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RESUMEN 

Con este proyecto se presente evaluar la posibilidad de poner en marcha una 

empresa comercializadora de pintura marca Pintuco que es pintura en vinilo de 

excelente calidad y de gran reconocimiento a nivel nacional. 

Para la realización de esta proyecto se elaboró un proceso investigativo con el que 

se evaluó cuáles son las condiciones apropiadas para dar a conocer un producto 

de excelente calidad y que a pesar de  su reconocimiento se ve afectado por el 

surgimiento de microempresas productoras de este producto. Para ello se lleva 

acabo el análisis de varias  fases que con conlleva determinar si es viable la 

creación de la comercializadora. 

Las etapas observadas son: La contextualización del problema de investigación, el 

estudio del mercado objetivo, el tamaño y la localización del proyecto, la estructura 

organizacional la parte legal y finalmente la evaluación financiera que determina 

su viabilidad. 

ABSTRACT 

This project is presented to evaluate the possibility of launching a brand marketer 

Pintuco paint is paint vinyl high quality and national recognition. 

For the realization of this project developed a research process in which assessed 

what the appropriate conditions to provide a high quality product and that despite 

its recognition is affected by the emergence of micro producers of this product. 

This analysis is carried out in several phases that involves determining the 

feasibility of the creation of the marketer. 

The stages observed are: The contextualization of the research problem, the study 

of the target market, the size and location of the project, the organizational 

structure the legal and financial assessment finally determines its viability. 
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INTRODUCCIÓN 

En  una economía como la de nuestro país, que atraviesa por una situación difícil 

en materia de desarrollo  y empleo, además  de un permanente deterioro  de su 

credibilidad  e imagen a nivel  internacional, es necesario el esfuerzo  de todos y 

de cada uno  de los participantes  de esta compleja e  interesante sociedad, por lo 

cual La investigación considera la opción de  generar una comercializadora con 

relación a las carencias observadas  en el sector de la construcción y acabados  

en obra blanca, observándola como  una importante alternativa para contribuir al 

desarrollo económico. 

Con conocimiento en el sector de la pintura  brindando  asesoría y respaldo  para 

las obras y adecuaciones de espacios. Y  así dar paso a la búsqueda de nuevas  

ideas que garanticen la total  satisfacción del cliente. 

En capítulos posteriores se desarrollara el estudio operativo de la idea de  negocio 

con procesos logísticos dando así  paso al estudio financiero y concluyendo con 

los aspectos legales de la actividad a desarrollar. 

La investigación se centra en estudiar la posibilidad de crear una empresa que 

comercialice pinturas, para lograr  un adecuado análisis de posibilidades donde se 

aborden distintos estudios de viabilidad que puedan demostrar el sostenimiento 

del proyecto. Se identificaran las  variables que afectan  directa  e indirectamente 

el buen  funcionamiento de las empresas comercializadoras de pinturas del sector  

Este proyecto está precedido por evaluar la posibilidad de hacer uso de la 

experiencia adquirida en años anteriores   el manejo de las Pinturas  en Vinilo y 

darle a la comunidad la posibilidad de adquirir productos de este tipo 

asesorándolos y así obtener los recursos que  garanticen la sostenibilidad de la 

empresa. 
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1 CONTEXTUALIZACION DEL PROBLEMA. 

 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

 

Estudio de la viabilidad para la creación de una empresa comercializadora de 

pintura en vinilo en la comuna 15 de  Santiago de Cali 

 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo con los objetivos propuestos en el presente proyecto se ha definido 

que la línea de investigación que se llevará a cabo durante su desarrollo es: 

 

De: Emprendimiento 

Categoría: Formulación y evaluación de un estudio de viabilidad 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.3.1 Planteamiento del Problema  

 

En  Cali y en la comuna 15 el constante desarrollo urbano, origina una gran 

demanda de productos que están directamente relacionados con el sector de la 

construcción y que igualmente genera demanda productos de la industria de las 

pinturas, que en este caso es la pintura en vinilo. Finalmente la creación de 

microempresas en el sector de la comuna 15 genera la incertidumbre, sobre qué 

clase de producto es que se está adquiriendo y que durabilidad da a sus 

edificaciones, es por ello que en una comercializadora de  pintura la marca más 
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reconocida  es   Pintuco, que por su  posicionamiento y calidad, es la mejor opción 

para dar al sector la confiabilidad y la garantía de que la pintura en vinilo que está 

adquiriendo es la mejor en el mercado. 

De acuerdo a los análisis realizados al sector son más las  microempresas 

dedicadas a la producción de pintura en vinilo que finalmente y aunque sus 

precios son muy cómodos no ofrecen la calidad y las garantías que espera 

obtener el entorno urbanístico en desarrollo. 

Es por esto que en cali  la tradición de las personas que tienen poder económico 

es buscar por medio de la arquitectura la buena adecuación de sus espacios y por 

ende la excelente aplicación en espacios llamativos de las pinturas agregándole 

diversos diseños. Pero también podemos hablar que para el sector con menor 

poder adquisitivo, lo tradicional es que  para cada fin de año o en celebraciones 

realizar adecuación a sus espacios donde habitan, donde no solo buscan un 

trabajo  profesional, sino también la imaginación de personas que cuentan con 

experiencia con  relación a  la aplicación de la pintura en vinilo que  den  

soluciones muy novedosas y confortables. 

 

1.3.2 Pregunta de Investigación 

 

¿Es viable desde el punto de vista Financiero, Organizacional, Legal, la creación 

de una Comercializadora de Pintura en vinilo  en la comuna 15  de Santiago de 

Cali? 

1.3.3 Sistematización del Problema 
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1. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para realizar un estudio de mercado 

que identifique el perfil del mercado objetivo, la competencia y la aceptación 

del producto? 

 

2. ¿Qué variables inciden en el desarrollo de un estudio técnico y operativo que 

permita determinar el tamaño del proyecto, así como su localización y los 

recursos necesarios para su ejecución?  

3. ¿Cuál es la estructura organizacional y legal requerida para el adecuado 

funcionamiento de una comercializadora  de pinturas en la  comuna 15 dela 

ciudad de Cali.  

4. ¿Qué variables a través del estudio económico y financiero ayudan a 

identificar la inversión inicial del proyecto, sus fuentes de financiación, 

presupuesto de costos, gastos y proyecciones en general?  

 

1.4 OBJETIVOS  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 Objetivo general  

 

Estudiar de la viabilidad para la creación de una empresa comercializadora de 

pintura en vinilo en la comuna 15 de  Santiago de Cali 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Elabora el Estudio de  Mercado  que permita identificar  y calcular la 

demanda de  pinturas en vinilo de la comuna 15 de la  ciudad de Cali. 
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 Realizar un estudio técnico y operativo que permita determinar el tamaño 

del proyecto, así como su localización y los recursos necesarios para su 

ejecución. 

 Definir la estructura organizacional y legal requerida para el adecuado 

funcionamiento de una comercializadora de pinturas en la  comuna 15 de la 

ciudad de Cali. 

 Determinar las variables que ayudan a identificar a través del estudio 

económico y financiero; la inversión inicial del proyecto, sus fuentes de 

financiación, presupuesto de costos, gastos y proyecciones en general. 

1.5 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

 

En el contexto Local, el desarrollo urbano  se ha manifestado como la 

industria de más rápido crecimiento en Colombia presentando a nuestro actual 

gobierno como el principal actor de este proyecto con la propuesta “prosperidad 

para todos” , con amplias implicaciones en los ámbitos ambiental, social y 

económico. Esta importancia de la actividad se evidencia en su contribución 

económica como generador de desarrollo, representando uno de los sectores que 

más empleos crea anualmente. 

Una de las cualidades de la pintura en acrílico es que permite pintar con tonos 

muy vivos enormes superficies de color y al mismo tiempo dar una sensación de  

transparencia, relajación o en otros casos motivación. 

Actualmente la pintura representa una opción de confort y elegancia que al mismo 

tiempo transmite satisfacción a las personas que utilizan esta clase de productos. 

Para ello  las pinturas presentan una gama de colores y opciones para decoración. 

Actualmente la pintura a trapo donde se aplican dos o más colores son una de los 

muchas opciones de aplicación para este producto y presenta un alto grado de 

aceptación en el mercado, por el contrario cuando el cliente busca comodidad o 
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quiere contar con un espacio tranquilo y de relajación la aplicación de  los colores 

pastel o el blanco son los más apetecidos por sus tonos suaves que expresan 

tranquilidad y paz. 

 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.6.1 Referente Histórico 

 

Evolución Histórica del Emprendimiento 

 

El término entrepreneur fue introducido a la literatura económica por primera vez 

en los inicios del siglo XVIII por el economista francés Richard Cantillon. Su aporte 

ha sido verdaderamente relevante para comenzar a comprender el concepto de 

emprendedor y el rol que juega el emprendimiento en la economía (Castillo, 1999). 

Cantillon define al entrepreneur como el ―agente que compra los medios de 

producción a ciertos precios y los combina en forma ordenada para obtener de allí 

un nuevo productoǁ. Distingue que el emprendedor, a diferencia de otros agentes, 

no posee un retorno seguro. Y afirma que es él, quien asume y soporta los riesgos 

que dominan el comportamiento del mercado (Thornton, 1998). 

Burnett (2000) expresa que tiempo después el economista francés Say, hizo un 

interesante aporte a la definición de Cantillon. Say afirmó que el ―entrepreneurǁ 

es un individuo líder, previsor, tomador de riesgos y evaluador de proyectos, y que 

moviliza recursos desde una zona de bajo rendimiento a una de alta productividad. 

También expresa que Say rescata el hecho de que el éxito emprendedor no sólo 

es importante para un individuo, sino también para la toda la sociedad; y que este 

autor afirma que un país dotado principalmente de comerciantes, industriales y 
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agricultores será más próspero que uno en el que principalmente halla individuos 

dedicados al arte o a la ciencia. 

Igualmente economistas británicos, como Adam Smith, trataron aunque 

brevemente el tema del ―entrepreneurshipǁ 5. Smith hizo referencia al mismo 

bajo el término inglés ―business managementǁ. Sin embargo, cabe aclarar que la 

dinámica del fenómeno emprendimiento no es acorde a la teoría clásica, porque la 

misma realiza su análisis partiendo de que la economía optimiza lo que ya existe. 

Esta teoría plantea obtener el máximo de los recursos que halla y apunta a 

instaurar el equilibrio. 

Bajo este contexto y estos supuestos, la teoría clásica no puede explicar la 

dinámica del emprendedor y lo incluye dentro de lo que los clásicos llaman 

―fuerzas externasǁ. A su vez, Mill, otro autor de origen británico, enfatizó aun más 

la importancia del emprendimiento para el crecimiento económico. Él expresó que 

el desarrollo del ―entrepreneurshipǁ requiere de habilidades no comunes y 

lamentó la inexistencia de una palabra en el idioma inglés que tenga el mismo 

significado que el término ―entrepreneurǁ en francés (Burnett, 2000). 

La necesidad del entrepreneurship para la producción fue formalmente reconocida 

por primera vez por Alfred Marshall, en 1880. Él introduce el concepto de que los 

factores de producción no son tres, sino cuatro. A los factores tradicionales: tierra, 

trabajo y capital, le agregó la organización, y la definió como el factor coordinador, 

el cual atrae a otros factores y los agrupa. Él Intrapreneurship se refiere a 

emprendimiento o espíritu emprendedor. 

El elemento que está detrás de la organización, manejándola. Y estableció que los 

emprendedores son líderes por naturaleza y están dispuestos a actuar bajo las 

condiciones de incertidumbre que causa la ausencia de información completa. Por 

otra parte, al igual que Mill, aseguró que los entrepreneurs poseen numerosas 

habilidades especiales a su vez puntualizó, son pocas las personas que pueden 
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definirse de esa manera. Sin embargo reconoce que una persona puede aprender 

y adquirir dichas habilidades (Burnett, 2000). 

Sin embargo, el primer economista importante en retomar el concepto de Say fue 

Joseph Schumpeter en 1911, en su libro ―La Teoría de la dinámica económicaǁ. 

Este autor planteó la existencia del desequilibrio dinámico, causado por el 

empresario innovador, y llamó a las tareas que realizan este tipo de empresarios 

―destrucción creativaǁ (Drucker, 1985). 

Schumpeter (1942) utiliza el término emprendedor para referirse a aquellos 

individuos que con sus acciones causan inestabilidades en los mercados. Define 

al emprendedor como una persona dinámica y fuera de lo común, que promueve 

nuevas combinaciones o innovaciones. Él lo expresa de la siguiente manera en su 

libro Capitalismo, socialismo y democracia: ―La función de los emprendedores es 

reformar o revolucionar el patrón de producción al explotar una invención, o más 

comúnmente, una posibilidad técnica no probada, para producir un nuevo producto 

o uno viejo de una nueva manera; o proveer de una nueva fuente de insumos o un 

material nuevo; o reorganizar una industria, etc. 

Otro importante autor en el tema es Gifford Pinchot, quién popularizó el termino 

entrepreneur en su libro Intrapreneuring en 1985. Según este autor los 

emprendedores son personas que sueñan y logran hacer realidad lo que 

imaginan. Son aquellos que pueden tomar una idea y hacerse responsables de 

innovar y de obtener resultados. 

Pinchot (1999) utilizó el término intrapreneurship para referirse al ―espíritu 

empresarialǁ y hacer referencia a los emprendedores dentro de las grandes 

empresas. Según él, este espíritu es el que hace que existan iniciativas de 

proyectos y negocios en las mismas. Este autor expresa que el emprendedor que 

habita en la empresa posee un importante rol, que es quien puede hacer 

realmente que una idea se desarrolle comercialmente, puesto que muchas 

empresas logran crear ideas, pero no llevarlas a cabo. Según él, los 
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intraemprendedores aportan su visión empresarial, su compromiso, su esfuerzo y 

su investigación en pos de la compañía, de esta manera se observa que 

conforman un pilar fundamental para que la empresa crezca. 

Scott Kundel, citado por Dehter (2001), también rescata la importancia de los 

intraemprendedores.Él plantea la existencia de emprendedores independientes y 

de emprendedores que se desenvuelven dentro de las empresas como 

empleados. destaca que estos últimos también pueden renovar las estructuras 

existentes, formar nuevas estructuras o crear nuevos productos o nuevos 

procesos de producción o gestión. 

 

1.6.2 Evolución del estudio en la Escuela de Negocios de Harvard  

Un autor contemporáneo que bien resume, la evolución del concepto de 

emprendimiento, desde autores principalmente de la universidad Harvard, es 

Pedro Nueno en el libro Emprendiendo hacia el 2020 (2009)2, el cual será tomado 

como referencia para nombrar los aportes de varios de los pioneros y gurús en la 

materia.  

Nueno se ha criado en la Escuela de Negocios de Harvard como estudiante, fue 

alumno de grandes gurús en el tema y pioneros a nivel empresarial. Además 

también se ha convertido en un experto en la materia al dedicar su vida académica 

al estudio y la promoción del emprendimiento como profesor entre estudiantes de 

la Maestría de Negocios de la Universidad de Harvard. Nueno resalta que dentro 

de los egresados de Harvard se encuentran los primeros autores en hablar 

específicamente de emprendimiento, los pioneros en la materia como Joseph 

Schumpeter a quien se le considera el padre del emprendimiento, si bien, primero 

fueron economistas luego los aportes los hacen autores desde la Escuela de 

Negocios, específicamente sobre temas de las ciencias administrativas.  
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Schumpeter 1950, es uno de los autores más importante porque introduce toda la 

concepción empresarial con: El emprendedor innova mediante la introducción de 

nuevos productos o la mejora de productos existentes, mediante la introducción de 

nuevos métodos de producción, mediante la apertura de un nuevo mercado, 

especialmente cuando se trata de un nuevo territorio o de un mercado de 

exportación, mediante el abastecimiento a una nueva fuente de abastecimiento 

para materias primas o productos semielaborados, o incluso mediante la creación 

de nuevas formas de organización o estructuración de la actividad económica, 

incluyendo la organización de un monopolio. El emprendedor no es un inventor. 

Tampoco es un capitalista. El emprendedor tiene una función de asignar recursos, 

de tomar decisiones y de organizar innovadoramente la actividad económica, en 

definitiva dirigir. (Schumpeter 1950 citado en Nueno, 2009, p. 214)  Uno de los 

aportes más importantes de Schumpeter, por el cual mayoría de definiciones 

sobre emprendimiento hablan, es el de la innovación del emprendedor se hace 

mediante la introducción de nuevos productos o mejoras a los ya existentes, por lo 

que el emprendimiento desde los años 50 es la creación o la mejora de un 

producto, para los cuales hoy en día debe dar como resultado una nueva empresa 

o línea de negocio.  

Gracias a Schumpeter el concepto de emprendimiento empresarial está 

directamente relacionado con la innovación, siempre habla nuevos métodos, 

nuevos mercados, nuevos productos, mejoras a todo lo existente, nuevas formas 

de abastecer insumos y siempre tiene en cuenta toda la cadena o círculo de 

producción hasta la comercialización.  

Deja clara la directa relación con la innovación pero, hace la aclaración de lo que 

no es el emprendimiento, el emprendedor no es un inventor solamente, sus fines 

no son solo de rentabilidad, o tener el dinero no es igual a ser emprendedor, no es 

un simple capitalista.  
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Se hace el acercamiento a las ciencias administrativas al hablar de las funciones 

del emprendedor de asignar recursos, la toma de decisiones, organizar la 

actividad económica y aclara que debe ser capaz de dirigir, es de decir, debe tener 

cualidades y habilidades que los administradores suelen tener. Si bien el análisis 

de Schumpeter se hace desde un punto de vista económico, es el primer autor en 

proponer intencionalmente el concepto de emprendimiento, como creación de 

empresa, descubrir oportunidades, manejo del riesgo e importancia en el 

desarrollo económico, innovación, administración y marcado diferencia en el 

concepto, además se considera pionero en la materia. Otros autores de la época 

también relacionan el concepto con temas económicos, luego con David 

McClelland y Peter Drucker, después de la década de 1960 8 entran autores de 

las ciencias administrativas pero, siguiendo con la línea de innovación. (Nueno, 

2009, p. 213-226). 

Se crean nuevas definiciones de emprendedor con autores en su gran mayoría 

académicos de Harvard. Solo hasta la década de 1980 se escribe sobre la 

interdisciplinaridad o transdisciplinariedad del concepto de emprendimiento. El 

fenómeno de emprendedor podría también utilizarse desde la perspectiva de lo 

que estimula o lo que provoca en un individuo determinado. Así, podríamos hablar 

de tres ejes o escuelas. La escuela personal, la social y la reticular. (Sexton y 

Smilor, 1986, citado en Nueno, 2009). 

El planteamiento de Sexton y Smilor habla de la perspectiva personal hace 

referencia a características intrínsecas y extrínsecas de la psicología del individuo 

como la genética, la educación, el entorno familiar, si ha estado cerca de otros 

procesos de emprendimiento o si por el contrario nunca tuvo nada que ver con ello 

pero, por alguna reacción a aspectos laborales, económicos o de éxito se ve 

impulsado a hacerlo. Con la perspectiva social se habla que el emprendedor nace 

por estar ligado a ciertas circunstancias sociales como los judíos, libaneses o 

migrantes chinos e indios por causas de desplazamiento. Al estar cambiando de 
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entorno se pueden aprovechar diferentes oportunidades utilizando factores que 

existen o no en determinados lugares. 

Nueno (2009) hace referencia a la escuela reticular que, explica el fenómeno del 

emprendedor en función del costo de acceso a los recursos necesarios para 

explotar una necesidad, los cuales están relacionados con la abundancia de 

recursos y con la disponibilidad de información sobre la existencia y localización 

de dichos recursos. La mayor abundancia de recursos y de agentes, es decir, la 

mayor reticulación de la sociedad, facilitara el desarrollo del espíritu emprendedor. 

1.6.3 Autores clásicos  

 

En el siglo XVIII en Francia, el autor Richard Cantillón (1680-1734) introdujo el 

concepto entrepeneur como “el individuo que asume los riesgos en condiciones de 

incertidumbre, dividiendo a los productores de la economía de mercado en 

“contratados”, que reciben salarios o rentas fijas, y los “emprendedores” que 

reciben ganancias variables e inciertas” (citado en Rodríguez, 2009, p. 97).  

La evolución del concepto emprendimiento se ha vinculado con el reconocimiento 

de la innovación constante pero también propensa al riesgo, como se vio más 

adelante en el concepto de Adam Smith, además de agregar una definición 

dinámica donde interactúa el funcionamiento de los sentimientos morales que 

conllevan al intercambio como motor del desarrollo humano. Alfred Marshall, 

mencionó el trabajador superior ligado a habilidades de liderazgo, como lo acentuó 

posteriormente Francis E Walter. (Rodríguez. 2009. p. 98). 

Luego Joseph Schumpeter, describe el término como “aquellos individuos 

emprendedores y empresarios que con sus actividades generan inestabilidades en 

los mercados de bienes y servicios”, concepto debatido por la Escuela Austriaca. 

(Rodríguez, 2009) 
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Las propuestas de Schumpeter acerca de emprendimiento son una de las más 

estudiadas, dado que destaca la importancia del empresario como motor de la 

economía, hablando de reformar o revolucionar los esquemas de producción, 

señalando como portador de mecanismos de cambio, capaz de de vencer las 

dificultades que el entorno le presente. Procesos de destrucción creadora que, 

revolucionan la estructura económica, destruye lo antiguo y crea continuamente 

elementos nuevos (es la esencia del capitalismo). Factor clave en la evolución 

tecnológica y desarrollo industrial, y razón por la cual toda empresa debe aplicarla 

como garantía de éxito continuo y prolongado en el mercado de bienes y servicios. 

(Varela. 2008). 

No existe una definición precisa del concepto de emprendimiento. Con todo lo que 

se ha investigado y planteado sobre emprendimiento hay muchas empresas que 

crecen pero finalmente también han fracasado, pese a tener en ellas gran parte de 

estos ideales ya descritos, razón por la cual Alfonso Rodríguez plantea que el 

tema debe ser estudiado desde la interdisciplinaridad, a ver si de esta manera se 

logran creaciones de empresa más duraderas. (Modificado de Rodríguez. 2009) 

Como autores clásicos, prácticamente el aporte de Schumpeter es el más 

importante, si bien varios autores escribieron sobre el tema, sobre el concepto no 

hubo ningún cambio considerable hasta los años 80, los cuales en este 

documento serán tomados como modernos.  

1.6.4  Autores Modernos. 

 

Dentro de los autores modernos se van a tomar las publicaciones de la década del 

80 en la cual se introducen varias definiciones y algunos cambios relevantes.  

Jeffry A. Timmons habla del espíritu empresarial como habilidad de crear y 

construir algo de la nada, es una actividad propia del ser humano, liberación de 

energía para la construcción de una empresa, implica tomar riesgos calculados y 
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lucha para evitar la falla, necesita de un grupo que complemente habilidades y 

talentos del líder. Es la destreza de para percibir una oportunidad donde otros ven 

caos, contradicciones, confusiones y peligros. Es capaz de identificar, acumular y 

controlar recursos, garantizándolos cuando más sean necesitados. Peter Druker, 

ser emprendedor implica ser innovador, en donde, las empresas innovadoras son 

las que crean algo nuevo, diferente, que cambian o evolucionan los valores. El 

emprendimiento no es una conducta únicamente intuitiva, de carácter, este tiene 

una base teórica, conceptual; base económica y social, para hacer algo diferente. 

Trae el concepto de destrucción creativa de Schumpeter, trata de marcar 

diferencia con al concepto de optimización de los economistas, y defiende que el 

cambio es sano y que los emprendedores lo deben explotar como un oportunidad. 

Stevenson, el proceso de emprendimiento es la búsqueda de una oportunidad, 

dejando de lado los recursos que se tienen.  

1.6.5 Autores contemporáneos más relevantes 

Dentro de los contemporáneos se clasificaran los autores más relevantes en la 

década del 90 y del 2000; también los más significativos para los propósitos de 

este documento.  

1.6.6 Michael Morris, 1998.  

 

El emprendimiento no es una disciplina formal, se busca que lo sea, no hay 

tampoco una teoría universal, se argumenta en base a otras teorías como la 

psicología, sociología, ingeniería, la economía y la administración; es claro que en 

su gran mayoría se relaciona con gente normal que quiere realizar sus sueños. 

  

Ilustración 1 Dimensiones del Emprendimiento: Morris, Michael, 1998.3  Ver más 

en Morris (1998). p. 16 Subrayando tres dimensiones claves de actitudes y 

comportamientos emprendedores, la innovación, el manejo del riesgo y la pro 
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actividad. Covin y Slevin, 1989; Miller, 1983; Morris y Sexton, 1996. Ilustradas en 

el grafico anterior (Morris.1998. p. 18) 15  

Innovación hace referencia a seguir la creatividad, inusual y nuevas ideas para 

resolver problemas y necesidades, esto tomado de nuevas tecnologías o 

procesos. La toma de riesgos, habla de la voluntad de comprometer recursos 

teniendo en cuenta que la oportunidad tiene un gran chance errar; Los riesgos son 

típicamente moderados y calculados. La pro actividad tiene que ver con la 

implementación, con hacer lo que sea necesario para traerle al concepto 

emprendedor la realización; implica adaptación, perseverancia y responsabilidad 

ante el fracaso. (Morris. 1998. p. 18)  Morris propone el concepto de 

“entrepreneurial intensity” (EI) que es una medida que relaciona la frecuencia con 

el tamaño o el grado de emprendimiento.  

En la definición que plantea Morris sobre el pensamiento contemporáneo, el 

componente moderno, es la característica de proceso, en el que interactúan 

personas o grupos con materias primas para luego explotarlas como 

oportunidades según el entorno y estas, se convierten en nuevas empresas, 

productos, servicios, mercados y tecnologías.  

Se hablan de varias perspectivas para entender el concepto de emprendimiento, 

en el pensamiento contemporáneo se define que: Entrepreneurship is the process 

through which individuals and teams create value by bringing together unique 

packages of resource inputs to exploit opportunities in the environment. It can 

occur in any organizational context and results in a variety of possible outcomes, 

including new ventures, products, services, process, markets, and technologies. 

El emprendimiento también tienes componentes de actitud y comportamiento. En 

lo que se refiere a actitud, es la voluntad que tiene una persona u organización, 

para abrazar nuevas oportunidades y tomar responsabilidades por un cambio 

efectivo y creativo. Voluntad también se refiere a orientación emprendedora. El 

comportamiento incluye una serie de actividades requeridas para mover un 
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Concepto o una idea a una etapa clave de implementación o proceso 

emprendedor. 

Ilustración 2 Concepto Emprendimiento Morris: Morris, Michael, 1998. Modelo para 

explicar el concepto, con un proceso de entradas y salidas. Morris es uno de los 

autores que mejor explica las características del emprendimiento en el mundo 

contemporáneo, además de abarcar el concepto y de explicar muy detenidamente 

el proceso implícito, también habla de unos mitos que se han creado sobre su 

percepción, por medio de los cuales, se aclara el concepto hablando de lo que no 

es. 

1.6.7 Donald F Kuratko, 2008. 

Emprendimiento es un proceso dinámico de visión, cambio y creación. Este 

requiere una aplicación de energía y pasión, a través de la creación e 

implementación de nuevas ideas y soluciones creativas. Como ingrediente 

esencial incluye, la voluntad para tomar riesgo calculado, en términos de tiempo, 

equidad o carrera; la habilidad para formular un efectivo equipo de empresa. 

Habilidad creativa necesita recursos. La habilidad fundamental de construir un ben 

plan de negocios; y, finalmente, la habilidad para reconocer oportunidades donde 

otros ven caos, contradicción y confusión. (Kuratko)  

 

La definición de Kuratko sobre emprendimiento es: Entrepreneurship is a dynamic 

process of vision, change and creation. It requires an application of energy and 

passion toward the creation and implementation of new ideas and creative 

solutions. Essential ingredients include the willingness to take calculate risks-in 

terms of time, equity, or career; the ability to formulate an effective venture team; 

the creative skill to marshal needed resources; the fundamental skill of building a 

solid business plan; and, finally, the vision to recognize opportunity where others 

see chaos, contradiction and confusion.(Kuratko, 2008) También habla sobre 

algunos mitos que se tiene sobre el emprendimiento, de la importancia que ha 
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tomado su estudio y de la evolución desde lo empírico a lo teórico. También habla 

de escuelas del pensamiento emprendedor, basadas en una visión macro con 

referencia a todo lo externo del proceso emprendedor y una micro con todo lo 

interno a nivel de características del emprendedor, relacionándolas con factores 

del entorno empresarial, de capital y financieros, de desplazamiento político, 

cultural, económico y de aspectos psicológicos o personales. (Kuratko. 2008) 18 

Los puntos de vista del pensamiento emprendedor que plantea no soy muy 

diferentes a los ya propuestos por otros autores pero, hay uno especialmente 

importante que habla sobre la escuela de pensamiento de la formulación 

estratégica y que hace referencia a recursos, productos, personas o mercados que 

son únicos.  

1.6.8 Otros autores contemporáneos. 

 

En “A general theory of entrepreneurship: the individual-oportunity nexus” Scott 

Andrew Shane, toma una definición general que se utiliza sobre el concepto de 

emprendimiento, que es una actividad que involucra el descubrir, evaluar y 

explotar oportunidades para introducir nuevos bienes y servicios, modos de 

organización, mercados, procesos y materias primas que antes no existían. Esta 

definición ha sido desarrollada por él y por Venkatamaran en el 2000. Con esta 

definición se habla sobre la oportunidad, el por qué, el cómo y el cuándo. (Shane 

2003)  

Es importante que, este hace una clara diferencia entre el “self employment” y 

“founding of a new business” dado que en el primero hace referencia a la solución 

de necesidades monetarias personales con comercialización de algún 

bien/servicios y en el segundo a la búsqueda de una oportunidad para 

intencionalmente crear una empresa que no existía antes. (Shane 2003). La 

definición de emprendimiento de Venkatamaran (2004) es: Un líder empresarial es 

aquel que es capaz de imaginar una posibilidad futura de empresas dentro de una 
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estructura de macro fuerzas y tendencias, toma las decisiones necesarias para 

convertir ese futuro en una realidad actual y lo hace con un sentido de urgencia, 

sin limitarse por el conjunto de recursos que tenga a su disposición, con 

compromiso y flexibilidad durante el proceso de creación y con el propósito de 

hacer utilidad en el proceso… La creación empresarial es el 19 proceso de 

extractar y volver realidad una idea de nueva empresa del entorno de amplio de 

factores y tendencias sociales, económicas, tecnológicas y políticas con la ayuda 

de los recursos que generalmente disponemos: talento, imaginación, energía, 

educación, tiempo y contactos. (Venkatamaran 2004, citado en Varela, 2008). 

Autores que hablan o que plantean definiciones del concepto de emprendimiento 

en el mundo académico son bastantes pero, en Colombia son muy pocos, por ello, 

se van a resaltar brevemente algunos, los cuales trabajan para las universidades 

que trabajan para el consorcio Global Entrepreneurship Monitor Colombia, 

organismo encargado de estudiar, medir e informar el estado actual de la creación 

de empresas en los países del mundo.  

Las universidades en Colombia son cuatro: U. Norte, de Barranquilla, U. ICESI, 

Cali, U. Javeriana, Cali y U. Andes, Bogotá. Alfonso Rodríguez Ramírez, Magister 

en Ciencias de la Organización, articulo académico para la revista Pensamiento y 

Gestión de la Universidad del Norte, Se plantea la necesidad de un estudio 

particularmente centrado a Colombia y América Latina, ya que por varias razones 

el emprendimiento en esta zona, puede ser muy diferente a lo que generalmente 

se analiza. Esta región, tiene un ambiente de negocios desigual y los rasgos 

culturales de las personas son diferentes, del emprendedor.  

Su propósito es aportar un estudio interdisciplinario para responder a la pregunta 

de cómo entender el emprendimiento? Para el cual “el emprendimiento es 

comprendido como un fenómeno practico, sencillo y complejo, que los 

empresarios experimentan directamente en sus actividades y funciones; como un 

acto de superación y mejoramiento de las condiciones de vida de la 20  
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sociedad.”(Rodríguez, 2009) Para este toma unas perspectivas de análisis y 

planteas otras.   

Fernando Pereira: Catedrático adjunto a la Universidad Javeriana de Cali, habla 

que lo que realmente diferencia al emprendimiento no es el resultado que se 

obtenga por medio de él, sino que, siempre debe tener el carácter innovación. 

(Pereira, 2003.).  

Rodrigo Varela PHD 2008, Director del Centro de Desarrollo del Espíritu 

Empresarial, Universidad ICESI Colombia: En esta definición se asume que 

entrepreneur es empresario y entrepreneurship es tomado como “espíritu 

emprendedor” 

El empresario es la persona o conjunto de personas capaces de percibir una 

oportunidad y ante ella formular, libre e independientemente, una decisión de 

consecución y asignación de los recursos naturales, financieros, tecnológicos y 

humanos necesarios para poder poner en marcha una empresa, que además de 

crear valor incremental para la económica, genera trabajo para él y, muchas 

veces, para otros. En este proceso de liderazgo creativo e innovador, el 

empresario invierte energía, dinero, tiempo y conocimientos, participa activamente 

en el montaje y operación de la empresa, arriesga recursos y su prestigio 

personal, y busca recompensas monetarias, personales y/o sociales y genera, con 

responsabilidad bienestar social. 

Historia de la Pintura en Vinilo 

La historia de la pintura se remonta a la era de las cavernas en la que los antiguos 

decoraban el interior de las cuevas con figuras, algunas por motivos religiosos y 

místicos, otro producto del simple placer de adornar. Las pinturas rupestres datan 

aproximadamente del siglo XV a.C. y los pigmentos con los cuales fueron hechas 

se componían de minerales, hojas, flores y algunas mezclas orgánicas que se 

mezclaban a mano. Con el paso del tiempo, las diferentes culturas empezaron a 
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usar los pigmentos para pintar sus edificaciones. Las pirámides egipcias, los 

templos griegos, los edificios chinos y las construcciones mayas gozaron de la 

pintura desde muchos siglos antes de nuestra era. A partir del siglo XIX se 

empezaron a mezclar componentes químicos y sintéticos y la comercialización se 

expandió a todo el sector industrial y arquitectónico. 

Evolución de la pintura Vinilo 

Suele denominarse acrílica a cualquier pintura en la que el pigmento esté 

integrado en una resina sintética. Los artistas emplean el término 

independientemente de si la resina es verdaderamente acrílica o, por ejemplo, 

acetato de polivinilo (PVA). 

El desarrollo de la pintura acrílica como medio artístico se produjo a consecuencia 

de un imperativo social. En los años 20, un grupo de pintores mexicanos, en 

especial José Clemente Orozco (1883-1949), David Alfaro Siqueiros (1896-1974) y 

Diego Rivera (1886-1957), querían pintar grandes murales para edificios públicos, 

algunos de ellos en los muros exteriores, expuestos al aire libre. Comprobaron que 

el óleo no duraría mucho en tales condiciones, y experimentaron con el fresco, 

pero esto tampoco resultó práctico. Necesitaban una pintura que se secase 

rápidamente y permaneciera estable ante los cambios climáticos. En realidad, lo 

que necesitaban existía ya desde hacía tiempo en el campo industrial, pero nunca 

se había empleado como vehículo para pigmentos: las resinas plásticas. El 

plástico moldeado se usaba ya para los utensilios domésticos, y el plexiglás 

sustituía al vidrio en trenes y aviones. En forma líquida, el plástico se había 

empleado como agente anticorrosivo. 

Así comenzó la investigación en busca de colores de aplicación artística, y esto 

tuvo que centrarse en el desarrollo de un medio adecuado. Con ciertas 

variaciones, los pigmentos eran los mismos de siempre; lo único nuevo es el uso 

de medios polimerizados para aglutinarlos. La palabra «polímero» se refiere a la 

unión de moléculas pequeñas e idénticas para formar una molécula más grande, 
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lo cual confiere una gran resistencia a la sustancia así compuesta. Por este 

procedimiento se desarrollaron dos resinas sintéticas adaptadas como medio 

artístico: la acrílica y el acetato de polivinilo (PVA). 

Las resinas acrílicas se hacen a partir de ácidos acrílicos y metacrílicos. Con las 

debidas adiciones, se consigue un medio soluble en agua, lo que permite diluir los 

pigmentos con más medio, con agua, o con una mezcla de los dos, según el 

acabado que se desee. Tiene especial importancia el hecho de que la pintura 

acrílica se seca en cuanto se evapora el agua, y una vez que esto sucede -en 

cuestión de minutos- ya no tiene lugar ninguna otra acción química. Esto significa 

que el artista puede añadir más pintura a una superficie completamente sellada; 

se puede repintar o aplicar veladuras con absoluta seguridad.  

Al mismo tiempo, la estructura química confiere a las capas una porosidad que 

permite una evaporación completa. La investigación indica que la pintura es 

resistente a la oxidación y a la descomposición química. También es un fuerte 

adhesivo: cada capa de pintura se pega a la anterior, formando estratos casi 

indestructibles. 

A mediados de los años 30, el taller de Siqueiros en Nueva York estaba 

experimentando con nuevas fórmulas, estableciendo una estrecha relación entre 

artistas y científicos. Se realizaron muchas pinturas y murales interesantes, entre 

ellos algunos para el proyecto WPA (Works ProgressAdministration). Pero esto era 

sólo el comienzo.  

La experimentación continuó en los EE.UU., y los pintores comenzaron a darse 

cuenta de que las posibilidades del nuevo medio superaban con mucho las 

necesidades del mural exterior. Los ensayos tuvieron tanto éxito que parecía que 

los científicos habían conseguido algo casi totalmente estable. En 1945, nacía en 

Ciudad de México otro estudio: el Instituto Politécnico Nacional, donde artistas 

consagrados y estudiantes trabajaban con acrílicos. En las mismas paredes del 

Instituto se pintaron varios murales interesantes. 
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En los años 50 ya existían pinturas acrílicas en el mercado (en los EE.UU.), y 

desempeñaron un papel importante en las técnicas de artistas como Pollock 

(1912-56), Noland (1929), Rothko (1903-70) y Motherwell (1913). Estos pintores 

aplicaban los colores de muy diversas formas. Pollock empleaba una gran 

variedad de veladuras e impasto, a veces colocando el lienzo en el suelo y 

vertiendo encima la pintura. Nolan construye áreas uniformes de color con 

contornos definidos, mientras que Rothko manchaba enormes tableros con 

lavados delgados y transparentes. Motherwell trabaja también en horizontal, pero 

suele emplear un estilo directo de pincel, con rasgos fuertes. En Europa, la pintura 

con acrílicos comenzó más tarde. Durante los años 50 se llevaron a cabo 

numerosas investigaciones, pidiéndose a muchos artistas -entre ellos Michael 

Ayrton (1921-76), Peter Blake (1932), Josef Herman (1911), BridgetRiley (1931) y 

Leonard Rosoman (1912)- que probaran el nuevo material, lo cual hicieron durante 

varios años. Algunos de los experimentos parecen mapas: cuadrados de 

diferentes colores, para compararlos, comprobar la velocidad de secado, los 

cambios de coloración al secarse, etc. 

La investigación y la experimentación son procesos lentos, y hasta mediados los 

años 60 no se dispuso de acrílicos en Europa. Desde entonces, los han empleado 

innumerables artistas británicos, entre ellos David Hockney (nacido en 1937). 

1.6.9 Referente Conceptual 

 Concepto de empresario 

Según Rodrigo Varela v. autor del libro “Innovación empresarial” .Empresario es la 

persona c conjunto de personas capaces de percibir una oportunidad de 

producción o de servicio; y ante ella al fórmula, libre e independientemente, una 

decisión de consecución y asignación de los recursos naturales, financieros y 

tecnológicos para poner en marcha la empresa, que además de crear valor 

incremental para la economía, genera trabajo para él y en muchas ocasiones para 

otras personas. 
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 Concepto de Mejoramiento 

Tiene por objetivo aumentar la calidad de uno o más espacios en el 

establecimiento existente. 

 Concepto de Pintura 

Manera de pintar esculturas de madera, puertas, ventanas, paredes y otras cosas 

expuestas o no expuestas  a la intemperie, usando colores preparados. La pintura 

acrílica es una clase de pintura que contiene un material plastificado, pintura de 

secado rápido, en la que los pigmentos están contenidos en una emulsión de un 

polímero acrílico. Aunque son solubles en agua, una vez secas son resistentes a 

la misma. Destaca especialmente por la rapidez del secado. Asimismo, al secar se 

modifica ligeramente el tono, más que en el óleo. La pintura acrílica data de la 

primera mitad del siglo XX, y fue desarrollada paralelamente en Alemania y 

Estados Unidos 

 Concepto de Mercado 

Cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de negocios entre compradores y 

vendedores. En contraposición con una simple venta, el mercado implica el 

comercio regular y regulado, donde existe cierta competencia entre los 

participantes. El mercado surge desde el momento en que se unen grupos de 

vendedores y compradores, y permite que se articule el mecanismo de la oferta y 

demanda.  

 Determinación del precio 

El precio de un bien es su relación de cambio por dinero, esto es, el número de 

unidades monetarias que se necesitan obtener a cambio de una unidad del bien. 

 Estudio de factibilidad 
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Es el conjunto de antecedentes que permite estimar las ventajas económicas que 

se derivan de asignar ciertos recursos de un país, de una empresa o de alguien en 

particular, para la producción y comercialización de un determinado bien o 

servicio. 

 Inversión 

Es el sacrificio de recursos que un agente económico hace en el momento 

presente, con la esperanza de recuperarlo en un futuro y lograr además un  

determinado rendimiento. 

 Empresa 

Una empresa es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, 

materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su 

participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los 

factores productivos (trabajo, tierra y capital). 

Las empresas puedan clasificarse según la actividad económica que desarrollan. 

Así, nos encontramos con empresas del sector primario (que obtienen los recursos 

a partir de la naturaleza, como las agrícolas, pesqueras o ganaderas), del sector 

secundario (dedicadas a la transformación de bienes, como las industriales y de la 

construcción) y del sector terciario (empresas que se dedican a la oferta de 

servicios o al comercio). 

 Distribución:  

Es una de las sub funciones del marketing, que se encarga de la organización de 

todos los elementos incluidos en la vía que une el fabricante con el usuario final  

 Producto:  
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Un producto es cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para satisfacer 

un deseo o una necesidad.  

 Recepción:  

Operación de recibo de los cuñetes de pintura  en la cual se revisa  y se analiza la 

calidad para poder  ofrecer un producto de buena calidad 

 Satisfacción del Cliente:  

Es un requisito indispensable para ganarse un lugar en la "mente" de los clientes y 

por ende, en el mercado meta. Por ello, el objetivo de mantener satisfecho a cada 

cliente ha traspasado las fronteras del departamento de mercadotecnia para 

constituirse en uno de los principales objetivos de todas las áreas funcionales 

(producción, finanzas, recursos humanos, etc.) de las empresas exitosas. 

 

1.6.10 Definiciones Línea de Emprendimiento 

 Empresa  

Empresa es una organización conformada por personas, que tiene como fin 

prestar un servicio que demande el mercado obteniendo como finalidad beneficios 

que sean lucrativos y productivos, teniendo en cuenta que siempre se tendrá como 

finalidad satisfacer las necesidades de bienes y servicios de los demandantes. 

 Empresario  

Un empresario es aquella persona que es capaz de liderar y está en la capacidad 

de emprender cosas nuevas, fijándose objetivos y tomando decisiones 

estratégicas que lo lleven a cumplir unas metas propuestas asumiendo una 

responsabilidad comercial y legal.  
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 Emprendimiento  

El emprendimiento es innovar con ideas que puedan colocarse en práctica a la 

hora de impulsar lo que se ha visualizado, mostrando un impacto de lo que se 

hace y así mismo tener acogida con el producto a mostrar adquiriendo un 

beneficio propio y una estabilidad económica.  

 Innovación  

La innovación es el valor agregado que se le da a un producto el cual lo hace 

único y permite de esta manera el acogimiento en el mercado del artículo, 

teniendo cada vez una mejora continua del producto para que cada vez hallan 

personas nuevas que quieran adquirirlo, teniendo en cuenta que la innovación se 

realizara con base a las necesidades a satisfacer. 

1.6.11 Definiciones Propias 

 

 Comercializar  

Es el proceso en el cual el producto está siendo entregado a los puntos de 

distribución en los cuales nos los han solicitado y de ahí sale al consumidor final 

que es quien va disfrutar del producto,  

 Distribuir  

Distribuir es el proceso sobre el cual un producto terminado sale de la empresa y 

entrega en una ruta de distribución al destino final y a la hora requerida de 

fabricante a comerciante.  

1.6.12 Referente contextual 

 

 Santiago de  Cali 
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Cali, oficialmente Santiago de Cali, es la capital del departamento del valle de 

Cauca y la tercera ciudad más poblada de Colombia. Por extensión es la segunda 

ciudad más grande del país después de Bogotá, al poseer un área de 564 km² y 

una longitud de 17 km de sur  a  norte y 12 km de oriente a occidente. La ciudad 

forma parte del área metropolitana de Santiago de Cali junto con los municipios 

aledaños a ésta. Fue fundada el 25 de julio de 1536 por Sebastián de belalcazar lo 

que la convierte en una de las ciudades más antiguas américa. 

Con una de las economías de mayor crecimiento e infraestructura en el país 

debido a su ubicación geográfica, la ciudad se encuentra a apenas 115 km del 

Océano pacifico y a 466 km de la frontera con ecuador. Cali es uno de los 

principales centros económicos e industriales del país además de ser el principal 

centro urbano, cultural, económico, industrial y agrario del suroccidente 

colombiano. Como capital departamental, alberga las sedes de la, Gobernación 

del Valle del Cauca la Asamblea Departamental, el tribunal la Fiscalía General 

Instituciones y Organismos del Estado, también es la sede de empresas oficiales 

como la municipal EMCALI 

Además uno de los principales centros deportivos de Colombia. Ha sido la única 

ciudad colombiana en organizar los, Juegos Panamericanos, siete Paradas 

Mundiales de Ciclismo en Pista, el Campeonato Mundial de Patinaje, y será la 

sede de la IX edición de los Juegos Mundiales  2013, esta será la primera vez que 

una ciudad Latinoamericana sea anfitriona de los juegos. También será sede del 

IX Campeonato Mundial Juvenil de Atletismo en 2015. 

Es también reconocida por su diversidad  étnica y   cultural. Ha sido nombrada por 

los mejores cantantes de salsa en el mundo como «La Capital Mundial de la 

Salsa», pues a pesar de ser de origen cubano, o puerto Riqueño es en Cali donde 

se ha vuelto más popular necesarios para facilitar la venta del producto.  
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 Datos Generales. 

Ubicado en Colombia, Sur América, el Valle del Cauca es una de las regiones más 

ricas y de mayor desarrollo de la República de Colombia. Está ubicado en el 

suroccidente del país y tiene costas sobre el Océano Pacifico, en una extensión de 

200 kilómetros, donde se encuentra ubicado el puerto de Buenaventura, el más 

importante del país, por el inmenso movimiento de carga importación y 

exportación que por allí se registra. 

Tiene una superficie total de 21.195 KM 2 que representa el 1.5% del territorio 

nacional, su población para el año de 1993 era de 3.474.695 habitantes, para una 

densidad de 156.9 habitantes por KM2.El Valle del Cauca tiene características 

climáticas variadas, siendo los 25 grados centígrados la temperatura promedio, 

para un altura de 1000m sobre el nivel del mar. La región del litoral pacífico 

presenta precipitaciones pluviales que llegan a los 5000 mm al año. El 

departamento cuenta administrativamente con 42 municipios, siendo su capital 

Santiago de Cali, que dista 484 Km. de Santafé de Bogotá, capital del país. El 

81.85% de la población vallecaucana se concentra en los centros urbanos y el 

18.2% en las áreas rurales. Topográficamente el relieve cuenta con tres regiones 

naturales: La región montañosa dominada por las cordilleras Central y Occidental. 

La región del valle del Río Cauca que se extiende a ambos costados del mismo, 

con 22 Kilómetros de ancho en su parte sur y de 6 a 8 Km. en la norte, constituye 

una de las zonas agrícolas más importantes del país. Por último la región de la 

costa pacífica, polo de exportación y fuente de riqueza pesquera por medio del 

puerto de Buenaventura, principal vitrina de Colombia en el Océano pacífico. 
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presentes en los actos protocolarios, en la papelería oficial, en las obras públicas, 

ETC 

La bandera Fue creada en 1928 por el entonces alcalde de Cali, Nicolás Ramos 

Hidalgo, y oficializada  

El 31 de Mayo de 1954. 

Sus colores: azul, rojo, blanco y verde. 

Azul. Simboliza el cielo y los mares que bañan la patria. 

Fajas rojas. Representan el amor a Cali y la sangre vertida por los patriotas 

caleños que nos dieron la libertad, el 3 de julio de 1810. 

Blanco. La pureza del alma de los caleños y el río que surca la ciudad de 

occidente a oriente Verde. Las praderas, las zonas verdes y los campos que 

rodean la ciudad.  

Es de tener en cuenta que las franjas azul, blanca y verde son del mismo tamaño 

y las dos rojas, una tercera parte de cada una de las anteriores. 

 Entorno Social y Cultural 

Cali (oficialmente, Santiago de Cali) es la capital del departamento de Valle del 

Cauca en Colombia y la tercera ciudad más poblada del país, después de Bogotá 

y Medellín Como capital departamental, alberga las sedes de la Gobernación del 

Valle del Cauca, la Asamblea Departamental, el Tribunal Departamental, la 

Fiscalía General, Instituciones y Organismos del Estado, también es la sede de 

empresas oficiales como la municipal EMCALI. 

Santiago de Cali fue fundada en 1536 y aunque es una de las ciudades más 

antiguas de América, solamente hasta la década de 1930 se aceleró su desarrollo 
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hasta convertirse en uno de los principales centros económicos e industriales del 

país y el principal centro urbano, cultural, económico, industrial y agrario del 

suroccidente colombiano. 

El municipio de Cali limita al norte con Yumbo y la Cumbre, al nororiente con 

Palmira y al oriente con Candelaria. Al sur se encuentra el municipio de Jamundí, 

el área rural de Buenaventura al suroccidente y Dagua al noroccidente. 

Cali posee una variedad de centros culturales, museos, teatros entre otros, aquí 

relacionados  

 

Centros culturales 

• Casa Cultural Pro artes 

• Centro Cultural de Cali.  

• Centro Cultural Comfandi Santa Rosa 

 Museos 

• Museo Arqueológico La Merced 

• Museo Religioso y Colonial de San Francisco 

• Museo de Oro Calima 

• Museo de Arte Moderno La Tertulia 

• Museo Arqueológico de la Universidad del Valle 

• Museo de la Caña 
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• Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Lehmann 

Valencia 

• Museo de historia natural 

Teatros 

 Teatro Municipal 

 Teatro Enrique Buenaventura 

 Teatro Jorge Isaacs 

 Teatro al aire libre Los Cristales  

 Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. 

 Biblioteca Centenario 

 Biblioteca Mario Carvajal 

A nivel de festividades Cali cuenta con la Feria de Cali es el evento que atrae más 

visitantes y turistas a la ciudad. Desde 1957 se celebra entre el 25 y 30 de 

diciembre en eventos dispersos por toda la ciudad, entre los que destacan la Feria 

Taurina en la Plaza de toros Cañaveralejo, el Reinado Comunero, las Calles de la 

Feria y el Súper concierto. 

Muy cerca de Cali, cruzando el río Cauca en el nororiente, se encuentra el 

Rumbeadero de Juanchito en el municipio de Candelaria, donde la música salsa y 

la diversión son un lenguaje común. 

 Entorno Demográfico. 

Cali, oficialmente Santiago de Cali, es la capital del departamento del valle de 

Cauca y la tercera ciudad más poblada de Colombia. Por extensión es la segunda 

ciudad más grande del país después de Bogotá, al poseer un área de 564 km² y 

una longitud de 17 km de sur  a  norte y 12 km de oriente a occidente. La ciudad 

forma parte del área metropolitana de Santiago de Cali junto con los municipios 
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aledaños a ésta. Fue fundada el 25 de julio de 1536 por Sebastián de belalcazar lo 

que la convierte en una de las ciudades más antiguas américa. 

 Entorno Tecnológico. 

Un producto tradicional que incluye un componente de protección para la vida. 

La marca Pintuco, ganadora en su categoría, es fabricada por la Compañía Global 

de Pinturas (CGP), que hace parte del grupo de Inversiones Mundial, integrado 

además de ese negocio por industrias del sector químico, productoras de envases, 

tintas y distribución entre otras. 

Pintuco controla cerca del 30 por ciento del sector de pinturas en Centroamérica y 

es líder en Colombia, Ecuador y Venezuela. 

Entre sus innovaciones están los productos resistentes a los hongos y rayos UV, 

garantizando la estabilidad del color con el paso del tiempo. 

Los minerales de las pinturas corrientes contienen resinas inorgánicas que son 

resistentes a los rayos ultravioleta y no se pueden destruir, y Pintuco les aplica 

aditivos que los controlan. 

Viniltex Antibacterial, que es el producto ganador en esta ocasión, fue diseñado 

por el equipo científico de Pintuco y sus representantes explicaron que cuando los 

microorganismos, gérmenes, bacterias y hongos entran en contacto con el 

producto que desarrollaron, el componente activo evita que se reproduzcan y 

sobrevivan. 

Inclusive, la pared puede lavarse o limpiarse, y las propiedades antibacteriales se 

mantienen hasta por tres años. 

Los estudios muestran que los espacios cerrados favorecen la aparición de 

enfermedades y alergias para personas y otros seres vivos. 
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Paralelamente, Pintuco desarrolla la producción de pinturas a base de solventes 

naturales como los aceites vegetales, en vez de los petroquímicos. 

También innova en el rendimiento de las pinturas a base de agua, con un tiempo 

de secado de aproximadamente 30 minutos, lo que acelera el trabajo y reduce el 

consumo del vital líquido. 

Pintuco ha desarrollado igualmente un portafolio amplio de pinturas decorativas 

que además de Viniltex, incluye a Koraza, Kem, esmaltes y barnices)e industriales 

(pintura en polvo y para uso en marinas, tráfico, autos y maderas). 

El presidente de Inversiones Mundial, Ernesto Fajardo Pinto, dijo que aunque 

tienen marcas colombianas de proyección internacional, el negocio de pinturas 

suele ser local. Por ello, una de las razones para comprar recientemente el Grupo 

Kativo en Centroamérica, fue la fortaleza de las marcas en cada uno de los 6 

países en los que entraron. 

Es decir que, si hubieran decidido entrar construyendo plantas, un proceso de 

posicionamiento suele tomar más tiempo. 

La incursión de esa manera también permite a CGP adaptar rápidamente las 

innovaciones y las sinergias a todos sus mercados y objetivos. 

 Entorno Económico 

La zona industrial de Cali se encuentra principalmente en el norte de la ciudad 

entre Cali-Yumbo, en la zona hay instaladas más de 2.000 grandes empresas, 

entre las que se encuentran Cementos Argos, Bavaria, Postobon, Propal, Good 

Year, Colgate Palmolive, Cervecería del Valle, entre otras 

La mayoría de centros comerciales de la ciudad están construidos como bulevares 

urbanos con pasillos al aire libre. Casi siempre están equipados con cines, 
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restaurantes, supermercados de grandes superficies y boutiques. Los centros 

comerciales más tradicionales son Unicentro en el sur de la ciudad y Chipichape 

en el norte, ambos construidos en el estilo al aire libre. Otros centros comerciales 

muy populares son Palmetto Plaza, Jardín Plaza, Cosmocentro, Limonar Premier. 

Centros comerciales de menor envergadura en la ciudad son Centenario, Aventura 

Plaza, Centro Sur, El Único, La Pasarela (especializado en tecnología). En Cali 

también hay grandes supermercados como La 14, Carrefour, Éxito, Alkosto, 

Pricesmart, Homecenter, entre otros. Hay decenas de pequeños centros 

comerciales que están repartidos por toda la ciudad. 

Hay muchos lugares donde se pueden comprar gangas que no se encuentran en 

la mayoría de estos centros comerciales. En centros comerciales como el "San 

Andresito" o Pasaje Cali (o cualquiera de ese tipo en la zona) se puede comprar 

miles de productos de bajo costo fabricados en China. 

 Entorno Ambiental. 

La implementación del Sistema de Transporte Masivo para la Ciudad, al igual que 

todas las actividades antrópicas realizadas en la urbe, desencadenan 

problemáticas ambientales que afectan los recursos naturales, el equilibrio natural 

y el bienestar de la comunidad; por lo tanto es necesario, implementar 

herramientas de planificación que permitan dar solución a los impactos 

ambientales, originados en las diferentes fases del proyecto y potenciar los efectos 

positivos del mismo. 

Enfocarse en las herramientas que brinda la Gestión Ambiental Sistémica, es una 

alternativa integral de solución preventiva y de mitigación a las externalidades 

resultantes del proyecto en las etapas de pre construcción, construcción y 

operación. 
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El MIO Masivo Integrado  de Occidente, busca la optimización del Sistema de 

transporte de la Ciudad, aumentando el nivel de bienestar de la comunidad 

urbana, disminuyendo la externalidad ambiental proveniente del sector transporte 

aportando al desarrollo económico, el bienestar social y la conservación del medio 

ambiente; la búsqueda del equilibrio entre estos objetivos, encaminan el proyecto 

hacia el Desarrollo sostenible de la ciudad de Santiago de Cali, en el cual se 

garantiza el mejoramiento de la calidad de vida de la población urbana. Por tal 

motivo MIO, más que un proyecto de transporte es un proyecto de reorganización 

y sostenibilidad ambiental urbana   

 Política Ambiental 

 Desarrollo sostenible. 

 Participación Ciudadana. 

 Cumplimiento de la normatividad.  

 Análisis, evaluación, mitigación y prevención de los impactos  ambientales.   

 

 Mejoramiento continuo de la Gestión Ambiental. 

La Gestión Ambiental de Metro Cali S.A., está encargada de la ejecución de las 

herramientas ambientales de planificación como soporte para la implementación 

de la política ambiental, la cual está direccionada hacia la prevención, mitigación 

control y seguimiento de la externalidad ambiental que genera el SITM-MIO: 

• - Prácticas de Producción más Limpia 

• - Reordenamiento Paisajístico/ silvicultura 

• - Recueración y Generación de espacio Público  
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social que implica obligaciones, El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se 

obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso 

que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado 

nacional, Así mismo, en el Artículo 58 la Constitución Política hace referencia a los 

derechos de propiedad, consagrando la propiedad privada como derecho de los 

ESTATUTO TRIBUTARIO, Ley 424 del Estatuto Tributario, 2011 

 Ley de la cultura y el emprendimiento  

En Enero de 2006 el presidente de la república Doctor Álvaro Uribe Vélez y un 

grupo de sus colaboradores, se dieron a la tarea de formalizar uno de los más 

importantes proyectos de proyección, visualización y funcionamiento de las micro, 

pequeñas y medianas empresas para el sostenimiento rentable de la economía 

menos favorecida del país y la explotación en buen sentido de la palabra de las 

ideas que cada Colombiano día a día refleja para su sostenimiento real.  

De una manera organizada y muy bien fundamentada, se dictó la ley 1014 de 

2006 conocida con el nombre de “Fomento a la cultura del emprendimiento”, la 

cual se estructura dentro de unas bases sólidas gubernamentales y de los entes 

de control a nivel central, departamental, regional y en última instancia local.  

Su marco de creación comprende una serie de ideas creativas y competentes que 

incentivan de manera directa y segura la creación de microempresas con igualdad 

y oportunidad 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

1.7.1 Tipo de Estudio  

Estudio Exploratorio 

El estudio comienza con la interpretación de todos los datos arrojados por 

diferentes fuentes de información que tienen en sus contenidos material 
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informativo acerca del objetivo de esta investigación  y con ello realizar las 

diferentes maneras de focalizar el estudio hacia las aspectos empíricos del sector 

de la construcción y las pinturas acrílicas. 

Estudio Descriptivo 

Este análisis se enfoca  en determinar esencialmente, equiparar la información 

que permita que nos brinde los datos que nos permitan estipular la manera en la 

cual el producto será aceptado en el mercado objetivo y su permanencia. 

1.7.2 Diseño de la Investigación  

 

Documental 

Indiscutiblemente, la base investigativa del proyecto está enmarcada en el análisis 

de fuentes documentales para la obtención de información vital, como libros, 

revistas, artículos, periódicos, medios virtuales y aplicación de referentes teóricos 

que sustentan la viabilidad del mismo. 

 

 

De Campo 

Es indispensable obtener información de fuentes directamente relacionadas con el 

objeto de estudio, por lo tanto es crucial el reconocimiento de los proyectos en 

desarrollo que se ejecutan actualmente en la comuna 15 como lo es los barrios 

nuevos ciudad córdoba reservado y las nuevas casas ( Estamos construyendo) 

que son el desarrollo urbanístico de la cuidad y que están directamente 

relacionados con la idea de negocio. 
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1.7.3 Método de Investigación 

Es una técnica de recolección de datos que explora, describe, comprende, 

identifica y genera hipótesis sobre ambientes, contextos, sub-culturas y la mayoría 

de los aspectos de la vida social. Los tipos de observación son: 

Es Observación-participante cuando el investigador se involucra activamente en 

tareas o situaciones. 

Es Observación-No participante cuando nadie conoce su rol ni se sabe que está 

observando. 

En este proceso evaluaremos los aspectos que nos permita identificar el espacio 

que ocupa en el sector de la construcción es nicho que es el de la obra blanca, 

donde nos arrojara los resultados requeridos para le ejecución de la idea de 

negocio. 

Método Cuantitativo y Cualitativo. 

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos 

cuantitativos sobre variables.  La investigación cualitativa evita la 

cuantificación.  Los investigadores cualitativos hacen registros narrativos de los 

fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la observación 

participante y las entrevistas no estructuradas.  La diferencia fundamental entre 

ambas metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o relación entre 

variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos estructurales y 

situacionales 

. 

 La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, su sistema de relaciones, su estructura dinámica.  La investigación 

cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre 

variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una 

muestra para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra 
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procede.  Tras el estudio de la asociación o correlación pretende, a su vez, hacer 

inferencia causal que explique por qué las cosas suceden o no de una forma 

determinada. 

 

Para la recopilación de esta clase de información contamos con la experiencia de 

una de los personas del grupo de trabajo, que se desempeñó en este campo de 

los vinilos y sus aplicaciones por mucho tiempo y que brinda información muy 

asertiva sobre este producto. 

 

Aspectos Administrativos  

Recursos necesarios para el desarrollo de la metodología de investigación 

propuesta.  

Materiales  

 Una computadora  

 Implementos varios y de papelería como resma, carpetas, ganchos, 

fotocopias, impresiones, etc.  

 Medios de transporte (personal o de terceros)  

 Refrigerios.  

 

Humanos: Encuestadores conformado por los cuatro (2) gestores del proyecto. 

 

1.7.4 Cronograma de Actividades  

 

La Tabla 1 contiene la descripción de las actividades en relación con el tiempo en 

el cual se van a desarrollar, lo cual implica, primero que todo, determinar cuáles 

son esas actividades, a partir de los aspectos técnicos y metodológicos 

presentados en el proyecto. 
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Tabla 1 Cronograma de Actividades Anteproyecto 

 
Fuente: Grupo de Investigación 

 

 

 

1.8 RESULTADOS ESPERADOS  

 Establecer las variables indicadas que permitirán fundamentar la creación 

de una comercializadora de pintura que brinde diferentes soluciones para el 

acabado de edificaciones, desde la perspectiva del desarrollo y la 

sostenibilidad. 

 Identificar  la existencia real de clientes para la distribución de la pintura 

acrílica, realizando una labor de investigación de mercado que permita 

6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 7

Antecedentes de la Investigacion  X X

Problema de Investigacion y 

contextualizacion de su problemática
X X

Planteamiento de Objetivos Generales 

y Especificos
X X X

Definiciones de los marcos (Teorico, 

Conceptual y Contextual)
X X X

Metodologia X X

Definicion del Mercado Objetivo  X X

Desarrollo Organzacional y Financiero X X X

Entrega  Proyecto X

JUNIO

CRONOGRAMA DEL ANTEPROYECTO

ACTIVIDAD
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
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conocer sus gustos y preferencias, así como la aceptación del precio y su 

disposición a pagar. 

 Definir los recursos económicos necesarios y las fuentes de financiación  

apropiadas para la ejecución del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ESTUDIO DE MERCADO. 

 

El estudio de mercado es un proceso sistemático de recolección y análisis de 

datos e información acerca de los clientes, competidores y el mercado. Sus usos 

incluyen ayudar a crear un plan de negocios, lanzar un nuevo producto o servicio, 

mejorar productos o servicios existentes y expandirse a nuevos mercados. 
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2.1 ANALISIS DEL SECTOR 

En la actualidad las estructuras tanto interiores como exteriores, presentan una 

gran importancia para los consumidores  y   es un factor importante para  el 

desarrollo arquitectónico de edificaciones, esto presenta a las pinturas en vinilo en 

una gran aliada  en la  fase final de  cada proyecto de construcción. 

En la actualidad las estructuras tanto interiores como exteriores, presentan una 

gran importancia para los consumidores  y   es un factor importante para  el 

desarrollo arquitectónico de edificaciones, esto presenta a las pinturas en vinilo en 

una gran aliada  en la  fase final de  cada proyecto de construcción. 

La fortaleza de la economía Colombiana se fundamenta en importantes 

transformaciones en lo económico, político y social. Cambios que el país puede 

mostrar con cifras contundentes. Estamos hablando de un país cuyo PIB aumentó 

de menos de US$100,000 millones en el 2000, a más de US$375,000 millones en 

la actualidad; de un PIB per cápita que supera los US$8,000, cuando a principios 

de la década era de US$2,000; con un comercio exterior que se multiplicó por 6 y 

actualmente bordea US$120,000 millones. 

Tampoco podemos quedarnos en la coyuntura inmediata y olvidar lo que ha 

pasado en las empresas industriales en la última década. En los últimos diez años, 

a pesar de que muchos servicios salieron de las empresas manufactureras, el PIB 

Industrial pasó de US$13.900 millones en el 2000 a cerca de US$47,700 millones 

en el 2012, con una mayor orientación a los mercados externos y mayores 

exportaciones de productos de alta y media tecnología, las cuales pasaron de 

US$2,251millones en 2002 a US$6,357 en 2012. 

El sector de la construcción, ha sido uno de las actividades productivas más 

dinámicas al registrar un crecimiento promedio entre 2000-2011 de 6.9% frente a 

4.1% del PIB total, lo que se ha traducido en un aumento de su participación en la 

economía pasando de representar 4.2% en el año 2000 a 6.9% en el 2011. Para 
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los primeros nueve meses del 2012 el sector de la construcción registra un pobre 

desempeño al crecer solamente 0.6%. 

 

2.1.1 Comportamiento Del Mercado Mundial 

 

Según el representante del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el tema 

de las pinturas, Colombia tiene abiertas las negociaciones con los países de la 

Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), con Canadá, y con la Unión 

Europea tienen previsto iniciar el próximo 17 de septiembre.  

Los empresarios de este sector presentaron sus inquietudes sobre el impacto que 

pueda tener para el gremio la aprobación del TLC con los Estados Unidos, pues la 

mayoría de productos utilizados para las reacciones químicas y la elaboración de 

las pinturas son importadas por las industrias colombianas desde este país. 

En el 2005, el tamaño del mercado mundial de recubrimientos se estimaba en 85.7 

billones de dólares o un equivalente en volumen de 26 billones de litros. Según 

estudios de Euro monitor, las proyecciones entre 2005 y 2010 proyectan una tasa 

de crecimiento del 5.4% (promedio anual) en términos reales y una tasa del 5.6% 

en volumen. América Latina participa con el 4% del mercado mundial y su tasa de 

crecimiento se calcula en 17% anual dependiente del crecimiento del PIB, del PIB 

per. cápita y del desarrollo del sector de la construcción de cada país. 

Colombia es el quinto país en consumo de América latina. En el 2006 el valor de 

las ventas del mercado de pinturas en Colombia, incluyendo producción y 

comercialización, es cercano a los 2 billones de pesos, que equivale a un 1% del 

PIB, de esta cifra el 48% corresponde a la fabricación y el 52% a la 

comercialización.  
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En materia de empleo, la industria y el comercio de pinturas y recubrimientos 

contribuyen con 30.000 empleos directos. Sin embargo, en estas cifras no se 

están considerando los establecimientos que producen y/o comercializan 

productos en el sector de manera informal, por lo que se puede afirmar que en los 

montos mencionados se está omitiendo un importante valor de las ventas y del 

empleo. 

2.1.2 Importancia Mundial de la Pintura en Vinilo 

La apertura de los mercados y la globalización de las economías han sido los 

principales estímulos para que empresas productoras de pinturas y recubrimientos 

decidan emprender la búsqueda de nuevos mercados mediante inversiones 

directas. 

Debido a la dificultad en la exportación de pinturas, las empresas de esta industria 

han avanzado en el proceso de internacionalización a través de adquisiciones, 

fusiones y alianzas con multinacionales, en busca de obtener tecnologías y "know-

how" para producir localmente. A pesar de lo anterior, vale la pena anotar que en 

los segmentos en los que la pintura es un tipo de producto con un alto grado de 

especialización por los insumos y la tecnología, la barrera del transporte tiene 

menor peso relativo lo que hace que las empresas las importen sólo para negocios 

específicos. 

 

Actualmente, en el mercado mundial de pinturas se presentan las siguientes tres 

tendencias: 

 Producción dirigida hacia la optimización del desempeño ambiental. La 

debilidad de las legislaciones ambientales en los países latinoamericanos y 

la falta de control sobre el cumplimiento de estándares hicieron que en años 
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anteriores no se adoptaran las mejores prácticas ambientales en los 

procesos productivos.  

En la actualidad, la presión de grupos ambientalistas y el mayor 

conocimiento por parte de la sociedad sobre los impactos contaminantes 

que esta industria podría tener, han hecho que se adopten con mayor 

fuerza tecnologías limpias. 

 Se teme que estas nuevas exigencias medioambientales mermen la 

competitividad, por esto las empresas del sector se están preparando para 

producir pinturas con un contenido de disolventes más reducido para 

recortar sus emisiones contaminantes. Reemplazar los productos con 

materiales basados en agua e incrementar su aplicación con eficiencia, 

ayudará a las empresas a evitar multas y mejorar su imagen corporativa. 

Además, en el mercado arquitectónico de los países desarrollados se está 

empezando a preferir las pinturas de látex basadas en emulsión, que las 

pinturas en aceite basadas en disolventes.  

 Entrada de multinacionales por medio de fusiones con empresas locales, 

para producir a mayor escala y poder competir con precios (Tobío, 2003). 

Así como las pequeñas empresas están en busca de las grandes con el 

objeto de establecer alianzas, las multinacionales también buscan a las 

pequeñas firmas que tengan cierta participación en mercados locales. "Las 

grandes compañías como DuPont e ICI están buscando oportunidades para 

aumentar su crecimiento mediante la adición de servicios en nichos de 

mercado con un crecimiento potencial". Lo anterior ha aumentado la 

concentración tanto de la industria como en los canales de distribución. 

 Adopción del modelo de integración vertical en el segmento de pinturas 

arquitectónicas, mediante la adquisición de empresas que proveen materias 

primas e insumos, como estrategia para suplir la necesidad permanente de 
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reducir costos de importación y logística. Para este segmento se espera 

que el valor global de pinturas y recubrimientos se incremente debido a la 

exigencia de productos de mayor calidad. 

Aunque el mercado interno de pinturas se encuentra bien abastecido, no 

ocurre lo mismo con la diversidad de colores que se ofrecen en los 

expendios. Los especialistas en el tema sostienen que la escasez de 

colores es una de las principales causas del bajo consumo de pinturas, 

pues mientras el promedio colombiano es de 0,6 galones per cápita año, en 

Venezuela es de un galón y en Brasil de 2,4 galones. En Estados Unidos el 

consumo anual por habitante asciende a 6,6 galones y en Alemania a 7,9. 

2.1.3 Diagnóstico de Tendencias del Sector en el mundo 

 

Utilizar colores neutros en paredes y mobiliario,  añadiendo una pincelada de 

color en tonos esmeraldas, turquesas, fucsias, naranjas o quisquillas en los 

textiles que acompañan al conjunto, creando así una atmósfera equilibrada pero 

alegre al mismo tiempo. 

Los dibujos y motivos geométricos están también integrados en la tendencia 

decorativa del 2013 sobre todo si estos son en blanco y negro. Se  aconseja que 

los utilices en  papel pintado en paños de pared cortos. 

 

Finalmente se puede afirmar que la pintura en vinilo  decorativa es la alternativa 

más relevante para el embellecimiento de edificaciones y estructuras que 

requieran de acabados y trabajos de obra final. 

2.1.4 La pintura en vinilo en Colombia 
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El primer golpe tecnológico lo dio Pintuco con la adquisición de un equipo para la 

mezcla de pinturas que le permite ofrecer una gama de cerca de 1.000 colores 

diferentes. Asimismo, el año pasado fueron lanzados los productos Acualux y 

Koraza. 

 

El primero es un esmalte a base de agua, único en el mercado colombiano. El 

segundo es un acrílico especial para exteriores y de alta resistencia al agua y al 

sol. Este producto se ofrece en 12 colores de liso o corrugado. 

 

Esta empresa, con 50 años de permanencia y liderazgo en el mercado 

colombiano, también ha diseñado nuevas estrategias de comercialización. En los 

últimos años comenzó a exportar sus productos a Ecuador, Venezuela y Centro 

América. 

 

 

 

 

En la actualidad, Pintuco ofrece 1.000 productos relacionados con el sector de las 

pinturas. El de mayor venta es Viniltex. En materia de comercialización la 

estrategia se denomina Telemercadeo, que consiste en un departamento 

especializado en la atención de consultas telefónicas desde cualquier parte del 

país. 

 

2.1.5 Ingresos a nivel nacional de la industria de la pintura 

 

En Colombia se venden anualmente 100.000 millones de pesos en pinturas, 

equivalentes a 20 millones de galones. De esa demanda, el 60 por ciento es 

abastecido por Pintuco, el 10 por ciento por Ico-Pinturas y el siete por ciento por 
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Algrecco. Otras empresas como Terinsa, Philaac, Every, Sherwin Williams y 65 

más, se reparten el 23 por ciento restante. 

 

Sin embargo, en el último año, el comercio de este tipo de productos entró en una 

guerra tecnológica, en la que el más beneficiado es el consumidor, especialmente 

por la oferta de una amplia gama de colores y el mejoramiento en la asistencia 

técnica. 

 

2.1.6 Análisis Local Municipio de Santiago de Cali 

 

Desde hace varios meses la ciudad cuenta con una nueva infraestructura física 

moderna, que ha dinamizado la construcción en Cali en el sector de las obras 

públicas, con resultados positivos en el mejoramiento de la red vial 

 

Por otra parte en el sector de la construcción de edificaciones se comienza a ver 

cambios importantes positivos por el comportamiento menos decreciente en esta 

actividad. También es de destacar el incremento en préstamos aprobados a los 

constructores que permite tener proyectos nuevos. 

 

Según datos de la Cámara Colombiana de la Construcción, las 24 obras incluidas 

por Valorización Municipal en el Plan Trienal han tenido un costo de 143.000 

millones de pesos los cuales están comprendidos un 25 por ciento en obras 

ejecutadas, un 50 por ciento aparecen en obras en ejecución y licitación, 

finalmente un 25 por ciento en trabajos por realizar. 
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En este último rango, hay obras pendientes de predios para iniciar procesos de 

contratación, tales como la construcción de la carrera 118 entre calle 25 y Avenida 

Cañas Gordas, construcción de la calle 14 entre carreras 66 y 83, construcción de 

la calle primera entre carreras 65 y 70 y carrera 66 entre calles 1 y 2, construcción 

carrera 50 entre Autopista Simón Bolívar y Avenida Ciudad de Cali. 

 

La avenida Circunvalación entre parque del acueducto y carrera 39 Entre las obras 

más importantes inauguradas en los últimos meses se encuentran los complejos 

viales de la calle 5a con carrera primera, y el de la carrera 15 con calles 23, 25 y 

26 que se llevó a cabo con el 100 por 100 de la sobretasa al consumo de la 

gasolina. Tuvo un costo total de 10.811 millones de pesos. 

 

2.1.7 Actualidad de gama de colores en vinilos 

 

A continuación se mostrara las diferentes gamas de colores en pinturas que en la 

actualidad son ofrecidos en el mercado  en Pintuco. 
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2.1.8 Análisis de las Fuerzas de Porter en la comercialización de Pintura en 

Vinilo 

 

2.1.8.1 Rivalidad entre Competidores 

 

A nivel nacional el proveedor principal de pintura acrílica es Pintuco el cual es el 

tiene la mayor parte del mercado, Ico-pintura, Algreco y Terinsa son unas de las 

tantas empresas productoras del este producto que finalmente en esa constante 

rivalidad por obtener el mayor porcentaje del marcado, beneficia finalmente al 

sector ferretero y a las comercializadoras donde sus diversa gamas de colores y 

constante evolución el rendimiento del producto son los factores que determinan la 

compra del consumidor que asimila el precio del producto como un indicador de la 

calidad. 

2.1.8.2 La Amenaza de Nuevos Participantes 

 

La amenaza de entrada de nuevos participantes al sector de la pintura es  cada 

vez mas grande ya que an surgido nuevas micro empresas que su activa 

comercial es la de producir este producto basado en las experiencias de sus 

fundadores y de la facilidad con la que se adquieren los conocimientos básicos 

para su producción. Finalmente y aunque su participación en el mercado es 

mínima hay que tenerla en cuenta ya que el surgimiento de estas afectan 

directamente al sector ferretero y las comercializadoras que son los que proveen 

al consumidor final del producto que realmente es de mejor calidad. Una de estas 

empresas son los más conocidos Ospina y asociados los cuales han captado una 

gran participación en el mercado. 
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2.1.8.3 Las Amenazas de la Aparición de Productos Sustitutos 

 

La constante evolución y el desarrollo de nuevas tendencias en los acabados hace 

de esta industria muy sensible a los cambios en las edificaciones ya que las 

instalaciones en madera donde se emplea el barniz, los acabados en en 

Graniplast y el uso de los estucos Venecianos son unos de los productos que 

finalmente afectan la utilización de la pintura como primera opción para los 

acabados.   

 

2.1.8.4 Poder de Negociación de los Compradores 

 

El consumidor final es un gran negociador ya que con la gran variedad de 

productos que se encuentra en la industria, es posible que su inclinación hacia una 

pintura de alta calidad y duración no sea lo que busca, simplemente es aplicar una 

pintura en un espacio el cual no es el que habita o el de su uso, es por ello que  

las pinturas elaboradas artesanalmente son su alternativa primaria ya que los 

costos son muchos más bajos 

 

2.1.8.5 El Poder de Negociación de los Proveedores 

 

Es de gran importancia contar con la experiencia adecuada para finalmente dar a 

conocer al cliente final las bondades y los beneficios que adquiere a la hora de 

comprar un pintura que aunque su costo es un poco más alto su calidad, 

durabilidad, resistencia, acabado y secado son los que requiere y que evita derivar 

en gastos adicionales. 
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2.2 ESTRUCTURA DE MERCADO 

 

2.2.1 Análisis de la  Demanda (Mercado Objetivo)  

 

Este producto que hace parte del Sector de la Construccion y  que es 

indispensable para la finalidad de cada obra de construccion es relvante su 

participacion en cada obra de espancion y desarrollo urbano esto implica que el 

empresario determinte cual es su mercado objetivo. 

 

Para el análisis de la demanda se  han definido criterios  de  nivel  , económico  y 

perfil de la población.   

 

2.2.2 Economía Caleña 

Según las más recientes estadísticas publicadas por el DANE, el producto interno 

bruto (PIB) del departamento del Valle, dentro del cual Cali juega un rol 

preponderante con más del 50% de la actividad económica, alcanzó en 2010 los 

$53,1 billones de pesos, un 9,7% del total nacional. El Departamento es, con 

diferencia, la tercera economía regional del país después del Distrito Capital y 

Antioquia; y lo propio ocurre con Cali, que sigue a Bogotá y Medellín. 

 

Dado a que la la propuesta de ubicación y puesta en marcha del proyecto esta 

ubicado en la comuna 15 de Santiago de cali, finalmente se hara un analisis de la 

situacion economica del sector pues es muy importante contemplar estos datos. 
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El PIB por habitante del departamento del Valle en 2010 alcanzó los $12,1 

millones de pesos (8º a nivel nacional) —unos US$6.350—y el de la ciudad se 

estima ligeramente superior25. Esto ubica al Valle y a Cali como economías de 

ingreso medio-alto según la metodología del Banco Mundial. Estos rangos de 

ingreso per cápita, algo superiores al promedio nacional, explican porque en 2010 

los niveles de pobreza del Valle (30,6%) y Cali (26,1%), están por debajo de la 

media nacional (37,2%) y la de áreas urbanas (33%). 

 

No obstante, estos indicadores de relativa prosperidad encubren síntomas claros 

de estancamiento. Desde mediados de los años noventa, la economía regional 

viene perdiendo participación en el ámbito nacional de tal manera que hoy 

representa 2,2 puntos porcentuales menos del PIB colombiano que en 1990. En la 

década 2001-2010, el crecimiento real del PIB del Valle promedió un 3,5%, frente 

a un 4,1% de la economía nacional. A medida que se acentúa el auge minero-

energético, la brecha tiende a volverse mayor. En 2010, mientras la economía 

nacional creció un 4,3%,impulsada por la actividad extractiva, la del Valle lo hizo 

en solo un 1,7%. Este menor dinamismo explica en parte porque mientras entre 

2002 y 2010 la incidencia de pobreza por ingreso cayó 12,2 puntos porcentuales a 

nivel nacional, en el Valle y en Cali cayeron solo 8,6 y 7 puntos porcentuales, 

respectivamente. 
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2.2.4 Calculo de la Demanda. 

 

Calculo de la Demanda en el sector. 

Año Base 2012 

Mercado Objetivo   126.496 habitantes 

Consumo per Cápita 6 Galones/ persona 

126.496 = 100% habitantes 

768(Ventas anuales sector)=? 

 

Porcentaje habitantes dispuestos a comprar = 5% 

Q=npq 

n= (126.496*0.6) / 100 

p=$ 54.000 

q=6 

Q= 759 x 54.000 x 6 

Q= $ 245.916.000 Anuales 

 

Esta comuna cuenta con 21.275 predios construidos que representan el 4,5% del 

total de la ciudad. Está conformada además por 27.890 viviendas, correspondiente 

al 5,5% del total de viviendas de la capital vallecaucana. El número de viviendas 

por hectárea es 68,7, cifra considerablemente superior a la densidad de viviendas 

para el total de la ciudad que es de 41,6 viviendas por hectárea.   
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2.3 CARACTERIZACION DEL PRODUCTO 

 

Pensado en la satisfacción del cliente y de llenar cada una de sus expectativas se 

la comercializadora Súper Vinilos, más que vender un producto de excelente 

calidad como lo es la pintura vinil tex de Pintico la cual  es por excelencia en 

calidad la que se ajusta al valor agregado que la empresa desea brindar a sus 

clientes. 

 

Básicamente este valor esta dado a un servicio que por ende no será incluido en 

sus costos ya que hace parte de la fidelización del cliente hacia la 

comercializadora. 

 

Este servicio está estructurado y basado en las siguientes características: 

 

Pensando en que las empresas cada día buscan satisfacer de la mejor manera a 

sus clientes, se halla una herramienta que es de gran utilidad para la 

comercializadora la herramienta es el Neuromarketing, que finalmente no es más 

que entender desde el cerebro del ser humando que es lo que nos impulsa a 

comprar ya que la decisión de comprar en muchas ocasiones es subjetiva y es 

más impulsada por los sentimientos más que por el producto en sí. Esto es 

entendible basándose en la teoría de que el consumidor de hoy en día compra 

primero un sentimiento, luego calidad y por último el producto. 

 

Con esta herramienta la comercializadora pretende asesorar desde el punto 

emocional a sus clientes buscando el mejor color según el espacio y la dimensión 
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que pretende adecuar con el fin de que su compra sea la mejor opción y se acorde 

a su real necesidad. 

 

La pintura acrílica es una clase de pintura que contiene un material plastificado, 

pintura de secado rápido, en la que los pigmentos están contenidos en una 

emulsión de un polímero acrílico. Aunque son solubles en agua, una vez secas 

son resistentes a la misma. Destaca especialmente por la rapidez del secado. 

Asimismo, al secar se modifica ligeramente el tono, más que en el óleo. La pintura 

acrílica data de la primera mitad del siglo XX, y fue desarrollada paralelamente en 

Alemania y Estados Unidos 

 

"Látex" es la denominación común de los polímeros obtenidos mediante 

polimerización en emulsión, y son dispersiones coloidales de partículas muy 

pequeñas de polímero en un medio continuo. Los látex pueden ser aplicados en la 

fabricación de pinturas de arquitectura, pero también en adhesivos para madera 

(cola vinílica), pinturas para papel, aditivos para cemento y hormigón, y 

últimamente desde hace unos años en modificadores de reología 

 

En la industria de la Pintura se destacan tres clases importantes de calidad las 

cuáles  son las que finalmente llegaran al cliente final, donde se destaca por 

calidad y cubrimiento según la necesidad del cliente: 
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 PINTURA ACRILICA TIPO 1 

Pintura diluible con agua en proporción de una cantidad de pinturas por ¼ 

de agua en relación a la cantidad de pintura, es muy resistente al lavado, 

película muy delgada que permite un perfecto acabado una durabilidad 

permanente su rendimiento es de 100 mts2  por cuñete 

 

 PINTURA ACRILICA TIPO 2 

 

Pintura diluible en agua en proporciones de cantidades de pintura por ¼ de 

agua en relación a la misma cantidad de pintura, es una pintura lavable con 

un cubrimiento de 80 mts2 por cuñete con una película delgada que permite 

un acabado bastante liso. 

 

 PINTURA ACRILICA TIPO 2 

 

Pintura diluible con agua con un cubrimiento de 65 mts2  por cuñete.  

Preparando a una cantidad por un ¼ de agua especial para partes 

estucadas y cielos falsos o también para pintar perlitas. 

Nombre  

Basándonos en la propuesta de brindar un producto de gran calidad y con el 

respaldo del proveedor con los cuales se contara se toma  el nombre de: 

Comercializadora Súper Vinilos 
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2.3.1 Participación en el mercado 

 

El desarrollo urbanístico de la comuna 15 se ha consolidado en 2 frentes: uno, 

correspondiente a asentamientos subnormales mejorados en algunos casos por la 

intervención de programas estatales y el otro, agenciado por firmas constructoras 

o programas oficiales de vivienda. 

 

Por su localización en una zona de elevada demanda de vivienda, la Comuna 15 

exhibe como característica el desarrollo de viviendas de interés social, 

especialmente en las áreas libres y en las áreas de densificación y consolidación 

de las zonas medianamente desarrolladas.  

 

En el Distrito de Agua blanca (Comunas 13, 14 y 15) existen 12 invasiones y 37 

asentamientos subnormales con un total de 179,122 habitantes, 39,139 viviendas, 

en un área de 984.9 hectáreas. 

 

Haciendo referencia a la actividad edificadora, en esta comuna para el período de 

1994-1995 fue de 25.000 m2 y hasta marzo de 1996 no se registra un crecimiento 

significativo en la construcción de viviendas. El tipo de construcción que 

predomina en el sector es el de casas unifamiliares -lo cual no significa 

necesariamente que estén ocupadas por una sola familia- y no el de unidades 

multifamiliares, patrón generalizado hoy en la ciudad. 

 

Con una población de 88.379 personas ubicadas en 15.389 viviendas distribuidas 

en 7 barrios, la Comuna 15 presenta una densidad promedio de 6 personas por 

vivienda y una oferta de vivienda del 1.13% representada en 107 unidades. 
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Se podría pensar que la existencia de tres estratos en la Comuna tendría un 

efecto directo, haciendo que los materiales de construcción mejoraran a medida 

que asciende el estrato. Sin embargo, tenemos que en el estrato II existen 

viviendas en "obra negra" y en algunos casos presentan pésimas condiciones 

habitacionales. Los estratos I y II se caracterizan por sus viviendas edificadas 

principalmente por autoconstrucción. 

 

Como una buena parte de los barrios de la Comuna 15 han sido formados a partir 

de invasiones, su mala planificación junto con el tipo de suelos, da lugar a que la 

construcción del acueducto y el alcantarillado presenten serias dificultades. Sin 

embargo, después de cuantiosas inversiones, la prestación de estos servicios 

puede considerarse actualmente como aceptable. 

 

2.3.2 Clientes 

 

De acuerdo los análisis del sector los clientes potenciales son los habitantes del 

sector de ciudad córdoba nuevo y Morichal de Comfandi ya que estas nuevas 

edificaciones son las que habitualmente les realizan adecuaciones tanto interiores 

como exteriores, obviamente  los barrios como mariano ramos la unión ciudad 

córdoba viejo también son clientes potenciales, solo que su  frecuencia de compra 

es más lenta y es determinada por necesidades específicas como eventos o 

fechas especiales. 
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2.3.3 Necesidades de los clientes 

 

Después de haber realizado la investigación de mercados, y haber tomado una 

muestra del mercado objetivo, se pudo demostrar que el 80% de los hogares 

encuestados no conocen dentro de su radio de compra una distribuidora o 

comercializadora de pintura que tenga la posibilidad de ofrecerles nuevos 

productos y en su defecto garantizarles calidad y durabilidad. 

 

En consecuencia la Comercializadora Súper Vinilos entrara con su participación 

en el mercado ofreciendo a sus clientes: 

 

1. Calidad del producto 

2. Precio de introducción asequible pero estipulado por el mercado 

3. Valor agregado a sus ventas( Asesoría) 

 

2.3.4 Expectativas del Cliente 

 

Cada cliente tiene una necesidad diferente pero todos concuerdan en que la 

necesidad más palpable es la de contar con un producto que le de confianza y 

buena durabilidad garantizada para la aplicación de esta clases de productos. 

 

2.3.5 La competencia 

 

En la industria de la pintura la marca Pintuco tiene muchos competidores fuertes 

como son Terinsa, Algreco, Sapolin. 
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Dado a que la comercializadora su radio de acción está determinado en la comuna 

15 se pudo identificar dos competidores fuertes los cuales son: 

 

ACABADOS Y PINTURAS CAROLINA 

La empresa directamente relacionada con este tipo de actividad y que será la 

competencia directa. Esta ubicad muy cerca de los alrededores de la comuna 15. 

 ACABADOS Y PINTURAS CAROLINA. Se dedica a la producción y 

comercialización de cualquier tipo de producto relacionado con acabados 

en obra blanca. 

Esta empresa cuenta con una maquinaria de producción muy apta para 

cubrir cualquier monto de pedidos donde el trompo y la mezcladora son 

máquinas que pueden producir en un día hasta 30 cuñetes de pintura y 20 

de estuco. 

Los productos que manejan ACABADOS Y PINTURAS CAROLINA son: 

 

Pintura en vinilo 

 

Donde se destacan los que habitualmente maneja que son la tipo 1 y la tipo 2 de 

la pintura, las cuales a la hora de la aplicación por su baja concentración de 

Dióxido de titanio la hace menos rendidora pero que se vuelve al mismo tiempo 

muy económica. 
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FERRETERIA EL CONSTRUCTOR  

 

El sector ferretero es uno de los competidores de las comercializadoras mas 

fuertes ya que manejan diferentes tipos de productos y de marcas de pinturas en 

vinilos. 

 

Esta ferretería lleva más 20 años en el sector y maneja los diferentes tipos de 

pintura en vinilo como también las marcas. 

 

En el proceso de investigación se pudo determinar que lo que marcaría la 

diferencia con esta microempresa es que las  cantidades en Stock es muy baja 

debido a la poca rotación del inventario dado a que el margen de comercialización 

para los productos es muy alto. 

2.3.6 Promedio de ventas de la competencia 

Tabla 2 Ventas de la Competencia 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

EMPRESAS DEL 

SECTOR

PRECIO DE VENTA 

CADA CUÑETE  

PINTURA

TOTAL VENTAS 

MENSUALES EN   $

TOTAL VENTASANUALES 

EN $
VENTAS MENSUALES

VENTAS TOTALES 

ANUALES

Acabados y 

Pinturas Carolina  

Cra 46 # 37 – 57 
$ 200.000 $ 4.000.000 $ 48.000.000 20 240

Marmolina y 

Granitos Enteros
$ 195.000 $ 2.925.000 $ 35.100.000 15 180

 Ferretería 

Constructor 

Cra 48 # 48a # 11
$ 190.000 $ 3.420.000 $ 41.040.000 18 216

Rapitubos 

327 67 78 
$ 180.000 $ 1.980.000 $ 23.760.000 11 132

$ 12.325.000 $ 147.900.000 64 768TAMAÑO DEL MERCADO
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2.3.7 Diseño de la Investigación 

 

 Técnica a Emplear: Entrevista en Profundidad 

 

 Diagnóstico Situacional 

 

La gran cantidad de hectáreas en terreno limpio que surca gran parte de la 

comuna 15 la convierte en un potencial importante para  el desarrollo territorial de 

Santiago de Cali. 

 

Esto conlleva a la ampliación de la geografía caleña que finalmente da como 

resultado a la construcción de nuevas edificaciones y por ende la demanda de la 

industria de la pintura con el fin de dar el confort deseado a cada espacio. 

 

 Objetivo de la Investigación de Mercados 

 

Determinar con qué frecuencia se compra, además  que incide en la idea de 

realizar adecuaciones y mejoras en espacios y edificaciones utilizando pinturas en 

vinilo. 

Con este estudio su objetivo es entender los diferentes tipos de cliente, identificar 

los clientes del proceso a ser mejorado y así identificar los Requerimientos Críticos 

del Cliente. 
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 Justificación de la Investigación 

Al hacer este estudio de Investigación de Mercados, sobre esta línea de producto 

en específico, permitirá ofrecer una idea más clara a la comercializadora del 

posicionamiento de la marca en el mercado y para así crear una mayor 

oportunidad de aceptación del cliente y así acércanos más a nuestro nicho de 

mercado.  

 

Basados en la variedad de marcas de pinturas, la marca Pintuco ha tenido, 

históricamente una buena aceptación y una gran demanda tanto en el mercado 

local como a nivel nacional. 

 

 Tipo de estudio a realizar 

 

Cualitativo / Descriptivo 

 

 Muestra 

Población comuna 15 

 

Habitantes de la comuna 15 de Santiago de Cali preferiblemente los dueños de 

cada vivienda. 
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 Muestra Poblacional 

  

Para la muestra se tuvo en cuenta el 20%  de la  población de la comuna 15  de 

Cali que son aproximadamente 51.280 habitantes y que se encuentra en el rango 

de los 30 a 40 años de edad. 

 

 Tipo de Muestra : Muestreo Aleatorio Simple 

 

Parámetros 

 N: 51.280 Universo de la Población  

Z: 1.96 Nivel de Confianza 

 P: 0.5 Porcentaje de Éxito  

Q: 0.5 Porcentaje de No Éxito  

E: 0.06 Precisión o Error en la Estimación 

Desarrollo de la Formula: 

 

N0=     

 

N0=     

N= 265 

 

NZ²PQ     

e²(N-1)+Z²PQ 

49249,312 

185,5648 
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Con respecto a la formula se realizaran 265 encuestas en la comuna 15 con el fin 

de determinar sus tendencias de compras y necesidades con respecto a las 

pinturas y  para ello se tomaran las 265 encuestan y serán realizadas a personas 

entre los 30 y 40 años de edad.  

 

2.4  MODELO DE LA ENCUESTA 

Al estudiar los objetivos de esta investigación, se debe de hacer una encuesta que 

vaya de acuerdo a los puntos más importantes y ser muy objetivos con la 

información que se necesita, lo cual se podrá obtener mediantes los medios que 

disponemos. 

 

El tipo de cuestionario se clasifica según: 

 

Su Estructura: se refiere al grado en que las preguntas y posibles respuestas son 

formales y estandarizadas. 

 

Su carácter directo: denota el grado en que el individuo conoce el objetivo de la 

encuesta. 

 

Fuentes Primarias: Consumidor. (Encuestas) 

 

1) Compra usted pintura? 

SI__ NO__ 



 

88 
 

2) Con qué frecuencia pinta su casa? 

Cada 6 meses 

Cada Año 

Constantemente por adecuaciones 

 

3) Qué tipo de pintura prefiere? 

Vinilos 

Lacas 

Esmaltes 

 

4) Que características busca en una pintura? 

Calidad 

Precio  

Variedad Colores 

Durabilidad 

 

 

5) Que marca de pintura utiliza? 

Pintuco 

Algreco  

Terinsa  

Otras 
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2.6  PLAN DE MERCADO 

 

2.6.1 Segmentación 

 

“Súper Vinilos ¨considero dos segmentos de mercado objetivo  que son (Clientes 

individuales  de poder adquisitivo y clientes con menor poder adquisitivo de 

acuerdo a la muestra que se pudo realizar con la encuesta su frecuencia de 

compra será por temporada donde la de diciembre será la más alta. 

 

2.6.2 Mezcla de promoción 

 

En la estrategia de promoción se realizara un  plan para el uso de los elementos 

como: Publicidad, Ventas personales (asesoría) y Promoción de Ventas. 

Convirtiéndose de esta manera la mejor opción para alcanzar el mercado objetivo 

para los productos, sobresaliendo en el mercado con las ventajas sobre el sector 

ferretero y microempresas de producción. 

 

2.6.3 Tipo de publicidad: 

El tipo de publicidad que va manejar la empresa, estará orientado en mostrar los 

múltiples beneficios que ofrece los productos de Pintuco Y Terinsa, donde el 

objetivo es ofrecer a los consumidores los suficientes beneficios los cuales sea 

acordes a sus necesidades. 
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2.6.4 Ventas Personales 

La comercializadora  hará un seguimiento de cada uno de sus clientes a los cuales 

se les presta la asesoría en su compra  ya que basados en este seguimiento se 

podrá determinar la necesidad del cliente y que motivara su próxima compra. 

 

2.7 DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

 

Comercializadora Súper Vinilos será una empresa con domicilio en la ciudad de 

Cali  dedicada a la comercialización de pintura en vinilos  que son utilizados en la 

ejecución de acabados en obra blanca. 

 

Mediante el estudio del mercado surgieron varios interrogantes como el de la 

cantidad de pintura en mts cuadrados que se demandara en un  proyecto de casas 

de interés social  que son alrededor de 44.000mts2 por sector para urbanizar 

donde La Comercializadora tendrá la capacidad de cubrir el 18.18% de esa 

demanda. Buscando satisfacer tanto clientes que utilizan este producto como labor 

diaria (ingenieros, arquitectos  y grandes distribuidores) como también clientes 

finales que buscan en estos productos mejorar el aspecto de sus edificaciones. 

 

2.8 EL PRECIO 
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2.8.1 Pintura en Vinilos  

 

Denominamos fijación del precio, en función de la competencia, al hecho de que 

las empresas determinen su precio, no por sus costes o demanda, sino en relación 

al precio medio de las empresas competidoras. La decisión puede estar entre 

situarse en el precio medio o bien mantener determinadas diferencias al alza o a la 

baja. En estos casos, los movimientos de precios se producen al mismo tiempo, o 

con pocos días de diferencia entre las distintas empresas. 

 

En cuanto al precio que pagan los hogares de este sector se pudo establecer que 

por un cuñete de pintura en vinilo,  pagan alrededor de $290.000 que es el valor 

comercial que esta establecido para esta marca de Vinilos tipo 1. 

 

Debido a que la empresa es una comercializadora la estrategia de precios será 

competitiva para el sector pensando en sus competidores mas fuertes que es el 

sector ferretero, manejando un margen más bajo pero apropiado para Súper 

Vinilos. 

Tabla 10 Precios establecidos de comercializadora 

 

UTLIDAD %" PINTURA" 35,00%

PINTURA TIPO1 "CUÑETE" Valor Cuñete 
Valor 1/2 
Cuñete

Valor Galon

COSTO 200.000 110.000 40.000
PRECIO DE VENTA 270.000 148.500 54.000
PINTURA TIPO2 "CUÑETE"
COSTO 110.000 80.000 30.000
PRECIO DE VENTA 148.500 108.000 40.500
PINTURA TIPO3 "CUÑETE"
COSTO 80.000 45.000 22.000
PRECIO DE VENTA 108.000 60.750 29.700
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2.9 CANAL DE DISTRIBUCION 

 

Los elementos implicados dentro de un canal de distribución suelen ser el 

productor, mayorista, minorista y consumidor final. Al establecer una canal, hay 

que conocer los distintos intermediarios y cómo pueden influir en el producto. 

 

 Productor 

 

Es la empresa que crea o elabora el producto que se va a comercializar. 

 

 Mayorista 

 

Empresas con gran capacidad de almacenamiento que compran al productor para 

revender el artículo. Esta reventa no suele destinarse al consumidor final. 

 

 Minorista 

 

También conocido como detallista, son empresas pequeñas que compran el 

producto o al productor o al mayorista para venderlo al consumidor final. Es el 

último eslabón del canal de distribución. 
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 Cambiar el producto 

 

Una estrategia de ventas podría consistir en cambiar el producto, lo cual no 

significa tener que sacar un producto totalmente nuevo, sino que al que ya 

tenemos dotarlo de nuevas características, funciones, atributos, mejoras o usos, o 

simplemente cambiarle el diseño, la presentación, el diseño, el empaque, la 

etiqueta o los colores. 

 

Al cambiar el producto estaremos creando la sensación de estar lanzando un 

nuevo producto al mercado, o simplemente le estaremos dando un nuevo aire al 

producto que ya tenemos. 

 

 Bajar los precios 

 

Al bajar los precios podríamos estar dándole un duro golpe a la competencia, 

aunque debemos tener cuidado con esta estrategia pues además de reducir 

nuestro margen de ganancias, por querer reducir costos, podríamos terminar 

reduciendo la calidad del producto. 

 

Lo recomendable es utilizar esta estrategia de ventas cuando la calidad de 

nuestros productos no se vea comprometida, cuando nuestro público esté 

conformado por compradores sensibles a los precios, y cuando no sea fácilmente 

imitable por la competencia. 
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 Brindar servicios adicionales gratuitos 

 

Como estrategia de venta también podríamos optar por brindar servicios 

adicionales gratuitos tales como la entrega del producto a domicilio, la instalación 

del producto, el servicio de mantenimiento, nuevas garantías o políticas de 

devoluciones. 

 

Siendo más específicos, si nuestro negocio consistiera en un restaurante, 

podríamos, por ejemplo, servir algún piqueo gratuito apenas el cliente se siente en 

la mesa, o si se tratara de un taller de mecánica, además de reparar el auto del 

cliente, podríamos, por ejemplo, entregarlo a domicilio totalmente limpio y con los 

servicios básicos de mantenimiento.  

 

La comercializadora está centrada en  la segunda y tercera estrategia de venta ya 

que es más beneficioso el establecer precios según el estado del mercado y en la 

tercera ya que los servicios gratuitos de asesorías para el uso del producto es un 

valor agregado que es de gran importancia para el cliente.  

 

2.9.3 Proceso de Pagos 

 

Debido a que la comercializadora también atenderá a clientes que sus cantidades 

de gran volumen, se pensaría en realizar o establecer acuerdos de pagos no 

mayores a 30 dias. 
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2.9.4 Identificación de la competencia 

 

Conocer la competencia quiere decir que voy a comparar mis productos con los de 

los competidores para: 

 

 Averiguar ventajas y desventajas de mis productos en comparación con 

los de la competencia. 

 Saber los beneficios que tienen mis clientes al comprarme a mí en vez 

de  a la competencia. 

 Identificar los beneficios que ofrecen mis competidores y que yo no 

estoy ofreciendo. 

 Conocer las estrategias que usan mis competidores para vender sus 

productos. 

  

Tabla 11 Ventajas y Desventajas 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

VENTAJAS DE LA EMPRESA RESPECTO A LA 

COMPETENCIA

1.            Precios

2.            Mayor diversidad en el producto

3.            Marketing uno a uno

VENTAJAS DE LA COMPETENCIA RESPECTO A  LA EMPRESA

1.            Mayor posicionamiento

2.            Mayor cantidades de canales de distribución 

3.            Mejor tecnología en producción

4.            Equipos de investigación y desarrollo

5.            Mayor cobertura en el territorio local.
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3 ESTUDIO TÉCNICO Y OPERACIONAL. 

 

El objetivo del análisis técnico es trazar la propuesta del servicio referente a los 

acabados de  mano de obra que ofrecerá la empresa, por medio de la 

investigación de gustos y preferencias de los habitantes de la comuna 15 de la 

ciudad de Cali. 

 

Para ello será necesario identificar qué proceso de servicio y comercialización  

que se va a utilizar para la puesta en marcha del negocio, a su vez se definirá el 

presupuesto y los costos en que se incurrirá para la prestación del servicio, el 

personal necesario, los procesos, la inversión, los gastos y las herramientas  e 

inventario a utilizar. 

 

3.1 INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

El producto que “SUPER VINILOS” va a comercializar es principalmente pintura 

en vinilo, Estos productos se comercializaran en hogares e ingenieros,  arquitectos 

o para nuevos proyectos de vivienda incluyendo los de interés social, ligadas a 

una coordinación de logística integral que permitan ofrecer un servicio de calidad a 

un precio justo. 

 

La característica principal de la empresa es que cuenta con una pintura  de alta 

calidad de grandes empresas reconocidas que da como resultado una  buena 

penetración en el sector ya que los productos a comercializar son de muy buena 

calidad y de precios muy  económicos. 
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Este es realmente el factor diferenciador con el cual la comercializadora va a 

trabajar basando su experiencia como factor de asesoramiento para que el cliente 

tome la mejor decisión y adecue sus espacios de acuerdo a su real necesidad. 

 

A continuación se muestra  una variedad en asesoría  que los clientes recibirán de 

mano de la comercializadora 

 

 Para la habitación de una pareja son recomendables los colores 

derivados del naranja como el color durazno y el salmón pues generan la 

sensación de fraternidad y unidad, además son vinculados al trabajo en 

equipo. Los tonos rosas también son adecuados por sus efectos 

relajantes y su asociación con el romance  

 

 Para la habitación de los niños, las gamas de azules son propicias, 

presentes en muchos elementos naturales, estimulan la relajación y la 

reflexión y ayudan a calmar a los más pequeños. Los verdes son también 

una buena elección evocando crecimiento, naturaleza y expansión, estos 

tonos son ideales para favorecer la creatividad 

 

 En la habitación de los adolescentes, la gama de azul es también 

recomendada gracias a los efectos calmantes, además los morados y 

violetas generan tranquilidad y también favorecen la creatividad. Puedes 

ver aquí varios consejos sobre cómo decorar una habitación juvenil. 
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 Para la sala son recomendables los colores cálidos, que hagan sentir a 

tus invitados como en su propio hogar, los tonos provenientes del amarillo, 

sin ser muy fuertes pueden ser favorecedores, además de aportar luz al 

espacio. Recuerda que los colores fuego como rojos y amarillos son 

demasiado estimulantes, por lo que si vas a usarlos hazlo con moderación, 

en elementos pequeños o rincones determinados. Si algún miembro de tu 

familia sufre de depresión es ideal crear un pequeño espacio con estos 

colores para estimularlo. 

 

 En lugares como el baño o el estudio, el blanco es una buena elección, 

refleja pureza y limpieza y estimula el intelecto. Debe usarse con 

inteligencia pues en ambientes muy fríos puede evocar el vacío, sin 

embargo combinado con elementos decorativos de color ayuda a crear un 

espacio muy agradable, sobre todo para trabajar. 

 

3.1.2 Metodología para el Estudio de la Ingeniería del Proyecto  

 

 Definir el Ámbito del Proyecto  

 

El proyecto puede enmarcarse en el ámbito del bienestar a la comunidad.  Desde 

cada  familiar,  la experiencia demuestra que el servicio estimula tener un hogar 

feliz  y como valor agregado trae bienestar y comodidad  al cliente final el servicio  

y asesoría que se ofrece. han sido pensadas desde y para la población de la 

comuna 15 de la ciudad de Cali, sin dejar de pensar en las comunas cercanas  de 

donde se  ubicara la comercializadora SUPER VINILOS, el cual brinde un mayor 

reconociendo en el sector. 
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 Conocer el Tamaño del Proyecto  

 

La idea inicial del proyecto es brindar mediante las diferentes asesorías una buena 

manera de remodelar los hogares  con un producto de buena  calidad  que 

transcienda en el tiempo y la vida de la familias  que  le compren a la 

comercializadora  su  atractivo es una buena  asesoría como valor  agregado y 

poder llegar no solo  a los  hogares de la comuna 15 si no ser reconocidos en la 

ciudad de Cali  como uno de los más grandes comercializadoras de la ciudad. 

 

Para la realización del proyecto es de gran importancia conocer los costos en los 

que se incurren para la prestación del servicio y así poder cumplir con nivel 

adecuado de ventas que le permita a la comercializadora sostenerse en el 

mercado mientras empieza a general utilidades. En la Tabla 5  se detallan las 

unidades a vender necesarias para cumplir con el punto de equilibrio.
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Tabla 12 Punto de Equilibrio 

 

En la tabla anterior se muestra el punto de equilibrio proyectado como referente del requerimiento mínimo de ventas 

del servicio en cada ruta, para lograr cubrir las obligaciones mensuales de funcionamiento. Ya obtenido este punto 

de equilibrio, las actividades publicitarias serán el apoyo o complemento de todo el proceso de mercadeo. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Precio Promedio 121.257 121.257 121.257 121.257 121.257 121.257 121.257 121.257 121.257 121.257 121.257 121.257 121.257 125.004 128.692 132.321 135.893
Costo Promedio 89.820 89.820 89.820 89.820 89.820 89.820 89.820 89.820 89.820 89.820 89.820 89.820 89.820 90.148 92.807 95.425 98.001

PUNTO DE EQUILIBRIO EN PRECIOS Y COSTOS
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 Definir los Edificios, Estructuras y Obras de Ingeniería Civil  

 

Se tomará en alquiler un local ubicado en la zona central y comercial del barrio 

ciudad córdoba que cumpla con los requerimientos necesarios para el 

funcionamiento de la parte comercialización. Será un sitio confortable, que cuente 

con el espacio  necesario para poder  atender a los clientes de manera excelente, 

que brinde además bienestar para el  trabajador y se cumplan las condiciones de 

salud y seguridad 

 

 Seleccionar la Maquinaria y Equipos Requeridos  

 

Según el análisis previo para el funcionamiento del proyecto, se determinó que los 

activos necesarios para la realización de la labor de comercialización, son los que 

se detallan en la Tabla 6 . Entre ellos, muebles y enseres para la recepción y las 

oficinas, equipos de cómputo y comunicación que son fundamentales en la 

logística del servicio, medios audiovisuales para el registro de las actividades de la 

fundación; Así como los implementos para el área de cafetería. 
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Tabla 13 Inversión Inicial 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

Maquinaria y equipo cantidad  valor unitariao valor total

Estanteria 1 250.000 250.000

Vitrinas 1 300.000 300.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 550.000

Muebles y enseres

Escritorio y Silla 1 350.000 350.000

Archivador 1 215.000 215.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 565.000

Equipo  de computo

Impresora Lexmark 1 450.000 450.000

Computador 1 1.200.000 1.200.000

Telefax 1 700.000 700.000

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO 2.350.000

vehiculos

TOTAL VEHICULOS

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.465.000

Gastos de constitucion CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL

Registro de Camara y Comercio 1 150.000 150.000

Adecuaciones 1 100.000 100.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 250.000

Activos no depreciables

Cafetera 1 30.000 30.000

Juego de cubiertos 1 20.000 20.000

perforadoras 2 20.000 40.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 90.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 340.000

MESES A DIFERIR 12

VALOR DIFERIDO 28.333

Gastos de Administración 2 617.224 1.234.448

Gastos de Ventas 2 154.860 309.720

Nóminas 2 1.797.078 3.594.156

CAPITAL DE TRABAJO 5.138.324

Total inversion 8.943.324

% DE INVERSION A FINANCIAR 40,00%

VALOR A FINANCIAR 3.577.329

MESES A DIFERIR 12

VALOR A DIFERIR 28.333

ACTIVOS FIJOS 

 ACTIVOS DIFERIDOS
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3.2.2 Macro Procesos  

 

Los macro procesos son las actividades macro a desarrollar y que contribuyen en 

forma sistémica a la satisfacción de los requerimientos propios del servicio y de la 

demanda del mismo. En la Tabla # 14 se detallan a manera de resumen, las 

actividades principales que se llevan a cabo durante el servicio y en la tabla # 15  

el detalle de procesos 

 

Tabla 14 Macro procesos 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

TABLA DE RESUMEN ACTUAL

                                                            OPERACIONES 5

                                                             TRANSPORTE 1

                                                           INSPECCIONES 2

D     DEMORA

                                                      ALMACENAMIENTO 1
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Tabla 15 Detalla de los  Macro Procesos 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

 

Tabla 16 Micro Procesos 

 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

DETALLE EL PROCESO  OP ER A C IÓN T R A N SP OR T E IN SP EC C ION D    D EM OR A  ALM ACENAM IENTO

1. Compra de mercancia X

1.3 inspeccionar mercancia y almacenamiento X X

2. Estrategia de Precios X

3. Comercializacion X X

3.1 Determinar el valor  agregado  X

4. Estrategia de ventas X

5. Estrategia publicidad y promocion X

D1

1,1

1,2

2 3

3,1

4 5
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3.3 ACTIVIDADES PARA LA COMERCIALIZACION 

 

3.3.1 Compra de mercancía  

 

 Inspecciona. La mercancía  que compre la cual debe  cumplir con los 

parámetros mínimos de calidad, para poder  ofrecerla a los clientes sin 

contra tiempos. 

 

 Almacenamiento. Es guardar la mercancía dependiendo el orden 

adecuado para el producto, teniendo en cuenta vencimiento y producto 

más  vendido.  

 

3.3.2 Determinar el valor del Precio. 

 

Realizar un análisis del crecimiento de la economía y tomar precios base de este 

tipo de producto  con el fin de determinar el precio al que se ofrecerá el servicio. 

Para establecer el valor del servicio se tuvieron en cuenta los siguientes factores: 

crecimiento de la economía, costos mensuales, margen de utilidad, punto de 

equilibrio. 

 

3.3.3 Comercialización 

 

Establecer un parámetro de cómo se llevara a cabo el proceso de comercializar 

que permita ser viable  para la empresa y que satisfaga al cliente. 
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3.3.4 Determinar el Valor Agregado 

 

 Es identificar la necesidad de cada cliente y el cubrimiento de la misma con una 

asesoría especializada  que permita diferenciar la empresa en el sector  

 

3.4 ESTRATEGIAS DE VENTA 

 

Las ventas serán por cuñete de pintura con diferentes opciones de pintura,  las 

forma de pago aceptable será de contado teniendo en cuenta las necesidades 

financieras del proyecto. 

  

3.4.1 Diseño de Planta  

 

El diseño de planta permite determinar las áreas que conformarán la organización 

y el inicio del proceso así como su terminación necesaria para una eficaz y optima 

prestación del servicio. 
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Desde que el ser humano apareció sobre la Tierra hay tecnología. De hecho, las 

técnicas utilizadas en la elaboración de instrumentos se toman como una 

evidencia contundente de los albores de la cultura humana. En general, la 

tecnología ha sido una fuerza poderosa en el desarrollo de la civilización, más aún 

cuando se ha fraguado su vínculo con la ciencia. La tecnología lo mismo que el 

lenguaje, el ritual, los valores, el comercio y las artes es una parte intrínseca de un 

sistema cultural y les da forma y refleja los valores del sistema; además, es una 

empresa social compleja que incluye no solamente la investigación, el diseño y las 

artes, sino también las finanzas, la fabricación, la administración, el trabajo, la 

comercialización y el mantenimiento en el mundo actual.  

 

Las tecnologías utilizadas en el proyecto serán el complemento final para la 

prestación del servicio, permitiendo la integración de los procesos logísticos, 

administrativos, operativos y sirviendo de herramienta de apoyo para promover y 

divulgar la misión de la comercializadora. 

 

 Selección de la Tecnología  

 

Dentro del sector tecnológico y las marcas más representativas, se pudo 

comprobar que DELL es el proveedor más confiable, seguro y económico que se 

puede encontrar en el mercado; ya que sus equipos son de gran calidad, tienen 

precios accesibles y tecnología de punta.  Dentro de las herramientas tecnológicas 

necesarias para la realización de las actividades dentro de la empresa  están 

contemplados los siguientes: 

 Equipos de comunicación  
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 Impresora multifuncional  

 

 Formas de Adquirir la Tecnología.  

 

Es posible que dentro del proyecto sea necesario financiar los equipos de cómputo 

por un valor de () para ello se determinó que la mejor opción era incurrir en un 

leasing financiero que permitiera la adquisición de la tecnología mediante el pago 

de 36 cuotas de $ 17.547 pesos; con la opción de que al final del leasing se pueda 

comprar el activo por un valor aproximado de $ 16.731 pesos tal como lo muestra 

la tabla # 17 
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Tabla 17 Leasing Financiero 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

VALOR EQUIPO 550.000
TASA EFECTIVA ANUAL 14,00%
% OPCION DE COMPRA 10,00%
VALOR COMPRA FUTURO 55.000
DTF(EA) 4,44%
SPREAD(EA) 10,00%
DFT+SPREAD (EFECTIVA) 14,88%
TASA NOMINAL 13,96%
MES DEL AÑO 12
TASA MENSUAL 1,16%
CUOTAS 36
VALOR PRESENTE 36.273
VALOR AMORTIZAR 513.727

MES CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO
0 550.000
1 17.547 6.396 11.151 538.849
2 17.547 6.267 11.280 527.569
3 17.547 6.136 11.411 516.158
4 17.547 6.003 11.544 504.614
5 17.547 5.869 11.678 492.935
6 17.547 5.733 11.814 481.121
7 17.547 5.595 11.952 469.170
8 17.547 5.456 12.091 457.079
9 17.547 5.316 12.231 444.848
10 17.547 5.174 12.373 432.474
11 17.547 5.030 12.517 419.957
12 17.547 4.884 12.663 407.294
13 17.547 4.737 12.810 394.484
14 17.547 4.588 12.959 381.525
15 17.547 4.437 13.110 368.415
16 17.547 4.285 13.262 355.153
17 17.547 4.130 13.417 341.736
18 17.547 3.974 13.573 328.163
19 17.547 3.816 13.730 314.433
20 17.547 3.657 13.890 300.543
21 17.547 3.495 14.052 286.491
22 17.547 3.332 14.215 272.276
23 17.547 3.167 14.380 257.896
24 17.547 2.999 14.548 243.348
25 17.547 2.830 14.717 228.631
26 17.547 2.659 14.888 213.743
27 17.547 2.486 15.061 198.682
28 17.547 2.311 15.236 183.446
29 17.547 2.133 15.414 168.032
30 17.547 1.954 15.593 152.439
31 17.547 1.773 15.774 136.665
32 17.547 1.589 15.958 120.708
33 17.547 1.404 16.143 104.565
34 17.547 1.216 16.331 88.234
35 17.547 1.026 16.521 71.713
36 17.547 834 16.713 55.000

LEASING FINANCIERO EN PESOS
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 Descripción de la Maquinaria y Equipos  

 

A continuación se hace una descripción técnica de la maquinaria y equipos 

apoyándose en imágenes que ilustran de manera práctica las características de 

los mismos. 

 

Muebles y Enseres  

 

Muebles de Oficina - Especificaciones Técnicas  

 

Superficie en color rojo y estructura en color negro. 

 

Pedestal: La misma estructura sostiene la superficie. También elaborado en 

aglomerado de madera (MDF+PVC a ambos lados), incluye resbalones para 

apoyarse sobre el piso. 

 

Faldón: Fabricado en aglomerado de madera (MDF) con recubrimiento de PVC en 

color negro a ambos lados 

 

Gavetas: Dos unidades una de 0.13 MTS de alto y la segunda de 0 21 MTS de 

alto y 0.51 MTS de largo, con manijas metálicas color negro sobre puestas 

soportada por rieles extensibles de MDF+PVC a ambos lados.  

 

Llavín: con cierre central para ambas gavetas, juego de 2 llaves.  

 

Dimensiones: alto 0.74 / ancho 0.70 / largo 1.20mt & 1.50mt  Una silla ejecutiva 

sencilla color rojo y 2 sillas de estales color rojo 
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3.5 LOCALIZACION  MACRO DEL PROYECTO 

 

En la localización del proyecto influyen factores que de forma global se pueden 

reunir en los siguientes tres grupos: 

 

 La suma de los costos de transporte de insumos y productos  

 Disponibilidad y costos relativos de los insumos  

 Los factores ambientales  

  

Estos factores son el referente para estructurar la macro y micro localización del 

proyecto ya que en estos 3 grupos se encuentran los requerimientos necesarios 

para lograr que el cliente cuente con un fácil acceso al servicio, brindándole las 

condiciones necesarias para su seguridad, satisfacción y confort. 

 Colombia 

 Departamento. Valle del Cauca 

 Ciudad Cali 

 Comuna 15 

 El negocio será ubicado al suroccidente de la ciudad de Cali 

(Preferiblemente en Morichal de  Comfandi o barrios aledaños) en un local 

comercial que cuente con espacio amplio para la adecuación de la parte de 

producción y que además cuente con todos los servicios públicos. 
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3.5.1 Macro Localización  

 

De acuerdo al análisis de la oferta desarrollada, el proyecto se ubica en Colombia, 

en el departamento del Valle del Cauca, en su capital  del departamento, Santiago 

de Cali (Ver imagen) 

Cali  es el eje principal para el desarrollo del proyecto, la idea de incursionar en la 

comercialización de pinturas en la comuna 15 de  la ciudad. 

Grafico No  Mapa de la comuna 15 de Cali 

La comuna 15 está conformada  por los siguientes  barrios y su estratificación. 

 

Tabla 10. Linderos comuna 15 

 

 

Fuente: página oficial  Dagma 

 

 

BARRIO ESTRATO

El retiro  1

Los comuneros 1 etapa 2

Laureano Gómez 1

El vallado  3

Ciudad córdoba 2

Mojica 1

Bajos de Ciudad  córdoba 2

Morichal de Comfandi 2
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 Fuentes De Materias Primas  

 

La comuna 15 una de las comunas  más pobladas de ciudad se encuentra en via 

de construcción por ende, lo que facilitará la consecución de implementos y 

materias primas; además la cercanía  al centro de la ciudad y sus varias rutas de 

ascenso le permite tener una posición estratégica para el desarrollo de los 

objetivos del proyecto. 

 

 Disponibilidad de Mano De Obra  

 

Para la ejecución de las diversas actividades del Proyecto es importante contar 

con personal capacitado y preparado para cumplir a cabalidad con el servicio a 

ofrecer. En la comercializadora. 

 

En la Tabla.11,  se detallan la nómina necesaria para el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales. 
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Tabla 11. Nómina de Comercializadora 

 

 Facilidades de Transporte  

 

La comuna  cuenta con diversas rutas de transporte que hace más fácil el acceso 

a las diferentes barrios  del perímetro urbano (ver imagen). Dependiendo del tipo 

de plan turístico que se realice ya sea dentro del perímetro urbano o en la zona 

rural, se cuenta con opciones como. 

 

 Sistema de  transporte masivo MIO 

 Busetas Transermita y recreativos 

 Transporte piratas 

ADMINISTRACION Y VENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
SOCIO 1 7.074.000 7.292.587 7.507.718 7.719.436 7.927.860
SOCIO 2 7.074.000 7.292.587 7.507.718 7.719.436 7.927.860

TOTAL SALARIOS ADMON Y VENTAS 14.148.000 14.585.173 15.015.436 15.438.871 15.855.721
Total empleados

PERSONAS CON DERECHOS A AUXILIO DE TRANSPORTE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Salarios 14.148.000 14.585.173 15.015.436 15.438.871 15.855.721
auxilio de transporte 1.692.000 1.744.283 1.795.739 1.846.379 1.896.231
cesantias 1.319.472 1.360.244 1.400.371 1.439.861 1.478.738
interes cesantias 158.400 163.295 168.112 172.853 177.520
primas de servicio 1.319.472 1.360.244 1.400.371 1.439.861 1.478.738
vacaciones 589.972 608.202 626.144 643.801 661.184
pension 1.697.760 1.750.221 1.801.852 1.852.665 1.902.686
ARP 73.937 76.222 78.471 80.684 82.862
Caja de Compensacion 565.920 583.407 600.617 617.555 634.229

TOTAL 21.564.933 22.231.289 22.887.113 23.532.529 24.167.907
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 Fuentes de Suministro de Agua 

 

La administración Municipal de Cali - Valle dentro de su plan de desarrollo ha 

resaltado la importancia no solo de la prestación de los servicios públicos sino de 

la adquisición y conservación de las fuentes hídricas con las que se cuenta, para 

así garantizar que tan preciado y necesario recurso natural trascienda en el tiempo 

y viva para un mejor bienestar de las futuras generaciones en el sector. 

La empresa que ofrece los servicios de acueducto, alcantarillado, energía y 

teléfono es Emcali. 

 

 Servicios Públicos Diversos  

 

Para la realización de las actividades del proyecto además de los servicios básicos 

es necesaria la adquisición de las tic´s (tecnologías de la información y la 

comunicación) a través de internet, con el fin de estar en permanente contacto con 

el mercado globalizado. Es importante crear un sitio web (blog) para dar a conocer 

de manera amplia los productos y servicios  que ofrece la organización, así como 

establecer un grupo en las redes sociales con el fin de expandir el mercado y 

recibir sugerencias que permitan acercarse cada vez más a las expectativas y 

necesidades de los clientes. 
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 Condiciones Climáticas  

 

Gracias a la posición geográfica de la región, la comuna 15 cuenta con diversidad 

de climas, desde cálido hasta frio. Para el desarrollo del plan de trabajo es de 

mayor conveniencia contar con un clima estable que le permita llevar a cabo las 

actividades que se tengan planeadas, pues dado el caso que se presente una 

temporada de lluvias la ejecución la construcción de detendría. 

 

3.6 LOCALIZACION DEL PROYECTO 

 

La localización es otro tema del estudio técnico de proyecto. El estudio de la 

localización consiste en identificar y analizar las variables denominadas fuerzas 

locacionales con el fin de buscar la localización en que la resultante de estas 

fuerzas produzca la máxima ganancia o el mínimo costo unitario. 

 

3.6.1 Mirco Localización 

 

El proyecto se ubicará en barrio ciudad córdoba de la comuna 16, a continuación 

se presentaran los requerimientos necesarios en cuento a micro localización se 

refiere tales como las tipo de edificio, organismos de apoyo y control, carreteras, 

restaurantes, impuestos, etc.  

 

La comuna 15 se encuentra ubicada en el sur oriente de la ciudad. Limita al norte 

con las comunas 13 y 14, al sur y oriente con el corregimiento de Navarro y al 

occidente con las comunas 13 y 16 
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3.6.6 Necesidades de Líneas Férreas, Carreteras y otros Medios  

 

Para la ejecución de las diferentes actividades planteadas en el proyecto de 

emprendimiento, se necesitara vías de fácil acceso la comuna cuenta con vías de  

carreteras que facilitan la circulación de los diferentes medios de transporte.  

 

3.6.7 Financiamiento del Proyecto 

 

Para la puesta en marcha del proyecto es necesario financiar el 40% de la 

inversión total que asciende a $8.943.324, como solución a esto se tomó como 

medida recurrir a un préstamo para el cual la entidad financiera escogida fue el  

Fondo de Empleados de Comfandi el cual esta como asociado uno de los gestores 

del proyecto; En la tabla 12, se detalla el valor del préstamo, la tasa EA, la tasa 

Mensual y el número de cuotas en las que se accederá al préstamo. 
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Tabla 12. Financiación  de la inversión 

 

 

Fuente: Grupo de Investigación 

VALOR PRESTAMO 3.577.329
TASA EFECTIVA ANUAL 16,78%
TASA NOMINAL MES 15,61%
MES DEL AÑO 12
TASA MENSUAL 1,30%
CUOTAS 36

MES CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO
0 3.577.329
1 125.086 46.544 78.542 3.498.787
2 125.086 45.522 79.564 3.419.224
3 125.086 44.487 80.599 3.338.624
4 125.086 43.438 81.648 3.256.977
5 125.086 42.376 82.710 3.174.267
6 125.086 41.299 83.786 3.090.481
7 125.086 40.209 84.876 3.005.604
8 125.086 39.105 85.981 2.919.624
9 125.086 37.986 87.099 2.832.525

10 125.086 36.853 88.232 2.744.292
11 125.086 35.705 89.380 2.654.912
12 125.086 34.542 90.543 2.564.368
13 125.086 33.364 91.721 2.472.647
14 125.086 32.171 92.915 2.379.732
15 125.086 30.962 94.124 2.285.609
16 125.086 29.737 95.348 2.190.261
17 125.086 28.497 96.589 2.093.672
18 125.086 27.240 97.845 1.995.826
19 125.086 25.967 99.118 1.896.708
20 125.086 24.678 100.408 1.796.300
21 125.086 23.371 101.714 1.694.585
22 125.086 22.048 103.038 1.591.547
23 125.086 20.707 104.378 1.487.169
24 125.086 19.349 105.736 1.381.433
25 125.086 17.973 107.112 1.274.320
26 125.086 16.580 108.506 1.165.815
27 125.086 15.168 109.918 1.055.897
28 125.086 13.738 111.348 944.549
29 125.086 12.289 112.796 831.753
30 125.086 10.822 114.264 717.489
31 125.086 9.335 115.751 601.739
32 125.086 7.829 117.257 484.482
33 125.086 6.303 118.782 365.700
34 125.086 4.758 120.328 245.372
35 125.086 3.192 121.893 123.479
36 125.086 1.607 123.479 0

925.753 3.577.329

TABLA DE AMORTIZACION
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL. 

 

La Comercializadora  se ha determinado que debe estar constituida bajo el modelo 

de  “SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS (S.A.S), para así cuidar el 

patrimonio de cada uno de los a portantes. 

 

4.1 ANALISIS ORGANIZACIONAL 

 

4.1.1 Mision 

 

Ser la comercializadora y distribuidora de Pintura en Vinilo de la mejor calidad  

para acabados tanto de exteriores como interiores, ofreciendo soluciones 

integrales he innovadoras para las adecuaciones locativas. 

 

4.1.2 Vision 

 

Ser en 2018 la mejor opción en Santiago de Cali de comercialización de pinturas 

en vinilo, garantizando confiabilidad y respaldo en los productos para las 

adecuaciones de edificaciones. 

 

4.1.3 Valores Corporativos 

 

Los valores que identifican la comercializadora son: 
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 Orientación al Cliente  

Una permanente actitud de compromiso y actitud de servicio frente a las 

necesidades particulares de cada cliente. 

 

 Responsabilidad  

 

Estar comprometidos totalmente con ofrecer un producto de óptima calidad que 

ofrezca a los clientes tranquilidad y confianza  la hora de usarlo. 

 

 Mejoramiento continuo 

 

Estar a la par con las necesidades de cada cliente, ofrecer un servicio de calidad y 

que el cliente cada vez se sienta mejor atendido. 

 

4.1.4 Objetivos Organizacionales 

 

Para el buen funcionamiento de la comercializadora se ha optado por incluir 

algunos objetivos los cuales son: 

 Innovar constantemente en la comercialización de los productos ofrecidos 

 

 Dar a conocer las bondades que conllevan a tener un espacio adecuado y 

óptimo. 
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 Contribuir a la buena imagen de la comuna partiendo de una buena cultura 

de conservación de los espacios y de su adecuación. 

  

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Se hará una estructura adecuada la cual no representa grades gastos para la 

comercializadora, es por ello que para el inicio de actividades la comercializadora 

solo contara con sus dos socios los cuales contaran cada uno con unas funciones 

específicas pero importantes para el funcionamiento de la empresa. 

 

4.2.1 Personal requerido 

 

El personal requerido para el funcionamiento optime de la empresa será el 

siguiente: 

Para la puesta de marcha de la comercializadora los dos gestores del proyecto 

son los que serán inicialmente de la nómina. 

 

4.2.2 Jornada laboral 

La jornada laboral para las dos personas encargadas será de 8:00 AM a 6:00 PM  
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4.2.3 Salario mensual 

 

Los dos socios encargados tanto de la parte administrativa, asesoría y venta. Su 

salario será de  $589.500 Debido a que la empresa está en proceso de iniciación 

esto conlleva a manejar bajos gastos incluyendo la nómina 

 

4.2.4 Seguridad social 

 

La seguridad social hace parte del aspecto legal de la comercializadora y por ende 

los dos socios estarán afiliados a todos sus parafiscales. 

 

4.3 CARGOS PREESTABLECIDOS. 

 

Los cargos que tiene la comercializadora son los dos socios que uno ocupara el 

cargo de gerente administrativo y el otro será el cargo de gerente financiero ya 

que son estas dos personas las involucradas en el inicio de activadas. 
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4.4 PERFIL DE LOS CARGOS 

 

 Descripción de Cargos:  

 

A través del análisis y descripción de puestos, se consigue ubicar el puesto en la 

organización, describir su misión, funciones principales y tareas necesarias para 

desempeñar de modo completo dichas funciones.  

 

Para la puesta en marcha de la fundación se han establecido los siguientes 

perfiles:  

 

 Socio Administrativo  

 Socio financiero 

 

 Asignación Salarial por Puesto de Trabajo  

 

El salario constituye el centro de las relaciones de intercambio entre las personas 

y las empresas. Todas las personas dentro de las empresas ofrecen su tiempo y 

su esfuerzo, y a cambio reciben dinero, lo cual representa el intercambio de una 

equivalencia entre derechos y responsabilidades recíprocas entre el empleado y el 

empleador. 48  

Los factores internos y externos que condicionan los sueldos y salarios 

determinando su valor son:  
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 Tipo de cargos de la empresa  

 Política salarial de la empresa  

 Capacidad financiera y desempeño general de la empresa  

 Situación del mercado de trabajo  

 Situación económica del país  

 Legislaciones colectivas  

 Legislación  

 

CARGO       SALARIOS 

GERENTE ADMINISTRATIVO    $ 589.500 

GERENTE FINANCIERO     $ 589.500 

 

 Gerente Administrativo  

 

Área: Administrativa  

Tipo de Contrato: Término Indefinido.  

Objetivo General del Puesto de Trabajo  

El ocupante del cargo deberá planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos, 

proyectos, programas y acciones encaminadas a la obtención de resultados 

positivos para la fundación; Deberá tomar decisiones administrativas y financieras. 

Sí  como efectuar el análisis, planeación, toma de decisiones sobre personal, 

inversiones y financiamiento a corto y largo plazo, realizará el análisis de los 
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pronósticos financieros y preparará los planes y presupuestos financieros de la 

Comercializadora.  

Especificación del Puesto. 

 Título en administración de empresa o carreras a fines  

 Cursos especializados en inversión y planeación financiera  

 Edad 23-35 Años  

 Experiencia de 1 a 2 años en el desempeño de cargos de dirección  

 Espíritu crítico; alta capacidad de análisis y fluidez verbal.  

 

Responsabilidad y Funciones a Cargo.  

 

 Contactos: manejo de documento de alta confiabilidad  

 Supervisión recibida  

 Realizada por la junta socios de la fundación  

 Organizar y dirigir las actividades administrativas, financieras, y de recurso 

humano.  

 Toma de decisiones de compras  

 Toma de decisiones financieras e inversión  

 Aplicar procedimientos e instrumentos pertinentes para el manejo de los 

recursos.  

 

Competencias Corporativas. 

 

 Toma de decisiones  
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 Excelente comunicación oral  

 Excelente comunicación escrita  

 Habilidad para trabajar en equipo  

 Excelentes relaciones interpersonales  

 Poder de negociación  

 Capacidad de análisis  

 

Competencias Generales. 

 

Buena presentación personal.  

 Disciplina.  

 Innovador  

 Creativo  

 Ejercer Liderazgo  

 Recursivo  

 

Gerente comercial 

 Área: Comercial  

Tipo de Contrato: Término Indefinido.  

Objetivo General del Puesto de Trabajo  

Responsable del asesoramiento al cliente, utilizando los medios y las técnicas a su 

alcance para conseguir que este cliente adquiera el producto y servicio ofrecido.  
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Se encarga de la elaboración de informes cuantitativos y cualitativos con respecto 

a las ventas. 

  

Especificación del Puesto  

 

 Titulo tecnológico de marketing o carrera a fines  

 Experiencia mínima 1 a 2 años  

 Personalidad atrayente  

 Edad 23-35  

 Fluidez verbal  

 Alta capacidad para relaciones interpersonales  

 

Responsabilidad y Función a Cargo.  

 

 Promocionar y divulgar los productos de la empresa.  

 Distribuir volantes en las veredas y corregimientos del Municipio.  

 Atender personal o telefónica a los clientes y resolver sus inquietudes  

 Asistir a ferias en las que es invitada la empresa  

 

Competencias Corporativas. 

 

 Consolidación de cartera de clientes  

 Prospección y captación de otros clientes  
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 Cierre de ventas suficientes  

 Presentación de la empresa en su ámbito de actuación  

 

Competencias Generales. 

 Proactivo  

 Recursivo  

 Excelente presentación personal  

 Eficiente  

 

4.5 RECLUTAMIENTO. 

 

La Comercializadora SUPER VINILOS SAS realizara un método de reclutamiento 

donde se convocara al personal idóneo que cumpla con las expectativas de la 

organización.  

 

La técnica de trabajo será definida desde el inicio de operaciones de la fundación. 

El coordinador administrativo y el coordinador de venta; no realizarán 

convocatoria, estos cargos serán nombrados y ocupados por socios de la 

estructura organizacional.  

 

Para el coordinador operacional y la secretaria general; se hará el procedimiento 

de publicar convocatorias en bolsas de empleo y se realizarán entrevistas de tipo 

abierto y semi estructuradas, además de la realización de pruebas de habilidades 

y conocimientos a los posibles candidatos de acuerdo al cargo a contratar.  
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 Selección:  

El proceso de selección que se llevará a cabo por la fundación promotora 

de turismo y cultura, tendrá las siguientes herramientas:  

 

 Entrevista. 

 

Una vez la selección este culminada, el personal adecuado se encargara de 

realizar las entrevistas a los aspirantes, que hayan pasado el proceso de 

reclutamiento, se realizaran preguntas personales, familiares, de educación 

tales como, con quien vive, estado civil, antecedentes laborales, 

competencias, aptitudes, grados de escolaridad, experiencias personales. 

 

 Exámenes. 

 

Psicométricos: Las pruebas psicométricas tienen diversas utilidades en el 

ámbito laboral, tal es el caso del reclutamiento y selección donde estas 

permiten elegir a los candidatos más adecuado a un perfil de puesto o 

identificar niveles y necesidades de conocimiento, habilidades, actitudes 

que resultan muy útiles en el área de desarrollo de personal.  

 

 Escala Avanzada. 

 

Esta evaluación es una prueba de habilidad mental general. Instrumento 

destinado a "medir la capacidad intelectual para comparar formas y razonar 
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por analogías, independientemente de los conocimientos adquiridosǁ; en 

éste sentido se evalúa factores como claridad de pensamiento, capacidad 

para deducir respuestas partiendo de la interacción de variables en un 

ambiente desconocido, en tiempo normal y/o ilimitado.  

 

Áreas de Aplicación: Psicología laboral, educativa, clínica y orientación 

vocacional, otras.  

 Escala de Preferencias Personales. 

La motivación y la satisfacción que el individuo encuentra al realizar 

determinadas actividades actúan como impulsores de un trabajo más 

productivo.  

 

 

 

 Test de Adaptabilidad Social. 

 

 Este instrumento ayuda a localizar el grado de adaptabilidad que tiene una 

persona socialmente y muestra también algunos indicadores útiles para la 

toma de decisiones; estos indicadores son las habilidades desglosadas que 

encontramos en los resultados de la evaluación: Habilidad de Supervisión, 

Capacidad de Decisión en Relaciones Humanas, Capacidad de Evaluación 

de Problemas Interpersonales, Habilidad para Establecer Relaciones 

Interpersonales, Sentido Común y Tacto en las Relaciones.  

 

 

 

 



 

151 
 

 Test de Honestidad. 

 

Este instrumento permite conocer seis aspectos de la manera de ser y 

actuar del evaluado relacionados con cuestiones éticas del comportamiento 

dentro del Entorno laboral: confiabilidad, integridad, ética laboral, lealtad 

grupal, rechazo al consumo de substancias prohibidas y rechazo a 

comportamientos violentos.  

 

 Exámenes Médicos. 

 

En cuanto a este tipo de exámenes cabe resaltar que son obligatorios y 

responsabilidad del empleador y ayudarán a verificar el estado de salud de 

la persona, se harán exámenes de sangre para descartar virus u otras 

amenazas, también se realizaran exámenes que demuestren el buen 

estado físico de los aspirantes.  

 

 Evaluaciones médicas pre ocupacionales o de pre ingreso. 

 

Son aquellas que se realizan para determinar las condiciones de salud 

física, mental y social del trabajador antes de su contratación, en función de 

las condiciones de trabajo a las que estaría expuesto, acorde con los 

requerimientos de la tarea y perfil del cargo.  
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El objetivo es determinar la aptitud del trabajador para desempeñar en 

forma eficiente las labores sin perjuicio de su salud o la de terceros, 

comparando las  219. Demandas del oficio para el cual se desea contratar 

con sus capacidades físicas y mentales; establecer la existencia de 

restricciones que ameriten alguna condición sujeta a modificación, e 

identificar condiciones de salud que estando presentes en el trabajador, 

puedan agravarse en desarrollo del trabajo.  

 

En cuanto a su contenido, el examen pre ocupacional o de ingreso incluye 

los siguientes exámenes y análisis complementarios generales 

: 

Examen físico completo, que abarque todos los aparatos y sistemas 

incluyendo agudeza visual cercana y lejana (Test de los colores), 

Radiografía panorámica de tórax con DNI, Electrocardiograma, Exámenes 

de laboratorio:  

 

A. Hemograma completo  

B. Uremia  

C. Glicemia  

D. Reacción para investigación de enfermedad de Chagas – Mazza  

E. Orina completa  
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 De conocimiento  

 

Instrumentos para evaluar con objetividad los conocimientos y habilidades 

adquiridos mediante el estudio, práctica o ejercicio. Busca medir el grado de 

conocimiento exigidos por el cargo o el grado de habilidad para ejecutar ciertas 

tareas. Clasificación en cuanto a la manera de aplicarlas: 220 

 

Orales: se formulan preguntas orales específicas que tiene como objetivo 

respuestas orales específicas.  

 

Escritas: pruebas aplicadas mediante preguntas y respuestas escritas.  

 

De realización: Pruebas mediante la ejecución de un trabajo de manera uniforme y 

en un tiempo determinado (taquigrafía, diseño).  

 

 Investigación de Candidatos  

Esta etapa consiste en el adecuado manejo de la información suministrada por los 

candidatos, el personal encargado deberá verificar las referencias Personales, 

familiares y laborales descritas en la hoja de vida, deberá realizar llamadas de 

verificación.  
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4.6 CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

 

Esta fase es una de las más importantes para los futuros empleados como para 

los empleadores ya que aquí se le informará sobre el sueldo que devengará, 

prestaciones sociales, duración y tipo del contrato, derechos funciones y 

obligaciones, se le presentara a todos sus compañeros de trabajo tanto jefes como 

subordinados, se le indicara las áreas de trabajo y cuales estarán a su cargo.  

 

Documentación necesaria para la Contratación: 

 

Certificados laborales documentados en la hoja de vida. 

 Carta de recomendación 

 Referencia personal  

 Referencia familiar  

 Referencia  laboral 

 fotocopia de libreta militar  

 Fotocopia de la cedula de ciudadanía al 150%  

 fotografías recientes para el carnet  

 Certificados de estudios  

 Fotocopia del título tecnológico o diploma cuando así el cargo lo exija  

 Fotocopia certificado judicial D.A.S.  

Esta persona también deberá suministrar a información confiable acerca de su 

fondo de pensiones, cesantías y su A.R.P y su E.P.S.  

 



 

155 
 

4.6.1 Inducción. 

Este proceso será llevado a cabo por el coordinador administrativo de la 

fundación; el cual primero se reunirá con el trabajador y le dará a conocer el 

manual de la empresa, sus políticas, objetivos y responsabilidades para con la 

empresa y con el cargo que va a desempeñar.  

 

4.7 DESARROLLO DEL PERSONAL 

 

Consiste en las técnicas de capacitación y aprendizaje que serán utilizados por el 

personal de la fundación para el debido adiestramiento del nuevo personal. Este 

desarrollo de recursos humanos estimula a lograr una mejor calidad y eficiencia, 

fomentando el más alto compromiso en el personal en el ejercicio de sus 

funciones diarias. La finalidad del adiestramiento es proporcionar al empleado el 

conocimiento general y las destrezas especiales que necesita para llevar a cabo 

eficazmente y sin riesgo las tareas que se le asignan.  

 

4.7.1 La Capacitación.  

 

Su objetivo principal es proporcionar conocimientos, en los aspectos técnicos del 

trabajo, fomentando e incrementando los conocimientos y habilidades necesarias 

para desempeñar la labor que debe llevar a cabo dentro de la empresa, mediante 

un proceso de enseñanza-aprendizaje bien planificado. Se imparte generalmente 

a empleados, ejecutivos y funcionarios en general cuyo trabajo tiene un aspecto 

intelectual, preparándolos para desempeñarse eficientemente en las funciones 

que a diario deben atender.  
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La capacitación es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de 

manera organizada y sistémica, mediante el cual los colaboradores adquieren o 

desarrollan conocimientos y habilidades específicas relativas al trabajo, y modifica 

sus actitudes frente a los quehaceres de la organización, el puesto o el ambiente 

laboral.  

 

Los principales objetivos de la capacitación son: Preparar a los colaboradores para 

la ejecución de las diversas tareas y responsabilidades de la organización. 

Proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo personal, no sólo en sus 

cargos actuales sino también para otras funciones para las cuales el colaborador 

puede ser considerado. Cambiar la actitud de los colaboradores, con varias 

finalidades, entre las cuales están crear un clima más propicio y armoniosos entre 

los colaboradores, aumentar su motivación y hacerlos más receptivos a las 

técnicas de coordinación. 

 

4.8 MARCO LEGAL DE LA COMERCIALIZADORA 

 

Sociedad por Acciones Simplificada SAS 

 

Se constituye mediante documento privado registrado ante Cámara de Comercio, 

en la cual uno o más accionistas quienes responden hasta por el monto del capital 

que han suministrado a la sociedad. 
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Se debe definir en el documento privado de constitución el nombre, documento de 

identidad y domicilio de los accionistas; el domicilio principal de la sociedad y el de 

las distintas sucursales que se establezcan, así como el capital autorizado, 

suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las acciones 

representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán pagarse  

 

La estructura orgánica de la sociedad, su administración y el funcionamiento de 

sus órganos pueden ser determinados libremente por los accionistas, quienes 

solamente se encuentran obligados a designar un representante legal de la 

compañía. 

 

4.8.1 Pasos para el registro: 

 

 Registrar la minuta en una notaría: después de redactada, hay que registrarla, 

cubriendo los costos de la constitución en una notaría radicada en la ciudad de 

Cali. Hay que escoger una notaría que este ubicada cerca de la oficina para 

diligencias después  

 

 Registrar el negocio en la cámara de comercio: con los documentos ya 

habiendo constituido la sociedad, se puede constituir la sociedad comercial en 

la cámara de comercio. Hay que llenar los formularios respectivos y cubrir los 

costos que se generen  

 

 Registro de los libros de contabilidad: tenerlos libros básicos de contabilidad 

registrados en la cámara de comercio, libro diario, balances etc.  
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 Solicitar el RUT ante la DIAN: Es lo mismo que solicitar el NIT se hace con el 

nombre comercial de la empresa y con un representante comercial (el gerente 

por lo general), para así tener operaciones y restricciones tributaria con la 

DIAN. 

 

 Cancelar impuestos de la industria y comercio del municipio de Cali: es el 

certificado que hay que llenar en el CAM. Es necesario para el correcto 

funcionamiento de la empresa y no tener problemas de registro con la 

gobernación. Analizar las leyes que preceden y la necesidad de obtener este 

registro y pago tributario. 

 

 Solicitar certificado de seguridad de los bomberos: por lo general se alquila una 

oficina, el lugar y administración debe poseer estos certificado para el correcto 

funcionamiento del local y/o edificio. 

 

 Solicitar la visita de la secretaria de salud: esta  es necesaria por las 

fumigaciones que se deban realizar en el área. Esa es una y son los productos 

principales, en los cuales se invierte la mayor cantidad de dinero para la 

producción. 
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 Seleccione el tipo de sociedad a constituir: el tipo de sociedad para abrir en 

Cali puede ser de figura sociedad por acciones simplificadas, aunque se podría 

ver con buenos ojos la constitución de una sociedad tipo S.A aunque para ello 

hay que hacer las respectivas diligencias ante la superintendencia bancaria. 

 

 Solicitar el concepto de uso del suelo en la secretaria de ordenamiento 

urbanístico: solo en as de que hubiera producción industrial y el local fuera 

propio con incidencia industrial para la zona, Al alquilar una oficina no es 

necesario ese permiso ya que el edificio debe tenerlo para la oficina. 

 

 Solicitar la licencia ambiental ante el DAGMA: la producción de software no 

generara un impacto eclógico de gran alcance. El trabajo se centra en una 

oficina de desechos que se genera en la oficina no representan gran daño 

alguno que el que produce otras oficinas de su tipo. Para un proceso de 

certificación ISO 9003, es bueno obtenerla como merito probatorio. 

 

 Generar una minuta de constitución: hay que redactar una minuta de 

constitución de la empresa con los rigores de la ley, además anotando los 

pormenores de la empresa a constituir, la composición accionaria, etc. 

 

4.8.2 Afiliaciones correspondientes para con los empleados:  

 

1. EPS (afiliación a una EPS para cubrir conceptos de salud) 
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2. ARP (afiliación  a una aseguradora de riesgos profesionales si es menor a 

10   personas hay que inscribirse en el seguro social de bella vista. 

3. Afiliación a una caja de compensación (Aportes parafiscales, SENA, Caja, 

etc.) 

4. Afiliación a un sistema de pensiones y cesantías  (porvenir, Horizontes, etc.) 

5. Tener listos los contratos para los empleados  

6. Tener listos las cláusulas de políticas internas de trabajo y confidencialidad 

7. Reglamento de trabajo 

8. Reglamento de higiene y seguridad para la empresa 

9. Cuanta para consignación de nómina, (manejo en cuenta de ahorro tipo 

Davivienda, etc.)  

 

4.8.3 Anexos  al registro 

 

El documento de constitución debe acompañarse de una comunicación suscrita 

por el representante legal en la cual se indique:  

 La dirección, teléfono y fax de la entidad.    

 El nombre de la autoridad que ejercerá la inspección y vigilancia de la 

entidad que se constituye.   
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5 ESTUDIO FINANCIERO Y ECONOMICO. 

 

5.1 ESTUDIO FINANCIERO 

 

De acuerdo a los diferentes datos macroeconómicos que se muestran en  esta 

economía que día a día está  evolucionando fue un dato relevante a la hora de 

formula precios de ventas y cantidades a vender donde la inflación no sufra 

trastornos y que además ayude el crecimiento del producto interno bruto. 

Para este estudio se tomaron datos como los precios al consumidor y sus 

tendencias frente a lo económico, siempre y cuando la empresa este en constante 

desarrollo y sus ingresos sean mucho mayores que sus egresos para así 

determinar su viabilidad. 

Se tomaron estimaciones de ventas con el fin de crear una meta o porcentaje de 

ventas la cuales brinden estabilidad financiera a la empresa y así poder tener 

indicadores que demuestren que la empresa puede sostenerse en el tiempo. 

Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de carácter 

monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros 

analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto, evaluar los 

antecedentes para determinar su rentabilidad. 

La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar 

todos los ítems de inversiones, costos e ingresos que pueden deducirse de los 

estudios previos. 
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5.2 INVERSION TOTAL 

 

La inversión total es el monto individual de cada uno de los rubros de Activos fijos, 

de otros Activos y de Capital de trabajo que será utilizado en la puesta en marcha 

del proyecto.  

 

En esta tabla miraremos cual será el valor de la inversión que es de $$8.943.324, 

con los cuales se pondrá en marcha el proyecto y donde este valor será 40% en 

financiación y el 60% serán de aportes de los socios inversionistas. 

Maquinaria y equipo cantidad  valor unitariao valor total

Estanteria 1 250.000 250.000

Vitrinas 1 300.000 300.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 550.000

Muebles y enseres

Escritorio y Silla 1 350.000 350.000

Archivador 1 215.000 215.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 565.000

Equipo  de computo

Impresora Lexmark 1 450.000 450.000

Computador 1 1.200.000 1.200.000

Telefax 1 700.000 700.000

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO 2.350.000

vehiculos

TOTAL VEHICULOS

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.465.000

Gastos de constitucion CANTIDAD Vr. UNITARIO Vr. TOTAL

Registro de Camara y Comercio 1 150.000 150.000

Adecuaciones 1 100.000 100.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 250.000

Activos no depreciables

Cafetera 1 30.000 30.000

Juego de cubiertos 1 20.000 20.000

perforadoras 2 20.000 40.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 90.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 340.000

MESES A DIFERIR 12

VALOR DIFERIDO 28.333

Gastos de Administración 2 617.224 1.234.448

Gastos de Ventas 2 154.860 309.720

Nóminas 2 1.797.078 3.594.156

CAPITAL DE TRABAJO 5.138.324

Total inversion 8.943.324

% DE INVERSION A FINANCIAR 40,00%

VALOR A FINANCIAR 3.577.329

MESES A DIFERIR 12

VALOR A DIFERIR 28.333

ACTIVOS FIJOS 

 

 ACTIVOS DIFERIDOS
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5.3 BALANCE INICIAL 

 

 

En el balance inicial podremos observar de forma detallada el valor de los activos, 

pasivos y patrimonio con los cuales cuenta el proyecto, además estimamos el 

valor de la financiación. 

ACTIVOS CORRIENTE
Caja - Bancos 5.138.324
cuentas x cobrar 0
inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 5.138.324

ACTIVOS FIJOS
maquinaria y equipo 550.000
muebles y enseres 565.000
equipos de computos 2.350.000
vehiculos 0
depreciacion a comulada 0
TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.465.000
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos 340.000
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 340.000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 3.805.000
TOTAL ACTIVOS 8.943.324

PASIVOS CORRIENTES
cuentas por pagar 0
cesantias por pagar 0
intereses de censantias por pagar 0
Impuesto renta por pagar 0
Iva por pagar 0
Ica por pagar 0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Bancarias 3.577.329
Leasing financiero 0
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 3.577.329

TOTAL PASIVOS 3.577.329

Capital Social 5.365.994
Utilidades Acumuladas 0
Reserva Legal Acumuladas 0
TOTAL PATRIMONIO 5.365.994
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 8.943.324

SUPER VINILOS
BALANCE INICIAL CON FNANCIACION EN PESOS

ACTIVOS 

PASIVOS

PATRIMONIO

ACTIVOS NO CORRIENTES
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5.4 AMORTIZACION  DE LA   FINANCIACION 

 

 

En la tabla anterior se aprecia la financiación del proyecto que estará ejecutada 

por medio de una entidad financiera, como lo es los fondos de empleados el cual 

financiara el 40% de la inversión total y se visualiza el préstamo con la 

amortización de los intereses y el abono a la deuda durante tres años. 

VALOR PRESTAMO 3.577.329
TASA EFECTIVA ANUAL 16,78%
TASA NOMINAL MES 15,61%
MES DEL AÑO 12
TASA MENSUAL 1,30%
CUOTAS 36

MES CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO
0 3.577.329
1 125.086 46.544 78.542 3.498.787
2 125.086 45.522 79.564 3.419.224
3 125.086 44.487 80.599 3.338.624
4 125.086 43.438 81.648 3.256.977
5 125.086 42.376 82.710 3.174.267
6 125.086 41.299 83.786 3.090.481
7 125.086 40.209 84.876 3.005.604
8 125.086 39.105 85.981 2.919.624
9 125.086 37.986 87.099 2.832.525

10 125.086 36.853 88.232 2.744.292
11 125.086 35.705 89.380 2.654.912
12 125.086 34.542 90.543 2.564.368
13 125.086 33.364 91.721 2.472.647
14 125.086 32.171 92.915 2.379.732
15 125.086 30.962 94.124 2.285.609
16 125.086 29.737 95.348 2.190.261
17 125.086 28.497 96.589 2.093.672
18 125.086 27.240 97.845 1.995.826
19 125.086 25.967 99.118 1.896.708
20 125.086 24.678 100.408 1.796.300
21 125.086 23.371 101.714 1.694.585
22 125.086 22.048 103.038 1.591.547
23 125.086 20.707 104.378 1.487.169
24 125.086 19.349 105.736 1.381.433
25 125.086 17.973 107.112 1.274.320
26 125.086 16.580 108.506 1.165.815
27 125.086 15.168 109.918 1.055.897
28 125.086 13.738 111.348 944.549
29 125.086 12.289 112.796 831.753
30 125.086 10.822 114.264 717.489
31 125.086 9.335 115.751 601.739
32 125.086 7.829 117.257 484.482
33 125.086 6.303 118.782 365.700
34 125.086 4.758 120.328 245.372
35 125.086 3.192 121.893 123.479
36 125.086 1.607 123.479 0

925.753 3.577.329

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL
INTERES 488.066 318.091 119.595 925.753
CAPITAL 1.012.961 1.182.936 1.381.433 3.577.329

1.501.027 1.501.027 1.501.027

TABLA DE AMORTIZACION
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5.5 GASTOS DE NOMINA Y  ADMINISTRACION DE VENTAS 

 

 

Los gastos de nómina y de administración y ventas son erogaciones necesarias para el funcionamiento normal de la 

unidad comercialización, donde se calcula los gastos de administración y ventas proyectados a 5 años calculando el 

crecimiento anual según la estimación del PIB nacional y según sus variaciones mes a mes.

ADMINISTRACION Y VENTAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
SOCIO 1 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 7.074.000 7.292.587 7.507.718 7.719.436 7.927.860
SOCIO 2 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 589.500 7.074.000 7.292.587 7.507.718 7.719.436 7.927.860

TOTAL SALARIOS ADMON Y VENTAS 1.179.000 1.179.000 1.179.000 1.179.000 1.179.000 1.179.000 1.179.000 1.179.000 1.179.000 1.179.000 1.179.000 1.179.000 14.148.000 14.585.173 15.015.436 15.438.871 15.855.721

Total empleados 2

PERSONAS CON DERECHOS A AUXILIO DE TRANSPORTE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Salarios 1.179.000 1.179.000 1.179.000 1.179.000 1.179.000 1.179.000 1.179.000 1.179.000 1.179.000 1.179.000 1.179.000 1.179.000 14.148.000 14.585.173 15.015.436 15.438.871 15.855.721
auxilio de transporte 141.000 141.000 141.000 141.000 141.000 141.000 141.000 141.000 141.000 141.000 141.000 141.000 1.692.000 1.744.283 1.795.739 1.846.379 1.896.231
cesantias 109.956 109.956 109.956 109.956 109.956 109.956 109.956 109.956 109.956 109.956 109.956 109.956 1.319.472 1.360.244 1.400.371 1.439.861 1.478.738
interes cesantias 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 13.200 158.400 163.295 168.112 172.853 177.520
primas de servicio 109.956 109.956 109.956 109.956 109.956 109.956 109.956 109.956 109.956 109.956 109.956 109.956 1.319.472 1.360.244 1.400.371 1.439.861 1.478.738
vacaciones 49.164 49.164 49.164 49.164 49.164 49.164 49.164 49.164 49.164 49.164 49.164 49.164 589.972 608.202 626.144 643.801 661.184
pension 141.480 141.480 141.480 141.480 141.480 141.480 141.480 141.480 141.480 141.480 141.480 141.480 1.697.760 1.750.221 1.801.852 1.852.665 1.902.686
ARP 6.161 6.161 6.161 6.161 6.161 6.161 6.161 6.161 6.161 6.161 6.161 6.161 73.937 76.222 78.471 80.684 82.862
Caja de Compensacion 47.160 47.160 47.160 47.160 47.160 47.160 47.160 47.160 47.160 47.160 47.160 47.160 565.920 583.407 600.617 617.555 634.229

TOTAL 1.797.078 1.797.078 1.797.078 1.797.078 1.797.078 1.797.078 1.797.078 1.797.078 1.797.078 1.797.078 1.797.078 1.797.078 21.564.933 22.231.289 22.887.113 23.532.529 24.167.907

ITEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Salarios 1.179.000 1.179.000 1.179.000 1.179.000 1.179.000 1.179.000 1.179.000 1.179.000 1.179.000 1.179.000 1.179.000 1.179.000 14.148.000 14.585.173 15.015.436 15.438.871 15.855.721
auxilio de transporte 141.000 141.000 141.000 141.000 141.000 141.000 141.000 141.000 141.000 141.000 141.000 141.000 1.692.000 1.744.283 1.795.739 1.846.379 1.896.231
cesantias 0 1.319.472 1.360.244 1.400.371 1.439.861
interes cesantias 0 158.400 163.295 168.112 172.853
primas de servicio 659.736 659.736 1.319.472 1.360.244 1.400.371 1.439.861 1.478.738
vacaciones 589.972 589.972 608.202 626.144 643.801 661.184
pension 141.480 141.480 141.480 141.480 141.480 141.480 141.480 141.480 141.480 141.480 141.480 141.480 1.697.760 1.750.221 1.801.852 1.852.665 1.902.686
ARP 6.161 6.161 6.161 6.161 6.161 6.161 6.161 6.161 6.161 6.161 6.161 6.161 73.937 76.222 78.471 80.684 82.862
Caja de Compensacion 47.160 47.160 47.160 47.160 47.160 47.160 47.160 47.160 47.160 47.160 47.160 47.160 565.920 583.407 600.617 617.555 634.229
TOTAL 1.514.801 1.514.801 1.514.801 1.514.801 1.514.801 2.174.537 1.514.801 1.514.801 1.514.801 1.514.801 1.514.801 2.764.509 20.087.061 22.185.623 22.842.168 23.488.298 24.124.364

  NOMINA SUPER VINILOS
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5.6 GASTOS PROYECTADOS 

 

 

Comprende los gastos de administración  y ventas ademas , útiles de oficina y 

papelería, implementos de aseo y cafetería, 

GASTOS DE ADMINISTRACION EN 
PESOS

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
serv. Publicos 1.238.880 1.277.161 1.316.626 1.355.466 1.393.690
arrendamientos 4.336.080 4.470.065 4.608.190 4.744.131 4.877.916
telefono e internet 743.328 766.297 789.975 813.280 836.214
Iplementos de aseo

trapeador 18.000 18.556 19.130 19.721 20.330
jabon lavaplatos 12.000 12.371 12.753 13.147 13.553
Papel higienico x 12 rollos 22.000 22.680 23.381 24.103 24.848

Insumso cafeteria
vasos desechables 38.400 39.587 40.810 42.071 43.371
escoba 12.000 12.371 12.753 13.147 13.553
azucar 246.000 253.601 261.438 269.516 277.844
café 84.000 86.596 89.271 92.030 94.874

Implemetos de oficina
resma papel 84.000 86.596 89.271 92.030 94.874
Cartuccho impresora 360.000 371.124 382.592 394.414 406.601
lapiceros caja x 12 96.000 98.966 102.024 105.177 108.427
ganchos para grapadora 96.000 98.966 102.024 105.177 108.427
AZ 66.000 68.039 70.142 72.309 74.544
TOTAL GASTO DE ADMINISTRACIÓN 7.386.688 7.614.937 7.850.238 8.083.410 8.314.522

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Publicidad y trasporte 1.858.320 1.915.742 1.974.939 2.033.199 2.090.535

TOTAL GASTO DE VENTAS 1.858.320 1.915.742 1.974.939 2.033.199 2.090.535

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

DEPRECIACION MENSUAL 841.667 841.667 841.667 470.000 470.000

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

DIFERIDOS 340.000 0 0 0 0

TOLTAL GASTOS 10.426.675 10.372.345 10.666.843 10.586.609 10.875.058

SUPER VINILOS

GASTOS DE VENTAS

GASTOS DE DEPRECICACION

GASTOS DE DIFERIDOS
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5.7 PROYECCION DE VENTAS Y COSTOS EN PESOS 

 

 

 

Tomando como base los precios fijados para  la venta de los productos en cada 

una de sus presentaciones también determinamos el costo total que será un pilar 

importante para determinar tanto las unidades a tener en Stock como el cambio en 

su precio de venta. 

 

 

 

 

 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Pintura Tipo Uno X Cuñete 300 315 331 347 365

Pintura Tipo Uno 1/2 cuñete 240 252 265 278 292
Pintura Tipo Uno x  galon 300 315 331 347 365
Pintura Tipo Dos x cuñete 180 189 198 208 219
Pintura Tipo Dos x  1/2 cuñete 144 151 159 167 175
Pintura Tipo Dos x   Galon 120 126 132 139 146
Pintura Tipo Tres  x cuñete 96 101 106 111 117
Pintura Tipo Tres x  1/2 cuñete 108 113 119 125 131
Pintura Tipo Tres x   Galon 180 189 198 208 219
TOTAL 1.668 1.751 1.839 1.931 2.027

PROYECCION DE VENTAS

Pintura Tipo Uno X Cuñete 60.000.000 64.946.700 70.205.759 75.794.840 81.733.365
Pintura Tipo Uno 1/2 cuñete 26.400.000 28.576.548 30.890.534 33.349.729 35.962.681
Pintura Tipo Uno x  Galon 12.000.000 12.989.340 14.041.152 15.158.968 16.346.673
Pintura Tipo Dos x cuñete 19.800.000 21.432.411 23.167.900 25.012.297 26.972.011
Pintura Tipo Dos x  1/2 cuñete 11.520.000 12.469.766 13.479.506 14.552.609 15.692.806
Pintura Tipo Dos x   Galon 3.600.000 3.896.802 4.212.346 4.547.690 4.904.002
Pintura Tipo Tres  x cuñete 7.680.000 8.313.178 8.986.337 9.701.739 10.461.871
Pintura Tipo Tres x  1/2 cuñete 4.860.000 5.260.683 5.686.666 6.139.382 6.620.403
Pintura Tipo Tres x   Galon 3.960.000 4.286.482 4.633.580 5.002.459 5.394.402

TOTAL 149.820.000 157.885.428 170.670.200 184.257.255 198.693.811

COSTO EN PESOS 
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5.8 ESTADO DE RESULTADOS 

 

 

 

En este estado resultados miraremos de forma detallada el aumento de las ventas 

y su incremento en cada año  además de que los gastos de venta  como los de 

administración sufren cambios relevantes pero que con la utilidad bruta serán 

cubiertos sin ningún problema y por ultimo miraremos lo más importante de este 

cuadro que es la utilidad neta final que es lo que demuestra la viabilidad de la 

empresa. 

TIEMPO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS
VENTAS 202.257.000 218.932.078 236.660.103 255.500.614 275.519.087
COSTOS 149.820.000 157.885.428 170.670.200 184.257.255 198.693.811
UTILIDAD BRUTA 52.437.000 61.046.651 65.989.903 71.243.359 76.825.277

GASTOS DE OPERACIÓN 
Nomina 21.564.933 22.231.289 22.887.113 23.532.529 24.167.907
Gastos de Ventas 1.858.320 1.915.742 1.974.939 2.033.199 2.090.535
Gastos de administracion 7.406.688 7.614.937 7.850.238 8.083.410 8.314.522
Gastos de Dep. 841.667 841.667 841.667 470.000 470.000
Diferidos 340.000 0 0 0 0
Impuesto de ICA 667.448 722.476 780.978 843.152 909.213
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 32.679.056 33.326.111 34.334.934 34.962.290 35.952.178
UTILIDAD OPERACIONAL 19.757.944 27.720.540 31.654.969 36.281.069 40.873.098
OTROS GASTOS E INGRESOS
Gastos Financieros 488.066 318.091 119.595
Gastos Financieros Leasing
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 488.066 318.091 119.595 0 0
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 19.269.878 27.402.448 31.535.374 36.281.069 40.873.098
Impuesto de Renta 4.817.469 6.850.612 7.883.844 9.070.267 10.218.275
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 14.452.408 20.551.836 23.651.531 27.210.802 30.654.824
Reserva Legal 1.445.241 2.055.184 2.365.153 2.721.080 3.065.482
UTILIDAD DEL EJERCICIO 13.007.168 18.496.653 21.286.378 24.489.722 27.589.341
UTILIDAD ACUMULADA 13.007.168 31.503.820 52.790.198 77.279.919 104.869.261
RESERVA ACUMULADA 1.445.241 3.500.424 5.865.578 8.586.658 11.652.140

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓNSUPER VINILOS
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5.9 FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION 

 

 

En este cuadro miraremos la utilidad operacional donde muestra avances positivos en cada año además la parte del 

financiamiento  donde muestra de forma concreta cuales son los intereses se cancelaran en cada año, además   del 

flujo de caja el financiamiento y lo que se deberá cancelar.

AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS
RECAUDOS 16.854.750 16.854.750 16.854.750 16.854.750 16.854.750 16.854.750 16.854.750 16.854.750 16.854.750 16.854.750 16.854.750 16.854.750 202.257.000 218.932.078 236.660.103 255.500.614 275.519.087
IVA COBRADO 1.685.475 1.685.475 1.685.475 1.685.475 1.685.475 1.685.475 1.685.475 1.685.475 1.685.475 1.685.475 1.685.475 1.685.475 20.225.700 21.893.208 23.666.010 25.550.061 27.551.909
TOTAL INGRESOS 18.540.225 18.540.225 18.540.225 18.540.225 18.540.225 18.540.225 18.540.225 18.540.225 18.540.225 18.540.225 18.540.225 18.540.225 222.482.700 240.825.286 260.326.114 281.050.676 303.070.996
EGRESOS
NÓMINA 1.514.801 1.514.801 1.514.801 1.514.801 1.514.801 2.174.537 1.514.801 1.514.801 1.514.801 1.514.801 1.514.801 2.764.509 20.087.061 22.185.623 22.842.168 23.488.298 24.124.364
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 617.224 617.224 617.224 617.224 617.224 617.224 617.224 617.224 617.224 617.224 617.224 617.224 7.406.688 7.614.937 7.850.238 8.083.410 8.314.522
GASTOS DE VENTA 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 1.858.320 1.915.742 1.974.939 2.033.199 2.090.535
COSTOS DE MERCANCÍA 12.485.000 12.485.000 12.485.000 12.485.000 12.485.000 12.485.000 12.485.000 12.485.000 12.485.000 12.485.000 12.485.000 12.485.000 149.820.000 157.885.428 170.670.200 184.257.255 198.693.811
IVA PAGADO 1.248.500 1.248.500 1.248.500 1.248.500 1.248.500 1.248.500 1.248.500 1.248.500 1.248.500 1.248.500 1.248.500 1.248.500 14.982.000 15.788.543 17.067.020 18.425.725 19.869.381
IVA DECLARADO 0 0 873.950 0 873.950 0 873.950 0 873.950 0 873.950 0 4.369.750 5.961.171 6.516.603 7.036.778 7.589.496
IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.814.544 6.848.578 7.883.032 9.070.267
IMPUESTO DEL ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667.448 722.476 780.978 843.152
TOTAL EGRESOS 16.020.385 16.020.385 16.894.335 16.020.385 16.894.335 16.680.121 16.894.335 16.020.385 16.894.335 16.020.385 16.894.335 17.270.093 198.523.819 216.833.435 234.492.221 251.988.676 270.595.529
FLUJO DE CAJA OPERATIVO 2.519.840 2.519.840 1.645.890 2.519.840 1.645.890 1.860.104 1.645.890 2.519.840 1.645.890 2.519.840 1.645.890 1.270.132 23.958.881 23.991.851 25.833.893 29.062.000 32.475.467
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
Gastos Financieros 47.628 46.588 45.534 44.467 43.385 42.289 41.178 40.052 38.911 37.756 36.584 35.398 499.770 326.230 122.841 0 0
Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortización Prestamo 78.099 79.139 80.192 81.260 82.342 83.438 84.549 85.675 86.815 87.971 89.143 90.329 1.008.954 1.182.494 1.385.882 0 0
TOTAL FLUJO FINANCIERO 125.727 125.727 125.727 125.727 125.727 125.727 125.727 125.727 125.727 125.727 125.727 125.727 1.508.723 1.508.723 1.508.723 0 0
FLUJO DE CAJA NETO 2.394.113 2.394.113 1.520.163 2.394.113 1.520.163 1.734.377 1.520.163 2.394.113 1.520.163 2.394.113 1.520.163 1.144.405 22.450.158 22.483.128 24.325.169 29.062.000 32.475.467
SALDO INICIAL CAJA BANCOS 5.138.324 7.532.436 9.926.549 11.446.711 13.840.824 15.360.987 17.095.363 18.615.526 21.009.638 22.529.801 24.923.914 26.444.076 5.138.324 27.588.481 50.071.609 74.396.778 103.458.778
SALDO FINAL CAJA BANCOS 7.532.436 9.926.549 11.446.711 13.840.824 15.360.987 17.095.363 18.615.526 21.009.638 22.529.801 24.923.914 26.444.076 27.588.481 27.588.481 50.071.609 74.396.778 103.458.778 135.934.245

VARIABLES AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
FLUJOS  (5.365.994) 22.450.158 22.483.128 24.325.169 29.062.000 32.475.467

DTF (EA) 4,55%
SPREAD (EA) 10,00%
COSTO DE OPORTUNIDAD 15,01%

VALOR PRESENTE NETO 64.111.053
TASA INTERNA DE RETORNO 420,32%
BENEFICIO - COSTO 15,89          

FLUJO DE CAJA  CON FINANCIACIONSUPER VINILOS

FLUJO DE CAJA

ANALISIS FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION 
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5.10 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION 

 

 

 

En este cuadro miraremos la utilidad operacional donde muestra avances positivos para cada año. En este caso no 

se señala casos de financiación ni cuentas por pagar en cuanto a intereses. 

AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS
RECAUDOS 16.854.750 16.854.750 16.854.750 16.854.750 16.854.750 16.854.750 16.854.750 16.854.750 16.854.750 16.854.750 16.854.750 16.854.750 202.257.000 218.932.078 236.660.103 255.500.614 275.519.087
IVA COBRADO 1.685.475 1.685.475 1.685.475 1.685.475 1.685.475 1.685.475 1.685.475 1.685.475 1.685.475 1.685.475 1.685.475 1.685.475 20.225.700 21.893.208 23.666.010 25.550.061 27.551.909
TOTAL INGRESOS 18.540.225 18.540.225 18.540.225 18.540.225 18.540.225 18.540.225 18.540.225 18.540.225 18.540.225 18.540.225 18.540.225 18.540.225 222.482.700 240.825.286 260.326.114 281.050.676 303.070.996
EGRESOS
NÓMINA 1.514.801 1.514.801 1.514.801 1.514.801 1.514.801 2.174.537 1.514.801 1.514.801 1.514.801 1.514.801 1.514.801 2.764.509 20.087.061 22.185.623 22.842.168 23.488.298 24.124.364
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 617.224 617.224 617.224 617.224 617.224 617.224 617.224 617.224 617.224 617.224 617.224 617.224 7.406.688 7.614.937 7.850.238 8.083.410 8.314.522
GASTOS DE VENTA 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 1.858.320 1.915.742 1.974.939 2.033.199 2.090.535
COSTOS DE MERCANCÍA 12.485.000 12.485.000 12.485.000 12.485.000 12.485.000 12.485.000 12.485.000 12.485.000 12.485.000 12.485.000 12.485.000 12.485.000 149.820.000 157.885.428 170.670.200 184.257.255 198.693.811
IVA PAGADO 1.248.500 1.248.500 1.248.500 1.248.500 1.248.500 1.248.500 1.248.500 1.248.500 1.248.500 1.248.500 1.248.500 1.248.500 14.982.000 15.788.543 17.067.020 18.425.725 19.869.381
IVA DECLARADO 0 0 873.950 0 873.950 0 873.950 0 873.950 0 873.950 0 4.369.750 5.961.171 6.516.603 7.036.778 7.589.496
IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.939.486 6.930.135 7.913.742 9.070.267
IMPUESTO DEL ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667.448 722.476 780.978 843.152
TOTAL EGRESOS 16.020.385 16.020.385 16.894.335 16.020.385 16.894.335 16.680.121 16.894.335 16.020.385 16.894.335 16.020.385 16.894.335 17.270.093 198.523.819 216.958.377 234.573.779 252.019.386 270.595.529
FLUJO DE CAJA OPERATIVO 2.519.840 2.519.840 1.645.890 2.519.840 1.645.890 1.860.104 1.645.890 2.519.840 1.645.890 2.519.840 1.645.890 1.270.132 23.958.881 23.866.909 25.752.335 29.031.289 32.475.467
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AMORTIZACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL FLUJO FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO DE CAJA NETO 2.519.840 2.519.840 1.645.890 2.519.840 1.645.890 1.860.104 1.645.890 2.519.840 1.645.890 2.519.840 1.645.890 1.270.132 23.958.881 23.866.909 25.752.335 29.031.289 32.475.467
SALDO INICIAL CAJA BANCOS 5.138.324 7.658.163 10.178.003 11.823.892 14.343.732 15.989.621 17.849.725 19.495.614 22.015.454 23.661.343 26.181.183 27.827.073 5.138.324 29.097.204 52.964.113 78.716.448 107.747.738
SALDO FINAL CAJA BANCOS 7.658.163 10.178.003 11.823.892 14.343.732 15.989.621 17.849.725 19.495.614 22.015.454 23.661.343 26.181.183 27.827.073 29.097.204 29.097.204 52.964.113 78.716.448 107.747.738 140.223.205

VARIABLES AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
FLUJOS (8.943.324) 23.958.881 23.866.909 25.752.335 29.031.289 32.475.467

DTF (EA) 4,55%
SPREAD (EA) 5,00%
COSTO DE OPORTUNIDAD 9,78%

VALOR PRESENTE NETO 75.329.205
TASA INTERNA DE RETORNO 269,57%
BENEFICIO - COSTO 11,34            

ANALISIS FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION 

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIONSUPER VINILOS

FLUJO DE CAJA
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5.11 BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION 

 

El cuadro anterior es el balance general  el cual  nos ilustra el efectivo y sus 

respectivas variaciones de forma muy positiva, además de que los activos que en 

el pasar del tiempo pasa de los $8.943.324 de millones con los cuales la empresa 

inicia labores al año cinco con uno mayor a los $135.951.561  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES 
Caja 5.138.324 27.596.177 50.084.075 74.414.906 103.476.094 135.951.561
Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0
Inventarios 0 0 0 0 0 0
Total Activo corriente 5.138.324 27.596.177 50.084.075 74.414.906 103.476.094 135.951.561
ACTIVOS  NO CORRIENTES 
Maquinaria y equipo 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000
Muebles y Enseres 565.000 565.000 565.000 565.000 565.000 565.000
Equipo de Computo 2.350.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000
Depreciación Acumulada 0 841.667 1.683.333 2.525.000 2.995.000 3.465.000
Total Activos Fijos 3.465.000 2.623.333 1.781.667 940.000 470.000 0
Activfos Diferidos
Diferidos 340.000 0 0 0 0 0
Total Activos Diferidos 340.000 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 8.943.324 30.219.510 51.865.742 75.354.906 103.946.094 135.951.561
PASIVOS
PASIVOS NO CORRIENTES
Cuentas por pagar 0 0 0 0 0 0
Cesantías por pagar 0 1.319.472 1.360.244 1.400.371 1.439.861 1.478.738
Intereses de Cesantías 0 158.400 163.295 168.112 172.853 177.520
Impto de renta por pagar 0 4.817.469 6.850.612 7.883.844 9.070.267 10.218.275
Impto del IVA por pagar 0 873.950 1.017.444 1.099.832 1.187.389 1.280.421
Impto del ICA por pagar 0 667.448 722.476 780.978 843.152 909.213
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 7.836.740 10.114.070 11.333.136 12.713.522 14.064.166
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones financieras 3.577.329 2.564.368 1.381.433 0 0 0
Leasing Financiero 0 0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 3.577.329 2.564.368 1.381.433 0 0 0
TOTAL PASIVO 3.577.329 10.401.108 11.495.503 11.333.136 12.713.522 14.064.166
PATRIMONIO 
Capital Social 5.365.994 5.365.994 5.365.994 5.365.994 5.365.994 5.365.994
Utilidad Acumulada 0 13.007.168 31.503.820 52.790.198 77.279.919 104.869.261
Reserva legal 0 1.445.241 3.500.424 5.865.578 8.586.658 11.652.140
TOTAL PATRIMONIO 5.365.994 19.818.402 40.370.239 64.021.769 91.232.571 121.887.395
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 8.943.324 30.219.510 51.865.742 75.354.906 103.946.094 135.951.561

SUPER VINILOS
BALANCE GENERAL CON FINANCIACIÓN  

BALANCE INICIAL



 

172 
 

5.12 BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION 

 

 

El cuadro muestra las diferentes variaciones a través de cada año con respecto a 

sus estados financieros para esta cuadro la parte de las obligaciones financieras 

no son incluidas para poder tener otro punto de vista de los indicadores. 

BALANCE 
INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES 
Caja 5.138.324 29.097.204 52.964.113 78.716.448 107.747.738 140.223.205
Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0
Inventarios 0 0 0 0 0 0
Total Activo corriente 5.138.324 29.097.204 52.964.113 78.716.448 107.747.738 140.223.205
ACTIVOS  NO CORRIENTES 
Maquinaria y equipo 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000
Muebles y Enseres 565.000 565.000 565.000 565.000 565.000 565.000
Equipo de Computo 2.350.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000 2.350.000
Depreciación Acumulada 0 841.667 1.683.333 2.525.000 2.995.000 3.465.000
Total Activos Fijos 3.465.000 2.623.333 1.781.667 940.000 470.000 0
Otros Activos
Diferidos 340.000 0 0 0 0 0
Total Otros Activos 340.000 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVO 8.943.324 31.720.538 54.745.780 79.656.448 108.217.738 140.223.205

PASIVOS
PASIVOS NO CORRIENTES
Cuentas por pagar 0 0 0 0 0 0
Cesantías por pagar 0 1.319.472 1.360.244 1.400.371 1.439.861 1.478.738
Intereses de Cesantías 0 158.400 163.295 168.112 172.853 177.520
Impto de renta por pagar 0 4.939.486 6.930.135 7.913.742 9.070.267 10.218.275
Impto del IVA por pagar 0 873.950 1.017.444 1.099.832 1.187.389 1.280.421
Impto del ICA por pagar 0 667.448 722.476 780.978 843.152 909.213
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 7.958.756 10.193.593 11.363.035 12.713.522 14.064.166

PASIVOS NO CORRIENTES
Proveedores 0 0 0 0 0 0
Obligaciones financieras 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO 0 7.958.756 10.193.593 11.363.035 12.713.522 14.064.166

PATRIMONIO 
Capital Social 8.943.324 8.943.324 8.943.324 8.943.324 8.943.324 8.943.324
Utilidad Acumulada 0 13.336.612 32.047.977 53.415.081 77.904.803 105.494.144
Reserva legal 0 1.481.846 3.560.886 5.935.009 8.656.089 11.721.572
TOTAL PATRIMONIO 8.943.324 23.761.782 44.552.187 68.293.413 95.504.215 126.159.039

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 8.943.324 31.720.538 54.745.780 79.656.448 108.217.738 140.223.205

SUPER VINILOS
BALANCE GENERAL  SIN FINANCIACIÓN  
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5.13 ANALISIS DE FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION 

 

 

El análisis del flujo de caja evidencia la variación positiva en los ingresos anuales 

teniendo en cuenta que el capital obtenido es netamente aportado se tiene un tir 

muy positiva. 

 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INVERSION -8.943.324
INGRESOS 120.378.720 130.303.344 140.854.657 152.068.096 163.982.631
EGRESOS 117.942.469 125.006.455 134.640.034 144.120.924 154.234.249
FLUJODE CAJA OPERACIONAL 2.436.251 5.296.889 6.214.623 7.947.172 9.748.383
FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0
FLUJO DE CJA NETO -8.943.324 2.436.251 5.296.889 6.214.623 7.947.172 9.748.383

DTF (EA) 4,39%
SPREAD (EA) 15,00%
COSTO DE OPORTUNIDAD 20,05%
VALOR PRESENTE NETO 14.045.140
TASA INTERNA DE RETORNO 48,39%
BENEFICIO - COSTO 0,75                 

ANALISIS DE FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION SUPER VINILOS
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5.14 ANALISIS DE FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION 

 

 

En el flujo de caja con financiación los ingresos anuales son de una variabilidad 

positiva la tir es un valor que se presenta de nuevo muy positiva para la 

comercializadora 

 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSION -5.365.994

INGRESOS 120.378.720 130.303.344 140.854.657 152.068.096 163.982.631

EGRESOS 117.942.469 125.006.455 134.558.477 144.090.213 154.234.249

FLUJODE CAJA OPERACIONAL 2.436.251 5.296.889 6.296.180 7.977.883 9.748.383

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 1.508.723 1.508.723 1.508.723 1.508.723 1.508.723

FLUJO DE CJA NETO -5.365.994 927.528 3.788.165 4.787.457 6.469.159 8.239.659

DTF (EA) 4,39%

SPREAD (EA) 15,00%

COSTO DE OPORTUNIDAD 20,05%

VALOR PRESENTE NETO 11.381.667

TASA INTERNA DE RETORNO 56,29%

BENEFICIO - COSTO 1,12          

ANALISIS DE FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION SUPER VINILOS
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5.15 ANALISIS VERTICAL  BALANCE GENERAL SIN FINANCIACION 

 

 

El análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de un 

año a otro, registrando y cuantificando los movimientos de cada cuenta de un 

periodo a otro.    En los anteriores cuadros podemos observar los cambios que se 

presentan  desde el año 0 hasta el año 5 con y sin financiación, el aumento o 

disminución de cada cuenta en términos absolutos (pesos) y la variación relativa a 

porcentaje de variación, el cual resulta de dividir la variación absoluta por el valor 

del año anterior. 

ACTIVOS AÑO 0
ANÁLISIS 
VERTICAL AÑO 1

ANÁLISIS 
VERTICAL AÑO 2

ANÁLISIS 
VERTICAL AÑO 3

ANÁLISIS 
VERTICAL AÑO 4

ANÁLISIS 
VERTICAL AÑO 5

ANÁLISIS 
VERTICAL

ACTIVOS CORRIENTES
Caja - Bancos 8.943.324 73,32% 7.574.574 74,28% 12.871.463 83,07% 19.086.086 87,92% 27.033.258 90,03% 36.781.641 92,47%
Cuentas por Cobrar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Total Activos Corrientes 8.943.324 73,32% 7.574.574 74,28% 12.871.463 83,07% 19.086.086 87,92% 27.033.258 90,03% 36.781.641 92,47%
ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS
Muebles y Enseres 565.000 4,63% 565.000 5,54% 565.000 3,65% 565.000 2,60% 565.000 1,88% 565.000 1,42%
Equipos de Computo 2.350.000 19,26% 2.350.000 23,04% 2.350.000 15,17% 2.350.000 10,82% 2.350.000 7,83% 2.350.000 5,91%
EQUIPOS 550.000 4,51% 550.000 5,39% 550.000 3,55% 550.000 2,53% 550.000 1,83% 550.000 1,38%
( - ) Depreciacion Acumulada 0 0,00% 841.667 8,25% 841.667 5,43% 841.667 3,88% 470.000 1,57% 470.000 1,18%
Total Activos Fijos 2.915.000 23,90% 2.623.333 25,72% 2.623.333 16,93% 2.623.333 12,08% 2.995.000 9,97% 2.995.000 7,53%

ACTIVOS DIFERIDOS
Diferidos 340.000 2,79% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Total Activos Diferidos 340.000 2,79% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Total Activos No Corrientes 3.255.000 26,68% 2.623.333 25,72% 2.623.333 16,93% 2.623.333 12,08% 2.995.000 9,97% 2.995.000 7,53%

TOTAL ACTIVOS 12.198.324 10.197.908 15.494.797 100,00% 21.709.419 100,00% 30.028.258 100,00% 39.776.641 100,00%
PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por Pagar 0 0% 0 0% 0 0% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Cesantias * pagar 0 0% 1.319.472 11% 1.360.244 11% 1.400.371 11,48% 1.439.861 11,80% 1.478.738 12,12%
Intereses a las Cesantias 0 0% 158.400 1% 163.295 1% 168.112 1,38% 172.853 1,42% 177.520 1,46%
Impto de Renta * Pagar 0 0% 0 0% 1.360.244 11% 1.400.371 11,48% 1.439.861 11,80% 1.478.738 12,12%
IVA 0 0% 0 0% 608.202 5% 626.144 5,13% 643.801 5,28% 661.184 5,42%
Rete Ica * Pagar 0 0% 361.136 3% 1.750.221 14% 1.801.852 14,77% 1.852.665 15,19% 1.902.686 15,60%
Total Pasivos Corrientes 0 0% 1.839.008 15% 5.242.204 43% 5.396.849 44,24% 5.549.041 45,49% 5.698.865 46,72%
PASIVOS NO CORRIENTES 0

Obligaciones fiancieras 0 0% 0 0% 0 0% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Leasing Financiero 0 0% 0 0% 0 0% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Total Pasivos No Corrientes 0 0% 0 0% 0 0% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0% 1.839.008 5.242.204 43% 5.396.849 44,24% 5.549.041 45,49% 5.698.865 46,72%
PATRIMONIO

Capital Social 12.198.324 100% 12.198.324 100% 12.198.324 100% 12.198.324 100,00% 12.198.324 100,00% 12.198.324 100,00%
Utilidad Acumulada 0 0% (1.105.544) -9% 1.783.230 15% 6.046.509 49,57% 12.070.771 98,95% 19.747.883 161,89%
Reserva Legal Acumulada 0 0% 0 0% 320.975 3% 794.673 6,51% 1.464.035 12,00% 2.317.047 18,99%

TOTAL PATRIMONIO 12.198.324 100% 11.092.780 91% 14.302.528 117% 19.039.505 156,08% 25.733.129 210,96% 34.263.254 280,88%
PASIVO + PATRIMONIO 12.198.324 100% 12.931.788 106% 19.544.733 160% 24.436.355 200,33% 31.282.170 256,45% 39.962.119 327,60%
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5.16 ANALISIS VERTICAL  BALANCE GENERAL CON FINANCIACION 

 

 

Como podemos observar durante el primer año en el balance sin financiación el 

rubro de los activos tuvo una variación relativa del 94,49% el cual presento un 

comportamiento descendente hasta el quinto año, en el balance con financiación 

la variación relativa fue del 80,85% y su comportamiento fue mínimamente 

ascendente, esto debido a que este último balance cuenta con menos flujo de 

dinero (caja bancos) debido a las obligaciones financieras adquiridas, y esto hace 

que la variación a partir del año 0 al año 1 y en los años siguientes sea mucho 

menor en pesos y por consiguiente en porcentaje.   

ACTIVOS BALANCE INICIAL
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 1
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 2
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 3
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 4
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 5
ANALISIS 
VERTICAL

Caja - Bancos 109.435.200 1773,67% 6.065.851 98,31% 9.854.017 159,71% 14.641.473 237,30% 22.619.356 366,60% 32.367.739 524,60%
Cuentas por Cobrar 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Inventarios 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Total Activos Corrientes 109.435.200 1773,67% 6.065.851 98,31% 9.854.017 159,71% 14.641.473 237,30% 22.619.356 366,60% 32.367.739 524,60%
ACTIVOS NO CORRIENTES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ACTIVOS FIJOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Muebles y Enseres 565.000 9,16% 565.000 9,16% 565.000 9,16% 565.000 9,16% 565.000 9,16% 565.000 9,16%
Equipos de Computo 2.350.000 38,09% 2.350.000 38,09% 2.350.000 38,09% 2.350.000 38,09% 2.350.000 38,09% 2.350.000 38,09%
EQUIPOS 2.915.000 47,24% 2.915.000 47,24% 2.915.000 47,24% 2.915.000 47,24% 2.915.000 47,24% 2.915.000 47,24%
( - ) Depreciacion Acumulada 0,00% 841.667 13,64% 841.667 13,64% 470.000 7,62% 841.667 13,64% 841.667 13,64%
Total Activos Fijos 5.830.000 94,49% 4.988.333 80,85% 4.988.333 80,85% 5.360.000 86,87% 4.988.333 80,85% 4.988.333 80,85%

ACTIVOS DIFERIDOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Diferidos 340.000 5,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Total Activos Diferidos 340.000 5,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Total Activos No Corrientes 6.170.000 100,00% 4.988.333 80,85% 4.988.333 80,85% 5.360.000 86,87% 4.988.333 80,85% 4.988.333 80,85%

TOTAL ACTIVOS 0,00% 11.054.184 179,16% 14.842.350 240,56% 20.001.473 324,17% 27.607.689 447,45% 37.356.072 605,45%
PASIVOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PASIVOS CORRIENTES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Cuentas por Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Cesantias * pagar 0 0,00% 1.319.472 21,39% 1.360.244 22,05% 1.400.371 22,70% 1.439.861 23,34% 1.478.738 23,97%
Intereses a las Cesantias 0 0,00% 158.400 2,57% 163.295 2,65% 168.112 2,72% 172.853 2,80% 177.520 2,88%
Impto de Renta * Pagar 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IVA 0 0,00% 2.605.600 42,23% 3.106.184 50,34% 3.357.707 54,42% 3.625.015 58,75% 0 0,00%
Rete Ica * Pagar 0 0,00% 361.136 5,85% 390.910 6,34% 422.564 6,85% 456.204 7,39% 491.948 7,97%
Total Pasivos Corrientes 0 0,00% 4.444.608 72,04% 5.020.632 81,37% 5.348.754 86,69% 5.693.933 92,28% 2.148.205 34,82%
PASIVOS NO CORRIENTES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Obligaciones fiancieras 3.577.329 57,98% 2.568.376 41,63% 1.182.494 19,17% 1.182.494 19,17% 1.182.494 19,17% 1.182.494 19,17%
Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Total Pasivos No Corrientes 3.577.329 57,98% 2.568.376 41,63% 1.182.494 19,17% 1.182.494 19,17% 1.182.494 19,17% 1.182.494 19,17%

TOTAL PASIVOS 3.577.329 57,98% 7.012.984 113,66% 6.203.126 100,54% 6.531.248 105,85% 6.876.426 111,45% 3.330.699 53,98%
PATRIMONIO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Capital Social 5.365.994 86,97% 5.365.994 86,97% 5.365.994 86,97% 5.365.994 86,97% 5.365.994 86,97% 5.365.994 86,97%
Utilidad  o Perdida Acumulada 0,00% (1.605.314) (26,02%) 1.063.255 17,23% 5.243.617 84,99% 11.267.878 182,62% 18.944.991 307,05%
Reserva Legal Acumulada 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL PATRIMONIO 5.365.994 86,97% 3.760.680 60,95% 6.429.249 104,20% 10.609.611 171,95% 16.633.872 269,59% 24.310.985 394,02%
PASIVO + PATRIMONIO 1.788.665 28,99% 10.773.664 174,61% 12.632.375 204,74% 17.140.858 277,81% 23.510.299 381,04% 27.641.683 448,00%

ACTIVOS CORRIENTES
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5.17 ANALISIS VERTICAL  ESTADO RESULTADOS CON FINANCIACION 

 

  

Del total de las ventas el 28,57% corresponde a las utilidades brutas del año 1, en 

el año 2 las utilidades aumentaron un 3.10% en el año 3 se mantuvo en 31,47 

hasta el año 5. 

Con respecto al gasto financiero del préstamo año a año va decreciendo 

DETALLE AÑO 1 
ANALISIS 
VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 
VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 
VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 
VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 
VERTICAL

INGRESO
VENTAS 109.435.200 100,00% 118.457.585 100,00% 128.049.688 100,00% 138.243.724 100,00% 149.075.119 100,00%
COSTO MCIA VENDIDA 78.168.000 71,43% 81.183.375 68,53% 87.757.199 68,53% 94.743.549 68,53% 102.166.706 68,53%
UTILIDAD BRUTA 31.267.200 28,57% 37.274.210 31,47% 40.292.489 31,47% 43.500.174 31,47% 46.908.413 31,47%
EGRESOS
NOMINA 21.564.933 19,71% 22.231.289 18,77% 22.887.113 17,87% 23.532.529 17,02% 24.167.907 16,21%
GASTOS DE ADMOM 7.386.688 6,75% 7.614.937 6,43% 7.850.238 6,13% 8.083.410 5,85% 8.314.522 5,58%
GASTOS VTAS 1.858.320 1,70% 1.915.742 1,62% 1.974.939 1,54% 2.033.199 1,47% 2.090.535 1,40%
GASTOS DEPRECIACION 841.667 0,77% 841.667 0,71% 841.667 0,66% 470.000 0,34% 470.000 0,32%
GASTOS DIFERIDOS 340.000 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
IVA 0 0,00% 0 0,00% 521.120 0,41% 621.237 0,45% 671.541 0,45%
ICA 361.136 0,33% 390.910 0,33% 422.564 0,33% 456.204 0,33% 491.948 0,33%
TOTAL EGRESOS 32.352.744 29,56% 32.994.545 27,85% 105.641 0,08% 35.196.579 25,46% 36.206.455 24,29%
UTILIDAD OPERACIONAL (1.085.544) (0,99%) 4.279.665 3,61% 40.186.848 31,38% 8.303.595 6,01% 10.701.958 7,18%
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 499.770 0,46% 326.230 0,28% 122.841 0,10% 0,00% 0 0,00%
GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 499.770 0,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPO (1.585.314) (1,45%) 4.279.665 3,61% 40.186.848 31,38% 8.303.595 6,01% 10.701.958 7,18%
IMPUESTO DE RENTA 0 0,00% 1.069.916 0,90% 10.046.712 7,85% 2.075.899 1,50% 2.675.490 1,79%
UTILIDAD NETA  (1.585.314) (1,45%) 3.209.749 2,71% 30.140.136 23,54% 6.227.696 4,50% 8.026.469 5,38%
RESERVA LEGAL 0 0,00% 320.975 0,27% 3.014.014 2,35% 622.770 0,45% 802.647 0,54%
UTILIDAD DEL EJERCICIO (1.585.314) (1,45%) 2.888.774 2,44% 27.126.123 21,18% 5.604.927 4,05% 7.223.822 4,85%
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5.18 ANALISIS VERTICAL  ESTADO RESULTADOS SIN FINANCIACION 

 

 

 

La utilidad bruta en el primer años tuvo una participación del 28,57% la cual en los 

siguientes años solo tuvo una variación entre el años 1 y 2 en 3,10%. 

Se observa  un incrementó año a año en la utilidad bruta. 

DETALLE AÑO 1 
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 2
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 3
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 4
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 5
ANALISIS 
VERTICAL

INGRESO
VENTAS 109.435.200 100,00% 118.457.585 100,00% 128.049.688 100,00% 138.243.724 100,00% 149.075.119 100,00%
COSTO MCIA VENDIDA 78.168.000 71,43% 81.183.375 68,53% 87.757.199 68,53% 94.743.549 68,53% 102.166.706 68,53%
UTILIDAD BRUTA 31.267.200 28,57% 37.274.210 31,47% 40.292.489 31,47% 43.500.174 31,47% 46.908.413 31,47%
EGRESOS
NOMINA 21.564.933 19,71% 22.231.289 18,77% 22.887.113 17,87% 23.532.529 17,02% 24.167.907 16,21%
GASTOS DE ADMOM 7.386.688 6,75% 7.614.937 6,43% 7.850.238 6,13% 8.083.410 5,85% 8.314.522 5,58%
GASTOS VTAS 1.858.320 1,70% 1.915.742 1,62% 1.974.939 1,54% 2.033.199 1,47% 2.090.535 1,40%
GASTOS DEPRECIACION 841.667 0,77% 841.667 0,71% 841.667 0,66% 470.000 0,34% 470.000 0,32%
GASTOS DIFERIDOS 340.000 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
IVA 0 0,00% 0 0,00% 521.120 0,41% 621.237 0,45% 671.541 0,45%
ICA 361.136 0,33% 390.910 0,33% 422.564 0,33% 456.204 0,33% 491.948 0,33%
TOTAL EGRESOS 32.352.744 29,56% 32.994.545 27,85% 105.641 0,08% 35.196.579 25,46% 36.206.455 24,29%
UTILIDAD OPERACIONAL (1.085.544) (0,99%) 4.279.665 3,61% 40.186.848 31,38% 8.303.595 6,01% 10.701.958 7,18%
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPO (1.085.544) (0,99%) 4.279.665 3,61% 40.186.848 31,38% 8.303.595 6,01% 10.701.958 7,18%
IMPUESTO DE RENTA 0 0,00% 1.069.916 0,90% 10.046.712 7,85% 2.075.899 1,50% 2.675.490 1,79%
UTILIDAD NETA  (1.085.544) (0,99%) 3.209.749 2,71% 30.140.136 23,54% 6.227.696 4,50% 8.026.469 5,38%
RESERVA LEGAL 0 0,00% 320.975 0,27% 3.014.014 2,35% 622.770 0,45% 802.647 0,54%
UTILIDAD DEL EJERCICIO (1.085.544) (0,99%) 2.888.774 2,44% 27.126.123 21,18% 5.604.927 4,05% 7.223.822 4,85%
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5.19 ANALISIS HORIZONTAL ESTADO RESULTADOS SIN FINANCIACION 

 

 

El análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de un 

año a otro, registrando y cuantificando los movimientos de cada cuenta de un 

periodo a otro.   

En el cuadro anterior podemos observar los cambios que se presentan  desde el 

año 0 hasta el año 5 con y sin financiación, el aumento o disminución de cada 

cuenta en términos absolutos (pesos) y la variación relativa a porcentaje de 

variación, el cual resulta de dividir la variación absoluta por el valor del año 

anterior. 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA AÑO 3

VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA AÑO 4

VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA AÑO 5

VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

INGRESO
VENTAS 109.435.200 218.932.078 109.496.878 100,06% 236.660.103 17.728.025 8,10% 255.500.614 18.840.511 7,96% 149.075.119 (106.425.495) (41,65%)
COSTO MCIA VENDIDA 78.168.000 157.885.428 79.717.428 101,98% 170.670.200 12.784.773 8,10% 184.257.255 13.587.055 7,96% 102.166.706 (82.090.548) (44,55%)
UTILIDAD BRUTA 31.267.200 61.046.651 29.779.451 95,24% 65.989.903 4.943.253 8,10% 71.243.359 5.253.456 7,96% 46.908.413 (24.334.946) (34,16%)
EGRESOS 0 0
NOMINA 21.564.933 22.231.289 666.356 3,09% 22.887.113 655.823 2,95% 23.532.529 645.417 2,82% 24.167.907 635.378 2,70%
GASTOS DE ADMOM 7.386.688 7.614.937 228.249 3,09% 7.850.238 235.302 3,09% 8.083.410 233.172 2,97% 8.314.522 231.113 2,86%
GASTOS VTAS 1.858.320 1.915.742 57.422 3,09% 1.974.939 59.196 3,09% 2.033.199 58.261 2,95% 2.090.535 57.336 2,82%
GASTOS DEPRECIACION 841.667 841.667 0 0,00% 841.667 0 0,00% 470.000 (371.667) (44,16%) 470.000 0 0,00%
GASTOS DIFERIDOS 340.000 0 (340.000) (100,00%) 0 0 0 0 0 0
IVA 0 0 0 873.950 873.950 1.017.444 143.494 16,42% 1.099.832 82.388 8,10%
ICA 667.448 722.476 55.028 8,24% 780.978 58.502 8,10% 843.152 62.174 7,96% 909.213 66.061 7,83%
TOTAL EGRESOS 32.659.056 33.326.111 667.055 2,04% 195.245 (33.130.866) (99,41%) 35.979.734 35.784.490 18328,03% 37.052.010 1.072.276 2,98%
UTILIDAD OPERACIONAL 19.777.944 27.720.540 7.942.596 40,16% 65.794.659 38.074.119 137,35% 35.263.625 (30.531.034) (46,40%) 39.773.267 4.509.642 12,79%
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPO 19.777.944 27.720.540 7.942.596 40,16% 65.794.659 38.074.119 137,35% 35.263.625 (30.531.034) (46,40%) 39.773.267 4.509.642 12,79%
IMPUESTO DE RENTA 4.944.486 6.930.135 1.985.649 40,16% 16.448.665 9.518.530 137,35% 8.815.906 (7.632.758) (46,40%) 9.943.317 1.127.410 12,79%
UTILIDAD NETA  14.833.458 20.790.405 5.956.947 40,16% 49.345.994 28.555.589 137,35% 26.447.719 (22.898.275) (46,40%) 29.829.950 3.382.231 12,79%
RESERVA LEGAL 1.483.346 2.079.040 595.695 40,16% 4.934.599 2.855.559 137,35% 2.644.772 (2.289.828) (46,40%) 2.982.995 338.223 12,79%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 13.350.112 18.711.364 5.361.252 40,16% 44.411.395 25.700.030 137,35% 23.802.947 (20.608.448) (46,40%) 26.846.955 3.044.008 12,79%
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5.20 ANALISIS HORIZONTAL ESTADO RESULTADOS CON FINANCIACION 

 

 

 

En el caso de los pasivos la variación absoluta se evidencia a partir del segundo 

año debido a que en el año 0 no se habían generado egresos, a partir de este 

segundo año se puede observar que en el caso del balance con financiación la 

variación es negativa debido a las obligaciones financieras adquiridas, lo cual 

genera una variabilidad notoria año a año en el patrimonio. 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA AÑO 3

VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA AÑO 4

VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA AÑO 5

VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

INGRESO
VENTAS 109.435.200 218.932.078 109.496.878 100,06% 236.660.103 17.728.025 8,10% 255.500.614 18.840.511 7,96% 149.075.119 ########## (41,65%)
COSTO MCIA VENDIDA 78.168.000 157.885.428 79.717.428 101,98% 170.670.200 12.784.773 8,10% 184.257.255 13.587.055 7,96% 102.166.706 (82.090.548) (44,55%)
UTILIDAD BRUTA 31.267.200 61.046.651 29.779.451 95,24% 65.989.903 4.943.253 8,10% 71.243.359 5.253.456 7,96% 46.908.413 (24.334.946) (34,16%)
EGRESOS 0 0
NOMINA 21.564.933 22.231.289 666.356 3,09% 22.887.113 655.823 2,95% 23.532.529 645.417 2,82% 24.167.907 635.378 2,70%
GASTOS DE ADMOM 7.386.688 7.614.937 228.249 3,09% 7.850.238 235.302 3,09% 8.083.410 233.172 2,97% 8.314.522 231.113 2,86%
GASTOS VTAS 1.858.320 1.915.742 57.422 3,09% 1.974.939 59.196 3,09% 2.033.199 58.261 2,95% 2.090.535 57.336 2,82%
GASTOS DEPRECIACION 841.667 841.667 0 0,00% 841.667 0 0,00% 470.000 (371.667) (44,16%) 470.000 0 0,00%
GASTOS DIFERIDOS 340.000 0 (340.000) (100,00%) 0 0 0 0 0 0
IVA 0 0 0 873.950 873.950 1.017.444 143.494 16,42% 1.099.832 82.388 8,10%
ICA 667.448 722.476 55.028 8,24% 780.978 58.502 8,10% 843.152 62.174 7,96% 909.213 66.061 7,83%
TOTAL EGRESOS 32.659.056 33.326.111 667.055 2,04% 195.245 (33.130.866) (99,41%) 35.979.734 35.784.490 18328,03% 37.052.010 1.072.276 2,98%
UTILIDAD OPERACIONAL 19.777.944 27.720.540 7.942.596 40,16% 65.794.659 38.074.119 137,35% 35.263.625 (30.531.034) (46,40%) 39.773.267 4.509.642 12,79%
OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 499.770 326.230 (173.540) (34,72%) 122.841 (203.389) 0 (122.841) 0 0
GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPO 19.777.944 27.720.540 7.942.596 40,16% 65.794.659 38.074.119 137,35% 35.263.625 (30.531.034) (46,40%) 39.773.267 4.509.642 12,79%
IMPUESTO DE RENTA 4.944.486 6.930.135 1.985.649 40,16% 16.448.665 9.518.530 137,35% 8.815.906 (7.632.758) (46,40%) 9.943.317 1.127.410 12,79%
UTILIDAD NETA  14.833.458 20.790.405 5.956.947 40,16% 49.345.994 28.555.589 137,35% 26.447.719 (22.898.275) (46,40%) 29.829.950 3.382.231 12,79%
RESERVA LEGAL 1.483.346 2.079.040 595.695 40,16% 4.934.599 2.855.559 137,35% 2.644.772 (2.289.828) (46,40%) 2.982.995 338.223 12,79%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 13.350.112 18.711.364 5.361.252 40,16% 44.411.395 25.700.030 137,35% 23.802.947 (20.608.448) (46,40%) 26.846.955 3.044.008 12,79%

ANALISIS HORIZONTAL ESTADO RESULTADOS CON FINANCIACION
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5.21 RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN 

FINANCIACION 

 

 

 

Las razones de liquidez permiten identificar el grado o índice  de liquidez con  que 

cuenta le empresa y para ello se utilizan los siguientes indicadores:  

 

Capital de Trabajo.  Se determina restando los activos corrientes al pasivo 

corriente. Se muestra que los pasivos corrientes son menores a los activos 

corrientes, permitiendo que la empresa pueda hacer frente a las obligaciones de 

forma más rápida.  

 

RAZON FINANCIERA FORMULA DE CALCULO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
CAPITAL DE TRABAJO Activo Corriente - Pasivo Corriente 5.214.446 9.265.862 14.844.505 22.008.129 31.008.254
RAZON CORRIENTE Activo Corriente/Pasivo Corriente 3,2 3,6 4,5 5,4 6,4
PRUEBA ÁCIDA Activo Corriente - Inventarios/Pasivo Corriente 3,2 3,6 4,5 5,4 6,4
DÍAS DE CARTERA (cuentas por cobrar/ventas netas)X360 NA NA NA NA NA
ROTACIÓN DE CARTERA Ventas a crédito/Promedio cuentas por cobrar NA NA NA NA NA
ENDEUDAMIENTO Pasivo Total / Activo Total *100 23,14% 24,61% 21,18% 18,27% 15,70%
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS Utilida neta /Activo Total (10,84%) 29,21% 31,54% 32,45% 30,92%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO Utilidad neta / Patrimonio Total
(14,11%) 38,74% 40,01% 39,70% 36,68%

MARGEN BRUTO Utilidad Bruta / Ventas Netas 28,57% 31,47% 31,47% 31,47% 31,47%
MARGEN OPERACIONAL Utilidad operacional / Ventas Netas (1,01%) 3,61% 4,93% 6,46% 7,63%
MARGEN NETO Utililidad neta / Ventas Netas (1,01%) 2,71% 3,70% 4,84% 5,72%

 RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACION
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Razón corriente.  Para determinar la razón corriente se toma el activo corriente y 

se divide por el pasivo corriente.   

 

La razón corriente es uno de los indicadores financieros que nos permite 

determinar el índice de liquidez de una empresa, esto quiere decir que la empresa 

por cada peso que debe, tiene 3,2 – 3,6 – 4,5 - 5,4  y 6,6 pesos año a año para 

pagar o respaldar esa deuda. 

  

Prueba acida. La prueba ácida es uno de los indicadores financieros utilizados 

para medir la capacidad de pago de una empresa.  

 

Esto quiere decir  que por cada peso que debe la empresa, dispone de 3,2 – 3,6 – 

4,5 - 5,4  y 6,6  pesos para pagarlo año a año, es decir que  estaría en 

condiciones de pagar la totalidad de sus pasivos a corto plazo sin vender sus 

activos. 
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5.22 RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON 

FINANCIACION 

 

 

 

Las razones de liquidez permiten identificar el grado o índice  de liquidez con  que 

cuenta le empresa y para ello se utilizan los siguientes indicadores:  

Capital de Trabajo.  Se determina restando los activos corrientes al pasivo 

corriente. Se muestra que los pasivos corrientes son menores a los activos 

corrientes, permitiendo que la empresa pueda hacer frente a las obligaciones de 

forma más rápida.  

 

 

RAZON FINANCIERA FORMULA DE CALCULO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
CAPITAL DE TRABAJO Activo Corriente - Pasivo Corriente 3.705.723 6.329.973 10.430.603 17.594.227 26.594.352
RAZON CORRIENTE Activo Corriente/Pasivo Corriente 2,6 2,8 3,5 4,5 5,6
PRUEBA ÁCIDA Activo Corriente - Inventarios/Pasivo Corriente 2,6 2,8 3,5 4,5 5,6
DÍAS DE CARTERA (cuentas por cobrar/ventas netas)X360 n/a n/a n/a n/a n/a
ROTACIÓN DE CARTERA Ventas a crédito/Promedio cuentas por cobrar n/a n/a n/a n/a n/a
ENDEUDAMIENTO Pasivo Total / Activo Total *100 56,72% 42,20% 27,02% 21,76% 17,84%
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS Utilida neta /Activo Total (18,47%) 33,98% 39,75% 38,65% 35,14%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO Utilidad neta / Patrimonio Total
(42,69%) 58,78% 54,47% 49,41% 42,77%

MARGEN BRUTO Utilidad Bruta / Ventas Netas 28,57% 31,47% 31,47% 31,47% 31,47%
MARGEN OPERACIONAL Utilidad operacional / Ventas Netas (1,01%) 3,61% 4,93% 6,46% 7,63%
MARGEN NETO Utililidad neta / Ventas Netas (1,47%) 2,50% 3,63% 4,84% 5,72%

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACION



 

184 
 

Razón corriente.  Para determinar la razón corriente se toma el activo corriente y 

se divide por el pasivo corriente.  

  

La razón corriente es uno de los indicadores financieros que nos permite 

determinar el índice de liquidez de una empresa, esto quiere decir que la empresa 

por cada peso que debe, tiene 2,6 – 2,8 – 3,5 - 4,5  y 5,6 pesos año a año para 

pagar o respaldar esa deuda.  

 

Prueba acida. La prueba ácida es uno de los indicadores financieros utilizados 

para medir la capacidad de pago de una empresa. 

 

Esto quiere decir  que por cada peso que debe la empresa, dispone de 2,6 – 2,8 – 

3,5 - 4,5  y 5,6   pesos para pagarlo año a año, es decir que  estaría en 

condiciones de pagar la totalidad de sus pasivos a corto plazo sin vender sus 

activos. 

5.23 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

 

VALORES 

ORIGINALES 

FCSF

VALORES 

ORIGINALES 

FCCF

VALORES 

MODIFICADO

S FCSF

VALORES 

MODIFICADO

S FCCF

VPN ($) 3.769.317 4.075.585 (25.848.690) (26.078.478)

TIR 48,39% 60,09% (393,00%) (1581,00%)

B/C(VECES) 2,56                3,02 0,52 0,30

DISMINUCIÓN DEL 48%  AL MARGEN BRUTO

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
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El análisis de sensibilidad es una de las partes más importantes en la 

programación lineal, sobre todo para la toma de decisiones; pues permite 

determinar cuándo una solución sigue siendo óptima, dados algunos cambios ya 

sea en el entorno del problema, en la empresa o en los datos del problema mismo.  

En el  análisis de sensibilidad, se realizó una disminución del 48% en el margen 

bruto, y se encontró que el proyecto es muy sensible a variaciones en el margen 

de rentabilidad. 

5.24 EVALUACION FINANCIERA 

 

5.24.1 Indicadores financieros 

 

En esta tabla se plasma el  valor de los activos y pasivos de la empresa partir del 

año uno y además las variaciones que deberá sufrir cada año de acuerdo a datos 

macroeconómicos como la inflación devaluación ipp (índice de precio al productor) 

etc.  
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5.25 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

En este diagrama se muestra el punto de equilibrio en pesos en la parte  del mes 

son costos fijos y variables a un mes entonces enseguida lo tomamos al año como 

lo muestra la figura dando como resultado el punto de equilibrio. 

 

 

5.26 DEPRECIACION  

 

 

El cuadro de la depreciación nos muestra aquellos activos que según su vida útil 

van perdiendo poder adquisitivo. 

 

 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Precio Promedio 121.257 121.257 121.257 121.257 121.257 121.257 121.257 121.257 121.257 121.257 121.257 121.257 121.257 125.004 128.692 132.321 135.893
Costo Promedio 89.820 89.820 89.820 89.820 89.820 89.820 89.820 89.820 89.820 89.820 89.820 89.820 89.820 90.148 92.807 95.425 98.001

PUNTO DE EQUILIBRIO EN PRECIOS Y COSTOS

ITEM AÑOS
DEPRECIACION 

MENSUAL
AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO4

Estanteria 3 6.944 83.333 83.333 83.333
Vitrinas 3 8.333 100.000 100.000 100.000
Escritorio y Silla 3 9.722 116.667 116.667 116.667
Archivador 3 5.972 71.667 71.667 71.667
Impresora Lexmark 5 7.500 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
Computador 5 20.000 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000
Telefax 5 11.667 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000
TOTAL 70.139 841.667 841.667 841.667 470.000 470.000
MESES AÑO 12

SUPER VINILOS
DEPRECIACION EN PESOS
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6 CONCLUSIONES 

 

Está demostrado en este estudio que el mercado de la construcción es un sector 

que cada día muestra grandes avances en la economía colombiana y que en sub 

sector de la construcción de edificaciones. La industria de  las pinturas muestra 

una gran importancia ya que con este tipo de productos es lo que le da el toque de 

elegancia a sus terminados. 

 

Con este trabajo se concluye que esta idea de negocia es bastante atractiva ya 

que el sector está demostrando gran desarrollo territorial. 

 

Realizar un estudio previo como el que se ha acabado de realizar con este plan de 

negocio da un panorama bastante claro sobre las directrices que se deben seguir 

a la hora de emprender o invertir su dinero. 

 

Con este trabajo cabe resaltar que el mercado de cualquiera que sea el producto 

que se vaya a comercializar, está bastante competido y que para poder ingresar a 

cualquiera que sea, se debe mostrar un complemento diferencial para que el 

mercado lo acepte y se mantenga tu producto. 

 

El cliente es cada vez más exigente, es  por ello que  toda empresa debe estas en 

constante evolución y mejora para estar a la par con las necesidades del cliente y 

así poder mantenerlo. 
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7 RECOMENDACIONES 

 

1. Es necesario realizar cada paso del proceso investigativo para poder  

obtener la información que se necesita. 

 

2. Llevar a cabo un proceso investigativo requiere de mucha dedicación, 

compromiso y disciplina ya que si estos factores no se tiene claros, habrá 

inconsistencias en la información y carencia de datos que ayudaran a consecución 

de los objetivos. 

 

3. Obtener la información sobre la competencia es un proceso muy delicado y 

difícil que requiere de mucha prudencia ya que si la información que se obtiene no 

se maneja con la prudencia respectiva podría ocasionar problemas jurídicos. 

 

4. En este proceso toda información que se pueda recolectar tanto de fuentes 

primarias como secundarias son importantes ya que son una cadena que el 

investigador deberá desenmarañar y convertir en una sola que le ayude a clarificar 

el plano económico del proyecto. 
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