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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo realizado por estudiantes de Tecnología de Gestión 

Empresarial, curso el sexto semestre de la carrera en la Universidad Católica, se ha 

propuesto realizar el trabajo de grado bajo el nombre estudio de la viabilidad para 

creación de una empresa de comercialización, fabricación y diseño de calcomanías 

personalizadas, ubicado en la comuna 7 en la ciudad de Cali. 

Proyecto de emprendimiento que nace como idea de tres estudiantes de 

Administración de empresas debido a la iniciativa de la universidad de inculcar 

nuevas ideas de emprender y de abrirnos en el mercado como nuevas empresas 

para así aportar al desarrollo económico de la ciudad o del país, ayudándonos a 

poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante todo el proceso que 

se lleva en la universidad católica. 

Por otro lado, la fabricación y comercialización de calcomanías personalizadas es 

un mercado que puede tener muchos beneficios económicos y está siendo olvidado 

por las grandes industrias, ya que no se cuenta con una gran competencia; y es ahí 

donde se quiere aprovechar al máximo ese nicho de mercado que vendría siendo 

la industria automotriz, debido a que cada vez hay más personas que desean 

personalizar su vehículo. 

Esta idea de negocio intenta aportar en el desarrollo empresarial y en el 

mejoramiento de la calidad de vida de todos sus aportantes. El desarrollo 

empresarial es el objetivo planteado por los estudiantes de la universidad católica, 

ya que este influye de manera positiva en su crecimiento personal y en el aporte a 

la sociedad. 

El objetivo de este proyecto es brindarle al cliente la oportunidad de tener en sus 

diferentes vehículos, diseños exclusivos y únicos que ellos mismo puedan 

personalizar según sus gustos y así sentirse bastante cómodo con los resultados. 
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Además, nos da a conocer el estudio de los aspectos fundamentales para insertar 

nuestro proyecto al mercado, basándonos en investigaciones de sectores, gustos, 

demográficos, entornos, etc., para así conocer de manera global cuales son 

nuestras ventajas y desventajas a la hora de implementar nuestro negocio en alguna 

localidad. 

En el transcurso de los seis semestres, se ha adquirido conocimientos que se 

pondrán en práctica para poder realizar una efectiva y eficiente gestión en la 

empresa, como lo son el área de costos y presupuestos, principios de la 

administración, técnicas de estadística para analizar de manera correcta a la hora 

de realizar las encuestas, permitiéndonos que nuestra planeación de producción 

sea bastante efectiva para que los clientes se sientan a gusto, saciar sus 

necesidades y cumplir sus expectativas. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de la viabilidad para creación de una empresa de comercialización, 

fabricación y diseño de calcomanías personalizadas, ubicado en la comuna 7 en la 

ciudad de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

El emprendimiento como base tecnológica para la transformación productiva sienta 

las bases para la realización de un estudio de viabilidad que permita la creación de 

una empresa diseñadora, productora y comercializadora de calcomanías, para 

cualquier clase de vehículo. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento de problema. El sector manufacturero ha tenido una gran 

fuerza e importancia durante los últimos años en Colombia, debido a los acuerdos 

comerciales que ha suscrito. Esto ha permitido al país convertirse en un centro de 

producción, distribución y exportaciones para mercados internacionales. 

Colombia cuenta con costos competitivos, un mercado interno atractivo, mano de 

obra calificada y el apoyo del Gobierno para una inversión segura y rentable, 

además de Instituciones de Educación Superior que le apuestan al emprendimiento 

para la transformación productiva. 

Las calcomanías personalizadas para todo tipo de superficies se encuentran dentro 

del sector de las artes gráficas. Según el estudio Innovación y Capital Social como 

Factores de Competitividad en la PYME- Sector artes gráficas (2012), se encontró 
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que el sector cuenta con una baja productividad, una mano de obra no calificada, 

poca inversión en tecnología y la fragmentación en los procesos de la cadena 

productiva, sin embargo el estudio demuestra que en el Valle del Cauca existen 

ciertas ventajas comparativas, tales como: 

La cadena productiva de pulpa, papel e impresión que está bien articulada y las 

empresas que forman parte de ella tienen sistemas gerenciales consistentes y una 

alta orientación hacia la calidad, una excelente calidad de materia prima y de diseño 

apoyada por una mano de obra calificada, debido a que hay universidades de 

prestigio con programas de formación que inciden en los eslabones. Precisamente 

la apuesta productiva que se definió para este sector en la Agenda Interna para la 

Productividad y Competitividad del DNP, fue la de integrar y desarrollar la cadena 

para exportar productos de alto valor agregado (p. 85). 

A pesar de estas ventajas comparativas del sector de las artes gráficas en el Valle 

del Cauca, la producción de calcomanías personalizadas para toda superficie no 

cuenta con una articulación productiva que posibilite la eficiencia en la 

personalización de los productos.  

En la ciudad de Cali existe solo una empresa que se encarga de fabricar y proveer 

todo tipo de calcomanías a empresas más pequeñas que solamente prestan el 

servicio de instalación.  En este sentido se ratifica la fragmentación del diseño, 

producción y comercialización de calcomanías personalizadas para todo tipo de 

vehículo. Por lo tanto, el estudio de viabilidad de una empresa para el diseño, 

fabricación y comercialización de calcomanías personalizadas para todo tipo de 

vehículo  resulta ser importante para la transformación productiva y la satisfacción 

del cliente, sobre la base de la innovación y desarrollo tecnológico.   
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1.3.2 Formulación del problema. ¿Es viable la creación de una empresa para 

el diseño, fabricación y comercialización de calcomanías personalizadas para todo 

tipo de vehículo? 

1.3.3 Sistematización del problema. - ¿Cómo desarrollar un estudio de mercado 

para la viabilidad de la creación de una empresa para el diseño, fabricación y 

comercialización de calcomanías para todo tipo de vehículo, ubicada en la comuna 

7 de la ciudad de Cali? 

- ¿Cuál es el plan  de inversión que exige la creación de una empresa para el 

diseño, fabricación y comercialización de calcomanías para todo tipo de superficie? 

- ¿Cuáles son los elementos jurídicos, administrativos y de gestión para la 

creación de una empresa encargada del diseño, fabricación y comercialización de 

calcomanías personalizadas para toda superficie? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Los propósitos de este estudio son conocer el sector en el que se creará esta 

empresa ya que lo que se quiere hacer es entrar a competir con una de las grandes 

empresas de calcomanías y saber si es una idea de negocio viable para llevarlo 

como proyecto de vida y que genere un sostenimiento para nosotros en un futuro 

como administradores de empresas. 
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1.4.1 Objetivo general. Realizar un estudio de viabilidad para la creación de una 

empresa dedicada a diseñar, fabricar y comercializar calcomanías personalizadas 

para todo tipo de vehículo. 

1.4.2 Objetivos específicos. - Realizar el estudio de mercado potencial para la 

creación de una empresa de calcomanías personalizadas para todo vehículo. 

- Construir el plan de inversión (proyecto financiero)  necesario para la creación 

de la empresa de calcomanías personalizadas. 

- Documentar el proceso jurídico, administrativo y de gestión para la creación 

y desarrollo de una empresa encargada del diseño, la fabricación y comercialización 

de calcomanías personalizadas para todo tipo de vehículo. 

- Proponer una idea de negocio in situ sobre la base del emprendimiento, el 

desarrollo tecnológico y la innovación, que se convierta en una opción especializada 

de personalización de cualquier tipo de vehículo como valor agregado. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo de investigación busca crear una empresa para el diseño, la fabricación 

y comercialización de calcomanías para todo tipo de vehículo, que permita la 

exclusividad y diversas opciones a los clientes. 

Esta idea de emprendimiento es el resultado de tres aspectos importantes que 

justifican su viabilidad.  

El primero consiste en el hecho cierto que en la ciudad de Cali solo existe una sola 

empresa –Resinas Cali–, dedicada a la comercialización de calcomanías para todo 

vehículo, a la par que empresas pequeñas (Mipymes) prestan los servicios de 

diseño e instalación, con lo cual queda de manifiesto que existe una fragmentación 

entre los procesos y servicios, lo cual limita las posibilidades del cliente para 

personalizar sus productos y obtenerlos a la mayor brevedad posible; además el 
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posible impacto en los costos finales que esta fragmentación puede llegar a tener 

en el producto final. 

El segundo aspecto se relaciona, principalmente, con la idea de emprendimiento 

como una forma para transformar los procesos de trabajo y gestión sobre la base 

de la actualización tecnológica, la cual se requiere en el sector de artes gráficas en 

particular, y especialmente en una organización dedicada al diseño, fabricación y  

comercialización de calcomanías para toda clase de vehículo, que cuenta con un 

mercado cada vez en aumento, debido al aumento de demanda del mercado 

automotriz, y con la idea de personalizar sus vehículos, tiene una nueva opción. 

Finalmente, el tercer aspecto que justifica este proyecto de trabajo consiste en un 

desarrollo de los conocimientos teóricos adquiridos en asignaturas como  Espíritu 

Emprendedor, Plan Emprendedor, Presupuestos y Administración del Talento 

Humano, que permiten sobre un escenario real, la consolidación de una novedosa 

idea de emprendimiento, a través de la creación de una empresa in situ para el 

diseño, fabricación y comercialización de calcomanías para todo tipo de vehículo, 

con lo cual se le otorga un valor agregado tanto en integración de producción y 

comercialización, al igual que en exclusividad y personalización, nuevos 

paradigmas del siglo XXI, en cuanto a la personalización en masa.  

La personalización en masa es, hoy en día, una estrategia muy atractiva para 

fabricantes y consumidores. Los primeros pueden reducir sus inventarios 

sensiblemente, reducir personal directo de fabricación, optimizar su cadena de 

fabricación y suministro y obtener una información más fiable de la demanda del 

mercado. Los segundos consiguen productos personalizados a sus necesidades y 

preferencias o gustos a precios muy razonables (Arto, 2006, p. 31). 

De este modo, la idea de creación de una empresa de calcomanías es un proyecto 

pertinente, tanto como unidad de análisis como idea emprendedora para la ciudad 

de Cali. 
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1.5.1 Teórica. El emprendimiento es una campo de investigación 

relativamente nuevo, pero a pesar de sus diferentes acepciones a la hora de 

conceptualizar, se puede decir que las distintas concepciones tienen en común el 

hecho que el emprendimiento es una acción orientada a superar las limitaciones 

dentro del mercado para alcanzar la meta o el objetivo, pero que los emprendedores 

deben contar con características especiales para desarrollar en el contexto. Así lo 

concluyen Herrera y Montoya (2013) quienes afirman que, “en general el 

emprendedor es considerado como una persona creativa, persistente, innovadora, 

flexible, dinámica, capaz de asumir riesgos, generadora de empleo, transformadora 

de recursos, entre otras actividades económicas, sociales, ambientales y políticas.” 

(p. 28) 

En este sentido, la creación de una empresa encargada del diseño, fabricación y 

comercialización de calcomanías para todo tipo de vehículo, responde a una 

necesidad teórica y práctica para colocar en juego los conocimientos y el acopio 

que Colombia tiene en materia de trabajo y enseñanza en el campo del 

emprendimiento, ya que según el Estudio de Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM), en el año 2009, Colombia ocupaba el tercer lugar en materia de 

emprendimiento. En el caso particular de Cali, un estudio de la GEM, revela una 

variedad de ventajas comparativas de los emprendedores caleños, entre ellas se 

destaca la percepción de oportunidades y una baja puntuación en el temor a invertir. 

(Revista Dinero, 2009) 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio, los emprendedores caleños 

tienen una ventaja comparativa en términos de sus consideraciones sobre la 

percepción de existencia de oportunidades (69,8%, de los caleños lo afirman, por 

encima del promedio nacional),en términos de la percepción que sus habilidades y 

conocimientos para enfrentarse a la creación de nuevas empresas son adecuadas 

(el 61,5% de los caleños lo entienden así), en términos de su baja percepción de 

temor al fracaso (solo el 29,5% de los caleños afirman detener su acción 
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emprendedora por este temor ) y en general sobre la deseabilidad de los caleños a 

llevar a cabo una actividad emprendedora (el 90,6% de los caleños así lo afirma). 

Todas ellas condiciones muy favorables para el florecimiento de una cultura 

emprendedora en la ciudad. (Pereira, 2011, p. 72) 

Ahora bien, teniendo en cuenta la necesidad del mercado, la fragmentación de la 

prestación de los servicios en la producción de calcomanías, la tendencia 

generalizada a la personalización del producto, las características del 

emprendimiento en Colombia y del emprendedor caleño, y la poca documentación 

sobre el contexto de una empresa comercializadora de calcomanías, este estudio 

se enmarca dentro de una gran relevancia porque aporta una exploración del sector 

con un estudio de viabilidad y responde a una de las premisas del emprendimiento: 

la transformación productiva sobre la base tecnológica.  

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente teórico. 

 Teoría de Schumpeter 

La teoría de Schumpeter se alindera con el concepto de destrucción creativa, en el 

que se supone que el desequilibrio del mercado obedece a las innovaciones del 

empresario y este es un resultado comprobado históricamente. Al respecto 

Schumpeter afirma que:  

Es evidente que el mundo sería muy diferente si sus habitantes no hubieran hecho 

otra cosa que multiplicarse y ahorrar, además de presenciar las modificaciones a su 

vida económica originadas tanto a hechos naturales como por actividades extra 

económicas. Si tiene el aspecto que presenta, se debe también evidentemente, a 

los constantes esfuerzos que despliega la población por mejorar sus métodos 

comerciales y productivos, es decir, a los cambios en la técnica de la producción, a 
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la conquista de nuevos mercados, a la introducción de nuevas mercancías, etc. 

Estos cambios históricos e irrevocables en los procedimientos seguidos es lo que 

llamamos “innovación” y que definimos como cambios en las funciones de 

producción que no pueden subdividirse en etapas infinitesimales. Pueden agregarse 

cuantos carros dormitorio se desee sin que jamás llegue a formarse así un 

ferrocarril. Los cambios industriales ocurren debido al efecto de los factores 

externos, a elementos de desarrollo no cíclicos y a las innovaciones. 

Schumpeter no desarrolló propiamente una idea sobre el emprendimiento, pero sí 

sus estudios incluyeron la innovación como valor diferencial para el emprendedor. 

De sus aportes al análisis económico, en cuanto a la innovación, una variedad de 

autores han reinterpretado su teoría para colocarla al servicio del campo del 

emprendimiento. Herrera y Montoya han propuesto un cuadro que caracteriza las 

reinterpretaciones de la teoría de Schumpeter en relación con la figura del 

emprendedor (Ver Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Reinterpretación de la Teoría de Shumpeter 

AUTOR DEFINICIÓN CARACTERIZACIÓN 

J
o

s
e

p
h

 A
. 
S

c
h
u

m
p

e
te

r 

Persona extraordinaria que promueve 

nuevas combinaciones o innovaciones, no 

obstante, sus actividades generan 

inestabilidades en los mercados. 

Persona con idea de negocio, el innovador, 

el que pone las ideas en movimiento, 

haciéndolas poderosas y potencialmente 

rentables —destrucción creativa. Individuo 

iniciador del cambio y generador de 

nuevas oportunidades. Persona que 

perturba el equilibrio del mercado con su 

innovación; no es un inventor, aunque 

puede explotar una invención; tampoco es 

un capitalista (quien presta fondos al 

emprendedor), más sí asigna recursos, 

toma decisiones y organiza 

innovadoramente la actividad económica; 

innova mediante la introducción de nuevos 

productos o la mejora de productos 

existentes, con la introducción de nuevos 

métodos de producción, la apertura de un 

nuevo mercado, el acceso a una nueva 

fuente de abastecimiento para materias o 

productos semielaborados, e incluso 

mediante la creación de nuevas formas de 

organización o estructuración de la 

actividad económica, incluyendo la 

organización de un monopolio. 

Posee aptitudes fuera de las 

actividades rutinarias que están 

presentes solo en una pequeña 

fracción de la población, para 

producir un nuevo producto o uno 

viejo de una nueva manera; posee 

capacidades para resolver 

problemas y tomar decisiones, su 

tarea consiste en romper con la 

tradición y construir una nueva 

forma de interpretar las 

interacciones; se caracteriza por 

realizar nuevas combinaciones; es 

brillante, imaginativo, innovador, 

atrevido, lleno de recursos; le da 

importancia a la voluntad individual 

y la motivación, a la capacidad de 

alterar el statu quo económico por 

medio de innovaciones; más que la 

creatividad o la invención, es 

volverla realidad al llevarla al 

mercado, vencer las dificultades del 

entorno y, sobre todo, lograr el éxito 

continuo y prolongado, todo esto 

está asociado al liderazgo. 

Fuente: (Herrera & Montoya, 2013, p. 12) 

 Teoría de la motivación 

A través de las teorías y a lo largo de la historia el ser humano intentó conocer que 

es lo que motiva a otro a realizar determinada tarea y cuáles son las condiciones 

necesarias para obtener un resultado específico. A continuación se exponen las 
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diferentes teorías relacionadas con la Motivación: La jerarquía de necesidades de 

Maslow El gráfico de Maslow representa distintos niveles de necesidades en forma 

piramidal, abajo las básicas y las superiores o racionales arriba. La movilidad a cada 

categoría se da según el grado de satisfacción de la persona, sólo sí la necesidad 

inferior le es contemplada podrá acceder a nuevas y superiores autorrealizaciones. 

Así muestra el ascenso desde requerimientos básicos, como la alimentación y la 

vestimenta; sucesivamente a las superiores, como seguridad, compañerismo y 

reconocimiento. El factor dual de Herzberg Mediante focus group y entrevista en 

profundidad, que indagaron la satisfacción de las personas en sus trabajos, se 

determinó que el bienestar tiene relación con la estimulación personal, el 

reconocimiento, los logros, y la autorrealización (Factor Motivadores). Mientras que 

lo contrario le es atribuido al entorno donde la persona realiza sus tareas, las 

relaciones personales, las condiciones de trabajo, y la política de la organización 

(Factores Higiénicos). De estos dos grupos posteriormente se elaboró el concepto 

de job enrichment (enriquecimiento del trabajo), que son indicaciones para evitar la 

monotonía incrementado la responsabilidades y la valoración de las personas. La 

autonomía, la retroalimentación, y el ambiente de trabajo, son los puntos principales. 

1.6.2 Referente conceptual. Mipymes: Agentes con lógicas, culturas, intereses 

y un espíritu emprendedor especifico. Son pequeñas y medianas empresas con 

características distintivas y tienen dimensiones con ciertos límites ocupacionales y 

financieros prefijados por los estados o regiones  

Mercado interno: Aquel mercado que opera dentro de los límites planteados y que 

a su vez está rodeado por un mercado más grande  

Mano de obra calificada: Se refiere a trabajadores con estudios técnicos o algún 

grado de capacitación que le permita desempeñar sus labores de manera eficaz y 

eficiente, para que así los resultados sean los esperados.  
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Plotter de corte: Funciona como una impresora la cual es dirigida automáticamente 

por el ordenador, la diferencia es que en lugar de imprimir con tinta corta con una 

cuchilla, normalmente utilizan vinilos autoadhesivos los cuales pueden ser 

trabajados con el plotter ya que disponen de un papel soporte el cual no es cortado 

con el fin de mantener estable dicho corte sobre el vinilo.   

Plotter de impresión: Maquina impresora que se utiliza junto con la computadora e 

imprime en forma línea. Se utiliza en diversos campos: ciencias, ingeniería, diseño, 

arquitectura, etc., muchos son monocromáticos o de cuatro colores (CMYK), pero 

los hay de 8 hasta 12 colores.  

Calcomanía: Consiste una imagen que mediante la aplicación de agua o calor se 

transfiere el soporte original a otra superficie a donde queda adherido. 

Mercado manufacturero: Mercado donde se transforma la materia prima en 

productos bienes terminados y listos para ser consumidos o para ser distribuidos 

para los consumidores finales. 

Inversión segura: Búsqueda de crecimiento del capital y el patrimonio como en este 

orden de ideas las inversiones seguras deberán ser aquellas que garanticen como 

el retorno o devolución del capital invertido, junto con algún rendimiento mínimo y 

fijo. 

Mercado Automotriz: Conjunto de compañías y organizaciones relacionadas en el 

área de diseño, desarrollo, manufactura, marketing y ventas de automóviles. 

1.6.3 Referente legal. 

 Marco legal del impuesto de industria y comercio 

El impuesto de Industria y Comercio grava el ejercicio de actividades industriales, 

comerciales y de servicios dentro de las respectivas jurisdicciones. Este se 
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fundamenta en lograr que quienes aprovechan para sus negocios la infraestructura 

física y de servicios que la ciudad ha construido, retribuyan en parte ese beneficio. 

La base gravable de este impuesto la constituyen los ingresos netos obtenidos 

dentro del periodo gravable, que es bimestral para los contribuyentes del régimen 

común y anual en el caso de los contribuyentes pertenecientes al régimen 

simplificado. 

Con la Ley 97 de 1913 se facultó a los Concejos Municipales para establecer 

libremente el impuesto de patentes para aquellas actividades industriales, 

comerciales y de servicios que se ejercieran dentro del territorio del municipio. Esta 

facultad fue ejercida con gran dispersión en las décadas siguientes hecho que 

generó una caótica situación, que intentó ser corregida con la expedición de la Ley 

14 de 1983. Esta ley fijó la estructura a nivel nacional del impuesto y las actividades 

no sujetas al mismo. 

Con base en facultades constitucionales, en el año 1993, con la expedición del 

Decreto Ley 1421, se introdujeron modificaciones al impuesto en la ciudad de 

Bogotá. El período gravable del impuesto cambió de anual a bimestral; se definió la 

actividad de servicios de una manera amplia y se incluyeron todo tipo de tareas, 

labores o trabajos dedicados a satisfacer las necesidades de la comunidad 

diferentes de la relación laboral; se otorgaron facultades para fijar sistemas de 

retenciones para los impuestos del Distrito; se aclaró la base gravable del impuesto, 

de ingresos brutos a ingresos netos; se estableció un rango tarifario que va desde 

el 2 por mil al 30 por mil; se estableció la posibilidad de fusionar el impuesto de 

Industria y Comercio con el impuesto de Avisos; y se otorgaron facultades para fijar 

presunciones sobre ciertas actividades del Impuesto de Industria y Comercio. 

Mediante el Acuerdo 28 de 1995, se adoptó en el Distrito Capital el sistema de 

retenciones por compras y ventas, se ajustaron las tarifas del impuesto en las 

actividades financieras y en las demás actividades de servicios e industriales, y se 

fijaron bases presuntas mínimas para bares, restaurantes, moteles y hoteles y 
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parqueaderos. Asimismo, se definió para los profesionales independientes y para 

los contribuyentes del Régimen Simplificado el monto de las sumas retenidas como 

equivalente a su impuesto y se fijaron las condiciones para pertenecer al régimen 

simplificado. 

Finalmente, el Acuerdo 26 de 1998 implementó un sistema simplificado de pago 

para los contribuyentes del impuesto pertenecientes al régimen simplificado, con lo 

cual estos dejaron de ser sujetos de retención y pueden optar por la declaración 

anual o por el recibo de pago con valores fijos de acuerdo al rango de ingresos. 

 Sistema de retenciones 

La retención en la fuente es considerada como una modalidad de cumplimiento de 

la obligación tributaria sustancial. Presenta importantes ventajas, entre las que se 

destacan el recaudo simultáneo del impuesto en el momento de la percepción del 

ingreso, la comodidad y economía en el recaudo y, quizás lo más importante, es un 

instrumento para el control a la evasión. 

Mediante el Acuerdo 28 de 1995 y el Decreto 053 de 1996 se creó el sistema de 

retención por compras y el sistema de retención por ventas. Este último fue 

declarado nulo por el Consejo de Estado en sentencia de abril de 1997, por lo que 

el sistema de retención que continuó vigente fue el de retención por compras. Con 

esta reglamentación se excluyó de la obligación de declarar el impuesto a los 

contribuyentes que pertenecieran al régimen simplificado y a los profesionales 

independientes; en ambos casos, el cumplimiento de la obligación tributaria se 

entendía cumplido con las sumas retenidas. 

A partir de 1999, en virtud del Acuerdo 26 de 1998, se eliminó la obligación de 

practicar retenciones a los contribuyentes del régimen simplificado, quienes a partir 

de entonces deben presentar anualmente un recibo de pago por rangos o 

declaración anual. Esto, debido a que la nulidad de la retención por ventas dejó por 

fuera del esquema de retenciones a muchos pequeños comerciantes. 
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Desde 1996 las retenciones practicadas se declaran bimestralmente en el mismo 

formulario del Impuesto de Industria y Comercio. Sin embargo, este hecho ha 

generado errores en el diligenciamiento de la declaración, además de dificultades 

en los procesos de fiscalización. 

La participación del sistema de retenciones en el total del impuesto declarado ha 

registrado un crecimiento importante, como se muestra en el Cuadro 2. Sin 

embargo, el sistema vigente establece la obligación de retener sólo en las 

operaciones en que el agente retenedor realiza una compra al sujeto retenido, 

dejando por fuera otros pagos por operaciones gravadas que no son compras como 

los pagos realizados por las entidades emisoras de tarjetas crédito y débito a los 

establecimientos de comercio y, en general, a quienes utilizan estos medios de pago 

electrónico en sus operaciones comerciales. 

Cuadro 2. Retenciones impuesto de industria y comercio 

 

Fuente: (Secretaría de Hacienda Distrital, 2017, fig. 1) 

 Información exógena 

La labor de fiscalización tributaria contempla como etapa fundamental la 

construcción de un indicio de evasión, en el cual se ha detectado a un sujeto pasivo 

que presenta incumplimiento de sus obligaciones fiscales, ya sea por la omisión 

total de la obligación de declarar y pagar o por la aplicación en sus declaraciones 

de factores que disminuyen de manera irregular el valor a pagar. En esta fase de 

construcción de indicio es determinante la calidad y cantidad de información del 

Año
Retenciones practicadas 

($Millones corrientes)

Participación en el total del 

impuesto declarado

1996 30.470 12.3%

1997 56.450 14.4%

1998 77.781 17.4%

1999 82.039 17.6%

2000 101.768 18.7%
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sujeto, que contenga datos comparables e indicadores de su comportamiento 

económico. Es por esta razón que la información exógena es de vital importancia 

para la Administración Tributaria Distrital, toda vez que permite conocer aspectos 

del contribuyente que al compararse con sus denuncios fiscales indiquen la 

exactitud de estos últimos o la inexistencia de los mismos. 

La obligación de suministrar información periódica, contemplada en el artículo 50 

del Decreto 807 de 1993, no se ajusta debidamente a la naturaleza de los impuestos 

distritales, por cuanto son requerimientos para el control de impuestos nacionales 

como IVA y Renta, con información agregada nacional y conceptos o factores que 

no tienen relación directa con hechos generadores de impuestos distritales. 

La administración tributaria distrital ha realizado en los últimos años esfuerzos 

significativos con el fin de conocer los niveles de evasión del impuesto de Industria 

y Comercio, para lo cual ha aplicado metodologías que arrojan una cifra global de 

evasión, pero que no proporcionan indicios por contribuyente que permitan 

direccionar los controles a los focos o diferentes sectores en donde este fenómeno 

sea significativo. De esta forma, las tareas de fiscalización deben fortalecerse para 

aumentar su efectividad, conociendo a fondo el comportamiento de sectores 

diversos los cuales podrían presentar conductas evasoras propias de la naturaleza 

de su negocio, mediante la solicitud de información periódica a entidades que 

posean información de contribuyentes, el desarrollo de esquemas de cooperación 

interinstitucional y la realización de estudios de evasión. 

 Exclusión de ingresos percibidos fuera de Bogotá 

En la actualidad la base gravable del impuesto no incluye los ingresos provenientes 

de fuera del Distrito, situación que constituye un factor de erosión del 38.8% de la 

base gravable en las declaraciones tributarias presentadas, como se puede apreciar 

en el siguiente Cuadro. Sería conveniente entonces adicionar elementos 

probatorios para la deducción de ingresos provenientes fuera del Distrito. 
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Cuadro 3. Participación de los ingresos obtenidos fuera del Distrito, ICA 2000 

Fuente: (Secretaría de Hacienda Distrital, 2017, fig. 2) 

Cálculos: SHD /DDI/ Subdirección de Impuestos a la Producción y Consumo. 

 Régimen simplificado 

El Acuerdo 26 de 1995 estableció los requisitos para pertenecer al régimen 

simplificado del Impuesto de Industria y Comercio y excluyó de la obligación de 

declarar el impuesto a quienes pertenecen al mismo. Con el Acuerdo 26 de 1998 se 

modificaron estos requisitos y se estableció un sistema preferencial del impuesto de 

Industria y Comercio, en el cual tributaron 12.513 contribuyentes, de los 31.124 

registrados en el régimen simplificado. 

La diferencia en las condiciones para pertenecer al régimen simplificado en las 

administraciones tributarias nacional y distrital, da lugar a que algunos 

contribuyentes pertenezcan al régimen común en el IVA y simultáneamente al 

régimen simplificado en el impuesto de Industria y Comercio de Bogotá. Esto ha 

derivado en confusión para el contribuyente en cuanto a las obligaciones que debe 

cumplir para una y otra Administración Tributaria. 

 Impuesto de avisos y tableros 

El impuesto de Avisos y Tableros tuvo su origen en la Ley 97 de 1913, que autorizó 

a Bogotá a gravar la colocación de avisos en vía pública, interior y exterior, de 

coches, tranvías, estaciones de ferrocarril, cafés y cualquier establecimiento 

público. Con posterioridad, la Ley 84 de 1915 autorizó a los demás municipios para 

crearlo en su respectivo territorio. Mediante la Ley 14 de 1983 se estableció que 

Actividad
Ingresos obtenidos fuera del 

Distrito Capital

Ingresos obtenidos en el 

Distrito Capital

Industria 40.1% 59.9%

Comercio 41.2% 58.8%

Servicios 36.7% 63.3%

Financiero 37.3% 62.7%

Total 38.8% 61.2%
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este impuesto sería complementario del de Industria y Comercio y se fijaron su 

estructura y las bases de liquidación y cobro. 

La jurisprudencia ha sido reiterativa en aclarar que el carácter de complementario 

no significa que el impuesto de avisos pierda su independencia en cuanto a hecho 

generador. Sin embargo, la actual normatividad distrital no especifica los elementos 

del impuesto de Avisos y Tableros. 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudio. El tipo de estudio previsto en este trabajo de 

investigación es mixto ya que este contiene análisis cuantitativo y análisis 

cualitativo. 

1.7.1.1 Estudio cuantitativo. De acuerdo a lo planteado por la empresa 

se decide hacer un estudio cuantitativo para poder evaluar o conocer las actitudes 

y comportamientos del mercado. Para la recolección de datos se realizó una 

encuesta, utilizando técnicas estadísticas para explicar con mayor  y  precisión todos 

los resultados, dándonos cierto alto grado de certeza y confiabilidad. 

El estudio descriptivo es utilizado para poder evaluar las actitudes y 

comportamientos de las personas mediante una serie de estrategias de muestreo. 

1.7.2 Método de investigación. El método utilizado hasta ahora es el de 

observación, ya que la observación consiste en saber seleccionar aquello que 

queremos analizar. Se suele decir que "Saber observar es saber seleccionar". 

Para la observación lo primero es plantear previamente qué es lo que interesa 

observar. En definitiva haber seleccionado un objetivo claro de observación. En 

nuestro caso, nos podemos plantear conocer  la aceptación de los individuos hacia 
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las calcomanías o personalizados, y a través de esta observación determinar la 

demanda que puede generar este producto y/o servicio. 

1.7.2.1 Método de recolección de información. Se realizó una 

encuesta en un grupo de 20 personas. 

a) La encuesta se construyó buscando conocer qué tipo de vehículos tienen un 

determinado grupo muestral y si están dispuesto a personalizar este. Y además su 

inclinación a personalizar interiores y exteriores de viviendas, negocios, aparatos 

electrónicos, etc.  

b) Se validó en una prueba piloto  

c) Se realizó en los lugares aledaños a donde estaría ubicada la empresa para 

así tener resultados de ese sector primordialmente. 

d) La muestra fue selecciona del sector donde estará ubicada la empresa. 

1.7.3 Fuentes de información.  Para esta idea de negocio necesariamente 

se debe tener en cuenta las dos fuentes de información Fuentes primarias y Fuentes 

secundarias. Para las fuentes primeras, generalmente se obtienen Encuestas, estas 

deben de tener un formato determinado, el cual no permita al encuestado quedar 

con preguntas al aire, es decir: ¿Cómo que quieres?, ya que la cantidad de 

respuestas pueden ser con demasiados parámetros, los cuales muchas veces no 

pueden ser cuantificados. 

Las encuestas creadas para este tipo de fuente, deben de ser claras y lo más 

concisas posibles: mientras la respuesta sea lo más limitada, será fácil de cuantificar 

(Como por ejemplo un sí o un no). Las encuestas se aplicaran a personas idóneas 

que tengan el conocimiento acerca del mercado y que sea el día a día de ellos, para 

tener una mayor certeza de que los datos obtenidos serán válidos en un gran 
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muestreo de personas. La validez de estas fuentes depende mucho de la idea de 

negocio y, a veces, de la propia honestidad de los encuestadores y encuestados 

esto se debe a que estas fuentes por lo general son subjetivas, y los datos obtenidos 

pueden variar con respecto a los cambios sociales, políticos e inclusive con respecto 

al tiempo. 

1.7.3.1 Fuentes primarias. Información directa del señor Francisco 

Lerma propietario de la microempresa Lerma Bike Shop. 

1.7.3.2 Fuentes secundarias. 

• Elton Mayo, fundador de teoría de las relaciones humanas. 

• Henri Fayol Padre de la Administración, Administración Industrial y general 
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2 ANÁLISIS DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

El nombre para la empresa es Sticker&+,  se va a encuadrar en el sector secundario, 

de manufactura; sector que actualmente ha crecido favorablemente según informes 

del  Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la producción 

industrial creció en 2016 cerca del doble de lo que se evidenció en 2015, como 

resultado de una mayor dinámica de la actividad industrial. Las ventas reales 

presentaron una variación de 4,2 % y el personal ocupado de 0,7 %. En 2015 estas 

variaciones fueron 1,6 % y 1,0 % respectivamente.  De acuerdo a la clasificación 

empresarial pertenece al código CIIU (clasificación industrial internacional 

Uniforme) 3290, descripción Otras Industrias Manufactureras con la idea principal 

de instalar calcomanías personalizadas en vehículos, con el fin de brindar un 

servicio diferente, utilizando maquinaria y equipos que tengan el mejor 

procesamiento posible, permitiendo en determinado momento la preferencia de 

clientes potenciales. Al no tener en el momento la máquina que se encarga de 

fabricar las diferentes calcomanías en diferente material (plástico, otro) y a grandes 

cantidades, se optara por adquirirlas de un proveedor especializado, el cual posee 

grandes instalaciones y espacios para desarrollar este proceso. 

La idea de negocio es determinar la viabilidad de la creación de una empresa que 

se dedique a fabricar (instalar) y comercializar calcomanías personalizadas, 

aprovechando un mercado que actualmente está creciendo mucho en la ciudad de 

Cali como es el del sector automotriz (vehículos). 

A nivel local el mercado de la fabricación de calcomanías no es altamente 

competitivo ya que se encuentra concentrado en grandes empresas como podrían 

ser: 
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Resinas Cali, que es la más grande de la ciudad encargada de distribuir y proveer 

a empresas más pequeñas; Calcomanías Balanza, Forros Muñoz. En la ciudad se 

encuentran pequeñas empresas (pymes) dedicadas a esta actividad. 

 Análisis del entorno.  

El propósito de analizar el entorno es detectar los aspectos que puedan llegar 

afectar a la empresa Sticker&+; existen variables para las cuales no existe un control 

y se es necesario pronosticar su atribución negativa o positiva, determinando de 

esta manera la mejor estrategia antes las diferentes situaciones que se puedan 

presentar, para ello se utiliza el análisis PESTA el cual se muestra a continuación: 

 Factores políticos y económicos.  

El factor político legal más significativo para nuestra empresa y que puede influir 

ampliamente, es la gran oportunidad del TLC (tratado de libre comercio). Sería el 

inicio de una posible expansión a nivel internacional, teniendo en cuenta que 

entraríamos a un mercado poco competitivo en ese país ya que se buscaría brindar 

servicios exclusivos a bajos costos que nos diferenciaran de otras empresas 

dedicadas a esto y  beneficiarían la empresa a nivel local. 

Dentro de los factores políticos y legales que pueden influir en la empresa se debe 

considerar ampliamente el gobierno, ya que este afecta cuando decide cambiar sus 

políticas económicas, deciden nacionalizar empresas o favorecen a algunas 

empresas rebajando los impuestos directos y aumentando los indirectos de forma 

que esto beneficia a los empresarios. 

Hay que tener en cuenta, además, como asegura un estudio de la Corporación 

Financiera Internacional (ICF): “Las Pymes representan más de la mitad de los 

puestos de trabajo formales en todo el mundo, y su participación en el empleo total 

es comparable a la de las grandes empresas”.  
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En Colombia, de acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 

las Pymes representan más del 95 por ciento de las empresas nacionales, 

generando más del 35 por ciento de la producción y cerca del 65 por ciento del 

empleo en Colombia. 

Por esta gran razón el gobierno desarrolla iniciativas que buscan fortalecer las 

pyme, como lo son la facilidad de adquirir créditos por parte de empresas como 

Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias (ACOPI) y Bancoldex. 

Además está el proyecto de Fondo emprender que tiene como objetivo financiar 

proyectos de los aprendices, practicantes universitarios y profesionales que no 

superen dos años de graduados. 

Podrán vender más productos sin pagar los impuestos de entrada que antes 

exigían. Podrán comprar maquinaria no producida en el país y/o materias primas 

sin pagar arancel lo cual les permitirá ser más competitivos y beneficiar a las 

economías de las dos naciones por el crecimiento de su capital. Los mayores 

beneficiados en Colombia serán las pequeñas, medianas empresas – pymes – dado 

que la reducción de aranceles no solo disminuye sus costos de 47 producción, sino 

que abarata la actualización tecnológica y la mejora en productividad (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, 2010, párr. 5). 

Al constituir la empresa como S.A.S, se pueden obtener los siguientes beneficios o 

ventajas:  

• Inscripción de la sociedad por documento privado: a menos que posea bienes 

inmuebles que si es obligación. Éste es un beneficio porque disminuye los costos 

de transacción.  

• Carácter siempre comercial: en el artículo 3 de la ley de 1258 de 2008 establece 

que la S.A.S será siempre de carácter comercial independientemente de su objeto 

social, lo cual suprime la dicotomía en el derecho privado.  
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• Eliminación del requisito que exige un mínimo de dos personas para conformar 

una sociedad: con la ley 1258 de 2008, esto fue posible. 

En el siguiente cuadro se presentara el porcentaje que se debe pagar durante los 

primeros 6 años después de ser constituida la sociedad.  

Cuadro 4. Progresividad en el pago de los costos empresariales, laborales y tributarios 

% de tarifa a pagar 

Periodos de 

beneficio Matricula mercantil 

Aportes 

nomina 

Impuesto de 

renta 

Año (b) (c.) (d) 

1 0% 0% 0% 

2 50% 0% 0% 

3 75% 25% 25% 

4 100% 50% 50% 

5 100% 75% 75% 

6 100% 100% 100% 

Vigencia 31-dic-14 INDEFINIDA 

Fuente: (Manual Manejo S.A.S, 2011, fig. 1) 

 Factor social.  

Los factores sociales que afectan directamente a la empresa son las diferentes 

tendencias y modas que actualmente existan, ya que dependiendo de estas las 

personas buscaran diseños referentes a estas modas o tendencias ya sean globales 

o nacionales. 

Teniendo en cuenta que estamos es una época que  las mujeres son más 

independientes y por ende tienen sus propiedades (vehículo, casa, apartamento), 
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este factor influiría altamente porque como mujeres se conoce que les gusta estar 

a la moda y cambiar constantemente. 

Por otra parte los hombres y sus vehículos siempre han representado una especie 

de relación en la que siempre querrán lo mejor para que estos luzcan lo mejor 

posible. 

 Factor tecnológico.  

El factor tecnológico para la empresa se basa principalmente en un Plotter de corte, 

este es una maquina la cual sirve para hacer cortes milimétricos que se basan según 

el diseño que se le dé por medio de un software. Este Plotter es utilizado en varios 

campos, como lo son el diseño de calcomanías, diferentes tipos de decoración, 

etiquetas de varios tipos, grabados, etc. 

Para desempeñar las labores, la empresa contara con diferentes tipos de máquinas 

que podrá elegir de acuerdo a las necesidades y a lo que brinda cada una de estas 

y ver cual satisface de manera completa lo que se desea, denominadas plotter de 

corte, entre ellas se puede encontrar las siguientes:  

GCC AR 24: El AR-24 es la combinación perfecta de desempeño en corte, velocidad 

y fuerza. Una combinación entre versatilidad y precio. 

Imagen 1. Plotter GCCAR 24 

 

Fuente: (Gccworld, 2017, fig. 1) 
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GCC EXPERT PRO 1.32: El Expert Pro 1.32, proporciona a los fabricantes de 

señalización y en general a todos aquellos que realizan corte de vinilos un corte 

perfecto, con una combinación estupenda entre velocidad y calidad de corte. 

Imagen 2. Plotter GCC EXPERT PRO 1.32 

 

Fuente: (Gccworld, 2017, fig. 1) 

ROLAND GS 24: es precisión y eficiencia al máximo. Equipada con un carro de 

corte y un porta-cuchilla completamente rediseñados, la GS-24 ofrece una mayor 

estabilidad y un incremento del 39,5% en fuerza de corte. 

Imagen 3. Roland Gs 24 

 

Fuente: (Serigraphie, 2017, fig. 1) 

http://www.signproducts.com.co/index.php/productos/equipos-y-maquinarias/plotter-de-corte/roland-gs-24-detail
http://www.signproducts.com.co/index.php/productos/equipos-y-maquinarias/plotter-de-corte/roland-gs-24-detail
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GCC PUMA III: Impulsada por un sistema servo digital, la SignPal Puma III produce 

llamativos gráficos con una velocidad de corte de hasta 600 mm/seg (23,62 

pulg/seg), una fuerza de corte de 400 g y tres metros (9,84 pies) de capacidad de 

trayectoria. Puma II es la mejor elección para principiantes y brinda a los creadores 

de anuncios una velocidad óptima. 

Imagen 4. Plotter GCC Puma III 

 

Fuente: (Graphicsone, 2017, fig. 1) 

GCC EXPERT 24 LX: Plotter de Corte de la familia GCC que permite el corte de 

vinilos autoadhesivos gracias a la cuchilla que incorpora en su cabezal. Es la mejor 

opción para los principiantes proporcionando una excelente velocidad de corte, 

calidad sin igual y alta confiabilidad. 

Imagen 5. Plotter GCC Expert 24 LX 

 

Fuente: (Graphicsone, 2017, fig. 1) 
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ROLAND GX 300/400/500/640-PRO: es el plotter más avanzado del mercado. 

Gracias a que dispone de motores servo-digitales que lo hacen más preciso y rápido 

que nunca, con una velocidad de corte de hasta 850 mm por segundo y capacidad 

de hasta 350 gramos de presión 

 Factor ambiental.  

Es importante destacar la parte ambiental para nuestra empresa, por lo tanto se 

tendrá en cuenta reutilizar el material sobrante para futuros diseños o reparaciones 

que eventualmente se requieran para así evitar el desperdicio innecesario. Además 

se buscara adquirir maquinaria que ahorre energía y que al ser utilizada no se 

recaliente ni nada por el estilo, generando así un buen comportamiento frente al 

tema ambiental, añadiendo también que esto no solo aporta ambientalmente si no 

que nos reduciría gastos en cuanto a servicios públicos (energía), mantenimiento 

de la maquinaria, y materia prima (papel vinilo o reflectivo reutilizable). 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

La estructura de mercado permite analizar algunas variables sociales y económicas, 

que condicionan el proyecto aun siendo aparentemente ajenas a Este. Entre ellas 

se pueden mencionar: la tasa de crecimiento de la población, los niveles de ingresos 

de la misma, el precio de los bienes competitivos, el precio de los bienes 

complementarios, el crecimiento de algún renglón estratégico de la economía. En 

consecuencia, se trata de la recopilación y análisis de antecedentes que permita 

determinar la conveniencia o no de ofrecer un bien o servicio para atender una 

necesidad o aprovechar una oportunidad, ya sea que esta se manifieste a través de 

la disposición de la comunidad a cubrir los precios o tarifas, o que se detecte a 

través de presiones sociales ejercidas por la comunidad. 
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Figura 1. Estructura del mercado 

 

Fuente: (5fuerzasdeporter, 2010, fig. 1) 

 Amenaza de nuevos entrantes.   

Analizando el mercado de fabricación de calcomanías en Cali, Colombia se debe 

tener en cuenta todas las principales dificultades que se pueden llegar a presentar 

con la creación de una nueva empresa, en el sector manufacturero de calcomanías 

personalizadas no se cuenta con mucha competencia, ya que existen pocas 

empresas dedicadas a esta labor. 

Este mercado no cuenta con barreras de entrada fuertes, es decir, no tiene estrictas 

regulaciones, no se necesita conocimiento muy avanzado, es por eso que la opción 

de triunfar aumenta significativamente.  

Las siguientes razones son unas de las cuales nos facilita crear una empresa 

dedicada a la manufactura de calcomanías personalizadas: 

Demanda: El aumento de la demanda puede terminar resultando un incremento de 

los precios, lo cual facilita que nuevas empresas entren al mercado a cubrir la alta 

demanda.  

En el transcurso del tiempo, las personas se sienten más atraídas por personalizar 

sus vehículos, es por eso que se tiene una ventaja a la hora de incorporarse en el 
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mercado porque cada día la demanda sube y hay pocas empresas que satisfagan 

las necesidades de las personas. 

Diversificación: la cual permite tener diversidad en la forma de ofrecer el producto a 

los clientes potenciales, buscar nuevas estrategias de venta para que estos se 

sientan atraídos por lo que brinda y como lo brinda la empresa  

Los clientes potenciales son una parte fundamental, ya que la influencia que estos 

tienen en el mercado es bastante grande. Por lo general, se ubican o se inclinan 

más hacia aquella empresa que les brinde lo que desean de manera económica y 

buena calidad, con una atención de manera correcta y siempre satisfaciendo cada 

una de las necesidades que se tienen. La empresa contara con personas 

especializadas para entenderse con todos los clientes, para así no tener 

inconvenientes de ningún tipo en el transcurso de realizar la calcomanía 

personalizada. 

 Poder de negociación de los proveedores.  

Para el sector de manufactura de calcomanías los proveedores son importantes ya 

que se debe contar con la puntualidad y la buena calidad de la materia prima y de 

toda la maquinaria que se va a utilizar para la elaboración de las calcomanías para 

así poder cumplir con los estándares que maneja el mercado. 

La materia prima para la elaboración de las calcomanías debe contar con cada una 

de las normas establecidas, es por eso que se busca buenos proveedores que sean 

confiables y manejen materia prima de excelente calidad. 

Nuestros proveedores son muchos y esto hace más fácil que podamos tomar la 

decisión correcta escogiendo al mejor proveedor, donde nos puedan dar buenos 

precios y una alta calidad de producto, ya que nuestros servicios se caracterizan 

por la excelente calidad.  

Nuestros proveedores son: 
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 Inducascos 

 Shaft 

 Resinas Cali 

 Poli Line 

 Mundo impresión 

Nuestros proveedores en una posición negociadora fuerte son más dóciles a la hora 

de ajustar los precios para el suministro del material. Los proveedores no tienen 

poder de negociación en este mercado, ya que muchas empresas se han unido para 

crear su propio diseño dentro de la fábrica o empresa y solo contratan a otras para 

la cuestión de ensamble; siendo esto favorable porque se evita toda aquella 

dependencia para así ofrecer una oferta más amplia y variada. 

 Amenaza de ingreso de productos sustitutos. 

Uno de los productos sustitutos de las calcomanías es la pintura en aerografía. 

La pintura en aerografía es un método que utilizan muchas personas para 

personalizar sus vehículos de forma artística y bonita para que se vean diferentes y 

cumplan con las necesidades y satisfagan sus gustos. 

Imagen 6. Moto pintada con aerografía 

 

Fuente: (Imagui, 2017, fig. 1) 
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La ventaja que tiene Sticker&+ sobre este tipo de diseños es que las calcomanías 

se pueden remover o cambiar cuando el cliente lo desee hacer, sin causar ninguna 

repercusión en el vehículo en que se instaló previamente la calcomanía, lo cual el 

trabajo hecho en aerografía es un poco más permanente y más costoso para 

cambiarlo periódicamente, esto se tuvo en cuenta a la hora de tomar  la idea de 

negocio de calcomanías ya que actualmente las personas les gusta cambiarle el 

diseño a su vehículo constantemente para así sobresalir entre los demás. 

 Poder de negociación entre consumidores y clientes.  

El poder de negociación de los clientes es alto, ya que existen varios vendedores 

que ofrecen este producto y el consumidor o cliente elige donde desea adquirir su 

personalizado. 

2.2.1 Análisis de la demanda.  La demanda en la que nos enfocaremos es 

hacia un gran porcentaje de la población caleña que se moviliza en carro o moto. El 

objetivo es satisfacer las necesidades de estos dándoles la oportunidad de 

personalizar su vehículo. 

El promedio de calcomanías vendidas por día es de 5 personalizados para el 

vehículo. 

5 (vehículos) x 26 (días trabajados) = 130 vehículos se atienden mensualmente 

130 x 12(año) = 1560 vehículos anualmente  
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2.2.2 Análisis de la oferta. Las demás tiendas de calcomanías, de lujos y 

accesorios, serian nuestros competidores directos, pero la idea es ubicarla en un 

sector donde haya bastante comercio y poca competencia. 

En Cali hay 2’423.000 ciudadanos de los cuales uno de cada cinco habitantes tienen 

moto es decir 450.000 motos están rodando en nuestra ciudad; 290.760 se 

movilizan en carro y 145.380 se movilizan en bicicleta. 

 Estudio demográfico 

Cuadro 5. Estudio demográfico de mercado  

EDAD DE 15 A 60 AÑOS 

SEXO HOMBRES Y MUJERES 

ESTADO CIVIL SOLTEROS, CASADOS, DIVORCIADOS, ETC 

NIVEL SOCIOECONÓMICO TODOS LOS ESTRATOS 

CARACT. DE VIVIENDA 
CON LOS PRINCIPALES SERVICIOS ( agua, 
energía) 

UNIDAD GEOGRÁFICA MERCADO LOCAL 

RAZA TODAS LAS RAZAS  
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TIPO DE POBLACIÓN POBLACIÓN URBANA 

Fuente: Los autores 

 Población total del barrio Siete de Agosto 

Tabla 1. Caracterización de la población  

  

CARACTERIZACIÓN DE LA 

POBLACIÓN   

    

POBLACIÓN TOTAL POR 

RANGO DE EDAD Y SEXO, 

SEGÚN EL DANE 

TOTAL 

HOMBRES  TOTAL MUJERES  

TOTAL 

PERSONA

S  

De 15 a 19 años  502 552 

             

1.054  

de 20 a 24 años 510 570 

             

1.080  

de 25 a 29 años  536 538 

             

1.074  

de 30 a 34 años 358 398 

                 

756  

de 35 a 39 años 418 516 

                 

934  

de 40 a 44 años 438 520 

                 

958  

de 45 a 49 años  383 436 

                 

819  

de 50 a 54 años  312 439 

                 

751  
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de 55 a 59 años 275 364 

                 

639  

de 60 a 64 años  197 259 

                 

456  

TOTAL 

             

3.929  

                                                                   

4.592  

             

8.521  

Fuente: (Alcaldía Santiago de Cali, 2016, p. 31) 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 Descripción del producto. 

Las calcomanías son de diferentes materiales que son con barniz, sin barniz, 

plastificadas y con resinas, todas poseen protección contra rayos ultra violeta que 

serán utilizadas para la personalización de vehículos. 

Para la elaboración de estas calcomanías se puede utilizar papel obra o ilustración 

(calcomanías de papel con brillo) para una mejor calidad pueden ser laminadas una 

vez impresas para mejorar la terminación o para aumentar la resistencia. 

Se necesita de una maquinaria denominada Plotter de corte, para así poder hacer 

los cortes precisos y deseados para que la calcomanía quede de manera correcta 

en cuanto a las dimensiones y tamaño de la misma. 

 Aplicación del producto 

El producto está dirigido para satisfacer las necesidades y gustos de las personas, 

brindándole una decoración personalizada a sus vehículos y generando una 

exclusividad. 

El producto será utilizado principalmente en carros, motos, bicicletas o cualquier 

otro medio de transporte. 
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 Elementos especiales del producto 

Las calcomanías son un conjunto de materiales que pueden estar separados por 

diferentes tipos, entre ellos bajo vidrio y sobre vidrio. 

Las calcomanías bajo vidrio son utilizadas en los interiores de los automóviles y las 

calcomanías sobre vidrio son las que están externas en el producto o espacio a 

personalizar. 

El papel autoadhesivo son los materiales más comunes a utilizar, a continuación se 

mostraran imágenes de los materiales mencionados.  

Imagen 7. Papel autoadhesivo 

 

Fuente: (Imagui, 2017, fig. 1) 

2.3.1 Clientes Es importante preponderar la realización de segmentación de 

mercado, ya que este proceso separa un gran mercado objetivo en grupos más 

pequeños de posibles clientes con características similares (dueñas de cualquier 

tipo de vehículo, inclinación hacia la personalización) en la ciudad de Cali y facilita 

un trato más eficiente con estos. 

Esta idea de negocio se desenvuelve en la ciudad de Cali, por ende, es conveniente 

realizar la segmentación demográfica y psicógrafica del proyecto en esta ciudad, ya 

que hace referencia a la división de mercado a la hora de ofrecer el producto y/o 

servicio, tomando en cuenta las ubicaciones, rangos de edad, géneros, niveles 

socioeconómicos, estratos sociales y estilos de vida (actividades, intereses), y de 
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esta manera saber aproximadamente la cantidad de personas propietarias de 

cualquier tipo de vehículo y además los simpatizantes o interesados en mejorar la 

apariencia o imagen de sus auto móviles, motos, bicicletas, etc. Enfatizándonos 

inicialmente en la población ubicada en el barrio 7 de Agosto (y barrios aledaños) 

de la comuna 7 de esta ciudad, que es donde se piensa que estará ubicado el local 

de calcomanías 

Otra posible alternativa para realizar la segmentación del mercado son las clases 

de mipymes que se encuentran en la ciudad, como por ejemplo restaurantes, salas 

de internet, salas de consolas de video juegos, bares, comercializadores de 

aparatos electrónicos, etc. 

2.3.2 Competencia. La competencia directa que tenemos es: 

 Motos Cryptón 

 Calcomanías Balanza 

 Forros Muñoz 

 

2.3.3 Diseño de la investigación. En este proyecto se desarrolló un diseño de 

investigación específico, con el fin de responder a las preguntas de investigación 

planteadas y cumplir con los objetivos del estudio. 

 Tipo de estudio  

Para este proyecto de emprendimiento, se escogió el método cuantitativo, a través 

de un estudio exploratorio por medio de encuestas la cual nos permitirá conocer o 

recolectar información acerca de nuestra población objetiva, para así analizar y 

obtener una visión más clara referente a la viabilidad del negocio, teniendo en 
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cuenta sus intereses y permitiéndonos predominar en el mercado, buscando la 

preferencia y fidelización de los clientes.  

 Método de investigación 

Para elaborar el método de investigación se utilizó la entrevista por medio de 

encuestas a habitantes del barrio 7 de Agosto y barrios aledaños, con el fin de saber 

sus gustos en cuanto a la personalización y mejorar la apariencia de sus vehículos 

o interiores de viviendas, negocios, etc. Y por medio de este interrogatorio conocer 

la opinión de las personas colaboradoras e implícitas en una muestra sobre el 

propósito en relación.  

 Fuentes de información 

Para esta idea de negocio necesariamente se debe tener en cuenta las dos fuentes 

de información Fuentes primarias y Fuentes secundarias. Para las fuentes primeras, 

generalmente se obtienen Encuestas, estas deben de tener un formato 

determinado, el cual no permita al encuestado quedar con preguntas al aire, es 

decir: ¿Cómo que quieres?, ya que la cantidad de respuestas pueden ser con 

demasiados parámetros, los cuales muchas veces no pueden ser cuantificados. 

Las encuestas creadas para este tipo de fuente, deben de ser claras y lo más 

concisas posibles: mientras la respuesta sea lo más limitada, será fácil de cuantificar 

(Como por ejemplo un sí o un no). Las encuestas se aplicaran a personas idóneas 

que tengan el conocimiento acerca del mercado y que sea el día a día de ellos, para 

tener una mayor certeza de que los datos obtenidos serán válidos en un gran 

muestreo de personas. La validez de estas fuentes depende mucho de la idea de 

negocio y, a veces, de la propia honestidad de los encuestadores y encuestados 

esto se debe a que estas fuentes por lo general son subjetivas, y los datos obtenidos 

pueden variar con respecto a los cambios sociales, políticos e inclusive con respecto 

al tiempo. 

 Fuentes primarias 



56 

 

Información directa del señor Francisco Lerma propietario de la microempresa 

Lerma Bike Shop.  

Se realizó un estudio de investigación interna de esta empresa, en el área de ventas 

y se encontró que el promedio de venta diario de los tipos de personalizados 

plastificado y reflectivo es mínimo 1 para cada uno de estos. 

 Fuentes secundarias 

•Elton Mayo, fundador de teoría de las relaciones humanas. 

•Henri Fayol Padre de la Administración, Administración Industrial y general. 

 Marco de investigación 

De acuerdo al proceso investigativo del proyecto, el grupo de trabajo considero los 

distintos factores (condiciones, contexto, etc.) que intervienen en el planteamiento 

del problema y como el marco metodológico facilita a través de una guía la 

adaptación del problema de una manera teórica – practica, viabilizo una planeación 

y una mejor organización en el procedimiento que se iban a fijar en la investigación. 

Para desenvolver este proyecto, se utilizaron elementos de tipos de estudio como 

la observación, que consiste en saber seleccionar aquello que queremos analizar, 

y por este medio ejecutar el método de investigación como la entrevista o encuesta 

con el fin de reparar las diferentes variables que intervienen en el planteamiento del 

problema. 

 Elección y diseño del instrumento 

A continuación, el resultado de las encuestas realizadas de manera aleatoria a 100 

personas residentes del barrio Siete de Agosto: 

El siguiente cuestionario está realizado para medir y evaluar la tendencia o 

disposición en las personas en cuanto a la personalización y busca de exclusividad 

para vehículos o distintos tipos de inmuebles en la ciudad de Cali. 
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 ¿Qué tipo de vehículo tiene? 

Tabla 2. Pregunta 1 

Carro 18 18% 

Moto 39 39% 

Bicicleta 19 19% 

Ninguno  24 24% 

TOTAL 100 100% 
 

Fuente: Los autores 

 ¿Sabes que es un personalizado? 

Tabla 3. Pregunta 2 

SI 92  

NO 8  

Fuente: Los autores 

 ¿Personalizarías tu vehículo? 

Tabla 4. Pregunta 3 

SI 73  

NO 27  

Fuente: Los autores 

 ¿Cuál de los siguientes aspectos le atraen de las calcomanías? 

Tabla 5. Pregunta 4 

ATRACTIVAS 11  

DISEÑOS 40  
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MODA 22  

NINGUNO 27  

   

Fuente: Los autores 

 ¿Dónde le gustaría poder adquirirlas? 

Tabla 6. Pregunta 5 

TIENDAS 

ESPECIALIZADAS 
54  

GRANDES 

ALMACENES 
15  

INTERNET  4  

OTROS 0  

Fuente: Los autores 

 ¿Cuánto está dispuesto a pagar? 

Tabla 7. Pregunta 6 

ENTRE 20MIL Y 

30MIL  
9  

ENTRE 30 MIL Y 50 

MIL 
21  

ENTRE 50 MIL Y 70 

MIL 
41 

 

MAS DE 70 MIL 2  

Fuente: Los autores 
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 ¿Qué tipo de personalizado le gustaría? 

Tabla 8. Pregunta 7 

TEMPORAL 56  

PERMANENTE 17  

Fuente: Los autores 

 ¿Con que frecuencia cambiaría el personalizado? 

Tabla 9. Pregunta 8 

CADA MES  28  

CADA 3 MESES 25  

CADA 6 MESES 3  

SEGÚN LA 

OCASIÓN  
17 

 

Fuente: Los autores 

 ¿A parte del personalizado le interesaría agregarle lujos y accesorios? 

Tabla 10. Pregunta 9 

SI 64  

NO 9  

Fuente: Los autores 

 ¿La siguiente pregunta se les hizo a las personas que no le gustan los 

personalizados? 

 ¿Por favor díganos cuáles son sus razones por las que no le atraen? 
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Tabla 11. Pregunta 10 

NO ME GUSTA 8  

MUY COSTOSO 13  

INNECESARIO 4  

OTRO 2  

   

Fuente: Los autores 

 ¿Con que frecuencia utiliza las redes sociales como Facebook e Instagram? 

Tabla 12. Pregunta 11 

Diariamente 95  

cada semana  2  

No tiene redes sociales  3  

Fuente: Los autores 

 Gráficos representativos de la encuesta realizada 

Tabla 13. Pregunta 1 

Carro 18 18% 

Moto 39 39% 

Bicicleta 19 19% 

Ninguno  24 24% 

TOTAL 100 100% 
Fuente: Los autores 
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Gráfico 1. Pregunta 1 

 

Fuente: Los autores 

Las personas que tienen carro, moto o bicicleta se convierten en una gran opción 

para realizar las ventas de productos de calcomanías, ya que  representan el 76% 

de la población encuestada, por lo cual es fundamental realizar estrategias de 

mercado que involucren a estas. 

Tabla 14. Pregunta 2 

1. SI 92 92% 

2. NO 8 8% 

Total 100 100% 
Fuente: Los autores 

Gráfico 2. Pregunta 2 

 

Fuente: Los autores 

El  92% de la población encuestada sabe lo que es un personalizado lo cual significa 

que puede haber un alto nivel de aceptación del producto y/o servicio en el mercado. 

 

18%

39%19%

24%
Carro

Moto

Bicicleta

Ninguno

92%

8%

Si No



62 

 

Tabla 15. Pregunta 3 

1 Si 73 73% 

2 No  27 27% 

total 
personas  

100 100% 

Fuente: Los autores 

Gráfico 3. Pregunta 3 

 

Fuente: Los autores 

La respuesta esperada “si” fue la contestación de la mayoría de las personas 

encuestadas, lo que nos da una visión acerca de la viabilidad de la creación del 

negocio. 

Tabla 16. Pregunta 4 

ATRACTIVAS 11 11% 

DISEÑOS 40 40% 

MODA 22 22% 

NINGUNO 27 27% 

Total 100 100% 
Fuente: Los autores 
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27%
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Gráfico 4. Pregunta 4 

 

Fuente: Los autores 

Por medio de esta pregunta, los autores conocieron la variedad de gustos para así 

mismo crear estrategias que ayuden aumentar y a captar el interés de los posibles 

clientes. 

Tabla 17. Pregunta 5 

TIENDAS ESPECIALIZADAS 54 54% 

GRANDES ALMACENES 15 15% 

INTERNET  4 4% 

OTROS 0 0% 

Total 73 73% 
Fuente: Los autores 

Gráfico 5. Pregunta 5 

 

Fuente: Los autores 
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Aunque algunas de las personas encuestadas dieron un no por respuesta acerca 

de si personalizaría su vehículo, estas podrían interesarse en conocer distintos 

modelos por los medios mencionados en esta pregunta  

Tabla 18. Pregunta 6 

ENTRE 20MIL Y 30MIL  9 9% 

ENTRE 30 MIL Y 50 MIL 21 21% 

ENTRE 50 MIL Y 70 MIL 41 41% 

MAS DE 70 MIL 2 2% 

Total 73 73% 
Fuente: Los autores 

Gráfico 6. Pregunta 6 

 

Fuente: Los autores 

Gran parte de los habitantes de la comuna 7 que fueron encuestados estarían 

dispuestos a pagar más por un producto y una prestación de servicios de la mejor 

calidad. 

Tabla 19. Pregunta 7 

TEMPORAL 56 56% 

PERMANENTE 17 17% 

Total 73 73% 
Fuente: Los autores 
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Gráfico 7. Pregunta 7 

 

Fuente: Los autores 

La mayor parte de los encuestados prefieren personalizados temporales, lo cual 

significa que existiría un alto nivel de disposición a modificar y mejorar sus 

personalizados, por ende, se debe ser insistentes en las mejoras de diseños y 

modelos y así incentivar los cambios en estos. 

Tabla 20. Pregunta 8 

CADA MES  28 28% 

CADA 3 MESES 25 25% 

CADA 6 MESES 3 3% 

SEGÚN LA OCASIÓN  17 17% 

Total 73 73% 
Fuente: Los autores 

Gráfico 8. Pregunta 8 

 

Fuente: Los autores 
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La población quiere que su personalizado luzca excelente todo el tiempo, por ende 

el mayor número de respuesta fue innovar estos diseños cada mes para que así se 

pueda mejorar la apariencia de sus respectivos vehículos cada vez que lo deseen. 

Tabla 21. Pregunta 9 

Si 64 64% 

No 9 9% 

Total 73 73% 
Fuente: Los autores 

Gráfico 9. Pregunta 9 

 

Fuente: Los autores 

A la mayor parte de las personas encuestadas les interesa agregarle accesorios y 

mejoras a sus vehículos para que su apariencia sea mejor. 

 ¿La siguiente pregunta se les hizo a las personas que no le gustan los 

personalizados? 

Tabla 22. Pregunta 10 

NO ME GUSTA 8 8% 

MUY COSTOSO 13 13% 

INNECESARIO 4 4% 

OTRO 2 2% 

Total 27 27% 

Fuente: Los autores 
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Gráfico 10. Pregunta 10 

 

Fuente: Los autores 

Por medio de esta pregunta, las personas que no les interesa o no les llama la 

atención los personalizados le dieron a conocer a los autores las razones por las 

que no estarían dispuestos a mejorar el aspecto de sus vehículos por medio de 

estos, lo que permite que se creen estrategias para poder captar su atención y 

generar un interés y gustos por estas. 

Tabla 23. Pregunta 11 

Diariamente 95 95% 

Cada semana  2 2% 

No tiene redes sociales  3 3% 

Total 100 100% 
Fuente: Los autores 

Gráfico 11. Pregunta 11 

 

Fuente: Los autores 
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Alto porcentaje de la población revisa las redes sociales diariamente, lo cual permite 

que la publicidad del negocio sea muy efectiva por estos medios. 

2.4 PLAN DE MERCADEO 

Los diseños de estrategias de mercadeo para este proyecto incluyen: 

El diseño de calcomanías que busquen satisfacer los gustos y preferencias de los 

clientes: los diseños de estas deben ser cada vez más innovadores para lograr 

captar la atención y el interés de los posibles clientes y así incentivar la 

personalización a sus vehículos o inmuebles según sus gustos y exigencias. 

La fijación de precios acorde a la capacidad económica de los clientes: 

Para elaborar la fijación de precios debemos enfocarnos en el estrato socio 

económico del cliente, y en la calidad de personalización que desea, si el diseño 

que requiere es demasiado exigente, y la cantidad de espacio que desea 

personalizar.  

La selección de medios publicitarios que estén al alcance de los clientes: 

Los medios publicitarios que se utilizarán como herramientas informativas para 

difundir el producto y/o servicio serán las redes sociales, tales como Facebook, 

Instagram, Pagina Web, etc. Ya que todos los clientes utilizan todas estas. 

La redacción de mensajes o anuncios publicitarios que le causen impacto a los 

clientes: 

Es de vital importancia una buena redacción en los mensajes o anuncios 

publicitarios que sean claras y tengan coherencia, con mensajes que sean nuevos 

e interesantes para nuestros posibles clientes. 

Competencia: para realizar el análisis de competencia  

 Plan de elaboración 6p 
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Con este plan de mercadeo se pretende analizar el comportamiento de los 

consumidores, el mercado y de la competencia, con el objetivo de fidelizar y retener 

a los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades. Para lograr este 

objetivo vamos a utilizar las 6 P: 

2.4.1 Estrategia de producto: Personalización de vehículos (motos, carros o 

bicicletas). 

Imagen 8. Moto personalizada  

  

Fuente: Los autores 

2.4.2 Estrategia de precio. Precios especiales por personalizado, descuentos 

por fidelidad, precios del mercado de nuestra competencia. 

Las calcomanías tendrán un precio según su tamaño y, los personalizados, uno de 

los mayores fuertes de la empresa, oscila entre $50,000 y $70,000  
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2.4.3 Estrategia de plaza. Mercado femenino y masculino, se manejan todos 

los estratos pero principalmente entre el 2 y 4, ubicación estratégica de alto flujo  y 

poca oferta en la zona. El barrio en que brindaremos nuestro servicio es el Siete de 

Agosto, escogido ya que hay mucha oferta de talleres de motos y carros, y esto 

atraerá a la clientela. 

2.4.4 Estrategia de promoción. Publicidad por distintos canales como 

redes sociales, volantes y voz a voz. También promover la recomendación, para 

esto influyen mucho las relaciones públicas o redes de influencia. Por ultimo crear 

promociones especiales en días específicos para aprovechar la capacidad del 

servicio. 

2.4.5 Estrategia de personas. Un personal altamente capacitado en pegar las 

calcomanías personalizadas y no solo eso sino también en brindar un muy buen 

servicio al cliente para que así este nos prefiera frente a la competencia. 

2.4.6 Estrategia de procesos. Realizar encuestas de satisfacción a los clientes, 

se trata de procesar los datos aportados por el cliente para convertirlos en acciones 

que contribuyan a la fidelización del consumidor. 

El proceso para pegar las calcomanías es el siguiente: 

 Limpiar el vehículo con varsol. 

 Establecer la posición adecuada donde se colocará la calcomanía. 

 Dependiendo la complejidad de la calcomanía, se facilita aplicando jabón 

líquido. 

 Se instalará la calcomanía en el lugar indicado. 

 Por último se le proporciona calor para extraer el jabón anteriormente 

aplicado. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En el siguiente estudio técnico se describe todo lo correspondiente a la ingeniería y 

componentes básicos del producto a desarrollar en la idea de negocio, mostrando 

los requisitos que permiten el correcto funcionamiento de las calcomanías 

personalizadas con las que deseamos iniciar en la empresa. Además, también se 

presenta brevemente las herramientas y el espacio requerido para el desarrollo de 

las operaciones productivas, siendo esto último parte fundamental en la idea de 

negocio. 

3.2 INGENIERÍA DEL PROYECTO  

3.2.1 Producto. A continuación se presenta la descomposición básica de las 

calcomanías que conforman principalmente la idea de negocio. Se describen los 

componentes bajo sus características y/o funciones principales. 

Descomposición de Calcomanía en materiales e insumos principales y secundarios: 

Principales: Plotter de impresión, plóter de corte, computador e impresora. 

Secundarios: Pistola secadora de aire caliente, jabón, bisturí.  

Los elementos que constituyen principalmente las calcomanías son básicamente 

elementos que pueden ser barnizados o plastificados, los cuales dependerán de la 

decisión del cliente y la duración que este desee para su calcomanía. 

- Plotter de Impresión: es una máquina que se utiliza junto con el ordenador e 

imprime en forma lineal. Actualmente son frecuentes los de inyección, los cuales 

tienen mayor facilidad para realizar dibujos no lineales y policromos, son silenciosos, 

más rápidos y más precisos. 
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Las dimensiones del plotter no son uniformes. Para gráficos profesionales, se 

emplean plotter de hasta 157 cm de ancho, mientras que para otros no tan 

complejos, son de 91 a 121 cm. 

- Plóter de Corte: este particularmente utiliza cuchillas para dibujar sobre 

cualquier superficie, usualmente se utiliza vinilo adhesivo de diferentes colores, para 

obtener formas concretas. 

- Computador: en este dispositivo se realizaran los respectivos diseños y con 

los respectivos programas necesarios para diseñar, como lo son Ilustrator, 

Photoshop, Canva, H3 Gimp, entre otros.  

- Impresora: es un dispositivo periférico del ordenador que permite producir  

textos o gráficos de documentos almacenados en un formato electrónico, 

imprimiéndolos en medios físicos; con el fin de enseñar un prototipo de los diseños 

a los clientes. 

- Costo de materia prima de producto 

A continuación, se enseñaran los costos de la materia prima del producto, el costo 

varía dependiendo del diseño por tal motivo se tuvo en cuenta los diseños que más 

demanda tienen y los datos dados por la empresa Lerma Bike Shop. 

Los costos que se presentaran a continuación están sujetos a cambios constantes 

del mercado en el que están establecidos, estos actualizados hasta el primer 

bimestre del 2017. 

Cuadro 6. Costos materia prima 

Descripción Und Cantidad Vlr. Und Vlr. Parcial 

Calcomanía (sticker) plastificado, pliego 

de calcomanías que contiene el diseño 

personalizado 

und 1  $               28.000  
 $               

28.000  

Pliego de calcomanías que contiene 

diferentes diseños de sticker pequeños. 

und 1  $                  5.000  
 $                  

5.000  

Fuente: Los autores 
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Para tener una idea clara se mostrarán algunos de los personalizados, las cuales 

se tomaron por investigación propia en la empresa Lerma Bike Shop. Hay que tener 

en cuenta que el cliente podrá elegir entre diferentes estilos, dependiendo de sus 

gustos y vehículo que tenga. 

Imagen 9. Diseño para moto crypton 

 

Fuente: Los autores 

Imagen 10. Diseño 1 moto VivaR 

 

Fuente: Los autores 
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Imagen 11. Diseño moto XTZ 

 

Fuente: Los autores 

Imagen 12. Diseño 2 para mujer moto VivaR 

 

Fuente: Los autores 

Imagen 13. Diseño 3 VivaR 

 

Fuente: Los autores 
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Imagen 14. Diseño 4 VivaR 

 

Fuente: Los autores 

Imagen 15. Diseño 5 VivaR 

 

Fuente: Los autores 

Imagen 16. Diseño Bws 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 
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Imagen 17. Diseño camioneta toyota 

 

Fuente: Los autores 

Imagen 18. Diseño cuatrimoto 

 

Fuente: Los autores 
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3.2.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto. El ámbito 

de la idea de negocio está determinado principalmente por el mercado 

manufacturero, el cual está enfocado a la creación de calcomanías personalizadas, 

dependiendo de diferentes diseños y gustos de la población. 

De este mercado potencial compite una gran empresa a nivel local que es Resinas 

Cali, la cual abarca ampliamente la ciudad, encargada de distribuir y proveer a 

empresas más pequeñas y son los únicos en Cali que hacen esto, queriendo decir 

que tienen una especie de monopolio; motivo por el cual nace la idea de negocio, 

pensada para que luego de posicionarse en el mercado, entre a competir 

fuertemente con esta. 

Las maquinarias y equipos necesarios para la fabricación de calcomanías, se 

componen primordialmente de un plóter de corte y de impresión, y el computador, 

los cuales hacen la productividad más efectiva y facilita labores manuales. 

3.2.3 Diagramas y planes de desarrollo. 

Figura 1. Mapa estratégico 

Fuente: Los autores 
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Según la ilustración anterior se muestra el mapa estratégico organizacional de 

STICKER+, el cual fue dividido por procesos que se comunican entre sí y tienen las 

siguientes áreas:  

Administrativa, planear las actividades con las diferentes área para cumplir las 

metas de la empresa, organizar todo lo previsto para la realización de ellas, controlar 

como se están llevando y si se cometió un error o paso equivoco corregirlo antes de 

que pase algo grave, y direccionar a todo el personal teniendo que comunicarse en 

cada área para así tomar en cuenta que debe mejorar la empresa, manejar el 

archivo administrativo y/o legal de la empresa. 

Producción, realizar los pedidos en el tiempo pertinente para su entrega e 

instalación, innovar en los diseños, verificar la calidad de los productos, comunicar 

cualquier fallo que tengan las máquinas y materia prima, informar cualquier 

equivocación en el inventario, elaborar el pedido de materias necesarias para la 

producción. 

Comercial, hacer contacto con los posibles clientes para realizar la venta y cerrar el 

negocio, recaudar el 30% de adelanto como confirmación de compra y quedar en 

un acuerdo para recibir el otro 70% al momento de la entrega e instalación del 

personalizado. También tendrá el manejo de la página web como canal de 

distribución y demás publicidades necesarias planteadas y aprobadas para el 

contacto con el cliente. 

Logística, verificar en el inventario si hay lo necesario o no para realizar el diseño, 

coordinar con compras lo que se necesita para almacenar, informar al área de 

producción detalladamente lo que desea el cliente, coordinar que el producto esté 

listo y en buen estado antes de ser entregado e instalado, dirigir que la entrega sea 

en el día, fecha y hora programada con el cliente. 
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Calidad, revisar y controlar la calidad de todos los productos de STICKER+ antes 

de instalarlos, así mismo revisar el estado de la materia prima utilizados para ello, 

asegurar que la calidad de los productos y servicios ofrecidos son buenos. 

Recursos humanos, contratar al personal nuevo de acuerdo a las directrices del 

área que lo necesita realizando, capacitar al personal tanto nuevo como antiguo de 

la compañía, velar por un buen ambiente laboral y evaluar de manera continua el 

personal.  

Financiero, contabilizar las compras y ventas de la empresa, pagar impuestos al 

gobierno, manejar el archivo contable de la empresa con sus respectivos soportes, 

realizar balance, flujo de caja, estado de resultados y liquidación del personal. 

Atención al cliente, ofrecer el servicio pos-venta a los clientes recibiéndoles quejas, 

reclamos, agradecimientos y demás información que brindan los consumidores y 

cliente, teniendo que transferir si es necesario el área pertinente para entregar la 

información más clara posible a ellos. 

La cual se puede definir mejor en el siguiente flujograma de procesos de STICKER+. 
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Figura 2. Flujograma de procesos STICKER&+ 

 

Fuente: Los autores 

- Plan funcional  

El objeto de la idea de negocio consiste en crear una empresa sostenible y duradera 

que se dedique a la fabricación y comercialización de calcomanías personalizadas, 

diseñando un programa funcional que permita crear este proyecto con ideas únicas, 

adicionando a los productos elementos exclusivos que permitan tener un valor 

diferenciador. 
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Los productos están dirigidos a todas aquellas personas que se movilizan en 

cualquier tipo de vehículo (moto, carro, bicicleta) y deseen obtener exclusividad en 

estos. 

Se quiere con el desarrollo del plan posicionar la empresa en el mercado como una 

de las mejores empresas dedicadas a la manufactura y comercialización de 

calcomanías personalizadas para todo tipo de vehiculo, aumentando poco a poco 

la participación de los productos en el mercado y así obtener los recursos para el 

sostenimiento y perfeccionamiento de la empresa, consolidando Sticker + como la 

mejor opción al momento de buscar exclusividad y un valor agregado.  

Otros objetivos que se quieren alcanzar serian convertir en una empresa eficiente y 

sostenible, reconocidos además por ofrecer productos de alta calidad, que 

contribuye a la generación de capital de sus empleados y al desarrollo de ellos. 

Para la iniciación de las operaciones planeamos comenzar con 5 personas, 

esperando posteriormente ir especializando y caracterizando los cargos cuando se 

superen los presupuestos de ventas. 

Las 6 personas planeamos distribuirlas de la siguiente forma: 

Gerente general: persona encargada de dirigir y controlar el desempeño de las 

respectivas áreas y además controla las actividades planificadas para así detectar 

falencias de acuerdo a lo realizado anteriormente, y evitar que se repitan. Otro de 

sus roles es delegar funciones a sus personas a cargo, para así facilitar la toma de 

decisiones. 

Contador: persona encargada de realizar el análisis, proyección y revisión de 

estados contables y presupuestos, y de esta manera presentarle un informe 

detallado periódicamente al gerente general, en cual se muestre la situación 

económica o financiera de la empresa. 
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Jefe de producción: persona encargada de establecer todos los parámetros de 

seguridad para cada uno de los empleados de la empresa y determina todos los 

parámetros de funcionamiento que necesitan conocer de los equipos a utilizar para 

la manufactura de las calcomanías. 

Diseñador: persona encargada de crear los diferentes estilos y/o diseños de los 

personalizados de acuerdo a los gustos, moda, tendencia, cultura, etc., de los 

posibles clientes.  

Operario: persona encargada de instalar la calcomanía en el vehículo. 

Cuadro 7. Control de proceso 

 

Fuente: Los autores 

(Los pasos se adecuaron mediante una secuencia que permite aprovechar cada 

movimiento)  

El plan de ensamble anterior se creó bajo un estudio de tiempos y procesos tomado 

en la empresa Lerma Bike Shop, quien comercializa calcomanías. La toma de 

tiempos la realizo Francisco Lerma quien labora en dicha empresa e identifico el 

proceso más apropiado para este estudio. 

Normalmente en Lerma Bike Shop las líneas de producción están conformadas por 

4 operarios, pero la idea en Sticker+ es crear líneas conformadas solo por 2 

IDENTIFICACION  DE PROCESO
ESTANDAR 

TIEMPO 

FRECUENCIA DE 

CONTROL
RESPONSABLE EQUIPO ENTRENAMIENTO

Limpiar superficie donde se 

desee la instalación 

Desinstalar anteriores 

calcomanias 

Instalacion de calcomania en 

cualquier tipo de superficie 

(pared, vehiculos, interiores, 

exteriores,etc.)

CONTROL DEL PROCESO

1 hora Permanente Operario Manual Si
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operarios, ya que en la toma de tiempos se observó que la eficiencia productiva es 

mayor si se distribuye adecuadamente las operaciones entre los dos operarios.  

3.2.4 Tecnología.  La tecnología que está involucrada en el proyecto y que 

se requiere es prácticamente con lo que funcionara y de lo que dependerá la 

empresa. Primordialmente se necesitan equipos de impresión especializados para 

este tipo de papel (vinilo, reflectivo, etc.) como lo son el plotter de impresión y de 

corte.  

El plotter de impresión tiene como función imprimir tendidos de calcomanías 

bastante grandes, se realizó la respectiva consulta y el costo de este es un promedio 

entre $10.00.000 a $20.000.000, por tal razón se ha llegado a la decisión de que 

inicialmente los tendidos de  calcomanías necesarios se enviaran a proveedores 

que ya tienen disponibilidad de este plóter y así cuando la empresa se encuentre 

estable en el mercado y financieramente pueda adquirirlo. 

El plotter de corte es primordial ya que este es el que permite imprimir los diseños 

rápidamente en el momento que se desee, teniendo el diseño ya realizado, es decir 

que si el cliente requiere un diseño sencillo se puede hacer en el mismo momento 

sin tener que colocar una fecha de entrega como es necesario con diseños más 

complejos. 

También se necesita como parte de la tecnología un equipo de cómputo 

especializado que contenga los respectivos programas para diseñar como los son 

Ilustrator, Gimp, Corel Draw, Photoshop, entre otros. Con este equipo también se 

llevara a cabo la parte contable de la empresa  que permitirán obtener la información 

más oportuna, eliminando cálculos y registros físicos, los cuales requieren de más 

control y tiempo para diligenciar y consultar. La utilización de los equipos de 

cómputo así mismo contribuyen a la reducción de costos correspondientes a mano 

de obra, optimizando, como lo expresamos anteriormente, el tiempo de 

diligenciamiento de documentación y la realización de informes. Además se reducen 
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costos en papelería y se contribuye positivamente al medio ambiente al utilizar 

menos papel. 

El costo de los computadores especializados para llevar a cabo los anteriores 

procesos tiene un costo en promedio de $4.000.000, teniendo en cuenta que tiene 

la mayor tecnología del mercado para realizar diseños, necesitando inicialmente 1 

solo ordenador. 

Las características básicas del equipo son: 

Pantalla de 21,5 pulgadas (diagonal) retro iluminada por LED con tecnología IPS; 

resolución de 1920 x 1080 compatible con millones de colores. 

Procesador, 1,6 GHz, Intel Core i5 dual core de 1,6 GHz (Turbo Boost de hasta 2,7 

GHz). 

Memoria, 8 GB de memoria integrada LPDDR3 de 1876 MHz. 

Almacenamiento, disco duro de 1 TB (5.400 rpm). 

Gráficas, Intel HD Graphics 6000. 

Tamaño y peso, Alto: 45 cm, Ancho: 52,8 cm, Profundidad de la base: 17,5 cm, 

Peso: 5,68 kg2. 

3.2.5 Selección del equipo. Se requieren materiales que no son esenciales 

para este negocio, ya que no se utilizan exactamente en el momento de la 

realización del producto pero que se necesitan para realizar su ejecución y 

planteamiento.  

Se realizó 3 cotizaciones de los materiales una en Alkosto, otra en Falabella y la 

última en el centro de Cali. A continuación, se mostrara la cotización de Alkosto: 
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Tabla 24. Maquinaria y equipos improductivos Alkosto 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 25. Maquinaria y equipos improductivos centro de Cali 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 26. Maquinaria y equipos improductivos Falabella 

 

Fuente: Los autores 

Se observa que los precios son muy similares pero la mejor opción sería realizar la 

compra en el Centro de la ciudad. 

- Imágenes de los productos: 

Imagen 19. Mueble modular  

 

Fuente: (Alkosto, 2017, fig. 1) 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD Vlr Unidad Vlr Parcial

Escritorio PRACTIMAC Milano Wengue 1 219.000$                 219.000$                 

Silla de Oficina K-LINE Verde 5001M 1 69.000$                   69.000$                   

DESCRIPCIÓN CANTIDAD Vlr Unidad Vlr Parcial

Escritorio PRACTIMAC Milano Wengue 1 180.000$                 180.000$                 

Silla de Oficina K-LINE Verde 5001M 1 58.000$                   58.000$                   

Vitrina vidrio 3 100.000$                 300.000$                 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD Vlr Unidad Vlr Parcial


Inval Escritorio 5103 1 199.000$                 180.000$                 

Silla de Oficina K-LINE Verde 5001M 1 58.000$                   58.000$                   
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Imagen 20. Silla de oficina 

 

Fuente: (Alkosto, 2017, fig. 1) 

Imagen 21. Vitrina  

 

Fuente: (MercadoLibre, 2017, fig. 1) 
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3.2.6 Calculo de cantidades de materia prima e insumos. Para una 

efectiva y confiable realización del servicio y/o producto se necesitan utensilios que 

si se utilizan exactamente para la realización del producto. Esto se cotizo en dos 

distintas partes Alkosto, Falabella y Mercadolibre, para tener más opciones de 

compras. A continuación se mostrara la cotización de Alkosto: 

Tabla 27. Materiales y equipos productivos Alkosto 

 

Fuente: (Alkosto, 2017, fig. 1) 

Tabla 28. Materiales y equipos productivos Falabella 

 

Fuente: (Falabella, 2017, fig. 1) 

Tabla 29. Materiales y equipos productivos MercadoLibre 

 

Fuente: (MercadoLibre, 2017, fig. 1) 

Se analiza que en Alkosto y Falabella los precios del equipo de cómputo son los 

mismos, y en MercadoLibre es un poco más económico además de que tiene 

disponibilidad del plóter de corte en cambio en los otros lugares no lo tienen. Por 

economía la mejor opción sería comprar por MercadoLibre. 

- Imágenes de los productos: 

 

DESCRIPCIÓN Unds Vlr und Vlr Parcial

iMac APPLE 21.5" 1.6 DC MK142E/A 1 4.169.000$              4.169.000$              

DESCRIPCIÓN Unds Vlr und Vlr Parcial

iMac APPLE 21.5" 1.6 DC MK142E/A 1 4.169.000$              4.169.000$              

DESCRIPCIÓN Unds Vlr und Vlr Parcial

iMac APPLE 21.5" 1.6 DC MK142E/A 1 3.990.000$              3.990.000$              

Plotter De Corte Redsail 78cms 1 2.100.000$              2.100.000$              
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Imagen 22. Computador 

 

Fuente: (Alkosto, 2017, fig. 1) 

Imagen 23. Plotter de corte 

 

Fuente: (MercadoLibre, 2017, fig. 1) 

En la siguiente parte se calcula el área general de negocio como los gastos 

principales para iniciar la ejecución del proyecto, tener una estabilidad y un punto 

de venta fijo. Se tomó de acuerdo a un promedio de locales de arriendos en el 

sector, en los servicios públicos se hizo una proyección teniendo en cuenta los 

recibos que pagan algunos negocios de la zona. 
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Se requiere un local mediano de 4m de largo y 6m de ancho, que estará ubicado en 

el barrio 7 de Agosto en la comuna 8 de la ciudad de Cali. 

Tabla 30. Costos mensuales 

 

Fuente: Los autores 

Estos servicios que se muestran en el siguiente cuadro son los precios que se deben 

cancelar mensualmente para obtenerlos pero todos no son productivos porque no 

intervienen en el momento que realizar el producto, el único servicio público 

necesario para realizar el producto es la energía, ya que es necesaria para que la 

maquinaria funcione. 

Para los demás gastos se hizo la cotización en Claro y Movistar. 

Tabla 31. Costos improductivos Claro 

 

Fuente: (Claro, 2017, fig. 1) 

Tabla 32. Costos improductivos Movistar 

 

Fuente: (Movistar, 2017, fig. 1) 

Se observa que en Claro ofrecen solo el servicio de internet por casi lo mismo que 

en Movistar donde ofrecen el paquete de internet, telefonía y televisión digital. Por 

lo que sale más favorable adquirirlo en Movistar. 

DESCRIPCIÓN Unds Vlr und Vlr Parcial

Arriendo local pequeño 1 400.000$                 400.000$                 

Servicios publicos 1 200.000$                 200.000$                 

600.000$                 Total costo

DESCRIPCIÓN Unds Vlr und Vlr Parcial

Internet  5 megas 1 60.900$                    60.900$                    

60.900$                    Total costo

DESCRIPCIÓN Unds Vlr und Vlr Parcial

Internet  5 megas, TV, Telefonia 1 101.000$                 101.000$                 

101.000$                 Total costo
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Los siguientes artículos se utilizaran para adecuar bien el área de trabajo. Esto fue 

cotizado en Homecenter: 

Tabla 33. Insumos para adecuar área de trabajo 

 

Fuente: (Homecenter, 2017, fig. 1) 

- Imágenes de los productos: 

Imagen 24. Pintura 

 

Fuente: (Homecenter, 2017, fig. 1) 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Unds Vlr und Vlr Parcial

Vinilo Premium Tipo 1 - 5 Galónes GRATIS 1 Galón
Algreco 1 159.900$                 159.900$                 

Kit Brochas y rodillo 1 40.000$                    40.000$                    

199.900$                 Total costo
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Imagen 25. Kit Brochas 

 

Fuente: (Homecenter, 2017, fig. 1) 

Y para realizar la mano de obra se realizó una investigación propia, la cual se 

consiguieron las siguientes cotizaciones por 3 distintos maestros de obras: 

Tabla 34. Maestros de obra 

 

Fuente: Los autores 

El maestro que mejor trabaja es Ulises Martínez además de cobrar más económico, 

por esto se decidirá escoger sus servicios. 

En los siguientes cuadros se realizara la cotización de extintores para prevenir 

cualquier tipo de incendio que se pueda presentar dentro de la organización. Esto 

se cotizo en MercadoLibre y Homecenter. 

Tabla 35. Cotización extintor Homecenter 

 

Fuente: (Homecenter, 2017, fig. 1) 

 

NOMBRE PRECIO

Ulises Martinez 250.000$                 

Raul Diaz 400.000$                 

Jose Betancourt 300.000$                 

DESCRIPCIÓN Unds Vlr und Vlr Parcial

Extintor Multiproposito 20lb ABC 1 55.900$                    55.900$                    
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Tabla 36. Cotización extintor MercadoLibre 

 

Fuente: (MercadoLibre, 2017, fig. 1) 

Se observa que en Homecenter es más económico que en MercadoLibre, por tanto 

es la mejor opción. 

Imagen 26. Extintor 

 

Fuente: (Homecenter, 2017, fig. 1) 

3.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Se tiene la expectativa de ubicar STICKER&+  en la ciudad Santiago de Cali, 

específicamente en el barrio 7 de Agosto en la comuna 8; en el cual para el 

establecimiento de la idea de negocio se necesitara un local de 4m*6, quedando 

sobre la carrera 15, siendo un lugar que abundan talleres de carros y motos que se 

pueden visualizar como mercado potencial para el inicio de la idea de negocio, 

además tiene diferentes medios de transporte de fácil acceso, que cuenta con todos 

los servicios públicos y a sus alrededores transitan personas de diferentes estratos 

DESCRIPCIÓN Unds Vlr und Vlr Parcial

Extintor Multiproposito 20lb ABC 1 55.900$                    79.000$                    
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sociales, el precio del local no es demasiado costoso teniendo en cuenta que es un 

lugar reconocido y transitado. 

3.3.1 Macro localización.  En la ciudad de Cali se tiene un clima 

tropical, la cordillera Occidental bloquea los frentes de aire húmedo provenientes 

del océano Pacífico aunque es notable que la brisa marina llega a la ciudad, aunque 

en la zona que estará ubicada la empresa es un poco más caliente y llueve muy 

poco comparado con el sur de la ciudad. 

En Cali siendo una de las principales ciudades del país, se encuentran todo tipo de 

empresas, viviendas, amplias zonas verdes, centros comerciales, centros 

deportivos, hospitales públicos, centros de salud; por tal razón es una de los 

principales centros económicos e industriales de Colombia. 

En el sector 7 de Agosto se pueden encontrar diversos locales de mecánica con los 

que se podrían realizar una especie de convenios y  podrían convertirse en aliados 

estratégicos, creando una alianza para adquirir reconocimiento en la zona y así 

generar clientes rápidamente. 

Facilidades y costos del transporte: 

La ubicación que se eligió para el inicio de la idea de negocio presente bastante 

facilidad de acceso y a medios de transporte, ya que la carrera 15 es una de las 

vías principales de la ciudad por tanto esta zona es asequible para la trasportación 

de los empleados a la hora de llegar al lugar de trabajo.  

En el sector se cuenta con estación de servicios, talleres automotores y centros de 

diagnóstico automotor, que permiten solucionar cualquier eventualidad que pueda 

retrasar los tiempos de entrega. 

Disponibilidad y costos de la mano de obra  
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El sector de 7 de Agosto tiene disponibilidad de los servicios (agua, energía, 

alcantarillado) así como vías de acceso que facilitan la recepción de insumos y 

materia prima. 

Se desea contratar personas que vivan en el sector, buscando que los operarios 

tengan cercanía a sus hogares, tiempos de movilidad cortos, para que puedan 

obtener sus alimentos rápidamente y para que puedan atender cualquier 

eventualidad en sus hogares oportunamente.  

La idea de negocio contempla iniciar con una línea de producción constituida por 2 

operarios. El costo de mano de obra mensual con la correspondiente carga 

prestacional será: 

Tabla 37. Costos mano de obra- un operario 

 

Fuente: Los autores  

Este cálculo corresponde al salario de un operario, por lo que el costo total de mano 

de obra en la parte de producción sería de $737.717 mensual para el 2017, pues 

como se ha descrito anteriormente, se identificó que una persona es suficiente para 

realizar las operaciones de ensamble. 

Para las labores Administrativas se ha identificado cuatro puestos básicos los cuales 

serán distribuidos para las personas que estamos desarrollando este proyecto, 

excepto el diseñador, los cuales cubrirán los siguientes frentes: 

-Gerente General 

- Contador  

-Jefe de producción  

-Diseñador 

SALARIO MINIMO 737.717$           

SALARIO 
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El salario para el diseñador será del mínimo (SMMLV) $ 737.717 y para los demás, 

es decir nosotros los que estamos llevando a cabo el proyecto, el pago dependerá 

de cómo evolucione la empresa para luego así establecer un salario fijo. 

Localización del Mercado, facilidad de distribución y comunicación. 

Con la ubicación de la empresa en el sector de 7 de Agosto se accede rápidamente 

al mercado que deseamos abarcar que es principalmente el automotriz. De acuerdo 

al estudio que realizamos en ese sector hay muy pocos negocios por no decir que 

no los hay, dedicados a la fabricación y  comercialización de calcomanías 

personalizadas, y esto da como resultado que hay muchos posibles clientes a los 

que se puede llegar fácilmente puesto que el sector cuenta con empresas a la 

mecánica de vehículos lo que podría facilitar el posicionamiento de la empresa. 

3.3.2 Micro localización. La comuna 7 está ubicada en la parte nororiental 

de la ciudad, limita al norte con las comunas 5 y 6, al oriente con los municipios de 

Palmira y Candelaria, al sur con las comunas 21 y 13, y al occidente con las 

comunas 8 y 4.  

- Los barrios que integran esta comuna son: 

- Alfonzo López 1. ª Etapa. 

- Alfonzo López 2. ª Etapa. 

- Alfonzo López 3. ª Etapa. 

- Puerto Nuevo. 

- Puerto Mallarino. 

- Andrés Sanin. 

- Siete de Agosto. 

- Los Pinos. 

- San Marino. 

- Las Ceibas. 

- Las Veraneras. 
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- Base Aérea. 

- Fepicol. 

- La Playa. 

- El Vivero. 

Imagen 27. Mapa Comuna 7 

  

Fuente: (Alcaldía de Santiago de Cali, 2016, p. 31) 

El barrio Siete de Agosto, propiamente comprende el área que abarca la carrera 

octava, la autopista Simón Bolívar o Calle 70, carrera 15 y avenida Ciudad de Cali. 

Imagen 28. Mapa Barrio 7 Agosto 

 

Fuente: (Google Maps, 2017, fig. 1) 
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3.4 TAMAÑO DEL PROYECTO 

El mercado de Sticker+ va dirigido inicialmente a posibles clientes de la población 

de la ciudad de Cali, específicamente en el sector del barrio 7 de Agosto, a los que 

se pretende atender  y satisfacer necesidades en cuanto a la mejora de la apariencia 

de sus vehículos, por medio de calcomanías decorativas. El grupo corresponde al 

siguiente: 

Población propietaria de vehículos (vehículos totales de la ciudad) 

Se seleccionó estos grupos porque es muy probable que respondan de modo similar 

a estrategias de mercado, es decir que reaccionen mix de mercadeo (4Ps- producto 

decorativo, comercializado a precios asequibles, promocionados y distribuidos de 

forma explícita, que sea adecuado para la idea de negocio que se está 

desarrollando). 

El mercado total en la ciudad de Cali está conformado 2’423.000 ciudadanos de los 

cuales uno de cada cinco habitantes tienen moto es decir 450.000 motos están 

rodando en nuestra ciudad; 290.760 se movilizan en carro y 145.380 se movilizan 

en bicicleta (este medio de transporte se incluye ya que actualmente es preferido 

por muchas personas) 

Obteniendo un total de 886.140 posibles compradores, sin mencionar los probables 

clientes que deseen personalizar interiores o exteriores. 

Los costos de inversión están alrededor de $30.000.000 en costos de producción, 

de nómina $1.600.000, el personal administrativo costara $4.000.000. Estos costos 

están expuestos a variación dependiendo las ventas de Sticker+ y cambios de 

precios del mercado. 

El número de posibles empleados fijos por Sticker+ serán de seis empleados que 

son dos operarios, diseñador, jefe de producción, contador y gerente general. 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

Sticker+ se constituirá como una Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S), ya 

que permite a los pequeños empresarios escoger las normas societarias más 

convenientes, por ser una regulación flexible que puede ser adaptada a las 

condiciones y requerimientos especiales de cada compañía, por lo que es de gran 

beneficio para los nuevos emprendedores, que quieran formalizar su actividad 

económica. 

Un beneficio, en este tipo de figura, es que no se obliga al empresario a crear 

instancias como la junta directiva o cumplir con ciertos requisitos, como la pluralidad 

de socios, facilitando la constitución y legalización de la empresa. 

Otro beneficio es que no se requiere establecer una duración determinada. La 

empresa reduce costos, ya que no tiene que hacer reformas estatutarias cada vez 

que el término de duración societaria esté próximo a caducar. 

La S.A.S se puede crear mediante documento privado, lo cual le ahorra a la 

empresa tiempo y dinero. ·La responsabilidad de sus socios se limita a sus aportes. 

La empresa puede beneficiarse de la limitación de la responsabilidad de sus socios, 

sin tener que tener la pesada estructura de una sociedad anónima. 

La S.A.S otorga 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 S.A.S no estará 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. 

El pago de capital puede diferirse hasta por dos años. Esto da a los socios recursos 

para obtener el capital necesario para el pago de las acciones. La sociedad puede 

establecer libremente las condiciones en que se realice el pago. 
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“El trámite de liquidación es más ágil. No se requiere adelantar el trámite de 

aprobación de inventario ante la Superintendencia de Sociedades.” (Finanzas 

Personales, 2016, párr. 1) 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Sticker+ es una empresa de producción y comercialización de calcomanías 

personalizadas para vehículos, ubicada en el barrio 7 de Agosto, comuna 7, en la 

ciudad de Cali, la cual busca incursionar en este mercado intentando satisfacer las 

necesidades de los posibles clientes. 

4.1.1 Misión. La misión de Sticker&+ es ser conocidos y reconocidos por 

nuestro liderazgo a través de nuestra pasión por los personalizados de vehículos, 

nuestro respeto por la diversidad y gustos, nuestro compromiso para crear diseños 

innovadores y exclusivos, para que nuestros clientes puedan alcanzar su más alto 

nivel de satisfacción.  

4.1.2 Visión. La visión de Sticker&+ representa nuestra mayor aspiración. Es 

nuestro propósito y nuestra razón de existir como empresa y se refleja en cada 

personalizado que realizamos. 

4.1.3 Valores corporativos. - Servicio: el servicio al cliente es el componente 

más influyente al momento de crear una empresa y que esta sea exitosa, por esto 

se ofrecerá el mejor servicio posible para generar fidelidad en cuanto a los clientes. 

- Calidad: entregar productos de alta calidad, no solo en el producto si no en 

los procesos llevados a cabo por la empresa. 
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- Innovación: se busca generar preferencia por los clientes, realizando 

diseños únicos, alternativas para decoración, dependiendo de los deseos del 

cliente. 

- Responsabilidad: se cumplirá con los compromisos, no solo con los clientes 

si no también con proveedores. 

4.1.4 Filosofía de trabajo. Brindar exclusividad al cliente y la oportunidad de 

tener en sus diferentes vehículos, diseños  únicos y diferenciadores, que ellos 

mismos pueden personalizar según sus gustos. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

A continuación, presentamos como estará estructurada la empresa: 

Figura 3. Organigrama Sticker&+ 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

El proceso de reclutamiento de la empresa empezara por la requisición de personal 

la cual es una solicitud que se le hace al área de gestión humana por cualquier 

dependencia que tiene alguna vacante  necesite un nuevo candidato. 

GERENCIA 

DISEÑADOR 
OPERARIOS 
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Después de que se apruebe la requisición de personal, se procede al reclutamiento 

lo cual son procedimientos orientados a atraer los candidatos potencialmente 

calificados que cumplan con los requerimientos necesarios para ocupar el cargo.  

La empresa tendrá un enfoque de competencias para el proceso, el cual se basa en 

acudir a fuentes y medios que servirán para atraer a los posibles candidatos idóneos 

para así poder llevar a cabo el proceso de selección.  

El tipo de reclutamiento que vamos a ejecutar es el reclutamiento externo ya que al 

existir determinada vacante, la organización intentara llenarla con personas o 

candidatos externos atraídos por las técnicas de reclutamiento. 

Las ventajas del procedimiento se centran en que aporta innovación y cambio a la 

empresa, además de aprovechar las inversiones de formación que han realizado 

otras empresas, aunque, sin embargo, conlleva mayores tiempos, un incremento en 

el coste del proceso, menores tasas de validez, así como una desmotivación del 

resto de trabajadores por las razones anteriormente aludidas. 

Al salir una vacante, se debe tener en cuenta el perfil del cargo para así elegir el 

candidato adecuado para desempeñar las funciones requeridas por el puesto. 

Difusión externa de la vacante para atraer a posibles candidatos aspirantes al cargo. 

El periodo de recolección de hojas de vida será de aproximadamente un mes. 

Finalizado el periodo de recolección de aspirantes, se procederá a realizar la 

selección del candidato idóneo para el cargo. 

Se descartaran los perfiles menos adecuados que no cumplan con todos los 

requisitos. 

Elección de la persona más adecuada e incorporación a la empresa. 
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El periodo de prueba para el candidato elegido será de 2 meses, tiempo en el cual 

se logra conocer su rendimiento laboral y por ende definir si esta persona continua 

en la empresa o termina el proceso. 

Las políticas de reclutamiento que usaremos en la empresa son las siguientes: 

Que todo el personal tenga conocimientos básicos de informática. 

Identificar y evaluar los candidatos idóneos para el cargo en función de sus 

capacidades o habilidades, aptitudes, actitudes, destrezas, conocimientos, etc. 

El personal debe tener un rango de edad de 20 a 30 años. 

Las fuentes externas de reclutamiento que utilizara la empresa serán: 

Anuncios por medio de internet y redes sociales 

Folletos, clasificados de periódicos, 

Carteles en universidades, institutos, etc. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

El proceso de selección del personal de nuestra empresa será de la siguiente 

manera:  

Análisis de las necesidades: en el cual verificaremos todas las razones por las 

cuales la empresa requiere iniciar este proceso, en las que se puede encontrar la 

creación de un nuevo puesto de trabajo, ocupar un puesto que ha quedado con 

vacante, sustituir a algún trabajador por diferentes motivos. 

Reclutamiento de hojas de vida: Nuestra empresa se encargara de publicar por 

diferentes medio de comunicación las vacantes con una respectiva descripción del 

cargo y los requisitos que debe tener para ser un posible aspirante al puesto, para 

así obtener las hojas de vida. 
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Entrevista inicial: En este paso tendremos el primer acercamiento del aspirante con 

la empresa, para así conocerlo un poco Se debe tener mucha atención a todas las 

respuestas y comportamientos del aspirante para así podernos llevar una primera 

impresión y darnos cuenta si cumple con factores como competencias, habilidades 

y la experiencia que requerimos para el cargo a aspirar. 

Pruebas psicotécnicas: Procederemos a realizar las pruebas que para la empresa 

sean más convenientes, dándole explicaciones al aspirante del tiempo que tiene a 

su disposición para realizar dichas pruebas y la forma como las debe diligenciar. 

Investigación de antecedentes y verificación de referencias: Para cualquier cargo es 

importante conocer la autenticidad de los documentos entregados por los aspirantes 

y del mismo modo verificar algún tipo de antecedente judicial que impida la 

contratación. 

Contrato con la persona elegida: En este paso el candidato procede a firmar el 

contrato y a recibir todas las instrucciones de este y de las políticas de la empresa. 

Periodo de prueba: El candidato elegido entrara en un periodo de prueba de 2 

meses, en el cual podremos analizar su rendimiento laboral y como se desempeña 

en el puesto, si cumple o no con todos los requerimientos que exige el cargo. 
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Figura 4. Proceso de selección de personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

4.4.1 Solicitud de empleo. La solicitud de empleo será gestionada por la 

misma empresa diseñando un formulario para que los interesados diligencien de 

manera correcta. 
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Figura 5. Formato solicitud de empleo 

 

Fuente: Los autores 

https://es.slideshare.net/panchohdzdn/solicitud-de-empleo-44707978
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4.4.2 Entrevista. En este paso tendremos el primer acercamiento del aspirante 

con la empresa, para así conocerlo un poco. Se debe tener mucha atención a todas 

las respuestas y comportamientos del aspirante para así podernos llevar una 

primera impresión y darnos cuenta si cumple con factores como competencias, 

habilidades y la experiencia que requerimos para el cargo a aspirar. 

Se hará un acercamiento en el cual se indagara sobre las sus logros y/o 

conocimientos obtenidos en las anteriores empresas que ha trabajado y por qué 

desea trabajar en  nuestra empresa. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

El primer paso a seguir es el perfil del puesto, en el cual los aspirantes al cargo 

deben contar con las capacidades para hacerse cargo de las labores necesarias o 

requeridas por el puesto de trabajo, se procederá al proceso de reclutamiento de 

personal, posteriormente se hará la selección del mismo. Luego se hará la 

entrevista, se analiza el comportamiento del entrevistado y los solicitantes 

problemas; después se procede a hacer una investigación laboral que nos va a 

permitir ver cómo será el comportamiento futuro del candidato en el puesto a aspirar, 

en este se hará toda la investigación de antecedentes, procediendo a pedir 

referencias. Luego se le realizaran los exámenes médicos que se crean 

convenientes y necesarios. Por último se hace la contratación del aspirante y se 

practica la debida inducción, para que conozca su puesto de trabajo, sus funciones 

a realizar y como se debe comportar y los objetivos que debe cumplir. 
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Figura 6. Proceso de contratación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

Se ha determinado que en un periodo de tiempo de 3 meses el operario encargado 

de instalar las calcomanías, realice técnicas de entrenamiento y que también 

ejecute el proceso de capacitación ya que estas le permiten adquirir experiencia y 

mejorar sus aptitudes o habilidades y conductas que exige este cargo, teniendo en 

cuenta que la capacitación pretende: 

Promover el desarrollo íntegro del personal (a mediano y a largo plazo) 

Proporcionar y fortalecer el conocimiento técnico (a mediano y a largo plazo) 

Y de esta manera poder cumplir los objetivos que se desean, los cuales son 

incrementar la productividad, promover un ambiente de mayor seguridad en un 

empleo, desarrollar el sentido de responsabilidad hacia la empresa y por medio de 

estas técnicas y este proceso será más factible el control del recurso humano que 

es indispensable para cualquier organización sin importar su razón o denominación 

social. 

https://es.slideshare.net/panchohdzdn/solicitud-de-empleo-44707978
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4.7 CARGOS Y FUNCIONES  

Teniendo en cuenta que, para definir un perfil adecuado para el cargo, se busca 

elegir entre una serie de candidatos a quien reúne las características definidas 

previamente y que corresponde con los requerimientos de un puesto de trabajo, 

para ocupar un cargo en la organización.  

El diseño de estos cargos se realizó gracias un conjunto de tareas o atribuciones 

que el ocupante deberá cumplir, a continuación, se presentarán los distintos cargos 

que Sticker+ solicita ocupar: 

Gerente general: persona encargada de dirigir y controlar el desempeño de las 

respectivas áreas y además controla las actividades planificadas para así detectar 

falencias de acuerdo a lo realizado anteriormente, y evitar que se repitan. Otro de 

sus roles es delegar funciones a sus personas a cargo, para así facilitar la toma de 

decisiones. 

Contador: persona encargada de realizar el análisis, proyección y revisión de 

estados contables y presupuestos, y de esta manera presentarle un informe 

detallado periódicamente al gerente general, en cual se muestre la situación 

económica o financiera de la empresa. 

Jefe de producción: persona encargada de establecer todos los parámetros de 

seguridad para cada uno de los empleados de la empresa y determina todos los 

parámetros de funcionamiento que necesitan conocer de los equipos a utilizar para 

la manufactura de las calcomanías. 

Diseñador: persona encargada de crear los diferentes estilos y/o diseños de los 

personalizados de acuerdo a los gustos, moda, tendencia, cultura, etc., de los 

posibles clientes.  

Operario: persona encargada de instalar la calcomanía en el vehículo o cualquier 

tipo de superficie deseada por el cliente 
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- Modelo del perfil o profesiograma de acuerdo a la necesidad de cada 

puesto de trabajo. 

Cuadro 8. Profesiograma gerente general 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 12. Profesiograma gerente general 

 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 9. Profesiograma contador 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 13. Profesiograma contador 

 

Fuente: Los autores 

Cuadro 10. Profesiograma jefe de producción 

 

Fuente: Los autores 
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Gráfico 14. Profesiograma jefe de producción 

 

Fuente: Los autores 

Cuadro 11. Profesiograma diseñador 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 15. Profesiograma diseñador 

 

Fuente: Los autores 



112 

 

Cuadro 12. Profesiograma operario 

 

Fuente: Los autores 

Gráfico 16. Profesiograma operario 

 

Fuente: Los autores 
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

El estudio financiero es un plan dirigido a cumplir una meta prevista, en el cual se 

expresan los valores y términos financieros que debe efectuarse en determinado 

tiempo; determinando el monto de los recursos económicos que se necesitan para 

llevar a cabo el proyecto. 

5.1 INVERSIÓN INICIAL EN PESOS 

Tabla 38. Inversión inicial en pesos 

ACTIVOS FIJOS 
CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES       

Escritorios  1 180.000 180.000 

Mesa de trabajo  1 400.000 400.000 

Vitrinas 2 100.000 200.000 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES     780.000 

EQUIPOS DE COMPUTO Y 
COMUNICACIONES 

      

Computadores de escritorio 2 820.000 1.640.000 

Impresora 1 350.000 350.000 

Computadores de escritorios para diseño 1 4.500.000 4.500.000 

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y 
COMUNICACIONES 

    6.490.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO       

Plotter de Corte 1 2.100.000 2.100.000 

Pistola Aire Caliente 2 112.000 224.000 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO     2.324.000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS     9.594.000 

ACTIVOS DIFERIDOS       

GASTOS DE CONSTITUCIÓN       

Total Matricula Mercantil  1 80.000 80.000 

Avisos y tableros 1     

Bomberos y Extintores 1 20.000 20.000 

Higiene y sanidad 1     
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SAYCO ACINPRO 1     

Uso de suelos 1 9.600 9.600 

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN     109.600 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES       

Silla de oficina 1 69.000 69000 

Caja de herramientas (Destornilladores,  
martillo, llave inglesa, alicate, taladro, 
sierra, cinta aislantem cinta métrica, 
puntillas, tacos, tornillos, etc.) 

1 455.800 455.800 

Extintores 1 55.000 55.000 

Sillas 5 20.000 100.000 

Cosedora 1 12.000 12.000 

Perforadora 1 15.000 15.000 

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES     637.800 

ACTIVOS INTANGIBLES       

Licencias de  programas incluyen 
Software (Contables, Oficce, Diseño) 

    3.274.000 

Sofware Contanble CG1 (modulo 
contabilidad, actualización de tasas por 
cuentas, actualizar cajas, actualizar 
cajas/cuentas, actualiza cuentas 
bancarias, retenciones, IVA, vendedor, 
clientes, proveedores) 

1 0 0 

Licencia Contable 1 500.000 500.000 

Software diseño Corel Draw Graphics 
2017 

1 1.694.000 1.694.000 

Programa office Licenciado 6 180.000 1.080.000 

Antivirus McAfee 1   130.000 

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES     3.404.000 

ADECUACIONES         

Pintura 1 300.000 300.000 

Instalación aviso     0 

Electricidad 1 200.000 200.000 

Decoración 1 150.000 150.000 

TOTAL ADECUACIONES     650.000 

PUBLICIDAD PRE-OPERATIVA       

Pendones 2 40.000 80.000 

Folletos 35 3.000 105.000 
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TOTAL PUBLICIDAD PRE-OPERATIVA     185.000 

SEGUROS       

Póliza de todo riesgo Sura 1 1.200.000 1.200.000 

TOTAL SEGUROS     1.200.000 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS     6.186.400 

CAPITAL DE TRABAJO       

Nominas 2 5.024.923 10.049.847 

Gastos de Administración 2 508.939 1.017.879 

Gastos de Ventas 2 401.555 803.110 

Inventarios 1 885.000 885.000 

TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO     12.755.836 

TOTAL DE LA INVERSIÓN     28.536.236 

% INVERSIÓN A FINANCIAR     20,00% 

INVERSIÓN A FINANCIAR     5.707.247 

MESES A DIFERIR     12 

VALOR DIFERIDO     515.533 

 

Fuente: Los autores 

5.2 DEPRECIACIÓN 

Tabla 39. Depreciación 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

ITEM AÑOS
DEPRECIACION 

MENSUAL
AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 21.667 260.000 260.000 260.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

COMUNICACIONES
3 180.278 2.163.333 2.163.333 2.163.333

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 38.733 464.800 464.800 464.800 464.800 464.800

TOTAL 240.678 2.888.133 2.888.133 2.888.133 464.800 464.800

MESES AÑO 12
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5.3 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN 

Tabla 40. Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 1.135.000

C X C 0

Inventario 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1.135.000

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 780.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 6.490.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 2.324.000

(-) Depreciacion Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.594.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.186.400

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.186.400

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.780.400

TOTAL ACTIVOS 16.915.400

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar 0

Cesantias x pagar 0

Intereses Cesantias x p 0

Impuesto de renta x p 0

IVA x p 0

ICA x p 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 16.915.400

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 16.915.400

PASIVO + PATRIMONIO 16.915.400

 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS
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5.4 PARÁMETROS GENERALES 

5.4.1 Parámetros económicos. 

Tabla 41. Parámetros económicos 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

IPC 4,30% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60%

TRM 3,036 3,005 2,979 2,979 2,979

Variacion TRM (99,90%) (1,02%) (0,87%) 0,00% 0,00%

Incremento % Precios 4,30% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60%

Incremento % Costos 4,30% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60%

Incremento % Unidades 1,93% 1,93% 1,93% 1,93% 1,93%

IMPUESTO RENTA 34,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00%

ICA (TARIFA X MIL) 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066

IVA 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%

INC 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Descuento 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

TRM ($/US$) 3000,71

 PARAMETROS ECONOMICOS
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5.4.2 Parámetros laborales. 

Tabla 42. Parámetros laborales 

 

Fuente: Los autores 

5.4.3 Cargos y salarios. 

Tabla 43. Cargos y salarios 

 

Fuente: Los autores 

DESCRIPCION VALOR

SMMLV ($) 737.717

Auxilio de Transporte ($) 86.133

Cesantias (%) 8,33%

Intereses a las cesantias 1,00%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Salud 0,00%

Pension 12,00%

ARL 0,5226%

Caja de compensacion 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

PARAMETROS LABORALES

Nombre del Cargo Salario

Diseñador 781.242

Operario 781.242

CARGOS Y SALARIOS

Produccion
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5.4.4 Recaudos. 

Tabla 44. Recaudos  

 

Fuente: Los autores 

5.4.5 Pagos. 

Tabla 45. Pagos 

PAGOS 

DESCRIPCIÓN % 

Contado 100,00% 

Crédito 0,00% 

Plazo ( días) 0 

Fuente: Los autores 
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5.4.6 Registro mercantil. 

Tabla 46. Registro mercantil 

 

Fuente: Los autores 

5.4.7 Márgenes brutos. 

Tabla 47. Márgenes brutos 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

DESCRIPCION

LIMITE INFERIOR 

8.852.604

LIMITE SUPERIOR 10.328.038

PROMEDIO 9.590.321

% A APLICAR 1,38%

VALOR A PAGAR 132.000

REGISTRO MERCANTIL

ITEM
Costo sin 

IVA
Margen

Precio 

venta sin 

IVA

Juego de Calcomanias Personalizadas 20.250 171,60% 55.000

MARGENES BRUTAS
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5.4.8 Parámetros de gastos administrativos inversión inicial. 

Tabla 48. Parámetros de gastos administrativos inversión inicial 

 

Fuente: Los autores 

Descripción Cantidad
Valor 

unitario
Valor Valor total

ADMINISTRACION

Arriendo 1 400.000 400.000 417.200

Servicios públicos 1 300.000 300.000 312.900

Plan Internet Movistar 5 megas, TV, Telefonia 1 101.900 101.900 106.282

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 0

Mezcladores 1 4.500 4.500 4.694

Azucar x libra 3 2.000 6.000 6.258

Café x libra 2 7.000 14.000 14.602

Vasos desechable x paquete 1 2.500 2.500 2.608

Jabon 2 3.000 6.000 6.258

Escoba 1 7.500 7.500 7.823

Recogedor 2 9.100 18.200 18.983

Trapeadores 1 5.000 5.000 5.215

Cepillos 2 8900 17.800 18.565

Hipoclorito al 5% 2 11.900 23.800 24.823

Total implementos de aseo 72.300 75.409

PAPELERIA

Boligrafos en caja x 12 1 5.400 5.400 5.632

Cinta transparente 3 6.500 19.500 20.339

Tinta de sellos 2 2.900 5.800 6.049

Sellos Humedos 2 23500 47.000 49.021

Marcadores x 8 1 20.000 20.000 20.860

Resma de papel tamaño carta 2 11.950 23.900 24.928

Caja ganchos cosedora 2 16.000 32.000 33.376

Clips x 100 2 2.900 5.800 6.049

Total papeleria 159.400 166.254

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 1.078.045

Ventas

Gastos de representacion 1 200.000 200.000 208.600

Pendones 2 40.000 80.000 83.440

Folletos 35 3.000 105.000 109.515

Total gastos Ventas 385.000 401.555

TOTAL GASTOS 1.479.600

PARAMETROS DE GASTOS
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5.4.9 Parámetros de ventas. 

Tabla 49. Parámetros de ventas 

 

Fuente: Los autores 

5.4.10 Distribución de servicios públicos. 

Tabla 50. Distribución de servicios públicos 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

Descripción Valor

Gastos de Representacion 0

Capacitaciones 300.000

Total Gastos de Representacion300.000

PARAMETROS DE VENTAS

Planta

75.000

175.000 75.000

175.000 250.000

Total  Sericios Publicos 400.000

DISTRIBUCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Adminitracion - Ventas
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5.4.11 Parámetros de herramientas. 

Tabla 51. Parámetros de herramientas 

 

Fuente: Los autores 

5.4.12 Parámetros adecuaciones. 

Tabla 52. Parámetros adecuaciones 

 

Fuente: Los autores 

NOMBRE CANTIDAD
VALOR 

UNIT.

VALOR 

TOTAL

EXTENCION 2 21.900 43.800

CANASTILLAS 5 4.000 20.000

BISTURI 5 3.000 15.000

VARSOL 3 5.000 15.000

GANCHOS 30 900 27.000

CANECAS DE PLASTICO 5 30.000 150.000

CUADROS 1 35.000 35.000

LAMPARAS 3 50.000 150.000

TOTAL 455.800

PARAMETROS DE HERRAMIENTAS

NOMBRE CANTIDAD
VALOR 

UNIT.

VALOR 

TOTAL

ADECUACIONES-INFRAESTRUCTURA

Cuñete pintura pintuco 1 70.000 70.000

Estuco - panel yeso 1 100.000 100.000

Sanitarios corona 1 100.000 100.000

Lavamanos corona 1 60.000 60.000

Rodillos 2 7.000 14.000

Lijas 12 800 9.600

Dias Mano de Obra 10 20.000 200.000

TOTAL ADECUACIONES-INFRAESTRUCTURA1 553.600

PARAMETROS ADECUACIONES
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5.4.13 Impuesto nacional al consumo en pesos. 

Tabla 53. Impuesto nacional al consumo en pesos 

 

Fuente: Los autores 
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5.5 DEMANDA Y PRODUCCIÓN MENSUAL 

Tabla 54. Demanda y producción mensual 

 

Fuente: Los autores 

2.530.756

POBLACIÓN TOTAL BARRIO 7 DE AGOSTO 8.063          

PERSONAS ENCUESTADAS 100             

% INTERES 73%

MERCADO POTENCIAL 5886

MERCADO OBJETIVO 4.297             

FRECUENCIA COMPRA PERSONALIZADO PLASTIFICADA 1

POTENCIAL COMPRA PERSONALIZADO PLASTIFICADA 150                

FRECUENCIA COMPRA PERSONALIZADO REFLECTIVA 1

POTENCIAL COMPRA  PERSONALIZADO REFLECTIVA 150                

MERCADO A ATENDER X MES 300                

12

MERCADO ATENDER X AÑO 3.600             

PARTICIPACION PLASTIFICADA % 4,17%

PARTICIPACION REFLECTIVA 4,17%

8,33%PARTICIPACION TOTAL %

JUEGO DE CALCOMANIAS

MESES AÑO
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5.6 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Tabla 55. Gastos de administración 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

GASTROS ADMINISTRACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5

ARRIENDO 83.440 83.440 83.440 83.440 83.440 83.440 83.440 83.440 83.440 83.440 83.440 83.440 1.001.280 1.037.326 1.074.670 1.113.358 1.153.439

SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO- GAS 62.580 62.580 62.580 62.580 62.580 62.580 62.580 62.580 62.580 62.580 62.580 62.580 750.960 777.995 806.002 835.018 865.079

SERVICIO TELEFONICO E INTERNET 21.256 21.256 21.256 21.256 21.256 21.256 21.256 21.256 21.256 21.256 21.256 21.256 255.076 264.259 273.772 283.628 293.839

MANTENIMIENTO EQUIPOS 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.200.000 1.243.200 1.287.955 1.334.322 1.382.357

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 75.409 75.409 75.409 75.409 75.409 75.409 452.453 468.742 485.616 503.099 521.210

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 166.254 166.254 166.254 166.254 166.254 166.254 997.525 1.033.436 1.070.640 1.109.183 1.149.113

TOTAL  GASTOS DE ADMINISTRACION 508.939 267.276 508.939 267.276 508.939 267.276 508.939 267.276 508.939 267.276 508.939 267.276 4.657.295 4.824.957 4.998.656 5.178.607 5.365.037

GASTOS DE VENTAS

Gastos de Representacion 208.600 208.600 208.600 208.600 208.600 208.600 208.600 208.600 208.600 208.600 208.600 208.600 2.503.200 2.593.315 2.686.675 2.783.395 2.883.597

Folletos 109.515 109.515 109.515 109.515 109.515 109.515 109.515 109.515 109.515 109.515 109.515 109.515 1.314.180 1.361.490 1.410.504 1.461.282 1.513.888

Pendones 83.440 83.440 83.440 83.440 83.440 83.440 83.440 83.440 83.440 83.440 83.440 83.440 1.001.280 1.037.326 1.074.670 1.113.358 1.153.439

TOTAL GASTOS VENTAS 401.555 401.555 401.555 401.555 401.555 401.555 401.555 401.555 401.555 401.555 401.555 401.555 4.818.660 6.186.400 6.409.110 6.639.838 6.878.873

GASTOS DE  DEPRECIACION 240.678 240.678 240.678 240.678 240.678 240.678 240.678 240.678 240.678 240.678 240.678 240.678 2.888.133 2.888.133 2.888.133 464.800 464.800

GASTOS DE DIFERIDOS 515.533 515.533 515.533 515.533 515.533 515.533 515.533 515.533 515.533 515.533 515.533 515.533 6.186.400 1.243.200 1.287.955 1.334.322 1.382.357

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 1.666.706 1.425.042 1.666.706 1.425.042 1.666.706 1.425.042 1.666.706 1.425.042 1.666.706 1.425.042 1.666.706 1.666.706 18.550.488 15.142.691 15.583.855 16.144.873 16.726.089

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 910.494 668.831 910.494 668.831 910.494 668.831 910.494 668.831 910.494 668.831 910.494 668.831 9.475.955 11.011.357 11.407.766 11.818.446 12.243.910

GASTOS EN PESOS
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5.7 NÓMINA ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Tabla 56. Nómina administración y ventas 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

CARGOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5

Administrador 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 10.800.000 11.188.800 11.591.597 12.008.894 12.441.214

Supervisor 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 10.800.000 11.188.800 11.591.597 12.008.894 12.441.214

TOTAL 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 21.600.000 22.377.600 23.183.194 24.017.789 24.882.429

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

PERSONA CON AUXILIO DE TRANSPORTE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SALARIOS 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 21.600.000 22.377.600 23.183.194 24.017.789 24.882.429

Auxilio de Transporte 172.266 172.266 172.266 172.266 172.266 172.266 172.266 172.266 172.266 172.266 172.266 172.266 2.067.193 2.141.612 2.218.710 2.298.583 2.381.332

Cesantias 164.356 164.356 164.356 164.356 164.356 164.356 164.356 164.356 164.356 164.356 164.356 164.356 1.972.266 2.043.268 2.116.825 2.193.031 2.271.980

Intereses a las cesantias 19.723 19.723 19.723 19.723 19.723 19.723 19.723 19.723 19.723 19.723 19.723 19.723 236.672 245.192 254.019 263.164 272.638

Primas 164.290 164.290 164.290 164.290 164.290 164.290 164.290 164.290 164.290 164.290 164.290 164.290 1.971.477 2.042.450 2.115.979 2.192.154 2.271.071

Vacaciones 75.060 75.060 75.060 75.060 75.060 75.060 75.060 75.060 75.060 75.060 75.060 75.060 900.720 933.146 966.739 1.001.542 1.037.597

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pension 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 2.592.000 2.685.312 2.781.983 2.882.135 2.985.891

ARL 9.407 9.407 9.407 9.407 9.407 9.407 9.407 9.407 9.407 9.407 9.407 9.407 112.882 116.945 121.155 125.517 130.036

Caja de compensacion 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 864.000 895.104 927.328 960.712 995.297

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.693.101 2.693.101 2.693.101 2.693.101 2.693.101 2.693.101 2.693.101 2.693.101 2.693.101 2.693.101 2.693.101 2.693.101 32.317.210 33.480.629 34.685.932 35.934.625 37.228.272

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 21.600.000 22.377.600 23.183.194 24.017.789 24.882.429

Auxilio de Transporte 172.266 172.266 172.266 172.266 172.266 172.266 172.266 172.266 172.266 172.266 172.266 172.266 2.067.193 2.141.612 2.218.710 2.298.583 2.381.332

Cesantias 0 1.972.266 2.043.268 2.116.825 2.193.031

Intereses a las cesantias 0 236.672 245.192 254.019 263.164

Primas 985.739 985.739 1.971.477 2.042.450 2.115.979 2.192.154 2.271.071

Vacaciones 900.720 900.720 933.146 966.739 1.001.542 1.037.597

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pension 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 216.000 2.592.000 2.685.312 2.781.983 2.882.135 2.985.891

ARL 9.407 9.407 9.407 9.407 9.407 9.407 9.407 9.407 9.407 9.407 9.407 9.407 112.882 116.945 121.155 125.517 130.036

Caja de compensacion 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 864.000 895.104 927.328 960.712 995.297

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.269.673 2.269.673 2.269.673 2.269.673 2.269.673 3.255.411 2.269.673 2.269.673 2.269.673 2.269.673 2.269.673 4.156.131 30.108.272 33.401.108 34.603.547 35.849.275 37.139.849

NOMINA DE ADMINISTRACION
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5.8 NÓMINA DE PRODUCCIÓN 

Tabla 57. Nómina de producción 

 

Fuente: Los autores 

 

CARGOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5

Diseñador 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 9.374.904 9.712.401 10.062.047 10.424.281 10.799.555

Operario 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 781.242 9.374.904 9.712.401 10.062.047 10.424.281 10.799.555

TOTAL 1.562.484 1.562.484 1.562.484 1.562.484 1.562.484 1.562.484 1.562.484 1.562.484 1.562.484 1.562.484 1.562.484 1.562.484 18.749.808 19.424.801 20.124.094 20.848.561 21.599.110

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

PERSONA CON AUXILIO DE TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALARIOS 1.562.484 1.562.484 1.562.484 1.562.484 1.562.484 1.562.484 1.562.484 1.562.484 1.562.484 1.562.484 1.562.484 1.562.484 18.749.808 19.424.801 20.124.094 20.848.561 21.599.110

Auxilio de Transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cesantias 130.207 130.207 130.207 130.207 130.207 130.207 130.207 130.207 130.207 130.207 130.207 130.207 1.562.484 1.618.733 1.677.008 1.737.380 1.799.926

Intereses a las cesantias 15.625 15.625 15.625 15.625 15.625 15.625 15.625 15.625 15.625 15.625 15.625 15.625 171.873 178.061 184.471 191.112 197.992

Primas 130.155 130.155 130.155 130.155 130.155 130.155 130.155 130.155 130.155 130.155 130.155 130.155 1.561.859 1.618.086 1.676.337 1.736.685 1.799.206

Vacaciones 65.156 65.156 65.156 65.156 65.156 65.156 65.156 65.156 65.156 65.156 65.156 65.156 781.867 810.014 839.175 869.385 900.683

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pension 187.498 187.498 187.498 187.498 187.498 187.498 187.498 187.498 187.498 187.498 187.498 187.498 2.249.977 2.330.976 2.414.891 2.501.827 2.591.893

ARL 8.166 8.166 8.166 8.166 8.166 8.166 8.166 8.166 8.166 8.166 8.166 8.166 97.986 101.514 105.169 108.955 112.877

Caja de compensacion 62.499 62.499 62.499 62.499 62.499 62.499 62.499 62.499 62.499 62.499 62.499 62.499 749.992 776.992 804.964 833.942 863.964

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.161.789 2.161.789 2.161.789 2.161.789 2.161.789 2.161.789 2.161.789 2.161.789 2.161.789 2.161.789 2.161.789 2.161.789 25.925.847 26.859.178 27.826.108 28.827.848 29.865.650

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 1.562.484 1.562.484 1.562.484 1.562.484 1.562.484 1.562.484 1.562.484 1.562.484 1.562.484 1.562.484 1.562.484 1.562.484 18.749.808 19.424.801 20.124.094 20.848.561 21.599.110

Auxilio de Transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cesantias 0 1.618.733 1.677.008 1.737.380 1.799.926

Intereses a las cesantias 0 178.061 184.471 191.112 197.992

Primas 780.930 780.930 1.561.859 1.618.086 1.676.337 1.736.685 1.799.206

Vacaciones 781.867 781.867 810.014 839.175 869.385 900.683

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pension 187.498 187.498 187.498 187.498 187.498 187.498 187.498 187.498 187.498 187.498 187.498 187.498 2.249.977 2.330.976 2.414.891 2.501.827 2.591.893

ARL 8.166 8.166 8.166 8.166 8.166 8.166 8.166 8.166 8.166 8.166 8.166 8.166 97.986 101.514 105.169 108.955 112.877

Caja de compensacion 62.499 62.499 62.499 62.499 62.499 62.499 62.499 62.499 62.499 62.499 62.499 62.499 749.992 776.992 804.964 833.942 863.964

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.820.647 1.820.647 1.820.647 1.820.647 1.820.647 2.601.576 1.820.647 1.820.647 1.820.647 1.820.647 1.820.647 3.383.443 24.191.490 26.859.178 27.826.108 28.827.848 29.865.650

NOMINA DE PRODUCCION
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5.9 VENTAS Y COSTOS  

5.9.1 Ventas y costos en pesos unidades. 

Tabla 58. Ventas y costos en pesos unidades 

 

Fuente: Los autores 

5.9.2 Precios de venta. 

Tabla 59. Precio de venta 

 

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

Juego de Calcomanias Personalizadas 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.600 3.670 3.740 3.813 3.886

TOTAL 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.600 3.670 3.740 3.813 3.886

UNIDADES

VENTAS Y COSTOS EN PESOS

Juego de Calcomanias Personalizadas 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 56.980 59.031 61.156 63.358

PRECIO DE VENTA
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5.9.3 Costos unitarios. 

Tabla 60. Costos unitarios 

 

Fuente: Los autores 

5.9.4 Ventas totales. 

Tabla 61. Ventas totales 

 

Fuente: Los autores 

5.9.5 Costos totales. 

Tabla 62. Costos totales 

 

Fuente: Los autores 

Juego de Calcomanias Personalizadas 28.907 28.907 28.907 28.907 28.907 28.907 28.907 28.907 28.907 28.907 28.907 28.907 28.907 29.948 31.026 32.143 33.300

COSTO UNITARIO

Juego de Calcomanias Personalizadas16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 198.000.000 209.091.540 220.804.404 233.173.398 246.235.276

TOTAL VENTAS 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 198.000.000 209.091.540 220.804.404 233.173.398 246.235.276

VENTAS TOTALES

Juego de Calcomanias 

Personalizadas
8.672.135 8.672.135 8.672.135 8.672.135 8.672.135 8.672.135 8.672.135 8.672.135 8.672.135 8.672.135 8.672.135 8.672.135 104.065.616 109.895.151 116.051.244 122.552.188 129.417.302

TOTAL COSTOS 8.672.135 8.672.135 8.672.135 8.672.135 8.672.135 8.672.135 8.672.135 8.672.135 8.672.135 8.672.135 8.672.135 8.672.135 104.065.616 109.895.151 116.051.244 122.552.188 129.417.302

COSTOS TOTALES
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5.9.6 Costos unitarios sin MDO y CIF. 

Tabla 63. Costos unitarios  

 

Fuente: Los autores 

5.9.7 Pagos. 

Tabla 64. Pagos 

 

Fuente: Los autores 

5.9.8 Costo promedio producto. 

Tabla 65. Costo promedio del producto 

 

Fuente: Los autores 

Juego de Calcomanias Personalizadas 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 20.250 20.979 21.734 22.517 23.327

COSTO UNITARIO SIN MDO Y SIN CIF

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 6.075.000 6.075.000 6.075.000 6.075.000 6.075.000 6.075.000 6.075.000 6.075.000 6.075.000 6.075.000 6.075.000 6.075.000 72.900.000 76.983.703 81.296.167 85.850.206 90.659.352

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 6.075.000 6.075.000 6.075.000 6.075.000 6.075.000 6.075.000 6.075.000 6.075.000 6.075.000 6.075.000 6.075.000 6.075.000 72.900.000 76.983.703 81.296.167 85.850.206 90.659.352

MESES AÑO 12

MESES RECAUDADOS 11

PAGOS EN PESOS

PRECIO PROMEDIO 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 56.980 59.031 61.156 63.358

COSTO PROMEDIO 28.907 28.907 28.907 28.907 28.907 28.907 28.907 28.907 28.907 28.907 28.907 28.907 28.907 29.948 31.026 32.143 33.300
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5.10 INC-IVA Y RECAUDOS 

5.10.1 Impuesto valor agregado IVA. 

Tabla 66. Impuesto valor agregado IVA 

 

Fuente: Los autores 

5.10.2 Tabla de recaudos. 

Tabla 67. 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 3.135.000 3.135.000 3.135.000 3.135.000 3.135.000 3.135.000 3.135.000 3.135.000 3.135.000 3.135.000 3.135.000 3.135.000 37.620.000 39.727.393 41.952.837 44.302.946 46.784.703

IVA PAGADO 1.154.250 1.154.250 1.154.250 1.154.250 1.154.250 1.154.250 1.154.250 1.154.250 1.154.250 1.154.250 1.154.250 1.154.250 13.851.000 14.626.904 15.446.272 16.311.539 17.225.277

IVA CAUSADO 1.980.750 1.980.750 1.980.750 1.980.750 1.980.750 1.980.750 1.980.750 1.980.750 1.980.750 1.980.750 1.980.750 1.980.750 23.769.000 25.100.489 26.506.565 27.991.407 29.559.426

IVA AL FLUJO DE CAJA 7.923.000 7.923.000 15.846.000 16.733.659 17.671.043 18.660.938 19.706.284

IVA AÑO SIGUIENTE 0 7.923.000 8.366.830 8.835.522 9.330.469 9.853.142

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 7.923.000 0 0 0 7.923.000 0 0 0 15.846.000 24.656.659 26.037.873 27.496.459 29.036.753

MESES AÑO 12

IVA PAGADO X AÑO MESES 8

IVA X PAGAR X AÑO MESES 4

IVA 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 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 198.000.000 209.091.540 220.804.404 233.173.398 246.235.276

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 198.000.000 209.091.540 220.804.404 233.173.398 246.235.276

MESES AÑO 12

MESES RECAUDADOS 11

RECAUDOS EN PESOS
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5.11 ESTADO DE RESULTADO SIN FINANCIACIÓN 

Tabla 68. Estado de resultado sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

INGRESOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ventas 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 198.000.000 209.091.540 220.804.404 233.173.398 246.235.276

Descuentos 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 1.980.000 2.090.915 2.208.044 2.331.734 2.462.353

Devoluciones

VENTAS NETAS 16.335.000 16.335.000 16.335.000 16.335.000 16.335.000 16.335.000 16.335.000 16.335.000 16.335.000 16.335.000 16.335.000 16.335.000 196.020.000 207.000.624 218.596.360 230.841.664 243.772.924

CMV 8.672.135 8.672.135 8.672.135 8.672.135 8.672.135 8.672.135 8.672.135 8.672.135 8.672.135 8.672.135 8.672.135 8.672.135 104.065.616 109.895.151 116.051.244 122.552.188 129.417.302

UTILIDAD BRUTA 7.662.865 7.662.865 7.662.865 7.662.865 7.662.865 7.662.865 7.662.865 7.662.865 7.662.865 7.662.865 7.662.865 7.662.865 91.954.384 97.105.473 102.545.116 108.289.475 114.355.622

EGRESOS

Nomina 2.693.101 2.693.101 2.693.101 2.693.101 2.693.101 2.693.101 2.693.101 2.693.101 2.693.101 2.693.101 2.693.101 2.693.101 32.317.210 33.480.629 34.685.932 35.934.625 37.228.272

Gastos Administracion 508.939 267.276 508.939 267.276 508.939 267.276 508.939 267.276 508.939 267.276 508.939 267.276 4.657.295 4.824.957 4.998.656 5.178.607 5.365.037

Gastos Ventas 401.555 401.555 401.555 401.555 401.555 401.555 401.555 401.555 401.555 401.555 401.555 401.555 4.818.660 6.186.400 6.409.110 6.639.838 6.878.873

Gastos Depreciacion 240.678 240.678 240.678 240.678 240.678 240.678 240.678 240.678 240.678 240.678 240.678 240.678 2.888.133 2.888.133 2.888.133 464.800 464.800

Gastos Diferidos 515.533 515.533 515.533 515.533 515.533 515.533 515.533 515.533 515.533 515.533 515.533 515.533 6.186.400 1.243.200 1.287.955 1.334.322 1.382.357

ICA 107.811 107.811 107.811 107.811 107.811 107.811 107.811 107.811 107.811 107.811 107.811 107.811 1.293.732 1.366.204 1.442.736 1.523.555 1.608.901

TOTAL EGRESOS 4.467.617 4.225.954 4.467.617 4.225.954 4.467.617 4.225.954 4.467.617 4.225.954 4.467.617 4.225.954 4.467.617 4.225.954 52.161.430 49.989.524 51.712.523 51.075.748 52.928.240

UTILIDAD OPERACIONAL 3.195.248 3.436.911 3.195.248 3.436.911 3.195.248 3.436.911 3.195.248 3.436.911 3.195.248 3.436.911 3.195.248 3.436.911 39.792.954 47.115.949 50.832.593 57.213.728 61.427.382

OTRO INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamo 0

Gastos Financieron Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 3.195.248 3.436.911 3.195.248 3.436.911 3.195.248 3.436.911 3.195.248 3.436.911 3.195.248 3.436.911 3.195.248 3.436.911 39.792.954 47.115.949 50.832.593 57.213.728 61.427.382

IMPUESTO DE RENTA 1.086.384 1.168.550 1.086.384 1.168.550 1.086.384 1.168.550 1.086.384 1.168.550 1.086.384 1.168.550 1.086.384 1.168.550 13.529.604 16.019.423 17.283.082 19.452.667 20.885.310

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO 2.108.864 2.268.361 2.108.864 2.268.361 2.108.864 2.268.361 2.108.864 2.268.361 2.108.864 2.268.361 2.108.864 2.268.361 26.263.350 31.096.526 33.549.511 37.761.060 40.542.072

RESERVA LEGAL 210.886 226.836 210.886 226.836 210.886 226.836 210.886 226.836 210.886 226.836 210.886 226.836 2.626.335 3.109.653 3.354.951 3.776.106 4.054.207

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.897.977 2.041.525 1.897.977 2.041.525 1.897.977 2.041.525 1.897.977 2.041.525 1.897.977 2.041.525 1.897.977 2.041.525 23.637.015 27.986.874 30.194.560 33.984.954 36.487.865

UTILIDAD ACUMULADA 23.637.015 51.623.889 81.818.449 115.803.403 152.291.268

RESERVA LEGAL ACUMULADA 2.626.335 5.735.988 9.090.939 12.867.045 16.921.252

ESTADO DE RESULTADOS SF EN PESOS
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5.12 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN 

Tabla 69. Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Los autores

INGRESOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 198.000.000 209.091.540 220.804.404 233.173.398 246.235.276

IVA cobrado 3.135.000 3.135.000 3.135.000 3.135.000 3.135.000 3.135.000 3.135.000 3.135.000 3.135.000 3.135.000 3.135.000 3.135.000 37.620.000 39.727.393 41.952.837 44.302.946 46.784.703

TOTAL INGRESOS 19.635.000 19.635.000 19.635.000 19.635.000 19.635.000 19.635.000 19.635.000 19.635.000 19.635.000 19.635.000 19.635.000 19.635.000 235.620.000 248.818.932 262.757.240 277.476.343 293.019.979

EGRESOS

Nomina 2.269.673 2.269.673 2.269.673 2.269.673 2.269.673 3.255.411 2.269.673 2.269.673 2.269.673 2.269.673 2.269.673 4.156.131 30.108.272 33.401.108 34.603.547 35.849.275 37.139.849

Gastos de Administracion 508.939 267.276 508.939 267.276 508.939 267.276 508.939 267.276 508.939 267.276 508.939 267.276 4.657.295 4.824.957 4.998.656 5.178.607 5.365.037

Gastos de Ventas 401.555 401.555 401.555 401.555 401.555 401.555 401.555 401.555 401.555 401.555 401.555 401.555 4.818.660 6.186.400 6.409.110 6.639.838 6.878.873

IVA Pagado 1.154.250 1.154.250 1.154.250 1.154.250 1.154.250 1.154.250 1.154.250 1.154.250 1.154.250 1.154.250 1.154.250 1.154.250 13.851.000 14.626.904 15.446.272 16.311.539 17.225.277

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 7.923.000 0 0 0 7.923.000 0 0 0 15.846.000 24.656.659 26.037.873 27.496.459 29.036.753

Seguros 0 1.243.200 1.287.955 1.334.322 1.382.357

Impuesto de Renta 0 13.529.604 16.019.423 17.283.082 19.452.667

ICA 0 1.293.732 1.366.204 1.442.736 1.523.555

Pagos 8.672.135 8.672.135 8.672.135 8.672.135 8.672.135 8.672.135 8.672.135 8.672.135 8.672.135 8.672.135 8.672.135 8.672.135 104.065.616 109.895.151 116.051.244 122.552.188 129.417.302

Descuentos 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 165.000 1.980.000 2.090.915 2.208.044 2.331.734 2.462.353

TOTAL EGRESOS 13.171.552 12.929.889 13.171.552 12.929.889 21.094.552 13.915.627 13.171.552 12.929.889 21.094.552 12.929.889 13.171.552 14.816.347 175.326.843 211.748.631 224.428.328 236.419.781 249.884.022

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 6.463.448 6.705.111 6.463.448 6.705.111 -1.459.552 5.719.373 6.463.448 6.705.111 -1.459.552 6.705.111 6.463.448 4.818.653 60.293.157 37.070.302 38.328.912 41.056.562 43.135.957

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

FLUJO DE CAJA NETO 6.463.448 6.705.111 6.463.448 6.705.111 -1.459.552 5.719.373 6.463.448 6.705.111 -1.459.552 6.705.111 6.463.448 4.818.653 60.293.157 37.070.302 38.328.912 41.056.562 43.135.957

Saldo Inicial de Caja 1.135.000 7.598.448 14.303.559 20.767.007 27.472.118 26.012.566 31.731.939 38.195.387 44.900.498 43.440.946 50.146.057 56.609.505 1.135.000 61.428.157 98.498.459 136.827.371 177.883.934

SALDO FINAL DE CAJA 7.598.448 14.303.559 20.767.007 27.472.118 26.012.566 31.731.939 38.195.387 44.900.498 43.440.946 50.146.057 56.609.505 61.428.157 61.428.157 98.498.459 136.827.371 177.883.934 221.019.890

FLUJO DE CAJA SF EN PESOS
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5.13 BALANCE INICIAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN 

Tabla 70. Balance inicial proyectado sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

 

BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 1.135.000 61.428.157 98.498.459 136.827.371 177.883.934 221.019.890

C X C 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1.135.000 61.428.157 98.498.459 136.827.371 177.883.934 221.019.890

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 6.490.000 6.490.000 6.490.000 6.490.000 6.490.000 6.490.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 2.324.000 2.324.000 2.324.000 2.324.000 2.324.000 2.324.000

(-) Depreciacion Acumulada 0 2.888.133 5.776.267 8.664.400 9.129.200 9.594.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.594.000 6.705.867 3.817.733 929.600 464.800 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 6.186.400 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.186.400 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 15.780.400 6.705.867 3.817.733 929.600 464.800 0

TOTAL ACTIVOS 16.915.400 68.134.024 102.316.192 137.756.971 178.348.734 221.019.890

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar 0 0 0 0 0 0

Cesantias x pagar 0 1.972.266 2.043.268 2.116.825 2.193.031 2.271.980

Intereses Cesantias x p 0 236.672 245.192 254.019 263.164 272.638

Impuesto de renta x p 0 13.529.604 16.019.423 17.283.082 19.452.667 20.885.310

IVA x p 0 7.923.000 8.366.830 8.835.522 9.330.469 9.853.142

ICA x p 0 1.293.732 1.366.204 1.442.736 1.523.555 1.608.901

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 24.955.274 28.040.916 29.932.184 32.762.886 34.891.971

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 24.955.274 28.040.916 29.932.184 32.762.886 34.891.971

PATRIMONIO

Capital Social 16.915.400 16.915.400 16.915.400 16.915.400 16.915.400 16.915.400

Utilidad acumulada 0 23.637.015 51.623.889 81.818.449 115.803.403 152.291.268

Reserva legal acumulada 0 2.626.335 5.735.988 9.090.939 12.867.045 16.921.252

TOTAL PATRIMONIO 16.915.400 43.178.750 74.275.276 107.824.788 145.585.848 186.127.919

PASIVO + PATRIMONIO 16.915.400 68.134.024 102.316.192 137.756.971 178.348.734 221.019.890

 BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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5.14 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Tabla 71. Punto de equilibrio 

 

Fuente: Los autores 

ENE. FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ER SIN FINANCIACION 110 116 110 116 110 116 110 116 110 116 110 116 1354 1303 1347 1364 1410

ER CON FINANCIACION 108 114 108 114 108 114 108 114 108 114 108 114 1332 1289 1342 1364 1410

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES
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6 CONCLUSIONES 

Ante cualquier proyecto de emprendimiento, se es necesario justificarla necesidad 

por la cual se genera la idea de negocio, sin dejar a un lado el punto de vista social, 

cultural, técnico y administrativo para así estar en la capacidad de trazar 

correctamente los objetivos a seguir para satisfacer todas las necesidades 

requeridas por la idea de negocio. 

Seguidamente, se realizó un estudio de mercado a partir de casos reales de otras 

empresas de calcomanías, teniendo en cuenta información secundaria de teorías 

sobre emprendimiento, teniendo en cuenta el nicho de mercado al cual vamos a 

ingresar, ya que está siendo olvidado por la industria automotriz, a pesar del interés 

de las personas por personalizar todo tipo de vehículo o superficie. Además, nos 

guiamos en las encuestas realizadas a los habitantes del barrio 7 de agosto para 

así, obtener más información sobre los intereses y deseos que tiene esta población, 

ya que ahí será creada nuestra empresa. 

Se procede a realizar un estudio técnico, para determinar y describir las diferentes 

herramientas y tecnologías que requiere Sticker&+ para llevar a cabo sus procesos 

de fabricación y comercialización de las calcomanías personalizadas, es por eso 

que se detalla cada maquinaria y su funcionalidad dentro de la empresa. 

Por otro lado, se tiene en cuenta toda la parte legal que debe cumplir Sticker&+ para 

poder operar de manera correcta, brindando un buen servicio a la población y lograr 

tener éxito en el mercado, asimismo se procede a formular los cargos con sus 

funciones y responsabilidades que debe tener cada empleado que hará parte de 

nuestro equipo de trabajo, siempre realizando un buen proceso de selección, para 

dar con gente capaz, eficaz y eficiente para que los resultados sean óptimos y de 

buen reconocimiento; haciendo constantes capacitaciones sobre tecnología o lo que 

se requiera para que nuestro equipo de trabajo este cada día adquiriendo 

conocimientos nuevos para así poder hacer que su trabajo mejore con el pasar del 

tiempo.  
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De igual manera, se realizó el pertinente estudio financiero de la empresa Sticker&+ 

con financiación y sin financiación, para así determinar la utilidad de la idea de 

negocio, el punto de equilibrio y los diferentes balances que permiten dar a conocer 

si es rentable o no seguir con la idea de emprendimiento, teniendo en cuenta los 

parámetros económicos. Después de analizar el estado de resultados sin 

financiación se obtiene al transcurrir el año uno, una utilidad de $126.147.902 

millones de pesos y cada año es utilidad va aumentando, por otro lado, en el estado 

de resultados con financiación nos da una utilidad al primer año de $125.619.701 

millones de pesos. Además, hay que tener en cuenta el total de ventas al año uno, 

que es de $481.800.000 millones de pesos, el cual dobla el costo total al año uno 

que es de $210.596.015 millones de pesos. Teniendo en cuenta lo anterior 

mencionado, se puede deducir que la idea de negocio de crear Sticker&+ es viable. 

 

Por lo anterior, Sticker&+ toma en consideración toda la información recopilada 

durante todo el trabajo para crear una empresa que vaya a cabo con la demanda 

actual del nicho de mercado al cual vamos a ingresar, para así llegar a nuevos 

clientes o consumidores y tener en cuenta todas sus necesidades y poder satisfacer 

cada una de ellas. 
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