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GLOSARIO 
 
 
Canal de distribución : Conjunto de organizaciones que dependen entre sí y que 
participan en el proceso o servicio a disposición del consumidor o usuario 
industrial. 
 
Catálogo : Es una publicación empresarial cuyo fin es la promoción de productos o 
servicios que una compañía ofrece. En éste una empresa encuentra la manera 
más ordenada de exponer sus productos o servicios al público consumidor y 
generalmente está compuesto por varias imágenes que presentan visualmente los 
productos o los servicios que en él se ofrecen. El catálogo es principalmente 
visual. 
 
Cliente : El cliente es el protagonista de la acción comercial. Dar una buena 
respuesta a sus demandas y resolver cualquier tipo de sugerencia o propuesta es 
imprescindible. El cliente es, por muchos motivos, la razón de existencia y garantía 
de futuro de la empresa. 
 
Costo : En general, es la medida de lo que “cuesta” algo. En términos económicos, 
el costo de un producto o servicio es el valor de los recursos económicos 
utilizados para su producción. 
 
Costo Fijo: Son aquellos costos que la empresa debe pagar independientemente 
de su nivel de operación, es decir, produzca o no produzca debe pagarlos. 
 
Costo variable: hace referencia a los costos de producción que varían 
dependiendo del nivel de producción. 
 
Distribución : Determina la forma en que los productos serán trasladados hacia 
dichos lugares o puntos de venta (plaza). 
 
Empresa : Según el código de Comercio, Art. 25 "Se entenderá por empresa toda 
actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, 
administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios". Dicha 
actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio. 
 
Estrategia : Es el patrón o plan que integran las principales metas y políticas de 
una organización y a la vez establece la secuencia coherente de las acciones a 
realizar. Una estrategia adecuadamente formulada ayuda poner  orden y asignar 
con base tanto es sus atributos como en sus diferencias internas.  
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Factibilidad : Es la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los 
objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad se determina sobre un 
proyecto. 
 
Flujo de caja Neto : Es la sumatoria entre las utilidades contables con la 
depreciación y la amortización de activos nominales, partidas que no generan 
movimiento alguno de efectivo y, que por lo tanto, significa un ahorro por la vía 
fiscal debido a que son  deducibles para propósitos tributarios.   
 
Imprevisto : Valores destinados para cubrir el costo de los gastos no calculados 
en el presupuesto y que pueden presentar durante su ejecución. 
 
Marketing : Es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e 
individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e 
intercambiar productos de valor con sus semejantes. 
 
Mercado : es el escenario (físico o virtual) donde tiene lugar un conjunto regulado 
de transacciones e intercambios de bienes y servicios entre partes compradoras y 
partes vendedoras que implica un grado de competencia entre los participantes a 
partir del mecanismo de oferta y demanda. 
 
Microempresario : El microempresario es el responsable de conducir el negocio, 
para ello necesita no sólo conocer los componentes de una organización, sino 
poner en práctica algunas  herramientas gerenciales, información que le permitirá 
poner a funcionar de forma eficiente la microempresa. 
 
Plaza: Consiste en la selección de los lugares o puntos de venta en donde se 
ofrecerán o venderán los productos y servicios a los consumidores. 
 
Precio : Es el valor monetario que le asignamos a los productos al momento de 
ofrecerlos a los consumidores y/o usuarios.  
 
Producto : Cualquier bien que se pueda ofrecer a un mercado para su atención, 
adquisición, uso o consumo que pudiera satisfacer un deseo o una necesidad. 
 
Servicio: Cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra y que 
es básicamente intangible,  y no tienen como resultado la obtención de la 
propiedad de algo. 
 
Táctica : Es el proceso en que se conjugan todas las posibilidades físicas, 
técnicas, teóricas, psicológicas y demás, para dar una solución inmediata a las 
situaciones imprevistas y cambiantes que se crean en condiciones de oposición. 
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Utilidad : Sinónimo de ganancia. En economía, es la cualidad o capacidad que 
tienen los bienes de satisfacer las necesidades humanas, sean éstas de cualquier 
naturaleza, de carácter individual o colectivo. En otras palabras, es la satisfacción 
que se deriva del Consumo de alguna cantidad de un bien. El concepto 
de Utilidad en economía es totalmente subjetivo, no siendo posible medirlo 
objetivamente. 
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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo de grado tiene como objetivo, establecer la factibilidad de 
creación de una empresa de venta por catalogo de bolsos y calzado producidos 
por microempresarios del municipio de Tuluá Valle del Cauca, busca establecer la 
existencia de un mercado para este tipo de producto, el aprovechamiento de 
oportunidades de crecimiento y posicionamiento de los microempresarios Tulueño 
y la posibilidad de satisfacer el mercado para este tipo de productos, para  lo cual 
se propone la realización del estudio de mercado a fin de identificar las 
características, tendencia y necesidades  de los clientes, de igual forma identificar 
la competencia y el tipo de estrategias utilizadas para la puesta en el mercado de 
este tipo de productos. 
 
Esta investigación es presentada al grupo de microempresarios del municipio de 
Tuluá interesados en participar del proyecto, fortaleciendo así la idea inicial 
propuesta y que llamo la atención de ocho microempresarios;  con el objetivo de 
fortalecer su actual modelo de negocio, mejorando su nivel de rentabilidad a través 
de la reducción de costos, ampliación de la cuota de mercado y mejorando sus 
utilidades. 
 
El trabajo se desarrollo en varias fases, en las cuales se expone de forma 
ordenada y sistemática la información y hallazgos, partiendo de la base del 
problema de investigación existente: ¿Cuál es la factibilidad de crear una empresa 
de venta por catálogo de zapatos y bolsos para dama fabricados por 
microempresarios del municipio de Tuluá?;  luego se hace referencia al proceso 
de desarrollo de la investigación a través de la realización del estudio de mercado, 
estudio técnico, estudio organizacional, estudio económico y financiero para lo 
cual se hace el proceso de recolección de la información, sistematización, análisis 
y entrega de resultados. 
 
El trabajo de investigación finaliza con el análisis sobre la factibilidad de creación 
de la empresa de venta por catalogo, para lo cual se hace referencia a 
herramientas financieras tales como el valor presente neto y la tasa interna de 
retorno; al final se exponen las conclusiones y recomendaciones propuestas por el 
grupo investigador. 

. 
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INTRODUCCION 
 
 

Los mercados cada vez son más cambiante, y la creciente necesidad de obtener 
productos y servicios de alta calidad por parte de los consumidores o usuarios, ha 
llevado a las empresas existentes a diseñar estrategias que garanticen su 
permanencia en el mercado; de igual manera ha permitido que nuevos 
empresarios, nuevos gestores de ideas de negocios entren a formar parte de este 
mundo competitivo. 
 
Hoy en día, los fenómenos económicos, la industrialización y el avance en las 
comunicaciones y la tecnología ha permitido mejorar los procesos y formas de 
entregar los productos y servicios al consumidor final, buscando cada día reducir 
los tiempos, disminuir los tramites y satisfacer de forma eficaz las necesidades del 
cliente, entregando lo que él quiere, en el momento preciso y lugar indicado. 
 
Los métodos tradicionales de comercialización de los productos, están siendo 
evaluados y mejorados; además se están incluyendo nuevos modelos a fin de 
estar a la vanguardia con la tecnología y las comunicaciones. 
 
La venta por catálogo, es una forma nueva y eficaz para que las empresas lleguen 
a sus clientes, ofrezcan su portafolio de productos y servicios logrando 
rentabilidad, crecimiento, posicionamiento y fidelización. 
 
El presente trabajo de grado, propone el estudio para evaluar la factibilidad de 
creación de una empresa de venta por catálogo de bolsos y zapatos producidos 
por microempresarios del municipio de Tuluá; para el desarrollo del mismo se 
proponen ocho capítulos; el primero plantea el problema de investigación, 
objetivos, justificación y metodología para lograr cumplir con el propósito del 
mismo. 
 
En el segundo capítulo se hace referencia a las tendencias y características de los 
microempresarios fabricantes de bolsos y zapatos en el municipio de Tuluá; en el 
tercer capítulo se realiza el estudio de mercadeo, para lo cual se utilizan técnicas 
de recolección de información como la encuesta, a fin de conocer que es lo que 
busca el mercado en este tipo de productos, de igual forma se hace la estimación 
de la demanda y se reconoce la importancia de la competencia, sus 
características, fortalezas y debilidades. 
 
El cuarto capítulo, expone de forma clara los requerimientos para la creación de 
una empresa de venta por catálogo, en cuanto a infraestructura, equipos, 
muebles, personal y capital necesario para la iniciación de actividades. 
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En el quinto capítulo se identifican los requisitos legales para la constitución de la 
empresa, a fin de tener claridad en estos aspectos y cumplir con lo exigido por la 
ley; el sexto capítulo constituye el estudio económico y financiero, el cual se 
realiza tomando como referencia la información obtenida en el estudio de mercado 
y estudio técnico, además de la capacidad con que iniciaría la empresa sus 
actividades, por último se expone si es viable o no continuar con el proceso de 
creación de empresa. 
 
En los dos últimos capítulos se exponen de forma clara y sencilla las conclusiones 
generales y se proponen algunas recomendaciones por parte del grupo de autoras 
del trabajo de grado.  
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1.  ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA EMP RESA 
DE VENTA POR CATÁLOGO DE ZAPATOS Y BOLSOS PARA DAMA  

FABRICADOS POR MICROEMPRESARIOS DEL MUNICIPIO DE TU LUÁ 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1.1 Situación Actual.  La economía colombiana ha venido desarrollando 
avances importantes que han llevado a las empresas a preocuparse por 
mantenerse en el mercado, situación que sin duda alguna ha llamado la atención 
de las microempresas, estas han ido creciendo al pasar de los años y hoy en día 
en el país existe un promedio de 480.000 micro, pequeñas y medianas empresas1. 
 
Estas empresas concentran sus actividades en los diferentes sectores de la 
economía tales como la producción y comercialización de bienes o servicios, 
contando en su planta de personal con uno a diez trabajadores y han sido creadas 
por personas naturales o jurídicas. Esta situación ha llevado a que el consejo 
Nacional de Política Económica y Social (COMPES), considera este tipo de 
empresas como beneficiosas para el país ya que con sus actividades contribuyen 
al desarrollo económico, disminución de la tasa de desempleo y crecimiento de la 
economía en general. 
 
Anteriormente la creación de empresa traía consigo un sin número de dificultades, 
enmarcadas en su mayor parte por el poco respaldo financiero, sin embargo hoy 
esta situación ha cambiado y gracias a los estudios realizados por el COMPES, se 
ha determinado que las personas emprendedoras y creadoras de empresa deben 
contar con el acompañamiento necesario a fin de lograr capacitación y respaldo de 
las entidades financieras fortaleciendo así el proceso de creación de empresa en 
el país. 
 
Las exigencias del mercado y los avances en los medios de comunicación llevaron 
a que se evaluaran los métodos tradicionales de comercialización de productos, 
aprovechando las ventajas existentes en el entorno, se utiliza la venta por 
catálogo, el cual ha resultado de gran utilidad para las empresas en cuanto a la 
promoción de sus productos y la reducción de sus costos; además se ha 
convertido en una forma atractiva de generar empleo a un gran número de 
personas sin necesidad de que la empresa incurra en altos costos operacionales. 
 
Con lo anterior, se hace referencia a casos importantes como el de la empresa 
AVON del empresario Señor Mc Connell, quien era un trabajador dedicado a la 
venta de libros puerta a puerta y  tenía como estrategia brindarle a sus clientes 

                                                           
1 Mauricio Ramírez Malaver. Presidente de la Asociación colombiana de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (Acopi). Archivo Portafolio.co-2012 
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algo adicional por la compra de los libros (obsequiaba una muestra de perfume); 
situación que lo llevo a identificar que muchos de sus clientes especialmente 
mujeres realizaban la compra solo por obtener la muestra, es así como le surge la 
idea de crear su propia empresa de perfumees junto con su esposa Lucy. 
 
Inicialmente ellos vieron la necesidad de contratar una empleada para que 
ofreciera sus fragancias a sus clientes la cual se encargaría de visitar cliente por 
cliente. Al pasar el tiempo la empresa fue evolucionando logrando tanta acogida 
que vieron la necesidad de incrementar sus productos y encontraron la mejor 
manera de distribuir que les permitía exhibir toda su mercancía sin necesidad de 
incurrir en gastos de personal, es aquí donde utilizan la venta por medio de 
catálogos,  reduciéndose los costos y logrando la promoción de sus productos de 
una manera práctica. Hoy en día son una empresa reconocida y maneja más de 
seis millones (6.000.000) de distribuidoras en el mundo2. 
 
Otro caso a nombrar es el de “Zapatos Andrea” empresa reconocida en el Distrito 
Federal (México), esta inicio en 1973 con un taller de calzado, empezó a crecer y 
en 1976 surge la idea de distribuir por medio folletos y al poco tiempo paso a 
comercializar por catálogos, fue tanto el éxito ya que no necesitaba una inversión 
tan alta para costear.  Este nuevo mecanismo logro tanta aceptación que no solo 
obtuvieron clientes sino también vendedoras que querían alcanzar una 
independencia económica, de esta manera se fueron creando sucursales en todo 
México; con el crecimiento de la empresa se vieron en la necesidad de crear otras 
líneas como lencerías, corsetería y calzado para caballero entre otras. Con lo cual 
ampliaron su mercado geográfico,  atendiendo así a clientes en Estados Unidos 
donde cuentan con 14 tiendas3. 
 
El municipio  de Tuluá, ubicado en el departamento del Valle del Cauca, tiene un 
gran número de microempresarios, los cuales no aprovechan de forma optima las 
oportunidades existentes en el medio tales como: acceso a créditos para ampliar 
su capacidad instalada, tener un local más visible, asesoramiento por parte de 
profesionales, beneficios por su legalización, etc., situación que ha llevado a que 
su nivel de utilidades no genere la rentabilidad esperada por sus creadores y en 
muchos casos a que el talento de estos emprendedores termine subutilizado 
considerando que sus empresas no logran la prosperidad y terminan cerrando, y 
los gestores de la idea de negocio convirtiéndose en empleados de grandes 
empresas. 
 
Considerando lo anterior  como relevante, se propone en el presente trabajo de 
grado realizar un estudio de Factibilidad para la creación de una empresa de venta 
por catálogo de zapatos y bolsos para dama fabricados por microempresarios del 
municipio de Tuluá, fortaleciendo así la economía del municipio y proyectando de 

                                                           
2 http://bellezasexy.com/la-historia-de-avon/ 
3 http://www.dscuento.com.mx/284463-zapatos-andrea-2012/ 
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forma positiva las ideas emprendedoras de la población Tulueña. Partiendo de 
esto surgen los siguientes interrogantes:  
 
 
1.2  FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es la factibilidad de crear una empresa de venta por catálogo de zapatos y 
bolsos para dama fabricados por microempresarios del municipio de Tuluá? 
 
 
1.2.1 Sistematización del Problema 
• ¿Cuáles  son las tendencias y características de los microempresarios 

fabricantes de bolsos y zapatos en el municipio de Tuluá? 
• ¿Cuáles son las características de la  demanda y oferta existente en el 

municipio de Tuluá en cuanto a venta por catálogo de zapatos y bolsos? 
• ¿Cuáles son los requerimientos  para la creación de una empresa de venta por 

catálogo de bolsos y zapatos fabricados por microempresarios del municipio de 
Tuluá? 

• ¿Qué requisitos legales deben cumplirse para la creación de la empresa de 
venta por catálogo de bolsos y zapatos fabricados por microempresarios del 
municipio de Tuluá? 

• ¿Es factible desde el punto de vista económico y financiero la creación de una 
empresa con estas características? 

 
 
1.3 JUSTIFICACION 
 
 
En la actualidad en Colombia se ha venido presentando un incremento de 
microempresarios, los cuales están brindando un aporte del 98%4 del progreso y 
desarrollo económico de la nación, sin embargo en su gran mayoría estas 
pequeñas unidades de negocios han surgido de un grupo familiar o de los 
conocimientos y destrezas de un pequeño empresario, lo cual ha generado que 
muchas de estas no tengan la posibilidad de enfrentar el entorno exigente que se 
presenta en el país y mucho más al traspasar las fronteras. 
 
Tuluá es un municipio que se caracteriza por su ubicación estratégica en el centro 
del Valle del Cauca, convirtiéndola en una zona ideal para el comercio como su 
principal actividad económica, seguido de un número de pequeños productores, 
unidades de negocios o microempresarios, dedicados a la fabricación de una gran 

                                                           
4 http://www.gestiopolis.com/canales5/emp/primencuen.htm 
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variedad de artículos, entre los cuales se destacan, el calzado, prendas de vestir, 
artesanías, bisuterías, muebles, productos para el aseo del hogar, entre otros. 
 
La gran mayoría de estas unidades de negocios o microempresas se encuentran 
estancadas en el mercado, debido a que no cuentan con los recursos necesarios, 
para diseñar y asumir los altos costos de unos canales de distribución adecuados, 
que les permita llegar de una manara eficiente ofertando sus productos  a los 
clientes reales y potenciales.  
 
Por lo anterior se identifica la necesidad de proponer a este sector de la economía 
tulueña un mecanismo que les permita la mejor promoción de sus productos, 
logrando así una mayor participación en el mercado local, regional, nacional y 
porque no en mercados internacionales; garantizando su permanencia en el 
mercado y su nivel de rentabilidad y crecimiento. 
 
Considerando que hoy por hoy las ventas por catálogos han tomado un gran auge 
dentro de las estrategias para comercializar productos, de hecho firmas 
reconocidas como Avon, Esika, Natural, Herbalife, entre otros lo pueden demostrar 
se considera relevante realizar un estudio de factibilidad en el municipio de Tuluá 
que permita establecer si es viable o no crear una empresa de venta por catálogo 
de bolsos y zapatos fabricados por microempresarios del municipio. Con esto 
fortaleciendo el nivel  del microempresario, aumentar el nivel de ventas, reducir la 
tasa actual de desempleo del municipio, reducir los costos de producción y 
comercialización del microempresario y aportar al mejoramiento y proyección 
económica del municipio. 
 
De la misma manera mediante la realización del presente trabajo de grado, se 
pondrán en práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera y se logrará 
cumplir con los requisitos establecidos por la Unidad Central del Valle del Cauca a 
fin de optar por el título profesional de Contador Público. 
 
 
1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 
 
1.4.1 Objetivo General.  Establecer la factibilidad de crear una empresa de venta 
por catálogo de zapatos y bolsos para dama fabricados por microempresarios del 
municipio de Tuluá 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
• Identificar las tendencias y características de los microempresarios fabricantes 

de bolsos y zapatos en el municipio de Tuluá. 
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• Realizar un estudio de mercado que permita establecer la demanda y oferta 
existente en el municipio de Tuluá en cuanto a venta por catálogo de zapatos y 
bolsos. 

• Realizar un estudio técnico para establecer los requerimientos  para la creación 
de una empresa de venta por catálogo de bolsos y zapatos fabricados por 
microempresarios del municipio de Tuluá. 

• Establecer que requisitos legales deben cumplirse para la creación de la 
empresa de venta por catálogo de bolsos y zapatos fabricados por 
microempresarios del municipio de Tuluá. 

• Realizar un estudio financiero que permita identificar la factibilidad de creación 
de una empresa con estas características.  

 
 
1.5 MARCO DE REFERENCIA 
 
 
1.5.1 Marco de Antecedentes.  La comercialización de productos por catálogo es 
una alternativa a las técnicas tradicionales de los canales de distribución de 
mayorista y minoristas. Que le permite mediante una asesoría personalizada 
seleccionar bienes que se encuentran relacionados en la revista, brindándole una 
mayor comodidad y facilidad para la adquisición de los productos, ya que se 
utilizan estrategias como llamadas telefónicas, redes sociales, visitas 
personalizadas disminuyéndole al cliente la utilización de tiempo y dinero en el 
momento de la compra, teniendo en cuenta que su entrega se realiza 
directamente por el medio del asesor. 
 
Desde el siglo XVIII se empieza a presentar la venta por medio de catálogos, 
siendo promovido indirectamente por el Científico y Político Benjamín Flanklin5 
quien comercializaba sus libros por medio de la correspondencia. 
 
6Otro dato histórico es del creador de AVON el señor David H. Mc Connell quien 
gracias a la experiencia que tuvo en los años de 1858 como vendedor de libros de 
perfumes, pudo darse cuenta, que las mujeres se sentían más atraídas por las 
figuras presentes en los libros, razón por la cual en 1886 decide crear la compañía 
más destacada internacionalmente en la comercialización de productos de belleza 
por medio de este sistema de venta.  
 
Otras empresas que  han sobresalido por utilizar el mismo canal de distribución y 
que hoy en día tienen un gran posicionamiento en el mercado han sido 
organizaciones como: Tupperware Brands Co. (1951), Anway Corpoation (1959), 
                                                           
5 Véase mejor en  http://www.diarioventaporcatálogo.com/historias/179-historia-de-la-venta-por-
catálogo.html 
6 Véase mejor en  http://www.ventas-por-catálogo.org/2011/12/ventas-por-catálogo-definicion-
e.html 
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Mary Kay (1963), Oriflame (1967), Ebel (1968), natura Cosméticos (1969), 
Herbalife (1980), entre otras 
 
1.5.2 Marco Teórico.  Para el desarrollo de la presente investigación se retoman 
los conceptos de estudio de factibilidad propuestos por autores como, Gabriel 
Baca Urbiana quien hace referencia a los pasos para realizar un estudio de 
factibilidad para creación de una empresa7, además de aportes de autores como 
Philip Kottler y Gary Armstrong quienes hacen referencia a la importancia del 
mercadeo y técnicas de marketing utilizados en el posicionamiento de una 
empresa nueva en el sector; de igual forma se tomara como referencia aportes de 
disciplinas como la Administración y contaduría a fin de fortalecer el desarrollo del 
presente trabajo de investigación. 
 
Baca Urbiana expresa que el buscar la solución al planteamiento de un problema 
es el propósito general de un proyecto independiente de la idea, pero donde su 
objetivo principal es satisfacer una necesidad de las personas en los distintos 
ámbitos de su vida. 
 
Adicionalmente se hace referencia al esquema que proporciona Baca Urbina 8, 
donde se deben seguir pasos que se complementan con el proceso planteado por 
Varela, por lo tanto se debe seleccionar una idea del proyecto, analizar el entorno, 
identificar las necesidades, analizar las oportunidades para satisfacerlas, en esta 
etapa se estaría obteniendo la visión del proyecto, para posteriormente continuar 
con el estudio de factibilidad o anteproyecto, en el cual se enmarca la definición 
conceptual, estudio, evaluación y se toman decisiones sobre el proyecto, después 
de culminada la etapa se procede al desarrollo de este. 
 
Rodrigo Varela en su libro Innovación Empresarial: Arte y Ciencia en la Creación 
de empresas, plantea que se debe tener claridad de una idea de negocio que 
permita dar un direccionamiento a lo que se desea obtener, ya que es importante 
tener claro cada uno de los pasos a seguir, proporcionando una coherencia entre 
cada uno, donde se tendrá en cuenta la secuencia de procesos para elaborar una 
idea de negocios.   
 
Varela (2008), considera la  importancia de utilizar diferentes métodos para 
analizar el mercado, logrando tener una combinación de la parte teórica (fuentes 
secundarias), como  la del campo explicativo (fuentes secundarias), obteniendo 
eficiencia y eficacia de la información y así tener mejores resultados en el 
desarrollo de la investigación. 
   
 

                                                           
7 BACA Urbina, Gabriel. Evaluación de Proyectos, 5ª Edición. Mc Graw Hill p. 7 
8  Ibíd., p. 14.  
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Ahora bien en el estudio de mercado se describen las principales variables del 
mercado meta, identificando las características de los competidores, el pronóstico 
de la demanda, productos y servicios, experiencias, lo que significa el valor para el 
cliente y así desarrolla unas adecuas estrategias de marketing9. 
 
Por lo anterior se debe tener en cuenta que al existir mercados numerosos, 
variados y dispersos se debe contar con estrategias que permitan identificar cual 
sería el mercado objetivo, es decir, tener claro cuál será el segmento de mercado, 
para posteriormente lograr una diferenciación frente a la competencia y alcanzar 
un nivel de reconocimiento en el mercado10.  
 
No obstante es fundamental realizar un análisis del mercado como lo plantea Baca 
Urbina donde se debe tener claro la importancia que tiene el análisis que se debe 
realizar en la oferta, demanda, precios, comercialización para posteriormente 
analizar mercado en general.  
 
Teniendo en cuanta los juicios anteriores se convierte en eje decisivo como lo 
expone Varela para emplear una estrategia de mercadeo que contribuye a los 
resultados en las ventas, donde se debe llevar a cabo estrategias de precio, venta, 
promociones, distribución, entre otros. 
 
Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta y a su vez forman parte 
esencial del desarrollo de la creación de una empresa es el estudio técnico 
mediante el cual se desarrollan los interrogantes ¿qué?, ¿Cómo?, ¿dónde?, 
¿Quién? y ¿con qué? Producir y vender de acuerdo con lo que el cliente desea, en 
respuesta a los resultados obtenidos en el estudio de mercado.  
 
Para alcanzarlo según Varela (2008) se debe señalar los requerimientos físicos, el 
proceso productivo, la infraestructura, el tamaño del negocio, la capacidad de 
producción y la disposición de planta, estableciendo un punto y distribución 
estratégica de las Instalaciones para no incurrir en elevados costos; donde los 
clientes puedan ubicar la organización, se cuente con un ambiente agradable, 
buena atención, recursos, etc. 
 
Otro de los factores determinantes para llevar a cabo el proyecto es establecer un 
horizonte Institucional en el cual se elabore los valores, misión, visión y se 
establezca los objetivos de la organización. Para ello es necesario instaurar una 
estructura Jerárquica que permita identificar los cargos que cada integrante 
desarrollará.11 
 

                                                           
9PHILLIP, Kottler, GARY, Armstrong. Fundamentos de Marketing. 6ª edición. México: Pearson 
Educación, 2003. p.5-15 
10Ibíd., p. 53. p.235 
11 VARELA Rodrigo. Ob. cit., p. 354 
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Por otra parte se encuentra el estudio legal el cual comprende todos los 
procedimientos o tramites que se deben tener presente para la constitución y 
legalización de una empresa donde se analiza las normas que lo rigen, se tiene 
presente aspectos relacionados con la localización, uso de productos, patentes, la 
legislación laboral, el impacto a nivel de contratación, prestaciones sociales; 
además las relacionadas con el manejo económico, afectaciones de carácter 
tributaria, las responsabilidades del tipo societario, entre otros12 
 
Finalmente otra de las variables a considerar es lo relacionado con el estudio 
financiero  convirtiéndose en uno de los componentes más relevantes en el 
momento de evaluar el proyecto, puesto que al final es quien determina la 
factibilidad económica, es decir, es quien permite identificar si es rentable 
financieramente, además si los remanentes son satisfactorios respecto a la 
inversión que demanda la puesta en marcha de la empresa. 
  
Según Varela es fundamental contar con los recursos financieros y las opciones 
de disponer de estos. Se requiere realizar unas proyecciones que permitan 
calcular los resultados durante los primeros años y frente a ello tomar decisiones 
cumpliendo con elaboración de los principales estados financieros. 
 
De la misma forma como lo plantea Baca Urbina iniciar con el análisis de este 
estudio se pretende llegar a la finalidad que propone Varela, en la cual a través de 
un análisis económico se implican diferentes rubros como:  
 
Estudiando los ingresos y egresos, se desarrollan las proyecciones donde incluye 
el presupuesto de ventas, flujo de caja proyectado, y el presupuesto operativo o 
estado de ganancias y pérdidas proyectado, se efectúa igualmente el estudio de 
inversión y financiamiento, donde se señala lo requerido tanto de interna como 
externamente, y así finalmente obtener los estados financieros básicos donde por 
último se haría la evaluación económica requerida. 
 

                                                           
12 BACA Urbina Gabriel, Evaluación de proyectos, 5ª Edición., p. 127-128 
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Figura 1.  Secuencia del proceso para elaborar una idea de negocio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente VARELA, Rodrigo. Innovación Empresarial: Arte y Ciencia en la Creación de empresas. 3ª  
edición. Bogotá: Pearson, 2008, p. 328 
 
 
1.5.3 Marco Conceptual.  El desarrollo del marco conceptual, permite tener 
mayor claridad de los conceptos más utilizados en el desarrollo del trabajo. 
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• Análisis de la competencia.  Hace referencia a la identificación de los 
principales participantes y competidores potenciales; análisis de empresas 
competidoras; relación de agremiaciones existentes. 

 
• Catálogo.  Considerandose como el medio que permite exhibir los productos 

que se van a comercializar, siendo  el intermediario de adquisición para los 
clientes, donde se incluyen los precios y compromisos acerca de los productos, 
además de los términos y condiciones para la prestación de estos13. 

 
• Estudio administrativo . Este estudio representa uno de los aspectos más 

importantes dentro del estudio de factibilidad, si la estructura administrativa es 
efectiva las probabilidades de éxito son mayores; se debe comenzar por 
asignar funciones y responsabilidades sustentándolas en un organigrama 
donde se adopte y se describa la cultura organizacional de la empresa. 

 
Elaborar una descripción detallada de los costos administrativos acompañado 
de cifras. Se incluye en esta parte el aspecto legal de la empresa, nombrando 
su razón y objeto social, los permisos que requiere y los respectivos trámites 
de constitución. 

 
• Estudio financiero.  Este contiene información acerca del plan de 

funcionamiento nombrando aspectos como, los recursos con que se cuentan, 
las necesidades de crédito o inversión, las oportunidades de inversión externa 
y las garantías. Se debe describir y elaborar Cuadros que sustenten la 
proyección de ventas y costos, e incluir una descripción del flujo de caja, esta 
proyección debe hacerse de manera mensual para el primer año de 
funcionamiento y proyectarse a tres o cinco años. 

 
• Estudio técnico . Descripción detallada del proceso de producción o 

comercialización teniendo en cuenta el tamaño y las características  necesarias 
de la nueva empresa como son ubicación, servicios públicos, medios de 
transporte, etc. también hace referencia a las necesidades técnicas o 
tecnológicas que se requiere y sus respectivos beneficios; se describen los 
costos de comercialización y se desarrollan Cuadros para su sustentación . 

 
• Mercadeo.  Según el autor José David Ulloa, mercadeo es un proceso en el 

que una o un grupo de personas logran lo que necesitan y desean, generando 
una oferta y una demanda con el fin de crear estrategias que permitan la 
satisfacción del cliente, generando un impacto en el mercado.  

                                                           
13 http://espana.cataloguedesignservices.com/Que-Es-Un-Catálogo.aspx 
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• Microempresa.  La microempresa  es una planta de individuos no mayores a 
diez (10) trabajadores o activos totales excluida la vivienda por valor inferior a 
quinientos salarios mínimos mensuales legales vigentes14 

 
• Mercadeo a traves del catálogo.  Es una de las herramientas de marketing 

directo, ya que permite el conjunto de actividades donde el  vendedor efectúa 
la oferta de bienes y servicios al comprador, enfocando sus esfuerzos a un 
mercado potencial cualificado, manejando los mejores medios, con el objetivo 
de solicitar una respuesta por teléfono, o una visita personal de un cliente 
actual o potencial15.  

 
• Marketing  de relaciones.  Para Philip Kotter es vital que las organizaciones  

utilicen métodos que les permita  mantener una buena comunicación y trabajo 
en equipo con los clientes, empleados, proveedores entre otros con el fin de 
obtener beneficios de negociaciones que ayuden al crecimiento paulatino de la 
empresa. 

 
• Producto.  El producto es cualquier artículo que se pueda comercializar que 

permita la expectativa de los clientes con el fin de lograr una fidelización, ya 
que los clientes prefieren productos que tengan una excelente calidad y 
durabilidad16.   

 
1.5.4 Marco Legal.  Para la creación de una empresa en el país es necesario 
recurrir a una normatividad requerida: 
 
En primera Instancia se encuentra la reglamentada en la Constitución Política 
(1991) Colombiana, en el Título XII del Régimen Económico y de la Hacienda 
Pública,  en su artículo 333, donde establece la libertad económica y considera la 
empresa como la base para el desarrollo. En síntesis el artículo especifica que hay 
una libertad de creación de empresas las cuales cuentan con la vigilancia del 
estado con el objetivo de evitar abusos. 
 
De igual forma el artículo 58 de la misma Constitución consagra la propiedad 
privada, como un derecho de los colombianos dándole relevancia a las 
asociaciones y solidarias. 
 
En cuanto al artículo 61 y 189 de la Constitución; se establece la protección a la 
propiedad intelectual, es decir, todo aquello que involucra las patentes, marcas y 
cuando implique la propiedad intelectual, además tiene relación directa con lo 

                                                           
14 http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=94&conID=7562 
15 http://www.estoesmarketing.com/distribucion/venta%20por%20catálogo.pdf 
16 PHILLIP, Kottler, GARY, Armstrong. Fundamentos de Marketing. 6ª edición. México: Pearson 
Educación, 2003. p.20 
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establecido en el Código de Comercio en sus artículos 534-538, en el que se 
establece los derechos de propiedad. 
 
Por otra parte existe la norma principal que rige en cuanto a la creación de 
empresas en Colombia siendo esta la ley 590 del 10 de Julio de 2010, la cual es 
identificada como la ley Mipyme17, rige para micro, pequeñas y medianas 
empresas, conlleva al establecimiento de creación de empresas dependiendo su 
naturaleza, en cuanto a unas condiciones de cantidad de personas y activos 
totales. 
 
De la misma forma se identifican 17 pasos para crear una empresa18, los cuales 
se condensan de la siguiente forma: 
 
1. Verificar disponibilidad en Cámara y Comercio. 
2. Acta de Constitución y estatutos de la Sociedad presentados ante una notaría. 
3. Realizar la firma de la escritura pública  de la constitución de la sociedad y 
obtener las respectivas copias. 
4. Inscribir la sociedad y el establecimiento en el registro mercantil ante la cámara 
de comercio de la respectiva localidad. 
5. Solicitar copia del Certificado de existencia y Representación Legal en la 
cámara y comercio. 
6. Diligenciar la obtención del Número de Identificación Tributaria ante de la 
Dirección de Impuestos  y Aduanas Nacionales. 
7. Apertura de cuenta bancaria y depositar la totalidad del capital social. 
8. Registrar libros de comercio ante la Cámara de Comercio. 
9. Registrarse ante la Administración de Impuestos distritales. 
10. Permiso de utilización del uso del suelo. 
11. Registrar la empresa ante Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF 
12. Registrar la empresa ante una Administradora de Riesgos Profesionales 
13. Registrar los empleados al sistema de pensiones. 
14. Registrar los empleados al sistema nacional de salud. 
15. Certificado de higiene y Sanidad de salud. 
16. Certificado de bomberos. 
17. Informar la apertura del establecimiento comercial a Planeación. 
  
En conclusión se puede decir que en el momento de crear una empresa el gestor 
o dueño de la idea de negocio, debe prestar atención a esta información a fin de 
cumplir con toda la reglamentación exigida para la constitución de la misma. 
 
 
 

                                                           
17 http://www.mipymes.gov.co/publicaciones.php?id=2492 
18http://www.elempleo.com/colombia/noticias_laborales/pasos-para-crear-empresa-en-
colombia/6585309 
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1.6 METODOLOGIA 
 
 

Para llevar a cabo el desarrollo de la investigación es necesario plantear y 
desarrollar un sistema adecuado y congruente con el trabajo que se elaborará, 
por lo anterior, se utilizará como base las técnicas planteadas por el sicólogo y 
magister en Administración de empresas Carlos Eduardo Méndez Álvarez 
(1988), quien establece una metodología para elaborar una investigación en las 
Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. 
 
El diseño metodológico será el siguiente: 
 
• Enfoque.  Debido a la necesidad de incurrir en datos e información que será 

adquirida a través de cuestionario, entrevistas, etc. será desde una 
orientación Cuantitativa, pero a la vez se analizará documentos, describirán 
procesos, situaciones entre otros lo cual indica que de igual forma se deberá 
incurrir en aspectos cualitativos para el fin que presenta el proyecto 

 
• Método.  En esta investigación se utilizará el método Deductivo, porque a 

través de este se puede partir de lo general a lo especifico, permitiendo que 
en la investigación se realice un diagnostico y se analice el entorno de los 
microempresarios en el marco de la competitividad empresarial, y 
desarrollando un análisis de evaluación  de  aplicación a la empresa. 

 
• Tipo de Estudio.  El tipo de investigación a realizar va a ser descriptivo, donde 

se pretende describir el proceso del plan de negocios y delimitar los hechos 
que conforman el problema de investigación, no solo recolectando datos sino 
analizando los resultados, a fin de interpretar la información de manera clara y 
precisa. 

 
• Universo.  Esta investigación se desarrollará con los microempresarios del 

municipio de Tuluá. 
 
 
1.7 FUENTES Y TÉCNICAS DE INFORMACIÓN 
 
 
• Fuentes Secundarias: Para la adquisición de información relacionada con el 

tema se decidió abordar las consultas en bibliotecas de la localidad, así como 
virtuales de alta confiabilidad, en donde a través del suministro de libros, otros 
trabajos de grados relacionados, diccionarios, han permitido acceder a la 
información requerida. 
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• Fuentes Primarias: para esta fuente se requiere  involucración directa con la 
información que se necesita, es decir, el suministro de esta será desde una 
primera mano, la cual es otorgada por la cámara de comercio y a su vez 
contribuirá al conocimiento adecuado al propósito de la organización. 

 
• Instrumentos de investigación: Se utilizara  para la recopilación de la 

información de datos algunas técnicas como:  
 
� Las Entrevistas que serán aplicadas a los diferentes microempresarios a fin de 
obtener información sobre  todos los aspectos relacionados con la investigación. 
Para esta actividad se realizará la visita algunos  microempresarios en el municipio 
de Tuluá y se mostrará el proyecto a fin de atraer su atención y llevarlos a 
interesarse en ser participes del mismo; la entrevista se aplicará a los 
microempresarios que deseen formar parte activa en el proyecto después de un 
proceso de selección. 
 
� Las Encuestas se aplicará a posibles clientes que intervienen en la 
investigación,  con el objeto de obtener información sobre los aspectos 
relacionados con plan de negocio. 

 
 

1.8 ANALISIS Y RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
De igual forma se desarrollaran procedimientos que permitirán realizar un 
adecuado análisis de los datos recolectados, para ello se utilizarán los siguientes: 
 
• Análisis de los documentos donde se utilizará un estudio de las normas, 

información bibliográfica y otros aspectos relacionados con la investigación. 
 
• Por medio de las técnicas de entrevistas y encuestas se procederá a ejercer 

mecanismos de indagación, igualmente se conciliaran datos suministrados con 
resultados obtenidos, como se recurrirá al método cuantitativo se deberá 
tabular la información en cantidades y porcentajes para posteriormente aplicar 
un análisis de los gráficos. 

 
• De la misma forma se incurrirá en ejecutar el procesamiento de datos que 

permitan una mayor claridad de la información, para esto se procederá 
ordenando y clasificando adecuadamente las investigaciones, se realizarán 
registros manuales y confrontarlos con el registro sistematizado que se emplee 
con diferentes herramientas de los sistema operativos adecuados, como Excel, 
Word, entre otros. 
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Observación:  los cálculos realizados y mostrados en las diferentes tablas son 
realizados en el programa Excel, lo que implica que se tengan en cuenta todos los 
decimales, razón por la cual los cálculos realizados de forma manual pueden 
presentar variaciones (cifras por debajo o por encima del valor mostrado). 
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2 OBJETIVO 1 : IDENTIFICACION DE TENDENCIAS Y CARACTERISTICAS 
DE LOS MICROEMPRESARIOS FABRICANTES DE BOLSOS Y 

ZAPATOS EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ 
 
 

2.1 ORIGEN DE LAS MICROEMPRESAS 
 
 
El comercio data siglos atrás,  donde surge como necesidad de la sobrevivencia 
de  la humanidad con el pasar del tiempo,  y a medida que el transporte  va 
evolucionando, nacen los navegantes, quienes se encargan de crear relaciones 
con otras culturas de diferentes sitios,  que incluso llegaban a ser incomunicadas 
con los demás, quienes se fueron encargando de comercializar a través de 
intercambios de diferentes bienes, lo cual activó el progreso de dichas culturas.  
 
Esta situación,  se ajusta con la ruptura del Imperio de Roma permitiendo que los 
comerciantes establezcan sus propias normas para la ejecución de sus 
actividades desarrolladas,  donde posteriormente se ven en la necesidad de 
establecer un ente regulador de las directrices que les permita normalizar  su 
actividad y contribuya al desarrollo de un territorio.19. 
 
Por otra parte,  hablar de la microempresa ha permitido recalcar la importancia 
que han adquirido para el desarrollo de la economía del país, desde años atrás 
existieron términos como la generación de empleo y el desarrollo regional, es por 
ello que dentro de las políticas de cada gobierno se establecen estrategias, 
programas y diversas habilidades que les permita avanzar. 
 
De hecho al identificarse que no solo en el país,  sino en continentes como 
América Latina, la práctica del comercio Informal es muy representativa,  y se ha 
considerado como opción para el desarrollo y crecimiento de nuevos empleos, es 
por ello,  que las entidades del gobierno y financieras promueven el mejoramiento 
de la productividad y posicionamiento de los mercados20. 
 

 
2.2 ORIGEN DE LAS MICROEMPRESAS EN TULUÁ 
 
 
Encontrar una fuente que diga como fue el origen de las microempresas en el 
municipio de Tuluá no es tarea fácil, sin embargo,  después de abordar diferentes 
entidades que se clasificaban como Instituciones que proporcionan dicha 
información se encontró que no hay soporte físico como tal. 

                                                           
19 CAMARA DE COMERCIO. Cartilla CAE. Tuluá. 2010. Pág. 7 
20 ENTREVISTA al señor Juan Carlos Posso Osorio, Coordinador de la Fundación Sarmiento 
Palau. Tuluá, 04 de marzo de 2013 
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Sin embargo,  después de la entrevista realizada al señor Juan Carlos Posso 
Osorio, Coordinador  de la Fundación Sarmiento Palau, se hace una breve 
descripción de la realidad del nacimiento de los microempresarios, en el municipio, 
y el resto del país. 
 
Las microempresas en el Corazón del Valle surgen inicialmente como necesidad 
del emprendedor o dueño, de realizar un trabajo basado en la experiencia 
adquirida,  y en las destrezas alcanzadas a lo largo de su vida, este fenómeno se 
presenta principalmente a raíz de un índice de desempleo, es decir, al haber una 
persona que laboraba para una determinada organización,  en la cual desarrollaba 
un oficio realizado con habilidad, al momento de finalizar su empleo,  opta como 
alternativa formar su microempresa haciendo uso de su  conocimiento, sin prestar 
atención a las necesidades existentes del mercado. De hecho,  es por esta razón 
que en un comienzo las actividades económicas cambian con gran frecuencia 
debido a que estos pequeños microempresarios no han identificado las 
verdaderas exigencias del entorno. 
 
Con el pasar del tiempo,  se puede visualizar que Tuluá se va tecnificando,  lo que 
poco a poco genera que haya una variedad de bienes y servicios, además la 
fuerza de este modelo emprendedor va tomando un mayor impulso,  debido a que 
los lideres que han asumido el riesgo de crear su propio negocio dado que son 
personas que han contado con una capacitación basada en el emprendimiento, 
casos como el de los egresados del Servicio Nacional de Aprendizaje, 
Universidades, e incluso,  hoy en día se puede hablar de pequeños 
emprendedores cuando en diferentes Instituciones del municipio están impartiendo 
la educación con énfasis en Gestión Empresarial. 
 
Se suma a lo anterior, los diferentes proyectos debidamente estructurados que se 
presentan a Instituciones que brindan apoyo para llevar a cabo esa idea, tal es 
caso de la Cámara de Comercio, la Alcaldía,  la Fundación Sarmiento Palau, el 
Fondo emprender, entre otros; estas  han contribuido proporcionando ese puente 
entre un sueño, y la realidad,  que día a día contribuye con el desarrollo del 
municipio, el cual,  a su vez lo hará con el Departamento, la Nación y porque no 
más allá de las fronteras21. 
 
 
2.3 CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS MICROEMPRESAS 
 
 
Las microempresas son unidades de producción con un máximo  de diez  (10) 
empleados, ellas deben cumplir con 500 salarios mínimos de capital. 
Destacándose en los sectores de manufacturas (las confecciones, calzado, 

                                                           
21 ENTREVISTA con Juan Carlos Posso Osorio, Coordinador de la Fundación Sarmiento Palau. 
Tuluá, 04 de marzo de 2013 
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marroquinería, entre otros), el comercio (tienda de barrio,  compra y venta de 
bienes), y de servicios (profesionales, técnicos, mantenimientos etc.); estas se han 
caracterizado por: 
 
1. Funcionamiento empresarial relativamente informales 
2. Escaso dinamismo y bajo poder de compra  
3. Producción Manufacturera que incurre en bajos niveles de:  
• Tecnología 
• Capital 
• Productividad 
• Rentabilidad.  
 
Es importante resaltar que en el municipio de Tuluá,  aproximadamente el 50% de 
las microempresas pertenecen al sector Comercial, el 30% a la industria 
manufacturera y el 20% son prestadoras de servicios22. 
 
 
2.4 CARACTERISTICAS DE LOS MICROEMPRESARIOS PARTICI PANTES EN 
EL PROYECTO 
 
 
Los microempresarios participantes en el proyecto, se caracterizan por: 
• Pertenecen al régimen simplificado. 
• El 87.5% no está constituido legalmente (de los ocho participantes solo uno de 

los microempresarios está legalmente constituido). 
• Su producción actual no está al 100% de su capacidad instalada; estos 

cuentan con la infraestructura y equipos necesarios para un mayor volumen de 
ventas; pero no cuentan con las herramientas de mercadeo que aseguren una 
mayor demanda y participación en el mercado. 

• Las estrategias actuales para la venta del producto elevan los costos de 
producción ya que se hace sobre las especificación de cada uno de sus 
clientes, es decir, no se cuenta con líneas de producción que aseguren más 
bajos costos y mejor margen de rentabilidad. 

• Los microempresarios no cuentan con los conocimientos contables y 
administrativos que garanticen una mayor proyección de su negocio, nuevos 
mercados y el crecimiento de sus utilidades. 

 
 
 

                                                           
22ENTREVISTA con Sandra Patricia Vargas, Ingeniera encargada del Departamento de sistemas 
de la Cámara de Comercio. Tuluá, 24 de enero de 2013 
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2.5 TRABAJO DE CAMPO CON LOS MICROEMPRESARIOS PARTI CIPANTES 
EN EL PROYECTO 
 
 
Para la selección de los microempresarios a participar en el proyecto, se inicio con 
la visita a Cámara y Comercio a fin de identificar cual es el grupo dedicado a la 
producción de bolsos y calzado.  
 
Este proceso permitió conocer que de la lista de Cámara y Comercio conformada 
por 5985 microempresas23, de los cuales ninguno se dedicaba a la producción y 
comercialización de bolsos y solo 18 ofertaban el calzado,  de estos solo uno 
cumplía con las características necesarias para ser posible participante del 
proyecto; se hace referencia al señor Duver Ortiz dedicado a la producción de 
calzado, puesto que los demás legalmente constituidos no cumplían con las 
características para la ejecución del proyecto, considerando que: 
• Los productos no corresponden a calzado para dama. 
• Los datos no coincidían con los de la lista (dirección, teléfonos, etc.). 
• La empresa ya no estaba en funcionamiento. 
• No estaban interesados en participar en el proyecto. 
 
Teniendo el contacto directo con el señor Duver Ortiz se hace la conexión con el 
proveedor de materia prima Evelio Gil, quien distribuye todo lo necesario para la 
producción de calzado en el municipio y quien cuenta con la base de datos 
conformada por 12 microempresario quienes se consideran posibles participantes 
del proyecto. A partir de esta información se inicia el proceso de visita y exposición 
del proyecto y se logra atraer la atención de tres (3) microempresarios más para  
participar como proveedores en el proyecto de comercialización por catálogo. 
 
El proceso con los microempresarios de bolsos se inicia con la investigación 
realizada en la Alcaldía del municipio donde nos informan de la capacitación 
realizada en esta actividad por parte de la señora Elizabeth Peñaranda; con quien 
se hace el primer contacto para identificar el grupo de microempresarios 
existentes en el municipio dedicados a la producción de bolsos. 
 
Partiendo de la información entregada por la señora Elizabeth, quien entrega una 
lista de 15 microempresarios, se hace la visita y exposición de proyecto, 
encontrando gran acogida en este grupo; pero solo se seleccionan cuatro que 
cumplen con las características y cuentan con la capacidad para ser proveedores 
en esta línea. 
 

                                                           
23

 Base de Datos. Cámara y Comercio entregada por  Sandra Patricia Vargas, Ingeniera 
encargada del Departamento de sistemas de la Cámara de Comercio. Tuluà, 24 de enero de 2013 
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Teniendo ya la lista de microempresarios dedicados a la producción de bolsos y 
producción de calzado, interesados en el proyecto, los cuales se beneficiaran en 
los siguientes aspectos: 
• Proyección de su actividad económica (producción de calzado y bolsos) 
• Mejoramiento de las ventas, llevando por ende al aumento de sus utilidades. 
• Aumento en el volumen de producción,  gracias al conocimiento de los 

productos por un mayor número de clientas. 
 
Con el objetivo de conocer el entorno en el que se desempeña el microempresario 
participante en el proyecto, se realiza un trabajo de campo, el cual es direccionado 
a través de una encuesta  que aplicada en forma de entrevista, logra recoger 
información importante sobre el microempresario, su actividad y entorno 
comercial. 
 
2.5.1 Resultados aplicación de cuestionario a micro empresarios 
participantes en el proyecto de grado.  Luego de realizado el trabajo de campo 
con los microempresarios interesados en hacer parte del proyecto de grado, como 
proveedores de los productos a ofertar a través de catálogo, se obtiene 
información relevante para continuar  con el estudio de factibilidad y evaluar si es 
viable o no continuar con la idea presentada en el trabajo de grado. 
 
a. ¿Qué canales de distribución utiliza para dar a conocer sus productos?  
Los microempresarios a participar en el proyecto, en la actualidad utilizan un canal 
directo para la distribución de sus productos con un porcentaje del 87%, es decir, 
lo producido es vendido al por menor al cliente,  mientras el 13% utiliza un canal 
de distribución mayorista, es decir, su producción es entregada a los grandes 
almacenes  y de esta forma son puestos en el mercado. 
 
Lo anterior,  indica que existe la posibilidad de contar con estos microempresarios 
como proveedores de los productos a ofertar en el catálogo, si bien, esta sería un 
forma diferente, novedosa,  y atractiva para la puesta en el mercado, además,  de 
entrar a formar parte de un nuevo canal de distribución de sus productos, el cual 
es cada vez más atractivo y utilizado por el mercado a nivel no solo local sino 
mundial. 

OPCIÓN % 
Directo 87% 
Detallista 0% 
Mayorista 13% 
Agente intermediario 0% 

 Fuente: Estudio de mercado 
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Grafico 1. ¿Qué canales de distribución utiliza par a dar a conocer sus 
productos?   
 

 
 
 
b. ¿Cuenta con los recursos financieros, técnicos y  humanos para acceder a 
estos canales? El 87 % de los microempresarios encuestados cuentan con los 
recursos financieros, tecnicos y humanos para acceder a estos canales, es decir, 
dentro de la proyección que ha hecho de sus ventas posee la capacidad para 
atendener el mercado actual, sin embargo, existe un interes en proyectar su 
empresa de tal forma que se logre un mayor desarrollo y crecimiento, apliando así 
su cobertura de mercado,  logrando llegar a un mayor número de clientes. 
 
El 13% de los microempresarios, tiene recursos limitados, situación que afecta su 
nivel de productividad y rendimiento. 
 
 

OPCIÓN % 
Si 87% 
No 13% 

 Fuente: Estudio de mercado 
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Grafico 2.  ¿Cuenta con los recursos financieros, t écnicos y humanos para 
acceder a estos canales? 
 

 
 
 
c. ¿Considera que actualmente su empresa tiene un b uen reconocimiento en 
el municipio de Tuluá?  El 62% de los microempresarios consideran que el 
reconocimiento que tienen en el municipio de Tuluá es bueno, mientras un 38% 
opina lo contrario, situación que desencadena en bajo nivel de ventas y poca 
cobertura de la demanda. El reconocimiento se da en el medio donde se 
comercializa el producto, es decir, en el grupo de clientas que frecuentan al 
microempresario y que se han encargado de realizar la publicidad voz a voz de 
sus productos, sin embargo, la inversion en publicidad es limitada debido a que no 
se tiene establecido un monto especifico para tal fin. 
 
 

OPCIÓN % 
Si 62% 
No 38% 

 Fuente: Estudio de mercado 
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Grafico 3.  ¿Considera que actualmente su empresa t iene un buen 
reconocimiento en el municipio de Tuluá?   
 

 
 
 
d. ¿Cuál cree que es el motivo por el que su empres a cuenta con los 
actuales clientes? El 100% de los microempresarios encuestados afirman que el 
motivo por el cual han logrado la fidelidad de su actual clientela, se debe a la 
calidad en sus productos, situación que ha garantizado su permanencia y 
sostenibilidad  en el mercado,  dada la  crisis que atravieza el pais en general. 
 
 

OPCIÓN % 
Calidad 100% 
Atención 0% 
Precios 0% 
Otro ¿Cuál? 0% 

 Fuente: Estudio de mercado 
 

e. ¿Tiene conocimiento de la venta por el sistema d e catálogo?  El 100% de 
los encuestados tiene conocimiento de la venta por catálogo, además afirman que 
es un medio diferente y atractivo para la comercialización de los productos,  y que 
hoy en dia ha cobrado gran fuerza en el mercado. 
 

OPCIÓN % 
Si 100% 
No 0% 

 Fuente: Estudio de mercado 



50 

 

f. ¿Le gustaría comercializar sus productos por cat álogo o revista? Al 100% 
de los microempresarios encuestados, les gustaria realizar la comercialización de 
sus productos por catálogo o revista, sin embargo, existe una predisposicion 
debido al alto costo invertido en utilizar este tipo de canal de distribución, ellos 
consideran que generaría gastos adicionales,  llevando a la reducción de su nivel 
de utilidades. 
 
Lo anterior, pone de manifiesto la importancia de realizar una presentación 
adecuada del proyecto, de tal forma que el microempresario no pierda el interes 
por ser proveedor de sus productos. 
 

OPCIÓN % 
Si 100% 
No 0% 

 Fuente: Estudio de mercado 
 
 

g. ¿Participaría de una alianza con algunos microem presarios del municipio 
de Tuluá, para distribuir los productos por catálog o ?   El 100% de los 
encuestdos esta dispuesto a participar en una alianza con otros microempresarios 
del municipio para realizar la distribución de sus productos a tráves de catálogo, 
consideran que esta es una buena forma de reducir costos, generando mayor 
reconocimiento y proyección de su empresa al actuar como proveedores de una 
marca que agrupa a un conjunto de emprendedores con deseos de desarrollo y 
crecimiento en un mercado altamente competitivo. 
 

OPCIÓN % 
Si 100% 
No 0% 

  Fuente: Estudio de mercado 
 
 

h. ¿Según su capacidad de producción cree que podrí a cubrir las 
necesidades de una mayor demanda? De acuerdo con la respuesta de los 
microempresarios, su capacidad de producción en la actualidad no es explotada 
en su totalidad lo que permite afirmar con certeza que una mayor demanda estaría 
al alcance de sus manos, de acuerdo a su capacidad actual instalada y a su visión 
de futuro, además, afirman que al aumentar el nivel de ventas, se aumentaría el 
nivel de rentabilidad lo que permitiría realizar inversión adicional en infraestructura 
y mano de obra que mejore las actuales condiciones de su empresa. 
 

OPCIÓN % 
Si 100% 
No 0% 

 Fuente: Estudio de mercado 
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i. ¿Maneja el método de ventas a crédito con sus cl ientes?  En la actualidad el 
38% de los microempresarios maneja el sistema de ventas a crédito mientras el 
62% no lo hace. 
 
Lo anterior plantea la necesidad de realizar una buena presentación del modelo de 
venta por catálogo ya que esto implicaría la realización de ventas con plazo de 
pago entre 15 y 30 días. 
 

OPCIÓN % 
Si 38% 
No 62% 

  Fuente: Estudio de mercado 
 
 
j. ¿Qué tiempo otorga a sus clientes para el pago d e la cartera?  De los 
microempresarios que utiliza el sistema de crédito para sus ventas, el 67% está 
otorgando un plazo de 30 días, mientras el 33% otorga un plazo de 15 días, 
situación que estaría en conformidad con lo propuesto para la venta a través de 
catálogo. 
 

OPCIÓN % 
15 días 33% 
30 días 67% 
45 días 0% 
60 días 0% 

  Fuente: Estudio de mercado 
 
 
2.5.2 Conclusiones generales de la entrevista a los  microempresarios 
participantes en el proyecto.   
• Existe interés en el grupo de microempresarios de hacer parte en el proyecto 

de comercialización de bolsos y zapatos a través de catálogo. 
• Los participantes en el proyecto, tienen conocimiento del canal de distribución 

de los productos propuestos, sin embargo, no hay la suficiente claridad en 
cuanto a costos y beneficios de optar por este medio. 

• Se logra proyectar en el grupo de microempresarios los beneficios a los cuales 
accedería al participar en el proyecto. 

• Existe una disposición clara y la orientación del grupo de microempresarios a 
hacer parte del proyecto, como una forma de crecimiento, proyección y 
aumento de su nivel de productividad y rentabilidad actual. 
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2.6 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS MICROEMPRESARIOS 
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 
 
 
A continuación se hace una descripción general de los microempresarios 
participantes en el proyecto, resaltando el tipo de producción, capacidad de 
producción, infraestructura y mano de obra actual utilizada dentro de sus procesos 
de producción de bolsos y calzado. 
 
Es de aclarar que los microempresarios actualmente no están produciendo al 
100% de su capacidad instalada, siendo esta una de las razones por las cuales se 
ha planteado realizar una alianza con los ocho (8) pequeños productores, en 
donde a través de un contrato de exclusividad se comprometen a cumplir con los 
presupuestos de ventas que DALI tenga. 
 
Tabla 1. Información general Microempresarios produ ctores de Bolsos participantes en el proyecto 

Microempresari
o Localización 

Producción 
actual 

Mensual 

Capacidad 
de 

producción 
mensual 

Característic
as de los 

productos 

Tipo de 
maquinaria 

Cantidad de 
empleados 

Elizabeth Álvarez 
Millán 

Carrera 28A No 
14-57  

B/Popular 

10 
Unidades 

25% 
40 Unidades 

Bolsos 
artesanal 
(informal 
hecho a 
mano) 

N/A 

2 
15 

Unidades 
25% 

60 Unidades Bolso 
sintético 

ejecutivo y 
tipo Cartera 

(Hecho a 
máquina) 

1 Maquina 
Familiar 

(Singer), con 
proyectos a 
comprar una 

plana 

5 Unidades 
25% 20 Unidades 

Natalia Cañas 
Calle 3 No 21-
16 B/Alameda 

2 

50 
Unidades 

50% 
24 Unidades 

Bolso 
sintético 
Informal, 

ejecutivo y 
tipo cartera  
(Hecho a 
máquina) 

2 Maquina 
Familiar 

(Singer), con 
proyectos a 
comprar una 

plana 

4 

30 
Unidades 

50% 
100 Unidades 

15 
Unidades 

50% 
20 Unidades 

Amparo Chávez 
Calle 9 No 25B-
97 B/ Siete de 

Agosto 

16 
Unidades 

75% 
21 Unidades 

Bolsos 
artesanal 
(informal 
hecho a 
mano) 

N/A 

3 

30 
Unidades 

75% 
40 Unidades 

Bolso 
sintético 
Informal, 

1 Maquina 
Familiar 
(Singer) 
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Tabla 1. Información general Microempresarios produ ctores de Bolsos participantes en el proyecto 

Microempresari
o Localización 

Producción 
actual 

Mensual 

Capacidad 
de 

producción 
mensual 

Característic
as de los 

productos 

Tipo de 
maquinaria 

Cantidad de 
empleados 

20 
Unidades 

75% 
27 Unidades 

ejecutivo y 
tipo cartera  
(Hecho a 
máquina) 10 

Unidades 
75% 

13 Unidades 

María Lucero 
Rojas 

Calle 22 A No 
3-37 Villa del 

Sur 

8 Unidades 
25% 32 Unidades 

Bolsos 
artesanal 
(Informal 
hecho a 
mano) 

N/A 

2 
10 

Unidades 
25% 

40 Unidades 
Bolso 

sintético 
Informal, 

ejecutivo y 
tipo cartera  
(Hecho a 
máquina) 

1 Maquina 
dinastía 

(Singer) y 1 
maquina 

plana 

8 Unidades 
25% 

32 Unidades 

2 Unidades 
25% 8 Unidades 

Fuente: Autoras trabajo de grado 

 

Tabla 2. Información general Microempresarios produ ctores de zapatos participantes en el proyecto 

Microem
presario Localización  

Producción 
Actual 

mensual 

 
Capacidad de 
producción 

mensual 

Característica 
de los 

productos 

Tipo de 
maquinaria 

Tipo de 
herramient

a 

Cantidad 
de 

empleados  

Calzado 
Jhon's 
(Jhon 
Ulmer 

González
) 

Calle 21 No 
26-23 

40 pares    50% 80 pares Calzado plano 

Desguarnizad
ora 

1 Pulidora, 
1 pegadora 

1 
desbastadora 
(para corte y 

suelas) 

Martillos, 
hormas 

3 
 

50 pares    50% 100 pares De plataforma y 
Tacón 

(sintético) 30 pares    50% 60 pares 

Calzado 
Sajonia 

(Luis 
Carlos 
Muñoz) 

Calle 29 No 
25-58 

B/Sajonia 

140 pares   
65% 215 pares Calzado plano 

en cuero 

1 
Desguarnizad

ora, 
1 Pulidora, 

1 pegadora y 
1 

desbastadora 
(para corte y 

suelas) 

Martillos, 
hormas 

4 
60 pare 

65% 
92 pares 

De plataforma y 
Tacón en cuero 40 pare 

65% 
92 pares 

Creacion
es Timmy 

(Jorge 
Solís) 

Carrera 23 
No 14-41 

60 pares   50% 120 pares Calzado plano 
1 Maquina 

desguarnizad
ora, 

1 motor pulir 

Mesas para 
cortar, 
pinzas, 

martillos, 
hormas 

3 

50 pares     
50% 100 pares 

De plataforma y 
Tacón 

(sintético) 
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Fuente: Autoras trabajo de grado 

Tabla 2. Información general Microempresarios produ ctores de zapatos participantes en el proyecto  

Microem
presario Localización  

Producción 
Actual 

mensual 

 
Capacidad de 
producción 

mensual 

Característica 
de los 

productos 

Tipo de 
maquinaria 

Tipo de 
herramient

a 

Cantidad 
de 

empleados  

Calza 
Duver 
Orga 

(Duver 
Ortiz) 

Calle 26E No 
11A-15 

B/Buenos 
Aires 

210  pares   
75% 280 pares Calzado plano 

3 Maquina 
desguarnizad
ora (costura), 
2 maquinas 

planas, 
1 

Troqueladora 
(plantillas y 

suelas), 
2 motores 
para pulir, 
1 horno de 

pegada 
(pegantes al 

calor) 
1 máquina 
para tachos 

Martillos 
(diferentes 
calibres), 
pinzas, 
hormas 

6 

150 pares   
75% 

200 pares 
De plataforma y 

Tacón 
(sintético) 
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3. OBJETIVO 2: ESTUDIO DE MERCADO  
 
 

3.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
3.1.1 Objetivo General. Establecer la factibilidad de creación de una empresa de 
venta por catálogo de bolsos y zapatos fabricados por microempresarios del 
municipio de Tuluá Valle del Cauca. 
 
3.1.2 Objetivos Específicos 
• Establecer la situación actual del sector de ventas de bolsos y zapatos por 

catálogo. 
• Identificar los diversos aspectos sobre la competencia, tales como 

posicionamiento, diferenciación, participación y productos. 
• Identificar las tendencias en cuanto a bolsos y zapatos más solicitados, 

requeridos y aceptados por el segmento femenino. 
• Establecer las tendencias base para la propuesta de diseños, rango de precios 

y opciones de pago para la venta por catálogo de bolsos y zapatos. 
• Determinar el potencial, perfil y conducta de compra del segmento de mercado 

relacionado con la comercialización de bolsos y zapatos. 
 
 

3.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
3.2.1 Cualitativamente.  A través de entrevistas a microempresarios participantes 
en el proyecto de creación de empresa mediante venta por catálogo. 
 
3.2.2 Cuantitativamente.  Mediante encuesta personal a los clientes potenciales 
de acuerdo con el segmento de mercado al que se dirige la idea de negocio. 
 
3.2.3 Universo o población.  Población del municipio de Tuluá, mujeres con 
edades entre 15 y 60 años. 
 
Se toma como referencia este rango de edad, puesto que este es un segmento de 
la población que esta laboralmente activo y/o devenga un ingreso mensual lo que 
garantiza la disponibilidad para adquirir estos productos. 
 
3.2.4 Muestra.  Mujeres del municipio de Tuluá, de estratos  tres (3), cuatro (4) y 
cinco (5). 
 
3.2.5 Tamaño  de la muestra . Para determinar el trabajo de la muestra se utilizará 
la siguiente expresión: 
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          2 
n=N*z *p*q 
            2      2 
 (N-1)*k + z*p*q 
 
Donde:  
N: Tamaño de la población 
Z: Nivel de confianza del 95% (Z=1.96) 
p: 0.5 
q: 0.5 
k: margen de Error  de 5% (k=0.05) 
 
3.2.6 Cálculo para el tamaño de muestra. Para realizar el cálculo del tamaño de 
la muestra, se parte del total de población femenina del municipio de  con edad 
entre 15 y 60 años. 
 
Tabla 3. Mujeres del municipio de Tuluá con edad en tre 15 y 60 años 

MUJERES 15-60 
AÑOS 

Rango de edad Cantidad  
15 -19 9.248 
20-24 8.626 
25-29 8.300 
30-34 7.448 
35-39 6.956 
40-44 7.911 
45-49 7.518 
50-54 5.400 
55-60 4.359 
Total mujeres de 15 a 60 años 63.646 
Total población femenina municipio de Tuluá 103.307  

Porcentaje de la población femenina con edad entre 15 y 60 
años 61.60%* 

Fuente: Anuario estadístico Municipio de  año 2010 
*Para obtener este porcentaje se realiza el siguiente cálculo: 
• Se establece el total de mujeres del municipio de Tuluà con edades entre 15 y 60 años. 
• Se establece el total de la población femenina del municipio de Tuluà, para lo cual se acude al 

Anuario Estadístico del municipio pagina 32. 
• Se divide el total de la población femenina entre el total de mujeres con rango de edad entre 15 

y 60 años (63.646/103.307), este resultado se multiplica por 100 (63.646/103.307=0.6160 x 
100=61.60%). 
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Aplicando la expresión, el resultado obtenido es el siguiente: 
 
n=               63.646 * (1.96*1.96) * 0.5 * 0.5 
       (63646-1)*(0.05*0.05) + ((1.96*1.96) * 0.5 * 0.5 
 
n=  382 
 
Al realizar el cálculo utilizando esta expresión, el tamaño de la muestra 
corresponde a 382 encuestas. 
 
Luego de calculado el tamaño de la muestra, se realiza la distribución en los 
barrios del municipio de Tuluá, de estrato 3, 4 y 5, a fin de establecer el número de 
encuestas a realizar de acuerdo al porcentaje de población femenina existente. 
 
3.2.7 Distribución del tamaño de la muestra . Para la distribución de las 
encuestas se procede de la siguiente manera: 
• Identificar los barrios del municipio de Tuluá de estrato 3, 4 y 5. 
• Establecer la cantidad de población por barrio. 
• Establecer del total de la población, la cantidad de mujeres con edad entre 15 y 

60 años, para lo cual, se utiliza el porcentaje: 61.60%. 
• Realizar una Cuadro de probabilidad de compra, de acuerdo con el estrato del 

barrio ( Cuadro realizado por las autoras del proyecto de grado) 
• Calcular de acuerdo a la probabilidad de compra el número de mujeres que 

podrían hacer parte del mercado potencial. 
• De acuerdo con la población que haga parte del mercado potencial, realizar la 

distribución de las encuestas a realizar por barrio. 
 
 

Tabla 4. Distribución del tamaño de la muestra 

Barrio Estrato Población  
Mujeres 

entre 15 y 60 
años (61,6%)  

Porcentaje 
para 

realización 
de encuesta  

Numero de 
encuestas a 

realizar 

EL RETIRO 4 Y 5 564 347 0,93% 4 

FATIMA 3 1836 1131 3,04% 12 

JAZMIN 2 Y 3 948 584 1,57% 6 

MIRAFLORES 3 501 309 0,83% 3 

PANAMERICANO 3 Y 4 719 443 1,19% 5 

VICTORIA 3 Y 4 4380 2698 7,25% 28 

CESPEDES 3 Y 4 639 394 1,06% 4 

FRANCISCANOS 3 Y 4 192 118 0,32% 1 

LA RIVERA 4 Y 5 85 52 0,14% 1 
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Tabla 4. Distribución del tamaño de la muestra 

Barrio Estrato Población  
Mujeres 

entre 15 y 60 
años (61,6%)  

Porcentaje 
para 

realización 
de encuesta  

Numero de 
encuestas a 

realizar 

SAN VICENTE DE 
PAUL 3 Y 4 245 151 0,41% 2 

CASA HUERTAS 3 69 43 0,12% 0 

EL BOSQUE 2 Y 3 1019 628 1,69% 6 

EL CONDOR 4 186 115 0,31% 1 

EL DORADO 4 213 131 0,35% 1 

LA VILLA 3 1118 689 1,85% 7 

MORALES 2 Y 3 170 105 0,28% 1 

NUEVO MORALES 2 Y 3 202 124 0,33% 1 

POPULAR 3 1411 869 2,34% 9 

VILLA NUEVA 2 Y 3 958 590 1,59% 6 

EL CONDOR II 4 16 10 0,03% 0 

EL CENTRO 3 Y 4 165 102 0,27% 1 

ESCOBAR 3 389 240 0,64% 2 

LAS OLAS 3 186 115 0,31% 1 

PALOBONITO 3 772 476 1,28% 5 

TOMAS URIBE 2 Y 3 1576 971 2,61% 10 

AVENIDA CALI 2 Y 3 1640 1010 2,71% 10 
URBANIZACIÓN 
LUCITANIA 3 Y 4 676 416 1,12% 4 

DOCE DE OCTUBRE 3 Y 4 921 567 1,52% 6 

EL LAGO 4 Y 5 506 312 0,84% 3 

EL PRINCIPE 4 Y 5 2214 1364 3,67% 14 

LA BASTILLA 2 Y 3 383 236 0,63% 2 

LA MERCED 4 Y 5 596 367 0,99% 4 

LAS ACACIAS 4 Y 5 426 262 0,70% 3 

LUCITANIA 3 Y 4 266 164 0,44% 2 

SAJONIA 4 Y 5 1065 656 1,76% 7 

SALECIANOS 4 Y 5 1224 754 2,03% 8 

SAN CARLOS 4 48 30 0,08% 0 
QUINTAS DE SAN 
FELIPE 3 266 164 0,44% 2 

OLIMPICO 3 66 41 0,11% 0 

350 AÑOS 3 133 82 0,22% 1 

BOLIVAR 2 Y 3 1288 793 2,13% 8 
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Tabla 4. Distribución del tamaño de la muestra 

Barrio Estrato Población  
Mujeres 

entre 15 y 60 
años (61,6%)  

Porcentaje 
para 

realización 
de encuesta  

Numero de 
encuestas a 

realizar 

EL PINAR 4 80 49 0,13% 1 

LA CEIBA 3 378 233 0,63% 2 

LA ESPERANZA 3 2475 1525 4,10% 16 

LAS DELICIAS 3 1097 676 1,82% 7 

MARANDUA 3 266 164 0,44% 2 

PLAYAS 3 277 171 0,46% 2 

PUEBLO NUEVO 2 Y 3 1038 639 1,72% 7 

LA HERRADURA 3 27 17 0,05% 0 

DEPARTAMENTAL 2 Y 3 639 394 1,06% 4 

DIABLOS ROJOS 2 Y 3 500 308 0,83% 3 

EL PORVENIR 2 Y 3 1134 699 1,88% 7 

FARFAN 2 Y 3 969 597 1,60% 6 
JOSE ANTONIO 
GALAN 2 Y 3 266 164 0,44% 2 
JUAN DE LEMUS Y 
AGUIRRE 2 Y 3 256 158 0,42% 2 

LA CAMPIÑA 3 719 443 1,19% 5 

LA QUINTA 2 Y 3 772 476 1,28% 5 

LAS AMERICAS 2 Y 3 1113 686 1,84% 7 

LOS OLMOS 3 389 240 0,64% 2 
PRADOS DEL 
NORTE 3 681 419 1,13% 4 

EL ROJAS 2 Y 3 1805 1112 2,99% 11 
RUBEN CRUZ 
VELEZ 2 Y 3 1618 997 2,68% 10 
BOSQUES DE 
MARACAIBO 2 Y 3 4738 2919 7,84% 30 

CHIMINANGOS 2 Y 3 1033 636 1,71% 7 

DIABLOS ROJOS II 2 Y 3 479 295 0,79% 3 

EL HORIZONTE 2 Y 3 772 476 1,28% 5 
HORIZONTE SANTA 
ISABEL 2 Y 3 676 416 1,12% 4 
JORGE ELIECER 
GAITAN 2 Y 3 878 541 1,45% 6 

EL JARDIN 3 1544 951 2,56% 10 

LA GRACIELA 3 1304 803 2,16% 8 

MARACAIBO 3 1373 846 2,27% 9 
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Tabla 4. Distribución del tamaño de la muestra 

Barrio Estrato Población  
Mujeres 

entre 15 y 60 
años (61,6%)  

Porcentaje 
para 

realización 
de encuesta  

Numero de 
encuestas a 

realizar 

RIO PAILA 3 250 154 0,41% 2 

SIETE DE AGOSTO 2 Y 3 591 364 0,98% 4 

TOTAL   60414 37215 100% 382 
      Fuente: Anuario Estadístico Municipio de Tuluá y Autoras del trabajo de grado 

 
 
3.2.8 Ficha técnica de la encueta a clientes potenc iales 
 
Tabla 5. Ficha t écnica de la encueta a clientes potenciales  

Fuente de 
financiación  

Recursos propios  

Tema al que se 
refiere el sondeo  

Investigación de Mercado  

Grupo objetivo  Mujeres municipio de Tuluá, de estratos 3, 4 y 5 con edades 
entre 15 y 60 años   

Tamaño y tipo de 
muestra  

382 encuestas muestreo  probabilístico aleatorio  

Universo 
geográfico y de 
población  

Municipio de Tuluá 

Cobertura 
geográfica  

Tuluá Valle del Cauca   

Técnica de 
recolección  

Entrevista presencial con cuestionario estructurado 

Fecha de 
levantamiento  

Febrero 8 
 

Margen de error  +/-   5%   

Nivel de confianza  95%  
Fuente: Autoras trabajo de grado 
 
 
3.2.9 Instrumento para aplicación.  La encuesta está constituida por 12 
preguntas cerradas, las cuales permiten recolectar información sobre: 
a. Tipo de accesorios que se utilizan con mayor frecuencia. 
b. Tendencias y estilos que prefiere el cliente a la hora de realizar la compra. 
c. Presupuesto para realizar este tipo de compras. 
d. Frecuencia de compra 
e. Lugar donde prefiere realizar este tipo de compras. 
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3.3 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Luego de realizado el trabajo de campo, los resultados obtenidos son: 
 
a. ¿Cuál de los siguientes accesorios utiliza  de f orma habitual como 
complemento de su vestuario de calle? De la población femenina encuestada, 
el 67% utiliza de forma habitual como complemento de su vestuario de calle el 
bolso informal, seguido de un 17% de la población que incluye accesorios como 
bolso tipo cartera y bolso ejecutivo. Lo anterior indicando que existe un amplio 
mercado para este tipo de producto, garantizando que la comercialización de 
bolsos dentro del mercado femenino es atractivo y favorece la iniciativa de nuevos 
emprendedores, para el caso puntual del presente proyecto, la creación de una 
empresa que comercializa bolsos y zapatos por catálogo, ofreciendo una 
alternativa diferente al mercado consumidor. 

 
 

OPCIÓN % 
Bolso informal 67% 
Bolso tipo cartera 7% 
Bolso ejecutivo 9% 
Todos los anteriores 17% 

 Fuente: Estudio de mercado 

 
Grafico 4. Accesorio utilizado de forma habitual co mo complemento del 
vestuario de calle 
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b. ¿Qué estilo de zapato utiliza de forma habitual?  Se puede observar que la 
gran mayoría de las mujeres utilizan varios estilos de zapatos para cada ocasión 
con un porcentaje del 81%, seguido de 13% que les gusta el estilo de tacón por 
presentación y elegancia, por otro lado el 4% prefieren el zapato plano por 
comodidad y un 2% les gusta innovar y cambiar por zapatos de plataforma.  
 
Lo anterior indica cual sería el estilo de los zapatos a ofrecer a través del catálogo, 
logrando aceptación por parte del mercado. 
 

OPCIÓN % 
Zapato plano 4% 
Zapato tacón 13% 
Zapato plataforma 2% 
Todos los anteriores 81% 

 Fuente: Estudio de mercado 

 
 
Grafico 5.  ¿Qué estilo de zapato utiliza de forma habitual?  
 

 
 
 
b. ¿Al momento de comprar y/o usar este accesorio, procura porque sea 
uniforme, o contraste con el estilo y color del zap ato que usa? Del total de 
encuestadas, el 77% a la hora de comprar y/o usar bolsos, procura porque sea 
uniforme, o contraste con el estilo y color del zapato que usa, mientras un 23% no 
toma en cuenta estos aspectos. 
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Lo anterior indica que a la hora de ofertar este tipo de productos es importante 
considerar estos aspectos para lograr satisfacer a las clientas, atrayendo un 
mercado cada vez mayor. 
 

OPCIÓN % 
Si 77% 
No 23% 

 Fuente: Estudio de mercado 
 
 
Grafico 6. ¿Al momento de comprar y/o usar este acc esorio, procura porque 
sea uniforme, o contraste con el estilo y color del  zapato que usa?  
 

 
 
 

c. ¿A través de qué medio o sistema, compra el calz ado y demás accesorios 
que usa? En primer lugar se orienta a los almacenes o Boutiques con un 58%, 
seguido de las compras a través de catálogo o revistas con un 40%, siendo estos 
los medios de mayor acogida por las clientas. Lo anterior favoreciendo el presente 
estudio de factibilidad ya que se considera la comercialización y venta de bolsos y 
zapatos a través de catálogo, es decir, existe un mercado que utiliza este medio 
de distribución para realizar la compra de este tipo de productos, considerandolo 
un medio comodo, novedoso y que reduce tiempo y gastos. 
 

OPCIÓN % 
En almacenes o Boutique 58% 
Por catálogo o revistas 40% 
A través de página WEB 2% 
Otro medio ¿Cual? 0% 

 Fuente: Estudio de mercado 
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Grafico 7.  ¿A través de qué medio o sistema, compr a el calzado y demás 
accesorios que usa? 
 

 
 
 

d. ¿Cuál es el principal aspecto que tiene en cuent a al momento de comprar 
calzado y demás accesorios? Dentro de los aspectos de mayor importancia para 
el mercado femenino a la hora de comprar calzado y demás accesorios, en primer 
lugar está considerada la calidad con un 61%, seguido del precio con un 
porcentaje del 29%. Lo anterior indicando que a la hora de producir y comercializar 
este tipo de productos es necesario ofrecer al mercado materiales, servicios e 
insumos de calidad a fin de lograr satisfacer las expectativas de las clientas, 
logrando así cerrar la venta y aumentar la participación en el mercado. 
 
De igual forma esto permite considerar la calidad como uno de los aspectos 
principales a la hora de proponer las estrategias de marketing que permitan el 
posicionamiento y proyección de una empresa en el entorno empresarial y 
competitivo. 
 
 

OPCIÓN % 
El precio 29% 
La calidad 61% 
La marca 5% 
La garantía 3% 
Otro ¿Cuál? 2% 

 Fuente: Estudio de mercado 
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Grafico 8. ¿Cuál es el principal aspecto que tiene en cuenta al momento de 
comprar calzado y demás accesorios? 
 

 
 
 

e. ¿Qué dinero invierte habitualmente en la compra de calzado y bolsos? La 
inversión que realizan las personas a la hora de realizar la compra de calzado y 
bolsos esta entre $50.000 y $70.000 con un 53%, seguido de un 34% del total de 
las encuestadas que invierten entre $70.001 y $100.000; mientras un 12% del total 
de las mujeres encuestadas invierten mas de $100.001 a la hora de realizar la 
compra de este tipo de productos. 
 
Lo anterior indica que los productos ofertados a través de catálogo, de acuerdo 
con la idea planteda en el presente estudio de factibilidad deben estar en este 
rango de precios, de tal forma que se logre cumplir con las espectativas del 
mercado objetivo. Así mismo se debe considerar este aspecto a la hora de fijar las 
estrategias de precio como parte de la estrategia de marketing propuesta por la 
empresa de comercialización de zapatos y bolsos por catálogo, fabricados por 
microempresarios del municipio de Tuluá. 
 
 

OPCIÓN % 
Entre $50.000 y $70.000 53% 
Entre $70.001 y $100.000 34% 
Más de $100.001  12% 
Otro Valor ¿Cuál? 1% 

     Fuente: Estudio de mercado 
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Grafico 9. ¿Qué dinero invierte habitualmente en la  compra de calzado y 
bolsos? 
 

 
 
 
f. ¿Con qué frecuencia compra normalmente este tipo  de productos?  De 
acuerdo con los resultados obtenidos el 48% de las mujeres compran sus bolsos y 
zapatos cada seis meses, seguido de un 28% que lo hace trimestralmente; se 
observa que el 16% lo realizan anualmente y solo un 8% lo lleva a cabo en otros 
tiempos, como cuando quiere, lo necesita, pueden o simplemente no tiene una 
fecha establecida. 
 
Con lo anterior, se logra analizar que las mujeres cuentan con un atributo que 
favorece el presente estudio, donde se puede identificar que frecuentemente está 
incurriendo en compras de este tipo de productos por diferentes factores, como el 
rol que día a día están ocupando en ámbitos laborales o simplemente por contar 
con esa esencia femenina de estar a la vanguardia con la moda. 
 
 

OPCIÓN % 
Cada tres meses 28% 
Cada seis meses 48% 
Cada año 16% 
Otro tiempo ¿Cuál? 8% 

 Fuente: Estudio de mercado 
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Grafico 10. ¿Con qué frecuencia compra normalmente este tipo de 
productos? 
 

 
 

 
g. ¿Cuál de los siguientes atributos y/o  cualidade s son los más importantes 
para usted al momento de comprar zapatos y bolsos?  Las encuestadas 
manifiestan que la principal razón que las llevan a comprar un determinado zapato 
o bolso es la comodidad que esta le genera con un porcentaje del  38%, seguido 
del diseños con un 37%, pues como se sabe el interes de las mujeres gira 
principalmente en estas dos variales lo que le permite alcanzar una mayor 
elegancia y confort. 
 
Sin embargo no se puede dejar de lado otros atributos como el color con un 16% y 
el material en el que ha sido elaborado con un 6% de preferencia a la hora de la 
compra, por lo tanto, al momento de ofrecer los productos se debe de tener muy 
presente dichos atributos puesto que es evidente que de ello dependera el éxito y 
la satisfacción de los clientes.  
 

OPCIÓN % 
Color 17% 
Diseño 37% 
Comodidad 38% 
El material en que este realizado 6% 
Otro ¿Cuál? 2% 

                            Fuente: Estudio de mercado 
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Grafico 11.  ¿Cuál de los siguientes atributos y/o  cualidades son los más 
importantes para usted al momento de comprar zapato s y bolsos?   
 

 
 
 
h. ¿Al momento de comprar calzado y bolsos, lo pref iere en material?  En 
cuanto al material preferido a la hora de realizar una compra le es indiferente al 
40%, sin embargo un 37% lo prefiere en material sintetico, seguido por el 14% 
quienes optaron por tela. 
 
Con los anteriores resultados se puede analizar que las espectativas de las 
mujeres se ajustan a la variedad de productos que ofrecen los microempresarios 
del municipio de Tuluá, al encontrar que una gran parte le es indiferente el material 
permite que cada uno de los productos logren entrar en la necesidad y preferencia 
de las mujeres, a su vez de la utilización de una adecuada estrategia de marketing 
y ventas. 
 

OPCIÓN % 
Sintético 37% 
De cuero 9% 
De tela 14% 
Le es indiferente 40% 

 Fuente: Estudio de mercado 
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Grafico 12. ¿Al momento de comprar calzado y bolsos , lo prefiere en 
material? 
 

 
 

 
i. ¿Cree en la producción de los microempresarios d e Tuluá? Para el analisis 
de este estudio es primordial que el mercado confie en los que intervendran en el 
proyecto, es decir, los microempresarios, por lo tanto el encontrar que el 96% de la 
población encuestada responde afirmativamente frente al interrogante, permite 
que se cuente con una alta aceptación de los pequeños productores como 
proveedores, además al dar su opinión positiva confirman que ellos cuentas con 
las posibilidades de satisfacer los diferentes espectativas frente a cantidad, calidad 
y variedad. 
 
 

OPCIÓN % 
Si 96% 
No 4% 

 Fuente: Estudio de mercado 
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Grafico 13. ¿Cree en la producción de los microempr esarios de Tuluá? 
 

 
 
 

j. ¿Apoyaría a los microempresarios de la ciudad de  Tuluá, adquiriendo sus 
productos?  El 98% de la poblacion encuestada responden favorablemente frente 
a la aquisición de productos elaborados por microempresarios del municipio de 
Tuluá, lo cual indica que el encaminar un proyecto fundamentado indirectamente 
en crear una alianza con ellos cuenta con una elevada aceptación del segmento 
de mercado al que se dirige la propuesta. 
 
Por lo tanto es muy importante aprovechar dicha aceptación para establecer unas 
adecuadas estrategias para que los productos lleguen con las mejores garantias a 
los clientes basados en los diferentes aspectos que satisfacen la necesidad y 
deseo de adquirir estos productos. 
 

OPCIÓN % 
Si 98% 
No 2% 

 Fuente: Estudio de mercado 
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Grafico 14. ¿Apoyaría a los microempresarios de la ciudad de Tuluá, 
adquiriendo sus productos? 
 

 
 
 

k. ¿Cree que la venta directa microempresario-consu midor la beneficia 
economicamente? Es evidente que la mujeres del municipio tienen claro que al 
hacerse más extenso el canal de distribución mayor será el costo del artículo, 
puesto que el involucrar más intemediarios requiere de un incremento proporcional 
en cada uno hasta llegar al distribuidor directo, debido a ellos el 96% de las 
mujeres ven en este tipo de canal un beneficio economico, no solo por el precio 
del bien, sino también en lo relacionado con el desplazamiento a sitios de venta. 
 
De acuerdo con lo anterior, la empresa DALI, realizaría una alianza con el grupo 
de microempresarios participantes en el proyecto de tal forma que se pueda seguir 
entregando el producto al consumidor final a un precio favorable, puesto que el 
microempresario al tener mayor volumen de ventas reduciria sus costos de 
producción permitiendo ofertar productos a precios altamente competitivos y 
atractivos al mercado. 
 
 

OPCIÓN % 
Si 96% 
No 4% 

 Fuente: Estudio de mercado 
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Grafico 15. ¿Cree que la venta directa microempresa rio-consumidor la 
beneficia economicamente? 
 

 
 
 
3.3.1 Conclusiones del estudio.  Finalizado el estudio de mercado se logra 
identificar aspectos muy relevantes dentro de la investigación tales como: 
 
Las mujeres del municipio presentan una alta aceptación en bolsos de tipo 
informal, este se debe principalmente por la gran variedad que el mercado está 
ofreciendo en dichos productos lo que ha generado que hoy en día se opte por 
presentación casual, además, como bien se sabe el género femenino se ajusta a 
las tendencias de la moda. De igual forma al realizar compras de calzado se  tiene 
como alternativas utilizar todos los estilos desde los planos,  de tacón,  hasta las 
más variadas plataformas. 
 
Así mismo, por su condición buscan establecer una adecuada combinación entre 
el bolso y los zapatos; dentro de los medios de mayor concurrencia para la compra 
de estos artículos, se encuentran los almacenes boutiques, seguida de la ventas 
por catálogos, ya que a través de este medio el fabricante le enseña también el 
accesorio a utilizar, mostrando combinaciones diferentes y de última moda, lo que 
hace atractiva la compra y llama la atención del mercado consumidor de este tipo 
de productos. 
 
Por otro lado se percibe que la principal característica para adquirir un artículo es 
la calidad, seguido de un precio que se ajuste al presupuesto, de hecho estos 
oscilan representativamente entre los cincuenta mil pesos ($50.000=) y los cien mil 
pesos ($100.000=).   
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La calidad, comodidad, diseño, el color, el material que sea sintético por la 
variedad y economía que este ofrece son los atributos más buscados a la hora de 
realizar este tipo de compras;  así mismo es importante tener presente que la 
frecuencia de compra se da dos veces en el año.   
 
Además se identifica la alta aceptación que hay en cuanto a la confianza que 
depositan en la producción de los microempresarios, al mismo tiempo que 
apoyarían la compra de sus manufacturas, donde identifican que el adquirir 
productos de una forma más directa con ellos les permite obtener beneficios no 
solo de tipo económico, sino también de tiempo y calidad. 
 
En general, es importante resaltar los  resultados de las encuestas aplicadas al 
género femenino fue verdaderamente beneficioso para el proyecto ya que permito 
conocer los gustos, cualidades, detalles, que las mujeres prefieren a la hora de 
comprar zapatos y bolsos, la capacidad de inversión y los medios para obtener 
estos productos lo que permitirá llevar a cabo estrategias y proyecciones para 
complacer y satisfacer las expectativas de los clientes potenciales, teniendo en 
cuenta  la calidad y los diseños como aspectos esenciales para diferenciarse en el 
mercado, además teniendo como ventaja la confianza que el género femenino a 
depositado en los microempresarios Tulueños. 
 
 
3.4 PRODUCTO A OFERTAR A TRAVES DE CATÁLOGO 
 
 
Dentro de los productos a ofertar a través de catálogo se establece la 
comercialización de bolsos y zapatos, los cuales serían fabricados directamente 
por el grupo de microempresarios interesados en el proyecto, para lo cual se 
establecen líneas de producción a fin de llegar al mercado de forma clara y lograr 
así organización interna de la empresa. 
 
 
3.4.1 Líneas de producción bolsos.  Dentro de la producción de bolsos se 
trabajará con tres líneas: 
 
a. Línea Ejecutiva.   Bolsos con un diseño discreto y elegante, utilizados por 
personas que generalmente trabajan en oficinas; elaborados en material sintético, 
con asas al hombro, tiene diferentes compartimientos, cierres, tanto interno como 
externo, forrado en su interior. 
 
b. Línea Informal.  Elaborados en material sintético y cuero, de texturas suaves, 
algunos con cierre, cremallera, hebillas, adhesivos, normalmente tienen tiras ya 
sea corta o larga permitiendo cargarlos en los hombros, otros en forma diagonal al 
cuerpo equilibrando el peso de la mejor manera, forrados al interior. 
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c. Línea Tipo Cartera.  Son para portar en la mano, elaborados en material 
sintético y cuero, con cierres de imán, cremalleras, cosidos a mano y/o máquina. 
 
Tabla 6. Líneas de producción bolsos para dama  

Referencia  Proveedor Diseño Costo de 
compra 

Línea Ejecutiva 

B1-EA-1 

 
Elizabeth 
Álvarez 

 

$21.500 
 

B1-EA-2 
Elizabeth 
Álvarez 

 

$24.200 
 

B1-NC-1 Natalia Cañas 

 

$29.460 
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Tabla 6. Líneas de producción bolsos para dama  

Referencia  Proveedor Diseño Costo de 
compra 

B1-NC-2 Natalia Cañas 

 

$25.640 
 

B1-AC-1 Amparo 
Chávez 

 

$31.240 

B1-AC-2 
Amparo 
Chávez 

 

$34.170 
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Tabla 6. Líneas de producción bolsos para dama  

Referencia  Proveedor Diseño Costo de 
compra 

B1-ML-1 
María Lucero 

Rojas 

 

$29.870 

B1-ML-2 María Lucero 
Rojas 

 

$35.110 

Línea Informal 

B2-AC-1 
Amparo 
Chávez 

 

 
$18.190 

 
 

B2-AC-2 
Amparo 
Chávez 

 

$15.410 
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Tabla 6. Líneas de producción bolsos para dama  

Referencia  Proveedor Diseño Costo de 
compra 

B2-AC-3 Amparo 
Chávez 

 

$23.650 
 

B2-EA-1 Elizabeth 
Álvarez 

 

$33.800 
 

B2-EA-2 Elizabeth 
Álvarez 

 

$18.950 

B2-EA-3 
Elizabeth 
Álvarez 

 

$22.160 
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Tabla 6. Líneas de producción bolsos para dama  

Referencia  Proveedor Diseño Costo de 
compra 

B2-ML-1 
María Lucero 

Rojas 

 

$16.370 

B2-ML-2 María Lucero 
Rojas 

 

$19.800 

B2-ML-3 María Lucero 
Rojas 

 

$14.980 
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Tabla 6. Líneas de producción bolsos para dama  

Referencia  Proveedor Diseño Costo de 
compra 

B2-NC-1 Natalia cañas 

 

$15.940 
 

B2-NC-2 Natalia Cañas 

 

$14.305 
 

B2-NC-3 Natalia Cañas 

 

$15.230 
I 

Línea Tipo Cartera  

B3-EA-1 Elizabeth 
Álvarez 

 

$14.420 
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Tabla 6. Líneas de producción bolsos para dama  

Referencia  Proveedor Diseño Costo de 
compra 

B3-NC-1 Natalia cañas 

 

$14.650 

B3-AC-1 Amparo 
Chávez 

 

$16.506 

B3-ML-1 
María Lucero 

Rojas 

 

$17.980 
 

Fuente: Autoras trabajo de grado 
 
 
3.4.2 Línea de Productos para calzado. Dentro de la producción de calzado se 
trabajara bajo tres líneas de producción: 
 
a. Línea de zapato tacón. Se utilizan de diferente medidas que van desde 4 cm 
hasta los 10 cm 
 
b. Línea de zapato plataforma. Presentan una suela alta entre los 5 y 8 cm 
 
c. Línea de zapato Plano.  La suela es totalmente plana generando comodidad   
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Tabla 7. Líneas de producción calzado para dama  
Referencia  Proveedor  Diseño  Precio  

Línea de zapato tacón abierto 

Z2-CJ-1 
Calzado 
Jhon’s 

 

$28.770 
 

Z2-LC-1 
Luis 

Carlos 
Muñoz 

 

$38.410 

 
 

Z2-DO-1 
 
 
 

Duver 
Ortiz 

 

$29.900 

Z2-JS-1 
Jorge 
Solís 

 
 

 

$32.800 
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Tabla 7. Líneas de producción calzado para dama  
Referencia  Proveedor  Diseño  Precio  

Línea de zapato tacón cerrado  

 
 
 

Z2-CJ-2 
 
 

Calzado 
Jhon’s 

 

$34.300 

Z2-LC-2 

 
Luis 

Carlos 
Muñoz 

 
 

 

$40.150 

Z2-DO-2 
 

Duver 
Ortiz 

 

$40.800 
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Tabla 7. Líneas de producción calzado para dama  
Referencia  Proveedor  Diseño  Precio  

Z2-JS-1 
Jorge 
Solís 

 

$30.410 
 

Línea de zapato plataforma tipo sandalia 

Z3-CJ-1 
 

Calzado 
Jhon’s 

 

$22.560 

Z3-LC-1 
Luis 

Carlos 
Muñoz 

 

$37.980 
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Tabla 7. Líneas de producción calzado para dama  
Referencia  Proveedor  Diseño  Precio  

 
                

Z3-DO-1 
 
 
 

Duver 
Ortiz 

 

$31.900 
 

Z3-JS-1 Jorge 
Solís 

 

$29.102 

Línea de zapato plataforma cerrado 

Z3-CJ-2 
 

Calzado 
Jhon’s 

 

 
 

$27.210 
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Tabla 7. Líneas de producción calzado para dama  
Referencia  Proveedor  Diseño  Precio  

Z3-LC-2 
Luis 

Carlos 
Muñoz 

 

$40.500 

 
 

Z3-DO-2 
 
 
 

Duver 
Ortiz 

 

$25.700 

Z3-JS-2 

 

Jorge 
Solís 

 

 

$32.801 

Línea de sandalia plana 

Z1-CJ-1 
 

Calzado 
Jhon’s 

 

$15.120 
 

Z1-LC-1 

 
 
 

Luis Carlos 
Muñoz 

 
 

 

$21.510 
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Tabla 7. Líneas de producción calzado para dama  
Referencia  Proveedor  Diseño  Precio  

Z1-DO-1 
 Duver Ortiz 

 
 

$15.610 

 
Z1-JS-1 

 
 

 
 

Jorge Solís 
 
 
 
  

$12.800 

Línea de zapato Plano cerrado 

Z1-CJ-2 
 

Calzado 
Jhon’s 

 

$18.910 

Z1-LC-2 
Luis 

Carlos 
Muñoz 

 

$24.840 
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Tabla 7. Líneas de producción calzado para dama  
Referencia  Proveedor  Diseño  Precio  

 
 

Z1-DO-2 
 
 

Duver 
Ortiz 

 

$17.100 

Z1-JS-2 
 

Jorge 
Solís 

 

$18.700 

Fuente: Autoras trabajo de grado 
 
 
3.5 LOGOTIPO     

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

       Fuente: Autoras trabajo de grado 
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Los productos principales a comercializar son  bolsos y calzado para dama, al ser 
una sociedad se asigno el nombre basado en las iníciales de cada socia;  razón 
por la cual se le asigno el nombre de DALI, que significa “DANERY - LINA”, 
además, brinda una delicadeza en su pronunciación y mayor facilidad para que los 
clientes lo recuerden. 
 
Referente al logo representa la feminidad y naturalidad de la mujer con el fin de 
tener un impacto frente al público, por esta razón se utiliza colores y símbolos 
llamativos  como: 
 
El color fucsia : Es un color que simboliza en género femenino. 
El color vinotinto : Representa la esencia, el trabajo en equipo para así ofrecer un 
producto de alta calidad. 
La silueta  representa el estilo, la naturalidad y la elegancia de la mujer  
 
3.5.1 Nombre de la empresa.  El proyecto se conocerá en el mercado bajo la 
razón social de DALI Ltda.,  y se ubicara en la ciudad de Tuluá – Valle, por ser 
este un municipio en permanente crecimiento y desarrollo que día a día exige  
alternativas de comercialización de productos. 
 
3.5.2 Objetivos del estudio de mercado 
 
a. Objetivo General .  Montaje y Puesta en Marcha en el Municipio de Tuluá a 

partir del primer trimestre del año 2014 de una empresa dedicada a la 
comercialización de bolsos y zapatos para damas,  denominada DALI, con 
naturaleza jurídica Sociedad Limitada, para satisfacer el mercado del municipio 
de Tuluá.  

 
b. Objetivos Específicos.    
 
• Objetivo Socioeconómico : Impulsar el desarrollo social y económico  en el 

municipio de Tuluá Valle del cauca a través de la sostenibilidad de la empresa 
en los próximos cinco años del 2014 al 2018 generando esta actividad empleos 
e ingresos para el emprendedor.   

 
• Objetivo Técnico .     
� Realizar el montaje y puesta en marcha de las instalaciones  de la empresa 

DALI, garantizando el proceso de comercialización de bolsos y calzado por 
catalogo producidos por microempresarios del municipio de Tuluá.  

� Garantizar la productividad y crecimiento de la empresa DALI, durante los 
próximos cinco años, ofreciendo oportunidad de crecimiento a sus gestores y a 
su equipo de colaboradores y fuerza de ventas.    
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• Objetivo de Empleo .  Generar tres (3) empleos directos y más de 10 empleos 
indirectos durante los primeros años de operación.   

 
• Objetivo Comercial .   
� Satisfacer la demanda actual de mercado de bolsos y calzado para dama por 

catálogo, garantizando el cumplimiento de las ventas proyectadas.  
� Manejar un precio de venta competitivo, atractivo a las clientas y que atraiga la 

atención del mercado y genere rentabilidad para el grupo de microempresarios 
y gestores del proyecto.  

� Lograr atraer la atención de nuevos microempresarios para vincularse al 
proyecto, garantizando el nivel de calidad del producto ofertado. 

� Desarrollar las estrategias de tipo comercial, administrativo, operativo, 
contable, legal y jurídico, garantizando el aumento en los volúmenes de ventas, 
calidad del producto, oportunidad de entrega y rentabilidad del negocio. 

 
 
3.6 ANALILSIS DE LA DEMANDA  
 
 
3.6.1 Objetivo. Identificar el comportamiento actual y futuro de la población 
femenina del municipio de Tuluá con edades entre 15 y 60 años, de estrato tres 
(3), cuatro (4) y cinco (5), de tal forma que se establezca la viabilidad para la 
creación de una empresa de venta por catálogo de bolsos y calzado fabricados 
por microempresarios de la región. 
 
3.6.2 Mercado objetivo. El producto está dirigido a mujeres del municipio de 
Tuluá, departamento del Valle del Cauca con edades entre 15 y 60 años de 
estrato tres (3), cuatro (4) y cinco (5). 
 
3.6.3 Tamaño del Segmento de Mercado.  Para establecer el tamaño del 
segmento de mercado se parte del total de la población femenina del municipio de 
Tuluá con edades entre 15 y 60 años, de estrato socioeconómico tres (3), cuatro 
(4) y cinco (5). 
 
Partiendo de lo anterior, se establece el ingreso promedio al año, para lo cual se 
toma como referencia la información obtenida en el estudio de mercado: 
frecuencia de compra, número de veces que compran al año este tipo de 
productos y el promedio de dinero invertido; de acuerdo con esto se obtienen los 
siguientes resultados: 
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Tabla 8. Tamaño del Segmento  del mercado (61.60%)*  

Frecuencia de 
compra   % 

Personas 
en el 

segmento 
de mercado  

Personas en 
la frecuencia 
de compra 

veces que 
compraran  
en el año 

Promedio de 
dinero 

invertido 

Ingresos por  ventas 
en el año 

Cada 3 meses 28% 37.215 10.420 4  $        60.000   $         2.500.849.613  

Cada 6 meses 48% 37.215 17.863 2  $        60.000   $         2.143.585.382  

Cada año 16% 37.215 5.954 1  $        60.000   $            357.264.230  

En otro tiempo 8% 37.215 2.977 1  $        60.000   $            178.632.115  

    TOTAL   $         5.180.331.341  
Fuente: Estudio de Mercado y autoras trabajo de grado 
*Dato calculado en la Tabla 3. Mujeres del municipio de Tuluá con edad entre 15 y 60 años 

 
 
3.6.4 Nicho de Mercado. Partiendo del total del segmento de mercado se 
establece, el tamaño del nicho para lo cual se tiene en cuenta aspectos 
importantes como la capacidad de producción de los proveedores y la política de 
la empresa para empezar sus operaciones. 
 
De acuerdo con lo anterior, del total del segmento de mercado se propone atender 
un 8%, es decir, la población para el nicho de mercado sería de 2.977 mujeres del 
municipio de Tuluá. 
 
Adicional al tamaño del nicho de mercado se establece el ingreso promedio al año 
que tendría la empresa al lograr cumplir con las necesidades y expectativas de las 
clientas y de la empresa, para esto se toma como referencia la información 
obtenida en el estudio de mercado: frecuencia de compra, número de veces que 
compran al año este tipo de productos y el promedio de dinero invertido; de 
acuerdo con esto se obtienen los siguientes resultados: 
  
Tabla 9. Tamaño del Nicho de mercado (8%)  

Frecuencia de 
compra   % 

Personas 
en el 

Nicho de 
mercado 

Personas 
en la 

frecuencia 
de compra 

veces que 
compraran  
en el año 

Promedio de 
dinero 

invertido 

Ingresos por  ventas 
en el año 

Cada 3 meses 28% 2.977 834 4  $      60.000   $            200.067.969  

Cada 6 meses 48% 2.977 1.429 2  $      60.000   $            171.486.831  

Cada año 16% 2.977 476 1  $      60.000  $              28.581.138  

En otro tiempo 8% 2.977 238 1  $      60.000   $              14.290.569  

    TOTAL    $        414.426.507  
Fuente: Estudio de Mercado y autoras trabajo de grado 
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La información del cuadro anterior, resulta de: 
• Frecuencia de compra y porcentaje (%). Información obtenida del estudio de 

mercado pregunta ¿Con qué frecuencia compra normalmente este tipo de 
productos? 

•  Personas en el nicho de mercado. Este dato se obtiene de tomar como 
referencia de que la empresa atenderá un 8%  del segmento de mercado 
(37.215). 

• Personas en la frecuencia de compra. Se multiplica el nicho de mercado por el 
porcentaje (%) de frecuencia de compra. 

• Veces que compran en el año. Tomando como referencia la frecuencia de 
compra se calcula cuantas veces se realiza esta actividad. Ejemplo si la 
frecuencia de compra es cada tres meses las veces que compra en el año son 
cuatro (4). 

• Promedio de dinero invertido. Esta información es tomada del estudio de 
mercado de la pregunta ¿Qué dinero invierte habitualmente en la compra de 
calzado y bolsos? 

• Ingresos por ventas en el año. Esta información sale de multiplicar personas en 
la frecuencia de compra por el número de veces que compra al año por el 
promedio de dinero invertido en la compra. 

 
3.6.5 Proyección de la demanda.  Para realizar la proyección de la demanda, se 
parte del total de la población del nicho de mercado, es decir, 2.977 posibles 
clientes potenciales. 
 
Esta sería, el número de mujeres con edades entre 15 y 60 años de estrato tres 
(3), cuatro (4) y cinco (5); que la empresa de comercialización de bolsos y calzado 
por catálogo entraría a atender. 
 
La proyección de la demanda se hace teniendo en cuenta el informe del Ministerio 
de Comercio, industria y Turismo del 2012 donde se dice que la producción real en 
promedio es del 2.4%, por lo tanto se fija como política para alcanzar los objetivos 
empresariales incrementar de un año a otro en un 15% el número de clientas de la 
empresa, lo que representa el un incremento de 1.2% del nicho para el primer año.  
Por ejemplo en el primer año se proyecta una demanda de 2.977 clientas para el 
segundo se espera 3.424 con el incremento del 15%. 
 
De acuerdo con lo anterior la proyección de la demanda es: 
 

Tabla 10. Proyección de la Demanda 
Año/Demanda  1 2 3 4 5 

2977 (*) 2977 3424 3937 4528 5207 
    Fuente: Autoras trabajo de grado  
      (*)Ver tabla 9. En la columna de las personas en el nicho del mercado 
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3.6.6 Perfil del Cliente potencial. De acuerdo con el estudio de mercado y las 
características del producto que se comercializaría a través de catálogo, se 
establecen las características del cliente potencial de la empresa: 
 
a. Geográficas: 
• Ciudad: Tuluá 
• Población: urbana y rural 
• Estrato socioeconómico: tres (3), cuatro (4) y cinco (5) 
 
b. Demográficas 
• Género: Mujeres 
• Edad: 15 a 60 años 
• Ingreso: mujeres con nivel de ingresos desde un salario mínimo legal vigente 

mensual en adelante. 
• Ocupación: empresarias, estudiantes, trabajadoras independientes, entre otras. 
 
c. Psicológicas: 
• Personalidad: mujer que le guste distinguirse dentro de su grupo social, le 

gusta verse bien y reflejar su personalidad en la sociedad, llevar objetos que la 
caractericen por ser atractiva, moderna, diferente, elegante y actual. 

• Estilo de vida: formal e informal, mujeres que utilizan el calzado y los bolsos 
como  una forma de mejorar su apariencia y ser distinguidas de las demás, les 
gusta satisfacer su ego y tener éxito en la sociedad en la que habitan. 
 
 

3.7 ANALISIS DE LA OFERTA 
 
 
3.7.1 Empresas Competidoras.  Dentro de las empresas dedicadas a la 
comercialización de bolsos y zapatos por catálogo en el municipio de Tuluá, se 
encuentran: 
 
a. Croydon Colombia S.A: Es una Fábrica de calzado de caucho, excepto el 
calzado deportivo ubicado en la localidad de Bogotá D.C; comercializan una 
variedad de líneas de calzado para dama donde se destacan por ofrecer artículos 
de excelente calidad y a la moda24. 
 
Ofrecen el calzado para dama, la sandalia plana sintética que oscila entre los 
$36.900= a $46.900= pesos, lo cual va de acuerdo con el estilo y la plantilla que 
se utilice. 
 

                                                           
24 http://www.informacion-empresas.co/Empresa_CROYDON-COLOMBIA-SA.html 
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En cuanto a los zapatos con plataformas de 4.5 cm a 10 cm aproximadamente y 
con diferentes apariencias como el textil y tipo yute, se comercializan desde 
$69.900= hasta $74.900= pesos, de igual forma, se encuentra el estilo Tacón 
Cerrado que va desde los $84.900 a los $89.900 pesos25.  
 
Es importante resaltar que esta organización ha incursionado en el mercado con 
otros productos, como el hogar, ropa para dama y caballero entre otros, de hecho 
se puede apreciar que ofrecen bolsos clasificados en la línea morrales. 
 
b. Carmel.  Empresa que tiene su punto de fabrica ubicado en la ciudad de 
Medellín, comercializan diferentes tipos de productos a través del sistema de 
venta directa por catálogo26., adicionalmente ofrecen calzado para dama como las 
sandalias planas, baletas que van desde los $52.999 pesos en adelante, calzado 
en plataforma donde se establecen precios $59.900 pesos y los zapatos en tacón 
con valores de $79.999=, es importante resaltar que ellos varían de acuerdo con el 
estilo, el material y el diseño 
 
c. Danny Venta Directa S.A. Esta empresa surge en 1995 en Neiva 
departamento del Huila conocida inicialmente con el nombre de Danny 
Confecciones, hasta convertirse hoy en día en Danny Venta Directa, esta 
compañía ha sido basada en la participación y consolidación.  
 
Distribuye sus productos en la mayoría de ciudades, municipios, pueblos e incluso 
veredas del país, donde sus variados productos son dados a conocer a través del 
sistema de venta por catálogos. En la actualidad su sede principal se encuentra en 
la Ciudad de Bogotá D.C, se reconoce por ofrecer calidad en sus artículos y un 
excelente equipo de trabajo27. 
 
Dentro de su amplio portafolio de servicios se encuentra Sandalias de tacón 
$49.999= pesos, de plataforma $45.999= pesos28. 
 
Por otra parte ofrecen como alternativa de accesorios29 lo relacionado con los 
bolsos y carteras para dama, destacándose el estilo informal, de mano, en 
material sintético y de cuero, sus precios se encuentran aproximadamente 
$19.999 hasta los $35.999= pesos 
 
d. Nivi .  Empresa  reconocida por su diversidad de productos, maneja líneas para 
damas, caballeros, como lo son las sandalias, zapatos, plataformas, botas, tenis  

                                                           
25http://issuu.com/croydoncolombia/docs/13-cat_logo_enero-
marzo_2013_primera_edici_n?mode=window, Pág. 4-21 
26 http://www.carmel.com.co/flippingbook/edicion04-4/index.html. Pág. 89-98 
27 http://danny.co/ 
28 http://www2.danny.com.co/catálogos/Moda_4_5_2013-calzado.pdf Pág. 117-118 
29 http://www2.danny.com.co/catálogos/Hogar_4_5_2013-accesorios.pdf  Pág. 26-30 
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entre otras que le permite captar la atención de los clientes, también cuenta con 
una diversidad de vendedoras en el municipio de Tuluá  convirtiéndola  en una de 
las  competidoras directa. 
 
Algunos precios que manejan en el calzado son: Sandalias30  planas, desde  
$44.900  hasta  $79.990,  plataformas desde $89.999 hasta $99.999,  en tacón 
cerrado $99.999, botas a $109.900, entre otros. 
 
Esta empresa está ubicada en la ciudad de Pereira tiene una misión de propagar 
la moda, creando experiencias inolvidables, trabajando  en base a su visión de 
acoger más de 10 países con su marca. Manejan ventas al por mayor y detal, 
además del sistema de separado y de crédito personal.    
 
e. Cyzone. 31Organización que distribuye sus productos internacionalmente por 
catálogo dedicada al mercado juvenil, en esta revista se encuentra todo tipo de 
productos ropa, bolsos, maquillaje, fragancias, accesorios, etc., se interesa 
directamente en la mujer con el fin de satisfacer las necesidades, brindándoles  
más seguridad en su estilo. Manejan precios para los bolso desde $24.900 hasta 
$45.900 se dedican al estilo informal. Tiene un reconocimiento en el mercado 
Tulueño, se ha caracterizado por vender productos de excelente calidad. 
 
3.7.2 Características generales de la competencia.  Las empresas que utilizan 
el sistema de ventas por catálogos tienen sus puntos de fábrica o distribución  en 
las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Pereira entre otras, algunas de ellas 
comercializan internacionalmente.  
 
Normalmente manejan un periodo de 20 a 22 días  para dar a circular el catálogo, 
por lo tanto en el año son 18 campañas aproximadamente, en las que 
regularmente los productos  se repiten, innovando en algunos estilos, de igual 
forma, en cada periodo ofrecen promociones muy atractivas para los clientes. 
 
En cuanto al personal encargado de realizar las ventas son mujeres que se 
vinculan por medio de una afiliación, lo cual las hace acreedoras a responder por 
un tope mínimo  de ventas en el periodo y reciben una comisión sobre estas que 
van desde el 10% hasta el 25%. 
 
Los pedidos llegan directamente a la asesora quien asume el flete y se encarga de 
distribuirlos a los clientes, en cuanto a la forma de pago se presenta dos 
modalidades: 

                                                           
30 http://www.niviglobal.com/colombia/catálogo/ pág. 3-148 
31 http://www.cyzone.com/Paginas/homecyzone.aspx  pág.  29, 30, 32, 69 
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•   El cliente tiene la posibilidad de escoger el producto durante el tiempo de 
circulación de catálogo, pero debe cancelar antes de que estos sean enviados, es 
decir, se conocen como ventas de contado; los artículos tardan en llegar entre 1 y 
2 días. 
 
•    Se escoge el producto durante la campaña, realiza el pedido tardando 
aproximadamente cuatro (4) días hábiles en llegar, posterior a ello cuentan con 
quince (15) días más para cancelar lo solicitado, dicho método se entiende como 
ventas a crédito.   
 
En cuanto a la forma de organización para la solicitud de mercancías en el 
municipio se encuentran unas coordinadoras de zona Tuluá, con esta persona se 
establece el contacto para identificar si se presenta un stock bajo o si el producto 
ha sido denominado como agotado; de hecho en algunas empresas prevén dicha 
situación  antes de enviar el pedido y así evitar inconformidades con los clientes. 
 
En el caso de presentarse devoluciones solo se admiten dos (2) y no se cobran, 
es de aclarar que no todos manejan la misma política. 
 
Por otra parte, como estrategias de mercado además de las promociones, 
eliminan durante un tiempo productos que tienen una alta demanda con el fin de 
promocionar los otros. 
 
Con relación a los clientes aunque no participan activamente en cada campaña, 
pero se van fidelizando al solicitar los productos en la medida que los necesiten. 
 
Finalmente las compañías están a favor del desarrollo y capacitación de sus 
asesoras, para lo cual periódicamente programan conferencias en el salón don 
cesar,  el príncipe y en las casas de las asesoras, donde un profesional les indica 
la manera adecuada de cómo atender, asesorar a los clientes, además en el 
mismo evento se realiza rifas, juegos, desfiles entre otros lo que genera una 
mayor motivación en sus colaboradores32.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
32

 ENTREVISTA con Claudia Patricia Gonzales Puerta, Asesora de ventas por catálogo. Tuluá, 05 
de marzo de 2013 
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3.8 ANALISIS DE PRECIOS 
 
 
3.8.1 Objetivo.  Determinar el precio adecuado para los productos ofrecidos por la 
empresa de comercialización de bolsos y calzado por catálogo ofertados a las 
mujeres del municipio con edades entre 15 y 60 años, de estrato tres (3), cuatro 
(4) y cinco (5), de tal forma que cubra las sus expectativas y además genere 
rentabilidad para la empresa. 
 
3.8.2 Fijación de precio. La estrategia para la fijación de precios está 
determinada por el costo de venta del producto, es decir, por el precio que pone el 
proveedor, al cual se le incrementa un 40% de utilidad, de tal forma que alcance a 
cubrir los gastos generados por la empresa y además genere utilidad a los socios. 
 
 
Tabla 11.  Precio de venta de bolsos y calzado a co mercializar a través de catálogo 

Detalle Costo M.C Precio de Venta Promedio 
Compra* 

Promedio 
Venta** 

Línea Ejecutiva  
Ref. B1-EA-1  $  21.500             0,40   $              35.833    

Ref. B1-EA-2  $   24.200             0,40   $              40.333    

Ref. B1-NC-1  $   29.460             0,40   $              49.100    

Ref. B1-NC-2  $   25.640             0,40   $              42.733    

Ref. B1-AC-1  $   31.240             0,40   $              52.067    

Ref. B1-AC-2  $   34.170             0,40   $              56.950    

Ref. B1-ML-1  $   29.870             0,40   $              49.783    
Ref. B1-ML-2  $   35.110             0,40   $              58.517   $           28.899   $        48.165  

Línea Informal 
Ref. B2-EA-1  $   33.800             0,40   $              56.333    

Ref. B2-EA-2  $   18.950             0,40   $              31.583    

Ref. B2-EA-3  $   22.160          0,40   $              36.933    

Ref. B2-NC-1  $   15.940             0,40   $              26.567    

Ref. B2-NC-2  $   14.305            0,40   $              23.842    

Ref. B2-NC-3  $  15.230             0,40   $              25.383    

Ref. B2-AC-1  $   18.190             0,40   $              30.317    

Ref. B2-AC-2  $   15.410             0,40   $              25.683    

Ref. B2 AC-3  $   23.650             0,40   $              39.417    

Ref. B2-ML-1  $   16.370             0,40   $              27.283    

Ref. B2-ML-2  $   19.800             0,40   $              33.000    

Ref. B2-ML-3  $   14.980             0,40   $              24.967   $           19.065   $        31.776  

Bolso Tipo Cartera  
Ref. B3-EA-1   $14.420            0,40                $24.033    
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Tabla 11.  Precio de venta de bolsos y calzado a co mercializar a través de catálogo 

Detalle Costo M.C Precio de Venta Promedio 
Compra* 

Promedio 
Venta** 

Ref. B3-NC-1    $14.650             0,40                $24.417    

Ref. B3-AC-1     $16.506             0,40                 $27.510    

Ref. B3-ML-1     $17.980             0,40                 $29.967             $15.889          $26.482  

Zapato Plano   
Ref. Z1- CJ-1  $   15.120             0,40   $              25.200    

Ref. Z1- CJ-2  $   18.910             0,40   $              31.517    

Ref. Z1-LC-1  $   21.510             0,40   $              35.850    

Ref. Z1-LC-2  $   24.840             0,40   $              41.400    

Ref. Z1-JS-1  $   12.800             0,40   $              21.333    

Ref. Z1-JS-2  $   17.100             0,40   $              28.500    

Ref. Z1-DO-1  $   15.610             0,40   $              26.017    

Ref. Z1-DO-2  $   18.700             0,40   $              31.167   $           18.074   $        30.123  

Zapato Tacón   
Ref. Z2- CJ-1  $   28.770             0,40   $              47.950    

Ref. Z2- CJ -2  $   34.300             0,40   $              57.167    

Ref. Z2-LC-1  $   38.410             0,40   $              64.017    

Ref. Z2-LC-2  $   40.150             0,40   $              66.917    

Ref. Z2-JS-1  $   32.800             0,40   $              54.667    

Ref. Z2-JS-2  $   30.410             0,40   $              50.683    

Ref. Z2-DO-1  $   29.900             0,40   $              49.833    

Ref. Z2-DO-2  $   40.800             0,40   $              68.000   $           34.443   $        57.404  

Zapato Plataforma   
Ref. Z3-CJ-1  $   22.560               0,40   $                    37.600    

Ref. Z3- CJ-2  $   27.210               0,40   $                    45.350    

Ref. Z3-LC-1  $   37.980               0,40   $                    63.300    

Ref. Z3-LC-2  $   40.500               0,40   $                    67.500    

Ref. Z3-JS-1  $   31.900               0,40   $                    53.167    

Ref. Z3-JS-2  $   25.700               0,40   $                    42.833    

Ref. Z3-DO-1  $   29.102               0,40   $                    48.503    

Ref. Z3-DO-2  $  32.801               0,40   $                    54.668   $           30.969   $        51.615  
Fuente: Autoras trabajo de grado 
*Se utiliza promedio de precios, por variedad de líneas donde se suma el precio de venta de las 
referencias de cada una de las líneas, dividido entre el número de referencias. 
**Promedio de compra más la utilidad deseada, en este caso el 40%.  
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3.9 CANAL DE DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO 
 
 
Para lograr los objetivos propuestos por la empresa, se propone la implementación 
de un sistema de distribución agresivo, el cual está basado en la distribución o 
comercialización de los productos a través de catálogo, para lo cual es necesario 
contar con un grupo de vendedoras, las cuales se comportarían como 
representantes de la empresa ante los clientes y ofrecerían los productos de la 
empresa, es decir, las diferentes líneas de calzado y bolsos. 
 
Para la coordinación adecuada de las ventas y el logro de los objetivos propuestos 
tanto en presupuesto como en cubrimiento de la demanda, se trabajaría bajo la 
coordinación de la gerencia de la empresa, quien en un inicio actuaria cumpliendo 
las funciones de jefe de ventas, cuyas funciones en este aspecto se orientarían a 
lograr los volúmenes de ventas acordes con las metas y canalizar los productos a 
los compradores. 
 
Para lograr lo anterior, es necesario entonces la elección del canal correcto, el 
cual debe estar acorde con el mercado objetivo, la línea de productos y las 
expectativas de la empresa. 
 
 
3.10 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 
 
 
La estrategia de publicidad y promoción, es propuesta como el medio que utilizaría 
la empresa para lograr potencializar sus ventas y alcanzar el posicionamiento de 
la marca y los productos ofertados a través de catálogo. 
 
Los canales de publicidad y promoción propuestos para lograr las expectativas de 
la empresa y poder llegar al segmento de mercado objetivo son: 
 
• Publicidad en periódico y televisión para los dos primeros meses de apertura 

de la empresa. 
• Catálogo presentado a los clientes durante cuatro (4) temporadas del año. 
• Publicidad  a través de paginas sociales (internet) 
 
3.10.1 Presupuesto de publicidad 
 
Tabla 12. Presupuesto de public idad  

Publicidad  Frecuencia  Inversión en publicidad  
Publicidad TV y periódico Enero – Febrero 

(apertura de la empresa) 
$1.580.000 

Catálogo Enero, abril, julio y $2.000.000 
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Tabla 12. Presupuesto de public idad  
Publicidad  Frecuencia  Inversión en publicidad  

septiembre 
Paginas sociales 
(internet) 

Permanente $0 

Total inversión en publicid ad $3.580.000 
Fuente: Autoras trabajo de grado 
 
 
Estrategia de publicidad : como estrategia de publicidad, la empresa propone 
realizar un trabajo de difusión voz a voz, el cual sería directamente por su equipo 
de representantes de ventas y clientes; para esto la filosofía de la empresa se 
orienta a cumplir con las expectativas de sus clientas mediante calidad, diseños 
novedosos, entrega oportuna y asesoría de imagen. 
 
También se utilizaría como medio de publicidad el internet utilizando las páginas 
sociales (facebook, email, youtube entre otros), recursos en los cuales no 
incurriríamos en costos;  inicialmente no se implementa una página web por sus 
altos costos en mantenimiento y diseño teniendo en cuenta que la publicación de 
los catálogos varía cada tres meses.  
 
 
3.11 ESTRATEGIAS DE MARKETING 
 
 
3.11.1 Estrategia de producto.  La estrategia de producto se basa en la 
diferenciación  y el brindar asesoría a las clientas, a fin de lograr que en el 
momento de la compra estas no solo adquieran un producto sino que logren 
satisfacer sus expectativas, se sientan cómodas y satisfechas en el momento de 
lucirlos, para ello se proponen las siguientes actividades: 
• Realizar la publicación del catálogo de acuerdo con las diferentes temporadas 

del año: catálogo para los meses de enero, febrero y marzo, considerando esta 
como una temporada de tiempo frio para las ventas; catálogo para los meses 
de abril, mayo y junio tomando este como temporada de fiesta de madre y 
ferias; catálogo para los meses de julio, agosto y septiembre, tomando la 
temporada de fiesta de amor y amistad y un catálogo final para temporada de 
fin de año que cubriría los meses de octubre, noviembre y diciembre. 

• Proyectar la imagen de la empresa a través de la marca. 
• Interactuar permanentemente con el personal de ventas, de tal forma que estas 

sean portadoras de la imagen de la empresa y logren brindar la asesoría a las 
clientas en el momento de adquirir los productos. 

• Ofrecer calidad, diseños y propuestas nuevas en cada colección, acordes con 
las últimas tendencias de la moda y con las expectativas y necesidades de las 
clientas. 
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3.11.2 Estrategia de comercialización . Teniendo en cuenta que la 
comercialización del producto se realizará a través de catálogo, se logra realizar 
una propuesta atractiva y moderna del mismo, a fin de  atraer la atención de las 
representantes de venta y de las clientas. Para esto se propone: 
 
• Colores llamativos 
• Imágenes a full color 
• Desarrollo de la imagen de la empresa de tal forma que se exprese la 

identidad, refleje los valores  y principios de la empresa. 
• Diseño de una portada atractiva, que visualmente atrapante, contenga el 

nombre de la empresa y no esté sobrecargada de información. 
• Diseño de un interior llamativo logrando que las paginas cautiven la atención 

de los clientes. 
• Uso de fotografías individuales de los productos a fin de llamar la atención del 

cliente de acuerdo con su interés y línea especial. 
• Resaltar las fotografías de los productos ofrecidos permitiendo que 

sobresalgan y llamen la atención. 
• Utilizar una tipografía legible y que permita a todo el segmento de mercado 

acceder a la información del producto de forma inmediata y sin generar 
confusiones. 

 
3.11.3 Estrategia de promoción y publicidad.   La estrategia de publicidad  
busca lograr con los objetivos de la empresa, el reconocimiento de marca y el 
posicionamiento. Para esto se propone: 

 
• Ofertas especiales en productos de introducción propuestos para las 

representantes de ventas. 
• Promociones especiales para nuevas representantes de ventas 
• Club de puntos: acumulación de puntos generados por niveles de ventas  a 

través de los cuales las vendedoras podrán reclamar premios especiales, 
estrategia que además servirá como motivación del personal de ventas. 

• Inscripción inicial de la asesora de ventas a la empresa sin costo alguno, a fin 
de empezar una relación comercial incentivándola y motivándola para el 
cumplimiento de las ventas y sentido de pertenencia hacia la marca, logrando 
así que esta realice una buena promoción de los productos ofertados por la 
empresa a través de catálogo. 
 

3.11.4 Estrategia de precio.  La estrategia de precios se propone con el objetivo 
de mantener y atraer nuevos clientes a fin de ampliar la participación en el 
mercado, logrando así que el cliente realice una primera compra y en el menor 
tiempo posible realice la siguiente, adquiriendo los productos ofrecidos por la 
empresa. 
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Las actividades propuestas dentro de la estrategia de precio son: 
• Productos gratis o con descuentos especiales por la compra de ciertos 

productos de una línea particular. 
• Incentivos especiales por la adquisición de un producto en particular de los 

ofertados en el catálogo. 
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4 OBJETIVO 3: ESTUDIO TÉCNICO 
 
 

4.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO 
 
 
Teniendo en cuenta que para la puesta en marcha del proyecto, inicialmente se 
contempla trabajar con un grupo de ocho (8) microempresarios del municipio de 
Tuluá, se considera entonces que el mejor punto de localización es este municipio. 
Además se consideran otros aspectos importantes a la hora de elegir el mejor 
punto de localización del mismo, tales como: 
  
Tabla 13. Localización del proyecto 

FACTOR RELEVANTE PESO 
ASIGNADO 

TULÚA 

CALIF.  CALIF. 
PONDERADA 

Disponibilidad de proveedores de los 
productos 0,35 5,00 1,75 
Ubicación geográfica 0,13 4,00 0,52 
Costo de Vida 0,09 4,00 0,36 
Influencia socioeconómica 0,08 4,00 0,32 
Estructura vial 0,10 5,00 0,50 
Mercado potencial 0,25 5,00 1,25 

TOTALES 1 
 

4,70 
Fuente: Autoras del trabajo de grado 

 
 
Nota:  el peso asignado y la calificación para evaluar como mejor punto de 
localización para el proyecto, el municipio de Tuluà, se hace de forma subjetiva, de 
acuerdo con las consideraciones de los gestores del proyecto. 
 
• El Municipio de Tuluá está ubicado en la zona Centro del Departamento del 

Valle del Cauca a 102 Km. de Cali, 172 Km de Buenaventura y 24 Km de 
Buga, atravesado de sur a norte por el río Tuluá. 

• Su influencia socioeconómica se extiende sobre las localidades vecinas de 
Andalucía, Bugalagrande, Bolívar, Riofrío, Roldanillo, Trujillo, Zarzal, Sevilla, 
Buga, San Pedro y otras cuya población total asciende a 500.000 habitantes 
según el DANE (proyección ajustada al censo de 1993). 

• Su ubicación geográfica, la posiciona como un epicentro regional, comercial, 
industrial, agrícola, turístico y prestador de servicios de excelente calidad. 

• Su estructura vial y de transporte generada por la ruta panamericana en la 
doble calzada Bugalagrande-Tuluá-La Paila, al igual que la Troncal del Pacifico 
o vía Panorama, que han permitido que esta ciudad tenga acceso desde los 
municipios que la circundan. 
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• Por la diversidad de climas, topografías y pisos térmicos. 
• Existencia de centros de capacitación de mano de obra calificada de alto nivel 

académico a nivel nacional y de proyección internacional que garantizan la 
excelencia del servicio. 

• Buen número de clientes potenciales, ubicados en los estratos tres (3), cuatro 
(4) y cinco (5); garantizando las ventas de los productos a ofrecer a través de 
la comercialización por catálogo.  

• Existen proveedores de los  productos a ofertar a través de catálogo, con alta 
experiencia en el proceso de fabricación de bolsos y zapatos y que están 
interesados en participar como proveedores para el presente proyecto. 

 
 
4.2 MICROLOCALIZACION 
 
 
Para determinar la microlocalización de la oficina central de la empresa de 
comercialización de bolsos y zapatos fabricados por microempresarios del 
municipio de Tuluá a través de catálogo “DALI”; se toma como referencia el 
método de Brown Gibson, en el cual se analizaran factores objetivos y subjetivos. 
 
Este método consta de cuatro etapas: 
1. Se asigna un valor relativo a cada factor objetivo para cada localización óptima 

viable. 
2. Se estima un valor relativo de cada factor subjetivo para cada localización 

óptima viable. 
3. Se combinan los factores objetivos y subjetivos, asignándoles una ponderación 

relativa, para obtener una medida de preferencia de localización (MPL). 
4. Se selecciona la ubicación que tenga la máxima medida de preferencia de 

localización; aquí realizamos el siguiente calculo: 
 

Figura 2.  Método de Brown Gibson 

 
Fuente: http://www.ingenieriasistemas.net/2012/01/metodo-de-brown-y-gibson.html 

 
Luego realizamos el cálculo de la medida de Preferencia de Localización (MPL) 



104 

 

 
Fuente: http://www.ingenieriasistemas.net/2012/01/metodo-de-brown-y-gibson.html 
 

 
4.2.1 Factores Objetivos. Dentro del análisis se consideran los siguientes 
factores objetivos: 
 
• Administración.- Haciendo referencia a los costos de vigilancia, mano de obra, 

y costo de ingreso de los productos. 
 
• Servicios Públicos. Se tomará en cuenta los costos de servicios de energía, 

agua, teléfono, televisión por cable e internet. 
 
• Compra de inmueble.  Costo de la compra de un local que cuente con las 

especificaciones requeridas para poner en funcionamiento la oficina central de 
la empresa. 

 
• Otros. Costos generados por actividades adicionales para el normal 

funcionamiento de la empresa tales como: disponibilidad para  interacción del 
personal de ventas, recepción de pedidos y la entrega de mercancía a las 
asesoras.  

 
4.2.2 Factores Subjetivos.  Dentro del análisis de factores subjetivos se 
consideran: 
 
• Seguridad.  Zona de influencia, continuidad de visitas por parte de las 

autoridades de la región (policía), características del medio (porcentaje de 
robos), índices de violencia, índices de situaciones de riesgo para la población 
que habita en estos barrios. 
 

• Entorno.  Haciendo referencia a las características del medio ambiente, los 
habitantes, las zonas verdes y las áreas construidas.  

 
• Nivel de Ingresos.  Nivel de ingresos de la población que habita esta zona, la 

cual estaría en un alto porcentaje considerada como clientes potenciales de la 
empresa. 
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4.2.3 Cálculos para la microlocalización 
 
• Análisis de Factores Objetivos 

 

Tabla 14. Análisis de Factores Objetivos 

LOCALIZACIÓN ADMÓN. SERVICIOS 
PÚBLICOS 

COMPRA DE 
INMUEBLE OTROS TOTAL 

Ci 
RECIPROCO 

1/Ci 

Sajonia 1 52 48 25 126 0,0079 

Salesiano 2,5 72 60 32 166,5 0,0060 

Alvernia 2 61 54 30 147 0,0068 

TOTAL 0,0207 
Fuente: Autoras del trabajo de grado 
 

FO Sajonia   0,0079/0,0207  0,3826 

FO Salesiano 0,0060/0,0207  0,2895 

FO Alvernia  0,0068/0,0207  0,3279 
 
      1,0000 

• Análisis de Factores Subjetivos 
 
 

Tabla 15. Análisis de Factores Subjetivos 

FACTOR (i) 
COMPARACIÓN PAREADA SUMA DE 

REFERENCIA ÍNDICE Wj 
1 2 3 

Seguridad 1 0   1 0,20 
Entorno 1   1 2 0,40 

Nivel de ingresos   1 1 2 
0,40 

TOTAL 5 1 
 Fuente: Autoras del trabajo de grado 

 
 
 
Tabla 16. Análisis para cada emplazamiento  

 SEGURIDAD ENTORNO 

  

COMPARACION 
PAREADA 

Suma de 
Ref. Ri 1 COMPARACION 

PAREADA 
Suma de 

Ref. Ri 2 

  1 2 3     1 2 3     

Sajonia 0 1  1 0,25 1 1  2 0,67 

Salesiano  1  1 2 0,50 0  1 1 0,33 

Alvernia  1 0 1 0,25  0 0 0 0 

TOTAL       4 1    3 1 
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Tabla 16. Análisis para cada emplazamiento  

NIVEL DE INGRESOS      

  

COMPARACION 
PAREADA 

Suma de 
Ref. Ri 3 

     

  1 2 3          

Sajonia 0 1  1 0,25      

Salesiano  1  1 2 0,50      

Alvernia  1 0 1 0,25      

TOTAL    4 1      
Fuente: Autoras del trabajo de grado 

 
 

Tabla 17. Resultados análisis d e  cada Emplazamiento  

FACTOR (i) Sajonia Salesiano Alvernia ÍNDICE 
Wj 

Seguridad 0,25 0,50 0,25 0,20 
Entorno 0,67 0,33 0,00 0,40 

Nivel de ingresos 0,25 0,50 0,25 0,40 
Fuente: Autoras del trabajo de grado 

 
FS Sajonia (0,25*0,20)+(0,67*0,40)+(0,25*0,40)= 0,4180   
FS Salesiano (0,50*0,20)+(0,33*0,40)+(0,50*0,40)= 0,4320   
FS Alvernia (0,25*0,20)+(0,00*0,40)+(0,25*0,40)= 0,1500   
        1,0000    

• Medida de Preferencia de Localización 
Aquí se considera que los factores objetivos son cuatro veces más importantes de 
los subjetivos, entonces se tiene que K=4(1-K) o sea, K=80% 
 
MPL= K(Foi) + (1-k)*(Fsi) 
K=4 
FO= 4  4/5  0.8  80% 
FS= 1  1/5  0.2  20% 
MPL Sajonia: 0.80*0.3826 + 0.20*0.4180=0.3897 
MPL Salesiano: 0.80*0.2895 + 0.20*0.4320=0.3180 
MPL Alvernia: 0.80*0.3279 + 0.20*0.1500=0.2923 
De acuerdo con la medida de preferencia de localización, la mejor localización es 
el barrio Sajonia puesto que fue la más alta: 0.3897 
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• Conclusiones del Análisis 
 
Al realizar el análisis de micro localización, el punto para ubicar la oficina central 
de la empresa de comercialización de bolsos y zapatos fabricados por 
microempresarios del municipio de Tuluá a través de catálogo es:  
 
• Menores costos de compra de inmuebles, servicios públicos, administración y 

otros gastos necesarios para el funcionamiento de la oficina. 
• La seguridad del barrio es muy buena y el nivel de ingresos de sus pobladores 

es alto, teniendo una alta concentración de los clientes potenciales en este 
lugar y en sus alrededores. 

• Las instalaciones son apropiadas lo que garantizaría cumplir con las 
expectativas de la empresa en cuanto a distribución y actividades a realizar al 
interior. 

• Existe facilidad de acceso al barrio tanto de los clientes, proveedores y 
personal de ventas.  

 
 
4.3 ESTIMULOS FISCALES PARA LA CREACION DE EMRPESA 
 
 
Dentro del conjunto de beneficios al que accedería la empresa en el momento de 
iniciar sus actividades comerciales, se consideran los expuestos en la Ley 1429 
del 29 de diciembre de 2010 por la cual se expide la Ley de formalización y 
generación de empleo. Ley aplicable a nivel nacional. 
 
Se resaltan: 
 
Título II  
Incentivos para la Formalización Empresarial  
 
Progresividad  
Artículo 4° . Progresividad en el pago del impuesto sobre la renta. Las pequeñas 
empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la promulgación 
de la presente ley cumplirán las obligaciones tributarias sustantivas 
correspondientes al Impuesto sobre la Renta y Complementarios de forma 
progresiva, salvo en el caso de los regímenes especiales establecidos en la ley, 
siguiendo los parámetros que se mencionan a continuación: 
Cero por ciento (0%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las 
personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las 
personas naturales o asimiladas, en los dos primeros años gravables, a partir del 
inicio de su actividad económica principal. 
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Veinticinco por ciento (25%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a 
las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a 
las personas naturales o asimiladas, en el tercer año gravable, a partir del inicio de 
su actividad económica principal. 
 
Cincuenta por ciento (50%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a 
las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a 
las personas naturales o asimiladas, en el cuarto año gravable, a partir del inicio 
de su actividad económica principal. 
 
Setenta y cinco por ciento (75%) de la tarifa general del impuesto de renta 
aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según 
corresponda a las personas naturales o asimiladas en el quinto año gravable, a 
partir del inicio de su actividad económica principal. 
 
Ciento por ciento (100%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las 
personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las 
personas naturales o asimiladas del sexto año gravable en adelante, a partir del 
inicio de su actividad económica principal. 
 
Parágrafo 1°.  Para el caso de las pequeñas empresas que inicien su actividad 
económica principal a partir de la presente ley, que tengan su domicilio principal y 
desarrollen toda su actividad económica en los departamentos de Amazonas, 
Guainía y Vaupés, la progresividad seguirá los siguientes parámetros: 
 
Cero por ciento (0%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las 
personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las 
personas naturales o asimiladas en los ocho primeros años gravables, a partir del 
inicio de su actividad económica principal. 
 
Cincuenta por ciento (50%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a 
las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a 
las personas naturales o asimiladas en el noveno año gravable, a partir del inicio 
de su actividad económica principal. 
 
Setenta y cinco por ciento (75%) de la tarifa general del impuesto de renta 
aplicable a las personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según 
corresponda a las personas naturales o asimiladas en el décimo año gravable, a 
partir del inicio de su actividad económica principal. 
Ciento por ciento (100%) de la tarifa general del impuesto de renta aplicable a las 
personas jurídicas o asimiladas, o de la tarifa marginal según corresponda a las 
personas naturales o asimiladas a partir del undécimo año gravable, a partir del 
inicio de su actividad económica principal. 
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Parágrafo 2°.  Los titulares de los beneficios consagrados en el presente artículo 
no serán objeto de retención en la fuente, en los cinco (5) primeros años gravables 
a partir del inicio de su actividad económica, y los diez (10) primeros años para los 
titulares del parágrafo 1°. 
Para el efecto, deberán comprobar ante el agente retenedor la calidad de 
beneficiarios de esta ley, mediante el respectivo certificado de la Cámara de 
Comercio, en donde se pueda constatar la fecha de inicio de su actividad 
empresarial acorde con los términos de la presente ley, y/o en su defecto con el 
respectivo certificado de inscripción en el RUT. 
 
Parágrafo 3°.  Las empresas de que trata el presente artículo estarán sujetas al 
sistema de renta presuntiva de que trata el artículo 188 del Estatuto Tributario a 
partir del sexto (6°) año gravable y a partir del u ndécimo (11) año gravable para 
los titulares del parágrafo 1°. 
 
Parágrafo 4°.  Al finalizar la progresividad, las pequeñas empresas beneficiarias 
de que trata este artículo, que en el año inmediatamente anterior hubieren 
obtenido ingresos brutos totales provenientes de la actividad, inferiores a mil 
(1.000) UVT, se les aplicará el 50% de la tarifa del impuesto sobre la renta. 
 
Parágrafo 5°.  Las pequeñas empresas beneficiarias en los descuentos de las 
tarifas de renta indicadas en el presente artículo, que generen pérdidas o saldos 
tributarios podrán trasladar los beneficios que se produzcan durante la vigencia de 
dichos descuentos, hasta los cinco (5) periodos gravables siguientes, y para los 
titulares del parágrafo 1° hasta los diez (10) peri odos gravables siguientes, sin 
perjuicio de lo establecido para las sociedades por el inciso 1° del artículo 147 del 
Estatuto Tributario. 
 
Artículo 5°.  Progresividad en el pago de los parafiscales y otras contribuciones de 
nómina. Las pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a 
partir de la promulgación de la presente ley, realizarán sus aportes al Sena, ICBF 
y cajas de compensación familiar, así como el aporte en salud a la subcuenta de 
solidaridad del Fosyga de forma progresiva, siguiendo los parámetros 
mencionados a continuación: 
 
Cero por ciento (0%) del total de los aportes mencionados en los dos primeros 
años gravables, a partir del inicio de su actividad económica principal. 
 
Veinticinco por ciento (25%) del total de los aportes mencionados en el tercer año 
gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal. 
 
Cincuenta por ciento (50%) del total de los aportes mencionados en el cuarto año 
gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal. 
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Setenta y cinco por ciento (75%) del total de los aportes mencionados en el quinto 
año gravable, a partir del inicio de su actividad económica principal. 
 
Ciento por ciento (100%) del total de los aportes mencionados del sexto año 
gravable en adelante, a partir del inicio de su actividad económica principal. 
 
Artículo 6°.  Progresividad en el pago del impuesto de industria y comercio y otros 
impuestos. El Gobierno Nacional promoverá y creará incentivos para los entes 
territoriales que aprueben la progresividad en el pago del Impuesto de Industria y 
Comercio a las pequeñas empresas, así como su articulación voluntaria con los 
impuestos nacionales. Igualmente, promoverá entre los Concejos Municipales, 
Alcaldías, Asambleas Departamentales y Gobernaciones del país, la eliminación 
de los gravámenes que tengan como hecho generador la creación o constitución 
de empresas, así como el registro de las mismas o de sus documentos de 
constitución. 
 
Artículo 7°.  Progresividad en la matrícula mercantil y su renovación. Las 
pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la 
promulgación de la presente ley, pagarán tarifas progresivas para la matrícula 
mercantil y su renovación, de acuerdo con los siguientes parámetros: 
 
Cero por ciento (0%) del total de la tarifa establecida para la obtención de la 
matrícula mercantil en el primer año de desarrollo de la actividad económica 
principal. 
 
Cincuenta por ciento (50%) del total de la tarifa establecida para la renovación de 
la matrícula mercantil en el segundo año de desarrollo de la actividad económica 
principal. 
 
Setenta y cinco por ciento (75%) del total de la tarifa establecida para la 
renovación de la matrícula mercantil en el tercer año de desarrollo de la actividad 
económica principal. 
 
Ciento por ciento (100%) del total de la tarifa establecida para la renovación de la 
matrícula mercantil del cuarto año en adelante del desarrollo de la actividad 
económica principal. 
 
Artículo 8°.  Los beneficios establecidos en los artículos 4°, 5 ° y 7° de la presente 
ley se entenderán sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones de las 
pequeñas empresas beneficiarias, en materia de presentación de declaraciones 
tributarias, del cumplimiento de sus obligaciones laborales y de sus obligaciones 
comerciales relacionadas con el registro mercantil 
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4.3.1 Beneficios a largo plazo . De acuerdo con la proyección de la empresa y 
logrando el nivel de ventas, esta se propone en un lapso de cinco años aumentar 
su planta de personal, situación llevará a hacerse merecedora de otros estímulos 
así: Descuento tributario de impuesto de renta de los aportes parafiscales  y 
contribución a la nomina efectivamente pagado y de los siguientes nuevos 
empleados: menores de 28 años, desplazados, mujeres mayores de 40 años que 
en los últimos 12 meses hayan estado sin contrato, trabajadores de bajos ingresos 
que devenguen menos de 1.5 salarios. 
 
 
4.4  ANALISIS DE DISPONIBILIDAD DE CAPITAL 
 
 
Para la puesta en marcha del proyecto, se contaría con los aportes realizados por 
las dos socias o gestoras del proyecto de comercialización de venta de bolsos y 
calzado por catálogo, las cuales realizarían un aporte de veinte millones de pesos 
cada una ($20.000.000), para un aporte inicial de cuarenta millones de pesos 
($40.000.000); adicional se realizaría un préstamo por valor de treinta y un millón 
quinientos mil pesos ($31.500.000) el cual se emplearía para el 52.5% de la 
compra del Local. 
 
 
4.5  ANALISIS DEL PROCESO DE VENTA 
 
 
El proceso de venta, se contempla desde el momento en que la empresa realiza la 
apertura oficial, posteriormente se considera la presentación del producto a los 
clientes y actividades de negociación entre el asesor comercial y el cliente, 
finalizando con la entrega del producto a plena satisfacción del comprador. 
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Figura 3. Diagrama del proceso 
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Fuente: Autoras del trabajo de grado 

 
 

4.6 EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES Y ENSERES 
 
 
Para desarrollar la comercialización de los productos por catálogo, es necesario 
contar con equipos de oficina y muebles enseres que permiten realizar 
eficientemente las funciones administrativas y de ventas, debido a que la empresa 
no requiere de maquinaria al no presentarse la transformación de la materia prima, 
es decir, se encargaría principalmente de realizar el proceso de logística.  
 
Además se ve la necesidad de comprar un local comercial, donde se pueda llevar 
a cabo el funcionamiento general de la empresa y las diferentes reuniones y 
actividades con las asesoras de ventas.  
 
 
 
 

A 

Recepción del pedido por 

parte de la Asesora 

Comercial 

Revisión del pedido por 

parte de la asesora 

Entrega del pedido a las 

clientas 

Revisión del pedido por 

parte de la clienta 

FIN 



115 

 

Tabla 18. Costo  de Equipo de oficina  y Muebles enseres Cifras en 
pesos ($)  

DETALLE CANTIDAD V/ UNITARIO V/TOTAL 
EQUIPO DE OFICINA 

Computador de mesa 2              720.000            1.440.000  

Computador portátil 1              800.000              800.000  

Telefax  1              100.000               100.000  

Impresora  1              400.000              400.000  

Video beam 1           1.050.000           1.050.000  

         3.790.000  

MUEBLES Y ENSERES  
Escritorios  2              270.000              540.000  

Sillas Ejecutivas  2              75.000              150.000  

Archivador  1              190.000              190.000  

Sillas rimax 15               22.000              330.000  

Mesa Rimax 1               55.000               55.000  

         1.265.000  

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 
Local Comercial 1            60.000.000         60.000.000 

TOTAL          65.055.000 
   Fuente: Autoras del trabajo de grado 

 
 
4.6.1 Depreciaciones y amortizaciones.  De acuerdo al Decreto 3019 DE 1989 
el artículo dos (2) se establece la vida útil de los activos fijos depreciables, donde 
los muebles y enseres se deprecian a 10 años, es decir, un 10% anual, y los 
equipos de comunicación y computación a cinco (5) años lo que equivale al 20% 
anual. Por otra parte la empresa determina amortizar la inversión diferida a cinco 
años teniendo en cuenta que es el tiempo máximo para llevarlo acabo. De igual 
manera se deprecia las construcciones y edificaciones a 20 años, lo cual 
correspondería a un 5% anual. 
 
 

Tabla 19. Depreciaciones y amortizaciones Cifras en pesos ($)  
DETALLE Vida útil (en años) Valor  

Equipo de comunicación y computación 5              758.000 

Muebles y enseres 10              126.500  

Amortización activos diferidos 5              420.000  

Construcciones y Edificaciones 20            3.000.000 

TOTALES               4.304.500  
  Fuente: Autoras del trabajo de grado 
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4.6.2 Calculo de Inversión diferida.  Para el cálculo de la inversión diferida se 
tuvo en cuenta todo lo relacionado con gastos preoperativos como los de 
organización, licencias, legales y montaje para la puesta en marcha de la 
empresa.  
 
 

Tabla 20. Calculo inversión diferida Cifras en pesos ($)  
 DETALLE  

  Gastos de Administración preoperativo          1.500.000  

 Legales y permisos             600.000  
TOTALES 2.100.000 

     Fuente: Autoras del trabajo de grado 

 
 
4.7 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
 
 
4.7.1 Misión.  DALI busca ser una empresa líder en la comercialización de bolsos 
y calzado fabricados por microempresarios del municipio de Tuluá, a través de 
catálogo, ofreciendo a sus clientes productos de alta calidad, a precios 
competitivos y un excelente servicio. 
 
Mejorar continuamente el portafolio de productos, contar con personal competente 
y comprometido en el desarrollo, asesoría y acompañamiento de los clientes. 
 
4.7.2 Visión. En el año 2018, DALI se convertirá en una empresa líder en el 
mercado de comercialización por catálogo a nivel local y regional, haciéndose 
conocer por la calidad en los productos, los diseños, variedad y compromiso de 
sus colaboradores en satisfacer las necesidades de su mercado objetivo. 
 
4.7.3 Objetivos organizacionales 
• Entregar al segmento de mercado objetivo calidad, diseños y asesoría de 

imagen, logrando satisfacer sus necesidades y expectativas en cuanto a bolsos 
y calzado. 

• Garantizar la satisfacción del grupo de trabajo a través del cumplimiento de sus 
metas personales y organizacionales. 

• Lograr la fidelización de los clientes y ampliar la cuota de mercado, 
proyectando la empresa a nivel local, regional y nacional. 

• Fortalecer la fuerza de ventas a través de la motivación permanente, el trabajo 
en equipo y el compromiso por parte de los gestores de la idea de negocio. 

 
4.7.4 Planta de cargos inicial.  Para el inicio de actividades de la empresa, se 
propone contar con una planta de personal pequeña, conformada por el Gerente 
quien además de las funciones administrativas propias de su cargo, tendrá 
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funciones del área de mercadeo y ventas; el segundo cargo dentro de la planta de 
personal será el de Secretaria auxiliar contable.  
 
Figura 4. Estructura organizacional inicial 
 
 
 

 
Fuente: Autoras del trabajo de grado 

 
 
De acuerdo con las características de la empresa se contará con un grupo inicial 
de diez (10) Asesoras comerciales, las cuales tendrán un contacto permanente, 
sin embargo, estas no van a hacer parte de la planta de cargos. Las asesoras 
comerciales, tendrán como actividad principal ser representantes de la 
organización ante las clientas, promover y realizar el cierre de la venta. 
 
4.7.5 Perfil y funciones de la planta de cargos de la empresa DALI 
 
a. Gerente (Administración y mercadeo) 
 
Educación : profesional en Administración de Empresas o carrera a fin. 
 
Formación : 
• Conocimiento en administración de negocios. 
• Manejo de Office 
• Técnicas de negociación. 
• Conocimientos en Planeación y organización. 
• Conocimientos en estrategias de mercadeo. 
• Conocimientos en ventas 
• Conocimiento y dominio de los procedimientos inherentes a sus 

responsabilidades. 
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• Análisis de situaciones y solución de problemas 
• Orientación al servicio 
• Trabajo en equipo 
 
Habilidades: 
• Coaching 
• Delegación y control 
• Liderazgo 
• Creatividad 
• Espíritu innovador 
• Calidad Humana 
 
Responsabilidades: 
• Creación de un grupo de trabajo armónico, orientada al servicio y satisfacción 

de las clientas. 
• Ejecutar tareas básicas: fijar objetivos, derivar metas en cada área de trabajo, 

organizar tareas, programar actividades, motivar y comunicar, controlar y 
evaluar, desarrollar actividades de promoción y publicidad. 

• Elaborar y coordinar el seguimiento de planes estratégicos para el 
mejoramiento de la empresa. 

• Seleccionar los canales de comunicación efectiva entre el grupo asesor de 
ventas y con los clientes. 

• Trabajar en equipo 
• Tomar decisiones encaminadas al mejoramiento continuo de la empresa. 
 
 
b. Secretaria Auxiliar contable  
 
Educación : Tecnólogo o técnico en Asistencia Administrativa, Auxiliar contable, 
Secretariado Gerencial o carrera a fin. 
 
Formación : 
• Manejo de Office 
• Técnicas de negociación. 
• Conocimientos en estrategias de mercadeo. 
• Conocimientos en ventas 
• Conocimiento y dominio de los procedimientos inherentes a sus 

responsabilidades. 
• Análisis de situaciones y solución de problemas 
• Orientación al servicio 
• Trabajo en equipo 
• Conocimientos contables 
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Habilidades: 
• Liderazgo 
• Creatividad 
• Calidad Humana 
• Trabajo en equipo 
• Análisis contable 
 
Responsabilidades: 
• Trabajar en equipo 
• Tomar decisiones encaminadas al mejoramiento continuo de la empresa. 
• Registro de gastos diarios de la empresa 
• Recepción de los pedidos, organización y entrega al gerente para su revisión, 

validación y posterior comunicación con el proveedor 
• Manejo de la caja menor 
• Contacto directo y permanente con el grupo de asesoras comerciales. 
 
 
c. Grupo de Asesoras Comerciales.    
 
Los objetivos y las funciones propuestas deben estar acordes con la puesta en 
disposición de los productos a los clientes, brindar la asesoría en sus pedidos y 
mantener el volumen de ventas necesario para cumplir con los objetivos 
propuestos tanto a título individual como en pro de la empresa. 
 
Funciones:  
• Realizar una permanente investigación de mercado a través del cual se 

obtenga información de los clientes potenciales actuales, competidores y otros 
aspectos importantes de la fuerza de marketing. 

• Entregar información a la empresa, que permita establecer estrategias de 
comunicación, promoción, publicidad, precios y demás actividades de 
marketing que admitan mejorar el posicionamiento y rentabilidad de la 
organización. 

• Realizar la venta y promoción de los productos ofertados a través de catálogo, 
de tal forma que se logre atraer un mayor número de clientes. 

• Preparar las órdenes de compra de los clientes y enviarlas a la empresa a 
través del canal de comunicación propuesto, a fin de mantener el volumen de 
venta y pedidos que conlleven al logro de los objetivos propuestos. 

• Realizar el pago de los pedidos de acuerdo con la política de la empresa 
(efectivo y/o banco), dentro de las fechas establecidas. 

• Participar activamente de las jornadas de capacitación propuestas por la 
empresa a fin de lograr, mejorar su desempeño y enfocarlo a una mejor 
atención de sus clientes. 
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Modelo de compensación y tipo de vinculación con la  empresa.  La asesora 
comercial entraría a ser representa de la empresa DALI  a través de un contrato 
de prestación de servicios y sus ingresos dependen directamente de las ventas 
que ellas realicen, ya que la empresa pagara una comisión del 15% sobre este 
valor. 

 
4.7.6 Estructura Organización proyectada a partir d el sexto año.   De acuerdo 
con la proyección de la empresa y logrando el cumplimiento de sus metas de 
ventas, los gestores de la idea de negocio proyectan a partir del sexto año ampliar 
su planta de personal, esto con el objetivo de garantizar y promover una mejor 
atención de su mercado objetivo, atraer nuevos clientes y poder contribuir a la 
economía de la región a través de la generación de empleo directo. 
 
Dentro de la nueva estructura organizacional, la empresa contempla separar las 
funciones de Gerente y Jefe de ventas, es decir, que en la nueva estructura estos 
cargos estén separados y sean ocupados por dos personas y no por una sola 
como se realizaría en el momento de iniciación de actividades de la empresa. 
 
De igual forma se proyecta separar los cargos de asistente administrativo y auxiliar 
contable. Estos cambios buscan en la empresa una mejor gestión de la parte 
administrativa y de ventas, logrando así su posicionamiento y proyección en el 
mercado. 
 
 
Figura 5. Estructura organizacional proyectada a pa rtir del sexto año 
 

 
 
    Fuente: Autoras del trabajo de grado 
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4.8 ESTRATEGIA DE APROVISIONAMIENTO DEL PRODUCTO 
 
 
Para el aprovisionamiento de los productos a comercializar por la empresa DALI, 
se llevarán a cabo las siguientes actividades: 
 
• Para el primer catalogo se realizará el contacto con los ocho microempresarios 

participantes en el proyecto a quienes se les solicitará muestra de calzado o 
bolsos según sea el caso, de los cuales se realizará la selección para incluirlos 
en la publicación. 

• El catalogo será puesto a disposición del equipo de ventas quien se encargará 
de la divulgación, promoción y publicidad dirigida hacia los clientes; con esto se 
buscará generar la venta del producto. 

• Periódicamente el equipo de ventas deberá reportar la referencia del producto 
solicitado por el cliente, con lo cual se procederá a realizar el pedido al 
microempresario (proveedor del producto), de tal forma que este se pueda 
entregar de acuerdo con las condiciones establecidas en cuanto a tiempo. 

• Para posteriores catálogos, se seguirá utilizando el mismo procedimiento, 
agregando que la empresa DALI, realizará estudios a fin de conocer las 
tendencias del mercado para de esta forma orientar al microempresario en 
cuanto a que línea de productos es la que va a satisfacer realmente las 
necesidades y expectativas de los clientes. 

 
4.8.1 Requisitos para el microempresario participan te en el proyecto 
• Microempresarios del municipio de Tuluá, especializados en la producción y 

fabricación de bolsos y/o calzado para dama. 

• Que los productos sean fabricados con materiales e insumos de calidad, 
garantizando a  los clientes: 

� Precios competitivos 

� Materiales resistentes 

� Excelente calidad 

� Diseños de últimas tendencias 

� Control de calidad previo de las materias primas e insumos utilizados en la 
elaboración de los bolsos y/o calzado. 

• Los  microempresarios permitirán el acceso a sus instalaciones a miembros 
de la empresa DALI, con la finalidad de realizar una inspección con lo referente a 
la calidad, procesos productivos e instalaciones físicas. 
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4.9 ANALISIS DOFA 
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5. OBJETIVO 4: REQUISITOS LEGALES DEBEN CUMPLIRSE P ARA LA 
CREACIÓN DE LA EMPRESA DE VENTA POR CATÁLOGO 

 
 
5.1 INSTRUCCIONES Y REQUISITOS PARA CONSTITUR UNA E MPRESA  

 
 

• Verificar nombre comercial.  Se debe confirmar que el nombre de la nueva 
empresa no se encuentra registrado en esta u otra Cámara de Comercio. Se 
puede consultar a través de las terminales de auto consulta del CAE o ingresando 
a la página de internet www.rue.com.co.  
 
• Diligenciar Formulario Único Empresarial.  En este formulario se relaciona 
la identificación, ubicación y los datos financieros del comerciante y su 
establecimiento de comercio. Lo adquiere directamente en la ventanilla de pagos 
CAE. El valor a cancelar se liquida teniendo en cuenta los activos en el formulario. 
Las tarifas están reguladas por la superintendencia de industria y comercio y 
pueden ser consultadas con el auxiliar de información, el asesor CAE o a través 
de internet www.camaratulua-org.  

 
• Carta de apoderado.  Si el comerciante no puede acudir personalmente al 
acto de matrícula o es menor de edad, debe adjuntar una carta del apoderado o 
apoderados manifestando su conocimiento, el cual debe tener reconocimiento de 
firma y contenido ante el juez o notario.  
 
• Inscripción provisional en el Registro Único Tribut ario (RUT).  Este 
documento lo debe diligenciar los comerciantes persona natural o jurídica que aún 
no cuentan con NIT bajo orientación, del asesor especializado CAE e impreso por 
éste, o a través de las terminales de auto consulta del CAE o ingresando a la 
página de internet www.dian.gov.co en el link “solicitud de inscripción RUT y 
posteriormente “inscribir RUT nuevos comerciantes”. El formulario diligenciado 
debe ser firmado por el usuario. 
 
• Copia de la cedula de ciudadanía.  Documento que debe ser nítido y 
ampliado para que la información que contiene no conduzca errores. 

 
 

5.2 DOCUMENTACIÓN QUE LAS PERSONAS JURIDICAS DEBEN 
ADJUNTAR: 

 
 

• Documento de constitución: Para sociedades Ltda., SA, SAS, SCS. SCA, 
Colectiva y empresas unipersonales. 
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• Acta de constitución y estatutos con reconocimiento s de contenido de 
firmas:  Para entidades privadas y empresas asociativas de trabajo. 
 

• Anexos:  Diligenciar solicitud de inscripción de la empresa enunciando los 
documentos que se presentan con la inscripción. Igualmente diligenciar el 
formulario adicional de registro con otras entidades. 
 

• Cartas de aceptación de cargos:  Es la aceptación por escritos de las 
personas designadas para cargos directivos. Se adjunta solamente cuando las 
personal nombradas no asistieron a la reunión donde fueron nombradas  o no 
manifiestan su aceptación en el documento donde consta dicho nombramiento.  

 
En cualquiera de los casos se debe indicar en nombre del cargo y de la 
persona, tipo y número de documento de identidad, adicionalmente el número 
de tarjeta profesional para el caso del revisor fiscal. 
 

• Balance:  Suscrito por el contador público titulado (solo para sociedades). 
 

Para dar cumplimiento al programa de “simplificació n de trámites a través 
del centro de atención empresarial CAE”, el comerci ante, persona natural o 
jurídica debe: 

 
• Verificar el uso de suelo: Debe identificar que la actividad se puede 
desarrollar en la dirección indicada consultar ante el asesor CAE en la Cámara de 
Comercio, a través de la página de internet www.crearempresa.com.co o si lo 
desea, el comerciante pude dirigirse directamente a la Alcaldía, Secretaria de 
Planeación Municipal, sección uso de suelo. 
 
• Diligenciar formulario adicional de registro con ot ras entidades:  este 
formulario incluye información de planeación municipal e industria y comercio y se 
distribuye gratuitamente en el CAE. 

 
 

5.3 VALIDACION DE LA INFORMACION EN CAMARA DE COMER CIO Y 
OTRAS ENTIDADES 
 
 
• Si el comerciante persona natural y jurídica y realiza el trámite de manera 

presencial en la cámara de comercio, debe prestar el documento original de 
identificación y copia del mismo, adicionalmente la del apoderado cuando se 
trate de menor edad. En caso de no realizar el trámite de manera presencial, 
debe enviar los documentos con reconocimientos del contenido y firma ante el 
juez o notario. 
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• La información digitada por el comerciante en el formulario RUT de la DIAN a 
través de internet debe coincidir con la reportada en el formulario único 
empresarial. El nombre de la empresa o entidad no puede estar registrada en 
ninguna cámara de comercio del país. 

• La actividad a desarrollar debe de estar permitida en el sitio donde se ubicara 
el establecimiento de comercio. 

• El establecimiento de comercio debe cumplir la normatividad vigente en la 
ciudad relacionada con seguridad industrial, condiciones higiénicas sanitarias y 
conservación del medio ambiente. 

 
Con la inscripción de Cámara de Comercio la empresa  obtiene 

 
• Matricula mercantil. 
• Inscripción en el RUT de la DIAN  y la asignación del número de identificación 

tributaria NIT. 
• Inscripción en la secretaría de Hacienda Municipal para pagos posteriores del 

impuesto de Industria y Comercio 
• Notificación de la matrícula de comerciantes a las siguientes entidades: 
• Planeación Municipal para verificación de uso del suelo según actividad 

realizada y ubicación del establecimiento de comercio. 
• Cuerpo de Bomberos Voluntarios  para verificar el cumplimiento de las normas 

sobre seguridad industrial. 
• Secretaria de salud para verificar el cumplimiento de las normas higiénico 

sanitarias. 
• Secretaria de Gobierno para constatar el cumplimiento de las normas vigentes 

en la ciudad de Tuluá. 
 

 
5.4 TRAMITES QUE DIRECTAMENTE EL COMERCIANTE DEBERÁ  REALIZAR 
 
 
Para garantizar la seguridad social de los empleado s, deberá inscribirlos en: 
EPS: Empresa Promotora de Salud 
ARP: Administradora de Riesgos Profesionales 24 horas de iniciar actividades 
AFP: Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías 
Caja de Compensación Familiar: Para el empleado y su grupo familiar  
Otros:  Cuando sea el caso, suministro de calzado, ropa de trabajo, elementos de 
seguridad de acuerdo al riesgo, subsidio de transporte, entre otros  
 
 
5.5 OTROS TRÁMITES 

 
De acuerdo al funcionamiento y características de la empresa:  
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• Sayco y Ancipro : Para obtener el paz y salvo (ley 232 de 1995 articulo 2 
literal c),  
• Registro del Invima : En el caso que la empresa vaya a procesar o 
manipular alimentos (ley 399 de agosto de 1997) 
• Registro de Marcas y Patentes:  Para quien desee proteger su propiedad 
industrial, la consulta y el registro se puede realizar a través de la Cámara de 
Comercio de Cali o directamente ingresando a la página de internet 
www.sic.gov.co/Tramites/Propiedad/PatentemediantePCT.php. 
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6 OBJETIVO 4: ESTUDIO FINANCIERO 
 

 
6.1 PRESUPUESTO PARA EL PRIMER AÑO 

 
 

6.1.1 Presupuesto de Ventas.  El presupuesto de ventas en cantidad de la 
empresa se proyecta partiendo del nicho de mercado objetivo y considerando 
aspectos importantes como la capacidad de los proveedores en cada una de las 
línea de producción, tanto de bolsos como de calzado; esto con el fin de lograr 
cumplir con los pedidos y entregar dentro de las fechas establecidas y 
promocionadas al mercado. 
 
Con lo anterior, se busca consolidarse en el mercado como una empresa líder, 
que satisface las necesidades de sus clientas no solo en calidad y asesoría de 
imagen, sino que responde a sus necesidades en el tiempo y cantidad esperada; 
logrando así un posicionamiento fuerte y la fidelización de sus clientas. 
 
 
6.1.2 Línea y capacidad de producción de los provee dores. Se establece la 
capacidad por proveedor y producto, para poder determinar el límite de demanda 
en la proyección de ventas que se puede cubrir en el primer año. 
 
De acuerdo con la anterior se muestra la disponibilidad en las siguientes tablas: 
 
 
Tabla 22. Capacidad de producción por cada Línea de Bolsos  

Microempresario Bolsos 

Línea   

Ejecutivo Informal Tipo 
Cartera 

Total 
producción 

anual 

Elizabeth A. Millán 60 40 20 1.440 
Natalia Cañas 100 24 20 1.728 
Amparo Chávez 27 61 13 1.212 
María Lucero Rojas 32 72 8 1.344 
Capacidad de pn mensual 219 197 61 5.724 
Capacidad de pn Anual 2628 2364 732 5.724 

    TOTAL  
Fuente: Autoras del trabajo de grado y microempresarios (Tabla 1. Información general microempresarios productores de 
zapatos participantes en el proyecto) 
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Tabla 23. Capacidad de producción por cada Línea de Zapatos  

Microempresario Bolsos 

Línea   

Plano Tacón Plataforma  
Total 

producción 
anual 

Calzado Jhon's (Jhon Ulmer González) 80 60 100 2.880 
Calzado Sajonia (Luis Carlos Muñoz) 215 92 92 4.788 
Creaciones Timmy (Jorge Solís) 120 100 100 3.840 
Calza Duver Orga (Duver Ortiz) 280 100 100 5.760 
Capacidad de pn mensual 695 352 392 17.268 
Capacidad de pn Anual 8340 4224 4704 17.268 

    TOTAL  
Fuente: Autoras del trabajo de grado y microempresarios (Tabla 2. Información general microempresarios productores de 
zapatos participantes en el proyecto) 
 

 
6.1.3 Participación para la venta Teniendo como base  la tendencia aproximada 
a nivel nacional de que el 80% de las mujeres invierten en calzado y 20% 
adquieren bolsos33; partiendo de estos es necesario establecer el porcentaje de 
participación de las posibles ventas que tendría la empresa DALI. 
 
Para ello es necesario tener en cuenta los resultados obtenidos en el  estudio de 
mercado en los interrogantes ¿Cuál de los siguientes accesorios utiliza de forma 
habitual como complemento de su vestuario de calle? y ¿Qué estilo de zapato 
utiliza de forma habitual?, de acuerdo como se muestra en la siguiente tabla: 
 
 

Tabla 24. Calculo participación para venta de bolso s y zapatos  

BOLSOS TENDENCIA EN (%) PREFERENCIA EN (%) 
(%) DE PARTICIPACIÓN  

A B C D 

informal 20 67 13,40 80,72 2,74 16,14% 

cartera 20 7 1,40 8,43 0,29 1,69% 

ejecutivo 20 9 1,80 10,84 0,37 2,17% 

Todas las Anteriores 20 17 3,40       

TOTAL 20,00 100,00 3,40 20,0% 

ZAPATOS TENDENCIA EN (%) PREFERENCIA EN (%) 
(%) DE PARTICIPACIÓN  

A B C D 

Plano  80 4 3,20 21,05 13,64 17,0% 

Tacón  80 13 10,40 68,42 44,34 55,0% 

Plataforma 80 2 1,60 10,53 6,82 8,0% 

Todas las Anteriores 80 81 64,80       

TOTAL 80,00 100,00 64,80 80,00% 
Fuente: Autoras del trabajo de grado 

                                                           
33

 ENTREVISTA con Gloria Amparo Fontal Arias, directora de Fenalco Tuluá, 25 de enero de 2013 
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Para hallar la información de la tabla 24 Se tiene en cuenta la tendencia de 
compra de los bolsos y zapatos para distribuir la preferencia de compra que se 
obtuvo en los resultados del estudio de mercado, siendo de vital importancia para 
identificar los porcentajes de participación en cada línea, lo cual se realizo de la 
siguiente forma: 
 
Preferencia en (%). Esta información se obtuvo de la encuesta realizada en la 
investigación de mercado. 
 
(%) de participación A. Se necesita determinar cuánto equivale la preferencia en él 
% de la tendencia para lo cual se aplica el siguiente calculo en cada uno: 
20*67/100= 13.40 
 
(%) de participación B. Al establecer una pregunta con la opción de todas las 
anteriores, no permite definir cuál sería el verdadero porcentaje que estas 
personas compraría en los diferentes productos, por eso se determina de acuerdo 
con la proporción de cada línea. Para llevar a cabo esto se debe sumar los 
porcentajes de preferencia en bolso informal, cartera y ejecutivo, (67+7+9), el cual 
arroja el 83% dato convertido en un 100%, para así poder determinar la proporción 
de la respuesta de todas las anteriores y a su vez determinar cuál sería la 
participación de cada producto en esta respuesta. Ejemplo bolso informal con un 
67% de preferencia se multiplica por 100 y se divide en 83 para obtener un valor 
de 80.72% el cual se aplica en el 3.4% obtenido en el porcentaje de participación 
A para así llegar al (%) de participación C posteriormente sumar este con el 
obtenido en A,  determinando el porcentaje de participación real (D) aplicado en 
los ingresos totales.  
 
6.1.4 Presupuesto de ventas en cantidad.  De acuerdo al tamaño del nicho de 
mercado calculado en la tabla 9 se establece la proyección para la empresa DALI, 
así: 
 
• Se toma como referencia los ingresos los cuales se distribuirán de manera 

proporcional a los porcentajes obtenidos en la tabla 24, permitiendo conocer 
los ingresos por cada producto y luego se dividen en el precio de venta 
unitario ponderado (ver tabla 11) para determinar las unidades 
presupuestadas de cada línea. 

 
Tabla 25. Unidades presupuestadas por producto   

INGRESOS PARA 
EL AÑO 1 PRODUCTOS 

% DE 
PARTICIPACIÓN 

(*) 

INGRESOS POR 
PRODUCTO 

PRECIO DE 
VENTA POR 

UNIDAD 

UNIDADES 
PODERADAS 

POR 
PRODUCTO 

414.426.507 

Bolso Ejecutivo 2,17% 8.988.911 48.165 187 

Bolso Informal 16,14% 66.905.015 31.776 2.106 

Bolso Tipo Cartera 1,69% 6.991.375 26.482 264 
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Tabla 25. Unidades presupuestadas por producto   

INGRESOS PARA 
EL AÑO 1 PRODUCTOS 

% DE 
PARTICIPACIÓN 

(*) 

INGRESOS POR 
PRODUCTO 

PRECIO DE 
VENTA POR 

UNIDAD 

UNIDADES 
PODERADAS 

POR 
PRODUCTO 

Zapato Plano 17,00% 70.452.506 30.123 2.339 

Zapato Tacón 55,00% 227.934.579 57.404 3.971 

Zapato Plataforma 8,00% 33.154.121 51.615 642 

TOTAL 100% 414.426.507  9.508 

Fuente: Autoras del trabajo de grado 
(*) Ver tabla 24 

 
 
• La proyección de las ventas se hace teniendo en cuenta que los movimientos 

de los productos no tienen la misma rotación durante el año, se consideran 
tiempos bajos en ventas los meses que no tienen fechas especiales como el 
día de la madre, fiestas municipales, amor y amistad y navidad. Por esta razón 
se le asigna un mayor porcentaje a mayo, junio, septiembre, noviembre y 
diciembre. 

 

Fuente: Autoras del trabajo de grado  
   (*) Ver Tabla 25 

 
6.1.5 Presupuesto de ventas en pesos. Para establecer el presupuesto de 
ventas en pesos, se toma como referencia el precio promedio según la línea de 
producción y de acuerdo con el precio de compra propuesto por cada uno de los 
proveedores. 
 
Con lo anterior la variación del precio de venta, por unidad, se establece tomando 
como referencia una utilidad deseada del 40% sobre el precio de compra de cada 
una de las referencias y posteriormente se saca el promedio de cada una de las 
líneas de producción tanto de bolsos como de calzado. 
 

Tabla 26. Distribución Presupuestal de  compra y venta en u nidades mensuales 
primer año  

DETALLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC VTAS  
AÑO 1 

 
3% 4% 5% 8% 14% 12% 5% 7% 8% 7% 11% 16% 100% 

Bolso Ejecutivo 6 7 9 15 26 22 9 13 15 13 21 30 187 

Bolso Informal 63 84 105 168 295 253 105 147 168 147 232 337 2.106 

Bolso Tipo Cartera 8 11 13 21 37 32 13 18 21 18 29 42 264 

Zapato Plano 70 94 117 187 327 281 117 164 187 164 257 374 2.339 

Zapato Tacón 119 159 199 318 556 476 199 278 318 278 437 635 3.971 

Zapato Plataforma 19 26 32 51 90 77 32 45 51 45 71 103 642 

Total ventas 285 380 475 761 1.331 1.141 475 666 761 666 1.046 1.521 9.508(*) 
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Este precio promedio de venta (sin iva), se toma como referencia para calcular el 
presupuesto de ventas en pesos del primer año de actividad de la empresa DALI.  
 

Tabla 27. Precio de venta por unidad  cifras en pesos ($) (*)  
Detalle Enero a diciembre 

Bolso Ejecutivo                48.165  

Bolso Informal                31.776  

Bolso Tipo Cartera                26.482  

Zapato Plano                30.123  

Zapato Tacón                57.404  

Zapato Plataforma                51.615  
                    Fuente: Autoras del trabajo de grado 
         (*) Ver tabla 11 

 
 
Tomando como referencia el presupuesto de ventas en cantidad realizado por la 
empresa para el primer año y el precio promedio de venta en cada una de las 
líneas de producción, Se establece entonces el presupuesto de ventas en pesos 
para el primer año de funcionamiento de la empresa DALI. 
 
Es importante tener en cuenta que la venta de los productos son gravados con un 
iva del 16%, no están sujetas a la realización de retenciones debido a que las 
clientas no son agentes de retención. 
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6.1.6 Presupuesto de compras. Para establecer el presupuesto de compras de 
las diferentes líneas de producción se parte del cálculo del precio promedio de 
compra, de acuerdo con el costo que cada uno de los proveedores según la 
referencia de bolso y calzado dentro de cada una de las líneas de producción. 
 
La información del costo promedio estipulado por los proveedores de las 
diferentes líneas de producción que ofrecerá al mercado la empresa DALI, a 
través de catálogo, permite dar a conocer la competitividad que hay, además de 
evaluar y tomar decisiones a favor de una mayor rentabilidad para la empresa y 
para el grupo de representantes de ventas. 
 
Para la estimación del presupuesto de compras se toma el promedio de precio de 
compra de los productos sin variaciones durante el primer año, obteniendo los 
siguientes resultados: 
 

Tabla 29. Precio de compra  por unidad  
cifras en pesos ($) (*)  

Detalle Enero a diciembre 

Bolso Ejecutivo             28.899 

Bolso Informal             19.065 

Bolso Tipo Cartera             15.889 

Zapato Plano             18.074 

Zapato Tacón             34.443 

Zapato Plataforma             30.969 
                       Fuente: Autoras del trabajo de grado 
   (*) Ver tabla 11 

 
 
6.1.7 Presupuesto de egresos por compra de mercancí a. Tomando como 
referencia el presupuesto de ventas en cantidad y el precio promedio de compra 
por unidad, se establece entonces el presupuesto de egresos por compra de 
mercancía para el primer año de la empresa DALI.  
 
Es importante tener en cuenta que la empresa pertenece al régimen común, por lo 
tanto al realizar la compra a los microempresarios (régimen simplificado) se debe 
practicar la retención del IVA (IVA teórico) en un 15%. Por otra parte como  lo 
establece el estatuto tributario en el municipio de Tuluá las compras que sean 
mayores a un salario mínimo legal vigente se le aplica una tarifa del 4*1000 por 
dicho concepto; además se debe calcular una retención en la fuente del 3.5% a las 
compras mayores o iguales a $725.000= pesos. 
 



133 

 

 
 
 
6.1.8 Presupuesto de egresos por gastos de ventas. De acuerdo con las 
necesidades de la empresa se ve la importancia de conformar un equipo de 
trabajo, donde el Gerente (Administrador y mercadeo) realizará funciones de tipo 
administrativa y de ventas, se establece que del gasto mensual del salario  el 80% 
corresponde a ventas y el excedente a la parte administrativa, este contará con  
todas las prestaciones sociales de ley establecidas, adicionalmente los  
parafiscales y seguridad social. 
 
Dentro de los gastos de ventas, también se contempla la comisión pagada a las 
asesoras comerciales; la empresa tendrá inicialmente un grupo de diez (10) 
asesoras que serán las encargadas de distribuir los catálogos y realizar las ventas,  
ellas recibirán un  porcentaje del 15%  sobre la venta por concepto de comisión sin 
que haya un vínculo directo con la empresa.  
 
Durante los meses de enero y febrero se hará publicidad por T.V y periódico local, 
posteriormente el mayor impacto publicitario lo deben generar los catálogos,  los 
cuales serán distribuidos durante cuatro (4), campañas siendo estos relevantes en 
temporadas especiales de la siguiente forma: 
 
• Enero a Marzo (época de escaso dinero se estima pocos compradores) 
• Abril a Junio (época para festividades del día de la madre y ferias en el 

municipio) 
• Julio a Septiembre (Celebración de amor y amistad) 
• Octubre a diciembre (Fin de año). 



134 

 

Por otro lado la empresa establece un convenio para transportar cada quince días 
la mercancía de la oficina a la casa de las asesoras para que ellas realicen la 
distribución a las clientas.   
 
Tomando como base lo anterior, se debe tener en  cuenta que al momento de 
adquirir la publicidad, este es un servicio gravado con una tasa del 16%, los cuales 
generan un IVA descontable, por otra parte  se debe practicar la retención del IVA 
(IVA teórico) en un 15%, a las asesoras de ventas y en la elaboración de los 
catálogos; se debe aplicar una  tarifa para el Reteica del 5*1000 a las asesoras 
durante los periodos que cumplan con la base; además se debe calcular una 
retención en la fuente del 10% de las comisiones y un 6% por la realización del 
catálogo teniendo en cuenta que son personas no declarantes.  
 

Tabla 31. Apropiaciones prestaciones sociales y apo rtes  
ITEM PORCENTAJE 

Cesantía 8,33% 
Intereses sobre Cesantías 12,00% 
Prima  8,33% 
vacaciones 4,17% 
Caja de compensación familiar 4,00% 
I.C.B.F. 3,00% 
SENA 2,00% 
Salud 8,50% 
Pensiones 12,00% 
Riesgo profesional 0,52% 
Total 62,86% 

            Fuente: http://www.gerencie.com/apropiaciones-de-nomina.html 
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Tabla 32. Presupuesto de egresos por gastos de vent as mensuales   
Cifras en pesos ($)  

DETALLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 

GASTOS FIJOS 
             

Gerente (Admón. y Mercadeo) (*) 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 8.640.000 

Subtotal Personal 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 8.640.000 

Subsidio de transporte 28.200 28.200 28.200 28.200 28.200 28.200 28.200 28.200 28.200 28.200 28.200 28.200 338.400 

cesantía 62.350 62.350 62.350 62.350 62.350 62.350 62.350 62.350 62.350 62.350 62.350 62.350 748.200 

intereses sobre cesantías 7.482 7.482 7.482 7.482 7.482 7.482 7.482 7.482 7.482 7.482 7.482 7.482 89.784 

Prima 62.350 62.350 62.350 62.350 62.350 62.350 62.350 62.350 62.350 62.350 62.350 62.350 748.200 

vacaciones 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 360.000 

caja de compensación familiar - - - - - - - - - - - - - 

I.C.B.F. - - - - - - - - - - - - - 

SENA - - - - - - - - - - - - - 

Salud 50.400 50.400 50.400 50.400 50.400 50.400 50.400 50.400 50.400 50.400 50.400 50.400 604.800 

Pensión 86.400 86.400 86.400 86.400 86.400 86.400 86.400 86.400 86.400 86.400 86.400 86.400 1.036.800 

Riesgo Profesional 3.758 3.758 3.758 3.758 3.758 3.758 3.758 3.758 3.758 3.758 3.758 3.758 45.101 

Subtotal obligación y prestaciones 330.940 330.940 330.940 330.940 330.940 330.940 330.940 330.940 330.940 330.940 330.940 330.940 3.971.285 
Fuente: Autoras del trabajo de grado 

(*) Se le carga el 80% del valor del salario mensual correspondiente a $ 900.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



136 

 

Tabla 32. Presupuesto de egresos por gastos de vent as mensuales   

OTROS GASTOS FIJOS              
Plan corporativo(*) 71.920 71.920 71.920 71.920 71.920 71.920 71.920 71.920 71.920 71.920 71.920 71.920 863.040 

Publicidad T.V y Periódico 681.034 681.034 - - - - - - - - - - 1.362.069 

Elaboración de catalogo 500.000 - - 500.000 - - 500.000 - - 500.000 - - 2.000.000 

Servicio de transporte (flete) 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 1.440.000 

Electricidad(*) 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000 672.000 

Imprevistos 24.799 19.799 12.989 17.989 12.989 12.989 17.989 12.989 12.989 17.989 12.989 12.989 189.484 

Subtotal otros gastos 1.453.753 948.753 260.909 765.909 260.909 260.909 765.909 260.909 260.909 765.909 260.909 260.909 6.526.593 

TOTAL GASTOS FIJOS 2.504.694 1.999.694 1.311.849 1.816.849 1.311.849 1.311.849 1.816.849 1.311.849 1.311.849 1.816.849 1.311.849 1.311.849 19.137.878 

              
GASTOS VARIABLES               

Asesoras de ventas 1.864.919 2.486.559 3.108.199 4.973.118 8.702.957 7.459.677 3.108.199 4.351.478 4.973.118 4.351.478 6.838.037 9.946.236 62.163.976 

Promociones(**) 372.984 497.312 621.640 994.624 1.740.591 1.491.935 621.640 870.296 994.624 870.296 1.367.607 1.989.247 12.432.795 

Imprevistos 193.952 258.602 323.253 517.204 905.107 775.806 323.253 452.554 517.204 452.554 711.156 1.034.409 6.465.054 

TOTAL GASTOS VARIABLES 2.431.855 3.242.473 4.053.091 6.484.946 11.348.655 9.727.419 4.053.091 5.674.328 6.484.946 5.674.328 8.916.801 12.969.892 81.061.825 

TOTAL EGRESOS DE VENTAS  4.936.549 5.242.167 5.364.940 8.301.795 12.660.504 11.039.268 5.869.940 6.986.177 7.796.795 7.491.177 10.228.650 14.281.741 100.199.702 

Total iva 108.966 108.966 - - - - - - - - - - 217.931 

Iva teorico 56.758 59.677 74.597 131.355 208.871 179.032 86.597 104.435 119.355 116.435 164.113 238.710 1.539.935 

Reteica - - - - 43.515 37.298 - - - - 34.190 49.731 164.735 

Retefuente 216.492 248.656 310.820 527.312 870.296 745.968 340.820 435.148 497.312 465.148 683.804 994.624 6.336.398 

Fuente: Autoras del trabajo de grado 
(*)  Estos gastos se cargan a ventas con el 80% del valor mensual de $ 89.900 y $70.000 respectivamente  
(**) Se destina el 3% del total de ingresos para promociones  
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6.1.9 Presupuesto de egreso por gastos de administr ación. Teniendo en 
cuenta que el gerente  cumple con funciones tanto de ventas como de tipo 
administrativo, para el presupuesto de egresos por gastos de administración se 
tiene en cuenta el 20% de los gastos generados a cargo de él, en sus funciones 
de tipo administrativas; de igual forma se toman los gastos generados por una 
secretaría administrativa y contable, con sus respectivas prestaciones sociales, 
seguridad social y parafiscal. 
 
Otro de los egresos corresponde a compra de suministros necesarios como la 
papelería, los productos de aseo entre otros. Además se considera fundamental 
tener precauciones en caso de un siniestro como robo o desastres naturales 
adquiriendo un seguro para Mypime. 
 
La empresa determino contratar un contador por honorarios y no de planta para 
reducir costo, los cuales son cancelados teniendo presente que solo se desplaza a 
la empresa durante 4 días al mes, puesto que cuentan con el apoyo de la 
Asistente Administrativa y Contable.  
 
Al realizar las compras de aseo, útiles  papelería, y el seguro es necesario tener 
presente que son gravadas con el 16%, Se debe practicar la retención del iva (iva 
teórico) de un 15%, al pago de los honorarios del contador, y una retención en la 
fuente del 10%  de los honorarios del contador.  
 
Los imprevistos son calculados de acuerdo a la clasificación que se realizo en los 
gastos donde se asigna el 2% de los variables y el 1% de los fijos. 
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Tabla 33. Presupuesto de egresos por gastos  de administración mensuales Cifras en pesos ($)  
DETALLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 

GASTOS FIJOS              
Gerente (Admon y 

Mercadeo) (*) 
180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 2.160.000 

Secretaria Auxiliar Contable 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 7.074.000 

Subtotal Personal 769.500 769.500 769.500 769.500 769.500 769.500 769.500 769.500 769.500 769.500 769.500 769.500 9.234.000 

Subsidio de transporte 112.800 112.800 112.800 112.800 112.800 112.800 112.800 112.800 112.800 112.800 112.800 112.800 1.353.600 

cesantía 73.525 73.525 73.525 73.525 73.525 73.525 73.525 73.525 73.525 73.525 73.525 73.525 882.300 

intereses sobre cesantía 8.823 8.823 8.823 8.823 8.823 8.823 8.823 8.823 8.823 8.823 8.823 8.823 105.876 

Prima 73.525 73.525 73.525 73.525 73.525 73.525 73.525 73.525 73.525 73.525 73.525 73.525 882.300 

vacaciones 32.062 32.062 32.062 32.062 32.062 32.062 32.062 32.062 32.062 32.062 32.062 32.062 384.750 

caja de compensación 
familiar - - - - - - - - - - - - - 

I.C.B.F. - - - - - - - - - - - - - 

SENA - - - - - - - - - - - - - 

Salud 53.865 53.865 53.865 53.865 53.865 53.865 53.865 53.865 53.865 53.865 53.865 53.865 646.380 

Pensión 92.340 92.340 92.340 92.340 92.340 92.340 92.340 92.340 92.340 92.340 92.340 92.340 1.108.080 

Riesgo Profesional 4.017 4.017 4.017 4.017 4.017 4.017 4.017 4.017 4.017 4.017 4.017 4.017 48.201 

Subtotal obligación  y 
prestaciones 450.957 450.957 450.957 450.957 450.957 450.957 450.957 450.957 450.957 450.957 450.957 450.957 5.411.487 

Fuente: Autoras del trabajo de grado 
(*) Se le carga el 20% del valor del salario mensual correspondiente a $ 900.000 
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Tabla 33. Presupuesto de egresos por gastos  de administración mensuales Cifras en pesos ($)  
OTROS GASTOS FIJOS              

Plan corporativo(*) 17.980 17.980 17.980 17.980 17.980 17.980 17.980 17.980 17.980 17.980 17.980 17.980 215.760 

Seguros 689.655            689.655 

Honorarios contador 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 4.800.000 

Agua 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 52.000 624.000 

Electricidad(*) 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 168.000 

Implementos de aseo 21.552 21.552 21.552 21.552 21.552 21.552 21.552 21.552 21.552 21.552 21.552 21.552 258.621 

Útiles y papelería 57.471 57.471 57.471 57.471 57.471 57.471 57.471 57.471 57.471 57.471 57.471 57.471 689.655 

Imprevistos 35.261 28.364 28.364 28.364 28.364 28.364 28.364 28.364 28.364 28.364 28.364 28.364 347.268 

Subtotal otros gastos 1.287.919 591.367 591.367 591.367 591.367 591.367 591.367 591.367 591.367 591.367 591.367 591.367 7.792.959 

TOTAL GASTOS FIJOS 2.508.376 1.811.825 1.811.825 1.811.825 1.811.825 1.811.825 1.811.825 1.811.825 1.811.825 1.811.825 1.811.825 1.811.825 22.438.446 

TOTAL GASTOS ADMON  2.508.376 1.811.825 1.811.825 1.811.825 1.811.825 1.811.825 1.811.825 1.811.825 1.811.825 1.811.825 1.811.825 1.811.825 22.438.446 

Total iva 122.989 12.644 12.644 12.644 12.644 12.644 12.644 12.644 12.644 12.644 12.644 12.644 262.069 

Iva teórico 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600 115.200 

Retefuente 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 480.000 

Fuente: Autoras del trabajo de grado 
(*)  Estos gastos se cargan a ventas con el 20% del valor mensual de $ 89.900 y $70.000 respectivamente  
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6.1.10 Presupuesto de iva por pagar 
 
 
Para una buena gestión administrativa es necesario, tener una organización y 
control sobre los impuestos lo cual debe ser tenido muy presente por la empresa 
DALI, a partir del momento del inicio de sus actividades. 
 
El impuesto a las ventas (IVA), debe ser entonces considerado y analizado a fin de 
establecer la cantidad correcta a pagar, el tiempo en el que debe realizarse el 
pago y considerar toda la reglamentación exigida por la Ley. 
 
De acuerdo, con lo anterior se establece el valor del  impuesto a pagar por parte 
de la empresa DALI, según las nuevas reformas tributarias, se deben tener en 
cuenta los ingresos del año inmediatamente anterior, por lo tanto la declaración 
del  primer año se debe presentar en enero del segundo año, no cuenta con una 
base para calcularlo, a partir del segundo año los ingresos están por encima de 
15.000 y menor a 92.000 UVT  lo cual indica que se debe  presentar cada cuatro 
meses.  
 
 

 
 
 
6.2 FLUJO DE EFECTIVO 
 
 
En el  periodo inicial están los aportes de los socios  menos las erogaciones por 
compra de activos fijos y gastos pagados por anticipado en cuanto a inversiones 
diferidas, a partir del primer mes se obtienen ingresos por ventas las cuales en su 
totalidad son de contado, más el saldo que viene del periodo inicial. 
 
Referente a los egresos se encuentran todas aquellas erogaciones que requiere el 
desembolso inmediato de dinero, como las compras, prestaciones sociales, 
parafiscales y seguridad social, gastos directos, indirectos, impuestos locales y 
Nacionales que al final darán el saldo que pasa a ser inicial periodo siguientes.  
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Fuente: Autoras del trabajo de grado 
(*)  Al total de las tablas 33 y 34 se descuenta la prima, vacaciones, intereses y cesantías, retención en la fuente, Reteica porque son valores que no se cancelan 
inmediatamente cuando se causan, diferentes lo que sucede con el iva el cual se suma en el momento del pago del respectivo gasto.   
 
 
 
 
 

 

 
Cifras en pesos ($)  

METODO 
DIRECTO Mes cero ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Año 1 

SALDO INICIAL DE 
EFECTIVO 

- 4.345.000 4.594.635 7.272.659 12.223.230 21.751.515 41.354.407 47.961.670 50.382.127 58.604.452 68.035.802 75.158.756 89.754.339 - 

Aporte de los socios 40.000.000 
            

40.000.000 

               
ACTIVIDADES DE 

OPERACIÓN               

Efectivo recibido de 
clientes 

- 14.422.042 19.229.390 24.036.737 38.458.780 67.302.865 57.688.170 24.036.737 33.651.432 38.458.780 33.651.432 52.880.822 76.917.560 480.734.748 

Efectivo pagado a 
proveedores 

- 7.168.750 9.558.333 11.947.916 19.116.666 33.454.165 28.674.999 11.947.916 16.727.083 19.116.666 16.727.083 26.285.416 38.233.332 238.958.324 

Gastos de Venta (*) - 4.448.090 4.661.893 4.555.697 7.077.108 10.666.416 9.305.025 5.025.697 5.923.305 6.607.108 6.393.305 8.624.329 12.027.807 85.315.780 

Gastos de 
Administración (*)  

- 2.368.168 1.568.168 1.568.168 1.568.168 1.568.168 1.568.168 1.568.168 1.568.168 1.568.168 1.568.168 1.568.168 1.568.168 19.618.021 

Prima - - - - - - 815.250 - - - - - 815.250 1.630.500 

Vacaciones - - - - - - - - - - - - 744.750 744.750 

Cesantias+intereses - - - - - - - - - - - - - - 

Iva por pagar 
             

- 

Retención en la 
fuente   

517.581 636.774 785.968 1.263.548 2.128.710 1.830.323 815.968 1.084.355 1.233.548 1.114.355 1.681.129 13.092.258 

Retención por Iva 
  

245.390 307.987 382.584 618.374 1.053.955 904.761 394.584 531.777 606.374 543.777 830.164 6.419.729 

impuesto de renta 
             

- 

Retención de Ica 
   

69.624 
 

129.301 
 

339.415 
 

119.355 
 

149.194 
 

806.888 

Industria y 
Comercio              

- 

Impuesto predial 
             

- 

Cámara y Comercio - 187.400 
           

187.400 

TOTAL 
ACTIVIDADES DE 

OPERACIÓN 
40.000.000 249.635  2.678.024 4.950.571 9.528.286 19.602.891 14.142.063 2.420.457 8.222.325 9.431.350 7.122.954 14.595.583 21.016.959 153.961.098 
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Tabla 35. Flujo de Efectivo mensual  Cifras en pesos ($)  

Cifras en pesos ($)  
METODO 
DIRECTO Mes cero ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Año 1 

ACTIVIDADES DE 
INVERSIÓN               

Compras muebles 
y enseres 

5.055.000 
            

5.055.000 

Construcción y 
Edificación 60.000.000 

            
60.000.000 

Gastos 
preoperativos 

2.100.000 
            

2.100.000 

TOTAL 
ACTIVIDADES DE 

INVERSIÓN 
67.155.000 - - - - - - - - - - - - 67.155.000 

               
ACTIVIDADES DE 
FINANCIACIÓN               

Préstamo 31.500.000 
            

31.500.000 

Intereses préstamo 
      

4.384.800 
     

3.946.320 8.331.120 

Amortización 
Crédito       

3.150.000 
     

3.150.000 6.300.000 

TOTAL 
ACTIVIDADES DE 

FINANCIACIÓN 
31.500.000 - - - - - 7.534.800 - - - - - 7.096.320 16.868.880 

SALDO DEL 
PERIODO 

4.345.000 249.635 2.678.024 4.950.571 9.528.286 19.602.891 6.607.263 2.420.457 8.222.325 9.431.350 7.122.954 14.595.583 13.920.639 103.674.978 

SALDO FINAL 4.345.000 4.594.635 7.272.659 12.223.230 21.751.515 41.354.407 47.961.670 50.382.127 58.604.452 68.035.802 75.158.756 89.754.339 103.674.978 103.674.978 

Fuente: Autoras del trabajo de grado 
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6.3 ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Durante el primer año el estado de resultado indica como al final del periodo se 
obtiene una utilidad neta después de haber calculado el descuento de los gastos 
de administración y de venta a la utilidad bruta, además de restarle el impuesto de 
renta del 33% y una reserva legal del 10%.  

 
6.4 PROYECCIONES A CINCO AÑOS 
 
6.4.1 Presupuesto de compras y ventas en cantidad 
 
Se desarrolla el presupuesto de compra y venta debido a que DALI no maneja 
inventarios, debido a que las compras van sobre pedido; para el incremento anual 
por políticas se establece manejar un incremento anual del 15% del año 
inmediatamente anterior. 
 

Tabla 37. Presupuesto de compras y ventas en cantid ad  
DETALLE Periodo Inicial AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Bolso Ejecutivo - 187 215 247 284 326 

Bolso Informal - 2.106 2.421 2.785 3.202 3.683 

Bolso Tipo Cartera - 264 304 349 402 462 

Zapato Plano - 2.339 2.690 3.093 3.557 4.091 

Zapato Tacón - 3.971 4.566 5.251 6.039 6.945 

Zapato Plataforma - 642 739 849 977 1.123 

TOTAL - 9.508 10.934 12.574 14.461 16.630 
    Fuente: Autoras del trabajo de grado 
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6.4.2 Presupuesto de egresos por compra de mercancí a. Para establecer el 
presupuesto de egresos por compra de mercancía, se parte de la variación 
promedio que tendría el precio de compra por unidad, para lo cual la empresa 
toma como referencia la proyección de la inflación para los próximos años, la cual 
de acuerdo con el DANE, estaría en un 3.3%.  
 
Tabla 38. Variación del precio de compra por unidad  anual Cifras en pesos ($)  

DETALLE Periodo 
inicial AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Bolso Ejecutivo - 28.899 29.852 30.838 31.855 32.906 

Bolso Informal - 19.065 19.695 20.344 21.016 21.709 

Bolso Tipo Cartera - 15.889 16.413 16.955 17.514 18.092 

Zapato Plano - 18.074 18.670 19.286 19.923 20.580 

Zapato Tacón - 34.443 35.579 36.753 37.966 39.219 

Zapato Plataforma - 30.969 31.991 33.047 34.137 35.264 
Fuente: Autoras del trabajo de grado 

 
Tomando como referencia el presupuesto de compras y ventas en unidades 
proyectado a cinco (5) años y la variación del precio de compra por unidad, se 
hace el presupuesto de egresos por compra de mercancía proyectado. 
Esta información permitirá a la empresa realizar proyecciones en cuanto a la 
compra de mercancía de acuerdo con la capacidad de sus proveedores y con las 
ventas esperadas de tal forma que pueda realizar una estimación de su nivel de 
rentabilidad y competitividad en el mercado. 
 
Para el presupuesto de compra de mercancías anuales proyectados a 5 años se 
tuvo en cuenta el incremento anual del 15% según políticas de la empresa, y los 
cálculos son realizados igual como se llevo a cabo para el primer año.  

 
Tabla 39. Presupuesto de egresos por compra de merc ancía anual  

Cifras en pesos ($) 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Bolso Ejecutivo 5.393.347 6.407.026 7.611.227 9.041.757 10.741.155 

Bolso Informal 40.143.009 47.687.888 56.650.826 67.298.349 79.947.074 

Bolso Tipo Cartera 4.194.825 4.983.242 5.919.843 7.032.477 8.354.232 

Zapato Plano 42.271.504 50.216.433 59.654.611 70.866.696 84.186.091 

Zapato Tacón 136.760.747 162.464.930 193.000.213 229.274.604 272.366.765 

Zapato Plataforma 19.892.472 23.631.263 28.072.758 33.349.033 39.616.984 

TOTAL 248.655.904 295.390.782 350.909.479 416.862.916 495.212.301 

Total iva 39.784.945 47.262.525 56.145.517 66.698.066 79.233.968 

Iva teórico 5.967.742 7.089.379 8.421.827 10.004.710 11.885.095 

Reteica 994.624 1.181.563 1.403.638 1.667.452 1.980.849 

Retefuente 8.702.957 10.338.677 12.281.832 14.590.202 17.332.431 
Fuente: Autoras del trabajo de grado 
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6.4.3 Presupuesto de ingresos por ventas.  Para la realización del presupuesto 
de ingresos por ventas proyectado, se parte de realizar el cálculo de la variación 
que tendría el precio de venta durante este mismo periodo de tiempo, es decir, se 
establece la variación del precio de venta tomando como referencia la tasa de 
inflación promedio proyectado (3.3.%) de acuerdo con las estadísticas del DANE. 
 

Tabla 40. Variación del precio de venta Cifras en pesos ($)  
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Bolso Ejecutivo 48.165 49.754 51.396 53.092 54.844 

Bolso Informal 31.776 32.824 33.907 35.026 36.182 

Bolso Tipo Cartera 26.482 27.356 28.258 29.191 30.154 

Zapato Plano 30.123 31.117 32.144 33.205 34.300 

Zapato Tacón 57.404 59.299 61.255 63.277 65.365 

Zapato Plataforma 51.615 53.319 55.078 56.896 58.773 
         Fuente: Autoras del trabajo de grado 
 

A partir del presupuesto de ventas en unidades y la variación de precio de venta 
proyectado a cinco años, se establece el presupuesto de ingresos por ventas 
proyectado. 
 
Para el presupuesto de venta proyectado a 5 años se tuvo en cuenta el 
incremento en unidades anual del 15%, por políticas de la empresa, y los cálculos 
son realizados igual como se llevo a cabo para el primer año.  

  
 

Tabla 41. Presupuesto de ingresos por ventas Anuale s Cifras en pesos ($)  
Cifras en pesos ($) 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Bolso Ejecutivo 8.988.911 10.678.377 12.685.378 15.069.594 17.901.925 

Bolso Informal 66.905.015 79.479.813 94.418.044 112.163.915 133.245.123 

Bolso Tipo Cartera 6.991.375 8.305.404 9.866.405 11.720.796 13.923.719 

Zapato Plano 70.452.506 83.694.055 99.424.352 118.111.159 140.310.152 

Zapato Tacón 227.934.579 270.774.883 321.667.022 382.124.339 453.944.609 

Zapato Plataforma 33.154.121 39.385.438 46.787.931 55.581.722 66.028.307 

TOTAL 414.426.507 492.317.969 584.849.132 694.771.526 825.353.834 
Total iva 66.308.241 78.770.875 93.575.861 111.163.444 132.056.613 

Total ventas netas con 
iva 

480.734.748 571.088.844 678.424.993 805.934.970 957.410.448 

Total ingresos 480.734.748 571.088.844 678.424.993 805.934.970 957.410.448 
Fuente: Autoras del trabajo de grado 

 
 
6.4.4 Presupuesto de egresos por gastos de ventas.  En las proyecciones a 
cinco (5) años se establece un incremento del 3.30% de acuerdo a la  proyección 
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de la inflación del DANE para los salarios y egresos varios, a excepción de las 
asesoras quienes continuaran con el 15% en comisiones, donde su incremento se 
verá reflejado proporcional a las ventas. 
 
Tabla 42. Presupuesto de egresos por gastos de vent as anuales Cifras en pesos ($) 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

GASTOS FIJOS      
Gerente (Admón. y Mercadeo) 8.640.000 8.925.120 9.219.649 9.523.897 9.838.186 

Subtotal Personal 8.640.000 8.925.120 9.219.649 9.523.897 9.838.186 

Subsidio de transporte 338.400 349.567 361.103 373.019 385.329 

cesantía 748.200 772.891 798.396 824.743 851.960 

intereses sobre cesantía 89.784 92.747 95.808 98.969 102.235 

Prima 748.200 772.891 798.396 824.743 851.960 

vacaciones 360.000 371.880 384.152 396.829 409.924 

caja de compensación familiar - - 92.196 190.478 295.146 

I.C.B.F. - - 69.147 142.858 221.359 

SENA - - 46.098 95.239 147.573 

Salud 604.800 624.758 679.949 738.102 799.353 

Pensión 1.036.800 1.071.014 1.106.358 1.142.868 1.180.582 

Riesgo Profesional 45.101 46.589 48.127 49.715 51.355 

Subtotal obligación y prestaciones 3.971.285 4.102.337 4.479.730 4.877.563 5.296.775 

OTROS GASTOS FIJOS      
Plan corporativo 863.040 891.520 920.940 951.332 982.725 

Publicidad T.V y Periódico 1.362.069 - - - - 

Elaboración de catalogo 2.000.000 2.066.000 2.134.178 2.204.606 2.277.358 

Servicio de transporte (flete) 1.440.000 1.487.520 1.536.608 1.587.316 1.639.698 

Electricidad 672.000 694.176 717.084 740.748 765.192 

Imprevistos 189.484 181.667 190.082 198.855 207.999 

Subtotal otros gastos 6.526.593 5.320.883 5.498.892 5.682.856 5.872.973 

TOTAL GASTOS FIJOS 19.137.878 18.348.340 19.198.271 20.084.317 21.007.934 

GASTOS VARIABLES       
Asesoras de ventas 62.163.976 73.847.695 87.727.370 104.215.729 123.803.075 

Promociones 12.432.795 14.769.539 17.545.474 20.843.146 24.760.615 

Imprevistos 6.465.054 7.680.160 9.123.646 10.838.436 12.875.520 

TOTAL GASTOS VARIABLES 81.061.825 96.297.395 114.396.490 135.897.310 161.439.210 

TOTAL EGRESOS DE VENTAS 100.199.702 114.645.735 133.594.761 155.981.627 182.447.144 

Total iva 217.931 - - - - 

Iva teórico 1.539.935 1.821.929 2.156.677 2.554.088 3.025.930 

Reteica 164.735 25.477 36.407 43.250 57.568 

Retefuente 6.336.398 7.508.730 8.900.788 10.553.849 12.516.949 

 
Fuente: Autoras del trabajo de grado 
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6.4.5 Presupuesto de egresos por gastos de administ ración.  El presupuesto 
se hace tomando como referencia la proyección de la inflación, la cual se proyecta 
en un 3.30%, de acuerdo con las estadísticas del DANE.  
 
 
Tabla 43. Presupuesto de egresos por gastos de Admi nistración anuales Cifras en pesos 
($) 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  

GASTOS FIJOS      
Gerente (Admón. y Mercadeo) 2.160.000 2.231.280 2.304.912 2.380.974 2.459.546 

Secretaria Auxiliar Contable 7.074.000 7.307.442 7.548.588 7.797.691 8.055.015 

Subtotal Personal 9.234.000 9.538.722 9.853.500 10.178.665 10.514.561 

Subsidio de transporte 1.353.600 1.398.269 1.444.412 1.492.077 1.541.316 

cesantía 882.300 911.416 941.493 972.562 1.004.656 

intereses sobre cesantías 105.876 109.370 112.979 116.707 120.559 

Prima 882.300 911.416 941.493 972.562 1.004.656 

vacaciones 384.750 397.447 410.562 424.111 438.107 

caja de compensación familiar - - 98.535 203.573 315.437 

I.C.B.F. - - 73.901 152.680 236.578 

SENA - - 49.267 101.787 157.718 

Salud 646.380 667.711 726.696 788.847 854.308 

Pensión 1.108.080 1.144.647 1.182.420 1.221.440 1.261.747 

Riesgo Profesional 48.201 49.792 51.435 53.133 54.886 

Subtotal obligación y prestaciones 5.411.487 5.590.066 6.033.193 6.499.478 6.989.968 

OTROS GASTOS FIJOS      
Plan corporativo 215.760 222.880 230.235 237.833 245.681 

Seguros 689.655 712.414 735.923 760.209 785.296 

Honorarios contador 4.800.000 4.958.400 5.122.027 5.291.054 5.465.659 

Agua 624.000 644.592 665.864 687.837 710.536 

Electricidad 168.000 173.544 179.271 185.187 191.298 

Implementos de aseo 258.621 267.155 275.971 285.078 294.486 

Útiles y papelería 689.655 712.414 735.923 760.209 785.296 

Imprevistos 347.268 337.019 329.597 322.594 316.027 

Subtotal otros gastos 7.792.959 8.028.418 8.274.812 8.530.001 8.794.279 

TOTAL GASTOS FIJOS 22.438.446 23.157.206 24.161.505 25.208.145 26.298.808 

TOTAL GASTOS ADMON 22.438.446 23.157.206 24.161.505 25.208.145 26.298.808 

Total iva 262.069 270.717 279.651 288.879 298.412 

Iva teórico 115.200 119.002 122.929 126.985 131.176 

Retefuente 480.000 495.840 512.203 529.105 546.566 

Fuente: Autoras del trabajo de grado 
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6.4.6 Presupuesto de IVA por pagar  
 

Tabla 44. Presupuesto de  iva por pagar anual   
Cifras en pesos ($)  

 DETALLE  año 1   año 2   año 3   año 4   año 5  

Iva por ventas 66.308.241 78.770.875 93.575.861 111.163.444 132.056.613 

Iva descontable 480.000 270.717 279.651 288.879 298.412 

Iva Teórico 7.622.877 9.030.309 10.701.433 12.685.783 15.042.201 

total iva por pagar 58.205.364 69.469.849 82.594.777 98.188.781 116.716.000 
Fuente: Autoras del trabajo de grado 

 
 
6.4.7 Presupuesto de impuestos locales por pagar. De acuerdo a los ingresos 
que se obtuvieron en el año inmediatamente anterior y como está establecido en 
el estatuto tributario del municipio de Tuluá este debe ser calculado con una tarifa 
del 4*1000 del cual se le calculara el15% del impuesto de aviso y tablero, y un 5% 
de sobretasa Bomberil. También se cancelara el impuesto predial de acuerdo al 
avaluó catastral que establece el municipio.  
 
 

Tabla 45. Calculo Industria y Comercio Anual  Cifras en pesos ($)  
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos  gravados 414.426.507 492.317.969 584.849.132 694.771.526 825.353.834 
Tarifa 4*1000 (Cód. 

101202015) 1.657.706 1.969.272 2.339.397 2.779.086 3.301.415 

Impuesto de Avisos 
y Tableros 248.656 295.391 350.909 416.863 495.212 

Subtotal Impuesto 
Anual 1.906.362 2.264.663 2.690.306 3.195.949 3.796.628 

Sobretasa Bomberil 82.885 98.464 116.970 138.954 165.071 
TOTAL 1.989.247 2.363.126 2.807.276 3.334.903 3.961.698 

Fuente: Autoras del trabajo de grado 

 
 

Tabla 46. Presupuesto de  Impuestos Locales anuales  cifras en pesos ($)  
DETALLE año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Industria y Comercio 1.989.247 2.363.126 2.807.276 3.334.903 3.961.698 

Impuesto Predial 1.020.000 1.053.660 1.088.431 1.124.349 1.161.453 

Cámara y Comercio 187.400 193.584 199.972 206.572 213.388 

Fuente: Autoras del trabajo de grado 

 
 
6.4.8 Financiación. Teniendo en cuenta que los aportes de los socios no 
alcanzan para cubrir la totalidad de las inversiones fijas, Se ve la necesidad de 
acceder a una financiación del 52.5% para la compra del Local comercial y así 
reducir gastos en un futuro. Por lo tanto se establece un acuerdo con una entidad 
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financiera, donde se proyecta un crédito a 5 años, con cuotas semestrales fijas 
más una tasa de interés del 2.32% mensual. 
 
Tabla 47. Servicio de la deuda Crédito Cifras en pesos ($)  
AÑO Semestre D. Inicial Amortización Interés Cuota D. final 

- 1 - - - - 31.500.000 

1 1 31.500.000 3.150.000 4.384.800 7.534.800 28.350.000 

 2 28.350.000 3.150.000 3.946.320 7.096.320 25.200.000 

2 1 25.200.000 3.150.000 3.507.840 6.657.840 22.050.000 

 2 22.050.000 3.150.000 3.069.360 6.219.360 18.900.000 

3 1 18.900.000 3.150.000 2.630.880 5.780.880 15.750.000 

 
2 15.750.000 3.150.000 2.192.400 5.342.400 12.600.000 

4 1 12.600.000 3.150.000 1.753.920 4.903.920 9.450.000 

 2 9.450.000 3.150.000 1.315.440 4.465.440 6.300.000 

5 1 6.300.000 3.150.000 876.960 4.026.960 3.150.000 

 2 3.150.000 3.150.000 438.480 3.588.480 - 

* Tasa de interés aplicada   27,84%  
Fuente: Autoras del trabajo de grado 

 
 
6.5 DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
 
6.5.1 Resumen de Costos para el Cálculo del Punto d e Equilibrio.  Para 
determinar el punto de equilibrio es necesario clasificar los costos fijos y variables,  
para llevar a cabo el cálculo de las unidades a vender el cual le permite a la 
empresa sostener sus costos, además se establece 1%  y el 2% de imprevistos 
respectivamente.  
 
 

Tabla 48. Resumen de Costos para Calculo del Punto de Equilibrio Cifras en pesos ($) 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS Y GASTOS VARIABLES  

Costos de venta  
     

Compra de mercancía 248.655.904 295.390.782 350.909.479 416.862.916 495.212.301 

Subtotal costos 248.655.904 295.390.782 350.909.479 416.862.916 495.212.301 

Gastos de ventas  
     

Asesoras de ventas 62.163.976 73.847.695 87.727.370 104.215.729 123.803.075 

Promociones 12.432.795 14.769.539 17.545.474 20.843.146 24.760.615 

Imprevistos 6.465.054 7.680.160 9.123.646 10.838.436 12.875.520 

Subtotal gastos ventas 81.061.825 96.297.395 114.396.490 135.897.310 161.439.210 

TOTAL C y G VARIABLES 329.717.729 391.688.176 465.305.969 552.760.226 656.651.511 

COSTOS Y GASTOS FIJOS  
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Tabla 48. Resumen de Costos para Calculo del Punto de Equilibrio Cifras en pesos ($) 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gastos de ventas  
     

Personal 8.640.000 8.925.120 9.219.649 9.523.897 9.838.186 

Obligaciones y prestaciones 3.971.285 4.102.337 4.479.730 4.877.563 5.296.775 

Plan corporativo 863.040 891.520 920.940 951.332 982.725 

Publicidad T.V y Periódico 1.362.069 - - - - 

Elaboración de catalogo 2.000.000 2.066.000 2.134.178 2.204.606 2.277.358 

Servicio de transporte (flete) 1.440.000 1.487.520 1.536.608 1.587.316 1.639.698 

Electricidad 672.000 694.176 717.084 740.748 765.192 

Imprevistos 189.484 181.667 190.082 198.855 207.999 

Subtotal gastos de ventas 19.137.878 18.348.340 19.198.271 20.084.317 21.007.934 

Gastos de Administración  
     

Subtotal Personal 9.234.000 9.538.722 9.853.500 10.178.665 10.514.561 

Subtotal obligación y prestaciones 5.411.487 5.590.066 6.033.193 6.499.478 6.989.968 

Plan corporativo 215.760 222.880 230.235 237.833 245.681 

Seguros 689.655 712.414 735.923 760.209 785.296 

Honorarios contador 4.800.000 4.958.400 5.122.027 5.291.054 5.465.659 

Agua 624.000 644.592 665.864 687.837 710.536 

Electricidad 168.000 173.544 179.271 185.187 191.298 

Implementos de aseo 258.621 267.155 275.971 285.078 294.486 

Útiles y papelería 689.655 712.414 735.923 760.209 785.296 

Imprevistos 347.268 337.019 329.597 322.594 316.027 

Depreciación Equipos de Oficina 758.000 758.000 758.000 758.000 758.000 

Depreciación Construcciones 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

Depreciación Muebles y Enseres 126.500 126.500 126.500 126.500 126.500 

Amortización activos diferidos 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 

Intereses del préstamo 8.331.120 6.577.200 4.823.280 3.069.360 1.315.440 

Subtotal gastos 35.074.066 34.038.906 33.289.285 32.582.005 31.918.748 

TOTAL C Y G FIJOS 54.211.944 52.387.246 52.487.556 52.666.321 52.926.682 

TOTAL C Y G FIJO Y VARIALBE 383.929.673 444.075.423 517.793.525 605.426.547 709.578.193 

Fuente: Autoras del trabajo de grado 
 
 

6.5.2 Punto de equilibrio. Para la realización del punto de equilibrio se tuvo en  
cuenta inicialmente las unidades compradas, precio de venta, costo de compra, 
margen de contribución por unidad y por cada línea, luego se determina el 
porcentaje de participación de cada producto sobre el total de las ventas en 
unidades, para posteriormente realizar una ponderación. 
 
Consecutivamente se realiza una sumatoria de cada ponderación, se divide el total 
de los costos fijos sobre el margen de contribución ponderada determinando el 
punto de equilibrio en unidades a vender.  
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Tabla 49. Punto de Equilibrio 
LINEAS DE PRODUCCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Bolso Ejecutivo 
     

Unidades compradas 187 215 247 284 326 

Precio de ventas por unidad 48.165 49.754 51.396 53.092 54.844 

Costo Variables totales por unidad 37.424 38.659 39.935 41.253 42.614 

Margen de contribución por unidad 10.740 11.095 11.461 11.839 12.230 

Porcentaje de participación 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 1,96% 

Precio de venta ponderado 945 977 1.009 1.042 1.077 

Costo Variable ponderado 735 759 784 810 836 

Margen de contribución ponderado 211 218 225 232 240 

Bolso Informal 
     

Unidades compradas 2.106 2.421 2.785 3.202 3.683 

Precio de ventas por unidad 31.776 32.824 33.907 35.026 36.182 

Costo Variables totales por unidad 27.591 28.502 29.442 30.414 31.417 

Margen de contribución por unidad 4.185 4.323 4.465 4.613 4.765 

Porcentaje de participación 22,14% 22,14% 22,14% 22,14% 22,14% 

Precio de venta ponderado 7.037 7.269 7.509 7.757 8.013 

Costo Variable ponderado 6.110 6.312 6.520 6.735 6.957 

Margen de contribución ponderado 927 957 989 1.021 1.055 

Bolso Tipo Cartera 
     

Unidades compradas 264 304 349 402 462 

Precio de ventas por unidad 26.482 27.356 28.258 29.191 30.154 

Costo Variables totales por unidad 24.415 25.220 26.053 26.912 27.800 

Margen de contribución por unidad 2.067 2.135 2.206 2.279 2.354 

Porcentaje de participación 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 

Precio de venta ponderado 735 760 785 811 837 

Costo Variable ponderado 678 700 723 747 772 

Margen de contribución ponderado 57 59 61 63 65 

Zapato Plano 
     

Unidades compradas 2.339 2.690 3.093 3.557 4.091 

Precio de ventas por unidad 30.123 31.117 32.144 33.205 34.300 

Costo Variables totales por unidad 26.599 27.477 28.384 29.321 30.288 

Margen de contribución por unidad 3.524 3.640 3.760 3.884 4.012 

Porcentaje de participación 24,60% 24,60% 24,60% 24,60% 24,60% 

Precio de venta ponderado 7.410 7.654 7.907 8.168 8.437 

Costo Variable ponderado 6.543 6.759 6.982 7.212 7.450 

Margen de contribución ponderado 867 895 925 955 987 

Zapato Tacón 
     

Unidades compradas 3.971 4.566 5.251 6.039 6.945 

Precio de ventas por unidad 57.404 59.299 61.255 63.277 65.365 

Costo Variables totales por unidad 34.443 35.579 36.753 37.966 39.219 
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Tabla 49. Punto de Equilibrio 
LINEAS DE PRODUCCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Margen de contribución por unidad 22.962 23.719 24.502 25.311 26.146 

Porcentaje de participación 41,76% 41,76% 41,76% 41,76% 41,76% 

Precio de venta ponderado 23.973 24.764 25.581 26.425 27.297 

Costo Variable ponderado 14.384 14.858 15.349 15.855 16.378 

Margen de contribución ponderado 9.589 9.906 10.232 10.570 10.919 

Zapato Plataforma 
     

Unidades compradas 642 739 849 977 1.123 

Precio de ventas por unidad 51.615 53.319 55.078 56.896 58.773 

Costo Variables totales por unidad 39.495 40.798 42.144 43.535 44.972 

Margen de contribución por unidad 12.120 12.520 12.934 13.360 13.801 

Porcentaje de participación 6,76% 6,76% 6,76% 6,76% 6,76% 

Precio de venta ponderado 3.487 3.602 3.721 3.844 3.971 

Costo Variable ponderado 2.668 2.756 2.847 2.941 3.038 

Margen de contribución ponderado 819 846 874 903 932 

Total Unidades Vendidas 9.508 10.934 12.574 14.461 16.630 

Costos fijos totales 54.211.944 52.387.246 52.487.556 52.666.321 52.926.682 

Total margen de contr ibución 
ponderado 12.470 12.881 13.306 13.745 14.199 

Total precio de venta ponderado 43.587 45.025 46.511 48.046 49.632 

Total precio de costo variable 
ponderado 31.117 32.144 33.205 34.301 35.433 

Unidades Punto de Equilibrio 4.348 4.067 3.945 3.832 3.728 

VERIFICACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO: En el punto d e equilibrio, el ingreso por venta es igual al cost o total  

CV = (UPE * CVP) 135.283.708 130.730.249 130.980.568 131.426.670 132.076.390 

VENTAS = (CV + CF) 189.495.652 183.117.495 183.468.124 184.092.991 185.003.072 

Ingreso por venta (PVP * UPE) 189.495.652 183.117.495 183.468.124 184.092.991 185.003.072 

Fuente: Autoras del trabajo de grado 
CV: Costo variable    CVP: Costo variable ponderado 
UPE: Unidades en el punto de equilibrio CF: Costo Fijo 

 

 
6.6 FLUJO DE EFECTIVO  

 
 
Para las proyecciones del flujo de efectivo se debe tener presente los ingresos por 
ventas presupuestados en cada año, menos los egresos que involucren 
desembolsos de dineros durante los respectivos periodos. 

 
Tabla 50. Flujo de Efectivo Anual Cifras en pesos ( $) 

METODO DIRECTO Año 1 año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

SALDO INICIAL DE EFECTIVO - 103.674.978 126.673.230 204.201.168 301.254.954 

Aporte de los socios 40.000.000 - - - - 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
     

Efectivo recibido de clientes 480.734.748 571.088.844 678.424.993 805.934.970 957.410.448 
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Tabla 50. Flujo de Efectivo Anual Cifras en pesos ( $) 
METODO DIRECTO Año 1 año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Efectivo pagado a proveedores 238.958.324 283.870.541 337.224.009 400.605.262 475.899.021 

Gastos de Venta 85.315.780 97.239.293 113.267.087 132.201.954 154.573.029 

Gastos de Administración 19.618.021 20.265.416 21.192.829 22.159.383 23.166.649 

Prima 1.630.500 1.684.306 1.739.889 1.797.305 1.856.616 

Vacaciones 744.750 769.327 794.714 820.940 848.031 

Cesantias+intereses - 1.826.160 1.886.423 1.948.675 2.012.981 

Iva por pagar - 98.497.876 77.082.307 91.639.300 108.934.568 

Retención en la fuente 13.092.258 17.835.424 21.158.570 25.036.623 29.640.299 

Retención por Iva 6.419.729 8.788.608 10.434.053 12.368.287 14.665.175 

impuesto de renta - - - 5.194.194 13.972.061 

Retención de Ica 806.888 1.233.609 1.377.134 1.637.624 1.949.934 

Industria y Comercio - 1.989.247 2.363.126 2.807.276 3.334.903 

Impuesto predial - 1.020.000 1.053.660 1.088.431 1.124.349 

Cámara y Comercio 187.400 193.584 199.972 206.572 213.388 

TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 153.961.098 35.875.452 88.651.218 106.423.146 125.219.443 

      
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

     
Compras muebles y enseres 5.055.000 - - - - 

Construcción y Edificación 60.000.000 - - - - 

Gastos preoperativos 2.100.000 - - - - 

TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 67.155.000 - - - - 

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN      
Préstamo 31.500.000 

    
Intereses préstamo 8.331.120 6.577.200 4.823.280 3.069.360 1.315.440 

Amortización Crédito 6.300.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000 

TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 16.868.880 12.877.200 11.123.280 9.369.360 7.615.440 

SALDO DEL PERIODO 103.674.978 22.998.252 77.527.938 97.053.786 117.604.003 

SALDO FINAL 103.674.978 126.673.230 204.201.168 301.254.954 418.858.957 

Fuente: Autoras del trabajo de grado 
(*)  Al total de las tablas 42 y 43 se descuenta la prima, vacaciones, intereses y cesantías, retención en la fuente, Reteica 
porque son valores que no se cancelan inmediatamente cuando se causan, diferente lo que sucede con el iva el cual se 
suma en el momento del pago del respectivo gasto. 
 
 

6.7 ESTADO DE RESULTADOS  
 

Tabla 51. Estado de Resultados anual Cifras en peso s ($) 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 414.426.507 492.317.969 584.849.132 694.771.526 825.353.834 

(-) Costo de ventas 248.655.904 295.390.782 350.909.479 416.862.916 495.212.301 

(=) Utilidad Bruta 165.770.603 196.927.188 233.939.653 277.908.610 330.141.534 

(-) Gastos de administración y ventas 
     

Gastos de Administración 22.438.446 23.157.206 24.161.505 25.208.145 26.298.808 

Gastos de Ventas 100.199.702 114.645.735 133.594.761 155.981.627 182.447.144 

Registro mercantil 187.400 193.584 199.972 206.572 213.388 

Impuesto predial 1.020.000 1.053.660 1.088.431 1.124.349 1.161.453 

Industria y Comercio 1.989.247 2.363.126 2.807.276 3.334.903 3.961.698 

Depreciaciones 3.884.500 3.884.500 3.884.500 3.884.500 3.884.500 

Amortizaciones 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 
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Tabla 51. Estado de Resultados anual Cifras en peso s ($) 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total Gastos de administración y ventas 130.139.296 145.717.812 166.156.445 190.160.096 218.386.992 

(=) Utilidad Operacional 35.631.307 51.209.376 67.783.207 87.748.515 111.754.542 

(-) Gastos financieros 8.331.120 6.577.200 4.823.280 3.069.360 1.315.440 

(=) Utilidad Antes de Impuesto 27.300.187 44.632.176 62.959.927 84.679.155 110.439.102 

(-) Impuesto 
 

- 5.194.194 13.972.061 27.333.678 

(=) Utilidad Después de impuesto 27.300.187 44.632.176 57.765.733 70.707.094 83.105.424 

Reserva Legal 2.730.019 4.463.218 5.776.573 7.070.709 8.310.542 

Utilidad Neta 24.570.168 40.168.959 51.989.160 63.636.385 74.794.882 

Fuente: Autoras del trabajo de grado 

 
 

6.8 BALANCE GENERAL  
 
 
Se presenta el balance clasificado de acuerdo al movimiento de las cuentas del 
activo como el corriente, fijo y otros activos, en cuanto a los pasivos afecta las 
provisiones de prestaciones sociales y los diferentes impuestos. 
 
Finalmente en el patrimonio se involucran cuentas de aportes de socios,  reserva 
legal, utilidades del ejercicio y acumuladas.  
 
Tabla 52. Balance General proyectado Cifras en peso s ($) 

BALANCE GENERAL Año inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
ACTIVO 

      
Efectivo 4.345.000 103.674.978 126.673.230 204.201.168 301.254.954 418.858.957 

Total activo corriente 4.345.000 103.674.978 126.673.230 204.201.168 301.254.954 418.858.957 

Activos Fijos 
      

Muebles y enseres 1.265.000 1.265.000 1.265.000 1.265.000 1.265.000 1.265.000 

Depreciación acumulada - (126.500) (253.000) (379.500) (506.000) (632.500) 

Equipos de Computación 3.790.000 3.790.000 3.790.000 3.790.000 3.790.000 3.790.000 

Depreciación acumulada - (758.000) (1.516.000) (2.274.000) (3.032.000) (3.790.000) 

Construcciones y Edificaciones 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 

Depreciación acumulada 
 

(3.000.000) (6.000.000) (9.000.000) (12.000.000) (15.000.000) 

Total Activos fijos 65.055.000 61.170.500 57.286.000 53.401.500 49.517.000 45.632.500 

Otros Activos 
      

Diferidos (preoperativos) 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 

Amortización Acumulada 
 

(420.000) (840.000) (1.260.000) (1.680.000) (2.100.000) 

Total otros activos 2.100.000 1.680.000 1.260.000 840.000 420.000 - 

TOTAL ACTIVOS 71.500.000 166.525.478 185.219.230 258.442.668 351.191.954 464.491.457 

PASIVO 
      

Provisiones prestaciones sociales - 1.826.160 1.886.423 1.948.675 2.012.981 2.079.410 

Reteiva 
 

1.203.148 1.444.849 1.712.229 2.029.725 2.406.752 

Retefuente 
 

2.427.097 2.934.920 3.471.172 4.107.705 4.863.351 

Reteica 
 

352.470 325.901 388.812 461.889 550.373 

De Industria y Comercio 
 

1.989.247 2.363.126 2.807.276 3.334.903 3.961.698 

Impuesto predial 
 

1.020.000 1.053.660 1.088.431 1.124.349 1.161.453 

Provisión imprevistos 
 

7.001.805 15.200.651 24.843.977 36.203.861 49.603.407 
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Tabla 52. Balance General proyectado Cifras en peso s ($) 
BALANCE GENERAL Año inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Impuesto de renta - - - 5.194.194 13.972.061 27.333.678 

Iva por pagar - 58.205.364 29.177.336 34.689.806 41.239.288 49.020.720 

Total Pasivo corriente - 74.025.291 54.386.867 76.144.572 104.486.763 140.980.842 

Préstamo a largo plazo 31.500.000 25.200.000 18.900.000 12.600.000 6.300.000 - 

Total Pasivo a largo plazo 31.500.000 25.200.000 18.900.000 12.600.000 6.300.000 - 

TOTAL PASIVO 31.500.000 99.225.291 73.286.867 88.744.572 110.786.763 140.980.842 

PATRIMONIO 
      

Aportes de los socios 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 

utilidad del ejercicio - 24.570.168 40.168.959 51.989.160 63.636.385 74.794.882 

Reserva Legal - 2.730.019 7.193.236 12.969.810 20.040.519 28.351.061 

Utilidad acumulada - 
 

24.570.168 64.739.127 116.728.287 180.364.672 

Total Patrimonio 40.000.000 67.300.187 111.932.363 169.698.097 240.405.191 323.510.615 

       
Total Pasivo + patrimonio 71.500.000 166.525.478 185.219.230 258.442.668 351.191.954 464.491.457 

diferencia - - - - - - 

 Fuente: Autoras del trabajo de grado 

 
 

6.9 PROYECCIONES DE IMPUESTOS  AÑO 2 AL 5  
 
 
Con el fin de tener una información coherente  se estableció calcular los impuestos 
del primer año de acuerdo a las estimaciones de venta teniendo en cuenta que los 
movimientos no son iguales mensualmente, por lo anterior se decide estimara los 
años siguientes en igual proporción a los porcentajes de ventas mensuales 
obteniendo unos datos más acordes.  
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De acuerdo con el estatuto tributario de Tuluá el Reteica debe ser calculado con 
base al salario mínimo legal vigente, se ve necesario realizar el cálculo de las 
comisiones de cada periodo para determinar si cumple con el tope para realizar la 
respectiva retención. 
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6.10 CAPITAL DE TRABAJO  
 
 

Tabla 58. Distribución del Capital de trabajo Cifras en pesos ($)  
DETALLE APORTE DE LOS SOCIOS CREDITO 

Gastos Administrativos preoperativos                1.500.000    

Gastos legales y permisos                   600.000    

Equipo de Oficina                3.790.000    

Muebles y Enseres                1.265.000    

Saldo en caja                   845.000    

 Compra local                28.500.000       31.500.000  
Total             36.500.000      31.500.000 

           Fuente: Autoras trabajo de grado 

 
 
6.11  COMPARATIVO CON Y SIN BENEFICIO DE LA LEY 142 9/2010  

 
 
Para determinar los beneficios que traería en términos cuantitativos el que la 
empresa se favoreciera con la ley 1429 de 2010 de formalización y generación de 
empleo, es importante tener presente que la organización se podría acoger debido 
a que cumple con las características para ser partícipe de esta normatividad, no 
obstante, los beneficios tributarios que permitirían la formalización de empresas 
que cuente con máximo 50 empleados y donde sus activos no superen los 5.000 
salarios mínimos legales vigentes, es decir, las pequeñas empresas. 
 
Por lo tanto la organización realiza un comparativo de cuantos sería las 
erogaciones a las cuales no tendría que incurrir por los beneficios. Lo cual se ve 
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reflejado en un incremento de su utilidad  como se observa en las tablas 61 y 62, 
en los cinco años por valor de $60.271.323 
 

Tabla 59. Estado de Resultados anual  con la Ley 14 29/2010 Cifras en pesos ($)  

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 414.426.507 492.317.969 584.849.132 694.771.526 825.353.834 

(-) Costo de ventas 248.655.904 295.390.782 350.909.479 416.862.916 495.212.301 

(=) Utilidad Bruta 165.770.603 196.927.188 233.939.653 277.908.610 330.141.534 

(-) Gastos de administración y ventas 
     

Gastos de Administración 22.438.446 23.157.206 24.161.505 25.208.145 26.298.808 

Gastos de Ventas 100.199.702 114.645.735 133.594.761 155.981.627 182.447.144 

Registro mercantil 187.400 193.584 199.972 206.572 213.388 

Impuesto predial 1.020.000 1.053.660 1.088.431 1.124.349 1.161.453 

Industria y Comercio 1.989.247 2.363.126 2.807.276 3.334.903 3.961.698 

Depreciaciones 3.884.500 3.884.500 3.884.500 3.884.500 3.884.500 

Amortizaciones 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 

Total Gastos de administración y ventas 130.139.296 145.717.812 166.156.445 190.160.096 218.386.992 

(=) Utilidad Operacional 35.631.307 51.209.376 67.783.207 87.748.515 111.754.542 

(-) Gastos financieros 8.331.120 6.577.200 4.823.280 3.069.360 1.315.440 

(=) Utilidad Antes de Impuesto 27.300.187 44.632.176 62.959.927 84.679.155 110.439.102 

(-) Impuesto 
 

- 5.194.194 13.972.061 27.333.678 

(=) Utilidad Después de impuesto 27.300.187 44.632.176 57.765.733 70.707.094 83.105.424 

Reserva Legal 2.730.019 4.463.218 5.776.573 7.070.709 8.310.542 

Utilidad Neta 24.570.168 40.168.959 51.989.160 63.636.385 74.794.882 

Fuente: Autoras del trabajo de grado 

 

 Tabla 60. Estado de Resultados anual  sin la Ley 14 29/2010 Cifras en pesos ($)  

Estado de Resultados Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas 414.426.507 492.317.969 584.849.132 694.771.526 825.353.834 

(-) Costo de ventas 248.655.904 295.390.782 350.909.479 416.862.916 495.212.301 

(=) Utilidad Bruta 165.770.603 196.927.188 233.939.653 277.908.610 330.141.534 

(-) Gastos de administración y ventas 
     

Gastos de Administración 23.417.712 24.168.788 24.945.227 25.747.869 26.577.576 

Gastos de Ventas 101.115.974 115.592.244 134.328.069 156.486.632 182.707.979 

Registro mercantil 187.400 193.584 199.972 206.572 213.388 

Impuesto predial 1.020.000 1.053.660 1.088.431 1.124.349 1.161.453 

Industria y Comercio 1.989.247 2.363.126 2.807.276 3.334.903 3.961.698 

Depreciaciones 3.884.500 3.884.500 3.884.500 3.884.500 3.884.500 

Amortizaciones 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 

Total Gastos de administración y ventas 132.034.834 147.675.902 167.673.476 191.204.824 218.926.594 

(=) Utilidad Operacional 33.735.769 49.251.286 66.266.177 86.703.786 111.214.940 

(-) Gastos financieros 8.331.120 6.577.200 4.823.280 3.069.360 1.315.440 

(=) Utilidad Antes de Impuesto 25.404.649 42.674.086 61.442.897 83.634.426 109.899.500 

(-) Impuesto 8.383.534 14.082.448 20.276.156 27.599.361 36.266.835 

(=) Utilidad Después de impuesto 17.021.115 28.591.637 41.166.741 56.035.066 73.632.665 

Reserva Legal 1.702.111 2.859.164 4.116.674 5.603.507 7.363.266 

Utilidad Neta 15.319.003 25.732.474 37.050.067 50.431.559 66.269.398 

Fuente: Autoras del trabajo de grado 
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6.12 FLUJO DE CAJA NETO PARA HALLAR TIR, VALOR PRES ENTE NETO 
 

Tabla 61. Flu jo de Caja Neto con la Ley 1429  
DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Utilidad Neta  24.570.168 40.168.959 51.989.160 63.636.385 74.794.882 

Total Depreciación - 3.884.500 3.884.500 3.884.500 3.884.500 3.884.500 

Total Amortización - 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 
1.Flujos de fondos netos del 

período - 28.874.668 44.473.459 56.293.660 67.940.885 79.099.382 

Inversiones en Activos Fijos del 
Período 65.055.000 - - - - - 

Gastos Preoperativos 2.100.000 - - - - - 

2.Inversiones netas del período 67.155.000 - - - - - 
1-2 Flujos de caja totalmente 

netos (67.155.000) 28.874.668 44.473.459 56.293.660 67.940.885 79.099.382 

       
Tasa interna de retorno 59,9% ANUAL 

    
Valor presente neto 84.921.888 

     
Tasa de oportunidad 20,0% ANUAL 

    
Fuente: Autoras trabajo de grado 
*Para definir la tasa de oportunidad se aplica la siguiente fórmula: 
TIO=i+f+if 
Donde: 
TIO: Tasa Interna de Oportunidad 
i: Rentabilidad esperada por el inversionista 
f: Tasa de inflación 
if: Rentabilidad esperada por el inversionista  por Tasa de inflación 
El cálculo se realizo así: 
i: 16.5% (como lo establece BACCA URBINA, Gabriel. Evaluación y Formulación de proyectos). 
f: 3% 
TIO: (0.165+0.03)+ (0.165*0.03) 
TIO: 0.19995   
TIO: 20% 

 
 
6.12.1 Rentabilidad Anual.  La rentabilidad anual del proyecto sería de 59.9%, 
superando las expectativas de los inversionistas quienes proyectan una tasa 
mínima de retorno del 20% sobre la inversión. 
 
6.12.2 Valor Presente Neto.  El valor presente neto es de $84.720.141 lo que 
muestra un signo positivo al grupo de inversionistas determinando la viabilidad 
para la creación de la empresa DALI, empresa de comercialización de zapatos y 
bolsos por catálogo.  

 
6.12.3 Balance del Proyecto.  De acuerdo a los datos arrojados el balance del 
proyecto es positivo, el nivel de endeudamiento es bajo, la empresa cuenta con los 
recursos necesarios para cubrir sus deudas a corto y largo plazo. 
 
La inversión en activos fijos es la necesaria  y las políticas de  venta de contado, 
aseguran el nivel de liquidez de la empresa. 
 
El proyecto estaría cumpliendo con los objetivos planteados por cualquier 
inversionista, el de generar rentabilidad. 
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Tabla 62. Flujo de Caja Neto sin la Ley 1429  
DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Utilidad Neta  15.319.003 25.732.474 37.050.067 50.431.559 66.269.398 

Total Depreciación - 3.884.500 3.884.500 3.884.500 3.884.500 3.884.500 

Total Amortización - 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 
1.Flujos de fondos netos del 

período - 19.623.503 30.036.974 41.354.567 54.736.059 70.573.898 

Inversiones en Activos Fijos del 
Período 65.055.000 - - - - - 

Gastos Preoperativos 2.100.000 - - - - - 

2.Inversiones netas del período 67.155.000 - - - - - 
1-2 Flujos de caja totalmente 

netos (67.155.000) 19.623.503 30.036.974 41.354.567 54.736.059 70.573.898 

       
Tasa interna de retorno 43,2% ANUAL 

    
Valor presente neto 48.747.670 

     
Tasa de oportunidad 20,0% ANUAL 

    
Fuente: Autoras trabajo de grado  
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7 CONCLUSIONES 
 
 

Se identifica a través del estudio de mercado, la existencia de un grupo de clientes 
interesados en la realización de compra de bolsos y calzado  por medio de 
catálogo, lo que indica que la comercialización por este medio es viable y 
considerada como atractiva. 
 
 
Se logra identificar las características del mercado consumidor de bolsos y 
calzado por catálogo, entregando así las herramientas para el diseño de 
estrategias que permitan llegar de forma más rápida y eficaz a los clientes y se 
logre posteriormente la venta. 
 
 
A través de la realización de entrevistas con microempresarios productores de 
bolsos y calzado en el municipio, se logra establecer que existe un grupo de 
oferentes bastante amplio, que cuenta con la capacidad de producción bajo 
estándares de calidad óptimos para proyectarse en el mercado, de igual forma se 
identifica que existe la necesidad de realizar un mejor trabajo con este grupo de 
personas a fin de proyectar la industria nacional a un nivel más alto. 
 
 
Se establecen los requerimientos de muebles, equipos, personal y capital 
necesarios para iniciar con la empresa, permitiendo a los gestores de la idea de 
negocios realizar una proyección optima de sus gastos a fin de proyectar así sus 
ventas, buscando como objetivo final lograr la rentabilidad y utilidades. 
 
 
Para  lograr el éxito de la empresa de venta por catalogo, es necesario que se 
ejecuten todas las estrategias planteadas y que se lleve un control periódico de los 
logros del proyecto. 
 
 
Para lograr el posicionamiento de la marca DALI, es necesario que el cliente 
reciba suficientes garantías sobre la calidad del producto y servicio, de tal forma 
que se logre su satisfacción y fidelidad a la empresa. 
 
 
A través del estudio financiero, se logra establecer la viabilidad para la creación de 
una empresa de este tipo, tomando como referencia que los resultados son 
positivos y se logra cumplir con el fin último, para el cual se crea una empresa con 
generación de rentabilidad. 
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8 RECOMENDACIONES 
 

 
Poner en marcha la idea de negocio, tomando como base la información 
recolectada y procesada en el presente trabajo de grado. 
 
 
Realizar la exposición de la idea de negocio propuesta en el presente trabajo de 
grado al grupo de microempresarios interesados en el proyecto, de igual forma 
que a otros microempresarios, a fin de atraer la atención de otros oferentes y 
lograr que estos se integren al proceso de creación de empresa de venta por 
catálogo. 
 
 
Postular la idea de negocio en las Instituciones que promueven el desarrollo de 
empresa, para lograr apoyo y reconocimiento por parte de la comunidad educativa 
y empresarial como un ejemplo de iniciativa y espíritu emprendedor. 
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9 RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
Institución  Unidad Central del Valle del Cauca 

 
Nombre del proyecto  Estudio de factibilidad para la creación 

de una empresa de venta por catálogo 
de zapatos y bolsos para dama 
fabricados por microempresarios del 
municipio de Tuluá 
 

Nombre de las estudiantes  Danery Bedoya Palma 
Lina María Puerta Villegas 
 

Asesor trabajo de grado  Rubiel González Ochoa 
 

 
CONCEPTO DE NEGOCIO  
  
Qué: Comercialización de bolsos y calzado 

para dama por catalogo 
 

Unidad de venta:  Bolso Línea Ejecutiva 
Bolsos línea Informal 
Bolsos línea tipo cartera 
Línea de zapato tacón 
Línea de zapato plataforma 
Línea de zapato plano 
 

Dónde:  Municipio de Tuluá 
 

Cuando:  A partir del primer trimestre de 2014 
 

Para quienes:  Centro y norte del Valle 
 
 
POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS  
 
Volúmenes de ventas : 
 

DETALLE Periodo Inicial AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Bolso Ejecutivo - 187 215 247 284 326 

Bolso Informal - 2.106 2.421 2.785 3.202 3.683 

Bolso Tipo Cartera - 264 304 349 402 462 
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DETALLE Periodo Inicial AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Zapato Plano - 2.339 2.690 3.093 3.557 4.091 

Zapato Tacón - 3.971 4.566 5.251 6.039 6.945 

Zapato Plataforma - 642 739 849 977 1.123 

TOTAL - 9.508 10.934 12.574 14.461 16.630 

 
 
Precios de venta: 
 
Variación del precio de compra por unidad anual Cif ras en pesos ($) 

DETALLE Periodo 
inicial AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Bolso Ejecutivo - 28.899 29.852 30.838 31.855 32.906 

Bolso Informal - 19.065 19.695 20.344 21.016 21.709 

Bolso Tipo Cartera - 15.889 16.413 16.955 17.514 18.092 

Zapato Plano - 18.074 18.670 19.286 19.923 20.580 

Zapato Tacón - 34.443 35.579 36.753 37.966 39.219 

Zapato Plataforma - 30.969 31.991 33.047 34.137 35.264 

 
 
VENTAJAS COMPETITIVAS, PROPUESTA DE VALOR Y COMPONE NTE 
INNOVADOR 
 
• Presentación de los productos por medio de catálogo 
• Apoyo al sector microempresario del municipio de Tuluá 
• Desarrollo de líneas de productos de alta calidad a bajo costo. 
 
 
PROPUESTA DE VALOR 
• Presentación del catálogo a las clientas cada tres meses, ofreciendo variedad 

en diseños, colores y estilos. 
• Entregar a las clientas productos de calidad, variedad y disponibles en el 

momento y lugar que ellas lo requieren. 
 
 
COMPONENTE INNOVADOR 
 
 
Utilización de un medio de comercialización que ha cobrado gran fuerza en el 
entorno empresarial los últimos años, facilitando a las clientas la compra de 
productos de acuerdo con las últimas tendencias de la moda, respondiendo a sus 
necesidades y expectativas en cuanto a disponibilidad, calidad, precio, diseños y 
tendencias. 
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RESUMEN DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS 
Inversión:    $68.000.000 
Infraestructura:   $60.000.000 
Capital de trabajo:   $  8.000.000 
 
 
PROYECCIÓN DE VENTAS Y RENTABILIDAD 
 
Ventas:  
 
Cifras en pesos ($) 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Total ingresos 480.734.748 571.088.844 678.424.993 805.934.970 957.410.448 

 
Proyecciones de rentabilidad: 
 

 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad Neta 24.570.168 40.168.959 51.989.160 63.636.385 74.794.882 

 
 
CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACION DE VIABILIDAD  
 
VPN: $84.921.888 
TIR: 59.9% 
TASA DE OPORTUNIDAD: 20% 
 
EQUIPO DE TRABAJO:  
Danery Bedoya Palma: Estudiante último semestre de Contaduría Publica 
Lina María Puerta Villegas: Estudiante último semestre de Contaduría Publica 
 
PERTINENCIA 
 
A través de la realización de este proyecto se cumplirán con los requisitos de la 
Unidad Central del Valle del Cauca para optar por el título de Contador Público; en 
la actualidad se cuenta con un mercado para la comercialización de bolsos  y 
calzado por catálogo orientado a la mujer con edad entre 15 y 60 años. 
 
IMPACTO 
 
• Empleo: 3 empleos directos y 10 empleos indirectos (personal de ventas), 

ocho microempresarios del municipio de Tuluá 
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• Impacto Ambiental: la empresa no genera ningún desecho toxico que genere 
un impacto sobre el medio ambiente, los residuos generados en sus procesos 
son procesados a través de la recolección municipal de basuras. 

• Impacto social:  generación de empleo y desarrollo económico y social del 
municipio. 

• Beneficios personales:  acceder al título profesional de Contador Público, con 
la puesta en marcha del proyecto lograremos mejorar nuestro nivel social, 
ampliar y poner en práctica los conocimientos adquiridos en la carrera, 
reconocimiento en el sector productivo. 

• Beneficios económicos:  El beneficio económico no solo se vea reflejado a 
título personal, también el grupo de microempresarios participantes en el 
proyecto y las personas que trabajan en la producción y comercialización de 
los productos. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Cotización Telefónica movistar 
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Anexo B. Cotización Sillas Rimax 
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Anexo C. Cotización escritorio y silla  
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Anexo D. Cotización Computadores 
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Anexo E. Cotización impresora 
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Anexo F. Cotización publicación en periódico 
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Anexo G. Cotización publicación en periódico II 
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Anexo H. Cotización publicación en televisión Local 
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Anexo I. Catálogo campaña No 2 (Abril, Mayo y Junio) 
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