pérdida de  

$3.393.949, la tasa interna de retorno presenta disminución de 19.77% y en la 

relación de beneficio costo por cada peso invertido por los socios se recuperaría 

0,91 pesos lo que indicaría la inviabilidad del proyecto. 

En el caso del ejercicio con financiación se tendría una pérdida de $3.741.948, la 

tasa interna de retorno  sufre una disminución de 18,23% y para la relación de 

beneficio costo, por cada peso invertido por los socios se recuperaría 0,84 pesos, 

indicando que el proyecto no sería viable. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PUNTO DE EQUILIBRIO ERSF 314 331 331 331 331 352 331 331 331 331 353 367 4.033 3.895 3.784 3.974 4.071

PUNTO EQFULIBRIO ERCF 345 361 361 360 360 380 359 358 357 357 370 384 4.352 4.031 3.832 3.974 4.071

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES
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Tabla 39. Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR ORIGINAL VALOR MODIFICADO VALOR ORIGINAL VALOR MODIFICADO

VPN ($) 18.441.438 (3.393.949) 18.269.659 (3.741.948)

TIR (%) 43,19% 19,77% 49,95% 18,23%

B/c(VECES) 1,51 0,91 1,84 0,84

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

DISMINUCION MARGEN BRUTO EN 1%

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION
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CONCLUSIONES 

Luego de realizar el trabajo investigativo y su respectivo análisis se puede concluir 

lo siguiente: 

El concepto de la moda ha ido evolucionando constantemente y en los últimos 

tiempos la innovación y los diseños únicos se han convertido en clave fundamental 

para los nuevos diseñadores a nivel nacional, lo que les ha permitido abrir nuevos 

mercados e incluir entre sus diseños creaciones artísticas que conmemoran el 

legado artesanal y cultural de pueblos indígenas en diferentes regiones del país 

La moda étnica ha marcado una nueva tendencia en prendas de vestir y 

accesorios, llamando la atención de mujeres modernas que poseen un círculo 

laboral amplio y de alto nivel socioeconómico, estas mujeres se interesan por lucir 

siempre elegantes y generar distinción, es por eso que se convierten en el público 

objetivo para este negocio. 

El mercado para los atuendos y accesorios tejidos a mano es bastante amplio, y 

competitivo, en el cual se puede identificar competidores fuertes como diferentes 

almacenes de artesanías ubicados en centros comerciales y ventas informales en 

algunas zonas de la ciudad  

Existen diferentes agremiaciones de indígenas tejedores la mayoría ubicados en el 

municipio de Silvia, cauca, ellos forman parte de organizaciones y fundaciones 

que capacitan y apoyan el desarrollo de actividades relacionadas con la 

producción de tejidos a mano, lo cual aporta beneficio a la empresa al poder 

contar con proveedores capacitados y calificados. 

Debido al tamaño y capacidad de la empresa inicialmente se requiere poco 

personal que realizaran las tareas correspondientes a la venta, asesoría y 

administración del almacén, pero a medida que el negocio crezca se puede 

contemplar la idea de aumentar el equipo de trabajadores  
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La ubicación de la empresa es estratégica, debido a que se encuentra en una 

zona reconocida de la ciudad y caracterizada por su gran valor cultural, a su 

alrededor existen restaurantes distinguidos, teatros, talleres artesanales, y sitios 

recreacionales que permiten la alta afluencia de público citadino y extranjero. 

Respecto al análisis financiero se observa que debido a la alta inversión financiera 

se requiere hacer uso de un crédito y contar con el respaldo de un socio o 

inversionista para poder cubrir dicha inversión. 

Los estados financieros demuestran la viabilidad de la empresa y confirman que 

este tipo de negocio suele ser rentable y sostenible en el tiempo, generando 

ganancias y solidez. 
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RECOMENDACIONES 

De acuerdo a las conclusiones mencionadas anteriormente se recomienda lo 

siguiente: 

Se debe sensibilizar al cliente sobre la importancia de apoyar el arte étnico por su 

aporte cultural  y la preservación de las costumbres ancestrales, resaltando el 

factor diferenciador como beneficio al poder obtener prendas y accesorios 

diseñados exclusivamente y estilos únicos e irrepetibles. 

Es importante implementar estrategias de mercadeo y publicidad, para generar un 

impacto positivo al cliente, logrando recordación y reconocimiento dentro del 

sector  

Realizar un estudio comparativo sobre la calificación y capacidad de cada uno de 

los proveedores de mercancía, identificando factores importantes como la calidad, 

materia prima utilizada, diseño y técnicas aplicadas en la elaboración de los 

atuendos y accesorios tejidos a mano. 

A medida que la empresa crezca y aumente su capacidad de ventas es necesario 

ampliar las instalaciones y el grupo de trabajadores, para poder cumplir con todas 

las actividades requeridas para el buen funcionamiento de la empresa y ofrecer un 

buen servicio y atención a todos los clientes. 

Estudiar nuevos sectores de ubicación que puedan captar clientes nuevos y sean 

de fácil acceso y comodidad para el cliente. 

Es recomendable reinvertir en la ampliación y capacidad de la empresa o en 

comercialización de nuevos productos para que el disponible no se quede inactivo 

y pueda generar ganancias y beneficios para La misma empresa y socios. 
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