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Introducción 

 

 

En este documento se desarrollará un estudio de factibilidad para la puesta en marcha de 

una empresa de fabricación de calzado doble faz para dama, que compita en el mercado 

con un producto de buena calidad, dirigido a satisfacer la necesidad del cliente, al tener 

dos alternativas de color en un solo calzado. 

Shoesfaz es un producto fabricado con altos estándares de calidad, reflejados en la 

materia prima, mano de obra, personal, maquinaria, lo cual, permite tener una buena 

producción e impactar dentro del mercado femenino. 

Se desea crear una marca reconocida, por su calidad y exclusividad, diseños acordes a las 

tendencias que se mantienen y a innovadores cambios. Por medio de esta investigación se 

pretende minimizar los riesgos, en la creación de la empresa y así obtener reconocimiento 

y gran aceptación. 

Para la realización de esta investigación, se procede inicialmente a desarrollar un estudio 

de mercado con el cual se busca analizar la demanda y la oferta de este producto, luego se 

determina el aspecto técnico con el fin de procurar el desarrollo y la funcionalidad de la 

empresa, también se estructura organizacional y legalmente con el fin de dar formalidad a 

la operación empresarial, y por último se determina la factibilidad financiera. 
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1. Planteamiento del problema 

Este estudio de factibilidad busca determinar la creación de la empresa de producción de 

calzado para dama doble faz. Actualmente en la ciudad de Cali no se cuenta con este 

calzado novedoso para dama. Es una gran oportunidad ofreciendo un producto diferente 

al cliente, no solo con modelos ya existentes, sino también brindando la oportunidad de 

personalizar sus propios diseños, buscando generar un gran impacto dentro del mercado.  

 

En el 2018 el sector textil, confecciones, calzado y marroquinería tuvo una participación 

en el PIB industrial de 10.2% del país. En enero de 2019 el gasto de los hogares fue 

jalonado por el sector vestuario y calzado, lo que demuestra una buena evolución 

respecto a este mercado, lo cual genera seguridad a los nuevos emprendimientos 

enmarcados dentro de este contexto. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se procede a realizar una investigación de factibilidad para 

la creación de una empresa productora de calzado (shoesfaz), para lo cual es necesario 

elaborar un estudio de mercado para conocer la oferta y la demanda, una evaluación 

técnica con el fin de conocer los elementos físicos de la empresa, realizar un análisis 

financiero para determinar una rentabilidad de la inversión y hacer un estudio 

organizacional, donde se especifiquen los procesos internos y las políticas de la empresa, 

además del marco legal para su constitución.  

 

 

1.1 Formulación del problema 

 

¿Cómo realizar un estudio de factibilidad para creación de la empresa de calzado doble 

faz en la ciudad de Cali?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11 1.2 Sistematización 

 

 ¿Cuáles son los estudios de mercado que se deben realizar para la creación de 

Shoesfaz en la ciudad de Cali? 

 ¿Qué se debe hacer para el desarrollo de la evaluación técnica de la empresa 

Shoesfaz en la ciudad de Cali? 

 ¿Cómo plantear un estudio financiero para la factibilidad de la empresa de 

calzado shoesfaz en la ciudad de Cali? 

 ¿Cómo determinar la estructura organizacional y legal de la empresa shoesfaz en 

la ciudad de Cali? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
12 2. Objetivos. 

 

2.1. Objetivo general 

Determinar  un estudio de factibilidad para la creación de la empresa Shoesfaz en el 

barrio Brisas de los Álamos ubicado en la ciudad de Cali 

 

      2.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar un estudio de mercado para la empresa Shoesfaz en la ciudad de Cali. 

 

 Investigar los requerimientos técnicos necesarios para la correcta ejecución de la 

empresa shoesfaz en la ciudad de Cali. 

 

 Establecer una estructura organizacional y legal para la empresa shoesfaz en la 

ciudad de Cali 

 

 Cómo plantear un estudio financiero para la factibilidad de la empresa de calzado 

shoesfaz en la ciudad de Cali. 
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3. Justificación 

 

Para empezar, es una oportunidad para el proyecto en curso, ya que con ofertas 

diferenciadas y un servicio con valor agregado se podrá llenar un “vacío” en el mercado 

que hasta ahora no ha sido satisfecho, crear nuevos conceptos de negocios como lo 

propone (ACICAM) (Asociación colombiana de industriales del calzado, el cuero y sus 

manufacturas), para vencer las dificultades es la clave de la productividad y 

competitividad. Otros puntos a favor para justificar la creación de la empresa de calzado 

shoesfaz para dama en la ciudad de Santiago de Cali, son los destacados por la consultora 

Raddar donde se dice que un 40,5% de las colombianas compra zapatos por necesidad; 

un 20.5% lo hace por gusto; el 10% se inclina por el precio y solo el 15% se fija en la 

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

comprador fiel de determinados productos. En tal caso, posicionar el servicio 

personalizado de calzado en cuero para dama de nuevo se convierte en un excelente 

negocio tomando dichos datos como base. 

Debido a que el sector del calzado en Colombia y en el Valle del Cauca en las últimas 

décadas ha bajado su dinamismo y ha sido uno de los más afectados por las 

importaciones de Asia, bajo estas dificultades, hay empresarias que pueden con ideas 

creativas y diferentes “sacar la cara” por esta industria. 

El desarrollo clave para ésta situación: un plan de negocios que logre mejorar en aspectos 

como: el manejo de cuero como principal insumo de fabricación, diseños exclusivos, 

investigaciones de tendencias internacionales que permitan variar la oferta sin tener que 

recurrir a los grandes descuentos que van en contra de la viabilidad financiera de los 

negocios, en pocas palabras es comenzar un trabajo las grandes marcas del mundo; 

produciendo ofertas vendibles y variadas que se adapten a las expectativas del 

consumidor que cada día sabe más de moda. En éste sentido, vale la pena iniciar un 

proceso emprendedor que contribuya a mejorar la oferta nacional y exportable que eviten 

ser únicamente reconocidos por productos commodities.  

 

El calzado hoy representa para la sociedad su estilo de vida, su verdadera identidad y 

parte fundamental de sus decisiones; donde traducido a el ámbito empresarial no es más 

que el sector calzado, cuero y marroquinería. En ocasiones se pueden ver desventajas en 

una zona del país como el Valle específicamente su capital, donde no se ha especializado 

en este tipo de negocio, pero existen grandes ventajas como las curtiembres de la mejor 

calidad ubicada en el norte del valle, de ahí se provee el mejor material para el trabajo 

artesanal y la entrega de un producto final fino y a la medida. Por otro lado el capital 

humano, es ideal pues se cuenta con los mejores modelistas del país, los cuales se 

encargan del diseño personalizado (Cali se ha identificado por éste personal en el sector) 

por lo demás como se había mencionado con antelación la integración vertical o los 

denominados clúster son la clave para convertir este panorama más que en una 

diversificación de mercados nacionales en una unión de fuerzas para la proyección 

positiva del país y por supuesto de los que la integran, que finalmente son los que 

cambian y transforman las situaciones difíciles en fáciles y las amenazas en 

oportunidades lo suficientemente aprovechables.  

 



 
14 Finalmente un empresario debe tener visión amplia con ideas rentables, diferentes, que 

generen riqueza, y que logren cambiar el panorama del país en el tema de Creación de 

empresas, ya que hoy entre 42 países se ubica en el quinto lugar, pero a su vez es el 

segundo con mayores cierres de empresas, por tanto conscientes de esta problemática de 

competitividad global se pretende desde el Valle del Cauca, específicamente desde 

Santiago de Cali, diseñar y ejecutar una idea de negocio sustentable y sostenible en un 

entorno cambiante que exige retos y al mismo tiempo supone nuevas visiones de 

empresarios. (GEM COLOMBIA) 

 

Por esta razón se decide realizar la viabilidad de la empresa shoesfaz en la ciudad de Cali 

en el barrio brisas de los álamos, un estudio tipo cuantitativo, por medio de encuestas 

realizadas a todas las mujeres entre edades de 20 hasta 50 años que usen baletas, el cual 

ayuda a las necesidades y ajuste de la estrategia de la idea de negocio, realizada a cada 

mujer en el barrio brisas de los álamos. Con la metodología de la investigación de 

proyectos se identificaron y se tuvieron en cuenta los diferentes requerimientos en cuanto 

al entorno, se procede a evaluar los diferentes factores como: 

El mercado, en el cual analizaremos los elementos de demanda y oferta, el factor técnico 

donde se estudiará todo el tema referente a equipos y logística para los procesos, también 

se realizará un estudio organizacional y legal, con el fin de determinar una estructura 

empresarial funcional dentro de los parámetros legales, por último, se desarrollará un 

estudio financiero con el que se pretende analizar la inversión inicial, los costos, gastos 

dentro de una proyección a 5 años. 

 

Todo este proceso de factibilidad se realizará con el fin de minimizar los riesgos en la 

creación de esta empresa, la cual pretende satisfacer las necesidades de un target 

femenino definido para el barrio brisa de los álamos de la ciudad de Cali, y lograr un alto 

beneficio para este mercado altamente competitivo y exigente y que según la cámara de 

comercio, se encuentra entre los mercados más valorados a nivel comercial y de mayor 

crecimiento, lo que permite el desarrollo de nuevos emprendimientos como lo es 

shoesfaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
15 4. Marco Referencial 

 

4.1 Antecedentes 

La investigación en este proyecto busca incursionar en el sector del calzado con un 

producto innovador en la ciudad de Cali, dentro del cual muchas mujeres se interesarán 

en este producto, incentivando el ahorro en los consumidores. Al concluir con este 

estudio, cabe resaltar que esta es una idea familiar y tanto el aporte financiero y materias 

primas para la implementación de este lugar, es positivo y favorable para la sostenibilidad 

y aceptación por parte de los clientes teniendo en cuenta los resultados en las estadísticas. 

(Jose Gabriel Bastidas) 

El desarrollo del proyecto está dirigido al estudio de mercado para determinar la 

factibilidad del calzado, el principal objetivo es analizar los gustos, las preferencias y 

comodidades de los clientes, estructuración amplia para crear un establecimiento con 

nuevas tendencias tecnológicas, que proporcionen diferencia en el lugar e innovación. 

(Sarmiento) 

Por consiguiente, la producción y comercialización de calzado para dama es fortalecer la 

industria del sector, es preciso que las empresas planteen estrategias que les permitan ser 

más competitivas en el mercado a nivel nacional e internacional, a su vez posicionarse 

como productores y comercializadores de calzado con alto valor agregado en sus 

productos. (Arteaga) 

El objetivo serán los distribuidores de calzado para dama, los cuales permitirán transmitir 

la propuesta de valor agregado, diseñara a sus diferentes grupos de interés, ya que en un 

mercado tan competitivo lo que se buscar es aprovechar el conocimiento, la experiencia y 

las habilidades del grupo emprendedor, dentro de la industria del calzado, reduciendo lo 

convencional del mercado y dando a conocer el liderazgo que Santiago de Cali posee en 

la industria del cuero. (Castañeda) 

El presente proyecto tiene como finalidad introducir un producto novedoso en el 

mercado, al ser el calzado un bien utilizado por todas las féminas se estima tener buena 

acogida en base a las investigaciones que se realizaron, brindando así la posibilidad de 

dar a conocer la materia prima denominada zapan, hacer un referente con las ventas en 

línea y brindando a cada cliente la posibilidad de crear el mismo su estilo. (Zavala) 

 

4.2. Marco Teórico 

Uno de los mayores retos de las entidades educativas es formar generaciones con 

mentalidad empresarial y con capacidad para generar valor agregado a la sociedad. 

Integrar los conocimientos en torno a una idea con potencial de desarrollo empresarial es 

una gran misión social, que comprueba que cualquier disciplina del conocimiento puede 

generar iniciativas empresariales y crear herramientas útiles para acompañar la 

consolidación de un espíritu emprendedor. (Rafael, 2016), después de Méndez (2008) 

hace referencia a como un proyecto en el nivel de factibilidad abordado por diferentes 

temas que se complementan para que se tomen decisiones acertadas. El autor expresa que 

al realizar los estudios se ha llegado a la conclusión de que si no es viable el proyecto no 



 
16 significa que se haya realizado un mal trabajo porque lo que se desea es tomar una 

decisión acertada y el proyecto se puede aplazar, modificar o rechazar, del mismo modo 

como lo argumenta (German, 2001) debemos proporcionar los aspectos de mayor 

importancia en la preparación, evaluación y control de proyectos, no podemos perder de 

vista los componentes de los estudios de una viabilidad de una empresa.  

El Emprendimiento 

Es un fenómeno relacionado con el comportamiento, analizó las diferencias entre 

emprendedores exitosos y ejecutivos exitosos. Básicamente plantea que los 

emprendedores exitosos poseen una cultura emprendedora, mientras que los ejecutivos 

exitosos una cultura administrativa. (Stevenson, 2000), a partir de las investigaciones del 

emprendimiento han adoptado teorías de otras disciplinas y las han adaptado para 

diversos fenómenos, característica que facilita el intercambio intelectual con otras áreas de 

la gestión pero que a su vez dificulta el desarrollo de la teoría del emprendimiento y la 

legitimidad. (Matiz y Murphy, 2009), así mismo el emprendimiento va de la mano con la 

innovación en el desarrollo económico y social de los países. La capacidad innovadora 

del ser humano y su potencial para emprender proyectos portadores de conocimiento 

puede ser ilimitada, corresponde a las autoridades públicas, movilizar estas capacidades 

creando espacios y mecanismos que la desarrollen desde las universidades, actores 

locales y comunidad en general. (ATIENZAR, 2017), por otra parte la actividad 

emprendedora es la gestión del cambio radical y discontinuo, o renovación estratégica, 

sin importar si esta renovación estratégica ocurre adentro o afuera de organizaciones 

existentes, y sin importar si esta renovación da lugar, o no, a la creación de una nueva 

entidad de negocio” (Kundel, 1991). Por otra parte esta idea de la importancia en la 

generación de empleo es coincidente con lo planteado por (Chelen, 1999). Ella expresa 

que por medio del aumento en las cualidades emprendedoras se crearían nuevas empresas 

pequeñas y medianas lo cual generaría aumentos en el empleo. En efecto el 

emprendimiento no sólo puede disminuir el desempleo, sino que también existen efectos 

positivos que se generan en los individuos debido a que pasan de la baja autoestima de 

estar desempleados a la autovaloración de su tarea y en consecuencia de sí mismos. 

(Lukez, 2003), por lo tanto ayudar a la gente joven a adquirir un espíritu emprendedor 

fomenta el desarrollo empresarial y propicia que los individuos busquen ser empleadores 

y no empleados. Además de colaborar con la disminución de la pobreza y el desempleo, 

representa uno de los motores más importantes del crecimiento de una región 

(Thomasson, 2003). Particularmente los trabajos de investigación sobre el 

emprendimiento se han multiplicado durante los últimos años, aunque se ha desarrollado 

poco el análisis de la génesis del proyecto del emprendedor  (Jimenez, 2005), en efecto la 

mayoría de los artículos y libros publicados se enfocan en las características típicas que 

se deben tener para poder llegar a ser buenos emprendedores (Zorilla, 2009). Pero, las 

investigaciones recientes señalan que el emprendimiento no está relacionado con 

características particulares de la personalidad, sino con una forma de comportamiento que 

puede ser cambiado y aprendido (Castillo, 1999), por último se puede a firmar que la 

creatividad no es tan solo una característica de la personalidad, sino que también puede 

ser vista como un proceso, un producto, incluso como una construcción social (Lopez, 

2000), lo cual significa que la actividad creadora debe tener un valor para alguien 

diferente de la persona creativa (Moncayo, 2008).Por ejemplo Un empresario puede ser 

emprendedor, el emprendedor nunca deja de ser innovador, así que no hay unidad de criterios en 



 
17 la definición del término, ni en la caracterización de quien emprende y crea empresa (Gamez, 

2008), en otras palabras en Colombia, la ley (1014 de 2006), establece como objetivo “el 

desarrollo de una cultura emprendedora”. El plan nacional de desarrollo 2010-2014 

prosperidades para todos contenía en su capítulo III crecimiento sostenible y 

competitividad, al emprendimiento empresarial por oportunidad (p.65), como factor 

primordial para desarrollar su eje de innovación para la prosperidad, considerando que no 

solo tiene un protagonismo económico, sino como promotor de innovación y 

oportunidad. 

Innovación 

El término innovar etimológicamente proviene del latín innovare, que quiere decir 

cambiar o alterar las cosas introduciendo novedades. (Espindola, 1994). A su vez, en el 

lenguaje común innovar significa introducir un cambio. El diccionario de la Real 

Academia Española (1992) lo define como “mudar o alterar las cosas introduciendo 

novedades” (Fernandez, 2001). En resumen “La innovación es el proceso de integración 

de la tecnología existente y los inventos para crear o mejorar un producto, un proceso o 

un sistema. Innovación en un sentido económico consiste en la consolidación de un 

nuevo producto, proceso o sistema mejorado (Espíndola, 1994). 

Es la producción de un nuevo conocimiento tecnológico, diferente de la invención que es 

la creación de alguna idea científica teórica o Conceptos de innovación y desarrollo 3 

concepto que pueda conducir a la innovación cuando se aplica el proceso de producción. 

(Asenjo, 1994). Según (Drucker, 2006)la innovación es “el medio con el cual explotar el 

cambio como una oportunidad para un negocio diferente. “por otro lado innovación, 

significa “impulsar el pensamiento original y derrotar todo lo que reprime la creatividad”. 

Por ello identifican diez roles claves que nos ayudan al desarrollo de la puesta en práctica 

de la Innovación. De una manera muy original resaltan los diferentes roles, los diferentes 

tipos de innovadores, entre los cuales se encuentran: El Antropólogo; El Saltador de 

Obstáculos; El Arquitecto de experiencias; El Interpolinizador; El Cuidador; El 

Colaborador; El Experimentador; El Narrador y el Director. Cada uno de ellos nos 

permiten, a través de la innovación, poder colocarnos en función de la realidad para poder 

operar con éxito todo el proceso de cambio que lleva consustancialmente. (Kelley, 2011) 

 

La innovación en un sentido general que tiene en cuenta diferentes casos de cambio para 

ser considerados como una innovación. Estos son: la introducción en el mercado de un 

nuevo bien o una nueva clase de bienes; el uso de una nueva fuente de materias primas 

(ambas innovaciones en producto); la incorporación de un nuevo método de producción 

no experimentado en determinado sector o una nueva manera de tratar comercialmente un 

nuevo producto (innovación de proceso), o la llamada innovación de mercado que 

consiste en la apertura de un nuevo mercado en un país o la implantación de una nueva 

estructura de mercado. (Schumpeter, 1935). Si deseo que mi empresa se una ganadora en 

el futuro debo dejar a un lado la competencia destructiva entre las empresas, ampliando 

los horizontes del mercado y generando valor a través de la innovación. Podemos tener 

en cuenta las dos situaciones competitivas más habituales que son los océanos rojos y los 

océanos azules. Los océanos rojos representan todas las industrias que existen en la 

actualidad, mientras que los azules se caracterizan por la creación de mercados en áreas 

que no están explotadas en la actualidad, y que generan oportunidades de crecimiento 

rentable y sostenido a largo plazo. (Mauborgne, 2015) 



 
18 Factibilidad 

Según Miranda (2009) “Un estudio de factibilidad se realiza con la intención de depurar 

con mayor detalle, los aspectos de consumo, técnicos, financieros, administrativos y 

ambientales, si es preciso la información primaria para las variables más relevantes, con 

el fin de contrastar la hipótesis inicialmente planteada. Se debe incluir en el estudio, el 

entorno socioeconómico, análisis de mercado, proceso de comercialización precios”. El 

estudio de factibilidad es el análisis que realiza una empresa para determinar si el negocio 

que se propone será bueno o malo, y cuáles serán las estrategias que se deben desarrollar 

para que sea exitoso. (R, 1997).Es una técnica que se evalúa ante una determinada idea 

para establecer si es posible llevarlo a cabo satisfactoriamente y en qué condiciones de 

seguridad con la tecnología disponible. Para hacerlo, hay que verificar factores como la 

durabilidad, la operatividad, las implicaciones energéticas o los mecanismos de control. 

Los condicionantes técnicos representan una de las partes que permiten hacer la 

estimación de la viabilidad del proyecto (Bataller, 2016). Cuando se desee realizar 

cualquier proyecto se debe hacer un estudio de mercado, es la primera parte de la 

investigación, se debe tener en cuenta la demanda y la oferta, el análisis de los precios y 

el estudio de la comercialización. Aunque la demanda y oferta pueden determinarse por 

fuentes secundarias, siempre es recomendable la investigación de las fuentes primarias, 

pues proporciona información directa, actualizada y más confiable que cualquier otro tipo 

de fuente de datos. (Urbina, 1995).En la parte legal tiene que ver con la constitución de 

una empresa desde el punto de vista jurídico. En el sentido donde se debe tener en cuenta 

las ventajas y desventajas que tiene el adoptar uno u otro tipo de empresa. La selección 

de este tipo de organización depende de los objetivos y de los intereses de los gestores del 

proyecto. (Lozano, 2010), con lo anterior vemos la importancia de indagar en temas 

organizacionales, con el fin de adquirir los conocimientos necesarios para continuar con 

el objeto de la investigación. 

Para este estudio de factibilidad, se tomarán en cuenta en cuenta 3 aspectos importantes 

cómo lo son: el estudio de mercado, estudio técnico y estudio financiero. Para los cuales 

se empleará los siguientes autores y textos; Germán Arboleda Vélez con “Proyectos 

identificación, Formulación, evaluación y gerencia” ( (Arboleda, 2014)); Marcial 

Córdoba Padilla con el libro “Formulación y evaluación de proyectos” (Córdoba, 2008) y 

Nassir Sapag Chain con el título “Proyectos de inversión, formulación y evaluación” 

(Chain, 2011). Este capítulo recompilará la información presentada por cada uno de los 

autores en los tres elementos a tomar en cuenta para este estudio de factibilidad; 

mostrando los puntos tomados en cada uno de los textos y finalizando cada estudio con el 

modelo a trabajar en la presente investigación. 

 

Estudio de Mercado 

El producto, la demanda, la oferta, la comercialización, canales de distribución y la 

publicidad o propaganda, “debe abarcar no sólo las especificaciones técnicas del producto 

sino todos los atributos del mismo” (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008), en esta parte del 

libro el autor menciona el producto del proyecto, ciclo de vida del proyecto y la 

investigación del producto. La demanda según el autor es la manera en que un individuo 

o comunidad utiliza los recursos para satisfacer una necesidad. Contempla la distribución 

del producto, siendo la manera en que el producto llega al consumidor final; clasificación 

de la demanda y el consumo que se da de acuerdo con su probabilidad y los 



 
19 consumidores inmediatos finalmente presenta los servicios “gratuitos” mencionado 

aquellos como los prestados por los hospitales, escuelas, comedores comunitarios entre 

otros y cómo en realidad somos los contribuyentes quienes los pagamos a la larga. La 

oferta, “se refiere al comportamiento de la misma y a la definición de las cantidades que 

ofrecen o pueden proporcionar quienes tienen dentro de sus actividades proveer de bienes 

similares al del estudio de factibilidad” ( (ARBOLEDA, 2014)) 

El precio es el valor en dinero que se le otorga al producto (Arboleda, 2014), determina 

elementos como: caracterización del mercado, pronóstico de la oferta, mecanismos de 

formación de los precios del producto y cálculo del precio. Como quinto elemento según 

el autor, está la comercialización o canales de distribución, dónde se da una definición a 

estos, se nombran los canales básicos de distribución y finalmente tiene en cuenta la 

promoción. 

El estudio de mercado es el método en donde se investiga, para identificar, conocer, 

descubrir, analizar y aprovechar objetivamente la información obtenida con el fin de 

determinar oportunidades de mercadeo y conocer el estado real de una situación sobre la 

cual se está explorando para un nuevo proyecto, (Malhotra, 2008)afirma: 

Que la función que conecta al consumidor, al cliente y al público con el vendedor 

mediante la información, la cual se utiliza para identificar y definir las oportunidades de 

marketing y generar, perfeccionar, evaluar y monitorear sus acciones. El estudio de 

mercado especifica la información que se requiere para analizar esos temas, diseña las 

técnicas para recabar la información, dirige y aplica el proceso de recopilación de datos, 

analiza los resultados, y comunica los hallazgos y sus implicaciones. 

(Dominguez, 2007)refiere que la elaboración del diseño de las técnicas o instrumentos 

para la recolección de información, son un reto metodológico a los cuales se enfrentan los 

investigadores. Es decir, a los cuestionarios, que podemos definir como los documentos 

que recogen de forma organizada los indicadores de las variables implicadas en el 

objetivo de la encuesta. “cuando hablamos de encuesta nos referiremos a todo el proceso 

que se lleva a cabo, mientras que la palabra cuestionario se limita al formulario que 

contiene las preguntas dirigidas a los sujetos, objeto de estudio” (Garcia, Alfaro, 

Hernandez, & Molina, 2006), en resumen debe ser diseñado y la encuesta debe ser 

aplicada de manera tal que permita tener una nocion clara de la cantidad y tipo de 

consumidores del proyecto, dentro de un espacio definido, durante un periodo de tiempo 

y el precio al que estan dispuestos a obtenerlo.  

La investigación de mercados dará como resultado el conocimiento a fondo de la oferta y 

la demanda que tendría el centro de atención integral para mascotas. En el caso de la 

oferta se hará referencia sobre cuáles son los negocios similares y que beneficios ofrecen, 

es decir, cuál es su factor diferenciador, en el caso de la demanda se relacionara quienes 

son y que quieren los clientes. (Vallejo, 2004). 

 

Análisis del sector 

La palabra sector según la (Española, 2018) se define como “el conjunto de empresas o 

negocios que se engloban en un área diferenciada dentro de la actividad económica y 

productiva”. Es decir, todas las empresas o negocios que se dedican a una misma 

actividad, se agrupan bajo un mismo sector.  

Con referencia a lo anterior, el análisis del sector es el diagnóstico de la estructura actual 

del mercado, el cual es fundamental para identificar la ventaja competitiva, reconocer el 



 
20 cliente potencial y desarrollar las estrategias empresariales necesarias para que el 

proyecto tenga una oportunidad en el mercado especialmente en el posible mercado 

objetivo, en este caso el sector del cuidado de las mascotas. (Garcia, 2016)afirma “Para 

saber en dónde nos moveremos tenemos que realizar una labor de investigación 

informativa, es necesario preguntarse qué características definen a mi sector, cómo 

funciona, cuántos actores hay, quién decide y lidera, y por qué tiene esas propiedades”. 

 

Análisis de Competitividad de Porter 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter, desarrollado por Michael Porter, proporciona un 

profundo análisis sobre el entorno externo que afecta la competencia de la empresa. Para 

precisar la estrategia competitiva de cualquier organización es correcto conectarla con su 

medio ambiente tanto externo como interno. La estrategia competitiva busca posicionar a 

la empresa de manera ventajosa y estable con el fin de mantenerse en el mercado y por 

encima de la competencia. Por lo cual, (Porter, 1994) identificó cinco fuerzas: nuevos 

ingresos, amenaza de sustitución, poder negociador de los compradores, poder 

negociador de los proveedores y rivalidad entre los actuales competidores. Esta 

herramienta permite conocer el grado de competencia que existe en el sector o industria 

del calzado, generando estrategias destinadas a aprovechar las oportunidades o 

alivianando las amenazas detectadas 

 

Estudio Técnico 

(ARBOLEDA, 2014), menciona que el estudio técnico tiene como objetivo el diseño del 

departamento operativo de una futura empresa, es la parte del estudio que relaciona los 

ingenieros en las actividades de estudio. Y presenta un método para abordar el análisis de 

este en 8 ítems. Inicia con la descomposición detallada del producto o servicio que se 

quiere ofrecer, para identificar piezas y elementos individuales que lo conforman, el cual 

se puede presentar mediante gráficos o mediante una tabla. Seguido se debe identificar el 

ámbito del proyecto, es decir, describir las actividades necesarias para: abastecer de 

insumos, entregar productos y desarrollo de infraestructura. Adicional a ello se define el 

tamaño, detallando la capacidad de producción, características del mercado, tecnología, 

materia prima, localización y volúmenes de venta. 

 

Después del estudio de mercado donde se muestran las tendencias de la demanda y 

oferta, a partir de la identificación de las necesidades de los clientes reales y potenciales, 

proyectada del producto o servicio, así como la comercialización y la determinación de 

los precios de venta; se procede a realizar a partir de estas variables el análisis del estudio 

técnico, el cual, proporciona información cuantitativa para determinar el monto de la 

inversión y los costos de operación necesarios para su desarrollo.  

El estudio técnico comprende las diferentes alternativas para la producción o 

comercialización del bien o servicio, de manera tal que se identifiquen los procesos y 

métodos necesarios para su realización. Se identifica la necesidad de maquinaria y equipo 

propio para la elaboración, también como mano de obra calificada para alcanzar los 

objetivos de operación del producto, los espacios para su implementación, la elección de 

los proveedores que proporcionen los materiales y herramientas necesarias para 

desarrollar el producto de manera óptima. (Osobampo, 2016). Por consiguiente, se 

establece un análisis de la estrategia a seguir para administrar la capacidad del proceso 



 
21 para satisfacer la demanda durante la planeación y con esto obtener una base para 

determinar costos de producción, maquinaria y mano de obra. Finalmente, con cada una 

de las variables que se establecen en el estudio técnico, se determinan los costos en los 

que se incurrirán al implementarlas, se elabora un análisis de la inversión para 

posteriormente conocer la viabilidad económica, por lo que dicho estudio es la base para 

el cálculo financiero y la evaluación económica del proyecto. Asimismo, consiste en 

diseñar la función de producción optima, que mejor utilice los recursos disponibles para 

obtener el producto deseado, sea este un bien o un servicio. “En resumen, se pretende 

resolver las preguntas referentes a dónde, cuándo, cuanto, cómo y con qué producir lo 

que se desea, por lo que el aspecto técnico operativo de un proyecto comprende todo 

aquello que tenga relación con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto” 

(Baca, 2001)   

 

Estudio Legal y Organizacional 

Se procede a realizar uno de los aspectos que se tiene en cuenta en el estudio de un 

proyecto, el cual se refiere a los factores propios de la actividad ejecutiva de la 

administración, los cuales son, la organización, procedimientos administrativos, aspectos 

legales y reglamentos ambientales.  

El estudio legal y organizacional 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. Incluir en esta misma sección el aspecto legal de la empresa, 

nombrando su razón y objeto social, los permisos que requiere, y los respectivos trámites 

de constitución. (Vallejo, 2004). Este estudio muestra los elementos administrativos tales 

como la planeación estratégica que define el rumbo y las acciones a realizar para alcanzar 

los objetivos del proyecto, por otra parte, se definen otras herramientas como el 

organigrama y la planeación de los recursos humanos con la finalidad de proponer un 

perfil adecuado y seguir en la alineación del logro de las metas organizacionales. 

Finalmente se muestra el aspecto legal, fiscal, laboral y ecológico que debe tomar en 

cuenta toda organización para iniciar sus operaciones o bien para reorganizar las 

actividades ya definidas. (Rojas) 

 

El estudio Administrativo consiste en determinar los aspectos organizativos que deberá 

considerar el centro de atención integral para mascotas para su establecimiento, tales 

como la planeación estratégica, la estructura organizacional, los aspectos legales, fiscales, 

laborales, el establecimiento de las fuentes y métodos de reclutamiento, el proceso de 

selección y la inducción que se dará a los nuevos empleados necesarios para su 

habilitación. Siendo así, (Sapag, 2004) afirma “Su objetivo primordial realizar un análisis 

que permita obtener la información pertinente para la determinación de los aspectos 

organizacionales del proyecto, los procedimientos administrativos, aspectos legales, 

laborales, fiscales y ecológicos”.  

  

 

 



 
22 Organización  

Por otra parte, se busca determinar la capacidad operativa de la organización dueña del 

proyecto con el fin de conocer y evaluar fortalezas y debilidades y definir la estructura de 

la organización para el manejo de las etapas de inversión, operación y mantenimiento. Es 

decir, para cada proyecto se deberá determinar la estructura organizacional acorde con los 

requerimientos que exija la ejecución del proyecto y la futura operación. (Morales, 2010).                                                                         

Se conoce como organización a la forma como se dispone un sistema para lograr los 

resultados deseados.  

 

Estudio financiero 

Para la implementación del estudio financiero, este autor lo divide en 4 capítulos del libro 

en los cuales trata los temas de inversión en el proyecto empresarial, costos de operación 

y financiación del proyecto empresarial, financiación del proyecto empresarial y 

proyecciones financieras del proyecto empresarial, respectivamente. El capítulo de 

inversión en el proyecto empresarial hace énfasis en el análisis de todos los rubros 

obtenidos después de la investigación de mercados y la técnica, estos constituyen las 

inversiones que se tienen que realizar para el desarrollo de la idea. Seguido se encuentra 

lo referente al capital de trabajo, que lo define como el resultado del activo corriente 

menos el pasivo corriente. Para poder determinar estos valores, se hace necesario saber 

las cantidades mínimas que requiere la organización para su funcionamiento en cuanto a 

los activos y pasivos corrientes. Inmediatamente habla de la diferencia entre activo total e 

inversiones. De las cuales se “deduce que el activo total de un negocio siempre es 

superior o cuando menos igual al de sus inversiones totales.” (Arboleda, 2014)El 

siguiente capítulo costos de operación y financiación del proyecto empresarial menciona 

que todos y cada uno de los proyectos a analizar realizan un estudio económico sobre los 

costos, que son recursos tanto humanos como materiales; que se necesitan parta el 

adecuado funcionamiento de la empresa y producción del producto o servicio. Este 

capítulo lo que busca hacer es dar una pauta de cómo organizar todos estos datos en aras 

de conocer exactamente los costos de operación en cada uno de los periodos de la fase 

operacional de la empresa. El siguiente punto tomado en cuenta en este capítulo es la 

depreciación, que se define como el desgaste que sufren los viene tangibles con el paso 

del tiempo. Dentro de este ítem se tiene en cuenta: los aspectos legales y los métodos 

para el cálculo de la depreciación. Finaliza el capítulo con la amortización. 

El estudio financiero Finaliza con el capítulo llamado proyecciones financieras del 

proyecto empresarial, donde se presentan los estados financieros necesarios año a año 

que serán complementados con las llamadas razones financieras y punto de equilibrio. 

Para la elaboración de estas proyecciones se deben tener en cuenta todos aquellos rubros 

obtenidos de los estudios anteriores, (mercado, técnico, financiero) mostrándolos en un 

diagrama que tenga por título “estructura general de los ingresos y egresos (o costos) de 

un proyecto empresarial” 

Su objetivo es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 

proporcionan las etapas anteriores y elaborar los cuadros analíticos que sirven de base 

para la evaluación económica.  

Comienza con la determinación de los costos totales y de la inversión inicial a partir de 

los estudios de ingeniería, ya que estos costos dependen de la tecnología seleccionada. 

Continúa con la determinación de la depreciación y amortización de toda la inversión 



 
23 inicial. (Baca, 2001). Es decir, que a través del estudio de los diferentes aspectos del 

proyecto se obtiene información sobre las características y el valor monetario de los 

distintos rubros que constituyen la inversión, los cuales, se ordenan sistemáticamente 

hasta obtener el valor de la cuantía total de las inversiones en el proyecto. (Velez, 2001). 

Además, se busca mostrar las diferencias existentes entre inversión en activos fijos, 

inversión en activos diferidos e inversión en capital de trabajo o activo circulante. En 

resumen, esta sección debe contener la información acerca del plan de financiamiento, 

nombrando aspectos como, los recursos con los que se cuenta, las necesidades de crédito 

o inversión, las oportunidades de inversión externa que se tengan y las garantías, 

sustentando la proyección de ventas y de costos, e incluyendo una descripción del flujo 

de caja por determinados lapsos de tiempo, todo esto con el objetivo de identificar la 

importancia del análisis financiero como herramienta clave para una gestión financiera 

eficiente. 

 

Historia 

 (La primera Fabrica de Calzado, 1976), se pone en marcha data precisamente de 1912, se 

instalan tres modernos sistemas de producción: Good Year, mixto (troquelación' y 

sujeción metálica del cerco) y Blake (cosido de dentro a fuera). A la par, la empresa 

Singer levanta una fábrica con los últimos modelos de máquinas de una sección de 

curtido. El proceso productivo cuenta con máquinas automáticas de dos agujas para 

colocar ojetes, y aparatos para hacer ojales, rebajar la piel, perforar, etc. Singer consigue, 

además, enseñar el oficio de cortador de piel para el empeine de los zapatos, para una 

mesa o para útiles de cualquier material. El mercado del calzado en Colombia, a 

principios de siglo la mayoría de la población era rural y utilizaba calzado sólo los 

domingos, para ir a misa o pasear por el pueblo. En la ciudad su uso era más frecuente, 

sobre todo en los colegios, que fue donde primero se exigieron. Con la llegada de los 50 

llegó también la violencia partidista, causa principal de la inmigración campesina a las 

ciudades. Esto acrecentó la demanda de zapatos, que en ese entonces los usaban sólo el 

40 por ciento de la población. Para esa época nacieron también los primeros sustitutos 

sintéticos del cuero y los primeros gremios. Fue el caso de la Corporación Nacional de 

Industriales del Calzado (Cornical), fundada el 14 de julio de 1956. Esta organización, y 

algunas empresas de calzado con materiales alternativos al cuero, indicaban que el sector 

crecía a pasos agigantados. Tanto así que para los años 80 la industria del cuero ya estaba 

fortalecida y produciendo materia prima de excelente calidad, para calzado y 

marroquinería. Por esta época también nació la Semana Internacional del Calzado (Sical), 

en donde diferentes países se reunían en Colombia para exponer los últimos colores, 

texturas, espesores y novedades en el campo del calzado. (La industria del Cuero , 

1993).Según la cámara de comercio, el Valle del Cauca es hoy el segundo exportador de 

calzado en Colombia, un ejemplo de que esa industria sigue consolidándose y ganando 

espacios en competitividad. Donde nos informa la cámara de comercio de Cali que las 

mayores exportaciones hechas fueron a los países Perú, Chile y México. Hay grandes 

oportunidades comerciales para las empresas de calzado del Valle. Sin embargo, la 

competencia internacional es exigente ya que no solamente se compite por precio sino 

por calidad, diseño e innovación del calzado, destacó Carlos Andrés Pérez, director de 

Planeación de la Cámara de Comercio de Cali. (Valle es el segundo departamento que 

más exporta calzado, 2017). La industria manufacturera en Cali y en Colombia volvió a 



 
24 generar empleo. En la capital del Valle esta tendencia se vio desde noviembre pasado y 

en el país desde hace un poco más de tiempo. 

4.3. Marco legal 

Artículo 1°. Objeto. Tiene como objetivo la formalización y la generación del empleo, 

con el fin de generar incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación de 

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

formalizarse. 

Artículo 2°. Definiciones.                                                                                                                       

1.Pequeñas empresas: Se entiende por pequeñas empresas aquellas cuyo personal no sea 

superior a 50 trabajadores y cuyos activos totales no superen los 5.000 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 

2. Inicio de la actividad económica principal: La actividad económica principal la fecha 

de inscripción en el registro mercantil de la correspondiente Cámara de Comercio, con 

independencia de que la correspondiente empresa previamente haya operado como 

empresa informal. 

3. Tipos de informalidad de empleo: Existirán 2 tipos de informalidad de empleo: 

a) Informalidad por subsistencia: Es aquella que se caracteriza por el ejercicio de una 

actividad por fuera de los parámetros legalmente constituidos, por un individuo, familia o 

núcleo social para poder garantizar su mínimo vital. 

b) Informalidad con capacidad de acumulación: Manifestación de trabajo informal que no 

necesariamente representa baja productividad. (LEY 1429 DE 2010) 

Artículo 48. Prohibición para acceder a los beneficios de esta ley     

Esta ley las pequeñas empresas constituidas con posterioridad a la entrada en vigencia de 

esta ley, en las cuales el objeto social, la nómina, el o los establecimientos de comercio, 

el domicilio, los intangibles o los activos que conformen su unidad de explotación 

económica, sean los mismos de una empresa disuelta, liquidada, escindida o inactiva con 

posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. Las pequeñas empresas que se 

hayan acogido al beneficio y permanezcan inactivas serán reportadas ante la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales para los fines pertinentes. 

Artículo 5º Requisitos del Etiquetado de los bienes: Teniendo en cuenta el Literal e) del 

Artículo 2º del Decreto 2269 de 1993 y el Literal c) del Numeral 3º del Artículo 9º de la 

Decisión 562 de la Comisión de la Comunidad Andina, la información veraz y completa 

suministrada por los fabricantes en Colombia e importadores, y las demás prescripciones 

contenidas en el presente Reglamento Técnico, serán de obligatorio cumplimiento para el 

calzado y los artículos de marroquinería objeto de este Reglamento Técnico, tanto de 

fabricación nacional como importados, previamente a su comercialización en Colombia. 

6.1 Condiciones generales. Todo el calzado y los artículos de marroquinería objeto de 

este Reglamento Técnico, nacionales e importados, que se comercialicen en el país, 

deberán tener la información que se indica en el presente reglamento. Dicha información 

deberá presentarse en idioma castellano. La etiqueta deberá ser legible y colocada en un 

sitio visible cuando el producto no está siendo usado. Las dimensiones de las letras del 



 
25 texto deberán permitir la comprensión de la información que contenga la etiqueta a 

simple vista. La información requerida en este reglamento deberá ser estampada, cosida, 

adherida, sujeta, impresa o grabada. La información en la etiqueta deberá ser cierta y no 

inducirá a error o engaño al consumidor. Esta obligación estará a cargo de los 

productores e importadores de los productos objeto de este Reglamento Técnico. La 

prueba del cumplimiento del presente Reglamento Técnico estará a cargo del importador, 

fabricante o expendedor y en ningún caso a cargo de la entidad de control o del 

consumidor final del producto.  

Artículo 6º Requisitos del Etiquetado del Calzado.                                                                         
6.1 Requisitos específicos del etiquetado del calzado: El etiquetado deberá contener la 

siguiente información: 

6.1.1 Número de registro: correspondiente al número de registro de fabricante y/o 

importador, persona natural o jurídica, otorgado por la Superintendencia de Industria y 

Comercio, de acuerdo a lo dispuesto en su Resolución No 25391 del 5 de agosto de 2002, 

o el Código del Importador autorizado por la DIAN, de conformidad con lo establecido 

en el Decreto 1299 de 2006 y demás normas que lo sustituyan, modifiquen o 

complementen, así: A. Para importador: A.1 El código del importador de calzado 

autorizado por la DIAN, si está obligado a hacerlo, de conformidad con el Decreto 1299 

de 2006 y demás normas que lo substituyan, modifiquen o complementen. A.2 El NIT 

para los demás importadores. B. Para productor nacional: B.1 El código del importador 

de calzado autorizado por la DIAN, cuando éste se tenga por ser a la vez importador, de 

conformidad con el Decreto 1299 de 2006 y demás normas que lo substituyan, 

modifiquen o complementen. B.2 El NIT o el Número de Registro ante la SIC. 

6.1.2 País de origen: correspondiente al país donde fue elaborado o producido el zapato. 

6.1.3 Información sobre los materiales:  
6.1.3.1 Para el calzado: En la etiqueta se indicará la información sobre la composición 

del calzado, tal como se establece en el numeral v. del presente Reglamento Técnico, y 

con arreglo a las siguientes prescripciones:  

i. La etiqueta llevará información sobre la composición de las tres partes principales del 

calzado, que hace parte integrante del presente reglamento a saber:  

a. Capellada  

b. Forro  

c. Suela  

ii. La composición del calzado deberá indicarse con arreglo a las disposiciones del 

numeral v, mediante indicaciones textuales o el símbolo que designen de manera genérica 

o específica los materiales utilizados en la elaboración del calzado, siempre y cuando la 

forma de designación del material no se preste para inducir a error o engaño al 

consumidor.  

iii. En el caso de la capellada la determinación de los materiales, teniendo en cuenta las 

disposiciones consignadas en el numeral v, se hará sin tener en cuenta los accesorios o 

refuerzos tales como ribetes, protectores de tobillos, adornos, hebillas, orejas, anillos para 

ojetes o dispositivos análogos.  

iv. En el caso de la suela la información se basará en el volumen, medido en términos de 

porcentaje de los materiales que contenga; de conformidad con lo dispuesto en el 

numeral. 



 
26 v. En la etiqueta se facilitará la información sobre el material de la capellada y del 

forro del calzado que sea mayoritario al menos en el 80 por ciento medido en superficie, 

y sobre el material de la suela que sea mayoritario al menos en el 80 por ciento medido en 

volumen. Si ningún material representa como mínimo el 80 por ciento, se facilitará la 

información sobre los dos materiales principales que componen las partes descritas del 

calzado, colocando en la etiqueta, siempre de primero, el material predominante entre los 

dos descritos. Para los tipos de calzado que no presentan forro, deberá indicarse en la 

etiqueta “Sin forro”. 

Artículo 5 de la Resolución 933 de 2008. 

Condiciones generales: Todo el calzado y los artículos de marroquinería objeto de este 

reglamento técnico, nacionales e importados, que se comercialicen en el país, deberán 

tener información que se indica en el presente reglamento. La información de la etiqueta 

debe consignarse en idioma español sin perjuicio de que la información pueda 

presentarse, adicionalmente, en otros idiomas. En la etiqueta se podrán utilizar también 

expresiones, abreviaturas, símbolos o pictogramas. La etiqueta deberá ser legible y 

ubicada en un sitio visible cuando el producto no esté siendo usado. Las dimensiones de 

las letras del texto deberán permitir la comprensión de la información que contenga la 

etiqueta a simple vista. 

 

4.4. Marco contextual 

La industria del calzado a nivel mundial, características específicas del sector Con el fin 

de analizar y mostrar los indicadores de producción, exportaciones por participación en el 

mercado, según zona económica, las importaciones de la buena salud de la producción en 

un sector determinado es la satisfacción del mercado interno, lo que reduciría la 

importación y mejoraría el PIB. Al comparar el total del mercado mundial del calzado 

con otros bienes básicos de consumo encontramos que en el calzado en promedio para los 

años 2015 a 2018 alcanzó los MUS3$ 52.717, mientras que en el mismo periodo el 

azúcar, el grano de café (verde), y el algodón fue respectivamente MUS$43.244, 

MUS$25.007, MUS$16.660. (FAO, 2018)Debido a que las cadenas productivas que 

producen mayores fuentes de empleo en el mundo están relacionadas con estos bienes 

básicos de consumo, los datos de la FAO demuestran la importancia relativa de la 

industria del calzado de cuero y su posible papel en la generación de empleo en los países 

en desarrollo, incluidos Latinoamérica y el Caribe. 

La cadena productiva del cuero a nivel mundial, produjo en promedio 6.531 mil 

toneladas, 58 mil toneladas de cuero y pieles con un crecimiento anual del 2.9%, con un 

promedio estimado anual de 14:298 pies cuadrados (ft²) de cuero ligero, presentando una 

diferencia entre importaciones y exportaciones de  1.047 (ft²), esta producción de cuero 

es la materia prima para la manufactura de 4:483 de pares de zapatos de cuero certificado 

18 al año, mostrando un crecimiento anual de 0.3% .La producción de calzado de cuero 

se mantiene con un crecimiento positivo; hoy encontramos en el mercado una oferta 

creciente de productos que tienen la capacidad de desplazar al calzado y ocupar su nicho 

de mercado. Estos productos son más amigables con el ambiente, más económicos y 

presentan una evolución en los métodos de producción que exige el tratamiento del cuero, 

sin embargo, el zapato de cuero permanece en cifras positivas. 



 
27 La posición de la zona económica Latinoamérica en la industria global del calzado de 

cuero Latinoamérica exporta 35.2 mil toneladas del total de 58 mil toneladas al año, de 

cuero crudo, y produce 655.7 millones de pares con un crecimiento anual en la 

producción de 23 0.8%. El valor de las exportaciones de cuero crudo fue de MUSD 126.6 

con una participación en el mercado mundial del 2.0% pero con un crecimiento del 6.6% 

y las exportaciones de calzado de cuero con certificación, alcanzaron los MU$D 1.216 

con una participación en el mercado mundial del 2.3 % con una variación de -1.9. (FAO, 

2018)Latinoamérica es el principal exportador de cuero crudo del planeta, es decir que la 

calidad del cuero sin procesar satisface las necesidades de los productores de Asia y 

Europa. La participación total de Latinoamérica en la cadena productiva del cuero 

disminuyó de 8.3% promedio anual en los años 1999-2001 a 6.8% promedio anual de 

2015-2017, Europa y Asia lideran el sector con el 47% y el 37% del total de 

exportaciones de la cadena productiva del cuero. Respecto a cueros y pieles 

Latinoamérica produjo 82.286 piezas, el total mundial fue de 371.173 piezas (FAO, 

2018)principalmente por que el crecimiento de las exportaciones se da en materias primas 

que no le aportan valor agregado ni transformación al producto inicial. Las exportaciones 

Latinoamericanas de cuero pesado corresponden al 60.3% de la participación mundial, 

Asia solo exporta el 3.9%, Norte América 1.2% mientras que Europa exporta un 34.6%. 

En cuero ligero Europa exporta el 32.4%, Latinoamérica lo sigue con el 31%, y en tercer 

lugar se encuentra Asia con el 25.5  

%, Colombia pasó al beneficio en el año 2018, 22 millones de cabezas de ganado, 

mientras que Brasil sacrificó 218 millones de cabezas, en termino de producción de pieles 

Colombia alcanzo los 4 millones de piezas apenas un 10% de la producción brasilera. Y 

exportó cuero crudo por 17.9 mil toneladas, mientras que Brasil apenas alcanzó las 5 mil 

toneladas, en segundo y tercer lugar Guatemala y Venezuela. Según estos 24 datos que 

nos muestra la APPICAPS, Latinoamérica es un vendedor de materia prima, esta es 

aprovechada por Europa y Asia para generar valor agregado. Latinoamérica produce una 

gran cantidad de la materia prima, pero no está ganando participación en el mercado, por 

el contrario, sigue perdiendo terreno en ambos flancos producción y participación en el 

mercado internacional, mientras tanto la producción de cuero crudo asiática se queda en 

Asia. 

Importancia y posición de Colombia en la industria del calzado de cuero dentro de 

la zona económica latinoamericana.  
El proceso productivo del cuero en Colombia, incluye todos los niveles de producción 

desde el sacrificio del ganado hasta la venta de calzado de cuero en mercados nacionales 

y para la exportación, pasando por el descarnado, depilado y salado, se generan procesos 

químicos y terminados que representan valor agregado a la materia prima, en los niveles 

inferiores, se encuentra el “Wet Blue”, o cuero curtido, los niveles superiores serían el 

charolado o gamuzado ((Dussel & Cardenas & Armony & Dussel, págs. 2018 - 2015). La 

producción entonces de calzado de cuero incluye sectores relacionados, como las 

curtiembres y la disponibilidad de materia prima juega un papel importante en el precio 

del producto final y la generación de valor agregado para la cadena comercial. En el 

sector Colombia produjo 24.412.000 bovinos en promedio entre 2001 y 2016. A partir del 

2018 cae la producción y se ubica en un promedio de 22.663.000, este dato es importante 

porque muestra la disponibilidad de materia prima para la producción de 33 calzado de 

cuero en el país. Pero es Brasil produciendo el 50% del total el líder del mercado. 



 
28 Colombia es el líder en Latinoamérica en la exportación de pieles y cueros (pesado 

húmedo), en total se producen 75.5 mil toneladas, de las cuales Colombia produce el 20% 

del total regional (FAO, 2018),esto indica que se están exportando materias sin incluirles 

ningún tipo de valor agregado, es la transformación de la materia prima lo que podría 

generar un valor agregado y una ventaja competitiva frente a otros productos en el 

mercado global. La producción de calzado de cuero en millones de pares para 

Latinoamérica en el 2016 fue de 653 millones de pares con un total mundial de 4.432, 

Colombia produjo 12.1 millones de pares, México lidero la producción con 299 millones 

de pares, seguido por Brasil, Argentina. Vale la pena resaltar que Colombia en el 2017 

tenía el zapato más costoso de Latinoamérica con un valor de US$8.24. 

El contexto del presente estudio de factibilidad de la empresa Shoesfaz, ubicado en la 

zona norte de Cali, dentro de la comuna 3 la cual cuenta con 23 barrios entre estos el 

barrio brisas de los álamos, del cual la población que se encuentra en este sector no hay 

este tipo de empresa que fabriqué este estilo de calzado, donde se realiza la producción y 

comercialización de las baletas doble faz, siendo este un mercado factible para la 

realización de este proyecto. 

La localización de este lugar es apropiada por lo que se encuentra cerca de vías 

principales que conectan con toda la ciudad y una fluidez de tráfico, siendo esta una 

población en este sector con gran poder adquisitivo para brindar una satisfacción a las 

mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
29 5. Metodología 

 

 

Tipo de Estudio 

 

(SABINO, 1986)“La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, 

y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para la 

investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas 

características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando 

criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. 

De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada”.  

Teniendo en cuenta lo anterior la investigación se realiza bajo un alcance descriptivo, 

donde se hace necesario detallar los diferentes hechos, características, propiedades, 

tendencias y gustos de los futuros clientes, también se determina el aspecto técnico 

financiero organizacional y legal. 

 

Método de investigación 

El conocimiento deductivo permite que las verdaderas particularidades contenidas en las 

verdades universales se vuelvan explicitas. Esto es, que a partir de situaciones generales 

se lleguen a identificar explicaciones particulares contenidas explícitamente en la 

situación general (ALVAREZ, 2017). 

De acuerdo a (ANDER, 1997)  “es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, 

se eleva a conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, 

investigación de leyes científicas, y las demostraciones. 

Según el filósofo inglés (BACON, 1561-1626).Quien lo estudió 

minuciosamente proponiendo para todas las ciencias, donde intenta ordenar la 

observación tratando de extraer conclusiones de carácter universal desde la acumulación 

de datos particulares. 

Esta investigación se realiza bajo el método deductivo debido a que se debe partir de las 

teorías generales de la administración, la factibilidad y el emprendimiento, para poder 

particularizar en las variables necesarias que terminan determinando si la investigación es 

factible o no. 
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Estudio de mercado 

En esta sección se describe el estudio de mercado realizado con el fin de obtener 

información que ayude a la toma de decisiones del proyecto, el cual determinará 

mediante la recolección y análisis de datos, la oferta y demanda de la producción de 

calzado, teniendo en cuenta su entorno y sector, donde se definirá la estrategia. Este 

estudio se realiza para tener una visión clara de la demanda potencial, logrando así, 

identificar los posibles clientes que harán uso de nuestros productos y de este modo 

satisfacer las necesidades de las mujeres. 

 

Definición del Producto 

Actualmente, la empresa cuenta con la producción de diseñar e innovar baletas, donde se 

maneja dos colores diferentes en un par de calzado. Así mismo el producto tendrá una 

mayor comodidad al usarlo y fácil de voltear para obtener el otro color, por lo tanto, se 

desea personalizar el calzado al gusto del cliente, teniendo como principal objetivo 

brindarles a las mujeres, toda la satisfacción en el producto.  

 

Consumo final 

La empresa Shoesfaz satisface directamente la demanda de nuestros clientes, que son las 

mujeres quienes están interesadas en suplir sus necesidades, dispuestas a sentirse 

cómodas y satisfactorias con el calzado. 

 

Análisis de la Demanda 

Para cuantificar la demanda se recopila información, a través de la observación y 

preguntas concretas, desarrollando fuentes primarias necesarias para la investigación. 

La fuente primaria se toma para el objetivo de la investigación, en ella se analiza las 

características en el barrio Brisas de los Álamos en la ciudad de Cali. Dicha investigación 

se realiza bajo la observación en la cual se recoge información relevante, de gran ventaja, 

al ser desarrollada por cada uno y al tener comunicación directa con las mujeres. 

 

Análisis de Datos de Fuentes Primarias 

El área seleccionada para la realización del estudio de mercado fue en el barrio brisas de 

los álamos de la ciudad de Cali. 

Según esta delimitación se encontró que la comuna 3 de la ciudad de Cali cumple con los 

objetivos, debido a que no hay una empresa de este tipo de calzado. 
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6.1 Estudio de Mercado 

 

Población 

Dentro de la población se tendrá en cuenta el total de personas a encuestar en la ciudad de 

Cali, en este caso serían solamente mujeres de 20 años hasta los 40 años. Expuesto lo 

anterior tenemos un total de 2.319 mujeres en la comuna 2 del barrio brisas de los 

álamos. El tamaño de la muestra debe ser 124 encuestas, teniendo en cuenta que la 

muestra es la parte representativa de la población y depende de sus características, a 

continuación, se utilizara una formula estadística para determinar su tamaño de la 

muestra 

Formula: 

  
              

              
 

Población de la comuna 2 en Cali: 2.319 de habitantes mujeres. 

     n= Tamaño de la muestra 

N= Población (2.319) 

Zc= zeta critico 90% (1.64) 

e
2
= error 7%= 0.07 

P= Proporción de éxito (0.6) 

 

 
                      

                         
     

Por lo cual se requerirá encuestar a 124 mujeres del barrio brisas de los álamos. 

 

Encuesta Aplicada Posteriormente se presenta la estructura del formato diseñado y los 

resultados para la encuesta realizada al número de mujeres correspondiente a la muestra, 

con la condición de que estén en las edades 20 0 40 años. 

 



 
32 Ilustración. 1 

INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACION DE LA EMPRESA SHOESFAZ EN EL BARRIO BRISAS DE LOS 

ÁLAMOS UBICADO EN LA CIUDAD CALI. 

Nombre 

 

1 ¿En qué rango de edad se encuentra usted? 

20 – 25 

26 – 30 

31 – 35 

36 – en adelanté 

 

2. ¿Utiliza usted baletas? 

SI   

NO  

 

3. ¿Qué tipo de material prefiere para sus baletas? 

Cuero       

Sintético  

Piel           

   

4. Cuál es su color preferido para para las baletas  

Negro 

Azul 

Rosado  

Otros_____ 

 

5. ¿El calzado que usted compra es de marca? 

Si  

No  

 

6. ¿Cuál es la marca de calzado prefiere usted? 

Bata 

Calza todo 

Calzado Rómulo 

Catalina Duque 

Carolina Cruz 

Reinder 



 
33 Spring Step 

Otros _____ 

 

7. ¿Usted compra calzado por? 

Calidad 

Precio 

Estilo 

Marca 

Diseño 

Todos los anteriores 

Otros _____ 

 

8. ¿Con que frecuencia compra usted baletas? 

Trimestral 

Semestral 

Anual 

Otros _____ 

 

9. ¿Dónde compra regularmente sus baletas? 

Tiendas zona centro 

Tiendas de barrio 

Centro comerciales 

Otros: _______ 

 

10. ¿Qué precio estaría usted dispuesta a pagar por el calzado de su preferencia? 

35.000 – 40.000 

40.000 – 70.000  

70.000 – 100.000 

Otros ________ 

 

11. ¿Con que medio de pago prefiere comprar su calzado? 

Debito  

Crédito  

Efectivo  

Sistema de separado 

 

 

12. Estaría dispuesta a comprar un calzado de doble faz  

Si  

No  

 

 

 

 

 

 



 
34 Interpretación de los resultados de las encuestas realizadas 

Para la investigación del mercado se realizaron unas encuestas a las mujeres de la 

comuna 2 del barrio brisas de los álamos de la ciudad de Cali, con el fin de conocer las 

necesidades por un calzado. 

 

Figura 1 

 
 

La pregunta realizada antes de la encuesta referente al rango de edades, fue aplicada a 

124 mujeres del barrio brisas de los álamos, de las cuales el 40% están entre 20 – 25 años 

y el 30% entre 26 – 30 años. 

 

Figura 2 

 
Analizando el perfil de las encuestadas se evidencia que el 93.5% usan baletas y el 6,55 

% no usan, demostrando que la gran mayoría utiliza este calzado. 
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Figura 3 

 
 

Respecto a la pregunta de qué tipo de material prefieren para sus baletas, se observa que 

el 61,3% compran su calzado con el material cuero y el 37.9% material sintético, hay 

gran diferencia en las respuestas. 

 

Figura 4 

 

 
Cuando se preguntó qué color es preferido para sus baletas, las encuestadas en su 

totalidad optaron por el color negro con 63,7%, lo que resultaría beneficioso para 

Shoesfaz, demostrando una oportunidad de mercado potencial. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
36 Figura 5 

 

 
Al encontrar que el 60% de las 124 encuestadas no invierten sus calzados en marca, se 

muestra una oportunidad de captación de mercado para la empresa por medio de la 

estrategia y valor. 

 

Figura 6 

 
Con respecto a la preferencia de marca, se pudo identificar que el 26,6% es Catalina 

Duque y el 23% es en otras marcas. 

 

Figura 7 

 
La grafica nos indica que el 56.5% las mujeres compran el calzado por calidad, precio, 

estilo, marca, diseño. 
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Figura 8 

 
La frecuencia de las mujeres encuestadas se vio reflejada en el número total de veces por 

año que ellas realizan la compra de sus baletas, nos arroja que el 30,6% hacen sus 

compras trimestrales o semestrales. 

 

Figura 9 

 
En cuanto a la compra preferida por el segmento, sobresale la zona centro que es 

ampliamente favorita por las mujeres interesadas en el producto ofrecido con un 48. % de 

preferencia frente a otros lugares de compra como centros comerciales por el 39% de las 

mujeres que hicieron parte de la encuesta. 

 

Figura 10  

 



 
38 Respecto al precio del producto, la información sobre el segmento arroja como 

resultado que el 48% de las mujeres están dispuestas a pagar entre $35.000 y $40.000 por 

un calzado cómodo y el 40% entre $50.00 - $ 70.000.  

 

Figura 11 

 
Se preguntan por el método de pago y el 70.2% de las mujeres prefieren comprar su 

calzado de contado y el 26.6 % con tarjeta débito. 

 

Figura 12 

 
Shoesfaz se convierte en una buena oportunidad para todas esas mujeres que desean 

ahorrar e innovar en un par de calzado, donde se sienta cómoda y a gusto, donde 

depositan toda su confianza en la empresa, el 87.9% están dispuestas a comprar nuestro 

producto. 

 

Conclusión 

Como conclusión de las entrevistas a las 124 mujeres del barrio Brisas de los álamos, nos 

indican que prefieren usar mucho las baletas y que tienen un gusto más por el color 

negro, se sienten cómodas con el calzado de cuero por la variedad de estilos y la calidad. 

De acuerdo al porcentaje que nos arroja las mujeres no son de marca y sus compras son 

cada trimestralmente, no tienen un sitio exclusivo son más de ir a la zona de centro, ya 

que encuentran más variedad, están dispuestas la gran mayoría a comprar nuestro 

calzado. 
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Análisis Competitivo: Cinco fuerzas de Porter 

 

Poder de Negociación de los Clientes:  

Nuestro producto suple las distintas necesidades que las mujeres tienen al comprar el 

calzado, entre ellas: 

 

 Funcionalidad. Shoesfaz es una baleta funcional debido que es doble faz, por 

tanto, puede suplir distintas combinaciones con los demás accesorios de la mujer, 

como lo es el bolso, el cinturón, o el mismo vestuario. Aunque tendrá un lado con 

un color base que “combina con todo”, tiene la opción de insertarle ciertos 

accesorios que decoren el calzado; también tendrá otro color más casual o de uso 

no laboral. 

 Precio. Shoesfaz tendrá un precio al alcance de la población de influencia, por lo 

cual, consideramos que no será un impedimento en la toma de decisión para la 

compra del producto. 

 Comodidad. Las baletas es un calzado pequeño, delgado, fácil de guardar en el 

bolso para cambio con otro calzado como deportivo, o de descanso cuando se 

debe usar tacones o de emergencia en caso de no hospedarse en su lugar de 

residencia, por tanto, es una buena opción para no perder tiempo en sus distintas 

ocupaciones.  

 Estilo. Shoesfaz tendrá un diseño que permita brindar estilo a la mujer; aunque no 

está a la altura de la moda, puede hacer una buena combinación casual en el día a 

día que las haga sentir, cómodas, frescas, pero que luzcan bien. 

 

Poder de Negociación de los proveedores:  

Shoesfaz trabajará con un proveedor de buena calidad en los principales materiales 

(Cuero y sintético) para la fabricación de las baletas.  

El volumen de la producción impulsado por la aceptación y por tanto, el cumplimiento 

desbordado de las ventas, y un medio de pago efectivo, permitirá que la negociación de 

precios de la materia prima sea a favor para reducir costos. 

 

Amenazas de Nuevos Competidores:  

Actualmente, en el mercado no se cuenta con este tipo de calzado innovador, pero es muy 

factible que sea copiable y, por tanto, lo puedan fabricar otros grandes productores; para 

ello, conviene iniciar el registro de una patente para tener 10 años de ventaja en la 

fabricación exclusiva del producto, buscando apalancamiento financiero para ser fuertes 

en el momento de estar más abiertos al mercado por su gran acogida. 

 

Amenazas de Productos Sustitutos:  

Los sustitutos son todos los productos o servicios que pueden cambiar la decisión de 

compra, pero se hará énfasis en la funcionalidad, en suplir una necesidad a un precio 

alcanzable, por lo cual, se parte de la innovación para que también seamos un sustituto 

fuerte para otro producto o servicio en el mercado. 
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Rivalidad entre competidores: 

En el mercado actual hay una gran variedad de calzado para toda ocasión en todos los 

precios, nacionales, importados, incluso de contrabando, lo cual, hace que sea una 

competencia fuerte por una pequeña participación del mercado. Ante esta situación, la 

punta de lanza es la innovación para que capture la atención de las mujeres y se logre una 

participación interesante del mercado acorde a la capacidad productiva o nos impulse a 

un crecimiento sostenido. 
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6.2 Estudio técnico 

 
El objetivo central de este estudio es definir los procesos relacionados con la fabricación 

del producto, 

así como los materiales, maquinaria e infraestructura para llevarlo a cabo.  

 

Localización de la empresa.  El centro de fabricación tendrá lugar en la 73c Norte 41 

avenida 2b 2 Norte en el barrio brisas de los álamos de la ciudad de Cali, la empresa es 

perteneciente al sector industrial de la localidad, se concentra en actividades de 

fabricación de calzado. 

El costo de arrendamiento de este espacio será de $550.000. Para la comercialización, a 

fin de abarcar un mercado más amplio, se contará con redes sociales, página web, 

servicio a domicilio de tal manera que se pueda ofrecer la mejor experiencia de compra al 

usuario. 

 

Delimitación del barrio Brisas de los álamos y ubicación de la empresa Shoesfaz 

 

Ilustración. 2 

 
 

Fuente Google, mapa de brisas de los álamos Cali, Colombia en google maps. 

 

Tamaño: Se tiene un capital para la creación de la empresa, la cual contará inicialmente 

con 6 trabajadores: El administrador, auxiliar contable, asesor de ventas, diseñador, 

operario de corte y operario de terminado.  

 

De acuerdo a la maquinaria y equipo destinado, tiene una capacidad de producción de 25 

pares por semana, es decir 1440 pares al año trabajando un total de 48horas por semana, 

sobre la cual se trabajará al 90% la capacidad, es decir, fabricando un total de 1292 pares 

al año.  
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Costos y gastos de inversión de equipo, maquinaria y materia prima  
Es importante determinar si existen limitaciones en cuento a recursos materiales e 

insumos que representen un factor determinante para la factibilidad, es por esta razón que 

se debe conocer cuál es la magnitud de los costos y gastos de inversión, a continuación, 

se muestra una relación de los costos y gastos iniciales que se requieren para la empresa 

shoesfaz:  

 

Selección de equipos administrativos y operativos  

Para el funcionamiento de la empresa Shoesfaz se requiere una serie de insumos y 

equipos que permitirán la adecuación apropiada para la fabricación y venta de calzado. 

La cual suple las necesidades de las mujeres, logrando de este modo alcanzar los 

objetivos propuestos para el buen funcionamiento y sostenibilidad de cada una de las 

áreas a desempeñar, cumpliendo así excelentes condiciones. 

 

Tabla 1 Maquinaria y equipo para el área administrativa 

CANTIDAD EQUIPO 

COSTO POR 

UNIDAD 

 COSTO 

TOTAL 

2 Equipo de computo 1.800.000  3.600.000 

2 Escritorios 150.000  300.000 

1 Impresora multifuncional 500.000  500.000 

2 Sillas de oficina 100.000  200.000 

2 Celular 120.000  120.000 

1 Teléfono fijo 30.000  60.000 

3 Sillas  10.000  30.000 

1 Papelería 100.000  100.000 

 
TOTAL 

 

 $ 9.040.000 

Fuente: Fuente propia 

 

Maquinaria y equipo 

La maquinaria y equipos que se presentaran a continuación son los necesarios para la 

puesta en funcionamiento del centro de atención integral para mascotas. 

 

 

 

 

 



 
43 Tabla 2 Maquinaria requerida para fabricación de calzado. 

 

CANTIDAD ITEM COSTO POR UNIDAD COSTO TOTAL 

1 Máquina de Coser $ 1.200.000 $ 1.200.000 

1 Máquina de posteo $ 1.500.000 $ 1.500.000 

1 Troqueladora $ 2.000.000 $ 2.000.000 

1 

Maquina compuesta 

(Horma) $ 1.300.000 
$ 1.300.000 

1 Pegadora $ 1.100.000 $ 1.100.000 

 
TOTAL 

 

$ 7.100.000 

Fuente: Fuente propia 

 

Procesos:  
Para la fabricación del calzado, se parte de siete procesos que pueden ser observados en 

la ilustración 3, comenzando por la selección de materia prima como cuero, suela, 

accesorios y demás insumos de acuerdo al pedido del cliente o del calzado que se desea 

innovar. Se procede a la horma, al corte de acuerdo al diseño, la plantilla, el pegado, la 

maquinado donde se cose el calzado y, por último, el finizaje en donde se hacen los 

acabados finales del calzado, para posteriormente ser almacenado. 

 

Ilustracion.3 

 

 
                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente propia 

 

 

Logística de entrada: Se tiene en cuenta la materia prima necesaria para la elaboración 

del calzado en general, está descrita en el cuadro 4 que se muestra a continuación: 

 

 

 

Selección de 

materias primas Horma Corte Plantilla 

Pegado Maquinado Finizaje Almacenamiento 



 
44 Tabla 3 Requerimiento de materia prima 

 

MATERIALES COSTO 

Cuero (Decímetros 

cuadrados) 
$ 7.200 

Carnaza $ 4.480 

Lamina de goma $ 1.600 

Pegante $ 50.000 

Herramientas $ 200.000 

Alcohol/ varsol $ 20.000 

Otros $ 100.000 

TOTAL $ 383.280 

Fuente: Fuente propia 

 

Macro localización 

Para la ubicación de la empresa shoesfaz s debe analizar cual zona es la más adecuada es 

Zona Norte, entre floralia, guaduales o brisas de los álamos de la Ciudad de Cali, 

evaluando los factores de Transporte, Mercado, Terreno, Comunicaciones y Condiciones 

de Vida, los cuales obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 4 Ubicación de la empresa Shoesfaz 

Factores 

Peso 

asignad

o 

BRISAS DE LOS 

ALAMOS 
GUADUALES FLORALIA 

Calificaci

ón 
Calificación 

Ponderada 

Calificac

ión 

Calificació

n 

Ponderada 

Calificación 

Calificaci

ón 

Ponderad

a 

Mercado 0,25 10 2,5 10 2,5 8 2 

Terreno 0.20 10 2,5 8 2 5 1,8 

Transporte 0,3 5 3 7 0,1 6 1,8 

Comunicaciones 0,1 7 1,4 7 1,05 8 1,2 

Condiciones de 

Vida 
0,15 9 0,9 9 0,9 8 0,8 

SUMA TOTAL 1   10,3   6,55   7,6 

Fuente: Fuente propia 

 

 

 



 
45 Ilustración 4 

 
 

Micro localización:  
La ubicación para llevar a cabo la producción de la empresa Shoesfaz en el barrio Brisas 

de los Álamos.  

Se necesita una infraestructura de 150.00 metros cuadrados para distribuir 

equitativamente los espacios entre la parte administrativa, taller de producción, ventas 

bodega y dos baños. 

 

Ilustración 5 

 
Fuente: Fuente propia 
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Fuente: Fuente propia 

 

 



 
47 6.3 Estudio Administrativo  

 

Organización: A continuación, se describe la misión, visión y valores de la empresa 

Shoesfaz.  

 

Misión 
Somos una compañía constituida para diseñar creativamente, distribuir y comercializar 

zapatos doble faz con calidad estándar, con la mejor selección de materias primas, hechos 

a manos por personas altamente calificadas y que cuidan de cada detalle en los procesos 

de fabricación, para entregar a sus clientes no sólo un zapato, sino que una experiencia 

única en comodidad y estilo al caminar. 

 

Visión 

Ser una empresa líder en el mercado nacional para el 2025, ofreciendo productos de 

excelencia a sus clientes; Además, será altamente productiva, innovadora, competitiva y 

dedicada, logrando los mejores estándares de calidad y rapidez en la entrega de nuestros 

productos, para que de esta manera nuestra marca genere seguridad en los usuarios y 

fortalezca la economía del país 

 

Valores Corporativos 

 

Honestidad: Por encima del beneficio propio, ser honesto y correcto con las actividades 

que se realizan diariamente es de vital importancia para mantener la confianza de 

nuestros clientes. 

Respeto: No solo es importante mantener en respeto con los clientes externo, sino que 

también con los internos, por ello el respeto será la base de la construcción de un buen 

clima laboral entre operarios y subalternos, ello mejorará las condiciones de trabajo, 

logrará un mayor desempeño laboral y generará amabilidad para nuestros clientes.  

Responsabilidad: Las acciones responsables deberán llevarse a cabo con la sociedad y el 

medio ambiente, de tal manera que se generen la menor cantidad de residuos, evitando 

contaminar el mundo donde habitamos; mejorar las condiciones de los empleados, ya que 

esos son los que se dirigirán a nuestros clientes 

Trabajo en equipo: Valorar y respetar las opiniones de cada miembro del área de 

trabajo. Compromiso: Demostrar sentido de pertenencia, vocación de servicio para 

lograr los objetivos propuestos por la organización.                                                                               

Dedicación: Lograr una empresa innovadora, competitiva y dedicada a satisfacer a 

nuestros clientes. 

 

 

 

 

 

Estructura organizacional de la empresa.  La estructura organizacional es horizontal, 

como se puede observar en la ilustración 6, ya que cada empleado reporta sus resultados 



 
48 directamente al administrador y tiene la responsabilidad de hacerse cargo de su labor, 

tomar decisiones y contribuir para el éxito de la empresa. 

 

Ilustración 6 

Organigrama 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fuente propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Administrador 

Auxiliar 

administrativo 

contable 

 

Cortador 

Capellada 
Cortador   

Terminado 

Diseñador de 

prototipos 

Asesor de 

ventas 



 
49 Tabla 6 Descripción y perfil de cargo administrador 

 

Identificación del cargo 

Nombre Del Cargo Administrador 

Formación 

Profesional universitario Administrador de 

Empresas 

Número De Cargos 5 

Tipo De Contrato 8 Horas contrato término indefinido 

Salario 

 Requisitos mínimos 

Requisitos de formación 

Terminación y aprobación como administrador de 

empresas, administración pública, ingeniería 

industria. 

Requisitos de experiencia 
Dos (2) años de experiencia  

Objetivo principal 

Coordinar las actividades de la empresa shoesfaz en las diferentes dependencias 

administrativas y operativas con el fin de contribuir con los logros y objetivos 

establecidos por la empresa, colocando en práctica los principios de eficiencia, 

eficacia, efectividad y transparencia. 

Fuente: Fuente propia 

 

Funciones Esenciales 

 

1. Supervisar y evaluar las actividades propias del personal bajo su responsabilidad. 

2. Coordinar el diseño, organización, ejecución y control de planes, programas, 

proyectos o actividades técnicas y/o administrativas de las diferentes áreas o 



 
50 grupo de trabajo y velar por la correcta aplicación de las normas y de los 

procedimientos vigentes. 

3. Realizar las investigaciones y preparar los informes de acuerdo con las 

instrucciones recibidas. 

4. Aplicar conocimientos, principios y técnicas de la disciplina académica para 

lograr los fines del área a la cual se encuentre vinculado. 

5. Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse 

para el logro de los objetivos y las metas. 

6. Controlar con las entidades correspondientes la prestación de los servicios del 

sistema de seguridad social integral para los funcionarios y empleados de 

empresa. 

7. Efectuar la supervisión de la prestación de servicios de la Caja de Compensación 

Familiar y A.R.P.  

8. Dar cumplimiento a las políticas y directrices del COPASO, efectuando el 

seguimiento de los casos de enfermedad común, profesional y accidentes de 

trabajo presentados por los empleados. 

9. Vigilar que las entidades subcontratadas cumplan con los requisitos de formalidad 

para su actividad económica. 

10. Brindar asesoría en el área de desempeño de acuerdo con las políticas y 

disposiciones vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 Descripción y perfil de cargo Auxiliar Contable y administrativo 

Identificación del cargo 

Nombre Del Cargo Auxiliar contable y administrativo 
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Formación Técnico o tecnólogo en contabilidad o administración 

Número De Cargos 

 Tipo De Contrato 8 Horas contrato término indefinido 

Salario $1.200.000 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación Técnico o tecnólogo en contabilidad o afines. 

Requisitos de experiencia Un (1) años de experiencia en cargos similares  

Objetivo principal 

Apoyar en la parte administrativa, producción y ventas. Actitud positiva, persistente, 

habilidades de comunicación, trabajo en equipo y bajo presión, 

Facilidad de adaptación al cambio, orientadas al logro de objetivos y seguimiento de 

normas. 

 

 

Fuente: Fuente propia 

 

Funciones Esenciales 

 

1. Gestionar los documentos contables requeridos. 

2. Organizar y gestionar el archivo según la normativa. 

3. Revisa y verifica la retención de impuestos. 

4. Realiza labores de pago de prestaciones laborales a los empleados. 

5. Realizar informes para la administración. 

 

 

 

 

Tabla 8 Descripción y perfil de cargo Operario en área de corte  

Identificación del cargo 

Nombre Del Cargo 

Operario de producción en áreas como corte, 

guarnición y finizaje. 
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Formación Ninguna 

Número De Cargos 

 Tipo De Contrato 8 Horas contrato término indefinido 

Salario $900.000 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación No se requiere 

Requisitos de experiencia 

Experiencia mínima de dos años en el 

área de fabricación específica, ya sea corte, 

guarnición o finizaje 

Objetivo principal 

Trabajo en equipo y bajo presión, facilidad de 

adaptación al cambio 

 

Fuente: Fuente propia 

 

Funciones Esenciales 

1. Planear, ejecutar, controlar y cumplir con las tareas realizadas en el proceso de 

acuerdo al programa de producción. 

2. Garantizar la calidad de producción.  

3. Hacer buen uso de los materiales, insumos y demás recursos requeridos.  

4. Optimizar la materia prima de acuerdo a las características del insumo. 

5. Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9 Descripción y perfil de cargo Diseñador Grafico 

Identificación del cargo 

Nombre Del Cargo Diseñador Grafico 
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Formación Técnico o tecnólogo en diseño grafico 

Tipo De Contrato 8 Horas contrato término indefinido 

Salario $900.000 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación Técnico y tecnólogo en diseño grafico    

Requisitos de experiencia Experiencia mínima de un año  

. 

Objetivo principal 

Trabajo en equipo y bajo presión, facilidad de adaptación al cambio 

Orientadas al logro de objetivos y cumplimiento de tareas 

 

Fuente: Fuente propia 

 

 

Funciones Esenciales 

1. Crear nuevos diseños de calzado  

2. Mantener al día con las tendencias de la moda y las necesidades de los compradores 

3. Ayuda a establecer el color, el material y el acabado (modelo de la forma del zapato). 

Cambian la línea (o estilo), añadiendo otros detalles. Para cada línea, el diseñador de 

calzado produce alrededor de media docena de versiones posibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 Descripción y perfil de cargo Asesor de Ventas 

Identificación del cargo 
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Nombre Del Cargo Asesor de ventas 

Formación 

Tecnólogo en mercadeo, ventas, áreas administrativas 

o afines 

Tipo De Contrato 8 Horas contrato término indefinido 

Salario $900.000 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación 

Tecnólogo en mercadeo, ventas, áreas administrativas 

o afines 

Requisitos de experiencia Experiencia mínima de un año en el 

Área de ventas y atención al cliente. 

Objetivo principal 

Trabajo en equipo y bajo presión, facilidad de adaptación al cambio 

Orientadas al logro de objetivos y cumplimiento de tareas 

 

Fuente: Fuente propia 

 

Funciones Esenciales 

1. Ofrecer una excelente experiencia de compra al usuario.  

2. Tener conocimiento del mercado al cual se dirige la organización. 

3. Mantener una comunicación eficiente con el cliente. 

4. Hacer seguimiento de los clientes. 

5. Asesorar al cliente y satisfacer sus necesidades en lo que le sea posible. 

 

 

 

  



 
55 6.4 Estudio Legal 

 

Gestión Comercial y Tributaria  
Para legalizar la empresa se debe tener en cuenta los siguientes pasos:  

PASO 1: Consultar el nombre: Se realizó la consulta de nombre y la actividad a la que se 

desea vincular Shoesfaz.  

PASO 2: Consulta de clasificación por actividad código CIIU: D (industria 

manufacturera), D19 - Curtido y preparado de cueros; fabricación de calzado; fabricación 

de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y similares; artículos de 25 talabartería y 

guarnicionería, D1931 – fabricación de artículos de viaje, bolso de mano y artículos 

similares elaborados en cuero; fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería. 

D193107- Artículos en cuero. Finalmente, el código CIIU para la empresa será D193107.  

PASO 3: Consulta de uso de suelo: Para la empresa sé que va a constituir no aplica ya 

que este uso de suelo se hace para las empresas que funcionan en Cali, y la empresa a 

legalizar se encuentra ubicada en el en el barrio Brisas de los Álamos.  

PASO 4: Trámite ante la DIAN: De acuerdo con la normatividad tributaria de la DIAN, a 

partir del 1 de febrero de 2005 para matricularse en el Registro Mercantil de la Cámara de 

Comercio de Cali, deberá inscribirse previamente en el Registro Único Tributario – RUT, 

este trámite se puede hacer directamente en la DIAN, vía Internet por la página 

www.dian.gov.co, o en la oficina de la Cámara de Comercio y no tiene ningún costo.  

PASÓ 5: Elaborar el documento de constitución de la sociedad: De acuerdo al artículo 22 

de la ley de 2006 se dispuso: “Artículo 22. Constitución nuevas empresas. Las nuevas 

sociedades que se constituyan a partir de la vigencia de esta ley, cualquiera que fuere su 

especie o tipo, que de conformidad a lo establecido en el artículo 2° de la Ley 905 de 

2004, tengan una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores o activos totales 

por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, se 

constituirán con observancia de las normas propias de la Empresa Unipersonal, de 

acuerdo con lo establecido en el Capítulo VIII de la Ley 222 de 1995. Las reformas 

estatutarias que se realicen en estas sociedades se sujetarán a las mismas formalidades 

previstas en la Ley 222 de 1995 para las empresas unipersonales. Parágrafo. En todo 

caso, cuando se trate de Sociedades en Comandita se observará e requisito de pluralidad 

previsto en el artículo 323 del Código de Comercio. El decreto 4463 del 15 de diciembre 

de 2006 a su vez dispone lo siguiente: Artículo 1°: Podrán constituirse sociedades 

comerciales unipersonales, de cualquier tipo o especie, excepto comanditarias; o, 

sociedades comerciales pluripersonales de cualquier tipo o especie, siempre que al 

momento de su constitución cuenten con diez (10) o menos trabajadores o con activos 

totales, excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos. 

PASO 6: Formularios de matrícula mercantil: Se diligencia el formulario el cual es 

proporcionado en las oficinas de la cámara de comercio, o lo cuales se pueden descargar 

por medio de la página Web: www.ccb.org.co. 27  

PASO 7: Formulario adicional de registro con otras entidades: Se diligencia el formulario 

el cual es proporcionado en las oficinas de la cámara de comercio, o lo cuales se pueden 

descargar por medio de la página Web: www.ccb.org.co.  

PASO 8: Presentar los anteriores documentos en cualquiera de las oficinas de la cámara 

de comercio de Cali. 

http://www.ccb.org.co/


 
56 PASO 9: Cancelar los derechos de matrícula en la cámara de comercio de Bogotá: este 

valor es de $ 145.00o que está conformado así: Inscripción: $ 23.000 Formulario: $ 3.000 

Matricula: $ 77.000  

PASÓ 10: Registrar los libros comerciales: Una vez matriculada la sociedad o empresa, 

el propietario de esta o el representante legal debe presentar y solicitar el registro de los 

libros de comercio, con carta dirigida a la Cámara de Comercio y diligenciar el 

formulario de solicitud respectivo. Pagar los derechos de inscripción de los libros. Al 

momento de cancelar le entregarán el recibo de pago con el cual podrá reclamar los libros 

registrados, en la fecha que allí se indica. Actualmente cada libro tiene un costo de 

$23.000. 4.4 Gestiones de funcionamiento, licencias. 

 

 

 

Conclusiones Generales del Estudio Legal y Organizacional 

En este estudio se presentaron los lineamientos legales y organizacionales que guiaran a 

los responsables de la empresa Shoesfaz hacia el logro de los objetivos establecidos antes 

de la puesta en marcha, por medio de todos los requisitos instituidos por la ley como la 

constitución legal de la organización y los permisos de operación. 

Se establecieron las funciones para cada cargo de la empresa Shoesfaz, así como su 

jerarquía dentro del mismo y el cálculo de los salarios correspondientes. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
57 6.5 Estudio Financiero 

Inversión 

 

Activos Fijos  

 

Es importante tener en cuenta que para dar inicio a la operación de la empresa se deben 

precisar todos aquellos elementos que son de uso necesario, a continuación, se detallan 

los activos fijos: 

 

Tabla 11 Muebles y Enseres 

Tabla de muebles y enseres   
DESCRIPCION  CANTIDAD  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL  

Silla de oficina  negra 3  $                  100.000   $            200.000  

Escritorio ejecutivo 3  $                  150.000   $            300.000  

Archivador Vertical 1  $                  130.000   $            130.000  

Mesa de corte  1  $                     50.000   $               50.000  

Mesa pegadora 1  $                     50.000   $               50.000  

Sillas sencillas 2  $                     15.000   $               30.000  

TOTAL    $                  495.000   $            760.000  

Fuente: Fuente propia 

 

Tabla 12 Equipo de Computo 

Tabla de equipos de computo     

DESCRIPCION  CANTIDAD  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL  

Computador de mesa HP pabilón 2  $               1.800.000   $         3.600.000  

Impresora multifuncional HP 1  $                  500.000   $             500.000  

Celular Huawei 2  $                  120.000   $             240.000  

Teléfono Fijo 1  $                     30.000   $               30.000  

TOTAL    $               2.450.000   $         4.370.000  

Fuente: Fuente propia 

 

Descripción  Cantidad  

Total Muebles y enseres $   760.000 

Total equipos de computo $   4.370.000 

Total $   5.130.000 

Fuente: Fuente propia 

Depreciación  



 
58 Es la disminución o pérdida de valor del activo fijo ocasionada por el desgaste, 

envejecimiento y la obsolescencia (Delgado, 2018). A continuación, se relaciona la tabla 

de depreciación, vida útil y tasa de depreciación fiscal anual porcentual 

 

Tabla 13 Depreciación 

ACTIVO FIJO A DEPRECIAR VIDA 
ÚTIL  

AÑOS 

% DEPRECIACION FISCAL 
ANUAL 

OBSERVACIÓN 

Terreno -  No se deprecian 

Edificios 20 5% No aplica para el 
Proyecto 

Instalaciones 10 10% No aplica para el 
Proyecto 

Maquinarias 10 10%  

Herramientas 10 10%  

Vehículos 5 20% No aplica para el 
Proyecto 

Muebles y Equipos de 
Oficina 

10 10%  

Equipos de Cómputo 3 33.33%  

Fuente: Elaboración propia del autor basado en (Delgado, 2018) 

 

Activos diferidos 

 

Estas son las inversiones realizadas en gastos de tramitación, gastos de escrituración y 

gastos de instalación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
59 Tabla 14 Activos Diferidos 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

Autenticación en la notaria 1  $     3.450   $          3.450  

Registro en la cámara de comercio 1  $ 320.500   $     320.500  

Derecho de inscripción 1  $   32.000   $        32.000  

Formulario de Registro Único empresarial 1  $     4.000   $          4.000  

Certificados originales de existencia y 
representación legal 

1  $     4.300   $          4.300  

Inscripción de los libros obligatorios 2  $   10.300   $        20.600  

(Actas y Accionistas) 

TOTAL INVERSIONES DIFERIDAS  $ 474.850  

Fuente: Fuente propia 

 

 

Costo Unitario 

 

Son los ingresos que se determinan como resultado de la actividad de la empresa y son el 

resultado de multiplicar las unidades estimadas a vender por el precio de venta, y se 

conocen como ingresos por ventas. Los precios de venta están promediados, ya que estos 

son precios variables sujetos al tipo del servicio y duración del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
60 Tabla 15 Costo Unitario 

 
 
 

INSUMOS 

 
 

COSTO 

 
 

U.M. 

 
 

Medida/Calzado 

 
 

U.M. 

 
CONSUMO 

PAR  

 
COSTO 

POR PAR 

 
CANTIDAD 

Cuero 
Confección 

 $         
450  

dm2 8 dm2 2  $          
7.200  

188,9 

Carnaza  $         
280  

dm2 8 dm2 2  $          
4.480  

lamina goma  $     
2.083  

 1  1  $          
2.083  

     MrPr  $  13.763   

COSTO DE FABRICACION 
EXTERNA 

     

Corte Molde  $ 3.000  par      

Guarnecedor  
$12.000  

par      

Montura y 
Terminado 

 $   
15.000  

      

  $   
30.000  

   M.O.D.  $       
15.000  

 

     CIF  $          
1.000  

 

   TOTAL COSTO PAR  $   
29.763  

59,5% 

        
   PRECIO ESTIMADO  $       

50.000  
 

        

   MARGEN CONTRIBUCION  $       
20.237  

40,5% 

 

Fuente: Fuente propia 

 

 

Egresos No Operacionales 

Son las inversiones realizadas en determinado tiempo, son aquello egresos de inversión. 
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EGRESOS NO OPERACIONALES 

DESCRIPCIÓN TOTAL 

Inversiones Fijas  $   12.458.010  

Inversiones Diferidas  $        474.850  

Capital de trabajo  $   82.032.000  

TOTAL EGRESOS NO 
OPERACIONALES 

 $   94.964.860  

Fuente: Fuente propia 
 

 

Flujo de Caja 

 

Flujo de Caja primer año 

 

Es un informe financiero donde se presenta de manera detallada los flujos de ingresos y 

egresos de dinero que tiene una empresa en un período dado.  

 

Tabla 17 Flujo de Caja 1 Año 

 
FLUJO DE CAJA PRIMER AÑO 

Ingresos Operacionales  $    224.007.096    70% 

Ingresos No Operacionales  $      94.964.860    30% 

TOTAL INGRESOS  $              318.971.956  1 

Egresos Operacionales  $    165.600.000     

Egresos No Operacionales  $      94.964.860      

TOTAL EGRESOS  $              260.564.860  82% 

TOTAL FLUJO DE CAJA  $                58.407.096  18% 

Fuente: Fuente propia 

 

 

 

 

Flujo de Caja del segundo año 

 

Se proyecta un incremento del 7% anual en los ingresos por ventas; y el 3,18% promedio 

de inflación en los costos y gastos de administración y ventas. 
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FLUJO DE CAJA SEGUNDO AÑO   

Ingresos Operacionales  $    
239.687.593  

  100% 

Ingresos No 
Operacionales 

 $                    -    0% 

TOTAL INGRESOS  $                                        239.687.593  

Egresos Operacionales  $    
170.866.080  

    

Egresos No Operacionales  $          
668.000  

    

TOTAL EGRESOS  $                                        171.534.080  

TOTAL FLUJO DE CAJA  $                                          68.153.513  

Fuente: Fuente propia 
 

Flujo de caja proyectado a 5 años 

 

En esta proyección de cinco años se tomará en cuenta un crecimiento anual sobre los 

ingresos de ventas del 7% y el 3,18% sobre los costos y gastos de administración y de 

ventas a partir del segundo año. 

 

Tabla 19 Flujo de Caja a Cinco Años 

FLUJO PROYECTADO A CINCO AÑOS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ingresos 
Operacionales 

 $ 224.007.096   $ 239.687.593   $ 256.465.724   $ 274.418.325   $ 293.627.608  

Ingresos No 
Operacionales 

 $ 94.964.860   $                                 
-  

 $                   -   $                      
-  

 $                        
-  

TOTAL 
INGRESOS 

 $ 318.971.956   $ 239.687.593   $ 256.465.724   $ 274.418.325   $ 293.627.608  

Egresos 
Operacionales 

 $ 165.600.000   $ 170.866.080   $ 176.299.621   $ 181.905.949   $ 187.690.558  

Egresos No 
Operacionales 

 $  94.964.860   $ 668.000   $ 668.000   $ 668.000   $  668.000  

TOTAL 
EGRESOS 

 $ 260.564.860   $ 171.534.080   $176.967.621   $ 182.573.949   $ 188.358.558  

TOTAL FLUJO 
DE CAJA 

 $   58.407.096   $ 68.153.513   $  79.498.103   $  91.844.376   $ 105.269.049  

Fuente: Fuente propia 

 

 

  

 

 



 
63 Estados financieros proyectados a 5 años 

 

Se proyectan los estados financieros para los próximos 5 años, teniendo en cuenta la 

capacidad proyectada y aumentando el precio de venta anual en un 3.18% según el último 

IPC del año 2018 informado por el DANE.  

 

Tabla 20 Estado de resultados Inicial 

 

Estado de Resultados 

Descripción   

Ingresos $ 224.007.096 

(-) Costos $ 165.600.000 

Mano de obra directa 

$   

165.600.000 

Costos indirectos  $                    - 

Utilidad Bruta 

operacional $   58.407.096 

(-) Gastos 

Administrativos $   48.661.720 

Gastos Generales $   14.400.000 

Gastos Financieros  $   13.800.000 

Gastos de ventas $   20.061.720 

Depreciaciones $        400.000 

Gastos No operacionales $   94.964.860 

Inversiones Fijas $   12.458.010 

Inversiones Diferidas $        474.850 

Capital de trabajo $   82.032.000 

Total Gastos $ 143.626.580 

Utilidad antes de 

impuestos -$  85.219.484 

(-) Impuestos 33% -$  28.122.430 

Utilidad del Ejercicio -$  57.097.054 
 

                                Fuente: Fuente propia 
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Estado de resultados proyectado 

 

A continuación, se relaciona el estado de resultados proyectado teniendo en cuenta el 

estado de resultado inicial. 

Tabla 21 Estado de Resultado 

 

 
Fuente: Fuente propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos 224.007.096$    239.687.593$      256.465.724$  274.418.325$       293.627.608$          

(-) Costos 165.600.000$    177.192.000$      189.595.440$  202.867.121$       217.067.819$          

Mano de obra directa 165.600.000$       177.192.000$         189.595.440$    202.867.121$         217.067.819$            

Costos indirectos del servicio -$                       -$                         -$                     -$                          -$                             

Utilidad Bruta operacional 58.407.096$      60.224.856$          62.042.616$      63.860.376$           65.678.136$              

(-) Gastos Administrativos 48.661.720$      52.068.040$          55.712.803$      59.612.699$           63.785.588$              

Gastos Generales  $      14.400.000 15.408.000$          16.486.560$      17.640.619$           18.875.463$              

Gastos Financieros  $      13.800.000 14.766.000$          15.799.620$      16.905.593$           18.088.985$              

Gastos de ventas  $      20.061.720 21.466.040$          22.968.663$      24.576.470$           26.296.823$              

Depreciaciones  $           400.000  $             400.000  $        400.000  $             400.000  $                400.000 

Gastos No operacionales 94.964.860$      -$                         -$                    -$                          -$                             

Total Gastos  $    143.626.580  $        52.068.040  $   55.712.803  $        59.612.699  $           63.785.588 

Utilidad antes de impuestos 85.219.484-$      8.156.816$          6.329.813$      4.247.677$           1.892.548$              

(-) Impuestos 33% 28.122.430-$      2.691.749$          2.088.838$      1.401.733$           624.541$                 

Utilidad del Ejercicio 57.097.054-$      7.735.803$          9.068.643$      10.536.771$         12.149.659$            

Estado de Resultados
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          Tabla 22 Balance General Inicial 

BALANCE GENERAL AÑO 1 

CUENTA VALOR PARCIAL VALOR TOTAL 

ACTIVO     

DISPONIBLES     

Caja  $     25.000.000    

Bancos  $     39.795.150    

PROPIEDADES DE PLANTA Y EQUIPO     

Equipo de Oficina  $      4.370.000    

Muebles y enseres  $         760.000    

DIFERIDOS     

Inversiones diferidas  $         474.850    

DEPRECIACIÓN     

Depreciación -$         400.000    

TOTAL ACTIVO  $  70.000.000  

  

PASIVO 

Obligaciones Financieras  $     25.000.000    

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS     

Impuesto sobre las ventas por pagar  $                   -    

TOTAL PASIVO  $  25.000.000  

  

PATRIMONIO 

Aporte socio 1  $     20.000.000    

Aporte Socio 2  $     25.000.000    

TOTAL PATRIMONIO  $  45.000.000  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $  70.000.000  

Fuente: Fuente propia 
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Balance General Proyectado 

 

A continuación, se relaciona el Balance General Proyectado teniendo en cuenta el 

Balance General inicial. 

 

Tabla 23 Balance General Proyectado 

 
BALANCE GENERAL PROYECTADO 

CUENTA AÑO 1 AÑO 2  AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

ACTIVO 

DISPONIBLES   

Caja $25.000.000   $  26.750.000  $ 28.622.500  $ 30.626.075  $ 32.769.900  

Bancos  $ 39.795.150   $ 49.886.187  $ 52.902.400  $ 56.171.739  $ 59.711.922  

PROPIEDADES DE PLANTA Y 
EQUIPO 

          

Equipo de Oficina  $  4.370.000   $ 3.024.938   $ 1.679.876   $ 334.814  -$ 1.010.248  

Muebles y enseres  $    760.000   $     586.730   $     413.460   $  240.190   $     66.920  

DIFERIDOS           

Inversiones Diferidas  $    474.850          

DEPRECIACIÓN           

Depreciación -$    400.000  -$    400.000  -$ 400.000  -$ 400.000  -$ 400.000  

TOTAL ACTIVO $ 70.000.000   $ 79.847.855  $ 83.218.236  $ 86.972.818  $ 91.138.494  

  

PASIVO   

Obligaciones Financieras  $  25.000.000   $ 25.000.000  $ 25.000.000  $ 25.000.000  $ 25.000.000  

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y 
TASAS 

  

Impuesto sobre las ventas 
por pagar 

 $                   -          

TOTAL PASIVO  $  25.000.000   $ 25.000.000  $ 25.000.000  $ 25.000.000  $ 25.000.000  

  

PATRIMONIO   

Aporte socio 1  $ 20.000.000   $ 20.923.119  $ 21.732.604  $ 22.831.918  $ 24.060.262  

Aporte Socio 2  $ 25.000.000   $ 25.615.413  $ 26.803.323  $ 27.947.506  $ 29.225.986  

Utilidad del Ejercicio  $                   -   $      8.309.323   $ 9.682.309  $ 11.193.394  $ 12.852.246  

TOTAL PATRIMONIO  $  45.000.000   $ 54.847.855  $ 58.218.236  $ 61.972.818  $ 66.138.494  

TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO 

 $  70.000.000   $ 79.847.855  $ 83.218.236  $ 86.972.818  $ 91.138.494  

Fuente: Fuente propia 
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Valor presente Neto (VPN) 

 

El presente indicador determina la viabilidad de la inversión del proyecto, se toma en 

cuenta el flujo de caja proyectado de los inversionistas multiplicados por la TIO que será 

de un 11 % 

El VPN se obtiene restando el monto inicialmente invertido con el valor presente de los 

flujos que se proyectan recibir en el futuro. 

 

Tabla 24 Valor Presente Neto (VPN) 

TIO 11% 

Inversionista -$      61.727.159  

Flujo de caja Año 1  $       58.407.096  

Flujo de caja Año 2  $       68.153.513  

Flujo de caja Año 3  $       79.498.103  

Flujo de caja Año 4  $       91.844.376  

Flujo de caja Año 5 + VR  $     305.502.958  

VPN  $     315.428.427,04 

                            Fuente: Fuente propia 

 

Por lo anterior, se puede concluir que el VPN mayor que cero o positivo se acepta el 

proyecto o la inversión, debido a que está generando valor, es decir supera la rentabilidad 

mínima esperada teniendo en cuenta el criterio del indicador del VPN. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tasa Interna de Oportunidad (TIO) 
Es aquella tasa mínima que se está dispuesto a aceptar, es decir aquella rentabilidad 

mínima que se espera ganar al llevar a cabo dicha inversión. 

 

Tabla 25 Tasa Interna de Oportunidad (TIO) 

DTF 4,54% 

IPC 3,18% 

Tasa esperada por el 
inversionista 

4,70% 

Tasa esperada por el 
empresario 

4,70% 

TIO 11% 

                                   Fuente: Fuente propia 
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Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Para realizar el análisis de viabilidad de la empresa se debe comparar con una tasa 

mínima, que representa el costo de oportunidad de inversión (TIO), se trata de dos 

porcentajes que pueden ser comparados de forma directa teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

Si la TIR es mayor que la TIO: Se acepta el proyecto o inversión dado que genera más 

valor de lo esperado o de lo que podrían generar otras inversiones. 

Si la TIR es menor que la TIO: No se acepta el proyecto o inversión dado que no genera 

el valor esperado, lo que quiere decir que existen otras inversiones que podrían generar 

mayor rentabilidad. 

A continuación, se detalla la Tasa Interna de Retorno calculada al proyecto de 

investigación: 

 

Tabla 26 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Inversión Inicial -$   94.964.860  

Flujo de caja Año 1  $    58.407.096  

Flujo de caja Año 2  $    68.153.513  

Flujo de caja Año 3  $    79.498.103  

Flujo de caja Año 4  $    91.844.376  

Flujo de caja Año 5  $  105.269.049  

TIR 68% 
                               Fuente: Fuente propia 

 

Lo anterior determina que la TIR es el 68 %, por lo cual el proyecto es viable al momento 

de ejecutarlo. 

Según los resultados de la VAN en donde es mayor a cero y la TIR es mayor que la TIO 

es rentable para los próximos 5 años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
69  

 

7. Conclusiones 

La empresa Shoesfaz será una organización dedicada a suplir las necesidades de sus 

clientes, logrando generar nuevas expectativas con un excelente servicio e innovación, 

donde no solo encontraran un estilo de calzado, sino comodidad y satisfacción, dejando 

ver una serie de resultados positivos analizados por los diferentes estudios. 

 A través del estudio de mercado generado por 126 encuestas realizadas a las 

mujeres del barrio Brisas de los Álamos, se logró identificar y cuantificar las 

necesidades, demostrando resultados favorables para la continuidad de la 

investigación, con un porcentaje del 87.5% nuestra empresa está dirigido a la 

población femenina, además es una novedad exclusiva y más aún con el estilo del 

calzado que se va a manejar. 

 El estudio técnico se pudo determinar y demostrar que la infraestructura será la 

apropiada, contando con la tecnología y herramientas necesarias para la 

fabricación del calzado, dentro de una localización que genera maximización de 

los beneficios y recortes de posibles costos. Por lo que se determinó el número de 

talento humano necesario para el cumplimiento en calidad, innovación y 

satisfacción. 

 Se establecieron las funciones para cada cargo, por lo tanto, su jerarquía dentro 

del mismo y el cálculo de los salarios correspondientes, resaltando un equipo de 

trabajo idóneo y capacitado en la producción del calzado, por medio de todos los 

requisitos instituidos por la ley como la constitución legal de la organización y los 

permisos de operación. 

 En cuanto al estudio financiero se realizó una proyección de cinco años, la cual 

presenta una TIR del 68 %, por lo cual el proyecto es viable al momento de 

ejecutarlo. Según los resultados de la VAN en donde es mayor a cero y la TIR es 

mayor que la TIO es rentable para los próximos 5 años. 

 Lo que significa que Shoesfaz es económicamente rentable en virtud de los 

resultados obtenidos mediante la aplicación de métodos y criterios de evaluación 

que consideran el valor del dinero a través del tiempo, dando cumplimiento a los 

objetivos y estrategias planteadas convirtiéndose en factible en cuanto al 

desarrollo y puesta en marcha de la empresa. 
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