PROYECTO DE GRADO I

1

Epifanía Accesorios

Estefanía Suleiman Posso
Juliana López Cruz

Trabajo de grado dirigido por:
Carlos Fernando Domínguez
Margarita Yépez
Viviana Polo

Universidad de San Buenaventura
Programa de Diseño de vestuario
Santiago de Cali
2014

PROYECTO DE GRADO I

2

CONTENIDO
INTRODUCCION .......................................................................................................................... 4
1.

CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO .............................................................................. 5

CONTENIDO DE PROYECTO ................................................................................................. 13
2.

MODELO DE NEGOCIO .................................................................................................... 13

CONTENIDO DEL PROYECTO DE GRADO ........................................................................ 18
3.

ANALISIS EJECUTIVO ...................................................................................................... 18

4.

MERCADEO ......................................................................................................................... 25

4.1. Investigación de mercados ................................................................................................. 25
4.2. Estrategia de Mercadeo ..................................................................................................... 29
5.

ANALISIS TECNICO OPERATIVO ................................................................................. 35

5.1. Desarrollo de colección ...................................................................................................... 35
5.2. Insumos ............................................................................................................................... 36
5.3. Presupuesto de producción ................................................................................................ 37
5.4. Plan de producción ............................................................................................................. 38
5.5. Plan de compras ................................................................................................................. 39
6.

ORGANIZACIONAL Y LEGAL ........................................................................................ 40

6.2. Objetivos de la empresa / proyecto ................................................................................... 40
6.3. Análisis Dofa ....................................................................................................................... 41
6.5. Gastos de administración................................................................................................... 42
6.6. Constitución Empresa y Aspectos Legales: ................................................................... 43
7.

ANALISIS FINANCIERO ................................................................................................... 44

ANEXOS ....................................................................................................................................... 50


Anexo 1, Canvas business model ........................................................................................... 50

PROYECTO DE GRADO I

3



Anexo 2, grafico factores que debe tener un producto para comprarlo ........................... 51



Anexo 3, productos . ............................................................................................................... 52



Anexo 4, Personalidad de marca ........................................................................................... 57



Anexo 5, Requerimientos de diseño ...................................................................................... 59



Anexo 6, Resumen de entrevistas .......................................................................................... 60

PROYECTO DE GRADO I

4

INTRODUCCION

Las mejores ideas surgen inesperadamente y cuando da la casualidad de que llega una
misma, a dos personas que tienen personalidades con sentidos estéticos afines, pueden ser llevadas a un plano en el que se convierte en un gran proyecto.
Así fue como nació Epifanía, tal cual como su significado denotativo dice.
Este es el desarrollo, de lo que esperamos, será en un futuro una gran compañía dedicada
a ofrecer experiencias dentro y fuera de las instalaciones. Que estará comprometida a sacar la
cara por el país, resaltando y dando a conocer más de nuestra riqueza. Epifanía Diseña, produce y
comercializa, accesorios armoniosos que hablan por si solos, que cuentan historias a través de
ellos, cada uno tiene una personalidad en especial, para que cada uno de los clientes pueda encontrar el que mas le gusta y también con el que mas se identifica.

PROYECTO DE GRADO I

5

PLAN DE EMPRESA PARA CREACIÓN DE EMPRESA EPIFANIA

1. CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO
1.1. Título del Proyecto: Plan de empresa para la creación de la empresa {Epifanía}.
1.2. Concepto de Negocio: Diseño, producción y comercialización de accesorios con personalidad propia.
1.3. Objetivos: el estudiante deberá plantear un objetivo general y 4 objetivos específicos
de la siguiente manera.

a) Objetivo General: desarrollar un plan de empresa para la creación de la empresa
{Epifanía}.
b) Objetivos específicos: los objetivos específicos serán 5 y estarán relacionados con
los elementos a revisar del plan de empresa a saber:
 Desarrollar el análisis del mercado para la empresa {Epifanía}.
 Desarrollar el análisis técnico y operativo para la empresa {Epifanía}.
 Desarrollar el análisis organizacional y legal para la empresa {Epifanía}.
 Desarrollar el análisis Económico y Financiero para la empresa {Epifanía}.
 Desarrollar la evaluación integral del proyecto para la empresa {Epifanía}.

1.4. Marco de Referencia: este incluye lineamientos fundamentales de la temática a
desarrollarse y se considera como la base del proyecto o la estructura sobre la cual se
soportan los resultados. Entre ellos se pueden presentar los siguientes:

a) Marco Conceptual: Presentación de los conceptos fundamentales que orientarán
la interpretación de los datos. Es indispensable incorporar citas textuales con la correspondiente referencia a través de las notas a pie de página.


Concepto de empresa: Abstracción de los sentimientos, percepciones, sensaciones y pensamientos de un mercado específico; conjugados con un conjunto de productos y/o servicios que representan el ofrecimiento de la nueva empresa, en otras
palabras la razón de ser del negocio.
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Modelo de Negocio (Canvas business model): Un modelo de negocio, es una descripción lógica de como una organización crea, entrega, y captura valor. El modelo
debe ser simple, relevante y de manera intuitiva comprensible, aunque no simplificado en exceso. Este modelo se traduce en un documento que articula los aspectos
fundamentales para iniciar una organización. El canvas business model, ha sido
aplicado y probado por organizaciones alrededor del mundo tales como IBM,
Ericsson, Deloitte, Servicios de Obras públicas y Gobierno de Canadá, entre otras.
Este modelo se ha convertido en un factor común y un lenguaje comprensible que
se aplica en cualquier parte del mundo. Este modelo de negocio puede se describe
a través de nueve bloques de construcción básicos que muestran la lógica de cómo
una empresa tiene la intención de crear valor y generar ganancias. Los nueve bloques cubren las cuatro áreas principales de un negocio: clientes, oferta, infraestructura, y viabilidad financiera. El modelo de negocio es como un plano de una estrategia para ser implementado a través de las estructuras de organización, procesos y
sistemas (Osterwalder y Pigneur, 2009).



Plan de Empresa: Es un documento que sirve al emprendedor como guía en la tarea de desarrollar su proyecto.



Investigación de Mercados: La investigación de mercados es el diseño, obtención, análisis y comunicación sistemáticos de los datos y resultados pertinentes para una situación específica de marketing que afronta las empresas.



Procesos de Producción: Los procesos son sistemas interconectados que forman
cadenas de suministros en una organización. Se denomina así al conjunto de eslabones (conocida a veces como la cadena de valor), que se establece entre proveedores de materiales y servicios. Abarca los procesos de transformaciones mediante
los cuales las ideas y las materias primas se convierten en bienes y servicios terminados para proveer a los clientes de una compañía. Un proceso toma insumos para
procesarlos mediante una serie de operaciones cuya secuencia y número se especifica para cada caso. Las operaciones pueden ser simples o múltiples y asumen características diferentes según se desee: mecánica, química, de ensamblado, de inspección o control, de recepción, etc. (Solórzano, s.f.)
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Innovación: capacidad continuada que todos tienen para generar una novedad eficiente con miras a incrementar la rentabilidad y generar sostenibilidad de la organización en el tiempo.

b) Marco Teórico: Es la selección de las posturas teóricas bajo las cuales se estudiará o analizará la situación propuesta, y permitirán dar lineamiento para la elaboración del plan de empresa. Es importante seleccionar autores relacionados con las
temáticas fundamentales del plan de empresa y del tipo de negocio elegido. Tiene
como propósito abordar el proyecto empresarial a través de un sistema coordinado
y coherente de conceptos y proposiciones.


Marketing Mix: Son las estrategias de mercadeo basadas en producto, precio,
plaza o distribución

y promoción necesarias para el desarrollo de proyecto de

empresa.


Flujo de Caja: Disponibilidad de efectivo con los que se muestra la necesidad de
financiamiento externo o la posibilidad de ubicar los excesos de efectivo en oportunidades que brindan beneficios.



Tasa interna de retorno (TIR): Tasa de rendimiento sobre una inversión de activos.



Valor Presente Neto (VPN): Indica cual es el valor neto del proyecto actual, y la
tasa de interés de retorno, que es la renta de inversión promedio anual que necesita
la empresa.



Cliente: es aquel que accede a recursos y servicios brindados por otro en forma
general.



Consumidor: personas que compran bienes o servicios para su propio uso personal o el de su hogar, con el fin de satisfacer necesidades estrictamente no lucrativas.



Proveedores: personas o empresas que suministran los bienes o servicios que
una organización necesita para producir lo que vende.
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1.5. Metodología: es un procedimiento general para lograr de una manera precisa el objetivo del proyecto de emprendimiento. Se presentan los métodos y técnicas con las cuales se realizará el plan de empresa.
a) Tipo de Estudio: el tipo de estudio es “Plan de empresa”, el cual busca dar respuestas adecuadas, en un momento específico, a las cinco grandes preguntas que
todo empresario, todo inversionista, todo financista, todo proveedor, todo comprador, etc., desea resolver:


¿Qué es y en qué consiste el negocio?



¿Quiénes dirigirán el negocio?



¿Cuáles son las causas y las razones para creer en el éxito empresarial?



¿Cuáles son los mecanismos y las estrategias que se van a utilizar para lograr las
metas previstas?



¿Qué recursos se requieren para llevar a cabo la empresa y que estrategias se van a
usar para conseguirlos?

1.6. Diseño metodológico: es el conjunto de procedimientos y acciones utilizados para recopilar, organizar y analizar la información necesaria para la construcción del plan de
empresa.

El plan de empresa está basado en la metodología definida por el Fondo Emprender del
SENA, que incluye los siguientes módulos:

a) Análisis de Mercado: Contiene la información correspondiente a los objetivos del
proyecto, su justificación, sus antecedentes, la investigación de mercado, las estrategias de mercado y las proyecciones de ventas.

b) Análisis Técnico: Incluye la forma de operación del negocio, el plan de compras,
los costos de producción y la infraestructura requerida del proyecto.
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c) Análisis Administrativo: El objetivo central es definir las características necesarias para el grupo empresarial y para el personal de la empresa, las estructuras y
estilos de dirección, los mecanismos de control, las políticas de administración de
personal y de participación del grupo empresarial en la gestión y en los resultados
y claro está, la posibilidad de contar con todos estos elementos.

d) Análisis Legal, ambiental y social: definir la posibilidad legal y social para que
la empresa se establezca y opere; definir el tipo de sociedad y las obligaciones tributarias y comerciales y laborales que de ella se derivan; analizar las implicaciones que sobre la comunidad tiene el proyecto; determinar las regulaciones locales
y los permisos requeridos.

e) Análisis Económico: el objetivo es determinar las características económicas del
proyecto y por ello es necesario identificar la inversión en activos fijos, en capital
de trabajo, presupuesto de ingresos, de materias primas, servicio e insumos, presupuesto de personal, presupuesto de otros gastos, deducciones tributarias.

f) Análisis Financiero: El objetivo central es determinar las necesidades de recursos
financieros, las fuentes y las condiciones de ellas, y las posibilidades de tener acceso real a dichas fuentes.

g) Presupuesto: en este aparte se discriminan detalladamente todos los costos y gastos en los cuales se incurrirá en la realización del plan de empresa, no se muestran
datos sobre las inversiones, costos y gastos para iniciar la operación de la nueva
empresa, de la siguiente manera:
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Financiación propia: Esto implica que los costos del proyecto serán cubiertos 100% por los proponentes.
FINANCIACIÓN
ÍTEMS

PROPIA

EXTERNA CON OTRAS
INSTITUCIONES

1. Fotocopias

$0

$90.000

2. Empaque

$ 800 c/u

$ 5000 c/u

3. Transporte y gastos de viaje

$ 50.000

$ 60.000

4. Cd-Grabación

$ 2000

$ 15.000

5. Otros

(Prototipos,

investigación, $ 30.000

$ 80.000

modelos, etc.)
6. Stand

$ 140.000

$150.000

Total

$ 287.800

$ 530.000

Imprevistos 10%

$29.000

$ 53.000

Valor total del proyecto

$ 754.800
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1.7. Cronograma: en un diagrama de Gant o utilizando herramientas como Microsoft Project se debe presentar un cronograma que muestre en días, semanas o meses con responsables como se cumplirán los objetivos de acuerdo con la metodología planteada.

Clase

Semana

Contenido Empresa

Contenido Diseño

1

Semana 1 jul. 21-25

Inducción trabajo de grado

Inducción trabajo de grado

2

Semana 2 jul. 28 -1

Anteproyecto, presentación guie.

3

Semana 3 ago. 4-8

4

Semana 4 ago. 11-15

Modelo Canvas,

Semana 5 ago. 18-22

Entrega Presentación guie v3,

*festivo

modelo Canvas.

6

Semana 6 ago. 25-29

Modelo Canvas v2.

7

Semana 7 sept. 1-5

Análisis del sector y del mercado.

8

Semana 8 sept. 8-12

9

Semana 9 sept. 15-19

10

Semana 10 sept. 22-26

Plan de acción, Financiero

Compra de materiales, producción.

11

Semana 11 sept. 29-3

Financiero

Producción

12

Semana 12 oct. 6-10

Entrega

Entrega

Finalizar módulos

Producción

Corregir proyecto de grado.

Trabajar stand

Entrega final

Entrega final

5

13

Semana 13 oct. 13-17
*festivo

14

Semana 14 oct. 20-24

15

Semana 15 oct. 27-31

16

Anteproyecto v2, presentación

Determinación del perfil, usuario y mar-

guie v2, salida de campo.

ca.

Análisis del consumidor y competencia, estrategia de mercadeo.

Visual (concepto de la marca), marcas
meta.
Entrega Visual (concepto de la marca).
Personalidad de marca.
Conceptualización, concepto de diseño y
de colección.
Alternativas, dibujo plano.
Matriz evaluativa, alternativa final

Semana 16 nov. 3-7
*festivo

17

Semana 17 nov. 10-14

18

Semana 18 nov. 17-21

1.8. Bibliografía:
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CONTENIDO DE PROYECTO

2. MODELO DE NEGOCIO
2.1.

Presentación del Modelo de Negocio: Un modelo de negocio describe el valor que
una organización ofrece a sus diferentes clientes; describe las capacidades y los socios necesarios para la creación, comercialización y distribución de este valor y relaciona el capital con el objetivo de generar flujos de ingresos rentables y sostenibles.
(Véase anexo1, Canvas business model)

2.2.

Segmento de Clientes: El bloque de Segmentos de Mercado define los diferentes
grupos de personas u organizaciones la cual una empresa apunta a alcanzar y servir.

El segmento de clientes de Epifanía son mujeres jóvenes, con poder adquisitivo
medio-alto, que tengan gustos contemporáneos, neo tradicionales y/o vanguardistas,
les guste sentirse únicas y exclusivas en su manera de vestir, expresándose por medio
de los accesorios que llevan puestos.

2.3.

Propuesta de Valor: El bloque de proposiciones de valor describe el paquete de productos y servicios que crean valor para un segmento de clientes específico.

Está orientada en el Diseño único de los productos, ya que cada accesorio cuenta
una “historia”
• Motivaciones y elementos que valora el segmento de cliente definido:
El segmento de clientes de Epifanía valora en el momento de adquisición
de accesorios que tengan: Diseño atractivo, exclusividad, calidad (durabilidad),
precio/valor equivalente al conjunto de elementos anteriores dentro del producto,
por ende la empresa se dedicará a ofrecer ese conjunto de elementos además del
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valor agregado del producto, teniendo cada uno una “personalidad y una historia”,
con el fin de que el cliente se sienta cada vez más identificado con la marca y el
producto.
(Véase anexo 2, grafico factores que debe tener un accesorio para comprarlo)
•

Portafolio de Productos y Servicios:
Se tendrán básicamente dos líneas de productos, diferenciadas por precio y
estilo, una será la línea principal de la marca que se distinguirá por ser exclusiva y
de estilo neo-tradicional-vanguardista, y la otra será una línea secundaria la cual
tendrá un estilo más contemporáneo y no tendrá límite de cantidad de productos.
(Véase anexo 3, Colección productos)

2.4.

Canales: El bloque de Canales describe como la empresa se comunica y alcanza a
sus segmentos de mercado para entregar una propuesta de valor.
•

Estrategia de Comunicación:
Se implementará la estrategia de comunicación directa, principalmente por
redes sociales, como Instagram y Facebook, dentro de ella se empleará una manera específica de interactuar con el cliente, desde la forma de expresarse ya sea oral
o escrita, los contenidos que se publican, todos reflejaran la personalidad de Epifanía como un quien, con el fin de entablar una relación estrecha con el cliente, siendo siempre muy visual y atenta.
(Véase anexo 4, personalidad de marca)

•

Estrategia de Distribución:
Se iniciara distribuyendo el producto en tiendas multi-marca como Vesttigio e
Imaginaria.
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Relación con el cliente: El bloque de relaciones con los clientes describe los tipos de
relaciones que una empresa establece con un segmento específico de mercado.
 Relaciones Redituables con el cliente:
De la mano con la estrategia de comunicación, se formara una relación estrecha con el cliente, convirtiéndolo en parte de la marca, en amigo de Epifanía,
“consintiéndolo”, haciéndolo sentir importante, respondiendo a sus preguntas y
opiniones, dándole “me gusta” a sus publicaciones dentro de las redes sociales la
marca, felicitándolos en las fechas especiales, regalando bonos de descuento, haciendo concursos para generar participación, expresándose de una manera informal, femenina y fresca. También entregándole el producto como un tesoro, con un
empaque agradable, el cual pueda conservar para guardar el producto u otras cosas.

2.6.

Fuentes de Ingresos: El bloque de fuentes de ingreso representa el dinero que la
empresa genera de cada segmento de mercado.

Estrategia de Fijación de precios: Se dará más relevancia al valor del
producto que al precio, para que el cliente sienta que paga el precio justo del producto.
“El precio de un producto es la cantidad de dinero que pagamos por él, mientras
que el valor es el beneficio o la utilidad que obtenemos si adquirimos ese producto.”
(Blog, el economista doméstico, 2013).

2.7.

Recursos Claves: El bloque de recursos claves describe los más importantes activos
requeridos para hacer funcionar el modelo de negocios.
•

Recursos Humanos :
Los roles que se deben desempeñar para el funcionamiento de Epifanía son:
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 Diseñador: Se encarga de elaborar los diseños de los productos.
 Gerente: Se encarga de administrar los recursos de la empresa y se encarga de
la toma de decisiones.
 Productor: Se encarga de elaborar los productos, previamente diseñados.
 Aseador: Se encarga de mantener los lugares de trabajo organizado y limpio.
•

Recursos Físicos:
Herramientas de trabajo como: pinzas de diferentes tamaños y calibres, alicate, cortafrío, tijeras, encendedor, paño, cajas de almacenamiento de inventario,
internet, cámara fotográfica, Smartphone, cuenta bancaria, mesa, sillas cómodas.

• Recursos Intelectuales:
Conocimiento y experiencia en el manejo de los diferentes materiales usados para la producción de cada accesorio, creatividad, conocimiento de conceptos
de marca, investigación de focos de inspiración, bases de datos de clientes y proveedores, base de datos de costos y presupuestos.

2.8.

Actividades Claves: El bloque de Actividades Claves describe las cosas más importantes que una empresa debe hacer para que un modelo de negocios funcione.

Para el buen funcionamiento de la empresa las actividades clave son: diseño, producción, distribución, comunicación y venta:


Diseño: diseñar productos acorde a la personalidad de marca, colección y crearles
una historia, nombre y personalidad a cada uno.



2.9.

Producción: fabricación de cada accesorio y su empaque.

Alianzas Claves: El bloque de Sociedades Claves describe la red de suplidores y socios que hacen que un modelo de negocios funcione.
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• Aliados Estratégicos:
Agencias de publicidad, proveedores, empresas multi-marca.

2.10. Estructura de Costos: El bloque de la estructura de costos describe todos los costos
incurridos para operar un modelo de negocios.


Claridad acerca de su Estructura de Costos: costos administrativos, comerciales y de producción.



Costos Fijos: Servicios, Impuestos, Teléfono, Arriendo.



Costos Variables: producción, distribución, mano de obra, publicidad.



Costos de venta: Empaque, etiqueta, sello, marquilla.
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CONTENIDO DEL PROYECTO DE GRADO

Tal como se presentó en el aparte anterior, después de haber sido aprobado el anteproyecto se debe pasar a la elaboración del proyecto de grado, es decir del plan de empresa. Para esto se
utilizará la metodología de plan de empresa del SENA así:
Elementos del plan de empresa: los siguientes elementos son aquellos con los cuales se
debe trabajar el plan de empresa, de esta manera se dará cumplimiento a los convenios firmados
por la institución y a la metodología propuesta por los mismos, facilitando así la evaluación de
los planes de negocio.
Es el desarrollo de todos los aspectos del diseño metodológico y que se encuentran en la guía
que se entregará antes de entrar a este tema

3. ANALISIS EJECUTIVO

Concepto de negocio


Nombre comercial: Epifanía



Descripción del producto/servicio: Epifanía tendrá básicamente dos líneas de productos,
diferenciadas por precio y estilo, una será la línea principal de la marca que se distinguirá
por ser exclusiva y de estilo neo-tradicional-vanguardista, y la otra será una línea secundaria la cual tendrá un estilo más contemporáneo y no tendrá límite de cantidad de productos.



Localización/ubicación de la empresa: Tiendas multimarca.



Objetivos del proyecto/ empresa: Incrementar la participación en el mercado del 1% para el año 2016 e incrementar para el 2016 las ventas de Epifanía en un 10%.

Presentación del equipo emprendedor


Nombres: Estefania Suleiman Posso y Juliana López Cruz
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Datos personales:
o Estefania Suleiman
- 19 años
- Fecha de nacimiento: 16 febrero 1995
- Cedula de ciudadanía: 1143860783 de Cali
- Número telefónico: 3016074249
o Juliana López
- 20 años
- Fecha de nacimiento: 24 marzo 1994
- Cedula de ciudadanía: 1144069299
- Número telefónico: 3164383517

Perfil de cada integrante:


Estefania Suleiman: aptitud creativa, dinamica e innovadora, habilidades en gestion, diseño y diagramacion, interes por el diseño, la estetica, el arte, mercadeo y publicidad, dentro de la empresa se encargara de administración, diseño y producción.



Juliana López: aptitud dinamica, creativa e innovadora, habiliadades en el dibujo y la
diagramacion, interes en la estetica y el diseño, dentro de la empresa se encargara de la
administración, diseño y producción.

Potencial de mercado en cifras
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N

99798

PVP

$ 40.000,00

Q

1
MI

33,50%
N

Q/mes

PVP/mes

MP

99798

99798

$ 3.991.920.000,00

MI

33432

33432,33

$ 1.337.293.200,00

P.C.M

19960

19959,6

$798.384.000,00

S.G: Cali, Valle del Cauca, Colombia
S.D: Jóvenes mujeres de 20-24 años (49%), estrato 4, 5,6
Según encuestas el mercado insatisfecho es 10 de cada 30 mujeres
equivaliendo a un 33,5%.

Ventaja competitiva y propuesta de valor
Está orientada en el Diseño único de los productos, y en la calidad de los mismos, ya que
cada accesorio cuenta una “historia” tiene un valor diferencial del mercado popular, esto
partiendo de las caracteristicas que los clientes de Epifanía valoran en el momento de adquisición de accesorios: Diseño atractivo, exclusividad, calidad (durabilidad), precio/valor equivalente al conjunto de elementos anteriores dentro del producto, por ende la
empresa se dedicará a ofrecer ese conjunto de elementos además del valor agregado del
producto, teniendo cada uno una “personalidad y una historia”, con el fin de que el cliente se sienta cada vez más identificado con la marca y el producto.
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Inversiones requeridas

PRESUPUESTO DE INVERSION
CANTIDAD VR.UNIDAD VALOR TOTAL
Inversión depreciable
Pinzas
Encendedor
Camara digital semi profesional
Computador y software
Plancha
Smartphone
Herramientas produccion
Total equipos
Almacenamiento principal
Almacenamientos varios
Mesas
Sillas
Total muebles y enseres
Inversion amortizable
Total inversión amortizable
Total inversión en activos

15
2
2
2
1
2
4

10.000
2.000
1.500.000
3.100.000
60.000
1.200.000
15.000

1
6
1
2

150.000
27.000
200.000
22.000

ITEM
TOTAL DISPONIBLE
Inversiones en activos
Egresos por compra de materia prima o insumos
Egresos por nómina
Egresos por gastos de operación
Egresos por gastos de administración y ventas
Egresos por gastos preoperativos diferidos
TOTAL EGRESOS
NETO DISPONIBLE
Aporte de Socios
Préstamo
CAJA FINAL

150.000
4.000
3.000.000
6.200.000
60.000
2.400.000
60.000
11.874.000
150.000
162.000
200.000
44.000
556.000
0
12.430.000
Año 0
0
12.430.000
0
0

1.000.000
13.430.000
-13.430.000
20.000.000
6.570.000
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Proyecciones de ventas y rentabilidad
PROYECCION de VENTAS ($)
Total

Total

Total

2015

2016

2017

Collar Ref: Aaron

2.876.600

3.963.955

5.462.330

Collar Ref: Agnes

3.540.000

4.878.120

6.722.049

Collar Ref: Louise

1.800.000

2.480.400

3.417.991

Collar Ref: Ethel

1.596.000

2.199.288

3.030.619

Collar Ref: Tesla

3.080.000

4.244.240

5.848.563

Collar Ref: Abby

1.872.000

2.579.616

3.554.711

Collar Ref: Liah

2.580.000

3.555.240

4.899.121

Pulsera Ref: Thea

2.465.400

3.397.321

4.681.509

Pulsera Ref: Levi

1.981.700

2.730.783

3.763.018

Pulsera Ref: Joel

2.185.300

3.011.343

4.149.631

Productos varios

24.800.000

34.174.400

47.092.323

productos varios

40.950.000

56.429.100

77.759.300

Valor total de ventas ($)

89.727.000

123.643.806 170.381.165

Iva

14.356.320

19.783.009

27.260.986

Retefuente

14.356.320

19.783.009

27.260.986

Total ventas con IVA

104.083.320 143.426.815 197.642.151

Ventas contado sin IVA ni Retefuente

89.727.000

123.643.806 170.381.165

Ingresos por ventas de Contado

89.727.000

123.643.806 170.381.165

Ingresos Efectivos

89.727.000

123.643.806 170.381.165

Cuentas por Cobrar

0

0

ITEM
Volumen estimado de ventas

0
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ANALISIS DE COSTOS
Costos Fijos

2.015

2.016

2.017

Gastos Personal

0

0

0

Gastos de operación

14.198.000

14.812.400

15.463.664

Gastos de Administración

6.231.200

2.909.600

3.077.504

Gastos Diferidos

1.000.000

0

0

Total Costos fijos

21.429.200

17.722.000

18.541.168

Materia Primas e insumos (Sin Iva)

34.328.400

47.304.535

65.185.650

Gastos de Operación

1.135.047

1.564.094

2.155.322

Gastos de Administración

4.486.350

6.945.390

9.328.050

Total costos variables

39.949.797

55.814.020

76.669.021

Costo total

61.378.997

73.536.020

95.210.189

Numero productos o servicios

2.807

3.649

4.744

promedio

21.866

20.152

20.070

Costo variable unitario promedio

14.232

15.295

16.162

Precio Promedio Unitario (Sin Iva)

31.965

33.883

35.916

Margen Unitario Promedio

17.733

18.588

19.755

Punto de Equilibrio

1.209

954

939

Costo total desembolsable

56.309.797

69.466.820

91.140.989

Costo promedio desembolsable

20.060

19.037

19.213

Cumplimiento del punto de equilibrio

SI

SI

SI

Colchon de Efectivo

1.785.767

1.476.833

1.545.097

Costos Variables

Costo Promedio producto o servicio

Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad
Se concluye que la empresa tiene viabilidad, debido a que el punto de equilibrio se alcanza con vender un total de 8-10 unidades diarias, lo cual es una taza mínima, también por
que el total de utilidades obtenido desde un inicio serán del 20%, además de que la inversión requerida es baja, debido a que los activos están en un 80% en existencia.
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ESTADO DE RESULTADOS
ITEM
Ventas netas
Costos de Materia prima
Costo mano de Obra
Gastos de Operación
Gastos de Administración y Ventas
Gastos diferidos
Gastos financieros
Utilidad gravable
Menos: Impuesto de Renta y Equidad
Utilidad neta
Reserva legal
Utilidad del periodo
ANALISIS VERTICAL DEL
ESTADO DE RESULTADOS
Costos de Materia prima
Costo mano de Obra
Gastos de Operación
Gastos de Administración y Ventas
Gastos diferidos
Gastos financieros
Utilidad gravable
Menos: Impuesto de Renta
Utilidad neta
Reserva legal
Utilidad del periodo
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2.015
89.727.000
34.328.400
0
15.333.047
10.717.550
1.000.000
0
28.348.003

2.016
123.643.806
47.304.535
0
16.376.494
12.780.590
0
0
47.182.186

2.017
170.381.165
65.185.650
0
17.618.986
15.506.690
0
0
72.069.839

0
28.348.003
2.834.800
25.513.203

0
47.182.186
4.718.219
42.463.968

5.945.762
66.124.077
6.612.408
59.511.670

38,3%
0,0%
17,1%
11,9%
1,1%
0,0%
31,6%
0,0%
31,6%
3,2%
28,4%

38,3%
0,0%
13,2%
10,3%
0,0%
0,0%
38,2%
0,0%
38,2%
3,8%
34,3%

38,3%
0,0%
10,3%
9,1%
0,0%
0,0%
42,3%
3,5%
38,8%
3,9%
34,9%
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4. MERCADEO

4.1. Investigación de mercados


Análisis del Sector: diagnóstico de la estructura actual del mercado nacional y/o
de los países objetivos; Desarrollo tecnológico e industrial del sector; importaciones y exportaciones del producto/ servicio a nivel nacional y mercados objetivos (países).

Para el año 2014, Anif proyecta una buena dinámica del sector comercio
con crecimientos cercanos al 5% anual.
Los factores que jugarían a favor de las ventas de los comerciantes este año serían
la mayor disposición de los hogares a comprar bienes durables; la creciente confianza del consumidor, sobre todo en algunas ciudades como Cali y Barranquilla; y la expansión monetaria facilitada por el Banco de la República en el último año. (El economista América, articulo “Comercio al por menos crecerá según
Anif”, 2014)

(Imagen vía: actualidad Dane.)
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Análisis del mercado: mercado objetivo, justificación del mercado objetivo, estimación del mercado potencial (consumo aparente, consumo per cápita, magnitud
de la necesidad, otro); Estimación del segmento/ nicho de mercado (tamaño y crecimiento).

(Imagen vía: Estudio de la factibilidad para la creación de una empresa de accesorios, Diana
Galán, 2012, recuperado de:
http://repository.ean.edu.co/bitstream/10882/2910/6/GalanDiana2012.pdf

)

S.G: Cali, Valle del Cauca, Colombia
S.D: Jóvenes mujeres de 20-24 años (49%), estrato 4, 5,6
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Según encuestas el mercado insatisfecho es 10 de cada 30 mujeres equivaliendo a un 33,5%.
(Véase Resumen de encuestas, Anexo 6)

N
PVP

99798
$ 40.000,00

Q
MI

1
33,50%
N

Q/mes

PVP/mes

MP

99798

99798 $ 3.991.920.000,00

MI

33432 33432,33 $ 1.337.293.200,00

P.C.M

19960

19959,6

$798.384.000,00

(Imagen vía: Estudio de la factibilidad para la creación de una empresa de accesorios, Diana
Galán, 2012, recuperado de:
http://repository.ean.edu.co/bitstream/10882/2910/6/GalanDiana2012.pdf

)
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Análisis del Consumidor / Cliente: perfil del consumidor; localización del segmento; elementos que inciden / influyen en la compra (ritual de compra y frecuencia); aceptación del producto (opiniones de clientes que han mostrado interés y
los que no han mostrado interés); factores que pueden afectar el consumo; Tendencias de consumo y producción en el mercado objetivo:
 Mujeres jóvenes entre los 20-24 años de edad
 Ciudad de Cali (inicialmente)
 Neo-tradicional-vanguardista: Refiriéndonos a la combinación de estos
dos estilos de vida, gustos y valores, siendo un perfil de consumidor mezclado, lo cual está surgiendo como “fenómeno” social; Las personas de la
actualidad, los millennials, son personas que comparten con el mundo entero y por ende toman un “pedacito” de cada cultura con la que sienten afinidad. (Johana Ramírez Gil , elmundo.com, enero,2014)
 Tiene varios gustos de diferentes tendencias urbanas (contemporánea, vanguardista neo tradicional)
 Femenina
 Delicada
 Le gusta sentirse única, exclusiva, fresca
 Es imaginativa, apasionada, antojada, de mente abierta
 Prefiere espacios con colores cálidos y envejecidos, materiales rústicos
(madera, metal), combinado con la naturaleza
 Involucra la tecnología, pero la guarda
 Arriesgada, tiene conciencia social

(Véase anexo 2, grafico factores que debe tener un accesorio para comprarlo)
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Análisis de la competencia: identificación de principales participantes y competidores
potenciales; análisis de empresas competidoras; Relación de agremiaciones existentes;
Costo de mi producto/servicio; Análisis de productos sustitutos; Análisis de precios de
venta de mi producto /servicio (P/S) y de la competencia; Imagen de la competencia ante
los clientes; Segmento al cual está dirigida la competencia; Posición de mi P/S frente a la
competencia.

Las principales marcas que tienen accesorios para un segmento de mercado igual o similar al de
Epifanía son:


Stradivarius, el precio de sus accesorios esta entre $30.000-$65.000, su segmento es jóvenes contemporáneos, con poder adquisitivo medio alto, se muestra exclusivo, aunque
no lo es, la vida de sus productos es media-baja.



Do it, el precio de sus accesorios esta entre $30.000-$70.000, ofrece una cartera de productos amplia para varios tipos de cliente, contemporáneo, vanguardista y exhibicionista,
se muestra des complicado y abierto a sus clientes, la vida útil de sus productos es media.



Tennis, el precio de sus accesorios esta entre $19.900-$60.000, se dirige a un segmento
de jóvenes vanguardistas, se muestra vanguardista, des complicado, urbano, ofrece un estilo de vida, la vida útil de sus productos varía mucho, en la mayoría de casos es muy mínima.



B-kul, se dirige a un público joven, trabajador, extrovertido, vanguardista, el precio de
sus accesorios varía entre $20.000-$75.000, la vida útil de sus productos es mínima, se
muestran jóvenes, actualizados de lo que sucede en la sociedad, no ofrece exclusividad.

Estas marcas se caracterizan por ofrecer un outfit completo, estar a la vanguardia de la moda y
vender en masa a precios asequibles.

4.2. Estrategia de Mercadeo


Concepto del producto o servicio: descripción básica, especificaciones o características, aplicación/ uso del producto o servicio, diseño, calidad, empaque y emba-
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laje, fortalezas y debilidades del Producto o servicio frente a la competencia.
Creación de Marca (logo, visual, esencia de marca).

Epifanía se dedica a diseñar, producir y comercializar accesorios con personalidad propia, diseño único y exclusivo, que cuentan una durabilidad medialarga, elaborados con materiales libres de níquel, con baño en oro, plata, bronce y
cobre, acompañados de diferentes tipos de piedras, texturas y formas, elaborados
totalmente a mano.
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Empaque:
El producto se entregara como un tesoro en doble empaque, este se estará variando
acorde a la época del año, principalmente estará compuesto por una bolsa en organza
o velo que contiene el producto y la información sobre el( indicaciones de uso y cuidados, nombre y descripción de personalidad del producto), acompañado de una etiqueta elaborada en lienzo estampada manualmente con el nombre de la marca, esta
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bolsa estará en un sobre con una amplitud media y con agarradero, cerrado con un sello en lacre con el logo de la marca, este sobre estará grabado con el nombre de la
marca, datos de contacto y redes sociales.


Marketing Mix:
Se utilizaran las 4 P’s: Precio, Plaza, Promoción, Producto, de la siguiente manera: la idea es realizar una estrategia de marketing que este impulsada por el
cliente, entendiéndolo, atrayéndolo y reteniéndolo.
Ofreciéndole un precio adecuado para cada producto, entregándoselo como un tesoro, dándole una personalidad a cada uno para darle valor agregado y hacer sentir
al cliente identificado y consentido.
Se pretende crear una relación estrecha con el cliente, donde se sienta parte de Epifanía, teniendo la posibilidad de comentar, publicar sus fotos con los productos,
opinar acerca de ellos, una comunicación informal y fresca.
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Para ello se implementaran las siguientes estrategias y objetivos principales:
OBJETIVOS

POSICIONAMIENTO
DE MARCA

ESTRATEGIA

ACTIVIDAD/TAREA PRESUPUESTO
$6000 c/u
Investigar diferentes mateCambiar diseños del empaque riales, formas y texturas de
empaque
Buscar paginas conocidas
$70000 mes
para que por medio de ellas
Impulsar la marca mediante se haga difusión del visual
publicidad pagada
y links de redes sociales de
la marca

Crear redes sociales

Manejar las redes sociales
de la marca constantemente

Lanzar nuevos productos por
temporada

Ubicar las temporadas del
año

Hacer participar al cliente

Ofertas y obsequios

INCREMENTAR LAS
VENTAS DE
EPIFANIA
EN UN 10%
PARA EL
2016

Optimizar la distribución

Promover el voz a voz

Antojar al cliente

Generar frases, imágenes,
concursos donde el cliente
opine y participe
Entregar un producto por
la compra de otro o por
compras superiores a ciertas cantidades de dinero

$200000 inventario colección

$130000 en productos

Realizar contrato con tienda multimarca
$ 500000 mes
Dándole productos a per- $ 100000 en prosonas para que los usen, y ductos por colechagan el voz a voz
ción
Subir contenido visual que
genere sentimiento de yo
quiero
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Proyección de ventas: proyectar ventas a tres años

PROYECCION de VENTAS ($)
Total

Total

Total

2015

2016

2017

Collar Ref: Aaron

2.876.600

3.963.955

5.462.330

Collar Ref: Agnes

3.540.000

4.878.120

6.722.049

Collar Ref: Louise

1.800.000

2.480.400

3.417.991

Collar Ref: Ethel

1.596.000

2.199.288

3.030.619

Collar Ref: Tesla

3.080.000

4.244.240

5.848.563

Collar Ref: Abby

1.872.000

2.579.616

3.554.711

Collar Ref: Liah

2.580.000

3.555.240

4.899.121

Pulsera Ref: Thea

2.465.400

3.397.321

4.681.509

Pulsera Ref: Levi

1.981.700

2.730.783

3.763.018

Pulsera Ref: Joel

2.185.300

3.011.343

4.149.631

Productos varios

24.800.000

34.174.400

47.092.323

productos varios

40.950.000

56.429.100

77.759.300

Valor total de ventas ($)

89.727.000

123.643.806 170.381.165

Iva

14.356.320

19.783.009

27.260.986

Retefuente

14.356.320

19.783.009

27.260.986

Total ventas con IVA

104.083.320 143.426.815 197.642.151

Ventas contado sin IVA ni Retefuente

89.727.000

123.643.806 170.381.165

Ingresos por ventas de Contado

89.727.000

123.643.806 170.381.165

Ingresos Efectivos

89.727.000

123.643.806 170.381.165

ITEM
Volumen estimado de ventas

Dentro de las proyecciones de ventas de la empresa a 3 años se pretende realizar un incremento
del 30% anual en ventas y mercado, lo cual haría que la empresa tenga una tasa de retorno del
10%

desde

el

primer

año.
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5. ANALISIS TECNICO OPERATIVO

5.1. Desarrollo de colección
Concepto de Colección Epifanía
Foco de inspiración: Steampunk
Nombre de Colección: Ucronía
1. f. cult. Reconstrucción lógica, aplicada a la historia, dando por supuestos acontecimientos no sucedidos, pero que habrían podido suceder. (Real Academia Española)

¿Qué es el Steampunk?
“El Steampunk es ciencia ficción Victoriana” – G.D Falksen
Aquí “victoriano” no se usa para indicar una cultura específica, se refiere más bien a un
periodo de tiempo y a una estética: el siglo 19 industrial. Históricamente, este periodo
vio el desarrollo de muchos aspectos claves del mundo moderno (fabricación mecanizada, la urbanización extensiva, las telecomunicaciones, la vida de oficina y de transporte
masivo).

Conceptos claves:
 Equipos mecánicos
 Engranajes
 Clockpunk
 Inglaterra victoriana
 Poder
 Tecnología
 Atmosfera Romántica
 Retro-moderno

(Véase anexo 5, Requerimientos de diseño)
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5.2. Insumos

Cadena barbada x cm

36

Perla checa # 4

250

Engranajes

100

Broches langosta

90

Dijes candado

1.500

Perla redonda #10

130

Anillas

65

Anillas osc

90

Broche anillo

190

Dije Cerradura

1.800

Dijes manecillas

500

Dijes llave

1.300

Dije Reloj

1.000

Enganches

200

Murano # 4

120

Dije Cucharas

500

Dije reloj esp

2.500

Murano #2

100

Tuerca peq

50

Cinte solda

500

Dije ave

3.900

Alambre oro golfi

6.000

Tubo vidrio

1.700

Terminal

2.300

empaque

4.200

Alambre cobre x cm

40

Cuero hindu

900
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5.3. Presupuesto de producción

PRESUPUESTO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
Total

Total

Total

ITEM

2.015

2016

2017

Collar Ref: Aaron

950.000

1.309.100

1.803.940

Collar Ref: Agnes

1.168.000

1.609.504

2.217.897

Collar Ref: Louise

594.000

818.532

1.127.937

Collar Ref: Ethel

638.400

879.715

1.212.248

Collar Ref: Tesla

1.016.000

1.400.048

1.929.266

Collar Ref: Abby

620.000

854.360

1.177.308

Collar Ref: Liah

852.000

1.174.056

1.617.849

Pulsera Ref: Thea

814.800

1.122.794

1.547.211

Pulsera Ref: Levi

653.600

900.661

1.241.111

Pulsera Ref: Joel

721.600

994.365

1.370.235

Productos varios

9.920.000

13.669.760

18.836.929

productos varios

16.380.000

22.571.640

31.103.720

Costo Materias Primas e Insumos

34.328.400

47.304.535

65.185.650

Iva

5.492.544

7.568.726

10.429.704

Retefuente

2.059.704

2.838.272

3.911.139

Costo Total Materias Primas e insumos

39.820.944

54.873.261

75.615.353

Egreso Contado

37.761.240

52.034.989

71.704.214

Egresos Efectivos

37.761.240

52.034.989

71.704.214

El presupuesto de materias primas e insumos para los accesorios básicos de la colección oscila
entre los 40.000.000 en el primer año, de los cuales salen únicamente el 20% del aporte de los
socios.
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5.4. Plan de producción
CONSUMOS Y COSTOS UNITARIOS
Costo

Costo

Costo

($/Unid)

($/Unid)

($/Unid)

Collar Ref: Aaron

25.000

26.500

28.090

Collar Ref: Agnes

29.200

30.952

32.809

Collar Ref: Louise

16.500

17.490

18.539

Collar Ref: Ethel

15.200

16.112

17.079

Collar Ref: Tesla

25.400

26.924

28.539

Collar Ref: Abby

15.500

16.430

17.416

Collar Ref: Liah

21.300

22.578

23.933

Pulsera Ref: Thea

19.400

20.564

21.798

Pulsera Ref: Levi

17.200

18.232

19.326

Pulsera Ref: Joel

17.600

18.656

19.775

Productos varios

8.000

8.480

8.989

productos varios

14.000

14.840

15.730

Los costos unitarios en comparación con el precio de venta generan un margen de utilidad bruta
del 67%.
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5.5. Plan de compras

PRESUPUESTO DE CONSUMO DE COMPONENTES (UNIDADES)
Total
Total
Total
ITEM
2.015
2.016
2.017
Collar Ref: Aaron
38
49
64
Collar Ref: Agnes
40
52
68
Collar Ref: Louise
36
47
61
Collar Ref: Ethel
42
55
71
Collar Ref: Tesla
40
52
68
Collar Ref: Abby
40
52
68
Collar Ref: Liah
40
52
68
Pulsera Ref: Thea
42
55
71
Pulsera Ref: Levi
38
49
64
Pulsera Ref: Joel
41
53
69
Productos varios
1.240
1.612
2.096
productos varios
1.170
1.521
1.977

El presupuesto de consumo de unidades de materias primas esta entre las 2000 unidades en
los primeros 2 años, sin incluir todos los productos de la colección.
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6. ORGANIZACIONAL Y LEGAL
6.1. Concepto del negocio – función empresarial: Definición del objetivo empresarial,
incluye la propuesta de valor, factores de diferenciación, es decir las estrategias, con
qué recursos humanos voy a contar para alcanzar el objetivo. De igual manera debe
quedar muy claro que va hacer, como lo va hacer y para quien se construye el plan.

Diseño, producción y venta de accesorios con personalidad propia.
La propuesta de valor de la empresa radica en la calidad de los productos, y su diseño único y especial, que tiene un valor diferencial del mercado popular, contando
una “historia” a través de el.

6.2. Objetivos de la empresa / proyecto


Incrementar la participación en el mercado del 1% para el año 2016



Incrementar para el 2016 las ventas de XXXX en un 10%
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6.3. Análisis Dofa
FORTALEZAS
DOFA

DEBILIDADES

 Diseño

 Capital

 Calidad

 Mano de obra

 Estudios previos

 Posicionamiento

 Contactos

 Expansión

 Innovación

 Balance financiero

 Exclusividad
OPORTUNIDADES
 Balanza de dólar

Al tener un producto que

Se necesita llevar un control

 Proveedores

incluye todos los factores de

de balance financiero para

 Relaciones internaciona- diferenciación que generan

manejar adecuadamente la

interés en los clientes (Dise-

parte económica y adminis-

 Desempleo

ño, exclusividad, calidad,

trativa de la empresa, te-

 Crecimiento del sector

valor emocional), la demanda niendo una adecuada pla-

les

crece.

neación.

El tener proveedores en el

La empresa requiere obte-

AMENAZAS


Balanza de dólar



Poco conocimiento de exterior y conocimientos en

ner posicionamiento, que el

marca

diseño da una gran oportu-

cliente la conozca por ello es



Impuestos

nidad a tener exclusividad

necesario hacer publicidad a



la marca por medio de reRelaciones internaciona- total en el producto que se
ofrece en el mercado, por ello des, voz a voz, estrategias de
les



Restricciones a la impor- es importante mantener las
relaciones internacionales
tación y exportación
para conservar este valor del
producto.

regalar productos a personas reconocidas, etc.
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6.4. Estructura organizacional: equipo directivo, líneas de autoridad, nivel de participación en la Junta Directiva, mecanismo de participación y control, organigrama.

Juliana López, administración, diseño y producción
Estefanía Suleiman administración, diseño y producción

6.5. Gastos de administración

MES
Gastos de Publicidad

2.015

2.016

2.017

4.486.350

6.182.190

8.519.058

Asesoría Contable

180.000

2.160.000

2.289.600

2.426.976

Gastos de Representación

140.000

1.680.000

1.780.800

1.887.648

Gastos Transporte

60.000

720.000

763.200

808.992

Gastos Papelería

40.000

480.000

508.800

539.328

Aseo

40.000

480.000

508.800

539.328

Ferias

50.000

600.000

636.000

674.160

Depreciación Muebles y Enseres

111.200

111.200

111.200

Total gastos de admon y vtas

10.717.550 12.780.590

15.506.690

Gastos de administrativos fijos

6.231.200

2.909.600

3.077.504

Gastos administrativos variables

4.486.350

6.945.390

9.328.050
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6.6. Constitución Empresa y Aspectos Legales:

 Tipo de sociedad:
Sociedad comercial, SAS, se registrara una sociedad SAS debido a que es
la sociedad más simplificada del momento ya que: permite repartir las utilidades
de manera flexible, no requiere la existencia de Revisor Fiscal o de Junta Directiva, salvo que por las características de la empresa se requiera, presenta un objeto
social amplio que le facilita la realización de negocios sin restricciones, la sociedad se puede constituir con una sola persona, su manejo administrativo es flexible.

 Gastos de constitución:
Anualmente se pagan $127.700 de impuestos por una sociedad SAS, además del pago de bomberos que tiene un valor de $40.000 anualmente para tener un
total de $167.700 anuales.

 Normas Política de distribución de utilidades:
Según las proyecciones realizadas la distribución de utilidades será del
20%.
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7. ANALISIS FINANCIERO
7.1. Sistema de financiamiento: capital de trabajo que se requiere para montar el negocio, inversiones previstas en bienes de
capital, necesidades de capital para crecer al ritmo que lo demandan las ventas, fuentes de financiación que se consideran
necesarias (capital propio, socios inversionistas, endeudamiento).
PRESUPUESTO DE INVERSION
Inversión depreciable
Pinzas
Encendedor
Camara digital semi profesional
Computador y software
Plancha
Smartphone
Herramientas produccion
Total equipos
Almacenamiento principal
Almacenamientos varios
Mesas
Sillas
Total muebles y enseres
Total inversión en activos

AÑO 0
CANTIDAD

VR.UNITARIO VALOR TOTAL

PERIODO

15
2
2
2
1
2
4

10.000
2.000
1.500.000
3.100.000
60.000
1.200.000
15.000

3
3
3
3
3
3
3

1
6
1
2

150.000
27.000
200.000
22.000

150.000
4.000
3.000.000
6.200.000
60.000
2.400.000
60.000
11.874.000
150.000
162.000
200.000
44.000
556.000
12.430.000

5
5
5
5

La inversión en activos es de 12’430.000 los cuales están todos en existencia, lo que hace que el aporte de socios sea menor en efectivo, y únicamente para tener el total del presupuesto de insumos para la colección y el efectivo para abrir caja.
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7.2. Flujo de caja y estados financieros: flujo de caja, balance general, estados de resultados, presupuestos de producción
(costos), presupuesto de nómina, presupuesto de gastos administrativos, presupuesto de ingresos. Proyecciones a tres
años.
FLUJO DE CAJA NETO
Utilidad Neta
Total Depreciación
1. Flujo de fondos neto del periodo
Inversiones en Activos del Período
Gastos preoperativos
Colchon de efectivo
Préstamo
2. Inversiones netas del periodo
3. Liquidación de la empresa
4. (=1-2+3) Flujos de caja totalmente netos
Balance de proyecto
Periodo de pago descontado
Tasa interna de retorno
Valor presente neto
Tasa mínima de retorno

Año 0
0
0

2.015
28.348.003
4.069.200
32.417.203
0

2.016
47.182.186
4.069.200
51.251.386
0

2.017
66.124.077
4.069.200
70.193.277
0

2.018
92.396.009
111.200
92.507.209
0

394.200

417.852

48.723

27.995

394.200

417.852

48.723

27.995
81.350.243

-20.000.000

32.023.003

50.833.534

70.144.554

173.829.457

-20.000.000
1,67
208,75%
222.551.507
10,00%

10.023.003
1,67

61.858.838
0,00

138.189.276
0,00

325.837.661
0,00

12.430.000
1.000.000
6.570.000
0
20.000.000
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Flujo de Caja
Total

Total

ITEM

Año 0

2.015

2.016

Caja Inicial

0

6.570.000

28.951.338

89.727.000

123.643.806

Ingresos Netos
TOTAL DISPONIBLE

0

96.297.000

152.595.144

Inversiones en activos

12.430.000

0

0

Egresosxcompra de materia prima/ insumos

0

37.761.240

52.034.989

Egresos por nómina

0

0

0

Egresos por gastos de operación

10.240.000

10.854.400

Egresos por gastos de administración y ventas

10.606.350

12.669.390

Egresos por gastos pre operativos diferidos

1.000.000

0

0

Egresos iva

0

6.678.368

11.388.199

2.059.704

2.838.272

Egresos retefuente
Egresos impuestos locales

0

0

1.135.047

TOTAL EGRESOS

13.430.000

67.345.662

90.920.297

NETO DISPONIBLE

-13.430.000

28.951.338

61.674.847

Aporte de Socios

20.000.000

Prestamo
Distribucion de Excedentes
CAJA FINAL

5.102.641
6.570.000

28.951.338

56.572.207
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BALANCE GENERAL

ACTIVO

Año 0

2.015

2.016

Caja y Bancos

6.570.000

28.951.338

56.572.207

Cuentas por Cobrar- Clientes

0

0

0

Anticipo Impuesto de Renta (Retefuente)

0

14.356.320

34.139.329

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

6.570.000

43.307.658

90.711.536

Activos depreciables

12.430.000

12.430.000

12.430.000

Depreciación acumulada

0

4.069.200

8.138.400

Gastos diferibles

1.000.000

0

0

TOTAL ACTIVOS FIJOS

13.430.000

8.360.800

4.291.600

TOTAL ACTIVOS

20.000.000

51.668.458

95.003.136

1.135.047

1.564.094

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

PASIVO + PATRIMONIO
PASIVO
Impuestos locales por pagar
Iva por pagar

0

2.185.408

3.011.492

TOTAL PASIVO

0

3.320.455

4.575.586

Capital

20.000.000

20.000.000

20.000.000

Resultados de Ejercicios Anteriores

0

0

20.410.562

Utilidades o Pérdidas del Ejercicio

0

25.513.203

42.463.968

2.834.800

7.553.019

PATRIMONIO

Reserva Legal
TOTAL PATRIMONIO

20.000.000

48.348.003

90.427.549

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

20.000.000

51.668.458

95.003.136
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ESTADO DE RESULTADOS
ITEM

2.015

2.016

2.017

Ventas netas

89.727.000

123.643.806

170.381.165

Costos de Materia prima

34.328.400

47.304.535

65.185.650

Gastos de Operación

15.333.047

16.376.494

17.618.986

Gastos de Administración y Ventas

10.717.550

12.780.590

15.506.690

Gastos diferidos

1.000.000

0

0

Utilidad gravable

28.348.003

47.182.186

72.069.839

Menos: Impuesto de Renta y Equidad

0

0

5.945.762

Utilidad neta

28.348.003

47.182.186

66.124.077

Reserva legal

2.834.800

4.718.219

6.612.408

Utilidad del periodo

25.513.203

42.463.968

59.511.670

Costos de Materia prima

38,3%

38,3%

38,3%

Costo mano de Obra

0,0%

0,0%

0,0%

Gastos de Operación

17,1%

13,2%

10,3%

Gastos de Administración y Ventas

11,9%

10,3%

9,1%

Gastos diferidos

1,1%

0,0%

0,0%

Gastos financieros

0,0%

0,0%

0,0%

Utilidad gravable

31,6%

38,2%

42,3%

Menos: Impuesto de Renta

0,0%

0,0%

3,5%

Utilidad neta

31,6%

38,2%

38,8%

Reserva legal

3,2%

3,8%

3,9%

Utilidad del periodo

28,4%

34,3%

34,9%

ANALISIS VERTICAL DEL ESTADO
DE RESULTADOS
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7.3. Evaluación del proyecto: TIR, VPN. Pto. de equilibrio, relación costo / beneficio y recuperación de la inversión.
ANALISIS DE COSTOS
Costos Fijos

2.015

2.016

2.017

Gastos Personal

0

0

0

Gastos de operación

14.198.000

14.812.400

15.463.664

Gastos de Administración

6.231.200

2.909.600

3.077.504

Gastos Diferidos

1.000.000

0

0

Total Costos fijos

21.429.200

17.722.000

18.541.168

Materia Primas e insumos (Sin Iva)

34.328.400

47.304.535

65.185.650

Gastos de Operación

1.135.047

1.564.094

2.155.322

Gastos de Administración

4.486.350

6.945.390

9.328.050

Total costos variables

39.949.797

55.814.020

76.669.021

Costo total

61.378.997

73.536.020

95.210.189

Numero productos o servicios

2.807

3.649

4.744

Costo Promedio producto o servicio promedio

21.866

20.152

20.070

Costo variable unitario promedio

14.232

15.295

16.162

Precio Promedio Unitario (Sin Iva)

31.965

33.883

35.916

Margen Unitario Promedio

17.733

18.588

19.755

Punto de Equilibrio

1.209

954

939

Costo total desembolsable

56.309.797

69.466.820

91.140.989

Costo promedio desembilsable

20.060

19.037

19.213

Cumplimiento del punto de equilibrio

SI

SI

SI

Colchon de Efectivo

1.785.767

1.476.833

1.545.097

Costos Variables
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Anexo 1, Canvas business model
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Anexo 2, grafico factores que debe tener un producto para comprarlo

(Imagen vía: Estudio de la factibilidad para la creación de una empresa de accesorios, Diana Galán, 2012, recuperado de:
http://repository.ean.edu.co/bitstream/10882/2910/6/GalanDiana2012.pdf
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Anexo 3, productos .
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Anexo 4, Personalidad de marca

DEFINICIÓN PERSONALIDAD DE MARCA

1. ¿Cómo me defino?
Me quiero sentir única todos los días
Soy fresca y extrovertida
Me gusta la naturaleza, tomar fotografías y hacer cosas divertidas
Soy un poco golosa y colecciono experiencias

2. ¿Cómo hablo?
Hablo suavemente pero con firmeza,
Mi voz es como un licor muy dulce,
Me gusta contar historias que se funden en un viento de otoño
Hablar conmigo es como leer un libro muy divertido e interesante

3. ¿Qué me inspira?
Me inspira el ocaso y las cascadas resonantes
Me inspiran la sonrisa de un bebe y los ojos de un cachorro
Me inspiran las personas soñadoras
Me inspiran las memorias del pasado y la promesa del futuro

4. ¿Qué tipo de contenidos produzco?
Cosas que cuentan historias, historias de la gente

5. ¿Qué tipo de contenidos comparto?
Comparto momentos,
Comparto historias,
Comparto sueños,
Comparto experiencias, memorias y promesas,
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Comparto esperanza

6. ¿Sobre qué temas prefiero conversar?
Me gusta hablar sobre animales, buenos libros, películas, contar y escuchar historias, de
las buenas fotografías, de la tecnología y la música, de comida pero sobre todo me gusta
oír y conocer esa parte única de cada persona.

7. ¿Sobre qué temas evito opinar?
Evito opinar sobre religión, política, farándula, deportes y violencia

8. ¿Cuáles son mis palabras favoritas?
Me gustan las palabras como: bazinga, cacao, gato, miau, gardenia, perro

9. ¿Cómo recibo a quien me contacte?
Saludando, agradeciendo el contacto, enviando los links e información adecuada, contando historias sobre la información que me piden si es pertinente y por ultimo deseando un
día, noche, o tarde lleno de sorpresas.

10. ¿Cómo atiendo las quejas y revierto las críticas?
Resaltando que todos cometemos errores, agradeciendo por la opinión y la ayuda para mejorar y crecer.

11. ¿Cómo respondo a los piropos?
Una sonrisa que me llegue hasta los ojos acompañada de un sonrojo, y un gracias lleno de
calidez y buenos deseos.

PROYECTO DE GRADO I


59

Anexo 5, Requerimientos de diseño

TIPO

OBLIGATORIOS

USUARIO - ACCESORIO

Ergonomía:


Accesibilidad.



Medidas promedio a todos los cuellos y muñecas.

TECNICO – PRODUCTI-

El accesorio debe ser fácil de poner y de quitar, que el usuario pueda

VOS

ponerlo solo, también debe tener las piezas aseguradas para que no se
dañen o desbaraten fácilmente.

USO

Cotidiano y casual, se debe tener en cuenta que el usuario lo utilizara a
diario en su vida común, debe ser único y exclusivo.

FUNCION

El accesorio debe complementar el atuendo del usuario, siendo coherente con su estilo de vestir.

ESTRUCTURALES

Los materiales utilizados deben ser acordes al concepto de colección,
madera, totumo, metal, cadena, acordes con la paleta de color elegida,
texturas, formas etc.

FORMALES

Los accesorios de la colección estarán inspirados en el SteamPunk, y
tendrán dos líneas una vanguardista y otra contemporánea.
El accesorio no sobrepasara los 150.000 pesos.

ECONOMICOS
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Anexo 6, Resumen de entrevistas

Estudio de gustos y afinidades con accesorios
¿Qué edad tienes?
Total
29
Respuestas recogidas:
29
¿Cómo definirías tu estilo al vestirte?
Total
Contemporáneo (atento e interesado en propuestas
de moda, imagen actual, sus accesorios no incluyen
joyas llamativas u ostentosas)
9
Vanguardista (mezcla diseños y determina su propio
estilo. gusta de colores, texturas y estampados)
11
Neo-tradicional (flexible y versátil combinando prendas y accesorios)
12
Exhibicionista (excéntrico, la imagen lo es todo)
0
Respuestas recogidas:
30
¿Cuánto pagarías por un accesorio exclusivo ya
sea un collar (1), una pulsera (2) o unos aretes
(3)?
Total
1.
29
2.
26
3.
26
Respuestas recogidas:
29
¿Dónde sueles comprar tus accesorios?
Total
Respuestas recogidas:
28
¿Encuentras en la ciudad el estilo de accesorios
de tu preferencia?
Siempre
Casi siempre
Respuesta
7
13
Respuestas recogidas:
30
¿Cada cuánto compras accesorios?
Total
Cada 3 meses
9
Cada 2 meses
4
1 vez al mes
8
2 veces al mes
6
3 veces al mes
2
4 o más veces al mes
1
Respuestas recogidas:
29
¿Al momento de la compra, cuantos accesorios
adquieres?
Total
1o2
20
De 3 a 5
8
6 o mas
1
Respuestas recogidas:
29
¿Qué estación del año te gusta más?
Total
Primavera
8
Otoño
10
Verano
11
Invierno
5

Promedio
17-30
Promedio

Promedio
60000-400000
50000-400000
50000-400000

Casi nunca Nunca
10
0

