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RESUMEN 

El proyecto consiste en la puesta en marcha de un taller de mecánica automotriz 

con énfasis CDA en la comuna diecinueve de la ciudad de Cali, para la reparación 

de vehículos a motor, inspección y peritajes que se  ofrecen con altos estándares 

de calidad, servicios básicos como mantenimiento preventivo (Cambio de aceite, 

filtros, etc.), lubricación, alineación, balanceo, cambio de llantas y reparación de 

sistema de escape, inspección de asegurabilidad y avalúos comerciales, porque se 

cuenta con un equipo de profesionales experimentados y cualificados en el sector.  

Las personas desean un servicio especializado, personalizado, eficaz y eficiente al 

momento de dejar su automotor en el taller y que además les brinde confianza, 

comodidad y honestidad, siendo estos principios la base fundamental del CDA 

TRANSPORT el cual quiere demostrar al cliente que puede tener un Taller adaptado 

a sus necesidades y que demuestra competitividad en el mercado. 

La realización del presente estudio de viabilidad se expone de forma escrita con el 

fin de documentar cada análisis a partir de la formulación del problema a investigar, 

en este capítulo inicial también se exponen los objetivos de la investigación, los 

aspectos metodológicos entre otros. 

Desde el punto de vista del estudio de mercado se determinó la proporción de la 

población encuestada en aceptar o en adquirir los servicios ofrecidos por la 

empresa, es del 61, %.  

Para poder determinar los gustos y preferencia de los clientes, y saber cuáles son 

realmente las necesidades de los clientes; se procedió a realizar encuestas, (trabajo 

de campo,) que se hizo de manera aleatoria, es decir en distinto horarios y lugares. 

Al desarrollar el estudio técnico operativo, se determinó cuál sería el equipamiento 

tecnológico necesario para reparar y evaluar todo tipo de vehículos, incluidos los 

modelos más modernos que cuentan con soportes electrónicos. El local donde 

funcionará cumple con las diferentes normativas de obligado cumplimiento en 



 
 

materia de seguridad e higiene, medio ambiente y cuenta con todos los servicios 

públicos que demanda este tipo de negocio. Con respecto a la distribución del local, 

se hizo el diseño, con las secciones que necesita el CDA para realizar excelentes 

trabajos y comodidad para que los colaboradores cumplan sus funciones.  

Se estructuro el proyecto con base en los conocimientos adquiridos durante el 

proceso de formación como administradores de empresas en lo referente al diseño 

del organigrama y los manuales de funciones, redacción de la misión, visión, valores 

corporativos etc. y amparados en las leyes vigentes que conforman el marco legal 

para el funcionamiento de una empresa. 

Respecto a la factibilidad económica financiera, se tuvieron en cuenta varios 

parámetros que ayudaron a formar el Flujo de Caja. Se relacionan el capital de 

trabajo, los costos, presupuestos y estados financieros para después desarrollar 

una evaluación desde la perspectiva social, y ambiental. Se recurrirá a un préstamo 

se hará para un lapso de 5 años, pagadero mensual, el monto del préstamo equivale 

al 40% de la Inversión Total. Finalmente se hizo el análisis de sensibilidad del VAN 

y TIR. Los resultados obtenidos para cada uno de estos módulos fueron favorables, 

por lo cual se determinó la viabilidad total del proyecto con una TIR del 33.44% sin 

financiación y del 48.22% con financiación. 

 

Palabras clave: automotriz, embellecimiento, lámina y pintura, empresa. Chasis. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The project involved the start-up of a metalworking workshop in the eight district of 

the city of Cali, for the repair of motor vehicles, which offers quality mechanical 

services, basic services such as preventive maintenance (Oil change, filters, etc.), 

lubrication, alignment, balancing and change of tires and repair of exhaust system, 

because it has a team of experienced and qualified professionals in the sector. 

People want a specialized, personalized, efficient and efficient service when leaving 

their automotive in the workshop and that also gives them confidence, comfort and 

honesty, these principles being the fundamental basis of SAS Workshop which 

wants to demonstrate to the client that it can have a Workshop adapted to your needs 

and that demonstrates competitiveness in the market. 

The realization of the feasibility study is presented in written form in order to 

document each analysis from the formulation of the problem to be investigated, in 

this initial chapter the objectives of the research, the methodological aspects among 

others are also exposed. 

From the point of view of the market study the proportion of the surveyed population 

in accepting or acquiring the services offered by the company was determined, is 

61, %. 

To be able to determine the tastes and preferences of the clients, and to know what 

the customers' needs really are; we proceeded to carry out surveys such as 

fieldwork, which was done in a random manner, that is, in different times and places. 

When developing the operational technical study, it was determined what would be 

the technological equipment necessary to repair all types of vehicles, including the 

most modern models that have electronic supports. The place where it will work 

complies with the different regulations of mandatory compliance in terms of safety 

and hygiene, environment and has all the public services that this type of business 

demands. With respect to the distribution of the premises, the design was made, 



 
 

with the sections that the workshop needs to perform excellent work and comfort so 

that the collaborators fulfill their functions. 

The project was structured based on the knowledge acquired during the training 

process as business administrators in relation to the design of the organization chart 

and the function manuals, the writing of the mission, vision, corporate values, etc. 

and covered by the laws in force that make up the legal framework for the operation 

of a company. 

Regarding the economic and financial feasibility, several parameters that helped 

form the Cash Flow were taken into account. The working capital, costs, budgets 

and financial statements are related to later develop an evaluation from the social 

and environmental perspective. A loan will be used for a period of 5 years, payable 

monthly, the loan amount is 40% of the total investment. Finally, the sensitivity 

analysis of the VAN and TIR was made. The results obtained for each of these 

modules were favorable, for which the total viability of the project was determined 

with an IRR of 33.44% without financing and 48.22% with financing. 

Keywords: automotive, embellishment, sheet and paint, company. Chasises 
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INTRODUCCIÓN 

El problema más común en los talleres de reparación y mantenimiento mecánicos y 

que genera incomodidad a los propietarios de vehículos son: la impuntualidad, el 

mal servicio y en algunas ocasiones la baja calidad de los servicios contratados, 

cuando se le presentan algunas averías en su carro y deben recurrir a ellos para 

que atienda esta situación  

Una necesidad insatisfecha se convierte en una oportunidad de emprendimiento. La 

idea es plantear el montaje de un taller de mecánica automotriz con énfasis en CDA, 

basado en un portafolio de servicios que ofrecerá la empresa. Se pretende 

satisfacer a los clientes y que estos sirvan como canal de publicidad con el voz a 

voz, generando nuevos clientes respaldados, en nuestra atención y excelente 

servicio. 

La razón de incursionar en el negocio es brindar un servicio amigable y cordial al 

propietario de vehículo, brindando excelente servicio en mantenimiento preventivo, 

correctivo, peritazgo con base en los servicios de CDA, accesoria y  lo más 

importante, en el lugar y momento que el cliente lo requiera.  

Cabe resaltar que el conocimiento en la administración del área automotriz, la 

rentabilidad, el incremento del sector vehicular junto con la desatención, 

integralidad, falta de capacidad y reacción oportuna de centros de servicio de la 

ciudad, son aspectos que hacen que este negocio sea un campo con muchas 

oportunidades y esperanzas financieras para incursionar. Bajo este concepto, se 

quiere desarrollar un servicio personalizado y profesional en un Taller de Servicio 

Automotriz que cumpla satisfaciendo las necesidades del mercado objetivo.  

Se realizó un análisis general y especificado en el desarrollo de los diferentes 

estudios que comprenden un estudio de factibilidad como son: un Estudio de 

Mercados, Estudio Técnico, Estudio Económico y Financiero, Estudio administrativo 

y legal. Con la finalidad de obtener la suficiente información para el cálculo y 
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definición de la participación en el mercado, alcance del proyecto, viabilidad y su 

puesta en marcha. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

“VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN TALLER DE MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ CON ÉNFASIS CDA EN LA COMUNA 19 DE LA CIUDAD DE CALI” 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

Emprendimiento 

1.3 PLANTEAMIENTO    

1.3.1 Planteamiento del problema.  Los datos estadísticos oficiales 

producidos por el Departamento Administrativo de Planeación de la Alcaldía de Cali 

muestra que en el año 2013 se presentaron en la ciudad 23.763 accidentes de 

tránsito, es decir, casi un promedio de 65 accidentes diarios.(Alcaldía de Santiago 

de Cali, 2017, p. 8). 

El mismo documento reporta que en el año 2013 en la Secretaría de Tránsito 

Municipal de Cali, se encontraban matriculados 56.212 automotores de servicio 

público; 409.559 de servicio particular y 3.452 del sector oficial. (Alcaldía de 

Santiago de Cali, 2017, p. 11). 

El análisis de los factores que más ocasionan daños a los vehículos  automotores y 

que demandan los arreglos mecánicos y la valoración por peritazgos o uso de los 

CDA  están: los accidentes de tránsito, el mal estado de las vías, los actos de 

irresponsabilidad de algunos conductores, que manejan ebrios, el incremento de 

vehículos que ruedan por calles estrechas sin señalización visible y mantenimiento 

deficiente o utilización de repuestos no originales.  
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Los dueños de vehículos chocados o dañados deben tener conciencia de que los 

arreglos se deben hacer con repuestos originales para evitar que en la ciudad 

rueden vehículos en mal estado.  La solución  a esta situación es  tener talleres de 

mecánica automotriz con énfasis en CDA que garanticen una óptima prestación de 

servicios, Nace así la posibilidad de crear negocios destinados a la reparación y 

valoración de vehículos automotores, como una opción de negocio. 

1.3.2 Formulación del problema. 

 ¿Es viable crear un taller de mecánica automotriz con énfasis en CDA en la 

Comuna 19 de la ciudad de Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema.  En el área de formulación y 

evaluación de proyectos privados de inversión entre los autores más respetados se 

encuentran Nasir Sapag Chain y Reinaldo Sapag Chain los cuales consideran que 

en todo proyecto de inversión privado se requiere responder un conjunto de 

preguntas que permiten sistematizar el problema de investigación. (Sapag Chain & 

Sapag Chain, 2008, párr. 7). Entonces se deben formular las preguntas pertinentes 

así: 

 ¿Cuál es la viabilidad del mercado en términos de oferta, demanda y precios, 

entre otros que permita la instalación y puesta en marcha del taller de 

mecánica automotriz en énfasis CDA en la comuna 19? 

 ¿Cuál es la viabilidad técnica del proyecto en términos de servicios a ofertar, 

ubicación de la empresa, requerimientos de equipo, personal y costos, entre 

otros, para que funcione el taller con énfasis en CDA? 

 ¿Cuál es la viabilidad legal de la futura empresa en términos y requerimientos 

jurídicos para el funcionamiento de la misma? 

 ¿Cuál es la viabilidad organizacional que permita conocer la estructura,  

funciones de las dependencias y el costo de la fuerza laboral entre otros? 
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 ¿Cuál es viabilidad financiera en términos de inversión inicial para el 

arranque del proyecto, flujo de caja con un horizonte de evaluación de cinco 

años, valor presente neto del flujo de caja y la tasa interna de retorno del 

proyecto, entre otros? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1 Objetivo general.   Determinar la viabilidad para la creación de un 

taller de mecánica automotriz con énfasis CDA en la Comuna 19 de la ciudad de 

Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

 Desarrollar un estudio de mercado, cuyo resultado permita identificar el 

mercado objetivo, la oferta, demanda, precios de servicios de un taller de 

mecánica y CDA en la cuidad,  e identificar la competencia,  etc. 

 Realizar un estudio técnico-operativo que indique cuáles serían los 

principales servicios del taller de mecánica y CDA a ofertar, características 

de los mismos, localización del taller, requerimientos de equipo y sus costos, 

personal a contratar y salarios a pagar, inventarios mínimos, entre otros. 

 Desarrollar un estudio jurídico – administrativo, que permita definir el tipo de 

empresa a crear, los requerimientos legales para el funcionamiento del taller 

de mecánica con énfasis CDA, los costos de constitución, la estructura 

organizacional de la empresa una vez esté creada, los manuales de  

funciones, procesos y procedimientos de los cargos de las  dependencias, 

entre otros. 

 Definir la viabilidad económico – financiera, que permita determinar la 

inversión inicial para el arranque del proyecto, el flujo de caja del proyecto 

con un horizonte de evaluación de cinco años, la rentabilidad del taller de 

mecánica  con énfasis en CDA, entre otros. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Justificación práctica.   Se justifica porque permitirá 

además de vincular personal altamente calificado en el área de mecánica y 

valoración vehicular, brindar opciones de solución a problemas de mantenimiento 

preventivo, correctivo y valoración para aseguramiento y compraventa de vehículos 

tipo automóvil, camperos, camiones, camionetas, en el menor tiempo posible y con 

la atención en el servicio a cargo de expertos capacitados en las dos ramas. 

Además, y si el cliente lo solicita se realizara el peritaje con los equipos certificados 

por cesvi Colombia, que permitirá garantizar que todas las operaciones serán 

ejecutadas de manera técnica.  Así mismo, se garantizará que el servicio prestado 

se ejecutará utilizando herramientas apropiadas para cada proceso lo que permitirá 

examinar y descubrir daños ocultos en los vehículos lo que puede facilitar a las 

compañías de seguros, llegar a un acuerdo optimo con los usuarios. 

1.5.2 Justificación teórica.  Se justifica porque va a permitir la 

aplicación de los conceptos teóricos adquiridos en el desarrollo del Programa 

Académico de Administración de Empresas cursado en la Universidad Católica 

Lumen Gentium de la Ciudad de Cali,  relacionados con emprendimiento, 

estadística, mercadeo, derecho comercial, procesos administrativos y manejo de 

personal, matemáticas financieras, formulación y evaluación de proyectos de 

inversión privada. Todos estos conceptos permitirán contrastar la teoría con la 

realidad del mundo empresarial.     

1.5.3 Justificación metodológica.  Para lograr los objetivos se acudirá 

al uso de técnicas de investigación como los métodos estadísticos que se aplicarán 
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en el cálculo de la muestra; así mismo se diseñaran, probarán y aplicaran encuestas 

para la recopilación de información primaria.  

Para la construcción de flujos de caja, se seguirá la metodología de la 

administración financiera utilizando  hojas de cálculo; se evaluará la viabilidad de la 

empresa aplicando métodos de evaluación por Valor Presente Neto, Tasa Interna 

de Retorno, Periodo de Recuperación, entre otros. 

1.5.4 Estado del arte. El Estado del Arte o Antecedentes, es la 

investigación documental que permite el estudio del conocimiento acumulado 

(escrito en textos) dentro de un área específica.(Molina, 2012, p. 5). 

Realizada una búsqueda  en internet  se encontraron referentes que tienen que ver 

con el tema objeto de la investigación así:  

Según la investigación de Daniel Ricardo Mejía Briñez en Norteamérica, se usan 

diferentes aplicativos informáticos (software) de peritaje. Entre ellos se destaca 

Automotive Expert v9.03, Automotive Expert 9.41, y Automotive Expert Shop 

Management. Este tipo de software recibe la información en tiempo real, 

permitiendo el análisis del diagnóstico de peritaje de una manera interactiva, el tipo 

de información que requiere el software comprende: fotografías del vehículo a 

peritar, información del vehículo, número de identificación del vehículo VIN y número 

de las partes involucradas. A su vez, este tipo de software constituye una base de 

datos que almacena y puede analizar la siguiente información: número de 

identificación, precios de repuestos, costo aproximado de reparación y tiempo en 

horas de mano de obra. El 80% de las valoraciones anuales es realizado usando 

este software. Estos programas presentan a través de una interfaz gráfica, las 

diferentes secciones del vehículo con las imágenes de cada una de sus piezas, 

permitiendo tomar la decisión de sustitución, reparación y/o pintura. Según las 

operaciones ingresadas por el perito evaluador el software efectúa de forma 

automática los cálculos monetarios correspondientes a la evaluación, para 
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finalmente presentar reportes de mano de obra, repuestos y el resultado final de la 

valoración. (Mejía Briñez, 2015, p. 12). 

Según la investigación de Daniel Ricardo Mejía Briñez en México, según CESVI 

(Centro de Experimentación y Seguridad Vial), la mayor parte de evaluaciones por 

peritos se realizan usando las TIC's (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación), donde se recibe toda la información necesaria, evitando traslados 

de los vehículos, papeleo y otros factores que retrasan o dificultan el proceso de 

peritaje. Este centro ha capacitado la mayoría de peritos evaluadores de las 

compañías de seguros en 13 México y ha definido las funciones principales de un 

perito evaluador. Entre esas funciones se encuentra: • análisis de daños, • verificar 

el vehículo (originalidad de ensambladora), • realizar la valoración de los daños, • 

elegir los proveedores de repuestos y • determinar el costo del peritaje. Una de las 

formas más tradicionales que se tiene en el proceso de peritaje, es la consulta 

gratuita que se realiza en la Secretaria de Seguridad Pública, para determinar si el 

vehículo a peritar presenta algún tipo de reporte de choque, antecedentes en 

accidentes o robos. También, CESVI México, generó una herramienta de peritaje 

llamada “CESVI VIN”, la cual se encuentra integrada al Sistema AndaPlus. Esta 

herramienta funciona con el ingreso del VIN (Vehicle Identification Number) 

brindando información relacionada con el vehículo a peritar. En Colombia, la 

información relacionada con el peritaje automotriz es escasa y no se evidencia el 

uso de herramientas informáticas especializadas para este proceso. Sin embargo, 

compañías aseguradoras como COLSERAUTO han brindado reportes en el 

proceso de peritaje de vehículos livianos, respaldado y revisado por CESVI 

Colombia. (Mejía Briñez, 2015, p. 13). 

Otro trabajo de tesis relacionado con el sector metal mecánico es el desarrollado 

por Gonzalo Álvarez en el Ecuador. En este caso el objetivo general que formularon 

los autores fue determinar la factibilidad económica de la apertura de un taller 

mecánico automotriz con un servicio profesional y eficiente que cubra siempre las 

expectativas de todos los clientes. Además, evaluando la futura empresa como 
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proyecto al cabo del ciclo de vida de 10 años, utilizando como criterio VPN, el 

documento muestra un valor de US$ 73.086 (La unidad monetaria del Ecuador es 

el Dólar) y una TIR de 71,5 %, lo que también la hace rentable. (Álvarez Zumba, 

Sánchez Pastoriza, & Salazar Masache, 2009, p. 9). 

En Bucaramanga, Diana Marcela Monroy Herrera y Surley Patricia Guzmán Gómez 

también desarrollaron un trabajo de grado relacionado con el sector metal mecánico. 

El objetivo central del proyecto era demostrar la viabilidad de establecer, en la 

ciudad de Bucaramanga, una empresa dirigida al parque automotor que cuente con 

los servicios básicos de frenos, sincronización, alineación y balanceo, 

mantenimiento general y latonería y pintura. Además, evaluando la futura empresa 

como proyecto al cabo del ciclo de vida de seis años, utilizando como criterio VPN, 

el documento muestra un valor de $188.509.469 y una TIR de 29,6%, lo que también 

la hace rentable.(Monroy Herrera, Guzmán Gómez, & Hernández Vanegas, 2009, 

p. 9). 

Los trabajos mencionados en párrafos anteriores dan a conocer las metodologías 

usadas por los autores, para entender situaciones que  favorezcan o dificulten el 

desarrollo del mismo. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente teórico. Con referencia al proceso de creación de 

empresas, el profesor Rodrigo Varela afirma que en la literatura administrativa existe 

un conjunto de planteamientos teóricos para explicarlo, siendo relevantes los 

estudios desarrollados por Albert Shapero, David McClelland, Roibert Ronstadt, 

Jeffrey Timmons y Alan Gibbs. (Varela, 2011, párr. 8). 

El profesor de la Universidad Externado de Colombia y del curso de especialización 

en derecho de seguros de la Universidad Javeriana Hernán Fabio López Blanco, en 

el libro Comentarios al contrato de seguro 5ª Edición comenta que el contrato de 
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seguro se estructura en Europa en el siglo XIV en el país de Italia, luego se extendió 

a Francia, España y el resto de Europa, inicialmente para el seguro marítimo. En 

Colombia las primeras regulaciones fueron en la legislación española, luego fue 

adoptado el Código de Comercio del estado de Panamá que rigió hasta el año 1972 

cuando inicia el decreto 410 de 1971, actual Código de Comercio. (Gómez García 

y Pereira Silva, Universidad militar nueva granada, 2017, p. 9). 

Para Albert Shapero tanto la creación de nuevas empresas como la aparición de 

nuevos empresarios son consecuencia de la coincidencia de un conjunto de factores 

de tipo situacional, social, psicológico, cultural y económico. No incluye como 

característica la creatividad e innovación. Interpreta que las características de toma 

de iniciativa, acumulación de recursos, administración, autonomía y toma de 

riesgos, dan origen al evento empresarial y además producen realmente la 

innovación, o sea que hace sinónimo evento empresarial con innovación.(Varela, 

2011, párr. 11). 

Otro trabajo a considerar es el de David McClelland quien en su libro The Achieving 

Society publicó en 1960 los resultados de sus investigaciones sobre la motivación 

humana y sus relaciones con el crecimiento económico. Para Varela citado 

anteriormente, los postulados básicos de los estudios de McClelland han influido 

notablemente en el desarrollo del espíritu empresarial, dado que un gran número de 

instituciones en el mundo trabajan con esta teoría bajo la sigla EDP 

(Entrepreneurship Development Programs). (Varela, 2011, párr. 11). 

De otra parte, Robert Ronstadt formuló en su libro Entrepreneurship un modelo de 

análisis para explicar el fenómeno social de la creación de empresas. En sus 

artículos publicados en Frontiers of Entrepreneurship Research, recoge las ideas de 

diversos pensadores y estructura el concepto de Perspectiva Empresarial, que 

implica ser capaz de reconocer los elementos únicos y comunes de cada proyecto, 

identificar lo relevante de las perspectivas empresariales propias y ajenas, evaluar 
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los efectos a corto y largo plazo del proyecto sobre nuestras vidas y carreras” 

(Duque Quintero, 2012, p. 8). 

Otro autor es Jeffry Timmons, profesor de las Universidades de Babson, y de 

Harvard quien desde 1970 ha venido produciendo una serie de ideas y conceptos 

sobre los diversos aspectos del proceso de creación de nuevas empresas. Su 

modelo sirve para orientar tanto a emprendedores como a empresas para que 

consigan que una idea creativa pueda llegar a ser una idea innovadora. Los 

elementos en torno a los que gira el modelo son tres: la oportunidad, los recursos y 

el equipo emprendedor. (Weblinnova, 2009, p. 16). 

Así mismo, Alan Gibbs (Universidad de Durham – Gran Bretaña) citado por Iaroslow 

Álvarez (2004) afirma que ha generado una corriente de pensamiento que tiene gran 

acogida en los países en vías de desarrollo. Sus postulados relacionan muy bien el 

evento empresarial con los temas de desarrollo de cultura y sobre todo, con el tema 

de educación empresarial. (Álvarez, 2004, p. 15). 

El departamento de recursos humanos es uno de los más importantes por todas las 

responsabilidades que recaen en ese departamento. Sus obligaciones son diversas, 

entre las que se puede encontrar planear los requisitos para el personal, reclutar a 

los mejores candidatos, seleccionar nuevos empleados, orientarlos, capacitarlos, 

atender su seguridad y salud, retener el personal entre muchos otros. No se puede 

hablar de un buen funcionamiento o servicio por parte de la organización cuando no 

se tienen a las personas correctas ni capacitadas para desempeñar su función. 

(Universidad de las Américas Puebla, 2009, p. 2) 

Según bayo y merino las personas que laboran en una empresa son uno de los 

activos más importantes de esta, así como uno de los factores determinantes en su 

progreso. Por otro lado, también mencionan que las cualidades, actitudes y 

comportamiento de los empleados, en conjunto con otros factores, desempeñan un 

rol muy importante en la determinación del éxito de esta. (Bayo & Merino, 2002, p. 

1) 
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Chiavenato define a la ARH (Administración de Recursos Humanos), como un área 

interdisciplinaria, que involucra conceptos de ¨psicología industrial y organizacional, 

sociología organizacional, ingeniería industria, derecho laboral, ingeniería de 

seguridad, medicina laboral, ingeniería de sistemas, cibernautita, etc.¨. También 

menciona que esta ¨puede referirse al nivel individual o a los niveles grupal, 

departamental, organizacional e incluso ambiental de la organización¨.  

Con respecto a la viabilidad y factibilidad de la creación de empresas, Nassir y 

Reinaldo Sapag Chain (2014), afirman que las empresas y los proyectos surgen de 

las necesidades individuales y colectivas de las personas y que ellas se deben 

satisfacer a través de una adecuada asignación de los recursos teniendo en cuenta 

la realidad social, cultural y política en la que la empresa o el proyecto pretenden 

desarrollarse. Por lo tanto para constituir una empresa como proyecto de inversión 

privado, se deben realizar estudios de viabilidad comercial, técnica, jurídica o legal, 

organizacional y financiera. (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008, p. 19). 

1.6.2 Referente legal. El protocolo de trabajos de grado de la Universidad 

Católica define el marco legal como “la concentración de normas que regulan una 

actividad en un estado o una sociedad. En el marco legal regularmente se 

encuentran en un buen número de provisiones regulatorias y leyes interrelacionadas 

entre sí. Su fundamento es la Constitución como suprema legislación, que se 

complementa con la legislación promulgada a través leyes, decretos, resoluciones, 

acuerdos, códigos y otras regulaciones, dados a conocer por las distintas instancias 

reguladoras que guardan estrechos vínculos con la materia en cuestión”. 

 Constitución política de Colombia (CPC)  La Carta Magna 

Colombiana garantiza la propiedad privada. (Artículo 58). Así mismo 

reconoce el derecho sobre la propiedad industrial, patentes y marcas 

(Artículo 61). De otra parte, el Presidente de la República está facultado para 

conceder patente de privilegio temporal a los autores de invenciones o 

perfeccionamientos útiles, con arreglo a la Ley (Artículo 150, Numeral 24). 
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Así mismo la CPC establece la libertad económica y considera la empresa 

como la base para el desarrollo (Artículo 333).(La constitución política de 

Colombia, 1991, párr. 24-27). 

 Ley 29 de febrero 27 de 1990 (Ley de Ciencia y Tecnología) La Ley de 

Ciencia y Tecnología es la base para constituir las incubadoras de empresas 

y los parques tecnológicos. La norma fomenta en Colombia la investigación 

científica y el desarrollo; también la promoción de empresas de desarrollo 

tecnológico con fundamentadas en innovación.(El congreso de la república 

de Colombia, 2010, párr. 1-3). 

 Ley 1014 de Enero 26 de 2006 (Ley de fomento a la cultura del 

emprendimiento) Esta Ley de fomento a la cultura del emprendimiento 

coadyuva a crear vínculos entre el sector industrial y educativo por medio del 

voluntariado empresarial, porque facilita reemplazar los trabajos de grado por 

de planes de negocio, como opción de grado y de esta manera contribuye al 

desarrollo de la economía colombiana y al fomento de la cultura de la 

asociatividad. (El congreso de la república de Colombia, 2006, p. 2).  

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudio.  

1.7.1.1 Estudio exploratorio.  Un estudio es de tipo exploratorio cuando 

el propósito del mismo es acercarse al problema para obtener un conocimiento más 

amplio respecto al problema del estudio, (Mohammand Naghi, 2015, p. 24).  Se da, 

cuando se utilicen las entrevistas para determinar las variables que caracterizan la 

oferta y la demanda de los servicios que prestará el taller e identificar los principales 

daños en los automotores que ameritan el mantenimiento de los mismos, así como 
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el valor de mercado de los servicios que prestan los talleres de la competencia y la 

oferta del servicio de peritaje. 

1.7.1.2 Estudio descriptivo   Un estudio es de tipo descriptivo cuando se 

seleccionan una serie de cuestiones, conceptos o variables y se mide cada una de 

ellas independientemente de las otras, con el fin, precisamente, de describirlas y 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno.(Cazau, 2016, p. 9). Se da cuando en el estudio de 

mercado los resultados que se obtengan servirán para tener un perfil de las 

personas que utilizarían los servicios del taller.(Méndez Álvarez, 2015, p. 25). 

1.7.2 Método de investigación.  Se utilizan el método inductivo y el 

de observación. 

1.7.2.1 Método inductivo.  “El método inductivo es un análisis ordenado, 

coherente y lógico del problema de investigación tomando como referencia premisa 

verdaderas, con el objetivo de llegar a conclusiones”. (Méndez, 2.015). Bajo este 

concepto el método de esta investigación es inductivo en lo concerniente a la 

estructura organizacional y la estructura de costos en los procesos productivos y 

operativos..(Méndez Álvarez, 2015, p. 29). 

1.7.2.2 Método de Observación. “El método de observación permite percibir 

deliberadamente ciertos rasgos existentes en la realidad por medio de un esquema 

conceptual previo y con base en ciertos propósitos definidos generalmente por una 

conjetura que se quiere investigar. Bajo este concepto este trabajo hará uso de la 

observación en la visita que se hace a los talleres para posteriormente describir los 
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procedimientos que se deben ejecutar para realizar mantenimiento mecánico en 

automotores.(Méndez Álvarez, 2015, p. 30). 

1.7.3 Fuentes y técnicas para recolección de información.  La 

información se recolectará utilizando encuestas. 

1.7.3.1 Fuentes primarias.   Esta fuente la conforma las personas que 

directamente suministran la información relacionada con la investigación que se 

desarrolla. La conforman los dueños de talleres, motoristas, dueños de vehículos, 

la cual se recopilará mediante la aplicación de encuestas. 

1.7.3.2 Fuentes secundarias.   Esta fuente de información hace referencia 

a la contenida en libros y otros trabajos documentales (Méndez Álvarez, 2015, p. 

38). Estarán constituidas por los trabajos de grado que traten sobre constitución de 

empresas del sector automotriz, anuarios estadísticos, directorio telefónico, otros 

trabajos que sobre peritaje automotriz se encuentre en las bibliotecas locales 

regionales, nacionales e internacionales entre otros; 

1.7.4 Tratamiento de la información.  La información recopilada se 

tratará estadísticamente utilizando hoja electrónica (EXCEL). 

1.7.5 Presentación de los resultados. Los resultados del procesamiento 

de datos se presentan en tablas y gráficos. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO  

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR  

Los datos estadísticos del sector compilados por  la ANDI muestran que el sector 

automotriz de Colombia se caracteriza por sus altos estándares de calidad, bajos 

niveles de accidentalidad y empleos altamente calificados.  Según la misma 

publicación, la producción nacional del sector automotriz colombiano se 

comercializa en más de 10 países dentro de los que se destacan México y 

Argentina, por tener industrias automotrices robustas y competitivas. Para el año 

2014 el país registró un mercado doméstico de 325.278 unidades. (Asociación de 

Empresarios de Colombia [ANDI], 2017, párr. 5). 

De otra parte, de acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera del Departamento 

Nacional de Estadística (Departamento Administrativo de Estadística [DANE], 2017, 

párr. 5-10). En nuestro país funcionan ocho empresas ensambladoras que en 

conjunto presentan una capacidad instalada de 320.000 vehículos; así mismo 179 

empresas de autopartes. De acuerdo con el DANE, el sector representa 

aproximadamente el 4,0% del PIB industrial y contribuye con 24.783 puestos de 

trabajo directo, que significan el 3,16% del empleo industrial, el 3,26% de 

participación en el total de remuneraciones y el 3,5% del total de las prestaciones 

sociales pagadas por la industria. Así mismo contribuye con el 2,85% del total del 

valor agregado industrial. 

De acuerdo con la publicación de ANDI, las ventas totales de vehículos en Colombia 

crecieron el 423%. En dicho periodo, en el año 2012 se vendieron en Colombia 

332.729 unidades, pero en el año 2013 se vendieron 315.968 vehículos lo que 

representa un decrecimiento del 5,1% con respecto al año anterior. 
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Con respecto a la venta de vehículos nacionales comparados con los importados, 

la ANDI afirma que la venta de los nacionales pasó de 35.020 a 113.074 unidades 

de 2000 a lo que representa un incremento de 222%. Por países, Corea fue el primer 

país extranjero en las ventas de vehículos en Colombia hasta 2012. Sin embargo, 

el crecimiento acelerado de vehículos de origen mexicano desde 2011, hizo posible 

que México en la actualidad sea el segundo país en ventas de vehículos con 59.742 

en 2012. Por ciudades, Bogotá en el año 2012, participa en promedio con el 46,6% 

de las ventas en Colombia, seguida de Medellín con un 12,2% y luego Cali que 

participa con el 9,3%. Estas tres ciudades agrupan el 68,1% del mercado nacional. 

Posteriormente aparece Bucaramanga con el 6,6% y Barranquilla con el 5,8% Los 

mayores crecimientos en la participación se presentan en ciudades intermedias, y 

en las zonas de desarrollo de proyectos minero energéticos. (Asociación de 

Empresarios de Colombia [ANDI], 2017, párr. 15). 

De otra parte, analizando el parque automotor a 2012, el número de vehículos 

registrados ante el Registro Único Nacional de Transporte (RUNT) - Ministerio de 

Transporte, es de 4.107.927 vehículos, excluidas las motocicletas. Este parque 

tiene una edad promedio de 16 años. Por segmentos, los automóviles representan 

el 61% del total del parque con 2.507.603 carros; Entre los camperos y camionetas 

suman un 16% con 1.097.504 vehículos. Por su parte, los buses, busetas y 

microbuses representan el 5% del total del parque con 230.232 vehículos. Los 

camiones y tracto camiones representan en su conjunto el 6% con 238.732 

unidades, y finalmente, las volquetas un 1% con 33.446. (Asociación de 

Empresarios de Colombia [ANDI], 2017, párr. 19). 

La Federación de Aseguradores Colombianos Fasecolda, desde su fundación en el 

año 1976, es la entidad que representa a la actividad del sector asegurador ante los 

entes de vigilancia y control y a la sociedad en general en Colombia. Adicional es la 

encargada de impulsar la cultura de seguros para lo cual estructura las estadísticas 
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del sector de acuerdo a los resultados e información transmitida por las compañías 

afiliadas al gremio. 

Las compañías de seguros que operan en Colombia deben estar vigiladas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, quienes deben implementar un sistema 

de Atención a los consumidores Financieros (SAC), de acuerdo a lo consagrado en 

la Ley 1328 de 2009. (Federación de Aseguradores Colombianos [FASECOLDA], 

2018, párr. 3) 

Durante el año 2015, la industria del sector asegurador obtuvo un crecimiento del 

13% con respecto al año anterior. El comportamiento del ramo de automóviles se 

destaca dentro de los seguros de daños al obtener un crecimiento del 10% en 

primas pese a la caída del 29% en la venta de vehículos nuevos. El crecimiento 

nominal de primas del total de los ramos en el año 2010 fue del 6%, 2011 del 15%, 

2012 del 13%, 2013, 18%, 2014 del 1% y en el 2015 del 13%  

En la gráfica 3 se puede evidenciar que la variación de las primas emitidas del año 

2015 con respecto al 2014 fue del 11.82% y en vehículos asegurados del 5.58% 

evidenciando un buen comportamiento del ramo de automóviles: 

Cuadro 1. Encuesta mensual comparativa de producto y siniestros 

 

Fuente:   (Federación de Aseguradores Colombianos [FASECOLDA], 2018, párr. 5) 
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En la perspectiva colombiana, con respecto al crecimiento del sector, el modelo 

econométrico elaborado por la Universidad de los Andes (Echeverry Acevedo, 2008, 

párr. 9-10)en su estudio “El Transporte como soporte al desarrollo de la economía 

al 2040” indica que la evolución del PIB, el incremento de los ingresos, las 

perspectivas de crecimiento de la economía colombiana permitirán que el parque 

automotor del país pase de 3 a 12 millones de unidades entre 2010 y 2040. En la 

tabla siguiente se presenta la proyección realizada por la Universidad de los Andes”. 

Cuadro 2. Perspectivas del mercado automotor colombiano, periodo 2010 2040 

Año Población 

Carros 

Tasa de motorización Número de Vehículos 

2010 45.508.205 0,069 3.134.346 

2015 48.202.617 0,084 4.068.613 

2020 50.912.429 0,104 5.306.492 

2025 53.618.000 0,127 6.788.962 

2030 56.320.300 0,153 8.608.719 

2035 59.022.700 0,175 10.305.248 

2040 61.725.000 0,196 12.123.934 

 

Fuente:  Los Autores 

2.2.1 Análisis de las cinco fuerzas de Porter. El modelo de las cinco 

fuerzas de Porter comprende el análisis de las barreras de entrada o amenaza de 

ingreso de nuevos competidores al sector de industria, la rivalidad entre las 

empresas en funcionamiento, la amenaza de productos sustitutos, el poder de 

negociación de los proveedores y el poder de negociación de los clientes.(Porter, 

2008, p. 18) 

• Barreras de entrada. Para analizar la amenaza de ingreso al mercado 

de nuevos competidores que tengan como objetivo montar talleres de 

mantenimiento con énfasis en CDA, se debe considerar que los 

procesos de reparación, mantenimiento y diagnóstico de peritajes en 
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los vehículos son estándares y en la internet se encuentran los 

manuales de cada marca donde se explica el despiece de los motores 

y cuáles son sus medidas correctas en cuanto a espacios entre 

laminas y chasis, lo que hace que no se observe una diferenciación 

en los servicios prestados. A nivel de los repuestos como insumo para 

éstos, son de fácil consecución entre los almacenes concesionarios lo 

que hace que la barrera sea baja y por lo tanto estimula el ingreso de 

nuevos competidores. La diferencia si puede darse cuando el servicio 

es exclusivo para una marca determinada porque implica personal 

altamente calificado y equipos especializados. En este caso la barrera 

de entrada es alta. Otro aspecto a considerar es la normatividad 

vigente relacionada con la preservación del medio ambiente, el 

tratamiento de residuos líquidos como el aceite que se cambia, el 

líquido de frenos, el ácido de las baterías, las llantas y neumáticos, 

entre otros. Finalmente, los requerimientos de capital pueden 

considerarse altos debido a la magnitud de la inversión inicial 

necesaria para el funcionamiento del taller con énfasis CDA, si se opta 

por comprar un terreno, construir y dotar el taller de maquinaria e 

insumos. Pero si esto no se va a realizar, entonces se requiere alquilar 

un local amplio que se pueda adaptar para la prestación del servicio 

tanto de taller como de CDA y el área administrativa. Con todo lo 

anteriormente considerado, se puede concluir que la barrera de 

entrada es baja por lo que el ingreso de nuevos competidores es una 

amenaza latente.         

• Rivalidad de competidores existentes en el mercado. Existe un 

nivel de competencia con base a la especialización donde cada 

competidor tiene su propio nicho de mercado; además el alto volumen 

de vehículos en circulación y potencialmente demandante de 

servicios, permite que los talleres coexistan como se puede apreciar 

en la carrera 15 de Cali donde los talleres están localizados uno a 
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continuación del otro sin generar impactos para cada uno de ellos, lo 

que también permite que haya poca rivalidad y competencia debido a 

que  el taller se especializa en CDA lo que permitirá abarcar otro 

aspecto del mercado. 

• Amenaza de productos sustitutos.       Las motocicletas movidas a 

gasolina, o las que están entrando al mercado, las eléctrica, por el 

precio y la autonomía puede disuadir de cambiar de vehículo, lo que 

se convierte en una amenaza porque buscaran otro tipo de taller... Un 

último sustituto a considerar es la bicicleta aunque las grandes 

distancias y barrios localizados en zona de ladera hacen que no 

siempre la bicicleta sea una solución para la movilidad. 

• . También es amenaza la ampliación de las rutas del transporte público 

y en Cali la ampliación de rutas del Masivo Integrado de Occidente 

(MÍO) e igualmente las vías en mal estado. 

• Poder de negociación de los clientes.  Los clientes pueden generar 

poder de negociación atreves de los repuestos homologados diciendo 

que son más económicos ya que no saben acerca del tema. Y la 

manera de disuadirlos es mostrándoles que cada vehículo en su 

manual recomienda piezas originales para que la maquinaria tenga un 

óptimo rendimiento y no corra el riesgo de dañarse por una pieza 

defectuosa. Esto hace que los clientes ejerzan presión para que los 

repuestos utilizados en sus máquinas sean originales. También corre 

el riesgo de que pidan rebajas en los servicios ya que en otros talleres 

no calificados lo hacen más baratos. Los precios de los servicios en el 

área de CDA son estándares por lo que los clientes no pueden entrar 

a discutir estos. 

• Poder de negociación de los proveedores. Los proveedores 

pueden ejercer presión a través del incremento del precio de sus 

repuestos, porque si no se compra la pieza original se corre el riesgo 

de que el vehículo no funciones de manera óptima. También pueden 
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ejercer presión no dando créditos cuando se necesitas bastantes 

piezas.     

2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO  

2.3.1 Análisis de la demanda.  Teniendo como base los datos estadísticos 

oficiales dados por la Secretaria de Tránsito y Transporte  Municipal de  Cali, a 

través de “Cali en cifras 2014”, se construyen las siguientes tablas: 

Tabla 1. Automotores matriculados en Cali en el año 2014, clase de servicio 

Clase Número de Vehículos 
Porcentaje 
(%) 

Servicio público 435.018 63% 

Servicio particular 58.156 8% 

Oficiales 3.522 1% 

Motocicletas 195.013 28% 

Total 691.709 100% 
   

 

Fuente: los autores 

De la tabla anterior se dice que los vehículos de servicio público representan el 63% 

de los vehículos matriculados en Cali; los de servicio particular, el 8%; los oficiales 

el 1% y las motocicletas el 28%. El total de automotores de dos, cuatro ruedas o 

más suman 496.696. 

Así mismo, la tabla siguiente muestra la distribución porcentual por tipo de vehículo. 

Se excluyen las motocicletas. 
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Tabla 2. Automotores matriculados en Cali, tipo de vehículo, número y distribución porcentual 

Tipo de vehículo de cuatro o más 
ruedas 

Número de 
Vehículos 

Porcentaje 
(%) 

Volqueta 4.967 1% 

Tracto camión 4.967 1% 

Buseta 9.934 1% 

Bus 9.934 2% 

Micro bus 24.835 2% 

Camión 64.570 5% 

Campero 69.537 13% 

Camioneta 302.985 14% 

Automóvil  496.696 61% 

TOTAL 496.696 100% 

Fuente: los autores 

De la tabla anterior se deduce que, en el año 2014, entre los vehículos livianos que 

son los automóviles, camionetas y camperos representan el 88% del parque 

automotor en cuanto a los vehículos pesados que son los camiones, micro bus, bus, 

buseta, tracto camión y volquetas representan el 12% del parque automotor.  

El mismo estudio de “Cali en cifras. 2014”, registra que el parque automotor 

matriculado en Cali, tiene una obsolescencia de 16 años. En la tabla siguiente se 

presenta en términos porcentuales y numéricos el rango de modelos de los 

vehículos. 
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Cuadro 3. Rango de los modelos de automotores matriculados en Cali, por tipo de vehículo, distribución 

porcentual y total 

Tipo de vehículo 

Anteriores 
a 1996 

Entre 1997 
y 2001 

Entre 2002 
y 2007 

Entre 2008 
y 2012 

% Número % Número % Número % Número 

Volqueta 19% 944 8% 397 14% 695 59% 2.931 

Tracto camión 11% 546 7% 348 25% 1.242 57% 2.831 

Buseta 22% 1.093 35% 1.738 31% 1.540 12% 596 

Bus 32% 3.179 19% 1.887 26% 2.583 23% 2.285 

Micro bus 33% 3.278 21% 2.086 23% 2.285 23% 2.285 

Camión 22% 5.464 15% 3.725 23% 5.712 40% 9.934 

Campero 22% 14.206 18% 11.623 21% 13.560 39% 25.182 

Camioneta 15% 10.431 17% 11.821 18% 12.517 50% 34.769 

Automóvil  18% 54.537 17% 51.507 24% 72.716 41% 124.224 

TOTAL  93.677  85.134  112.849  205.036 

Fuente: los autores 

Del cuadro anterior se deduce que el 19% del parque automotor matriculado en Cali 

(excluyendo las motocicletas) son de modelos anteriores al año 1996; el 17% 

corresponde a vehículos cuyos modelos están entre los años 1997 y 2001; el 23% 

corresponde a vehículos cuyos modelos están entre los años 2002 y 2007; y el 41% 

corresponde a vehículos cuyos modelos están entre los años 2008 a 2012. 

2.3.1.1 Cálculo de la muestra estratificada.  Considerando (1) Que el 

proyecto se iniciaría con mecánica generar y CDA; (2) Que el mediano plazo (cuatro 

años) se podría considerar la opción de ofertar servicios de mantenimiento 

correctivo, (3) Que los vehículos a atender serían automóviles, camionetas y 

camperos, (modelos 1997 a 2016). En cuanto al servicio CDA se atenderán 

automóviles, camionetas, camperos, busetas, micro bus. Entonces el posible 

número de vehículos matriculados en Cali que podrían demandar servicios de taller 

y CDA (Población) se presenta en la siguiente tabla: 
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Cuadro 4. Población de vehículos de los modelos de automotores matriculados en Cali, periodo 1997 -2012 y 

su distribución porcentual en el tipo de vehículo y en total 

Tipo de 
vehículo 

Model
o 
entre 
1997 y 
2001 

Fracción 
Porcentu
al en 
total 
vehículo  

Model
o 
entre 
2002 y 
2007 

Fracción 
Porcentu
al en 
total 
vehículo 

Model
o 
entre 
2008 y 
2012 

Fracción 
Porcentu
al en 
total 
vehículo 

Total 
Vehícul
o 

Fracción 
porcentu
al en el 
total 

Campero 
11.62
3 

23,1% 
13.56
0 

26,9% 25.182 50,0% 50.365 14,1% 

Camione
ta 

11.82
1 

20,0% 
12.51
7 

21,2% 34.769 58,8% 59.107 16,5% 

Automóv
il 

51.50
7 

20,7% 
72.71
6 

29,3% 
124.22
4 

50,0% 
248.44
7 

69,4% 

Total por 
Modelo 

74.95
1 

 
98.79
3 

 
184.17
5 

 
357.91
9 

100,0% 

Fuente: los autores 

Con la cifra total como Población o Universo se calcula la muestra, utilizando la 

siguiente ecuación estadística: 

   5,0*5,0*)96,1()1919.357(*)05,0(

05*5,0*919.357*)96,1(

)**()1(

***
22

2

22

2







QPZNE

QPNZ
n  

Efectuando operaciones la muestra correspondiente es de 384 propietarios de 

vehículos tipo campero, camioneta o automóvil. 

A esta cifra se le aplica la correspondiente fracción porcentual de cada tipo de 

vehículo y se tiene la muestra por estrato, es decir el número de encuestas a aplicar 

por modelo de vehículo. En la tabla siguiente se presenta el tamaño de la muestra 

debidamente estratificada. 
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Cuadro 5. Tamaño de muestra por estratos periodo 1997 2012, vehículos matriculados en el municipio de 

Cali, periodo 1997 - 2012 

Tipo de 
vehículo 

Tamaño 
muestra 
Modelo entre 
1997 y 2001 

Tamaño 
muestra 
Modelo entre 
2002 y 2007 

Tamaño 
muestra 
Modelo entre 
2008 y 2012 

Total 
muestra por 
estrato 

Campero 12 15 27 54 

Camioneta 13 13 37 63 

Automóvil  55 78 133 267 

TOTAL 80 106 198 384 

Fuente: los autores 

2.3.1.2 Necesidad de información para diseñar encuestas.  Para 

recolectar información y posterior cálculo de la demanda futura se necesitaron los 

siguientes datos: Preferencia de clientes con respecto al mantenimiento (preventivo, 

correctivo).  Medios por los cuales conoció de la ubicación y portafolio de servicios 

del taller elegido para realizar el mantenimiento del vehículo y realización del 

peritazgo para la venta; Preferencia de clientes respecto a los lugares para realizar 

mantenimiento a sus vehículos; Conocer las razones por las cuales eligieron los 

talleres; Frecuencia de utilización de servicios de taller para reparación o 

mantenimiento de mecánica automotriz y/o avaluó comercial; Monto promedio de 

los valores pagados por mantenimiento o reparación del vehículo; Identificar la 

forma de pago por el servicio contratado; Identificar los contratiempos que 

enfrentaron en el taller elegido, en desarrollo de la prestación del servicio; Identificar 

qué servicios opcionales o adicionales pudieran demandar los clientes; Conocer 

población interesada en utilizar un nuevo taller creado para prestación de servicios 

de mecánica automotriz y CDA. 

2.3.1.3 Tabulación, gráfica y análisis de la encuesta.  Para 

recolectar información y posterior cálculo de la demanda futura se diseñó y aplicó la 
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encuesta que se presenta en anexo. A continuación, se presenta la tabulación, 

gráfica y análisis de respuestas a las encuestas 

Proporción de solicitud de mantenimiento del vehículo 

En la tabla siguiente se presentan los datos numéricos y porcentuales de las 

razones por las cuales se solicita mantenimiento a los vehículos: 

Tabla 3. Razones de solicitud de mantenimiento a vehículos, valores numéricos y porcentuales 

Tipo de mantenimiento Número Porcentaje (%) 

Preventivo 
266 55.5 

Correctivo 
118 44.5 

TOTAL 
384 100 

Fuente: los autores  

Con base a los datos de la tabla anterior se construye el siguiente gráfico 

Grafico 1. Porcentaje del tipo de mantenimiento de los vehículos 

 

Fuente: los autores  

Análisis. La tabla y gráfica anterior muestran que el 55,5% de los vehículos que se 

llevan a taller es para realizarle mantenimiento preventivo y el otro 44,5% para 

efectuar reparaciones. 

 

55,5
44,5

Porcentaje del tipo de mantenimiento de los vehículos
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Le hace el avaluó comercial a un carro cuando lo compra 

En la tabla siguiente se muestran los datos numéricos porcentuales de la frecuencia 

del avaluó comercial. 

Tabla 4. Le hace el avaluó comercial a un carro cuando lo compra 

avaluó comercial Número Porcentaje (%) 

si 250 67,2 

no 122 32,8 

TOTAL 372 100 

Fuente: los autores 

Grafico 2. Porcentaje de gente que hace y no hace avalúos comerciales 

 

Fuente: los autores 

Frecuencia de mantenimiento por frenos del vehículo 

En la tabla siguiente se presentan los datos numéricos y porcentuales de la 

frecuencia de mantenimiento por frenos: 

 

67,2
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Tabla 5. Frecuencia de mantenimiento a vehículos por frenos, valores numéricos y porcentuales 

Frecuencia de 
mantenimiento 

Número Porcentaje (%) 

Menor a 1 mes y hasta 2 meses 8 2,1 

Mayor a 2 meses y hasta 3 
meses 

44 11,4 

Mayor a 3 meses y hasta 6 
meses 

155 40,3 

Mayor a 6 meses  178 46,2 

TOTAL 385 100 

 

Fuente: los autores 

Con base a los datos de la tabla anterior se construye el siguiente gráfico 

Grafico 3. Porcentaje de la frecuencia de mantenimiento de frenos 

 

Fuente: los autores  

Análisis. La tabla y gráfica anterior muestran que el 11,4% se demoran hasta tres 

(3) meses, para llevar al taller sus vehículos para revisión de frenos; el 40,3% lo 

llevan en un periodo que oscila entre 91 días y 180 días (6 meses) y el 46,2% lo 

llevan después de transcurridos más de 6 meses. 
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Frecuencia de mantenimiento por alineación y balanceo 

En la tabla siguiente se presentan los datos numéricos y porcentuales de la 

frecuencia de mantenimiento por alineación y balanceo. 

Tabla 6. Frecuencia de mantenimiento a vehículos por alineación y balanceo, valores numéricos y 

porcentuales 

Frecuencia de mantenimiento Número Porcentaje (%) 

Menor a 1 mes y hasta 2 meses 100 26,3 

Mayor a 2 meses y hasta 3 meses 130 34,2 

Mayor a 3 meses y hasta 6 meses 130 34,2 

Mayor a 6 meses  20 5,3 

TOTAL 380 100 

Fuente: los autores 

Con base a los datos de la tabla anterior se construye el siguiente gráfico 

Grafico 4. Porcentaje de la frecuencia de mantenimiento por alineación y balanceo 

 

Fuente: los autores 

Análisis. La tabla y gráfica anterior muestran que el 34,2% se demoran hasta tres 

(3) meses, para llevar al taller sus vehículos para mantenimiento relacionado con 
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alineación y balanceo e igual que el 34,2,0% lo llevan en un periodo que oscila entre 

(3) meses a (6) meses. 

Frecuencia de mantenimiento por sincronización 

En la tabla siguiente se presentan los datos numéricos y porcentuales de la 

frecuencia de mantenimiento por sincronización. 

Tabla 7. Frecuencia de mantenimiento a vehículos por sincronización, valores numéricos y porcentuales 

Frecuencia de mantenimiento Número Porcentaje (%) 

Menor a 1 mes y hasta 2 meses 4 1,1 

Mayor a 2 meses y hasta 3 meses 20 5,6 

Mayor a 3 meses y hasta 6 meses 150 42,4 

Mayor a 6 meses  180 50,8 

TOTAL 354 100 

Fuente: los autores  

Con base a los datos de la tabla anterior se construye el siguiente gráfico. 

Grafico 5. Porcentaje de la frecuencia de mantenimiento por sincronización 

 

Fuente: los autores 

Análisis. La tabla y gráfica anterior muestran que el 5,6% se demoran hasta tres 

(3) meses, es decir, 90 días, para llevar al taller sus vehículos para mantenimiento 
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relacionado con sincronización, mientras que el 94,3% restante lo llevan en un 

periodo que oscila entre 91 días y más de 180 días (6 meses). 

Frecuencia de mantenimiento general 

En la tabla siguiente se presentan los datos numéricos y porcentuales de la 

frecuencia de mantenimiento general: 

Tabla 8. Frecuencia de mantenimiento general a vehículos, valores numéricos y porcentuales 

Frecuencia de mantenimiento Número Porcentaje (%) 

Menor a 1 mes y hasta 2 meses 50 13,2 

Mayor a 2 meses y hasta 3 meses 150 39,5 

Mayor a 3 meses y hasta 6 meses 140 36,8 

Mayor a 6 meses  40 10,5 

TOTAL 380 100 

Fuente: los autores 

Con base a los datos de la tabla anterior se construye el siguiente gráfico. 

Grafico 6. Porcentaje de la frecuencia de mantenimiento general 

 

Fuente: los autores 

Análisis. La tabla y gráfica anterior muestran que el 39,5% se demoran hasta tres 

(3) meses, para llevar al taller sus vehículos para mantenimiento general, mientras 
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que el 36,8% llevan el vehículo en un periodo que oscila entre 91 días y más de 180 

días (6 meses). 

Inversión por mantenimiento de frenos 

En la tabla siguiente se presentan los datos numéricos y porcentuales de la 

inversión ($) por servicio de mantenimiento de frenos. 

Tabla 9. Rango de inversión ($) por mantenimiento de frenos, valores numéricos y porcentuales 

Rango de la inversión Número Porcentaje (%) 

Hasta $60.000 240 67,6 

Más de $60.000 y hasta 
$90.000 

70 19,7 

Más de $90.000 y hasta 
$120.000 

30 8,5 

Más de $120.000 y hasta 
$150.000 

9 2,5 

Más de $150.000 6 1,7 

TOTAL 355 100 

Fuente: los autores 

Con base a los datos de la tabla anterior se construye el siguiente gráfico. 

Grafico 2. Porcentaje del rango de inversión en mantenimiento de frenos 
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Fuente: los autores  

Análisis. La tabla y gráfica anterior muestran que el 67,6% invierten hasta $60.000 

en el mantenimiento de los frenos del vehículo; el 2,5% invierten una suma superior 

a $120.000 y hasta $150.000 y el resto, equivalente a 1,7% invierten más de 

$150.000 en mantenimiento de frenos. Estos datos serán de utilidad en el evento 

de diversificar el negocio con servicios de mantenimiento mecánico. 

Inversión por mantenimiento de alineación y balanceo 

En la tabla siguiente se presentan los datos numéricos y porcentuales de la 

inversión ($) por servicio de mantenimiento de alineación y balanceo: 

Tabla 10. Rango de inversión ($) por mantenimiento de alineación y balanceo, valores numéricos y 

porcentuales 

Rango de la inversión 
Número Porcentaje (%) 

Hasta $60.000 4 1,1 

Más de $60.000 y hasta 

$90.000 
135 35,5 

Más de $90.000 y hasta 

$120.000 
110 28,9 

Más de $120.000 y hasta 

$150.000 
130 34,2 

Más de $150.000 1 0,3 

TOTAL 380 100 

Fuente: los autores 

Con base a los datos de la tabla anterior se construye el siguiente gráfico. 
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Grafico 3. Porcentaje del rango de inversión en mantenimiento de alineación y balanceo 

 

Fuente: los autores 

Análisis. La tabla y gráfica anterior muestran que el 28,9% invierten hasta $120.000 

en el mantenimiento de alineación y balanceo del vehículo y el resto, equivalente a 

34,2% invierten más de $120.000 en mantenimiento de alineación y balanceo. 

Inversión en sincronización de vehículos 

En la tabla siguiente se presentan los datos numéricos y porcentuales de la 

inversión ($) en servicio de sincronización de los vehículos: 
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Tabla 11. Rango de inversión ($) en sincronización de vehículos 

Rango de la inversión Número Porcentaje (%) 

Hasta $60.000 1 0,3 

Más de $60.000 y hasta 
$90.000 

6 1,6 

Más de $90.000 y hasta 
$120.000 

100 26,5 

Más de $120.000 y hasta 
$150.000 

210 55,7 

Más de $150.000 60 15,9 

TOTAL 377 100 

Fuente: los autores 

Con base a los porcentajes de la tabla anterior se construye la siguiente gráfica: 

Grafico 4. Porcentaje del rango de inversión en sincronización de los vehículos 

 

Fuente: los autores 

Análisis. La tabla y gráfica anterior muestran que el 26,5% invierten hasta $120.000 

en la sincronización del vehículo y el resto, equivalente a 55,7% invierten más de 

$120.000 en la sincronización.  

Inversión en mantenimiento general 
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En la tabla siguiente se presentan los datos numéricos y porcentuales de la 

inversión ($) en mantenimiento general de los vehículos. 

Tabla 12. Rango de inversión ($) en mantenimiento general de los vehículos 

Rango de la inversión Número Porcentaje (%) 

Hasta $60.000 3 0,8 

Más de $60.000 y hasta 
$120.000 

50 13,1 

Más de $120.000 y hasta 
$180.000 

9 2,4 

Más de $180.000 y hasta 
$250.000 

180 47,1 

Más de $250.000 140 36,6 

TOTAL 382 100 

Fuente: los autores 

Con base a los porcentajes de la tabla anterior se construye la siguiente gráfica. 

Grafico 5. Porcentaje del rango de inversión en mantenimiento general de los vehículos 

 

Fuente: los autores 

Análisis. La tabla y gráfica anterior muestran que el 2,4% invierten hasta $180.000 

en el mantenimiento general del vehículo y el resto, equivalente a 47,1% invierten 

más de $180.000 en el mantenimiento general del vehículo.  

Localización del sitio donde se realiza el mantenimiento 
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En la tabla siguiente se presentan los datos numéricos y porcentuales del sitio 

donde se realiza el mantenimiento de vehículos. 

Tabla 13. Rango de los sitios donde se realiza mantenimiento 

Localización Número Porcentaje (%) 

En taller de mecánica 200 52,6 

En concesionario 100 26,3 

En otro sitio 80 21,1 

TOTAL 380 100 

Fuente: los autores 

Con base a los porcentajes de la tabla anterior se construye la siguiente gráfica. 

Grafico 11. Porcentaje de la preferencia de localización del mantenimiento 

 

Fuente: los autores 

Análisis. La tabla y gráfica anterior muestran que el 52,6% realizan en talleres de 

mecánica el mantenimiento de su vehículo; al 26,3% el mantenimiento lo realiza el 

concesionario y el 21,1% lo realizan en otro sitio. 

Tipo de centro CDA en el que se realiza el avaluó 

En la tabla siguiente se presentan los datos numéricos y porcentuales de la 

calificación del servicio de mantenimiento recibido. 
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Tabla 14. Calificación del centro CDA en el que se realizó el servicio 

Calificación del servicio Número Porcentaje (%) 

cualquier parte 40 15,4 

centros autorizados 200 76,9 

otro 20 7,7 

TOTAL 260 100 

Fuente: los autores 

Con base a los porcentajes de la tabla anterior se construye la siguiente gráfica. 

Grafico 12. Porcentaje de la calificación del centro CDA en el que se realizó el servicio. 

 

Fuente: los autores 

Análisis. En la gráfica anterior se muestra que el 76,9% de las personas prefieren 

hacer el avaluó comercial del vehículo en centros autorizados mientas que el 17, 

1% restante hacen el avaluó en otros lugares. 

Calificación del servicio de mantenimiento 

En la tabla siguiente se presentan los datos numéricos y porcentuales de la 

calificación del servicio de mantenimiento recibido. 
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Tabla 15. Calificación del servicio de mantenimiento 

Calificación del servicio Número Porcentaje (%) 

Excelente 60 15,6 

Bueno 110 28,6 

Regular 135 35,1 

Malo 80 20,8 

TOTAL 385 100 

Fuente: los autores 

Con base a los porcentajes de la tabla anterior se construye la siguiente gráfica. 

Grafico 6. Porcentaje de la calificación del servicio de mantenimiento 

 

Fuente: los autores 

Análisis. La tabla y gráfica anterior muestran que el 44,2% califican el servicio entre 

bueno y excelente y el 55,6% restante lo califican entre regular y malo.  

Medios por los que conoció la existencia del taller con énfasis en CDA. 

En la tabla siguiente se presentan los datos numéricos y porcentuales de los medios 

por los cuales conoció la existencia del taller de mantenimiento con énfasis CDA. 
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Tabla 16. Medio por los cuales conoció la existencia del taller con énfasis CDA, datos numéricos y 

porcentuales 

Medios Número Porcentaje (%) 

Recomendado o referido 130 35,0 

Por aviso en directorio 6 1,6 

Por volantes 40 10,8 

Por familiares 30 8,1 

Por vecinos 30 8,1 

Cercanía al trabajo o casa 15 4,0 

Por página web 120 32,3 

TOTAL 371 100 

Fuente: los autores 

Con base a los porcentajes de la tabla anterior se construye la siguiente gráfica. 

Grafico 7. Porcentaje de los medios por los cuales se conoció el taller con énfasis CDA 

 

Fuente: los autores 

Análisis. La tabla y gráfica anterior muestran que entre el recomendado o referidos 

y la recomendación por página web se acumula el 67,3% de los medios por los 

cuales se hacen conocer los talleres con énfasis en CDA. 

Inconvenientes en el servicio de mantenimiento o CDA 

En la tabla siguiente se presentan los datos numéricos y porcentuales de los 

contratiempos o inconvenientes presentados en el servicio de mantenimiento. 
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Tabla 17. Contratiempos presentados en el servicio de mantenimiento o CDA, datos numéricos y 

porcentuales 

Contratiempos Número Porcentaje (%) 

Cobros por repuestos no 
colocados 

130 35,4 

Irrespeto a la garantía 30 8,2 

Cobros de piezas de 
segunda como si fueran 
nuevas 

35 9,5 

Sustracción de objetos  33 9,0 

Uso indebido del 
vehículo 

40 10,9 

falta de información en 
documentos 

15 4,1 

piezas mal calificadas 60 16,3 

diagnóstico erróneo 10 2,7 

improntas mal tomadas 14 3,8 

TOTAL 367 100 

Fuente: los autores  

Con base a los porcentajes de la tabla anterior se construye la siguiente gráfica. 

Grafico 8. Porcentaje de los inconvenientes en el servicio de mantenimiento o CDA 

 

Fuente: los autores 
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Análisis. La tabla y gráfica anterior muestran que el 35,4% de los contratiempos en 

los servicios de taller se deben a cobro0s por repuestos no colocados, mientras que 

en la parte de CDA el contratiempo más frecuente es de piezas mal calificadas con 

un porcentaje de 16,3%. 

Razones por las que un taller de mantenimiento con énfasis CDA se hace 

preferido 

En la tabla siguiente se presentan los datos numéricos y porcentuales de las 

razones por las cuales un taller de mantenimiento se hace preferido de los clientes: 

Tabla 18. Razones por las cuales un taller de mantenimiento con énfasis en CDA se hace preferido 

de los clientes, datos numéricos y porcentuales  

Razones de la preferencia Número Porcentaje (%) 

Calidad del servicio 184 48,4 

Precio del servicio 41 10,8 

Cumplimiento en la entrega 100 26,3 

Garantía del servicio 10 2,6 

Nivel de atención 20 5,3 

Disponibilidad de repuestos 15 3,9 

Ubicación del taller 6 1,6 

Comodidad 3 0,8 

Reconocimiento del sitio 1 0,3 

TOTAL 380 100 

Fuente: los autores 

Con base a los porcentajes de la tabla anterior se construye la siguiente gráfica. 
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Grafico 9. Porcentaje de las razones por las cuales un taller de mantenimiento con énfasis en CDA 

se hace preferido de los clientes 

 

Fuente: los autores 

Análisis. La tabla y gráfica anterior muestran que el 90,8% acumulado de las 

razones por las cuales un taller se convierte en preferido de los clientes se debe a 

calidad del servicio, cumplimiento en la entrega, nivel de atención y precio del 

servicio. 

Servicios adicionales a encontrar en un taller de mantenimiento 

En la tabla siguiente se presentan los datos numéricos y porcentuales de los 

servicios adicionales a encontrar en un taller de mantenimiento. 
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Tabla 19. Servicios adicionales a encontrar en un taller de mantenimiento, datos numéricos y 

porcentuales 

Servicios adicionales a encontrar  Número Porcentaje (%) 

Graficas Gantt de mantenimiento  60 16,3 

Capacitación básica en mecánica 
automotriz 

70 19,0 

Valoración del vehiculó antes de 
revisión tecno mecánica 

193 52,3 

Asesoría en compra de vehículos 10 2,7 

Hoja de visita de vehículo disponible 
en web 

36 9,8 

TOTAL 369 100 

Fuente: los autores 

Con base a los porcentajes de la tabla anterior se construye la siguiente gráfica. 

Grafico 10. Porcentaje de servicios adicionales a encontrar en un taller de mantenimiento 

 

Fuente: los autores 

Análisis. La tabla y gráfica anterior muestran que el 52,3% desean encontrar en los 

talleres como servicios adicionales la valoración del vehículo antes de la revisión 

técnico mecánica que es obligatoria.  

Medio de pago para cancelar servicios de mantenimiento y CDA 

En la tabla siguiente se presentan los datos numéricos y porcentuales de los medios 

de pago para cancelar servicios de mantenimiento de carros: 
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Tabla 20. Medios de pago para cancelar servicios de mantenimiento y CDA, numéricos y 

porcentuales 

Medios de pago  Número Porcentaje (%) 

En efectivo  259 75,7 

Con cheque 8 2,3 

Tarjeta débito 15 4,4 

Tarjeta crédito 60 17,5 

Total 342 100 

Fuente: los autores 

Con base a los porcentajes de la tabla anterior se construye la siguiente gráfica. 

Grafico 11. Medios de pago para cancelar servicios de mantenimiento y CDA. 

 

Fuente: los autores 

Análisis. La tabla y gráfica anterior muestran que el 75,7% de usuarios de talleres, 

pagan los servicios recibidos por concepto de mantenimiento de sus vehículos con 

dinero en efectivo. Esto significa que habrá menos cartera por cobrar. 

Conocimiento de un nuevo taller 

En la tabla siguiente se presentan los datos numéricos y porcentuales de la 

disposición para utilizar los servicios de un taller nuevo: 
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Tabla 21. Disposición para utilizar nuevo taller de mantenimiento con énfasis en CDA 

Disposición Número Porcentaje (%) 

Si 370 96,35 

No  14 3,65 

Total  384 100% 

Fuente: los autores 

Con base a los porcentajes de la tabla anterior se construye la siguiente gráfica 

Grafico 12. Disposición para utilizar nuevo taller de mantenimiento con énfasis CDA 

 

Fuente: los autores 

Análisis. La tabla y gráfica anterior muestran que el 96,35% de usuarios de talleres 

de vehículos tipo liviano manifiestan estar de acuerdo con la apertura de un nuevo 

taller de mantenimiento con énfasis en CDA. 

Horario para servicios de taller 

En la tabla siguiente se presentan los datos numéricos y porcentuales de los 

horarios preferidos para solicitar servicios en un taller: 
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Tabla 22. Horario preferido para solicitar servicios de taller y avalúos 

Horario Número Porcentaje (%) 

Jornada normal: Mañana 8 a 12 y 
tarde de 2 a 6pm 

30 7,8% 

Jornada extendida: De 7am – 
8am y 12 m a 2 pm  

32 8,3% 

Jornada continua: De 7 am a 7 
pm 

322 83,9% 

Total 384 100% 

Fuente: los autores 

Con base a los porcentajes de la tabla anterior se construye la siguiente gráfica. 

Grafico 13. CDA TRANSPORT, SAS, horario preferido para solicitar servicios de taller y avaluó 

 

Fuente: los autores 

Análisis. La tabla y gráfica anterior muestran que el 83,9% de usuarios de talleres 

y CDA de vehículos tipo liviano manifiestan que el horario más adecuado es el de 

jornada continua, es decir, desde las 7:00 am hasta las 7:00 pm. Los otros horarios 

no tienen preferencia significativa. 
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2.3.2 Proyección de la demanda.  Para proyectar la demanda se tiene 

en cuenta las siguientes consideraciones derivadas de la encuesta:  

 El 55,5% de los propietarios de vehículos o conductores acuden a talleres 

para realizar mantenimiento preventivo.  

 El 44,2% se encuentra satisfecho con el servicio de mantenimiento  

 El 96,35% de los propietarios o conductores solicitaría servicio en un nuevo 

taller de mecánica general y CDA. 

 La demanda promedio ponderada de cada servicio. Para el cálculo se utilizó 

la frecuencia de uso de cada servicio, cuyo resultado se presenta en la 

siguiente tabla. 

Cuadro 6. Promedio de servicios que demandan en Cali los vehículos modelo comprendido entre 1997  2012 

Concepto: Frenos. 
Frecuencia de 
mantenimiento 
(Tabla 9) 

Número Porcentaje (%) 
Valor de 
conveniencia 

Promedio 
Ponderado 

Menor a 1 mes y 
hasta 2 meses 

8 2,1% 5 0,104 

Mayor a 2 meses y 
hasta 3 meses 

44 11,4% 4 0,457 

Mayor a 3 meses y 
hasta 6 meses 

155 40,3% 3 1,208 

Mayor a 6 meses  178 46,8% 2 0,925 

Total 385 100,00%   3 

Concepto: 
Alineación y 
balanceo. 
Frecuencia de 
mantenimiento 
(Tabla 9) 

Número Porcentaje (%) 
Valor de 
conveniencia 

Promedio 
Ponderado 

Menor a 1 mes y 
hasta 2 meses 

100 26,3% 5 1,316 

Mayor a 2 meses y 
hasta 3 meses 

130 34,2% 4 1,368 

Mayor a 3 meses y 
hasta 6 meses 

130 34,2% 3 1,026 

Mayor a 6 meses  20 5,3% 2 0,105 

Total 380 100,00%   4 
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Concepto: 
Sincronización. 
Frecuencia de 
mantenimiento. 
(Tabla 11) 

Número Porcentaje (%) 
Valor de 
conveniencia 

Promedio 
Ponderado 

Menor a 1 mes y 
hasta 2 meses 

4 1,1% 5 0,056 

Mayor a 2 meses y 
hasta 3 meses 

20 5,6% 4 0,226 

Mayor a 3 meses y 
hasta 6 meses 

150 42,4% 3 1,271 

Mayor a 6 meses  180 50,8% 2 1,017 

Total 354 100,00%   3 

Concepto: 
Mantenimiento 
general. Frecuencia 
de mantenimiento. 
(Tabla 12) 

Número Porcentaje (%) 
Valor de 
conveniencia 

Promedio 
Ponderado 

Menor a 1 mes y 
hasta 2 meses 

50 13,2% 5 0,658 

Mayor a 2 meses y 
hasta 3 meses 

150 39,5% 4 1,579 

Mayor a 3 meses y 
hasta 6 meses 

140 36,8% 3 1,105 

Mayor a 6 meses  40 10,5% 2 0,211 

Total 380 100,00%   4 

Concepto: tipo de 
centro en la que 
realiza el avaluó. 
(Tabla 18) 

Número Porcentaje (%) 
Valor de 
conveniencia 

Promedio 
Ponderado 

Cualquier parte 40 15,4% 5 0,769 

Centros autorizados 200 76,9% 4 3,077 

Otro 20 7,7% 3 0,231 

Total 260 100,00%   4 

Fuente: los autores 

De otra parte, se requiere la proyección del número de vehículos livianos. Para los 

años 2015 – 2020 se tiene cifras oficiales las cuales se presentan en la siguiente 

tabla. Los datos excluyen a las motocicletas. 

 

 

 

 



74 
 

Tabla 23. Parque automotor, periodo 2015 2020 

Año Número de Vehículos 

2015 514.231 

2016 543.242 

2017 588.045 

2018 642.063 

2019 677.012 

2020 721.480 

  

 

Fuente: (Arboleda, Parra, Aristizabal, & Sabogal, 2012, p. 8) 

Para calcular el mercado objetivo proyectado, con los datos de la tabla anterior se 

calcula una ecuación de regresión lineal método de mínimos cuadrados y se calcula 

hasta el año 2022. Para tener un proyecto con cinco años de vida útil. (El año 2017 

se tomará como año cero del proyecto). La ecuación calculada en Hoja Electrónica 

(Excel) es: Y= 42.616X + 465.188. Una vez que se aplica la ecuación se encuentra 

el número de vehículos estimados para el periodo 2017– 2022, el cual se presenta 

en la siguiente tabla: 

Tabla 24. Estimación del mercado objetivo de vehículos livianos, periodo 2017 2022 

Año Número de Vehículos 

2017 588.045 

2018 642.063 

2019 677.012 

2020 721.480 

2021 763.500 

2022 806.116 

 

Fuente: los autores 

Como el año 2017 será el año cero del proyecto entonces se aplican los porcentajes 

de utilización de talleres para realizar mantenimiento (55,5%) y satisfacción con 

servicios de mantenimiento en talleres (42,2%) para los años 2018 a 2022 Los 

cálculos se presentan en la siguiente tabla. 
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Cuadro 7. Estimación del mercado objetivo de vehículos livianos, periodo 2018 – 2022 

ÍTEM Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 

Proyección 
parque 
automotor 

642.063 677.012 721.480 763.500 806.116 

Porcentaje que 
utilizan talleres 
de 
mantenimiento 
(55,5%) 

356.345 375.742 400.421 423.743 447.394 

Fuente: los autores  

Para calcular el número de veces que los vehículos que conforman el mercado 

objetivo proyectado, acuden a talleres para mantenimiento de frenos, alineación y 

balanceo, sincronización, mantenimiento general, a los datos de la tabla anterior, se 

le aplican los resultados de frecuencia ponderada de la tabla 27. En la tabla 

siguiente se presentan los cálculos proyectados. 

Cuadro 8. Proyección de los servicios requeridos por vehículos livianos, periodo 2018 – 2022 

Ítem Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 

Proyección de la 
demanda (utilizan 
taller) 

356,345 375,742 400,421 423,743 447,394 

Número de veces 
que solicita el 
servicio 

Número de 
atenciones 
proyectadas 

Número de 
atenciones 
proyectadas 

Número de 
atenciones 
proyectadas 

Número de 
atenciones 
proyectadas 

Número de 
atenciones 
proyectadas 

Frenos : 3 1.069,04 1.127,23 1.201,26 1.271,23 1.342,18 

Alineación y 
Balanceo: 4 

1.425,38 1.502,97 1.601,68 1.694,97 1.789,58 

Sincronización: 3 1.069,04 1.127,23 1.201,26 1.271,23 1.342,18 

Mantenimiento 
General: 4 

1.425,38 1.502,97 1.601,68 1.694,97 1.789,58 

avaluó comercial:4 1.425,38 1.502,97 1.601,68 1.694,97 1.789,58 

Total 4.988,83 5.260,39 5.605,89 5.932,40 6.263,52 

 

Fuente: los autores  

2.3.3 Análisis de la oferta.  No existen datos estadísticos que muestren 

cifras de los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y CDA prestados al 

parque automotor liviano de Cali. Por esta razón se hizo necesario realizar una 
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investigación de tipo exploratoria entre dueños de talleres que prestan estos 

servicios, para tener cifras aproximadas En anexos se presenta el formato de 

encuesta aplicada.  

Para esta investigación se tomó como población los 90 talleres y los 5 más 

relevantes Centros de Diagnóstico Automotor que figuran en el Directorio Telefónico 

de la ciudad de Cali (Empresas Municipales de Cali. Guía Telefónica. Página 

Amarillas. Talleres. Páginas 335-337.Año 2017) y (CDA. Año 2017) (Páginas 

Amarillas, 2018, p. 1) Con la cifra total como Población o Universo se calcula la 

muestra, utilizando la ecuación estadística que utilizada para calcular la demanda. 

Realizados los cálculos arroja como resultado 78 talleres como muestra de la oferta. 

En la tabla siguiente se presentan los datos numéricos y porcentuales de los 

servicios prestados en los talleres encuestados   

Tabla 25. Servicios prestados por los establecimientos dedicados a mecánica automotriz y CDA 

Servicio Número Porcentaje (%) 

Mecánica general 25 32,1% 

Avaluó comercial 14 17,9% 

certificados de Sijin 9 11,5% 

toma improntas 16 20,5% 

Repuestos 12 15,4% 

Otros 2 2,6% 

Total 78 100,00% 

Fuente: los autores 

Con base a los porcentajes de la tabla anterior se construye la siguiente gráfica. 
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Grafico 14. Porcentaje de los servicios prestados por los establecimientos dedicados a mecánica 

automotriz y latonería y pintura 

 

Fuente: los autores 

Análisis. La tabla y gráfica anterior muestran que el 32,1% de los servicios 

prestados por los talleres establecidos está conformado por mecánica general y en 

CDA lo conforman el 49,9%. 

Servicios agregados prestados a los clientes 

En la tabla siguiente se presentan los datos numéricos y porcentuales de los 

servicios agregados prestados en los talleres encuestados. 

Tabla 26. Servicios agregados prestados por los establecimientos dedicados a mecánica automotriz 

y CDA 

Servicio Número Porcentaje (%) 

estado del vehículo 30 38,5% 

Descuentos adicionales 20 25,6% 

Diagnósticos 26 33,3% 

Otros 2 2,6% 

Total 78 100,00% 

Fuente: los autores 

Con base a los porcentajes de la tabla anterior se construye la siguiente gráfica. 
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Grafico 15. Porcentaje de los servicios agregados prestados por los establecimientos dedicados a 

mecánica automotriz  y CDA 

 

Fuente: los autores 

Análisis. La tabla y gráfica anterior muestran que el 38,5% de los servicios 

agregados prestados por los talleres establecidos está conformado por el estado 

del vehículo, el (25,6%) por descuentos adicionales y diagnósticos en (33,3%)  

Vehículos que demandan mayores servicios 

En la tabla siguiente se presentan los datos numéricos y porcentuales de los 

vehículos atendidos con mayor frecuencia, en la gama de vehículos livianos. 

Cuadro 9. Vehículos atendidos con mayor frecuencia en la gama de vehículos livianos 

Tipo de Vehículo 

Modelos de vehículos 

anteriores a 
1997 

1997  a 2001 2002  a 2006 2008 a 2012 posteriores  
a 2012 

Nro. % Nro. % Nro. % Nro. % Nro. % 

Particulares livianos 27 75,0 43 57,3 60 33,3 70 33,7 74 33,6 

Taxis 0 0,0 0 0,0% 75 41,7 74 35,6 68 30,9 

Camperos 9 25,0 32 42,7 45 25,0 64 30,8 78 35,5 

Automóviles oficiales 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10 4,8 14 6,4 

Total 36 100 75 100 180 100 208 100 220 100 

Fuente: los autores  

Con base a los porcentajes de la tabla anterior se construye la siguiente gráfica. 
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Grafico 16. Porcentaje de los vehículos atendidos con mayor frecuencia en la gama de vehículos 

livianos 

 

Fuente: los autores  

Análisis. La tabla y gráfica anterior muestran que los vehículos cuyo modelo es 

anterior al año 2001 son los que más servicios de taller solicitan mientras que se 

van modernizando los servicios disminuyen. 

Número de vehículos atendidos en taller por servicios 

En la tabla siguiente se presentan los datos numéricos y porcentuales del número 

de vehículos atendidos por servicios. 

Tabla 27. Promedio mensual de número de vehículos atendidos por servicios 

Servicio Número Porcentaje (%) 

mecánica general 40 51,3% 

avalúos comerciales 28 35,9% 

otros servicios 10 12,8% 

Total 78 100,00% 

Fuente: los autores 
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Con base a los porcentajes de la tabla anterior se construye la siguiente gráfica. 

Grafico 17. Promedio mensual de número de vehículos atendidos por servicios 

 

Fuente: los autores 

Promedio mensual de ingresos por servicios de mecánica automotriz y CDA 

En la tabla siguiente se presentan los datos numéricos y porcentuales de los 

ingresos por servicios de mecánica automotriz y CDA más el promedio ponderado: 

Cuadro 10. Promedio mensual de ingresos por servicio de mecánica automotriz y CDA 

Rangos de 
ingreso 

Promedio Numero % Ponderado 

Menos de $ 
5.000.000 

2.500.000 1 1,3 $3.289.474 

Mas $5.000.00 y 
hasta 
$10.000.000 

7.500.000 15 19,7 $1.480.263 

Más de 
$10.000.000  y 
hasta 
$20.000.000 

15.000.000 23 30,3 $4.539.474 

Más de $ 
20.000.000 

20.000.000 37 48,7 $9.736.842 

Total   76 100 $19.046.053 

Fuente: los autores 
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Con base a los porcentajes de la tabla anterior se construye la siguiente gráfica. 

Grafico 18. Promedio mensual de ingresos por servicio de mecánica automotriz 

 

Fuente: los autores 

Análisis. De acuerdo con el promedio ponderado los talleres establecidos que 

ofertan servicios de mecánica automotriz tienen ingresos promedio de $19.046.053 

y el 48,7% de los encuestados cancelan servicios por encima de $20.000.000 

Promedio mensual de vehículos atendidos 

En la tabla siguiente se presentan los datos numéricos y porcentuales de los 

vehículos atendidos y el promedio ponderado. 

Cuadro 11. Promedio mensual de vehículos atendidos y promedio ponderado 

Rangos de 
vehículos 
atendidos 

Promedio Numero % Ponderado 

Menos de 20 10 14 18,18 2 

Entre 20 y 60 40 30 38,96 16 

Entre 61 a 100 80 30 38,96 31 

Entre 101 a 140 120 1 1,30 2 

Entre 141 a 180 160 1 1,30 2 

Entre 181 a 220 200 1 1,30 3 

Más de 220 220 0 0,00 0 

Total   77 100 60 

Fuente: los autores 
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Con base a los porcentajes de la tabla anterior se construye la siguiente gráfica. 

Grafico 19. Promedio mensual de vehículos atendidos y promedio ponderado 

 

Fuente: los autores 

Análisis. De acuerdo con la tabla y gráfica anteriores el promedio mensual de 

vehículos que un taller atiende esta entre 40 y 80 vehículos.  

Utilización de tecnología de punta 

En la tabla siguiente se presenta los datos numéricos y porcentuales en la utilización 

de tecnología de punta en los talleres establecidos y encuestados. 

Tabla 28. Utilización de tecnología de punta 

Utilización de tecnología de punta Número Porcentaje (%) 

Si 
28 38,36 

No  
45 61,64 

Total  
73 100% 

 

Fuente: los autores 
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Con base a los porcentajes de la tabla anterior se construye la siguiente gráfica. 

Grafico 20. Utilización de tecnología de punta en los talleres encuestados 

 

Fuente: los autores 

Análisis. La tabla y gráfica anteriores muestra que el 61,64% de los talleres no 

utilizan tecnóloga de punta a la hora de realizar un servicio, esto es un punto a favor 

ya que las personas buscan que sus vehículos estén con personas calificadas y 

talleres de vanguardia. 

Forma de pago en los talleres establecidos 

En la tabla siguiente se presenta los datos numéricos y porcentuales de la forma de 

pago de los clientes en los talleres establecidos y encuestados. 

Tabla 29. Forma de pago en los talleres encuestados 

Forma de pago Número Porcentaje (%) 

Contado 40 51,3% 

Tarjeta débito 15 19,2% 

Tarjeta crédito 15 19,2% 

Cheques 8 10,3% 

Total 78 100,00% 

Fuente: los autores 
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Con base a los porcentajes de la tabla anterior se construye la siguiente gráfica. 

Grafico 21. Forma de pago en los talleres encuestados 

 

Fuente: los autores 

Análisis. La tabla y gráfica anteriores muestra que el 51,3%% reciben en efectivo 

los pagos por prestación de servicios de taller y 38,4% en dinero plástico 

representadas en tarjetas de crédito. Esto hace que mantengan flujo de caja 

constante. 

Horario de atención en los talleres establecidos 

En la tabla siguiente se presenta los datos numéricos y porcentuales del horario de 

atención a los clientes en los talleres establecidos y encuestados. 

Tabla 30. Horario de atención en los talleres encuestados 

Horario de atención Número Porcentaje (%) 

Jornada normal. De 8 am a 12 p.m. y de 2 pm a 6 pm. 55 75,34 

Jornada extendida. De 7 am. A  8 am. Y de 12.m. a 2 pm 14 19,18 

Jornada continúa.  De 7 am. a 7 pm 4 5,48 

Total 73 100,00% 
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Fuente: los autores  

Con base a los porcentajes de la tabla anterior se construye la siguiente gráfica. 

Grafico 22. Horario de atención en los talleres encuestados 

 

Fuente: los autores  

Análisis. La tabla y gráfica anteriores muestra que el 75,34% atiende en jornada 

normal y solo el 5,48% atiende en jornada continua. 

2.3.4 Análisis de la situación actual de la oferta de servicios en los talleres 

establecidos.  Según la encuesta aplicada el número de personas que 

trabajan en los talleres oscila entre 2 y 10 personas con antigüedad entre 10 a 15 

años, lo que puede interpretarse como negocios estables. Así mismo es rescatable 

en ellos la mano de obra con experiencia ya sea estudiada o empírica, en el caso 

de los CDA el número de personas que trabajan son entre 3 a 20  con antigüedad 

entre 2 a 10 años, acá se puede destacar que las personas que trabajan en CDA 

tienen que ser personas altamente calificadas y preparadas para ejercer el cargo. 

2.3.5 Proyección de la oferta de servicios en los talleres establecidos.

 Para estimar la proyección se requiere calcular la oferta actual con el 

objetivo de estimar qué porcentaje del parque automotor está siendo atendido en 
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los talleres establecidos. La información para esta estimación se presenta en la 

siguiente tabla: 

Tabla 31. Estimación de la oferta actual para vehículos livianos 

Ítem Total 

Mercado objetivo. Año 2016. (Tabla 32) 543.242 

55,5% utilizan talleres de mecánica (Tabla 7) 301,499 

42,2% se encuentra satisfecho con el servicio de 
mantenimiento (Tabla 19) 

229.248 

Fuente: los autores 

La tabla muestra que la oferta para atender era de 229,248 vehículos que equivalen 

al 31,69% del parque automotor liviano de Cali en el año 2016 

A continuación, se calcula la cantidad de servicios para vehículos automotores tipo 

liviano, en el año 2016, información que se presenta en la siguiente tabla: 

Cuadro 12. Estimación de la oferta actual de servicios para vehículos livianos 

Servicio Número de 
Vehículos 
(Tabla 43) 

Frecuencia de 
mantenimiento 
(Tabla 29) 

Total número 
de servicios 
anuales 

Frenos 172.143 3 516.429 

Alineación y Balanceo 172.143 4 688.572 

Sincronización 172.143 3 516.429 

Mantenimiento General 172.143 4 688.572 

Avaluó comercial 172.143 4 688.572 

Total servicios al año  21 2.926.431 

Fuente: los autores 

Para calcular la proyección de la oferta, se utiliza como factor de crecimiento el valor 

de 0,3169 (31,69%) del parque automotor que rodaría en Cali- Los cálculos se 

presentan en la siguiente tabla. 
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Cuadro 13. Estimación de la proyección de la oferta para atender vehículos livianos 

Año 
Proyección del 
Número de 
vehículos 

Proyección de la 
oferta (31,69% del 
parque automotor 

Periodo del ciclo de 
vida del Proyecto 

2016 543.242 172.143 Año base de cálculo 

2017 588.045 186.340 Año 0 

2018 642.063 203.457 Año 1 

2019 677.012 214.532 Año 2 

2020 721.480 228.623 Año 3 

2021 763.500 241.939 Año 4 

2022 806.116 255.443 Año 5 

Fuente: los autores 

A continuación, se proyecta para cada periodo del ciclo de vida útil del proyecto la 

cantidad de servicios que se podría atender (oferta de los servicios). En la tabla 

siguiente se presenta el cálculo. 

Cuadro 14. Estimación de la proyección de la oferta de servicios para vehículos livianos 

Ítem Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 

Proyección de la 
oferta 

203.457 214.532 228.623 241.939 255.443 

Número de veces 
que solicita el 
servicio 

Número de 
atenciones 
proyectadas 

Número de 
atenciones 
proyectadas 

Número de 
atenciones 
proyectadas 

Número de 
atenciones 
proyectadas 

Número de 
atenciones 
proyectadas 

Frenos : 3 610.371 643.596 685.869 725.817 766.329 

Alineación y 
Balanceo: 4 

813.828 858.128 914.492 967.756 1.021.772 

Sincronización: 3 610.371 643.596 685.869 725.817 766.329 

avalúo comercial: 
4 

813.828 858.128 914.492 967.756 1.021.772 

Mantenimiento 
General: 4 

813.828 858.128 914.492 967.756 1.021.772 

Total 2.848.398 3.003.448 3.200.722 3.387.146 3.576.202 

Fuente: los autores 
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2.3.6 Relación entre la demanda y la oferta de servicios para vehículos 

livianos. En la tabla siguiente se presenta la proyección de la demanda y 

oferta de servicios en talleres para el ciclo de vida útil del proyecto. 

Tabla 32. Estimación del mercado objetivo, demanda y oferta de vehículos livianos durante el ciclo de vida útil 

del proyecto 

Año Mercado 
Objetivo 
 

Demanda 
(Utilizan taller 
 

Oferta 
(Satisfechos con 
servicio.  

Periodo del ciclo 
de vida útil del 
proyecto 

2018 642.063 495.031 203.457 Año 1 

2019 677.012 521.976 214.532 Año 2 

2020 721.480 556.261 228.623 Año 3 

2021 763.500 588.659 241.939 Año 4 

2022 806.116 621.515 255.443 Año 5 

Fuente: los autores  

Para calcular la demanda insatisfecha en el mercado de vehículos livianos se 

establece las cantidades de servicios que demanda y ofrece el mercado. Para este 

cálculo a los valores de la demanda se restan los valores de la oferta En la tabla 

siguiente se presenta la demanda insatisfecha por servicios durante la vida útil del 

proyecto. 

Tabla 33. Estimación de los servicios en la demanda insatisfecha para vehículos durante el ciclo de 

vida útil del proyecto 

Año Frenos Alineación y 
balanceo 

Sincronización Mantenimiento 
General 

2018 874.722 1.166.296 874.722 1.166.296 

2019 922.332 1.229.776 922.332 1.229.776 

2020 982.914 1.310.552 982.914 1.310.552 

2021 1.040.160 1.386.880 1.040.160 1.386.880 

2022 1.098.216 1.464.288 1.098.216 1.464.288 

Fuente: los autores  

La tabla anterior muestra que existe demanda insatisfecha por atender lo que hace 

viable al proyecto, desde este punto de vista. 
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2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

2.4.1 Producto.  El taller de mecánica automotriz con énfasis en CDA 

prestará servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y de avalúos comerciales 

los cuales se fundamentarán principalmente en diagnosticar, reparar y verificar 

daños en el funcionamiento de los distintos sistemas que componen los vehículos, 

así como efectuar en cada caso, el mantenimiento y diagnostico apropiado, en 

condiciones idóneas en cuanto a calidad y ética profesional.  

Las líneas de servicios que ofertará el taller, son:  

1. Mecánica rápida: cambio y venta de los siguientes componentes: 

Aceites: sintéticos, semisintéticos y naturales 

Amortiguadores de gas y aceite 

Baterías 

Escapes: silenciadores y catalizadores 

Escobillas 

Filtros 

Frenos: discos de frenos, pastillas y zapatas 

Limpiezas de circuitos 

Neumáticos 

Transmisiones 

 

2. Mecánica general: Diagnóstico y reparación de: 

Embragues, Cajas de cambio y transmisiones 

Motores 

Sistemas de aire acondicionado y climatizadores 

Sistemas de dirección, frenos, suspensiones, seguridad pasiva 

Sistemas de encendido, alimentación, carburación e inyección 
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3. CDA: avalúo comerciales, toma de improntas, certificados de la sijin, pruebas 

de ruta, plan viajero, marcación, prueba de motor. 

 

4. Servicios mecánicos a aseguradoras, grandes clientes, administraciones 

públicas, talleres oficiales: Los servicios que prestará el taller serán los del 

primero y segundo numeral más el mantenimiento periódico a la flota de 

vehículos del cliente. 

2.4.2 Clientes.  

 Clientes particulares que solicitan los servicios de la empresa. Estos 

clientes buscarán los servicios del taller por cercanía a su residencia o 

provenientes de municipios cercanos, para solicitar servicios relacionados 

con reparaciones de tipo mecánico o mantenimiento preventivo (revisiones 

periódicas) de su vehículo particular- 

 Grandes clientes. Estos clientes serán empresas que utilizarán los servicios 

del taller porque tienen una flota de vehículos con el cual desarrollan sus 

actividades o distribuyen sus productos, tales como empresas de 

transportes, comerciales, distribuidoras, entre otras. El taller tratará de 

ingresar a este nicho de mercado porque permitirá mayores volúmenes de 

facturación y la seguridad de ingresos respaldados por la firma de un contrato 

para mantenimiento de sus vehículos. 

 Clientes de marca. El Taller en un futuro debe entablar negociaciones con 

representantes de una de las marcas de vehículos para que el taller sea 

reconocido como oficial de esa marca.  

 Empresas de seguros. La empresa buscará negociar con aseguradoras la 

atención de sus vehículos, con el fin de que ellas envíen al taller sus 

vehículos asegurados, ampliando de esta manera la cartera de clientes. 
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 Administración pública. El Taller no descarta participar en licitaciones de 

alcaldías de municipios cercanos a Cali para el mantenimiento de los 

vehículos oficiales.   

2.4.3 Competencia.   Para identificar la competencia que está constituida 

por talleres de mecánica automotriz, se hizo una búsqueda en las Páginas Amarillas 

de la Guía Telefónica de Cali y en internet; en la tabla siguiente se presentan los 

principales competidores. 

Tabla 34. Principales talleres de mecánica establecidos en Cali 

Nombre del taller Dirección Teléfono 

Coches del Pacífico S.A. Cl 5   70-60 Tel 331 3487 

Korea Motor Centro de servicios Cl 24 AN   1N-30 Tel 880 4210 

Alianza Automotora SAS Cl 4   66-B-52 Tel 316 1616 

Arautos Ltda Cr 5 N   38-AN-75 Tel 443 2929   

Renault Cr 8   38-38 Tel 682 4509 

Centro Chevrolet Cl 13 A   69-33    Tel 374 2538 

Tecno motriz Cl 28   6-64 Tel 443 1127 

Serviteca Cañaveralejo Ciudad Jardín Tel 332  2112 

Fuente: los autores 
 

2.4.4 Precios de la prestación del servicio.   En la investigación 

de la oferta en conversación sostenida don los dueños de talleres, facilitaron los 

siguientes precios en promedio por los servicios prestados en sus talleres. 

Solicitaron de manera explícita que los nombres de los talleres no se divulgaran 

para proteger sus precios frente a la competencia. En la tabla siguiente se presentan 

los precios actuales promedios por servicio (año 2017) 

 

 

 

 



92 
 

Cuadro 15. Precios en cada taller Cali 

Servicios Taller 1 Taller 2 Taller 3 Taller 4 

Frenos 55.000 65.000 75.000 78.000 

Alineación y 
Balanceo 

70.000 65.000 75.000 95.000 

Cambio de Aceite 65.000 65.000 70.000 70.000 

Sincronización 75.000 75.000 90.000 90.000 

certificado sijin 50.000 50.000 60.000 60.000 

Improntas 15.000 15.000 20.000 20.000 

avalúo comercial 140.000 140.000 150.000 150.000 

Mantenimiento 
General 

180.000 155.000 190.000 180.000 

Servicios Taller 5 Taller 6 Taller 7 Promedio 

Frenos 73.000 65.000 75.000 69.429 

Alineación y 
Balanceo 

70.000 70.000 70.000 73.571 

Cambio de Aceite 65.000 70.000 65.000 67.143 

Sincronización 100.000 90.000 85.000 86.429 

certificado sijin 50.000 50.000 60.000 55.000 

improntas 15.000 15.000 20.000 15.500 

avalúo comercial 140.000 140.000 150.000 135.000 

Mantenimiento 
General 

160.000 180.000 230.000 182.143 

Fuente: los autores  

Con base en la tabla anterior se calculan los precios promedios los cuales se 

presentan a continuación. 

Tabla 35. Precios promedio de servicios de mantenimiento 

Servicios 
Precio promedio 

Frenos 73.261 

Alineación y Balanceo 77.709 

Cambio de Aceite 70.927 

Sincronización 91.242 

certificado sijin 55.000 

Improntas 15.500 
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avalúo comercial 135.000 

Mantenimiento General 192.431 

 Fuente: los autores 

2.5 PLAN DE MERCADO 

2.5.1 Estrategias de precios. Los precios que manejará el taller serán  

más bajos que los precios promedios del mercado y que se presentan en la 

siguiente tabla.   

Tabla 36. Precios de mantenimiento en el taller 

Servicios Precio Servicio ($) 

Frenos 72.000 

Alineación y Balanceo 76.000 

Cambio de Aceite 69.000 

Sincronización 90.000 

certificado sijin 53.000 

Improntas 15.000 

avalúo comercial 130.000 

Mantenimiento General 191.000 

Fuente: los autores 

2.5.2 Estrategias de venta.  Se promocionarán los servicios del taller 

con énfasis CDA en bombas de gasolinas, semáforos, proveedores de repuestos e 

insumos, como también en redes sociales, alianzas. Igualmente se buscarán 

alianzas estratégicas con los concesionarios. 

Como estrategia de venta se utilizarán los servicios por combos y beneficios para 

atraer mucho más clientes. 

2.5.3 Estrategia promocional.  En la tabla siguiente se presenta el 

presupuesto de publicidad y promoción en la etapa de lanzamiento. 
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Tabla 37. Presupuesto de publicidad en la etapa de lanzamiento del el taller 

Tipo de Publicidad Cantidad Costo Unitario ($) Valor Total ($) 

Volantes 5.000 unidades 150 750.000 

Tarjetas de presentación 3.000 unidades 110 330.000 

Anuncios Periodísticos 2 anuncios 948.750 1.897.500 

Directorio Telefónico 1 aviso 1.578.000 1.578.000 

Diseño de Página Web 1 unidad US2870 a $2700 7.749.000 

Lanzamiento 1 lanzamiento $ 5.000.000 5.000.000 

 Total  17.304.500 

Fuente: los autores 

En la tabla siguiente se presenta el presupuesto de publicidad en la etapa de 

operación del proyecto. 

Tabla 38. Presupuesto de publicidad en la etapa de operación del taller 

Tipo de Publicidad Cantidad Costo Unitario ($) Valor Total ($) 

Volantes 3000 unidades 150 450.000 

Tarjetas de 
presentación  

2.000 unidades 
110 220.000 

Anuncios radiales  15 cuñas 50.000 750.000 

Directorio Telefónico 1 aviso 1.578.000 1.578.000 

Actualización pág. Web 2 veces año 700.000 1.400.000 

 TOTAL 4.398.000 

Fuente: los autores 

2.5.4 Estrategias de distribución.  Se prevé que en los primeros cinco 

años de funcionamiento, el taller no abrirá sucursales en Cali ni en otros municipios 

circunvecinos. 

2.6 POLÍTICAS DE SERVICIO  

En el taller de mecánica automotriz con énfasis en CDA, en la comuna 19 de la 

ciudad de Cali, los vehículos de nuestros clientes serán atendidos por nuestro 

equipo de técnicos capacitados que trabajan con equipos de TECNOLOGIA DE 



95 
 

PUNTA, instalaciones y piezas originales para ofrecer un trabajo profesional y de 

calidad. 

Con los precios establecidos en el taller, los clientes pueden presupuestar  los 

costos de mantenimiento y además, congelamos los precios de los repuestos, 

materiales, lubricantes y mano de obra incluida en el programa de mantenimiento. 

Para su comodidad y agilidad en la recepción de su vehículo nuestros clientes 

pueden agendar su cita, de tal manera que pueda dejar su carro en horas de la 

mañana y se lo entregamos a la mañana siguiente. 

2.6.1 Tácticas de ventas.  Para los servicios de mantenimiento 

mecánico se utilizarán las siguientes: 

 Estructuración de una base de datos cualificada. Se  desarrollará una 

base de datos a través de contactos o los contactos de otros contactos. A 

partir de ellas podrás trabajar con efectividad casi todas las demás tácticas 

de ventas. 

 Relaciones Públicas. Son todas aquellas estrategias que ayudan a 

comunicar el mensaje de la empresa con todos los públicos con los que 

interactúa. Aquí entran las relaciones con los medios masivos de 

comunicación sobre todo prensa escrita, hablada y pautas de televisión  

 Alianzas Estratégicas. Se buscarán empresas aliadas cuyo negocio no sea 

competencia del taller, pero que compartan el mismo mercado. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1.1 Producto. Taller de mantenimiento preventivo, correctivo en la línea 

de mecánica automotriz y énfasis en CDA, prestando servicios directos de Mecánica 

rápida (cambio y venta de los siguientes componentes: Aceites - sintéticos, 

semisintéticos y naturales - , Amortiguadores de gas, aceite e hidráulicos, Baterías; 

Escapes: pre silenciadores, silenciadores y catalizadores; Escobillas; Filtros; 

Frenos: discos de frenos y de tambor, pastillas y zapatas; Limpiezas de circuitos; 

Neumáticos; Transmisiones); Mecánica general (Diagnóstico y reparación de 

Embragues, Cajas de cambio y transmisiones; Motores; Sistemas de aire 

acondicionado y climatizadores; Sistemas de dirección, suspensiones, seguridad 

pasiva; Sistemas de encendido, alimentación, carburación e inyección; Los otros 

servicios que se prestaran están con énfasis en CDA como son : El avaluó comercial 

(revisión de lámina, pintura, estructura, chasis, partes plásticas, etc…),  verificación 

de sistemas de identificación (sijin), toma de improntas, revisión de accesorios, 

prueba de motor. 

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto. Hace 

referencia a definir el ámbito del proyecto, el tamaño del mismo, la selección de 

maquinaria, equipo y dotaciones, las edificaciones, estructuras y obras de ingeniería 

civil relacionadas. 

3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo.  En la figura siguiente se 

observa el diagrama de flujo en el que se plantea la forma en que el taller prestará 

los servicios objeto social establecido.  
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Figura 1. TALLER DE MECÁNICA Y CDA TRANSPORT SAS proceso de prestación del servicio de 

mantenimiento 
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1. Cliente solicita mantenimiento. Se atiende al cliente y registra sus datos, 

para ingresarlo a la base de datos y conocer  los motivos por los cuales visita 

el taller. Se abrirá una ficha técnica que le permitirá al taller disponer de un 

record de reparaciones o servicios prestados a cada cliente, lo que permite 

disponer de información para prestar servicios de mantenimiento y CDA 

personalizados. 

2. Recepción del cliente. Se establecerá un dialogo resolviéndole cualquier 

duda o ampliando conceptos sobre los servicios que oferta el taller. Durante 

la recepción del cliente se pueden presentar dos eventos. 

a. Que el cliente solicite presupuesto para reparación del vehículo 

o servicio CDA. Se le informará sobre el daño del vehículo y se le 

entrega en formato impreso una cotización con el valor del arreglo o 

servicio solicitado, el cual tendrá una validez de hasta 12 días. En la 

cotización se detalla: los datos del taller, los datos del cliente y el 

vehículo, los daños del vehículo y reparación a realizar; fecha prevista 

para la entrega. En cuanto al servicio de CDA al cliente se le dará un 

documento que tendrá los datos del taller, el diligenciara sus datos y 

los del vehículo, además de firmar una autorización para poder realizar 

las pruebas necesarias al vehículo, el informe del avaluó solo tendrá 

una valides de 15 días calendario, solo la persona que cancelo el 

servicio puede reclamar el informe. 

b. El cliente entrega el vehículo, da su conformidad para que el 

vehículo sea reparado, sin la previa solicitud de la cotización.  En 

este caso se le entrega al cliente un documento de recibo donde están 

registrados los siguientes datos: los datos del taller, los datos del 

cliente y el vehículo, los daños del vehículo y reparación a realizar; 

fecha prevista para la entrega; nombre y firma del prestador del 

servicio. En caso de pérdida del recibo, el usuario deberá identificarse 

debidamente para que el taller tenga la seguridad de que es la persona 

que entregó el vehículo para mantenimiento. El cliente en cualquier 
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momento podrá desistir del encargo de mantenimiento, en cuyo caso 

le cancelará al taller el valor de los trabajos realizados hasta el retiro 

del vehículo 

3. Reparación del vehículo o avaluó comercial. El servicio de mantenimiento 

solo se prestará cuando el cliente haya aprobado la cotización mediante su 

firma o cuando autorice el mantenimiento aún sin presupuesto previo. Si el 

carro efectivamente va a ser reparado, entonces se expedirá la orden de 

reparación (OR) o un documento donde se registren los daños que sufre el 

vehículo y los pasos a seguir en la reparación. Los daños o defectos no 

visibles y que se descubran durante el proceso de mantenimiento se le 

informara al cliente, indicando el valor de su reparación y solo se realizará 

este servicio cuando el cliente lo haya autorizado y en un plazo máximo de 

48 horas se hará la reparación. En el CDA solo se realizara el avaluó siempre 

y cuando la persona haya diligenciado y firmado correctamente el 

documento, el avaluó durará hora y media en este lapso de tiempo solo el 

perito podrá estar cerca del vehículo. 

4. Entrega del vehículo. El vehículo se entregará en el plazo estipulado, según 

las condiciones convenidas. Al cliente se le entregará una factura detallando 

del valor de los servicios CDA prestados o de repuestos y mano de obra en 

el proceso de reparación y mantenimiento.  

3.1.4 Tecnología.   Considerando que en los carros último modelo la 

tecnología implica el uso de sistemas computarizados que aseguran mayor 

precisión, más seguridad y alta velocidad, se requiere tecnología de punta para 

atender procesos y normativas cada vez más sofisticadas. Por esta razón el taller 
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debe invertir en maquinaria y herramientas con alto nivel tecnológico, como son las 

siguientes:   

 Escáner para leer la información que contienen los computadores 

incorporados a los vehículos y donde quedan registradas los fallos de 

carácter mecánico; 

 Máquina para la medición de gas de escape, tanto para vehículos a gasolina 

como diésel, así como la medición de gases modulares y turbidímetros de 

gases de combustión;  

 Máquina para el control de frenos;  

 Máquina para la medición de la potencia del motor;  

 Máquina para medición de ejes;   

 Máquina para la medición del sistema eléctrico y de alumbrado;  

 Dispositivo cargador de un arranque rápido, evitando que el sistema eléctrico 

de los carros se dañe a causa de las oscilaciones de tensión durante el 

arranque y ajeno a la carga de la batería.  

 También se debe adquirir un software para el diagnóstico de fallas, tanto en 

los trabajos mecánicos y eléctricos, como para la elaboración del 

presupuesto de mantenimiento. Este software debe suministrar información 

acerca de todas las marcas y los modelos de carros corrientes. 

 Micrómetro, esta herramienta se utiliza para mirar el grosor de material 

aplicado a la lámina del carro y dictaminar si hay un proceso bueno o malo 

de reparación o si la pieza esta original. 

  Comprexímetro se utiliza para medir la compresión de los cilindros y 

dictaminar si están sellando bien o no. 

 Profundimetro de llantas, dictamina la vida útil de la llanta. 

 Compas de varas. 

 Galgas de nivel 

 Alineador. 
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3.1.5 Selección del equipo.  Hace referencia a los equipos tecnológicos 

necesarios para la prestación del servicio, sea mecánico o de CDA, además  de las 

herramientas  y equipo que se requieren para el funcionamiento del taller, lo cuales 

se presentan en la siguiente tabla 

Cuadro 16. TALLER DE MECÁNICA Y CDA TRANSPORT SAS. Relación de equipos utilizados en 

mantenimiento 

Descripción Vr unitario Cantidad Vr total 

Medidor de espesores 400.000 1 400.000 

Alicate mecánica de 8" de dos posiciones Ref. 84098 14.000 1 14.000 

Analizador de gases, con computador e impresora 21.000.000 1 21.000.000 

Torres 150.000 4 600.000 

Compas de varas 1.899.000 1 1.899.000 

Caja de Herramienta metálica de 20 TB 35 120.000 10 1.200.000 

Compresor de 200 PSI D55168 1.570.000 1 1.570.000 

Comprexímetro a diésel-KD 390.000 1 390.000 

Comprexímetro a gasolina-KD 135.000 1 135.000 

Crucetas Zubiola 45.000 2 90.000 

Diferencial de 1 Tonelada Yale 485.000 1 485.000 

Diferencial de 2 Tonelada 820.000 1 820.000 

Elevador de Doble Tijera Launch TLT-630 8.800.000 1 8.800.000 

Equipo de Alineación John Bean 30.000.000 1 30.000.000 

Esmeril eléctrico de 8" DW 758 457.000 1 457.000 

Gato de Zorra de 2 Toneladas 340.000 1 340.000 

Gato zorra de 2 toneladas y 1/2 2-1/2 Big Red 420.000 2 840.000 

Gatos de Botella de 10 Toneladas Big Red 120.000 2 240.000 

Gatos de Botellas de 3-1/2 Toneladas 540.000 2 1.080.000 

Hombre solo de 10" Ref. 84371 Stanley 18.500 4 74.000 

Juego de llaves mixtas de 3/4 a 1-1/4 piezas Stanley 180.000 4 720.000 

Juego de llaves mixtas milimétricas de 7-24 mm 
Stanley 

130.000 1 130.000 

Lavadores de inyectores 4.426.000 1 4.426.000 

Linterna recargable 110 voltios y 12 V Black & Decker 120.000 1 120.000 

Llave de tubo 18" Stanley 87825 78.000 1 78.000 

Llave expansión de 12" Stanley 87018 29.999 1 29.999 
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Manguera de 1/4 NPT Grafada X 10 metros 120.000 1 120.000 

Martillo de 29 MP 14.500 4 58.000 

Montallantas Sicam Ref. Colibrí 6.300.000 1 6.300.000 

Multímetro automotriz-Digital 120.000 1 120.000 

Galgas de nivel 1.000.000 1 1.000.000 

Pistola de soplar por 5 piezas 15.000 1 15.000 

Pistola Petrolizar MP 45.000 1 45.000 

Polichadora DewaltDW847 576.000 1 576.000 

Porra de 12 MP Mango Madera 65.000 4 260.000 

Porra de Bola de 2-1/2 Libras 18.000 4 72.000 

Prensa hidráulica manuales verticales de 30 
toneladas 

5.200.000 1 5.200.000 

Probador de bujías y bobinas 349.000 1 349.000 

Pulidora de W28111 4-1/2 262.000 1 262.000 

Remachadora  de  bandas  electromecánica Vedial 
C-2 

5.600.000 1 5.600.000 

Scanner Launch x-431 7.500.000 1 7.500.000 

Silicona industrial incluida 45.000 1 45.000 

Soldador autógeno Victor 704.000 1 704.000 

Soldador eléctrico 200 amperios-Ranger 355.824 1 355.824 

Tijera Aviación 10" Ref. 14566 36.000 1 36.000 

Tijera Stanley 10" Ref. 14556 36.000 1 36.000 

Un taladro de árbol de 5/8 pulgadas 1.650.000 1 1.650.000 

Vulcanizador Pegaso V-400 de 100 a 120 Psi  para  
neumáticos,  llantas  automóvil  y camiones ligeros 

2.350.000 1 2.350.000 

  Subtotal 108.591.823 

  (+) IVA 19% 20.632.446 

  TOTAL 129.224.269 

Fuente: los autores 

3.1.5.1 Dotación de equipos de protección para seguridad industrial.

 Corresponde a la entrega de la dotación de equipos  para la protección del 

personal en el funcionamiento del taller y que debe reponerse cada año, de acuerdo 

a las ordenes emitidas por el Ministerio del Trabajo y de la Protección Social, para 
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garantizar la protección de los trabajadores en el cumplimientos de sus funciones. 

Se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 39. TALLER DE MECÁNICA Y CDA TRANSPORT SAS relación de equipos de protección y seguridad 

industrial en mantenimiento 

Descripción Cantidad 
Costo 
mensual 

Costo total 

Botas para operario punta de acero 24 86.000 2.064.000 

Botas para soldar 2 10.500 21.000 

Braga en dril vulcano manga corta 8 38.280 306.240 

Braga en dril vulcano manga larga 8 41.760 334.080 

Careta para soldar 2 5.833 11.666 

Delantal para soldar 4 5.667 22.668 

Gafas de seguridad 8 4.533 36.264 

Guantes para soldar 4 1.333 5.332 

Guantes tipo vaqueta para mecánica 8 5.200 41.600 

Mangas para soldador 2 2.833 5.666 

Mantenimiento 12 694.031 8.328.372 

Mascarilla material 2 417 834 

Protectores auditivos tipo llavero 8 2.000 16.000 

Respirador con cartucho 2 13.333 26.666 

  Subtotal 11.220.388 

  (+) 19% IVA 3.876.303 

  TOTAL 15.096.691 

Fuente: los autores 

3.1.5.2 Dotación de equipos de muebles y enseres para el área de servicios. 

Comprende el mobiliario que se requiere para el área de prestación de servicio y 

tiene una depreciación de cinco años.  

En la tabla siguiente se presenta la relación de esta dotación: 
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Tabla 40.  TALLER DE MECÁNICA Y CDA TRANSPORT SAS relación de muebles y enseres para el área de 

servicios 

Descripción Vr unitario Cantidad Vr total 

Butacas Rimas 10.000 11 110.000 

Canecas para aseo 310.000 1 310.000 

Extintor marca Solkaflan   de   3750 gr 55.000 2 110.000 

Mesón de trabajo metálico de 1 X por 1,50 m 600.000 4 2.400.000 

Reloj de pared 94.000 1 94.000 

Teléfono 35.000 1 35.000 

TV 43" 108cm LG LED 43LJ550T FHD 
Internet 

1.199.000 1 1.199.000 

Enfriador de Aire HONEYWELL 10Lts XE 444.900 1 444.900 

  Subtotal 4.702.900 

  (+) IVA 19% 893.551 

  TOTAL 5.596.451 

Fuente: los autores 

3.1.5.3 Dotación de equipos de muebles y enseres para el área administrativa.

 Comprende el mobiliario que se requiere para el área de gerencia y sala de 

juntas y tiene una depreciación de cinco años. En la tabla siguiente se presenta la 

relación de esta dotación: 

Tabla 41. TALLER DE MECÁNICA Y CDA TRANSPORT SAS relación de muebles y enseres para el área 

administrativa 

Descripción 
Vr 
unitario 

Cantidad Vr total 

Área de Secretaría       

Archivador 288.900 1 288.900 

Archivador grande 979.700 1 979.700 

Silla ejecutiva giratoria 196.400 1 196.400 

Soporte inferior para escritorio ángulo de unión 4.100 4 16.400 

Soporte inferior para escritorio horizontal 
L=1.30mts 

42.800 1 42.800 

Soporte inferior para escritorio para CPU 17.900 1 17.900 

Soporte inferior para escritorio platina de unión 6.200 1 6.200 

Soporte inferior para escritorio vertical radial 35.200 2 70.400 

Superficie de trabajo 0.6X 0.9 X 0.025 mts 102.800 1 102.800 

Superficie de trabajo 0.9 X 1.5 X 0.025 mts 222.700 1 222.700 
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Área de Gerencia       

Bade parrana 56.900 1 56.900 

Escritorio 160 madera cadena 760.400 1 760.400 

Retorno curvo 106 kadera 848.800 1 848.800 

Silla campus con brazo 303.700 2 607.400 

Silla Domain alta 834.700 1 834.700 

Área de sala de juntas       

Silla Hana giratoria 492.500 10 4.925.000 

Sala de juntas Andersen 1.811.300 1 1.811.300 

  Subtotal 11.788.700 

  (+) IVA 19% 2.239.853 

  TOTAL 14.028.553 

Fuente: los autores  

3.1.5.4 Dotación de equipos de cómputo y oficina.  Comprende el 

equipo que se requiere para el área administrativa y tiene una depreciación de cinco 

años. En la tabla siguiente se presenta la relación de esta dotación: 

Tabla 42. TALLER DE MECÁNICA Y CDA TRANSPORT SAS relación de equipos de cómputo y oficina para 

el área administrativa 

Descripción Vr unitario Cantidad Vr total 

Área de Secretaría       

Equipo Intel de 6a generación y monitor de 
20" y parlantes 

2.099.900 1 2.099.900 

Licencia Window Vista Home 1.940.000 1 1.940.000 

Impresora Sacanner fotocopiadora Laser HP 
Laser JetPro 415 

300.000 1 300.000 

Área de Gerencia       

Equipo Intel de 6a generación y monitor de 
20" y parlantes 

2.099.900 1 2.099.900 

Licencia Window Vista Home 1.940.000 1 1.940.000 

Computador Portátil Dell 15 táctil AMD A8 X 4 
12 GB 1 TB DD HD 

1.289.990 1 1.289.990 

Impresora Sacanner fotocopiadora Laser HP 
Laser JetPro 415 

300.000 1 300.000 

sistema operativo hardware  2.500.000 1 2.500.000 

  Subtotal 12.469.790 

  (+) 19% IVA 2.369.260 

  TOTAL 14.839.050 

Fuente: los autores  



107 
 

3.1.5.5 Dotación de papelería.  Comprende los gastos en que se 

incurrirá por papelería y material de consumo. Estos gastos cada año se irán 

incrementando para actualizarlos y realizar el análisis financiero del proyecto En la 

tabla siguiente se presenta la relación de esta dotación: 

Tabla 43. TALLER DE MECÁNICA Y CDA TRANSPORT SAS relación de dotación de papelería 

PAPELERÍA Vr unitario Cantidad Vr Anual 

Agendas 12.000 2 24.000 

Archivador AZ carta 4.200 6 25.200 

Bisturí grande 3.000 6 18.000 

Calculadora Casio 27.500 5 137.500 

Carpeta colgante fabrifolder 2.700 15 40.500 

CD X 100 55.200 1 55.200 

Correctores 1.700 6 10.200 

DVD+R X 100 85.200 1 85.200 

Ganchos clic 400 10 4.000 

Ganchos para carpeta 48 50 2.400 

Ganchos para grapadora 2.300 3 6.900 

Lapiceros 3.950 2 7.900 

Lápices 3.600 2 7.200 

Libros contables 9.900 5 49.500 

Paquete de sobre de manila dispasobres tamaño 
carta especial x 100 unidades 

16.000 1 16.000 

Pegastick por 40 gramos 4.100 3 12.300 

Perforadora 8.000 2 16.000 

Post stick grandes 7.400 10 74.000 

Post stick pequeños 850 10 8.500 

Recibos de caja menor 950 10 9.500 

Resaltadores 2.000 6 12.000 

Resmas de papel carta x10und 107.000 2 214.000 

Rollo para fax 4.500 4 18.000 

Sacaganchos 2700 2 5.400 

Sellos 10.000 5 50.000 

Tijeras 3.150 2 6.300 

Tóner impresora 160.000 3 480.000 

  TOTAL 1.395.700 

  (+) 19%IVA 265.183 

  TOTAL 1.660.883 

Fuente: los autores  

3.1.5.6 Servicios públicos.   Son los gastos promedio  en que se 

incurrirá por concepto de servicios públicos. Estos gastos cada año se irán 
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incrementando para actualizarlos y realizar el análisis financiero del proyecto En la 

tabla siguiente se presenta la relación de estos gastos (Año 2017). 

Tabla 44. TALLER DE MECANICA Y CDA TRANSPORT SAS relación de gastos de servicios públicos 

Servicios públicos Vr Mensual Vr anual 

Acueducto y alcantarillado 190.000 2.280.000 

Electricidad 475.000 5.700.000 

Gas 47.850 574.200 

Telefonía TV Internet 125.000 1.500.000 

  TOTAL 10.054.200 

Fuente: los autores 

3.1.5.7 Útiles de aseo.  Comprende los gastos promedio que se incurrirá 

por concepto de útiles de aseo. Estos gastos cada año se irán incrementando para 

actualizarlos y realizar el análisis financiero del proyecto En la tabla siguiente se 

presenta la relación de estos gastos (Año 2017) 

Tabla 45. TALLER DE MECANICA Y CDA TRANSPORT SAS relación de gastos en útiles de aseo 

Útiles de aseo Cantidad 
Vr 
unitario 

Vr total 

Balde para agua 3 5.439 16.317 

Escobas 6 3.661 21.966 

Guantes duralon eterna 12 1.875 22.500 

Jabón  líquido X 800cc spray familia 12 21.815 261.780 

Jabón  polvo  As a  granel x 20 kilo 24 49.761 1.194.264 

Limpiador Full Fresh brisas *2000cc 48 4.155 199.440 

Límpido Declor x 5 gls 48 19.930 956.640 

Papel higiénico Familia doble hoja 
familia 

180 4.061 730.980 

Paquete bolsas para basura X 10 
unid 

52 1.578 82.056 

Recogedor de basura 1 1.441 1.441 

Sabra corriente verde 360 251 90.360 

Sabra Scott brittle parrilla 3M 360 2.072 745.920 

Toalla familia 7326*150 48 4.547 218.256 

Traperos 12 4.590 55.080 

   TOTAL 4.597.000 

Fuente: los autores 
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3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.2.1 Macro localización. Ciudad de Santiago de Cali. El taller estará 

ubicado en la ciudad de Santiago de Cali, cuya caracterización se presenta a 

continuación: 

3.2.1.1 Situación geográfica.  Santiago de Cali se encuentra ubicada a 

3°27’26” de Latitud Norte; y a 76°31’42” de Longitud oeste con referencia al 

Meridiano de Greenwich.  Por el norte limita con los municipios de La Cumbre y 

Yumbo; por el oriente con los municipios de Palmira, Candelaria y Puerto Tejada; 

por el sur con el municipio de Jamundí; y por el occidente con los municipios de 

Buenaventura y Dagua. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2017, párr. 16). 

3.2.1.2 División política,  El Acuerdo N° 15 del 11 de agosto de 1988, 

estableció la sectorización del Municipio de Cali. La zona urbana quedó dividida en 

20 Comunas y la zona rural en 15 Corregimientos. La Comuna 21 fue creada por el 

Acuerdo N° 10 del 10 de agosto de 1998, mientras que la Comuna 22 se crea por 

el Acuerdo N° 134 de agosto 19 de 2004. Así mismo, el Acuerdo N° 69 de octubre 

de 2000, delimita y clasifica el suelo del municipio en urbano, de expansión urbana, 

suburbano y rural.  (Alcaldía de Santiago de Cali, 2017, párr. 18). 

En la imagen siguiente se presenta la división política administrativa de Cali. 
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Figura 2. Municipio de Santiago de Cali, división política administrativa 

 

Fuente: (Alcaldía de Cali, 2017, p. 5) 

3.2.1.3 Población.  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. (Alcaldía de Santiago de Cali, 

2017, párr. 22). 

3.2.1.4 Micro localización: Comuna 19. Tomando a la ciudad de Cali como 

sistema de macro localización, la Comuna 19 representa el micro localización del 

proyecto, cuyas características se presentan a continuación 

El proyecto estará ubicado en la comuna 19 en el sector oeste de la ciudad de 

Santiago de Cali, Esta comuna cubre el 9,4% del área total del municipio de 

Santiago Cali con 1136,7 hectáreas. Tiene el mayor número de barrios de todas las 

comunas de la ciudad, con el 8,9% de los barrios de la ciudad. Las urbanizaciones 
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y sectores de esta comuna corresponden al 12,14% del total. Posee 758 manzanas, 

es decir el 5,5% del total de manzanas en toda la ciudad.  

Esta comuna cuenta con 44.064 predios construidos siendo la tercera comuna con 

mayor número de predios, después de la comuna 2 y la 17; y representa el 9,4% 

del total de la ciudad. Está conformada por 30.020 viviendas, lo cual corresponde al 

6% del total de viviendas de la capital vallecaucana. Así, el número de viviendas por 

hectárea es 26,4, cifra inferior a la densidad de viviendas para el total de la ciudad 

que es de 41,6 viviendas por hectárea. En cuanto a población.  

 

En la tabla siguiente se presenta la relación de barrios que componen la comuna. 

Cuadro 17. Municipio de Cali, comuna 19, barrios, urbanizaciones y sectores de la comuna 

Fuente: (Alcaldía de Cali, 2018, p. 5) 

En la imagen siguiente se muestra la ubicación de la Comuna en un plano de la 

ciudad de Santiago de Cali. 
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Figura 3. Ubicación en Cali de la comuna 8 

 

Fuente: (Alcaldía de Cali, 2018, p. 4) 

Población y estratificación de la Comuna 19. 

Según el Censo de 2005, en esta comuna habita el 4,8% de la población total de la 

ciudad, es decir 98.257 habitantes, de los cuales el 43,5% son hombres (42.724) y 

el 56,5% restante mujeres (55.533). Esta distribución de la población por género es 

similar al que se presenta para el consolidado de Cali (47,1% son hombres y el 

52,9% mujeres). El número de habitantes por hectárea –densidad bruta- es de 

86,41. En términos de composición étnica de la población, que en esta comuna sólo 

el 9,0% de sus habitantes se reconocen como afrocolombiano o afrodescendiente 

mientras 1 Es importante anotar que la densidad mayor entre todas las comunas, 

es de 358,1 para la comuna 13 y la de menor es la comuna 22 con aun densidad de 

8,5 habitantes por hectárea. Plan de desarrollo 2008-2011 - 6 - Comuna 19 en la 

ciudad este porcentaje alcanza el 26,2%. Por otro lado, la participación de la 

población indígena es del 0,4% de la población total, ligeramente inferior al del total 

de la ciudad (0,5%). Al considerar la distribución de la población por edades (Gráfico 

1-1), se encuentra una gran similitud entre hombres y mujeres. Así mismo es 

interesante observar que la pirámide poblacional de esta comuna ha iniciado un 

proceso de inversión, al contraerse su base. En otras palabras, la proporción de 

personas en edades menores a 15 años es relativamente menor que la población 
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entre 15 y 30 años. Esto muestra un proceso de “envejecimiento” relativo de la 

población de esta comuna.(Alcaldía de Cali, 2018, p. 9) 

3.2.1.5 Ubicación en la Comuna 19.  El TALLER DE MECÁNICA CON 

ÉNFASIS CDA TRANSPORT SAS se establecerá en uno de los barrios de la 

Comuna 19 en un sitio aún por definir, porque se requiere un lote de al menos 300 

metros cuadrados o una bodega de igual dimensión. Además, debe contar con 

todos los servicios públicos Energía eléctrica, agua) abastecidos por EMCALI, para 

garantizar un excelente servicio a los clientes y entrega oportuna del trabajo 

encomendado. Así mismo el taller debe estar ubicado en un sector con las vías 

pavimentadas, rápido flujo automotor y en una zona de concentración comercial. 

3.2.2 Logística de distribución de planta.   Los 300 metros cuadrados 

del espacio físico (12 metros de frente por 25 metros de fondo) donde funcionará el 

taller se distribuirá de la siguiente forma: 

 Servicio de baño público. Será de uso exclusivo de los clientes. Espacio de 

3 X 3 metros. 

 ÁREA ADMINISTRATIVA. Estará conformada por la oficina de la Secretaria, 

la Gerencia y la sala de reuniones:  

 Oficina de la secretaría.  Tendrá comunicación con el área de tránsito e 

internamente con la Gerencia. Espacio de 3 X 3 metros. 

 Oficina del Gerente. Tendrá comunicación con el área de tránsito e 

internamente con la Secretaría y la Sala de Reuniones. Espacio de 3 X 3 

metros 

 Sala de reuniones. Tendrá comunicación con la Oficina de la Gerencia. 

Espacio de 3 X 3 metros 

 Área de Tránsito. Es el sector donde podrán circular internamente los 

vehículos tipo liviano para entrar y salir del taller con énfasis CDA. Es una 

zona de 5 X 21 metros. 
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 Área de parqueadero. Adicional al área de servicio y para mayor seguridad 

de los clientes al momento de ingresar al taller, se dispondrá de un 

parqueadero en un espacio de 9 X 3 metros. 

 ÁREA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. Está conforma por la oficina del 

Jefe de Taller (espacio de 3 X 4 metros) y el área de prestación de servicios 

de frenos (espacio de 3 X 4 metros), alineación y balanceo (dos puestos, 

cada uno de 3 X 4 metros), sincronización (un puesto de 3X 4 metros), 

mantenimiento general y eléctrico, (tres puestos de 3 X 4 metros) 

herramientica (zona de bodega de herramientas de 4 X 4 metros) y servicio 

de mantenimiento mecánico y CDA (zona de 8 X 4 metros) 

En la figura adjunta se presenta el plano del taller. 

Figura 4.  TALLER DE MECANICA Y CDA TRANSPORT SAS distribución de planta taller 
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Fuente: los autores 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO  

El tamaño del proyecto se calcula con base en las encuestas aplicada tanto a los 

dueños y/o motoristas de carros livianos como a los dueños y/o administradores que 

prestan el servicio de taller de mecánica y los que ofrecen el servicio con énfasis en 

CDA. Esta definición del tamaño del proyecto es fundamental para la decisión de 

implementar  y colocar a  funcionar  el Taller TRANSPOT SAS en la ciudad de Cali, 

porque está en función de la capacidad para atender la demanda insatisfecha y 

administrar los recursos que conlleven a la optimización de servicios y rentabilidad 

del taller. 

El tamaño del proyecto está definido por el número de servicios alineación y 

balanceo, sincronización, frenos, mantenimiento general y CDA que el taller de 

mecánica estaría en capacidad de atender de acuerdo con su infraestructura física 

instalada y su talento humano contratado. 
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3.3.1 Capacidad diseñada.   Hace referencia a la cantidad de servicios 

que requiere la demanda insatisfecha. La cual se presenta en la tabla siguiente: 

Cuadro 18. TALLER DE MECANICA Y CDA TRANSPORT SAS capacidad diseñada de los servicios que 

prestará el taller 

ÍTEM Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 

Demanda insatisfecha 
(22,9%) 

356,345 375,742 400,421 423,743 
447,394 

Número de veces que 
solicita el servicio 

Número 
de 
atencione
s 
proyectad
as 

Número 
de 
atencione
s 
proyectad
as 

Número 
de 
atencione
s 
proyectad
as 

Número 
de 
atencione
s 
proyectad
as 

Número de 
atenciones 
proyectadas 

Frenos : 3 1.069,035 1.127,226 1.201,263 1.271,229 1.342,182 

Alineación y Balanceo: 4 1.425,380 1.502,968 1.601,684 1.694,972 1.789,576 

Sincronización: 3 1.069,035 1.127,226 1.201,263 1.271,229 1.342,182 

Mantenimiento General: 4 1.425,380 1.502,968 1.601,684 1.694,972 1.789,576 

avaluó comercia: 4 1.425,380 1.502,968 1.601,684 1.694,972 1.789,576 

Total 6.414,210 6.763,356 7.207,578 7.627,374 8.053,092 

Fuente: los autores 

3.3.2 Capacidad instalada.  Está en función del tamaño del local, el cual 

determina el número de vehículos que se pueden atender, del número de días 

laborales y del promedio de tiempo utilizado en la prestación del respectivo servicio.  

El taller trabajará de lunes a sábado en el horario de 7:00 am – 7:00 pm, lo que 

implican 12 horas diarias laboradas. 

 

 

 

 

 



117 
 

Cuadro 19. TALLER DE MECANICA Y CDA TRANSPORT SAS días laborables para el año 1 del proyecto 

(año 2018) 

Mes 
Días 
/año 

Domingos Festivos Laborable 

Enero 31 5 2 24 

Febrero 28 4 - 25 

Marzo 31 4 3 24 

Abril 30 5 - 25 

Mayo 31 4 2 25 

Junio 30 4 2 24 

Julio 31 5 2 24 

Agosto  31 4 2 25 

Septiembre 30 5 - 25 

Octubre 31 4 1 26 

Noviembre 30 4 2 24 

Diciembre 31 5 2 24 

TOTAL 365 53 18 294 

Fuente: los autores 

En la tabla siguiente se presenta el cálculo de las horas laborables. 

Tabla 46. TALLER DE MECANICA Y CDA TRANSPORT SAS detalle de las horas laborables para el año 1 del 

proyecto (año 2018) 

Concepto Cantidad 

Minutos en una hora 60 

Días ordinarios laborales año 294 

Jornada laboral legal diaria (Horas)  8 

Tiempo de almuerzo (horas) 0,3 

Total horas netas laborables 7,5 

Total horas extras 4 

Total horas diarias netas laborables 11,5 

Total minutos diarios efectivos laborables 690 

Total minutos año efectivos laborables 202.860 

Fuente: los autores 

 



118 
 

Tabla 47. TALLER DE MECANICA Y CDA TRANSPORT SAS tiempo promedio utilizado en la prestación de 

cada servicio 

Servicios 
Tiempo requerido por 
servicio 

Frenos 45 minutos 

Alineación y balanceo 60 minutos 

Sincronización  90 minutos 

avaluó comercial 90 minutos 

Mantenimiento general mecánico 240 minutos 

Fuente: los autores 

Los tiempos presentados en la tabla anterior son promedios de los utilizados por los 

mecánicos, por lo que pueden variar de un vehículo a otro, dependiendo del tipo de 

automotor, el kilometraje recorrido, la magnitud del daño o tipo de servicio en CDA. 

Sin embargo, estos tiempos serán los que se utilizarán para los cálculos de cada 

servicio. 

Cálculo de la capacidad instalada.   

Para el año 1 del ciclo de vida del proyecto (Año 2018) se iniciará actividades con 

el 0,05% de la capacidad diseñada considerando que al inicio de labores no se 

puede asegurar una demanda del 100%, en primer lugar, por el espacio y en 

segundo lugar por la competencia.  

Un número conservador de servicios a prestar es factible de lograr. 

En la tabla siguiente se presentan los cálculos de la capacidad instalada. 
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Cuadro 20. TALLER DE MECANICA Y CDA TRANSPORT SAS capacidad instalada de cada servicio a 

prestar 

      
ÍTEM Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 

Demanda insatisfecha 356,345 375,742 400,421 423,743 447,394 

Capacidad instalada (0,5% 
de demanda insatisfecha) 

1,782% 1,879% 2,002% 2,119% 2,237% 

Número de veces que 
solicita el servicio 

Número 
de 
atencione
s 
proyectad
as 

Número 
de 
atencione
s 
proyectad
as 

Número 
de 
atencione
s 
proyectad
as 

Número 
de 
atencione
s 
proyectad
as 

Número de 
atenciones 
proyectadas 

Frenos : 3 0,053 0,056 0,060 0,064 0,067 

Alineación y Balanceo: 4 0,071 0,075 0,080 0,085 0,089 

Sincronización: 3 0,053 0,056 0,060 0,064 0,067 

Mantenimiento General: 4 0,071 0,075 0,080 0,085 0,089 

Avaluó comercial:4 0,071 0,075 0,080 0,085 0,089 

Total 0,321 0,338 0,360 0,381 0,403 

Fuente: los autores 

Cálculo de la mano de obra a contratar.  

Con los datos anteriores se calcula el número de personas a contratar para atender 

los servicios que prestará el taller en el año 1 del ciclo de vida del proyecto (año 

2018). En la tabla siguiente se presentan los cálculos pertinentes. 

Cuadro 21. Cálculo del personal a contratar en el año 1 del proyecto (año 2018) 

SERVICIOS 
Nro. 
Servicios 
anuales 

Tiempo 
requerido 
(Minutos) 

Total 
anual 
requerido 

Capacidad 
instalada 
anual 

Personal 
requerido 

Personal 
a 
contratar 

Frenos 2.205 45 99.225 202.860 0,5 1 

Alineación y balanceo 2.941 60 176.460 202.860 0,9 1 

Sincronización 2.205 90 198.450 202.860 1 1 

Mantenimiento general 2.941 240 705.840 202.860 3,5 4 

avaluó comercial 3.000 90 270.000 202.860 2,5 2 

TOTAL 9 

Fuente: los autores 
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Como lo muestra la tabla anterior, la empresa debe iniciar labores con 9 empleados 

por concepto de mano obra directa, el cual dispondrá de tiempo suficiente para 

prestar un servicio de mano de obra de calidad. 

Cuadro 22. TALLER DE MECANICA Y CDA TRANSPORT SAS planta de cargos, valor mensual y anual total 

de los salarios básicos, año 1 del ciclo de vida útil del proyecto 

Cargo  Numero 
Sal Básico 
Mensual (Año 
2018) 

Total Mensual 

Gerente 1 2.858.737 2.858.737 

Jefe de Taller 1 2.286.989 2.286.989 

Secretaria 1 782.775 782.775 

Contador (4 horas 
diarias) 

1 760.124 760.124 

Auxiliar de Taller – 
Herramientica 

1 782.775 782.775 

Mecánicos 5 1.308.922 6.544.610 

Auxiliar de  Servicios 
Generales 

1 782.775 782.775 

Perito 2 1.000.000 2.000.000 

    Total  16.798.785 

    Total anual 201.585.420 

Fuente: los autores 

A partir de los cálculos para el año 1 del proyecto (Año 2018), se proyectan los 

salarios a cinco años con un crecimiento anual del 5% durante el ciclo de vida útil 

del proyecto que es de cinco años para su evaluación. Se considera una carga 

parafiscal de 52%. Esta proyección se presenta en la tabla siguiente. 

Cuadro 23. Proyección total anual de salarios con un incremento del 5% con respecto al año anterior y 

factores salariales del 52% 

Ítem Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Total anual salarios básicos 201.585.420 211.664.691 222.247.926 233.360.322 245.028.338 

Factores salariales (52%) 104.824.418 110.065.639 115.568.921 121.347.367 127.414.736 

Total salarios básicos + factores 306.409.838 321.730.330 337.816.847 354.707.689 372.443.074 

Fuente: los autores 

Formulario de registro 4.000 

Derecho de inscripción 31.000 
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Matricula, Primer año 0 

Certificados de existencia (Dos) 8.600 

Inscripción de los libros 10.300 

TOTAL 281.300 

Fuente: los autores 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

4.2 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DEL NEGOCIO 

El proyecto consiste en la puesta en funcionamiento de un taller de reparación en 

mecánica con énfasis en CDA de automóviles, camperos y vehículos livianos 

ofreciendo servicios de calidad, con un equipo de profesionales experimentados y 

cualificados en el sector automotriz.  

La empresa se denominará TALLER DE MECANICA Y CDA TRANSPORT SAS.  

y pretende posicionarse en la ciudad en el sectores de reparación y CDA de 

vehículos automotores Contará con el equipamiento y tecnología necesarios para 

todo tipo de vehículos livianos, incluidos los modelos más modernos los cuales 

incluyen dentro de sus componentes un importante soporte electrónico y que espera 

además gozar de una excelente reputación profesional en el área automotriz.      

4.2.1 Misión.  Prestar servicios automotrices de mantenimiento preventivo 

y correctivo en la rama de mecánica automotriz con énfasis en CDA y con altos 

estándares de calidad, a camperos, automóviles y vehículos livianos, garantizando 

calidad a partir del conocimiento y experiencia de nuestro personal.  

4.2.2 Visión.  Ser para el año 2025 el TALLER DE MECÁNICA CON 

ÉNFASIS EN CDA TRANSPORT, SAS, reconocido como un taller de prestigio por 

la honestidad del trabajo, la calidad, la rapidez en la prestación de los servicios, los 
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precios justos, personal altamente calificado y constante innovación para la 

satisfacción de necesidades a nuestros clientes. 

4.2.3 Valores corporativos.   

 Atención oportuna y con calidad a los compromisos institucionales 

adquiridos y conocimiento de las consecuencias que se derivan de nuestras 

actuaciones en la prestación de servicios de mantenimiento. 

 Excelencia. Altos estándares de calidad en las tareas, los trabajos y las 

actividades desarrolladas, por los servicios de mantenimiento mecánico. 

 Creatividad. Capacidad e imaginación para crear soluciones en el campo 

del mantenimiento automotriz. 

 Ética. Comportamiento orientado al cumplimiento de la ley y a la prestación 

de un mejor servicio. 

 Eficiencia. Producción del máximo de resultados de alta calidad con el 

mínimo de recurso. 

4.2.4 Filosofía del trabajo.   Nuestra filosofía de trabajo está basada en 

el modelo japonés de las “5S”, donde el trabajo se sustenta en cinco pilares 

básicos:(Retos directivos, 2016, párr. 7-11). 

 Seiri: Establecer la diferencia entre lo realmente importante y lo accesorio. 

 Seiton: Orden y organización. 

 Seiso: Limpieza en el espacio de trabajo. 

 Seiketsu: Que cada trabajador asuma que debe cumplir con los puntos 

anteriores. 

 Shitsuke: Establecer estándares de calidad. 
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4.2.5 Competencias organizacionales.   El Taller se caracterizará 

por las siguientes competencias organizacionales: 

 Análisis de problemas: Eficacia para identificar un problema y  reconocer 

la información relevante y las posibles causas del mismo. 

 Asunción de riesgos. Capacidad para emprender acciones con el objeto de 

lograr un beneficio o una ventaja importantes. 

 Atención al cliente. Detectar las expectativas del cliente, asumiendo 

compromiso en la identificación de cualquier problema y proporcionar las 

soluciones más idóneas para satisfacer sus necesidades. 

 Creatividad. Capacidad para proponer soluciones imaginativas y originales. 

Innovación e identificación de alternativas contrapuestas a los métodos y 

enfoques tradicionales. 

 

4.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional para el Taller con énfasis CDA es la que se presenta a 

continuación y considerando que es factible que en un futuro próximo ingresen a la 

empresa otros socios en calidad de accionistas. 

Figura 5.  TALLER DE MECANICA Y CDA TRANSPORT SAS estructura organizacional 
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  Electricista 
Electrónico 

  Mecánico 
Dirección y 
suspensión 

  

      

          

  
Perito certificado    Auxiliar 

Herramientica 

  

    
 

Fuente: los autores 

4.3.1 Manual de funciones.  Las funciones, requisitos de los cargos, se 

presentan en Anexos. 

4.4 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Para reclutar el personal de mecánicos las convocatorias se harán a través de 

clasificados en un periódico de amplia circulación. 

4.5 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

4.5.1 Solicitud de empleo.   Las personas que aspiren a formar parte 

del equipo de mecánicos y peritos del Taller deberán presentar una solicitud de 

empleo en Forma Minerva simple. Además una certificación de antecedentes 

policivo no mayor a una semana, adjuntado una fotografía y los soportes pertinentes 

de estudio y experiencia. 

4.5.2 Entrevista.   La entrevista al personal será realizada por una 

Psicóloga Industrial que se contratará para tal fin. Básicamente los temas a explorar 
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son: Formación Académica; Experiencia Laboral; La Empresa y el puesto al que se 

postula; Preguntas personales. (Entrevista trabajo, 2016, párr. 7-12). 

4.6 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

La contratación de personal será a término fijo por un año fiscal. 

4.6.1 Inducción del personal.   Las personas que ingresen al Taller en 

calidad de mecánicos y peritos recibirán la inducción necesaria sobre la prestación 

del servicio. 

4.6.2 Exámenes.  Como complemento a la entrevista a los aspirantes, se les 

realizarán exámenes psicotécnicos con el fin de evaluar las actitudes, motivaciones 

e intereses. 

Entre los test psicotécnicos que se aplicarán se encuentran:  

“Prueba de aptitudes y competencias básicas, las cuales evalúan aptitud verbal y 

dominio sobre los conocimientos de su respectiva profesión”. (García García, 2013, 

párr. 2-4). 

“Prueba psicotécnica, para evaluar las aptitudes, motivaciones e intereses, es decir, 

con la prueba se evalúa la personalidad del aspirante”. (García Garcia, 2013, párr. 

5-7). 
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4.7 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.7.1 Capacitación.   Cuando  el Taller esté en funcionamiento, cada seis 

meses se realizará jornadas de capacitación sobre todo en las nuevas tecnologías, 

procesos y protocolos.  

4.8 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

Para retener el personal, la Gerencia del taller anualmente hará el aumento salarial 

legalmente establecido por el Gobierno Nacional.  Además, dependiendo del 

resultado financiero, en el mes de diciembre se daría un bono como reconocimiento 

a la labor desempeñada. 

4.9 ESTUDIO JURÍDICO O DE ASPECTOS LEGALES: MODELO DE 
SOCIEDAD 

La Cámara de Comercio de Cali en su página Web informa los requisitos para la 

creación de una empresa en Cali. , los cuales se presentan en los Anexos, así como 

las ventajas que ofrece su constitución(Cámara de Comercio de Cali, 2016, párr. 1-

5). 

 Permite contar con estatutos flexibles que pueden adaptarse a los 

ingresos de nuevos socios, en el evento de que se requieran.  

 El trámite de creación puede ser a través de un documento privado 

que debe autenticarse por quienes participan en su suscripción e 

inscribirse en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio. Los 

momentos de la constitución son:  

 Redactar el contrato o acto unilateral constitutivo de la SAS.  

 Autenticar las firmas de las personas que suscriben el documento de 

constitución.  
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 Inscribir el documento privado en el Registro Mercantil de la Cámara 

de Comercio. Adicionalmente, ante la Cámara de Comercio se 

diligencian los formularios del Registro Único Empresarial (RUE), el 

Formulario de inscripción en el RUT y el pago de la matrícula 

mercantil, el impuesto de registro y los derechos de inscripción. 

 La SAS no exige revisor fiscal; solo estará obligada a tener revisor 

fiscal cuando los activos brutos a 31 de diciembre del año 

inmediatamente anterior, sean o excedan el equivalente a tres mil 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 La empresa se beneficia de la limitación de la responsabilidad de sus 

socios, porque solo abarca los aportes. 

 Si bien las acciones de una SAS no son negociables en bolsa, si 

pueden ser acciones ordinarias, acciones con dividendo preferencial 

y sin derecho a voto, acciones con voto múltiple, acciones 

privilegiadas, acciones con dividendo fijo o acciones de pago.  

 En la SAS no se requiere establecer una duración determinada, por lo 

que no tiene que hacer reformas estatutarias cada vez que el término 

de duración societaria esté próximo a caducar. 

 Las personas que vayan a contratar con la SAS no requieren estar 

consultando e interpretando detalladamente la lista de actividades que 

la conforman para ver si la entidad tiene la capacidad para desarrollar 

determinada transacción, por lo que el objeto social puede ser 

indeterminado. 

 El pago de capital puede diferirse hasta por dos años, lo que permite 

a los posibles socios, gestionar recursos para obtener el capital 

necesario para el pago de las acciones y se puede establecer 

libremente las condiciones en que se realice el pago. 

 Mayor flexibilidad en la regulación de los derechos patrimoniales. 

Existe la posibilidad de pactar un mayor poder de voto en los estatutos 
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sociales o de prohibir la negociación de acciones por un plazo de hasta 

10 años. 

 Mayor facilidad en la operación y administración. Los accionistas 

pueden renunciar a su derecho a ser convocados a una reunión de 

socios o reunirse por fuera del domicilio social. La SAS no está 

obligada a tener junta directiva, salvo previsión estatutaria en 

contrario. Si no se estipula la creación de una junta directiva, la 

totalidad de las funciones de administración y representación legal le 

corresponderán al representante legal designado por la asamblea. 

 La SAS puede transformarse en una sociedad de cualquiera de los 

tipos previstos en el Código de Comercio, siempre que la 

determinación respectiva sea adoptada por la asamblea, mediante 

decisión unánime de los asociados titulares de la totalidad de las 

acciones suscritas. 

 El trámite de liquidación es más ágil. No se requiere adelantar el 

trámite de aprobación de inventario ante la Superintendencia de 

Sociedades. 

4.10 ESTATUTOS DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD 

En los Anexos se presentan los estatutos de la SAS constituidos con el modelo que 

la Cámara de Comercio suministra en su página Web.   

4.11 COSTO DE CONSTITUCIÓN DE LA SAS 

Los costos para la constitución de una SAS en Colombia  (Aldea, 2005, p. 5). Y 

considerando un capital de acuerdo a los activos fijos de $45.000.000 se presentan 

en la siguiente tabla. 
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Tabla 48. Costos de constitución de la SAS 

ÍTEM VALOR ($) 

Autenticación notaria. 2 Socios 6.900 

Registro en Cámara de comercio. Base $45.000.000 220.500 

Formulario de registro 4.000 

Derecho de inscripción 31.000 

Matricula, Primer año 0 

Certificados de existencia (Dos) 8.600 

Inscripción de los libros 10.300 

TOTAL 281.300 

Fuente: los autores 
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

“Como regla general, tiene en cuenta que la inversión inicial de un negocio debe 

contemplar todos los gastos que se erogan por única vez para la puesta en marcha, 

más todos los gastos corrientes que hay que afrontar una vez que se arrancó, pero 

cuando todavía no alcanzan los ingresos para cubrirlos.”(Buenos negocios, 2012, 

p. 5). 

En la siguiente tabla se incluye todo aquello que es necesario para la constitución y 

creación de un taller de mecánica automotriz con énfasis CDA, esta se compone de 

los activos fijos, los diferidos y el capital con el que se trabaja. Los activos fijos 

necesarios en la inversión inicial son los muebles y enseres por valor de $5.688.600, 

el equipo de cómputo y comunicaciones por valor de $6.089.790 y la maquinaria y 

equipo por valor de $106.523.824 para un total global de $118.302. 214 

Los activos diferidos contienen gastos de constitución por valor de $ 2.084.700. Los 

activos no depreciables por valor de $1.242.699, los activos intangibles por valor $ 

6.449.000, publicidad operativa $17.304.500, seguro $3.100.000 para un total de 

activos diferidos en $30.180.899 

A continuación, se muestra la tabla de inversión inicial. 
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Imagen 1. Inversión inicial taller mecánica automotriz 

 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL
ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Canecas para aseo 1 310.000 310.000

Mesón de trabajo metálico de 1 X por 1,50 m 4 600.000 2.400.000

TV 43" 108cm LG LED 43LJ550T FHD Internet 1 1.199.000 1.199.000

Enfriador de Aire HONEYWELL 10Lts XE 4 444.900 1.779.600

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 5.688.600

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Equipo Intel de 6a generación y monitor de 20" y parlantes 2 2.099.900 4.199.800

Impresora Sacanner fotocopiadora Laser HP Laser JetPro 415 2 300.000 600.000

Computador Portátil  Dell 15 táctil  AMD A8 X 4 12 GB 1 TB DD HD 1 1.289.990 1.289.990

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 6.089.790

MAQUINARIA Y EQUIPO

Medidor de espesores 1 400.000 400.000

Analizador de gases, con computador e impresora 1 21.000.000 21.000.000

Torres 4 150.000 600.000

Compas de varas 1 1.899.000 1.899.000

Caja de Herramienta metálica de 20 TB 35 10 120.000 1.200.000

Compresor de 200 PSI D55168 1 1.570.000 1.570.000

Comprexímetro a diésel-KD 1 390.000 390.000

Diferencial de 1 Tonelada Yale 1 485.000 485.000

Diferencial de 2 Tonelada 1 820.000 820.000

Elevador de Doble Tijera Launch TLT-630 1 8.800.000 8.800.000

Equipo de Alineación John Bean 1 30.000.000 30.000.000

Esmeril  eléctrico de 8" DW 758 1 457.000 457.000

Gato de Zorra de 2 Toneladas 1 340.000 340.000

Gato zorra de 2 toneladas y 1/2 2-1/2 Big Red 2 420.000 840.000

Gatos de Botella de 10 Toneladas Big Red 2 120.000 240.000

Juego de llaves mixtas de 3/4 a 1-1/4 piezas Stanley 4 180.000 720.000

Juego de llaves mixtas milimétricas de 7-24 mm Stanley 1 130.000 130.000

Lavadores de inyectores 1 4.426.000 4.426.000

Linterna recargable 110 voltios y 12 V Black & Decker 1 120.000 120.000

Manguera de 1/4 NPT Grafada X 10 metros 1 120.000 120.000

Montallantas Sicam Ref. Colibrí 1 6.300.000 6.300.000

Multímetro automotriz-Digital 1 120.000 120.000

Galgas de nivel 1 1.000.000 1.000.000

Polichadora DewaltDW847 1 576.000 576.000

Prensa hidráulica manuales verticales de 30 toneladas 1 5.200.000 5.200.000

Probador de bujías y bobinas 1 349.000 349.000

Pulidora de W28111 4-1/2 1 262.000 262.000

Remachadora  de  bandas  electromecánica Vedial C-2 1 5.600.000 5.600.000

Scanner Launch x-431 1 7.500.000 7.500.000

Soldador autógeno Victor 1 704.000 704.000

Soldador eléctrico 200 amperios-Ranger 1 355.824 355.824

Un taladro de árbol de 5/8 pulgadas 1 1.650.000 1.650.000

Vulcanizador Pegaso V-400 de 100 a 120 Psi  para  neumáticos,  l lantas  

automóvil  y camiones l igeros
1 2.350.000 2.350.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 106.523.824

TOTAL  ACTIVOS FIJOS 118.302.214
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Fuente: los autores

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION

Lic. Bomberos 1 26.750 26.750

Lic. Higiene y Sanidad 1 64.200 64.200

Derechos de inscripcion 1 33.170 33.170

Registro mercantil  Cámara y Comercio 1 1.896.000 1.896.000

Formulario de registro 1 5.200 5.200

Uso de suelos 1 36.380 36.380

Registro notarial 1 18.000 18.000

Trasporte diligencias legales 1 5.000 5.000

RUT 1 0 0

Dagma (residuos solidos) 1

TOTAL GASTOS DE  CONSTITUCION 2.084.700

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Activos no Depreciables 1 1.242.699 1.242.699

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 1.242.699

ACTIVOS INTANGIBLES

Licencia Window Vista Home 2 1.940.000 3.880.000

Antivirus 1 69.000 69.000

sistema operativo hadware 1 2.500.000 2.500.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 6.449.000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Volantes 5000 150 750.000

Tarjetas de presentacion 3000 110 330.000

Anuncios Prensa 2 948.750 1.897.500

Directorio Telefónico 1 1.578.000 1.578.000

Diseño página WEB 1 7.749.000 7.749.000

Evento Lanzamiento 1 5.000.000 5.000.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 17.304.500

SEGUROS

Poliza alto riesgo 1 3.100.000 3.100.000

TOTAL SEGUROS 3.100.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 30.180.899

CAPITAL DE TRABAJO

Nomina 1 23.649.752 23.649.752

Gastos de administracion 1 14.253.061 14.253.061

Gastos de Ventas 1 1.468.280 1.468.280

Inventario 0 0 0

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO PARA UN MES 39.371.093

TOTAL INVERSION 187.854.206

% Inversion  a Financiar 40,00%

INVERSION A FINANCIAR 75.141.682

Meses a diferir 12

VALOR DIFERIDO MENSUAL 2.515.075
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5.2 DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

La depreciación para el taller de mecánica automotriz con énfasis CDA, se realiza 

bajo el modelo de línea recta, se relacionan los equipos de cómputo y comunicación, 

muebles y enseres los cuales se deprecian a 3 años y la maquinaria y equipo a 5 

años, lo cual quiere decir que es el tiempo que la empresa tiene para utilizarlos 

generando ingresos. 

Imagen 2. Depreciación en pesos taller mecánica automotriz 

 

Fuente: los autores 

5.3 PORCENTAJES DE LA INVERSIÓN A FINANCIAR 

De acuerdo a la información representada en la tabla 70 el porcentaje de la inversión 

a financiar es del 40%. 

5.4 BALANCES INICIALES CON Y SIN FINANCIACIÓN 

En el balance inicial el taller de mecánica automotriz con énfasis CDA refleja activos, 

pasivos y patrimonio, los cuales son necesario para la puesta en marcha de 

operaciones de la organización.  

La siguiente tabla muestra el balance inicial sin financiación, este no cuenta con 

pasivos, y el 100% de la inversión deberá ser aportada por los socios o 

inversionistas. 

ITEM AÑO
DEPRECIACION 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 158.017 1.896.200 1.896.200 1.896.200

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3 169.161 2.029.930 2.029.930 2.029.930

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 1.775.397 21.304.765 21.304.765 21.304.765 21.304.765 21.304.765

TOTAL 2.102.575 25.230.895 25.230.895 25.230.895 21.304.765 21.304.765

MESES DEL AÑO 12

DEPRECIACION EN PESOS
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Imagen 3. Balance inicial sin financiación taller mecánica automotriz 

 

Fuente: los autores  

ACTIVOS

CORRIENTES

Caja y/o Bancos 39.371.093

Cuentas por cobrar 0

Inventario 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 39.371.093

NO CORRIENTES

ACTIOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 5.688.600

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 6.089.790

MAQUINARIA Y EQUIPO 106.523.824

(-) Depreciacion Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 118.302.214

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 30.180.899

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 30.180.899

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 148.483.113

TOTAL ACTIVOS 187.854.206

PASIVOS

CORRIENTES

Cuentas por Pagar o Acreedores 0

Cesantías 0

Intereses a las Cesantías 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

IVA por Pagar 0

ICA por Pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO

Capital Social 187.854.206

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 187.854.206

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 187.854.206

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS
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A continuación, se ve reflejada la tabla 73 donde tenemos el balance inicial con 

financiación, en la cual ya se tiene un pasivo por valor $ 75.141.682 correspondiente 

a obligaciones financieras adquiridas por el préstamo. 

Imagen 4. Balance inicial con financiación taller mecánica automotriz 

 

Fuente: los autores  

ACTIVOS

CORRIENTES

Caja y/o Bancos 39.371.093

Cuentas por cobrar 0

Inventario 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 39.371.093

NO CORRIENTES

ACTIOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 5.688.600

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 6.089.790

MAQUINARIA Y EQUIPO 106.523.824

(-) Depreciacion Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 118.302.214

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 30.180.899

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 30.180.899

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 148.483.113

TOTAL ACTIVOS 187.854.206

PASIVOS

CORRIENTES

Cuentas por Pagar o Acreedores 0

Cesantías 0

Intereses a las Cesantías 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

IVA por Pagar 0

ICA por Pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 75.141.682

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 75.141.682

TOTAL PASIVOS 75.141.682

PATRIMONIO

Capital Social 112.712.524

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 112.712.524

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 187.854.206

BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS
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5.5 TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO    

En la tabla de amortización se muestra el porcentaje de interés y la relación de 

cuotas sobre pagos que se tiene que realizar el taller de mecánica automotriz con 

énfasis CDA para cancelar el préstamo adquirido.  

Este préstamo se realizara con Bancolombia por valor de $75.141.682 con una tasa 

de interés efectiva anual de  17.57%, a 60 cuotas. 
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Imagen 5. Amortización en pesos taller mecánica automotriz 

 

No CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO

VALOR PRESTAMO 75.141.682 0 75.141.682

TASA EFECTIVA ANNUAL 17,57% 1 1.839.105 1.020.372 818.733 74.322.949

TASA NOMINAL MES 16,30% 2 1.839.105 1.009.254 829.851 73.493.098

TASA MENSUAL 1,36% 3 1.839.105 997.985 841.120 72.651.978

MESES DEL AÑO 12 4 1.839.105 986.563 852.542 71.799.436

NUMERO DE CUOTAS 60 5 1.839.105 974.987 864.119 70.935.317

6 1.839.105 963.252 875.853 70.059.465

7 1.839.105 951.359 887.746 69.171.718

8 1.839.105 939.304 899.801 68.271.917

9 1.839.105 927.085 912.020 67.359.897

10 1.839.105 914.701 924.405 66.435.492

11 1.839.105 902.148 936.957 65.498.535

12 1.839.105 889.425 949.681 64.548.854

13 1.839.105 876.529 962.577 63.586.278

14 1.839.105 863.458 975.648 62.610.630

15 1.839.105 850.209 988.896 61.621.734

16 1.839.105 836.780 1.002.325 60.619.409

17 1.839.105 823.170 1.015.936 59.603.473

18 1.839.105 809.374 1.029.731 58.573.742

19 1.839.105 795.391 1.043.714 57.530.027

20 1.839.105 781.218 1.057.887 56.472.140

21 1.839.105 766.853 1.072.253 55.399.887

22 1.839.105 752.292 1.086.813 54.313.074

23 1.839.105 737.534 1.101.571 53.211.503

24 1.839.105 722.575 1.116.530 52.094.973

25 1.839.105 707.414 1.131.692 50.963.281

26 1.839.105 692.046 1.147.059 49.816.222

27 1.839.105 676.470 1.162.636 48.653.586

28 1.839.105 660.682 1.178.423 47.475.163

29 1.839.105 644.680 1.194.425 46.280.737

30 1.839.105 628.460 1.210.645 45.070.093

31 1.839.105 612.021 1.227.085 43.843.008

32 1.839.105 595.358 1.243.748 42.599.260

33 1.839.105 578.468 1.260.637 41.338.623

34 1.839.105 561.350 1.277.755 40.060.868

35 1.839.105 543.999 1.295.106 38.765.762

36 1.839.105 526.412 1.312.693 37.453.068

37 1.839.105 508.587 1.330.519 36.122.550

38 1.839.105 490.519 1.348.586 34.773.964

39 1.839.105 472.206 1.366.899 33.407.065

40 1.839.105 453.645 1.385.460 32.021.604

41 1.839.105 434.831 1.404.274 30.617.330

42 1.839.105 415.762 1.423.343 29.193.987

43 1.839.105 396.434 1.442.671 27.751.316

44 1.839.105 376.844 1.462.262 26.289.054

45 1.839.105 356.987 1.482.118 24.806.936

46 1.839.105 336.861 1.502.244 23.304.692

47 1.839.105 316.462 1.522.644 21.782.048

48 1.839.105 295.785 1.543.320 20.238.728

49 1.839.105 274.828 1.564.277 18.674.451

50 1.839.105 253.586 1.585.519 17.088.931

51 1.839.105 232.056 1.607.049 15.481.882

52 1.839.105 210.233 1.628.872 13.853.010

53 1.839.105 188.114 1.650.991 12.202.019

54 1.839.105 165.695 1.673.410 10.528.609

55 1.839.105 142.971 1.696.134 8.832.475

56 1.839.105 119.939 1.719.166 7.113.308

57 1.839.105 96.594 1.742.511 5.370.797

58 1.839.105 72.932 1.766.174 3.604.623

59 1.839.105 48.948 1.790.157 1.814.466

60 1.839.105 24.639 1.814.466 0

35.204.634 75.141.682

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INTERES 11.476.435 9.615.381 7.427.359 4.854.923 1.830.535 35.204.634

AMORTIZACION 10.592.828 12.453.882 14.641.904 17.214.340 20.238.728 75.141.682

22.069.263 22.069.263 22.069.263 22.069.263 22.069.263

AMORTIZACION EN PESOS
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Fuente: los autores 

5.6 PARÁMETROS GENERALES 

Se describen los indicadores que se deben tener en cuenta para la creación del 

taller de mecánica automotriz con énfasis CDA. En el primer año se utiliza como 

referencia la inflación del 2017, al igual que las proyecciones de los cuatro años 

siguientes. 

5.6.1 Parámetros económicos.  Los parámetros económicos del 

proyecto se adquieren de fuentes como el Banco de la República, el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística. El porcentaje del IPC del primer año es de 

3,40% proyectado para el año dos 3,60%, año tres 3,65%, cuarto año 3.35% y año 

5 3%. 

La tasa representativa del mercado TRM es de $2.960, La variación de precios y 

costos se establecen tomando la inflación, y las unidades varían de acuerdo a los 

servicios realizados, el Impuesto de Renta es del 34%, para el primer año y años 

siguientes, al igual que el ICA del 10 * 1000 y la reserva legal del 10%. 
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Imagen 6. Parámetros generales taller mecánica automotriz con énfasis CDA 

 

Fuente: los autores 

5.6.2 Parámetros laborales.  La siguiente tabla presenta información de 

cómo se liquidará los salarios para los empleados dentro de la organización, para 

ello se tiene en cuenta la reglamentación del ministerio de trabajo, prestaciones 

sociales y seguridad social. Dentro de los parámetros laborales se encuentra el 

salario mínimo establecido $781,142 año 2018 y auxilio de transporte para los que 

devenguen menos de dos salarios mínimos por valor de $91.219 sumándole el IPC 

del primer año, las prestaciones sociales como cesantías con un 8,33%, los 

intereses de cesantías del 1%, la prima con el 8,33%, vacaciones 4,17%, seguridad 

social pensión 12%, ARL 1.044% y Caja de compensación del 4%. 

 

 

 

 

IPC(%) 3,40% 3,60% 3,65% 3,35% 3,00%

TRM(%) 2.960,00 2.990,00 3.063,00 3.118,00 3.163,00

VARIACION TRM (%) (0,80%) 1,01% 2,44% 1,80% 1,44%

INCREMENTO % EN PRECIOS 3,40% 3,60% 3,65% 3,35% 3,00%

INCREMENTO % EN COSTOS 3,40% 3,60% 3,65% 3,35% 3,00%

INCREMENTO % EN UNIDADES 1,97% 1,97% 1,97% 1,97% 1,97%

IMPUESTO DE RENTA(%) 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 34,00%

IVA (%) 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%

INC (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ICA (X MIL) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

TRM AÑO 2017 (%) 2.984,00

DESCUENTOS 0,00%

PARAMETROS ECONOMICOS
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Imagen 7. Parámetros laborales 

 

Fuente: los autores 

SMLMV $ 781.142

AUXILIO TRANSPORTE $ 91.210

CESANTIAS % 8,33%

INTERESES A LAS CESANTIAS 1,00%

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,17%

SALUD % 0,00%

PENSION % 12,00%

ARL % 0,5226%

ARL (%) 1,044%

CAJA COMPENSACION % 4,00%

ICBF % 0,00%

SENA % 0,00%

PARAMETROS LABORALES
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5.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

5.7.1 Parámetros gastos administrativos.   Se encuentran los gastos en los que la empresa debe 

incurrir en determinados periodos ya sea mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral o anual. Entre ellos 

se encuentran gastos administrativos como servicios públicos (energía, acueducto alcantarillado, energía, aseo, 

alumbrado público), internet, gas, implementos de aseo y útiles de papelería, en los gastos de ventas se encuentra 

todo lo relacionado con publicidad. 

Imagen 8. Gastos administrativos y ventas taller mecánica automotriz 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ADMINISTRACION

Gas 4.948 4.948 4.948 4.948 4.948 4.948 4.948 4.948 4.948 4.948 4.948 4.948 59.372 61.510 63.755 65.891 67.867

Acueducto y alcantarillado 176.814 176.814 176.814 176.814 176.814 176.814 176.814 176.814 176.814 176.814 176.814 176.814 2.121.768 2.198.152 2.278.384 2.354.710 2.425.351

Energía 491.150 491.150 491.150 491.150 491.150 491.150 491.150 491.150 491.150 491.150 491.150 491.150 5.893.800 6.105.977 6.328.845 6.540.861 6.737.087

TV e Internet 129.250 129.250 129.250 129.250 129.250 129.250 129.250 129.250 129.250 129.250 129.250 129.250 1.551.000 1.606.836 1.665.486 1.721.279 1.772.918

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 4.753.298 4.753.298 4.753.298 14.259.894 14.773.250 15.312.474 15.825.442 16.300.205

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 8.697.601 8.697.601 8.697.601 26.092.804 27.032.145 28.018.818 28.957.448 29.826.172

TOTAL GASTOS DE AMINISTRACION 14.253.061 802.162 802.162 802.162 802.162 14.253.061 802.162 802.162 802.162 802.162 802.162 14.253.061 49.978.638 51.777.869 53.667.761 55.465.631 57.129.600

VENTAS

Volantes 465.300 465.300 465.300 465.300 465.300 465.300 2.791.800 2.892.305 2.997.874 3.098.303 3.191.252

Tarjetas de representacion 227.480 227.480 227.480 227.480 227.480 227.480 1.364.880 1.414.016 1.465.627 1.514.726 1.560.168

Anuncios Radiales (cuñas) 775.500 775.500 775.500 775.500 775.500 775.500 4.653.000 4.820.508 4.996.457 5.163.838 5.318.753

Directorio Telefónico 0 1.631.652 1.691.207 1.747.863 1.800.299

actualización página WEB 0 1.447.600 1.500.437 1.550.702 1.597.223

TOTAL GASTOS VENTAS 1.468.280 0 1.468.280 0 1.468.280 0 1.468.280 0 1.468.280 0 1.468.280 0 8.809.680 12.206.080 12.651.602 13.075.431 13.467.694

GASTOS DEPRECIACION 2.102.575 2.102.575 2.102.575 2.102.575 2.102.575 2.102.575 2.102.575 2.102.575 2.102.575 2.102.575 2.102.575 2.102.575 25.230.895 25.230.895 25.230.895 21.304.765 21.304.765

GASTOS DIFERIDOS 2.515.075 2.515.075 2.515.075 2.515.075 2.515.075 2.515.075 2.515.075 2.515.075 2.515.075 2.515.075 2.515.075 2.515.075 30.180.899 3.211.600 3.328.823 3.440.339 3.543.549

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 20.338.990 5.419.811 6.888.091 5.419.811 6.888.091 18.870.710 6.888.091 5.419.811 6.888.091 5.419.811 6.888.091 18.870.710 114.200.112 92.426.444 94.879.082 93.286.166 95.445.608

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 15.721.341 802.162 2.270.442 802.162 2.270.442 14.253.061 2.270.442 802.162 2.270.442 802.162 2.270.442 14.253.061 58.788.318 63.983.949 66.319.364 68.541.062 70.597.294

GASTOS EN PESOS
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Fuente: los autores
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5.8 COSTOS UNITARIOS DEL PRODUCTO O SERVICIO 

El taller de mecánica automotriz con énfasis CDA determina el costo de servicios teniendo en cuenta la competencia 

en diferentes sectores y adicional la experiencia de uno de los socios quien ya a realizados servicios de CDA. 

Imagen 9. Costos de servicios taller mecánica automotriz 

 

 

SERVICIO CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA

Costo por horas 

unidad de servicio

CANTIDAD de 

horas por 

unidad de 

vehiculo

COSTO UNUITARIO

Frenos 1 horas 47.600 0,75 35.700

COSTO UNITARIO MDO 35.700

CIF 151

COSTO UNITARIO TOTAL 35.851

FRENOS

SERVICIO CANTIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

Costo por horas 

unidad de servicio

CANTIDAD de 

horas por 

unidad de 

vehiculo

COSTO UNUITARIO

Alineación y Balanceo 1 horas 59.500 1 59.500

COSTO UNITARIO MP 59.500

CIF 151

COSTO UNITARIO TOTAL 59.651

ALINEACIÓN Y BALANCEO
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SERVICIO CANTIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

Costo por horas 

unidad de servicio

CANTIDAD de 

horas por 

unidad de 

vehiculo

COSTO UNUITARIO

Sincronización 1 horas 148.750 1,05 156.188

COSTO MP 156.188

CIF 151

COSTO UNITARIO TOTAL 156.338

SINCRONIZACIÓN

SERVICIO CANTIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

Costo por horas 

unidad de servicio

CANTIDAD de 

horas por 

unidad de 

vehiculo

COSTO UNUITARIO

Mantenimiento General 1 horas 71.400 1 71.400

COSTO MP 71.400

CIF 151

COSTO UNITARIO TOTAL 71.551

MANTENIMIENTO GENERAL

SERVICIO CANTIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

Costo por horas 

unidad de servicio

CANTIDAD de 

horas por 

unidad de 

vehiculo

COSTO UNUITARIO

Avaluo Comercial 1 horas 172.550 1,05 181.178

COSTO MP 181.178

CIF 151

COSTO UNITARIO TOTAL 181.328

AVALUO COMERCIAL
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Fuente: los autores 

5.9 ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros le permiten a la compañía determinar si durante el periodo establecido ha tenido utilidades o 

pérdidas. Estos estados financieros reflejan el desempeño de la empresa, brindando información correcta, veraz y 

confiable para los socios e inversionistas logrando así una correcta tomar una correcta decisión.  

SERVICIO CANTIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

Costo por horas 

unidad de servicio

CANTIDAD de 

horas por 

unidad de 

vehiculo

COSTO UNUITARIO

Toma Improntas 1 horas 23.800 1 23.800

COSTO MP 23.800

CIF 151

COSTO UNITARIO TOTAL 23.951

TOMA DE IMPRONTAS

SERVICIO CANTIDAD
UNIDAD DE 

MEDIDA

Costo por horas 

unidad de servicio

CANTIDAD de 

horas por 

unidad de 

vehiculo

COSTO UNUITARIO

Verificacion Sigin 1 horas 55.000 1 55.000

COSTO MP 55.000

CIF 151

COSTO UNITARIO TOTAL 55.151

VERIFICACION SIJIN 
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5.9.1 Estado de resultados sin financiación.  Se puede determinar que el estado de resultados es 

favorable porque reflejan ventas en el primer año de $252.730.949 y cubriendo los egresos anuales por valor de 

$194.232.246 genera una utilidad del ejercicio por valor de $28.696.513 en el primer año. 

Imagen 10. Estado de resultados sin financiación taller mecánica automotriz 

 

Fuente: los autores 

5.9.2 Estado de resultados con financiación.  En los estados de resultado con financiación también 

se obtiene información positiva, aunque disminuye a comparación de la tabla anterior debido a que en este caso se 

INGRESOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 1.236.960.834 1.306.719.956 1.381.079.406 1.455.445.506 1.528.621.605

Descuentos (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Devoluciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VENTAS NETAS 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 1.236.960.834 1.306.719.956 1.381.079.406 1.455.445.506 1.528.621.605

CMV (-) 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 984.229.885 1.039.736.098 1.098.372.617 1.160.315.976 1.225.752.666

UTILIDAD BRUTA 21.060.912 21.060.912 21.060.912 21.060.912 21.060.912 21.060.912 21.060.912 21.060.912 21.060.912 21.060.912 21.060.912 21.060.912 252.730.949 266.983.857 282.706.789 295.129.530 302.868.939

EGRESOS

Nomina 5.638.544 5.638.544 5.638.544 5.638.544 5.638.544 5.638.544 5.638.544 5.638.544 5.638.544 5.638.544 5.638.544 5.638.544 67.662.525 70.098.376 72.656.967 75.090.975 77.343.705

Gastos Administracion 14.253.061 802.162 802.162 802.162 802.162 14.253.061 802.162 802.162 802.162 802.162 802.162 14.253.061 49.978.638 51.777.869 53.667.761 55.465.631 57.129.600

Gastos de Ventas 1.468.280 0 1.468.280 0 1.468.280 0 1.468.280 0 1.468.280 0 1.468.280 0 8.809.680 12.206.080 12.651.602 13.075.431 13.467.694

Gastos Depreciacion 2.102.575 2.102.575 2.102.575 2.102.575 2.102.575 2.102.575 2.102.575 2.102.575 2.102.575 2.102.575 2.102.575 2.102.575 25.230.895 25.230.895 25.230.895 21.304.765 21.304.765

Gastos Diferidos 2.515.075 2.515.075 2.515.075 2.515.075 2.515.075 2.515.075 2.515.075 2.515.075 2.515.075 2.515.075 2.515.075 2.515.075 30.180.899 3.211.600 3.328.823 3.440.339 3.543.549

ICA 1.030.801 1.030.801 1.030.801 1.030.801 1.030.801 1.030.801 1.030.801 1.030.801 1.030.801 1.030.801 1.030.801 1.030.801 12.369.608 13.067.200 13.810.794 14.554.455 15.286.216

TOTAL EGRESOS 27.008.335 12.089.156 13.557.436 12.089.156 13.557.436 25.540.055 13.557.436 12.089.156 13.557.436 12.089.156 13.557.436 25.540.055 194.232.246 175.592.020 181.346.843 182.931.597 188.075.529

UTILIDAD OPERACIONAL (5.947.422) 8.971.757 7.503.477 8.971.757 7.503.477 (4.479.142) 7.503.477 8.971.757 7.503.477 8.971.757 7.503.477 (4.479.142) 58.498.704 91.391.837 101.359.946 112.197.934 114.793.410

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros Prestamo 0

Gastos financieros Leasing 0

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 (5.947.422) 8.971.757 7.503.477 8.971.757 7.503.477 (4.479.142) 7.503.477 8.971.757 7.503.477 8.971.757 7.503.477 (4.479.142) 58.498.704 91.391.837 101.359.946 112.197.934 114.793.410

IMPUESTO DE RENTA 0 3.050.397 2.551.182 3.050.397 2.551.182 0 2.551.182 3.050.397 2.551.182 3.050.397 2.551.182 0 24.957.500 31.073.225 34.462.382 38.147.297 39.029.759

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (5.947.422) 5.921.359 4.952.295 5.921.359 4.952.295 (4.479.142) 4.952.295 5.921.359 4.952.295 5.921.359 4.952.295 (4.479.142) 33.541.204 60.318.612 66.897.564 74.050.636 75.763.651

RESERVA LEGAL 0 592.136 495.229 592.136 495.229 0 495.229 592.136 495.229 592.136 495.229 0 4.844.691 6.031.861 6.689.756 7.405.064 7.576.365

UTILIDAD DEL EJERCICIO (5.947.422) 5.329.224 4.457.065 5.329.224 4.457.065 (4.479.142) 4.457.065 5.329.224 4.457.065 5.329.224 4.457.065 (4.479.142) 28.696.513 54.286.751 60.207.808 66.645.573 68.187.286

UTILIDAD ACUMULADA 28.696.513 82.983.264 143.191.072 209.836.645 278.023.930

RESERVA LEGAL ACUMULADA 4.844.691 10.876.552 17.566.309 24.971.372 32.547.738

ESTADO DE RESULTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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están generando obligaciones financieras por préstamo, y la utilidad del ejercicio es de $20.713.052 para el primer 

año de funcionamiento.  

Imagen 11. Estado de resultados con financiación taller mecánica automotriz 

 

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 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 1.236.960.834 1.306.719.956 1.381.079.406 1.455.445.506 1.528.621.605

Descuentos (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Devoluciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VENTAS NETAS 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 1.236.960.834 1.306.719.956 1.381.079.406 1.455.445.506 1.528.621.605

CMV (-) 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 984.229.885 1.039.736.098 1.098.372.617 1.160.315.976 1.225.752.666

UTILIDAD BRUTA 21.060.912 21.060.912 21.060.912 21.060.912 21.060.912 21.060.912 21.060.912 21.060.912 21.060.912 21.060.912 21.060.912 21.060.912 252.730.949 266.983.857 282.706.789 295.129.530 302.868.939

EGRESOS

Nomina 5.638.544 5.638.544 5.638.544 5.638.544 5.638.544 5.638.544 5.638.544 5.638.544 5.638.544 5.638.544 5.638.544 5.638.544 67.662.525 70.098.376 72.656.967 75.090.975 77.343.705

Gastos Administracion 14.253.061 802.162 802.162 802.162 802.162 14.253.061 802.162 802.162 802.162 802.162 802.162 14.253.061 49.978.638 51.777.869 53.667.761 55.465.631 57.129.600

Gastos de Ventas 1.468.280 0 1.468.280 0 1.468.280 0 1.468.280 0 1.468.280 0 1.468.280 0 8.809.680 12.206.080 12.651.602 13.075.431 13.467.694

Gastos Depreciacion 2.102.575 2.102.575 2.102.575 2.102.575 2.102.575 2.102.575 2.102.575 2.102.575 2.102.575 2.102.575 2.102.575 2.102.575 25.230.895 25.230.895 25.230.895 21.304.765 21.304.765

Gastos Diferidos 2.515.075 2.515.075 2.515.075 2.515.075 2.515.075 2.515.075 2.515.075 2.515.075 2.515.075 2.515.075 2.515.075 2.515.075 30.180.899 3.211.600 3.328.823 3.440.339 3.543.549

ICA 1.030.801 1.030.801 1.030.801 1.030.801 1.030.801 1.030.801 1.030.801 1.030.801 1.030.801 1.030.801 1.030.801 1.030.801 12.369.608 13.067.200 13.810.794 14.554.455 15.286.216

TOTAL EGRESOS 27.008.335 12.089.156 13.557.436 12.089.156 13.557.436 25.540.055 13.557.436 12.089.156 13.557.436 12.089.156 13.557.436 25.540.055 194.232.246 175.592.020 181.346.843 182.931.597 188.075.529

UTILIDAD OPERACIONAL (5.947.422) 8.971.757 7.503.477 8.971.757 7.503.477 (4.479.142) 7.503.477 8.971.757 7.503.477 8.971.757 7.503.477 (4.479.142) 58.498.704 91.391.837 101.359.946 112.197.934 114.793.410

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros Prestamo 1.020.372 1.009.254 997.985 986.563 974.987 963.252 951.359 939.304 927.085 914.701 902.148 889.425 11.476.435 9.615.381 7.427.359 4.854.923 1.830.535

Gastos financieros Leasing 0

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.020.372 1.009.254 997.985 986.563 974.987 963.252 951.359 939.304 927.085 914.701 902.148 889.425 11.476.435 9.615.381 7.427.359 4.854.923 1.830.535

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (6.967.794) 7.962.503 6.505.491 7.985.193 6.528.490 (5.442.395) 6.552.118 8.032.453 6.576.391 8.057.056 6.601.329 (5.368.567) 47.022.268 81.776.456 93.932.587 107.343.011 112.962.875

IMPUESTO DE RENTA 0 2.707.251 2.211.867 2.714.966 2.219.687 0 2.227.720 2.731.034 2.235.973 2.739.399 2.244.452 0 22.032.348 27.803.995 31.937.080 36.496.624 38.407.377

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (6.967.794) 5.255.252 4.293.624 5.270.228 4.308.804 (5.442.395) 4.324.398 5.301.419 4.340.418 5.317.657 4.356.877 (5.368.567) 24.989.920 53.972.461 61.995.507 70.846.387 74.555.497

RESERVA LEGAL 0 525.525 429.362 527.023 430.880 0 432.440 530.142 434.042 531.766 435.688 0 4.276.868 5.397.246 6.199.551 7.084.639 7.455.550

UTILIDAD DEL EJERCICIO (6.967.794) 4.729.727 3.864.262 4.743.205 3.877.923 (5.442.395) 3.891.958 4.771.277 3.906.377 4.785.891 3.921.189 (5.368.567) 20.713.052 48.575.215 55.795.957 63.761.749 67.099.948

UTILIDAD ACUMULADA 20.713.052 69.288.267 125.084.224 188.845.972 255.945.920

RESERVA LEGAL ACUMULADA 4.276.868 9.674.114 15.873.664 22.958.303 30.413.853

ESTADO DE RESULTADO CON FINANCIACION EN PESOS
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5.10 CALCULO DE IVA, INC, RECAUDOS Y PAGOS POR CONCEPTOS DE COMPRAS 

Las siguientes tablas reflejan los cálculos del IVA los cuales se deben presentar como impuestos ante la DIAN, El 

taller de mecánica automotriz con énfasis CDA no realiza servicios a crédito, sus recaudos y servicios y compra de 

repuestos los realiza de contado. 

Imagen 12. Calculo ce IVA, INC y recaudos 

 

 

 

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

IVA COBRADO 19.585.213 19.585.213 19.585.213 19.585.213 19.585.213 19.585.213 19.585.213 19.585.213 19.585.213 19.585.213 19.585.213 19.585.213 235.022.559 248.276.792 262.405.087 276.534.646 290.438.105

IVA PAGADO 15.583.640 15.583.640 15.583.640 15.583.640 15.583.640 15.583.640 15.583.640 15.583.640 15.583.640 15.583.640 15.583.640 15.583.640 187.003.678 197.549.859 208.690.797 220.460.035 232.893.007

IVA CAUSADO 4.001.573 4.001.573 4.001.573 4.001.573 4.001.573 4.001.573 4.001.573 4.001.573 4.001.573 4.001.573 4.001.573 4.001.573 48.018.880 50.726.933 53.714.290 56.074.611 57.545.098

IVA AL FLUJO DE CAJA 16.006.293 16.006.293 32.012.587 33.817.955 35.809.527 37.383.074 38.363.399

IVA AÑO SIGUIENTE 0 16.006.293 16.908.978 17.904.763 18.691.537

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 16.006.293 0 0 0 16.006.293 0 0 0 32.012.587 49.824.249 52.718.504 55.287.837 57.054.936

MESES AÑO 12

IVA PAGADO POR AÑO MESES 8

IVA POR PAGAR X AÑO MESES 4

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 1.236.960.834 1.306.719.956 1.381.079.406 1.455.445.506 1.528.621.605

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL RECUADOS 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 1.236.960.834 1.306.719.956 1.381.079.406 1.455.445.506 1.528.621.605

MESES AÑO 12

MESES RECAUDADOS 11

RECAUDOS EN PESOS

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 984.229.885 1.039.736.098 1.098.372.617 1.160.315.976 1.225.752.666

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL RECUADOS 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 984.229.885 1.039.736.098 1.098.372.617 1.160.315.976 1.225.752.666

MESES AÑO 12

MESES RECAUDADOS 11

PAGOS EN PESOS
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5.11 FLUJOS DE CAJA CON Y SIN FINANCIACIÓN 

El flujo de caja permite determinar qué tan viable es la creación de un taller de mecánica automotriz con énfasis CDA 

en la comuna 19 de la ciudad de Cali. En este informe se registra de manera detallada los ingresos y egresos que 

tiene la organización para cubrir a corto plazo sus obligaciones porque se conoce la liquidez que tiene la empresa 

ayudando a tomar decisiones, como realizar nuevas inversiones. 

Se registra en la siguiente tabla el saldo final de caja dando como resultado un valor de $186.281.624, en el que 

permite determinar que el taller de mecánica automotriz con énfasis CDA. Es viable sin realizar financiación. 
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Imagen 13. Flujo de caja sin financiación 

  

Fuente: los autores  

Al analizar el flujo de caja con financiación se observa que al igual que la tabla anterior presenta una liquidez 

representativa, aunque el valor final en caja disminuye en un 13.43% no crea mayor impacto debido a que sigue 

siendo viable sin necesidad de utilizar dicha financiación. 

 

 

 

INGRESOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 1.236.960.834 1.306.719.956 1.381.079.406 1.455.445.506 1.528.621.605

IVA COBRADO 19.585.213 19.585.213 19.585.213 19.585.213 19.585.213 19.585.213 19.585.213 19.585.213 19.585.213 19.585.213 19.585.213 19.585.213 235.022.559 248.276.792 262.405.087 276.534.646 290.438.105

TOTAL INGRESOS 122.665.283 122.665.283 122.665.283 122.665.283 122.665.283 122.665.283 122.665.283 122.665.283 122.665.283 122.665.283 122.665.283 122.665.283 1.471.983.393 1.554.996.747 1.643.484.493 1.731.980.152 1.819.059.710

EGRESOS

Nomina 4.752.293 4.752.293 4.752.293 4.752.293 4.752.293 6.816.549 4.752.293 4.752.293 4.752.293 4.752.293 4.752.293 8.698.910 63.038.394 69.931.908 72.482.110 74.924.633 77.189.751

Gastos de Administracion 14.253.061 802.162 802.162 802.162 802.162 14.253.061 802.162 802.162 802.162 802.162 802.162 14.253.061 49.978.638 51.777.869 53.667.761 55.465.631 57.129.600

Gastos de Ventas 1.468.280 0 1.468.280 0 1.468.280 0 1.468.280 0 1.468.280 0 1.468.280 0 8.809.680 12.206.080 12.651.602 13.075.431 13.467.694

IVA PAGADO 15.583.640 15.583.640 15.583.640 15.583.640 15.583.640 15.583.640 15.583.640 15.583.640 15.583.640 15.583.640 15.583.640 15.583.640 187.003.678 197.549.859 208.690.797 220.460.035 232.893.007

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 16.006.293 0 0 0 16.006.293 0 0 0 32.012.587 49.824.249 52.718.504 55.287.837 57.054.936

Seguro 0 3.211.600 3.328.823 3.440.339 3.543.549

Impuesto de Renta 0 24.957.500 31.073.225 34.462.382 38.147.297

ICA 0 12.369.608 13.067.200 13.810.794 14.554.455

Pagos 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 984.229.885 1.039.736.098 1.098.372.617 1.160.315.976 1.225.752.666

TOTAL EGRESOS 118.076.431 103.157.252 104.625.532 103.157.252 120.631.825 118.672.407 104.625.532 103.157.252 120.631.825 103.157.252 104.625.532 120.554.768 1.325.072.862 1.461.564.771 1.546.052.640 1.631.243.058 1.719.732.955

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 4.588.851 19.508.031 18.039.751 19.508.031 2.033.457 3.992.875 18.039.751 19.508.031 2.033.457 19.508.031 18.039.751 2.110.515 146.910.531 93.431.976 97.431.853 100.737.094 99.326.755

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros  prestamo 0

Amortizacion prestamo 0

Gastos financieros leasing 0

Amortizacion Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA NETO 4.588.851 19.508.031 18.039.751 19.508.031 2.033.457 3.992.875 18.039.751 19.508.031 2.033.457 19.508.031 18.039.751 2.110.515 146.910.531 93.431.976 97.431.853 100.737.094 99.326.755

Saldo inicial de caja 39.371.093 43.959.944 63.467.975 81.507.726 101.015.756 103.049.214 107.042.089 125.081.840 144.589.870 146.623.328 166.131.358 184.171.109 39.371.093 186.281.624 279.713.600 377.145.453 477.882.548

SALDO FINAL DE CAJA 43.959.944 63.467.975 81.507.726 101.015.756 103.049.214 107.042.089 125.081.840 144.589.870 146.623.328 166.131.358 184.171.109 186.281.624 186.281.624 279.713.600 377.145.453 477.882.548 577.209.303

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS
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Imagen 14. Flujo de caja 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

Recaudos 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 103.080.070 1.236.960.834 1.306.719.956 1.381.079.406 1.455.445.506 1.528.621.605

IVA COBRADO 19.585.213 19.585.213 19.585.213 19.585.213 19.585.213 19.585.213 19.585.213 19.585.213 19.585.213 19.585.213 19.585.213 19.585.213 235.022.559 248.276.792 262.405.087 276.534.646 290.438.105

TOTAL INGRESOS 122.665.283 122.665.283 122.665.283 122.665.283 122.665.283 122.665.283 122.665.283 122.665.283 122.665.283 122.665.283 122.665.283 122.665.283 1.471.983.393 1.554.996.747 1.643.484.493 1.731.980.152 1.819.059.710

EGRESOS

Nomina 4.752.293 4.752.293 4.752.293 4.752.293 4.752.293 6.816.549 4.752.293 4.752.293 4.752.293 4.752.293 4.752.293 8.698.910 63.038.394 69.931.908 72.482.110 74.924.633 77.189.751

Gastos de Administracion 14.253.061 802.162 802.162 802.162 802.162 14.253.061 802.162 802.162 802.162 802.162 802.162 14.253.061 49.978.638 51.777.869 53.667.761 55.465.631 57.129.600

Gastos de Ventas 1.468.280 0 1.468.280 0 1.468.280 0 1.468.280 0 1.468.280 0 1.468.280 0 8.809.680 12.206.080 12.651.602 13.075.431 13.467.694

IVA PAGADO 15.583.640 15.583.640 15.583.640 15.583.640 15.583.640 15.583.640 15.583.640 15.583.640 15.583.640 15.583.640 15.583.640 15.583.640 187.003.678 197.549.859 208.690.797 220.460.035 232.893.007

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 16.006.293 0 0 0 16.006.293 0 0 0 32.012.587 49.824.249 52.718.504 55.287.837 57.054.936

Seguro 0 3.211.600 3.328.823 3.440.339 3.543.549

Impuesto de Renta 0 22.032.348 27.803.995 31.937.080 36.496.624

ICA 0 12.369.608 13.067.200 13.810.794 14.554.455

Pagos 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 82.019.157 984.229.885 1.039.736.098 1.098.372.617 1.160.315.976 1.225.752.666

TOTAL EGRESOS 118.076.431 103.157.252 104.625.532 103.157.252 120.631.825 118.672.407 104.625.532 103.157.252 120.631.825 103.157.252 104.625.532 120.554.768 1.325.072.862 1.458.639.620 1.542.783.410 1.628.717.756 1.718.082.281

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 4.588.851 19.508.031 18.039.751 19.508.031 2.033.457 3.992.875 18.039.751 19.508.031 2.033.457 19.508.031 18.039.751 2.110.515 146.910.531 96.357.128 100.701.083 103.262.396 100.977.429

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros  prestamo 1.020.372 1.009.254 997.985 986.563 974.987 963.252 951.359 939.304 927.085 914.701 902.148 889.425 11.476.435 9.615.381 7.427.359 4.854.923 1.830.535

Amortizacion prestamo 818.733 829.851 841.120 852.542 864.119 875.853 887.746 899.801 912.020 924.405 936.957 949.681 10.592.828 12.453.882 14.641.904 17.214.340 20.238.728

Gastos financieros leasing 0

Amortizacion Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 1.839.105 1.839.105 1.839.105 1.839.105 1.839.105 1.839.105 1.839.105 1.839.105 1.839.105 1.839.105 1.839.105 1.839.105 22.069.263 22.069.263 22.069.263 22.069.263 22.069.263

TOTAL FLUJO DE CAJA NETO 2.749.746 17.668.925 16.200.645 17.668.925 194.352 2.153.770 16.200.645 17.668.925 194.352 17.668.925 16.200.645 271.410 124.841.268 74.287.864 78.631.820 81.193.133 78.908.165

Saldo inicial de caja 39.371.093 42.120.839 59.789.764 75.990.410 93.659.335 93.853.687 96.007.457 112.208.103 129.877.028 130.071.380 147.740.306 163.940.951 39.371.093 164.212.361 238.500.225 317.132.045 398.325.178

SALDO FINAL DE CAJA 42.120.839 59.789.764 75.990.410 93.659.335 93.853.687 96.007.457 112.208.103 129.877.028 130.071.380 147.740.306 163.940.951 164.212.361 164.212.361 238.500.225 317.132.045 398.325.178 477.233.343

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS
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5.12 BALANCES GENERALES CON Y SIN FINANCIACIÓN 

El taller de mecánica automotriz con énfasis CDA proyecta un balance sin 

financiación donde determina el comportamiento de la organización, reflejando lo 

que posee como sus activos fijos, y el patrimonio que obtendría a 5 años sin adquirir 

obligaciones financieras. 

De acuerdo a dicha proyección el patrimonio a 5 años tendrá un crecimiento de 

165% a comparación del balance inicial. 

Imagen 15. Balance general sin financiación 

 

Fuente: los autores 

BALANCE 

INICIAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

CORRIENTES

Caja y/o Bancos 39.371.093 186.281.624 279.713.600 377.145.453 477.882.548 577.209.303

Cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 39.371.093 186.281.624 279.713.600 377.145.453 477.882.548 577.209.303

NO CORRIENTES

ACTIOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 5.688.600 5.688.600 5.688.600 5.688.600 5.688.600 5.688.600

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 6.089.790 6.089.790 6.089.790 6.089.790 6.089.790 6.089.790

MAQUINARIA Y EQUIPO 106.523.824 106.523.824 106.523.824 106.523.824 106.523.824 106.523.824

(-) Depreciacion Acumulada 0 25.230.895 50.461.790 75.692.684 96.997.449 118.302.214

TOTAL ACTIVOS FIJOS 118.302.214 93.071.319 67.840.424 42.609.530 21.304.765 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 30.180.899 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 30.180.899 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 148.483.113 93.071.319 67.840.424 42.609.530 21.304.765 0

TOTAL ACTIVOS 187.854.206 279.352.943 347.554.025 419.754.983 499.187.313 577.209.303

PASIVOS

CORRIENTES

Cuentas por Pagar o Acreedores 0 0 0 0 0 0

Cesantías 0 4.128.512 4.277.138 4.433.254 4.581.768 4.719.221

Intereses a las Cesantías 0 495.620 513.462 532.203 550.032 566.533

Impuesto de Renta por Pagar 0 24.957.500 31.073.225 34.462.382 38.147.297 39.029.759

IVA por Pagar 0 16.006.293 16.908.978 17.904.763 18.691.537 19.181.699

ICA por Pagar 0 12.369.608 13.067.200 13.810.794 14.554.455 15.286.216

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 57.957.533 65.840.002 71.143.396 76.525.090 78.783.429

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 57.957.533 65.840.002 71.143.396 76.525.090 78.783.429

PATRIMONIO

Capital Social 187.854.206 187.854.206 187.854.206 187.854.206 187.854.206 187.854.206

Utilidad Acumulada 0 28.696.513 82.983.264 143.191.072 209.836.645 278.023.930

Reserva Legal Acumulada 0 4.844.691 10.876.552 17.566.309 24.971.372 32.547.738

TOTAL PATRIMONIO 187.854.206 221.395.410 281.714.022 348.611.587 422.662.223 498.425.874

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 187.854.206 279.352.943 347.554.025 419.754.983 499.187.313 577.209.303

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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5.12.1 Balance general proyectado con financiación. A comparación de 

la tabla anterior se obtiene una disminución en saldos finales la cual corresponde a 

pasivo como la obligación financiera adquirida. Este balance general con 

financiación proyectada a año 5 da como resultado un incremento de patrimonio en 

un 254% a comparación del balance inicial. 

Imagen 16. Balance general con financiación 

 

Fuente: los autores  

 

BALANCE 

INICIAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

CORRIENTES

Caja y/o Bancos 39.371.093 164.212.361 238.500.225 317.132.045 398.325.178 477.233.343

Cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 39.371.093 164.212.361 238.500.225 317.132.045 398.325.178 477.233.343

NO CORRIENTES

ACTIOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 5.688.600 5.688.600 5.688.600 5.688.600 5.688.600 5.688.600

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 6.089.790 6.089.790 6.089.790 6.089.790 6.089.790 6.089.790

MAQUINARIA Y EQUIPO 106.523.824 106.523.824 106.523.824 106.523.824 106.523.824 106.523.824

(-) Depreciacion Acumulada 0 25.230.895 50.461.790 75.692.684 96.997.449 118.302.214

TOTAL ACTIVOS FIJOS 118.302.214 93.071.319 67.840.424 42.609.530 21.304.765 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 30.180.899 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 30.180.899 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 148.483.113 93.071.319 67.840.424 42.609.530 21.304.765 0

TOTAL ACTIVOS 187.854.206 257.283.680 306.340.649 359.741.574 419.629.943 477.233.343

PASIVOS

CORRIENTES

Cuentas por Pagar o Acreedores 0 0 0 0 0 0

Cesantías 0 4.128.512 4.277.138 4.433.254 4.581.768 4.719.221

Intereses a las Cesantías 0 495.620 513.462 532.203 550.032 566.533

Impuesto de Renta por Pagar 0 22.032.348 27.803.995 31.937.080 36.496.624 38.407.377

IVA por Pagar 0 16.006.293 16.908.978 17.904.763 18.691.537 19.181.699

ICA por Pagar 0 12.369.608 13.067.200 13.810.794 14.554.455 15.286.216

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 55.032.382 62.570.773 68.618.094 74.874.416 78.161.047

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 75.141.682 64.548.854 52.094.973 37.453.068 20.238.728 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 75.141.682 64.548.854 52.094.973 37.453.068 20.238.728 0

TOTAL PASIVOS 75.141.682 119.581.236 114.665.745 106.071.163 95.113.144 78.161.047

PATRIMONIO

Capital Social 112.712.524 112.712.524 112.712.524 112.712.524 112.712.524 112.712.524

Utilidad Acumulada 0 20.713.052 69.288.267 125.084.224 188.845.972 255.945.920

Reserva Legal Acumulada 0 4.276.868 9.674.114 15.873.664 22.958.303 30.413.853

TOTAL PATRIMONIO 112.712.524 137.702.443 191.674.904 253.670.412 324.516.799 399.072.296

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 187.854.206 257.283.680 306.340.649 359.741.574 419.629.943 477.233.343

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS
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5.13 FLUJOS DE CAJA Y ANÁLISIS VPN, TIR Y B/C 

5.13.1 Análisis VPN, TIR y B/C sin financiación. 

Imagen 17. Análisis VPN, TIR y B/C sin financiación 

 

Fuente: los autores 

5.13.2 Análisis VPN, TIR y B/C con financiación. 

Imagen 18. Análisis VPN, TIR y B/C con financiación 

 

Fuente: los autores 
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5.14 ANÁLISIS VERTICALES Y HORIZONTALES 

Con las siguientes tablas el taller de mecánica automotriz con énfasis CDA puede determinar de acuerdo al análisis 

cual ha sido su comportamiento dentro del mismo año y así poder realizar las proyecciones o mejoras para los 

próximos años. 

A continuación, se relacionan tablas del balance general proyectado a 5 años sin y con financiación representado de 

manera vertical obteniendo resultados favorables en ambos.  
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Imagen 19. Análisis verticales del balance general con y sin financiación 

 

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

CORRIENTES

Caja y/o Bancos 39.371.093 20,96% 186.281.624 66,68% 279.713.600 80,48% 377.145.453 89,85% 477.882.548 95,73% 577.209.303 100,00%

Cuentas por cobrar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 39.371.093 20,96% 186.281.624 66,68% 279.713.600 80,48% 377.145.453 89,85% 477.882.548 95,73% 577.209.303 100,00%

NO CORRIENTES

ACTIOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 5.688.600 3,03% 5.688.600 2,04% 5.688.600 1,64% 5.688.600 1,36% 5.688.600 1,14% 5.688.600 0,99%

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 6.089.790 3,24% 6.089.790 2,18% 6.089.790 1,75% 6.089.790 1,45% 6.089.790 1,22% 6.089.790 1,06%

MAQUINARIA Y EQUIPO 106.523.824 56,71% 106.523.824 38,13% 106.523.824 30,65% 106.523.824 25,38% 106.523.824 21,34% 106.523.824 18,45%

(-) Depreciacion Acumulada 0 0,00% 25.230.895 9,03% 50.461.790 14,52% 75.692.684 18,03% 96.997.449 19,43% 118.302.214 20,50%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 118.302.214 62,98% 93.071.319 33,32% 67.840.424 19,52% 42.609.530 10,15% 21.304.765 4,27% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 30.180.899 16,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 30.180.899 16,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 148.483.113 79,04% 93.071.319 33,32% 67.840.424 19,52% 42.609.530 10,15% 21.304.765 4,27% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 187.854.206 100,00% 279.352.943 100,00% 347.554.025 100,00% 419.754.983 100,00% 499.187.313 100,00% 577.209.303 100,00%

PASIVOS

CORRIENTES

Cuentas por Pagar o Acreedores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantías 0 0,00% 4.128.512 1,48% 4.277.138 1,23% 4.433.254 1,06% 4.581.768 0,92% 4.719.221 0,82%

Intereses a las Cesantías 0 0,00% 495.620 0,18% 513.462 0,15% 532.203 0,13% 550.032 0,11% 566.533 0,10%

Impuesto de Renta por Pagar 0 0,00% 24.957.500 8,93% 31.073.225 8,94% 34.462.382 8,21% 38.147.297 7,64% 39.029.759 6,76%

IVA por Pagar 0 0,00% 16.006.293 5,73% 16.908.978 4,87% 17.904.763 4,27% 18.691.537 3,74% 19.181.699 3,32%

ICA por Pagar 0 0,00% 12.369.608 4,43% 13.067.200 3,76% 13.810.794 3,29% 14.554.455 2,92% 15.286.216 2,65%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 57.957.533 20,75% 65.840.002 18,94% 71.143.396 16,95% 76.525.090 15,33% 78.783.429 13,65%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 57.957.533 20,75% 65.840.002 18,94% 71.143.396 16,95% 76.525.090 15,33% 78.783.429 13,65%

PATRIMONIO

Capital Social 187.854.206 100,00% 187.854.206 67,25% 187.854.206 54,05% 187.854.206 44,75% 187.854.206 37,63% 187.854.206 32,55%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 28.696.513 10,27% 82.983.264 23,88% 143.191.072 34,11% 209.836.645 42,04% 278.023.930 48,17%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 4.844.691 1,73% 10.876.552 3,13% 17.566.309 4,18% 24.971.372 5,00% 32.547.738 5,64%

TOTAL PATRIMONIO 187.854.206 100,00% 221.395.410 79,25% 281.714.022 81,06% 348.611.587 83,05% 422.662.223 84,67% 498.425.874 86,35%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 187.854.206 100,00% 279.352.943 100,00% 347.554.025 100,00% 419.754.983 100,00% 499.187.313 100,00% 577.209.303 100,00%

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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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

CORRIENTES

Caja y/o Bancos 39.371.093 20,96% 164.212.361 63,83% 238.500.225 77,85% 317.132.045 88,16% 398.325.178 94,92% 477.233.343 100,00%

Cuentas por cobrar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 39.371.093 20,96% 164.212.361 63,83% 238.500.225 77,85% 317.132.045 88,16% 398.325.178 94,92% 477.233.343 100,00%

NO CORRIENTES

ACTIOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 5.688.600 3,03% 5.688.600 2,21% 5.688.600 1,86% 5.688.600 1,58% 5.688.600 1,36% 5.688.600 1,19%

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 6.089.790 3,24% 6.089.790 2,37% 6.089.790 1,99% 6.089.790 1,69% 6.089.790 1,45% 6.089.790 1,28%

MAQUINARIA Y EQUIPO 106.523.824 56,71% 106.523.824 41,40% 106.523.824 34,77% 106.523.824 29,61% 106.523.824 25,39% 106.523.824 22,32%

(-) Depreciacion Acumulada 0 0,00% 25.230.895 9,81% 50.461.790 16,47% 75.692.684 21,04% 96.997.449 23,11% 118.302.214 24,79%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 118.302.214 62,98% 93.071.319 36,17% 67.840.424 22,15% 42.609.530 11,84% 21.304.765 5,08% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS 0,00%

Diferidos 30.180.899 16,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 30.180.899 16,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 148.483.113 79,04% 93.071.319 36,17% 67.840.424 22,15% 42.609.530 11,84% 21.304.765 5,08% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 187.854.206 100,00% 257.283.680 100,00% 306.340.649 100,00% 359.741.574 100,00% 419.629.943 100,00% 477.233.343 100,00%

PASIVOS

CORRIENTES

Cuentas por Pagar o Acreedores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantías 0 0,00% 4.128.512 1,60% 4.277.138 1,40% 4.433.254 1,23% 4.581.768 1,09% 4.719.221 0,99%

Intereses a las Cesantías 0 0,00% 495.620 0,19% 513.462 0,17% 532.203 0,15% 550.032 0,13% 566.533 0,12%

Impuesto de Renta por Pagar 0 0,00% 22.032.348 8,56% 27.803.995 9,08% 31.937.080 8,88% 36.496.624 8,70% 38.407.377 8,05%

IVA por Pagar 0 0,00% 16.006.293 6,22% 16.908.978 5,52% 17.904.763 4,98% 18.691.537 4,45% 19.181.699 4,02%

ICA por Pagar 0 0,00% 12.369.608 4,81% 13.067.200 4,27% 13.810.794 3,84% 14.554.455 3,47% 15.286.216 3,20%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 55.032.382 21,39% 62.570.773 20,43% 68.618.094 19,07% 74.874.416 17,84% 78.161.047 16,38%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 75.141.682 40,00% 64.548.854 25,09% 52.094.973 17,01% 37.453.068 10,41% 20.238.728 4,82% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 75.141.682 40,00% 64.548.854 25,09% 52.094.973 17,01% 37.453.068 10,41% 20.238.728 4,82% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 75.141.682 40,00% 119.581.236 46,48% 114.665.745 37,43% 106.071.163 29,49% 95.113.144 22,67% 78.161.047 16,38%

PATRIMONIO

Capital Social 112.712.524 60,00% 112.712.524 43,81% 112.712.524 36,79% 112.712.524 31,33% 112.712.524 26,86% 112.712.524 23,62%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 20.713.052 8,05% 69.288.267 22,62% 125.084.224 34,77% 188.845.972 45,00% 255.945.920 53,63%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 4.276.868 1,66% 9.674.114 3,16% 15.873.664 4,41% 22.958.303 5,47% 30.413.853 6,37%

TOTAL PATRIMONIO 112.712.524 60,00% 137.702.443 53,52% 191.674.904 62,57% 253.670.412 70,51% 324.516.799 77,33% 399.072.296 83,62%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 187.854.206 100,00% 257.283.680 100,00% 306.340.649 100,00% 359.741.574 100,00% 419.629.943 100,00% 477.233.343 100,00%

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS
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Al igual que el balance general con y sin financiación, el estado de resultados permite tomar decisiones de acuerdo a 

los índices reflejados los cuales son muy positivos   ya sea de manera vertical u horizontal, es decir en comparación 

dentro de un mismo periodo a comparación en años diferentes. 

Imagen 20. Análisis verticales de los estados de resultados con y sin financiación 

 

INGRESOS AÑO 1
ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

Ventas 1.236.960.834 100,00% 1.306.719.956 100,00% 1.381.079.406 100,00% 1.455.445.506 100,00% 1.528.621.605 100,00%

Descuentos (-) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Devoluciones 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

VENTAS NETAS 1.236.960.834 100,00% 1.306.719.956 100,00% 1.381.079.406 100,00% 1.455.445.506 100,00% 1.528.621.605 100,00%

CMV (-) 984.229.885 79,57% 1.039.736.098 79,57% 1.098.372.617 79,53% 1.160.315.976 79,72% 1.225.752.666 80,19%

UTILIDAD BRUTA 252.730.949 20,43% 266.983.857 20,43% 282.706.789 20,47% 295.129.530 20,28% 302.868.939 19,81%

EGRESOS

Nomina 67.662.525 5,47% 70.098.376 5,36% 72.656.967 5,26% 75.090.975 5,16% 77.343.705 5,06%

Gastos Administracion 49.978.638 4,04% 51.777.869 3,96% 53.667.761 3,89% 55.465.631 3,81% 57.129.600 3,74%

Gastos de Ventas 8.809.680 0,71% 12.206.080 0,93% 12.651.602 0,92% 13.075.431 0,90% 13.467.694 0,88%

Gastos Depreciacion 25.230.895 2,04% 25.230.895 1,93% 25.230.895 1,83% 21.304.765 1,46% 21.304.765 1,39%

Gastos Diferidos 30.180.899 2,44% 3.211.600 0,25% 3.328.823 0,24% 3.440.339 0,24% 3.543.549 0,23%

ICA 12.369.608 1,00% 13.067.200 1,00% 13.810.794 1,00% 14.554.455 1,00% 15.286.216 1,00%

TOTAL EGRESOS 194.232.246 15,70% 175.592.020 13,44% 181.346.843 13,13% 182.931.597 12,57% 188.075.529 12,30%

UTILIDAD OPERACIONAL 58.498.704 4,73% 91.391.837 6,99% 101.359.946 7,34% 112.197.934 7,71% 114.793.410 7,51%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros Prestamo 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%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 58.498.704 4,73% 91.391.837 6,99% 101.359.946 7,34% 112.197.934 7,71% 114.793.410 7,51%

IMPUESTO DE RENTA 24.957.500 2,02% 31.073.225 2,38% 34.462.382 2,50% 38.147.297 2,62% 39.029.759 2,55%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 33.541.204 2,71% 60.318.612 4,62% 66.897.564 4,84% 74.050.636 5,09% 75.763.651 4,96%

RESERVA LEGAL 4.844.691 0,39% 6.031.861 0,46% 6.689.756 0,48% 7.405.064 0,51% 7.576.365 0,50%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 28.696.513 2,32% 54.286.751 4,15% 60.207.808 4,36% 66.645.573 4,58% 68.187.286 4,46%

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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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 1.236.960.834 100,00% 1.306.719.956 100,00% 1.381.079.406 100,00% 1.455.445.506 100,00% 1.528.621.605 100,00%

Descuentos (-) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Devoluciones 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

VENTAS NETAS 1.236.960.834 100,00% 1.306.719.956 100,00% 1.381.079.406 100,00% 1.455.445.506 100,00% 1.528.621.605 100,00%

CMV (-) 984.229.885 79,57% 1.039.736.098 79,57% 1.098.372.617 79,53% 1.160.315.976 79,72% 1.225.752.666 80,19%

UTILIDAD BRUTA 252.730.949 20,43% 266.983.857 20,43% 282.706.789 20,47% 295.129.530 20,28% 302.868.939 19,81%

EGRESOS

Nomina 67.662.525 5,47% 70.098.376 5,36% 72.656.967 5,26% 75.090.975 5,16% 77.343.705 5,06%

Gastos Administracion 49.978.638 4,04% 51.777.869 3,96% 53.667.761 3,89% 55.465.631 3,81% 57.129.600 3,74%

Gastos de Ventas 8.809.680 0,71% 12.206.080 0,93% 12.651.602 0,92% 13.075.431 0,90% 13.467.694 0,88%

Gastos Depreciacion 25.230.895 2,04% 25.230.895 1,93% 25.230.895 1,83% 21.304.765 1,46% 21.304.765 1,39%

Gastos Diferidos 30.180.899 2,44% 3.211.600 0,25% 3.328.823 0,24% 3.440.339 0,24% 3.543.549 0,23%

ICA 12.369.608 1,00% 13.067.200 1,00% 13.810.794 1,00% 14.554.455 1,00% 15.286.216 1,00%

TOTAL EGRESOS 194.232.246 15,70% 175.592.020 13,44% 181.346.843 13,13% 182.931.597 12,57% 188.075.529 12,30%

UTILIDAD OPERACIONAL 58.498.704 4,73% 91.391.837 6,99% 101.359.946 7,34% 112.197.934 7,71% 114.793.410 7,51%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros Prestamo 11.476.435 0,93% 9.615.381 0,74% 7.427.359 0,54% 4.854.923 0,33% 1.830.535 0,12%

Gastos financieros Leasing 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 11.476.435 0,93% 9.615.381 0,74% 7.427.359 0,54% 4.854.923 0,33% 1.830.535 0,12%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 47.022.268 3,80% 81.776.456 6,26% 93.932.587 6,80% 107.343.011 7,38% 112.962.875 7,39%

IMPUESTO DE RENTA 22.032.348 1,78% 27.803.995 2,13% 31.937.080 2,31% 36.496.624 2,51% 38.407.377 2,51%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 24.989.920 2,02% 53.972.461 4,13% 61.995.507 4,49% 70.846.387 4,87% 74.555.497 4,88%

RESERVA LEGAL 4.276.868 0,35% 5.397.246 0,41% 6.199.551 0,45% 7.084.639 0,49% 7.455.550 0,49%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 20.713.052 1,67% 48.575.215 3,72% 55.795.957 4,04% 63.761.749 4,38% 67.099.948 4,39%
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Imagen 21. Análisis horizontales del balance general con y sin financiación 

 

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 

ABSOLUTA
AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS

CORRIENTES

Caja y/o Bancos 39.371.093 186.281.624 146.910.531 373,14% 279.713.600 93.431.976 50,16% 377.145.453 97.431.853 34,83% 477.882.548 100.737.094 26,71% 577.209.303 99.326.755 20,78%

Cuentas por cobrar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventario 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 39.371.093 186.281.624 146.910.531 373,14% 279.713.600 93.431.976 50,16% 377.145.453 97.431.853 34,83% 477.882.548 100.737.094 26,71% 577.209.303 99.326.755 20,78%

NO CORRIENTES

ACTIOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 5.688.600 5.688.600 0 0,00% 5.688.600 0 0,00% 5.688.600 0 0,00% 5.688.600 0 0,00% 5.688.600 0 0,00%

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 6.089.790 6.089.790 0 0,00% 6.089.790 0 0,00% 6.089.790 0 0,00% 6.089.790 0 0,00% 6.089.790 0 0,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO 106.523.824 106.523.824 0 0,00% 106.523.824 0 0,00% 106.523.824 0 0,00% 106.523.824 0 0,00% 106.523.824 0 0,00%

(-) Depreciacion Acumulada 0 25.230.895 25.230.895 0,00% 50.461.790 25.230.895 100,00% 75.692.684 25.230.895 50,00% 96.997.449 21.304.765 28,15% 118.302.214 21.304.765 21,96%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 118.302.214 93.071.319 (25.230.895) (21,33%) 67.840.424 (25.230.895) (27,11%) 42.609.530 (25.230.895) (37,19%) 21.304.765 (21.304.765) (50,00%) 0 (21.304.765) (100,00%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 30.180.899 0 (30.180.899) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 30.180.899 0 (30.180.899) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 148.483.113 93.071.319 (55.411.794) (37,32%) 67.840.424 (25.230.895) (27,11%) 42.609.530 (25.230.895) (37,19%) 21.304.765 (21.304.765) (50,00%) 0 (21.304.765) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 187.854.206 279.352.943 91.498.737 48,71% 347.554.025 68.201.081 24,41% 419.754.983 72.200.958 20,77% 499.187.313 79.432.330 18,92% 577.209.303 78.021.990 15,63%

PASIVOS

CORRIENTES

Cuentas por Pagar o Acreedores 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantías 0 4.128.512 4.128.512 0,00% 4.277.138 148.626 3,60% 4.433.254 156.116 3,65% 4.581.768 148.514 3,35% 4.719.221 137.453 3,00%

Intereses a las Cesantías 0 495.620 495.620 0,00% 513.462 17.842 3,60% 532.203 18.741 3,65% 550.032 17.829 3,35% 566.533 16.501 3,00%

Impuesto de Renta por Pagar 0 24.957.500 24.957.500 0,00% 31.073.225 6.115.725 0,00% 34.462.382 3.389.157 0,00% 38.147.297 3.684.916 0,00% 39.029.759 882.462 0,00%

IVA por Pagar 0 16.006.293 16.006.293 0,00% 16.908.978 902.684 5,64% 17.904.763 995.786 5,89% 18.691.537 786.774 4,39% 19.181.699 490.163 2,62%

ICA por Pagar 0 12.369.608 12.369.608 0,00% 13.067.200 697.591 5,64% 13.810.794 743.595 5,69% 14.554.455 743.661 5,38% 15.286.216 731.761 5,03%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 57.957.533 57.957.533 0,00% 65.840.002 7.882.469 13,60% 71.143.396 5.303.394 8,05% 76.525.090 5.381.693 7,56% 78.783.429 2.258.340 2,95%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 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 57.957.533 57.957.533 0,00% 65.840.002 7.882.469 13,60% 71.143.396 5.303.394 8,05% 76.525.090 5.381.693 7,56% 78.783.429 2.258.340 2,95%

PATRIMONIO

Capital Social 187.854.206 187.854.206 0 0,00% 187.854.206 0 0,00% 187.854.206 0 0,00% 187.854.206 0 0,00% 187.854.206 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 28.696.513 28.696.513 0,00% 82.983.264 54.286.751 189,18% 143.191.072 60.207.808 72,55% 209.836.645 66.645.573 46,54% 278.023.930 68.187.286 32,50%

Reserva Legal Acumulada 0 4.844.691 4.844.691 0,00% 10.876.552 6.031.861 0,00% 17.566.309 6.689.756 0,00% 24.971.372 7.405.064 0,00% 32.547.738 7.576.365 0,00%

TOTAL PATRIMONIO 187.854.206 221.395.410 33.541.204 17,85% 281.714.022 60.318.612 27,24% 348.611.587 66.897.564 23,75% 422.662.223 74.050.636 21,24% 498.425.874 75.763.651 17,93%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 187.854.206 279.352.943 91.498.737 48,71% 347.554.025 68.201.081 24,41% 419.754.983 72.200.958 20,77% 499.187.313 79.432.330 18,92% 577.209.303 78.021.990 15,63%
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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 

ABSOLUTA
AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS

CORRIENTES

Caja y/o Bancos 39.371.093 164.212.361 124.841.268 317,09% 238.500.225 74.287.864 45,24% 317.132.045 78.631.820 32,97% 398.325.178 81.193.133 25,60% 477.233.343 78.908.165 19,81%

Cuentas por cobrar 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventario 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 39.371.093 164.212.361 124.841.268 317,09% 238.500.225 74.287.864 45,24% 317.132.045 78.631.820 32,97% 398.325.178 81.193.133 25,60% 477.233.343 78.908.165 19,81%

NO CORRIENTES

ACTIOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 5.688.600 5.688.600 0 0,00% 5.688.600 0 0,00% 5.688.600 0 0,00% 5.688.600 0 0,00% 5.688.600 0 0,00%

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 6.089.790 6.089.790 0 0,00% 6.089.790 0 0,00% 6.089.790 0 0,00% 6.089.790 0 0,00% 6.089.790 0 0,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO 106.523.824 106.523.824 0 0,00% 106.523.824 0 0,00% 106.523.824 0 0,00% 106.523.824 0 0,00% 106.523.824 0 0,00%

(-) Depreciacion Acumulada 0 25.230.895 25.230.895 0,00% 50.461.790 25.230.895 100,00% 75.692.684 25.230.895 50,00% 96.997.449 21.304.765 28,15% 118.302.214 21.304.765 21,96%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 118.302.214 93.071.319 (25.230.895) (21,33%) 67.840.424 (25.230.895) (27,11%) 42.609.530 (25.230.895) (37,19%) 21.304.765 (21.304.765) (50,00%) 0 (21.304.765) (100,00%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 30.180.899 0 (30.180.899) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 30.180.899 0 (30.180.899) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 148.483.113 93.071.319 (55.411.794) (37,32%) 67.840.424 (25.230.895) (27,11%) 42.609.530 (25.230.895) (37,19%) 21.304.765 (21.304.765) (50,00%) 0 (21.304.765) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 187.854.206 257.283.680 69.429.474 36,96% 306.340.649 49.056.970 19,07% 359.741.574 53.400.925 17,43% 419.629.943 59.888.368 16,65% 477.233.343 57.603.401 13,73%

PASIVOS

CORRIENTES

Cuentas por Pagar o Acreedores 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantías 0 4.128.512 4.128.512 0,00% 4.277.138 148.626 3,60% 4.433.254 156.116 3,65% 4.581.768 148.514 3,35% 4.719.221 137.453 3,00%

Intereses a las Cesantías 0 495.620 495.620 0,00% 513.462 17.842 3,60% 532.203 18.741 3,65% 550.032 17.829 3,35% 566.533 16.501 3,00%

Impuesto de Renta por Pagar 0 22.032.348 22.032.348 0,00% 27.803.995 5.771.647 0,00% 31.937.080 4.133.085 0,00% 36.496.624 4.559.544 0,00% 38.407.377 1.910.754 0,00%

IVA por Pagar 0 16.006.293 16.006.293 0,00% 16.908.978 902.684 5,64% 17.904.763 995.786 5,89% 18.691.537 786.774 4,39% 19.181.699 490.163 2,62%

ICA por Pagar 0 12.369.608 12.369.608 0,00% 13.067.200 697.591 5,64% 13.810.794 743.595 5,69% 14.554.455 743.661 5,38% 15.286.216 731.761 5,03%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 55.032.382 55.032.382 0,00% 62.570.773 7.538.391 13,70% 68.618.094 6.047.322 9,66% 74.874.416 6.256.322 9,12% 78.161.047 3.286.631 4,39%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 75.141.682 64.548.854 (10.592.828) (14,10%) 52.094.973 (12.453.882) (19,29%) 37.453.068 (14.641.904) (28,11%) 20.238.728 (17.214.340) (45,96%) 0 (20.238.728) (100,00%)

Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 75.141.682 64.548.854 (10.592.828) (14,10%) 52.094.973 (12.453.882) (19,29%) 37.453.068 (14.641.904) (28,11%) 20.238.728 (17.214.340) (45,96%) 0 (20.238.728) (100,00%)

TOTAL PASIVOS 75.141.682 119.581.236 44.439.554 59,14% 114.665.745 (4.915.491) (4,11%) 106.071.163 (8.594.583) (7,50%) 95.113.144 (10.958.019) (10,33%) 78.161.047 (16.952.097) (17,82%)

PATRIMONIO

Capital Social 112.712.524 112.712.524 0 0,00% 112.712.524 0 0,00% 112.712.524 0 0,00% 112.712.524 0 0,00% 112.712.524 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 20.713.052 20.713.052 0,00% 69.288.267 48.575.215 234,52% 125.084.224 55.795.957 80,53% 188.845.972 63.761.749 50,98% 255.945.920 67.099.948 35,53%

Reserva Legal Acumulada 0 4.276.868 4.276.868 0,00% 9.674.114 5.397.246 0,00% 15.873.664 6.199.551 0,00% 22.958.303 7.084.639 0,00% 30.413.853 7.455.550 0,00%

TOTAL PATRIMONIO 112.712.524 137.702.443 24.989.920 22,17% 191.674.904 53.972.461 39,19% 253.670.412 61.995.507 32,34% 324.516.799 70.846.387 27,93% 399.072.296 74.555.497 22,97%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 187.854.206 257.283.680 69.429.474 36,96% 306.340.649 49.056.970 19,07% 359.741.574 53.400.925 17,43% 419.629.943 59.888.368 16,65% 477.233.343 57.603.401 13,73%
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Imagen 22. Análisis horizontales de los estados de resultados con y sin financiación 

 

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 1.236.960.834 1.306.719.956 69.759.121 5,64% 1.381.079.406 74.359.450 5,69% 1.455.445.506 74.366.100 5,38% 1.528.621.605 73.176.099 5,03%

Descuentos (-) 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Devoluciones 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

VENTAS NETAS 1.236.960.834 1.306.719.956 69.759.121 5,64% 1.381.079.406 74.359.450 5,69% 1.455.445.506 74.366.100 5,38% 1.528.621.605 73.176.099 5,03%

CMV (-) 984.229.885 1.039.736.098 55.506.213 5,64% 1.098.372.617 58.636.518 5,64% 1.160.315.976 61.943.359 5,64% 1.225.752.666 65.436.690 5,64%

UTILIDAD BRUTA 252.730.949 266.983.857 14.252.908 5,64% 282.706.789 15.722.932 5,89% 295.129.530 12.422.742 4,39% 302.868.939 7.739.409 2,62%

EGRESOS

Nomina 67.662.525 70.098.376 2.435.851 3,60% 72.656.967 2.558.591 3,65% 75.090.975 2.434.008 3,35% 77.343.705 2.252.729 3,00%

Gastos Administracion 49.978.638 51.777.869 1.799.231 3,60% 53.667.761 1.889.892 3,65% 55.465.631 1.797.870 3,35% 57.129.600 1.663.969 3,00%

Gastos de Ventas 8.809.680 12.206.080 3.396.400 38,55% 12.651.602 445.522 3,65% 13.075.431 423.829 3,35% 13.467.694 392.263 3,00%

Gastos Depreciacion 25.230.895 25.230.895 0 0,00% 25.230.895 0 0,00% 21.304.765 (3.926.130) (15,56%) 21.304.765 0 0,00%

Gastos Diferidos 30.180.899 3.211.600 (26.969.299) (89,36%) 3.328.823 117.223 3,65% 3.440.339 111.516 3,35% 3.543.549 103.210 3,00%

ICA 12.369.608 13.067.200 697.591 5,64% 13.810.794 743.595 5,69% 14.554.455 743.661 5,38% 15.286.216 731.761 5,03%

TOTAL EGRESOS 194.232.246 175.592.020 (18.640.225) (9,60%) 181.346.843 5.754.823 3,28% 182.931.597 1.584.754 0,87% 188.075.529 5.143.932 2,81%

UTILIDAD OPERACIONAL 58.498.704 91.391.837 32.893.133 56,23% 101.359.946 9.968.109 10,91% 112.197.934 10.837.988 10,69% 114.793.410 2.595.476 2,31%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros Prestamo 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

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 58.498.704 91.391.837 32.893.133 56,23% 101.359.946 9.968.109 10,91% 112.197.934 10.837.988 10,69% 114.793.410 2.595.476 2,31%

IMPUESTO DE RENTA 24.957.500 31.073.225 6.115.725 0,00% 34.462.382 3.389.157 0,00% 38.147.297 3.684.916 0,00% 39.029.759 882.462 0,00%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 33.541.204 60.318.612 26.777.409 79,83% 66.897.564 6.578.952 10,91% 74.050.636 7.153.072 10,69% 75.763.651 1.713.014 2,31%

RESERVA LEGAL 4.844.691 6.031.861 1.187.170 0,00% 6.689.756 657.895 0,00% 7.405.064 715.307 0,00% 7.576.365 171.301 0,00%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 28.696.513 54.286.751 25.590.238 89,18% 60.207.808 5.921.057 10,91% 66.645.573 6.437.765 10,69% 68.187.286 1.541.713 2,31%
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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 1.236.960.834 1.306.719.956 69.759.121 5,64% 1.381.079.406 74.359.450 5,69% 1.455.445.506 74.366.100 5,38% 1.528.621.605 73.176.099 5,03%

Descuentos (-) 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Devoluciones 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

VENTAS NETAS 1.236.960.834 1.306.719.956 69.759.121 5,64% 1.381.079.406 74.359.450 5,69% 1.455.445.506 74.366.100 5,38% 1.528.621.605 73.176.099 5,03%

CMV (-) 984.229.885 1.039.736.098 55.506.213 5,64% 1.098.372.617 58.636.518 5,64% 1.160.315.976 61.943.359 5,64% 1.225.752.666 65.436.690 5,64%

UTILIDAD BRUTA 252.730.949 266.983.857 14.252.908 5,64% 282.706.789 15.722.932 5,89% 295.129.530 12.422.742 4,39% 302.868.939 7.739.409 2,62%

EGRESOS

Nomina 67.662.525 70.098.376 2.435.851 3,60% 72.656.967 2.558.591 3,65% 75.090.975 2.434.008 3,35% 77.343.705 2.252.729 3,00%

Gastos Administracion 49.978.638 51.777.869 1.799.231 3,60% 53.667.761 1.889.892 3,65% 55.465.631 1.797.870 3,35% 57.129.600 1.663.969 3,00%

Gastos de Ventas 8.809.680 12.206.080 3.396.400 38,55% 12.651.602 445.522 3,65% 13.075.431 423.829 3,35% 13.467.694 392.263 3,00%

Gastos Depreciacion 25.230.895 25.230.895 0 0,00% 25.230.895 0 0,00% 21.304.765 (3.926.130) (15,56%) 21.304.765 0 0,00%

Gastos Diferidos 30.180.899 3.211.600 (26.969.299) (89,36%) 3.328.823 117.223 3,65% 3.440.339 111.516 3,35% 3.543.549 103.210 3,00%

ICA 12.369.608 13.067.200 697.591 5,64% 13.810.794 743.595 5,69% 14.554.455 743.661 5,38% 15.286.216 731.761 5,03%

TOTAL EGRESOS 194.232.246 175.592.020 (18.640.225) (9,60%) 181.346.843 5.754.823 3,28% 182.931.597 1.584.754 0,87% 188.075.529 5.143.932 2,81%

UTILIDAD OPERACIONAL 58.498.704 91.391.837 32.893.133 56,23% 101.359.946 9.968.109 10,91% 112.197.934 10.837.988 10,69% 114.793.410 2.595.476 2,31%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros Prestamo 11.476.435 9.615.381 (1.861.054) (16,22%) 7.427.359 (2.188.022) (22,76%) 4.854.923 (2.572.436) (34,63%) 1.830.535 (3.024.387) (62,30%)

Gastos financieros Leasing 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 11.476.435 9.615.381 (1.861.054) (16,22%) 7.427.359 (2.188.022) (22,76%) 4.854.923 (2.572.436) (34,63%) 1.830.535 (3.024.387) (62,30%)

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 47.022.268 81.776.456 34.754.187 73,91% 93.932.587 12.156.131 14,87% 107.343.011 13.410.424 14,28% 112.962.875 5.619.864 5,24%

IMPUESTO DE RENTA 22.032.348 27.803.995 5.771.647 0,00% 31.937.080 4.133.085 0,00% 36.496.624 4.559.544 0,00% 38.407.377 1.910.754 0,00%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 24.989.920 53.972.461 28.982.541 115,98% 61.995.507 8.023.047 14,87% 70.846.387 8.850.880 14,28% 74.555.497 3.709.110 5,24%

RESERVA LEGAL 4.276.868 5.397.246 1.120.378 0,00% 6.199.551 802.305 0,00% 7.084.639 885.088 0,00% 7.455.550 370.911 0,00%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 20.713.052 48.575.215 27.862.162 134,52% 55.795.957 7.220.742 14,87% 63.761.749 7.965.792 14,28% 67.099.948 3.338.199 5,24%

ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADO CON FINANCIACION EN PESOS
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5.15 RAZONES FINANCIERAS MÁS RELEVANTES 

Las razones financieras más relevantes el taller de mecánica automotriz con énfasis 

CDA se realza en el capital de trabajo. Se relaciona información en pesos y 

representa crecimiento año tras año. Al tomar el primer año se observa que es 

positivo en $128.324.091, en el año 2 de $213.873.598, en año 3 de $ 306.002.057 

incrementando para los años siguientes. Igual la razón corriente que refleja en año 

1 de 3.21 lo que indica el número de veces que retorna a los socios su inversión. 

Imagen 23. Razones financieras taller mecánica automotriz 

 

Fuente: los autores 

5.15.1 Razones financieras con financiación.  Al igual que la tabla 

anterior las razones financieras con financiación se realza en el capital de trabajo 

por ser financiado, el incremento es menor que el anterior, sin embargo, no deja de 

presentar información positiva obtenido al tomar el año 1 se visualiza que es positivo 

para la empresa en $109.179.979, en el año 2 de $175.929.452, en año 3 de $ 

248.513.950 incrementando para los años siguientes. Igual la razón corriente que 

refleja en año 1 de 2,98 lo que indica el número de veces que retorna a los socios 

su inversión. 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO 128.324.091 213.873.598 306.002.057 401.357.458 498.425.874

CORRIENTE 3,21 4,25 5,30 6,24 7,33

PRUEBA ÁCIDA 3,21 4,25 5,30 6,24 7,33

ENDEUDAMIENTO 20,75% 18,94% 16,95% 15,33% 13,65%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 12,01% 17,36% 15,94% 14,83% 13,13%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 15,15% 21,41% 19,19% 17,52% 15,20%

MÁRGEN BRUTO 20,43% 20,43% 20,47% 20,28% 19,81%

MÁRGEN OPERACIONAL 4,73% 6,99% 7,34% 7,71% 7,51%

MÁRGEN NETO 2,71% 4,62% 4,84% 5,09% 4,96%

RAZONES FINANCIERAS ESTADOS FINANCIEROS SF
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Imagen 24. Razones financieras con financiación 

 

Fuente: los autores 

5.16 PUNTO DE EQUILIBRIO DE UNIDADES A VENDER 

En la siguiente tabla se refleja el punto de equilibrio del taller de mecánica 

automotriz con énfasis CDA. Éste se desarrolla por número de servicios prestados, 

si la organización realiza servicios menores a lo estipulado significan perdidas, pero 

si sobrepasa los servicios que se encuentran relacionados en la tabla lo que 

obtendrá son ganancias para la empresa. 

Imagen 25. Punto de equilibrio establecido taller mecánica automotriz 

 

Fuente: los autores 

5.17 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO 

El valor de la TIR (%) para el proyecto del taller de mecánica automotriz con énfasis 

CDA determina que con el flujo de caja sin financiación obtendrá 17,65% y con 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO 109.179.979 175.929.452 248.513.950 323.450.762 399.072.296

CORRIENTE 2,98 3,81 4,62 5,32 6,11

PRUEBA ÁCIDA 2,98 3,81 4,62 5,32 6,11

ENDEUDAMIENTO 46,48% 37,43% 29,49% 22,67% 16,38%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 9,71% 17,62% 17,23% 16,88% 15,62%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 18,15% 28,16% 24,44% 21,83% 18,68%

MÁRGEN BRUTO 20,43% 20,43% 20,47% 20,28% 19,81%

MÁRGEN OPERACIONAL 4,73% 6,99% 7,34% 7,71% 7,51%

MÁRGEN NETO 2,02% 4,13% 4,49% 4,87% 4,88%

RAZONES FINANCIERAS ESTADOS FINANCIEROS CF

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

ER SIN FINANCIACIÓN 369 368 334 368 334 5 334 368 334 368 334 5 3.104 1.346 1.393 1.409 1.425

ER CON FINANCIACIÓN 333 345 311 345 312 284 312 346 313 347 313 286 2.806 1.249 1.322 1.363 1.408

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES
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financiación 22,81% lo cual se puede afirmar la viabilidad y rentabilidad de la 

empresa. 

Imagen 26. Análisis de sensibilidad del proyecto taller mecánica automotriz 

 

 Fuente: los autores 

 

 

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VPN($) 58.516.089 (42.238.782) 89.825.697 (15.234.848)

TIR(%) 55,22% 17,65% 84,49% 22,81%

B/C(VECES) 1,31 0,78 1,80 0,86

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

DISMINUCIÓN MÁRGEN BRUTO EN 6%
FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF
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6 CONCLUSIONES 

Realizado los estudios pertinentes, se ha obtenido información que ayuda a 

determinar la factibilidad del proyecto por lo que se obtuvo por las siguientes 

consideraciones: 

 Al realizar el estudio de factibilidad de Mercado para la creación de un 

Taller de Mecánica Automotriz con énfasis en CDA, Se logró obtener la 

información necesaria para el proyecto, utilizando la encuesta como 

herramientas para evaluar la cantidad de servicios para el funcionamiento 

de la organización. 

 El estudio Técnico permitió diseñar el área en que funcionará el taller, la 

clase y cantidad de herramientas necesarias para atender a los clientes 

en los servicios solicitados, y los perfiles de los operarios que serían 

vinculados, así como la macro y micro localización, y se pudo determinar 

el valor que demandará la instalación de este Proyecto. 

 En el escenario Administrativo se cuenta con el equipo de trabajo 

altamente capacitado, con la experiencia requerida para prestar un 

excelente servicio y manteniendo excelentes relaciones con los clientes y 

entre los mismos colaboradores.   

 En el aspecto legal, la empresa se regirá bajo las normas las normas que 

regulan las actividades de las S.A.S., siendo registrada en cada una de 

las entidades correspondientes, entre las que destacan Cámara de 

Comercio de Cali, DIAN, Ministerio de Transporte de Colombia. 

 El proyecto, durante su análisis financiero y económico, resultó 

económicamente factible, obteniendo rentabilidad. resultado corroborado 

por el valor neto del proyecto (VAN) que es positivo. La factibilidad 

económica del proyecto se mantiene, incluso frente a eventuales 

variaciones en los costos variables, mano de obra, repuestos y 
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suministros, crecimiento, ingresos promedio de las diferentes áreas de 

servicio, etc. 
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7 RECOMENDACIONES 

Dar vida a la idea de negocios teniendo en cuenta su viabilidad tanto económica 

como financiera, considerándose una organización atractiva para los inversores. 

 Establecer un proceso de selección personalizado y ordenado para 

reclutar, capacitar, entrenar y formar técnicos automotrices y peritos 

altamente calificados. 

 Implementar un plan de marketing que dé a conocer los servicios de alta 

calidad y garantías que se ofrecerá al cliente objetivo y de esa manera 

garantizar la factibilidad del proyecto. 

 Actualizarse semestralmente en conocimientos administrativos, 

contables y técnicos, capacitando al personal ejecutivo y operativo para 

mejorar la gestión y el servicio. 

 Para que la empresa sea líder y pueda alcanzar sus objetivos es 

necesario que la filosofía empresarial sea conocida y aplicada por todos 

los miembros de la empresa. 

 Al observar los resultados arrojados por las encuestas, se deben tener en 

cuenta aquellas sugerencias de las personas encuestadas, como incluir, 

manejo de precios asequibles a los clientes,  

. 
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ANEXOS 

  

TALLER DE MECÁNICA CON ÉNFASIS EN CDA TRANSPORT, SAS. Estudio de 

factibilidad para creación del taller con énfasis en CDA en la ciudad de Cali, 

sector automotriz. Encuesta para el estudio de la demanda del mercado. 

Cali.2017 

 

OBJETIVO: Caracterizar la demanda de servicios para el estudio de factibilidad de 

la creación de un taller automotriz con énfasis en CDA en la ciudad de Cali.  

 

Los datos aquí consignados tendrán tratamiento confidencial; por lo tanto, no se 

registra ningún dato personal de la persona encuestada. 

 

Tipo de vehículo:  

(A) Automóvil 

(B) Camioneta o campero 

(C) Van 

(D) Micro bus 

(E) Vehículo pesado 

 

1.-. Usted lleva su carro a un taller para mantenimiento 

(A) Preventivo 

(B) Correctivo 

 

2.-. Le hace el avaluó comercial a un carro cuando lo compra 

(A) si 

(B) no 
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3.-. ¿Con que frecuencia le realiza a su carro mantenimiento (Tiempo en meses): 

A) Frenos:  

(  ) Menor a 1 mes y hasta 2 meses  

(  ) Mayor a 2 meses y hasta 3 

(  ) Mayor a 3 meses y hasta 6   

(  ) Mayor a 6 meses 

 

B) Alineación y balanceo. 

(  ) Menor a 1 mes y hasta 2 meses    

(  ) Mayor a 2 meses y hasta 3 

(  ) Mayor a 3 meses y hasta 6   

(  ) Mayor a 6 meses 

 

C ) Sincronización  

(  ) Menor a 1 mes y hasta 2 meses   

(  ) Mayor a 2 meses y hasta 3 

(  ) Mayor a 3 meses y hasta 6    

(  ) Mayor a 6 meses 

 

D)  Mantenimiento general  

(  ) Menor a 1 mes y hasta 2 meses  

(  ) Mayor a 2 meses y hasta 3 

(  ) Mayor a 3 meses y hasta 6    

(  ) Mayor a 6 meses 

 

4.-. Cuanto presupuesto ($) invierte en el mantenimiento de su vehículo. 

A) Frenos.   

(  ) Hasta $60.000    

(  ) Más de $60.000 y hasta $90.000 

(  ) Más de $90.000 y hasta $120.000  
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(  ) Más de $120.000 y hasta $150.000  

(  ) Más de $150.000 

 

B) Alineación y balanceo.  

(  ) Hasta $60.000    

(  ) Más de $60.000 y hasta $90.000 

(  ) Más de $90.000 y hasta $120.000  

(  ) Más de $120.000 y hasta $150.000 

(  ) Más de $150.000 

 

C) Sincronización.  

(  ) Hasta $60.000    

(  ) Más de $60.000 y hasta $90.000 

(  ) Más de $90.000 y hasta $120.000  

(  ) Más de $120.000 y hasta $150.000 

(  ) Más de $150.000 

 

D) Mantenimiento general.  

(  ) Hasta $60.000    

(  ) Más de $60.000 y hasta $90.000 

(  ) Más de $90.000 y hasta $120.000  

(  ) Más de $120.000 y hasta $150.000 

(  ) Más de $150.000 

 

5.-. En qué tipo de taller realiza el mantenimiento de su carro:  

(  ) Taller de mecánica 

(  ) Concesionario 

(  ) Otro. ¿Cuál? _______________________________. 

 

6.-.  En qué tipo de centro CDA realiza el avaluó comercial  
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(  ) Cualquier parte 

(  ) Centros autorizados 

(  ) Otro. ¿Cual? _______________________________. 

 

7.-. Califique el servicio recibido.  

(  ) Excelente  

(  ) Bueno  

(  ) Regular  

(  ) Malo 

 

8.-. ¿Por qué medios conoció la existencia del taller con énfasis en CDA?  

(  ) Recomendado o referido 

(  ) Aviso en directorio    

(  ) Volantes  

(  ) Familiares  

(  ) Vecinos  

(  ) Cercanía al trabajo o casa 

(  ) Redes sociales 

(  ) Página web  

(  ) Otro ¿Cuál? ________________________________________. 

 

9.-. ¿Cuál de los siguientes contratiempos o inconvenientes se le han presentado 

en el servicio de mantenimiento, o en el CDA?  

(  ) Cobrar por repuestos que no se cambian o servicios que no se prestan 

(  ) No se respeta la garantía del servicio 

(  ) Se cobra el valor de piezas de segunda como si fueran nuevas 

(  ) Se sustraen objetos del carro o se saca gasolina del vehículo 

(  ) Se usa el carro del cliente para realizar diligencias particulares del taller 

(  ) Falta de información en los documentos de peritaje  

(  ) Piezas mal calificadas 
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(  ) Diagnósticos erróneos  

(  ) improntas mal tomadas 

 

10.-. ¿Por cuál razón usted decide a donde llevar el vehículo al momento de la 

reparación o mantenimiento, o CDA? 

(  ) Calidad del servicio.   

(  ) Precio del servicio 

(  ) Cumplimiento en la entrega 

(  ) Garantía del servicio     

(  ) Nivel de atención 

(  ) Disponibilidad de repuestos en el mismo taller 

(  ) Ubicación del taller  

(  ) Comodidad  

(  ) Reconocimiento del sitio 

 

11.-. ¿Cuál de las siguientes opciones adicionales prefiere encontrar en el taller de 

mecánica automotriz, y servicio de CDA? 

(  ) Cronograma y control de actividades de mantenimiento preventivo de su carro 

(Diagrama Gantt)   

(  ) Capacitación básica en mecánica automotriz y CDA  

(  ) Valoración del vehículo antes de la revisión técnico mecánica obligatoria  

(  ) Asesoría del estado y compra de vehículos  

(  ) Hoja de visita del vehículo disponible en página web 

 

12.-. ¿Con cuál medio de pago cancela los servicios de mantenimiento de su carro 

o CDA? 

(  ) En Efectivo  

(  ) Con Cheque  

(  ) Tarjeta Débito 

(  ) Tarjeta Crédito 
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13.-. ¿Solicitaría usted conocer un nuevo taller con énfasis CDA que se creara en 

Cali?  

(  ) Si  

(  ) No 

 

14.-. ¿En cuál horario prefiere usted solicitar los servicios del taller y avalúos 

comerciales?  

(  ) Jornada normal: Mañana 8 a 12 y tarde de 2 a 6pm   

(  ) Jornada extendida: De 7am – 8am y 12 m a 2 pm   

(  ) Jornada continua: De 7 am a 7 pm 
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TALLER DE MECÁNICA CON ÉNFASIS EN CDA TRANSPORT, SAS. Estudio de 

factibilidad para creación del taller en la ciudad de Cali, sector automotriz con 

énfasis en CDA. Encuesta para el estudio de la oferta del mercado. Cali. 2017 

 

OBJETIVO: Realizar un sondeo a las empresas del sector automotriz con énfasis 

en CDA, existentes en Cali sobre los servicios que prestan, precios que 

manejan, capacidad y valores agregados ofrecidos. 

 

Razón social de la organización: 

 

Número de empleados:  

(   ) Tiempo en años que lleva prestando el servicio  

 

1.-. ¿Cuál de los siguientes servicios son prestados en su taller?  

(  ) Mecánica general  

(  ) avaluó comercial 

(  ) toma de improntas 

(  ) certificados de sijin 

(  ) Repuestos  

(  ) Otros. ¿Cuál? ___________. 

 

2.-. ¿Qué servicios agregados brinda en su taller a sus clientes?  

(  ) Asesorías del estados del vehículo   

(  ) Descuentos adicionales.   

(  ) Diagnósticos.  

(  ) Otros. Cuál? ___________. 

 

3.-. ¿Cuáles son los vehículos que con mayor frecuencia se atienden en su taller 

por año de modelo? 

(   ) Particulares livianos  
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(  ) Modelos anteriores a 1997   

(  ) Modelos de 1997 a 2001  

(  ) Modelos de 2001 a 2008  

(  ) Modelos de 2008 a 2012 

(  ) Modelos posteriores a 2012 

(  ) Taxis  

(  ) Camperos  

 

4.-. Número de vehículos atendidos en el taller por servicios.  

Mecánica general _____ 

Avalúos comerciales _____ 

Otros servicios _____ 

5.-. Promedio mensual de ingresos por servicios de mecánica automotriz y servicio 

CDA.  

(  ) Menos $5.000.000  

(  ) Entre $5.000.000 y $ 10.000.000  

(  ) Entre $11.000.000 y $20.000.000  

(  ) Más de $ 20.000.000 

 

6.-. Número máximo de vehículos atendidos mensualmente.  

(  ) Menos de 20   

(  ) Entre 20 a 60  

(  ) Entre 61 a 100  

(  ) Entre 101 a 140  

(  ) Entre 141 a 180  

(  ) Entre 181 a 220  

(  ) Más de 220 

 

7.-. ¿Su taller utiliza tecnología de punta?   

(  ) Si 
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(  ) No 

 

8.-. Condiciones de paga que generalmente utiliza con sus clientes.  

(  ) De contado  

(  ) Tarjeta débito  

(  ) Tarjeta crédito  

(  ) Cheque  

 

9.-. Horario de atención: 

(  ) De lunes a viernes  

(  ) Sábado  

(  ) Domingo 

(  ) Jornada Normal. De 8 a.m.- 12 pm. De 2 - 6 p.m.  

(  ) Jornada extendida. De 7 a.m. a 8 a.m; 12 a.m. a 2 p.m. 

(  ) Jornada Continua. De 7 a.m. a 7 p.m.  

 

 

 

ANEXO 1 TALLER DE MECÁNICA CON ENFASIS EN CDA TRANSPORT, SAS. 

Guía de la Cámara de Comercio de Cali para creación de una empresa en la 

ciudad de Cali, sector automotriz. Encuesta para el estudio de la oferta del 

mercado. Cali. 2017 

La siguiente es la guía de la Cámara de Comercio de Cali para la creación de una 

empresa en la ciudad de Cali. 

 

 Documento de constitución 

 Seleccione el tipo de sociedad a constituir 

 Compromisos con el Registro Mercantil 

 Compromisos para funcionar y operar legalmente 
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 Compromisos con el Estado 

 

1. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN 

 

“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, creo 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 escritura pública: 

 

Como lo indica el Artículo 110 del Código de Comercio, la sociedad civil ó comercial 

se constituirá por escritura pública. Toda minuta deberá incluir entre otras cosas: 

 

 El nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Con el 

nombre de las personas naturales deberá indicarse su nacionalidad y 

documento de identificación legal; con el nombre de las personas jurídicas, la 

ley, decreto o escritura de que se deriva su existencia. 

 La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, formado 

como se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedad que regula 
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el Código de Comercio. ¨ Se prohíbe a terceros el empleo de un nombre 

comercial o de una marca de productos o de servicios, que sea igual o similar a 

un nombre comercial ya usado para el mismo ramo de negocios, salvo cuando 

se trata de un nombre que por ley le corresponda a una persona, caso en el cual 

deberán hacerse las modificaciones que eviten toda confusión que a primera 

vista pudiera presentarse¨(Art. 607 Código de Comercio). Por lo anterior se 

recomienda consultar el nombre ante la Cámara de Comercio. El interesado 

presentará una carta solicitando la certificación de la existencia del nombre a 

registrar o diligenciando un formato para tal fin. 

 El domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan 

en el mismo acto de constitución. 

 El objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una 

enunciación clara y completa de las actividades principales. Será ineficaz la 

estipulación en virtud de la cual el objeto social se extienda a actividades 

enunciadas en forma indeterminada o que no tenga una relación directa con 

aquél. 

 La forma de administrar los negocios sociales con indicación de las atribuciones 

y facultades de los administradores, y de las que se reserven los asociados, las 

asambleas y las juntas de socios, conforme a la regulación legal de cada tipo de 

sociedad. 

 La época y la forma de convocar y constituir la asamblea o junta de socios en 

sesiones ordinarias o extraordinarias, y la manera de deliberar y tomar los 

acuerdos en los asuntos de su competencia. 

 Las fechas en que deben hacerse los inventarios y balances generales, y la 

forma en que han de distribuirse los beneficios o utilidades de cada ejercicio 

social, con indicación de las reservas que deban hacerse. 

 La forma de hacer la liquidación, una vez disuelta la sociedad, con indicación de 

los bienes que hayan de ser restituidos o distribuidos en especie, o de las 

condiciones en que, a falta de dicha indicación, puedan hacerse distribuciones 

en especie. 
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 Si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad, con 

motivo del contrato social, han de someterse a decisión arbitral o de amigables 

componedores y, en caso afirmativo, la forma de hacer la designación de los 

árbitros o amigables componedores. 

 El nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar 

legalmente a la sociedad, precisando sus facultades y obligaciones, cuando esta 

función no corresponda, por ley o por el contrato, a todos o algunos de los 

asociados. 

 Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, cuando el cargo esté previsto en 

la ley o en los estatutos. 

 Los demás pactos que, siendo compatibles con la índole de cada tipo de 

sociedad, estipulen los asociados para regular las relaciones a que da origen el 

contrato. 

  

Requisitos para constituir una sociedad por documento privado de acuerdo 

con la Ley 1014 de 2006, reglamentada por el Decreto 4463 de 2006: 

 

 Nombre, documento de identidad, domicilio y dirección de los socios. 

 El domicilio social 

 El término de duración o la indicación de que éste es indefinido 

 Una enumeración clara y completa de las actividades principales, a menos que 

se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier acto lícito de comercio. 

 El monto del capital haciendo una descripción pormenorizada de los bienes 

aportados, con estimación de su valor. El socio o socios responderá por el valor 

asignado a los bienes en el documento constitutivo. 

 Cuando los activos destinados a la sociedad comprendan bienes cuya 

transferencia requiera escritura pública, la constitución deberá hacerse de igual 

manera e inscribirse también en los registros correspondientes. 
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 El número de cuotas, acciones o partes de interés de igual valor nominal en que 

se dividirá el capital de la sociedad y la forma en que serán distribuidas, si fuere 

el caso. 

 La forma de administración dentro del tipo o especie de sociedad de que se trate, 

así como el nombre, documento de identidad y las facultades de sus 

administradores. A falta de estipulaciones se entenderá que los administradores 

podrán adelantar todos los actos comprendidos dentro de las actividades 

previstas. 

 Declaración por parte de los constituyentes, o de sus representantes o 

apoderados sobre el cumplimiento de al menos uno de los requisitos señalados 

en el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006, esto es, que cuenten con diez (10) o 

menos trabajadores, o con activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior 

a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

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. 

 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. 
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 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. 

  

 

2. SELECCIONAR EL TIPO DE SOCIEDAD A CONSTITUIR 

 

Persona Natural: “Son personas todos los individuos de la especie humana, 

cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición”(Art.74 Código Civil). Una 

persona natural puede inscribirse como comerciante ante la Cámara de Comercio, 

ejecutar actividades dirigidas a la producción de bienes y/o servicios, con el fin de 

obtener una utilidad, producto de su venta y comprometerse con terceros, 

adquiriendo derechos y obligaciones. 

Persona Jurídica: Son sujetos que por ficción jurídica son capaces de ejercer 

derechos, contraer obligaciones y ser representadas judicial y extrajudicialmente. 

Son de dos clases: 

 Las personas jurídicas de derecho público; como la nación y sus entidades 

descentralizadas. 

 Las personas jurídicas de derecho privado; como las compañías, fundaciones, 

asociaciones y corporaciones. 

Empresa: “El Artículo 25 del Código de Comercio, la define como “toda actividad 

económica organizada para la producción, transformación, circulación, 

administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios”. 

Sociedad Comercial: Es un contrato, a través del cual dos o más personas se 

comprometen a hacer aportes en dinero, especie o trabajo; con el objetivo de 

destinarlos a formar una persona jurídica diferente a cada uno de sus integrantes, 

cuyo fin es repartirse las utilidades obtenidas con la actividad de la empresa. En 
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nuestro país, según la constitución, se garantiza la libertad de asociación; se le 

permite a los particulares constituir compañías, asociaciones y fundaciones, 

mientras no sean contrarias a la moral o al orden legal. 

 

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

 

La Sociedad por Acciones Simplificada, creada en la legislación colombiana por la 

ley 1258 de 2008, es una sociedad de capitales, de naturaleza comercial que puede 

constituirse mediante contrato o acto unilateral y que constará en documento 

privado. El documento de constitución será objeto de autenticación de manera 

previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, por 

quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse 

directamente o a través de apoderado. 

Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya transferencia 

requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá hacerse de igual 

manera e inscribirse también en los registros correspondientes. 

Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta de 

sus accionistas. 

Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades anónimas. 

Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse en el 

Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. 

 

Requisitos para constituir una S.A.S: 

 

 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. 

 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 
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 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. 

 

 

SOCIEDADES ANÓNIMAS 

 

“La sociedad anónima se formará por la reunión de un fondo social suministrado por 

accionistas responsables hasta el monto de sus respectivos aportes; será 

administrada por gestores temporales y revocables y tendrá una denominación 

seguida de las palabras “sociedad anónima” o de las letras “S.A.” 

 

Si la sociedad se forma, se inscribe o se anuncia sin dicha especificación, los 

administradores responderán solidariamente de las operaciones sociales que se 

celebren”(Art. 373 Código de Comercio). “La sociedad anónima no podrá 

constituirse ni funcionar con menos de cinco accionistas” (Art. 374 Código de 

Comercio). 

 

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
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“En las compañías de responsabilidad limitada los socios responderán hasta el 

monto de sus aportes. En los estatutos podrá estipularse para todos o algunos de 

los socios una mayor responsabilidad o prestaciones accesorias o garantías 

suplementarias, expresándose su naturaleza, cuantía, duración y modalidades” (Art. 

353 Código de Comercio). 

“Los socios no excederán de veinticinco. Será nula de pleno derecho la sociedad 

que se constituya con un número mayor. Si durante su existencia excediere dicho 

límite, dentro de los dos meses siguientes a la ocurrencia de tal hecho, podrá 

transformarse en otro tipo de sociedad o reducir el número de sus socios. Cuando 

la reducción implique disminución del capital social, deberá obtenerse permiso 

previo de la superintendencia, so pena de quedar disuelta la compañía al vencerse 

el referido término”(Art. 356 Código de Comercio). 

 

 

SOCIEDADES EN COMANDITA 

“La sociedad en comandita se formará siempre entre uno o más socios que 

comprometen solidaria e ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones 

sociales, y otro o varios socios que limitan la responsabilidad a sus respectivos 

aportes. Los primeros se denominarán socios gestores o colectivos y los segundos, 

socios comanditarios” (Art. 323 Código de Comercio). 

“La razón social de las comanditarias se formará con el nombre completo o sólo el 

apellido de uno o más socios colectivos y se agregará la expresión “y compañía” o 

la abreviatura “& Cía.”, seguida en todo caso de la indicación abreviada “S. en C.”, 

o de las palabras “Sociedad Comanditaria por Acciones” o su abreviatura “SCA”, si 

es por acciones, so pena de que para todos los efectos legales se presuma de 

derecho que la sociedad es colectiva. El socio comanditario o la persona extraña a 

la sociedad que tolere la inclusión de su nombre en la razón social, responderá 

como socio colectivo”(Art. 324 Código de Comercio). 
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EMPRESAS UNIPERSONALES 

“Una nueva figura introducida por la Ley 222 de 1995 expresa que “mediante la 

empresa unipersonal, una persona natural o jurídica que reúna las cualidades para 

ejercer el comercio, podrá destinar parte de sus activos para la realización de una 

o varias actividades de carácter mercantil. La empresa unipersonal, una vez inscrita 

en el registro mercantil forma una persona jurídica”(Art.71 de la Ley 222 de 1995). 

Se denominará bajo la expresión “empresa unipersonal” o la sigla “E.U”. 

“El documento privado no requiere de la formalidad de la escritura pública, sino en 

el evento de que alguno(s) de los bienes que se aporten a la empresa requieran 

para su transferencia de dicha formalidad, en cuyo caso también deberá realizarse 

el respectivo registro. De igual manera se exige el requisito de la escritura pública, 

cuando obedezca a la disolución de una sociedad que se convierte en empresa 

unipersonal”. 

 

EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO 

“Las empresas asociativas de trabajo, serán organizaciones económicas 

productivas, cuyos asociados aportan su capacidad laboral, por tiempo indefinido y 

algunos además entregan al servicio de la organización una tecnología o destreza, 

u otros activos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

Las empresas asociativas de trabajo tendrán como objetivo la producción, 

comercialización y distribución de bienes básicos de consumo familiar o la 

prestación de servicios individuales o conjuntos de sus miembros. 

La razón social deberá ir acompañada de la denominación de “Empresa Asociativa 

de Trabajo” o “E.A.T”. 

Los asociados tienen una relación de carácter típicamente comercial con las 

empresas asociativas de trabajo. Por tanto, los aportes de carácter laboral no se 

rigen por las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, sino por las normas 

del derecho comercial, por lo cual deberá ser registrada en el Ministerio de Trabajo 
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y Seguridad Social, Subdirección de Trabajo Asociativo e Informal, con la 

presentación del certificado de existencia y representación, expedido por la Cámara 

de Comercio y copias auténticas del acta de constitución y los estatutos. 

 

La personería jurídica de las empresas asociativas será reconocida desde su 

inscripción en la Cámara de Comercio, siempre que se acredite el cumplimiento de 

los siguientes requisitos: 

 Presentación del acta de constitución 

 Adopción de los estatutos 

 Que la empresa asociativa sea integrada por un número no inferior a tres (3) 

miembros fundadores”, según lo refleja la Ley 10 de 1991, capítulo 1, artículos 

1, 3, 4 y 5. Además éstas se integran con un número no inferior a tres(3) 

miembros y no mayor de diez (10) asociados para la producción de bienes. 

Cuando se trate de empresas de servicios, el número máximo será de veinte 

(20), que estarán representados en dicha empresa de acuerdo con el monto de 

su aporte laboral y adicionalmente en especie o bienes”. 

 

SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA 

“De conformidad con el artículo 469 del código de comercio, “Son extranjeras las 

sociedades constituidas conforme a la ley de otro país y con domicilio principal en 

el exterior”. 

Para que una sociedad extranjera pueda emprender negocios permanentes en 

Colombia, establecerá una sucursal con domicilio en el territorio nacional, para lo 

cual deberá protocolizar en una notaría del lugar elegido para su domicilio en el 

país, copias auténticas del documento de su fundación, de sus estatutos, la 

resolución o acto que acordó su establecimiento en Colombia y de los que acrediten 

la existencia de la sociedad y la personería de sus representantes. 

La resolución o acto en que la sociedad acuerde conforme a la ley de su domicilio 

principal establecer negocios permanentes en Colombia, deberá expresar: 



195 
 

 Los negocios que se proponga desarrollar, ajustándose a las exigencias de la 

ley colombiana respecto a la claridad y concreción del objeto social; 

 El monto del capital asignado a la sucursal, y el originado en otras fuentes, si las 

hubiere; 

 El lugar escogido como domicilio; 

 El plazo de duración de sus negocios en el país y las causales para la 

terminación de los mismos; 

 La designación de un mandatario general, con uno o más suplentes, que 

represente a la sociedad en todos los negocios que se proponga desarrollar en 

el país. 

 La designación del revisor fiscal, quien será persona natural con residencia en 

Colombia”. 

 

SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA 

 

“Son de economía mixta las sociedades comerciales que se constituyen con aportes 

estatales y de capital privado. Las sociedades de economía mixta se sujetan a las 

reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria, salvo disposición legal en 

contrario” (Art. 461 del Código de Comercio). 

Constitución: “Legalmente las sociedades de economía mixta se rigen por la reglas 

de derecho privado, son sociedades de comercio sujetas al derecho mercantil, con 

las limitaciones expresas que la Constitución y la ley establezcan. Pueden 

constituirse bajo cualquiera de las formas de sociedad prevista en el Código de 

Comercio, colectiva, en comandita simples o por acciones, de responsabilidad 

limitada o anónima, ya que la ley colombiana no señala ninguna en especial. 

Esta última forma, que algunas legislaciones extranjeras encuentran como única 

aceptable es la que mejor permite desarrollar el objetivo social. 

Dos actos jurídicos requiere la constitución de una sociedad de economía mixta: la 

ley que la crea o autoriza y el contrato de sociedad (…). 
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No basta la creación legal o la autorización que se haga para que la sociedad quede 

constituida; es preciso el posterior acuerdo con los particulares y la solemnización 

del contrato, en términos del Código de Comercio, para dar nacimiento a la nueva 

persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados.” (CSJ,S. 

Plena, Sent. feb 27/75 M.P. Luis Sarmiento Buitrago). 

 

SOCIEDADES COLECTIVAS 

 

“La característica fundamental de esta sociedad es que: “Todos los socios de la 

sociedad en nombre colectivo responderán solidaria e ilimitadamente por las 

operaciones sociales. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita. 

Esta responsabilidad sólo podrá deducirse contra los socios cuando se demuestre, 

aun extrajudicialmente que la sociedad ha sido requerida vanamente para el pago. 

En todo caso los socios podrán alegar las excepciones que tenga la sociedad contra 

sus acreedores”(Art. 294 Código de Comercio). 

Esta sociedad es eminentemente personalista y por ello: “La razón social se formará 

con el nombre completo o el solo apellido de alguno o algunos de los socios seguido 

de las expresiones “y compañía”, “hermanos”, “e hijos”, u otras análogas, sino se 

incluyen los nombres completos o los apellidos de todos los socios. No podrá 

incluirse el nombre de un extraño en la razón social. Quien lo tolere, será 

responsable a favor de las personas que hubieren contratado con la sociedad” (Art. 

303 Código de Comercio)” 

 

SOCIEDADES DE HECHO 

 

“La sociedad comercial será de hecho cuando no se constituya por escritura pública. 

Su existencia podrá demostrarse por cualquiera de los medios probatorios 

reconocidos en la ley” (Art. 498 Código de Comercio). “La sociedad de hecho no es 

una persona jurídica. Por consiguiente, los derechos que se adquieran y las 

obligaciones que se contraigan para la empresa social, se entenderán adquiridos o 
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contraídos a favor o cargo de todos los socios de hecho…”(Art.499 Código de 

Comercio). 

“En la sociedad de hecho todos y cada uno de los asociados responderán solidaria 

e ilimitadamente por las operaciones celebradas”… (Art.501 Código del Comercio). 

 

3. COMPROMISOS CON EL REGISTRO MERCANTIL 

 

Por disposición legal los comerciantes están obligados a matricularse en el Registro 

Mercantil que llevan las Cámaras de Comercio, así como inscribir todos los actos, 

libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad.  

Para efectos de la matricula los empresarios deben presentar los siguientes 

documentos: 

 

Empresarios Persona Natural 

 

Las personas naturales que deseen matricularse como comerciantes deberán:  

 

 Verificar que no figure matriculada otra persona con un nombre idéntico. Lo 

puede verificar en las terminales de autoconsulta dispuestas en los Centros de 

Atención Empresarial CAE de la Cámara de Comercio de Cali ó a través de la 

dirección en internet www.ccc.org.co. 

 Diligenciar el formulario de Registro Único Empresarial, suministrando en forma 

exacta los datos solicitados. Si la matrícula se solicita personalmente se debe 

presentar el original del documento de identificación de la persona natural que 

se está matriculando. En caso de enviar un tercero a realizar la matrícula 

mercantil, la firma del comerciante en el formulario deberá contar con 

reconocimiento de contenido y firma ante notario. 

 Diligenciar el Formulario RUT y hacer presentación personal del mismo ante el 

funcionario de la Cámara de Comercio o ante notario, si es un tercero quien 

http://local.com/ccc
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realiza el trámite. En caso de que la persona natural ya tenga NIT, deberá 

adjuntar el certificado del Rut o fotocopia del NIT. 

 Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades para el 

establecimiento de comercio. 

 Presentar todos los documentos anteriormente mencionados en cualquier sede 

de atención al público de la Cámara de Comercio de Cali y cancelar los derechos 

de inscripción a que hubiere lugar. 

 

Empresarios Persona Jurídica 

 

Las personas jurídicas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Verificar que no figure matriculada otra sociedad ó establecimiento de comercio 

con un nombre idéntico. Lo puede verificar en las terminales de auto consulta 

dispuestas en los Centros de Atención Empresarial CAE de la Cámara de 

Comercio de Cali o a través de la dirección en Internet www.ccc.org.co. 

 Diligenciar el formulario de Registro Único Empresarial, suministrando en forma 

exacta los datos solicitados. El formulario debe estar firmado por el 

representante legal y deberá ser presentado personalmente o enviarlo con 

reconocimiento de firma y contenido ante notario. 

 Diligenciar el Formulario RUT y hacer presentación personal del mismo ante el 

funcionario de la Cámara de Comercio ó ante notario, si es un tercero quien 

realiza el trámite. 

 Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades para el 

establecimiento de comercio. 

 Enviar copia auténtica del documento de constitución. Tenga en cuenta que si 

se aportan bienes inmuebles, deberá hacerse por escritura pública. 

 Presentar todos los documentos anteriormente mencionados en cualquier sede 

de atención al público de la Cámara de Comercio de Cali y cancelar los derechos 

de inscripción a que hubiere lugar. 
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 Diligenciar el formato de solicitud de registro de libros de registro de socios ó 

accionistas y libro de actas de junta de socios ó asamblea, indicando el nombre 

de la sociedad, EAT ó Empresa Unipersonal, el destino de cada libro y el número 

de hojas útiles debidamente firmado por el representante legal y presentado 

personalmente o con reconocimiento de firma y contenido ante notario. 

 

Empresarios en Sociedad de Hecho 

 

Para el registro de un establecimiento de propiedad de una Sociedad de Hecho, 

cada uno de los propietarios debe matricularse en el registro mercantil.  

Igualmente, deben diligenciar el anexo de matrícula del formulario de Registro Único 

Empresarial, suministrando en forma exacta los datos solicitados. 

Antes de diligenciarlo, debe verificarse que no figure matriculada otra sociedad ó 

establecimiento de comercio con un nombre idéntico. Lo puede verificar en las 

terminales de auto consulta dispuestas en los Centros de Atención Empresarial CAE 

de la Cámara de Comercio de Cali o a través de la dirección en 

Internet www.ccc.org.co. 

 

Matrícula de una Sucursal 

 

Cuando se trata de una sucursal de una sociedad ó empresa unipersonal se debe 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 

 Verificar que no figure matriculada otra sociedad ó establecimiento de comercio 

con un nombre idéntico. Lo puede verificar en las terminales de auto consulta 

dispuestas en los Centros de Atención Empresarial CAE de la Cámara de 

Comercio de Cali o a través de la dirección en Internet www.ccc.org.co. 

 Diligenciar el formulario de Registro Único Empresarial, suministrando en forma 

exacta los datos solicitados. 

 Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades. 
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 Enviar copia auténtica del acta donde conste la decisión del órgano competente 

que ordenó la apertura de la sucursal, la designación del representante legal y 

las facultades de éste. La aceptación del nombrado puede venir incorporada al 

acta, o en documento separado suscrito por el mismo. 

 

Si la sociedad tiene domicilio en otra jurisdicción, deberá enviar: 

 

 Enviar copia auténtica del documento de constitución (documento privado o 

escritura pública, según sea el caso).  

 Copia auténtica de las escrituras públicas o documentos privados de reformas. 

 Si se trata de una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, deberá 

enviar certificado de existencia y representación legal expedido dicha entidad. 

 Presentar todos los documentos anteriormente mencionados en cualquier sede 

de atención al público de la Cámara de Comercio de Cali y cancelar los derechos 

de inscripción a que hubiere lugar. 

 

Matrícula de una Agencia 

 

 Verificar que no figure matriculada otra sociedad ó establecimiento de comercio 

con un nombre idéntico. Lo puede verificar en las terminales de auto consulta 

dispuestas en los Centros de Atención Empresarial CAE de la Cámara de 

Comercio de Cali ó a través de la dirección en Internet www.ccc.org.co. 

 Diligenciar el formulario de Registro Único Empresarial, suministrando en forma 

exacta los datos solicitados. 

 Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades. 

 Enviar copia auténtica del documento privado ó del acta donde conste la decisión 

del órgano competente que ordenó la apertura de la agencia, la designación del 

administrador y las facultades de éste. La aceptación del nombrado puede venir 

incorporada al acta, o en documento separado suscrito por el mismo. 
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 Presentar todos los documentos anteriormente mencionados en cualquier sede 

de atención al público de la Cámara de Comercio de Cali y cancelar los derechos 

de inscripción a que hubiere lugar. 

 

4. COMPROMISOS PARA FUNCIONAR Y OPERAR LEGALMENTE 

 

 Permiso ambiental ante el DAGMA. Cuando la empresa produzca algún tipo de 

impacto ambiental.  

 Pago de derechos de autor SAYCO Y ACINPRO. Cuando el establecimiento 

ejecuta públicamente obras musicales causantes del pago por derechos de 

auto (Ley 232 de 1995, Artículo 2º. Literal c)  

 Registro ante el INVIMA. Si la empresa va a fabricar o comercializar alimentos 

(Ley 399 de 1997).  

 Registro Nacional de Exportadores ante el Ministerio de Comercio Exterior. Si 

la empresa va a exportar sus productos 

 

5. COMPROMISOS CON EL ESTADO 

 

Algunos de los impuestos que los empresarios están obligados a pagar en el 

ejercicio de sus actividades mercantiles, son: 

 

 Impuesto sobre la Renta y Complementarios 

 Impuesto de Valor Agregado IVA 

 Retención en la Fuente 

 Impuesto de Industria y Comercio 

 Impuesto de Timbre 

 Gravámenes a movimientos financieros 
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TALLER DE MECÁNICA CON ENFASIS EN CDA TRANSPORT, SAS. Funciones 

de los cargos. Cali. 2017 

 

Denominación del cargo Gerente 

Área  Administrativa 

Función principal 

Administrar y gestionar el funcionamiento de la compañía, 

velando por las áreas de mercadeo y ventas. Liderando y 

coordinando las funciones del planeamiento estratégico 

Funciones 

 Asumir las responsabilidades como representante legal de la empresa 

 Controlar en cada  fecha  estipulada  el  pago  de  impuestos,  inscripciones  y  registros 
gubernamentales, así como el pago de las prestaciones sociales de los trabajadores. 

 Controlar diariamente los trabajos y procesos se realicen en estricto control de calidad. 

 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes y proveedores para mantener el 
buen funcionamiento de la empresa. 

 Establecer políticas de mercadeo y publicidad con el fin de incrementar las ventas. 

 Planear y desarrollar metas a corto y largo. 

 Realizar evaluaciones periódicas. 

 Recalcar el cumplimiento de  las  normas  y  reglamentos  necesarios  para  el  normal 
funcionamiento de la empresa. 

 Rendir informes mensuales de balances y estados financieros a la junta directiva. 

 Revisar semanalmente las consignaciones y órdenes de trabajo. 

Requisitos del cargo 

Educación 
Profesional en gestión empresarial, ingeniería industrial o 

ramas afines. 

Experiencia Tres (3) años. 

Responsabilidad 

Manejo del componente técnico, financiero, comercial y 

operacional de la empresa. La entrega mensual a la junta de 

socios estado de resultados, comportamiento económico y 

sugerencias para mejorar la calidad en la presentación del 

servicio. 

 

Denominación del cargo Secretaria auxiliar contable 

Área  Administrativa 

Personal supervisado Ninguno 

Función principal 

Apoyar las actividades administrativas como facturación, 

nómina, tesorería, archivo, atención a clientes y 

contabilizaciones. 
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Funciones 

 Afiliación y pago de las prestaciones sociales de los trabajadores. 

 Controlar la entrada y salida de los inventarios. 

 Efectuar consignaciones y pagos de los diferentes servicios o compras realizadas por la 
empresa. 

 Elaborar actas de reunión. 

 Maneja la contabilización de documentos. 

 Organiza el centro de documentación de la empresa. 

 Realizar las actividades administrativas. 

 Recaudar los dineros que ingresen por la prestación de los servicios. 

 Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por gerente general de la 
empresa. 

Requisitos del cargo 

Educación Tecnóloga en aéreas administrativas y contables.  

Experiencia Experiencia. Dos (2)  años 

Responsabilidad 

Atención al público, teléfono, manejo de documentación, 

inventarios y archivo. El recaudo de dinero, las consignaciones 

a entidades bancarias y contabilización. Será responsable del 

ingreso y cambio de novedades de los vehículos atendidos. 

 

Denominación del cargo Jefe de taller 

Área Operativa 

Personal supervisado Colaboradores 

Función principal, Atender y cumplir las orientaciones del Gerente General. 

Funciones 

 Controlar la presentación del servicio después de ejecutado. 

 Exigir el uso de los implementos de seguridad industrial. 

 Inspeccionar el lugar de trabajo, el cual debe encontrarse limpio y en perfectas 
condiciones. 

 Observar el buen uso de las herramientas de trabajo. 

 Solicitar el mantenimiento preventivo de las maquinas que se utilizan. 

 Solicitar los repuestos para la reparación del vehículo. 

 Supervisar la prestación del servicio. 

Requisitos del cargo 

Educación Técnico en Mecánica Automotriz con especialidad c  

Experiencia Cinco años 

Responsabilidad 

Control de los procesos de calidad establecidos. Supervisar la 

prestación de los servicios por cada uno de los operarios. 

Principal persona responsable sobre las quejas y reclamos que 

se reciban. 

 



204 
 

Denominación del cargo Mecánico área de frenos 

Área Operativa – Servicios  

Personal supervisado Ninguno 

Función principal, 

Atender y reparar el vehículo afectado en el área de frenos, 

orientando al cliente sobre el manejo que se deba realizar o la 

prevención que se deba seguir con el fin de prevenir el deterioro 

del vehículo. 

Funciones 

 Atender en forma cordial y respetuosa el cliente. 

 Atender y cumplir las orientaciones dadas por el Jefe de Taller. 

 Conservar el sitio de trabajo limpio y en orden. 

 Elaborar informes quincenales al Jefe de Taller sobre novedades e implementaciones 
necesarias para un mejoramiento continuo. 

 Reparar el vehículo en el área de frenos. 

 Solicitar repuestos e insumos necesarios para la prestación del servicio. 

 Utilizar los equipos de seguridad industrial. Mantener una buena presentación personal. 

Requisitos del cargo 

Educación Técnico Sena en Mecánica Automotriz, Frenos  

Experiencia  Un año 

Responsabilidad 

Reparación y mantenimiento en área de frenos, orientando el 

cliente en el buen manejo de su vehículo, cumpliendo los 

parámetros de calidad. 

 

Denominación del cargo Mecánico área de alineación y balanceo 

Área Operativa – servicios 

Personal supervisado Ninguno  

Función principal, 

Atender y reparar el vehículo afectado en el área de alineación 

y balanceo, orientando al cliente sobre el manejo que se deba 

realizar o la prevención que se deba seguir con el fin de 

prevenir el deterioro del vehículo. 

Funciones 

 Atender en forma cordial y respetuosa el cliente. 

 Atender y cumplir las orientaciones dadas por el Jefe de Taller. 

 Conservar el sitio de trabajo limpio y en orden. 

 Elaborar informes quincenales al Jefe de Taller sobre novedades e implementaciones 
necesarias para un mejoramiento continuo. 

 Reparar el vehículo en el área de alineación y balanceo 

 Solicitar repuestos e insumos necesarios para la prestación del servicio. 

 Utilizar los equipos de seguridad industrial. Mantener una buena presentación personal. 

Requisitos del cargo 
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Educación Técnico Sena en Mecánica Automotriz, Alineación y Balanceo 

Experiencia  Un año 

Responsabilidad 

Reparación y mantenimiento en área de alineación y balanceo, 

orientando el cliente en el buen manejo de su vehículo, 

cumpliendo los parámetros de calidad 

 

Denominación del cargo Mecánico – área sincronización 

Área Operativa – servicios 

Personal supervisado Ninguno 

Función principal, 

Atender y reparar el vehículo afectado en el área de 

sincronización, orientando al cliente sobre el manejo que se 

deba realizar o la prevención que se deba seguir con el fin de 

prevenir el deterioro del vehículo. 

Funciones 

 Atender en forma cordial y respetuosa el cliente. 

 Atender y cumplir las orientaciones dadas por el Jefe de Taller. 

 Conservar el sitio de trabajo limpio y en orden. 

 Elaborar informes quincenales al Jefe de Taller sobre novedades e implementaciones 
necesarias para un mejoramiento continuo. 

 Reparar el vehículo en el área de sincronización 

 Solicitar repuestos e insumos necesarios para la prestación del servicio. 

 Utilizar los equipos de seguridad industrial. Mantener una buena presentación personal. 

Requisitos del cargo 

Educación Técnico Sena en Mecánica Automotriz, Sincronización  

Experiencia  Un año 

Responsabilidad 

Reparación y mantenimiento en área de sincronización, 

orientando el cliente en el buen manejo de su vehículo, 

cumpliendo los parámetros de calidad. 

 

Denominación del cargo Mecánico – área de mantenimiento general 

Área Operativa – servicios 

Personal supervisado Ninguno 

Función principal, 

Atender y reparar el vehículo afectado en el área de 

mantenimiento general, orientando al cliente sobre el manejo 

que se deba realizar o la prevención que se deba seguir con el 

fin de prevenir el deterioro del vehículo. 

Funciones 

 Atender en forma cordial y respetuosa el cliente. 
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 Atender y cumplir las orientaciones dadas por el Jefe de Taller. 

 Conservar el sitio de trabajo limpio y en orden. 

 Elaborar informes quincenales al Jefe de Taller sobre novedades e implementaciones 
necesarias para un mejoramiento continuo. 

 Reparar el vehículo en el área de mantenimiento general 

 Solicitar repuestos e insumos necesarios para la prestación del servicio. 

 Utilizar los equipos de seguridad industrial. Mantener una buena presentación personal. 

Requisitos del cargo 

Educación Técnico Sena en Mecánica Automotriz. 

Experiencia  Un año 

Responsabilidad 

Reparación y mantenimiento en área de mantenimiento 

general, orientando el cliente en el buen manejo de su vehículo, 

cumpliendo los parámetros de calidad. 

 

Denominación del cargo Mecánico – perito automotriz 

Área Operativa – servicios 

Personal supervisado Ninguno 

Función principal, 

Atender a los clientes ante cualquier duda acerca del vehículo, 

por medio de avalúos relacionados con el estado general del 

automóvil indicando en las condiciones reales que se 

encuentra.  

Funciones 

 Atender en forma cordial y respetuosa el cliente. 

 Atender y cumplir las orientaciones dadas por el Jefe de Taller. 

 Conservar el sitio de trabajo limpio y en orden. 

 Elaborar informes precisos y detallados de cada vehículo evaluado con criterio 

 Utilizar las herramientas de medición adecuadas para analizar a fondo el vehículo 

 Utilizar los equipos de seguridad industrial. Mantener una buena presentación personal. 

Requisitos del cargo 

Educación Perito certificado 

Experiencia  Dos años 

Responsabilidad 
Diagnóstico general y elaboración de informes de cada 

vehículo peritado fundamentado en criterios técnicos. 

 

Denominación del cargo Auxiliar de taller 

Área Administración  

Personal supervisado Ninguno 

Función principal, 
Atender todos los requerimientos de apoyo en el área de 

servicios y diligencias varias. 
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Funciones 

 Acompañamiento en la prestación de los diferentes servicios, cuando éstos así lo 
requieran. 

 Mantener en óptimas condiciones el aseo de las instalaciones de la empresa. 

 Mantener en su puesto cada una de las herramientas y maquinaria adquirida por la 
empresa 

 Realizar labores de compra de insumos o materias primas, que se requieran en el 
momento de la prestación de los servicios. 

 Realizar las diligencias de mensajería de la empresa. 

 Velar por el orden y aseo del lugar. 

Requisitos del cargo 

Educación Bachiller 

Experiencia  Un año 

Responsabilidad 
Apoyo a las diferentes áreas de servicios y administración, el 

aseo de las instalaciones de la empresa y las diligencias varias. 

 

 

Modelo de estatutos de una Sociedad Anónima Simplificada (SAS) 

DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCION NÚMERO…….. 

 

En ………………………a los……………días del mes de-…………del 

año……………, …………….........., de nacionalidad .........., identificado con ............., 

domiciliado 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 ................, para realizar cualquier actividad civil 

o comercial lícita, por término indefinido de duración, con un capital suscrito de $ 

……....., dividido en ....... acciones ordinarias 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 y que cuenta con un único órgano de administración y representación, 

que será el representante legal designado mediante este documento. 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. 
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ESTATUTOS 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTICULO 1. FORMA. La compañía que por este documento se constituye es una 

sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se 

denominará.................. SAS, 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". 

 

ARTICULO 2. OBJETO SOCIAL. La sociedad tendrá como objeto 

principal…….………. 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 3. DOMICILIO. El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de 

… ......... y su dirección para notificaciones judiciales será .. ……...... 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 4. TÉRMINO DE DURACIÓN. El término de duración será indefinido. 

 

CAPÍTULO II 
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REGLAS SOBRE CAPITAL Y ACCIONES 

 

ARTÍCULO 5. CAPITAL AUTORIZADO. El capital autorizado de la sociedad es de  

…......., dividido en cien acciones de valor nominal de …........ cada una. 

 

ARTÍCULO 6. CAPITAL SUSCRITO. El capital suscrito inicial de la sociedad es de 

......, dividido en .......... acciones ordinarias de valor nominal de ........... cada una. 

 

ARTÍCULO 7. CAPITAL PAGADO. El capital pagado de la sociedad es de  ......, 

dividido en ........  acciones ordinarias de valor nominal de ........ cada una, 

Distribuidas así: 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 

ARTÍCULO 8. FORMA Y TÉRMINOS EN QUE SE PAGARÁ EL CAPITAL. El 

monto de capital suscrito se pagará, en dinero efectivo, dentro de los veinticuatro 

(24) meses siguientes a la fecha de la inscripción en el registro mercantil del 

presente documento. 

 

ARTÍCULO 9. 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 ordinarias. 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 10. NATURALEZA DE LAS ACCIONES. Las acciones serán 

nominativas y deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la 
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ley. Mientras que subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para 

su enajenación, las acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto 

sobre el particular en los presentes estatutos. 

 

ARTÍCULO 11. 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 en el reglamento. 

 

ARTÍCULO 12. 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. 

 

PARAGRAFO 1. 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. 

 

PARAGRAFO 2. No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad. 
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ARTÍCULO 13. CLASES Y SERIES DE ACCIONES. Por decisión de la asamblea 

general de accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la 

totalidad de 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. 

 

PARAGRAFO. 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 setenta y cinco por ciento 

(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 14. VOTO MÚLTIPLE. Salvo decisión de la asamblea general de 

accionistas aprobada por el cien por ciento (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 15. ACCIONES DE PAGO. En caso de emitirse acciones de pago, el 

valor que representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la 
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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. 

 

ARTÍCULO 16. 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 17. RESTRICCIONES A LA NEGOCIACIÓN DE ACCIONES. Durante 

un término de cinco (5) 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 cien por ciento (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 18. 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 
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ARTÍCULO 19. 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. 

 

ARTÍCULO 20. 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 21. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. La asamblea general 

de accionistas la integran él 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. 
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La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de 

éste, por la persona designada por él 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. 

 

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 22. 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 23. 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 
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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 24. 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 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 25. 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. 
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ARTÍCULO 26. 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: 

 

a. La modificación de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales, respecto 

de las restricciones en la enajenación de acciones. 

b. La realización de procesos de transformación, fusión o escisión. 

c. La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los 

accionistas o la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular; 

d. La modificación de la cláusula compromisoria; 

e. La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto múltiple; y 

f. La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de acciones. 

 

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 27. 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 
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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 28. 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 

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 29. REPRESENTACIÓN LEGAL. La representación legal de la 

sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, 

accionista o no, quien no tendrá suplentes, designado 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 
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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 30. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. La sociedad será 

gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el 

representante legal, 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. 
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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 31. 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 32. 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 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 33. 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. 
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ARTÍCULO 34. 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 35. 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 36. 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 estos 

estatutos. 

 

ARTÍCULO 37. CLÁUSULA COMPROMISORIA. La impugnación de las 

determinaciones adoptadas por la asamblea general de accionistas deberá 

adelantarse ante un 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. 
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ARTÍCULO 38. 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 V 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

ARTÍCULO 38. 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; 

2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social; 

3. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial; 

4. Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del 

accionista único; 

5. Por orden de autoridad competente, y 

6. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 

cincuenta por ciento del capital suscrito. 

 

PARAGRAFO. 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 

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 40. ENERVAMIENTO DE LAS CAUSALES DE DISOLUCIÓN. Podrá 

evitarse la disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que 
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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 41. 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 

 

REPRESENTACIÓN LEGAL. Los accionistas constituyentes de la sociedad han 

designado en este acto constitutivo, a ….........., identificado con el documento de 

identidad No........., como representante legal de........... SAS, por el término de 1 

año. 

............., participa 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 ........... SAS. 

 

 

 

 


