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RESUMEN 

Mediante este proyecto de carácter investigativo se desea incursionar en el 

emprendimiento empresarial, poniendo en aplicación toda la información y cátedra 

obtenida en la carrera ADMINISTRACION EMPRESARIAL en la FUNDACION 

UNIVERSITARIA CATOLICA LUMEN GENTIUM, con el fin de crear una empresa 

legalmente constituida dedicada al transporte de carga terrestre por carretera. 

 

Palabras claves: transporte, carga, terrestre, carretera 

 

ABSTRACT 

Through this research project desired character venture into entrepreneurship, 

putting all the information and application obtained in the race chair BUSINESS 

ADMINISTRATION in GENTIUM LUMEN CATHOLIC UNIVERSITY 

FOUNDATION, in order to create a legally constituted company dedicated to 

freight transport overland road. 

 

Keywords: transportation, loading, road, highway 
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INTRODUCCION 

La empresa de transporte de carga JR es una empresa que se dedica al 

transporte de mercancías por todo el territorio nacional de empresas generadoras 

de carga por medio de la contratación de un transportador al cual se le paga un 

valor el cual es llamado flete; la empresa se ubicara en Cencar municipio de 

arroyohondo en un sector de transporte reconocido en la región que cuenta con 

una gran demanda de carga debido al gran número de fábricas que allí se 

encuentran. Dado los tratados de libre comercio que se están realizando y que ya 

han entrado en vigencia existe una gran probabilidad de que la cantidad de 

mercancías que entran y salen del país aumentes significantemente a mediano y 

largo plazo y debido a que el valle del cauca está muy bien ubicado pues está en 

el pacifico y cuenta con el puerto de buenaventura uno de los más importantes del 

país, así pues la idea de crear una empresa de transporte resulta muy necesaria
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1 CONTEXTUALIZACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION. 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada al  transporte de 

carga terrestre en CENCAR Arroyohondo municipio de Yumbo. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El sector de transporte tiene actualmente falencias predominantes que tienen que 

ver mucho con la calidad de la infraestructura de transporte; pero también con la 

calidad de la gestión empresarial de los operadores de mayor evolución. También 

se detecta deficiencia en competencias laborales específicas en el nivel medio y 

operativo que son el apoyo fundamental de la operación logística en toda la 

cadena de suministro. Es por esto que resulta como meta primordial de la 

empresa de transporte JR indagar sobre estos factores que afectan a nivel interno 

y externo para cumplir con calidad los procesos diarios de la empresa y 

sostenerse en el mercado prestando un servicio de calidad que nos permita tener 

una demanda potencial y lograr los objetivos organizacionales. 

La infraestructura vial y su calidad en la movilización de la carga en Colombia son 

importantes ya que el 80% de la carga del país se moviliza por carretera. Los 

resultados muestran una red vial limitada y de poca capacidad, aun si se compara 

con otros países con otros países latinoamericanos en vía de desarrollo. En 

cuanto a la movilización de la carga, la antigüedad de los vehículos y su poca 

capacidad de carga hace que los costos de transporte se mantengan altos, 

afectando la competitividad de los bienes transportados. (Piraquive, 2010) 

Para la creación de la empresa de transporte de carga terrestre JR, se pretende 

aprovechar las ventajas del modelo económico globalizado que se está 
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presentando en el país, así pues la empresa busca que por medio de los tratados 

de libre comercio que se están dando, buscar oportunidades de negocio para 

comercializar carga por el territorio nacional, es por esto que es de suma 

importancia que los problemas en el cual se ve afectado el sector de transporte se 

mejoren en el corto o mediano plazo para que el sector se vuelva más competitivo 

y poder crear la empresa de transporte de carga JR, ya que se ha demostrado que 

países que adoptan modelos de negocio de libre comercio tienen más tendencia a 

exportar e importar y por ende generan carga para el sector. 

1.3.1 Formulación del problema. 

¿Es viable la creación de una empresa de transporte de carga terrestre en Cencar 

municipio de Yumbo, donde las dificultades externas son de mucha influencia en 

el mercado? 

1.3.2 Sistematización del problema. 

 ¿Cuáles son los componentes organizacionales del proyecto para determinar 

aspectos relacionados al tipo de empresa, estructura y reglamentación interna, 

así como de recurso humano? 

 

 ¿Cuáles son las variables que se deben analizar en el estudio de mercado con 

el fin de cuantificar la demanda de la empresa de transporte de carga terrestre 

en el mercado objetivo 

 

 ¿Cómo determinar la localización y el tamaño adecuado de la empresa, así 

como los equipos, instalaciones y requerimientos necesarios para su que 

funcione adecuadamente? 
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 Cuáles son los elementos que definen, a partir de un estudio financiero, la 

inversión necesaria para la implementación y desarrollo del proyecto, así como 

los posibles ingresos y fuentes de financiación? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.4.1 Objetivo general. 

Estudiar la viabilidad para la creación de una empresa de transporte de carga 

terrestre, en Cencar municipio de Yumbo. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 

 Determinar las variables que inciden en la creación de una empresa de 

transporte de carga terrestre, dedicada a transportar mercancías de 

empresas que sean susceptibles de transportar productos a lo largo y 

ancho del territorio nacional, ubicada en Cencar, municipio de Yumbo. 

 Elaborar un estudio de mercado que permita identificar clientes potenciales, 

mercadeo, proveedores, niveles de aceptación, estimación de precios, 

ubicación, competencia oferta, demanda del proyecto. 

 Crear un estudio técnico operativo que permite identificar la ingeniería del 

proyecto, materia prima, maquinaria, tecnología, tamaño, procesos del 

proyecto. 

 Hacer un estudio organizacional que permita identificar el personal, la 

estructura organizacional, organigramas, y aspectos legales. 

 Desarrollar un estudio financiero que permita identificar, costos, capital 

inicial, fuentes de financiación, socios potenciales. 

1.5 JUSTIFICACION 

A nivel sectorial el valle del cauca está en proceso de convertirse en centro 

logístico del territorio nacional  para la distribución de mercancías dado que se 
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encuentra mejor ubicado con respecto a otros departamentos del territorio 

nacional por su cercanía al océano pacifico y tener el puerto de buenaventura que 

es por donde ingresan gran número de mercancías para ser distribuidas por todo 

el territorio nacional por lo que se creara la empresa de transporte JR que prestara 

servicio de logística integral en el centro de carga ubicado en la zona industrial de 

yumbo con lo cual se ajusta a la tendencia del sector estando a la vanguardia de 

los cambios en la región, además el valle del cauca es un punto estratégico ya 

que: 

 Accede directamente a la Cuenca del Pacífico y a la del Atlántico a través del 

Canal de Panamá, que se encuentra a 20 horas de navegación. 

 

 Es una plataforma exportadora ideal hacia los países del pacífico americano 

(Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, 

Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú y Chile) 

  

 Hace parte de la región de Colombia, entre Bogotá, Medellín y Cali, la cual 

concentra el 70% del PIB nacional y el 52% de la población colombiana. 

Y también es una de las regiones más prósperas de Colombia debido a: 

 

 Representa el 1.9% del territorio nacional y el 9,56% de la población colombiana 

(4.520.480 habitantes).  

 Contribuye en promedio con el 10% del PIB nacional. Y el 12% del PIB 

manufacturero nacional. 

 

 El 86.8% de los vallecaucanos vive en zona urbana y el restante 13.4% en la rural. 

 

La región en buena parte, ha sustentado su desarrollo en sus recursos naturales 

renovables: 
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 Biodiversidad: Alberga entre el 25% y el 50% de la fauna y el 11% de la flora del 

país. 

 

 Recursos hídricos: Dos cuencas: Pacífico y Cauca. 

 

 Aguas subterráneas: 1.600 pozos profundos que suministran 800 millones de 

metros cúbicos al año. 

 

 Lluvia y sol: Una de las más altas pluviosidades del mundo y horas de exposición 

solar. 

 

 Pesca: Potencial de 450.000 toneladas/año. Se aprovecha sólo el 25% 

 

 Reserva forestal: El Pacífico colombiano representa el 16% del total nacional y es 

la segunda después de la Amazonía. 

 

El desarrollo histórico de la economía vallecaucana ha pasado por cuatro períodos 

básicos que han respondido a los diferentes modelos de desarrollo adoptados por 

el país: 

 Hasta 1910: La región giró fundamentalmente en torno a la hacienda. Fue un 

periodo de economía agropecuaria, aislada y de autoconsumo, en donde Cali fue 

un cruce de caminos. 

 

 1910 y 1940: período de transición en donde se conformaron las bases de la 

plataforma regional, que resultó fundamental para el proceso posterior de 

industrialización y el desarrollo del tejido empresarial en el Valle del Cauca. En 

este tiempo tuvo lugar el desarrollo agrícola de la región, especialmente del café 

en las cordilleras Central y Occidental, gracias a la colonización antioqueña que se 
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inició en las vertientes del norte del Valle. Paralelamente tuvo lugar la expansión 

de la caña de azúcar en el valle geográfico del Río Cauca y su industrialización. 

 

 1940-1990: Fase de sustitución de importaciones que se inició desde principios del 

siglo XX, con la trilla del café y la producción febril de azúcar y posteriormente con 

la producción de otros bienes industriales principalmente de consumo masivo. 

 

 1990 - Presente: Tanto la economía del Departamento como la del país en 

conjunto se ha orientado hacia los mercados internacionales y a la vez hacia su 

mercado interno. Es el periodo de la apertura económica. 

La modernización del Estado y la readecuación industrial y del tejido empresarial 

en su conjunto. Las políticas estatales han venido fortaleciendo la infraestructura 

de servicios de la región, generando un entorno empresarial con mejores 

expectativas en torno a la economía regional y la seguridad local y nacional. 

(InvestPacific, 2010) 

Debido a todos los factores de crecimiento y desarrollo que tiene el valle del cauca 

y que actualmente las empresas se ven con la necesidad de tercerizar el proceso 

de distribución dado que estas se especializan en producir mas no en distribuir y 

se encuentran con dificultades a la hora de distribuir sus mercancías,  es por eso 

que se  dará la creación de la empresa de transporte JR que se encargara de 

satisfacer esa necesidad que actualmente tienen las empresas a la hora de 

distribuir sus mercancías. 

El cambio que actualmente tienen las empresas referente a la expansión de sus 

negocios dado por la implementación de la globalización y tratados de libre 

comercio hace que el sector se vea encaminado a una internacionalización de sus 

negocios pero que a su vez se encuentre con dificultades para distribuir 

mercancías que serán  exportadas es por eso que se da la necesidad de crear una 

empresa de transporte de carga terrestre en CENCAR en el municipio de yumbo 
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Valle del cauca para ofrecer un servicio eficaz que sirva como mecanismo para 

que estas empresas puedan distribuir sus mercancías hacia los puerto para luego 

ser enviadas al exterior. 

1.5.1 Teórica 

En nuestro país se brinda todo tipo de comercio, los cuales son generadas de 

diferentes maneras, es esta una de ellas, el servicio de transporte de carga 

El transporte de carga a nivel nacional se define como el movimiento de personal y 

de mercancías de acuerdo con las necesidades de la sociedad que se considere y 

según los medios de que se disponga. El transportar es llevar de un lugar a otro, 

personas o cosas con una finalidad social o económica, las empresas del sector 

transporte son considerados como prestadores de servicio al público. En la 

explotación comercial de los medios de transporte se podrá establecer una 

clasificación de los diversos sectores de transportes 

a. Transporte por carretera, se encuentran comprendías el transporte de carga o 

de personal como servicio de transporte urbano y provisional 

b. Transporte ferroviario 

c. Transporte aéreo 

En el caso de la empresa de transporte JR se contempla de la clasificación de 

transporte de carga por carretera 

Se menciona respecto al Servicio de Transporte Terrestre; que es la actividad 

económica que provee los medios para realizar el transporte terrestre, y que está 

a disposición de la población para atender sus necesidades de transporte tanto 

para el traslado de personas como de mercancías, igualmente, la norma penal le 

otorga carácter de servicio público esencial, por lo que la obstaculización o 

entorpecimiento de su normal desarrollo se encuentra sancionado. Las 

características requeridas e idoneidad de los diferentes tipos de unidades 
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vehiculares autorizados para prestar el Servicio de Transporte de Carga. Véase 

anexo No. 1 

El transporte de carga por carretera en Colombia es un pilar fundamental en la 

dinámica de la economía del país, ya que se constituye en la herramienta básica 

para colocar los productos al alcance del consumidor en el territorio nacional o en 

el extranjero. Por esta razón es indispensable que el sector de transporte cuente 

con elementos necesarios para asumir el gran compromiso que tiene con el 

desarrollo económico, por esta razón es de mucha utilidad aportar al sector. 

Pero es de suma importancia saber como opera el transporte de carga y dentro de 

que encaja la empresa de transporte JR. La operación de transporte funciona con 

tres tipos de agente: 

- Generadores de carga 

- Empresas de transporte 

- Transportadores  

El proyecto encaja en las empresas de transporte, y la forma de cómo opera es la 

siguiente, las empresas de transporte se encargan de distribuir las mercancías de 

empresas susceptibles de transportar mercancía (generadores de carga) 

prestando un servicio de logística en el que se incluye almacenamiento y 

distribución de mercancías, en la mayoría de los casos las empresas de transporte 

no cuentan con vehículos propios es por esto que contactan transportadores para 

que estos finalmente distribuyan las mercancías pagándoles un flete como medio 

de pago. 

Hay ciertos conceptos que se deben tener en cuenta para logran entender cómo 

opera el transporte de carga más detalladamente: 

- Oferta vehicular: está constituida por toda la información referente al parque 

automotor de transporte de carga en Colombia, cuantificada en la cantidad 



 

25 
 

de vehículos y por el número de toneladas que se pueden movilizar en 

estos vehículos. Véase tabla No. 1 

- Demanda potencial de transporte: se considera la demanda como la 

cantidad de productos, medida en toneladas, que están en potencia de ser 

transportados en el territorio nacional 

- Movilización de carga: el análisis muestra la manera en que se está 

movilizando la carga por las carreteras del país, mediante preguntas 

directas al conductor e inspección visual del vehículo. Básicamente se 

evalúa la cantidad de carga movilizada, los tipos de vehículos empleados y 

la cantidad de viajes realizados entre otros 

- Sistemas de información: la consolidación de información para evaluar la 

operación del transporte de carga por carretera, se realiza mediante un 

sistema de manejo de datos denominado “sistema de información de 

operación del transporte de carga” 

 

  



 

26 
 

Tabla 1. Capacidad de carga según el tipo de vehículo. 

 

Fuente: Ministerio de transporte 

Estos conceptos son de suma importancia ya que tiene que ver directamente  con 

las empresas de transporte de carga en el día a día de la empresa y permite 

adquirir conocimiento para la creación de la empresa de transporte JR. 

Por otro lado es de suma importancia el crecimiento que está teniendo el valle del 

cauca como centro logístico del país ya que es el primer departamento que genera 

carga estando por encima de Antioquia y Cundinamarca, el valle del cauca cuenta 

con el puerto de buenaventura el cual permite estar cerca de la llegada de las 

mercancías para distribuirlas por el territorio nacional, es por esto de suma 

relevancia y de viabilidad crear la empresa de transporte de carga terrestre en el 

valle del cauca en la zona industrial de yumbo y más precisamente en el centro de 
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carga del país donde se encuentran ubicadas gran número de empresas de 

transportes donde se maneja la logística de la carga.(Piraquive, 2010) 

Es por esto que la logística es una de las actividades que más ha surgido en 

Colombia, ya que gracias a esta se está incursionando hacia el desarrollo 

económico y es por esto que podemos ver como surgen empresas dedicadas al 

manejo de la carga de los importadores y exportadores para lo cual en este caso 

podemos decir que el valle del cauca está muy bien ubicado. Véase grafica No. 1 

Gráfico 1 Comercio interno y externo del valle del cauca por medio del puerto de buenaventura. 

 

Fuente: Sociedad portuaria regional de Buenaventura. 

Podríamos concluir que logística es el proceso de planificación, operación y 

control del movimiento y almacenaje de mercancías desde el abastecimiento de 

materias primas, hasta el punto de venta del producto terminada con el propósito 

de satisfacer los requerimientos del cliente, en condiciones de óptima calidad, 

justo a tiempo y precios competitivos.  

Principalmente las empresas se tienen que remitir a los parámetros que establece 

esta para aplicar la logística y lograr el objetivo principal que es satisfacer al 

cliente con su servicio, y consignar la información obtenida para el mejoramiento 
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de la empresa, es decir tener en cuenta las sugerencias y opiniones de los clientes 

para así mejorar o cambiar algunas cosas ya establecidas. Además es importante 

tener en cuenta las normas de higiene establecidas en una industria ya que de 

esto depende la satisfacción de los clientes y la seguridad de los empleados. 

1.5.2 Metodológica 

La metodología para realizar este proyecto se basara en estudios de área donde 

se obtenga información directa de agentes involucrados en el sector como lo son 

despachadores o gerentes de empresas de transportes y también transportadores 

cualquier medio posible que pueda brindar experiencia sobre  el transporte, el cual 

me permite desarrollar conceptos  y opiniones sobre el sector de transporte que 

generen confianza para la viabilidad del negocio es por esto que la metodología es 

estar directamente informado en Cencar para tomar decisiones en el desarrollo del 

proyecto  con el objetivo de corroborar la información suministrada de fuentes 

secundarias durante el transcurso del proyecto para que esta sea de más 

confiabilidad y el proyecto sea más viable. 

1.5.3 Practica 

 Según este estudio se pretende determinar la viabilidad para crear una empresa 

de transporte de carga terrestre en Cencar, para lo cual se presume que con el 

modelo de globalización que está optando el país permita la entrada y salida de 

nuevas mercancías, para lo cual Colombia no está preparada debido a la 

infraestructura vial de la red de carreteras que existen, en el largo plazo según 

esta investigación esto cambiaria para dar paso a un país más competitivo que 

tendrá la necesidad de tener empresas de transporte para realizar la distribución 

de los productos. 

1.5.4 Referente teórico. 

Los comienzos del transporte terrestre nos remontan, desde el punto de vista 

evolutivo, cuando los Hombres Primitivos descendieron de los primates y 

http://www.importancia.org/transporte.php
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cambiaron su vida en los árboles por un estilo de Vida Nómade, para el cual 

debían movilizarse y recorrer variadas distancias para poder Obtener Alimento, 

además de presentarse la necesidad de transportarlo junto con los recursos 

obtenidos hacia el sitio donde tenían su guarida. 

 

Los registros más antiguos del revolucionario invento de la rueda nos remontan 

hace 5.500 años, dando éste objeto el inicio de una gran carrera transportista, con 

la elaboración de Medios de Transporte orientados hacia la carga de objetos, 

haciéndose esta tarea en forma más Ágil, Rápida y Sencilla, reemplazando las 

falencias que impedían que el hombre pueda cargar y transportar sus alimentos. 

 

El transporte fue auxiliado entonces por la Domesticación de Animales, 

encontrándose como primero al Perro, como el primer animal que se utilizaba 

como ayuda en el transporte, siendo posteriormente empleados otros Animales 

Más Grandes que permitían una fuerza mayor, aumentando la Capacidad de 

Carga y permitiendo además la producción de los mismos para ello, o bien la 

utilización de su carne y piel, aprovechándose al máximo. 

 

Con el paso de los años y el establecimiento del Comercio fue que el transporte 

evolucionó en torno a la investigación y elaboración de Rutas Comerciales que 

permitían el empleo de carros y diligencias que utilizaban la Tracción de Caballos 

para el transporte de un punto a otro llevando distintas Materias Primas, 

obteniéndose un intercambio de Mercancías o bien realizando compras de toda 

índole. 

 

Uno de las grandes evoluciones del transporte se dio cuando el alemán Karl 

Christian Ludwig Drais sentó los antecedentes de la bicicleta, que la llamó 

Draisine, siendo un vehículo de dos ruedas con un manillar para la conducción y la 

propulsión mediante pedales. 

http://www.importancia.org/investigacion.php
http://www.importancia.org/intercambio.php
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La evolución más directa de la misma es la Motocicleta, que puede emplear 

variantes de tres y hasta cuatro ruedas, teniendo la inclusión de un Motor de 

Combustión Interna (o en los últimos años, de un Motor Eléctrico) permitiendo 

alcanzar grandes velocidades y el transporte de hasta dos pasajeros. 

Por último, destacamos el ejemplo del Automóvil, una invención que deriva del 

descubrimiento del Petróleo en el año 1882, obra de la ingeniería de Gottlielo 

Daimler, que permitió impulsar un pistón a mayor velocidad mediante la 

combustión del mismo, siendo posteriormente mejorado por la utilización del acero 

que utilizó en la producción masiva Henry Ford. 

La Primer Guerra Mundial motivó el desarrollo de nuevas tecnologías para los 

Automóviles, además de la llegada de los Autobuses que permitían el transporte 

de una mayor cantidad de pasajeros, derivando en lo que actualmente es una de 

las Mayores Industrias del Mundo. (Importancia.org, 2012) 

 

1.5.5 Referente legal. 

 

La  Ley 336 de 1996 es la que se encarga de controlar el transporte en Colombia 

 

Artículo 9: El servicio público de Transporte dentro del país tiene un alcance 

nacional y se prestará por empresas, personas naturales o jurídicas, legalmente 

constituidas de acuerdo con las  y debidamente habilitadas por la autoridad de 

transporte competente. 

 

Artículo 22: Toda empresa del servicio público de transporte contará con la 

capacidad transportadora autorizada para atender la prestación de los servicios 

otorgados. De conformidad con cada Modo de transporte, el reglamento 

determinara la forma de vinculación de los equipos a las empresas, señalando el 

porcentaje de su propiedad y las formas alternas de cumplir y acreditar el mismo. 

 

http://www.importancia.org/ingenieria.php
http://www.importancia.org/nuevas-tecnologias.php
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Artículo 29.- En su condición rectora y orientadora del Sector y del Sistema 

Nacional de Transporte, le corresponde al Gobierno Nacional  del Ministerio de 

Transporte formular la política y fijar los criteriosa tener en cuenta para la directa, 

controlada o libre fijación de las tarifasen cada uno de los Modos de transporte. 

 

Artículo 34.- Las empresas de transporte público están obligadas a vigilar y 

constatar que los conductores de sus equipos cuenten con la licencia de 

Conducción vigente y apropiada para el servicio, así como su afiliación al sistema 

de seguridad social según los prevean las disposiciones legales vigentes sobre la 

materia. La violación de lo dispuesto en este artículo acarreará las sanciones 

correspondientes. 

 

Artículo 36.- Los conductores de los equipos destinados al servicio público de 

transporte serán contratados directamente por la empresa operadora de 

transporte, quien para todos los efectos será solidariamente responsable junto con 

el propietario del equipo. 

 

Estas son las principales normativas que están directamente relacionadas con las 

empresas de transporte de carga terrestre y de las condiciones para la operación 

de este, como es la contratación de un transportador y también las condiciones 

que deben tener los vehículos para ofrecer el servicio. 

 

1.6 ASPECTOS METODOLOGICOS 

La metodología constituye los procesos que dentro del marco de la investigación 

encaminan las actividades para obtener cifras y datos, los cuales son relevantes 

para el alcance de los objetivos de la investigación dentro de la cual se deben 

llevar a cabo estudios que exploren, describan y definen un método para el 
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análisis del problema a investigar que se convierten en herramientas para plantear 

las alternativas de solución de dicho problema. 

1.7 TIPO DE ESTUDIO 

 
Cuantitativo 
 

1.7.1 Método de investigación 

Descriptivo 
 

1.7.2 Método de recolección de la información 

 
Encuesta estructurada. 
 

1.7.3 Fuentes de Información 

1.7.3.1 Fuentes Primarias 

Las fuentes primarias suministrarán los testimonios y evidencias directas sobre la 

frecuencia de carga y falencias a mejorar en el sector con datos de los 

transportadores  que llegan a Cencar en  el  municipio de Yumbo. 

La encuesta es la principal fuente primaria dentro de esta investigación. Ésta 

incluye un cuestionario estructurado aplicado a los transportadores encuestados y 

que está diseñado para obtener información específica. Por lo tanto, este método 

se basa en un interrogativo a diferentes personas – que hagan parte del sector de 

empresas de transporte de carga en Cencar, en el que se les hace una variedad 

de preguntas en cuanto a conductas, intensiones, actitudes y conocimientos. 
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1.7.3.2 Fuentes Secundarias 

Los datos utilizados para la realización del proyecto se obtuvieron de fuentes 

encontradas en la web, así como libros y revistas; y que son el componente más 

fuerte dentro del proyecto respecto a las fuentes de información, donde permite 

conocer estadísticas, imágenes, conceptos de diferentes autores y principalmente 

informes y documentos históricos sobre el comportamiento y tendencia del sector 

de transporte de carga.  

1.7.4 Tratamiento de la información 

 

El objetivo de analizar la información obtenida de las diferentes fuentes, es 

obtener ideas relevantes, que permitan expresar el contenido sin ambigüedades, 

con el propósito de almacenar y recuperar la información contenida. 

El producto obtenido del procesamiento de fuentes de información, de las más 

diversas características, contiene dos tipos de elementos: por una parte, la 

evolución de la capacidad analítica para obtener lo esencial y por otra parte, la 

asociación única de datos y hechos que pueden explicar y sostener la veracidad 

de las conclusiones y proposiciones que se envían al decisor. 

Para el análisis de la información se utilizará la revisión bibliográfica, en la que se 

evaluarán las diferentes teorías que puedan ser aplicadas a la investigación, 

asimismo, como técnicas estadísticas que permitan analizar cuantitativamente los 

datos obtenidos de las encuestas aplicadas. 

 

1.7.5 Presentación de los resultados 

 Definir las variables acertadas para crear una empresa que potencialice las 

ventajas competitivas de comercializar tenis con la calidad deseada por el 

consumidor final. 
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 Establecer la existencia real de clientes para el tipo de producto que se va a 

comercializar y su disposición para pagar el precio establecido. 

 Estipular la cantidad de producto demandada e identificar los canales de 

distribución que se van a utilizar. 

 Construir ventajas competitivas, mecanismos de promoción, planes estratégicos 

y tácticas de ventas. 

 Identificar tecnologías, equipos, maquinaria, suministros, consumos unitarios, 

procesos, ordenamiento de procesos, recurso humano, proveedores, y demás 

variables de la empresa. 

 Seleccionar la localización más apropiada para el desarrollo de la empresa. 

 Establecer una adecuada distribución de responsabilidades y actividades para 

el funcionamiento organizacional de la empresa. 

 Decidir las fuentes que puedan ofrecer el respaldo económico, tecnológico y 

humano a la empresa. 
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2 ANALISIS DEL MERCADO 

 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

El mercado del sector de transporte de carga terrestre se encuentra ubicado en 

departamento del valle del cauca principalmente por fábricas de cualquier industria 

que tienen la necesidad de distribuir sus materias primas, insumos, productos 

terminados por todo el territorio nacional o al exterior, en este caso la empresa de 

transporte JR prestara el servicio de transporte hasta los principales puertos del 

país. 

El principal ente gubernamental encargado de  controlar el servicio de transporte 

de carga es el ministerio de transporte el cual genera las normas y condiciones 

que el sector de transporte debe tener en cuenta como tabla de fletes para que se 

haga  un pago justo al transportador, los requisitos que se deben tener para que 

se puede contratar  un transportador los cuales en la actualidad deben ser una 

Afiliación ARP y tener un  Vehículo superior a modelo 1990 

Cencar está ubicado entre el corregimiento de arroyohondo y su cabecera 

municipal la cual es yumbo tan solo 40, minutos del aeropuerto donde se 

encuentra la vía panamericana en excelente estado donde transitan un gran flujo 

de vehículos hacia la costa pacífica,  en CENCAR se concentran y se 

comercializan los productos provenientes de diferentes partes del país, en 

especial los que llegan y salen del puerto de Buenaventura. Cuenta con una 

amplia oferta de servicios, tales como restaurantes, bancos, comunicaciones, 

seguridad. 

El corregimiento de Arroyo Hondo donde se encuentra ubicado CENCAR, cuenta 

con uno de los parques industriales más importantes de la nación y el primero de 

la región suroccidental, localizado en la parte sur del municipio en los límites con 

el municipio de Cali. 
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Su geomorfología corresponde al área plana del Valle físico entre 950 y 1.000 ms. 

Este corregimiento es atravesado por dos vías arterias regionales importantes, la 

autopista Cali – Yumbo y la antigua carretera a Cali. Así mismo lo atraviesa la vía 

férrea que conduce al puerto marítimo de Buenaventura. Por existir en el territorio 

actividad industrial, posee una amplia gama de servicios básicos, tanto primarios 

como secundarios. En su parte montañosa se evidencia la actividad minera de 

explotación de agregados pétreos. Ascenso del valle a las zonas de piedemonte 

nos ofrece magníficas vistas del paisaje; desde aquí se detalla el parque industrial 

y los ejes viales que atraviesan el territorio. El Centro Campestre Comfandi 

localizado sobre la carretera vieja que de Yumbo conduce a Cali, en el área 

denominada Acopi, ofrece servicios de piscina, restaurante, canchas múltiples y 

centro de convenciones para sus afiliados y público en general para la ubicación 

de  muy importantes las características que tiene el corregimiento. Pasando a una 

mirada desde el punto de vista  nacional, la infraestructura vial actualmente en 

Colombia tiene muchas dificultades, es por esto que en el  año 2012 el gobierno 

invirtió 10,8 billones de pesos en infraestructura de transporte. 

De este monto, 3,6 billones serán invertidos a través de los 16 Corredores de 

Prosperidad; 1,2 billones para Corredores de Mantenimiento Integral y el 

mantenimiento permanente de 1.300 kilómetros. (Rosado, 2012) Véase imagen 

No.1 
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Imagen 1 Corredores prioritarios para la competitividad. 

 

Fuente: Corredores de competitividad INVIAS  

La inversión de este año también incluirá 1.184 millones de pesos para la 

rehabilitación de sitios críticos afectados por la ola invernal, 700.000 millones 

para la red terciaria por parte del Invías y 4.132 millones de pesos para la 

construcción de obras por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura. 
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Las cifras que maneja el sector del trasporte de carga en el país son 

alentadoras. Sin embargo, desde hace unos años existe un inusitado aumento 

en la flota de tractocamiones que tiene preocupados, tanto a las empresas de 

carga como a los mismos dueños de vehículos y transportadores. Esto ha 

generado una sobreoferta en el mercado que los obliga a realizar una 

búsqueda desaforada de mercancía por todo el país. “Los transportadores se 

están convirtiendo en nómadas, viajando por todas las ciudades, viéndose 

forzados, en ocasiones, a realizar sus rutas desocupados, o con muy poca 

carga, para poder desplazarse a sitios donde la oferta presente un aumento 

considerable”, asegura el presidente de Asecarga, Jairo Herrera Murillo. 

De otro lado, a los dueños de los vehículos lo que más les inquieta, al 

momentode realizar sus balances financieros, es la gran cantidad de camiones 

circulando, el tiempo que demoran esperando en los terminales por carga y, 

además, las tarifas de los peajes en algunas rutas específica.
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Barreras de entrada 

Infraestructura deficiente, altos costos logísticos, parque automotor antiguo, 

impuestos y trámites son parte de la problemática que deben enfrentar el Gobierno 

y las empresas de transporte de carga terrestre y de logística, especialmente en 

tiempos en que los convenios comerciales exigen un desarrollo del país acorde 

con niveles efectivos de operatividad. 

Según el Informe Global sobre Competitividad 2011-2012 del Foro Económico 

Mundial, Colombia se encuentra en el puesto 68 (de 142) en competitividad; en 

materia de calidad de carreteras en el 108, y en el 95 en cuanto a calidad de la 

infraestructura en general.(Fondo Monetario Internacional, 2012) 

Para Jaime Sorzano Serrano, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana 

de Transportadores de Carga por Carretera, Colfecar, “las principales desventajas 

para el sector del transporte de carga radican en la carencia y deficiencia de la 

infraestructura vial, una de las más precarias a nivel mundial (Sorzano, 2011) 

Además agrega: “Hay carencia de infraestructura logística (centrales de carga, 

puertos secos, centrales de transferencia, patios de contenedores, parqueaderos 

de vehículos de carga, entre otros), al igual que escasa cultura y disposición 

logística con sentido de cadena (generadores de carga, operadores logísticos, 

patios de contenedores, sociedades portuarias, concesiones viales, aseguradores 

y transportadores, entre otros)” 

De la misma forma, Sorzano cree que Colombia adolece de un bajo sentido de 

asocio empresarial que conduzca a la formalización de consorcios, alianzas y 

otros recursos de esa naturaleza, lo cual representa una herramienta invaluable 

para abordar exitosamente los distintos nichos del cada día más compleja cadena 

de transporte y logística. 
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Sin embargo según este estudio, los acuerdos comerciales con diversos países, 

en especial con Estados Unidos y la Unión Europea, motivan la puesta en marcha 

del desarrollo de los sectores transportador, logístico y de infraestructura en 

Colombia. El presidente Juan Manuel Santos se ha comprometido con ello. 

Entorno Vías  

Desde la inclusión de este tema en el Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014, 

hasta los recientes decretos y la reorganización de instituciones del Estado, se ha 

recorrido un camino importante para que esto sea una realidad. 

De acuerdo a esta investigación se puede afirmar que el 3 de noviembre de 2011 

nació la Agencia Nacional de Infraestructura, que sustituyó al Instituto Nacional de 

Concesiones. El objetivo de la ANI es asumir el desarrollo de la infraestructura de 

transporte en el país en los modos terrestre, fluvial, marítimo y férreo, mediante 

esquemas de asociaciones público privadas. 

Con la nueva metodología de contratación, sin anticipos de dinero por parte del 

Gobierno, y según el ministro de Transporte Germán Cardona Gutiérrez (periodo 

2010-2014), ya se encuentran en ejecución obras de reparación de 2.500 km de la 

red vial afectada por el invierno, cuyo costo supera los 913.000 millones. 

Adicionalmente, este año se dispondrá de 200.000 millones para este fin. 

Con el objetivo de prevenir y solucionar la problemática de la infraestructura por 

causa de asuntos climáticos, el 25 de noviembre de 2011 se instaló el Consejo 

Nacional de Emergencias en Infraestructura, con la participación de entidades 

oficiales y privadas. 

Actualmente, se realiza un proceso licitatorio por 1,3 billones de pesos para el 

mantenimiento preventivo en 20 corredores de la red vial nacional y recientemente 

fueron cerradas 16 licitaciones para obras de corredores prioritarios; además, se 
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garantizaron 2,3 billones de pesos para el desarrollo de la infraestructura en 15 

departamentos. 

El proceso de mejoramiento de la infraestructura está en marcha y los 

colombianos podrán hacerle seguimiento a la información técnica, contractual y de 

avance de obras en las carreteras del país, mediante el Sistema Integral Nacional 

de Información de Carreteras (SINC). 

En total serán 9,2 billones de pesos para obras en el 2012 y 11,5 billones para el 

2013, que según el presidente Juan Manuel Santos y el ministro Germán Cardona, 

nunca se habían invertido en la historia de la infraestructura en Colombia, lo cual 

representa a su vez desarrollo y generación de empleo. Entre las ventajas del 

sector transportador en Colombia se destaca el fuerte y centrado sentido 

empresarial, que le ha permitido al sector contar con niveles industriales 

destacables a nivel subregional andino (González, 2011). La vocación de los 

transportadores es innata y les ha permitido el desarrollo de habilidades durante 

generaciones, lo cual hace de ella una industria confiable, nacional e 

internacionalmente hablando. 

“El sector transportador realiza ingentes esfuerzos para adaptarse a los 

requerimientos que impone la suscripción de los distintos tratados de libre 

comercio de Colombia con distintos países del mundo, los cuales generan amplias 

y positivas expectativas para el transporte terrestre automotor de carga”, agrega 

Sorzano. 

“Esperamos mayores volúmenes transportados por importaciones y exportaciones, 

menores costos en equipos, insumos y accesorios derivados de la desgravación 

arancelaria (por lo menos 150 ítems beneficiarán al sector), mayores volúmenes 

de inversión extranjera directa con su positivo impacto para la economía, empleo, 

bienestar de los colombianos, menores tiempos de inspecciones y controles en 

puertos, entre otros beneficios”, complementa 
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Según Colfecar, los empresarios del transporte han realizado inversiones 

importantes en la modernización del equipo automotor, en instalaciones físicas, en 

tecnologías de comunicación y conectividad, y en el desarrollo y capacitación de 

recurso humano. 

Por su parte, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por 

Carretera ha desarrollado alianzas como la suscrita con la Corporación Andina de 

Fomento y el instituto de Normas Técnicas, Icontec, la cual permitió el diseño y 

emisión de la Norma Técnica Colombiana NTC 5500, cuyos capítulos de gestión 

de personal, información y operaciones están encaminados a lograr mayores 

niveles de seguridad en la prestación del servicio. 

“De otro lado, en alianza con la Corporación Calidad, diseñamos el Modelo de 

Excelencia para la Gestión en el Transporte, el cual está a disposición del sector 

empresarial para avanzar en torno a seis capítulos esenciales, en procura de 

mejores y mayores niveles de excelencia en el desempeño empresarial. Todo ello 

encaminado al propósito fundamental de situar al sector transportador en la 

categoría de „clase mundial‟”, afirma Sorzano 

Entre los avances presentados en el sector, se destaca la utilización de nuevas 

tecnologías en cuanto a comunicaciones, localización y trazabilidad, que permiten 

una mayor efectividad en cuanto a servicios ofrecidos y seguridad. 

Gobierno 

Por parte del Gobierno, el viceministro de Transporte, Felipe Targa, informó que a 

partir del 2012 entrará en funcionamiento la nueva política de modernización del 

transporte de carga en el país, la cual comenzó con la implementación del Sistema 

de Información de Costos Eficientes, SICE. 

Dentro de las principales propuestas por parte del Ministerio está la modernización 

de la flota de transporte. En diciembre del 2011, el viceministro anunció la 



 

43 
 

intención del Gobierno de invertir USD 500 millones para la renovación de la flota 

de vehículos de carga. 

El 6 de julio de 2011, durante el foro “Fase de Ejecución y Monitoreo para el 

Transporte Terrestre Automotor de Carga” fue presentada una nueva metodología 

de trabajo conjunto entre el Ministerio de Transporte, y los gremios y empresas del 

sector, con el fin de comenzar el trabajo del Observatorio Nacional de Logística de 

Carga. 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO. 

2.1.1 Análisis de la demanda. 

 

En los últimos años hemos venido asistiendo a un cambio en el entorno 

económico marcado porla liberalización de la economía y por la globalización de 

los mercados. Ello ha supuesto una mayor facilidad y aumento en el intercambio 

de bienes y servicios, poniendo de relieve la importancia del transporte en ese 

nuevo escenario. Colombia y sus sectores estratégicos de actividad económica ya 

están inmersos en dicho entorno, vendiendo sus productos en mercados globales, 

considerando la exportación como la línea estratégica para la mejora de 

resultados y obtención de metas propuestas. Esa situación es la que confiere al 

transporte por carretera una gran importancia como garante de la 

internacionalización de la economía nacional. 

Colombia forma parte de este nuevo entorno económico participando en el 

mercado ampliado, siendo los destinos de las mercancías de exportación que 

tienen su origen en nuestro país en gran medida hacia los países de Centro y 

Suramérica. El transporte por carretera experimenta tasas de crecimiento 

positivas, dado el desarrollo económico del país, en el que los servicios son 

responsables de una mayor generación de valor agregado, siendo uno de los más 

importantes el de transporte. Véase grafica No. 2 
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Gráfico 2 Movimiento de carga 2.000 - 2.009 

 

Fuente: Transporte en cifras 2010, ministerio de transporte 

 

El transporte de carga terrestre tiene su principal segmento de todas las empresas 

generadoras de carga que existen en Colombia y en total un 80 % de la carga se 

moviliza por medio terrestre por carretera en Cencar se despechan mercancía 

para los principales puertos del país como lo son el puerto de Cartagena, 

buenaventura, santa marta y barranquilla principalmente 

En los últimos años la movilidad de la carga por vía terrestre  en Colombia ha ido 

en aumento pasando de 169.714.000 en 2008 a 181.021.000 en 2010 lo que 

indica en gran manera su nivel de desarrollo y de productividad. 

 

2.1.2 Análisis de la oferta. 

Corresponde también al listado por departamentos de las empresas habilitadas 

para el servicio de transporte de carga. 

En primer lugar está Bogotá con el 34.1% (682 empresas) aquí se concentra el 

mayor número de empresas de carga porque en esta zona se genera 
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aproximadamente el 28% de la producción nacional, y cerca del 35% de las 

transacciones de comercio exterior de mercancías del país. Con las de 

Cundinamarca serían 745 empresas. Sigue Antioquia con 13.9% (279empresas) y 

luego Valle del Cauca con el 9.7% (195 empresas).Véase gráfico 3. 

 

Gráfico 3 Empresas que cubren el transporte de carga terrestre a nivel nacional. 

 

Fuente: transporte en cifras 2012, creada por el autor. 
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Tabla 2. Oferta de empresas de transporte de carga terrestre en el 2.011 

t 

Fuente:(Ministerio de transporte, 2011) 

Durante el periodo de enero –diciembre 2011 el total del volumen de carga de 

importaciones arribada al país, en términos de peso bruto, se incrementó en 

13,4%, al pasar de 31,1 millones de toneladas en 2010 a 35,2 millones de 

toneladas en 2011. 

 

La carga que ingresó al país se concentró en veinte (20) países que representaron 

el 89,0% del total con 31,4 millones de toneladas y 346,2 millones de bultos 
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(86,2% del total). Los veinte (20) países principales incrementaron la carga de 

importaciones a Colombia en el período en 12,5%. Estados Unidos lideró los 

embarques con 9,1 millones de toneladas y 47,5 millones de bultos que 

significaron el 25,9% y 11,8% del total respectivo. Argentina es el segundo lugar 

de embarque con 4,3 millones de toneladas (12,3% del total) y 4,9 millones de 

bultos (1,2% del total).  

 

Por otra parte, en el período enero –diciembre de 2011 el total de la carga 

exportada se incrementó en 12,2%, al pasar de 116,0 millones de toneladas en 

2010 a 130,1 millones de toneladas en 2011.  

Los veinte países de destino principales incrementaron la carga de exportaciones 

desde Colombia en el período en 18,9%. Estados Unidos lideró los embarques 

despachados desde Colombia con 28,8 millones de toneladas y 76,4 millones de 

bultos que significaron el 22,1% y 13,0% del total respectivo, aunque su 

crecimiento se redujo en 9,8%. Países Bajos (Holanda) es el segundo lugar de 

destino con 21,9 millones de toneladas (16,9% del total) y 4,9 millones de bultos 

(0,8% del total).(Departamento de Impuestos Y Aduanas Nacionales, 2011) 

2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.2.1 Tipo de estudio 

 Cuantitativo exploratorio 

2.2.2 Técnica a emplear. 

 Encuestas  
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2.2.3 Modelo de encuesta 

Comunidad de transportadores de carga terrestre Cencar yumbo 

Por efecto de desarrollar el proyecto empresa de transporte JR de manera cordial 

se solicita el diligenciamiento del presente cuestionario. 

Para cada pregunta seleccione con una “X” la alternativa que corresponde a su 

respuesta. 

1) ¿conoce usted cómo funciona el transporte de carga terrestre en CENCAR? 
 

- Si  ___ 
- No ___ 

2) ¿Cómo considera usted el servicio ofrecido por las empresas de transporte 

de carga terrestre en Cencar? 

- Muy bueno  ___ 
-     Bueno         ___ 

- Regular       ___ 
- Malo           ___ 
- Muy malo   ___ 

3) ¿Con que frecuencia viene usted a conseguir mercancías para transportar en 

Cencar? 

- Casi siempre        ___ 
- Siempre               ___ 
- Esporádicamente ___ 
- Nunca                  ___  
- Casi nunca           ___ 

4) ¿Cómo considera usted el grado de competencia de las empresas de 

transporte que están establecidas en Cencar? 

- Muy competentes ___ 
- Competentes        ___ 
- Indiferente           ___  
- Poco competente ___  
- Nada competente ___  
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5) ¿cambia usted frecuentemente el servicio de empresa de transportes para 

conseguir mercancías para transportar? 

- Casi siempre ___ 
- Siempre ___ 
- Esporádicamente ___ 
- Nunca ___ 
- Casi nunca ___ 

6) ¿cuál temporada del año considera Usted  es la que genera mayor 

movimiento de carga en Cencar? 

a- Enero – marzo ___ 
b- Abril – junio ___ 
c- Julio – septiembre ___ 
d- Octubre – diciembre ___ 

7) ¿Qué tan eficaces considera usted los procesos de carga en la mayoría de 

las empresas de Cencar? 

- Muy eficaces ___ 
- Eficaces ___ 
- Algo eficaces ___  
- Poco eficaces ___ 
- Nada eficaces ___ 

8) ¿Cuánto tiempo se demora usted en conseguir transporte de carga por medio 

de una empresa de transporte? 

- Un día  
- Dos días 
- Tres días 
- Cuatro días 
- Más de una semana 

9) ¿De acuerdo con el funcionamiento del transporte de carga determine si las 

empresas de transportes en Cencar tienen calidad en su servicio? 

- Si         ___ 
- No       ___ 
- No se   ___ 
 

10) ¿tiene usted preferencia exclusiva con alguna empresa de transporte para 

conseguir las mercancías que desee transportar? 

-    Si  ___ 

- No ___ 
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2.2.4 Resultados 

Gráfico 4 Conocimiento de la función del transporte de carga terrestre en Cencar. 

 

Fuente: Creada por el autor. 

Gráfico 5 Concepto del servicio de transporte de carga en Cencar por medio de los transportadores. 

 

Fuente: Creada por el autor 
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Gráfico 6 Frecuencia de transportadores de carga terrestre en Cencar 

 

Fuente: Creada por el autor. 

Gráfico 7 Grado de competencia de las empresas de transporte de carga en Cencar. 

 

Fuente: Creada por el autor 
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Gráfico 8 Frecuencia de cambio del transportador con empresas de transporte de carga en Cencar. 

 

Fuente: Creada por el autor. 

Gráfico 9 Temporada en la que se genera mayor demanda de carga en Cencar. 

 

Fuente: Creada por el autor. 
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Gráfico 10 Eficacia en los procesos operativos de las empresas de transporte de carga en Cencar 

 

Fuente: Creada por el autor. 

Gráfico 11 Fluidez de carga en Cencar. 

 

Fuente: Creada por el autor. 
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Gráfico 12 Calidad en el servicio de la competencia en Cencar. 

 

Fuente: Creada por el autor. 

Gráfico 13 Preferencias del transportador con empresas de transporte de carga en Cencar. 

 

Fuente: Creada por el autor. 
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2.3 ANALISIS DE LA ENCUESTA. 

En el resultado de las encuestas se puede apreciar que existe un gran número de 

empresas que ofrecen el servicio de transporte de carga terrestre, según este 

estudio por medio de los transportadores se pretende conocer el sector, 

específicamente variables como la fluidez de la carga que me permite tener una 

percepción sobre la oferta en el sector,  el concepto que tienen los transportadores 

sobre las empresas de transporte de carga terrestre ósea probablemente la 

competencia directa que permite saber cómo están funcionando las empresas de 

transporte de carga terrestre y también implícitamente la flota de transporte que 

llega a Cencar ya que son estos los que directamente fueron entrevistados y 

encuestados. 

Los resultados que se obtuvieron fueron que en Cencar la fluidez de la carga es 

muy variable pero que está entre 2 a 4 días esto me indica la oferta que hay de 

carga en Cencar y que probablemente según esta encuesta  me indica el número 

de viajes que estaría despachando en la empresa de transporte de carga terrestre 

JR, por otro lado es de mucho interés tener el concepto de las empresas de 

transporte que tienen los transportadores por medio de estas preguntas se 

pretende conocer cómo funcionan las empresas internamente, la conclusión que 

se obtuvo según esta encuesta es que en Cencar las empresas  tienen muchas 

falencias ya que los conductores mostraban cierto grado de inconformidad en 

algunos casos cuando se les preguntaba respecto a esto, probablemente sea 

porque en la parte operativa las empresas no cuenten con unos procesos eficaces 

o que existen pero que no los ejecuten esto puede darse por la falta de liderazgo 

en el área administrativa, lo cual indica que para este proyecto se debe tener muy 

en cuenta ese factor ya que en el fondo esto repercute también en posibles 

clientes que se pueden tener debido a que los procesos operativos también están 

ligados a la búsqueda de estos y en esta parte no puede existir una falta de 

liderazgo y efectividad del área administrativa debido a que los clientes son el 

soporte de cualquier empresa. 
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Por último con la realización de esta encuesta se pretende llegar al transportador 

que es factor fundamental para la operación en el servicio de transporte de carga 

terrestre, referente a la oferta de la flota de transporte, según este estudio existen 

diversos tipos de vehículos que ofrecen el  servicio  por parte de los 

transportadores lo cual indica que es un recurso que no es escaso que le permitirá 

a la empresa actuar con efectividad a la hora de distribuirle un producto con 

inmediatez al cliente. 

2.4 CARACTERIZACION DEL PRODUCTO. 

Los tipos de carga que se movilizaran en la empresa de transporte de carga 

terrestre serán una gran variedad  y a este tipo de carga se le llama carga general 

que es aquella que se presenta en estado sólido, líquido o gaseoso, y que estando 

embalada o sin embalar, puede ser tratada como unidad. Los productos que se 

clasifican como carga general deben cumplir con ciertos requisitos: no representar 

un riesgo para la salud, no atentar contra la seguridad de quienes los manejan y 

del medio ambiente, así como no contar con un tiempo definido de vida.  

La carga general se transporta en embalajes cuya forma, peso y dimensiones, se 

ajustan a las características propias de ésta. Algunas mercancías de este tipo son: 

computadoras, zapatos, artículos de piel, ropa, telas, manufacturas en general, 

etc. De igual forma, la carga general se puede subclasficar en: 

•Carga General Fraccionada: consiste en bienes sueltos o individuales como: 

paquetes, sacos y cajas, entre otros. 

•Carga General Unitarizada: está compuesta de artículos individuales agrupados 

en unidades como pallets o contenedores. (ConduCarga, 2011) 
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2.4.1 Clientes. 

Los posibles clientes que tendrá la empresa de transporte de carga terrestre son 

todas aquellas empresas o fabricas que sean susceptibles de transportar sus 

productos ya sean materias primas o productos terminados, en el valle del cauca 

hay un gran número de empresas generadoras de carga que hacen del valle un 

gran departamento para el transporte de mercancías y principalmente en yumbo 

donde se encuentra un  número significativo de empresas debido a que es una 

zona industrial. Yumbo cuenta aproximadamente con más de 500 empresas 

industriales catalogándose entre las cinco áreas más industrializadas del país. 

Además el gobierno incentivara el sector invirtiendo $117.259 millones; la industria 

aportará $106.720 millones, la Gobernación del Valle, $40.192 millones y los 

operadores de servicios públicos, $91.094 millones. Se espera que la Nación 

entregue $105.917 millones. (El País, 2011) 

2.4.2 Competencia. 

La competencia en Cencar está dada por un gran número de empresas que están 

muy bien posicionadas que  cuentan con una gran trayectoria en el negocio como 

lo son  
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Imagen 2  Competidores 

 

Fuente: BASC 2013 

2.4.3 Plan de mercadeo. 

Según este estudio la empresa de transporte de carga terrestre  ofrecerá un 

servicio de logística, que permite al generador de carga tercerizar el proceso de 

logística del producto ,el cual la empresa se encarga de transportar hacia el 

destino que el generador de carga desee por medio de la contratación de un 

Suramericana De Transportes S.A.

Transcarga R.G. S.A.S.

Transcargo S.A.S.

Transemcar P. V. Ltda.

Transporte De Carga Bastidas Ltda.

Transporte Internacional Galeras Ltda.

Transporte Pesado Internacional Ltda.

Transporte Y Comercio Internacional Ltda.

Transportes Atlas Ltda.

Transportes Camiones Y Camiones Ltda.

Transportes Carreteras Colombianas Carrecol S.A.S.

Transportes Centro Valle S.A.

Transportes D&A S.A.S.

Transportes Delta S.A.S.

Transportes Ego Ltda.

Transportes Especiales Enoc Mejia & Cia. S.A.

Transportes Especiales Mejisa S.A.S.

Transportes Exclusivos De Carga Ltda. Trexcarga

Transportes Graneles S.A.S.

Transportes Hernán Ramírez S.A.

Transportes Humadea S.A.

Transportes La Fortaleza S.A.S.

Transportes Oro Sol S.A.

Transportes Pacar S.A.S.

Transportes Portilla S.A.S.

Transportes Rapido Putumayo Ltda.

Transportes Recrecarga S.A.S.

Transportes Velasquez S.A.

Victoria Cargo Transportes S.A.S.
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transportador, la estrategia para obtener ese resultado se basa en un 

estandarización en el proceso de logística que permita desarrollar una gestión 

adecuada y oportuna que se vea reflejada ante los clientes así pues se obtendrá 

según este estudio un resultado positivo para la búsqueda y fidelización de 

clientes en la zona industrial de yumbo 

2.4.4 Estrategia de precios. 

Es indiscutible que el transporte terrestre, es el medio más utilizado para la 

distribución de mercancía. Por esta razón, es de gran importancia que se regulen 

los costos de este servicio. 

Es así como, a través de la resolución No.000888, la cual fue expedida el 13 de 

marzo de 2006, se determinaron “los criterios en las relaciones económicas entre 

los remitentes de la carga, las empresas de transporte y los propietarios y/o 

poseedores o tenedores de los vehículos de transporte público terrestre automotor 

de carga.”(Portafolio, 2012)Véase anexo 2. 

En la actualidad tras varios años de regular los precios mínimos del transporte de 

carga por carretera y del debate entre el Gobierno y la Asociación Colombiana de 

Camioneros, hoy desaparece la tabla de fletes para dar paso a un esquema de 

libertad vigilada. Véase anexo 3. 

En este nuevo régimen se podrá monitorear el comportamiento diario del mercado 

de fletes, por medio de un reporte obligatorio que las empresas de carga deben 

transmitir electrónicamente. 

El flete registrado en cada manifiesto podrá ser cruzado con el Sistema Integrado 

de Costos Eficientes (Sice), por lo que podría detectarse si los fletes se están 

negociando de forma sistemática por debajo de los costos como ocurría 

anteriormente, en el que algunos transportadores ofrecían un servicio informal a 

bajos precios ante la necesidad de no poder dejar parados sus camiones. 
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A través del Sice, empresas de transporte y los generadores de carga 

(empresarios, comerciantes, agricultores, exportadores) podrán calcular los costos 

de la operación según el tipo de vehículo, carga, origen, destino, tiempo de 

espera, cargue y descargue. Es decir que al determinar el valor de un flete, los 

empresarios y camioneros revisarán los costos variables y fijos, comisiones y 

prestaciones, entre otros. 

2.4.5 Estrategia de ventas. 

Por medio de un respectivo plan de mercadeo se pretende llegar a clientes 

potenciales que generen una gran cantidad de carga para poder movilizarla en la 

empresa de transporte JR, dentro de estas estrategia se contempla la opción de 

visitas a las empresas ofreciéndole el portafolio de servicios y precios que se 

manejaran en la empresa, esto con ayuda de una página web que permita también 

encontrarnos en internet para ofrecer el servicio, donde se encuentren con una 

página dinámica, donde el interesado pueda interactuar y resolverle cualquier tipo 

de inquietud rápidamente además también es importante porque permite que la 

empresa vaya a la vanguardia y este en constante actualización del contexto 

tecnológico. 
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2.4.6 Estrategia promocional. 

 

Imagen 3 Logo campaña promocional. 

 

Objetivo: Incursionar en el sector de transporte de carga terrestre con la creación 

de la empresa de transporte JR en Cencar, municipio de Yumbo y captar el 1% del 

mercado total en un tiempo estimado de 1 año. 

Objetivos del presupuesto. 

Darse a conocer en el sector de transporte de carga terrestre y llegar a una 

audiencia principal que permita el reconocimiento de la empresa de transporte JR 

en empresas que sean susceptibles de transportar mercancías. 

Medios  

Prensa: La prensa vende sus espacios por centímetros. Un centímetro en el 

Tiempo cuesta 197.600 pesos, mientras que en el País de Cali cuesta 77,122 

pesos. Es decir que un anuncio de una página cuesta en el Tiempo 64 millones, 

mientras que en el País tiene un precio de casi 25 millones (Terra, 2010) 
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Internet. Contar con un espacio en la red se ha convertido en una necesidad 

indispensable para las empresas que quieran aumentar sus negocios y darse a 

conocer nacional e internacionalmente, para empezar la empresa de transporte de 

carga terrestre JR tendrá una página web estática la cual se destacan por tener un 

diseño personalizado de acuerdo con la imagen corporativa del cliente. Su 

contenido es fijo y permanente, y no contiene animaciones. Estas páginas cuestan 

entre $330.000 y $800.000 pesos y son ideales para una microempresa que aún 

no tiene presencia en la Web. 

Zona geográfica 

La zona donde se desarrollara la campaña es en la ciudad de Cali donde cuenta 

con un gran número de empresas que  necesitan transportar mercancías hacia el 

puerto de buenaventura el cual es uno de los más importantes de Colombia en 

cuanto a movimiento de carga en general y el único sobre el Pacífico, con una 

ubicación estratégica que lo acerca a las principales rutas de comercio marítimo 

que atraviesan el mundo de norte a sur y de oriente a occidente. Está próximo al 

canal de Panamá y equidistante entre Vancouver y Valparaíso. Actualmente 

mueve el 52% de la carga de comercio exterior de Colombia. (Cámara 

Colombiana De La Infraestructura, 2008) 

También con la campaña publicitaria se pretende llegar a todo el departamento del 

valle del cauca ya que el Valle es un punto estratégico en Colombia y Suramérica:  

El momento en que se realizara la campaña será fin de año ya que en este 

periodo es donde más se moviliza carga general y de aquí presuntamente pueden 

quedar clientes para fidelizar al inicio de año. 
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Diseño del mensaje 

 Según esta investigación  el mensaje de la campaña promocional de la empresa 

de transporte de carga terrestre JR debe llegar a empresas susceptibles de 

transportar mercancías, pequeños comerciantes que necesiten en algún momento 

determinado. 

Lo que se debe comunicar a estas empresas es la apertura de una nueva 

empresa de transporte de carga terrestre en el sector que cuenta con un excelente 

calidad en sus procesos funcionales, mostrando un portafolio de servicios y 

beneficios que ofrece la empresa de transporte JR con cotizaciones competitivas 

que reflejen una buena calidad en el servicio. 

 

Tabla 3 Método de objetivo y tarea para la asignación del presupuesto total de la campaña 
promocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: creada por el autor 

Objetivo Tarea  

Llegar a un gran número de 

empresas generadoras de carga 

para que se enteren de la nueva 

empresa de transporte 

darse a conocer rápidamente y 

quedar en la mente de las personas 

a quien les pueda interesar la 

empresa de transporte de carga 

terrestre  

tener informado constantemente a 

las personas sobre el servicio de 

transporte de carga terrestre JR 

darse a conocer como una empresa 

altamente comunicativa en el sector 

por medio de la prensa 

brindar información constante de la 

empresa 

Pautar en la prensa 

tener información sobre los precios y 

el portafolio de servicios de la 

empresa de transporte JR 

Crear una página web 
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Tabla 4  Campaña promocional 

 

Medio Valor Cantidad Total Costo 

Prensa  77.120 2cm al día x 15 

veces 

30 cm 2.313.000 

Internet  800.000 1 pagina web 1 800.000 

Costo total  3.313.000 

Fuente: creada por el autor 

2.4.7 Política de servicios. 

Según este estudio la tendencia en políticas de servicio se deben  tener en 

cuenta una cultura de trabajo dinámico que busque superar las expectativas de 

los clientes con calidez, oportunidad y efectividad para construir relaciones de 

largo plazo que contribuyan a mejorar la calidad de vida laboral de los 

trabajadores contando con los siguientes atributos: 

Ser Amables: Dar buen trato, con cordialidad y excelente disposición en la 

atención. 

Ser Oportunos: Hacer las cosas en el momento propicio de acuerdo a los tiempos 

acordados. 

Generar Confianza: Actuar con claridad, seguridad, y conocimiento en nuestro 

quehacer, desarrollando una relación que genere credibilidad en nuestros clientes. 

Acompañamiento a los Clientes: Estar presentes en todos los momentos de 

verdad brindando apoyo permanente y permanecer en contacto con los clientes 
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2.4.8 Táctica de ventas. 

El plan de ventas será dirigido por parte del gerente quien será el encargado del 

área comercial de la empresa de transporte de carga JR para lo cual contara con 

una asistente la cual tendrá como función contactar y programar  la agenda para 

visitar las empresas generadoras de carga y ofrecer el servicio de transporte de 

carga terrestre 
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3 TECNICO-OPERATIVO 

 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1.1 El servicio 

Para la prestación del servicio de transporte de carga por vía  terrestre sus dos 

procesos principales hacia los cuales se enfoca la organización son el servicio al 

cliente y la logística de su producto debido a que la empresa ofrece un servicio de 

tercerización, el servicio que se le dé al cliente es fundamental y por ende forma 

parte del proceso fundamental en el cual la gestión administrativa debe de 

enfocarse al igual que la logística ya que es el servicio que se le va ofrecer a los 

clientes, en este proceso juega un papel importante la parte operativa y es tarea 

del área administrativa hacer cumplir a cabalidad este proceso y tener dinamismo 

con el proceso de servicio al cliente. 

 Este estudio permite observar que para prestar el servicio de transporte de carga 

terrestre se necesita tener contacto con las posibles empresas generadoras de 

carga que  permitan brindar la logística al producto, y así generar los procesos 

internos de la organización por medio de requerimientos como mano de obra, 

despachadores, secretaria, equipos tecnológicos,  impresora, equipos de oficina,  

celulares con plan,  escritorio,  sillas, además de lapiceros, libretas, libros de 

contabilidad. 
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Tabla 4 Insumos requeridos para la prestación del servicio. 

 

Fuente: Creada por el autor. 

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

La ubicación de la empresa a nivel nacional será en CENCAR en el municipio de 

yumbo, sitio que resulta muy estratégico ya que su cercanía al puerto de 

buenaventura (2 horas) lo hace un sitio de distribución de las mercancías que 

ingresan al país por medio de la ciudadela comercial que allí se asienta la cual es 

(CENCAR) en la cual están establecidas un gran número de empresas de 

transporte  

En los últimos años el comportamiento del transporte de carga por carretera ha 

estado marcado por un acelerado crecimiento del parque automotor y un 

estancamiento de los fletes al transportador, producto de la mayor competencia. 

Descripción Cantidades Precio unitario 

Despachador 2 800.000 

Secretaria 1 600.000 

Computador 4 1.000.000 

Impresora 1 300.000 

Teléfono 1 100.000 

Celular 4 100.000 

Escritorio 1 400.000 

Sillas 4 50.000 

Papelería X 100.000 
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Resulta evidente que esta situación afecta de forma importante a los 

transportadores previamente establecidos. 

Desde mediados de los 90 las asociaciones gremiales que representa en su 

mayoría a los dueños de los camiones le impusieron al gobierno fijar una tabla de 

fletes la cual consiste en el pago mínimo que las empresas de transporte deben 

realizar a los transportadores todo esto para que haya una regulación económica 

entre ellos. 

En el municipio de yumbo exactamente en Cencar  lo que ocurre con la demanda 

del servicio es muy variable, la oferta está dada por un numero alto de empresas 

transportadoras que ofrecen su servicio a empresas comerciales (generadores de 

carga) que necesitan transportar por vía terrestre sus mercancías, las empresas 

de transporte deben distribuir las mercancías en el momento que estas empresas 

comerciales lo deseen, lo que hacen las empresas de transporte es buscar 

transportadores para llevar las mercancías a la ciudad donde las empresas 

comerciales hayan dicho. 

Pero en ocasiones hay poca  demanda por parte de los transportadores 

(camioneros)   esto se debe a las preferencias de los transportadores que tienen 

con ciertas empresas de transporte que hacen que no quieran transportar sino 

mercancías con las empresas de transporte  que ellos están acostumbrados, así  

haya más oferta de carga.  
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3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo 

Logística del servicio 

 

Fuente: Creada por el autor. 
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El proceso de logística comienza teniendo contacto con el cliente que en este caso 

es el generador de carga para después dar paso a una base de datos donde se 

centrara en dirección de la empresa, teléfonos, tipo de producto  para que se 

pueda atender el pedido del cliente y verificar la existencia de mercancías  en el 

stock de la empresa y así saber si la cantidad de mercancías requeridas por el 

cliente se encuentran en el almacenaje y si es así seguir con el proceso de lo 

contrario hablar con el cliente sobre su pedido y tomar una decisión frente al caso 

para generar el despacho de las mercancías y así contratar un transportador para 

que este se encargue de llevar la mercancía al punto de destino y pagarle su flete. 

  

Fuente: Creada por el autor. 
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El proceso de servicio al cliente inicia teniendo contacto con el cliente y 

estableciendo un contrato de ser así se sigue con el proceso sino se contacta con 

otro cliente y así seguir con un proceso de almacenaje, distribución y transporte.  

 

Fuente: Creada por el autor. 

Este proceso inicia cuando se entra en contacto con el transportador para que 

transporte cierto tipo y cantidad de mercancía para lo cual se necesitan que 

cumplan unos requisitos como afiliación a ARP y un vehículo modelo 1990 en 

adelante y seguir con el cargue, descargue y pago de planilla.   



 

72 
 

 

 

Fuente: Creada por el autor. 

3.1.4 Tecnología. 

Dentro del software empleado para las empresas de transporte de carga se 

encuentra ámbar y gestrans que son las más usadas en el proceso operativo de 

las empresas de transporte de carga por carretera  

Ámbar es una solución integral que permite el seguimiento de los viajes, control de 

las unidades, liquidación a Choferes y Fleteros, entre otros. Uniendo en un solo 

producto todo lo necesario para el control de la flota y los viajes que estas 

realizan. Ámbar Viajes es la primera solución del mercado para administrar 

múltiples tramos para un mismo viaje. (Digital Express, 2012.) 

Por otro lado el software más usado en las empresas de transporte es  

GESTRANS.NET CARGA el cual  es un moderno sistema de información que 

administra, controla y gestiona todas las operaciones de una empresa de 

transporte de carga masiva, semimasiva y paqueteo. Cuenta con todos los 

módulos requeridos para garantizar una trazabilidad desde inicio a fin de la 
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operación, integrándose en línea con la contabilidad y con todos los sistemas que 

soporten la operación (Seguimiento Satelital, Puestos de Control, Control de 

Entregas, RFID). (Gestrans, 2011) 

Este software permite tener la parte operativa interna y externa controlada ya que 

Genera el Manifiesto Electrónico de Carga y permite una rápida implementación 

de nuevos requerimientos exigidos por las entidades de control, se integra con 

sistemas de puestos de control, seguimiento satelital y RFID, actualiza en línea el 

sistema contable que tenga en operación la empresa, permitiendo parametrizar los 

movimientos contables que se generan, permite el almacenamiento digital de 

fotos, videos y documentos relacionados con la operación  y además de eso todos 

los listados y reportes se pueden visualizar por pantalla y pueden ser exportados a 

diferentes formatos Windows (Excel, Word, PDF). Se pueden imprimir en hojas en 

blanco, lo que permite un ahorro de dinero en papelería pre-impresa. 

Tabla 5 Costos de la tecnología. 

Descripción Precio unitario Cantidad Total 

Computador 1.000.000 4 4.000.000 

Impresora 300.000 1 300.000 

Teléfono 100.000 1 100.000 

Celular 100.000 4 400.000 

Plan de Internet 35.000 1 35.000 

Plan de minutos 40.000 4 165.000 

Software 0 1 0 

Total   4.995.000 

Fuente: Creada por el autor. 
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3.1.5 Selección de equipo  

 

Imagen 4 Computador que se necesita para trabajar 

 

Fuente: Google  

Imagen 5 Modelo de impresora que se requiere para la empresa 

 

Fuente: Google. 
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Imagen 6 Teléfono necesario para la empresa 

 

Fuente: Google. 

Imagen 7 Modelo de celular que se requiere para trabajar 

 

Fuente: Google 

Imagen 8 Escritorio necesario para la oficina 

 

Fuente: Google. 
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Imagen 9 Sillas necesarias para la oficina 

 

Fuente: Google 

3.1.6 Calculo de cantidades para la prestación del servicio 

Con la resolución No.000888, la cual fue expedida el 13 de marzo de 2006 (véase 

anexo 2), se determinaron “los criterios en las relaciones económicas entre los 

remitentes de la carga, las empresas de transporte y los propietarios y/o 

poseedores o tenedores de los vehículos de transporte público terrestre automotor 

de carga” 

Según este estudio en el caso de que la empresa posiblemente cuente con 

vehículos propios se deben contemplar ciertas cantidades para prestar el servicio, 

que de acuerdo a estudios realizados por el ministerio de transportes permitieron 

crear y  desarrollar el SICE en el cual implícitamente están las cantidades que se 

toman en cuenta como referencia para el pago que se le debe efectuar al 

transportador. 
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Tabla 6 Costos variables y fijos para la prestación del servicio de transporte de carga 

Costos variables 

 

Costos fijos 
 

- Peajes 
 

-Seguros. 
 

 
-Combustibles. 
 

-Salarios y prestaciones sociales. 

-Llantas. 
 

-Parqueadero. 

-Lubricantes. 
 

-Impuestos 

-Filtros. 
 

-Recuperación de capital. 

-Mantenimiento. 
 

 

Fuente: Creada por el autor. 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Macro localización 

La disponibilidad y costos de la mano de obra está dada por el mercado laboral en 

el cual se encuentran gran disponibilidad de despachadores con estudios técnicos 

en logística y secretarias con una vasta experiencia en el sector, lo cual se 

requiere en una empresa de transporte de carga, aparte de estos requerimientos 

una empresa de transporte de carga también puede contar con vehículos propios 

para lo cual necesita de combustible y por ende también donde lavar los vehículos 

y tener un taller para realizar su debido mantenimiento.  

El mercado del sector de transporte de carga terrestre se encuentra ubicado en 

departamento del valle del cauca principalmente por fábricas de cualquier industria 

que tienen la necesidad de distribuir sus materias primas, insumos, productos 

terminados por todo el territorio nacional o al exterior, en este caso la empresa de 

transporte JR prestara el servicio de transporte hasta los principales puertos del 

país. 
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 La comunicación es factor importante para la empresa de transporte por medio de 

esta se permite tener un control y seguimiento al producto transportado hasta su 

destino final, en cuanto al seguimiento del producto los avances tecnológicos van 

de la mano con la logística actual generando un control satelital del producto, 

incluso se puede tener un control sobre peso del vehículo, saber cuándo se 

detiene el vehículo, cuando y cuanto tanquea el vehículo lo que permite una gran 

comunicación en tiempo real sobre el proceso de logística.  

 Según este estudio el principal ente gubernamental encargado de  controlar el 

servicio de transporte de carga es el ministerio de transporte el cual genera las 

normas y condiciones que el sector de transporte debe tener en cuenta como tabla 

de fletes para que se haga  un pago justo al transportador, los requisitos que se 

deben tener para que se puede contratar  un transportador los cuales en la 

actualidad deben ser una Afiliación ARP y tener un  Vehículo superior a modelo 

1990 debido a ciertas condiciones que exigen los clientes relacionadas con pólizas 

de seguro. 

Micro localización 

Cencar está ubicado entre el corregimiento de arroyohondo y su cabecera 

municipal la cual es yumbo a tan solo 40, minutos del aeropuerto  donde se 

encuentra la vía panamericana en excelente estado donde transitan un gran flujo 

de vehículos hacia la costa pacífica  en CENCAR se concentran y se 

comercializan los productos provenientes de diferentes partes del país, en 

especial los que llegan y salen del puerto de Buenaventura. Cuenta con una 

amplia oferta de servicios, tales como restaurantes, bancos, comunicaciones, 

seguridad. 

El corregimiento de Arroyohondo donde se encuentra ubicado CENCAR, según 

este estudio cuenta con uno de los parques industriales más importantes de la 

nación y el primero de la región suroccidental, localizado en la parte sur del 

municipio en los límites con el municipio de Cali. 
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 Su geomorfología corresponde al área plana del Valle físico entre 950 y 1.000 ms. 

Este corregimiento es atravesado por dos vías arterias regionales importantes, la 

autopista Cali – Yumbo y la antigua carretera a Cali. Así mismo lo atraviesa la vía 

férrea que conduce al puerto marítimo de Buenaventura. Por existir en el territorio 

actividad industrial, posee una amplia gama de servicios básicos, tanto primarios 

como secundarios. En su parte montañosa se evidencia la actividad minera de 

explotación de agregados pétreos. 

Ascenso del valle a las zonas de piedemonte nos ofrece magníficas vistas del 

paisaje; desde aquí se detalla el parque industrial y los ejes viales que atraviesan 

el territorio. 

El Centro Campestre Comfandi localizado sobre la carretera vieja que de Yumbo 

conduce a Cali, en el área denominada Acopi, ofrece servicios de piscina, 

restaurante, canchas múltiples y centro de convenciones para sus afiliados y 

público en general 

Para la ubicación de Cencar es muy importante las características que tiene el 

corregimiento pero pasando a una vista nacional de la infraestructura vial 

actualmente Colombia tiene muchas dificultades es por esto que en este año 2012 

el gobierno invirtió 10,8 billones de pesos en infraestructura de transporte. 

De este monto, 3,6 billones serán invertidos a través de los 16 Corredores de 

Prosperidad; 1,2 billones para Corredores de Mantenimiento Integral y el 

mantenimiento permanente de 1.300 kilómetros. 

La inversión de este año también incluirá 1.184 millones de pesos para la 

rehabilitación de sitios críticos afectados por la ola invernal, 700.000 millones para 

la red terciaria por parte del Invías y 4.132 millones de pesos para la construcción 

de obras por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).Véase grafica 

14. 
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Grafica 1 Inversión en los 16  corredores viales de la competitividad 

 

Fuente: Creada por el autor. 

En el primer trimestre, el Invías contrató más de 5,1 billones de pesos para la 

ejecución de nuevos programas que incluyen los corredores prioritarios para la 

prosperidad u obras del TLC ya que con este se espera un aumento entre 25 y 30 

por ciento en la movilización de la carga según el presidente de la asociación de 

transportadores de carga. 

Así como el mantenimiento permanente de la red nacional de carreteras y la 

rehabilitación de sitios críticos afectados por la ola invernal. 

Según Carlos Rosado, director del Invías, durante el 2012 se continuará con la 

ejecución de 913.000 millones de pesos en contratos para la atención de 2.500 

kilómetros de la red vial nacional, afectados por la ola invernal. Dijo además que 

cuenta con una adición de 300.000 millones de pesos para dar solución a los 

tramos más vulnerables. 

Rosado recordó que el Instituto ha atendido más de 1.000 eventos relacionados 

con derrumbes, pérdidas de banca, inundaciones y colapsos de estructura, 
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provocados por las lluvias, en su compromiso por mejorar la transitabilidad del 

país. Con respecto a las inversiones en la red terciaria, Rosado anotó que tiene 

programado realizar convenios con los municipios por $700.000 millones. Las 

empresas de transporte, por ser personas jurídicas son agentes de retención, de 

conformidad con el artículo 368 del estatuto tributario. Como agentes retenedores, 

las empresas de transporte deben cumplir con las obligaciones propias de un 

agente retenedor, como es efectuar las retenciones en actos u operaciones en los 

cuales por expresa disposición legal, deban efectuar la respectiva retención. 

Declarar y consignar el valor de lo retenido durante el respectivo periodo. Expedir 

los certificados de retención a las personas que les hubieren practicado retención. 

En cuanto a la retención en la fuente a la que están sometidos los servicios 

prestados por las empresas de transporte, tenemos primero que clasificarlas entre 

el servicio de transporte de carga y el servicio de transporte de pasajeros. 

El servicio de transporte nacional de carga, está sometido a retención en la fuente 

a título de renta, a una tarifa del 1%, aplicable a los pagos que sean iguales o 

superiores a 4 UVT(Gerencie, 2010) 

Además de tener impuestos nacionales como renta y complementarios e 

impuestos distritales como avisos y tableros y en el caso de que se tenga oficina 

propia impuesto predial, y también en el caso de tener vehículos propios impuesto 

sobre vehículos automotores y consumo de gasolina. 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

3.3.1 Dimensiones y características del mercado 

Las cifras que maneja el sector del transporte de carga en el país son alentadoras. 

Sin embargo, desde hace unos años existe un inusitado aumento en la flota de 

tractocamiones que tiene preocupados, tanto a las empresas de carga como a los 

mismos dueños de vehículos y transportadores. Esto ha generado una sobreoferta 

http://www.gerencie.com/persona-juridica.html
http://www.gerencie.com/agentes-de-retencion.html
http://www.gerencie.com/estatuto-tributario.html
http://www.gerencie.com/retencion-en-la-fuente.html
http://www.gerencie.com/uvt.html
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en el mercado que los obliga a realizar una búsqueda desaforada de mercancía 

por todo el país. “Los transportadores se están convirtiendo en nómadas, viajando 

por todas las ciudades, viéndose forzados, en ocasiones, a realizar sus rutas 

desocupados, o con muy poca carga, para poder desplazarse a sitios donde la 

oferta presente un aumento considerable”, asegura el presidente de Asecarga, 

Jairo Herrera Murillo. 

De otro lado, a los dueños de los vehículos lo que más les inquieta, al momentode 

realizar sus balances financieros, es la gran cantidad de camiones circulando, el 

tiempo que demoran esperando en los terminales por carga y, además, las tarifas 

de los peajes en algunas rutas específicas. 

Según William Barbosa, dueño de una flota de tractocamiones y conocedor del 

gremio por mucho tiempo, “aunque el sector presentó una mejoría en los últimos 3 

años, la llegada de nuevas empresas con 20 ó 30 mulas nuevas está dificultando 

la consecución decarga, generando una competencia generalizada y una demora 

excesiva de sus camiones en los puertos.” 

Esta búsqueda de mercancía se está convirtiendo en una verdadera “Vuelta a 

Colombia”, en donde sus vehículos deben recorrer todas las ciudades, evitando 

los trayectos que les generen más costos y demoras para conseguir qué 

transportar. “Cuando uno trabaja con carga, debe procurar no venir a Bogotá, 

puesto que la mayoría del trabajo que sale de la ciudad es para movilizar 

contenedores vacíos y este es un viaje que no produce ganancias, lo más rentable 

es buscar viajes de Ibagué hacia la costa y desde ahí para ciudades como Cali o 

Villavicencio”, dice Barbosa. 

Esta situación tiene pensando al gremio, puesto que, hasta hace tres años, en el 

país existían 15 mil tractocamiones y hoy en día la cifra ha aumentado a un 

promedio de 25 mil. Según Herrera Murillo, la entrada de estos vehículos no sólo 

influye en la sobreoferta, sino que, además, perjudica a los dueños de camiones 
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de modelos inferiores al año 95, dado que, para ellos, el trasporte de mercancía a 

puertos se les está restringiendo, debido a las exigencias por parte de las 

aseguradoras para este tipo de transporte. 

Las empresas y los dueños de los vehículos se ven afectados, muchas veces, al 

asumir los costos de funcionamiento, los gastos operativos, administrativos y 

financieros, que les representa su funcionamiento. Esto debido a factores como el 

alto costo en los peajes, la demora de los vehículos en los puertos y terminales de 

carga y el tiempo que se toman las empresas generadoras para cancelarles sus 

servicios. 

Las compañías transportadoras exigen un 15 por ciento de aumento para el 

trasporte de la carga, sobre la tabla de flete, “Asecarga le ha pedido al Gobierno 

nacional que elimine la tabla de fletes o determine un margen mínimo de 

intermediación para que los generadores lo cancelen, ya que ésta viene obligando 

a las empresas trasportadoras a convertirse en las grades financiadoras de las 

industrias.” 

Todo este proceso está generando una nueva cultura en el  en el país, en donde 

se busca una especialización en este ámbito que puede prever este tipo de 

inconvenientes y que desarrolle nuevas estrategias corporativas para que el sector 

continúe su camino de crecimiento y modernización, por medio de construcción de 

nuevos y modernos terminales de carga y la profesionalización, tanto de las 

empresas de carga, como de los mismos transportadores. Si se continúa 

incrementada la entrada de vehículos al sector de los tractocamiones, la demanda 

sobrepasará, de manera abrumadora, la oferta que existe. Esto generaría una 

crisis, tanto en las pequeñas empresas, como en los mismos propietarios de 

camiones. 

Existen diferentes tipos de rentabilidad en el proceso de trasporte terrestre 

decarga en el país. La ganancia de los transportadores o dueños de los camiones 
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y la que obtienen las diferentes empresas trasportadoras Estas son las 

responsables de la carga y a su vez dependen de la cantidad de mercancía en el 

mercado y el precio que paguen por el trasporte de acuerdo a la tabla de fletes. 

Véase tabla 8. 

Tabla 7 Costo promedio por traslado de tonelada. 

 

Fuente: Ministerio de transporte 

3.3.2 Tecnología del proceso 

En los procesos de la prestación del servicio de transporte de carga terrestre no se 

necesita de una tecnología de punta ya que sus procesos son operados 

manualmente por un despachador el cual requiere de un software descargado de 

internet, esto referente a la parte interna de la empresa, en cuanto a la parte 

externa los vehículos automotores deben ser monitoreados satelitalmente y este 

servicio es tercerizado en el caso que la empresa cuente con vehículos propios de 

no ser así el propietario del vehículo que solicitemos deberá tener este requisito 
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3.3.3 Disponibilidad de insumos 

La disponibilidad de los insumos en el caso de una empresa de transporte son 

abundantes en el caso de la mano de obra la gran demanda laboral hace una gran 

disponibilidad de personal calificado, en el caso de contar con vehículos propios 

también abundan gran cantidad de personal de mecánicos calificados y no 

calificados según este estudio el sector de Cencar cuenta a sus alrededores con 

una gran variedad de servicios para vehículos entre los que están estaciones de 

gasolina, restaurantes, hoteles, cuenta con carreteras y por su cercanía al 

municipio de yumbo dispone de transporte publico  

3.3.4 Costo de inversión  

Tabla 8  Costo de inversión 

Descripción Precio unitario Cantidad Total 

Computador 1.000.000 4 4.000.000 

Impresora 300.000 1 300.000 

Teléfono 100.000 1 100.000 

Celular 100.000 4 400.000 

Plan de Internet 35.000 1 35.000 

Plan de minutos 40.000 4 165.000 

Software 0 1 0 

Sueldos 2.200.000  2.200.000 

Arrendamientos 1.000.000 1 1.000.000 

Servicios 500.000  500.000 

Otros gastos  300.000  300.000 

Total   8.995.000 

Fuente: Creada por el autor 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

4.1 DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO 

El transporte es parte fundamental de cualquier economía del mundo y no es la 

excepción en Colombia, ya que se está trabajando desde la parte gubernamental 

donde una de las prioridades del actual gobierno dentro del presupuesto  nacional 

ha sido la de invertir en el estado de la estructura vial del país, es por esto que se 

presume que el país está viendo la verdadera importancia que tiene el transporte 

para el desarrollo del país; y es aquí donde surge la idea de que un largo plazo 

con la inserción  de Colombia en la apertura de nuevos mercados  la logística 

jugara un papel importante para el transporte de carga en especial por medio 

terrestre y por carretera , donde la creación de una empresa de transporte de 

carga terrestre por carretera probablemente sería de suma importancia para el 

transporte de mercancías proveniente de otras naciones y también de las que 

salen de Colombia que daría oportunidad a la creación de nuevas empresas que 

necesitarían movilizar sus productos dentro del territorio nacional el cual sería el 

objetivo social de la empresa de transporte de carga terrestre JR. 

4.1.1 Misión: 

 Brindar el servicio de transporte de carga terrestre por carretera a empresas 

susceptibles de transportar mercancías  dentro del territorio nacional, por medio de 

procesos eficientes que satisfacen al cliente. 

4.1.2 Visión: 

La empresa de transporte de carga JR será en el 2020 una empresa reconocida 

en el sector por sus procesos eficientes y eficaces con las empresas generadoras 

de carga que tiene como clientes. 
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4.1.3 Valores corporativos 

 Honestidad: construir un futuro integral creyendo que la transparencia en todo lo 

que se hace es la mayor fortaleza ante la sociedad.  

 

 Trabajo en equipo: mediante la unión de esfuerzos y talento para lograr 

objetivos comunes, manteniendo un alto grado comunicación, confianza y 

participación.  

 

 Compromiso: el mayor compromiso es contribuir al progreso del sector, 

trabajando continuamente en el mejoramiento de procesos internos y externos.  

 

 

 Constancia: trabajar con ánimo, dinamismo y perseverancia para permanecer 

vigentes en el mercado, orientados a ofrecer a los clientes siempre la mejor 

calidad. 

 

 Gratitud: tener un alto sentido de agradecimiento, con quienes participan en el 

desarrollo y crecimiento de la empresa.  

 

 Cumplimiento: ser una empresa caracterizada por buscar mecanismos de 

control que la llevan a cumplir con los compromisos adquiridos en el desarrollo 

de su actividad.  

 

4.1.4 Filosofía de trabajo. 

El trabajo, constancia, orden y disciplina es el factor del éxito de nuestra empresa. 

Somos una empresa que nos esforzamos día a día para dar a nuestros clientes lo 

mejor de nosotros a fin de brindarle una buena y cordial atención y así satisfacer 

todas sus necesidades dentro del sector en el cual nos hemos desarrollado. 
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Estamos dispuestos a emplear todo nuestro potencial, conocimiento y calidad 

humana para cumplir nuestros objetivos. 

4.1.5 Competencias organizacionales. 

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

empresa este inmersa. 

 

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

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

sociedad y estado. 

 

 Vocación de servicio y atención al cliente. 

 

 Transmitir confianza a los clientes, proveedores y empleados cumpliendo 

siempre todos los acuerdos o convenios que la empresa realice. 

 

 

 



 

89 
 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

Imagen 10 Organigrama 

 
 

4.2.1 Procesos de servicios 

 
Lo que se hace en la parte operativa del servicio es hacer la contratación del 

servicio de transporte a un transportador. 

 

La forma como se realiza este proceso es contactando un transportador de 

confianza que sea conocido o también por medio de un comisionista.  

 

Se hace por medio de un documento llamado manifiesto donde se pacta el valor a 

pagar al transportador o también llamado flete. Véase anexo. 

 

Este proceso se lleva a cabo en las instalaciones de la empresa. 

 

Este procesa tiene una duración aproximada de entre 30 a 60 minutos. 
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4.2.2 Descripción de puestos 

 

Nombre del cargo: GERENTE GENERAL 

Objetivo del cargo: Representar, coordinar y velar por el desarrollo de la 

organización, de modo que se garantice el logro de 

los objetivos establecidos por la organización. 

Área de dependencia: Oficina principal 

Sexo: Masculino/ femenino 

Edad: Mayor de 30 años 

Estado civil: Indiferente 

Nivel educativo 

Bachiller   

Técnico   

Tecnológico   

Universitario X Administrador de empresas 

Postgrado X  

Formación académica 

Cursos: Direccionamiento estratégico, habilidades gerenciales 

Seminarios: Certificaciones en procesos de calidad 

Congreso:  

Diplomado: Gestión de Calidad, Norma ISO 9000, BASC 

Otros conocimientos:  

Experiencia Requerida 

Años de experiencia 

requerido: 

Mínimo 5 años como Gerente General 

Competencias 

A. Liderazgo F. Desarrollo de estrategias 

B. Orientación al cliente G. Excelente Comunicación 
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C. Negociación H. Servicio al cliente 

D. Consistencia I. Visionario 

E. Integridad J. Trabajo en equipo 

Funciones 

  Representar a la organización ante terceros y ante toda clase de autoridad 

de orden administrativo y jurisdiccional. 

  Establecer los objetivos, la política de calidad y dirigir la empresa, 

manteniendo la unidad de procedimientos e intereses en torno a la misión. 

  Nombrar y remover a los colaboradores que se acuerdo con el rendimiento 

y evaluación se requiera 

  Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, 

determinando los factores críticos de éxito y estableciendo los objetivos y 

metas específicas. 

  Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos 

necesarios para el desarrollo de los planes de acción. 

  Mantener en constante interacción con clientes, proveedores y personal 

interno, con el objetivo de fortalecer los lazos comerciales y laborales, 

teniendo siempre presente sus necesidades y velando por el cumplimiento 

de sus expectativas.  

  Velar por que la empresa esté cumpliendo con todas disposiciones legales y 

tributarias tanto en el tema de impuestos como en la parte laboral.  

  Realizar el plan estratégico de la empresa, el cual debe incluir metas y 

resultados que se quieren alcanzar en un determinado periodo.  

  Velar por el cumplimiento de la visión y misión del negocio, tomando 

acciones asertivas que permitan acercarse a su futuro imaginado.  

  Identificar nuevas oportunidades de negocio que tengan que ver con el 

objeto social de la empresa.  

  Los esfuerzos que tiene el gerente general  el uso mental y vista. 
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Nombre del cargo: DESPACHADOR 

Objetivo del cargo: Ejecutar el contacto con los transportadores 

idóneos para el despacho de las 

mercancías, realizando la documentación 

pertinente 

Área de dependencia: Gerencia General 

Sexo: Masculino  

Edad: Mayor de 25 años 

Estado civil: Indiferente 

Nivel educativo 

Bachiller   

Técnico X Logística  

Tecnológico X Tecnología en logística 

Universitario   

Postgrado   

Formación académica 

Cursos: Servicio al cliente 

Seminarios:  

Congreso:  

Diplomado:  

Otros conocimientos: Programa CG1 y Gestrans.net 

Experiencia Requerida 

Años de experiencia requerido: Experiencia mínima de 1 año en cargos 

similares. 

Competencias 

A. Liderazgo F. Control 

B. Servicio al cliente G. Confidencialidad 

C. Trabajo en equipo H. Excelente comunicación 
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D. Responsabilidad I. Integridad 

Funciones 

  Llevar el control de documentos que solicitan del archivo para 

alguna revisión por parte de otros empleados. 

  Revisión de los movimientos contables.  

  Llevar archivo y control de las carpetas varias de la empresa. 

  Recibir y radicar documentos relacionados con la oficina y 

controlar el recibo correcto por parte del destinatario. 

  Atender las llamadas telefónicas y al público o funcionarios que 

se presentan a la oficina. 

  Los esfuerzos que tiene el gerente general  el uso mental y 

vista. 

Nombre del 
cargo: 

SECRETARIA  

Objetivo del 
cargo: 

Ejecutar la recepción, así como realizar actividades inherentes 

al departamento de contabilidad, que permitan visualizar y 

mantener las cuentas y documentos en archivos al día para 

facilitar la elaboración de los Estados financieros. 

Área de 
dependenci
a: 

Gerencia General 

Sexo: Femenino 

Edad: Mayor de 25 años 

Estado civil: Indiferente 

Nivel educativo 

Bachiller   

Técnico X Secretariado 

Tecnológico X Auxiliar Contable 
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Universitario   

Postgrado   

Formación académica 

Cursos: Servicio al cliente, secretariado, 

contabilidad 

Seminarios:  

Congreso:  

Diplomado:  

Otros conocimientos: Programa CG1 y Gestrans.net 

Experiencia Requerida 

Años de experiencia requerido: Experiencia mínima de 1 año en cargos 

similares. 

Competencias 

A. Liderazgo F. Control 

B. Servicio al cliente G. Confidencialidad 

C. Trabajo en equipo H. Excelente comunicación 

D. Responsabilidad I. Integridad 

Funciones 

  Llevar el control secuencial y por fecha de toda la 

documentación detallada en párrafo anterior de tal manera que 

el archivo contable esté al día. 

  Llevar el control de documentos que solicitan del archivo para 

alguna revisión por parte de otros empleados. 

  Coordinar la entrega de información al Contador, para la 

liquidación de los impuestos mensuales, bimestrales y anuales. 

  Revisión de los movimientos contables.  

  Manejo de caja menor. 

  Llevar archivo y control de las carpetas varias de la empresa. 
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  Recibir y radicar documentos relacionados con la oficina y 

controlar el recibo correcto por parte del destinatario. 

  Atender las llamadas telefónicas y al público o funcionarios que 

se presentan a la oficina. 

  Los esfuerzos que tiene el gerente general  el uso mental y 

vista. 

 

Nombre del cargo: MENSAJERO 

Objetivo del cargo:  

Área de dependencia: Oficina principal 

Sexo: Masculino 

Edad: Mayor de 20 años 

Estado civil: Indiferente 

Nivel educativo 

Bachiller X  

Técnico   

Tecnológico   

Universitario   

Postgrado   

Formación académica 

Cursos:  

Seminarios:  

Congreso:  

Diplomado:  

Otros conocimientos:  

Experiencia Requerida : Un año o más de experiencia 

Años de experiencia 

requerido: 

 

Competencias: Conocimiento de orientación referente a lugares y direcciones 
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en la ciudad de Cali, Yumbo y alrededores 

Funciones 

  Entregar documentación importante a empresas generadores de carga que 

sean clientes de la empresa 

  Pagar recibos de la empresa de la empresa 

 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL. 

Debido a que se está iniciando la creación de la empresa, el reclutamiento 

utilizado será externo. Por esta razón el modelo de reclutamiento del personal será 

por medio de: 

Agencia tradicional: también conocida como agencias de empleo, las agencias de 

reclutamiento históricamente han tenido una locación física. Un candidato visita un 

local de la firma por una pequeña entrevista y un examen, antes de ser alimentado 

a la base de datos de la agencia. Los consultores de reclutamiento trabajan para 

emparar su banco de candidatos con las posiciones disponibles de su cliente. Los 

candidatos que cumplen con el perfil, son llamados para una entrevista con su 

empleador potencial bajo contrato o permanentemente. (Hand Synergy Inc, 2012) 

4.4 PROCESO DE  SELECCIÓN DE PERSONAL. 

Después de hacer la selección de las hojas de vida enviadas a través de los 

diferentes medios utilizados para el reclutamiento, se procederá a realizar una 

entrevista personalizada a los solicitantes, para conocer sus atributos laborales, 

habilidades, conocimientos, capacidades y competencias, y se les dará a conocer 

a manera global las funciones del cargo y el salario. Se escogerán dos o tres 

candidatos para que realicen la última entrevista con la Gerencia General y 

presente las pruebas psicotécnicas. 

Cuando el personal se haya seleccionado se firmará el contrato laboral, donde se 

especifican cada una de las funciones, así como se le entregará el Reglamento de 

trabajo donde se enterará de sus deberes y derechos como empleado de la 
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empresa. Adicionalmente, se le realizará un examen médico y físico con el fin de 

corroborar su buen estado de salud.  

 

El empleado tendrá un periodo de prueba de dos meses, de acuerdo al Código 

Sustantivo del Trabajo, tiempo en el que se evaluará si cumple a cabalidad y de 

manera responsable con las funciones establecidas por la empresa. 

 

Después de desarrollar las etapas de la entrevista es de suma importancia para la 

empresa tener en cuenta los siguientes aspectos ya que pueden afectar las 

actividades: 

 

Investigación de antecedentes 
 
Se hace con el objeto de verificar la idoneidad, laboriosidad, capacidad y 

honestidad del postulante, manifestada en su solicitud o presentada en su hoja de 

vida. Las visitas domiciliares y las llamadas telefónicas son, por lo general, más 

eficaces que las cartas de recomendación. Al verificar las referencias, el 

empleador puede obtener importante información sobre la personalidad y carácter 

de un postulante. 

Específicamente en esta etapa, se verifica la información proporcionada tanto en 

la solicitud, así como en su hoja de vida, preguntando y/o constatando los estudios 

indicados, capacitación, experiencias laborales y referencias personales. Una 

buena solicitud le permitirá reconocer las destrezas mínimas y la trayectoria 

laboral del trabajador. Los períodos laborales demasiado breves, las razones de 

retiro vagas y la falta de empleo prolongada pueden alertar al empleador. Por lo 

general, existe la tendencia a creer demasiado en los datos de la solicitud. Lo 

cierto es que los trabajadores no siempre demuestran las habilidades y 

conocimientos indicados en la solicitud de empleo. 
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Dentro de las investigaciones que es una etapa de gran responsabilidad del área 

de recursos humanos, estas comprobaciones se hacen a través del teléfono, fax o 

cualquier otro medio para obtener información acerca del postulante, tenemos: 

 

Finalmente, la investigación de los antecedentes policiales y judiciales, puede 

revelar que algún postulante tenga inconvenientes para contratarlo, por tener 

problemas con la justicia. 

 

 Administración de pruebas 

 

Para medir la capacidad de un postulante, pueden usarse diversas pruebas: de 

rapidez, de profundidad, orales, escritas o prácticas. Las pruebas pueden revelar 

conocimientos, capacidades, destrezas, habilidad, actitudes, sinceridad y 

personalidad. En todas las pruebas debe mantenerse la integridad de las 

preguntas. Los candidatos no se deben llevar el material escrito o los borradores 

de papel al salir del lugar del examen, donde posiblemente puedan compartirlos 

con otros postulantes en el futuro. 

 

 Resultados y retroalimentación 

 

El resultado final del proceso de selección se traduce en el nuevo personal 

contratado. Silos elementos anteriores a la selección se consideraron 

cuidadosamente y los pasos de la selección se llevan de forma adecuada, lo más 

probable es que el nuevo empleado sea idóneo para el puesto y lo desempeñe 

productivamente. Un buen empleado constituye la mejor prueba de que el proceso 

de selección se llevó a cabo en forma adecuada. 



 

99 
 

4.4.1 Solicitud de empleo. 

4.4.2 Entrevista. 

La Entrevista es uno de los medios más utilizados para la selección de personal. 

En ella el postulante interactúa cara a cara con el (los) entrevistador (es), y 

mantiene una conversación estructurada, lo que quiere decir que la entrevista se 

desarrolla a base de preguntas, que van surgiendo a lo largo de la conversación. 

Por ello, se afirma que la entrevista constituye una valiosa arma para la persona o 

personas que seleccionan personal, porque le ayuda a completar la información 

del postulante y a tener una primera imagen del mismo. 

 

Una entrevista consta de cinco etapas: 

 

a) Preparación del entrevistador. El entrevistador debe prepararse antes de dar 

inicio a una entrevista. Esta preparación requiere que se desarrollen preguntas 

específicas, las cuales según sus respuestas, indicarán la idoneidad del 

candidato. Al mismo tiempo, el entrevistador debe considerar las preguntas 

que probablemente le hará el solicitante. Como una de las metas del 

entrevistador es convencer a los candidatos idóneos para que acepten las 

ofertas de la empresa. 

 

b) Creación de un ambiente de confianza. La labor de crear un ambiente de 

aceptación recíproca corresponde al entrevistador. Él debe representar la 

empresa y dejar en sus visitantes una imagen agradable, humana y amistosa. 

Es importante que su actitud no trasluzca aprobación o rechazo. 

 

c) Intercambio de información. Se basa en una conversación; algunos 

entrevistadores inician el proceso preguntando al candidato si tiene preguntas, 

así establece una comunicación de dos sentidos y permite que el entrevistador 

pueda a empezar a evaluar al candidato basándose en las preguntas que le 
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haga. El entrevistador inquiere en una forma que le permita adquirir el máximo 

de información. Es aconsejable evitar las preguntas vagas, abiertas. La figura 

incluye un muestrario de preguntas específicas posibles, las cuales un 

entrevistador imaginativo puede aumentaren forma considerable. 

 

d) Terminación. Cuando el entrevistador considera que va acercándose al punto 

en que ha completado su lista de preguntas y expira el tiempo planeado para la 

entrevista, es hora de poner fin a la sesión. No es conveniente indicarle qué 

perspectivas tiene de obtener el puesto. Los siguientes candidatos pueden 

causar una impresión mejor o peor, y los otros pasos del proceso de selección 

podrían modificar por completo la evaluación global del candidato.  

Inmediatamente después de que concluya la evaluación el entrevistador debe 

registrar las respuestas específicas y sus impresiones generales sobre el 

candidato.  

 

e) Evaluación. Inmediatamente después de que concluya la evaluación el 

entrevistador debe registrar las respuestas específicas y sus impresiones 

generales sobre el candidato. Se debe ilustrar una forma llamada lista de 

verificación pos entrevista que se utiliza para la evaluación que lleva a cabo el 

entrevistador. De una entrevista muy breve puede obtenerse considerable 

información.(Gestiopolis, 2002) 

 

4.4.3 Exámenes 

Es conveniente que en el proceso de selección se incluya un examen médico 

físico del solicitante. Existen importantes razones para llevar a la empresa a 

verificar el estado de salud de su futuro personal, el cual podría llegar a influir en 

elementos tales como: la calidad y cantidad de producción, índices de ausentismo 

y puntualidad, prevención ante posibles situaciones de riesgo, así como de 

accidentes. 
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4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

La contratación se llevará a cabo entre la organización y el trabajador. Se 

elaborará un contrato de trabajo por escrito, donde se especifiquen las 

características laborales, funciones, forma de pago, remuneración, duración, tipo 

de contrato, entre otras. La duración del contrato será por tiempo indefinido o fijo.  

 

El contrato deberá ser firmado por el Gerente General o responsable directo y el 

trabajador, y debe especificar todas las prestaciones sociales que requiere el 

empleado para desempeñar su labor (ARP, Salud, Pensión, subsidio de 

transporte, entre otros). 

 

La empresa de transportes JR aplicará para los cargos iníciales el contrato a 

término indefinido. Para los cargos posteriores se seleccionará el contrato según 

la vacante requerida, pues cada uno tiene sus características y beneficios, y 

dependerá de la necesidad que se presente en ese momento. Sin embargo, sólo 

manejará contrato indefinido o a término fijo. 

 

El contrato a término fijo tiene una duración entre un día y tres años y puede ser 

renovado hasta por tres veces su permanencia. El empleado goza de todas las 

prestaciones sociales establecidas por la ley (cesantías, vacaciones y primas) y 

para su finalización es necesario un preaviso de 30 días. Las deducciones por 

nómina de este tipo de contrato son iguales a las de cualquier contrato de vínculo 

laboral. La vinculación puede ser directamente con la empresa o a través de 

terceros, entidades conocidas como temporales. 

Cuando el periodo de tiempo del contrato es inferior aun (1) año, el periodo de 

prueba debe ser la quinta parte del tiempo acordado. Debe cumplirse el requisito 

de preaviso, salvo si la duración es menor a treinta días. Este tipo de contrato 

puede ser renovado hasta por tres (3) veces y por periodos iguales o superiores al 

inicial. Puede presentarse que el contrato sea superior a un (1) año. En este caso 
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debe cumplir las mismas condiciones y para su renovación aplica una prórroga por 

el mismo tiempo del contrato inicial. 

 

El contrato a término indefinido es un tipo de contrato que no tiene fecha de 

terminación establecida. El empleado goza de todas las prestaciones sociales 

establecidas por la ley y tiene beneficios adicionales como la opción de vinculación 

a cooperativas empresariales y ayudas especiales de acuerdo con cada empresa; 

con posibilidad de optar por créditos y préstamos entre otros. Los descuentos para 

este tipo de contrato son iguales a los de un contrato a término fijo, más cualquier 

otra deducción deberá ser autorizada por el empleado.  

Las partes pueden darlo por terminado cuando lo decidan ya sea de manera 

unilateral, o por falta grave al reglamento o normas internas de la empresa, que 

amerite su cancelación. Para la terminación del contrato, de común acuerdo, se 

recomienda pasar a la otra parte el preaviso al igual que en los demás tipos de 

contrato, Asimismo, la empresa pagará todas las prestaciones legales 

establecidas por el gobierno, ya sean mensuales, semestrales o anuales. 

 

Salud (EPS): mensualmente se paga a la entidad el 12,5% del salario del 

trabajador, del cual, 8,5% lo paga el empleador y 4% el trabajador. 

 

Pensión: mensualmente la empresa paga 12%, la cual al empleado le corresponde 

4%. 

 

Riesgos Profesionales (ARP): cada empresa se encuentra clasificada en un nivel 

de riesgo según su actividad económica y las labores desempeñadas por los 

trabajadores.  Protege al trabajador contra accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, el aporte depende del nivel de riesgo y lo paga todo el empleador. 

Las empresas utilizan por lo general el 0,522% de la nómina. 
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Horas Extras: este pago pues ser quincenal o mensual, y el porcentaje varía 

dependiendo de la jornada. Para una jornada diurna, el recargo que debe pagarse 

al trabajador es del 25% sobre el valor ordinario de la hora. Para jornada nocturna, 

será del 75%. Los empleados que tienen un salario integral no tienen derecho a 

esta acreencia. 

 

Semestralmente, la empresa debe pagar a sus trabajadores la prima de servicios 

la cual corresponde a 30 días de salario por año. 

 

Las cesantías correspondientes a 30 días de salario por año se deben 

consignarse en el fondo escogido por el trabajador, anualmente, antes del 14 de 

febrero de cada año. El 31 de diciembre de cada año, se liquida el 

12%correspondiente al interés de cesantías, el cual se paga al trabajador. Tanto 

las cesantías como sus intereses, no aplican para salarios integrales.  

 

Otro derecho anual con el que cuenta el trabajador, son las vacaciones que 

pueden programarse con la empresa según el cronograma interno establecido, y 

deben ser de 15 días hábiles de descanso, remunerados. 

La presentación del nuevo colaborador será realizada por el Gerente General o el 

Supervisor de Producción, quien realizará la inducción general de la empresa 

(misión, visión, valores, principios corporativos), explicará las funciones 

respectivas y hará el acta de entrega. La inducción general como del cargo mismo, 

se realizará al momento del ingreso del trabajador a la empresa, donde le será 

entregado el reglamento interno de trabajo, el manual de funciones el cargo y una 

cartilla con los aspectos generales de la empresa (García, 2011) 

4.5.1 Inducción del Personal 

Al inducir a los nuevos empleados se les proporciona información básica de los 

antecedentes que requieren para desempeñar su trabajo en forma correcta; por 

ejemplo, información a las reglas de la empresa. La inducción, de hecho, forma 
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parte del proceso de socialización del empleador para los empleados nuevos. La 

inducción es el proceso permanente para indagar en todos los empleados las 

actitudes, normas, valores y patrones de conducta que prevalecen y son 

esperados por la empresa. Los empleados nuevos por lo normal reciben un 

manual o materiales impresos que tratan de asuntos como el horario de trabajo, 

las revisiones del desempeño, como aparecen en la nómina y las vacaciones así 

como un recorrido por las instalaciones, otra información  que se les debe 

brindar son las prestaciones que tienen derecho los empleados, las políticas de 

personal, la rutina diaria de los empleados, la organización y el funcionamiento de 

la empresa y las medidas y reglamentos de seguridad. (Dessler, 2001) 

4.6 PROCESO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO  DEL PERSONAL. 

4.6.1 Capacitación 

La capacitación y desarrollo que se apliquen en la organización deberán 

concebirse como modelos de educación, a través de los cuales es necesario 

primero, formar una cultura de identidad empresarial, basada en valores sociales 

de servicio al cliente y calidad en las tareas laborales; se piensa motivar al 

empleado desarrollando su personalidad a través de una mayor preparación y 

cultura y además incrementar el nivel de atención al cliente, se debe pensar en el 

entrenamiento, puesto que se trata de una función clave para el crecimiento de los 

individuos dentro de la organización.(Siliceo, 2006) 

4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS. 

Los pagos de incentivos mejor gestionados son los que se comunican de manera 

clara y continua a los empleados. Esto es cierto durante los periodos económicos 

buenos y malos. De acuerdo con Rousin Woolnoagh, consultor en compensación; 

“comunicar lo que se está haciendo es esencial para el éxito. Todo el mundo 

necesita saber cuáles son las metas y cuales las recompensas por lograrlas”. Las 
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organizaciones proactivas encuentran recomendable evaluar la operación y 

administración de su programa de pagos variables. 

En algunas organizaciones vincular los pagos de incentivos con las medidas 

formales del desempeño no han dado resultados positivos, ni para los empleados 

ni para las empresas. “el fracaso puede ser resultado de la elección de las 

medidas del desempeño. Por tanto las medidas que se utilizaran deben ser 

cuantitativas, sencillas y estructuradas para mostrar una clara relación con la 

mejora del desempeño son las mejores, las medidas demasiado cuantitativas y 

complejas se deben evitar. Además, al seleccionar una medida del desempeño es 

necesario evaluar hasta qué punto los empleados involucrados en realidad 

influyen en la medición. Por último, se debe evitar la tentación de aumentar metas 

de desempeño para tratar de superar los resultados continuamente los resultados 

anteriores. Esto en última instancia lleva a la frustración de los empleados y a su 

percepción de que los estándares son inalcanzables, lo que dará como resultado 

que desconfíen de la administración; ello podría tener una repercusión negativa en 

todo el programa de incentivos. (Bohlander& Snell, 2008) 

4.8 MARCO LEGAL 

La empresa de transporte de carga terrestre de carga debe cumplir por 

obligatoriedad el decreto 173 de 2001 el cual su objeto y principio es reglamentar 

la habilitación de las empresas de transporte público terrestre automotor de Carga 

y la prestación por parte de estas, de un servicio eficiente, seguro, oportuno y 

económico, bajo los criterios básicos de cumplimiento de los principios rectores del 

transporte, como el de la libre competencia y el de la iniciativa privada, a las 

cuales solamente se aplicarán las restricciones establecidas por la ley y los 

Convenios Internacionales. 

Además de que el objeto social de las empresas de transporte de carga debe 

cumplir con el servicio de transporte de carga automotor el cual según el artículo 8 

se define que es   aquel destinado a satisfacer las necesidades generales de 
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movilización de cosas de un lugar a otro, en vehículos automotores de servicio 

público a cambio de una remuneración o precio, bajo la responsabilidad de 

transporte legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad. 

Dentro de su operación la empresa debe cumplir también con la realización de un 

manifiesto de carga el cual es el documento que ampara el transporte de 

mercancías ante las distintas autoridades, por lo tanto, debe ser portado por el 

conductor del vehículo durante todo el recorrido. Se utilizará para llevar las 

estadísticas del transporte público de carga por carretera dentro del territorio 

nacional.  

Para todos los efectos a que haya lugar, el Servicio Público de Transporte 

Terrestre Automotor de Carga será  el Ministerio de Transporte. La inspección, 

vigilancia y control de la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre 

Automotor de Carga estará a cargo de la Superintendencia de Puertos y 

Transporte. 

Para la constitución de la empresa de carga JR se deberá cumplir con el articulo 

11 el cual consiste en que Ninguna empresa nueva podrá entrar a prestar el 

servicio hasta tanto el Ministerio de Transporte le otorgue la habilitación 

correspondiente. Cuando las autoridades de control y vigilancia constaten  del 

servicio sin autorización, ésta se le negará y no podrá presentar una nueva 

solicitud de habilitación antes de doce (12) meses. 

Y de acuerdo al artículo 10 la modalidad de transporte de carga terrestre por 

carretera no puede cambiarse debido a que la habilitación concedida autoriza a la 

empresa para prestar el servicio solamente en la modalidad solicitada. Si la 

empresa pretende prestar el servicio en una modalidad diferente, debe acreditar 

ante la autoridad competente de la nueva modalidad, los requisitos de habilitación 

exigidos. Esto en caso de que la empresa desee cambiar su modalidad a marítima 

o multimodal. 
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De acuerdo a la obtención de la tarjeta de operación la empresa debe cumplir con 

los siguientes requisitos de acuerdo al artículo 13: 

1. Solicitud dirigida al Ministerio de Transporte suscrita por el representante. 

2. Certificado de existencia y representación legal, expedido con una  de 30 días 

hábiles, en el que se determine que dentro de su objeto social desarrolla la 

industria del transporte. 

3. Indicación del domicilio principal y relación de sus oficinas y agencias, 

señalando su dirección. 

4. Descripción de la estructura organizacional de la empresa relacionando la 

preparación especializada y/o la experiencia laboral del personal administrativo, 

profesional, técnico y tecnólogo contratado por la empresa. 

 

5. Relación del equipo de transporte propio, de socios o de terceros, con el cual se 

prestará el servicio, con indicación del nombre y cédula del propietario, clase, 

marca, placa, modelo, número de chasis, capacidad, y demás  permitan su 

identificación de acuerdo con las normas vigentes. 

 

6. Certificación suscrita por el representante legal sobre la existencia del programa 

de revisión y mantenimiento preventivo que desarrollará la empresa para  propios 

con los cuales prestará el servicio. 

 

7. Estados financieros básicos certificados de los dos (2) últimos años, con sus 

respectivas notas. Las empresas nuevas solo requerirán el balance general inicial. 

 

8. Declaración de renta de la empresa solicitante de la habilitación, 

correspondiente a los dos (2) años gravables anteriores a la presentación de la 

solicitud, si por ley se encuentra obligada a cumplirla. 
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9. Demostración de un capital pagado o patrimonio líquido, no inferior a 

1.000salarios mínimos mensuales legales vigentes (S.M.M.L.V.). 

 

10. Duplicado al carbón de la consignación por pago de los derechos que se 

causen, debidamente registrado por la entidad recaudadora. 
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5 ESTUDIO FINANCIERO Y ECONOMICO. 

 

El estudio financiero permite saber por medio de cifras que tan viable económica y 

financieramente es el proyecto, en el estudio económico y financiero de un 

proyecto se permitirá dar diferentes conceptos, sin embargo, es un proceso que 

busca la obtención de la mejor alternativa utilizando criterios universales; es decir, 

la evaluación la cual implica asignar a un proyecto un determinado valor.  Dicho de 

otra manera, se trata de comparar los flujos positivos (ingresos) con flujos 

negativos (costos) que genera el proyecto a través de su vida útil, con el propósito 

de asignar óptimamente los recursos financieros.  
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CUADRO 1.Inversión total en pesos 

 

Fuente: Creada por el autor. 

 

ITEMS CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres

Escritorio 1 365.000 365.000

sillas de espera 1 223.000 223.000

Sillas operativas 4 55.000 220.000

Archivadores 1 200.000 200.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.008.000

Equipo de computo y comunicación

Computador 4 768.000 3.072.000

PBX 1 350.000 350.000

Impresora 1 329.000 329.000

Telefono 1 137.000 137.000

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 3.888.000

vehiculos

camion sencillo de dos ejes 1 70.000.000 70.000.000

TOTAL VEHICULOS 70.000.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 74.896.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos de constitucion

Registro mercantil 1 130.000 130.000

escritura 1 0

impuesto de registro 1 84.000 84.000

estampillas y formularios 1 2.950 2.950

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 216.950

Adecuaciones

pintura 1 150.000 150.000

instalacion de modulos 1 250.000 250.000

mano de obra 1 200.000 200.000

TOTAL ADECUACIONES 600.000

Activos no depreciables

Celulares 4 65.000 260.000

grapadora 2 20.000 40.000

cafetera 1 30.000 30.000

cuadro 2 50.000 100.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 430.000

Activos intangibles

software 1 200.000 200.000

pagina web 1 1.000.000 1.000.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 1.200.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.446.950

CAPITAL DE TRABAJO  meses

Gastos de administracion

arrendamiento 2 722.680 1.445.360

servicios 2 300.000 600.000

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIOS 2.045.360

Nomina

despachadores (2) 2 1.217.200 2.434.400

secretaria (1) 2 1.217.200 2.434.400

mensajero 2 608.600 1.217.200

TOTAL GASTOS DE NOMINA 6.086.000

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 8.131.360

TOTAL INVERSION 85.474.310

% A FINANCIAR 50,00%

VALOR A FINANCIAR 42.737.155

MESES A DIFERIR 12

VALOR A DIFERIR 203.913
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En este cuadro se puede ver reflejado los insumos o requerimientos para crear la 

empresa de transporte de carga terrestre en el cuadro se destaca el ítem de 

vehículos que tiene un gran peso en los activos fijos, además de esto la 

importancia o el peso que según esta investigación   tiene la nómina para el 

funcionamiento del negocio. 

Cabe aclarar que la compra del vehículo es opcional ya que las empresas de 

transporte por lo general no cuentan con vehículos propios, en este caso se toma 

en cuenta para tener una proyección de las ventajas y desventajas que sería tener 

un vehículo en la empresa. 
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CUADRO 2.Depreciación en pesos 

 

Fuente: Creada por el autor 

 

En el cuadro de depreciación se muestran cómo será el valor que se deberá amortizar para cada activo de acuerdo 

a la depreciación que tenga cada uno de los activos, en la empresa de transporte de carga JR no se pasara de un 

límite de 5 años, en el cuadro se ve reflejado una constante del valor total anual durante cada año esto significa que 

la empresa no sufre fluctuaciones referente a la depreciación.  

 

 

ITEM No. DE AÑOSDEPRECIACION MENSUALAÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 28.000 336.000 336.000 336.000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 5 64.800 777.600 777.600 777.600 777.600 777.600

VEHICULOS 5 1.166.667 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000 14.000.000

TOTAL 1.259.467 15.113.600 15.113.600 15.113.600 14.777.600 14.777.600 74.896.000

MESES AÑO 12
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CUADRO 3.Balance inicial sin financiación en pesos. 

 

Fuente: Creada por el autor. 

En este cuadro se puede apreciar el peso que tiene los activos no corrientes esto 

significa que la empresa tendrá muchos más activos fijos que dinero en efectivo lo 

cual puede ser una amenaza con referencia a la salida o venta de estos activos 

dado un caso en el que se necesite efectivo con inmediatez 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

caja/bancos 8.131.360

deudores 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 8.131.360

ACTIVOS NO CORRIENTES

Activos fijos 74.896.000

(-)Depreciacion 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 74.896.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.446.950

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.446.950

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 77.342.950

TOTAL ACTIVOS 85.474.310

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0

Cesantias 0

Intereses de cesantias 0

Impuesto de renta por pagar 0

Cree por pagar 0

Iva por pagar 0

Ica por pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0

leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO

Capital social 85.474.310

utilidad acumulada 0

reserva legal 0

TOTAL PATRIMONIO 85.474.310

PASIVOS + PATRIMONIO 85.474.310
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CUADRO 4.Balance inicial con financiación en pesos. 

 

Fuente: Creada por el autor. 

 

En este cuadro se puede apreciar que los activos no corrientes y los pasivos  no 

corrientes son los que más tienen peso en el balance esto resulta porque los 

activos fijos entre ellos el vehículo son comprado a crédito lo cual hace 

contrapartida con los activos no corrientes y hace que la obligación financiera 

también sea alta. 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

caja/bancos 8.131.360

deudores 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 8.131.360

ACTIVOS NO CORRIENTES

Activos fijos 74.896.000

(-)Depreciacion 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 74.896.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.446.950

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.446.950

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 77.342.950

TOTAL ACTIVOS 85.474.310

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar

Cesantias 0

Intereses de cesantias 0

Impuesto de renta por pagar 0

Cree por pagar 0

Iva por pagar 0

Ica por pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 42.737.155

leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 42.737.155

TOTAL PASIVOS 42.737.155

PATRIMONIO

Capital social 42.737.155

utilidad acumulada 0

reserva legal 0

TOTAL PATRIMONIO 42.737.155

PASIVOS + PATRIMONIO 85.474.310
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CUADRO 5.Amortización. 

 

VALOR PRESTAMO 42.737.155

TASA EFECTIVA ANUAL (%) 28,85%

TASA NOMINAL MES 25,62%

TASA MENSUAL 2,13%

MESES DEL AÑO 12

No CUOTAS 48

No de cuotas Cuota Interes Amortizacion SALDO

0 42.737.155

1 1.431.800       912.349        519.451          42.217.704     

2 1.431.800       901.259        530.540          41.687.164     

3 1.431.800       889.934        541.866          41.145.298     

4 1.431.800       878.366        553.434          40.591.864     

5 1.431.800       866.551        565.248          40.026.616     

6 1.431.800       854.484        577.315          39.449.300     

7 1.431.800       842.160        589.640          38.859.661     

8 1.431.800       829.572        602.227          38.257.433     

9 1.431.800       816.716        615.084          37.642.350     

10 1.431.800       803.585        628.214          37.014.135     

11 1.431.800       790.174        641.625          36.372.510     

12 1.431.800       776.477        655.323          35.717.187     

13 1.431.800       762.487        669.313          35.047.874     

14 1.431.800       748.199        683.601          34.364.273     

15 1.431.800       733.605        698.194          33.666.079     

16 1.431.800       718.700        713.099          32.952.980     

17 1.431.800       703.477        728.323          32.224.657     

18 1.431.800       687.929        743.871          31.480.786     

19 1.431.800       672.049        759.751          30.721.035     

20 1.431.800       655.830        775.970          29.945.065     

21 1.431.800       639.264        792.535          29.152.530     

22 1.431.800       622.345        809.454          28.343.076     

23 1.431.800       605.065        826.734          27.516.341     

24 1.431.800       587.416        844.383          26.671.958     

25 1.431.800       569.390        862.409          25.809.549     

26 1.431.800       550.980        880.820          24.928.729     

27 1.431.800       532.176        899.624          24.029.105     

28 1.431.800       512.971        918.829          23.110.277     

29 1.431.800       493.356        938.444          22.171.833     

30 1.431.800       473.322        958.477          21.213.356     

31 1.431.800       452.861        978.939          20.234.417     

32 1.431.800       431.962        999.837          19.234.579     

33 1.431.800       410.618        1.021.182       18.213.398     

34 1.431.800       388.818        1.042.982       17.170.416     

35 1.431.800       366.552        1.065.247       16.105.169     

36 1.431.800       343.812        1.087.988       15.017.181     

37 1.431.800       320.585        1.111.214       13.905.966     

38 1.431.800       296.863        1.134.936       12.771.030     

39 1.431.800       272.635        1.159.165       11.611.865     

40 1.431.800       247.889        1.183.911       10.427.954     

41 1.431.800       222.615        1.209.185       9.218.770       

42 1.431.800       196.801        1.234.998       7.983.771       

43 1.431.800       170.437        1.261.363       6.722.409       

44 1.431.800       143.509        1.288.290       5.434.118       

45 1.431.800       116.007        1.315.793       4.118.326       

46 1.431.800       87.918          1.343.882       2.774.444       

47 1.431.800       59.229          1.372.571       1.401.873       

48 1.431.800       29.927          1.401.873       0                     

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Interes 10.161.628     8.136.367     5.526.818       2.164.415       

Amortizacion 7.019.968       9.045.229     11.654.777     15.017.181     
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CUADRO 6.Leasing. 

 

Fuente: Creada por el autor. 

 

VALOR ACTIVO 3.888.000

% OPCIONAL DE COMPRA 10%

VALOR OPCIONAL DE COMPRA 388.800

DTF (%) 6,20%

SPREAD (%) 15,75%

TASA EFECTIVA ANUAL (%) 22,93%

TASA NOMINAL MES 20,82%

TASA MENSUAL 1,74%

MESES DEL AÑO 12

No CUOTAS 60

VALOR PRESENTE OPCION COMPRA FUTURA 138.516

VALOR PARA CALCULO CUOTA 3.749.484

No de cuotas Cuota Interes AmortizacionSALDO

0 3.888.000

1 101.057 67.457 33.600 3.854.400

2 101.057 66.874 34.183 3.820.217

3 101.057 66.281 34.776 3.785.441

4 101.057 65.678 35.379 3.750.062

5 101.057 65.064 35.993 3.714.069

6 101.057 64.440 36.618 3.677.452

7 101.057 63.804 37.253 3.640.199

8 101.057 63.158 37.899 3.602.299

9 101.057 62.500 38.557 3.563.743

10 101.057 61.832 39.226 3.524.517

11 101.057 61.151 39.906 3.484.611

12 101.057 60.459 40.599 3.444.012

13 101.057 59.754 41.303 3.402.709

14 101.057 59.038 42.020 3.360.689

15 101.057 58.309 42.749 3.317.940

16 101.057 57.567 43.490 3.274.450

17 101.057 56.812 44.245 3.230.205

18 101.057 56.045 45.013 3.185.192

19 101.057 55.264 45.794 3.139.398

20 101.057 54.469 46.588 3.092.810

21 101.057 53.661 47.397 3.045.414

22 101.057 52.838 48.219 2.997.195

23 101.057 52.002 49.055 2.948.139

24 101.057 51.151 49.907 2.898.233

25 101.057 50.285 50.772 2.847.460

26 101.057 49.404 51.653 2.795.807

27 101.057 48.508 52.550 2.743.257

28 101.057 47.596 53.461 2.689.796

29 101.057 46.668 54.389 2.635.407

30 101.057 45.725 55.333 2.580.075

31 101.057 44.765 56.293 2.523.782

32 101.057 43.788 57.269 2.466.513

33 101.057 42.794 58.263 2.408.250

34 101.057 41.784 59.274 2.348.976

35 101.057 40.755 60.302 2.288.674

36 101.057 39.709 61.348 2.227.325

37 101.057 38.644 62.413 2.164.913

38 101.057 37.562 63.496 2.101.417

39 101.057 36.460 64.597 2.036.820

40 101.057 35.339 65.718 1.971.102

41 101.057 34.199 66.858 1.904.243

42 101.057 33.039 68.018 1.836.225

43 101.057 31.859 69.198 1.767.026

44 101.057 30.658 70.399 1.696.627

45 101.057 29.437 71.621 1.625.007

46 101.057 28.194 72.863 1.552.144

47 101.057 26.930 74.127 1.478.016

48 101.057 25.644 75.413 1.402.603

49 101.057 24.335 76.722 1.325.881

50 101.057 23.004 78.053 1.247.828

51 101.057 21.650 79.407 1.168.421

52 101.057 20.272 80.785 1.087.636

53 101.057 18.871 82.187 1.005.449

54 101.057 17.445 83.613 921.836

55 101.057 15.994 85.063 836.773

56 101.057 14.518 86.539 750.234

57 101.057 13.017 88.041 662.193

58 101.057 11.489 89.568 572.625

59 101.057 9.935 91.122 481.503

60 101.057 8.354 92.703 388.800

2.564.237 3.499.200

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INTERES 768.699 666.908 541.780 387.965 198.885 2.564.237

AMORTIZACIÓN 443.988 545.779 670.907 824.723 1.013.803 3.499.200

1.212.687 1.212.687 1.212.687 1.212.687 1.212.687
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CUADRO 7.Parámetros generales. 

 

Fuente: Creada por el autor. 

En este cuadro se determina las cifras macroeconómicas que son de interés 

directo para la empresa de transporte de carga ya que son cifras muy reales de 

fuentes oficiales que permiten tomar decisiones sobre la viabilidad del proyecto. 

 

CUADRO 8.Parámetros laborales. 

 

Fuente: Creada por el autor 

ITEMS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC % 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70%

Incremento % en precios 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70%

Incremento % en costos 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70%

Incremento % en servicios 0% 0% 0% 0% 0,0%

IMPUESTOS

Iva 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

Ica 0,028    0,028    0,028    0,028    0,028    

Impuesto de renta 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Impuesto a la equidad 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00%

Reserva legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

ITEM

s.m.m.l.v 608.600

Auxilio de transporte 72.784

Cesantias 8,33%

Intereses de Cesantias 1%

Primas 8,33%

vacaciones 4,16%

Salud 0,00%

Pensiones 12%

ARL 0,523%

Caja de compensaciones 4%

ICBF 0,00%

Sena 0,00%
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En este cuadro se ven cifras relacionadas directamente con los salarios y 

prestaciones que se le deben dar por ley en el código sustantivo del trabajo 

CUADRO 9.Cargos. 

 

 

 

 

Fuente: Creada por el autor 

 

CUADRO 10.Recaudo 

 

Fuente: Creada por el autor 

 

CUADRO 11. Pagos 

 

Fuente: Creada por el autor 

CUADRO 12.Márgenes brutos. 

 

Fuente: Creada por el autor 

RECAUDO

CONTADO 100%

CREDITO 0%

PLAZO (DIAS) 30

PAGOS

CONTADO 100%

CREDITO 0%

PLAZO (DIAS) 60

SERVICIO COSTO MARGEN PRECIO DE VENTA

Cali-Buenaventura 840.807 5% 882.848

Cali-Cartagena 3.198.631 5% 3.838.357

Cali-Barranquilla 3.296.884 5% 3.956.261

Cali-Bogota 1.697.264 5% 2.036.717

CARGO SALARIOS

despachador 608.600

despachador 608.600

secretaria 608.600

mensajero 608.600
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En este cuadro se aprecia el  costo que tiene contratar un transportador ese costo 

se obtiene por medio del SICE TAC del ministerio de transporte que sirven como 

referencia para el pago que se efectúa que anteriormente se llamaba flete. 

 

CUADRO 13.Parámetros gastos 

 

Fuente: Creada por el autor 

ITEM CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

GASTOS DE ADMINISTRACION

Arrendamiento 1 722.680 746.095

servicios 1 300.000 309.720

vigilancia(Admon) 1 100.000 103.240

Utiles de oficina 0

resma de papel 2 10.000 20.648

lapiceros 6 1.000 6.194

carpetas 4 5.000 20.648

libretas 4 2.000 8.259

ganchos para cosedora 1 2.000 2.000

clips 1 1.500 1.500

cartuchos para impresora 2 50.000 100.000

Aseo y cafeteria

cafeteria 0

café 1 5.000 5.162

azucar 1 3.000 3.097

vasitos 1 4.000 4.130

aseo   

escoba 1 6.000 6.000

trapero 1 8.000 8.000

detergente 1 10.000 10.000

bolsas 1 5.000 5.000

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 1.359.693

GASTOS DE VENTAS

Gasolina(galones) 10 8.646 89.261

planes de minutos 4 40.000 165.184

publicidad (medios impresos) 1 30.000 30.972

mantenimiento pagina web 1 80.000 80.000

mantenimiento computadores 1 50.000 50.000

publicidad en prensa(cuñas) 2 150.000 348.000

TOTAL GASTOS DE VENTAS 763.417
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En este cuadro se puede apreciar el peso que tiene el valor de los gastos de 

administración siento los más elevados esto se da porque es una empresa de 

servicios donde no existe producción y por ende no hay Costos elevados. 
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CUADRO 14. Gastos en pesos. 

 

Fuente: Creada por el autor. 

Aquí se proyecta los gastos a 5 años se puede ver como siguen teniendo peso los 

gastos de administración así  Como se mencionaba en el cuadro anterior se 

destaca también los gastos de depreciación que tienen un valor muy significativo.   

CUADRO 15. Costo de referencia para la contratación de un camión sencillo 
de 2 ejes 

 

Fuente: Creada por el autor. 

GASTOS ADMINISTRACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arrendamiento 746.095 746.095 746.095 746.095 746.095 746.095 746.095 746.095 746.095 746.095 746.095 746.095 8.953.138 9.229.790 9.502.069 9.770.027 10.033.818

servicios 309.720 309.720 309.720 309.720 309.720 309.720 309.720 309.720 309.720 309.720 309.720 309.720 3.716.640 3.831.484 3.944.513 4.055.748 4.165.253

vigilancia(Admon) 103.240 103.240 103.240 103.240 103.240 103.240 103.240 103.240 103.240 103.240 103.240 103.240 1.238.880 1.277.161 1.314.838 1.351.916 1.388.418

Utiles de oficina 0 0 0 0 0 0

resma de papel 20.648 20.648 20.648 20.648 20.648 20.648 20.648 20.648 20.648 20.648 20.648 20.648 247.776 255.432 262.968 270.383 277.684

lapiceros 6.194 6.194 6.194 6.194 6.194 6.194 6.194 6.194 6.194 6.194 6.194 6.194 74.333 76.630 78.890 81.115 83.305

carpetas 20.648 20.648 20.648 20.648 20.648 20.648 20.648 20.648 20.648 20.648 20.648 20.648 247.776 255.432 262.968 270.383 277.684

libretas 8.259 8.259 8.259 8.259 8.259 8.259 8.259 8.259 8.259 8.259 8.259 8.259 99.110 102.173 105.187 108.153 111.073

cafeteria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

café 5.162 5.162 5.162 5.162 5.162 5.162 5.162 5.162 5.162 5.162 5.162 5.162 61.944 63.858 65.742 67.596 69.421

azucar 3.097 3.097 3.097 3.097 3.097 3.097 3.097 3.097 3.097 3.097 3.097 3.097 37.166 38.315 39.445 40.557 41.653

vasitos 4.130 4.130 4.130 4.130 4.130 4.130 4.130 4.130 4.130 4.130 4.130 4.130 49.555 51.086 52.594 54.077 55.537

ganchos para cosedora 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 24.000 24.742 25.506 26.294 27.107

clips 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 18.000 18.556 19.130 19.721 20.330

cartuchos para impresora 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.200.000 1.237.080 1.275.306 1.314.713 1.355.337

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 15.968.319 15.181.362 15.629.212 16.069.956 16.503.845

GASTOS DE VENTAS

Gasolina(galones) 89.261 89.261 89.261 89.261 89.261 89.261 89.261 89.261 89.261 89.261 89.261 89.261 1.071.136 1.104.234 1.136.809 1.168.867 1.200.426

planes de minutos 165.184 165.184 165.184 165.184 165.184 165.184 165.184 165.184 165.184 165.184 165.184 165.184 1.982.208 2.043.458 2.103.740 2.163.066 2.221.468

publicidad (medios impresos) 30.972 30.972 30.972 30.972 30.972 30.972 30.972 30.972 30.972 30.972 30.972 30.972 371.664 383.148 394.451 405.575 416.525

mantenimiento pagina web 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 960.000 989.664 1.018.859 1.047.591 1.075.876

mantenimiento computadores 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 600.000 618.540 636.787 654.744 672.422

publicidad en prensa(cuñas) 348.000 348.000 348.000 348.000 348.000 348.000 348.000 348.000 348.000 348.000 348.000 348.000 4.176.000 4.305.038 4.432.037 4.557.020 4.680.060

TOTAL GASTOS DE VENTAS 763.417 763.417 763.417 763.417 763.417 763.417 763.417 763.417 763.417 763.417 763.417 763.417 9.161.008 9.444.083 9.735.905 10.036.744 10.346.880

TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION1.259.467 1.259.467 1.259.467 1.259.467 1.259.467 1.259.467 1.259.467 1.259.467 1.259.467 1.259.467 1.259.467 1.259.467 15.113.600 15.113.600 15.113.600 14.777.600 14.777.600

TOTAL GASTOS DIFERIDOS 203.913 203.913 203.913 203.913 203.913 203.913 203.913 203.913 203.913 203.913 203.913 203.913 2.446.950

TOTAL GASTOS AL ESTADO RESULTADO3.453.990 3.453.990 3.453.990 3.453.990 3.453.990 3.453.990 3.453.990 3.453.990 3.453.990 3.453.990 3.453.990 3.453.990 42.689.876 39.739.045 40.478.717 40.884.300 41.628.325

TOTAL GASTOS AL FLUJO DE CAJA1.990.611 1.990.611 1.990.611 1.990.611 1.990.611 1.990.611 1.990.611 1.990.611 1.990.611 1.990.611 1.990.611 1.990.611 25.129.326 24.625.445 25.365.117 26.106.700 26.850.725

VIAJE

COSTO DE 

TRASLADO 

POR 

HORAS 

DE 

ESPERA CARGUEDESCARGUE

COSTO 

ADICIONAL 

DE UNA 

COSTO TOTAL 

POR 

TONELADA

COSTO 

TOTAL 

DEL 

Cali-Buenaventura 49.095 2 3 4 1.847 93.423 840.807

Cali-Cartagena 311.075 2 3 4 1.847 355.403 3.198.631

Cali-Barranquilla 321.992 2 3 4 1.847 366.320 3.296.884

Cali-Bogota 144.257 2 3 4 1.847 188.585 1.697.264
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En este cuadro se ven reflejados los costos en los que incurriría para contratar un 

transportador en el cual se presentan las condiciones para efectuar el pago 

actualmente en el SICE- TAC del ministerio de transporte juegan un papel 

primordial las horas de cargue y descargue ya que se les reconoce a los 

transportadores un valor por este tiempo improductivo el cual antes no era 

remunerado  

 

CUADRO 16.Costos variables para el uso del camión sencillo de 2 ejes 
propio 

Fuente: Creada por el autor 

En este cuadro se puede apreciar los costos en el que incurriría en el caso de 

tener vehículos propios en el cuadro se destacan los costos de combustibles que 

son variables y el peso significativo que tienen los peajes además se amortiza un 

valor para las compras de las llantas que se desgastan $33 por cada km recorrido 

según el  ministerio de transporte. 

 

CUADRO 17.Costos fijos para el uso del camión sencillo de 2 ejes propio 

 

Fuente: Creada por el autor 

 

SEGUROS 53.667

SALARIO 1.140.562

VIAJE PEAJE

COMBUS

TIBLE LLANTASTOTAL

Cali-Buenaventura 323.000 104.953 4.233 432.186

Cali-Cartagena 646.000 644.592 26.000 1.316.592

Cali-Barranquilla 710.600 714.836 28.833 1.454.269

Cali-Bogota 387.600 398.325 16.067 801.991
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CUADRO 18. Cálculo de la demanda 

 

 

Fuente: Creada por el autor 

 

En este cuadro se puede apreciar la proyección de la demanda que en este caso 

se toma de acuerdo a la participación que tiene el valle del cauca en cuanto a 

empresas de transporte de carga terrestre el cual representan 208 empresas que 

me da un promedio anual de carga por empresas al cual le aplico la incursión que 

deseo tener en el mercado que es del 0.4% y me una demanda de 27 viajes por 

mes el cual es una valor razonable para tener una buena utilidad neta en un 

comienzo 

MERCADO TOTAL 181.021.000 TONELADAS ANUAL

PARTICIPACION DEL VALLE DEL CAUCA 9,4%

 NUMERO DE EMPRESAS 208

PARTICIPACION EN TONELADAS DEL VALLE DEL CAUCA 17.015.974

PROMEDIO DE TONELADAS QUE DISTRIBUYE CADA EMPRESA 81.808

PROMEDIO DE QUE DISTRIBUYE MENSUALMENTE CADA EMPRESA 6.817

# DE VIAJES EN EL MES QUE REALIZA CADA EMPRESA 757

PROYECCION DE LA DEMANDA EN VIAJES EN EL MES 27

meses 12

capacidad de carga de un camion en toneladas 9

incursion en el mercado 0,40%
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CUADRO 19. Nomina 

 

Fuente: Creada por el autor 

La nómina se ajusta a todos los valores correspondientes que se deben pagar justa y legalmente a los empleados 

se destaca el valor que se debe sacar del flujo de caja en las fechas que se deben liquidar a los trabajadores. 

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

despachador 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 7.303.198 7.528.866 7.750.968 7.969.545 8.184.723

despachador 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 7.303.198 7.528.866 7.750.968 7.969.545 8.184.723

secretaria 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 7.303.198 7.528.866 7.750.968 7.969.545 8.184.723

mensajero 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 7.303.198 7.528.866 7.750.968 7.969.545 8.184.723

TOTAL 2.434.399 2.434.399 2.434.399 2.434.399 2.434.399 2.434.399 2.434.399 2.434.399 2.434.399 2.434.399 2.434.399 2.434.399 29.212.790 30.115.466 31.003.872 31.878.181 32.738.892

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO

personas con auxilio de transporte 4

Salario 2.434.399 2.434.399 2.434.399 2.434.399 2.434.399 2.434.399 2.434.399 2.434.399 2.434.399 2.434.399 2.434.399 2.434.399 29.212.790 30.115.466 31.003.872 31.878.181 32.738.892

Auxilio de transporte 291.137 291.137 291.137 291.137 291.137 291.137 291.137 291.137 291.137 291.137 291.137 291.137 3.493.642 3.601.595 3.707.842 3.812.403 3.915.338

Cesantias 227.037 227.037 227.037 227.037 227.037 227.037 227.037 227.037 227.037 227.037 227.037 227.037 2.724.446 2.808.631 2.891.486 2.973.026 3.053.297

Intereses de cesantias 27.255 27.255 27.255 27.255 27.255 27.255 27.255 27.255 27.255 27.255 27.255 27.255 327.064 337.171 347.117 356.906 366.542

Primas 202.785 202.785 202.785 202.785 202.785 202.785 202.785 202.785 202.785 202.785 202.785 202.785 2.433.425 2.508.618 2.582.623 2.655.452 2.727.150

vacaciones 101.271 101.271 101.271 101.271 101.271 101.271 101.271 101.271 101.271 101.271 101.271 101.271 1.215.252 1.252.803 1.289.761 1.326.132 1.361.938

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones 292.128 292.128 292.128 292.128 292.128 292.128 292.128 292.128 292.128 292.128 292.128 292.128 3.505.535 3.613.856 3.720.465 3.825.382 3.928.667

ARL 12.722 12.722 12.722 12.722 12.722 12.722 12.722 12.722 12.722 12.722 12.722 12.722 152.666 157.383 162.026 166.595 171.093

Caja de compensaciones 97.376 97.376 97.376 97.376 97.376 97.376 97.376 97.376 97.376 97.376 97.376 97.376 1.168.512 1.204.619 1.240.155 1.275.127 1.309.556

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DATOS AL ESTADO DE RESULTADO3.686.111 3.686.111 3.686.111 3.686.111 3.686.111 3.686.111 3.686.111 3.686.111 3.686.111 3.686.111 3.686.111 3.686.111 44.233.332 45.600.142 46.945.346 48.269.205 49.572.474

DATOS AL FLUJO DE CAJA

Salario 2.434.399 2.434.399 2.434.399 2.434.399 2.434.399 2.434.399 2.434.399 2.434.399 2.434.399 2.434.399 2.434.399 2.434.399 29.212.790 30.115.466 31.003.872 31.878.181 32.738.892

Auxilio de transporte 291.137 291.137 291.137 291.137 291.137 291.137 291.137 291.137 291.137 291.137 291.137 291.137 3.493.642 3.601.595 3.707.842 3.812.403 3.915.338

Cesantias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.724.446 2.724.446 2.808.631 2.895.418 2.984.886

Intereses de cesantias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327.064 327.064 337.171 347.589 358.330

Primas 0 0 0 0 0 1.216.713 0 0 0 0 0 1.216.713 2.433.425 2.508.618 2.582.623 2.655.452 2.727.150

vacaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.215.252 1.215.252 1.252.803 1.289.761 1.326.132 1.361.938

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones 292.128 292.128 292.128 292.128 292.128 292.128 292.128 292.128 292.128 292.128 292.128 292.128 3.505.535 3.613.856 3.720.465 3.825.382 3.928.667

ARL 12.722 12.722 12.722 12.722 12.722 12.722 12.722 12.722 12.722 12.722 12.722 12.722 152.666 157.383 162.026 166.595 171.093

Caja de compensaciones 97.376 97.376 97.376 97.376 97.376 97.376 97.376 97.376 97.376 97.376 97.376 97.376 1.168.512 1.204.619 1.240.155 1.275.127 1.309.556

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL DATOS AL FLUJO DE CAJA 3.127.762 3.127.762 3.127.762 3.127.762 3.127.762 4.344.475 3.127.762 3.127.762 3.127.762 3.127.762 3.127.762 5.559.727 44.233.332 45.505.850 46.852.545 48.182.281 49.495.850
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CUADRO 20. Ventas y costos 

 

Fuente: Creada por el autor 

Las ventas y costos son coherentes con la proyección de la demanda se tiene presente un promedio de carga fijo 

para cada mes de 27 viajes, referente a los costos se toman los de contratación de un transportador ya que la 

mayoría de los viajes se efectuaran por este medio.

SERVICIOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Cali-Buenaventura 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 72 72 72 72

Cali-Cartagena 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 84 84 84 84

Cali-Barranquilla 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 84 84 84 84

Cali-Bogota 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 84 84 84 84

TOTAL 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 324 324 324 324 324

PRECIO DE VENTA

Cali-Buenaventura 882.848 882.848 882.848 882.848 882.848 882.848 882.848 882.848 882.848 882.848 882.848 882.848 10.594.170 10.921.530 11.243.715 11.560.788 11.872.930

Cali-Cartagena 3.838.357 3.838.357 3.838.357 3.838.357 3.838.357 3.838.357 3.838.357 3.838.357 3.838.357 3.838.357 3.838.357 3.838.357 46.060.288 47.483.551 48.884.316 50.262.854 51.619.951

Cali-Barranquilla 3.956.261 3.956.261 3.956.261 3.956.261 3.956.261 3.956.261 3.956.261 3.956.261 3.956.261 3.956.261 3.956.261 3.956.261 47.475.134 48.942.116 50.385.908 51.806.791 53.205.574

Cali-Bogota 2.036.717 2.036.717 2.036.717 2.036.717 2.036.717 2.036.717 2.036.717 2.036.717 2.036.717 2.036.717 2.036.717 2.036.717 24.440.608 25.195.823 25.939.100 26.670.582 27.390.688

COSTOS UNITARIOS

Cali-Buenaventura 840.807 840.807 840.807 840.807 840.807 840.807 840.807 840.807 840.807 840.807 840.807 840.807 840.807 866.788 892.358 917.523 942.296

Cali-Cartagena 3.198.631 3.198.631 3.198.631 3.198.631 3.198.631 3.198.631 3.198.631 3.198.631 3.198.631 3.198.631 3.198.631 3.198.631 3.198.631 3.297.469 3.394.744 3.490.476 3.584.719

Cali-Barranquilla 3.296.884 3.296.884 3.296.884 3.296.884 3.296.884 3.296.884 3.296.884 3.296.884 3.296.884 3.296.884 3.296.884 3.296.884 3.296.884 3.398.758 3.499.021 3.597.694 3.694.832

Cali-Bogota 1.697.264 1.697.264 1.697.264 1.697.264 1.697.264 1.697.264 1.697.264 1.697.264 1.697.264 1.697.264 1.697.264 1.697.264 1.697.264 1.749.710 1.803.776 1.859.513 1.916.972

VENTAS TOTALES

Cali-Buenaventura 5.297.085 5.297.085 5.297.085 5.297.085 5.297.085 5.297.085 5.297.085 5.297.085 5.297.085 5.297.085 5.297.085 5.297.085 63.565.023 65.529.182 67.462.293 69.364.730 71.237.577

Cali-Cartagena 26.868.502 26.868.502 26.868.502 26.868.502 26.868.502 26.868.502 26.868.502 26.868.502 26.868.502 26.868.502 26.868.502 26.868.502 322.422.019 332.384.859 342.190.213 351.839.977 361.339.656

Cali-Barranquilla 27.693.828 27.693.828 27.693.828 27.693.828 27.693.828 27.693.828 27.693.828 27.693.828 27.693.828 27.693.828 27.693.828 27.693.828 332.325.939 342.594.811 352.701.358 362.647.536 372.439.020

Cali-Bogota 14.257.021 14.257.021 14.257.021 14.257.021 14.257.021 14.257.021 14.257.021 14.257.021 14.257.021 14.257.021 14.257.021 14.257.021 171.084.258 176.370.761 181.573.699 186.694.077 191.734.817

TOTAL 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 889.397.239 916.879.613 943.927.562 970.546.319 996.751.070

COSTOS TOTALES

Cali-Buenaventura 5.044.843 5.044.843 5.044.843 5.044.843 5.044.843 5.044.843 5.044.843 5.044.843 5.044.843 5.044.843 5.044.843 5.044.843 60.538.117 62.408.745 64.249.803 66.061.647 67.845.312

Cali-Cartagena 22.390.418 22.390.418 22.390.418 22.390.418 22.390.418 22.390.418 22.390.418 22.390.418 22.390.418 22.390.418 22.390.418 22.390.418 268.685.016 276.987.383 285.158.511 293.199.981 301.116.380

Cali-Barranquilla 23.078.190 23.078.190 23.078.190 23.078.190 23.078.190 23.078.190 23.078.190 23.078.190 23.078.190 23.078.190 23.078.190 23.078.190 276.938.283 285.495.676 293.917.798 302.206.280 310.365.850

Cali-Bogota 11.880.851 11.880.851 11.880.851 11.880.851 11.880.851 11.880.851 11.880.851 11.880.851 11.880.851 11.880.851 11.880.851 11.880.851 142.570.215 146.975.634 151.311.415 155.578.397 159.779.014

TOTAL 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 748.731.630 771.867.438 794.637.527 817.046.305 839.106.556
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CUADRO 21.Iva en pesos 

 

Fuente: Creada por el autor 

CUADRO 22.Recaudo en pesos 

 

Fuente: Creada por el autor 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA COBRADO 11.858.630 11.858.630 11.858.630 11.858.630 11.858.630 11.858.630 11.858.630 11.858.630 11.858.630 11.858.630 11.858.630 11.858.630 142.303.558 142.303.558 142.303.558 142.303.558 142.303.558

IVA PAGADO 9.983.088 9.983.088 9.983.088 9.983.088 9.983.088 9.983.088 9.983.088 9.983.088 9.983.088 9.983.088 9.983.088 9.983.088 119.797.061 119.797.061 119.797.061 119.797.061 119.797.061

IVA CAUSADO 1.875.541 1.875.541 1.875.541 1.875.541 1.875.541 1.875.541 1.875.541 1.875.541 1.875.541 1.875.541 1.875.541 1.875.541 22.506.497 22.506.497 22.506.497 22.506.497 22.506.497

IVA AL F.C 7.502.166 7.502.166 15.004.332 15.004.332 15.004.332 15.004.332 15.004.332

IVA AÑO SGTE 7.502.166 7.502.166 7.502.166 7.502.166 7.502.166

IVA AL TOTAL F.C 0 0 0 0 7.502.166 0 0 0 7.502.166 0 0 0 15.004.332 22.506.497 22.506.497 22.506.497 22.506.497

MESES AÑO 12

MESES PAGADO 8

MESES X PAGAR IVA 4

INCREMENTO IVA 0

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 889.397.239 916.879.613 943.927.562 970.546.319 996.751.070

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 889.397.239 916.879.613 943.927.562 970.546.319 996.751.070
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CUADRO 23. Pago en pesos 

Fuente: Creada por el autor 

 

 

 

 

a 

 

PAGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 748.731.630 771.867.438 794.637.527 817.046.305 839.106.556

CREDITO

TOTAL 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 748.731.630 771.867.438 794.637.527 817.046.305 839.106.556
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CUADRO 24.Estado de resultado sin financiación 

 

Fuente: Creada por el autor 

En este cuadro se puede apreciar la gran cantidad de dinero que manejara una empresa de transporte según este 

estudio una empresa de transporte maneja grandes cantidades de efectivo por concepto de cobros a los clientes los 

cuales son cifras altas porque es la logística que los clientes están colocando en manos de otras manos y como es 

de saberse la logística representa un costo muy alto para las empresas es por esto que se maneja un ingreso muy 

alto.  

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 889.397.239 916.879.613 943.927.562 970.546.319 996.751.070

COSTOS 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 748.731.630 771.867.438 794.637.527 817.046.305 839.106.556

UTILIDAD BRUTA 11.722.134 11.722.134 11.722.134 11.722.134 11.722.134 11.722.134 11.722.134 11.722.134 11.722.134 11.722.134 11.722.134 11.722.134 140.665.609 145.012.176 149.290.035 153.500.014 157.644.514

EGRESOS

NOMINA 3.686.111 3.686.111 3.686.111 3.686.111 3.686.111 3.686.111 3.686.111 3.686.111 3.686.111 3.686.111 3.686.111 3.686.111 44.233.332 45.600.142 46.945.346 48.269.205 49.572.474

GASTOS DE ADMINISTRACION 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 14.726.319 15.181.362 15.629.212 16.069.956 16.503.845

GASTOS DE VENTAS 763.417 763.417 763.417 763.417 763.417 763.417 763.417 763.417 763.417 763.417 763.417 763.417 9.161.008 9.444.083 9.735.905 10.036.744 10.346.880

GASTOS DEPRECIACION 1.259.467 1.259.467 1.259.467 1.259.467 1.259.467 1.259.467 1.259.467 1.259.467 1.259.467 1.259.467 1.259.467 1.259.467 15.113.600 15.113.600 15.113.600 14.777.600 14.777.600

GASTO DIFERIDO 203.913 203.913 203.913 203.913 203.913 203.913 203.913 203.913 203.913 203.913 203.913 203.913 2.446.950 0 0 0 0

ICA 2.038.202 2.038.202 2.038.202 2.038.202 2.038.202 2.038.202 2.038.202 2.038.202 2.038.202 2.038.202 2.038.202 2.038.202 24.458.424 25.214.189 25.958.008 26.690.024 27.410.654

TOTAL EGRESOS 9.178.303 9.178.303 9.178.303 9.178.303 9.178.303 9.178.303 9.178.303 9.178.303 9.178.303 9.178.303 9.178.303 9.178.303 110.139.633 110.553.376 113.382.071 115.843.529 118.611.453

UTILIDAD OPERACIONAL 2.543.831 2.543.831 2.543.831 2.543.831 2.543.831 2.543.831 2.543.831 2.543.831 2.543.831 2.543.831 2.543.831 2.543.831 30.525.976 34.458.800 35.907.964 37.656.485 39.033.062

OTROS INGRESOS Y EGRESOS -2.543.831

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 2.543.831 2.543.831 2.543.831 2.543.831 2.543.831 2.543.831 2.543.831 2.543.831 2.543.831 2.543.831 2.543.831 2.543.831 30.525.976 34.458.800 35.907.964 37.656.485 39.033.062

IMPUESTO DE RENTA 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 635.958 7.631.494 8.614.700 8.976.991 9.414.121 9.758.265

CREE 228.945 228.945 228.945 228.945 228.945 228.945 228.945 228.945 228.945 228.945 228.945 228.945 2.747.338 3.101.292 3.231.717 3.012.519 3.122.645

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO1.678.929 1.678.929 1.678.929 1.678.929 1.678.929 1.678.929 1.678.929 1.678.929 1.678.929 1.678.929 1.678.929 1.678.929 20.147.144 22.742.808 23.699.256 25.229.845 26.152.151

RESERVA LEGAL 167.893 167.893 167.893 167.893 167.893 167.893 167.893 167.893 167.893 167.893 167.893 167.893 2.014.714 2.274.281 2.369.926 2.522.984 2.615.215

UTILIDAD DEL EJERCISIO 1.511.036 1.511.036 1.511.036 1.511.036 1.511.036 1.511.036 1.511.036 1.511.036 1.511.036 1.511.036 1.511.036 1.511.036 18.132.430 20.468.527 21.329.330 22.706.860 23.536.936

UTILIDAD ACUMULADA 18.132.430 38.600.957 59.930.287 82.637.147 106.174.083

RESERVA LEGAL ACUMULADA 2.014.714 4.288.995 6.658.921 9.181.905 11.797.120
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CUADRO 25. Estado de resultado con financiación en pesos 

 

Fuente: Creada por el autor 

Se puede apreciar como los pagos por concepto de obligaciones financieras repercute en la utilidad del ejercicio al 

disminuirla significativamente, esto se debe al valor que el vehículo tiene en el estado de resultado pero que es una 

inversión que en largo plazo aumentara la utilidad debido que el vehículo reducirá costos por concepto de 

contratación de transportadores que son mayores a los costos de tener vehículo propio lo cual resulta ser viable. 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 889.397.239 916.879.613 943.927.562 970.546.319 996.751.070

COSTOS 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 748.731.630 771.867.438 794.637.527 817.046.305 839.106.556

UTILIDAD BRUTA 11.722.134 11.722.134 11.722.134 11.722.134 11.722.134 11.722.134 11.722.134 11.722.134 11.722.134 11.722.134 11.722.134 11.722.134 140.665.609 145.012.176 149.290.035 153.500.014 157.644.514

EGRESOS

NOMINA 3.686.111 3.686.111 3.686.111 3.686.111 3.686.111 3.686.111 3.686.111 3.686.111 3.686.111 3.686.111 3.686.111 3.686.111 44.233.332 45.600.142 46.945.346 48.269.205 49.572.474

GASTOS DE ADMINISTRACION 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 14.726.319 15.181.362 15.629.212 16.069.956 16.503.845

GASTOS DE VENTAS 763.417 763.417 763.417 763.417 763.417 763.417 763.417 763.417 763.417 763.417 763.417 763.417 9.161.008 9.444.083 9.735.905 10.036.744 10.346.880

GASTOS DEPRECIACION 1.259.467 1.259.467 1.259.467 1.259.467 1.259.467 1.259.467 1.259.467 1.259.467 1.259.467 1.259.467 1.259.467 1.259.467 15.113.600 15.113.600 15.113.600 14.777.600 14.777.600

GASTO DIFERIDO 203.913 203.913 203.913 203.913 203.913 203.913 203.913 203.913 203.913 203.913 203.913 203.913 2.446.950 0 0 0 0

ICA 2.038.202 2.038.202 2.038.202 2.038.202 2.038.202 2.038.202 2.038.202 2.038.202 2.038.202 2.038.202 2.038.202 2.038.202 24.458.424 25.214.189 25.958.008 26.690.024 27.410.654

TOTAL EGRESOS 9.178.303 9.178.303 9.178.303 9.178.303 9.178.303 9.178.303 9.178.303 9.178.303 9.178.303 9.178.303 9.178.303 9.178.303 110.139.633 110.553.376 113.382.071 115.843.529 118.611.453

UTILIDAD OPERACIONAL 2.543.831 2.543.831 2.543.831 2.543.831 2.543.831 2.543.831 2.543.831 2.543.831 2.543.831 2.543.831 2.543.831 2.543.831 30.525.976 34.458.800 35.907.964 37.656.485 39.033.062

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 912.349 901.259 889.934 878.366 866.551 854.484 842.160 829.572 816.716 803.585 790.174 776.477 10.161.628 8.136.367 5.526.818 2.164.415

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS EGRESOS 912.349 901.259 889.934 878.366 866.551 854.484 842.160 829.572 816.716 803.585 790.174 776.477 10.161.628 8.136.367 5.526.818 2.164.415 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 1.631.483 1.642.572 1.653.898 1.665.465 1.677.280 1.689.347 1.701.671 1.714.259 1.727.115 1.740.246 1.753.657 1.767.354 20.364.348 26.322.433 30.381.145 35.492.070 39.033.062

IMPUESTO DE RENTA 407.871 410.643 413.474 416.366 419.320 422.337 425.418 428.565 431.779 435.062 438.414 441.839 5.091.087 6.580.608 7.595.286 8.873.017 9.758.265

CREE 146.833 147.831 148.851 149.892 150.955 152.041 153.150 154.283 155.440 156.622 157.829 159.062 1.832.791 2.369.019 2.734.303 2.839.366 3.122.645

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO 1.076.779 1.084.097 1.091.573 1.099.207 1.107.005 1.114.969 1.123.103 1.131.411 1.139.896 1.148.562 1.157.414 1.166.454 13.440.470 17.372.806 20.051.556 23.779.687 26.152.151

RESERVA LEGAL 107.678 108.410 109.157 109.921 110.700 111.497 112.310 113.141 113.990 114.856 115.741 116.645 1.344.047 1.737.281 2.005.156 2.377.969 2.615.215

UTILIDAD DEL EJERCISIO 969.101 975.688 982.415 989.286 996.304 1.003.472 1.010.793 1.018.270 1.025.906 1.033.706 1.041.672 1.049.809 12.096.423 15.635.525 18.046.400 21.401.718 23.536.936

UTILIDAD ACUMULADA 12.096.423 27.731.948 45.778.348 67.180.066 90.717.002

RESERVA LEGAL ACUMULADA 1.344.047 3.081.328 5.086.483 7.464.452 10.079.667
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CUADRO 26. Flujo de caja sin financiación. 

 

Fuente: Creada por el autor 

En este cuadro se ve el valor que se debe pagar  a la DIAN por concepto  de IVA se puede notar que la caja no se 

ve afectada solo sufre una disminución pero sigue siendo fuerte para pagar otros conceptos como nomina, gastos 

de administración y gastos de ventas. 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RECAUDOS 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 889.397.239 916.879.613 943.927.562 970.546.319 996.751.070

IVA COBRADO 11.858.630 11.858.630 11.858.630 11.858.630 11.858.630 11.858.630 11.858.630 11.858.630 11.858.630 11.858.630 11.858.630 11.858.630 142.303.558 142.303.558 142.303.558 142.303.558 142.303.558

TOTAL INGRESOS 85.975.066 85.975.066 85.975.066 85.975.066 85.975.066 85.975.066 85.975.066 85.975.066 85.975.066 85.975.066 85.975.066 85.975.066 1.031.700.797 1.059.183.172 1.086.231.120 1.112.849.877 1.139.054.628

EGRESOS

NOMINA 3.127.762 3.127.762 3.127.762 3.127.762 3.127.762 4.344.475 3.127.762 3.127.762 3.127.762 3.127.762 3.127.762 5.559.727 41.181.822 45.505.850 46.852.545 48.182.281 49.495.850

GASTOS DE ADMINISTRACION 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 14.726.319 15.181.362 15.629.212 16.069.956 16.503.845

GASTOSD DE VENTAS 763.417 763.417 763.417 763.417 763.417 763.417 763.417 763.417 763.417 763.417 763.417 763.417 9.161.008 9.444.083 9.735.905 10.036.744 10.346.880

IVA PAGADO 9.983.088 9.983.088 9.983.088 9.983.088 9.983.088 9.983.088 9.983.088 9.983.088 9.983.088 9.983.088 9.983.088 9.983.088 119.797.061 119.797.061 119.797.061 119.797.061 119.797.061

IVA DIAN 0 0 0 0 7.502.166 0 0 0 7.502.166 0 0 0 15.004.332 22.506.497 22.506.497 22.506.497 22.506.497

PAGOS 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 748.731.630 771.867.438 794.637.527 817.046.305 839.106.556

IMPUESTO DE RENTA 0 0 7.631.494 8.614.700 8.976.991 9.414.121

CREE 0 0 2.747.338 3.101.292 3.231.717 3.012.519

ICA 0 0 24.458.424 25.214.189 25.958.008 26.690.024

TOTAL EGRESOS 77.495.764 77.495.764 77.495.764 77.495.764 84.997.929 78.712.476 77.495.764 77.495.764 84.997.929 77.495.764 77.495.764 79.927.728 948.602.171 1.019.139.547 1.046.088.929 1.071.805.560 1.096.873.352

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL8.479.303 8.479.303 8.479.303 8.479.303 977.137 7.262.590 8.479.303 8.479.303 977.137 8.479.303 8.479.303 6.047.338 83.098.626 40.043.625 40.142.191 41.044.317 42.181.276

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AMORTIZACION PRESTAMO 0

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0

AMORTIZACION LEASING 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 8.479.303 8.479.303 8.479.303 8.479.303 977.137 7.262.590 8.479.303 8.479.303 977.137 8.479.303 8.479.303 6.047.338 83.098.626 40.043.625 40.142.191 41.044.317 42.181.276

SALDO INICIAL DE CAJA 8.131.360 16.610.663 25.089.966 33.569.269 42.048.572 43.025.709 50.288.299 58.767.602 67.246.905 68.224.042 76.703.345 85.182.648 8.131.360 91.229.986 131.273.611 171.415.802 212.460.119

SALDO FINAL DE CAJA 16.610.663 25.089.966 33.569.269 42.048.572 43.025.709 50.288.299 58.767.602 67.246.905 68.224.042 76.703.345 85.182.648 91.229.986 91.229.986 131.273.611 171.415.802 212.460.119 254.641.396
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CUADRO 27.Flujo de caja con financiación 

 

Fuente: Creada por el autor 

En este cuadro se puede apreciar que los flujos de caja neto siguen siendo fuertes después de sacar para pagar los 

valores por concepto de préstamos se destaca también que los saldos finales de caja se van aumentando 

razonablemente anualmente.  

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RECAUDOS 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 74.116.437 889.397.239 916.879.613 943.927.562 970.546.319 996.751.070

IVA COBRADO 11.858.630 11.858.630 11.858.630 11.858.630 11.858.630 11.858.630 11.858.630 11.858.630 11.858.630 11.858.630 11.858.630 11.858.630 142.303.558 142.303.558 142.303.558 142.303.558 142.303.558

TOTAL INGRESOS 85.975.066 85.975.066 85.975.066 85.975.066 85.975.066 85.975.066 85.975.066 85.975.066 85.975.066 85.975.066 85.975.066 85.975.066 1.031.700.797 1.059.183.172 1.086.231.120 1.112.849.877 1.139.054.628

EGRESOS

NOMINA 3.127.762 3.127.762 3.127.762 3.127.762 3.127.762 4.344.475 3.127.762 3.127.762 3.127.762 3.127.762 3.127.762 5.559.727 41.181.822 45.505.850 46.852.545 48.182.281 49.495.850

GASTOS DE ADMINISTRACION 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 1.227.193 14.726.319 15.181.362 15.629.212 16.069.956 16.503.845

GASTOSD DE VENTAS 763.417 763.417 763.417 763.417 763.417 763.417 763.417 763.417 763.417 763.417 763.417 763.417 9.161.008 9.444.083 9.735.905 10.036.744 10.346.880

IVA PAGADO 9.983.088 9.983.088 9.983.088 9.983.088 9.983.088 9.983.088 9.983.088 9.983.088 9.983.088 9.983.088 9.983.088 9.983.088 119.797.061 119.797.061 119.797.061 119.797.061 119.797.061

IVA DIAN 0 0 0 0 7.502.166 0 0 0 7.502.166 0 0 0 15.004.332 22.506.497 22.506.497 22.506.497 22.506.497

PAGOS 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 62.394.303 748.731.630 771.867.438 794.637.527 817.046.305 839.106.556

IMPUESTO DE RENTA 0 0 5.091.087 6.580.608 7.595.286 8.873.017

CREE 0 0 1.832.791 2.369.019 2.734.303 2.839.366

ICA 0 0 24.458.424 25.214.189 25.958.008 26.690.024

TOTAL EGRESOS 77.495.764 77.495.764 77.495.764 77.495.764 84.997.929 78.712.476 77.495.764 77.495.764 84.997.929 77.495.764 77.495.764 79.927.728 948.602.171 1.015.684.594 1.043.322.564 1.069.926.442 1.096.159.095

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 8.479.303 8.479.303 8.479.303 8.479.303 977.137 7.262.590 8.479.303 8.479.303 977.137 8.479.303 8.479.303 6.047.338 83.098.626 43.498.578 42.908.556 42.923.436 42.895.533

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 912.349 901.259 889.934 878.366 866.551 854.484 842.160 829.572 816.716 803.585 790.174 776.477 10.161.628 8.136.367 5.526.818 2.164.415

AMORTIZACION PRESTAMO 519.451 530.540 541.866 553.434 565.248 577.315 589.640 602.227 615.084 628.214 641.625 655.323 7.019.968 9.045.229 11.654.777 15.017.181

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0

AMORTIZACION LEASING 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 1.431.800 1.431.800 1.431.800 1.431.800 1.431.800 1.431.800 1.431.800 1.431.800 1.431.800 1.431.800 1.431.800 1.431.800 17.181.596 17.181.596 17.181.596 17.181.596

FLUJO DE CAJA NETO 7.047.503 7.047.503 7.047.503 7.047.503 -454.663 5.830.791 7.047.503 7.047.503 -454.663 7.047.503 7.047.503 4.615.538 65.917.030 26.316.982 25.726.961 25.741.840 42.895.533

SALDO INICIAL DE CAJA 8.131.360 15.178.863 22.226.367 29.273.870 36.321.373 35.866.711 41.697.501 48.745.004 55.792.508 55.337.845 62.385.348 69.432.852 8.131.360 74.048.390 100.365.373 126.092.333 151.834.173

SALDO FINAL DE CAJA 15.178.863 22.226.367 29.273.870 36.321.373 35.866.711 41.697.501 48.745.004 55.792.508 55.337.845 62.385.348 69.432.852 74.048.390 74.048.390 100.365.373 126.092.333 151.834.173 194.729.706
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CUADRO28.Balance general proyectado sin financiación 

Fuente: Creada por el autor. 

 

En este cuadro se puede apreciar la coherencia de los activos y pasivos no 

corrientes, además también se puede apreciar el incremento en la cuenta de caja-

bancos debido al incremento en servicios 

ACTIVOS BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

caja/bancos 8.131.360 91.229.986 131.273.611 171.415.802 212.460.119 254.641.396

deudores 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 8.131.360 91.229.986 131.273.611 171.415.802 212.460.119 254.641.396

ACTIVOS NO CORRIENTES

Activos fijos 74.896.000 74.896.000 74.896.000 74.896.000 74.896.000 74.896.000

(-)Depreciacion 0 15.113.600 30.227.200 45.340.800 60.118.400 74.896.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 74.896.000 59.782.400 44.668.800 29.555.200 14.777.600 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.446.950 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.446.950 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 77.342.950 59.782.400 44.668.800 29.555.200 14.777.600 0

TOTAL ACTIVOS 85.474.310 151.012.386 175.942.411 200.971.002 227.237.719 254.641.396

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 0 0 0 0 0

Cesantias 0 2.724.446 2.808.631 2.891.486 2.973.026 3.053.297

Intereses de cesantias 0 327.064 337.171 347.117 356.906 366.542

Impuesto de renta por pagar 0 7.631.494 8.614.700 8.976.991 9.414.121 9.758.265

Cree por pagar 0 2.747.338 3.101.292 3.231.717 3.012.519 3.122.645

Iva por pagar 0 7.502.166 7.502.166 7.502.166 7.502.166 7.502.166

Ica por pagar 0 24.458.424 25.214.189 25.958.008 26.690.024 27.410.654

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 45.390.932 47.578.149 48.907.484 49.948.761 51.213.570

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0 0 0 0 0 0

leasing financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 45.390.932 47.578.149 48.907.484 49.948.761 51.213.570

PATRIMONIO

Capital social 85.474.310 85.474.310 85.474.310 85.474.310 85.474.310 85.474.310

utilidad acumulada 0 18.132.430 38.600.957 59.930.287 82.637.147 106.174.083

reserva legal 0 2.014.714 4.288.995 6.658.921 9.181.905 11.797.120

TOTAL PATRIMONIO 85.474.310 105.621.454 128.364.262 152.063.518 177.293.363 203.445.514

PASIVOS + PATRIMONIO 85.474.310 151.012.386 175.942.411 200.971.002 227.242.124 254.659.084

0 0 0 0 0 0
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CUADRO29.Balance general proyectado con financiación 

Fuente: Creada por el autor. 

 

En este cuadro se aprecia el valor significativo que tiene la cuenta de pasivo 

obligaciones financieras la cual va disminuyendo hasta llegar a 0 en el cuarto año 

también  puede verse el gran aumento que tiene la reserva legal 

ACTIVOS BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

caja/bancos 8.131.360 74.048.390 100.365.373 126.092.333 151.834.173 194.729.706

deudores 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 8.131.360 74.048.390 100.365.373 126.092.333 151.834.173 194.729.706

ACTIVOS NO CORRIENTES

Activos fijos 74.896.000 74.896.000 74.896.000 74.896.000 74.896.000 74.896.000

(-)Depreciacion 0 15.113.600 30.227.200 45.340.800 60.118.400 74.896.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 74.896.000 59.782.400 44.668.800 29.555.200 14.777.600 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.446.950 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.446.950 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 77.342.950 59.782.400 44.668.800 29.555.200 14.777.600 0

TOTAL ACTIVOS 85.474.310 133.830.790 145.034.173 155.647.533 166.611.773 194.729.706

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 0 0 0 0 0

Cesantias 0 2.724.446 2.808.631 2.891.486 2.973.026 3.053.297

Intereses de cesantias 0 327.064 337.171 347.117 356.906 366.542

Impuesto de renta por pagar 0 5.091.087 6.580.608 7.595.286 8.873.017 9.758.265

Cree por pagar 0 1.832.791 2.369.019 2.734.303 2.839.366 3.122.645

Iva por pagar 0 7.502.166 7.502.166 7.502.166 7.502.166 7.502.166

Ica por pagar 0 24.458.424 25.214.189 25.958.008 26.690.024 27.410.654

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 41.935.978 44.811.784 47.028.366 49.234.504 51.213.570

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 42.737.155 35.717.187 26.671.958 15.017.181 0 0

leasing financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 42.737.155 35.717.187 26.671.958 15.017.181 0 0

TOTAL PASIVOS 42.737.155 77.653.165 71.483.742 62.045.547 49.234.504 51.213.570

PATRIMONIO

Capital social 42.737.155 42.737.155 42.737.155 42.737.155 42.737.155 42.737.155

utilidad acumulada 0 12.096.423 27.731.948 45.778.348 67.180.066 90.717.002

reserva legal 0 1.344.047 3.081.328 5.086.483 7.464.452 10.079.667

TOTAL PATRIMONIO 42.737.155 56.177.625 73.550.430 93.601.986 117.381.673 143.533.824

PASIVOS + PATRIMONIO 85.474.310 133.830.790 145.034.173 155.647.533 166.616.177 194.747.395

0 0 0 0 0 0
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CUADRO30.Análisis flujo de caja sin financiación en pesos 

 

Fuente: Creada por el autor. 

En este cuadro se puede apreciar que los valores de los flujos de cajas netos 

cumplen para ser viables ya que la TIR es > a 1 de hecho según este estudio las 

empresas de transporte es un negocio muy rentable ya que la relación beneficio –

costo triplica la inversión por cada peso invertido. 

 

CUADRO31.Análisis flujo de caja con financiación 

 

Fuente: Creada por el autor. 

En este cuadro se puede apreciar que la relación beneficio- costo disminuye en un 

digito y que la TIR disminuye 23 puntos lo cual quiere decir que las obligaciones 

financieras tienen un valor muy significativo pero a pesar de esto el proyecto sigue 

siendo viable. 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(85.474.310) 83.098.626 40.043.625 40.142.191 41.044.317 42.181.276

DTF(%) 4%

SPREAD(%) 1%

CDO(%) 5%

VPN($) 131.270.034

TIR(%) 62%

B/C(veces) 3

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(85.474.310) 65.917.030 26.316.982 25.726.961 25.741.840 42.895.533

DTF(%) 4%

SPREAD(%) 1%

CDO(%) 5%

VPN($) 78.022.008

TIR(%) 39%

B/C(veces) 2
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CUADRO32.Análisis vertical balance general proyectado sin financiación 

 

Fuente: Creada por el autor 

En este cuadro se puede apreciar que el capital social es el mismo valor durante los 5 años pero que pierde peso 

esto se debe a que otras cuentas como caja va adquiriendo más fuerza y esto se debe a que el valor de la caja va 

aumentando pero mucho más fuerte que el capital social lo cual indica una buena liquidez en la caja. 

ACTIVOS BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

caja/bancos 8.131.360 9,51% 91.229.986 60,41% 131.273.611 74,61% 171.415.802 85,29% 212.460.119 93,50% 254.641.396 100,00%

deudores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 8.131.360 9,51% 91.229.986 60,41% 131.273.611 74,61% 171.415.802 85,29% 212.460.119 93,50% 254.641.396 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

Activos fijos 74.896.000 87,62% 74.896.000 49,60% 74.896.000 42,57% 74.896.000 37,27% 74.896.000 32,96% 74.896.000 29,41%

(-)Depreciacion 0 0,00% 15.113.600 10,01% 30.227.200 17,18% 45.340.800 22,56% 60.118.400 26,46% 74.896.000 29,41%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 74.896.000 87,62% 59.782.400 39,59% 44.668.800 25,39% 29.555.200 14,71% 14.777.600 6,50% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.446.950 2,86% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.446.950 2,86% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 77.342.950 90,49% 59.782.400 39,59% 44.668.800 25,39% 29.555.200 14,71% 14.777.600 6,50% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 85.474.310 100,00% 151.012.386 100,00% 175.942.411 100,00% 200.971.002 100,00% 227.237.719 100,00% 254.641.396 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias 0 0,00% 2.724.446 6,00% 2.808.631 5,90% 2.891.486 5,91% 2.973.026 3.053.297 5,96%

Intereses de cesantias 0 0,00% 327.064 0,72% 337.171 0,71% 347.117 0,71% 356.906 0,71% 366.542 0,72%

Impuesto de renta por pagar 0 0,00% 7.631.494 16,81% 8.614.700 18,11% 8.976.991 18,36% 9.414.121 18,85% 9.758.265 19,05%

Cree por pagar 0 0,00% 2.747.338 6,05% 3.101.292 6,52% 3.231.717 6,61% 3.012.519 6,03% 3.122.645 6,10%

Iva por pagar 0 0,00% 7.502.166 16,53% 7.502.166 15,77% 7.502.166 15,34% 7.502.166 15,02% 7.502.166 14,65%

Ica por pagar 0 0,00% 24.458.424 53,88% 25.214.189 53,00% 25.958.008 53,08% 26.690.024 53,43% 27.410.654 53,52%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 45.390.932 100,00% 47.578.149 100,00% 48.907.484 100,00% 49.948.761 100,00% 51.213.570 100,00%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

leasing financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 45.390.932 100,00% 47.578.149 100,00% 48.907.484 100,00% 49.948.761 100,00% 51.213.570 100,00%

PATRIMONIO

Capital social 85.474.310 100,00% 85.474.310 80,93% 85.474.310 66,59% 85.474.310 56,21% 85.474.310 48,21% 85.474.310 42,01%

utilidad acumulada 0 0,00% 18.132.430 17,17% 38.600.957 30,07% 59.930.287 39,41% 82.637.147 46,61% 106.174.083 52,19%

reserva legal 0 0,00% 2.014.714 1,91% 4.288.995 3,34% 6.658.921 4,38% 9.181.905 5,18% 11.797.120 5,80%

TOTAL PATRIMONIO 85.474.310 100,00% 105.621.454 100,00% 128.364.262 100,00% 152.063.518 100,00% 177.293.363 100,00% 203.445.514 100,00%

PASIVOS + PATRIMONIO 85.474.310 151.012.386 175.942.411 200.971.002 227.242.124 254.659.084
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CUADRO33.Analisis vertical balance general proyectado con financiación 

 

 

Fuente: Creada por el autor 

En este cuadro se refleja la disminución de los pasivos no corrientes y de la repercusión positiva que tiene en la 

cuenta de caja ya que la esta va aumentando significativamente. Además se destaca la relativa constancia que tiene 

la reserva legal.  

ACTIVOS BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

caja/bancos 8.131.360 9,51% 74.048.390 55,33% 100.365.373 69,20% 126.092.333 81,01% 151.834.173 91,13% 194.729.706 100,00%

deudores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 8.131.360 9,51% 74.048.390 55,33% 100.365.373 69,20% 126.092.333 81,01% 151.834.173 91,13% 194.729.706 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

Activos fijos 74.896.000 87,62% 74.896.000 55,96% 74.896.000 51,64% 74.896.000 48,12% 74.896.000 44,95% 74.896.000 38,46%

(-)Depreciacion 0 0,00% 15.113.600 11,29% 30.227.200 20,84% 45.340.800 29,13% 60.118.400 36,08% 74.896.000 38,46%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 74.896.000 87,62% 59.782.400 44,67% 44.668.800 30,80% 29.555.200 18,99% 14.777.600 8,87% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.446.950 2,86% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.446.950 2,86% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 77.342.950 90,49% 59.782.400 44,67% 44.668.800 30,80% 29.555.200 18,99% 14.777.600 8,87% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 85.474.310 100,00% 133.830.790 100,00% 145.034.173 100,00% 155.647.533 100,00% 166.611.773 100,00% 194.729.706 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 0,00% 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias 0 0,00% 2.724.446 3,51% 2.808.631 3,93% 2.891.486 4,66% 2.973.026 6,04% 3.053.297 5,96%

Intereses de cesantias 0 0,00% 327.064 0,42% 337.171 0,47% 347.117 0,56% 356.906 0,72% 366.542 0,72%

Impuesto de renta por pagar 0 0,00% 5.091.087 6,56% 6.580.608 9,21% 7.595.286 12,24% 8.873.017 18,02% 9.758.265 19,05%

Cree por pagar 0 0,00% 1.832.791 2,36% 2.369.019 3,31% 2.734.303 4,41% 2.839.366 5,77% 3.122.645 6,10%

Iva por pagar 0 0,00% 7.502.166 9,66% 7.502.166 10,49% 7.502.166 12,09% 7.502.166 15,24% 7.502.166 14,65%

Ica por pagar 0 0,00% 24.458.424 31,50% 25.214.189 35,27% 25.958.008 41,84% 26.690.024 54,21% 27.410.654 53,52%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 41.935.978 54,00% 44.811.784 62,69% 47.028.366 75,80% 49.234.504 100,00% 51.213.570 100,00%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 42.737.155 100,00% 35.717.187 46,00% 26.671.958 37,31% 15.017.181 24,20% 0 0,00% 0 0,00%

leasing financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 42.737.155 100,00% 35.717.187 46,00% 26.671.958 37,31% 15.017.181 24,20% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 42.737.155 100,00% 77.653.165 100,00% 71.483.742 100,00% 62.045.547 100,00% 49.234.504 100,00% 51.213.570 100,00%

PATRIMONIO

Capital social 42.737.155 100,00% 42.737.155 76,08% 42.737.155 58,11% 42.737.155 45,66% 42.737.155 36,41% 42.737.155 29,77%

utilidad acumulada 0 0,00% 12.096.423 21,53% 27.731.948 37,70% 45.778.348 48,91% 67.180.066 57,23% 90.717.002 63,20%

reserva legal 0 0,00% 1.344.047 2,39% 3.081.328 4,19% 5.086.483 5,43% 7.464.452 6,36% 10.079.667 7,02%

TOTAL PATRIMONIO 42.737.155 100,00% 56.177.625 100,00% 73.550.430 100,00% 93.601.986 100,00% 117.381.673 100,00% 143.533.824 100,00%

PASIVOS + PATRIMONIO 85.474.310 133.830.790 145.034.173 155.647.533 166.616.177 194.747.395
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CUADRO 34.Analisis vertical estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Creada por el autor 

En este cuadro se puede apreciar el peso constante que tiene la nomina esto se da porque la empresa no va 

generar más de los empleos con los que empezó durante los 5 años, también se destaca  la relativa constancia de 

la utilidad neta antes de impuesto y  después de impuesto esto se da por la proyección de las ventas que es igual 

para todos los años.  

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 889.397.239 100,00% 916.879.613 100,00% 943.927.562 100,00% 970.546.319 100,00% 996.751.070 100,00%

COSTOS 748.731.630 84,18% 771.867.438 84,18% 794.637.527 84,18% 817.046.305 84,18% 839.106.556 84,18%

UTILIDAD BRUTA 140.665.609 15,82% 145.012.176 15,82% 149.290.035 15,82% 153.500.014 15,82% 157.644.514 15,82%

EGRESOS

NOMINA 44.233.332 4,97% 45.600.142 4,97% 46.945.346 4,97% 48.269.205 4,97% 49.572.474 4,97%

GASTOS DE ADMINISTRACION 14.726.319 1,66% 15.181.362 1,66% 15.629.212 1,66% 16.069.956 1,66% 16.503.845 1,66%

GASTOS DE VENTAS 9.161.008 1,03% 9.444.083 1,03% 9.735.905 1,03% 10.036.744 1,03% 10.346.880 1,04%

GASTOS DEPRECIACION 15.113.600 1,70% 15.113.600 1,65% 15.113.600 1,60% 14.777.600 1,52% 14.777.600 1,48%

GASTO DIFERIDO 2.446.950 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 24.458.424 2,75% 25.214.189 2,75% 25.958.008 2,75% 26.690.024 2,75% 27.410.654 2,75%

TOTAL EGRESOS 110.139.633 12,38% 110.553.376 12,06% 113.382.071 12,01% 115.843.529 11,94% 118.611.453 11,90%

UTILIDAD OPERACIONAL 30.525.976 3,43% 34.458.800 3,76% 35.907.964 3,80% 37.656.485 3,88% 39.033.062 3,92%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 0

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0

TOTAL OTROS INGRESOS EGRESOS 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 30.525.976 3,43% 34.458.800 3,76% 35.907.964 3,80% 37.656.485 3,88% 39.033.062 3,92%

IMPUESTO DE RENTA 7.631.494 0,86% 8.614.700 0,94% 8.976.991 0,95% 9.414.121 0,97% 9.758.265 0,98%

CREE 2.747.338 0,31% 3.101.292 0,34% 3.231.717 0,34% 3.012.519 0,31% 3.122.645 0,31%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO 20.147.144 2,27% 22.742.808 2,48% 23.699.256 2,51% 25.229.845 2,60% 26.152.151 2,62%

RESERVA LEGAL 2.014.714 0,23% 2.274.281 0,25% 2.369.926 0,25% 2.522.984 0,26% 2.615.215 0,26%

UTILIDAD DEL EJERCISIO 18.132.430 2,04% 20.468.527 2,23% 21.329.330 2,26% 22.706.860 2,34% 23.536.936 2,36%
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CUADRO35.Análisis vertical estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Creada por el autor 

En este cuadro se puede apreciar una significativa reducción de la utilidad del ejercicio debido a las obligaciones 

financieras ya que en el estado de resultado sin financiación la utilidad neta superaba en el año 1 los 18 millones 

mientras que en este cuadro no alcanza a llegar a los 13 millones y tiene esa constancia hasta el año 5. 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 889.397.239 100,00% 916.879.613 100,00% 943.927.562 100,00% 970.546.319 100,00% 996.751.070 100,00%

COSTOS 748.731.630 84,18% 771.867.438 84,18% 794.637.527 84,18% 817.046.305 84,18% 839.106.556 84,18%

UTILIDAD BRUTA 140.665.609 15,82% 145.012.176 15,82% 149.290.035 15,82% 153.500.014 15,82% 157.644.514 15,82%

EGRESOS

NOMINA 44.233.332 4,97% 45.600.142 4,97% 46.945.346 4,97% 48.269.205 4,97% 49.572.474 4,97%

GASTOS DE ADMINISTRACION 14.726.319 1,66% 15.181.362 1,66% 15.629.212 1,66% 16.069.956 1,66% 16.503.845 1,66%

GASTOS DE VENTAS 9.161.008 1,03% 9.444.083 1,03% 9.735.905 1,03% 10.036.744 1,03% 10.346.880 1,04%

GASTOS DEPRECIACION 15.113.600 1,70% 15.113.600 1,65% 15.113.600 1,60% 14.777.600 1,52% 14.777.600 1,48%

GASTO DIFERIDO 2.446.950 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 24.458.424 2,75% 25.214.189 2,75% 25.958.008 2,75% 26.690.024 2,75% 27.410.654 2,75%

TOTAL EGRESOS 110.139.633 12,38% 110.553.376 12,06% 113.382.071 12,01% 115.843.529 11,94% 118.611.453 11,90%

UTILIDAD OPERACIONAL 30.525.976 3,43% 34.458.800 3,76% 35.907.964 3,80% 37.656.485 3,88% 39.033.062 3,92%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 10.161.628 1,14% 8.136.367 0,89% 5.526.818 0,59% 2.164.415 0,22% 0,00%

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS EGRESOS 10.161.628 1,14% 8.136.367 0,89% 5.526.818 0,59% 2.164.415 0,22% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 20.364.348 2,29% 26.322.433 2,87% 30.381.145 3,22% 35.492.070 3,66% 39.033.062 3,92%

IMPUESTO DE RENTA 5.091.087 0,57% 6.580.608 0,72% 7.595.286 0,80% 8.873.017 0,91% 9.758.265 0,98%

CREE 1.832.791 0,21% 2.369.019 0,26% 2.734.303 0,29% 2.839.366 0,29% 3.122.645 0,31%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO 13.440.470 1,51% 17.372.806 1,89% 20.051.556 2,12% 23.779.687 2,45% 26.152.151 2,62%

RESERVA LEGAL 1.344.047 0,15% 1.737.281 0,19% 2.005.156 0,21% 2.377.969 0,25% 2.615.215 0,26%

UTILIDAD DEL EJERCISIO 12.096.423 1,36% 15.635.525 1,71% 18.046.400 1,91% 21.401.718 2,21% 23.536.936 2,36%
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CUADRO 36.Analisis horizontal balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Creada por el autor. 

En este cuadro se puede apreciar que la variación absoluta de la cuenta de caja es constante, también se destaca 

que los pasivos  corrientes están conformados por 2 componentes el salarial y el laboral y que se mantienen 

constantes hasta el año 5. 

ACTIVOS BALANCE INICIAL AÑO 1

VARIAION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 2

VARIAION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIAION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIAION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIAION 

ABSOLUT

A

VARIACIO

N 

RELATIVA

ACTIVOS CORRIENTES

caja/bancos 8.131.360 91.229.986 83.098.626 1021,95% 131.273.611 40.043.625 43,89% 171.415.802 40.142.191 30,58% 212.460.119 41.044.317 23,94% 254.641.396 42.181.276 19,85%

deudores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 8.131.360 91.229.986 83.098.626 1021,95% 131.273.611 40.043.625 43,89% 171.415.802 40.142.191 30,58% 212.460.119 41.044.317 23,94% 254.641.396 42.181.276 19,85%

ACTIVOS NO CORRIENTES

Activos fijos 74.896.000 74.896.000 0 0,00% 74.896.000 0 0,00% 74.896.000 0 0,00% 74.896.000 0 0,00% 74.896.000 0 0,00%

(-)Depreciacion 0 15.113.600 15.113.600 30.227.200 15.113.600 100,00% 45.340.800 15.113.600 50,00% 60.118.400 14.777.600 32,59% 74.896.000 14.777.600 24,58%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 74.896.000 59.782.400 (15.113.600) (20,18%) 44.668.800 (15.113.600) (25,28%) 29.555.200 (15.113.600) (33,83%) 14.777.600 (14.777.600) (50,00%) 0 ######### (100,00%)

ACTIVOS DIFERIDOS 0

Diferidos 2.446.950 0 (2.446.950) (100,00%) 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.446.950 0 (2.446.950) (100,00%) 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 77.342.950 59.782.400 (17.560.550) (22,70%) 44.668.800 (15.113.600) (25,28%) 29.555.200 (15.113.600) (33,83%) 14.777.600 (14.777.600) (50,00%) 0 ######### (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 85.474.310 151.012.386 65.538.076 76,68% 175.942.411 24.930.025 16,51% 200.971.002 25.028.591 14,23% 227.237.719 26.266.717 13,07% 254.641.396 27.403.676 12,06%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cesantias 0 2.724.446 2.724.446 2.808.631 84.185 3,09% 2.891.486 82.855 2,95% 2.973.026 81.540 2,82% 3.053.297 80.272 2,70%

Intereses de cesantias 0 327.064 327.064 337.171 10.106 3,09% 347.117 9.947 2,95% 356.906 9.789 2,82% 366.542 9.636 2,70%

Impuesto de renta por pagar 0 7.631.494 7.631.494 8.614.700 983.206 12,88% 8.976.991 362.291 4,21% 9.414.121 437.130 4,87% 9.758.265 344.144 3,66%

Cree por pagar 0 2.747.338 2.747.338 3.101.292 353.954 12,88% 3.231.717 130.425 4,21% 3.012.519 (219.198) (6,78%) 3.122.645 110.126 3,66%

Iva por pagar 0 7.502.166 7.502.166 7.502.166 0 0,00% 7.502.166 0 0,00% 7.502.166 0 0,00% 7.502.166 0 0,00%

Ica por pagar 0 24.458.424 24.458.424 25.214.189 755.765 3,09% 25.958.008 743.819 2,95% 26.690.024 732.016 2,82% 27.410.654 720.631 2,70%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 45.390.932 45.390.932 47.578.149 2.187.217 4,82% 48.907.484 1.329.336 2,79% 49.948.761 1.041.277 2,13% 51.213.570 1.264.809 2,53%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

leasing financiero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 45.390.932 45.390.932 47.578.149 2.187.217 4,82% 48.907.484 1.329.336 2,79% 49.948.761 1.041.277 2,13% 51.213.570 1.264.809 2,53%

PATRIMONIO

Capital social 85.474.310 85.474.310 0 0,00% 85.474.310 0 0,00% 85.474.310 0 0,00% 85.474.310 0 0,00% 85.474.310 0 0,00%

utilidad acumulada 0 18.132.430 18.132.430 38.600.957 20.468.527 112,88% 59.930.287 21.329.330 55,26% 82.637.147 22.706.860 37,89% 106.174.083 23.536.936 28,48%

reserva legal 0 2.014.714 2.014.714 4.288.995 2.274.281 112,88% 6.658.921 2.369.926 55,26% 9.181.905 2.522.984 37,89% 11.797.120 2.615.215 28,48%

TOTAL PATRIMONIO 85.474.310 105.621.454 20.147.144 23,57% 128.364.262 22.742.808 21,53% 152.063.518 23.699.256 18,46% 177.293.363 25.229.845 16,59% 203.445.514 26.152.151 14,75%

PASIVOS + PATRIMONIO 85.474.310 151.012.386 65.538.076 76,68% 175.942.411 24.930.025 16,51% 200.971.002 25.028.591 14,23% 227.242.124 26.271.122 13,07% 254.659.084 27.416.961 12,07%
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CUADRO 37.Analisis horizontal balance general proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: Creada por el autor 

 

ACTIVOS BALANCE INICIAL AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACIO

N 

RELATIVA

ACTIVOS CORRIENTES

caja/bancos 8.131.360 74.048.390 65.917.030 810,65% 100.365.373 26.316.982 35,54% 126.092.333 25.726.961 25,63% 151.834.173 25.741.840 20,42% 194.729.706 42.895.533 28,25%

deudores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 8.131.360 74.048.390 65.917.030 810,65% 100.365.373 26.316.982 35,54% 126.092.333 25.726.961 25,63% 151.834.173 25.741.840 20,42% 194.729.706 42.895.533 28,25%

ACTIVOS NO CORRIENTES

Activos fijos 74.896.000 74.896.000 0 0,00% 74.896.000 0 0,00% 74.896.000 0 0,00% 74.896.000 0 0,00% 74.896.000 0 0,00%

(-)Depreciacion 0 15.113.600 15.113.600 30.227.200 15.113.600 100,00% 45.340.800 15.113.600 50,00% 60.118.400 14.777.600 32,59% 74.896.000 14.777.600 24,58%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 74.896.000 59.782.400 (15.113.600) (20,18%) 44.668.800 (15.113.600) (25,28%) 29.555.200 (15.113.600) (33,83%) 14.777.600 (14.777.600) (50,00%) 0 (14.777.600) (100,00%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.446.950 0 (2.446.950) (100,00%) 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.446.950 0 (2.446.950) (100,00%) 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 77.342.950 59.782.400 (17.560.550) (22,70%) 44.668.800 (15.113.600) (25,28%) 29.555.200 (15.113.600) (33,83%) 14.777.600 (14.777.600) (50,00%) 0 (14.777.600) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 85.474.310 133.830.790 48.356.480 56,57% 145.034.173 11.203.382 8,37% 155.647.533 10.613.361 7,32% 166.611.773 10.964.240 7,04% 194.729.706 28.117.933 16,88%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cesantias 0 2.724.446 2.724.446 2.808.631 84.185 3,09% 2.891.486 82.855 2,95% 2.973.026 81.540 2,82% 3.053.297 80.272 2,70%

Intereses de cesantias 0 327.064 327.064 337.171 10.106 3,09% 347.117 9.947 2,95% 356.906 9.789 2,82% 366.542 9.636 2,70%

Impuesto de renta por pagar 0 5.091.087 5.091.087 6.580.608 1.489.521 29,26% 7.595.286 1.014.678 15,42% 8.873.017 1.277.731 16,82% 9.758.265 885.248 9,98%

Cree por pagar 0 1.832.791 1.832.791 2.369.019 536.228 29,26% 2.734.303 365.284 15,42% 2.839.366 105.063 3,84% 3.122.645 283.279 9,98%

Iva por pagar 0 7.502.166 7.502.166 7.502.166 0 0,00% 7.502.166 0 0,00% 7.502.166 0 0,00% 7.502.166 0 0,00%

Ica por pagar 0 24.458.424 24.458.424 25.214.189 755.765 3,09% 25.958.008 743.819 2,95% 26.690.024 732.016 2,82% 27.410.654 720.631 2,70%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 41.935.978 41.935.978 44.811.784 2.875.806 6,86% 47.028.366 2.216.582 4,95% 49.234.504 2.206.138 4,69% 51.213.570 1.979.066 4,02%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 42.737.155 35.717.187 (7.019.968) (16,43%) 26.671.958 (9.045.229) (25,32%) 15.017.181 (11.654.777) (43,70%) 0 (15.017.181) (100,00%) 0 0 0,00%

leasing financiero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 42.737.155 35.717.187 (7.019.968) (16,43%) 26.671.958 (9.045.229) (25,32%) 15.017.181 (11.654.777) (43,70%) 0 (15.017.181) (100,00%) 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 42.737.155 77.653.165 34.916.010 81,70% 71.483.742 (6.169.423) (7,94%) 62.045.547 (9.438.195) (13,20%) 49.234.504 (12.811.043) (20,65%) 51.213.570 1.979.066 4,02%

PATRIMONIO

Capital social 42.737.155 42.737.155 0 0,00% 42.737.155 0 0,00% 42.737.155 0 0,00% 42.737.155 0 0,00% 42.737.155 0 0,00%

utilidad acumulada 0 12.096.423 12.096.423 27.731.948 15.635.525 129,26% 45.778.348 18.046.400 65,07% 67.180.066 21.401.718 46,75% 90.717.002 23.536.936 35,04%

reserva legal 0 1.344.047 1.344.047 3.081.328 1.737.281 129,26% 5.086.483 2.005.156 65,07% 7.464.452 2.377.969 46,75% 10.079.667 2.615.215 35,04%

TOTAL PATRIMONIO 42.737.155 56.177.625 13.440.470 31,45% 73.550.430 17.372.806 30,92% 93.601.986 20.051.556 27,26% 117.381.673 23.779.687 25,41% 143.533.824 26.152.151 22,28%

PASIVOS + PATRIMONIO 85.474.310 133.830.790 48.356.480 56,57% 145.034.173 11.203.382 8,37% 155.647.533 10.613.361 7,32% 166.616.177 10.968.644 7,05% 194.747.395 28.131.218 16,88%
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CUADRO 38.Analisis horizontal estado de resultado sin financiación en pesos 

 

 

Fuente: Creada por el autor 

En este cuadro podemos observar el peso significativo que tiene los egresos en especial la cuenta de nómina y el 

impuesto de ICA entre estos dos suman casi el 70% del total de los egresos también observamos que no es muy 

grande la variación que tiene la utilidad del ejercicio. 

ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOSAÑO 1 AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACIO

N 

VARIACION 

RELATIVA

VENTAS 889.397.239 916.879.613 27.482.375 3,09% 943.927.562 27.047.949 2,95% 970.546.319 26.618.757 2,82% 996.751.070 26.204.751 2,70%

COSTOS 748.731.630 771.867.438 23.135.807 3,09% 794.637.527 22.770.089 2,95% 817.046.305 22.408.778 2,82% 839.106.556 22.060.250 2,70%

UTILIDAD BRUTA 140.665.609 145.012.176 4.346.567 3,09% 149.290.035 4.277.859 2,95% 153.500.014 4.209.979 2,82% 157.644.514 4.144.500 2,70%

EGRESOS

NOMINA 44.233.332 45.600.142 1.366.810 3,09% 46.945.346 1.345.204 2,95% 48.269.205 1.323.859 2,82% 49.572.474 1.303.269 2,70%

GASTOS DE ADMINISTRACION 14.726.319 15.181.362 455.043 3,09% 15.629.212 447.850 2,95% 16.069.956 440.744 2,82% 16.503.845 433.889 2,70%

GASTOS DE VENTAS 9.161.008 9.444.083 283.075 3,09% 9.735.905 291.822 3,09% 10.036.744 300.839 3,09% 10.346.880 310.135 3,09%

GASTOS DEPRECIACION 15.113.600 15.113.600 0 0,00% 15.113.600 0 0,00% 14.777.600 (336.000) (2,22%) 14.777.600 0 0,00%

GASTO DIFERIDO 2.446.950 0

ICA 24.458.424 25.214.189 755.765 3,09% 25.958.008 743.819 2,95% 26.690.024 732.016 2,82% 27.410.654 720.631 2,70%

TOTAL EGRESOS 110.139.633 110.553.376 413.744 0,38% 113.382.071 2.828.695 2,56% 115.843.529 2.461.458 2,17% 118.611.453 2.767.923 2,39%

UTILIDAD OPERACIONAL 30.525.976 34.458.800 3.932.824 12,88% 35.907.964 1.449.164 4,21% 37.656.485 1.748.521 4,87% 39.033.062 1.376.577 3,66%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 0

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0

TOTAL OTROS INGRESOS EGRESOS 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 30.525.976 34.458.800 3.932.824 12,88% 35.907.964 1.449.164 4,21% 37.656.485 1.748.521 4,87% 39.033.062 1.376.577 3,66%

IMPUESTO DE RENTA 7.631.494 8.614.700 983.206 12,88% 8.976.991 362.291 4,21% 9.414.121 437.130 4,87% 9.758.265 344.144 3,66%

CREE 2.747.338 3.101.292 353.954 12,88% 3.231.717 130.425 4,21% 3.012.519 (219.198) (6,78%) 3.122.645 110.126 3,66%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO 20.147.144 22.742.808 2.595.664 12,88% 23.699.256 956.448 4,21% 25.229.845 1.530.589 6,46% 26.152.151 922.307 3,66%

RESERVA LEGAL 2.014.714 2.274.281 259.566 12,88% 2.369.926 95.645 4,21% 2.522.984 153.059 6,46% 2.615.215 92.231 3,66%

UTILIDAD DEL EJERCISIO 18.132.430 20.468.527 2.336.097 12,88% 21.329.330 860.803 4,21% 22.706.860 1.377.530 6,46% 23.536.936 830.076 3,66%
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CUADRO 39.Analisis horizontal estado de resultado con financiación en pesos 

 

Fuente: Creada por el autor 

En este cuadro podemos observar que con las obligaciones financieras se van disminuyendo hasta llegar al año 5 lo 

cual se ve reflejado en la utilidad del ejercicio que van aumentando, también se destaca la utilidad acumulada que 

tiene un gigante crecimiento en el año 1 pero que va perdiendo su fuerza a medida que pasan los años. 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACIO

N 

VENTAS 889.397.239 916.879.613 27.482.375 3,09% 943.927.562 27.047.949 2,95% 970.546.319 26.618.757 2,82% 996.751.070 26.204.751 2,70%

COSTOS 748.731.630 771.867.438 23.135.807 3,09% 794.637.527 22.770.089 2,95% 817.046.305 22.408.778 2,82% 839.106.556 22.060.250 2,70%

UTILIDAD BRUTA 140.665.609 145.012.176 4.346.567 3,09% 149.290.035 4.277.859 2,95% 153.500.014 4.209.979 2,82% 157.644.514 4.144.500 2,70%

EGRESOS

NOMINA 44.233.332 45.600.142 1.366.810 3,09% 46.945.346 1.345.204 2,95% 48.269.205 1.323.859 2,82% 49.572.474 1.303.269 2,70%

GASTOS DE ADMINISTRACION 14.726.319 15.181.362 455.043 3,09% 15.629.212 447.850 2,95% 16.069.956 440.744 2,82% 16.503.845 433.889 2,70%

GASTOS DE VENTAS 9.161.008 9.444.083 283.075 3,09% 9.735.905 291.822 3,09% 10.036.744 300.839 3,09% 10.346.880 310.135 3,09%

GASTOS DEPRECIACION 15.113.600 15.113.600 0 0,00% 15.113.600 0 0,00% 14.777.600 (336.000) (2,22%) 14.777.600 0 0,00%

GASTO DIFERIDO 2.446.950 0 0 0 0

ICA 24.458.424 25.214.189 755.765 3,09% 25.958.008 743.819 2,95% 26.690.024 732.016 2,82% 27.410.654 720.631 2,70%

TOTAL EGRESOS 110.139.633 110.553.376 413.744 0,38% 113.382.071 2.828.695 2,56% 115.843.529 2.461.458 2,17% 118.611.453 2.767.923 2,39%

UTILIDAD OPERACIONAL 30.525.976 34.458.800 3.932.824 12,88% 35.907.964 1.449.164 4,21% 37.656.485 1.748.521 4,87% 39.033.062 1.376.577 3,66%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 10.161.628 8.136.367 (2.025.261) (19,93%) 5.526.818 (2.609.549) (32,07%) 2.164.415 (3.362.403) (60,84%) (2.164.415) (100,00%)

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0

TOTAL OTROS INGRESOS EGRESOS 10.161.628 8.136.367 (2.025.261) (19,93%) 5.526.818 (2.609.549) (32,07%) 2.164.415 (3.362.403) (60,84%) 0 (2.164.415) (100,00%)

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 20.364.348 26.322.433 5.958.084 29,26% 30.381.145 4.058.713 15,42% 35.492.070 5.110.924 16,82% 39.033.062 3.540.992 9,98%

IMPUESTO DE RENTA 5.091.087 6.580.608 1.489.521 29,26% 7.595.286 1.014.678 15,42% 8.873.017 1.277.731 16,82% 9.758.265 885.248 9,98%

CREE 1.832.791 2.369.019 536.228 29,26% 2.734.303 365.284 15,42% 2.839.366 105.063 3,84% 3.122.645 283.279 9,98%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO 13.440.470 17.372.806 3.932.336 29,26% 20.051.556 2.678.750 15,42% 23.779.687 3.728.131 18,59% 26.152.151 2.372.465 9,98%

RESERVA LEGAL 1.344.047 1.737.281 393.234 29,26% 2.005.156 267.875 15,42% 2.377.969 372.813 18,59% 2.615.215 237.246 9,98%

UTILIDAD DEL EJERCISIO 12.096.423 15.635.525 3.539.102 29,26% 18.046.400 2.410.875 15,42% 21.401.718 3.355.318 18,59% 23.536.936 2.135.218 9,98%

UTILIDAD ACUMULADA 12.096.423 27.731.948 15.635.525 129,26% 45.778.348 18.046.400 65,07% 67.180.066 21.401.718 46,75% 90.717.002 23.536.936 35,04%

RESERVA LEGAL ACUMULADA 1.344.047 3.081.328 1.737.281 129,26% 5.086.483 2.005.156 65,07% 7.464.452 2.377.969 46,75% 10.079.667 2.615.215 35,04%
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CUADRO 40.Razones financieras estados financieros sin financiación 

 

Fuente: Creada por el autor 

En este cuadro se destaca el gran aumento que tiene el capital del trabajo pues del año 1 hasta llegar al año 5 tiene 

un incremento de aproximadamente 5 veces, también se destaca la capacidad de endeudamiento que tiene la 

empresa esto es de gran relevancia ya que indica que gran parte de la empresa pertenece a su propietario y no de 

mano de terceros, incluso del año 1 al año 5 esta disminuye aproximadamente en un 10 puntos porcentuales, 

también se observa que el margen bruto es muy alto, esto se da porque los costos que se toman en este proyecto 

son solamente los de la contratación de un transportador, y no se han tomado en cuenta los gastos,  que 

representan un 12.38% de las ventas. Aquí se refleja la disminución que sufren los activos y el patrimonio al bajar 

sus porcentajes de rendimiento. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO NETO 45.839.054 83.695.462 122.508.318 162.511.358 203.427.825

RAZON CORRIENTE 2,01 2,76 3,50 4,25 4,97

PRUEBA ACIDA 2,01 2,76 3,50 4,25 4,97

ENDEUDAMIENTO 30,06% 27,04% 24,34% 21,98% 20,11%

RENDINMIENTIOS SOBRE ATIVOS 13% 13% 12% 11% 10%

RENDIMIENTOS SOBRE PATRIMONIO 19% 18% 16% 14% 13%

MARGEN BRUTO 460,81% 420,83% 415,76% 407,63% 403,87%

MARGEN OPERAIONAL 3,33% 3,65% 3,70% 3,78% 3,92%

MARGEN NETO 2,27% 2,48% 2,51% 2,60% 2,62%
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CUADRO41.Razones financieras estados financieros con financiación 

 

Fuente: Creada por el autor. 

En este cuadro se puede observar una disminución en el capital del trabajo, esto se debe al pago efectivo de las 

obligaciones financieras, también se ve reflejado que el endeudamiento en el año 1 es muy significativo 

aproximadamente un 60% lo cual indica que la empresa en ese punto no puede adquirir más prestamos de hecho 

es muy arriesgado ya que el comienzo de un negocio puede dar resultados inesperados lo que podría ocasionar un 

fracaso económico. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO NETO 32.112.412 55.553.589 79.063.967 102.599.669 143.516.136

RAZON CORRIENTE 1,77 2,24 2,68 3,08 3,80

PRUEBA ACIDA 1,77 2,24 2,68 3,08 3,80

ENDEUDAMIENTO 58,02% 49,29% 39,86% 29,55% 26,30%

RENDINMIENTIOS SOBRE ATIVOS 10,04% 11,98% 12,88% 14,27% 13,43%

RENDIMIENTOS SOBRE PATRIMONIO 23,92% 23,62% 21,42% 20,26% 18,22%

MARGEN BRUTO 460,81% 420,83% 415,76% 407,63% 403,87%

MARGEN OPERAIONAL 3,33% 3,65% 3,70% 3,78% 3,92%

MARGEN NETO 1,51% 1,89% 2,12% 2,45% 2,62%
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CUADRO 42.Punto de equilibrio. 

 

Fuente: Creada por el autor 

En este cuadro podemos observar que según este estudio se necesita 20 viajes para cubrir los costos y gastos, 

ósea 7 viajes menos de los que se proyectan en la demanda, también se observa que no es significativa la variación 

del punto de equilibrio cuando se tiene obligaciones financieras. 

CUADRO43. Análisis de sensibilidad flujo de caja sin financiación. 

 

Fuente: Creada por el autor. 

En este cuadro se observa las variaciones que existen en reducir en un 30% el margen bruto como podemos 

apreciar según este estudio la TIR sufre una variación de casi 20 puntos porcentuales mientras que la relación 

beneficio-costo disminuye 0.76 puntos porcentuales. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

P.E E-R S F 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 237 239 240 240 240

P.E E-R C F 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 253 251 248 243 240

PRECIO PROMEDIO 2.745.053 2.745.053 2.745.053 2.745.053 2.745.053 2.745.053 2.745.053 2.745.053 2.745.053 2.745.053 2.745.053 2.745.053 2.745.053 2.829.875 2.913.357 2.995.513 3.076.392

COSTO PROMEDIO 2.310.900 2.310.900 2.310.900 2.310.900 2.310.900 2.310.900 2.310.900 2.310.900 2.310.900 2.310.900 2.310.900 2.310.900 2.310.900 2.382.307 2.452.585 2.521.748 2.589.835

VPN($) 131.270.034 VPN($) 91.889.024     

TIR(%) 62,28% TIR(%) 44%

B/C(veces) 2,54 B/C(veces) 1,78                 

VALORES ORIGINALES

DISMINUCION DEL 30% AL MARGEN BRUTO

VALORES MODIFICADOS
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CUADRO 44. Análisis de sensibilidad flujo de caja con financiación. 

 

Fuente: Creada por el autor. 

VPN($) 78.022.008 VPN($) 54.615.406     

TIR(%) 39,25% TIR(%) 27,48%

B/C(veces) 1,91 B/C(veces) 1,34                 

DISMINUCION DEL 30% AL MARGEN BRUTO

VALORES ORIGINALES VALORES MODIFICADOS
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6 CONCLUSIONES 

 

Según este estudio el transporte de carga terrestre es un pilar fundamental de la 

economía que requiere de atención por parte del estado con respecto a las 

falencias que tiene el sector respecto a la infraestructura vial ya que no le permite 

al país  actualmente ser competitivos a nivel internacional y sacar provecho de los 

tratados de libre comercio que el gobierno actual está trabajando y algunos que ya 

están en vigencia es por esto que el presidente Juan Manuel Santos(periodo 

2010-2014)  invertirá una gran suma de dinero según el presupuesto nacional y el 

plan de desarrollo  a la recuperación, mantenimiento y creación de nuevas vías 

que le permitan al sector de transporte ser más competitivo y convierta a la 

actividad logística en motor primordial para el desarrollo del país, es por esto que 

se da la necesidad a largo plazo de tener empresas eficientes con respecto a la 

actividad de logística y una de esas actividades es el transporte de carga terrestre 

por carretera debido a esto surge la idea a la que se enfoca este proyecto de crear 

una empresa dedicada al servicio de transporte de carga terrestre por carretera 

que satisfaga las necesidades de transportar las mercancías de las empresas que 

actualmente existen y de las que pueden crearse en el transcurso de los 

siguientes años ya que existe una gran probabilidad según este estudio de que 

también con la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio entren 

nuevas empresas al país igualmente que se dé la creación de nuevas empresas 

que necesiten transportar sus productos, lo que generaría un aumento en la 

movilización en toneladas de mercancía para lo cual este proyecto enfoca en 

prepararse para la creación de una empresa que quiere tomar un 1% de ese 

mercado
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