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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 TITULO DEL PROYECTO 

Viabilidad para la creación de la empresa Chopper Ride S.A.S dedicada a realizar 

ciclo-paseos en bicicletas tipo chopper en municipios del Valle del Cauca para el 

año 2018. 

 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento 
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 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema. A pesar de que en las ciudades se 

encuentren espacios dedicados para la recreación, se hace muy difícil poder hacer 

uso de estos debido a la problemática social de la inseguridad, que por desgracia, 

va en aumento; uno de estos espacios, son las ciclo rutas, las cuales están 

especialmente dedicadas para aquellas personas que, ya sea por uso diario o por 

actividad deportiva, van en uno de los medios de transporte “más inseguros”, como 

lo es la bicicleta, debido a que estos, pueden ser robados con más facilidad, 

convirtiéndose en puntos evidentes de ataque, y no solo por agentes externos se 

hace difícil, ya que muchas de las vías de dichas ciclo rutas no están bien adaptadas 

o con el tiempo ya han sido olvidadas, ocasionando en ellas deterioros y por ende 

intransitables e inseguras. 

1.3.2 Formulación del problema. ¿Cómo determinar la viabilidad de la 

creación de una empresa dedicada a realizar ciclo-paseos en bicicletas tipo chopper 

en municipios del Valle del Cauca para el año 2018? 

1.3.3 Sistematización del problema. Después de considerar las posibles 

causas que pueden afectar la empresa, surgen las siguientes preguntas: 

 ¿De acuerdo al estudio de mercado qué tipos de clientes determinan la 

viabilidad de la creación de una empresa dedicada a realizar ciclo-paseos en 

bicicletas tipo chopper en municipios del Valle del Cauca para el año 2018? 

 ¿Qué herramientas y técnicas se necesitan para lograr que Chopper Ride 

S.A.S brinde un servicio de calidad convirtiéndose en una empresa que ofrece una 

alternativa diferente y segura de actividad física y recreación? 

 ¿Cuál será el enfoque legal y organizacional correcto para asegurar un 

óptimo servicio en Chopper Ride S.A.S? 
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 ¿Qué elementos permitirán conocer la viabilidad financiera de Chopper 

Ride S.A.S? 

 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general. Determinar si es viable la creación de la empresa 

Chopper Ride S.A.S  dedicada a realizar ciclo-paseos en bicicletas tipo chopper en 

municipios del Valle del Cauca para el año 2018, la cual estará ubicada en la carrera 

3 E Norte # 70-90 (Oasis de Comfandi). 

1.4.2 Objetivos específicos.  A continuación, se fijarán de la siguiente 

manera: 

 Realizar un estudio de mercado que muestre la viabilidad de la creación de 

la empresa Chopper Ride S.A.S dedicada a realizar ciclo-paseos en bicicletas tipo 

chopper en municipios del Valle del Cauca para el año 2018 teniendo en cuenta 

diferentes tipos de clientes. 

 Elaborar un estudio técnico que me permita conocer las herramientas, 

técnicas y logística en la empresa Chopper Ride S.A.S dedicada a realizar ciclo-

paseos en bicicletas tipo chopper en municipios del Valle del Cauca para el año 

2018. 

 Diseñar la estructura administrativa que contenga el organigrama, los 

manuales de funciones y normas empresariales de empresas dedicadas a realizar 

ciclo paseos, además de las normas legales para el funcionamiento de dicha 

empresa. 

 Realizar un estudio financiero que me permita conocer la viabilidad 

económica (Inversión, financiamiento, costos, gastos e ingresos) para la creación 

de la empresa Chopper Ride S.A.S dedicada a realizar ciclo-paseos en bicicletas 

tipo chopper en municipios del Valle del Cauca para el año 2018. 
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 JUSTIFICACIÓN 

Todos los seres humanos buscan cada día mejorar su calidad de vida (buenas 

relaciones familiares e interpersonales, sana alimentación y espacios lúdicos y 

recreativos), pues en la medida en la que se realizan las tareas diarias se hace vital 

el incluir espacios y momentos netamente recreativos, y “Chopper Ride S.A.S” 

suplirá esas necesidades de forma segura. 

La realidad actual nos muestra un mundo atrapado en el afán diario, que solo deja 

agotamiento físico y mental, y en ocasiones produce graves enfermedades si no se 

sabe manejar y controlar, y por qué no, liberar tensiones con este nuevo servicio 

que se pretende ofrecer. 

No se trata solo de entregar una bicicleta a una persona para que disfrute de un 

ciclo-paseo, este proyecto busca estregar momentos, experiencias, desarrollo 

cultural y social a sus clientes y a los municipios donde se realizaran los diferentes 

ciclo-paseos. 

El desarrollo se entregara en la medida en que incluyamos la participación de las 

alcaldías de los diferentes municipios, este servicio buscara entregar a cada espacio 

que vaya un aporte cultural especial, pues no solo se trata de “pasear” por una ruta, 

sino que en la medida en que el ciclo-paseo avance, se contaran las historias y se 

hablara de los momentos históricos más importantes de cada ciudad. 

Las experiencias únicas y los momentos especiales se darán gracias a que este 

servicio permite compartir en familia, con amigos y demás personas con las que se 

quieran trazar nuevas rutas, el mundo avanza rápidamente y así mismo los seres 

humanos, impidiendo que en ocasiones la comunicación y la unión con el otro sean 

efectivas, pero gracias a esta iniciativa, existirá una excusa menos para participar 

de un espacio en compañía de los que más se quieren. 
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1.5.1 Teórica. El propósito de estudio para realizar esta investigación es 

generar una reflexión y un debate sobre la calidad de vida, el uso del tiempo libre y 

la recreación que los seres humanos necesitan para vivir en paz y tener una sana 

convivencia con sus semejantes. El uso de la bicicleta en años pasados se tomó 

como un recurso de ocio y deportivo, olvidando frecuentemente su papel como 

medio de transporte, que de considerarse, se ve con cierto desprestigio. Se 

pretende crear conciencia de que su uso permanente ayuda a las personas y 

colabora con el medio ambiente. 

1.5.2 Metodológica. Este trabajo de investigación es el resultado de un estudio 

tanto cuantitativo como cualitativo, en el que se utilizaron métodos  de investigación 

como encuestas en distintas zonas de la ciudad de Santiago de Cali para determinar 

el mercado objetivo, la aceptación del producto y estrategias a realizar en los 

recorridos planteados, los cuales permitieron la recolección de información, 

identificando características importantes del mercado, clientes, normatividad, costos 

y gastos, permitiendo el análisis e interpretación del mismo. 

1.5.3 Práctica. Con base a los estudios realizados en la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium, en el programa de administración de 

empresas, cursados ocho   semestres, se decide aplicar los conocimientos 

adquiridos en los cursos de administración, procesos administrativos, 

emprendimiento, gerencia estratégica y financiera, y los diferentes planes 

emprendedores que reforzaban el conocimiento teórico, se busca establecer la  

viabilidad  para la creación de la empresa Chopper Ride S.A.S, dedicada a realizar 

ciclo-paseos en bicicletas tipo chopper en municipios del Valle del Cauca para el 

año 2018, ofreciendo una manera diferente de realizar actividad física en este tipo 

de bicicletas contribuyendo a la mejora del medio ambiente y a la salud de la 

población. 
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1.5.4 Estado del arte. Como resultado de este trabajo de emprendimiento 

Inicialmente se realizara un estudio teniendo en cuenta las ciudades donde se 

implementa por primera vez esta serie de recorridos, siendo Santafé de Bogotá la 

ciudad quien genera apertura a estos ciclo paseos para reconocer la importancia 

que tiene para el ser humano la recreación dentro de sus tareas diarias y el alcance 

en la actualidad de los correctos hábitos saludables, así mismo se logra reconocer 

la alta demanda de los mismos y de lo atractivo que es esta idea de negocio, se 

debe tener clara la información sobre la cantidad de personas que estarían 

interesadas dentro de la ciudad y así mismo saber cuáles serán los insumos que 

CHOPPER RIDE S.A.S debe tener para ofrecer un servicio de calidad presentado 

de un alto nivel de responsabilidad para sus clientes. 

1.5.5 Referente teórico. Según Puche (1998) A pesar de que son 

innumerables los factores que influyen en el uso de la bicicleta, tanto los 

de carácter físico (pendientes, distancias, clima...), como urbano (configuración 

urbana, sistema de transportes...), uno de los principales obstáculos para el uso 

urbano de la bicicleta parece encontrarse, cuanto menos en España, en 

las estructuras culturales. 

El rápido proceso de motorización desencadenado en los años sesenta relegó a la 

bicicleta, que hasta el momento constituía un medio de transporte habitual para el 

acceso a numerosos lugares como a los centros de trabajo, a una situación 

marginal. 

Parece ser que el excesivo papel que ha adquirido el coche en la escala social 

de valores tiene buena parte de responsabilidad a la hora de la elección del medio 

de transporte, que no se restringe a un mero cálculo material objetivo, sino que se 

encuentra muy determinada por factores ideológicos y culturales. (citado por 

Bergua, 2002, p. 22) 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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A pesar de que la bicicleta es un medio de transporte retrasado como lo plantea 

John Puche no podemos perder de vista que este medio de transporte es de gran 

aporte para el medio ambiente y la salud de los seres humanos, donde se busca 

una manera de realizar actividad física sin contaminación. 

Todos los inventos humanos son el resultado de intentar satisfacer una necesidad, 

aunque a veces, la falta de ingenio o la falta de tecnología, puede no permitir una 

determinada satisfacción. También se dan casos en los que los inventos aparecen 

como evolución de lo que inicialmente era un divertimento intelectual. La bicicleta 

no empezará a desarrollarse como tal hasta finales del siglo XVIII, hoy en día vemos 

como el uso de este medio de transporte ha tomado fuerza, generando una manera 

de diversión y recreación sana. (Rime, 2012) 

1.5.5.1 Teoría clásica. Teniendo en cuenta que existen diversas teorías, se enfoca 

en ésta en particular debido a que se encarga del énfasis en la estructura y en las 

funciones que debe tener una empresa para el logro de la eficiencia. Según Henry 

Fayol define el acto de administrar como planear, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar. Las funciones administrativas engloban los elementos de la 

administración. Estos mismos elementos constituyen el proceso administrativo que 

pueden ser encontrados en cualquier área de la empresa, es decir, que cada cual 

desempeña actividades de planeación, organización, etc. como actividades 

administrativas esenciales. Además Fue el primero en sistematizar y manejar el 

comportamiento gerencial y dispuso de 14 principios para mejorar las 

organizaciones de las empresas: 

1. División del trabajo: especialización de las tareas de las personas para aumentar 

la eficiencia. 

 2. Autoridad y responsabilidad: Derecho de dar órdenes y el poder de hacerse 

obedecer adquiriendo una responsabilidad. Ambas deben estar unidas y 

relacionadas. 
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 3. Disciplina: obediencia, dedicación, energía, comportamiento y respeto de las 

normas establecidas. 

 4. Unidad de mando: cada empleado debe recibir órdenes de un solo superior. 

 5. Unidad de dirección: asignación de un jefe y un plan a cada grupo de actividades 

que tengan el mismo objetivo. 

6. Subordinación de los intereses individuales a los generales: los intereses 

generales deben estar por encima de los intereses particulares. 

7. Remuneración del personal: debe haber (en cuanto retribución) satisfacción justa 

y garantizada para los empleados y para la organización. 

8. Centralización: concentración de la autoridad en la cúpula jerárquica de la 

organización. 

9. Cadena escalar: línea de autoridad que va del escalón más alto al más bajo. Es 

el principio de mando. 

10. Orden: debe existir un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en su lugar, 

es el orden material y humano. 

11. Equidad: amabilidad y justicia para conseguir la lealtad del personal. 

12. Estabilidad del personal: la rotación tiene un impacto negativo en la eficiencia 

de la organización. Cuanto más tiempo permanezca una persona en un cargo, tanto 

mejor para la empresa. 

13. Iniciativa: capacidad de visualizar un plan y asegurar personalmente su éxito. 

14. Espíritu de equipo: la armonía y unión entre las personas constituyen grandes 

fortalezas para la organización. (Teorías Administrativas, 2008, párr. 1-7) 
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1.5.5.2 Teoría de la motivación. En el Siglo XXI ante un entorno incierto y 

cambiante en el ámbito económico y geopolítico, las organizaciones deben 

adaptarse a los cambios, pero para hacerlo exitosamente deben contar con la 

identificación y el compromiso de su recurso más valioso, el recurso humano. Es 

ahí donde toma relevancia un tema ampliamente estudiado, pero que debe ser de 

principal interés en las organizaciones, la motivación. (Molina, 2015, párr. 1) 

La diferencia evidente entre el modelo Tayloriano y el presente que transcurre viene 

dado por la concepción de un hombre como un “sustituible” engranaje más de la 

maquinaria de producción, en contraposición a una concepción de “indispensable” 

para lograr el éxito de una organización. La pérdida de capital o de equipamiento 

posee como vías posibles de solución la cobertura de una prima de seguros o la 

obtención de un préstamo, pero para la fuga de recursos humanos estas vías de 

solución no son posibles de adoptar. Toma años reclutar, capacitar y desarrollar el 

personal necesario para la conformación de grupos de trabajos competitivos, es por 

ello que las organizaciones han comenzado a considerar a los recursos humanos 

como su capital más importante y la correcta administración de los mismos como 

una de sus tareas más decisivas. (Suarez, 2015, párr. 1) 

1.5.5.3 Teoría de las necesidades humanas - Abraham Maslow. De 

acuerdo a esta teoría, el resorte interior de una persona está constituido por una 

serie de necesidades en orden jerárquico, que va desde la más material a la más 

espiritual. Se identifican cinco niveles dentro de esta jerarquía: 

 Fisiológicas: Tienen que ver con las condiciones mínimas de subsistencia 

del hombre: Alimento, vivienda, vestimenta, etc. 

 Seguridad: Se relaciona con la tendencia a la conservación frente a 

situaciones de peligro. Conservación de su propiedad, de su empleo, etc. 
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 Sociales: El hombre por naturaleza tiene la necesidad de relacionarse, de 

agruparse informalmente, en familia, con amigos o formalmente en las 

organizaciones. 

 Estima: A esta altura de la pirámide el individuo necesita algo más que ser 

un miembro de un grupo, se hace necesario recibir reconocimiento de los 

demás en término de respeto, status, prestigio, poder, etc. 

 Autorrealización: Consiste en desarrollar al máximo el potencial de cada 

uno, se trata de una sensación auto superadora permanente. Son ejemplo 

de ella autonomía, independencia, autocontrol. (Torrealba, 2015, párr. 2) 

1.5.5.4 Teoría de las tres necesidades de McClelland. Con el objeto de 

entender la motivación este autor clasificó las necesidades en tres categorías: 

 Necesidad de logro: Impulso de sobresalir, de luchar por tener éxito. Esta 

clasificación agrupa a aquellas personas que anteponen en su accionar el éxito en 

sí mismo a los premios, buscan situaciones en las cuales puedan asumir 

responsabilidades y les disgusta el logro de méritos por azar. 

 Necesidad de poder: Necesidad de que otros realicen una conducta que sin 

su indicación no habrían observado. Las personas que la poseen disfrutan de la 

investidura de “jefe”, tratan de influir en los demás y se preocupan más por lograr 

influencia que por su propio rendimiento. 

 Necesidad de afiliación: Deseo de establecer relaciones interpersonales. 

Quienes la poseen prefieren situaciones de cooperación a las de competencia, 

destacándose las primeras por un alto grado de colaboración. (Ramos, 2009, párr. 

2) 

1.5.5.5 Teoría de la modificación de la conducta de B. F. Skinner. B.F. 

Skinner, dice que todos somos producto de los estímulos que recibimos del mundo 

exterior. Si se especifica lo suficientemente el medio ambiente, se pueden predecir 
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con exactitud las acciones de los individuos. La afirmación contenida en el párrafo 

precedente es de difícil aplicación en su integridad debido a que no se puede 

especificar el medio ambiente en forma tan completa como para poder predecir 

comportamientos. A pesar de la crítica efectuada a su trabajo, sobresale del mismo 

el concepto de “refuerzo positivo”. 

El refuerzo positivo consiste en las recompensas por el trabajo bien efectuado, 

produciendo cambios en el comportamiento, generalmente, en el sentido deseado. 

No solo forma el comportamiento, sino que además enseña. 

El refuerzo negativo está constituido por las amenazas de sanciones, que en 

general produce un cambio en el comportamiento pero en forma impredecible e 

indeseable. El castigo producido como consecuencia de una conducta indebida no 

implica la supresión de hacer mal las cosas, ni tampoco asegura que la persona 

esté dispuesta a comportarse de una forma dada, a lo sumo puede aprender a evitar 

los castigos. El autor de esta teoría propone como ejemplo el caso de una persona 

que es objeto de castigo por no tratar bien al cliente. El solo castigo no enseña a la 

persona la forma en que debe atender a un cliente, pero si es probable que aprenda 

a evitar el contacto con la clientela (conducta de escape) (Colina, 2009, párr. 1-3). 

1.5.5.6 Creación de empresa.  Según Rodrigo Varela Fundador y director 

del Centro de Desarrollo de Espíritu Empresarial Universidad del ICESI en Cali, 

indica cuales son las tres grandes etapas que debe tener en cuenta un empresario 

o líder empresarial. 

Identificar una potencialidad de valor, volver ese valor una realidad, y luego distribuir 

el valor.  

 La primera etapa de todo empresario exitoso es definir o identificar algo que 

tiene valor para un cliente. Aquí surge el concepto de negocio. 



25 
 

 La segunda etapa es crear el valor, o sea volver una realidad concreto ese 

concepto de negocio, o en otros términos poner el producto o servicio en el 

mercado.  

 La tercera característica o etapa que tiene que cumplir el empresario, es la 

de distribuir el valor, porque el proceso empresarial no puede ser un proceso 

egoísta en donde el único ganador sea el empresario o el grupo de 

inversionistas, sino que también tienen que haber otra serie de ganadores 

para que el negocio funcione: tiene que ganar la sociedad, tienen que ganar 

los proveedores, tienen que ganar los clientes, tienen © Rodrigo Varela V. 

Ph.D.- ICESI que ganar las personas que trabajan con el empresario y tiene 

que ganar el Estado como ente general. 

 Por otra parte, Drucker (1985), uno de los autores más importantes en el 

tema, define al entrepreneur como aquel empresario que es innovador (y al 

entrepreneurship como el empresariado innovador), y aclara la común 

confusión de creer que cualquier negocio pequeño y nuevo es un 

emprendimiento, y quien lo lleva a cabo un emprendedor. Destaca que, 

aunque quien abra un pequeño negocio corra riesgos, eso no quiere decir 

que sea innovador y represente un emprendimiento. (citado por Formichella, 

2004, p. 10) 
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1.5.6 Referente legal. Según el artículo 333 de la constitución política la 

actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien 

común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin 

autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que 

supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función 

social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias 

y estimulará el desarrollo empresarial. 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. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan 

el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.  

Por otra parte el artículo 52 de la constitución política indica que “el ejercicio del 

deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como 

función la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor 

salud en el ser humano, el deporte y la recreación, forman parte de la educación y 

constituyen gasto público social, se reconoce el derecho de todas las personas a la 

recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre, el Estado 

fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las 

organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser 

democráticas”, lo cual es totalmente aplicable a este proyecto de investigación. 

También se toma en consideración la ley 1014 del 2006 (fomento a la cultura del 

emprendimiento), se enfoca en el artículo 2 del objeto de la ley (punto g) el cual 

indica que se debe “Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas 

empresas innovadoras, generando para ellas condiciones de competencia en 

igualdad de oportunidades, expandiendo la base productiva y su capacidad 

emprendedora, para así liberar las potencialidades creativas de generar trabajo de 

mejor calidad, de aportar al sostenimiento de las fuentes productivas y a un 

desarrollo territorial más equilibrado y autónomo”. 
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Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC) 

El Instituto de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC), tiene como misión en el 

campo de normalización promover, desarrollar y guiar la aplicación de Normas 

Técnicas Colombianas (NTC), con el fin de alcanzar el mejoramiento de la calidad, 

y garantizar los beneficios óptimos para los consumidores y la comunidad. 

El producto en estudio debe cumplir con la Norma Técnica Colombiana de la 

resolución número 0933 de 2008 “que establece los requisitos que debe cumplir la 

fabricación de maletines. Por lo que es primordial para la empresa contar dentro de 

su normatividad legal con este registro Sanitario, o Notificación Sanitaria obligatoria 

que lo autorice para producir y comercializar maletines en Colombia. 

Ley para el fomento de las MIPYMES 

En Colombia el sector empresarial está clasificado en micro, pequeñas, medianas 

y grandes empresas, esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 de 2000 y 

sus modificaciones (Ley 905 de 2004), conocida como la Ley Mi pymes. Según esta 

Ley las PYMES se clasifican así: 

 Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales 

inferiores a 501 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales 

mayores a 501 y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 

y 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

Ley de formalización y generación de empleo 

Ley 1429 de 2010 o ley de Formalización y Generación de Empleo establece, entre 

otros incentivos que se dan a conocer en este ABC de la ley de formalización, que 
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las nuevas pequeñas empresas no pagarán la matricula mercantil el primer año y 

pagarán tarifas subsidiadas para sus renovaciones el segundo y el tercer año. 

A partir de la Ley 1811 del 21 de octubre de 2016, el Estado colombiano modifica 

el Código Nacional de Tránsito para atender al crecimiento del número de bici 

usuarios en las ciudades del país y regular mejor su tránsito, al igual que incentivar 

el uso de este medio de transporte para potenciar sus múltiples beneficios. 

Según el Nuevo Código Nacional de Tránsito, estas son las normas de tránsito para 

ciclistas que aplican en el 2017: 

 Siempre que exista un carril o vía específica para bicicletas, transitar por 

ese carril o esa vía. 

 Al transitar por la vía vehicular compartida, ocupar un carril completo y sólo 

salirse del carril para hacer adelantos o cruces. 

 Observar las mismas normas de circulación por carriles que aplican para 

los demás vehículos. 

 Los conductores que transiten en grupo deberán ocupar solamente un carril 

y nunca usar las vías exclusivas para los vehículos de transporte público colectivo. 

 No llevar acompañantes, excepto si se trata de bicicletas diseñadas 

específicamente para este propósito. 

 No transportar objetos que disminuyan la visibilidad o impidan un tránsito 

seguro. 

 Al circular en horas nocturnas (6pm a 6am), llevar una luz blanca delantera 

y una luz roja trasera. 

 La velocidad máxima de circulación por vías específicas para bicicletas será 

de 25km/h. 

 Todo conductor de vehículo automotor deberá adelantar a los ciclistas a una 

distancia segura, no menor a 1.50 mts de este. 

 Los ciclistas también deberán adelantar dejando una distancia no menor a 

1.50 mts, para evitar accidentes, y siempre por la izquierda. 
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 Utilizar las señales de manos para indicar el movimiento que realizarán en 

adelantos y cruces. 

Con respecto a las normas de tránsito que continúan sin cambio: 

 Hacer caso de los semáforos y demás señales de tránsito que aplican para 

todos los vehículos y de las que son específicas para ciclistas. 

 Usar casco. 

 No usar audífonos mientras se conduce la bicicleta. 

 No agarrarse de otros vehículos como medio de propulsión. 

 No transitar por los andenes y vías peatonales. 

 Seguir el orden de prelación para los actores viales (siempre tiene prelación 

el que se desplaza a una velocidad menor o responde a un bien común: 1) peatones; 

2) ciclo-usuarios; 3) transporte público; 4) transporte de carga; 5) automóviles y 

motos). 

Figura 1. Señales para ciclistas 

 

Fuente: Los autores 

BENEFICIOS PARA LOS BICIUSUARIOS: 
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Además de estas reglas, a partir de este año habrá nuevos beneficios para los 

ciclistas: 

 Un pasaje gratis abonado en la tarjeta del Sistema Integrado de Transporte 

por cada 30 validaciones del uso de bici parqueaderos y/o puntos de encuentro. 

 Para los empleados públicos. Medio día libre remunerado por cada 30 veces 

que lleguen en bicicleta al trabajo. 

 Se crearán nuevos bici parqueaderos e instalar portabicicletas en los buses 

del transporte público, para facilitar la integración con los sistemas de transporte 

público. 

 Se permitirá el ingreso de bicicletas a los sistemas de transporte e incluir 

zonas especiales para transportarlas. 

 Se promoverá el uso de la bicicleta en los diferentes municipios del país 

mediante la programación de ciclo vías los días domingos y festivos. 

1.5.7 Referente conceptual.  Se presentan los siguientes puntos: 

 Agotamiento físico: La fatiga, también conocida como cansancio, 

agotamiento, letargo y/o apatía, describe un estado físico y/o mental de estar 

cansado y débil. Podemos definir este agotamiento como un cansancio o falta de 

fuerzas tras haber realizado una actividad o esfuerzo, normalmente de carácter 

físico, aunque también puede relacionarse otras causas, como intelectuales o 

emocionales. 

 Autorrealización: La Autorrealización consiste en desarrollar todo nuestro 

potencial para convertirnos en todo lo que somos. Es llegar a ser uno mismo en 

plenitud. La Autorrealización es un camino de Autodescubrimiento experiencial en 

el cual contactamos con el Yo real, y vivimos desde esa verdadera identidad. Sólo 

así sentimos íntegramente nuestra vida y la vivimos con gozo y creatividad. 

 Cultura: Es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las 

creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cansancio
https://sermasyo.com/autodescubrimiento-y-autoconocimiento/
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adquiridos por el hombre no sólo en la familia, sino también al ser parte de una 

sociedad como miembro que es. 

 Diversión: Es el uso del tiempo de una manera planeada para el refresco 

terapéutico del propio cuerpo o mente. Implica participación activa pero de una 

manera refrescante y alegre. A medida que la gente de las regiones más ricas del 

mundo lleva cada vez estilos de vida más sedentarios, la necesidad de la diversión 

se incrementa. 

 Emprendedor: Es la persona que tiene la capacidad de innovar y también 

debe tener la capacidad de generar bienes y servicios de forma efectiva.  

 Equidad: La tendencia a juzgar con imparcialidad y haciendo uso de la 

razón también se conoce como equidad. Esta disposición del ánimo se propone a 

otorgar a cada sujeto lo que se merece. De la misma forma, también se hace uso 

del término equidad para referirse a lo que sería la moderación tanto en lo que son 

las condiciones de los contratos de diversa tipología como en el precio que tienen 

todas las cosas en el mercado. 

 Mercado: Grupo de personas que esta dispuestas a consumir algún 

producto o servicio.  

 Mercado potencial: Es el grupo de personas donde va enfocado el 

producto o servicio específico.  

 Realización personal: Uno de los sentimientos de plenitud más 

importantes que puede experimentar una persona es la realización personal, la 

sensación de ser una persona autónoma, independiente y capaz de afrontar nuevos 

retos. Una persona que se siente realizada encuentra un sentido profundo a su día 

a día, valora el aprendizaje que ha adquirido a lo largo de la vida. 

 Seguridad vial: La seguridad vial es el conjunto de acciones y mecanismos 

que garantizan el buen funcionamiento de la circulación del tránsito, mediante la 

utilización de conocimientos (leyes, reglamento y disposiciones) y normas de 

conducta, bien sea como Peatón, Pasajero o Conductor, a fin de usar correctamente 

la vía pública previniendo los accidentes de tránsito. 
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 VPN: Valor presente neto, es el valor de unos flujos de caja futuras traídos 

al valor de hoy, se utiliza para ver la viabilidad de un proyecto y se compara con la 

TIR. 

1.5.8 Referente contextual. Se tendrá en cuenta lo siguiente: 

La empresa Chopper Ride S.A.S. estará ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, 

en la comuna 6, en un establecimiento de preferencia bodega que será 

acondicionado para la atención al público y el almacenamiento de las bicicletas. 

Contexto general de Santiago de Cali 

La ciudad de Santiago de Cali es la capital del Departamento del Valle del Cauca; 

Geográficamente y con referencia al Meridiano de Greenwich se encuentra ubicada 

a 3°27’26” de Latitud Norte; y a 76°31’42” de Longitud oeste. Limita por el oriente 

con los municipios de Palmira, Candelaria y Puerto Tejada (Cauca); por el occidente 

con los municipios de Buenaventura y Dagua; por el sur con el municipio de Jamundí 

y por el norte con los municipios de La Cumbre y Yumbo. La ciudad en la zona 

urbana se encuentra dividida en 22 comunas y la zona rural en 15 

corregimientos.(Alcaldía de Santiago de Cali, 2017, párr. 1) 

En la siguiente figura se presenta la división política administrativa de Cali. 

 

 

 

 

Figura 2. División política y administrativa de Cali 
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Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación, 2016, p. 1) 

Con respecto a la población la proyección para el año 2017 se estima en 3.092.968 

de los cuales corresponden a la zona urbana 2.858.014 mientras que para el año 

2018 la población se estima en 3.150.205 de los cuales 2.895.976 corresponden a 

la zona urbana. (Departamento Administrativo de Planeación, 2016, p. 1) 

Comuna 6 

La comuna 6 se encuentra ubicada en el nororiente de la ciudad. Limita por el sur 

con la comuna 5, por el sur oriente con la comuna 7, y por el occidente con las 

comunas 2 y 4. Cubre el 4,1% del área total del municipio de Santiago Cali con 

501,2 hectáreas. La comuna 6 está compuesta por 10 barrios y cuatro 

urbanizaciones o sectores. Comparativamente, esta comuna cuenta con el 4% de 

barrios de toda la ciudad. Las urbanizaciones y sectores de esta comuna 
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corresponden al 4,5% del total. Por otro lado, esta comuna posee 864 manzanas, 

es decir el 6,2% del total de manzanas en toda la ciudad.  

En el siguiente cuadro se presenta la relación de barrios que componen la comuna: 

Cuadro 1. Barrios comuna 6 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2011) 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de la Comuna en un plano de la ciudad 

de Santiago de Cali. 

 

 

 

 

 

Figura 3. Ubicación comuna 6 

Código Nombre del Barrio, Urbanización o Sector

0601 San Luis

0602 Jorge Eliecer Gaitán

0603 Paso del Comercio

0604 Los Alcazares

0605 Petecuy Primera Etapa

0606 Petecuy Segunda Etapa

0607 La Rivera I

0608 Los Guadales

0609 Petecuy Tercera Etapa

0610 Ciudadela Floralia

0695 Fonaviemcali

0696 San Luis II

0697 Urbanización Calimio

0698 Sector Puente del Comercio
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Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2011) 

Población. 

En cuanto a población, en esta comuna habita el 8,2% de la población total de la 

ciudad, es decir 166.906 habitantes, de los cuales el 47,8% son hombres (79.850) 

y el 52,2% restante mujeres (87.056). Esta distribución de la población por género 

es similar al que se presenta para el consolidado de Cali (47,14% son hombres y el 

52,86% mujeres). El número de habitantes por hectárea –densidad bruta- es de 

3331. Por otro lado, la composición étnica de la población de esta comuna se 

asemeja a la composición de la ciudad; puesto que en esta comuna el 20,6% de 

sus habitantes se reconoce como afrocolombiano o afrodescendiente, mientras en 

la ciudad este porcentaje alcanza el 26,2%. De igual forma, la participación de la 

población indígena corresponde al 0,4% de la población total, porcentaje muy 

parecido al del total de Cali (0,5%) (Alcaldía de Santiago de Cali, 2011). 
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 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudios. Para este proyecto se aplicaran dos tipos de 

estudio a saber: 

1.6.2 Estudio exploratorio. Mediante este estudio será posible determinar cuál 

será el tipo de cliente de “Chopper Ride S.A.S”, conociendo edades, géneros, 

estratos, etc. se podrá obtener una identificación más acertada del mercado objetivo 

de la empresa. 

También se podrá identificar a través de este estudio las posibles competencias y 

así mismo la manera de ofrecer un servicio más seguro y de calidad, logrando así 

que los clientes prefieran la empresa “Chopper Ride S.A.S”. 

1.6.2.1 Estudio descriptivo. Se tratara de identificar a través de este estudio la 

necesidad que tiene el ser humano de gozar de un espacio recreativo saludable que 

involucre la seguridad de manera urgente, pues se evidencia que se viene 

presentando un “freno” al momento de realizar diferentes actividades deportivas, en 

este caso sería el uso de la bicicleta, actividad que está en auge, pero que presenta 

un alto riesgo ya que los usuarios se ven involucrados en distintos accidentes de 

tránsito o en robos. 

La actividad existe, pero no hay un enfoque en la seguridad, por esto con “Chopper 

Ride S.A.S” se busca suplir dicha necesidad y dar también un valor agregado a la 

cultura y desarrollo social. 
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1.6.3 Método de recolección de información. Para la investigación se 

tendrá en cuenta los siguientes elementos: 

1.6.3.1 Método de observación. A través de este método se establecerán 

las rutas para la realización del ciclo-paseo en los diferentes municipios del Valle 

del Cauca, teniendo en cuenta la seguridad del recorrido con el acompañamiento 

policial. 

Se pretende realizar este método con antelación para lograr una adecuada 

preparación y coordinación con los entes especializados en seguridad y control de 

los espacios utilizados. 

Es muy importante para la empresa realizar la identificación de sectores y 

reconocimiento de ruta. 

1.6.3.2 Método inductivo. Los estudios confirman la importancia de la 

recreación para el ser humano y su desarrollo social y psicológico, tema que va muy 

ligado con la tranquilidad que le otorgara el valor agregado de seguridad del servicio 

ofrecido por “Chopper Ride S.A.S”, así que para los clientes de dicha empresa será 

una gran experiencia vivir estos ciclo paseos. 

1.6.3.3 Método de análisis. Se tendrá en cuenta la seguridad de los usuarios en 

cada ciclo-paseo que se realice en cuanto a las vías por donde se va a transitar, las 

rutas que se van a utilizar y el acompañamiento que se implementará, todo esto 
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será posible gracias al análisis previo realizado en compañía con entes 

especializados y sus recomendaciones. 

1.6.3.4 Método de encuesta. Se realizarán encuestas con preguntas cerradas 

para identificar la percepción que tiene el usuario frente al nuevo servicio de 

recreación en bicicletas tipo chopper. 

Además se buscará la forma, a través de dichas encuestas, de incluir opiniones 

sobre nuevas rutas o nuevos municipios a visitar.  

1.6.4 Fuentes de información. En todo proyecto investigativo es necesario 

realizar una búsqueda a las fuentes más confiables para la recolección de toda la 

información según cada capítulo, lo cual brinda al estudio en general veracidad. Se 

tendrá en cuenta lo siguiente: 

1.6.4.1 Fuentes primarias. Inicialmente se completara la información 

necesaria para el desarrollo del proyecto a través de encuestas (indican la 

aceptación del producto), reglamentaciones emitidas por el tránsito y policía 

nacional según aplique al servicio y las diferentes alcaldías de los municipios a 

visitar. 

Gracias a lo anterior será posible realizar la adecuada estructuración de rutas, 

reconocimientos de zonas, determinar el posible acompañamiento y conocer la 

historia de cada municipio para así mismo dejar un valor agregado a los clientes. 

1.6.4.2 Fuentes secundarias. Se cuenta con una importante herramienta en la 

actualidad, el internet, esta permitirá conocer a grandes rasgos la información inicial 
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que se pueda necesitar de los municipios a visitar y así mismo la estructura vial para 

los recorridos. 

También en este punto es importante resaltar la importancia de la información 

escrita, así que aplicaran las bibliotecas de cada municipio, las cuales servirán de 

ayuda al momento de planear el concepto y el relato de la historia de cada municipio. 

1.6.5 Tratamiento de la información. Para la recopilación y análisis de la 

información se tendrán en cuenta los siguientes elementos: 

Técnicas estadísticas: Se utilizara la tasa media de crecimiento anual, que permite 

ver el comportamiento de las variables en relación de dos periodos de tiempo, más 

concretamente se utilizaran datos del DANE y el Banco de la República.  

1.6.6 Presentación de los resultados. Los resultados de la investigación 

realizada se presentaran a través de graficas por medio de diagrama de barras, 

siendo esta una manera más factible de comparar los resultados. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

 ANÁLISIS DEL MERCADO 

Un estudio de mercado es una investigación para anticipar la respuesta de los 

clientes potenciales y la competencia ante un producto o servicio concreto, bien de 

cara a su lanzamiento bien de cara a su reposicionamiento en el mercado. 

El objetivo de un estudio de mercado es conocer el perfil y comportamiento del 

cliente objetivo, que a menudo se divide en distintos segmentos o nichos de 

mercado, así como determinar el tamaño actual y futuro del mercado, anticipar las 

reacciones de la competencia y proveedores e identificar posibles elementos que 

puedan llegar a transformar radicalmente el sector (Infoautónomos, 2009). 

 ANÁLISIS DEL SECTOR 

La empresa Chopper Ride S.A.S. se encuentra ubicada en el sector de servicios, 

sub sector turismo y recreación, en la cual gracias al portafolio de servicio que 

ofrece, ésta se vuelve atractiva para la sociedad, pues se está en una era en donde 

se brinda prioridad a la salud, el deporte, la diversión, utilizando un medio de 

transporte ecológico, en la seguridad de alcanzar los objetivos de la empresa y darle 

beneficio a quienes opten por utilizar nuestros servicios. 

CICLISMO MTB, algo similar a lo que sucede con el running, afecta también al 

ciclismo. Se trata de un deporte muy sencillo, y con una gran libertad para 

practicarlo. En este caso, la única diferencia es que necesitamos de un material 

específico para practicarlo, la bicicleta, y en algunos casos de casco o protecciones 

circunstancialmente. Pero una vez disponemos de la bicicleta, es un deporte tan 

libre e independiente como correr, además de económico, puesto que su práctica 

no tiene coste. Estas características comunes, favorecen que su práctica también 

sea extensa y esté de moda en la actualidad, aunque sin llegar a los enormes 
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niveles de popularidad del running. En el caso del ciclismo, convendría hacer una 

pequeña diferenciación según el tipo de bicicleta empleado. Existen bicicletas para 

las prácticas más diversas, para todo tipo de usuarios, superfícies…destacando 

principalmente las bicicletas de carretera, mountain bike, descenso, paseo, mixtas, 

eléctricas, y así un largo listado de variantes. Este proyecto se centrará en la 

modalidad de mountain bike (MTB), por ser la variedad todoterreno por excelencia, 

y porque será la empleada en las carreras que se pretenden organizar. (Hontangas, 

2013, p. 30) 

En primer lugar analizaremos el macroentorno, es decir el entorno que constituyen 

los factores políticos, económicos, sociales, o tecnológicos que rodean a nuestro 

proyecto y sobre los cuales no tenemos poder de actuación, sino que debemos 

estudiarlos y tenerlos en cuenta adaptándonos a ellos. Utilizaremos el modelo más 

comúnmente empleado para este fin, que es el análisis PEST, suyas siglas se 

refieren a los factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos A 

continuación se pasará al análisis del microentorno, mediante el cual nos 

acercaremos a aquellos factores que afectan directamente a nuestro proyecto y al 

sector en el que nos incluimos. Estos factores incluyen a los clientes, proveedores, 

la competencia y el propio mercado en el que actuamos. (Hontangas, 2013, p. 31) 

Otra forma en que se puede entender el sector es verlos desde el consumo de los 

hogares y los estímulos y tendencias en que se ve afectada la decisión de consumo 

de los ciclopaseos y turismo en bicicleta  

En el año 2016 dejo a los hogares colombianos una sensación de pánico, temor  y 

desconfianza muy grande, que no permitió que los hogares gastaran más de lo 

necesario, y que por ende dejaran de comprar en general. Los alimentos durante 

gran parte del año causaron mucho ruido en el bolsillo de los hogares debido al 

sistemático aumento de los precios que vivió. El gasto de los hogares en el primer 

semestre del año no crecerá más del  4.9%  y no decrecerá menos del -2.0% en 

términos anuales reales, esto básicamente por el promedio de crecimiento real 
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mensual de los primeros seis meses de los últimos 9 años. El bolsillo colombiano 

durante el primer semestre seguirá bajo la misma dinámica del año pasado. Los 

gastos frecuentes se mantendrán firmes en la mente de los compradores mientras 

que la compra de productos durables y semidurables aun seguirán siendo un tema 

de constante evaluación en su pertinencia en la decisión de compra del hogar; 

considerando que esta senda se corregirá cuando el colombiano acepte por 

completo el aumento del IVA, asimilando que el aumento de este impuesto no es 

del 19% si no del 3% (Sánchez Bustos, 2017, párr. 3-8). 

Tendencias de consumo en el año 2017: 

 Presión del comprador. 

Los consumidores que se salen del promedio, en términos de su tamaño o 

necesidades nutricionales, también están ejerciendo presión para ver una mejora 

en los bienes y servicios del mercado. 

 Privacidad y seguridad 

La volatilidad global está causando ansiedad en los consumidores, por lo que es 

necesario reforzar, en los mensajes, la seguridad de los seres queridos. 

La idea va más allá y significa que las personas vuelvan a sentir que tienen el control 

de buena parte de los productos. 

 Privacidad y seguridad 

La volatilidad global está causando ansiedad en los consumidores, por lo que es 

necesario reforzar, en los mensajes, la seguridad de los seres queridos. 

La idea va más allá y significa que las personas vuelvan a sentir que tienen el control 

de buena parte de los productos. 

 Búsqueda de identidad 
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Las personas este año no buscarán identidad en un mundo individual, pues piensan 

ahora de manera más colectiva. Por ello, las marcas deben replantear las 

audiencias. La diversidad no solo es teórica y las marcas están siendo forzadas a 

repensar cuál es realmente su público objetivo y cómo interactuar con él. 

 Artículos a la medida 

Renglones como viajes, información, ropa y juguetes son personalizados. Esta 

tendencia, que no parece tener techo, viene modificando la expectativa que tienen 

las personas, las cuales pueden llegar, incluso, a demandar que las marcas 

predigan lo que ellos mismos quieren. El concepto ‘a la medida’ liderará el mercado 

durante el 2017; allí se incluyen, por ejemplo, servicios enfocados en cada individuo 

y no en la masa; esto implica un gasto mayor para los consumidores. 

 Los extraordinarios 

Los analistas de mercado estiman que se ha llegado a un punto en que los artículos 

producidos en masa pierden parte del atractivo. Y hay más consumidores 

extraordinarios que acaparan parte del protagonismo y especifican sus necesidades 

 Crecen canales de expresión 

Algo para tener en cuenta es que internet les permite a los clientes comprar 

productos y servicios personalizados, exóticos y –lo mejor de todo– discutir sobre 

ellos. Por ejemplo, los consumidores de productos nutricionales ejercen presión 

para ver una mejora en la satisfacción de sus propias necesidades. Por lo tanto, los 

compradores cuentan con más medios para hacer oír su voz y demandar productos 

y diseños que les ofrezcan soluciones. Y se expresan más cuando consideran que 

sus necesidades no se encuentran satisfechas por los artículos que adquieren (El 

Tiempo, 2017, párr. 1). 

 En el departamento del Valle del Cauca y específicamente en el sector objeto de 

estudio, esta investigación arrojo la siguiente situación: 
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El crecimiento de la economía del Valle del Cauca se mantuvo en el 2016 a buen 

ritmo, según la estimación del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imae), 

elaborado por la Universidad Javeriana Cali y el Banco de la República. 

El Producto Interno Bruto (PIB) del Departamento habría crecido 3,2 % en 2016, lo 

que representaría una pequeña desaceleración frente al 3,7 % del 2015, según 

datos revisados por el Dane y que mejoraron las cifras del Valle para ese año. 

Aun así, los analistas destacan que el resultado regional es mucho mejor que el 

crecimiento de la economía nacional que en 2016 fue de 2,0 %. 

El profesor de la Universidad Javeriana de Cali, Pavel Vidal, explicó que el 

componente que aportó mayor dinamismo al crecimiento de la región fueron las 

exportaciones, que aumentaron 5,2 % en el acumulado del año en dólares, dentro 

de lo que se incluye un aumento de 3,1 % en las exportaciones industriales que 

tuvieron un salto significativo en el último trimestre. 

Según el profesor Pavel Vidal, para este año la disminución de la tasa de 

intervención del Banco de la República, el aumento del gasto público en el 

presupuesto regional y el mayor crecimiento mundial y latinoamericano serían 

factores que favorecerían la expansión de la economía del Valle del Cauca.  

 

Pero el aumento del IVA y unos índices de confianza de los hogares y las empresas 

aún más deteriorados por los recientes destapes de casos de corrupción, actuarían 

en detrimento del crecimiento. 

Puntos a favor: 

En el cuarto trimestre del año 2016, el Índice de Producción Industrial Regional y 

las ventas minoristas aumentaron 2,4 %. Asimismo, las ventas de vehículos 

subieron 21% en ese lapso, según datos del Banco de la República y la Javeriana. 

El sector de la construcción también se expandió en el 2016, por ejemplo, los 

despachos de cemento crecieron 1,8% y la venta de viviendas nuevas 17,9%. 

Las exportaciones del Valle del Cauca crecieron 3,1 % el año pasado. 
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El Índice de Producción Industrial Regional aumentó 0,6 % y la producción de 

empaques corrugados 20 % (El País, 2017, Párr. 1). 

Esteban Piedrahita, presidente de la Cámara de Comercio de Cali, asegura que el 

Valle del Cauca tiene un futuro próspero y promisorio debido a la diversidad de su 

economía en sectores como el industrial, el farmacéutico, salud y el agrícola, entre 

otros. 

En los últimos años ha crecido a un promedio anual de 4%. La década pasada fue 

muy buena para Colombia pero no para el Valle y sus vecinos que dependen mucho 

de la industria, el agro, las remesas, que fueron fuertemente golpeadas por la 

devaluación. 

Desde el 2014 para las regiones que no dependemos de un producto, que somos 

diversas y no estamos conexas con el sector minero-energético, las cosas han 

marchado bien. 

El Valle ya lleva tres años creciendo por encima del promedio nacional. Cali ha sido 

la ciudad que más ha disminuido en desempleo, las cifras están por debajo de los 

dos dígitos, hemos mejorado en informalidad por tener una economía diversa 

(Portafolio, 2017, párr. 1-4). 

 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

El concepto de estructura de mercado se refiere a aquellas características que 

posee un mercado, las cuales influyen en el comportamiento y resultados de las 

empresas participantes del mercado. 

Un tipo de mercado puede estar determinado por: el número de compradores y 

vendedores, su capacidad adquisitiva, su grado de concentración,  su diferenciación 

y autenticidad en los productos y su facilidad para entrar o salir del mercado. 

(Lozano, 2017) 



46 
 

2.3.1 Análisis de la demanda. Para el análisis de la demanda se tendrá en 

cuenta las personas a entrevistar (tamaño de la muestra). Se utiliza la siguiente 

ecuación estadística:  

En esta ecuación: 

)**()1(

***
22

2

QPZNE

QPNZ
n


  

“n” = Tamaño de la muestra 

“Z” = 1,96 (Valor de la Distribución Normal Estándar o “t de Student” para un grado 

de confiabilidad del 95%  

“N” = Universo  

“P=Q= 0,50 Probabilidades de éxito y fracaso) 

“Q” = Probabilidad de fracaso  

“E” = 0,05 (Margen de error del 5% 

Aplicando los valores predeterminados la ecuación se reduce a: 

9579,0)*0025,0(

9604,0*




N

N
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En este trabajo de investigación se tomará como universo (N) el número de 

personas que andan en bicicleta en la ciudad de Cali por lo tanto la muestra a 

entrevistar estará compuesta por 600 personas que usan bicicleta como medio 

recreativo. El objetivo es recopilar datos para calcular la demanda. 

A continuación se presenta las preguntas de la encuesta realizada y su respectiva 

tabulación y análisis: 
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Figura 4. Encuesta de servicio Chopper Ride 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 Resultados de encuestados 

Gráfica 1. ¿Le gusta andar en bicicleta? 
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Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica anterior se observa que en todas las zonas se presenta una aceptación 

considerable en el uso de la bicicleta, ya que las tres presentan porcentajes por 

encima del 80 por ciento. 

Gráfica 2. ¿Con qué frecuencia lo hace? 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta gráfica se evidencia que en las tres zonas la mayor frecuencia con la que 

usa la bicicleta es cada ocho días, con un 63 por ciento en la zona norte, 57 en la 

zona sur y 52 en la zona oeste. 
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Gráfica 3. ¿Le gustaría participar en un exclusivo recorrido grupal en esta bicicleta? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Después de contextualizar a los encuestados sobre los posibles recorridos que 

realizaría la empresa Chopper Ride se evidencia la aceptación para este servicio 

con respuesta positivas por encima del 50 por ciento. 

Gráfica 4. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por participar en este recorrido? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según la pregunta anterior se logra identificar que el valor dispuesto a pagar por el 

recorrido es de $20.000, ya que en las tres zonas fue el más escogido. 

Puesto que existen más de 2.369.829 de habitantes según  DANE (2015) en la 

ciudad de Santiago de Cali, los clientes que se tendrán en cuenta para este servicio 
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son hombres y mujeres entre los 20 y 40 años de edad, de estratos 4, 5  y 6, 

personas activas físicamente, que les guste la actividad física por este medio 

deportivo y salir de la rutina. El servicio es ofrecido a personas residentes en los 

estratos antes mencionados que tengan  los ingresos suficientes para cancelar el 

servicio en la ciudad de Santiago de Cali en  el perímetro urbano y rural. Se contara 

con un portafolio que muestra los  recorridos programados teniendo en cuenta la 

edad, y su estilo de vida. 

Cuadro 2. Proyecciones de población total, cabecera y resto de Cali 2015-2020 

 

Fuente: Los autores con datos de (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015, p. 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. Proyecciones de población según comunas en Cali 2015-2020 
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Fuente: Los autores con datos de (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015, p. 15-16) 

 

 

 

 

 

 

Los recuadros resaltados son la cantidad de habitantes por comunas de estratos 4, 

5 y 6. 
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Gráfica 5. Número de empleos formal e informal en Cali (Millones)  (Enero – Marzo 2017) 

 

Fuente: DANE – Cálculos Cali cómo vamos. 

Se incrementa el empleo en la ciudad de Santiago de Cali, así mismo se 

incrementan los ingresos de los posibles clientes de  la empresa Chopper Ride 

S.A.S. 

A través de este servicio especial se pretende, según la pirámide de Maslow, suplir 

una necesidad especial del ser humano como lo es el “reconocimiento”, teniendo en 

cuenta que también, dentro de la primera necesidad nombrada los clientes Chopper 

estarán seguros cubriendo otra de las necesidades específicas de la pirámide de 

Maslow. 

Según la empresa de investigación de mercado, Euromonitor internacional, una de 

las tendencias globales del 2017 es el “bienestar como símbolo de estatus”, pues 

muchos consumidores consideran que el bienestar se hace más importante a 

medida que la importancia de los bienes materiales ha disminuido como indicador 

de logros, lo cual refuerza más el hecho de que se cumplirá con las necesidades de 

los clientes en cuando al reconocimiento en una actividad deportiva y única. 

El estudio explica que: “Llevar una vida saludable se está convirtiendo en un símbolo 

de estatus a medida que más consumidores presumen de su pasión por el bienestar 

al pagar por sesiones boutique para estar en forma, ropa “athleisure”, alimentos con 

propiedades saludables y vacaciones saludables lujo”.“Esto se ve reflejado en un 

floreciente menú de opciones de actividades de salud cada vez más esotéricas y 
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personalizadas en centros urbanos y spas”, concluye Kasriel-Alexander (Lira, 2017, 

párr. 15-16). 

Este servicio le hace una apuesta especial a la cultura, la salud y al turismo, ya que 

se pretende a través de este medio ofrecer espacios ideales de recreación a los 

clientes, otra de las necesidades vitales para el ser humano. 

Turismo: 

Gráfica 6. Encuesta de gasto turismo interno 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2016, p. 5) 

La Encuesta de Gasto en Turismo Interno 2014-2015 del DANE mostró que en las 

veinticuatro principales ciudades y sus áreas metropolitanas el 12,4% de las 

personas de diez años y más viajaron fuera de su residencia habitual pernoctando 

mínimo una noche al interior del país. 

Motivo principal de viaje: 
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Los principales motivos de viaje que se presentaron en los encuestados, que 

realizaron turismo, para el total de 24 ciudades y áreas metropolitanas fueron visitas 

a parientes o amigos con 42,7%, recreación o vacaciones con 42,5% y trabajo o 

negocio con 8,5%. Los motivos con menor participación fueron salud y atención 

médica con 1,2% y educación y/o formación con 1,1%. 

Según el informe anterior se evidencia a la recreación en segundo lugar como 

principal motivo para realizar turismo en diferentes ciudades, este con un 

considerable porcentaje del 42.5%. 

Gastos de viaje (promedio per cápita día): 

Para el gasto promedio per cápita diario calculado con el total personas que 

viajaron, el rubro en el que más gastaron los viajeros fue alimentos y bebidas, 

destinando $13.873, seguido por alojamiento con $9.881 y otros gastos 

relacionados con el viaje con $7.577. 

Motivos para no realizar el viaje: 

Los principales motivos por los cuales las personas no viajaron en el periodo de 

referencia (pasando mínimo una noche fuera de la residencia habitual), fueron 

motivos económicos con 58,3%, no tenía tiempo con 21,3% y no estaba interesado 

con 16,8% (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2016, párr. 10). 

Si se compara lo anterior con los costos relacionados al servicio ofrecido por la 

empresa “Chopper Ride S.A.S”, se tendrá como fortaleza el hecho de que se podrá 

participar de una actividad especial, recreativa, segura y que le apuesta al turismo 

por valores más bajos y asequibles, reconociendo también que uno de los mayores 

motivos por los cuales no se realizan  actividades de viaje que involucran el turismo 

es por cuestión económica. 

La empresa que pretende dar inicio en el año 2018 se apoya en una demanda 

considerable que va en aumento gracias a los cambios y las tendencias globales 
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que se van adquiriendo, se trata de un servicio especial, seguro y garantizado, 

apoyado por personal especializado y calificado. 

Según las estadísticas encontradas del año 2017 en proyección al año 2018 habrá 

948.114 habitantes distribuidos así: 

Cuadro 4. Cantidad de habitantes por edad 

 

Fuente: Los autores con datos de (Alcaldía de Santiago de Cali, 2017, sec. 1) 

A lo anterior se tendrá en cuenta la tasa de desempleo (10.8%) de la ciudad puesto 

que el servicio será adquirido por aquellas personas con poder adquisitivo, por lo 

cual será restado de la proyección de la población:  

Cuadro 5. Total clientes potenciales 

 

Fuente: Los autores con datos de (Alcaldía de Santiago de Cali, 2017, sec. 1) 

Convirtiéndose así en clientes potenciales de la ciudad de Santiago de Cali un 

estimado de 845.718 personas. 

A pesar de la proyección anterior solo se tendrá en cuenta las personas de estratos 

4, 5 y 6 con empleo de la ciudad de Santiago de Cali dentro del porcentaje de 

estratificación: 

Cuadro 6. Demanda proyectada 
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Fuente: Los autores con datos de  (Mosquera, 2016, p. 48) 

Por lo tanto, 130.070 será la demanda proyectada de CHOPPER RIDE S.A.S. 

2.3.2 Análisis de la oferta. Se hace importante primero considerar cuantas 

empresas se dedican a la prestación de servicios: 

Encuesta anual de servicios 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2016, p. 1) 

La Encuesta Anual de Servicios 2015 investigó 5.266 empresas de servicios, 

distribuidas según subsector como se presenta en la tabla anterior. Es importante 
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aclarar que la cobertura de los resultados de un subsector a otro, difiere en razón al 

tamaño de las empresas que se investigan y al grado de atomicidad de las mismas; 

en actividades como telecomunicaciones; postales y correo; y suministro de 

personal, la encuesta cubre alrededor del 80% de la producción bruta, mientras que 

en otras como expendio de alimentos y bebidas; inmobiliarias y alquileres; y otros 

servicios, solo cubre un porcentaje inferior al 20% (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, 2016). 

Por lo anterior se ubica a la empresa “Chopper Ride S.A.S” en “otras actividades de 

servicio” según la encuesta, considerando que en dicho punto no hay una gran 

oferta en este subsector, sin contar que en la ciudad de Santiago de Cali no existe 

una competencia directa, porque aunque existen paseos nocturnos en la cuidad y 

sus alrededores, no están legalmente constituidos como empresas, y se asimilan 

como grupos de amigos que desean momentos de esparcimiento y recreación lo 

cual hace que esta sea una oportunidad ideal de negocio en un mercado que 

apenas está creciendo. 

 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Esta empresa está ubicada en el sector terciario, es decir, en el sector servicios, 

puesto que no se realizara la fabricación, o transformación de materias primas, 

hasta alcanzar un producto terminado lo que se venderá en ella serán experiencias 

y momentos especiales bajo la conducción de personal altamente calificado en el 

manejo de la recreación  y el bienestar. 

CHOPPER RIDE S.A.S. es una empresa que se dedicará a realizar ciclo paseos en 

bicicletas tipo chopper  a las afueras de la ciudad de Santiago de Cali, en los 

distintos municipios del Valle del Cauca. Pretende ofrecer recorridos culturales a 

personas que deseen realizar una actividad física diferente y divertida con un equipo 

calificado el cual ofrecerá diversas travesías por los sectores más representativos 

de los municipios que están en el portafolio ofrecido, éste servicio tiene un costo 
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que será asumido por el usuario, al tomar en alquiler la bicicleta chopper con sus 

accesorios respectivos y que son de obligatorio uso, como lo exige el código 

nacional de tránsito, además en el mismo va incluido el seguro médico en caso de 

cualquier accidente. 

Los recorridos que se realizaran tendrán una oportuna y segura planeación, para 

que los usuarios tengan la certeza y confianza que se puede realizar. 

adicionalmente la persona o el grupo de personas que desee participar de la 

actividad y no cuente con la bicicleta  emblema de esta empresa se podrán unir al 

recorrido cancelando una suma de dinero menor a los que tienen la oportunidad de 

usar la nuestra, se partirá desde la zona norte, o sur de la ciudad o dependiendo en 

donde se vaya a realizar el recorrido, eso sí, todos salen en conjunto, y en el camino 

se efectuaran paradas para descansar, hidratarse, y tomar fotografías, al llegar al 

municipio establecido se hará un recorrido dentro de él, indicando los puntos 

históricos del lugar con el acompañamiento del guía del municipio ofrecido por la 

alcaldía del mismo. 

Aunque en la ciudad de Santiago de Cali existen algunas empresas que organizan 

ciclopaseos culturales y ofrecen similar servicio, éstos se realizan en otro tipo de 

bicicletas, los nuestros generan un  valor agregado, pues los recorridos se realizaran 

en bicicletas tipos Chopper, las cuales no son comunes y adicional el 

desplazamiento de los mismos es mayor. 
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2.4.1 Clientes. La empresa estará dirigida a hombres y mujeres entre los 

20 y 40 años de edad, de estratos 4, 5 y 6, personas activas físicamente, que les 

guste realizar actividad física saliendo de la rutina. Se contara con un esquema 

especial de recorridos para los posibles clientes y así no afectar la adquisición del 

mismo teniendo en cuenta la edad, el estilo de vida, nivel económico entre otros. 

CHOPPER RIDE S.A.S será la mejor alternativa para aquellos que desean una 

opción diferente para recibir cultura, recreación, turismo, seguridad y un servicio de 

alta calidad. 

2.4.2 Competencia. Se refiere a cuando varias empresas privadas concurren a 

un mercado para ofrecer sus productos o servicios ante un conjunto de 

consumidores que actúan de forma independiente y que integran la demanda. Hace 

referencia también a la rivalidad entre firmas que toman parte en un determinado 

mercado desarrollando sus mejores estrategias con el ánimo de incrementar las 

ganancias, minimizar los costes y así poder competir en las mejores condiciones 

posibles ante el resto de compañías del sector. (Economía Simple, 2016) 

Los principales competidores ofrecen un servicio similar, el cual va muy de la mano 

de lo que pretende ofrecer Chopper Ride.  

Una de las principales competencias fuertes con un servicio similar al que pretende 

ofrecer Chopper Ride, es la empresa ECOMÒVIL COLOMBIA, la cual realiza 

recorridos por algunas zonas de la ciudad de Santiago de Cali en un tipo de 

bicicletas duales (Tandem), es decir que a cada una de ellas se pueden subir dos 

personas y así realizar el recorrido. 

Esta empresa tiene aproximadamente 6 años en el mercado ofreciendo actividades 

como: recorridos de aventura, turismo, terapia, pedagogía, publicidad y mensajería, 

teniendo de cierta manera un reconocimiento en el mercado puesto que se ha 

destacado por brindar variedad de servicios a la medida del cliente. Sus recorridos 

siempre se realizan de forma grupal, es decir que alquilan las bicicletas a la pareja 

https://www.economiasimple.net/glosario/coste
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y deben salir todos al tiempo a realizar la travesía por la ciudad. Sus precios en el 

mercado son realmente competitivos ya que ofrecen un recorrido de 

aproximadamente  dos o tres horas con la bicicleta, un kit de seguridad y el 

acompañamiento de primeros auxilios, oscila entre $25.000 y en ocasiones asisten 

en compañía de la policía. 

Sin embargo dicha empresa solo ofrece recorridos dentro de la ciudad o si sale de 

ella la distancia es muy corta, a diferencia del servicio de desea ofrecer Chopper 

Ride, ya que no solo se moverá en la ciudad sino también en recorridos hacia los 

diferentes municipios aledaños a ella, ofreciendo así más variedad en el turismo 

deportivo por medio de este medio de transporte. 

La segunda empresa competidora es Cali Bike Tours es una marca operada por la 

empresa TRAVELCOL, agencia operadora de turismo especializado, la  cual 

emergió  de manera simplificada el 8 de Enero de 2015, ofreciendo de esta manera 

un servicio parecido al de Ecomóvil Colombia, puesto que se caracteriza por ofrecer 

recorridos dentro de la ciudad conociendo sus aspectos relevantes, costumbres, 

historias entre otros. 

El punto diferenciador es que esta empresa ofrece dichos servicios a turistas 

nacionales y extranjeros, de esta manera delimita al mercado focal. 

Aunque en términos generales lleva poco tiempo en el mercado se ha considerado 

una empresa prometedora, puesto a que se enfatiza en un grupo de personas 

especiales. Al igual que Ecomóvil Colombia ofrece recorridos con una duración de 

aproximadamente de dos a tres horas con sus respectivos guías, las bicicletas 

convencionales todo terrenos con sus accesorios y adicionalmente agua y bocadillo 

con un valor de $35.000, siendo un  precio más elevado que las demás muy 

seguramente por el tipo de cliente que la demanda. 

La tercera competencia es una asociación de ciclistas urbanos llamados 

CICLOAMIGOS el cual lleva en el mercado más de 20 años, al igual que los demás 
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en mención, estos realizan recorridos por las ciclo rutas de la ciudad de Santiago 

de Cali, son más bien un grupo de ambientalistas esmerados por que los 

ciudadanos empiecen a implementar este medio de transporte en su diario vivir para 

reducir tanta contaminación. 

Aunque llevan muchos años en el mercado esta asociación se conoce en mayor 

volumen en una fecha especial, cada 19 de abril, ya que es conocida como el día 

de la bicicleta en Cali, en la cual decenas de personas salen en su propia bicicleta 

a participar de tal homenaje. 

Sin embargo dicha asociación no ofrece recorridos específicos, no cobra, no tienen 

bicicletas propias, de hecho hacen todo lo contrario incentivan a las personas para 

que se integren en estas actividades con su propio medio de transporte 

favoreciendo así al medio ambiente, siendo esto un punto de equilibrio para la 

misma puesto que ofrece de cierta manera un servicio similar a las demás pero sin 

ningún costo adicional. 

Quizás lo que la mantiene sin tanto poder de reconocimiento es eso mismo, no 

ofrece algo diferenciador, excepcional, algo por el cual las personas se sientan 

atraídas, pues las mismas deben sentir que están haciendo parte de algo realmente 

exclusivo y por el cual estarían dispuestos a pagar. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7. Comparativo de competencias 
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Fuente: Los autores 

Cuadro 8. DOFA Chopper Ride S.A.S 

 

Fuente: Los autores 

En el cuadro de la matriz DOFA de Chopper Ride S.A.S. se puede apreciar una 

falencia en las debilidades, puesto a que hay pocas bicicletas sumado al poco 

reconocimiento inicial que tendría dicha empresa, adicional a la falta de personal 

con el que iniciaría, es un tema a considerar al momento de que la empresa 

incursione en el mercado, pues hay que tener una fuerza muy grande de mercadeo 

NOMBRE SERVICIOS OFRECIDOS TIPO DE BICICLETA ANTIGÜEDAD VALOR

ECOMOVIL

 COLOMBIA

Empresa de servicios especializada en 

recorridos de aventura, turismo, 

publicidad móvil, mensajería, venta y 

alquiler de bicicletas.

Dobles Tandem 6 años  $       25.000 

CALI BIKE

 TOURS

Turismo en bicicleta y actividad 

dirigida a turistas nacionales y 

extranjeros que tendrán la 

oportunidad de recorrer y conocer la 

ciudad y sus aspectos relevantes.

Bicicleta 

convencional - 

alquiler o cada 

persona lleva su 

bicicleta.

3 Años  $       35.000 

CICLOAMIGOS

Asociación dedicada a realizar 

recorridos en la cicloruta de la ciudad 

de Santiago de Cali a todas las 

personas interesadas en el cuidado 

del medio ambiente por medio de la 

movilidad en este medio de 

transporte.

Bicicleta 

convencional 

(cada persona 

lleva su bicicleta)

20 años  Sin costo 
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tanto físico como virtual para así darse a conocer y proponer nuevas actividades al 

mercado que se quiere llegar. 

En tema de amenazas está muy similar al de las empresas competidoras ya que al 

igual que ellas existen similitud de servicios, inseguridad en los recorridos haciendo 

que Chopper genere planes de acción para mitigar dichos riesgos y hacerle ver a 

las personas futuros usuarios que en estos temas se tiene un control y respaldo de 

las autoridades competentes. 

En cuanto a las fortalezas de Chopper Ride S.A.S. siempre contará con el personal 

idóneo y calificado para prestar un servicio diferenciador, ofreciendo así la 

puntualidad en sus recorridos, brindando seguridad, compromiso, responsabilidad 

y de igual manera teniendo una accesibilidad a las instalaciones sin mayores 

problemas de movilidad para que los usuarios puedan acercarse en el momento 

que lo deseen. 

Por ultimo en las oportunidades que presenta Chopper Ride S.A.S. son de suma 

importancia ya que por medio de la publicidad virtual y los convenios 

intermunicipales se puede lograr un mayor reconocimiento por parte del mercado, 

dando a conocer el servicio que ofrece y concretado alianzas con los distintos 

municipios aledaños a la ciudad de Cali para el bienestar de las personas 

participantes de dichas actividades o recorridos. 

2.4.3 Diseño de la investigación. Se consideró el método de encuesta como 

el apropiado para esta investigación. 

Para poder reconocer un poco más las preferencias de los posibles clientes se 

realizó una pequeña encuesta con respuestas cerradas, lo cual permite resultados 

más precisos y así mismo comprender de la mejor manera la elección de las 

personas en los datos ofrecidos y recolectados en el mes de Abril de 2017. 
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Con el fin de demostrar la viabilidad de que exista en la ciudad de Santiago de Cali 

una empresa como CHOPPER RIDE S.A.S, se busca obtener la percepción de los 

posibles clientes, su gusto por las bicicletas, frecuencia de uso, su percepción del 

servicio y así mismo la inversión que harían por este. 

En el análisis de la demanda se muestra la encuesta y la tabulación realizada a un 

grupo de personas en los tres puntos escogidos de la ciudad de Santiago de Cali 

como la zona norte, sur, oeste, en los cuales se destinaron tres días para realizar 

las indagaciones acerca del servicio que se pretende ofrecer tomando en total a un 

grupo de 600 personas las cuales demuestran la aceptación y acogida de las 

mismas en la implementación  de los recorridos a realizar en éste tipo de bicicletas. 

 PLAN DE MERCADEO 

Un plan de mercadeo es una guía que las empresas utilizan para ayudar a promover 

sus productos y servicios y llegar a los clientes potenciales. El plan de mercadeo de 

cada empresa debe describir los esfuerzos de publicidad y de mercadeo para cada 

año, incluyendo todo, desde anuncios impresos y comerciales de televisión hasta 

campañas de correo electrónico. Según Entrepreneur, un plan de mercadeo es tan 

importante como el plan de negocio cuando se trata del crecimiento a largo plazo 

de la empresa. (Williams, 2018) 

2.5.1 Estrategia de precios.  Se fijaran los precios de acuerdo a la 

competencia sin dejar a un lado el punto diferenciador. 

Inicialmente, se hizo necesario reconocer las principales estrategias de precios para 

así mismo determinar cuál es la más acertada a esta idea de negocio, a 

continuación las más relevantes y aplicables en este caso: 

Estrategias de Precios de Penetración:  
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Esta es otra estrategia de precios aplicable a productos nuevos pero totalmente 

opuestos al descremado de precios. Según Kotler, Armstrong, Cámara y Cruz, 

consiste en fijar un precio inicial bajo para conseguir una penetración de mercado 

rápida y eficaz, es decir, para atraer rápidamente a un gran número de 

consumidores y conseguir una gran cuota de mercado. El elevado volumen de 

ventas reduce los costes de producción, lo que permite a la empresa bajar aún más 

sus precios. 

Un clásico ejemplo de este tipo de estrategia de precios es el caso de Dell, que 

penetró en el mercado de computadoras personales con precios bajos, 

distribuyendo sus productos a través de canales directos que reducían su nivel de 

costes. 

La estrategia de precios de penetración tiene como principales objetivos:  

 Penetrar de inmediato en el mercado masivo. 

 Generar un volumen sustancial de ventas. 

 Lograr una gran participación en el mercado meta. 

 Desalentar a otras empresas de introducir productos competidores. 

 Atraer nuevos clientes o clientes adicionales que son sensibles al precio. 

Esta estrategia de precios es conveniente en las siguientes condiciones:  

 El tamaño del mercado es amplio y la demanda es elástica al precio. 

 Los costes de fabricación y de distribución se pueden disminuir a medida que 

aumenta el volumen de ventas. 

 Ya existe una feroz competencia en el mercado por ese producto o se espera 

que se presente poco después de que se introduzca el producto. 

Estrategias de Precios Orientadas a la Competencia: 



66 
 

En esta estrategia de precios, la atención se centra en lo que hacen los 

competidores. Según Agueda Esteban Talaya, se pueden distinguir las siguientes 

actuaciones: 

 Equipararse con los precios de los competidores: Se emplea cuando hay 

gran cantidad de productos en el mercado y están poco diferenciados. La 

empresa no tiene prácticamente ningún control sobre el precio. Es también 

una estrategia habitual cuando existe un precio tradicional o de costumbre, 

como en los periódicos. 

 Diferenciarse de los competidores con precios superiores: La idea principal 

de ésta estrategia de precios es transmitir una imagen de calidad o 

exclusividad a fin de captar los segmentos con mayor poder adquisitivo. Esta 

estrategia es adecuada para empresas con imagen de calidad, con productos 

muy diferenciados y cuando un grupo de consumidores percibe que no hay 

productos totalmente sustitutivos. Supone la adopción de un precio selectivo, 

que busca una determinada cifra de ventas en un conjunto de consumidores 

que se caracterizan por estar dispuestos a pagar un precio elevado por el 

alto valor que perciben del producto.  

Como ejemplo, cabe destacar que entre los fabricantes de relojes, Rolex se 

enorgullece de hacer énfasis en fabricar los relojes más costosos que una persona 

pueda comprar. 

 Diferenciarse de los competidores con precios inferiores: La idea principal 

de ésta estrategia de precios es la de estimular la demanda de los segmentos 

actuales y/o de los segmentos potenciales que son sensibles al precio. Esta 

estrategia es válida si la demanda global es ampliable, es decir, tanto los 

consumidores actuales como los potenciales están dispuestos a adquirir la oferta. 

También se puede decidir bajar el precio si se sabe que los costes variables de los 

competidores son superiores y, por lo tanto, no pueden reaccionar, al menos 

rápidamente, sin perjudicar su rentabilidad. 
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Los fabricantes de productos genéricos y los detallistas que ofrecen productos de 

marca propia, los cuales van desde crema de cacahuate hasta champúes, fijan 

deliberadamente a sus productos precios 8-10% menos que los productos de 

marcas registradas. 

 Mantenimiento del precio frente a la competencia: La idea principal de ésta 

estrategia es la de mantener los precios para evitar reacciones imprevistas de los 

consumidores ante una subida de precios. 

Esta estrategia se lleva a cabo cuando la organización tiene una elevada 

participación en un mercado de gran estabilidad. Se puede elegir también este tipo 

de precios para colaborar con las políticas gubernamentales de lucha contra la 

inflación o proyectar una imagen social. 

Según las estrategias anteriores se considera que ambas son de total aplicabilidad 

a la empresa debido a que se pretende de manera inicial generar cierta confianza 

al cliente ofreciéndole un servicio a un valor moderado y de esta manera lograr una 

rápida penetración en el mercado llamando la atención de más consumidores del 

servicio y así mismo un reconocimiento mayor. 

En segunda instancia para fijar el precio se hace importante reconocer el 

comportamiento de la competencia sin dejar un lado el punto diferenciador, según 

el texto de investigación anterior, a este caso aplicaría la estrategia del 

“diferenciador de los competidores con precios bajos”, pues será más bajo que el 

de la competencia (Thompson, 2007, p. 1). 

En ese caso el servicio tendrá un precio de $20.000 por cada bicicleta y recorrido 

que se realice sin importar el tiempo del mismo. Este consta del alquiler de la 

bicicleta y su respectivo kit de seguridad, (casco, chaleco reflectivo y kit de primeros 

auxilios), se contara con el acompañamiento del personal de Chopper Ride S.A.S. 

los cuáles serán los guías en el recorrido, así mismo en algunas actividades se 
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contara con la asistencia y compañía de la policía, adicional de una póliza en caso 

de sufrir algún tipo de accidente que no se pueda controlar en los primeros auxilios. 

Por otra parte las personas que deseen participar de la actividad sin llevar la 

bicicleta tipo Chopper, podrá integrarse al grupo haciendo un aporte de $15.000 y 

así disfrutar del recorrido asignado en compañía de los demás.  

Cuadro 9. Precios de ciclopaseos de la competencia 

 

Fuente: Los autores 

Este precio se define teniendo en cuenta las empresas competidoras (cuadro 

anterior), puesto que en su mayoría el precio es mucho mayor y las actividades no 

varían mucho, se cree que es fijado de esta manera por el nivel de diferenciación 

en el mercado y el tipo de cliente que tratan, de esta manera el precio de Chopper 

Ride S.A.S. es realmente competitivo ya que no solo sus bicicletas son llamativas 

sino que ofrece un servicio adicional a los demás, el recorrer otros sectores 

aledaños a la ciudad aportando diversión, salud, entretenimiento y cultura a todos 

los usuarios que disfrutan del servicio. 

2.5.2 Estrategia de venta. Las estrategias de venta permiten tener una mayor 

efectividad al momento de ofertar un producto o servicio en este caso  y que los 

usuarios a su vez deseen adquirirlo. Se presentarán las siguientes estrategias para 

poder ofrecer el servicio. 

En cuanto al alquiler de la bicicleta o servicio como tal, se podrá realizar el pago de 

contado y con tarjetas de crédito y débito de preferencia (Visa y MasterCard) al 
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momento de acerarse a las instalaciones de Chopper Ride S.A.S. o punto de 

encuentro, debe cancelarse antes de realizar el recorrido. 

Según Sánchez (2015) en su documento las 7 estrategias para vender más se 

puede interpretar lo siguiente:  

Preparar el diálogo  antes de ofrecer el servicio a las personas, para así ser 

consecuente en lo que se dice. 

A la hora de ofrecer el servicio se debe enfatizar en brindar una  información precisa 

sobre lo que se ofrece, captando la atención del cliente abordado y así al momento 

en que él quiera dar su opinión se le muestre el mayor interés (escucharlo) para así 

poder ir complementando  ideas mutuamente, por otro lado el vendedor debe 

indagar un poco sobre los gustos del cliente o usuario para acercarse más fácil a 

una respuesta positiva teniendo en cuenta esa información y cuestionarlo para 

saber qué es lo que espera realmente. 

Cumplir con lo que se pacte y entregar exactamente lo que se ofrece es algo en lo 

que hay que tener mucho cuidado al momento de la venta del servicio ya que si no 

se hace el mismo cliente se encargará de generar comentarios negativos frente al 

servicio ofrecido y de esta manera generar inconformidad y malos comentarios 

externos haciendo que los ingresos de la empresa se vean afectados. 

Ser foco diferenciador al tener variedad en el negocio, en este caso en los recorridos 

o actividades a realizar en cada travesía ya que no todos los clientes tiene el mismo 

agrado de las diferentes actividades que se manejarán, de esta manera se debe 

obtener los distintos planes de acción para saber manejar cada situación presentada 

por dichos clientes o usuarios. 

Las estrategias de ventas son más efectivas cuando se explican con varias 

ilustraciones con las cuales el equipo de ventas se pueda relacionar. Aunque no 

cada ejemplo es una compilación de un negocio particular, la mayoría puede 

implementarse por cada miembro del equipo de ventas. El objetivo es formatear las 
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ideas en un plan trabajable de acción que sea exitosamente ejecutado por tu 

personal. 

 Es quién conoces: Un vendedor asiduo encuentra bases comunes con 

clientes potenciales y se integra en actividades aparentemente mundanas que los 

llevan a oportunidades para construir relaciones. El personal de ventas de 

acicalamiento o de cuidado para mascotas asiste a eventos de animales y pasean 

a los perros en el parque local en un esfuerzo para aprovechar un área de amantes 

de los animales. Un grupo de ventas de muebles asiste a casas abiertas, reuniones 

de bienes raíces e incluye volantes en paquetes de bienvenida 

La empresa CHOPPER RIDE S.A.S podrá atacar en diferentes lugares o eventos 

especialmente deportivos para ofrecer sus servicios, uno de ellos, será la ciclo vía, 

espacio donde se podrán mostrar las bicicletas y así mismo ofrecer el servicio de 

ciclo paseos especiales, en estos espacios será posible llegar específicamente a un 

público especial y así misma a una gran cantidad. 

Se espera que con el desarrollo mismo de la organización sea posible no solo crear 

un espacio “cliente-vendedor”, sino que también se pueda convertir en una “familia 

chopper” donde el cliente sea la prioridad y donde al sentirse cómodo y feliz no 

abandone los servicios ofrecidos, convirtiéndose así en “cliente fiel” y testimonio de 

un servicio de calidad. 

2.5.3 Estrategia promocional. En la empresa Chopper Ride S.A.S. se 

tendrán en cuenta estrategias promocionales que impulsen el servicio y se haga 

atrayente ante los ojos de los posibles consumidores, para ello se utilizarán algunas 

herramientas. 

La primera de ellas son el uso las redes sociales, las cuales en la actualidad se 

hacen fundamentales en temas publicitarios y promocionales debido a su bajo costo 
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y facilidad de usar, en esta se realizaran concursos llamativos que motiven a los 

clientes a participar y a su vez pasar la voz para dar a conocer la empresa. 

La segunda es la organización de jornadas especiales en el local que atraigan a los 

posibles clientes, ofreciendo una total información del servicio, donde puedan 

conocer la empresa y las bicicletas que se manejan.  

Por supuesto al tener actividades promocionales presenciales se hace necesario 

valerse de diferentes materiales que permitan tener “al alcance de la mano” la 

información de la empresa Chopper Ride S.A.S. y asi mismo entregarla a los 

interesados 

En la tabla siguiente se presenta el proceso de publicidad a seguir y sus costos pre 

operativos: 

Tabla 1. Tipos de publicidad y costos 

 

Fuente: Los autores 

2.5.4 Estrategia de distribución. Se realizará la siguiente estrategia de 

distribución para la empresa Chopper Ride S.A.S. 

Puesto que es un servicio el que se quiere ofrecer se manejara el canal directo con 

el cliente que desee participar de las actividades que se realizará la empresa y así 

darle a conocer todo lo referente a Chopper Ride S.A.S. y el servicio diferenciador 

que ofrece. 

TIPO DE PUBLICIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Tarjetas 1000 100$                        100.000$        

Volantes 1000 124$                        124.800$        

Pendones 4 49.400$                  197.600$        

422.400$        Total de publicidad pre operativa:
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Como se nombró en el punto anterior uno de los lugares más importantes para dar 

a conocer el servicio ofrecido y así mismo tomarlos como ubicación especial y 

característica de punto de venta serán aquellos escenarios deportivos en los que la 

empresa puede aprovechar para ofrecer los ciclo paseos, uno de los más 

importantes será la ciclo vía, espacio donde se podrá mostrar la actividad que se 

realiza, pues los clientes podrán ver las bicicletas y así mismo explicar sobre los 

servicios ofrecidos, adicional a ello se tendrán en cuenta  las actividades realizadas 

por la gobernación y las alcaldías de los municipios principales del Valle del Cauca 

y a través de esos espacios lograr la distribución de información y venta deseada. 

2.5.5 Política de servicios. Para chopper Ride S.A.S. es muy importante que 

las personas que adquieran el servicio queden conformes. 

Chopper Ride S.A.S. está muy comprometido con temas de servicio al cliente, pues 

sabe que lo más importante para que la empresa cada día evolucione son 

precisamente las personas que deseen adquirir el servicio.  

La mejor experiencia en el personal vinculado con la empresa que se puede tener 

en este tipo de actividad, generando siempre la mejor actitud frente al cliente y 

brindando seguridad tanto en la veracidad del mismo como en la asistencia del 

personal apropiado y capacitado en cada recorrido. 

2.5.6 Tácticas de venta. Se realizarán diversas tácticas de venta para 

ofrecer los recorridos a realizar en los distintos municipios de Santiago de Cali. 

Es necesario enfocarse en diferentes puntos de la ciudad los cuales fueron 

encuestados y empezar a anunciar por medio de publicidad física el lanzamiento de 

la empresa y los recorridos que se van a empezar a implementar, adicional por 

medio de la publicidad virtual, que hoy día es la más escogida por las personas, dar 

a conocer de igual manera el servicio y lanzar precios especiales para captar la 
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atención de ese posible cliente y de esta manera adquiera el servicio, lo pruebe, lo 

califique y lo siga utilizando , además de que esta persona serviría como un porta 

voz para que muchas más se enteren de la empresa y lo que se ofrece en realidad. 

 Se tomaran asesorías con profesionales en ventas o mercadeo. 

 Se mantendrá una vigilancia permanente sobre los diferentes precios de la 

competencia para realizar la formulación de precios y hacer ajustes a los 

mismos. 

 Se tendrá en cuenta el óptimo desempeño de los colaboradores brindándoles 

incentivos por su esfuerzo y compromiso con la organización. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

A continuación, se especificara el servicio ofrecido por la empresa CHOPPER RIDE 

S.A.S, presentado la ficha técnica del servicio, insumos, espacios requeridos y 

localizaciones utilizadas. 

 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El servicio consiste en realizar ciclo paseos dentro y fuera de la ciudad de Santiago 

de Cali buscando fortalecer hábitos saludables en las personas que les gusta 

practicar actividades al aire libre. Este será realizado bajo el acompañamiento de 

expertos y con todos los elementos de seguridad, buscando que sea un espacio 

libre de preocupaciones y ciento por ciento seguro.  Como valor agregado dentro de 

los ciclo paseos se dará una breve reseña histórica sobre los lugares más 

reconocidos e importantes del municipio donde se realicen las diferentes rutas. 

En este punto se determinara cuáles son los insumos utilizados para el correcto 

funcionamiento de la empresa, los recorridos ofrecidos y venta del servicio ofrecido 

por CHOPPER RIDE S.A.S. 

3.1.1 Servicio. El servicio de Chopper Ride S.A.S. es ofrecer recorridos por 

los municipios aledaños de la ciudad de Santiago de Cali, como son: Palmira, 

Yumbo, Jamundí, Rozo, Buenaventura, Florida, Pradera, Cerrito entre otros. 

Al momento de realizar el recorrido, en su trayecto se harán paradas para 

descansar, hidratarse, y fotografiar paisajes, luego de llegar al municipio escogido 

se brindará una pequeña reseña histórica en compañía de un guía que será enviado 

por la Alcaldía de cada municipio. 



75 
 

Para realizar dichos recorridos es necesario contar con los siguientes insumos 

primarios: 

 Bicicleta tipo chopper 

 Casco de protección 

 Chaleco reflectivo 

 Botiquín en caso de accidente 

 Mapa  

 Agua para la hidratación  

Algunos insumos secundarios son: 

 Kit de herramientas en caso de averías de la bicicleta 

 Llantas adicionales  

 Botiquín adicional 

 Casco y chalecos adicionales 

Con lo anterior el servicio específico que se quiere vender es un recorrido deportivo 

y cultural de manera diferente, realizado en distintas localidades de la ciudad y sus 

alrededores para que sea disfrutado en familia o  para que del mismo se establezcan 

nuevas relaciones de amistad, siendo un servicio atrayente gracias al diseño se las 

bicicletas y a los recorridos de forma grupal que serán realizados en éstos 

municipios. 
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 Modelos de bicicletas 

Imagen 1. Bicicleta Chopper Explorer 

 

Fuente: Los autores 

Imagen 2. Bicicleta Chopper Golden 1 

 

Fuente: Los autores 

Imagen 3. Bicicleta Chopper Power Pink 

 

Fuente: Los autores 
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Imagen 4. Bicicleta Chopper One 

 

Fuente: Los autores 

Imagen 5. Bicicleta Chopper White 

 

Fuente: Los autores 

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto.  Lo 

que se pretende con CHOPPER RIDE S.A.S es ofrecer un servicio único y diferente 

de la manera más segura posible, entregándole a los clientes momentos de 

recreación, turismo y cultura, pensando en la importancia de los hábitos saludables 

y de cómo estos son ahora una tendencia global. 

El ámbito de la investigación será en la ciudad de Santiago de Cali y un campo de 

acción adicional como son los municipios aledaños a la misma, dirigiéndose  de 

manera local a aquellos habitantes que deseen ser partícipes de esta actividad. 
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Para el alcance de esta investigación los posibles clientes o usuarios a tener en 

cuenta son personas de estratos 4,5 y 6 entre 20 y 40 años de edad que deseen 

participar de recorridos culturales dentro de la ciudad de Santiago de Cali y sus 

municipios aledaños de manera segura. Dicha investigación está proyectada a un 

año con una participación del 15% de la población equivalente a 19.511 anual y un 

1.03% de la población equivalente a 400 mensual. Dicho alcance está limitado a 20 

bicicletas por recorrido por parte de Chopper Ride, pues hay que tener en cuenta 

que también se podrán unir al recorrido personas que no adquieran propiamente el 

servicio con la bicicleta de Chopper Ride sino que lo podrán hacer con su propia 

bicicleta. 

Inicialmente, se realizó un estudio para reconocer la importancia que tiene para el 

ser humano la recreación dentro de sus tareas diarias y el alcance en la actualidad 

de los correctos hábitos saludables, así mismo se logró reconocer la alta demanda 

de los mismos y de lo atractivo que era esta idea de negocio, se debía tener clara 

la información sobre la cantidad de personas que estarían interesadas dentro de la 

ciudad y así mismo saber cuáles eran los insumos que CHOPPER RIDE S.A.S debe 

tener para ofrecer un servicio de calidad. 

Se hizo necesario realizar una investigación e interpretación de los resultados 

ofrecidos por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

donde se evaluó la cantidad de población y su proyección al año 2020, (ubicado en 

el punto 2.2.2) distribuidos estratégicamente dentro de los clientes potenciales, para 

este proyecto serán hombres y mujeres entre los 20 y 40 años de edad de estratos 

4, 5 y 6, cabe aclarar que aunque se tenga claro el público potencial, el servicio 

estará abierto para todos los usuarios que tengan dentro de su capacidad la 

habilidad de participar en dichos recorridos y cumplan con los requisitos requeridos. 

Se realizó una encuesta donde se identificó la acogida del servicio y la preferencia 

de clientes potenciales, así mismo, se reconoció la cantidad que están dispuestos 
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a pagar por los ciclo paseos, lo anterior a través de preguntas específicas con única 

respuesta. 

3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo. Se ha diseñado el siguiente diagrama 

para el servicio Chopper Ride.  

Figura 5. Diagrama del proceso 

 

Fuente: Los autores 

A continuación, se explicara cada uno de los procesos del servicio ofrecido por la 

empresa: 

 Necesidad del cliente: El cliente identifica que gracias a CHOPPER RIDE 

S.A.S puede satisfacer su necesidad de recreación y reconocimiento. 
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 Recepción del cliente: Se recibe al cliente en las instalaciones de 

CHOPPER RIDE S.A.S dándole  la bienvenida, con la mejor actitud y amabilidad. 

 Presentación del servicio: Se le da la información al cliente sobre el servicio 

ofrecido durante esa jornada, rutas, paradas, costo, duración, especificaciones de 

las bicicletas, normas y pasos a tener en cuenta durante el viaje. 

 Evaluar solicitud: Es importante que cada cliente lea detenidamente el 

contrato por la prestación del servicio, donde cada uno se hace responsable por las 

bicicletas alquiladas y donde CHOPPER RIDE S.A.S queda exento de 

responsabilizarse por cualquier tipo de calamidad presentada que afecte al cliente 

ya sea por eventualidad externa o por falta de atención a las normas por parte del 

mismo, las cuales son explicadas antes del inicio del recorrido, es por ello que todo 

está especificado en dicho contrato, además de que será explicado de manera 

verbal por el personal encargado del recibimiento del cliente, en este punto el cliente 

aprueba o no su participación del ciclo paseo. 

 Cancelación del servicio: El cliente podrá cancelar el servicio en efectivo o 

tarjeta débito o crédito, preferiblemente MasterCard o visa. 

 Selección de bicicletas: Se da la opción para que cada cliente use la 

bicicleta tipo chopper de su preferencia, así mismo se realizara la adecuación de 

silla dependiendo de la altura de dicho cliente. 

 Entrega del kit de seguridad: Es de vital importancia que cada cliente cuente 

con los implementos básicos (casco y chaleco reflectivo) los cuales permitirán que 

el viaje sea seguro. 

 Salida en grupo al ciclo paseo: Una vez todos los clientes estén preparados 

en las bicicletas se da inicio al ciclo paseo. 

 Parada cultural: En cada viaje se harán paradas en los lugares más 

importantes de la ciudad donde se dará una breve reseña de cada uno y donde se 
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dará espacio a los clientes para que tomen fotos si así lo desean, en este punto 

habrá personal encargado de contar la historia de cada uno. 

 Regreso a las instalaciones: Se realiza un recorrido más corto para lograr 

el regreso exitoso a las instalaciones o al punto de inicio del recorrido. 

 Devolución del Kit de seguridad: Cada cliente devuelve los elementos 

entregados al inicio del recorrido. 

 Checklist de las bicicletas: Se realiza una revisión a cada bicicleta, dado el 

caso que alguna tenga algún daño re realiza inmediatamente la reparación para que 

se encuentre en perfectas condiciones para siguientes ciclo paseos. 

 Estiramiento grupal: Después de realizar una actividad física de este tipo, 

es necesario que todos realicen un estiramiento especial y dirigido evitando lesiones 

futuras.  

 Despedida del cliente: Se concluye la prestación del servicio despidiendo a 

nuestros clientes y dando u espacio para que evalúen el servicio ofrecido, 

permitiéndoles que entreguen sus críticas y sugerencias. 

3.1.4 Tecnología. En cuestión de tecnología se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Para el proyecto Chopper la tecnología se refleja en la comunicación y marketing, a 

través de publicaciones en las redes sociales y celulares para el monitoreo de rutas 

e incorporación de GPS en cada bicicleta a través de llaveros localizadores. 

 

 

Imagen 6. Llavero localizador 
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Fuente: (MercadoLibre, 2018, fig. 1) 

3.1.5 Selección del equipo. Es necesario contar con algunos implementos 

físicos para el ofrecimiento del servicio y para la comodidad del cliente al momento 

de acercase a las instalaciones de Chopper Ride S.A.S. 

Para esto se necesitan los siguientes utensilios con la siguiente cotización en el 

almacén Alkomprar y la página Mercado libre. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Implementos a utilizar en las instalaciones de Chopper Ride 
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Fuente: Los autores 

En este caso éstos serían los implementos a utilizar en las instalaciones de  

Chopper Ride S.A.S. para la oportuna y diligente atención a los usuarios y/o clientes 

que lleguen a la misma. 

3.1.6 Cálculo de cantidades de materia prima e insumos.   Se tendrán en 

cuenta los siguientes insumos para poder prestar el servicio que ofrece Chopper 

Ride, es decir, para los recorridos a los municipios se Santiago de Cali. 

Tabla 3. Cantidad de materia prima e insumos a utilizar 

 

 

Fuente: Los autores 

 Imágenes de insumos 

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio 1 199.900 199.900

Silla gerencial 1 149.900 149.900

Mueble esquinero 1 831.900 831.900

Estanteria metalica 1 171.000 171.000

Estructura portabicicletas 2 270.000 540.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.892.700    

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

Computador 1 1.349.000 1.349.000

Impresora multifuncional 1 350.000 350.000

Teléfono 1 115.000 115.000

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN 1.814.000    

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Kit de herramientas 1 0 1.048.000

Kit de reparacion neumáticos 1 143.900 143.900

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS 1.191.900    

VEHÍCULOS

Bicicleta tipo Chopper 20 430.000 8.600.000

TOTAL VEHÍCULOS 8.600.000    

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Casco 20 48.990 979.800

Chaleco reflectivo 20 11.990 239.800

Botiquin 1 55.000 55.000

Grapadora 1 47.000 47.000

Perforadora 1 30.000 30.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 1.351.600    
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Imagen 7. Bicicleta Chopper 

 

Fuente: Los autores 

Imagen 8. Casco protector 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2017, fig. 1) 

Imagen 9. Botiquín primeros auxilios 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2017, fig. 2) 

 

 

Imagen 10. Chaleco reflectivo 
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Fuente: (Mercado Libre, 2017, fig. 3) 

Imagen 11. Kit neumático 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2017, fig. 3) 

Imagen 12. Kit de herramientas 

 

Fuente: (Mercado Libre, 2017, fig. 4) 

 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Se pretende ubicar la empresa CHOPPER RIDE S.A.S al norte de la ciudad de 

Santiago de Cali en la Carrea 3 EN # 70 – 90 cerca de la autopista Simón Bolívar 

(Sentido Sur – Norte) frente al reconocido centro comercial “La 14 de Calima” en el 

barrio Oasis de Comfandi en zona urbana, donde habrá un amplio local ideal para 

la acomodación de las bicicletas y recibimiento de los clientes, en este habrá una 
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oficina, un baño, una pequeña sala de espera y un espacio tipo “taller” para realizar 

mantenimiento a las bicicletas. 

Es una zona de fácil acceso, si un cliente se dirige en servicio público o a pie en 

sentido norte – sur podrá hacer uso del puente peatonal del centro comercial antes 

anunciado, si por el contrario llegan en sentido sur – norte deberán tener presente 

el conocido sector de “El terminalito” o la “salida” para la ciudad de Palmira, pues 

después de este y de las unidades del “Paso del comercio” se encontraran con las 

posibles instalaciones de CHOPPER RIDE S.A.S. 

Se escoge este sector debido a que su ubicación favorece las posibles rutas de los 

ciclo paseos, pues se encontraría sobre una carretera principal, además, tiene en 

cercanía los puntos de salidas a otras las otras ciudades donde también se pretende 

ofrecer el servicio. 

La zona tiene dos CAI de la policía cercana, además de que el barrio cuenta con 

guarda privado y cámaras de seguridad, mejorando la calidad del sector, su 

seguridad y vigilancia. 

El sector es muy transitado, debido a que es una zona altamente comercial, 

principalmente por tener enfrente de las instalaciones al centro comercial “La 14 de 

Calima”, lo cual permitirá que sea una empresa reconocida, permitiendo una mayor 

publicidad en el sector, adicional a ello, dicho centro comercial también podría ser 

una fuente de abastecimiento cuando se necesiten algunos insumos para la oficina. 
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3.2.1 Macro localización. La ciudad de Santiago de Cali está ubicada en las 

coordenadas 3°27′00″N 76°32′00″O, en el departamento del Valle del Cauca. 

Geográficamente Cali está en el valle del río Cauca, el segundo en importancia del 

país. A la altura de Cali este valle tiene 35 km de ancho y la zona urbana esta sobre 

el costado occidental del río. 

La parte occidental de la ciudad se encuentra custodiada por los célebres Farallones 

de Cali, que hacen parte de la Cordillera Occidental de los Andes colombianos. 

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. (Alcaldía de 

Santiago de Cali, 2014) 

Figura 6. Zonas geográficas Santiago de Cali 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015) 
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Teniendo en cuenta informacion de la página de la Alcadia de Santiago de Cali, se 

muestra a continuacion datos en materia de movilidad, poblacion y vivienda entre 

los años 2015 y 2018. 

Figura 7. Movilidad Santiago de Cali 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2018) 

En temas de movilidad se observa que por cada 100 mil habitantes 18.625 se 

movilizan en automovil y 8.484,22 se movilizan el motocicletas, presentandose un 

considerable numero de accidentes causados principalmente por imprudencias de 

motociclistas. 
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Figura 8. Población Santiago de Cali 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2018) 

En temas de poblacion se observa que en los ultimos 3 años el crecimiento 

poblacional se ha incrementado en un 1,05%, teniendo el area urbana la mayor 

poblacion. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2018) 
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Figura 9. Vivienda Santiago de Cali 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2018) 

Se evidencia en la imagen un crecimiento de aproximadamente 46 mil viviendas 

para el año 2018. El 85.69% de estas viviendas cuentan con sus servicios públicos 

básicos. 

3.2.2 Micro localización. La proyección para la comuna 6 en el año 2015 al 

2018 es de 194.894 habitantes, teniendo un mayor crecimiento poblacional el 

género femenino con 103.139. Cuenta con diez barrios, cuatro 

urbanizaciones/sectores y 49.508 viviendas. 
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Figura 10. Generalidades comuna 6 

 

Fuente: Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2018) 

A continuación, se amplía información acerca de esta comuna en temas de salud, 

educación, seguridad, empleo y calidad de vida. 
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Figura 11. Información de salud comuna 6 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2018) 

Figura 12. Información educación comuna 6 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2018) 
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Figura 13. Información seguridad comuna 6 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2018) 

Figura 14. Información empleo y calidad de vida comuna 6 

 

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2018) 
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 TAMAÑO DEL PROYECTO 

Se tomará la proyección mensual de cada recorrido que se realizara dentro o fuera 

de la ciudad, sin embargo el mercado es cambiante y pueda que en ocasiones no 

se ejecute la totalidad de personas en cada recorrido o por el contrario se sobre 

ejecute el mismo, dependiendo de los días, hacia donde se dirija el recorrido y la 

temporada ya sea climática, vacacional o turística. 

Como tal la inversión inicial de este servicio es de $ 27.183.583 los cuales se 

obtendrán con el aporte realizado por la junta directiva, lo cual corresponde a 

$9.061.200 por cada uno. 

El creador y diseñador de la bicicleta tipo Chopper es el señor Oscar Gómez 

Becerra, el cual fabricará inicialmente 20 Bicicletas con un valor de $ 430.000 cada 

una, teniendo así una compra inicial por valor de $ 8.600.000, adicional por hacer 

esta inversión, obsequiara dos más, las cuales serán de uso de los guías de cada 

recorrido. 

Se tendrá en cuenta gastos de adecuación del local por valor de $ 732.200, con 

gastos de constitución por valor de $ 1.029.176, alquiler del local $ 517.000 y 

servicios públicos, telefonía e internet $ 289.520. 

El local para el almacenamiento de las bicicletas es de 60Mˆ2 donde se tendrá 

contacto con el cliente y se planearán los recorridos a realizar. 

Teniendo en cuenta esta inversión y gastos iniciales se realizaran 5 recorridos en la 

semana (miércoles-domingo), siendo en total 20 al mes con un total de 20 bicicletas 

activas y con un valor de cada salida de $ 20.000 por bicicleta. 

Se contara con dos empleados de planta (gerente de servicios y auxiliar de 

servicios), los empleados adicionales (contador, técnico en mantenimiento y 

aseador) se contrataran bajo la modalidad de prestación de servicios, dichos 
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colaboradores generaran a la empresa una obligación mensual por valor de 

$2.983.070. 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

CHOPPER RIDE S.A.S es una empresa cuyo objeto social es la realización de 

recorridos o ciclo paseos culturales en la ciudad de Santiago de Cali y los municipios 

aledaños a la misma, enfocada principalmente en usuarios entre 20 y 40 años de 

edad que les gusta los hábitos saludables al aire libre, practicando una actividad 

física en  este medio de transporte. Lo que busca es incentivar a todas aquellas 

personas interesadas en la preservación y cuidado del medio ambiente y de paso 

generar una disciplina en el cuidado de la salud de una manera diferente y divertida 

en la compañía de la gran familia “Chopper Ride”. 

4.1.1 Misión.  Para la empresa Chopper Ride S.A.S. se ha implementado 

la siguiente misión. 

CHOPPER RIDE SAS es una empresa de servicio especializada en recorridos 

turísticos, de  aventura y salud en un medio de transporte ecológico, con personas 

altamente calificadas preservando la calidad y cumplimiento de nuestros recorridos 

y sensibilizando la responsabilidad ambiental. 

4.1.2 Visión. Para la empresa Chopper Ride S.A.S. se ha implementado la 

siguiente visión.  

Para el 2020 ser reconocidos como una empresa líder en recorridos turísticos por 

medio del  transporte ecológico, creando educación ambiental. 
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4.1.3 Valores corporativos. Los siguientes fueron desarrollados para el 

cumplimiento de todos los colaboradores. 

 Servicio: Ofrecer la mejor atención presencial y no presencial a todos los 

clientes, brindando siempre el mejor entretenimiento saludable y divertido por 

medio de recorridos culturales en bicicletas tipo “Chopper”. 

 Calidad: Recorridos elegidos bajo un estudio detallado de las zonas 

buscando asegurar la mejor experiencia en la travesía implementando un 

medio de transporte de la mejor calidad. 

 Responsabilidad: Personal altamente calificado para prestar el mejor de los 

servicio y vivir una experiencia que seguramente se desee repetir. 

 Compromiso: Comprometidos con el medio ambiente y responsabilidad 

social. 

4.1.4 Filosofía del trabajo. Ofrecer siempre el mejor servicio en cuanto a la 

atención, salud y diversión a todos los clientes con el fin de hacerlos sentir que son  

importantes para Chopper Ride creando un ambiente amigable y familiar. 

4.1.5 Competencias organizacionales. Teniendo en cuenta la Misión, 

Visión y valores corporativos de Chopper Ride S.A.S. se consideran las siguientes 

competencias: 

 Manejo emocional: Es necesario que el colaborador sepa cómo manejar 

situaciones de presión logrando nivelar sus emociones, separando diferencias entre 

lo laboral de lo personal, con la finalidad de mantener un buen desempeño en sus 

tareas. 

 Orientación al logro: Se espera que el colaborador se esmere por entregar 

los mejores resultados incluso por encima de lo esperado, buscando excelencia en 
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cada atención prestada al usuario, de esta manera se asegura un crecimiento, 

innovación y conciban un mejor futuro dentro de la empresa. 

 Trabajo en equipo: Es necesario que el colaborador desarrolle tareas 

diarias de la mejor forma, pues ayudará a impulsar un buen clima laboral generando 

un ambiente colaborativo que aporta a la toma de decisiones de forma conjunta, 

respetando así las opiniones de los demás. 

 Atención al cliente: El colaborador debe tener innato el espíritu de ayudar 

a los clientes, que se interese por conocer sus necesidades y satisfacerlas lo mejor 

posible, para que con ello el cliente vuelva y recomiende la empresa. 

 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Este proyecto plantea tener una estructura organizacional basada en la división por 

departamentos, por áreas de trabajo, con funciones y responsabilidades en cada 

uno de los cargos. 

Figura 15. Organigrama 

 

Fuente: Los autores 
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DIRECTIVA

ÁREA 
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ÁREA OPERATIVA



99 
 

A continuación, se procede a realizar las respectivas descripciones del manual de 

funciones que compone la estructura organizacional de la empresa Chopper Ride 

S.A.S. 

 Descripciones de cargos 

Cuadro 10. Manual de funciones: Gerente de Servicio Principal 

  
 
 

CHOPPER RIDE S.A.S 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Gerente de Servicio Principal 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

 Dirigir y administrar la empresa. 

 Brindar asesoría. 

 Velar por el cumplimiento de las normas de la organización. 

 Participación en cada recorrido. 

 Administración de los recursos monetarios de le empresa. 

 Deberá presentarse en las instalaciones de Chopper Ride S.A.S los días de cada ciclo paseo 
(lunes, miércoles y viernes) en horas de la mañana de 8 am a 12 m para realizar gestión 
publicitaria por medio de las redes sociales y dar alcance a todo el público de Chopper Ride 
S.A.S de las diferentes rutas que se manejaran durante cada ciclo-paseo. 

 Presentarse nuevamente en horas de la noche en las instalaciones de Chopper Ride S.A.S 
de 6 pm a 9 pm, en el espacio del ciclo-paseo, para dar acompañamiento a todos los clientes 
en las rutas trazadas y aclarar dudas que se puedan presentar. 

 Recibir los pagos generados por la prestación del servicio. 

 Custodiar contratos por prestación de servicios. 

 Manejar alianzas especiales y ofrecer los servicios de publicidad de Chopper Ride S.A.S 
como valla publicitaria. 
 

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

FORMACIÓN  Profesional en administración de empresas, mercadeo o carreras 
afines. 

EXPERIENCIA  Experiencia mínima de 2 años en empresas del mismo sector o 
en labores afines al cargo. 

 Conocimiento idioma inglés: Nivel alto 

 Manejo de paquete de office. 

 Habilidad “deportiva” (manejo de bicicleta). 

APTITUDES  Líder con espíritu emprendedor con una visión clara del mundo 
empresarial. 

 Alto sentido de responsabilizad y honorabilidad. 
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 Capacidad de organización. 

 Actitudes positivas en las relaciones interpersonales 

OBSERVACIONES  Relaciones Internas: Relaciones constantes con todas las áreas. 

 Edad: 27 años en adelante. 
 

RIESGOS  Físicos. 

 Ergonómicos. 

 Ambientales. 
Fuente: Los autores 

Cuadro 11. Manual de funciones: Contador 

  
 
 

CHOPPER RIDE S.A.S 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Contador 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

 Velar por el cumplimiento de las normas de la organización. 

 Administración de los recursos monetarios de le empresa. 

 Llevar el control del movimiento contable de la empresa. 

 Verificar que se cumplan los lineamientos en gestión de calidad. 

 Deberá presentarse a las instalaciones una vez por semana (miércoles) de 8am a 12 m. 
 

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

FORMACIÓN  Profesional en Contaduría pública. 

EXPERIENCIA  Experiencia mínima de 2 años. 

 Manejo de paquete de office. 

APTITUDES  Alto sentido de responsabilizad y honorabilidad. 

 Capacidad de organización. 

 Actitudes positivas en las relaciones interpersonales. 

OBSERVACIONES  Relaciones Internas: Relaciones constantes con todas las áreas. 

 Edad: 25 años en adelante. 

RIESGOS  Operacional. 

 Legal. 
Fuente: Los autores 
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Cuadro 12. Manual de funciones: Auxiliar de Servicio 

  
 
 

CHOPPER RIDE S.A.S 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Auxiliar de Servicio 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

 Brindar asesoría. 

 Velar por el cumplimiento de las normas de la organización. 

 Participación en cada recorrido. 

 Coordinación de las rutas en cada recorrido. 

 Deberá presentarse en las instalaciones de Chopper Ride S.A.S los días de cada ciclo-paseo 
(lunes, miércoles y viernes) en horas de la mañana de 8 am a 12m. 

 Presentarse nuevamente en horas de la noche en las instalaciones de Chopper Ride S.A.S 
de 6 pm a 9 pm, en el espacio del ciclo-paseo, para dar acompañamiento a todos los clientes 
en las rutas trazadas y aclarar dudas que se puedan presentar. 

 Dar acompañamiento constante y presentar total disposición al Gerente de Servicio principal. 

 Dar soporte al encargado del mantenimiento de las bicicletas. 
 

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

FORMACIÓN  Profesional/Tecnólogo en administración de empresas, 
mercadeo o carreras afines. 

EXPERIENCIA  Experiencia mínima de 8 meses en empresas del mismo sector 
o en labores afines al cargo. 

 Conocimiento idioma inglés: Medio-alto 

 Manejo de paquete de office. 

 Habilidad “deportiva” (manejo de bicicleta). 

APTITUDES  Espíritu emprendedor con una visión clara del mundo 
empresarial. 

 Alto sentido de responsabilizad y honorabilidad. 

 Capacidad de organización. 

 Actitudes positivas en las relaciones interpersonales 

OBSERVACIONES  Relaciones Internas: Relaciones constantes con todas las áreas. 

 Edad: 25 años en adelante. 

RIESGOS  Físicos. 

 Ergonómicos. 

 Ambientales. 
Fuente: Los autores 

 

 

Cuadro 13. Manual de funciones: Técnico en mantenimiento 
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CHOPPER RIDE S.A.S 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Técnico en Mantenimiento 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

 Supervisar y reparar bicicletas. 

 Realizar el mantenimiento preventivo de las 20 bicicletas. 

 Atender cualquier avería que se presente en las bicicletas. 

 Realizar una revisión mensual de cada componente de la bicicleta que permita evitar futuros 
daños y accidentes. 

 Realizar capacitaciones para futuras mejoras y adecuaciones físicas en las bicicletas. 

 Antes de finalizar el mantenimiento de la bicicleta, deberá probarla para que no se presenten 
accidentes posteriores. 

 Deberá presentarse una vez a la semana en las instalaciones (martes) de 8 am a 4 pm. 
 

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

FORMACIÓN  Media básica y/o técnicos. 

EXPERIENCIA  Experiencia mínima de 1 año en mantenimiento preventivo y 
arreglo de bicicletas o vehículos afines. 

APTITUDES  Alto sentido de responsabilidad y honorabilidad. 

 Actitudes positivas en las relaciones interpersonales. 

OBSERVACIONES  Relaciones Internas: Buena relación con todas las áreas. 

 Edad: 27 años en adelante. 

RIESGOS  Físicos. 

 Ergonómicos. 

 Mecánicos. 
Fuente: Los autores 
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Cuadro 14. Manual de funciones: Personal de apoyo – Aseo 

  
 
 

CHOPPER RIDE S.A.S 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO Personal de apoyo - Aseo 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

 Limpieza de las instalaciones. 

 Limpieza de las bicicletas. 

 Velar por el cumplimiento de las normas de la organización. 

 Deberá presentarse en las instalaciones de Chopper Ride S.A.S los días de cada ciclo-paseo 
(lunes, miércoles y viernes) en horas de la mañana de 8 am a 12M. 

 Presentar total disposición en su trabajo. 

 Cumplir con los horarios establecidos. 
 

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

FORMACIÓN NA 

EXPERIENCIA NA 

APTITUDES  Alto sentido de responsabilidad y honorabilidad. 

 Actitudes positivas en las relaciones interpersonales 

OBSERVACIONES  Relaciones Internas: Relaciones constantes con todas las áreas. 

 Edad: 20 años en adelante. 

RIESGOS  Físicos. 

 Ergonómicos. 

 Mecánicos. 
Fuente: Los autores 
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4.2.1 Descripción de áreas. Serán tenidas en cuenta tres áreas de trabajo.  

 Administrativa y financiera: Encargada de dirigir las demás áreas, planear y 

controlar todo lo que pase dentro de la empresa. Y en relación a lo financiero ésta 

se encarga de verificar y registras todos los movimientos financieros de la empresa 

como pago de empleados, balances, flujos de caja, y liquidación de impuestos, va 

de la mano con el área administrativa para que haya una respectiva organización 

de los recursos. 

 Comercial: Encargada del servicio al cliente y lograr las negociaciones con 

los usuarios para la adquisición del servicio. 

 Área operativa: Encargada de la supervisión y mantenimiento que requieran 

las bicicletas, y adicional el aseo de las instalaciones.  

Figura 16. Organigrama con descripción de áreas Chopper Ride S.A.S 

 

Fuentes: Los autores 

 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Para Chopper Ride S.A.S.  Es muy importante contar con el personal idóneo, capaz 

de cumplir con los objetivos propuestos por la empresa y que este a su vez cuente 
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con las competencias y habilidades necesarias para que implemente nuevas ideas 

y la  empresa mantenga un crecimiento constante. 

Mediante el siguiente diagrama se ha destinado el reclutamiento de personal, de 

igual manera por diferentes medios y plataformas en la web se publicarán las 

vacantes para así adquirir las hojas de vida y poder seleccionar el personal idóneo 

para cada puesto de trabajo que exista en la empresa. 

Figura 17. Reclutamiento de personal 

 

Fuente: Los autores 

De igual forma se realizara el reclutamiento del personal por medio del formato 

hoja de vida Minerva  formato 10-03 modelo 2018, la cual es muy completa en 

cuanto a la información del participante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA DE VIDA
RECEPCIÓN
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ESTUDIO HOJA DE VIDA

COMUNICACIÓN 

TELEFÓNICA
ENTREVISTA EXÁMENES CONTRATACIÓN
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PROVEEDOR

ENVIO DE INFORMACIÓN A 
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ENTREVISTA EXÁMENES CONTRATACIÓN

RECLUTAMIENTO PERSONAL
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Figura 18. Formato hoja de vida Minerva 

 

Fuente: (FormatoDe, 2012) 

 PROCESOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

Este proceso en particular es de suma importancia para la empresa ya que se 

seleccionará al personal indicado para que desempeñe de la mejor manera el cargo 
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al que quiere aplicar teniendo en cuenta las competencias y habilidades del mismo 

y así logre pasar por las distintas etapas de selección hasta su posible contratación. 

Este proceso será inicialmente realizado por el gerente de servicio. 

4.4.1 Solicitud de empleo. Se contara con los siguientes medios para 

recepcionar las solicitudes de los candidatos. 

Los aspirantes o interesados al cargo deberán inicialmente acercarse a las 

instalaciones Chopper Ride S.A.S. para dejar sus hojas de vida, adicional también 

las podrán registrar en los portales de empleo más conocidos en Colombia en el 

momento, como lo son (el empleo.com.co y Computrabajo.com.co) ya que son una 

fuente confiable y con  la cual muchas empresas tiene convenio. 

4.4.2 Entrevista. El método para la entrevista se determinara de la siguiente 

manera. 

La entrevista inicial la realizará el gerente de servicio el cual determinara 

dependiendo de las competencias que tenga el candidato si es apto para el cargo 

al que desea aplicar, adicionalmente observara las expresiones, desenvolvimiento 

y demás que tiene el mismo y así poder determinar si continua en el proceso. 

4.4.3 Exámenes. Es necesario los siguientes para la contratación del 

empleado. 

Con estos se puede determinar si el candidato que aspira el puesto de trabajo es 

apto para desempeñar su labor en la empresa. La empresa se hará cargo de los 

costos de los mismos haciendo convenio con clínicas de salud ocupacional. 
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Chopper Ride ha definido estos exámenes a practicar al momento de la 

contratación:  

 De conocimiento: lo diseñara el auxiliar de servicio y se espera conocer en 

el candidato de forma general que tantos aspectos culturales de la ciudad y sus 

alrededores, (cultura general). 

 Físicos: se enviara el candidato a un centro especializado en salud 

ocupacional para que éste realice exámenes de rutina como de, sangre, optometría, 

estado físico entre otros y así determinar si es apto para el cargo a desempeñar. 

 Investigación de candidatos: consiste en verificar que la información 

brindada por el candidato sea veraz y descartarlo en caso de algún tipo de falsedad, 

esta labor la realizará el auxiliar de servicios. 

 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Es necesario que Chopper Ride S.A.S. cuente con el personal idóneo y 

comprometido y que este a su vez tenga los conocimientos y experiencia necesaria 

que requiera el cargo a desempeñar, con el fin de que esto se cumpla el proceso de 

contratación cuenta con ciertos niveles en los cuales se determinara si el candidato 

cumple o no con el perfil del cargo. 

Cuando el candidato ha pasado por cada uno de estos niveles de selección con 

éxito y se decide de que cumple con el perfil del cargo, se procede a solicitar los 

documentos del futuro empleado como la cédula de ciudadanía, certificados de 

estudio de bachiller y universitarios si los tiene, fotos para el carné y se le entrega 

las órdenes para que se realice los exámenes médicos e inmediatamente el 

candidato puede escoger su fondo de pensiones, cesantías y EPS, ya la 

aseguradora de riesgos profesionales es Axa Colpatria y la caja de compensación 

es Comfandi, esta dos últimas son indicadas por la empresa. Antes de que el 

empleado ingrese a laborar todas las afiliaciones deben estar vigentes, se radican 

los documentos y se le entrega copia al trabajador. 
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En el contrato de trabajo se especifican las condiciones del mismo como el tiempo 

de contratación, el tipo de contrato, si es a tiempo fijo o indefinido, las cláusulas que 

el empleado debe cumplir para laborar en la compañía y que en caso de 

incumplimiento de las mismas, esta será causal de despido así como el no 

cumplimiento del reglamento interno de trabajo. De lo anterior se le hace entrega de 

una copia. El contrato será firmado por el Gerente se Servicio y el Empleado y todos 

inicialmente tendrán cláusulas de tres meses como contrato a término fijo hasta 

llegar al año y así poder pasar a término Indefinido. 

4.5.1 Inducción del personal. Para este proceso se tendrá en cuenta lo 

siguiente. 

La intensidad de inducción es corta, aproximadamente entre una y dos semanas 

pues al ser una empresa dedicada al turismo en bicicleta en lo que hay que enfatizar 

es en el servicio al cliente y los puntos en los recorridos que se van a realizar. 

Adicional ya en la parte organizacional se explicara la forma de trabajo y las 

personas que hacen parte de la empresa, funciones que desempeñan y a su vez 

cual va a hacer su función en la empresa, desde ese momento debe haber claridad 

en lo que se va a desempeñar para no proceder a incumplir los procesos normativos 

de la misma. 

Luego de haberle enseñado la empresa y haber conocido el personal en general se 

le hará entrega de su manual de funciones, tareas a desempeñar y los tiempos de 

entrega de la misma. 
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 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1 Capacitación. Se tendrán en cuenta las siguientes bases para la mejor 

capacitación del personal. 

La capacitación al personal será de manejo interno hacia algunas actividades del 

cargo en función y otras se harán con el fin de reforzar el conocimiento del 

empleado. Se brindaran capacitaciones externas en cuanto a movilidad, turismo y 

seguridad con el fin de que cada empleado mantenga informado de los cambios 

sociales, legales y culturales que se puedan presentar en la ciudad y sus 

alrededores, la intensidad de estas serán de aproximadamente dos horas cada tres 

meses. 

 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

Con el fin mantener la lealtad del  personal de chopper Ride S.A.S. se generarán 

algunos incentivos organizacionales: 

 Horarios de trabajo flexibles: necesariamente no se debe ingresar a la hora 

establecida por la empresa, siempre y cuando se cumpla con las tareas 

diarias. 

 Obsequio semestral: personal que muestre los esfuerzos diarios por el 

cumplimiento de sus tareas, es decir el que sobresale en su campo de acción, 

recibirá premios tales como: licuadora, sandwuchera, cafetera.  

 Bonos: cada mes se obsequiará un bono para dos personas de cena en un 

buen restaurante. 
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 ASPECTOS LEGALES 

4.8.1 Marco legal. De acuerdo con la ley colombiana, existen cinco formas de 

sociedades comerciales: sociedad colectiva, sociedad en comandita (simple o por 

acciones), sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima y sociedad por 

acciones simplificada (S.A.S). (En Colombia, 2017) 

Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los 

límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni 

requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho 

de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, 

tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las 

organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. 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. La ley delimitará el alcance de la libertad 

económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural 

de la Nación. (Constitución Política de Colombia, 1991) 

ARTICULO 3º Conformación del sector turismo. En la actividad turística participa un 

sector oficial, un sector mixto y un sector privado. Derogado por el art. 39, Ley 1558 

de 2012. 

El sector oficial está integrado por el Ministerio de Desarrollo Económico, sus 

entidades adscritas y vinculadas, las entidades territoriales y Prosocial así como las 

demás entidades públicas que tengan asignadas funciones relacionadas con el 

turismo, con los turistas o con la infraestructura. 

El sector mixto está integrado por el consejo superior de turismo, el consejo de 

facilitación turística y el comité de capacitación turística. 
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El sector privado está integrado por los prestadores de servicios turísticos, sus 

asociaciones gremiales y las formas asociativas de promoción y desarrollo turístico 

existentes y las que se creen para tal fin. (El congreso de la república de Colombia, 

1996) 

 ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

Con el fin de desarrollar el objeto social de la empresa Chopper Ride se ha 

determinado constituir una Sociedad Anónima Simplificada (S.A.S.) 

Que es una S.A.S. 

Es una sociedad de capitales que siempre tendrá naturaleza  comercial, sin importar 

las actividades que se prevean en su objeto social.  Cuenta con un carácter 

innovador para el derecho societario colombiano, y busca estimular el 

emprendimiento producto de las facilidades y flexibilidades que ofrece tanto a nivel 

de su constitución como de su funcionamiento. Este tipo de sociedad para efectos 

tributarios se rige por las reglas que aplican a la sociedad anónima. 

Características de las S.A.S. 

 Es unipersonal 

 Se constituyen por documento privado. 

 Su término de duración es indefinido. 

 El objeto social es indeterminado 

 Se limita la responsabilidad por obligaciones fiscales y laborales. 

 Cuenta con voto múltiple. 

 Existe libertad de organización. 

 La revisoría fiscal o la junta directiva no son obligatorias. 

 Se eliminan los límites sobre la distribución de las utilidades. 

Ventajas: 
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 El empresario no se ve obligador a crear la junta directiva, ni tampoco a 

cumplir requisitos como la pluralidad de socios. 

 Este tipo de asociación es más flexible y menos costosa para realizar 

negocios. 

 Mayor facilidad para contar con apoyo de fondos de capital de riesgo y 

capital semilla. 

 Es posible diferir el pago del capital hasta por un plazo máximo de dos años, 

sin que se exija el aporte de ningún monto específico mínimo inicial. 

 Existe libertad para que la sociedad establezca las condiciones y 

proporciones en que se realice el pago del capital. (Restrepo, 2017) 

Por regla general las sociedades civiles y comerciales se constituyen por escritura 

pública, que debe contener los requisitos del artículo 110 del código de comercio. 

Sin embargo, la ley 1014 de 2006, permitió la creación de sociedades comerciales 

por documento privado, siempre que al momento de su constitución cuenten con 

menos de 10 trabajadores y/o con activos totales, excluida la vivienda, inferiores a 

500 SMLMV. Cuando se realicen aportes de bienes inmuebles, deberán 

necesariamente constituirse por escritura pública. 

A su vez, la ley 1258 de 2008, creó las sociedades por acciones simplificadas, que 

son sociedades de naturaleza comercial que se crean por acto unilateral o por 

contrato que conste en documento privado. Cuando los activos aportados 

comprendan bienes cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución se 

efectuará también cumpliendo dicha formalidad. 

Requisitos para constituir una sociedad por acciones simplificada: 

 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 

municipio donde residen). 

 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 

“sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 
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 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 

acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 

indefinido. 

 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos 

que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 

lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad 

podrá realizar cualquier actividad lícita. 

 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 forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 

facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos 

un representante legal. 

Teniendo en cuenta lo anterior en el (anexo 1) se encuentra formato de constitución 

sociedad por acciones simplificada. 
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5 FINANCIERO 

A continuación se presenta la tabla con todos los estados financieros que dan la 

viabilidad de la empresa CHOPPER RIDE S.A.S. 

Cuadro 15. Estados de financiación Chopper Ride S.A.S 

 

Fuente: Los autores 

1 Inversión inicial

2 Depreciación

3 Balance inicial

4 Balance inicial con financiación

5 Balance inicial sin financiación.

6 Amortización

7 Leasing

9 Parámetros económicos.

10 Parámetros laborales

11 Cargos y salarios

12 Parámetros Recaudos

13 Parámetros de pagos

14 Registro mercantil e industria y comercio

15 Parámetros de gastos de administración y ventas.

16 Gastos generales de ventas y administración

17 Costos unitarios del producto o sercicios

18 Calculo de demanda

19 Proyeccion de costos y ventas

21 Estados de resultados sin financiación

22 Estados de resultados con financiación.

23 Flujo de caja sin financiación.

24 Flujo de caja con financiación

25 Balance general sin financiación.

26 Balance general con financiación

27 Análisis vertical balance general sin financiación.

28 Análisis vertical balance general proyectado con financiación

29 Análisis vertical del estado de resultados sin financiación.

30 Análisis vertical del estado de resultados con financiación

31 Análisis horizontal del balance general sin financiación

32 Análisis horizontal del balance general con financiación. 

33 Análisis horizontal del estado de resultados sin financiación

34 Análisis horizontal del estado de resultados con financiación.

35 Razones financieras del balance general sin financiación

36 Razones financieras del balance general con financiación

37 Punto de equilibrio

38 Análisis de sensibilidad

39 Resumen de flujo de caja sin financiación

40 Resumen de flujo de caja con financiación

TABLA DE LOS ESTADOS DE FINANCIACION DE CHOPPER RIDE S.A.S
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 INVERSIÓN INICIAL 

Tabla 4. Inversión inicial 

 

Fuente: Los autores 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio 1 199.900 199.900

Silla gerencial 1 149.900 149.900

Mueble esquinero 1 831.900 831.900

Estanteria metalica 1 171.000 171.000

Estructura portabicicletas 2 270.000 540.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.892.700    

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

Computador 1 1.349.000 1.349.000

Impresora multifuncional 1 350.000 350.000

Teléfono 1 115.000 115.000

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN 1.814.000    

MAQUINARIA Y EQUIPOS

Kit de herramientas 1 0 1.048.000

Kit de reparacion neumáticos 1 143.900 143.900

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS 1.191.900    

VEHÍCULOS

Bicicleta tipo Chopper 20 430.000 8.600.000

TOTAL VEHÍCULOS 8.600.000    

TOTAL ACTIVOS FIJOS 13.498.600  

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Registro mercantil cámara de comercio 1 119.000 119.000

Gastos notariales 1 122.676 122.676

Uso de suelo 1 325.000 325.000

Higiene y sanidad 1 262.500 262.500

Bomberos 1 200.000 200.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN 1.029.176    

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Casco 20 48.990 979.800

Chaleco reflectivo 20 11.990 239.800

Botiquin 1 55.000 55.000

Grapadora 1 47.000 47.000

Perforadora 1 30.000 30.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 1.351.600    

GASTOS DE ADECUACIÓN

Limpieza local 1 15.000 15.000

Instalación avisos 1 80.000 80.000

Restauraciones o modificaciones local 1 637.200 637.200

TOTAL GASTOS DE ADECUACIÓN 732.200       

SEGUROS

Poliza todo Riesgo 1 2.000.000  2.000.000

TOTAL SEGUROS 2.000.000    

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.112.976    

CAPITAL DE TRABAJO

Nóminas 1 3.061.614 3.061.614

Gastos Administrativos 2 2.129.626 4.259.253

Gastos de Venta 2 625.570 1.251.140

Inventarios 0 0

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 8.572.007

TOTAL INVERSIÓN 27.183.583  

% Iinversión a Financiar 20,00%

INVERSIÓN A FINANCIAR 5.436.717    

Meses a Diferir 12

VALOR DIFERIDO MENSUAL 426.081       

INVERSIÓN EN PESOS
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La inversión inicial es la colocación de dinero (capital) en un proyecto, con el 

propósito de que este, en la medida de que pase el tiempo, genere utilidades de su 

proceso productivo.  

Como se observa  en la tabla podemos identificar que el ítem más significativo es  

el de capital de trabajo que es de $8.572.007 pesos y representa un 31.5% del total 

de la inversión que es $27.183.583 de pesos. 

A su vez tenemos el ítem de muebles y enseres el cual es el segundo gasto más 

significativo, es de $ 1.892.700 pesos que representa un 6,9% del total de la 

inversión que son $27.183.583 pesos. Por ultimo tenemos el ítem de maquinaria y 

equipo que representa un gasto de $ 1.814.000 de  pesos que representa un 6.6% 

del total de la inversión. 

 DEPRECIACIÓN 

Tabla 5. Depreciación 

 

Fuente: Los autores 

La depreciación es la pérdida de valor y el desgate que sufren los activos por el uso 

originado de esté en el tiempo.  

Otros autores definen la depreciación como la vida útil o el tiempo durante el cual 

un activo puede ser utilizado, tiempo durante el cual puede generar renta. Toda 

empresa para poder operar, para poder desarrollar su objeto social requiere de una 

serie de activos fijos, los cuales, como consecuencia de su utilización, se desgastan 

hasta el punto de quedar inservibles. 

ITEM AÑOS
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 52.575 630.900 630.900 630.900

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 3 50.389 604.667 604.667 604.667

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 19.865 238.380 238.380 238.380 238.380 238.380

VEHÍCULOS 5 143.333 1.720.000 1.720.000 1.720.000 1.720.000 1.720.000

TOTAL 266.162 3.193.947 3.193.947 3.193.947 1.958.380 1.958.380

MESES DEL AÑO 12

DEPRECIACIÓN EN PESOS



118 
 

Como se observa en la tabla de la depreciación el valor más significativo es el ítem 

de vehículos que comprende un valor de $1.720.000 pesos que representa un 

53.8% del total de la depreciación que comprende un valor de $ 3.193.947 pesos. 

Por otra parte como se observa en la tabla de la depreciación, en el año 5, el valor 

más significativo es el ítem de vehículos en un valor de $1.720.000 pesos que 

representa un 88% del total de la depreciación de dicho año el cual comprende un 

valor de $1.958.380 de pesos. 

 BALANCE INICIAL 

5.3.1 Balance inicial con financiación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Balance inicial con financiación 
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Fuente: Los autores 

 

ACTIVOS

ACTIVOC CORRIENTES

Caja Bancos 8.572.007

Cuentas x Cobrar o Deudores 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 8.572.007

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.892.700

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 1.814.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 1.191.900

VEHÍCULOS 8.600.000

(-) Depreciación Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 4.898.600

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 5.112.976

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.112.976

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 10.011.576

TOTAL ACTIVOS 18.583.583

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar o acreedores 0

Cesantias por pagar 0

Intereses a las cesantias por pagar 0

Impuesto de renta por pagar 0

CREE por pagar 0

IVA / INC x Pagar 0

ICA x Pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 5.436.717

Leasing Financiero

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 5.436.717

TOTAL PASIVOS 5.436.717

PATRIMONIO

Capital Social 13.146.867

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 13.146.867

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 18.583.583

BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN
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5.3.2 Balance inicial sin financiación.  

Tabla 7. Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: Los autores 
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Balance inicial es aquel que se elabora al iniciar las operaciones de la empresa en 

el cual se asientan los activos, pasivos y patrimonio de esta.  

De acuerdo al decreto 2649 de la República de Colombia en el artículo 25 define al 

balance inicial como la acción de “comenzar sus actividades, todo ente económico 

debe elaborar un balance general que permita conocer de manera clara y completa 

la situación inicial” (El Presidente de la República de Colombia, 1993, párr. 1) 

Como se observa en la tabla de balance inicial con financiación el ítem más 

representativo es el de caja banco que comprende un valor de $ 8.572.007 de pesos 

que representa un 46% del total del balance inicial sin financiación que es de un 

valor de $ 18.583.583 de pesos. 

Por otra parte se observa en la tabla del balance inicial sin financiación que el ítem 

más representativo de los pasivos es el de las obligaciones financieras que es de  $ 

5.436.717 pesos que equivale a un 29.2 %  del total del balance inicial que es de 

$18.583.583 de pesos haciendo que el aporte al capital sea menor. 
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 AMORTIZACIÓN 

Tabla 8. Amortización 

 

Fuente: Los autores 

 

No Cuenta Cuota Interes Amortizacion Saldo

VALOR PRESTAMO 5.436.717 0 5.436.717

TEA (%) 20,00% 1 139.158 83.233 55.924 5.380.792

TASA NOMINAL MENS (%) 18,37% 2 139.158 82.377 56.780 5.324.012

TASA MENSUAL (%) 1,53% 3 139.158 81.508 57.650 5.266.362

MESES DEL AÑO 12 4 139.158 80.625 58.532 5.207.830

NUMERO DE CUOTAS 60 5 139.158 79.729 59.428 5.148.401

6 139.158 78.819 60.338 5.088.063

7 139.158 77.896 61.262 5.026.801

8 139.158 76.958 62.200 4.964.601

9 139.158 76.005 63.152 4.901.449

10 139.158 75.039 64.119 4.837.330

11 139.158 74.057 65.101 4.772.230

12 139.158 73.060 66.097 4.706.132

13 139.158 72.048 67.109 4.639.023

14 139.158 71.021 68.137 4.570.887

15 139.158 69.978 69.180 4.501.707

16 139.158 68.919 70.239 4.431.468

17 139.158 67.843 71.314 4.360.154

18 139.158 66.752 72.406 4.287.748

19 139.158 65.643 73.514 4.214.234

20 139.158 64.518 74.640 4.139.594

21 139.158 63.375 75.783 4.063.811

22 139.158 62.215 76.943 3.986.868

23 139.158 61.037 78.121 3.908.748

24 139.158 59.841 79.317 3.829.431

25 139.158 58.627 80.531 3.748.900

26 139.158 57.394 81.764 3.667.136

27 139.158 56.142 83.016 3.584.121

28 139.158 54.871 84.287 3.499.834

29 139.158 53.581 85.577 3.414.257

30 139.158 52.270 86.887 3.327.370

31 139.158 50.940 88.217 3.239.153

32 139.158 49.590 89.568 3.149.585

33 139.158 48.218 90.939 3.058.646

34 139.158 46.826 92.331 2.966.314

35 139.158 45.413 93.745 2.872.570

36 139.158 43.978 95.180 2.777.390

37 139.158 42.520 96.637 2.680.752

38 139.158 41.041 98.117 2.582.636

39 139.158 39.539 99.619 2.483.017

40 139.158 38.014 101.144 2.381.873

41 139.158 36.465 102.692 2.279.181

42 139.158 34.893 104.265 2.174.916

43 139.158 33.297 105.861 2.069.055

44 139.158 31.676 107.481 1.961.574

45 139.158 30.031 109.127 1.852.447

46 139.158 28.360 110.798 1.741.650

47 139.158 26.664 112.494 1.629.156

48 139.158 24.942 114.216 1.514.940

49 139.158 23.193 115.965 1.398.975

50 139.158 21.418 117.740 1.281.235

51 139.158 19.615 119.543 1.161.693

52 139.158 17.785 121.373 1.040.320

53 139.158 15.927 123.231 917.089

54 139.158 14.040 125.117 791.972

55 139.158 12.125 127.033 664.939

56 139.158 10.180 128.978 535.961

57 139.158 8.205 130.952 405.009

58 139.158 6.200 132.957 272.052

59 139.158 4.165 134.993 137.059

60 139.158 2.098 137.059 0

2.912.737 5.436.717

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

INTERES 939.306,26 793.189 617.849 407.441 154.951

AMORTIZACION 730.584,37 876.701 1.052.041 1.262.450 1.514.940

1.669.890,63 1.669.891 1.669.891 1.669.891 1.669.891

AMORTIZACION EN PESOS

CHOPPER RIDE
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Amortización es aquella que se entiende como la devolución gradual del capital 

prestado por parte de la empresa o persona, igualmente el Banco de la república 

define: las amortizaciones son los abonos que se hacen para reducir el monto de 

dinero que se solicitó inicialmente en préstamo; es decir, los pagos que son 

amortizaciones no se usan para el pago de otros conceptos (como los intereses), 

únicamente para reducir el monto inicialmente solicitado en préstamo (Banco de la 

república, 2017, párr. 1) 

Como lo muestra la tabla de amortización el valor más significativo durante los 5 

años de préstamo es de $1.514.940 pesos, representando un 28% del total de la 

deuda que es de $ 5.436.717 pesos, mientras que el año 1 es el más bajo con un 

valor de $730.584 pesos que representa un 13% de la deuda. 
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 LEASING 

Tabla 9. Leasing 

 

Fuente: Los autores 

 

No. Cuota Cuota Interés Amortización saldo

VALOR ACTIVO 8.600.000 0 8.600.000

% OPCION DE COMPRA 10,00% 1 191.562 102.501 89.061 8.510.939

VALOR OPCION DE COMPRA 860.000 2 191.562 101.440 90.123 8.420.816

DTF (%) 5,46% 3 191.562 100.366 91.197 8.329.619

SPREAD (%) 9,31% 4 191.562 99.279 92.284 8.237.335

TEA (%) 15,28% 5 191.562 98.179 93.384 8.143.951

TASA NOMINAL MENS (%) 14,30% 6 191.562 97.066 94.497 8.049.454

TASA MENSUAL (%) 1,19% 7 191.562 95.939 95.623 7.953.831

MESES DEL AÑO 12 8 191.562 94.800 96.763 7.857.068

NUMERO DE CUOTAS 60 9 191.562 93.646 97.916 7.759.152

VP DE LA OPCION DE COMPRA 422.435 10 191.562 92.479 99.083 7.660.069

VALOR PARA CALCULO CUOTA 8.177.565 11 191.562 91.298 100.264 7.559.805

12 191.562 90.103 101.459 7.458.346

13 191.562 88.894 102.668 7.355.678

14 191.562 87.670 103.892 7.251.785

15 191.562 86.432 105.130 7.146.655

16 191.562 85.179 106.383 7.040.272

17 191.562 83.911 107.651 6.932.620

18 191.562 82.628 108.934 6.823.686

19 191.562 81.330 110.233 6.713.453

20 191.562 80.016 111.547 6.601.907

21 191.562 78.686 112.876 6.489.031

22 191.562 77.341 114.221 6.374.809

23 191.562 75.980 115.583 6.259.227

24 191.562 74.602 116.960 6.142.266

25 191.562 73.208 118.354 6.023.912

26 191.562 71.797 119.765 5.904.147

27 191.562 70.370 121.192 5.782.954

28 191.562 68.926 122.637 5.660.317

29 191.562 67.464 124.099 5.536.219

30 191.562 65.985 125.578 5.410.641

31 191.562 64.488 127.074 5.283.566

32 191.562 62.973 128.589 5.154.977

33 191.562 61.441 130.122 5.024.856

34 191.562 59.890 131.673 4.893.183

35 191.562 58.321 133.242 4.759.941

36 191.562 56.733 134.830 4.625.111

37 191.562 55.125 136.437 4.488.674

38 191.562 53.499 138.063 4.350.611

39 191.562 51.854 139.709 4.210.903

40 191.562 50.189 141.374 4.069.529

41 191.562 48.504 143.059 3.926.470

42 191.562 46.799 144.764 3.781.706

43 191.562 45.073 146.489 3.635.217

44 191.562 43.327 148.235 3.486.982

45 191.562 41.560 150.002 3.336.980

46 191.562 39.773 151.790 3.185.190

47 191.562 37.963 153.599 3.031.591

48 191.562 36.133 155.430 2.876.161

49 191.562 34.280 157.282 2.718.879

50 191.562 32.406 159.157 2.559.722

51 191.562 30.509 161.054 2.398.668

52 191.562 28.589 162.973 2.235.695

53 191.562 26.647 164.916 2.070.779

54 191.562 24.681 166.881 1.903.897

55 191.562 22.692 168.870 1.735.027

56 191.562 20.679 170.883 1.564.144

57 191.562 18.643 172.920 1.391.224

58 191.562 16.582 174.981 1.216.243

59 191.562 14.496 177.066 1.039.177

60 191.562 12.386 179.177 860.000

3.753.748      7.740.000      

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

INTERES 1.157.096      982.670           781.595        549.799        282.589          

AMORTIZACION 1.141.654      1.316.080        1.517.155      1.748.951      2.016.161       

2.298.750      2.298.750        2.298.750      2.298.750      2.298.750       

CHOPPER RIDE

LEASING FINANCIEROEN PESOS
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El leasing o arrendamiento financiero es una figura que consiste en que una entidad 

financiera, adquiere un bien a nombre propio, para arrendarlo a mediano o largo 

plazo al cliente solicitante. Al finalizar el tiempo del contrato de arriendo, el usuario 

decide si compra el bien, si renueva el contrato o por el contrario se lo devuelve a 

la entidad financiera.  

Como se observa en la tabla de leasing el valor más significativo durante los 5 años, 

es el que corresponde al último año del ítem de amortización con un valor de $ 

2.016.161 pesos, representando un 23% del valor total, que es de $8.600.000 

pesos, mientras que el año 1 es el más bajo con un valor de $1.141.654  pesos que 

representa un 13% del valor del leasing. 

 PARÁMETROS GENERALES 

5.6.1 Parámetros económicos. 

Tabla 10. Parámetros económicos 

 

Fuente: Los autores 
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5.6.2 Parámetros laborales. 

Tabla 11. Parámetros laborales 

 

Fuente: Los autores 

5.6.3 Cargos y salarios.  

Tabla 12. Cargos y salarios 

 

Fuente: Los autores 

ADMINISTRACIÓN

Gerente 1.130.926

Personal con auxilio 1

SERVICIOS

Auxiliar de Servicios 807.804

Personal con auxilio 1

CHOPPER RIDE
CARGOS Y SALARIOS
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5.6.4 Parámetros recaudos.  

Tabla 13. Parámetros recaudos 

 

Fuente: Los autores 

5.6.5 Parámetros de pagos.  

Tabla 14. Parámetros de pagos 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

CONTADO 100%

CREDITO 0%

PLAZO (DIAS) 0

TOTAL RECAUDOS 100,00%

CHOPPER RIDE

RECAUDOS

PAGOS A 

CONTADO

CONTADO 100%

CREDITO 0%

PLAZO (DIAS) 0

TOTAL RECAUDOS 100,00%

CHOPPER RIDE

PAGOS
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5.6.6 Registro mercantil de industria y comercio. 

Tabla 15. Registro mercantil de industria y comercio 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMITE INFERIOR 15.492.057

LIMITE SUPERIOR 16.967.491

PROMEDIO 16.229.774

% A APLICAR 0,73%

VALOR A PAGAR 119.000

CHOPPER RIDE

REGISTRO MERCANTIL
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5.6.7 Parámetros de gastos de administración y ventas. 

Tabla 16. Parámetros de gastos 

 

Fuente: Los autores 

ITEM CANTIDAD
VALOR

 UNITARIO

VALOR 

TOTAL

ADMINISTRACIÓN

Arriendo 1 500.000 517.000

Servicios Públicos 1 120.000 124.080

Servicio Telefónico 1 30.000 31.020

Servicio Celular 2 65.000 134.420

Honorarios contador 1 250.000 258.500

Honorarios técnico en mantenimiento 1 600.000 620.400

Honorarios aseasora 1 160.000 165.440

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA

Azúcar (libras) 3 1.900 5.894

Café 3 2.000 6.204

Mezcaldores 1 5.000 5.170

Vasos Desechables 3 2.500 7.755

Jabón 4 8.000 33.088

Limpiones 2 2.500 5.170

Jabón líquido de manos 1 6.000 6.204

TOTAL IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA 69.485

ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA

Resmas de papel tamaño carta 2 9.900 20.473

Resmas de papel tamaño oficio 2 11.300 23.368

Lapiceros 1 4.000 4.136

Marcadores 1 7.000 7.238

Clip´s 2 3.000 6.204

Gancho Cosedora 2 4.500 9.306

Cartuchos Impresoras 1 39.000 40.326

Toner 1 95.000 98.230

TOTAL ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA 209.282

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1.343.786

VENTAS

Gastos de Representación 1 450.000 465.300

Volantes 1 60.000 62.040

Pancartas 1 95.000 98.230

TOTAL GASTOS VENTAS 625.570

TOTAL GASTOS 1.969.356

CHOPPER RIDE
PARÁMETROS DE GASTOS
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5.6.8 Parámetros económicos – administrativos.  

Tabla 17. Parámetros económicos - administración 

 

Fuente: Los autores 

ADMON 100%

SERVICIOS 0%

ADMINISTRACIÓN

ARRIENDO 517.000

Servicios Públicos 124.080

Servicio Telefónico 31.020

Servicio Celular 134.420

Honorarios cotador 258.500

PARAMETROS ECONOMICOS  %

CHOPPER RIDE
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 GASTOS GENERALES DE VENTAS Y ADMINISTRACIÓN 

Tabla 18. Gastos generales de ventas y administración 

 

Fuente: Los autores 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ADMINISTRACIÓN

Arriendo 517.000 517.000 517.000 517.000 517.000 517.000 517.000 517.000 517.000 517.000 517.000 517.000 6.204.000 6.445.956 6.681.233 6.905.055 7.112.206

Servicios Públicos 124.080 124.080 124.080 124.080 124.080 124.080 124.080 124.080 124.080 124.080 124.080 124.080 1.488.960 1.547.029 1.603.496 1.657.213 1.706.930

Servicio Telefónico 31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 31.020 372.240 386.757 400.874 414.303 426.732

Servicio Celular 134.420 134.420 134.420 134.420 134.420 134.420 134.420 134.420 134.420 134.420 134.420 134.420 1.613.040 1.675.949 1.737.121 1.795.314 1.849.174

Honorarios contador 258.500 258.500 258.500 258.500 258.500 258.500 258.500 258.500 258.500 258.500 258.500 258.500 3.102.000 3.222.978 3.340.617 3.452.527 3.556.103

Honorarios técnico en mantenimiento 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 620.400 7.444.800 7.735.147 8.017.480 8.286.066 8.534.648

Honorarios aseasora 165.440 165.440 165.440 165.440 165.440 165.440 165.440 165.440 165.440 165.440 165.440 165.440 1.985.280 2.062.706 2.137.995 2.209.618 2.275.906

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA 69.485 69.485 69.485 69.485 69.485 69.485 416.909 433.168 448.979 464.020 477.940

ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA 209.282 209.282 209.282 209.282 209.282 209.282 1.255.690 1.304.661 1.352.282 1.397.583 1.439.511

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2.129.626 1.850.860 2.129.626 1.850.860 2.129.626 1.850.860 2.129.626 1.850.860 2.129.626 1.850.860 2.129.626 1.850.860 23.882.918 24.814.352 25.720.076 26.581.699 27.379.150

VENTAS

Gastos de Representación 465.300 465.300 0 0 0 0 0 0 930.600 966.893 1.004.602 1.043.782 1.084.489

Volantes 62.040 62.040 124.080 128.919 133.947 139.171 144.599

Pancartas 98.230 98.800 0 0 0 0 0 0 197.030 204.714 212.698 220.993 229.612

TOTAL GASTOS VENTAS 625.570 465.300 0 62.040 0 0 0 0 0 1.251.710 1.300.527 1.351.247 1.403.946 1.458.700

GASTOS DEPRECIACIÓN 266.162 266.162 266.162 266.162 266.162 266.162 266.162 266.162 266.162 266.162 266.162 266.162 3.193.947 3.193.947 3.193.947 1.958.380 1.958.380

GASTOS DIFERIDOS 426.081 426.081 426.081 426.081 426.081 426.081 426.081 426.081 426.081 426.081 426.081 426.081 5.112.976 2.078.000 2.153.847 2.226.001 2.292.781

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 3.447.440 2.543.104 2.821.870 2.543.104 3.287.170 2.543.104 2.883.910 2.543.104 2.821.870 2.543.104 2.821.870 2.543.104 33.441.551 31.386.826 32.419.117 32.170.025 33.089.010 

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 2.755.196 1.850.860 2.129.626 1.850.860 2.594.926 1.850.860 2.191.666 1.850.860 2.129.626 1.850.860 2.129.626 1.850.860 25.134.628 26.114.879 27.071.323 27.985.644 28.837.849

GASTOS EN PESOS

CHOPPER RIDE
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Los gastos generales de administración y ventas son todos aquellos que se 

necesitan para el normal funcionamiento de la empresa. Diversos autores afirman 

que los gastos que exigen la dirección, el control y la administración de una 

empresa. Comprenden, entre otras cosas, la remuneración de sus directores, 

gerentes, ejecutivos y personal de oficina, el alquiler, la calefacción y la iluminación 

de los locales utilizados para oficinas y, a veces, los honorarios de los abogados y 

los auditores. Así pues, estos gastos son distintos de los de fabricación, venta o 

distribución  

También definen a los gastos de venta como los gastos que exigen la promoción de 

las ventas y la conservación de los clientes. Son gastos indirectos distintos de los 

gastos de fabricación, de administración o generales. Comprenden los gastos de 

anuncios, impresión de catálogos, sueldos y gastos de alojamiento y transporte de 

vendedores y representantes, depreciación de los vehículos utilizados por éstos, 

etc.  

Como se observa en la tabla de los gastos generales de administración y ventas el 

ítem más representativo durante el año 1 es el de administración, con un valor de $ 

23.882.918 pesos que representa un 71%, mientras el menos representativo es el 

de los gastos de venta son de $ 1.251.710 pesos que representa el 2.6% del total 

de los gastos de estado de resultados que son $ 33.441.551 pesos, sumando estos 

dos gastos, esté resultado nos da el mínimo que tenemos que tener en caja que es 

de $ 25.134.628 pesos que representa el 75% y del total de los gastos de estado de 

resultados que es $ 33.441.551 pesos durante este periodo y 25% restante lo 

comprenden los gastos diferidos y de depreciación. 

 COSTOS UNITARIOS DEL PRODUCTO O SERVICIO 
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Tabla 19. Costos unitarios del producto o servicio 

 

Fuente: Los autores 

Como se observa en la tabla de costos unitarios el valor por recorrido está en $8.784 

que incluye hidratación por cada persona y un refrigerio calórico sumando el MDO 

que es de $3.234 pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

INSUMOS CANTIDAD MEDIDA
VALOR 

TOTAL

CANTIDAD X 

UNIDAD

VALOR 

UNITARIO

Hidratación por persona 1 Unidad 1.550 1 1.550

Refrigerio calorico 1 Unidad 4.000 1 4.000

Costo unitario 5.550

MDO 3.234

CIF

Costo unitario COSTO POR RECORRIDO 8.784

COSTO POR RECORRIDO

COSTO POR RECORRIDO EN BICICLETAS CHOPPER

CHOPPER RIDE
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 CALCULO DE  DEMANDA 

Tabla 20. Demanda 

 

Fuente: Los autores 

Como se observa en la tabla de la demanda se toma frecuencia de un año, haciendo 

2 recorridos al mes para ser un total de 24 recorridos al  año, 5 recorridos 

semanales, el cual en esa semana se atiende a un total de 100 clientes ya que 

contamos con 20 bicicletas por recorrido que en el mes serias 400 clientes que se 

les prestara el servicio. 

MERCADO POTENCIAL (HABITANTAES CALI) 130.070

% INTERESADOS 15%

MERCADO OBJETIVO 19.511

FRECUENCIA DE COMPRA 24

POTENCIAL COMPRA 468.252

Mercado mensual Recorridos en Bicicletas 11.238.048

MERCADO A ATENDER X MES 400            

MESES DEL AÑO 12,0

MERCADO A ATENDER X AÑO 4.800,0

PARTICIPACIÓN % 1,03%

DEMANDA

CHOPPER RIDE
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 PROYECCIÓN DE COSTOS Y VENTAS 

Tabla 21. Proyección de costos y ventas 

 

Fuente: Los autores 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

RECORRIDOS EN BICICLETAS TIPO CHOPPER 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4.800 5.016 5.241 5.477 5.723

TOTAL 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4.800 5.016 5.241 5.477 5.723

RECORRIDOS EN BICICLETAS TIPO CHOPPER 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.780 21.538 22.260 22.928

RECORRIDOS EN BICICLETAS TIPO CHOPPER 8.784 8.784 8.784 8.784 8.784 8.784 8.784 8.784 8.784 8.784 8.784 8.784 8.784 9.126 9.460 9.776 10.070

RECORRIDOS EN BICICLETAS TIPO CHOPPER 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 95.999.973 104.226.381 112.885.448 121.910.031 131.210.220

TOTAL 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 95.999.973 104.226.381 112.885.448 121.910.031 131.210.220

RECORRIDOS EN BICICLETAS TIPO CHOPPER 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 42.162.708 45.775.705 49.578.724 53.542.276 57.626.873

TOTAL 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 42.162.708 45.775.705 49.578.724 53.542.276 57.626.873

RECORRIDOS EN BICICLETAS TIPO CHOPPER 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.550 5.766 5.977 6.177 6.362

RECORRIDOS EN BICICLETAS TIPO CHOPPER 2.220.000 2.220.000 2.220.000 2.220.000 2.220.000 2.220.000 2.220.000 2.220.000 2.220.000 2.220.000 2.220.000 2.220.000 26.640.000 28.922.829 31.325.721 33.830.043 36.410.846

TOTAL 2.220.000 2.220.000 2.220.000 2.220.000 2.220.000 2.220.000 2.220.000 2.220.000 2.220.000 2.220.000 2.220.000 2.220.000 26.640.000 28.922.829 31.325.721 33.830.043 36.410.846

PRECIOS PROMEDIO 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.780 21.538 22.260 22.928

COSTO PROMEDIO 8.784 8.784 8.784 8.784 8.784 8.784 8.784 8.784 8.784 8.784 8.784 8.784 8.784 9.126 9.460 9.776 10.070

CHPPER RIDE

PRECIOS Y COSTOS PROMEDIO

COSTO UNITARIO SIN MDO Y SIN CIF

COSTOS TOTALES SIN MDO Y SIN CIF

VENTAS Y COSTOS EN PESOS

UNIDADES

PRECIO DE VENTA

COSTO UNITARIO

VENTAS TOTALES

COSTOS TOTALES
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Como se refleja en la tabla de costos y gastos, se realizaran 4.800 recorridos al año, que tendrán un precio de venta 

de $20.000 por bicicleta y un costo unitario de $8.784 que equivale al 43% del valor de venta por recorrido, generando 

una utilidad de $ 53.837.265 al año 1 equivalente a un 44% del valor total. 
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 PROYECCIONES DE ESTADOS FINANCIEROS 

5.11.1 Estados de resultados sin financiación. 

Tabla 22. Estados de resultados sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 95.999.973 104.226.381 112.885.448 121.910.031 131.210.220

Descuentos 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 960.000 1.042.264 1.128.854 1.219.100 1.312.102

Devoluciones

VENTAS NETAS 7.919.998 7.919.998 7.919.998 7.919.998 7.919.998 7.919.998 7.919.998 7.919.998 7.919.998 7.919.998 7.919.998 7.919.998 95.039.973 103.184.117 111.756.594 120.690.930 129.898.118

CMV 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 42.162.708 45.775.705 49.578.724 53.542.276 57.626.873

UTILIDAD BRUTA 4.406.439 4.406.439 4.406.439 4.406.439 4.406.439 4.406.439 4.406.439 4.406.439 4.406.439 4.406.439 4.406.439 4.406.439 52.877.265 57.408.412 62.177.869 67.148.654 72.271.245

EGRESOS

Nomina 1.768.055 1.768.055 1.768.055 1.768.055 1.768.055 1.768.055 1.768.055 1.768.055 1.768.055 1.768.055 1.768.055 1.768.055 21.216.666 22.044.115 22.848.726 23.614.158 24.322.583

Gastos de Administración 2.129.626 1.850.860 2.129.626 1.850.860 2.129.626 1.850.860 2.129.626 1.850.860 2.129.626 1.850.860 2.129.626 1.850.860 23.882.918 24.814.352 25.720.076 26.581.699 27.379.150

Gastos de Ventas 625.570 0 0 0 465.300 0 62.040 0 0 0 0 0 1.152.910 1.300.527 1.351.247 1.403.946 1.458.700

Gastos Depreciación 266.162 266.162 266.162 266.162 266.162 266.162 266.162 266.162 266.162 266.162 266.162 266.162 3.193.947 2.730.997 2.730.997 57.980 57.980

Gastos Diferidos 426.081 426.081 426.081 426.081 426.081 426.081 426.081 426.081 426.081 426.081 426.081 426.081 5.112.976 2.078.000 2.153.847 2.226.001 2.292.781

ICA 26.136 26.136 26.136 26.136 26.136 26.136 26.136 26.136 26.136 26.136 26.136 26.136 313.632 340.508 368.797 398.280 428.664

TOTAL EGRESOS 5.241.631 4.337.295 4.616.061 4.337.295 5.081.361 4.337.295 4.678.101 4.337.295 4.616.061 4.337.295 4.616.061 4.337.295 54.873.049 53.308.499 55.173.689 54.282.063 55.939.857

UTILIDAD OPERACIONAL (835.193) 69.144 -209.623 69.144 (674.923) 69.144 (271.663) 69.144 (209.623) 69.144 (209.623) 69.144 (1.995.783) 4.099.913 7.004.180 12.866.591 16.331.388

OTROS INFRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 0

Gastos Financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (835.193) 69.144 (209.623) 69.144 (674.923) 69.144 (271.663) 69.144 (209.623) 69.144 (209.623) 69.144 (1.995.783) 4.099.913 7.004.180 12.866.591 16.331.388

IMPUESTO DE RENTA 0 23.509 0 23.509 0 23.509 0 23.509 0 23.509 0 23.509 141.053 1.393.970 2.381.421 4.374.641 5.552.672

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (835.193) 45.635 (209.623) 45.635 (674.923) 45.635 (271.663) 45.635 (209.623) 45.635 (209.623) 45.635 (2.136.837) 2.705.943 4.622.759 8.491.950 10.778.716

RESERVA LEGAL 0 4.563 0 4.563 0 4.563 0 4.563 0 4.563 0 4.563 27.381 270.594 462.276 849.195 1.077.872

UTILIDAD DEL EJERCICIO (835.193) 41.071 (209.623) 41.071 -674.923 41.071 (271.663) 41.071 (209.623) 41.071 (209.623) 41.071 (2.164.218) 2.435.348 4.160.483 7.642.755 9.700.845

UTILIDAD ACUMULADA (2.164.218) 271.131 4.431.614 12.074.369 21.775.213

RESERVA LEGAL ACUMULADA 27.381 297.975 760.251 1.609.446 2.687.318

CHPPER RIDE
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5.11.2 Estados de resultados con financiación. 

Tabla 23. Estados de resultados con financiación 

 

Fuente: Los autores

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 95.999.973 104.226.381 112.885.448 121.910.031 131.210.220

Descuentos 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 960.000 1.042.264 1.128.854 1.219.100 1.312.102

Devoluciones

VENTAS NETAS 7.919.998 7.919.998 7.919.998 7.919.998 7.919.998 7.919.998 7.919.998 7.919.998 7.919.998 7.919.998 7.919.998 7.919.998 95.039.973 103.184.117 111.756.594 120.690.930 129.898.118

CMV 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 42.162.708 45.775.705 49.578.724 53.542.276 57.626.873

UTILIDAD BRUTA 4.406.439 4.406.439 4.406.439 4.406.439 4.406.439 4.406.439 4.406.439 4.406.439 4.406.439 4.406.439 4.406.439 4.406.439 52.877.265 57.408.412 62.177.869 67.148.654 72.271.245

EGRESOS

Nomina 1.768.055 1.768.055 1.768.055 1.768.055 1.768.055 1.768.055 1.768.055 1.768.055 1.768.055 1.768.055 1.768.055 1.768.055 21.216.666 22.044.115 22.848.726 23.614.158 24.322.583

Gastos de Administración 2.129.626 1.850.860 2.129.626 1.850.860 2.129.626 1.850.860 2.129.626 1.850.860 2.129.626 1.850.860 2.129.626 1.850.860 23.882.918 24.814.352 25.720.076 26.581.699 27.379.150

Gastos de Ventas 625.570 0 0 0 465.300 0 62.040 0 0 0 0 0 1.152.910 1.300.527 1.351.247 1.403.946 1.458.700

Gastos Depreciación 266.162 266.162 266.162 266.162 266.162 266.162 266.162 266.162 266.162 266.162 266.162 266.162 3.193.947 2.730.997 2.730.997 57.980 57.980

Gastos Diferidos 426.081 426.081 426.081 426.081 426.081 426.081 426.081 426.081 426.081 426.081 426.081 426.081 5.112.976 2.078.000 2.153.847 2.226.001 2.292.781

ICA 26.136 26.136 26.136 26.136 26.136 26.136 26.136 26.136 26.136 26.136 26.136 26.136 313.632 340.508 368.797 398.280 428.664

TOTAL EGRESOS 5.241.631 4.337.295 4.616.061 4.337.295 5.081.361 4.337.295 4.678.101 4.337.295 4.616.061 4.337.295 4.616.061 4.337.295 54.873.049 53.308.499 55.173.689 54.282.063 55.939.857

UTILIDAD OPERACIONAL (835.193) 69.144 (209.623) 69.144 (674.923) 69.144 (271.663) 69.144 (209.623) 69.144 (209.623) 69.144 (1.995.783) 4.099.913 7.004.180 12.866.591 16.331.388

OTROS INFRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 83.233 82.377 81.508 80.625 79.729 78.819 77.896 76.958 76.005 75.039 74.057 73.060 939.306 793.189 617.849 407.441 154.951

Gastos Financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 83.233 82.377 81.508 80.625 79.729 78.819 77.896 76.958 76.005 75.039 74.057 73.060 939.306 793.189 617.849 407.441 154.951

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (918.426) (13.233) (291.130) (11.481) (754.652) (9.676) (349.558) (7.814) (285.628) (5.895) (283.680) (3.917) (2.935.090) 3.306.724 6.386.331 12.459.150 16.176.438

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.124.286 2.171.352 4.236.111 5.499.989

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (918.426) (13.233) (291.130) (11.481) (754.652) (9.676) (349.558) (7.814) (285.628) (5.895) (283.680) (3.917) (2.935.090) 2.182.438 4.214.978 8.223.039 10.676.449

RESERVA LEGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 218.244 421.498 822.304 1.067.645

UTILIDAD DEL EJERCICIO (918.426) (13.233) (291.130) (11.481) (754.652) (9.676) (349.558) (7.814) (285.628) (5.895) (283.680) (3.917) (2.935.090) 1.964.194 3.793.480 7.400.735 9.608.804

UTILIDAD ACUMULADA (2.935.090) (970.896) 2.822.585 10.223.320 19.832.124

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 218.244 639.742 1.462.045 2.529.690

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS

CHOPPER RIDE
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El estado de resultado o también conocido como el estado de pérdidas y ganancias 

es el reporte donde se evidencian de manera minuciosa los gastos que se producen 

y los ingresos obtenidos en el periodo. Según Gómez (2001) 

El estado de resultado es un documento complementario y anexo al Balance 

General, en el que se informa detallada y ordenadamente como se obtuvo la utilidad 

del ejercicio contable. El estado de resultado está compuesto por las cuentas 

nominales, transitorias o de resultado, o sea las cuentas de Ingresos, Gastos y 

Costos (párr. 1). 

Como se observa en la tabla del estado de resultados sin financiación el ítem de 

utilidad del ejercicio en el año 5 es de $ 9.700.845 pesos el cual tiene un incremento 

del 22% frente a el valor del año 1 que es de $ (2.164.218) pesos, lo que indica que 

la empresa a lo largo del tiempo es rentable.  

Por otro lado se observa en la tabla del estado de resultados con financiación el 

ítem de utilidad del ejercicio en el año 5 es de $ 9.608.804 pesos el cual tiene un 

incremento del 30% el valor del año 1 que es de $ (2.935.090) pesos, a pesar de 

tener un obligación financiera este estado de resultado también indica que la 

empresa a lo largo del tiempo es rentable. 
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5.11.3 Flujo de caja sin financiación.   

Tabla 24. Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Recaudos 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 95.999.973 104.226.381 112.885.448 121.910.031 131.210.220

IVA COBRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 95.999.973 104.226.381 112.885.448 121.910.031 131.210.220

EGRESOS

Nomina 1.505.123 1.505.123 1.505.123 1.505.123 1.505.123 2.115.947 1.505.123 1.505.123 1.505.123 1.505.123 1.505.123 2.681.184 19.848.362 21.990.752 22.796.835 23.564.794 24.276.895

Gastos de Administracion 2.129.626 1.850.860 2.129.626 1.850.860 2.129.626 1.850.860 2.129.626 1.850.860 2.129.626 1.850.860 2.129.626 1.850.860 23.882.918 24.814.352 25.720.076 26.581.699 27.379.150

Gastos de Ventas 625.570 0 0 0 465.300 0 62.040 0 0 0 0 0 1.152.910 1.300.527 1.351.247 1.403.946 1.458.700

IVA PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seguros 0 2.078.000 2.153.847 2.226.001 2.292.781

Impuesto de Renta 0 141.053 1.393.970 2.381.421 4.374.641

CREE 0 0 0 0 0

ICA 0 313.632 340.508 368.797 398.280

Pagos 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 42.162.708 45.775.705 49.578.724 53.542.276 57.626.873

Descuentos 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 960.000 1.042.264 1.128.854 1.219.100 1.312.102

TOTAL EGRESOS 7.853.879 6.949.542 7.228.309 6.949.542 7.693.609 7.560.366 7.290.349 6.949.542 7.228.309 6.949.542 7.228.309 8.125.603 88.006.898 97.456.285 104.464.062 111.288.033 119.119.421

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 146.119 1.050.456 771.689 1.050.456 306.389 439.632 709.649 1.050.456 771.689 1.050.456 771.689 -125.605 7.993.075 6.770.096 8.421.386 10.621.997 12.090.799

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros Prestamos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacion Prestamo 0

Gastos Financieron Leasing 0

Amortizacion Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 146.119 1.050.456 771.689 1.050.456 306.389 439.632 709.649 1.050.456 771.689 1.050.456 771.689 -125.605 7.993.075 6.770.096 8.421.386 10.621.997 12.090.799

Saldo Inicial de Caja 8.572.007 8.718.126 9.768.582 10.540.271 11.590.727 11.897.116 12.336.748 13.046.397 14.096.853 14.868.542 15.918.998 16.690.687 8.572.007 16.565.082 23.335.178 31.756.564 42.378.561

SALDO FINAL DE CAJA 8.718.126 9.768.582 10.540.271 11.590.727 11.897.116 12.336.748 13.046.397 14.096.853 14.868.542 15.918.998 16.690.687 16.565.082 16.565.082 23.335.178 31.756.564 42.378.561 54.469.360

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(27.183.583) 7.993.075 6.770.096 8.421.386 10.621.997 12.090.799

DTF(%) 4,99%

SPREAD(%) 10,00%

CDO(%) 15,49%

VPN($) 2.136.579

TIR(%) 18,51%

B/C (VECES) 1,08

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS

CHOPPER RIDE



141 
 

5.11.4 Flujo de caja con financiación. 

Tabla 25. Flujo de caja con financiación 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Recaudos 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 95.999.973 104.226.381 112.885.448 121.910.031 131.210.220

IVA COBRADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 7.999.998 95.999.973 104.226.381 112.885.448 121.910.031 131.210.220

EGRESOS

Nomina 1.505.123 1.505.123 1.505.123 1.505.123 1.505.123 2.115.947 1.505.123 1.505.123 1.505.123 1.505.123 1.505.123 2.681.184 19.848.362 21.990.752 22.796.835 23.564.794 24.276.895

Gastos de Administracion 2.129.626 1.850.860 2.129.626 1.850.860 2.129.626 1.850.860 2.129.626 1.850.860 2.129.626 1.850.860 2.129.626 1.850.860 23.882.918 24.814.352 25.720.076 26.581.699 27.379.150

Gastos de Ventas 625.570 0 0 0 465.300 0 62.040 0 0 0 0 0 1.152.910 1.300.527 1.351.247 1.403.946 1.458.700

IVA PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seguros 0 2.078.000 2.153.847 2.226.001 2.292.781

Impuesto de Renta 0 0 1.124.286 2.171.352 4.236.111

CREE 0 0 0 0 0

ICA 0 313.632 340.508 368.797 398.280

Pagos 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 3.513.559 42.162.708 45.775.705 49.578.724 53.542.276 57.626.873

Descuentos 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 960.000 1.042.264 1.128.854 1.219.100 1.312.102

TOTAL EGRESOS 7.853.879 6.949.542 7.228.309 6.949.542 7.693.609 7.560.366 7.290.349 6.949.542 7.228.309 6.949.542 7.228.309 8.125.603 88.006.898 97.315.232 104.194.378 111.077.965 118.980.891

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 146.119 1.050.456 771.689 1.050.456 306.389 439.632 709.649 1.050.456 771.689 1.050.456 771.689 -125.605 7.993.075 6.911.149 8.691.071 10.832.066 12.229.329

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros Prestamos 83.233 82.377 81.508 80.625 79.729 78.819 77.896 76.958 76.005 75.039 74.057 73.060 939.306 793.189 617.849 407.441 154.951

Amortizacion Prestamo 55.924 56.780 57.650 58.532 59.428 60.338 61.262 62.200 63.152 64.119 65.101 66.097 730.584 876.701 1.052.041 1.262.450 1.514.940

Gastos Financieron Leasing 0

Amortizacion Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 139.158 139.158 139.158 139.158 139.158 139.158 139.158 139.158 139.158 139.158 139.158 139.158 1.669.891 1.669.891 1.669.891 1.669.891 1.669.891

FLUJO DE CAJA NETO 6.962 911.298 632.532 911.298 167.232 300.474 570.492 911.298 632.532 911.298 632.532 -264.762 6.323.184 5.241.258 7.021.180 9.162.175 10.559.438

Saldo Inicial de Caja 8.572.007 8.578.969 9.490.267 10.122.799 11.034.097 11.201.328 11.501.803 12.072.294 12.983.592 13.616.124 14.527.422 15.159.954 8.572.007 14.895.191 20.136.450 27.157.630 36.319.805

SALDO FINAL DE CAJA 8.578.969 9.490.267 10.122.799 11.034.097 11.201.328 11.501.803 12.072.294 12.983.592 13.616.124 14.527.422 15.159.954 14.895.191 14.895.191 20.136.450 27.157.630 36.319.805 46.879.243

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(21.746.867) 6.323.184 5.241.258 7.021.180 9.162.175 10.559.438

DTF(%) 4,99%

SPREAD(%) 10,00%

CDO(%) 15,49%

VPN($) 2.506.115

TIR(%) 19,79%

B/C (VECES) 1,12

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS

CHOPPER RIDE
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El flujo de caja es el dinero que debe te tener como mínimo la empresa para su 

correcto funcionamiento durante el periodo de ejercicio. Es el instrumento mediante 

el cual se define el monto máximo mensual de recursos disponibles en la tesorería, 

en lo que se refiere a sus ingresos, con el fin de cumplir los compromisos adquiridos. 

Como se observa en la tabla flujo de caja sin financiación el ítem saldo final de caja 

en el año 5 es de $ 54.469.360 pesos el cual tiene un incremento del 30% frente al 

valor del año 1 que es de $ 16.565.082 pesos lo que indica que la empresa a lo 

largo del tiempo es rentable. 

Por otro lado se observa en la tabla flujo de caja con financiación el ítem saldo final 

de caja en el año 5 es de $ 46.879.243 pesos el cual tiene un incremento del 32% 

frente al valor del año 1 que es de $ 14.895.191 pesos lo que indica que la empresa 

a lo largo del tiempo es rentable. 
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 BALANCE GENERAL 

5.12.1 Balance general sin financiación.  

Tabla 26. Balance general sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

BALANCE 

INICIAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 8.572.007 16.565.082 23.335.178 31.756.564 42.378.561 54.469.360

Cuentas x Cobrar o Deudores 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 8.572.007 16.565.082 23.335.178 31.756.564 42.378.561 54.469.360

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.892.700 1.892.700 1.892.700 1.892.700 1.892.700 1.892.700

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 1.814.000 1.814.000 1.814.000 1.814.000 1.814.000 1.814.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 1.191.900 1.191.900 1.191.900 1.191.900 1.191.900 1.191.900

VEHÍCULOS 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000

(-) Depreciación Acumulada 0 3.193.947 6.387.893 9.581.840 11.540.220 13.498.600

TOTAL ACTIVOS FIJOS 13.498.600 10.304.653 7.110.707 3.916.760 1.958.380 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 5.112.976 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.112.976 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 18.611.576 10.304.653 7.110.707 3.916.760 1.958.380 0

TOTAL ACTIVOS 27.183.583 26.869.735 30.445.885 35.673.324 44.336.941 54.469.360

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar o acreedores 0 0 0 0 0 0

Cesantias por pagar 0 1.221.647 1.269.291 1.315.621 1.359.694 1.400.485

Intereses a las cesantias por pagar 0 146.656 152.376 157.938 163.229 168.125

Impuesto de renta por pagar 0 141.053 1.393.970 2.381.421 4.374.641 5.552.672

CREE por pagar 0 0 0 0 0 0

IVA / INC x Pagar 0 0 0 0 0 0

ICA x Pagar 0 313.632 340.508 368.797 398.280 428.664

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 1.822.989 3.156.145 4.223.776 6.295.843 7.549.946

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 1.822.989 3.156.145 4.223.776 6.295.843 7.549.946

PATRIMONIO

Capital Social 27.183.583 27.183.583 27.183.583 27.183.583 27.183.583 27.183.583

Utilidad Acumulada 0 -2.164.218 271.131 4.431.614 12.074.369 21.775.213

Reserva Legal Acumulada 0 27.381 297.975 760.251 1.609.446 2.687.318

TOTAL PATRIMONIO 27.183.583 25.046.747 27.752.689 32.375.448 40.867.398 51.646.114

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 27.183.583 26.869.735 30.908.835 36.599.224 47.163.241 59.196.060

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

CHOPPER RIDE 
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5.12.2 Balance general con financiación.  

Tabla 27. Balance general con financiación 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

BALANCE 

INICIAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 8.572.007 14.895.191 20.136.450 27.157.630 36.319.805 46.879.243

Cuentas x Cobrar o Deudores 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 8.572.007 14.895.191 20.136.450 27.157.630 36.319.805 46.879.243

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.892.700 1.892.700 1.892.700 1.892.700 1.892.700 1.892.700

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 1.814.000 1.814.000 1.814.000 1.814.000 1.814.000 1.814.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 1.191.900 1.191.900 1.191.900 1.191.900 1.191.900 1.191.900

VEHÍCULOS 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000 8.600.000

(-) Depreciación Acumulada 0 3.193.947 6.387.893 9.581.840 11.540.220 13.498.600

TOTAL ACTIVOS FIJOS 4.898.600 1.704.653 (1.489.293) (4.683.240) (6.641.620) (8.600.000)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 5.112.976 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.112.976 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 10.011.576 1.704.653 (1.489.293) (4.683.240) (6.641.620) (8.600.000)

TOTAL ACTIVOS 18.583.583 16.599.845 18.647.157 22.474.390 29.678.185 38.279.243

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar o acreedores 0 0 0 0 0 0

Cesantias por pagar 0 1.221.647 1.269.291 1.315.621 1.359.694 1.400.485

Intereses a las cesantias por pagar 0 146.656 152.376 157.938 163.229 168.125

Impuesto de renta por pagar 0 0 1.124.286 2.171.352 4.236.111 5.499.989

CREE por pagar 0 0 0 0 0 0

IVA / INC x Pagar 0 0 0 0 0 0

ICA x Pagar 0 313.632 340.508 368.797 398.280 428.664

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 1.681.935 2.886.461 4.013.707 6.157.314 7.497.263

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 5.436.717 730.584 876.701 1.052.041 1.262.450 1.514.940

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 5.436.717 730.584 876.701 1.052.041 1.262.450 1.514.940

TOTAL PASIVOS 5.436.717 2.412.520 3.763.162 5.065.749 7.419.763 9.012.202

PATRIMONIO

Capital Social 13.146.867 13.146.867 13.146.867 13.146.867 13.146.867 13.146.867

Utilidad Acumulada 0 (2.935.090) (970.896) 2.822.585 10.223.320 19.832.124

Reserva Legal Acumulada 0 0 218.244 639.742 1.462.045 2.529.690

TOTAL PATRIMONIO 13.146.867 10.211.777 12.394.215 16.609.193 24.832.232 35.508.681

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 18.583.583 12.624.297 16.157.377 21.674.942 32.251.995 44.520.883

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN

CHOPPER RIDE



145 
 

El balance general es el informe financiero que indica de forma clara el estado 

económico de la empresa. De acuerdo con Gómez (2001) donde lo define como: el 

estado financiero básico que informa en una fecha determinada la situación 

financiera de la empresa, al presentar en forma clara el valor de sus propiedades y 

derechos, sus obligaciones y su patrimonio, valuados y elaborados de acuerdo con 

los principios de contabilidad generalmente aceptados. 

Como se observa en la tabla del balance general sin financiación durante el año 1 

el ítem más considerable es la caja banco la cual es de $ 16.565.082 pesos que 

representa un 60 % del total del balance general que es de $ 27.183.583 pesos. 

Igualmente se tiene el ítem de vehículos el cual es el segundo gasto más 

significativo que es de $ 8.600.000 pesos que representa un 32% del total de la 

inversión que son $ 27.183.583  pesos.  

Por otra parte se observa en la tabla del balance inicial con financiación durante el 

año 1 un ítem significativo son las obligaciones financieras que son de $ 5.436.717 

pesos que representa un 29% de financiamiento frente al total del balance general 

que es de $ 18.583.583 pesos, haciendo que el aporte del capital social sea de 

$13.146.867 pesos que comprende el 71% de la inversión del proyecto. 
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 ANÁLISIS VERTICAL 

5.13.1 Análisis vertical balance general sin financiación.  

Tabla 28. Análisis vertical balance general sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

BALANCE 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 8.572.007 46,13% 16.565.082 90,67% 23.335.178 106,82% 31.756.564 117,30% 42.378.561 118,58% 54.469.360 118,75%

Cuentas x Cobrar o Deudores 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 8.572.007 46,13% 16.565.082 90,67% 23.335.178 106,82% 31.756.564 117,30% 42.378.561 118,58% 54.469.360 118,75%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.892.700 10,18% 1.892.700 10,36% 1.892.700 8,66% 1.892.700 6,99% 1.892.700 5,30% 1.892.700 4,13%

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 1.814.000 9,76% 1.814.000 9,93% 1.814.000 8,30% 1.814.000 6,70% 1.814.000 5,08% 1.814.000 3,95%

MAQUINARIA Y EQUIPO 1.191.900 6,41% 1.191.900 6,52% 1.191.900 5,46% 1.191.900 4,40% 1.191.900 3,34% 1.191.900 2,60%

(-) Depreciación Acumulada 0 0,00% 3.193.947 17,48% 6.387.893 29,24% 9.581.840 35,39% 11.540.220 32,29% 13.498.600 29,43%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 4.898.600 26,36% 1.704.653 9,33% (1.489.293) -6,82% (4.683.240) -17,30% (6.641.620) -18,58% (8.600.000) -18,75%

ACTIVOS DIFERIDOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Diferidos 5.112.976 27,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.112.976 27,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 10.011.576 53,87% 1.704.653 9,33% (1.489.293) -6,82% (4.683.240) -17,30% (6.641.620) -18,58% (8.600.000) -18,75%

TOTAL ACTIVOS 18.583.583 100,00% 18.269.735 100,00% 21.845.885 100,00% 27.073.324 100,00% 35.736.941 100,00% 45.869.360 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar o acreedores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias por pagar 0 0,00% 1.221.647 6,69% 1.269.291 5,69% 1.315.621 4,70% 1.359.694 3,53% 1.400.485 2,77%

Intereses a las cesantias por pagar 0 0,00% 146.656 0,80% 152.376 0,68% 157.938 0,56% 163.229 0,42% 168.125 0,33%

Impuesto de renta por pagar 0 0,00% 141.053 0,77% 1.393.970 6,25% 2.381.421 8,51% 4.374.641 11,34% 5.552.672 10,97%

CREE por pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

IVA / INC x Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA x Pagar 0 0,00% 313.632 1,72% 340.508 1,53% 368.797 1,32% 398.280 1,03% 428.664 0,85%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 1.822.989 9,98% 3.156.145 14,15% 4.223.776 15,09% 6.295.843 16,33% 7.549.946 14,92%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 1.822.989 9,98% 3.156.145 14,15% 4.223.776 15,09% 6.295.843 16,33% 7.549.946 14,92%

PATRIMONIO

Capital Social 18.583.583 100,00% 18.583.583 101,72% 18.583.583 83,30% 18.583.583 66,37% 18.583.583 48,19% 18.583.583 36,73%

Utilidad Acumulada 0 0,00% (2.164.218) -11,85% 271.131 1,22% 4.431.614 15,83% 12.074.369 31,31% 21.775.213 43,04%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 27.381 0,15% 297.975 1,34% 760.251 2,72% 1.609.446 4,17% 2.687.318 5,31%

TOTAL PATRIMONIO 18.583.583 100% 16.446.747 90,02% 19.152.689 86% 23.775.448 84,91% 32.267.398 83,67% 43.046.114 85,08%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 18.583.583 100% 18.269.735 100% 22.308.835 100% 27.999.224 100,00% 38.563.241 100,00% 50.596.060 100,00%

CHOPPER RIDE 
ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN
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5.13.2 Análisis vertical balance general proyectado con financiación.  

Tabla 29. Análisis vertical balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Los autores 

BALANCE 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 8.572.007 46,13% 14.895.191 89,73% 20.136.450 107,99% 27.157.630 120,84% 36.319.805 122,38% 46.879.243 122,47%

Cuentas x Cobrar o Deudores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 99,97% 0 0,00%

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 99,97% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 8.572.007 46,13% 14.895.191 89,73% 20.136.450 107,99% 27.157.630 120,84% 36.319.805 99,97% 46.879.243 122,47%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.892.700 10,18% 1.892.700 11,40% 1.892.700 97,77% 1.892.700 8,42% 1.892.700 99,97% 1.892.700 4,94%

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 1.814.000 9,76% 1.814.000 10,93% 1.814.000 97,77% 1.814.000 8,07% 1.814.000 99,97% 1.814.000 4,74%

MAQUINARIA Y EQUIPO 1.191.900 6,41% 1.191.900 7,18% 1.191.900 97,77% 1.191.900 5,30% 1.191.900 99,97% 1.191.900 3,11%

(-) Depreciación Acumulada 0 0,00% 3.193.947 19,24% 6.387.893 97,77% 9.581.840 42,63% 11.540.220 99,97% 13.498.600 35,26%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 4.898.600 26,36% 1.704.653 10,27% (1.489.293) 97,77% (4.683.240) -20,84% (6.641.620) 99,97% (8.600.000) -22,47%

ACTIVOS DIFERIDOS 0,00% 0,00% 97,77% 0,00% 99,97% 0,00%

Diferidos 5.112.976 27,51% 0 0,00% 0 97,77% 0 0,00% 0 99,97% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.112.976 27,51% 0 0,00% 0 97,77% 0 0,00% 0 99,97% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 10.011.576 53,87% 1.704.653 10,27% (1.489.293) 97,77% (4.683.240) -20,84% (6.641.620) 99,97% (8.600.000) -22,47%

TOTAL ACTIVOS 18.583.583 100,00% 16.599.845 100,00% 18.647.157 97,77% 22.474.390 100,00% 29.678.185 99,97% 38.279.243 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar o acreedores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias por pagar 0 0,00% 1.221.647 9,68% 1.269.291 7,86% 1.315.621 6,07% 1.359.694 4,22% 1.400.485 3,15%

Intereses a las cesantias por pagar 0 0,00% 146.656 1,16% 152.376 0,94% 157.938 0,73% 163.229 0,51% 168.125 0,38%

Impuesto de renta por pagar 0 0,00% 0 0,00% 1.124.286 6,96% 2.171.352 10,02% 4.236.111 13,13% 5.499.989 12,35%

CREE por pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

IVA / INC x Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA x Pagar 0 0,00% 313.632 2,48% 340.508 2,11% 368.797 1,70% 398.280 1,23% 428.664 0,96%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 1.681.935 13,32% 2.886.461 17,86% 4.013.707 18,52% 6.157.314 19,09% 7.497.263 16,84%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 5.436.717 29,26% 730.584 5,79% 876.701 5,43% 1.052.041 4,85% 1.262.450 3,91% 1.514.940 3,40%

Leasing Financiero 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 5.436.717 29,26% 730.584 5,79% 876.701 5,43% 1.052.041 4,85% 1.262.450 3,91% 1.514.940 3,40%

TOTAL PASIVOS 5.436.717 29,26% 2.412.520 19,11% 3.763.162 23,29% 5.065.749 23,37% 7.419.763 23,01% 9.012.202 20,24%

PATRIMONIO

Capital Social 13.146.867 70,74% 13.146.867 104,14% 13.146.867 81,37% 13.146.867 60,65% 13.146.867 40,76% 13.146.867 29,53%

Utilidad Acumulada 0 0,00% (2.935.090) -23,25% (970.896) -6,01% 2.822.585 13,02% 10.223.320 31,70% 19.832.124 44,55%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 0 0,00% 218.244 1,35% 639.742 2,95% 1.462.045 4,53% 2.529.690 5,68%

TOTAL PATRIMONIO 13.146.867 70,74% 10.211.777 80,89% 12.394.215 76,71% 16.609.193 76,63% 24.832.232 76,99% 35.508.681 79,76%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 18.583.583 100,00% 12.624.297 100,00% 16.157.377 100,00% 21.674.942 100,00% 32.251.995 100,00% 44.520.883 100,00%

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN

CHOPPER RIDE
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En el Análisis vertical se realizan comparaciones de cifras de cualquier estado 

financiero en relación a una cifra base. El análisis vertical consiste en relacionar las 

cifras de un mismo estado financiero respecto a una cifra base. El resultado es el 

porcentaje de cada cifra con relación a la cifra base. Con frecuencia, en el balance 

general se toma como cifra base el total de activos, equivalente al total de pasivo + 

capital. También pueden relacionarse cada una de las subcuentas con el total 

correspondiente a su grupo. 

Como se observa en la tabla análisis vertical balance general sin financiación 

durante el año 1 el ítem más considerable es la caja banco la cual es de $8.572.007 

pesos que representa un 46 % del total del balance general que es de $18.583.583 

pesos, indicando que como mínimo se necesita esta cantidad de dinero como capital 

de trabajo.  

También se tiene el ítem de equipos de cómputo y comunicaciones el cual es el 

segundo gasto más significativo que es de $1.814.000 pesos que representa un 

10% del total de la inversión que son $18.583.583 pesos, indicando que está 

representa un rubro significativo de inversión en activos para CHOPPER RIDE SAS. 

Al mismo tiempo se tiene que el aporte del capital social el de $ 18.583.583 pesos, 

indicando que el 100% de la inversión del proyecto es aportado por la junta directiva 

de CHOPPER RIDE S.A.S. 

Por otra parte se observa en la tabla análisis vertical balance general con 

financiación durante el año 1 los análisis son similares a los de análisis vertical 

balance general sin financiación pero con una diferencia, en el ítem de las 

obligaciones financieras que son de $ 5.436.717 pesos que representa un 29% de 

financiamiento frente al total del balance general que es de $ 18.583.583 pesos, 

haciendo que el aporte del capital social sea menor el cual es de $13.146.867 pesos 

que comprende el 71% de la inversión del proyecto. 
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5.13.3 Análisis vertical del estado de resultados sin financiación. 

Tabla 30. Análisis vertical del estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

 

 

INGRESOS AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

Ventas 95.999.973 104.226.381 112.885.448 121.910.031 131.210.220

Descuentos 960.000 1.042.264 1.128.854 1.219.100 1.312.102

Devoluciones

VENTAS NETAS 95.039.973 100,00% 103.184.117 100,00% 111.756.594 100,00% 120.690.930 100,00% 129.898.118 100,00%

CMV 42.162.708 44,36% 45.775.705 44,36% 49.578.724 44,36% 53.542.276 44,36% 57.626.873 44,36%

UTILIDAD BRUTA 52.877.265 55,64% 57.408.412 55,64% 62.177.869 55,64% 67.148.654 55,64% 72.271.245 55,64%

EGRESOS

Nomina 21.216.666 22,32% 22.044.115 21,36% 22.848.726 20,45% 23.614.158 19,57% 24.322.583 18,72%

Gastos de Administración 23.882.918 25,13% 24.814.352 24,05% 25.720.076 23,01% 26.581.699 22,02% 27.379.150 21,08%

Gastos de Ventas 1.152.910 1,21% 1.300.527 1,26% 1.351.247 1,21% 1.403.946 1,16% 1.458.700 1,12%

Gastos Depreciación 3.193.947 3,36% 2.730.997 2,65% 2.730.997 2,44% 57.980 0,05% 57.980 0,04%

Gastos Diferidos 5.112.976 5,38% 2.078.000 2,01% 2.153.847 1,93% 2.226.001 1,84% 2.292.781 1,77%

ICA 313.632 0,33% 340.508 0,33% 368.797 0,33% 398.280 0,33% 428.664 0,33%

TOTAL EGRESOS 54.873.049 57,74% 53.308.499 51,66% 55.173.689 49,37% 54.282.063 44,98% 55.939.857 43,06%

UTILIDAD OPERACIONAL (1.995.783) -2,10% 4.099.913 3,97% 7.004.180 6,27% 12.866.591 10,66% 16.331.388 12,57%

OTROS INFRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Gastos Financieros Leasing 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (1.995.783) -2,10% 4.099.913 3,97% 7.004.180 6,27% 12.866.591 10,66% 16.331.388 12,57%

IMPUESTO DE RENTA 141.053 0,15% 1.393.970 1,35% 2.381.421 2,13% 4.374.641 3,62% 5.552.672 4,27%

CREE 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (2.136.837) -2,25% 2.705.943 2,62% 4.622.759 4,14% 8.491.950 7,04% 10.778.716 8,30%

RESERVA LEGAL 27.381 0,03% 270.594 0,26% 462.276 0,41% 849.195 0,70% 1.077.872 0,83%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (2.164.218) -2,28% 2.435.348 2,36% 4.160.483 3,72% 7.642.755 6,33% 9.700.845 7,47%

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

CHOPPER RIDE
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5.13.4 Análisis vertical del estado de resultados con financiación. 

Tabla 31. Análisis vertical del estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Los autores

INGRESOS AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

Ventas 95.999.973 104.226.381 112.885.448 121.910.031 131.210.220

Descuentos 960.000 1.042.264 1.128.854 1.219.100 1.312.102

Devoluciones

VENTAS NETAS 95.039.973 100,00% 103.184.117 100,00% 111.756.594 100,00% 120.690.930 100,00% 129.898.118 100,00%

CMV 42.162.708 44,36% 45.775.705 44,36% 49.578.724 44,36% 53.542.276 44,36% 57.626.873 44,36%

UTILIDAD BRUTA 52.877.265 55,64% 57.408.412 55,64% 62.177.869 55,64% 67.148.654 55,64% 72.271.245 55,64%

EGRESOS

Nomina 21.216.666 22,32% 22.044.115 21,36% 22.848.726 20,45% 23.614.158 19,57% 24.322.583 18,72%

Gastos de Administración 23.882.918 25,13% 24.814.352 24,05% 25.720.076 23,01% 26.581.699 22,02% 27.379.150 21,08%

Gastos de Ventas 1.152.910 1,21% 1.300.527 1,26% 1.351.247 1,21% 1.403.946 1,16% 1.458.700 1,12%

Gastos Depreciación 3.193.947 3,36% 2.730.997 2,65% 2.730.997 2,44% 57.980 0,05% 57.980 0,04%

Gastos Diferidos 5.112.976 5,38% 2.078.000 2,01% 2.153.847 1,93% 2.226.001 1,84% 2.292.781 1,77%

ICA 313.632 0,33% 340.508 0,33% 368.797 0,33% 398.280 0,33% 428.664 0,33%

TOTAL EGRESOS 54.873.049 57,74% 53.308.499 51,66% 55.173.689 49,37% 54.282.063 44,98% 55.939.857 43,06%

UTILIDAD OPERACIONAL (1.995.783) -2,10% 4.099.913 3,97% 7.004.180 6,27% 12.866.591 10,66% 16.331.388 12,57%

OTROS INFRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 939.306 0,99% 793.189 0,77% 617.849 0,55% 407.441 0,34% 154.951 0,12%

Gastos Financieros Leasing 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 939.306 0,99% 793.189 0,77% 617.849 0,55% 407.441 0,34% 154.951 0,12%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (2.935.090) -3,09% 3.306.724 3,20% 6.386.331 5,71% 12.459.150 10,32% 16.176.438 12,45%

IMPUESTO DE RENTA 0 0,00% 1.124.286 1,09% 2.171.352 1,94% 4.236.111 3,51% 5.499.989 4,23%

CREE 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (2.935.090) -3,09% 2.182.438 2,12% 4.214.978 3,77% 8.223.039 6,81% 10.676.449 8,22%

RESERVA LEGAL 0 0,00% 218.244 0,21% 421.498 0,38% 822.304 0,68% 1.067.645 0,82%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (2.935.090) -3,09% 1.964.194 1,90% 3.793.480 3,39% 7.400.735 6,13% 9.608.804 7,40%

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS

CHOPPER RIDE
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Como se observa en la tabla análisis vertical estado de resultados sin financiación 

durante el año 1 en los ingresos el ítem más representativo es el de ventas netas 

que son $95.039.973 pesos que representan el 100% de los ingresos lo que indica 

que las ventas son de contado. Igualmente se observa que el costo de mercancía 

vendida (CMV) es de $ 42.162.708 pesos, con un representación de 44 % del total 

de los ingresos que son $95.999.973 pesos, restándolos dejan una utilidad bruta de 

$53.837.265 pesos que en términos de porcentaje sería de 56% del total de los 

ingresos, lo mismo sucede en los años siguientes no hay variación porcentual en 

ningún ítem mencionado.  

Al mismo tiempo durante el año 1 en los egresos, el ítem más significativo es el de 

total de egresos que son $ 54.873.049 pesos, representación de 57% del total de 

los ingresos que son $95.999.973 pesos, en comparación al año 5 que el total de 

egresos es de $ 55.939.857 pesos que representa un 43 % del total de los ingresos 

que son $131.210.220 pesos, esta diferencia porcentual se debe a que a medida 

que pasan los años los gastos de depreciación y gastos diferidos son menores.  

Por otro lado se observa que en la tabla análisis vertical estado de resultados con 

financiación el análisis es similar al de análisis vertical estado de resultados sin 

financiación pero con una diferencia que se tiene una obligación financiera en el año 

1 que es de $ 939.306 pesos que representa 0.97% del total de los ingresos que 

son $95.999.973 pesos, en comparación al año 5 que la obligación financiera es de 

$ 154.951 pesos que representa un 0.12% del total de los ingresos que son 

$131.210.220 pesos, esta diferencia porcentual se debe que durante esos 5 años 

la deuda se ha amortizado haciendo que en el año 5 se menor respecto al año 1. 
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5.13.5 Análisis horizontal del balance general sin financiación. 

Tabla 32. Análisis horizontal del balance general sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

 

BALANCE 

INICIAL
AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 8.572.007 16.565.082 7.993.075 93,25% 23.335.178 6.770.096 40,87% 31.756.564 8.421.386 36,09% 42.378.561 10.621.997 33,45% 54.469.360 12.090.799 28,53%

Cuentas x Cobrar o Deudores 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 8.572.007 16.565.082 7.993.075 93,25% 23.335.178 6.770.096 40,87% 31.756.564 8.421.386 36,09% 42.378.561 10.621.997 33,45% 54.469.360 12.090.799 28,53%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.892.700 1.892.700 0 0,00% 1.892.700 0 0,00% 1.892.700 0 0,00% 1.892.700 0 0,00% 1.892.700 0 0,00%

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 1.814.000 1.814.000 0 0,00% 1.814.000 0 0,00% 1.814.000 0 0,00% 1.814.000 0 0,00% 1.814.000 0 0,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO 1.191.900 1.191.900 0 0,00% 1.191.900 0 0,00% 1.191.900 0 0,00% 1.191.900 0 0,00% 1.191.900 0 0,00%

(-) Depreciación Acumulada 0 3.193.947 3.193.947 0,00% 6.387.893 3.193.947 100,00% 9.581.840 3.193.947 50,00% 11.540.220 1.958.380 20,44% 13.498.600 1958380 16,97%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 4.898.600 1.704.653 (3.193.947) -65,20% (1.489.293) (3.193.947) -187,37% (4.683.240) (3.193.947) 214,46% (6.641.620) (1.958.380) 41,82% (8.600.000) (1.958.380) 29,49%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 5.112.976 0 (5.112.976) -100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.112.976 0 (5.112.976) -100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 10.011.576 1.704.653 (8.306.923) -82,97% (1.489.293) (3.193.947) -187,37% (4.683.240) (3.193.947) 214,46% (6.641.620) (1.958.380) 41,82% (8.600.000) (1.958.380) 29,49%

TOTAL ACTIVOS 18.583.583 18.269.735 -313.848 -1,69% 21.845.885 3.576.149 19,57% 27.073.324 5.227.439 23,93% 35.736.941 8.663.617 32,00% 45.869.360 10.132.419 28,35%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar o acreedores 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantias por pagar 0 1.221.647 1.221.647 0,00% 1.269.291 47.644 3,90% 1.315.621 46.329 3,65% 1.359.694 44.073 3,35% 1.400.485 40.791 3,00%

Intereses a las cesantias por pagar 0 146.656 146.656 0,00% 152.376 5.720 3,90% 157.938 5.562 3,65% 163.229 5.291 3,35% 168.125 4.897 3,00%

Impuesto de renta por pagar 0 141.053 141.053 0,00% 1.393.970 1.252.917 888,26% 2.381.421 987.451 70,84% 4.374.641 1.993.220 83,70% 5.552.672 1.178.031 26,93%

CREE por pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

IVA / INC x Pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA x Pagar 0 313.632 313.632 0,00% 340.508 26.876 8,57% 368.797 28.289 8,31% 398.280 29.483 7,99% 428.664 30.384 7,63%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 1.822.989 1.822.989 0,00% 3.156.145 1.333.157 73,13% 4.223.776 1.067.631 33,83% 6.295.843 2.072.067 49,06% 7.549.946 1.254.103 19,92%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 1.822.989 1.822.989 0,00% 3.156.145 1.333.157 73,13% 4.223.776 1.067.631 33,83% 6.295.843 2.072.067 49,06% 7.549.946 1.254.103 19,92%

PATRIMONIO

Capital Social 18.583.583 18.583.583 0 0,00% 18.583.583 0 0,00% 18.583.583 0 0,00% 18.583.583 0 0,00% 18.583.583 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 (2.164.218) (2.164.218) 0,00% 271.131 2.435.348 -112,53% 4.431.614 4.160.483 1534,49% 12.074.369 7.642.755 172,46% 21.775.213 9700844,71 80,34%

Reserva Legal Acumulada 0 27.381 27.381 0,00% 297.975 270.594 988,26% 760.251 462.276 155,14% 1.609.446 849.195 111,70% 2.687.318 1077871,63 66,97%

TOTAL PATRIMONIO 18.583.583 16.446.747 (2.136.837) -11,50% 19.152.689 2.705.943 16,45% 23.775.448 4.622.759 24,14% 32.267.398 8.491.950 35,72% 43.046.114 10.778.716 33,40%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 18.583.583 18.269.735 (313.848) -1,69% 22.308.835 4.039.099 22,11% 27.999.224 5.690.389 25,51% 38.563.241 10.564.017 37,73% 50.596.060 12.032.819 31,20%

ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN

CHOPPER RIDE
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 ANÁLISIS HORIZONTAL 

5.14.1 Análisis horizontal del balance general con financiación.  

Tabla 33. Análisis horizontal del balance general con financiación 

 

Fuente: Los autores

BALANCE 

INICIAL
AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 8.572.007 14.895.191 6.323.184 73,77% 20.136.450 5.241.258 35,19% 27.157.630 7.021.180 34,87% 36.319.805 9.162.175 33,74% 46.879.243 10.559.438 29,07%

Cuentas x Cobrar o Deudores 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 34,82% 0 0 0,00% 0 -                 0,00%

Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 34,82% 0 0 0,00% 0 -                 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 8.572.007 14.895.191 6.323.184 73,77% 20.136.450 5.241.258 35,19% 27.157.630 7.021.180 34,82% 36.319.805 9.162.175 33,74% 46.879.243 10.559.438 29,07%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.892.700 1.892.700 0 0,00% 1.892.700 0 0,00% 1.892.700 0 34,82% 1.892.700 0 0,00% 1.892.700 -                 0,00%

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 1.814.000 1.814.000 0 0,00% 1.814.000 0 0,00% 1.814.000 0 34,82% 1.814.000 0 0,00% 1.814.000 -                 0,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO 1.191.900 1.191.900 0 0,00% 1.191.900 0 0,00% 1.191.900 0 34,82% 1.191.900 0 0,00% 1.191.900 -                 0,00%

(-) Depreciación Acumulada 0 3.193.947 3.193.947 0,00% 6.387.893 3.193.947 100,00% 9.581.840 3.193.947 34,82% 11.540.220 1.958.380 20,44% 13.498.600 1.958.380       16,97%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 4.898.600 1.704.653 (3.193.947) -65,20% (1.489.293) (3.193.947) -187,37% (4.683.240) (3.193.947) 34,82% (6.641.620) (1.958.380) 41,82% (8.600.000) (1.958.380) 29,49%

ACTIVOS DIFERIDOS -                 0,00%

Diferidos 5.112.976 0 (5.112.976) -100,00% 0 0 0,00% 0 0 34,82% 0 0 0,00% 0 -                 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.112.976 0 (5.112.976) -100,00% 0 0 0,00% 0 0 34,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 10.011.576 1.704.653 (8.306.923) -82,97% (1.489.293) (3.193.947) -187,37% (4.683.240) (3.193.947) 34,82% (6.641.620) (1.958.380) 41,82% (8.600.000) (1.958.380) 29,49%

TOTAL ACTIVOS 18.583.583 16.599.845 (1.983.739) -10,67% 18.647.157 2.047.312 12,33% 22.474.390 3.827.233 34,82% 29.678.185 7.203.795 32,05% 38.279.243 8.601.058       28,98%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar o acreedores 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 34,82% 0 0 0,00% 0 -                 0,00%

Cesantias por pagar 0 1.221.647 1.221.647 0,00% 1.269.291 47.644 3,90% 1.315.621 46.329 34,82% 1.359.694 44.073 3,35% 1.400.485 40.791            3,00%

Intereses a las cesantias por pagar 0 146.656 146.656 0,00% 152.376 5.720 3,90% 157.938 5.562 34,82% 163.229 5.291 3,35% 168.125 4.897              3,00%

Impuesto de renta por pagar 0 0 0 0,00% 1.124.286 1.124.286 0,00% 2.171.352 1.047.066 34,82% 4.236.111 2.064.759 95,09% 5.499.989 1.263.878       29,84%

CREE por pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 34,82% 0 0 0,00% 0 -                 0,00%

IVA / INC x Pagar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 34,82% 0 0 0,00% 0 -                 0,00%

ICA x Pagar 0 313.632 313.632 0,00% 340.508 26.876 8,57% 368.797 28.289 34,82% 398.280 29.483 7,99% 428.664 30.384            7,63%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 1.681.935 1.681.935 0,00% 2.886.461 1.204.526 71,62% 4.013.707 1.127.246 34,82% 6.157.314 2.143.606 53,41% 7.497.263 1.339.949 21,76%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 5.436.717 730.584 876.701 146.117 20,00% 1.052.041 175.340 34,82% 1.262.450 210.408 20,00% 1.514.940 252.490          20,00%

Leasing Financiero 0 0 0,00% 0 34,82% 0 0,00% -                 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 5.436.717 730.584 (4.706.132) -86,56% 876.701 146.117 20,00% 1.052.041 175.340 34,82% 1.262.450 210.408 20,00% 1.514.940 252.490 20,00%

TOTAL PASIVOS 5.436.717 2.412.520 (3.024.197) -55,63% 3.763.162 1.350.642 55,98% 5.065.749 1.302.587 34,82% 7.419.763 2.354.014 46,47% 9.012.202 1.592.439 21,46%

PATRIMONIO

Capital Social 13.146.867 13.146.867 0 0,00% 13.146.867 0 0,00% 13.146.867 0 34,82% 13.146.867 0 0,00% 13.146.867 -                 

Utilidad Acumulada 0 -2.935.090 -2.935.090 0,00% -970.896 1.964.194 -66,92% 2.822.585 3.793.480 34,82% 10.223.320 7.400.735 262,20% 19.832.124 9.608.804       93,99%

Reserva Legal Acumulada 0 0 0 0,00% 218.244 218.244 0,00% 639.742 421.498 34,82% 1.462.045 822.304 128,54% 2.529.690 1.067.645       73,02%

TOTAL PATRIMONIO 13.146.867 10.211.777 (2.935.090) -22,33% 12.394.215 2.182.438 21,37% 16.609.193 4.214.978 34,82% 24.832.232 8.223.039 49,51% 35.508.681 10.676.449 42,99%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 18.583.583 12.624.297 (5.959.286) -32,07% 16.157.377 3.533.080 27,99% 21.674.942 5.517.565 34,82% 32.251.995 10.577.054 48,80% 44.520.883 12.268.888 38,04%

ANALISIS HORIZONTAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN

CHOPPER RIDE
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El en análisis horizontal se realizan comparaciones en distintas etapas de cifras de 

cualquier estado financiero en relación a una cifra base. El análisis horizontal se 

refiere a la comparación de los resultados de los estados financieros de diferentes 

períodos respecto a los resultados de un año base. El resultado es la tendencia que 

han seguido durante los años de estudio las principales cuentas que se están 

analizando. 



155 
 

5.14.2 Análisis horizontal del estado de resultados sin financiación.  

Tabla 34. Análisis horizontal del estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

Ventas 95.999.973 104.226.381 8.226.408 8,57% 112.885.448 8.659.067 8,31% 121.910.031 9.024.583 7,99% 131.210.220 9.300.189 7,63%

Descuentos 960.000 1.042.264 82.264 8,57% 1.128.854 86.591 8,31% 1.219.100 90.246 7,99% 1.312.102 93.002 7,63%

Devoluciones 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

VENTAS NETAS 95.039.973 103.184.117 8.144.144 8,57% 111.756.594 8.572.477 8,31% 120.690.930 8.934.337 7,99% 129.898.118 9.207.187 7,63%

CMV 42.162.708 45.775.705 3.612.997 8,57% 49.578.724 3.803.019 8,31% 53.542.276 3.963.552 7,99% 57.626.873 4.084.597 7,63%

EGRESOS

Nomina 21.216.666 22.044.115 827.450 3,90% 22.848.726 804.610 3,65% 23.614.158 765.432 3,35% 24.322.583 708.425 3,00%

Gastos de Administración 23.882.918 24.814.352 931.434 3,90% 25.720.076 905.724 3,65% 26.581.699 861.623 3,35% 27.379.150 797.451 3,00%

Gastos de Ventas 1.152.910 1.300.527 147.617 12,80% 1.351.247 50.721 3,90% 1.403.946 52.699 3,90% 1.458.700 54.754 3,90%

Gastos Depreciación 3.193.947 2.730.997 (462.950) -14,49% 2.730.997 0 0,00% 57.980 -2.673.017 -97,88% 57.980 0 0,00%

Gastos Diferidos 5.112.976 2.078.000 (3.034.976) -59,36% 2.153.847 75.847 3,65% 2.226.001 72.154 3,35% 2.292.781 66.780 3,00%

ICA 313.632 340.508 26.876 8,57% 368.797 28.289 8,31% 398.280 29.483 7,99% 428.664 30.384 7,63%

TOTAL EGRESOS 54.873.049 53.308.499 (1.564.550) -2,85% 55.173.689 1.865.191 3,50% 54.282.063 (891.626) -1,62% 55.939.857 1.657.793 3,05%

UTILIDAD OPERACIONAL (54.873.049) (53.308.499) 1.564.550 -2,85% (55.173.689) (1.865.191) 3,50% (54.282.063) 891.626 -1,62% (55.939.857) (1.657.793) 3,05%

OTROS INFRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos Financieros Leasing 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (54.873.049) (53.308.499) 1.564.550 -2,85% (55.173.689) (1.865.191) 3,50% (54.282.063) 891.626 -1,62% (55.939.857) (1.657.793) 3,05%

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

CREE 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (54.873.049) (53.308.499) 1.564.550 -2,85% (55.173.689) (1.865.191) 3,50% (54.282.063) 891.626 -1,62% (55.939.857) (1.657.793) 3,05%

RESERVA LEGAL 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (54.873.049) (53.308.499) 1.564.550 -2,85% (55.173.689) (1.865.191) 3,50% (54.282.063) 891.626 -1,62% -55.939.857 -1.657.793 3,05%

UTILIDAD ACUMULADA (54.873.049) (108.181.547) (53.308.499) 97,15% (163.355.237) (55.173.689) 51,00% (217.637.300) (54.282.063) 33,23% -273.577.157 -55.939.857 25,70%

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

CHOPPER RIDE 
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Como se observa en la tabla análisis horizontal del balance general sin financiación 

durante el año 1 en los activos el ítem más representativo es el de caja bancos que 

son $ 16.565.082 pesos, que comparado al balance inicial que es de $8.572.007 

pesos representa una variación relativa de 51.7% que sería $7.993.075 pesos como 

variación absoluta. Al mismo tiempo se observa que en el año 5 en los activos el 

ítem más representativo es el de caja bancos con $54.469.360 pesos que 

comparado al año 4 es de $42.378.561 pesos representa una variación relativa de 

77% que sería $ 12.090.799 pesos como variación absoluta. Comparando la 

variación relativa del año 1 con el año 5 hay una variación porcentual importante 

debido a que durante el año 1 en el flujo de caja en el ítem de total egresos fue 

menor al del año 5 debido a que hay valores que no se pagaron en el año 1 como 

lo son seguros, ICA, impuestos de rentas que se pagaron al año siguiente.  

También se observa en la tabla análisis horizontal del balance general sin 

financiación durante el año el año 1 en los pasivos y patrimonio el ítem más 

representativo es el de total patrimonio que son $16.446.747 pesos que comparado 

al balance inicial que es de $18.583.583 pesos representa una variación relativa de 

28.53% que sería $ 24.984.771 pesos como variación absoluta, esto debido a que 

en el ítem del patrimonio en el año 1 hay un aumento en la utilidad acumulada y la 

reserva legal acumulada frente al balance inicial 

También se observa en la tabla análisis horizontal del balance general con 

financiación durante el año el año 1 en los pasivos y patrimonio el ítem más 

representativo es el de total patrimonio que son $ 10.211.777 pesos que comparado 

al balance inicial que es de $ 13.146.867 pesos representa una variación relativa de 

77% que sería $ 2.935.090 pesos como variación absoluta, esto debido a que en el 

ítem del patrimonio en el año 1 hay un aumento en la utilidad acumulada y la reserva 

legal acumulada frente al balance inicial.
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5.14.3 Análisis horizontal del estado de resultados con financiación.  

Tabla 35. Análisis horizontal del estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

Ventas 95.999.973 104.226.381 8.226.408 8,57% 112.885.448 8.659.067 8,31% 121.910.031 9.024.583 7,99% 131.210.220 9.300.189 7,63%

Descuentos 960.000 1.042.264 82.264 8,57% 1.128.854 86.591 8,31% 1.219.100 90.246 7,99% 1.312.102 93.002 7,63%

Devoluciones 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

VENTAS NETAS 95.039.973 103.184.117 8.144.144 8,57% 111.756.594 8.572.477 8,31% 120.690.930 8.934.337 7,99% 129.898.118 9.207.187 7,63%

CMV 42.162.708 45.775.705 3.612.997 8,57% 49.578.724 3.803.019 8,31% 53.542.276 3.963.552 7,99% 57.626.873 4.084.597 7,63%

UTILIDAD BRUTA 52.877.265 57.408.412 4.531.146 8,57% 62.177.869 4.769.458 8,31% 67.148.654 4.970.785 7,99% 72.271.245 5.122.591 7,63%

EGRESOS

Nomina 21.216.666 22.044.115 827.450 3,90% 22.848.726 804.610 3,65% 23.614.158 765.432 3,35% 24.322.583 708.425 3,00%

Gastos de Administración 23.882.918 24.814.352 931.434 3,90% 25.720.076 905.724 3,65% 26.581.699 861.623 3,35% 27.379.150 797.451 3,00%

Gastos de Ventas 1.152.910 1.300.527 147.617 12,80% 1.351.247 50.721 3,90% 1.403.946 52.699 3,90% 1.458.700 54.754 3,90%

Gastos Depreciación 3.193.947 2.730.997 (462.950) -14,49% 2.730.997 0 0,00% 57.980 -2.673.017 -97,88% 57.980 0 0,00%

Gastos Diferidos 5.112.976 2.078.000 (3.034.976) -59,36% 2.153.847 75.847 3,65% 2.226.001 72.154 3,35% 2.292.781 66.780 3,00%

ICA 313.632 340.508 26.876 8,57% 368.797 28.289 8,31% 398.280 29.483 7,99% 428.664 30.384 7,63%

TOTAL EGRESOS 54.873.049 53.308.499 (1.564.550) -2,85% 55.173.689 1.865.191 3,50% 54.282.063 (891.626) -1,62% 55.939.857 1.657.793 3,05%

UTILIDAD OPERACIONAL (1.995.783) 4.099.913 6.095.696 -305,43% 7.004.180 2.904.267 70,84% 12.866.591 5.862.411 83,70% 16.331.388 3.464.797 26,93%

OTROS INFRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamos 939.306 793.189 (146.117) -15,56% 617.849 (175.340) -22,11% 407.441 -210.408 -34,05% 154.951 (252.490) -61,97%

Gastos Financieros Leasing 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 939.306 793.189 (146.117) -15,56% 617.849 (175.340) -22,11% 407.441 (210.408) -34,05% 154.951 -252.490 -61,97%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (2.935.090) 3.306.724 6.241.813 -212,66% 6.386.331 3.079.607 93,13% 12.459.150 6.072.819 95,09% 16.176.438 3.717.287 29,84%

IMPUESTO DE RENTA 0 1.124.286 1.124.286 0,00% 2.171.352 1.047.066 93,13% 4.236.111 2.064.759 95,09% 5.499.989 1.263.878 29,84%

CREE 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (2.935.090) 2.182.438 5.117.527 -174,36% 4.214.978 2.032.541 93,13% 8.223.039 4.008.061 95,09% 10.676.449 2.453.410 29,84%

RESERVA LEGAL 0 218.244 218.244 0,00% 421.498 203.254 93,13% 822.304 400.806 95,09% 1.067.645 245.341 29,84%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (2.935.090) 1.964.194 4.899.283 -166,92% 3.793.480 1.829.287 93,13% 7.400.735 3.607.255 95,09% 9.608.804 2.208.069 29,84%

UTILIDAD ACUMULADA (2.935.090) -970.896 1.964.194 -66,92% 2.822.585 3.793.480 -390,72% 10.223.320 7.400.735 262,20% 19.832.124 9.608.804 93,99%

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 218.244 218.244 0,00% 639.742 421.498 193,13% 1.462.045 822.304 128,54% 2.529.690 1.067.645 73,02%

ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS

CHOPPER RIDE
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Como se observa en la tabla análisis horizontal del estado de resultados sin 

financiación durante el año 2 en los ingresos el ítem más representativo es el de 

ventas netas que son $104.226.381 pesos que comparado al año 1 que es de 

$95.999.973 pesos, representa una variación relativa de 8,57% que sería 

$8.226.408 pesos como variación absoluta. Al mismo tiempo se observa que en el 

año 5 en los ingresos el ítem más representativo ventas netas que son 

$131.210.220 pesos que comparado al año 4 es de $121.910.031 pesos representa 

una variación relativa de 7,63% que sería $9.300.189 pesos como variación 

absoluta indicando que hay rentabilidad. 

A su vez durante el año 2 en los egresos el ítem más significativo es el impuesto al 

consumo (ICA) que son $ 340.508 pesos, que comparado al año 1 que es de 

$313.632 pesos, representa una variación relativa de 8,57% que sería $ 26.876 

pesos como variación absoluta. Igualmente se observa que en el año 5 en los 

egresos el ítem más significativo es el impuesto al consumo (ICA) que son $428.664 

pesos, que comparado al año 4 que es de $398.280 pesos, representa una variación 

relativa de 7,63% que sería $30.384 pesos como variación absoluta. También se 

observa que durante el año 2 en el ítem de utilidad del ejercicio que es de 

($53.308.499) pesos que comparado al año 1 que es de ($54.873.049) pesos, 

representa una variación relativa de (2,85%) que sería $1.564.550 pesos como 

variación absoluta. 

Por otro lado se observa en la tabla análisis horizontal del estado de resultados con 

financiación el similar al análisis horizontal del estado de resultados sin financiación 

en los mismo periodos, pero con una diferencia en la utilidad del ejercicio donde 

observa que durante el año 2 es de $1.964.194 pesos que comparado al año 1 que 

es de ($2.935.090) pesos, representa una variación relativa de (166,92%) que sería 

$4.899.283 pesos como variación absoluta, indicando que el proyecto es viable a 

pesar de tener una obligación financiera.
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 RAZONES FINANCIERAS 

5.15.1 Razones financieras del balance general sin financiación.  

Tabla 36. Razones financieras del balance general sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital Neto de Trabajo 14.742.093 20.179.033 27.532.788 36.082.718 46.919.414

Razón Corriente 9                7                8                7                7                

Prueba ácida 9                7                8                7                7                

Dias de Cartera 0 0 0 0 0

Rotación de Cartera 0 0 0 0 0

Endeudamiento 6,78% 10,37% 11,84% 14,20% 13,86%

Rendimientos Sobre Activos (7,95%) 8,89% 12,96% 19,15% 19,79%

Rendimiento Sobre Patrimonio (8,53%) 9,75% 14,28% 20,78% 20,87%

Margen Bruto 55,64% 55,64% 55,64% 55,64% 55,64%

Margen Operacional (2,10%) 3,97% 6,27% 10,66% 12,57%

Margen Neto (2,25%) 2,62% 4,14% 7,04% 8,30%

Dias Año 365

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACIÓN

CHOPPER RIDE
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5.15.2 Razones financieras del balance general con financiación.  

Tabla 37. Razones financieras del balance general con financiación 

 

Fuente: Los autores 

Las razones financieras son indicadores que utilizan para medir el estado financiero 

de la empresa.  

Como se observa en la tabla razones financieras sin financiación durante el año 1 

en el ítem de capital de trabajo es de $14.742.093 pesos siendo un resultado 

positivo, este se deriva de los activos corrientes que generan un excedente que nos 

permite cubrir todos los pasivos corrientes. Igualmente en el ítem de razón corriente 

se observa que tiene un valor de $3.38 lo que indica que por cada peso que se tiene 

de pasivo se tiene $2.38 pesos como excedente. A su vez la prueba acida es de 9 

lo que indica que por cada peso que se tiene de pasivo corriente se tiene $9 pesos 

como excedente o activo corriente reflejando la liquidez de la empresa.  

También se observa en el ítem días de cartera es cero debido a que no se tiene 

ningún tipo de crédito e igualmente pasa con la rotación de cartera. Además el nivel 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital Neto de Trabajo 13.213.256 17.249.989 23.143.922 30.162.492 39.381.981

Razón Corriente 9                7                7                6                6                

Prueba ácida 9                7                7                6                6                

Dias de Cartera 0 0 0 0 0

Rotación de Cartera 0 0 0 0 0

Endeudamiento 14,53% 20,18% 22,54% 25,00% 23,54%

Rendimientos Sobre Activos (17,68%) 11,70% 18,75% 27,71% 27,89%

Rendimiento Sobre Patrimonio (28,74%) 17,61% 25,38% 33,11% 30,07%

Margen Bruto 55,64% 55,64% 55,64% 55,64% 55,64%

Margen Operacional (2,10%) 3,97% 6,27% 10,66% 12,57%

Margen Neto (3,09%) 2,12% 3,77% 6,81% 8,22%

Dias Año 365

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACIÓN

CHOPPER RIDE
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de endeudamiento es de 6.78 % indicando que cada persona de la junta directiva lo 

que tiene en propiedad es financiado en proporción a este porcentaje. El 

rendimiento sobre los activos es de (7,95%) representado en la utilidad, el 

rendimiento sobre los patrimonios es de (8,53%) representado. 

 PUNTO DE EQUILIBRIO 

5.16.1 Punto de equilibrio.  

Tabla 38. Punto de equilibrio 

 

Fuente: Los autores 

El punto de equilibrio se da cuando se calcula que las ventas cubrirán los costos, 

es decir no habrá utilidad ni perdida. De acuerdo a Horngren, Foster, y Datar donde 

ellos definen el punto de equilibrio es la cantidad de producción vendida en la que 

el total de ingresos es igual al total de costos; es decir, la utilidad operativa es cero. 

El punto de equilibrio les indica cuanta producción deben de vender para evitar una 

perdida. 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ER SIN FINANCIACIÓN 136 66 43 66 2 66 37 66 43 66 43 66 550 645 787 863 1.021

ER CON FINANCIACIÓN 129 61 36 61 115 61 31 61 36 61 36 61 479 600 753 842 1.013

PUNTO DE EQUILIBRIO

CHOPPER RIDE



162 

 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

5.17.1 Análisis de sensibilidad.  

Tabla 39. Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Los autores 

En el análisis de sensibilidad se determina hasta donde se puede hacer disminución 

en el margen bruto para determinar la viabilidad la empresa. De acuerdo a Nicolau 

y Grau el “análisis de sensibilidad es una técnica de aproximación a los costos 

relevantes que consiste en combinar presupuestos y curvas de volumen-coste-

utilidad” (Nicolau & Grau, 2012, p. 192).  

 

 

 

 

 

 

ORIGINAL MODIFICADOORIGINAL MODIFICADO

VPN $ 2.136.579 (279.476) 2.506.115 (24.299.871)

TIR % 18,51% 20,68% 19,79% (33,20%)

B/C (VECES) 1,08 0,98 1,12 (0,81)

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

DISMINUCIÓN MARGEN BRUTO EN 19,7%

FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF

CHOPPER RIDE
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 RESUMEN DE FLUJO DE CAJA 

5.18.1 Resumen de flujo de caja sin financiación.  

Tabla 40. Resumen de flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

5.18.2 Resumen de flujo de caja con financiación.  

Tabla 41. Resumen de flujo de caja con financiación 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSIÓN (27.183.583)

INGRESOS 95.999.973 104.226.381 112.885.448 121.910.031 131.210.220

EGRESOS 88.006.898 97.456.285 104.464.062 111.288.033 119.119.421

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 7.993.075 6.770.096 8.421.386 10.621.997 12.090.799

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (27.183.583) 7.993.075 6.770.096 8.421.386 10.621.997 12.090.799

DTF(%) 7,50%

SPREAD(%) 13,00%

CDO(%) 21,48%

VPN ($) 2.136.579

TIR (%) 18,51%

B/C (VECES) 1,08

RESUMEN DE FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN

CHOPPER RIDE 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSIÓN (21.746.867)

INGRESOS 95.999.973 104.226.381 112.885.448 121.910.031 131.210.220

EGRESOS 88.006.898 97.315.232 104.194.378 111.077.965 118.980.891

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 7.993.075 6.911.149 8.691.071 10.832.066 12.229.329

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 1.669.891 1.669.891 1.669.891 1.669.891 1.669.891

FLUJO DE CAJA NETO (21.746.867) 6.323.184 5.241.258 7.021.180 9.162.175 10.559.438

DTF(%) 7,50%

SPREAD(%) 13,00%

CDO(%) 21,48%

VPN($) 2.506.115

TIR(%) 19,79%

B/C (VECES) 1,12

RESUMEN DE FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN

CHOPPER RIDE 
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6 CONCLUSIONES 

Según toda la investigación realizada para este proyecto se puede determinar que 

la creación de la empresa CHOPPER RIDE S.A.S. es totalmente viable, debido a 

que es agradable y aceptada ante los usuarios y adicionalmente, después de haber 

realizado el estudio financiero, no traerá perdidas, que en ultimas es lo que más 

preocupa a la hora de incursionar con un negocio en el mercado. 

También se tiene en cuenta los marcos de referencia que le aportan al proyecto las 

bases teóricas que son de gran importancia debido a que hay autores que aportan 

conocimiento con sus teorías la cuales son necesarias para la creación de la 

empresa CHOPPER RIDE S.A.S. Igualmente el referente conceptual enriquece el 

proyecto aportándole la terminología necesaria para poder entender los temimos 

claves y significados de estos, dando así una mejor comprensión de lo planteado 

en el proyecto. Al igual que el referente legal es de gran interés debido a que este 

le aporta las bases necesarias al proyecto indicando que tipos de leyes, normas y 

decretos intervienen en la creación de la empresa CHOPPER RIDE S.A.S y así 

cumpliendo con la normativa legal del país. 

De la misma manera el aspecto metodológico permite recolectar información que es 

vital para ejecución del proyecto a través del tipo de enfoque utilizado a sí mismo 

como las técnicas de recolección de información que se utilizaron permite tener una 

mejor panorámica de lo planteado en el proyecto. Igualmente la estructura del 

mercado es transcendental en el proyecto ya que en este se hace un análisis de las 

variables del mercado que acompañado de un plan estratégico nos dará la viabilidad 

en la ejecución de este proyecto, además de 203 conocer el sector donde se va a 

ingresar, que tipo de competencia se va a tener, así mismo como la cantidad de 

oferta y demanda que presenta este sector. 

De igual manera el plan de mercadeo es esencial porque permite crear las 

estrategias necesarias que permitan ser competitivos en el mercado. 
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8 ANEXOS 

Anexo 1. Acta de constitución 

CONSTITUCIÓN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

CHOPPER RIDE S.A.S. 

(_______________) (Nombre del accionista) (pueden ser uno o más accionistas, 

los cuales deberá indicar nombre, documento de identidad y domicilio), de 

nacionalidad (_______________), identificado(a) con documento número 

(_______________), domiciliado(a) en la ciudad de (_________________), declara 

-previamente al establecimiento y a la firma de los presentes estatutos-, haber 

decidido constituir una sociedad por acciones simplificada denominada (Incluir el 

nombre seguido de las letras S.A.S., o de las palabras Sociedad por Acciones 

Simplificada), por término de duración_____________, con un capital suscrito de 

($_______________), dividido en (_______________) acciones ___________ de 

valor nominal de ($_______________) cada una, que han sido liberadas en su 

(totalidad o en el porcentaje correspondiente), previa entrega del monto 

correspondiente a la suscripción al representante legal designado. 

Una vez formulada la declaración que antecede, el suscrito ha establecido, así 

mismo, los estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente 

acto se crea. 

Estatutos 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

Artículo 1º. Forma.- La compañía que por este documento se constituye es una 

sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se 
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denominará____________ (Incluir el nombre seguido de las letras S.A.S., o de las 

palabras Sociedad por Acciones Simplificada), regida por las cláusulas contenidas 

en estos estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales 

relevantes. 

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, 

la denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por acciones 

simplificada” o de las iniciales “SAS”. 

Artículo 2º. Objeto social.- La sociedad tendrá como 

objeto_________________________________ (Describir las actividades a las que 

se dedicará la sociedad). Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad 

económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. 

La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier 

naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como 

cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan 

facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. 

Artículo 3º. Domicilio.- El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de 

(_______________) y su dirección para notificaciones judiciales será la 

(_______________). La sociedad podrá crear sucursales, agencias o dependencias 

en otros lugares del país o del exterior, por disposición de la asamblea general de 

accionistas. 

Artículo 4º. Término de duración.- El término de duración será ______________. 

Capítulo II 

Reglas sobre capital y acciones 

Artículo 5º. Capital Autorizado.- El capital autorizado de la sociedad es 

de______________ (Incluir valor), dividido en____________ (número de acciones) 

acciones de valor nominal de____________ (Incluir valor) cada una. 
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Artículo 6º. Capital Suscrito.- El capital suscrito inicial de la sociedad es 

de______________ (Incluir valor), dividido en______________ (número de 

acciones) acciones, de valor nominal de___________ (Incluir valor) cada una. 

Artículo 7º. Capital Pagado.- El capital pagado de la sociedad es 

de______________ (Incluir valor), dividido en_____________ (número de 

acciones) acciones de valor nominal de_______________ (Incluir valor) cada una. 

Parágrafo. Forma y Términos en que se pagará el capital.- El monto de capital 

suscrito se pagará, en dinero efectivo, dentro de los 24 meses siguientes a la fecha 

de la inscripción en el registro mercantil del presente documento.(NOTA: OMITA 

ESTE PARÁGRAFO SI EL MONTO DEL CAPITAL SUSCRITO HA SIDO 

ÍNTEGRAMENTE PAGADO AL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN) 

(NOTA: El artículo 378 del Código de Comercio establece que las acciones en las 

que se divide el capital son indivisibles, por lo tanto determínelas en números 

enteros) 

Artículo 8º. Derechos que confieren las acciones.- En el momento de la constitución 

de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la misma clase de 

acciones _______________ (Indique la clase de acciones). A cada acción le 

corresponde un voto en las decisiones de la asamblea general de accionistas. 

Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán 

transferidos a quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título. 

La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones 

colectivas de los accionistas. 

Artículo 9º. Naturaleza de las acciones.- Las acciones serán nominativas y deberán 

ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras que subsista 

el derecho de preferencia y las demás restricciones para su enajenación, las 
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acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto sobre el particular en 

los presentes estatutos. 

Artículo 10º. Aumento del capital suscrito.- El capital suscrito podrá ser aumentado 

sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en estos 

estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de constitución 

podrán ser emitidas mediante decisión del representante legal, quien aprobará el 

reglamento respectivo y formulará la oferta en los términos que se prevean 

reglamento. 

Artículo 11º. Derecho de preferencia.- Salvo decisión de la asamblea general de 

accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que 

representen cuando menos el setenta por ciento de las acciones presentes en la 

respectiva reunión, el reglamento de colocación preverá que las acciones se 

coloquen con sujeción al derecho de preferencia, de manera que cada accionista 

pueda suscribir un número de acciones proporcional a las que tenga en la fecha del 

aviso de oferta. El derecho de preferencia también será aplicable respecto de la 

emisión de cualquier otra clase títulos, incluidos los bonos, los bonos 

obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con dividendo preferencial 

y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las acciones 

privilegiadas. 

Parágrafo Primero.- El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se 

aplicará también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como 

liquidación, fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, existirá 

derecho de preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la suscripción 

y para la cesión del derecho de suscripción preferente. 

Parágrafo Segundo.- No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad. 

Artículo 12º. Clases y Series de Acciones.- Por decisión de la asamblea general de 

accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad de 
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las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo 

preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera 

otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las 

normas legales vigentes. Una vez autorizada la emisión por la asamblea general de 

accionistas, el representante legal aprobará el reglamento correspondiente, en el 

que se establezcan los derechos que confieren las acciones emitidas, los términos 

y condiciones en que podrán ser suscritas y si los accionistas dispondrán del 

derecho de preferencia para su suscripción. 

Parágrafo.- Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios 

respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un 

número de accionistas que represente por lo menos el 75% de las acciones 

suscritas. En el reglamento de colocación de acciones privilegiadas, que será 

aprobado por la asamblea general de accionistas, se regulará el derecho de 

preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas 

en proporción al número de acciones que cada uno posea en la fecha del aviso de 

oferta. 

Artículo 13º. Voto múltiple.- Salvo decisión de la asamblea general de accionistas 

aprobada por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirán acciones con voto 

múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, la asamblea aprobará, 

además de su emisión, la reforma a las disposiciones sobre quórum y mayorías 

decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto múltiple que se 

establezca. 

Artículo 14º. Acciones de pago.- En caso de emitirse acciones de pago, el valor que 

representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, no 

podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes. 

Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, 

siempre que así lo determine la asamblea general de accionistas. 
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Artículo 15º. Transferencia de acciones a una fiducia mercantil.- Los accionistas 

podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre que en el 

libro de registro de accionistas se identifique a la compañía fiduciaria, así como a 

los beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus correspondientes 

porcentajes en la fiducia. 

Artículo 16º. Restricciones a la negociación de acciones.- Durante un término de 

cinco años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil de 

este documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, salvo que 

medie autorización expresa, adoptada en la asamblea general por accionistas 

representantes del 100% de las acciones suscritas. Esta restricción quedará sin 

efecto en caso de realizarse una transformación, fusión, escisión o cualquier otra 

operación por virtud de la cual la sociedad se transforme o, de cualquier manera, 

migre hacia otra especie asociativa. 

La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que 

en estos estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los fundadores 

de mantener la cohesión entre los accionistas de la sociedad. 

Artículo 17º. Cambio de control.- Respecto de todos aquellos accionistas que en el 

momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren a 

ser una sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control previstas 

en el artículo 16 de la Ley 1258 de 2008. 

Capítulo III 

Órganos sociales 

Artículo 18º. Órganos de la sociedad.- La sociedad tendrá un órgano de dirección, 

denominado asamblea general de accionistas y un representante legal. La revisoría 

fiscal solo será provista en la medida en que lo exijan las normas legales vigentes. 
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Artículo 19º. Sociedad devenida unipersonal.- La sociedad podrá ser pluripersonal 

o unipersonal. Mientras que la sociedad sea unipersonal, el accionista único 

ejercerá todas las atribuciones que en la ley y los estatutos se le confieren a los 

diversos órganos sociales, incluidos las de representación legal, a menos que 

designe para el efecto a una persona que ejerza este último cargo. 

Las determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren adoptadas 

por el accionista único, deberán constar en actas debidamente asentadas en el libro 

correspondiente de la sociedad. 

Artículo 20º. Asamblea general de accionistas.- La asamblea general de accionistas 

la integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a las 

disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones previstas 

en estos estatutos y en la ley. 

Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de 

diciembre del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la 

reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propósito de 

someter a su consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de 

gestión y demás documentos exigidos por la ley. 

La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en 

el artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y 

en cualquier otra norma legal vigente. 

La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de 

éste, por la persona designada por el o los accionistas que asistan. 

Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o 

por medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, 

incluido el representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad 

de empleado o administrador de la sociedad. 
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Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. 

Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones 

sometidas a su aprobación y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del 

representante legal. 

Artículo 21º. Convocatoria a la asamblea general de accionistas.- La asamblea 

general de accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella misma o 

por el representante legal de la sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a 

cada accionista con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles. 

En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de 

realizarse una reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a 

cabo la primera reunión por falta de quórum. 

Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones 

suscritas podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de la 

asamblea general de accionistas, cuando lo estimen conveniente. 

Artículo 22º. Renuncia a la convocatoria.- Los accionistas podrán renunciar a su 

derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante 

comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante 

o después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar 

a su derecho de inspección por medio del mismo procedimiento indicado. 

Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los 

accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a 

ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de 

convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo. 

Artículo 23º. Derecho de inspección.- El derecho de inspección podrá ser ejercido 

por los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas tendrán acceso 

a la totalidad de la información de naturaleza financiera, contable, legal y comercial 

relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las cifras 
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correspondientes a la remuneración de los administradores sociales. En desarrollo 

de esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda la información que 

consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca de las 

determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano social, así como 

para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que son 

titulares. 

Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, 

la totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de 

inspección. 

La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho 

derecho podrá ser ejercido. 

Artículo 24º. Reuniones no presenciales.- Se podrán realizar reuniones por 

comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los términos 

previstos en la ley. En ningún caso se requerirá de delegado de la Superintendencia 

de Sociedades para este efecto. 

Artículo 25º. Régimen de quórum y mayorías decisorias: La asamblea deliberará 

con un número singular o plural de accionistas que representen cuando menos la 

mitad más uno de las acciones suscritas con derecho a voto. Las decisiones se 

adoptarán con los votos favorables de uno o varios accionistas que representen 

cuando menos la mitad más uno de las acciones con derecho a voto presentes en 

la respectiva reunión. 

Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% de 

las acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias: 

respecto 

de las restricciones en la enajenación de acciones. 
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o la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular; 

 

 

 

Parágrafo.- Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las acciones 

suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los términos del 

artículo 32 de la Ley 1258 de 2008 

Artículo 26º. Fraccionamiento del voto: Cuando se trate de la elección de comités u 

otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto. En caso de 

crearse junta directiva, la totalidad de sus miembros serán designados por mayoría 

simple de los votos emitidos en la correspondiente elección. Para el efecto, quienes 

tengan intención de postularse confeccionarán planchas completas que contengan 

el número total de miembros de la junta directiva. Aquella plancha que obtenga el 

mayor número de votos será elegida en su totalidad. 

Artículo 27º. Actas.- Las decisiones de la asamblea general de accionistas se harán 

constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas individualmente 

delegadas para el efecto o por una comisión designada por la asamblea general de 

accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las actas en una comisión, los 

accionistas podrán fijar libremente las condiciones de funcionamiento de este 

órgano colegiado. 

En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la 

reunión, el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario de 

la asamblea, la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes o 

apoderados, los documentos e informes sometidos a consideración de los 

accionistas, la síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de las 
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propuestas presentadas ante la asamblea y el número de votos emitidos a favor, en 

contra y en blanco respecto de cada una de tales propuestas. 

Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. La 

copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la 

sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no 

se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Artículo 28º. Representación Legal.- La representación legal de la sociedad por 

acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o 

no, quien tendrá suplente, designados para un término de un año por la asamblea 

general de accionistas. 

Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación 

por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en 

aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de 

liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona 

jurídica. 

La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da 

lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le 

correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. 

La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar 

motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. 

En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las 

funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta. 

Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, 

deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas. 

Artículo 29º. Facultades del representante legal.- La sociedad será gerenciada, 

administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, 
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quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la 

cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante 

legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto 

social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la 

sociedad. 

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para 

actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de 

aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los 

accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por 

los actos y contratos celebrados por el representante legal. 

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la 

sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o 

modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la 

sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones 

personales. 

Capítulo IV 

Disposiciones Varias 

Artículo 30º. Enajenación global de activos.- Se entenderá que existe enajenación 

global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y pasivos que 

representen el cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido de la compañía en 

la fecha de enajenación. La enajenación global requerirá aprobación de la 

asamblea, impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que 

representen cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la 

respectiva reunión. Esta operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los 

accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora patrimonial. 

Artículo 31º. Ejercicio social.- Cada ejercicio social tiene una duración de un año, 

que comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el primer 
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ejercicio social se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el registro 

mercantil de la escritura de constitución de la sociedad. 

Artículo 32º. Cuentas anuales.- Luego del corte de cuentas del fin de año calendario, 

el representante legal de la sociedad someterá a consideración de la asamblea 

general de accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, debidamente 

dictaminados por un contador independiente, en los términos del artículo 28 de la 

Ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de revisor fiscal, el dictamen será 

realizado por quien ocupe el cargo. 

Artículo 33º. Reserva Legal.- la sociedad constituirá una reserva legal que 

ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el 

diez por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva 

llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendrá obligación de 

continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades líquidas. Pero si 

disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades, hasta 

cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado. 

Artículo 34º. Utilidades.- Las utilidades se repartirán con base en los estados 

financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea 

general de accionistas. Las utilidades se repartirán en proporción al número de 

acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular. 

Artículo 35º. Resolución de conflictos.- Todos los conflictos que surjan entre los 

accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán 

dirimidos por la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones de 

impugnación de decisiones de la asamblea general de accionistas, cuya resolución 

será sometida a arbitraje, en los términos previstos en la Cláusula 35 de estos 

estatutos. 

Artículo 36º. Cláusula Compromisoria.- La impugnación de las determinaciones 

adoptadas por la asamblea general de accionistas deberá adelantarse ante un 
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Tribunal de Arbitramento conformado por un árbitro, el cual será designado por 

acuerdo de las partes, o en su defecto, por el Centro de Arbitraje y Conciliación 

Mercantil de ( ). El árbitro designado será abogado inscrito, fallará en derecho y se 

sujetará a las tarifas previstas por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de 

( ). El Tribunal de Arbitramento tendrá como sede el Centro de Arbitraje y 

Conciliación Mercantil de ( ), se regirá por las leyes colombianas y de acuerdo con 

el reglamento del aludido Centro de Conciliación y Arbitraje. 

Artículo 37º. Ley aplicable.- La interpretación y aplicación de estos estatutos está 

sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demás normas 

que resulten aplicables. 

Capítulo IV 

Disolución y Liquidación 

Artículo 38º. Disolución.- La sociedad se disolverá: 

1° Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que 

fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su 

expiración; 

2º Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social; 

3º Por la iniciación del trámite de liquidación judicial; 

4º Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del 

accionista único; 

5° Por orden de autoridad competente, y 

6º Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 

cincuenta por ciento del capital suscrito. 

Parágrafo primero.- En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución 

se producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de 
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duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la 

disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento privado 

concerniente o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad 

competente. 

Artículo 39º. Enervamiento de las causales de disolución.- Podrá evitarse la 

disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 

según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante 

los seis meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su acaecimiento. 

Sin embargo, este plazo será de dieciocho meses en el caso de la causal prevista 

en el ordinal 6° del artículo anterior. 

Artículo 40º. Liquidación.- La liquidación del patrimonio se realizará conforme al 

procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad 

limitada. Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designe 

la asamblea de accionistas. 

Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la asamblea 

general de accionistas en los términos y condiciones previstos en los estatutos y en 

la ley. Los accionistas tomarán todas las decisiones que le corresponden a la 

asamblea general de accionistas, en las condiciones de quórum y mayorías 

decisorias vigentes antes de producirse la disolución. 

Determinaciones relativas a la constitución de la sociedad 

1. Representación legal.- Los accionistas constituyentes de la sociedad han 

designado en este acto constitutivo, a _____________________ (Incluir el nombre 

del representante legal) identificado con el documento de identidad No. 

(____________), como representante legal de ________________________ 

(nombre de la sociedad) SAS, por el término de 1 año. 

Representación legal suplente.- Los accionistas constituyentes de la sociedad han 

designado en este acto constitutivo, a _____________________ (Incluir el nombre 
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del representante legal suplente) identificado con el documento de identidad No. 

(____________), como representante legal suplente de 

________________________ (nombre de la sociedad) SAS, por el término de 1 

año. 

Tanto el representante legal, como su suplente, participan en el presente acto 

constitutivo a fin de dejar constancia acerca de su aceptación del cargo para el cual 

ha sido designado, así como para manifestar que no existen incompatibilidades ni 

restricciones que pudieran afectar su designación como representante legal 

de_________________ (nombre de la sociedad) SAS. 

2. Actos realizados por cuenta de la sociedad en formación.- A partir de la 

inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, 

_____________________ (Nombre de la sociedad) SAS asume la totalidad de los 

derechos y obligaciones derivados de los siguientes actos y negocios jurídicos, 

realizados por cuenta de la sociedad durante su proceso de formación: 

3. Personificación jurídica de la sociedad.- Luego de la inscripción del presente 

documento en el Registro Mercantil, ____________________ (nombre de la 

sociedad) SAS formará una persona jurídica distinta de sus accionistas, conforme 

se dispone en el artículo 2º de la Ley 1258 de 2008. 

NOTA: Aporte copia del documento de identidad de la persona nombrada, o en su 

defecto, informe la fecha de expedición del documento de identidad.) 

NOTA: El documento debe tener reconocimiento de firma y contenido ante notario 

por parte de todos los accionistas. 

Fuente: http://www.ccc.org.co/ 
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