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INTRODUCCIÓN 

En el presente proyecto se evalúa la viabilidad de la creación de una empresa 

comercializadora de tableros borrables que puedan mejorar las condiciones del 

mobiliario de las entidades educativas públicas, con el fin de que las personas 

discapacitadas, como las de baja estatura puedan sentirse cómodas dentro de las 

aulas de clase. 

Para esto se realizó la contextualización del problema donde se formuló y justificó 

el porqué de la investigación. Luego, se determinó el marco teórico, siendo éste la 

pauta inicial y fundamento para el desarrollo del proyecto, complementándolo con 

el marco conceptual. 

El desarrollo del estudio de mercado es fundamental, para conocer la aceptación 

de los clientes y el posicionamiento del producto frente a la competencia. La 

empresa presentará un producto de calidad y que se adapte a las necesidades del 

cliente, con el fin de innovar dentro del sector y cambiar la dinámica del mercado. 

En la estructura organizacional, logística y administrativa se determinó todo lo 

referente a procesos y todo lo relacionado con la localización del proyecto, 

asimismo la visión, misión y valores organizacionales, los cargos, perfiles y 

funciones de las personas que necesitará la empresa para iniciar su actividad 

comercial. 

El estudio de viabilidad financiera es el que determinará si el proyecto es 

económicamente viable, para esto se realizaran los respectivos análisis 

financieros como la inversión, costos, proyecciones de ventas, gastos y las 

razones financieras, entre otras. 

Finalmente, la descripción de los procesos legales para la constitución de la 

empresa, permitirán tener claridad sobre la normatividad a la que está sometida de 

acuerdo al modelo societario elegido como el más adecuado para la actividad y los 

intereses de los socios. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1  TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa comercializadora de 

tableros útiles para discapacitados de extremidades inferiores en las instituciones 

educativas públicas de la ciudad de Cali. 

1.2  LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento  

1.3  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1  Planteamiento del problema 

La sociedad moderna debe procurar la democracia inclusiva, hacia una cultura de 

la diversidad, hacia una sociedad del conocimiento incluyente. Es por esto, que se 

hace necesario abordar el tema de la discapacidad desde todas las áreas - la 

educación, la salud, lo laboral – puesto que no es un problema orgánico, 

individual, como lo han querido plantear muchos entes, sino en realidad es un 

problema social, colectivo. 

En la actualidad, la sociedad debe tener presente que parte de esta, está 

conformada por personas con necesidades especiales, como lo es el caso de los 

discapacitados, quienes por su condición, deberían gozar de los mismos 

beneficios que el resto de la comunidad. No obstante, la infraestructura de los 

espacios públicos, instituciones educativas y construcciones en general, no es 

apta para que estas personas puedan satisfacer sus necesidades urbanas. Es 

evidente, que tanto las empresas, como las instituciones educativas y el gobierno 

deben ser conscientes de la problemática y adecuar los espacios, con el propósito 
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de garantizarles a estas personas los derechos de la igualdad, libertad, salud y 

educación.  

Las personas con discapacidad han ganado espacios, se les encuentra en las 

calles, han ingresado a los comercios, a los cines, a los parques, a los centros 

deportivos, a las escuelas. Han generado sus respuestas, han desarrollado 

intereses y gustos que requieren satisfacer pero también todavía sigue siendo 

limitada su inserción laboral, en muchas escuelas aún se les niega el ingreso por 

“no contar con los medios” para ofrecerles la educación que requieren, en gran 

cantidad de edificios públicos es imposible ingresar por la cantidad de barreras 

arquitectónicas que presentan, en fin, aún subsiste la exclusión de las personas 

con discapacidad a pesar de los considerables avances legislativos en la materia. 

No se trata sólo de reconocer y legislar sobre un derecho, sino de viabilizar los 

derechos, adoptar medidas eficaces dirigidas hacia la inclusión real, promover las 

transformaciones arquitectónicas y urbanísticas, curriculares, legislativas, etc., que 

correspondan según los ámbitos de aplicación, para posibilitar en los hechos ese 

derecho. 

La ley 1618 del 27 de febrero de 2013 por medio de la cual se establecen las 

disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas 

con discapacidad, establece la equidad e igualdad para los discapacitados a nivel 

académico, desde la infraestructura correcta que va desde una rampa de ascenso 

y descenso, hasta un baño que se adecue a sus necesidades fisiológicas, equipo 

y herramientas que permitan que estas personas gocen de un completo desarrollo 

a nivel social. 

A partir de esto, se identifica la importancia que presentan las instituciones 

educativas al ofrecer las herramientas necesarias para que la población 

discapacitada pueda formarse académicamente, adecuando el aula de clases con 

respecto a los tablero ya que estos permiten que las personas participen 
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activamente en las clases, de tal forma que haya mayor inclusión y participación 

de esta población en la educación y por ende en la sociedad como tal. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia la oportunidad de comercializar un 

tablero útil, es decir, modificado de forma que se pueda deslizar sobre rieles, con 

el fin que una persona en silla de ruedas tenga facilidad para su utilización, pues 

este se podrá subir y bajar, de acuerdo a la necesidad del docente o estudiante 

discapacitado. 

1.3.2  Formulación del problema 

¿Cuál es la viabilidad de crear una empresa comercializadora de tableros útiles 

para discapacitados de extremidades inferiores en las instituciones educativas 

públicas de la ciudad de Cali? 

1.3.3  Sistematización del problema 

 ¿Cuáles son los factores que se deben tener en cuenta para determinar el 

mercado objetivo y el análisis de mercado teniendo en cuenta el sector y sus 

comportamientos en la oferta y demanda y las variables de acuerdo a precio, 

plaza, producto, promoción y distribución para el negocio propiamente dicho? 

 ¿Cuál es el estudio técnico-operativo para determinar la infraestructura, 

diagrama de procesos y ubicación de la empresa para el desarrollo de la 

comercialización del producto, teniendo en cuenta el precio, las unidades a 

adquirir  y permanencia en el tiempo? 

 ¿Cuáles son los procesos del estudio organizacional que determinan los 

factores para un análisis de cargos, el organigrama y administración de salarios 

para los empleados de la empresa, así como la reglamentación legal para la 

constitución y funcionamiento de la misma? 
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 ¿Cuáles son los factores para determinar la viabilidad financiera de la empresa, 

teniendo en cuenta costos, gastos, ingresos, ventas e indicadores financieros?  

1.4  OBJETIVOS 

1.4.1  Objetivo general 

Desarrollar un estudio de viabilidad para la creación de una empresa 

comercializadora de tableros útiles para discapacitados de extremidades inferiores 

en las instituciones educativas públicas de la ciudad de Cali. 

1.4.2  Objetivos específicos 

 Evaluar los factores que se deben tener en cuenta para determinar el mercado 

objetivo y el análisis de mercado teniendo en cuenta el sector y sus 

comportamientos en la oferta y demanda y las variables de acuerdo a precio, 

plaza, producto, promoción y distribución para el negocio propiamente dicho. 

 Elaborar un estudio técnico-operativo para determinar la infraestructura, 

diagrama de procesos y ubicación de la empresa para el desarrollo de la 

comercialización del producto, teniendo en cuenta el precio, las unidades a 

adquirir  y permanencia en el tiempo. 

 Desarrollar  un estudio organizacional y legal que determine los factores para el 

análisis de cargos, el organigrama y administración de salarios para los 

empleados de la empresa, así como la reglamentación legal para la constitución y 

funcionamiento de la misma. 

 Desarrollar una evaluación financiera que permita establecer la viabilidad de la 

empresa, teniendo en cuenta costos, gastos, ingresos, ventas e indicadores 

financieros. 
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1.5  JUSTIFICACIÓN  

Esta idea nace de la necesidad que presentan los discapacitados – niños o 

adultos – en las aulas de clase, debida a que el mobiliario de las instituciones 

educativas públicas de la ciudad de Cali es inapropiado para estas personas.  

1.5.1  Teórica 

Durante mucho tiempo han tenido que adaptarse a la infraestructura y a los 

espacios creados para personas sin discapacidad alguna, siendo la sociedad la 

que debería brindar espacios acondicionados a todo tipo de personas, con el fin 

de confluir en una sola comunidad sin discriminaciones. 

El Censo de 2005 estableció una prevalencia de discapacidad del 6,4%, es decir, 

que por cada 100 colombianos 6,4 presentan limitaciones permanentes; sin 

embargo, al día de hoy no existen estadísticas claras acerca de la cantidad exacta 

de discapacitados que hay en el país. 

Con base en la información es claro que la población en situación de discapacidad 

ocupa un espacio importante en la comunidad en general y deben tener las 

mismas oportunidades educativas, laborales, competitivas en las cuales se 

puedan desenvolver activamente. Iniciando por la educación que es la fuente de 

preparación para cada persona y permite desarrollar todas las competencias 

necesarias para participar en el mercado laboral. 

1.5.2  Metodológica 

En vista de lo anterior, la empresa quiere comercializar un tablero útil que le 

permita a las personas en sillas de ruedas poder participar en las aulas de clase 

de una manera más interactiva, ya sea como estudiantes o docentes, a través de 

un tablero que se podrá deslizar sobre rieles, de una manera fácil, con el fin de 

acomodarse a la medida necesaria. 
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En función de esto, las autoras de este proyecto evaluarán la viabilidad de crear 

una empresa comercializadora de tableros útiles para discapacitados de 

extremidades inferiores poniendo en práctica los conocimientos adquiridos – 

administrativos, de emprendimiento, financieros, de mercadeo – en el programa de 

Administración de Empresas. 

1.5.3  Practica 

Se busca generar una oportunidad de mejoramiento en las instituciones 

educativas públicas de la ciudad de Cali con el fin de que las personas en 

situación de discapacidad asistan y participen activamente en las aulas de clases 

ya que esta situación no se presenta actualmente por miedo a sentirse rechazados 

en una comunidad educativa. Es por esto que los tableros útiles representan un 

producto innovador, creado especialmente para ellos, generando motivación y 

aprendizaje que impulsara a esta población a lograr un desarrollo activo en las 

clases. 

1.6  REFERENTE TEÓRICO 

El logro de los objetivos planteados en la investigación supone un conocimiento 

previo enfocado a la parte administrativa, de mercadeo y financiera, así como la 

práctica de las destrezas adquiridas a través de la formación académica. 

A partir de esto, la investigación se basará en teorías que permitan analizar la 

viabilidad de este tipo de empresa. 

Se va a tomar en cuenta como uno de los referentes teóricos, el aporte realizado 

por Carlos Eduardo Méndez Álvarez, al citar en su libro Metodología: guía para 

elaborar diseños de investigación en ciencias económicas, contables y 

administrativas, la importancia de no sólo saber la parte teórica del conocimiento, 

sino también la práctica de investigar y aplicarla al ejercicio de la profesión. 
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De una manera sistémica y ordenada explica las fases en las que debe llevarse a 

cabo una investigación y cuál es la estructura que debe seguirse para la 

formulación de un proyecto de investigación aplicado. Los elementos necesarios 

de apoyo para el desarrollo del siguiente trabajo, expuestos en el libro de Carlos 

Méndez, se mencionan a continuación: 

*Fundamentos teóricos: el conocimiento científico: 

 Conocer: proceso intelectual por el cual se establece relación entre quien 

conoce (actor) y el objeto conocido (realidad) 

 Conocimiento: actividad por la cual se adquiere certeza de la realidad, de la 

existencia del entorno, con características comprobadas.  

Tipos de conocimiento: 

 Empírico: lo que se conoce a través de la experiencia, sin métodos. 

 Científico: observa, describe, explica y predice su objeto mediante 

procedimientos y métodos basados en la lógica. 

*Conocimiento científico: construye explicaciones de la realidad, con métodos 

basados en la lógica. Establece leyes generales y explicaciones particulares. 

Procesos básicos del conocimiento científico: 

- Observa 

- Describe 

- Explica 

- Predice 
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Se caracteriza por la definición y explicación de métodos como: la observación, la 

experimentación, la inducción, el análisis y síntesis, entre otros. 

*Elementos del objeto del conocimiento: 

- Selección y definición del tema de investigación. 

- Planteamiento y formulación del problema. 

- Objetivos de la investigación. 

- Justificación de la investigación (teoría, metodología, práctica). 

- Marco de referencia (teórico, conceptual y espacial). 

El modelo de Plan de Negocio a utilizar es el de Rodrigo Varela, expresando en su 

libro Innovación Empresarial: arte y ciencia en la creación de empresas. 

El plan de empresa es un proceso que busca darle identidad y vida propia a la 

entidad. (Varela, 2001) 

Para las autoras este plan de negocios propuesto por Rodrigo Varela presenta de 

una forma clara y precisa los propósitos, las ideas, los conceptos, las formas 

operativas, los resultados, y en resumen, la visión como empresario. Con este 

plan se propone proyectar la empresa hacia el futuro, prever dificultades e 

identificar posibles soluciones ante las coyunturas que pudieran presentarse. 

Dentro del plan de empresa se deben realizar los siguientes estudios: 

 Análisis del mercado 

En el análisis de mercado se busca realizar un estudio al detalle del análisis DOFA 

y ventajas competitivas que presentan los productos, ya sean, bienes o servicios 

que maneja la empresa y cómo se va a lograr su penetración. 



22 

 

La descripción del entorno de la empresa es determinante en el análisis del 

mercado. Existe un grave problema cuando el empresario desconoce su entorno 

de mercado porque constituye un instrumento muy útil para determinar la 

viabilidad de la idea de negocio. (SENA, 2007) 

 

Así mismo, hay que identificar todos aquellos factores que inciden directa o 

indirectamente sobre las empresas. Estos factores determinantes pueden ser: 

socioeconómicos, legales, ambientales, culturales, entre otros. (SENA, 2007) 

 

El plan de mercadotecnia no solo ayuda a mantener los esfuerzos de la 

mercadotecnia en vía recta, también proporciona un marco de referencia para todo 

plan corporativo, y la planeación ofrece muchos beneficios que deben 

comprenderse y perseguirse:(Majaro, 1996) 

 

- Ayuda a coordinar actividades que faciliten o impiden el logro de los objetivos 

en el transcurso del tiempo. 

- Obliga a la administración a reflexionar sobre el futuro de manera sistemática. 

- Los recursos corporativos están mejor balanceados con respecto a las 

oportunidades de mercado identificadas. 

- La posibilidad de identificar avances potenciales en el mercado aumentan en 

una gran proporción. 

- Puede estimularse una mejor disposición para adaptarse al cambio. 
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- Un plan proporciona un marco de referencias para la revisión continua de las 

aperciones. 

 Análisis administrativo y organizacional 

Se refiere a cuál de las formas de organización va a adoptar la empresa. Una vez 

se determine el tipo de organización se deben establecer los objetivos principales 

y las actividades de cada una de las áreas que componen la empresa (objetivos y 

actividades en el área de recursos, entre otros). Y, posteriormente, se deben 

establecer las responsabilidades o roles para cada cargo. Se debe llegar a un 

organigrama en el que aparezcan claramente las líneas de reporte, los nombres 

de los cargos y el papel que cada uno desempeñará.(SENA, 2007) 

 

En la estrategia organizacional, la práctica de la dirección consiste en dirigir las 

actividades de otros en la aplicación óptima de todos los recursos para llevar a 

cabo los objetivos planeados.(Riggs, 1998) 

 

Dentro del estudio organizacional se deben tener en cuenta las siguientes teorías: 

 

*Teoría de la escala de necesidades: la jerarquía de necesidades de Maslow o 

Pirámide de Maslow es una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow en 

su trabajo de 1943, en la que formuló una jerarquía de las necesidades humana. 

Su teoría confirma que cubriendo las necesidades básicas, los seres humanos 

desarrollan necesidades y deseos más elevados. 

La jerarquía de necesidades de Maslow se describe como una pirámide que 

consta de cinco niveles: Los cuatro primeros niveles pueden ser agrupados como 

necesidades del déficit (Déficit needs); el nivel superior se le denomina como una 
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necesidad del ser (beingneeds). La diferencia estriba en que mientras las 

necesidades de déficit pueden ser satisfechas, las necesidades del ser son una 

fuerza impelente continua. (Chiavenato, 2006)  

La idea básica de esta jerarquía es que las necesidades más altas ocupan nuestra 

atención sólo una vez se han satisfecho necesidades inferiores en la pirámide. Las 

fuerzas de crecimiento dan lugar a un movimiento hacia arriba en la jerarquía, 

mientras que las fuerzas regresivas empujan las necesidades prepotentes hacia 

abajo en la jerarquía. En términos de economía se usaba mucho este método de 

jerarquización, hasta que se simplificó en una sola "felicidad". (Chiavenato, 2006) 

 

 

 

 

 

Figura 1 Pirámide de la Escala de Necesidades. 

 

Fuente: (Chiavenato, 2006) 
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Como se observa en la figura 1, la Pirámide de la escala de necesidades consta 

de cinco (5) niveles, donde los cuatro primeros pueden ser agrupados como 

necesidades del déficit. 

La empresa Tableros útiles SAS se identifica principalmente con los siguientes 

aspectos: 

- Afiliación: se encuentra relacionada con el desarrollo afectivo del individuo, 

son las necesidades de asociación, participación y aceptación.  

La población en situación de discapacidad en algunos ámbitos de la sociedad 

tiende a sentirse rechazados y no aceptados en un grupo específico por la misma 

situación que presentan.  

- Reconocimiento: se refieren a la manera en que se reconoce el trabajo del 

personal, se relaciona con la autoestima.  

Por tal motivo, es importante que la población reconozca que todas las personas 

somos iguales y que sin importar la situación que puedan presentar, tienen 

derecho a tener un reconocimiento y autoestima alto. 

 

Teniendo en cuenta esta teoría, la empresa se centrará en fomentar los derechos 

y reconocer la igualdad de las personas discapacitadas, lo cual nos diferencie 

como una empresa en pro de esta población, la cual busca seguir desarrollando 

productos beneficiosos para estas personas. 

 

*Orígenes de la teoría de las relaciones humanas: la teoría de las Relaciones 

Humanas (o Escuela Humanista de administración) surgió en Estados Unidos, 

como consecuencia de las conclusiones del experimento de Hawthorne, y fue 

desarrollada por Elton Mayo y colaboradores. 
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Se origina por la necesidad de alcanzar una eficiencia completa en la producción 

dentro de una armonía laboral entre el obrero y el patrón, en razón a las 

limitaciones que presenta la teoría clásica, que con el fin de aumentar la 

rentabilidad del negocio llegó al extremo de la explotación de los trabajadores, 

quienes se vieron forzados a crear sus propios sindicatos. Fue básicamente un 

movimiento de reacción y de oposición a la teoría clásica de la administración. 

Estudia la organización como grupo de personas. La teoría de las Relaciones 

Humanas tiene sus orígenes en los siguientes hechos: (Chiavenato, 2006) 

 

- La necesidad de humanizar y democratizar la administración, liberándola de los 

conceptos rígidos y mecanicistas de la Teoría Clásica y adecuándola a los nuevos 

patrones de vida del pueblo estadounidense. 

- El desarrollo de las ciencias humanas, principalmente de la psicología, así 

como de su creciente influencia intelectual y de sus primeras aplicaciones a las 

organizaciones industriales.  

- Las ideas de la filosofía pragmática de John Dewey y de la psicología dinámica 

de Kurt Lewin. 

- Las conclusiones del experimento de Hawthorne, realizado entre 1927 y 1932, 

bajo la coordinación de Elton Mayo, pusieron en jaque los principios postulados 

por la Teoría Clásica de la Administración.  

Tener en cuenta estos hechos de la teoría de las Relaciones Humanas es 

importante para las empresas, porque permite que haya sinergia entre los 

trabajadores y los empleadores. 
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Esta teoría será aplicada en esta idea de negocio porque permite la construcción 

de un buen clima laboral donde los empleados de la empresa desarrollen ese 

sentido humano por esta población y trabajen con la conciencia del bienestar y 

oportunidad que se ofrece a esta población además de la motivación personal en 

el desarrollo profesional, laboral diario de las actividades que se le brindaran a los 

empleados y esto conlleva al logro de los objetivos de la organización y 

mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores. 

 Análisis de factibilidad financiera 

El análisis financiero tiene como objetivo resumir los recursos monetarios 

necesarios y cuantificar el capital disponible para poner en marcha el negocio. Los 

aspectos fundamentales para empezar el análisis son: 

 

Inversión: se debe especificar la cuantía de los aportes de los emprendedores, 

especificando sí se trata de recursos en efectivo o aportes en bienes y servicios, 

estableciendo si los recursos se aplican a la etapa de implementación o a la de 

operación del negocio. 

 

Operación: determine los gastos fijos de la empresa y dentro de estos describa los 

gastos de operación que son todos aquellos que intervienen en la producción. 

Determine los gastos de operación mensuales para mantener su empresa en 

funcionamiento. 

 

Capital de trabajo: dinero necesario para arrancar la operación del negocio. 
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En la parte financiera se explicará en detalle las partes fundamentales, para el 

buen manejo de un plan financiero, este comprende dos partes: un presupuesto 

de capital y un estado de pérdidas y ganancias proyectado, es decir, se hace 

determinante mostrar qué cantidad de dinero es necesario para la puesta en 

marcha del negocio y de la misma forma, mostrar cómo el negocio generará 

suficientes ingresos para poder pagar las deudas de las inversiones incurridas. En 

ésta, se contemplará: el presupuesto de capital, los costos, costos de personal, 

estados financieros; y luego de haber examinado todos los puntos, se empezará 

con la puesta en marcha del mismo; el plan de inversión, deberá ser el siguiente 

paso, y se considera como una de las partes más importantes de todo plan, ya 

que en esta parte se determina, la cantidad de dinero requerida para iniciar la 

empresa y las fuentes de donde saldrá ese dinero. 

 

1.7  REFERENTE LEGAL 

Ley 1014 de 2006. De Fomento a la Cultura del emprendimiento. Su marco de 

creación comprende una serie de ideas creativas y competentes que incentivan de 

manera directa y segura la creación de microempresas con igualdad y 

oportunidad. (El Congreso De Colombia, 2006) 

 

Fundamental resulta que desde los entes educativos se inculque la idea base que 

germinará en la explosión organizada y bien fundamentada de todo un proyecto 

ambicioso en beneficio de cada Colombiano que reciba la suficiente capacitación, 

tenga el empeño sólido de su idea empresarial y amparado en la protección 

estatal de esta ley saque a flote su mejor capacidad en beneficio del país, de sí 

mismo y de la economía rentable de la nación. 
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Para el proyecto de investigación es importante tener presente la ley 

anteriormente presentada, debido que es el beneficio de crear una empresa por 

medio de la línea de investigación de Emprendimiento.  

 

La Sociedad por Acciones Simplificada. S.A.S. de la Ley 1258 de diciembre 5 de 

2008. La cual permite que podrá  constituirse por una o varias personas naturales 

o jurídicas, quienes solo serán responsables hasta el monto de sus aportes. Salvo 

lo previsto en el artículo  42 de la presente ley, el o los accionistas no serán 

responsables por las obligaciones laborales, tributaria o de cualquier naturaleza en 

que incurra la sociedad. (El Congreso De Colombia, 2008) 

 

La sociedad por acciones simplificada tiene como característica principal la 

libertad de reglamentación de la que gozan él o los socios que hacen parte de ella, 

razón por la cual ha sido denominada, también, sociedad-contrato. Esto se explica 

por la creciente necesidad que enfrentan los países desarrollados o en vías de 

hacerlo de ofrecer a los inversionistas esquemas de inversión cada vez más 

flexibles, de suerte que les permita un amplio margen de control sobre el capital 

invertido y sobre la administración de los negocios. (El Congreso De Colombia, 

2008) 

 

La sociedad por acciones simplificada es una respuesta a las nuevas necesidades 

económicas que requieren siempre estar acompañadas del desarrollo de las 

formas jurídicas, no solo por la flexibilidad en su configuración, sino, también, 

porque es una forma societaria presente en la gran mayoría de los países 

europeos, los cuales han copiado el modelo francés o han creado uno propio 

inspirado en éste. Lo anterior facilita el diálogo económico y jurídico a la hora de 

las integraciones comerciales, tan importantes para la economía nacional. 
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La ley 165 de 1994 según “Por medio de la cual se aprueba el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica " Elaborará estrategias, planes o programas nacionales para 

la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica o adaptará 

para ese fin las estrategias, planes o programas existentes, que habrán de reflejar, 

entre otras cosas, las medidas establecidas en el presente Convenio que sean 

pertinentes para la Parte Contratante interesada; e  Integrará, en la medida de lo 

posible y según proceda, la conservación y la utilización sostenible de la 

diversidad biológica en los planes, programas y políticas sectoriales o 

intersectoriales.” (El Congreso De Colombia, 1994) 

 

Ley 1429 de 2010: estableció beneficios para las nuevas pequeñas empresas que 

inicien su actividad económica. Para acceder a los beneficios la empresa deberá 

cumplir con los  requisitos descritos en la norma. (Congreso de Colombia, 2010) 

 

La política de emprendimiento en Colombia tiene 5 objetivos estratégicos que son: 

 

 Facilitar la iniciación formal de la actividad empresarial 

 Promover el acceso a financiación para emprendedores y empresas de 

reciente creación. 

 Promover la articulación interinstitucional para el fomento del 

emprendimiento en Colombia 

 Fomentar la industria d soporte” No financiero”, que proveen 

acompañamiento a los emprendedores desde la conceptualización de una 

iniciativa empresarial hasta su puesta en marcha. 
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 Promover emprendimiento que incorporan ciencias, la tecnología y la 

innovación. (Congreso de Colombia, 2006) 

 

1.8  MARCO METODOLÓGICOS 

1.8.1  Tipo de estudio 

Para el desarrollo de este proyecto, el tipo de investigación formulado 

correspondió al descriptivo; al respecto Carlos Méndez (2003) dice: 

 

El estudio descriptivo identifica características del universo de investigación, 

señala formas de conducta y actitudes del universo investigado, establece 

comportamientos concretos y descubre y comprueba la asociación entre variables 

de investigación. Los estudios descriptivos acuden a técnicas específicas en la 

recolección de información, como la observación, las entrevistas y los 

cuestionarios. También pueden utilizarse informes y documentos elaborados por 

otros investigadores. 

 

En la propuesta metodológica se describieron características de un conjunto de 

fases que facilitan la puesta en marcha efectiva de la empresa desde diferentes 

aspectos que van de lo legal a lo financiero, pasando por otros módulos de interés 

como el recurso humano y el estudio técnico-operativo, para el desarrollo de este 

proyecto. 

 

En el estudio se tomaron como referencia los pasos para la creación de una 

empresa, el cual es el principal objetivo del presente proyecto, también se hará 

uso de conocimientos de mercadeo con todas sus variables para elaborar 



32 

estrategias de posicionamiento, todo esto con el fin de determinar el mercado 

objetivo, el tipo de producto, las características comparativas y competitivas del 

mismo y las estrategias de comercialización, para finalizar con un análisis de 

factibilidad financiera en la que se determine la viabilidad de la empresa. 

 

Como complemento del estudio exploratorio, será importante llevar a cabo un 

estudio descriptivo, el cual permitirá identificar características del universo de 

investigación, tales como: análisis demográficos, nivel socioeconómico, 

comportamientos sociales, preferencias, ingresos, consumo, etc. De esta manera, 

se obtendrá información específica que dará mayor estructura al desarrollo del 

proyecto y presentará una perspectiva más amplia de las variables que en él 

intervienen. Para lograr este propósito, fue de gran utilidad el uso de técnicas 

específicas de recolección de información, tales como la encuesta y la 

observación. 

 

1.8.2  Método de investigación 

 

Los métodos utilizados para la realización de este estudio van desde el método 

analítico al de síntesis, porque a partir de la información recolectada se analizaron 

cada una de las características implicadas en el proyecto de comercializar tableros 

útiles para discapacitados de extremidades inferiores en las instituciones 

educativas públicas de la ciudad de Cali, y la realidad donde se encuentra 

inmerso, partiendo desde los elementos fundamentales para ascender al 

conocimiento de interés. Después del proceso analítico, se realizará la síntesis de 

toda la información que permitiera establecer cómo afectaría al proyecto, las 

características del entorno externo. 
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La investigación se centrará en la recolección y análisis de variables de tipo 

cualitativo y cuantitativo. Las cualitativas son aquellas que se obtuvieron a partir 

del estudio de mercado, como demográficas, socio-culturales, de competencia, 

entre otras, pero que al tabular y organizar de forma estadística, resultaron siendo 

cuantificadas, para un análisis más certero. 

 

1.9 Método de recolección de información 

 

Para este estudio se utilizó la encuesta y la observación como técnicas de 

recolección de información. El cuestionario de la encuesta se construyó basado en 

los aspectos relevantes necesarios para la estructura del plan de mercado y la 

proyección de la demanda. 

La encuesta se aplicó a personas discapacitadas en instituciones educativas, 

centros comerciales y centros médicos. 

La observación se realizó en instituciones educativas principalmente, con el fin de 

conocer los limitantes de las estructuras físicas para las personas con 

discapacidad. 

 

1.9.1.1 Fuentes de información 

 

1.9.1.2  Fuentes primarias 

Es posible que el desarrollo de la investigación propuesto dependa de la 

información que el investigador debe recoger en forma directa. 

Cuando esto sucede, se habla de la fuente primaria e implica utilizar técnicas y 

procedimientos que suministren la información adecuada. Existen diferentes 



34 

técnicas, algunas de ellas utilizadas con frecuencia en las ciencias económicas, 

administrativas y contables; se hará referencia de las que se utilizarán en este 

estudio por lo tanto se trabajará con la Encuesta. 

 

 Encuesta: la recolección de información por la encuesta se hizo a través de 

formularios, los cuales tienen aplicación en aquellos problemas que se pueden 

investigar por métodos de observación, análisis de fuentes documentales y demás 

sistemas de conocimiento. La encuesta permitió el conocimiento de las 

motivaciones, actitudes, opiniones de los individuos con relación a su objeto de 

investigación. 

Esta herramienta se aplicó a las diferentes instituciones educativas públicas de la 

ciudad, con el fin de conocer el interés por el producto y los requerimientos en 

cuando a calidad, tiempo de entrega, frecuencia de compra, entre otros. 

 

1.9.1.3  Fuentes secundarias 

Toda investigación implica acudir a este tipo de fuentes por la que se obtiene 

información básica. Para este caso, la información secundaria se buscará en la 

base de datos de la Cámara de Comercio de Cali, libros y documentos e informes 

publicados en internet. 

1.9.2  Tratamiento de la información 

 

La definición de las técnicas anteriores exige la determinación de procedimientos 

de codificación y tabulación de la información, que para este caso, se realizarán 

por medio de un programa básico de generación de gráficos y tablas de datos. 
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1.9.3  Presentación de los resultados 

 

Los resultados serán presentados a través de gráficos y cuadros que manifiesten 

el producto de la investigación. 
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2  ESTUDIO DE MERCADO 

2.1  ANÁLISIS DEL SECTOR 

La empresa en evaluación se clasifica en el sector comercio, debido a que su 

actividad es la comercialización de un producto relacionado dentro de los artículos 

de escritorio y papelería. Por ello se realizará una contextualización del sector, 

mostrando su crecimiento y participación dentro de la economía colombiana. 

En el primer trimestre del año 2013 la economía creció 2,8% con relación al mismo 

trimestre de 2012. Frente al trimestre inmediatamente anterior, el PIB aumentó 

0,3% como se puede observar en el gráfico 1. (Clavijo, 2013) 

Grá fico 1. Producto Interno Bruto de 
Colombiá 2013/I 



37 

 

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 

Al analizar el resultado del PIB en el primer trimestre de 2013, comparado con el 

mismo periodo de 2012 por grandes ramas de actividad, se observan las 

siguientes variaciones: 16,9% en construcción; 4,5% en servicios sociales, 

comunales y personales; 3,4% en suministro de electricidad, gas y agua; 3,4% en 

establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las 

empresas; 2,8% en comercio, reparación, restaurantes y hoteles; 2,4% en 

agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; 2,0% en transporte, 

almacenamiento y comunicaciones; 1,4% en explotación de minas y canteras; y 

2,8 en comercio, reparación, restaurante y hoteles. Por su parte, los impuestos, 

derechos y subvenciones, en conjunto, aumentaron 2,8% (ver cuadro 1).(Clavijo, 

2013) 

Cuádro 1. Comportámiento del PIB por 
rámás de áctividád econo micá 
(Váriácio n porcentuál ánuál – Series 
desestácionálizádás 2013/I – 2012/I) 
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Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 

Después de exhibir un comportamiento muy dinámico en 2011, el comercio 

minorista en Colombia ha presentado una importante desaceleración en 2012 y lo 

corrido de 2013. En efecto, según la Muestra Mensual de Comercio al Por Menor 

(MMCM) del DANE, al corte de junio de 2011, las ventas del comercio crecían a 

tasas del 21% en el acumulado doce meses. Sin embargo, éstas se desaceleraron 

a niveles de 5,6% al corte de junio de 2012, para luego crecer tan sólo al 1.7% en 

marzo de 2013. Más recientemente, este sector ha repuntado levemente con tasas 

de crecimiento, todavía bajas, del 2.6% en el acumulado doce meses a junio de 

2013 (ver gráfico adjunto). (Clavijo, 2013) 
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Grá fico 2. Comercio Minoristá 
(Váriácio n ácumuládá doce meses á 
junio de 2013 

 

Fuente: Cálculos Anif con base en DANE-Muestra Mensual de Comercio al por menor 

Este leve repunte al corte de junio de 2013 provino de: i) un ligero crecimiento de 

la demanda por bienes durables (1,6% en doce meses vs. -0,8% al corte de marzo 

de 2013); y ii) el fortalecimiento de la confianza de los consumidores que se ubicó 

en 25,1 a julio de 2013 vs el 14,8 de marzo de 2013, según la Encuesta de 

Opinión al Consumidor de Fedesarrollo. En particular, este último punto muestra 

un crecimiento importante en la disponibilidad de los hogares para adquirir bienes 

durables (37,6 en el balance de respuestas a julio de 2013 vs. 22,9 un año atrás). 

Por líneas de mercancías, las ventas del sector de muebles y equipos para oficina 

fueron las que más crecieron al expandirse 18,9% en el acumulado en doce 

meses al corte de junio de 2013. Le siguieron artículos de ferretería (6,3%), 

calzado y artículos de cuero (5,3%), electrodomésticos y muebles para el hogar 

(4,7%) y productos de aseo personal y cosméticos (4,7%). La expansión de estos 

sectores evidencia el repunte de la demanda por bienes durables, el impulso de la 
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construcción (en ferreterías) y las nuevas líneas de negocio (en aseo y 

cosméticos).  

En contraste, lubricantes (-3,3%), libros (-2,3%), vehículos (-1,9%), repuestos para 

vehículos (-0,5%) y farmacéuticos (1%) exhibieron el peor desempeño en ventas 

al corte de junio de 2013. En este caso, los sectores conexos a las ventas de 

vehículos son los que registran las mayores caídas. Esto va en línea con la menor 

venta de automóviles que se estima caerá de 316.000 unidades en 2012 a cerca 

de 300.000 al cierre de 2013. (Clavijo,2013) 

Por el lado del empleo, el sector ha tenido un buen desempeño. Esto se ve 

reflejado en el crecimiento del índice de personal ocupado que alcanzó niveles de 

4,5% acumulado doce meses a junio de 2013. Elcomercio ha sido uno de los 

jalonadores del empleo en meses recientes, ayudando a explicar parte de la 

reducción de la tasa de desempleo. No obstante, cabe recordar que dicha 

reducción se ha moderado en el año 2013, pues la tasa de desempleo sólo se 

estaría reduciendo 0,3 puntos porcentuales en 2013 (al 10,1%) frente a los 0,4 pps 

de 2012 y los 0,95 pps de 2011. 

Por el lado de la demanda, se evidencia una moderación del consumo de los 

hogares que va en línea con un menor crecimiento de la cartera de consumo. En 

efecto, el consumo de los hogares se desaceleró hasta el 3,2% real anual en el 

primer trimestre de 2013 luego de crecer al 5,7% un año atrás. Por su parte, el 

crédito de consumo se expandió a tasas reales del 10,9% para junio de 2013 (vs. 

17,4% de un año antes).  

Pero, en este caso, es de destacar que el indicador de calidad tradicional (cartera 

vencida/ cartera bruta) se ubicó en niveles de 5,2% exhibiendo un comportamiento 

estable y apaciguando los temores de probables deterioros en la calidad de la 

cartera crediticia, especialmente en la de consumo, como resultado de sus 

aceleradas expansiones en 2011-2012. (Clavijo, 2013) 
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En síntesis, luego de un mal arranque de año, las ventas del comercio minorista 

han tenido un leve repunte logrando crecer al 2,6% acumulado en doce meses al 

corte de junio de 2013. Aquí, cabe destacar que la mayor confianza de los 

consumidores evidencia que en el segundo semestre del año los sectores de 

bienes durables deberían tener un repunte importante. No obstante, las 

perspectivas para el año 2013 (como un todo) indican que el comercio al por 

menor desaceleraría su ritmo de crecimiento frente a lo observado al cierre de 

2012 (3,1%). En efecto, ANIF estima que el sector crecerá al 2,4% en el 

acumulado de doce meses para el final del año 2013. Esto sería consecuencia 

principalmente de: i) una moderación en la demanda de los hogares (y menores 

niveles de apalancamiento) en 2013 al comparar con años anteriores; y ii) el 

mantenimiento de las difíciles condiciones externas. Así, el comportamiento del 

comercio minorista iría en línea con el del PIB del sector, que pasaría de crecer al 

4,1% real anual en 2012 hasta un 3,5%, estimado por ANIF para el cierre de 2013. 

(Clavijo, 2013) 

 

2.2  ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1  Análisis de demanda 

De acuerdo a los datos entregados por la Secretaria de Desarrollo Territorial y 

Bienestar Social en el foro „Sin Barreras‟ realizado en abril del presente año, en 

Cali hay 150.061 personas con discapacidad correspondiente al 6,4% del total de 

la población, de las cuales el 19,48% presenta dificultad en movimiento del 

cuerpo, manos, brazos o piernas; el 3,1% tiene alteración en el sistema genital y 

reproductivo; el 6,19% presenta problemática en la digestión, el metabolismo y las 

hormonas; el 12,79% dificultad en el sistema cardiorespiratorio y las defensas; 

7,17% dificultad en la voz y el habla; el 2,1% dificultad en los demás órganos de 
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los sentidos (olfato y tacto); el 8,91% en los oídos; el 20,6% en los ojos; el 1,94% 

en la piel, y el 17,72% en el sistema nervioso (ver gráfico 3). 

En el rango de edad, el 0,47% están entre los 0 a 9 años; el 4,41% entre los 10 y 

19 años; el 8,64% entre los 20 y 29 años; el 10,06% entre los 30 y 39 años; el 

11,65% entre los 40 a 49 años; el 15,63% entre los 50 a 59 años; el 15,41% entre 

los 60 a 69 años, el 16,35% entre los 70 a 79 años, y el 17,23% de los 80 en 

adelante (ver gráfico 4), lo que denota que la mayor población discapacitada se 

encuentra en los adultos mayores, lo que indica que las nuevas generaciones han 

tenido mejor acceso a soluciones integradoras a su discapacidad, logrando un 

mayor desarrollo personal.(Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, 

2014) 

Grá fico 3. Origen de lá discápácidád  

 

Fuente: (Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, 2014) 
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Grá fico 4. Poblácio n discápácitádá por 
grupos de edád en Cáli 

 

Fuente: (Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, 2014) 

Por su parte, dentro de los encuestados se logró determinar que el 76% no asiste 

actualmente a algún establecimiento educativo. Dentro de las principales razones por lo que 

no lo hacen es porque ya terminaron o consideran que no están en edad escolar (28,83%); 

por su discapacidad (24,51%); porque los costos educativos son elevados o por falta de 

dinero (18,59%) y porque consideran que las instalaciones de los centros educativos no son 

apropiadas (5,26%). 
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Grá fico 5. Cáusás por lás que no 
estudiá 

 

Fuente: (Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, 2014) 

Por lo expuesto anteriormente, se ha considerado que la demanda de productos 

para discapacitados está orientada a las instituciones educativas públicas, debido 

a las siguientes razones:(Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social, 

2014) 

- El 46,39% de la población discapacitada apenas ha alcanzado la primaria, mientras que 

el 23,01% terminó o cursa la secundaria. 

- El 57% de los discapacitados desean seguir estudiando, si les dan la oportunidad de 

hacerlo. 
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- El 67,5% no tienen ingresos y el 28,14% devengan menos de $500.000. 

- El 3% vive en casa de un tercero y el 15% donde un familiar, en ambos casos sin pagar 

arriendo y el 31% pagan arriendo o subarriendo. 

- El 45% de los discapacitados viven en estrato 1, el 33% en estrato 2 y el 17% en estrato 

3. 

Estas estadísticas muestran que la población discapacitada, en su gran mayoría, no logra 

tener acceso a la educación privada, ya sea porque no posee los ingresos para hacerlo o 

porque dependen de terceros para su manutención o simplemente sus ingresos solo 

alcanzan a cubrir sus necesidades básicas. 

Es por ello, que se requiere que las instituciones educativas públicas brinden instalaciones y 

mobiliarios aptos para que las personas discapacitadas puedan acceder a la educación o en 

el mejor de los casos, puedan hacer parte activa de ella como docentes. 

2.2.1.1 2.2.1.1 Cálculo de la demanda 

El mercado global corresponde al total de las instituciones educativas privadas y 

públicas del departamento del Valle del Cauca. El mercado potencial estará dado 

por de las instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad de Cali. Y 

finalmente, el mercado objetivo corresponderá a las instituciones educativas 

públicas de la ciudad de Cali, teniendo en cuenta las sedes principales y las 

alternas, que en el caso de algunas llegan a ser más de cinco. 

Cuádro 2. Cá lculo de lá demándá 

MERCADO 
MERCADO 

GLOBAL (1) 
MERCADO 

POTENCIAL (2) 
MERCADO 

OBJETIVO (3) 

Instituciones Educativas 3.453 2.878 355 
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(1) Total de instituciones educativas públicas y privadas del Valle del Cauca 

(2) Total de instituciones educativas públicas y privadas en Cali 

(3) Total de instituciones educativas públicas de Cali  

Fuente: Las autoras 
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2.2.2  Análisis de la oferta 

En Cali hay variedad de empresas que comercializan tableros borrables en 

diversos tamaños y a la necesidad del cliente. Este tipo de producto se puede 

encontrar incluso, en los semáforos donde vendedores informarles los 

comercializan. No obstante, para poder venderle a las entidades del gobierno, 

deben ser empresas legalmente constituidas con poder de negociación.  

Las empresas del mercado en su gran mayoría, manejan tableros fabricados en 

medidas estándar, lo que significa que el cliente debe escoger entre los diseños ya 

fabricados y muy pocas veces tienen la opción de adaptarse a la necesidad   

institución, principalmente para beneficio de personas discapacitadas. 

El 3% de estas empresas son grandes, el 17% medianas y aproximadamente el 

80% pequeñas, siendo estas últimas pequeños negocios con menos de 5 

empleados que trabajan de manera informal y que generalmente, no se 

encuentran registrados ante Cámara de Comercio. Dentro de las más reconocidas 

en la ciudad, por su trayectoria y calidad,están: Central de triplex Ltda., Produ-

Office S.A.S., Comerdic Ltda. Symetria S.A.S., Vidrios Vidri-Arte  Tableros 

Tablemático& Cía. Ltda y Tableros Borrables Arcos. 

2.3  CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

La característica diferenciadora del producto frente a los demás que ya existen en 

el mercado, es que se puede graduarla posición del tablero de acuerdo a la 

necesidad del cliente sin importar el tamaño. 

Además se anexará almohadilla y un par de marcadores recargables que hacen 

parte del servicio diferencial. 
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 Presentación del producto 

El producto cuenta con un diseño cómodo y de fácil manejo para cualquier 

persona, el color que se utilizará es un color neutro. Es un producto llamativo por 

su practicidad al momento de manejarlo. 

 Composición 

Este producto está compuesto por un marco en poliuretano o aluminio, acrílico, 

con una (1) almohadilla y dos (2) marcadores recargables. 

Figurá 2. Táblero multifuncionál de 
0,90 x 1,20 mt. 

 

Fuente: Las autoras 

A continuación se muestra el sistema de contrapeso que permitirá que el tablero 

se pueda deslizar de manera vertical.  



49 

Figurá 3. Sistemá de contrápeso del 
táblero 

  

Fuente: Las autoras 

 Factibilidad 

Dado que el mercado objetivo es cambiante referente a las necesidades de cada 

persona (niños, colegios, universidades, institutos etc.), el producto está diseñado 

de tal forma que brinde comodidad, practicidad y satisfacción a quien lo adquiera. 
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Es un mercado poco explotado pues la competencia es mínima y el producto es 

innovador y creativo. 
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 Funcionalidad 

Este tablero tiene la funcionalidad de nivelarse de acuerdo a la necesidad y/o 

tamaño de cada persona. Cuenta con dos (2) marcadores borrables recargables 

de diferente color y una (1) almohadilla. 

 Vida útil 

La vida útil de  este producto es aproximadamente de 0 a 8 años todo depende del 

cuidado y uso que se le dé. 

 Ciclo de vida del producto 

- Introducción: este producto es totalmente nuevo como producto innovador  en el 

mercado, esto lograra generar un buen crecimiento debido a que el mercado al 

cual va dirigido es bastante amplio. Tendrá un precio alto inicial para 

contrarrestar los costos altos de producción 

2.3.1  Clientes 

Cali es una de las ciudades de todo el país con mayores rezagos en materia de 

infraestructura educativa. Según aproximaciones de la Secretaría de Educación, se 

requieren inversiones superiores a más de 100 mil millones de pesos para recuperar 

mínimamente la infraestructura física más deteriorada de las más de 90 instituciones 

educativas oficiales. Algunas instituciones deben ser prácticamente reconstruidas y otras 

deben ser intervenidas de manera focal, como por ejemplo, en sistema de alcantarillados, 

estructuras de techos, reforzamiento de muros, hasta la construcción de nuevos espacios, 

como aulas, salones múltiples, salas de sistemas, implementos de ayuda educativa, etc. 

En materia de inversión, para el mejoramiento de la calidad educativa, es importante 

resaltar la apuesta por recuperar un buen porcentaje de infraestructura física de los planteles 

educativos y por construir y dotar espacios como bibliotecas, laboratorios y aulas de clase, 

en las instituciones educativas. 
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Como se mencionó anteriormente, el mercado objetivo de la empresa está dado por las 

instituciones educativas públicas de la ciudad de Cali, las cuales están clasificadas de la 

siguiente manera: 242 establecimientos educativos que enseñan primaria y 173 enseñan 

secundaria. Una gran parte de estas instituciones se encuentran ubicadas en la zona oriente 

de la ciudad, como se puede observar en la figura 4. 

Figurá 4. Ubicácio n de lás instituciones 
educátivás pu blicás de lá zoná oriente 
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Fuente:  Elaboración propia con datos suministrados por (Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar 

Social, 2014) 

2.3.2  Competencia 

Si bien, hay una gran variedad de empresas que ofrecen un producto similar al 

ofrecido por Tableros ÚtilesS.A.S., la gran ventaja es que se va a comercializar un 

producto mejorado, pues sus características le hacen adaptables a las 

necesidades de cualquier persona por ser graduable, pero principalmente a las 

personas discapacitadas.  

Los precios del producto son relativamente similares a los de la competencia, 

buscando ofrecer beneficios a un buen precio, pues el cliente tiene la posibilidad 

No. Institución Educativa Comuna No. Institución Educativa Comuna No. Institución Educativa Comuna

1 Agustín Nieto Caballero 11 1 Rodrigo Lloreda Caicedo 16 1 Eva Riascos Plata 12

2 José María Vivas Balcázar 11 2 Luis Enriqeu Montoya 16 2 Alfonso Barberena 12

3 Marino Rengifo Salcedo 11 3 Micaela Castro Borrero 16 3 Hernando Caicedo 12

4 Antonio Ricaurte 11 4 Primitivo Crespo 16 4 Hernando Navia Varón 12

5 Boyacá 11 5 Cristobal Colón 16 5 Fray José Ignacio Ortiz 12

6 Unidad La Independencia 11 6 Bienestar Social 16 6 Satélite Rodrigo Lloreda Caicedo 12

7 Santo Domingo Sabio 11 7 Antonia Santos 16 7 Juan XXIII 12

8 Diez de Mayo 11 8 José Joaquín Jaramillo 16 8 Ciudad de Cali 12

9 República de Italia 11 9 Donald Rodrigo Tafur 16 9 Niño Jesús de Praga 12

10 Villa del Sur 11 10 Francisco J. Ruiz 16 10 Julio Rincón 12

11 Susana Vinasco 11 11 Alejandro Montaño 16 11 San Buenaventura 12

12 Ciudad Modelo 11 12 Antonio Nariño 16 12 Bello Horizonte 12

13 La Primavera 11 13 República de Israel 16 13 Julio Caicedo y Téllez 12

14 Francisco de Paula Santander 11 14 Libardo Madrid Valderrama 16 14 Esther Zorrilla 12

15 C.I. de E. José Vicente Concha 11 15 Angélica Sierra 16 15 Jardín Infatil Mi Bosquecito 12

16 San Pedro Codenal 11 16 Pablo Neruda 16 16 Francisco de Paula Santander 12

17 León XIII 11 17 Primero de Mayo 16 17 Batalla de Carabobo 12

18 Julio Arboleda 11 18 Carlos Holmes Trujillo 16 18 Marice Sinisterra 12

19 Ciudad de Cali 11 19 Policarpa Salavarrieta 16 19 Asturias 12

20 General Alfredo Vásquez Cobo 11 20 Lizandro Franky 16 20 Fenalco Asturias 12

21 El Recuerdo 11 21 Cristo Maestro 16

No. Institución Educativa Comuna No. Institución Educativa Comuna

1 Monseñor Ramón Arcila 14 1 Bartolomé Loboguerrero 13

2 Raúl Silva Holguín 14 2 Enrique Olaya Herrera 13

3 Alfonso Reyes Echandía 14 3 Humberto Jordán Mazuera 13

4 La Anunciación 14 4 Miguel Camacho Perea 13

5 Puerta del Sol IV y V 14 5 Villa Blanca 13

6 los Naranjos 14 6 Charco Azul 13

7 gabriela Mistral 14 7 Jesús Villafañe Franco 13

8 Isaías H. Ibarra 14 8 Omaira Sánchez 13

9 Elías Salazar García 14 9 Santa Rosa 13

No. Institución Educativa Comuna 10 José Cardona Hoyos 13

1 Dámaso Zapata 15 11 Luz Haydee Guerrero 13

2 La Presentación 15 12 Rodrigo Lloreda Caicedo 13

3 José Ramón Bejarano 15 13 El Diamante 13

4 Alfonso Bonilla Naar 15 14 Juan Pablo II 13

5 Carlos Holguín Mallarino 15 No. Institución Educativa Comuna

6 Niño Jesús de Atocha 15 1 Puerta del Sol IV y V 21

7 Miguel de Pombo 15 2 Ciudadela Desepaz 21

8 Ciudad Córdoba 15

9 Enrrique Olaya Herrera 15
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de personalizar su producto (en cuanto a medidas), además de contar con 

asesoría personalizada y servicio a domicilio. 

Dentro de las empresas consideradas como mayor competencia, se encuentran 

las siguientes: 

Cuádro 3. Competenciá 

 

Fuente: Las autoras 

2.4  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1  Objetivos de la investigación 

 Determinar las características de los tableros utilizados por las instituciones 

educativas públicas. 

 Evaluar el nivel de satisfacción de los clientes con los proveedores actuales. 

2.4.2  Método de evaluación de datos 

 Tipo de estudio: Concluyente  

 Técnica del estudio: Cuantitativa 

 Técnica de recolección de datos: Trabajo de campo 

EMPRESA PRODUCTOS GENERALES PRECIOS
DESCUENTOS 

ESPECIALES

TIPO DE 

DISTRIBUCIÓN
PROMOCIÓN

Produ-Office

Tableros, carteleras, accesorios 

de oficina, papelógrafos, 

insumos para arte, línea infantil

Entre $60.000 y 

$250.000

Más de 6 tableros: 3%, 

más de 12 tableros: 6%
Directa

Página Web, 

brochure, catálogo

Central de Triplex

Láminas de madera, molduras, 

chapillas, formicas, bisagras y 

rieles, tableros, carteleras

Entre $95.000 y 

$310.000
Más de 6 tableros: 5% Directa

Visita directa, 

catálogo

Tableros 

Borrables Arcos

Tableros, papelógrafos, 

carteleras, láminas de madera, 

moduras

Entre $45.000 y 

$180.000
Más de 5 tableros: 4% Directa

Volantes, visita 

directa
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 Instrumento de estudio: Encuesta 

 Diseño Instrumento: 

Institución Educativa:  

 

Dirección:  

 

Nombre:  

 

Cargo:  

 

1. ¿Qué tipo de formación desarrolla la institución actualmente? 

Preescolar  

Primaria  

Secundaria  

Mixta  

 

2. ¿La institución tiene estudiantes discapacitados? 

Si  

No  

 

3. ¿La institución tiene profesores discapacitados? 

Si  

No  

 

4. ¿Qué tipo de tableros utilizan actualmente? 
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Pizarrón (tiza)  

Tablero borrable  

 

5. ¿Los tableros que ustedes tienen en las aulas de clase se pueden graduar? 

Si  

No  

 

6. ¿Cómo califica la infraestructura de la institución para las personas discapacitadas? 

Buena  

Regular  

Mala  

 

7. ¿Cada cuánto cambian los tableros de las aulas? 

Menos de 8 años  

Entre 8 y 10 años  

Mayor a 10 años  

 

8. Entre las siguientes opciones: ¿Cuál es la que más se ajusta a las necesidades de la 

institución? (Puede seleccionar más de una alternativa) 

Dimensión 1,20 x 1,50  

Dimensión 1,20 x 1,80  

Dimensión 1,20 x 2,40  

Otra medida  

 

9. ¿Cuál es el grado de satisfacción que usted encuentra con el proveedor actual, de 

acuerdo a las siguientes características? 

 
Variable Muy Satisfecho Indiferente Insatisfecho Totalmente 
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Satisfecho Insatisfecho 

Garantía      

Calidad      

Precio      

Atención      

 

2.4.3  Diseño de la muestra 

El mercado objetivo es de 355 instituciones educativas públicas. Para determinar 

el tamaño de la muestra se aplicó el método no probabilístico, a partir de la 

siguiente fórmula: 

  
       

  (   )       
 

      

Dónde: 

n= tamaño de la muestra –? 

p= probabilidad de éxito – 0,5 

q=probabilidad de fracaso – 0,5 

e= error estimado – 0,08 

N= tamaño de población – 355 

2.4.4  Procesamiento de información 

A continuación se muestran los resultados de la encuesta aplicada. 

Pregunta 1: ¿Qué tipo de formación desarrolla la institución actualmente? 

Dentro de las instituciones educativas encuestadas, se encontró que el 36% enseña 

preescolar, mientras que el 24% enseña primaria. El 22% de las instituciones tiene todo el 

plan educativo, preescolar, primaria y secundaria. Solamente el 17% maneja únicamente 

secundaria. 
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Grá fico 6. Tipo de formácio n que 
desárrollá lá institucio n 

 

Fuente: Las autoras 

Pregunta 2:¿La institución tiene estudiantes discapacitados? 

El 37% de las instituciones educativas encuestadas tienen estudiantes discapacitados 

mientras que el 63% restante afirma que no. 

Grá fico 7. Presenciá de estudiántes 
discápácitádos 
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Fuente: Las autoras 

Pregunta 3:¿La institución tiene profesores discapacitados? 
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Grá fico 8. Presenciá de profesores 
discápácitádos 

 

Fuente: Las autoras 

Como se observa en el gráfico 8, solamente el 9% de las instituciones encuestadas tienen 

presencia de profesores dentro de su plantel educativo. 

Pregunta 4: ¿Qué tipo de tableros utilizan actualmente? 

Grá fico 9. Tipo de tábleros que utilizá  
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Fuente: Las autoras 

El 88% de los rectores o coordinadores encuestados afirmó que la institución utiliza 

tableros borrables, mientras que el 12% aún utiliza pizarrones de tiza. 

Pregunta 5:¿Los tableros que ustedes tienen en las aulas de clase se pueden graduar? 

Grá fico 10. Existenciá de tábleros 
gráduábles 

 

Fuente: Las autoras 

El 100% de las instituciones no cuenta con tableros que se puedan graduar (desplazamiento 

vertical) de acuerdo a las necesidades del docente o estudiante. 

Pregunta 6: ¿Cómo califica la infraestructura de la institución para las personas 

discapacitadas? 

Grá fico 11. Cálificácio n del estádo de lá 
Infráestructurá de lá institucio n 
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Fuente: Las autoras 

El 58% de los rectores considera que la infraestructura es regular, el 25% considera que es 

buena y el 17% que es mala. 

Pregunta 7: ¿Cada cuánto cambian los tableros de las aulas? 

Muchas instituciones educativas oficiales necesitan invertir en adecuaciones locativas como 

en insumos de apoyo para brindar una mejor calidad de educación, se observa que el 61% 

cambia los tableros en un periodo mayor a 10 años, el 22% entre 8 y 10 años y el 17% en 

menos de 8 años, tiempos muy largos para renovar este tipo de producto, teniendo en 

cuenta el uso continuo que tienen. 

Grá fico 12. Tiempo en el que cámbián 
los tábleros 
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Fuente: Las autoras 

Pregunta 8: Entre las siguientes opciones: ¿Cuál es la que más se ajusta a las necesidades de 

la institución? (Puede seleccionar más de una alternativa) 

La medida más utilizada por las instituciones educativas públicas es la de 1,20 x 1,80 mt, 

representada en un 43%. Mientras que el 34% utiliza la dimensión de 1,20 x 2,40 mt; y el 

9% de 1,20 x 1,50% mt. El 14% contestó que utiliza tableros de otras medidas. 

Grá fico 13. Medidá de tábleros que 
má s utilizá lá institucio n 
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Fuente: Las autoras 

Pregunta 9: ¿Cuál es el grado de satisfacción que usted encuentra con el proveedor actual, 

de acuerdo a las siguientes características? (Muy satisfecho, satisfecho, indiferente, 

insatisfecho, totalmente insatisfecho. 
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Grá fico 14. Grádo de sátisfáccio n con el 
proveedor áctuál 

 

Fuente: Las autoras 

En los factores evaluados se observa que: 

 En la garantía del producto, el 46% de los encuestados se encuentra muy satisfecho, el 

35% satisfecho, al 15% le es indiferente y solamente el 4% se encuentra insatisfecho. 

 En cuanto a la calidad del producto, el 61% se encuentra muy satisfecho, el 31% 

satisfecho y tan solo el 6% insatisfecho. 

 En el precio, el 51% se encuentra satisfecho y el 31% muy satisfecho. El 18% contestó 

que le es indiferente. 
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 Entre tanto, en la atención al cliente, el 56% se encuentra satisfecho, el 24% muy 

satisfecho y el 11% está insatisfecho con la atención prestada por su actual proveedor. 

2.4.5  Conclusiones 

El 37% de las instituciones educativas encuestadas que tienen estudiantes discapacitados 

afirman que el producto ofrecido sería de gran utilidad para mejorar las condiciones de 

estas personas. Mientras que los rectores del 63% de instituciones que no tiene estudiantes 

discapacitados comentan que los niños con discapacidad, en muchos casos, no asisten al 

colegio por temor a la burla de los demás. 

Se observa que solamente el 9% de las instituciones encuestadas tienen presencia de 

profesores dentro de su plantel educativo, a lo que los rectores y coordinadores encuestados 

afirman que aún hace falta más fortalecimiento del sistema educativo colombiano, para que 

haya mayor inclusión de personas discapacitadas como docentes y directivos de los 

planteles. 

El 12% de las instituciones educativas que se encuestaron aún utilizan pizarrones de tiza, lo 

que deja entrever la falta de inversión en la infraestructura de los centros educativos 

oficiales. 

Por su parte, el 100% de las instituciones no cuenta con tableros funcionales, que se puedan 

graduar, lo que para la empresa es una oportunidad dentro del mercado para aprovechar. 

El 58% de los rectores considera que la infraestructura es regular, puesto que no son 

adecuadas para atender personas con discapacidad; comentan que aún en casos donde el 

padre de algún estudiante es discapacitado, se presentan inconvenientes para brindar 

facilidades de movilización en eventos como clausuras y reuniones de padres de familia. 

El 14% contestó que utiliza tableros de otras medidas, debido a que los salones 

tienen dimensiones diferentes o son para espacios diferentes a las aulas de clase. 
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2.5  PLAN DE MERCADEO 

2.5.1  Estrategias de precio 

La empresa propuesta fijará el precio de su producto a partir del costo y un 

margen de rentabilidad. 

Sin embargo, realizará una constante revisión de precios de sus competidores, 

con el fin de no salirse del precio del mercado y ser competitivos en cuanto a 

calidad y precio, teniendo en cuenta que el producto ofrecido tiene un valor 

agregado frente al de la competencia. 

El precio establecido por la empresa se muestra en el cuadro 4. 

Cuádro 4. Precio del producto 

 

MÁRGENES BRUTOS COSTO MARGEN 
PRECIO 

DE 
VENTA 

Tablero Multifuncional 1,20 x 1,50 mt 357.512 30% 464.765 

Tablero Multifuncional 1,20 x 1,80 mt 404.012 30% 525.215 

Tablero Multifuncional 1,20 x 2,40 mt 464.462 30% 603.800 

 

Fuente: Las autoras 

2.5.2  Estrategias de ventas 

La estrategia de ventas estará enfocada en crear conciencia en las instituciones 

educativas de la importancia de crear espacios favorables para las personas 

discapacitadas, puesto que es importante la inclusión social, sobre todo cuando 

hay leyes del Estado que la exigen. 
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Los clientes iníciales serán las instituciones educativas públicas de la ciudad. Sin 

embargo, a largo plazo se espera poder abarcar los colegios privados, 

universidades de la ciudad y sus alrededores. 

Se venderá un producto de calidad garantizada, pues el principal objetivo de la 

empresa en posicionarse en el mercado a partir de una relación calidad-precio. 

Durante la venta, se enfatizará en las ventajas competitivas que la institución 

tendrá al brindar un mobiliario adecuado no solo para personas discapacitadas, 

sino para personas de baja estatura. 

2.5.3  Estrategia promocional 

La empresa realizará una campaña introductoria ofreciendo el primer mes un 5% 

de descuento en la compra inicial. 

Realizará una campaña masiva en alianza con las instituciones que atienden a 

discapacitados, con el fin de crear conciencia en la comunidad que estas personas 

deben tener los mismos derechos y oportunidades de todos. 

Adicionalmente, se elaborarán portafolios de la empresa, con toda la información 

de la misma, para entregar a las instituciones educativas y con los beneficios del 

producto. 
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Cuádro 5. Gásto Estrátegiá 
promocionál 

ÍTEM CANT. 
VALOR 

MENSUAL 
VALOR 
TOTAL 

VALOR 
ANUAL 

Carpetas de presentación 100 2.300 230.000 2.760.000 

Brochure 100 1.700 170.000 2.040.000 

Salario Vendedor  1 633.648 633.648 7.603.776 

Bonificación Vendedor 1 100.000 100.000 1.200.000 

Rodamiento 1 120.000 120.000 1.200.000 

TOTAL 1.253.648 14.803.776 

Fuente: Las autoras 

2.5.4  Estrategia de distribución 

El canal de distribución será el mercadeo directo del producto a través del 

vendedor, quien realizará una agenda semanal de visitas a instituciones 

educativas públicas. 

La distribución se realizará por medio de  

Las entregas se realizarán tomando en cuenta los pedidos de los clientes, es 

decir, entregas parciales o totales según las dimensiones de los tableros, en 

cualquier caso esta no pasarán de 4 días.  

2.5.5  Políticas de servicio 

La empresa se enfocará en brindar un producto garantizado y con una calidad 

óptima, lo que llevará a la fidelización de los clientes. 

Entre las políticas establecidas están: 

 Ofrecer el producto a precios competitivos.  
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 Excelente servicio al cliente personal y telefónicamente. 

 Cultivar y desarrollar una cultura orientada al cliente apoyada en el 

conocimiento integral de éste y del entorno. 

 Respuesta rápida a las dudas o problemas que se presenten con el producto. 

 Garantía acorde con el Estatuto del consumidor. 

 Desarrollar planes de mejoramiento continuo del trabajo en equipo, la 

innovación y la utilización responsable de los recursos.  

2.5.6  Tácticas de ventas 

 El producto se venderá a crédito, debido a que el tiempo de pago de la 

mayoría de instituciones educativas es a 30 días. 

 La entrega del producto se realizará directamente en la institución educativa. 

 El vendedor tendrá una base de datos con los datos primarios de todas las 

instituciones educativas públicas de la ciudad, con la cual se guiará para 

realizar su agenda semanal de visitas. 

 El vendedor tendrán un salario fijo y una comisión por cumplimiento de metas, 

además de un auxilio de rodamiento, lo que incentivará su labor. 
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3  ESTUDIO TÉCNICO 

3.1  INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1.1  Producto 

A continuación se presentan la ficha técnica del tablero útil, en la que se describe 

brevemente el producto, sus características físicas, los insumos adicionales con 

los que se entregará, así como lo que deberá ir indicado en el rotulado de 

fabricación.  

Cuadro 6. Ficha técnica del producto 

Nombre del producto TABLERO ACRÍLICO ÚTIL 

Dimensiones: 

1,20 x 1,50 mts. 

1,20 x 1,80 mts. 

1,20 x 2,40 mts. 

Descripción: Tablero en partículas aglomeradas   

Características físicas: 

 Espesor del aglomerado de 9 mm 

 Marco en aluminio de 10 mm 

 Superficie plana y lisa 

 Esquinas redondeadas  

 2 Rieles en aluminio x 180 mts. Cada uno 

 Tornillería 50 unidades2 pulgadas por tableros 

 Poleas 2 unidades por tablero 

 Rodachines 4 unidades 

 Contrapesos de hierro  

Insumos adicionales: 
 Marcador borrable recargable 

 Almohadilla de felpa  

Rotulado: 

 Nombre del fabricante 

 Dirección y teléfono del fabricante 

 Año de fabricación 

 Nombre del distribuidor 

 Dirección y teléfono del distribuidor 

Fuente: Las autoras 

Análisis de Ficha Técnica 

De acuerdo a ficha técnica se especifican las características de cada implemento 

a utilizar en los tableros. 
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Las medidas de los tableros se eligieron de acuerdo a la encuesta realizada en las 

instituciones públicas, donde se determinó que son las medidas estándar para la 

infraestructura y adaptación de las aulas. 

El tablero será en material de madera aglomerada, con una lámina de refuerzo 

colocada en la parte posterior del tablero que impide que el aglomerado con el 

tiempo se curve o deforme. 

Las características físicas se determinan de acuerdo a las medidas y el peso de 

cada tablero. 

Los insumos adicionales mencionados hacen parte del servicio diferencial, ya que 

la competencia solo vende el tablero borrable y estos se deben adquirir con otros 

proveedores. Siendo indispensables para su funcionalidad. 

El rotulo son exclusivamente datos tanto del fabricante y la comercializadora 

Tableros útiles S.A.S 

3.1.2  Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

 Ámbito del proyecto 

Este proyecto se enmarca en el ámbito comercial, debido a que su principal 

actividad es la comercialización de tableros útiles, especialmente para personas 

discapacitadas de extremidades inferiores. El proceso de elaboración de los 

mismos será tercerizado debido a que no se cuenta con el capital requerido para 

el montaje de la producción. 

 Conocer el tamaño del proyecto 

La empresa va a dirigirse en un principio a las entidades educativas públicas de la 

ciudad de Cali, instituciones que, en su gran mayoría, albergan a la población 

discapacitada de la ciudad, y que no cuentan con los espacios adecuados de 
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accesibilidad para estas personas, que logre mayor inclusión en el servicio 

educativo. 

Para la realización del proyecto es de gran importancia conocer los costos en los 

que se incurren para la comercialización del producto y así poder cumplir con un 

nivel adecuado de ventas que le permita a la empresa sostenerse en el mercado 

mientras empieza a generar utilidades. En el cuadro 7 se detallan las unidades 

mínimas de tableros que se deben vender cada año, para obtener ganancia.  

Cuadro 7. Punto de equilibrio 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ER sin F - Punto de equilibrio 1.411 1.464 1.494 1.541 1.572 

ER con F - Punto de equilibrio 1.461 1.504 1.520 1.551 1.572 

Fuente: Las autoras 

En el cuadro 7 se puede identificar, que el punto de Equilibrio señala que todas las 

ventas adicionales generan una utilidad para el proyecto, mientras que, por el 

contrario, cualquier disminución en el nivel de ventas, significa una pérdida neta 

para el proyecto.  

El punto de equilibrio del Estado de Resultados sin financiación señala que para el 

año 1, la empresa debe vender mínimo 1.411 unidades de tableros útiles, mientras 

que para el año 5 deberá vender mínimo 1.572 tableros, para que los ingresos 

cubran los gastos. 

El punto de equilibro del Estado de Resultados con financiación para el año 1 es 

de 1.461, es decir, la empresa debe vender mínimo 1.461 tableros útiles para 

obtener beneficios a partir de su actividad comercial. 

 Definir los Edificios, Estructuras y Obras de Ingeniería Civil  

El lugar de ubicación de la empresa es un factor crucial en el buen desarrollo y 

crecimiento de la organización, por ello, se ha determinado que la empresa se va 
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a ubicar en el barrio San Nicolás en la ciudad de Cali, en un local de 51 mts2 de 

área, en el que se ubicarán las oficinas y la bodega.  

Teniendo en cuenta que el negocio va a iniciar su actividad comercial, se va a 

adquirir la propiedad en arriendo, ya que no se cuenta con la suficiente inversión 

para la compra de la misma, también pensando en una visión futura de expansión 

según el comportamiento del mercado se puede cambiar de entorno para un 

crecimiento prospero. 
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Figura 5. Plano de la empresa 

 

Fuente: Las autoras 

 Proveedores 

La empresa será comercializadora más no productora, por lo tanto, a continuación 

se relacionan los proveedores de los artículos ya terminados. 

Cuadro 8. Proveedores 

EMPRESA DIRECCIÓN PRODUCTO 

Produ-Office Calle 17 No. 8 – 18 Tablero borrable 

Papelería Andina Carrera 5 # 20 62 Marcadores borrables y almohadilla 

Fuente: Las autoras 
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3.1.3  Diagramas y planes de desarrollo 

3.1.3.1  Plan funcional general 

La empresa funcionará de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:30 

p.m. a 6:00 p.m., y los sábados de 8:30 a.m. a 1:30 p.m., cumpliendo con las 

horas laborales estipuladas por el gobierno. Para el óptimo funcionamiento de la 

empresa se requerirá contar con amplias instalaciones, así como los enseres y 

equipos necesarios para el desarrollo de la actividad comercial. 

3.1.3.2 3.1.3.2 Diagrama de flujo del proceso 

El proceso de la comercializadora inicia con la visita al cliente, es decir, así como 

programación de la instalación de los tableros vendidos. Seguidamente, procederá 

a facturar, para que el encargado de bodega realice el alistamiento de la 

mercancía y el respectivo despacho con el transportador. Si con la entrega del 

producto se ha programado la instalación, ésta se realizará inmediatamente, de lo 

contrario, se programará de acuerdo a la necesidad del cliente. 

En la figura 4 se muestra el flujograma de la actividad comercial de la empresa detallando 

cada proceso, responsable y registro. 
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Figura 6. Diagrama de flujo de proceso 

 

 

 

 
 

   

DETALLE RESPONSABLE REGISTRO 

    

La visita al cliente la realiza el vendedor 
evaluando todos los requerimientos de 

acuerdo a políticas de la empresa. 

Vendedor Formato de Visita 

    

Se realiza el pedido con la cantidad de 

tableros solicitados y sus características de 
acuerdo a la necesidad de la institución, 

como fechas de entrega e instalación, modo 

de pago y/o descuentos. 

Vendedor Orden de Pedido 

   
NO 

Después que el vendedor entregue el 
formato de pedido, la secretaria llama a 

confirmar: Las medidas de los tableros, 
fecha de entrega, fecha de instalación y 

modo de pago. 

Secretaria 
Registro de 

Confirmación 

  

   
   SI 

 

Si es confirmada como efectiva la venta se 
procede a facturar y se pasa a alistamiento. 

De lo contario se cancela la venta 

Secretaria 
Factura de Venta 

virtual 

    

Si no es confirmada la venta se cancela la 
orden de pedido 

Secretaria 
Formato de 

Rechazo 

    

En alistamiento se tiene en cuenta la factura 
del pedido de acuerdo a confirmación de 

secretaría, y se pasa a transportador por 
correo. 

Bodeguero Solicitud de envío 

    

Después de ser alistado el pedido se realiza 
el despacho con el transportador.  

Bodeguero 
Factura de Venta 

Física 

    

Se transporta el pedido hacia el cliente o 
institución 

Transportador 
Factura de Venta 

Física 

 

 

  

Si con la entrega del producto se ha 
programado la instalación, ésta se realizará 

inmediatamente, de lo contrario, se hará en 
el tiempo de acuerdo a la programación con 

el cliente. 

Instalador 
Comprobante de 

Instalación 

 
 

 

 

Dependiendo del acuerdo de pago, el 
cliente debe enviar recibo de consignación 

vía escáner en la fecha de vencimiento. 

Secretaria 
Recibo de 

Consignación 

 

 

     

        

Fuente: Las autoras 
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3.1.3.3 3.1.3.3 Diagrama de Proceso entrega de Pedidos. 

Figura 7. Diagrama de proceso de entrega de pedidos 

 

Fuente: Las autoras 

Descripción del evento 
Tiempo 
minutos 

Inspección o 
verificación 

Operaciones o 
actividades 

Transporte o 
movimientos 

Total Tiempo 

1. Visita al cliente 20 min. 
    

2. Elaboración del pedido 10 min. 
    

3. Revisión del pedido y del 
Estado de Cartera del cliente 

15 min. 
    

4. Elaboración de la factura  10 min. 
    

5. Confirmación del pedido a 
Bodega 

5 min. 
    

6. Alistamiento del pedido 20 min. 
    

7. Despacho del pedido 20 min. 
    

8. Entrega del pedido al cliente 30 min. 
    

9. Instalación del producto 45 min. 
    

10. Servicio de post-venta 15 min. 
    

Total Tiempos  
1 Hora y 5 minutos 1 Hora y 45 minutos 20 minutos 3 Horas y 10 minutos 
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En la figura 7 se observa el diagrama de entrega de pedidos, el cual es específico, 

donde se detallan las actividades a realizar para cumplir con los requerimientos de 

los clientes. Siendo eficientes, sobresaliendo un servicio diferencial. Estos tiempos 

se han promediado, teniendo en cuenta las variables que puedan ocurrir durante 

el ejercicio.   

De acuerdo a lo anterior se realiza un resumen del total de actividades realizadas 

durante el ejercicio de la preparación y entrega de los pedidos requeridos por los 

clientes. Ver figura 6  

Figura 8 Resumen Actividades 

 

Fuente: Las autoras 

3.1.3.4 3.1.3.4 Diagrama de Bloques 

De acuerdo al proceso de diagrama de bloques se inicia con la solicitud del pedido 

del cliente ya detalladamente con las observaciones y las cantidades necesarias 

de los tableros útiles, para así realizar la programación indicada a cada proceso 

asignado y poder cumplir con los requerimientos establecidos por el cliente y la 

empresa brindando una solución efectiva. 

 

Proceso Símbolo Total 

Inspección o 
verificación 

 4 

Operaciones o 

actividades 

 5 

Transporte o 

movimientos 
 1 

Total Actividades  10 
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Figura 9. Diagrama de Bloques 

 

Fuente: Las autoras 
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3.1.4  Tecnología 

Para la facturación y la contabilidad, la empresa contará con el software contable 

SIIGO, programa que provee diferentes módulos para llevar la contabilidad 

general, inventarios, gestión de cartera y proveedores, así como la facturación y 

generación de estados financieros. Dentro de los del mercado, este programa es 

uno de los más completos y funcional, pues incluye módulos de gestión de 

contabilidad, documentos, cartera, recaudo, cuentas por pagar, activos fijos, 

inventarios, presupuesto, pedidos, compras, ventas.  

En cuanto al sistema operativo de los computadores del negocio, cada uno 

contará con Windows 7 y Office 2010, además de un antivirus que proteja los 

computadores. 

3.1.5  Selección del equipo 

En el análisis del  cuadro 9 se está presentando la lista de equipos de oficina 

detallando todas sus características y cantidades para el previo funcionamiento del 

proyecto de emprendimiento tableros Útiles S.A.S. Que después de una previa 

investigación y cotización en el mercado se determina que son los adecuados para 

el personal a laborar y correcto desempeño en sus diferentes actividades, dándole  

una mejor dirección a cada área de trabajo. 
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Cuadro 9. Muebles y equipos requeridos 

ÍTEM CANT. DESCRIPCIÒN 

Computador Portátil 1 
Laptop Toshiba c845-sp4261fm core i3-2350m 
640gb 4gb win bas 

Computador de 
Escritorio 

3 
Pantalla táctil de 23”, Intel Core i5, Windows 8, 
RAM 8 GB, Disco Duro 1 TB 

Escritorio 4 
Escritorio con 4 cajones, terminado en laminado 
color wenge con espacio para CPU 1 cajón 3 
cajones archivadores. 

Impresora 
Multifuncional  

1 
Multifuncional en color de hp con escaneo tops 
hotle posibilita escanear copiar e imprimir con 
facilidad. 

Silla Secretarial 
Ergonómica 

4 

Silla ejecutiva tela negro office factor y protector de 
piso transparente 90x90cm, respaldo medio con 
soporte lumbar tapizado en tela color negro, 
descansabrazos fijos tapizados, ajuste de altura, 
tensión e inclinación base de estrella. 

Silla Interlocutora 6 Silla respaldo medio tapizado en malla con soporte 
lumbar, asiento tapizado en piel plus color negro, 
base de trineo de metal. 

Mesa de juntas 1 Mesa de 1,90 en vidrio de 10 mm transparente, 
base metálica cromada. 

Tandem recepción 1 Tandem de sillas x 4 puestos. 

Archivador 1 Archivador metálico de 3 gavetas con llave, pintura 
electrostática. 

Estibas plásticas 8 

De 1.000 x 1.200 x 135 mm, cuatro entradas, 
encajable, carga estática de 2.400 kg y carga 
dinámica de 800 kg. Resistente a la humedad, 
corrosión, ácidos y detergentes. Fabricada en 
materiales reciclados. 

Teléfono 2 
Teléfono inalámbrico (principal + 2 extensiones) 
con contestador. 

Taladro 1 
Taladro percutor de 600 W. capacidad de 
perforación en concreto, acero y madera. 

Fuente: Las autoras 
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3.1.6  Cálculo de cantidades de materia prima e insumos 

3.1.6.1  Cálculo de otras cantidades de materiales e insumos requeridos por 

la parte administrativa 

En el siguiente 10 se están relacionando los insumos correspondientes a 

papelería, aseo y cafetería que se requieren mensualmente, con el objetivo de 

mantener suficiente abastecimiento, además las cantidades de cada uno de estos 

implementos, ya fueron previamente programados y costeados; de tal manera que 

los empleados de todas la áreas tengan lo suficiente y necesario, para que a nivel 

de empresa su labor comercial se efectiva, también, se tuvo en cuenta que no 

hayan sobre costos o desperdicios. 

Cuadro 10. Cantidad de otros materiales e insumos requeridos por la parte 
administrativa 

ÍTEM CANTIDAD 

INSUMOS DE PAPELERÍA 

Recibo de caja menor 1 

Hola membreteada 1 

Bisturí  1 

Caja clip mariposa 2 

Caja clip pequeño 3 

Carpetas Celuguía 30 

Cinta transparente Ancha 2 

Directorio (formas minerva) 1 

Folder Colgante 20 

Ganchos para legajar 3 

Huellero 1 

Lapiceros 6 
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Legajador AZ 3 

Porta revistas 2 

Resaltador 3 

Resma papel carta 2 

Saca ganchos 4 

Sobre de manila carta 100 

Tarjetero 1 

Tijeras 2 

Cartucho impresora (Tinta negra) 1 

Cartucho impresora (Tinta color) 1 

Cuadro 10. (Continuación) 

ÍTEM CANTIDAD 

INSUMOS DE ASEO 

Ambientador 1 

Bolsas basura (pqt. X 10) 1 

Dulceabrigo 1 

Escoba 1 

Jabón en polvo 1 

Jabón líquido 1 

Límpido 1 

Papel higiénico (pqt. X 6) 1 

Recogedor 1 

Toallas desechables 1 

Trapeador 1 

Fuente: Las autoras 
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3.2  LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.2.1  Macro localización 

El ámbito del proyecto es el departamento del Valle del Cauca, en el municipio de 

Santiago de Cali, donde se desarrollarán todos los aspectos relacionados con la 

comercialización del producto. A continuación se presentan datos relacionados 

con el departamento y la ciudad de desarrollo. 

El Departamento del Valle del Cauca está situado al suroccidente del país, 

formando parte de las regiones andina y pacífica; localizado entre los 05º02‟08‟‟ y 

03º04‟02‟‟ de latitud norte y a los 72º42‟27‟‟ y 74º27‟13‟‟ de longitud oeste. Cuenta 

con una superficie de 22.140 km2 lo que representa el 1,9 % del territorio nacional. 

Limita por el Norte con los departamentos de Chocó, Caldas y Quindío; por el Este 

con los departamentos del Quindío y Tolima, por el Sur con el departamento del 

Cauca y por el Oeste con el océano Pacífico y el departamento del 

Chocó.(Gobernación del Valle, 2006) 

El departamento del Valle del Cauca está dividido en 42 municipios, 88 

corregimientos, 531 inspecciones de policía, así como, numerosos caseríos y 

sitios poblados. (Gobernación del Valle, 2006) 

El clima del departamento es muy variado, debido principalmente a factores como 

la latitud, altitud, orientación de los relieves montañosos, los vientos, etc. La 

llanura del Pacífico es muy húmeda; registra precipitaciones hasta de 5.000 mm 

anuales y presenta un régimen pluviométrico monomodal, en el cual la época de 

mayores lluvias se presenta en el segundo semestre del año; las lluvias aumentan 

en el litoral hacia la cordillera y las temperaturas superan los 24°C en altitudes que 

van desde el nivel del mar hasta los 1.000 m.(Gobernación del Valle, 2006) 

La economía del Valle del Cauca está sustentada en la prestación de servicios, le 

siguen la industria y las actividades agropecuarias. Entre los servicios, los más 
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importantes son los comerciales, el transporte, la banca y las comunicaciones. La 

agricultura está bastante tecnificada, el producto más relevante para la economía 

departamental es la caña de azúcar, donde se encuentran las plantaciones más 

grandes e importantes del país; le siguen la caña panelera, el sorgo, yuca, 

algodón, soya, maíz, café palma africana y cacao. En la industria se destacan los 

alimentos, particularmente el procesamiento de azúcar, la producción de químicos, 

fármacos, plásticos y la industria editorial. La ganadería es mayoritariamente 

vacuna.(Gobernación del Valle, 2006) 

Por su parte, el municipio de Cali limita al norte con Yumbo y la Cumbre, al 

nororiente con Palmira y al oriente con Candelaria. Al sur se encuentra el 

municipio de Jamundí, el área rural de Buenaventura al suroccidente y Dagua al 

noroccidente. Cuenta con 22 comunas y 15 corregimientos (ver Figura 7). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Yumbo
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Cumbre_(Valle_del_Cauca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Palmira_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Candelaria_(Valle_del_Cauca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamund%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Dagua
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Figura 10.  Mapa zonal de Santiago de Cali 

 

Fuente: Alcaldía de Cali 

La ciudad es plana con una elevación promedio de 1.000 msnm. Cali se sitúa 

además en un punto neurálgico y estratégico: hacia el occidente 

(aproximadamente 100 km) se conecta con el puerto de Buenaventura sobre el 

litoral pacífico, y al noreste el centro industrial de Yumbo con el que conforma el 

Área Metropolitana de Cali. La ciudad es paso además de la Vía Panamericana y 

por ende paso obligado desde Colombia hacia el Ecuador.(Cali Virtual, 2013) 

El clima es de sabana 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. La Cordillera Occidental tiene 2.000 m de altitud promedio en el 

norte de la ciudad y alcanza los 4.000 m en el sur, esto hace que en la ciudad la 

región suroccidental sea más lluviosa que la noroccidental. En promedio la 

precipitación anual va desde los 900 mm en las zonas más secas hasta los 1.800 

mm en las zonas más lluviosas, con 1.000 mm promedio sobre la mayor parte del 

área Metropolitana de Cali. La temperatura media es de 23,6°C (74,4°F) con un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Carretera_Panamericana
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
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mínimo promedio de 19°C (66°F) y un máximo promedio de 30°C (86°F). Las 

estaciones secas van de diciembre a marzo y de julio a agosto y la estación de 

lluvias de abril a junio. (Cali Virtual, 2013) 

3.2.2  Micro localización 

La empresa Tableros Útiles S.A.S. se localizará en la comuna 3, específicamente 

en el barrio San Nicolás en todo el centro de la ciudad de Cali. En este sitio se 

llevan a cabo una gran variedad de actividades comerciales e industriales, con 

diversas empresas en todos los sectores económicos.  

La Comuna 3 está localizada al Noroccidente de Cali y corresponde al centro 

principal de la ciudad. Limita al Occidente y al Noroccidente con la Comuna 2, al 

oriente con la Comuna 4, al Sur-oriente con la Comuna 9, al Sur y al Sur-

Occidente con la Comuna 19. (Dagma, 2011) 

En la comuna 3 se localizan los usos del suelo representativos del centro principal 

de Cali destacándose las actividades de comercio, servicios e institucionales de 

mayor intensidad de la ciudad, así como la más alta concentración de usos mixtos 

comerciales, industriales, localizados en el sector del barrio San Nicolás un sitio 

perfecto para el desarrollo de un negocio. (Dagma, 2011) 

El uso comercial y de servicios es el 15,9% del área total. El uso institucional tiene 

importante participación con el 12,6% en Este uso se refiere básicamente, a las 

instituciones gubernamentales y educativas de carácter técnico lo cual facilita en 

gran manera la legalización de la empresa, puesto que se encuentran cerca 

instituciones como la Cámara de Comercio, DIAN y otras entidades. (Dagma, 

2011) 

La comuna está abastecida con agua del río Cali, uno de los más importantes de 

la ciudad.El agua es tratada en la planta de San Antonio, principal ventaja, porque 

esta planta es la que menores daños sufre y la que menos se ve afectada por los 

cortes del servicio. (Dagma, 2011) 
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La Población Económicamente Activa de la Comuna son 28.551 personas; es 

decir, estas 29.000 personas sostienen a las restantes 33.000 que habitan la 

comuna. El 95,46% de las personas están ocupadas y el 4,54% están 

desempleadas El ingreso promedio de una familia de la Comuna es de 3,36 

salarios mínimos. El número de empleos que ofrece la Comuna es 

159.101.(Facultad de Artes. Centro de Proyectos y Producción, 2004) 

En la comuna 3 se divide el empleo de esta manera:(Facultad de Artes. Centro de 

Proyectos y Producción, 2004) 

 El 45% de los empleados públicos, 

 El 39% de comercio, 

 El 65% de los servicios financieros, 

 El 22% de los empleos con servicios personales 

 El empleo industrial se concentra en el norte y el centro, representado en un  

28,9%. 

Hay una gran facilidad de acceso para llegar a esta comuna, pues cuenta con el 

servicio de transporte MIO, buses y otros transportes que ayudan a llegar a los 

empleados y clientes rápidamente para su mayor comodidad. 

3.3  TAMAÑO DEL PROYECTO 

La estructura de la empresa es pequeña, frente a algunos de los competidores de 

la ciudad. Sin embargo, el proyecto es con un producto innovador y necesario para 

un nicho de mercado específico que se está fundamentando a partir de la 

necesidad identificada. 
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A continuación se presenta el cuadro 11 donde se detallan las ventas en valores 

proyectadas a cinco años. Resaltando un incremento anual de  las ventas que 

logran sostener la empresa y dar utilidad a los socios.  

Cuadro 11. Ventas anuales proyectadas en pesos 

 

Fuente: Las autoras 

Para la distribución numérica se está presentando el cuadro 12 donde se 

proyectan en unidades las ventas, permitiendo tener un mejor pronóstico en las 

ventas a obtener. 

Cuadro 12. Ventas anuales proyectadas en unidades 

 

Fuente: Las autoras. 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Tablero Multifuncional 1,20 x 1,50 mt 41.494.635 44.904.999 48.666.356 52.656.359 56.841.934

Tablero Multifuncional 1,20 x 1,80 mt 197.993.177 214.265.858 232.213.311 251.251.755 271.223.383

Tablero Multifuncional 1,20 x 2,40 mt 127.553.488 138.036.865 149.599.183 161.864.354 174.730.710

TOTAL 367.041.299 397.207.722 430.478.850 465.772.468 502.796.028

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Tablero Multifuncional 1,20 x 1,50 mt 225 235 246 257 269

Tablero Multifuncional 1,20 x 1,80 mt 941 985 1.030 1.077 1.125

Tablero Multifuncional 1,20 x 2,40 mt 512 535 560 585 611

TOTAL 1.678 1.755 1.836 1.920 2.005
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4  ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1  DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

4.1.1  Misión 

Tableros útiles es una empresa sólida y comprometida con la calidad de vida de 

sus  clientes y colaboradores, haciendo posible el desarrollo de una excelente  

labor a través de la inclusión, la calidad y la responsabilidad social.  

4.1.2  Visión 

Ser reconocida en el sector como una empresa sostenible,  incluyente e 

innovadora. 

4.1.3  Valores corporativos 

Los valores proporcionan la toma de decisiones y el desempeño de todos los que 

conforman la empresa y permiten conservar los activos más importantes.  

 Trabajo en equipo: los colaboradores nos caracterizamos por trabajar unidos 

y responder con las obligaciones y metas entregando el mejor esfuerzo para 

nuestra satisfacción y la de nuestros clientes. 

 Responsabilidad: los colaboradores y clientes, cumplimos con los 

requerimientos de manera rápida y eficiente, siempre dando lo mejor de sí. 

 Servicio al cliente: Por medio de nuestra calidad humana tanto en la forma 

de atender a los Clientes (que nos compran y nos permiten ser viables) como 

en la forma de atender a los Clientes Internos de las diferentes áreas de 

nuestra propia empresa. 
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 Honestidad: actuar con transparencia, integridad, sinceridad, verdad y justicia 

en nuestro deber ser y nuestro deber hacer como seres humanos. 

 Respeto: reconocer y entender la condición humana, sus derechos y el 

entorno entregando siempre un trato digno y tolerante. 

 Credibilidad: es el valor que permite generar confianza siendo coherentes 

con lo que se piensa, siente, dice y hace con los demás.  

4.1.4  Filosofía de trabajo 

En Tableros Útiles S.A.S. nos esmeramos por la consistencia en la ejecución e 

innovación  teniendo personas comprometidas con su trabajo y el cliente, que 

ofrezcan un mayor rendimiento, gestionen mejor y proporcionen valor agregado a 

la empresa. 

4.1.5  Competencias Organizacionales 

De acuerdo al diccionario de competencias laborales de Martha Alles decidimos 

medir a nuestros colaboradores con tres de las propuestas en su teoría: 

Pensamiento estratégico 

Es la habilidad para comprender rápidamente los cambios del entorno, las 

oportunidades del mercado, las amenazas competitivas y las fortalezas y 

debilidades de su propia organización a la hora de identificar la mejor respuesta 

estratégica. Capacidad para detectar nuevas oportunidades de negocio, comprar 

negocios en marcha, realizar alianzas estratégicas con clientes, proveedores o 

competidores. Incluye la capacidad para saber cuando hay que abandonar un 

negocio o remplazarlo por otro. 

 Comprende rápidamente los cambios del entorno, las oportunidades del 

mercado, las amenazas competitivas y las fortalezas y debilidades de su propia 
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organización cuando deben identificar la mejor respuesta estratégica. Detecta 

nuevas oportunidades de negocio, de compra de empresas en marcha, de 

realizar alianzas estratégicas con clientes, proveedores o competidores. 

 Comprende los cambios del entorno a las oportunidades del mercado. Detecta 

nuevas oportunidades de hacer negocios y crear alianzas estratégicas. 

 Puede adecuarse a los cambios del entorno detectando nuevas oportunidades 

de negocios. 

 Escasa percepción de los cambios del entorno que modifican las reglas del 

juego del mercado. 

Empowerment  

Establece claros objetivos de desempeño y las correspondientes 

responsabilidades personales. 

Proporciona dirección y define responsabilidades. Aprovecha claramente la 

diversidad (Heterogeneidad) de los miembros del equipo para lograr un valor 

añadido superior para el negocio. 

Combina adecuadamente situaciones, personas y tiempos. Tiene adecuada 

integración al equipo de trabajo. Comparte las consecuencias de los resultados 

con todos los involucrados. Emprende acciones eficaces para mejorar el talento y 

las capacidades de los demás. 

 Define claramente objetivos de desempeño asignado las responsabilidades 

personales correspondientes. Aprovecha la diversidad de su equipo para lograr 

un valor añadido superior en el negocio.  Cumple la función de consejero 

confiable compartiendo las consecuencias de los resultados con todos los 
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involucrados. Emprende permanentes acciones para mejorar el talento y las 

capacidades de los demás. 

 Fija objetivos de desempeño asignando responsabilidades y aprovechando 

adecuadamente los valores individuales de su equipo, de modo de mejorar el 

rendimiento del negocio. 

 Fija objetivos y responsabilidades al equipo. 

 Escasa capacidad para transmitir objetivos y asignar responsabilidades en 

función de la rentabilidad del negocio. 

Orientación al resultado 

Es la capacidad para actuar con velocidad y sentido de urgencia cuando se deben 

tomar decisiones importantes necesarias para superar a los competidores, 

responder a las necesidades del cliente o mejorar la organización. Es la capacidad 

de administrar los procesos establecidos para que no interfieran con la 

consecución de los resultados esperados. 

 Crea un ambiente organizacional que estimula la mejora continua del servicio y 

la orientación a la eficiencia. Promueve el desarrollo y/o modificación de los 

procesos para que contribuyan a mejorar la eficiencia de la organización. Se 

considera que es un referente en esta competencia. 

 Actúa para lograr y superar estándares de desempeño y plazos establecidos, 

fijándose para sí y/o otros los parámetros a alcanzar. Trabaja con objetivos 

claramente establecidos, realistas y desafiantes. 

 Utiliza indicadores de gestión para medir y comparar los resultados obtenidos. 
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 No está satisfecho con los niveles actuales de desempeño y hace cambios 

específicos en los métodos de trabajo para conseguir mejoras. Promueve el 

mejoramiento de la calidad, la satisfacción del cliente y las ventas. 

 Intenta que todos realicen el trabajo bien y correctamente. Expresa frustración 

ante la ineficiencia o la pérdida de tiempo pero no encara las mejoras 

necesarias. Marca los tiempos de realización de los trabajos. 

Cuádro 13. Competenciás 

orgánizácionáles 

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES 

CARGOS 

PENSAMIENTO 
ESTRATEGICO 

EMPOWERMENT 
ORIENTACION 
AL CLIENTE 

A B C D A B C D A B C D 

GERENTE X       X       X        

CONTADOR         X       

 

      

SECRETARIA                 X       

VENDEDOR     X           X       

BODEGUERO                   X     

Fuente: Las autoras 

4.1.6  Imagen corporativa 

El logotipo tiene un diseño versátil y moderno con colores vivos que permiten la 

recordación rápida en el cliente. La pirámide refleja el ascenso que tendrá la 

empresa Tableros útiles y tiene una connotación social, puesto que asemeja la 
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pirámide poblacional, lo que significa que la empresa está dirigida a todos los 

estratos y condiciones sociales. 

En la figura 10 se puede observar el logotipo. 

Figura 11. Logotipo 

 

Fuente: Las autoras 

4.2  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

En la figura 11 se observa el organigrama de la empresa de acuerdo a la 

estructura organizacional la cual se ha seleccionado la presentación vertical, 

donde las áreas se ramifican de arriba hacia abajo, encabezadas  por el gerente al 

que reportarán los demás niveles jerárquicos que se encuentra de manera 

escalonada.  
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Figura 12. Organigrama de la empresa 

 

Fuente: Las autoras 

4.2.1  Estructura Global 

Se ha tenido en cuenta para la empresa Tableros Útiles S.A.S. la estructura por 

línea Staff siendo esta la que mejor se ajusta al organigrama de la empresa, de 

esta manera se estaría evitando una carga prestacional en el caso del contador, 

quien estará a disposición de la empresa por prestación de servicios y no de 

tiempo completo, reportando directamente al gerente, mientras la secretaria, el 

vendedor y bodeguero serán con  contrato directo con la empresa. 

4.2.2  Estructura Departamental 

La estructura departamental en la empresa Tableros Útiles S.A.S, de acuerdo a 

los cargos y  a su desempeño en la comercialización se divide en la Funciones 

básicas de la empresa. 

GERENTE 

VENDEDOR BODEGUERO SECRETARIA 

CONTADOR 



98 

- Área Financiera: La persona encargada para realizar esta labor es el contador, 

pero está sujeta a las decisiones del  gerente. 

- Área  administrativa: las personas que desempeñan estas labores son el 

gerente y la secretaria. 

- Área Marketing: Esta labor estará a cargo del gerente y el vendedor. 

- Área Talento Humano: El gerente será el encargado de esta área. 

4.2.3  Perfil de cargos 

El perfil es el conjunto de características generales y específicas que debe tener 

alguien para desempeñar de buena forma el cargo. A continuación se describen 

los cargos correspondientes a la empresa Tableros Útiles S.A.S 

Cuadro 14. Perfil del cargo Gerente General 

NOMBRE DEL CARGO GERENTE  

PUESTO AL QUE SE REPORTA N/A 

DESCRIPCIÓN 

Tiene a su cargo la planificación y dirección de todas las actividades y operaciones de la 
empresa, además de ser responsable de la buena marcha de la misma, con utilidades, dentro del 
marco de las políticas, objetivos y presupuestos establecidos por los accionistas. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESTUDIOS Administrador de Empresas. 

EDAD 30 – 35 AÑOS SEXO INDISTINTO ESTADO CIVIL INDISTINTO 

HABILIDADES 

- Preparado para la formación y concientización de la mano de obra, aspectos importantes y 
diversos tanto en métodos como en evaluación de resultados.  

- Manejo 100% Windows y paquete completo de Office. 

- Conocimientos técnicos profesionales. 
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Cuadro 14. (Continuación) 

EXPERIENCIA 

Mínima de 1 año en cargos afines. 

ACTITUDES 

- Liderazgo  

- Capacidad de influenciar y de síntesis 

- Motivar y conducir personas hacia una determinada dirección 

- Objetividad 

- Agilidad para tomar decisiones 

- Poder de convocatoria 

APTITUDES 

- Capacidad de análisis 

- Criterio en el control de la información 

- Pro actividad 

- Capacidad de trabajo en equipo 

COMPETENCIAS 

- Pensamiento estratégico 

- Empowerment 

- Orientación al cliente 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

- Establecer comunicación abierta con todos los empleados de la empresa. 

- Verificar los reportes que le sean entregados y analizarlos.  

- Solicitar apoyo de asesoría técnica profesional externa en caso que sea necesario. 

- Responsabilizarse de que los productos sean de la mejor calidad y den la mayor satisfacción 
a los clientes. 

- Asegurar el cumplimiento de las normas legales vigentes en el área administrativa. 

- Mantener un adecuado sistema de información contable y financiero que facilite las 
actividades administrativas de la Empresa. 

- Controlar ingresos y egresos, con el fin de administrar el capital de trabajo. 
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- Analizar información contable y financiera a fin de elaborar mensualmente los reportes 
respectivos. 

- Garantizarla emisión de pagos por concepto de Nómina de Personal, seguridad social, 
parafiscal e impuestos y otras obligaciones, asegurando el cumplimiento oportuno de las 
normativas sobre el particular. 

- Controlar las actividades de compras, movimientos de inventarios y activos fijos. 

- Preparar el presupuesto anual de la empresa y velar por su correcta ejecución. 

Fuente: Las autoras 
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Cuadro 15. Perfil del cargo Contador 

NOMBRE DEL PUESTO CONTADOR 

PUESTO AL QUE SE REPORTA GERENTE  

DESCRIPCIÓN 

Revisar la información contable de la empresa, realizar un análisis de las cifras, 
entregando resultados oportunos para la toma de decisiones, brindar asesoría en cuanto 
a los costos y gastos de la empresa como lo de los  pagos que se deben causar mes a 
mes. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESTUDIOS Contador Publico 

EDAD 25 – 40 AÑOS SEXO INDIFERENTE ESTADO CIVIL INDISTINTO 

HABILIDADES 

- Habilidad numérica  
- Relaciones Publicas  
- Capacidad de Síntesis 
- Razonamiento Lógico 
- Disciplinado 
- Creativo 
- Visionario 

EXPERIENCIA 

Mínima dos (2) años en cargos de similar ejecución. 

ACTITUDES 

-  Análisis y reflexión 

-  Respeto 

-  Compromiso 

APTITUDES 

-  Pro actividad 

-  Capacidad de análisis 

COMPETENCIAS 

- Empowerment 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 
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- Planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el funcionamiento del área. 
- Analiza la información que contiene los documentos asignados 
- Clasificar y recibir documentos como comprobantes de ingreso, cheques y cuentas 

por pagar entre otros 
- Realizar los estados financieros y estados de resultados 
- Elaborar proyecciones y análisis de aspectos contables 
- Verifica la veracidad de los registros contables en el comprobante diario 
- Analiza los movimientos contables que se generan dentro de la empresa 
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Cuadro 16. Perfil del cargo Secretaria 

NOMBRE DEL CARGO SECRETARIA 

PUESTO AL QUE SE REPORTA GERENTE  

DESCRIPCIÓN 

Apoyar, ejecutar y controlar las actividades administrativas que garanticen el logro de 
objetivos establecidos para el fortalecimiento y crecimiento de la empresa. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESTUDIOS Técnica en secretariado comercial 

EDAD 25 – 35 AÑOS SEXO FEMENINO ESTADO CIVIL INDISTINTO 

HABILIDADES 

- Manejo a nivel avanzado paquete office y programa contable. 
- Servicio al cliente. 
- Recuperación de cartera. 
- Manejo de documentación. 
- Conocimientos contables básicos.  
- Expresión clara en forma oral y escrita. 

EXPERIENCIA 

Mínima de un (1) año en cargos afines. 

ACTITUDES 

- Responsabilidad 
- Iniciativa 
- Eficiencia 
- Discreción 

APTITUDES 

- Pro actividad 
- Capacidad de trabajo en equipo 

COMPETENCIAS 

- Orientación al cliente 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

- Atender todos los requerimientos de la gerencia. 
- Manejo y elaboración de reportes de caja menor. 
- Elaboración de facturas, notas crédito y débito, conciliación bancaria, recibos de caja. 
- Realizar programación de pago a proveedores. 



104 

- Organizar y archivar todos los documentos de la empresa. 
- Elaborar los cheques de pago de nómina y proveedores. 
- Realizar seguimiento de cartera. 
- Enviar orden de compra al proveedor como aceptación de la compra. 
- Apoyar el área comercial. 
- Todas las demás funciones administrativas del cargo que le sean asignadas. 

Fuente: Las autoras 
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Cuadro 17. Perfil del cargo Vendedor 

NOMBRE DEL PUESTO VENDEDOR 

PUESTO AL QUE SE REPORTA GERENTE  

DESCRIPCIÓN 

Promover el o los productos de la empresa en forma proactiva, creando y generando 
canales de comercialización. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESTUDIOS Técnico 

EDAD 25 – 40 AÑOS SEXO INDIFERENTE ESTADO CIVIL INDISTINTO 

HABILIDADES 

- Dinámico  
- Emprendedor 
- Autogestión 
- Trabajo en equipo 
- Orden 
- Puntualidad 
- Relaciones personales 
- Facilidad de expresión oral y escrita 

EXPERIENCIA 

Mínima dos (2) años en cargos de similar ejecución. 

ACTITUDES 

- Dinamismo 
- Entusiasmo 
- Honradez 
- Paciencia 

APTITUDES 

- Escucha activa 
- Espíritu de equipo 
- Creatividad 

COMPETENCIAS 

- Pensamiento Estratégico 
- Orientación al Cliente 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

- Establecer buenas relaciones entre el cliente y la empresa. 
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- Verificar la existencia de inventario de mercancía. 
- Solicitar a bodega material POP para entrega a los clientes. 
- Colaborar con la gerencia en la escogencia del material publicitario, estrategias y 

tácticas de ventas. 
- Realizar labor de postventa a los clientes. 
- Mantener, retener y buscar nuevos clientes. 
- Colaborar en la ejecución y demás funciones relacionadas con el desempeño del 

cargo que le sean asignadas. 

Fuente: Las autoras 
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Cuadro 18. Perfil del cargo Bodeguero 

NOMBRE DEL PUESTO BODEGUERO 

PUESTO AL QUE SE REPORTA GERENTE 

DESCRIPCIÓN 

Realizar todas las operaciones relacionadas con la bodega, las mismas que garanticen 
el logro de los objetivos establecidos para el fortalecimiento y crecimiento de la empresa 
y además será el encargado y responsable de la instalación de los tableros directamente 
al cliente. 

PERFIL DEL PUESTO 

ESTUDIOS Bachiller 

EDAD 25 – 35 AÑOS SEXO MASCULINO ESTADO CIVIL INDISTINTO 

HABILIDADES 

- Responsabilidad 
- Concentración 
- Iniciativa 
- Pro actividad 
- Puntualidad 
- Control 

EXPERIENCIA 

Mínima de un (01) año en cargos afines. 

ACTITUDES 

- Respeto 
- Cumplimiento 
- Honradez 
- Paciencia 

APTITUDES 

- Ejecución de ordenes 
- Eficiencia 
- Creatividad 

COMPETENCIAS 

- Orientación al Cliente 

FUNCIONES ESPECÍFICAS 

- Recibir del vendedor las órdenes de despacho para preparar la mercancía. 
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- Verificar que el producto se encuentre en perfectas condiciones. 
- Despachar la mercancía a través de un transportador. 
- Recibir los productos, verificando que estén conformes y ubicarlos en el lugar 

correspondiente de la bodega. 
- Procurar que el almacenamiento de la mercancía sea el adecuado, manteniéndola en 

óptimas condiciones. 
- Mantener limpia y ordenada el área de trabajo. 
- Custodiar el producto terminado, procurando que se mantengan cerrados los accesos 

a la bodega. 
- Colaborar en la ejecución y demás funciones relacionadas con el desempeño del 

cargo que le sean asignadas. 

Fuente: Las autoras 

4.3  MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Para este proceso se ha definido que se recibieran hojas de vida de los 

postulantes a ocupar los cargos requeridos. El reclutamiento será externo porque 

iniciaremos con  la empresa y se dirige a candidatos que están en el mercado, 

para someterlos al proceso de selección de personal. 

Los medios que se utilizarán para el reclutamiento serán medios gratuitos, en la 

búsqueda de no incurrir en gastos adicionales: 

 Clasificados de empleo en páginas de internet dedicadas al reclutamiento de 

personas 

 www.empleos.com.co 

www.aliadolaboral.com/empresas 

www.ehowenespanol.com 

 Envío de correos electrónicos a referidos. 

 Contacto con universidades y centros de estudio, por medio del área de 

Desarrollo Profesional. 

http://www.empleos.com.co/
http://www.aliadolaboral.com/empresas
http://www.ehowenespanol.com/
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La empresa a través de estos medios, especificará el perfil del cargo, de acuerdo 

a la vacante del momento. 

El aspirante debe adjuntar al momento de postularse su hoja de vida Minerva 

1003, siendo un formato fácil de diligenciar y de interpretar, teniendo toda la 

información necesaria. 

4.4  PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Luego de la selección de hojas de vida a través de los medios de reclutamiento, a 

los escogidos se les realizará una entrevista personalizada por parte del gerente 

para conocer acerca de su trayectoria laboral, estudios realizados y lo que espera 

encontrar en la empresa. Se escogerán como mínimo dos finalistas a los que les 

serán aplicadas las pruebas de conocimiento y test psicométricos. Después de 

estas pruebas se realizará nuevamente una entrevista más técnica con el fin que 

el candidato demuestre sus conocimientos, para finalmente tomar la decisión de la 

persona más acertada para el cargo. 

Entrevista: se utilizará para seleccionar los candidatos, previo a la revisión del 

gerente de acuerdo al perfil deseado.  

Esta entrevista se realizará en las instalaciones de la empresa Tableros útiles 

S.A.S, directamente por el gerente, cumpliendo con un orden o protocolo. 

 Se inicia  explicando todo lo relacionado al cargo, características de la 

dependencia y en general sobre la empresa.  

 Se sondea al candidato con respecto a dudas, que se aclararán al instante. 

 Se procede a indagar sobre su vida personal con el objetivo de ambientar y 

conocer su entorno familiar. 
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 El siguiente paso es conocer su currículo escolar, tratando de averiguar fechas 

de inicio y finalización. 

 Después se centra la entrevista sobre su trayectoria laboral iniciando por la 

primera e indagando cada función realizada, logro obtenido y motivo del retiro de 

cada una. 

 Para la empresa Tableros útiles S.A.S es muy importante conocer del aspirante 

el por qué le gustaría conseguir el empleo, es por esto que se le pregunta de 

forma cordial su expectativas frente al empleo requerido. 

 Por último se le solicita al candidato diligenciar formato diseñado para tener 

registro de la entrevista, mientras el gerente enumera al candidato de acuerdo a 

su preferencia en una esquina de su hoja de vida. Para el consenso final. 

 A continuación se presenta en la figura ….. Correspondiente al formato de 

registro de entrevista. 
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Figurá 13. Proceso de seleccio n 

 

Fuente: Las autoras 



112 

Pruebas: se requieren para obtener información relativamente objetiva, que se 

realizarán de manera práctica de acuerdo al cargo: 

Secretaria: Se le realizarán una prueba frente al computador de manejo paquete 

office, redacción de cartas y clínica de ventas  

Vendedor: se utilizarán una clínica de ventas verbal donde el gerente podrá 

identificar sus habilidades de venta y manejo de objeciones de los clientes. 

Bodeguero: Las pruebas para este cargo serán por medio de conocimiento 

durante la entrevista, referente a la manipulación de herramientas de mano. 

Contador: la prueba se realizará pidiéndole durante la entrevista realizar simulacro 

de las funciones a desempeñar descritas en el perfil del cargo. 

De acuerdo al resultado final del proceso de selección se contratará a las 

personas con la más alta calificación. Si se toman en consideración las entradas 

de preselección y se han seguido correctamente las etapas básicas del proceso 

de selección, los nuevos empleados tendrán probabilidades de ser productivos, lo 

que constituye la mejor prueba de un proceso de selección. 

En  la empresa, la decisión final de selección estará a cargo del Gerente para 

todos los cargos. 

4.5  PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Terminando el proceso de selección se procede al proceso a la contratación del 

candidato seleccionado, a este se le practicará un examen médico, que será pre 

ocupacional de acuerdo a la ley  riesgos del trabajo Nº 24.557 del artículo 9 del 

Decreto N° 1338 de fecha 25 de noviembre de 1996. Este examen determina si el 

seleccionado tiene la capacidad física para desempeñar el puesto.  



113 

Luego, se elaborará un contrato de trabajo por escrito, en las oficinas de Tableros 

Útiles S.A.S. donde se especifique las características laborales, funciones, forma 

de pago, remuneración, duración, tipo de contrato, entre otras. 

Para esto se adjunta cuadro 19 donde se especifica el tipo de contrato y su 

remuneración. 

Cuádro 19. Tipo de contráto y su 

remunerácio n 

 

Fuente: Las autoras 

La empresa utilizará el contrato a término indefinido, el cual tiene las siguientes 

características: Como su nombre lo indica este tipo de contrato no tiene fecha de 

terminación establecida. El empleado goza de todas las prestaciones sociales 

establecidas por la ley 1429 del 2010 con beneficios adicionales como la opción 

de vinculación a cooperativas empresariales y ayudas especiales que ofrecen sus 

servicios de manera externa. Los descuentos para este tipo de contrato 

son iguales a los de un contrato a término fijo, más cualquier otra deducción 

deberá ser autorizada por el empleado. Las partes pueden darlo por terminado 

cuando lo decidan ya sea de manera unilateral, o por falta grave al reglamento o 

CARGO
TIPO DE 

CONTRATO

SALARIO 

MENSUAL

CARGA PRESTACIONAL 

MENSUAL

TOTAL 

MENSUAL 

TOTAL 

ANUAL

LINEA

Gerente INDEFINIDO 1300000 498.627 1.798.627 21.583.524

Secretaria INDEFINIDO 608.600 319.075 927.675 11.132.100

Vendedor INDEFINIDO 608.600 342.368 950.968 11.411.616

Bodeguero INDEFINIDO 608.600 342.368 950.968 11.411.614

TOTAL 1.825.800 1.003.811 2.829.611 86.991.360

STAFF
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Contador HONORARIOS 619.440 619.440

TOTAL 619.440 619.440
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normas internas de la empresa, que amerite su cancelación. Para la terminación 

del contrato, de común acuerdo, se recomienda pasar a la otra parte el preaviso al 

igual que en los demás tipos de contrato. 

Toda persona admitida para trabajar en la empresa tendrá un periodo de prueba 

de dos meses, de acuerdo a lo establecido por el Código Sustantivo del Trabajo, 

en el que demostrará su desempeño.  

4.6  PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

Para Tableros útiles la mejor forma de capacitar a los colaboradores es la que se 

obtiene de un proceso continuo, siempre buscando conocimientos y habilidades 

para estar al día con los cambios repentinos que suceden en el mundo de 

constante competencia y cambios en los negocios. Así los colaboradores se 

deben encontrar preparados para avanzar, hacia mejores oportunidades ya sea 

dentro o fuera de la empresa. 

Este proceso de divide en dos tipos de capacitaciones una para personas nuevas 

que corresponden a inducción y otras para personal ya antiguo. 

 Inducción para personas nuevas: Esta capacitación debe contener dentro de su 

agenda todo lo relacionado con la empresa en cuanto a estructura, valores, 

políticas y demás, así como también el estudio del portafolio al detalle de los 

productos a manejar y todo lo concerniente a la labor a desempeñar y estará a 

cargo del gerente directamente 

 Capacitaciones para personas antiguas se realizarán semestralmente y se 

harán por medio del gerente de Tableros Útiles S.A.S y de  la Caja de 

Compensación Familiar Comfandi, con quien por medio de su afiliación a los 

empleados brindan estos apoyos a las empresas que lo permiten estos 

entrenamientos se programarán de acuerdo a el tema a tratar por los oradores de 
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dicha entidady de acuerdo a los cargos ya mencionados en el perfil, como: manejo 

de clientes corporativos; contabilidad, habilidades gerenciales, estrategias de 

mercadeo, comunicación asertiva entre otros. 

Objetivos de la capacitación: 

 Proporcionar a la empresa Tableros útiles S.A.S. recursos humanos altamente 

calificados en términos de conocimiento, habilidades y actitudes para un mejor 

desempeño de su trabajo. 

 Desarrollar el sentido de responsabilidad hacia la empresa Tableros Útiles 

S.A.S a través de una mayor competitividad y conocimientos apropiados. 

 Lograr que se perfeccionen los miembros de la empresa Tableros Útiles S.A.S. 

en el desempeño de sus cargos, tanto actuales como futuros. 

 Mantener a los colaboradores permanentemente actualizados frente a los 

cambios tecnológicos que se generen, proporcionándoles información sobre la 

aplicación de nueva tecnología. 

 Lograr cambios en su comportamiento con el propósito de mejorar las 

relaciones interpersonales entre todos los miembros de la empresa. 

4.7  PROGRAMA DE INCENTIVOS 

Para Tableros Útiles es de gran importancia mantener la motivación en el área de 

ventas, ya que de esta depende en gran parte el crecimiento en las ganancias y el 

reconocimiento por los clientes, es por esto que se ha diseñado un incentivo para 

este cargo teniendo en cuenta el potencial del vendedor y sus estrategias para 

cumplir las metas propuestas. 
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El vendedor recibirá una bonificación de $100.000 mensual por cumplimiento del 

100% de la meta. 

4.8  ASPECTOS LEGALES 

4.8.1  Modelo de sociedad 

En Tableros Útiles se creará bajo el modelo de Sociedad por Acciones 

Simplificada, ya que es una sociedad que facilita la constitución de la empresa, ya 

que no será necesario contratar Revisor Fiscal;  la estructura es definida por los 

socios; es flexible, puede ser creada por uno o más socios, personas naturales o 

jurídicas; no se exige una cuota o monto para iniciar, en cuanto al pago de los 

aportes se podrá diferir en un plazo de hasta 24 meses. 

La Sociedad por Acciones Simplificada cuenta con las siguientes características: 

 Se crea mediante contrato o acto unilateral que conste en documento privado, 

por una o varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables 

hasta el monto de sus respectivos aportes. No obstante, cuando los activos 

aportados a la sociedad comprendan bienes cuya transferencia requiera escritura 

pública, la constitución de la sociedad deberá hacerse mediante escritura pública e 

inscribirse también en los registros correspondientes. (Cámara de Comercio de 

Cartagena, 2014) 

 El Documento de constitución es objeto de autenticación de manera previa a la 

Inscripción en el Registro mercantil. Una vez inscrita en el Registro Mercantil, 

formará una persona jurídica. Mientras no se efectúe la inscripción del documento 

privado o público de constitución en la Cámara de Comercio del lugar en que la 

sociedad establezca su domicilio principal, se entenderá para todos los efectos 

legales que la sociedad es de hecho si fueren varios los asociados. Si se tratare 

de una sola persona, responderá personalmente por las obligaciones que 

contraiga en desarrollo de la empresa. (Cámara de Comercio de Cartagena, 2014) 
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 De acuerdo al artículo 5° de la ley 1258 de 2008, el documento de constitución 

deberá contener por lo menos los siguientes requisitos: (Cámara de Comercio de 

Cali, 2014) 

 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 

municipio donde residen). 

 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad 

por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 

acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 

indefinido. 

 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 

se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 

lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad 

podrá realizar cualquier actividad lícita. 

 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 

acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 

pagarse. 

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 

facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando 

menos un representante legal. 
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 La existencia de la sociedad por acciones simplificada y las cláusulas 

estatutarias se probarán con certificación de la Cámara de Comercio, en donde 

conste no estar disuelta y liquidada la sociedad. (Cámara de Comercio de 

Cartagena, 2014) 

El Código de Comercio (Decreto 410 de 1971) y diversas normas legales 

expedidas posteriormente, han regulado de manera expresa lo referente con las 

sociedades comerciales, la forma de constituirlas, su estructura y funcionamiento 

en Colombia. 

Indudablemente dicha regulación, es la base del ordenamiento societario, pilar 

indiscutible del mundo empresarial, pues son los empresarios quienes se han 

valido de la mejor manera posible de la normatividad vigente, para con base en 

ella fomentar la constitución de empresas, en aras de fomentar el desarrollo 

empresarial. 

Una de las innovaciones que procura facilitar la creación de empresas, es la Ley 

1258 del 5 de diciembre de 2008, por medio de la cual se crea la denominada 

Sociedad por Acciones Simplificada – en sus siglas SAS –. 

Esta sociedad es una persona jurídica cuya naturaleza será siempre de carácter 

comercial, independientemente de las actividades que se encuentren previstas en 

su objeto social. Puede ser constituida por una o varias personas, bien sean 

naturales o jurídicas, mediante contrato o acto unilateral que conste en documento 

privado, debidamente inscrito en el registro mercantil de la Cámara de Comercio 

correspondiente (Artículo 1º y 5º de la Ley 1258 de 2008). 

Su constitución puede hacerse por documento privado o por escritura pública. En 

este documento debe expresarse una relación clara y completa de las actividades 

principales a las cuales se dedicará la compañía, salvo que en el mismo se 

indique que ella podrá realizar toda clase de actividad comercial o civil, licita. 
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4.8.2  Obligaciones laborales 

La empresa Tableros Útiles S.A.S., en cumplimiento a la ley, pagará todas las 

prestaciones legales a sus empleados: 

 Riesgos Profesionales (ARL): cada empresa se encuentra clasificada en un 

nivel de riesgo según su actividad económica y las labores desempeñadas por los 

trabajadores.  

 Horas extras: este pago pues ser quincenal o mensual, y el porcentaje varía 

dependiendo de la jornada. Para una jornada diurna, el recargo que debe pagarse 

al trabajador es del 25% sobre el valor ordinario de la hora. Para jornada nocturna, 

será del 75%. Los empleados que tienen un salario integral no tienen derecho a 

esta acreencia. 

 Prima de servicios: pagadera semestralmente y corresponde a 30 días de 

salario por año.    

 Cesantías: correspondientes a 30 días de salario por año que deben ser 

consignadas en el fondo escogido por el trabajador, anualmente, antes del 14 de 

febrero de cada año.  

 Intereses de cesantías: corresponden al 12% del valor de las cesantías y se 

cancelan el primer mes del año. 

 Vacaciones: estas pueden programarse con la empresa según el cronograma 

interno establecido, y deben ser de 15 días hábiles de descanso, remunerados. 

Para lo anterior se resume en el siguiente cuadro 

Cuádro 20. Prestáciones sociáles  
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  AÑO 1 

SMMLV 616.000 

SMMLV 2015 633.248 

Auxilio de transporte 74.016 

Cesantías 8,33% 

Intereses a las cesantías 1,00% 

Primas 8,33% 

Vacaciones 4,17% 

Pensiones 12,00% 

Salud 0,00% 

ARL 0,5226% 

ARL Bodega 4,350% 

Caja de Compensación 4,00% 

ICBF 0,00% 

SENA 0,00% 

Fuente: Las autoras 

4.8.3  Obligaciones tributarias 

La ley 1607 de 2012 implementó la reforma tributaria colombiana en materia de 

modificación y creación de impuestos (Impuesto sobre la renta, a la equidad e 

impuesto al consumo), cambio en las tarifas del IVA, reglas específicas anti-abuso 

y ajustes al régimen de precios de transferencia. 

La nueva reforma tributaria aplica para todos los modelos societarios de hecho 

que existen en Colombia, teniendo en cuenta las excepciones que el Estado haya 

designado para algunos de estos. 

Asimismo, a través del Decreto 862 de 2013, se reglamenta parcialmente la Ley 

1607 de 2012, la cual creó a partir del 1° de enero de 2013, el impuesto sobre la 

renta para la Equidad – CREE, el cual se consagra como el aporte con el que 
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contribuyen las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes 

declarantes del impuesto sobre la renta, nacionales y extranjeras, en beneficio de 

los trabajadores, la generación de empleo y la inversión social. 

Asimismo, esta ley dispone que a partir del momento en que el Gobierno Nacional 

implemente el mecanismo de retención en la fuente del impuesto sobre la renta 

para la equidad –CREE, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales 

a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF), las sociedades y personas jurídicas y asimiladas 

contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y 

sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE, y las 

personas naturales empleadoras correspondientes a los trabajadores que 

devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 

Adicionalmente, a partir del 1° de enero de 2014, la Ley 1607 de 2012 exonera del 

pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud a las 

sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del 

impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto sobre la 

renta para la equidad – CREE, y a las personas naturales empleadoras, por sus 

trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

http://actualicese.com/normatividad/2013/04/26/decreto-862-de-26-04-2013/
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5  ESTUDIO DE VIABILIDAD FINANCIERA 

5.1  INVERSIÓN INICIAL 

En la siguiente tabla se refleja la inversión necesaria para iniciar la empresa. El 

capital de trabajo requerido es de $28.056.283, el cual es necesario para el inicio 

de las actividades de la empresa, durante un período de un mes en gastos de 

administración y ventas, nómina e inventarios. 

Se buscará financiar el 40%, es decir, $15.766.506, a través de un préstamo 

financiero. 

Tabla 1. Inversión inicial 
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Tabla 1. (Continuación) 

 

Fuente: Las autoras 

5.1.1  Activos diferidos 

Dentro de los activos diferidos, se encuentran los gastos de constitución, los 

cuales se calculan de la siguiente manera: 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 
 VALOR TOTAL 

Escritorio 4 380.000 1.520.000

Silla Secretarial ergonómica 4 159.000 636.000

Mesa de juntas 1 310.000 310.000

Tandem recepción 1 110.000 110.000

Taladro percutor Bauker 1 135.000 135.000

Aviso Punto de venta 1 450.000 450.000

Archivador metálico x 3 gavetas 1 386.000 386.000

3.547.000

Computador de Escritorio 3 890.000 2.670.000

Computador Portátil 1 1.250.000 1.250.000

Teléfono (principal + 2 extensiones) 1 229.000 229.000

Impresora multifuncional 1 399.000 399.000

4.548.000

8.095.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Cámara de Comercio (Registro Mercantil) 1 115.812  115.812

Registro Industria y Comercio 1 340.770  340.770

Bomberos 1 230.000  230.000

Certificado uso del suelo 1 6.100  6.100

Sayco y Acinpro 1 7.300  7.300

Higiene y sanidad 1 90.000  90.000

789.982

Extintor ABC Multipropósito (10 lbs) 2 38.000 76.000

Juego De Pinzas, Alicate, Hombre Solo, Pinza Expansiva 1 48.000 48.000

Caja metálica para caja menor 1 35.000 35.000

Silla Interlocutora 6 70.000 420.000

Estibas plásticas 8 65.000 520.000

Sello 2 25.000 50.000

Calculadora 2 18.000 36.000

1.185.000

Licencia y Software Office 2010 4 185.000 740.000

Licencia y Software Norton Antivirus 360 Multi Device 5 equipos 1 220.000 220.000

Licencia y Software Programa Contable (2 usuarios) 1 330.000 330.000

1.290.000

3.264.982

ACTIVOS INTANGIBLES

TOTAL ACTIVOS FIJOS

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL GASTOS CONSTITUCIÓN

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos de administración 1 1.653.147 1.653.147

Gastos de ventas 1 520.000 520.000

Nómina administración 1 3.725.079 3.725.079

Inventario inicial 1 22.158.057 22.158.057

28.056.283

TOTAL INVERSIÓN 39.416.265

% Inversión a financiar 40,00%

INVERSION A FINANCIAR 15.766.506

Meses a diferir 12

VALOR A DIFERIR 272.082

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
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 Cámara de Comercio (Registro Mercantil): el cálculo se realizó teniendo en 

cuenta el límite inferior y superior, de acuerdo a los rangos manejados por la 

Cámara de Comercio de Cali, aplicando el 1,4% sobre los activos fijos. 

 

Tabla 2. Liquidación Registro Mercantil 

REGISTRO MERCANTIL 

Límite inferior 7.392.000 

Límite superior 8.624.000 

Promedio 8.008.000 

% aplicar 1,4% 

Valor a pagar 112.112 

Formulario 3.700 

TOTAL  115.812 

Fuente: Las autoras 

 Registro Industria y Comercio: es el pago que se realiza, para quedar inscrito 

ante la oficina de Industria y Comercio de la ciudad, y continuar cancelando la 

retención correspondiente a este impuesto, la cual incluye entre otros, el pago 

de Avisos y tableros del establecimiento. 

Tabla 3. Liquidación registro Industria y Comercio 

REGISTRO INDUSTRIA Y COMERCIO   

Tarifa 0,7% 

Estampillas (Pro-Univalle, Pro-Desarrollo, Pro-Hospitales) 0,002 

Inversión 37.430.000 

Derechos de sistematización 3.900 

TOTAL 340.770 

Fuente: Las autoras 



125 

 Bomberos: la visita por parte de los funcionarios tiene un costo de $20.000 y la 

expedición del certificado $210.000. 

 Uso del suelo: la tarifa fija y única para solicitarlo es de $6.100 y se cancela en 

la oficina de Planeación Municipal. 

 Sayco y Acinpro: se debe cancelar una tarifa, por motivo del registro de la 

empresa como NO usuario de música, la cual corresponde a $7.300. 

 Higiene y Sanidad: se cotizó la fumigación de la empresa a Truly Nolen por un 

valor de $90.000.  

5.2  DEPRECIACIÓN 

El método utilizado para calcular el valor de la depreciación de los activos fijos de 

la empresa es el de línea recta. En este método la depreciación se liquida por un 

valor constante para todos los años de vida de los activos; por lo tanto, su 

representación gráfica produce una línea recta. 

Tabla 4. Depreciación 

 

Fuente: Las autoras 

5.3  BALANCE INICIAL 

Este balance refleja la situación financiera inicial de la empresa, tomando como 

punto de partida las inversiones. En él se registran los activos, pasivos y 

patrimonio con que se constituye la empresa. 

ITEM AÑOS
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Muebles y enseres 3 98.528 1.182.333 1.182.333 1.182.333

Equipos de cómputo y comunicación 3 126.333 1.516.000 1.516.000 1.516.000

224.861 2.698.333 2.698.333 2.698.333TOTAL
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5.3.1  Balance inicial sin financiación 

En este balance se pueden observar los activos y el patrimonio con el que inicia la 

empresa. Los pasivos aparecen en cero, debido a que no hay ninguna obligación 

con terceros al inicio de la actividad. 

Cuadro 21. Balance inicial sin financiación 

 

Fuente: Las autoras 

5.3.2  Balance inicial con financiación 

En este balance los pasivos tienen una variación frente al anterior, debido a que la 

empresa realiza un préstamo por el 40% del valor de la inversión, por lo que el 

patrimonio disminuye. 

Tabla 5. Balance inicial con financiación 

Caja Bancos 28.056.283 C X P 0

C X C 0 Cesantías X Pagar 0

Inventarios 0 Intereses a las Cesantías X Pagar 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28.056.283 Impuesto de Renta X Pagar 0

CREE X Pagar 0

IVA X Pagar 0

Muebles y Enseres 3.547.000 ICA X Pagar 0

Equipos de cómputo y comunicación 4.548.000 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

(-) Depreciación Acumulada

Total Activos Fijos 8.095.000 Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

Diferidos 3.264.982 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

Total Activos Diferidos 3.264.982 TOTAL PASIVOS 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.359.982

TOTAL ACTIVOS 39.416.265 Capital Social 39.416.265

Utilidad del Ejercicio Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 39.416.265

PASIVOS + PATRIMONIO 39.416.265

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

Activos Diferidos

ACTIVOS NO CORRIENTES

Activos Fijos

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
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Fuente: Las autoras 

5.4  PARÁMETROS BÁSICOS 

5.4.1  Parámetros Económicos 

Este cuadro muestra los indicadores que se deben tener en cuenta para realizar 

las proyecciones económicas de la empresa. Para la evaluación se toman las 

proyecciones de crecimiento realizadas por el Grupo Bancolombia para el IPC y el 

PIB. 

Para el producto que la empresa comercializará, el IVA es del 16% y la tarifa del 

ICA del 7,7 por mil según el Acuerdo No. 124 de junio 16 de 1987 del Concejo de 

Santiago de Cali. Los demás indicadores se pueden observar en la tabla 16. 

Caja Bancos 28.056.283 C X P 0

C X C 0 Cesantías X Pagar 0

Inventarios 0 Intereses a las Cesantías X Pagar 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28.056.283 Impuesto de Renta X Pagar 0

CREE X Pagar 0

IVA X Pagar 0

Muebles y Enseres 3.547.000 ICA X Pagar 0

Equipos de cómputo y comunicación 4.548.000 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

(-) Depreciación Acumulada

Total Activos Fijos 8.095.000 Obligaciones Financieras 15.766.506

Leasing Financiero 0

Diferidos 3.264.982 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 15.766.506

Total Activos Diferidos 3.264.982 TOTAL PASIVO 15.766.506

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.359.982

TOTAL ACTIVOS 39.416.265 Capital Social 23.649.759

Utilidad del Ejercicio Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 23.649.759

PASIVOS + PATRIMONIO 39.416.265

PATRIMONIO

ACTIVOS NO CORRIENTES

Activos Diferidos

PASIVOS

Activos Fijos

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS
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Tabla 6. Parámetros Económicos 

 

Fuente: Las autoras 

5.4.2  Parámetros Laborales 

La tabla 7 muestra los parámetros laborales teniendo en cuenta el valor estipulado 

por el gobierno para el salario mínimo legal y el auxilio de transporte en el 2014, 

incrementándolo de acuerdo al IPC del año 1. Asimismo, se pueden observar los 

porcentajes de prestaciones sociales y parafiscales que debe cancelar toda 

empresa constituida legalmente. 

Tabla 7. Parámetros laborales 

  AÑO 1 

SMMLV 2015 633.248 

Auxilio de transporte 74.016 

Cesantías 8,33% 

Intereses a las cesantías 1,00% 

Primas 8,33% 

Vacaciones 4,17% 

Pensiones 12,00% 

Salud 0,00% 

ARL 0,5226% 

ARL Bodega 4,350% 

VARIABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Inflación (IPC) 2,80% 3,43% 3,63% 3,48% 3,33%

% Incremento en precios 2,80% 3,43% 3,63% 3,48% 3,33%

% Incremento en costos 2,80% 3,43% 3,63% 3,48% 3,33%

% Incremento en unidades (PIB) 4,85% 4,63% 4,58% 4,56% 4,47%

ICA (Tarifa X Mil) 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077 0,0077

IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

CREE 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00%

Impuesto de Renta 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Reserva Legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
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Caja de Compensación 4,00% 

ICBF 0,00% 

SENA 0,00% 

Fuente: Las autoras 

5.4.3  Parámetros de gastos de administración 

Son aquellos gastos en los que incurre la empresa para su funcionamiento, 

ajustados a pesos del año 1. El valor base que se toma para los gastos de 

arriendo es el 30%, el 70% restante se envía al costo del servicio. El 60% de los 

servicios públicos (acueducto, alcantarillado y energía) es asumido como gasto y 

el 50% de telefonía e internet. La vigilancia se asume como un gasto 

administrativo en su totalidad. 

Tabla 8. Parámetros de gastos de administración 

ÍTEM 
PORCENTAJE 

PARTICIPACIÓN  
VALOR 
TOTAL 

VALOR 
GASTO 

Arrendamiento  30% 1.233.600 370.080 

Servicios (Acueducto, alcantarillado, energía) 60% 390.640 234.384 

Teléfono e Internet 50% 102.697 51.349 

Vigilancia 100% 56.540 56.540 

Fuente: Las autoras 

5.4.4  Parámetros de costos 

El costo del producto asume algunos gastos de la empresa como costos indirectos 

de fabricación. Dentro de ellos está el arrendamiento, los servicios públicos y la 

telefonía e internet. 

Tabla 9. Parámetros de costos 

ÍTEM 
PORCENTAJE 

PARTICIPACIÓN 
VALOR 
TOTAL 

VALOR 
COSTO 

Arrendamiento  70% 1.233.600 863.520 
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Servicios (Acueducto, alcantarillado, energía) 40% 390.640 156.256 

Teléfono e Internet 50% 102.697 51.349 

Fuente: Las autoras 

5.5  AMORTIZACIÓN 

La empresa financiará el 40% del total de la inversión, correspondiente a 

$15.766.506, a través de una línea de crédito para microempresarios del Banco 

Davivienda a una tasa efectiva anual de 29,69% y un plazo de 48 meses. 

A continuación se muestran las condiciones y la tabla de amortización de dicha 

obligación. 

Tabla 10. Amortización del préstamo 
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5.6  LEASING 

El Leasing es un contrato en virtud del cual la compañía de financiamiento entrega 

a una persona natural o jurídica, la tenencia de un activo productivo para su uso y 

goce durante un plazo establecido, a cambio de un canon de arrendamiento 

financiero periódico. Al final del contrato, el cliente tiene derecho a adquirir el 

activo por un porcentaje del valor de compra pactado desde el principio, 

denominado opción de compra.(Leasing Bancolombia, 2014) 

No. 

CUOTA
CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

0 15.766.506

1 534.103 345.304 188.799 15.577.708

2 534.103 341.169 192.934 15.384.774

3 534.103 336.944 197.159 15.187.615

4 534.103 332.626 201.477 14.986.138

5 534.103 328.213 205.890 14.780.248

6 534.103 323.704 210.399 14.569.850

7 534.103 319.096 215.007 14.354.843

8 534.103 314.387 219.716 14.135.127

9 534.103 309.575 224.528 13.910.600

10 534.103 304.658 229.445 13.681.155

11 534.103 299.633 234.470 13.446.684

12 534.103 294.497 239.605 13.207.079

13 534.103 289.250 244.853 12.962.226

14 534.103 283.887 250.216 12.712.011

15 534.103 278.407 255.696 12.456.315

16 534.103 272.807 261.296 12.195.020

17 534.103 267.085 267.018 11.928.001

18 534.103 261.237 272.866 11.655.135

19 534.103 255.260 278.842 11.376.293

20 534.103 249.154 284.949 11.091.344

21 534.103 242.913 291.190 10.800.154

22 534.103 236.535 297.567 10.502.587

23 534.103 230.018 304.084 10.198.502

24 534.103 223.359 310.744 9.887.758

25 534.103 216.553 317.550 9.570.208

26 534.103 209.598 324.504 9.245.704

27 534.103 202.491 331.611 8.914.092

28 534.103 195.229 338.874 8.575.218

29 534.103 187.807 346.296 8.228.922

30 534.103 180.223 353.880 7.875.042

31 534.103 172.472 361.631 7.513.412

32 534.103 164.552 369.551 7.143.861

33 534.103 156.459 377.644 6.766.217

34 534.103 148.188 385.915 6.380.302

35 534.103 139.736 394.367 5.985.935

36 534.103 131.099 403.004 5.582.931

37 534.103 122.272 411.830 5.171.100

38 534.103 113.253 420.850 4.750.250

39 534.103 104.036 430.067 4.320.184

40 534.103 94.617 439.486 3.880.698

41 534.103 84.992 449.111 3.431.587

42 534.103 75.156 458.947 2.972.639

43 534.103 65.104 468.999 2.503.641

44 534.103 54.833 479.270 2.024.371

45 534.103 44.336 489.767 1.534.604

46 534.103 33.610 500.493 1.034.111

47 534.103 22.648 511.455 522.656

48 534.103 11.447 522.656 0

9.870.425 15.766.506

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

3.849.806 3.089.912 2.104.405 826.302 9.870.425

2.559.427 3.319.321 4.304.827 5.582.931 15.766.506

6.409.233 6.409.233 6.409.233 6.409.233

INTERESES

AMORTIZACIÓN
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A continuación se muestra  

Tabla 11. Amortización del Leasing 

 

Fuente: Las autoras 

La empresa tomara el leasing con Leasing de Occidente, a una tasa del 12,23% 

EA, un plazo de 24 meses y con una opción de compra del 10% equivalente a 

$431.900 por un monto total de $4.319.000 que corresponde a los equipos de 

cómputo. 

No. 

CUOTA
CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

0 4.319.000

1 186.415 41.728 144.688 4.174.312

2 186.415 40.330 146.086 4.028.227

3 186.415 38.918 147.497 3.880.729

4 186.415 37.493 148.922 3.731.807

5 186.415 36.054 150.361 3.581.446

6 186.415 34.602 151.814 3.429.633

7 186.415 33.135 153.280 3.276.353

8 186.415 31.654 154.761 3.121.591

9 186.415 30.159 156.256 2.965.335

10 186.415 28.649 157.766 2.807.569

11 186.415 27.125 159.290 2.648.279

12 186.415 25.586 160.829 2.487.449

13 186.415 24.032 162.383 2.325.066

14 186.415 22.463 163.952 2.161.114

15 186.415 20.879 165.536 1.995.578

16 186.415 19.280 167.135 1.828.443

17 186.415 17.665 168.750 1.659.693

18 186.415 16.035 170.380 1.489.313

19 186.415 14.389 172.026 1.317.286

20 186.415 12.727 173.689 1.143.598

21 186.415 11.049 175.367 968.231

22 186.415 9.354 177.061 791.170

23 186.415 7.644 178.772 612.399

24 186.415 5.917 180.499 431.900

586.868 3.887.100

AÑO 1 AÑO 2

405.433 181.434 586.868

1.831.551 2.055.549 3.887.100

2.236.984 2.236.984

INTERESES

AMORTIZACIÓN
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5.7  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Los gastos de administración comprenden aquellos realizados por la empresa en 

razón de la actividad, como el arrendamiento, los servicios públicos, insumos de 

papelería y aseo, y gastos normales para el buen funcionamiento de la misma. Así 

como los honorarios de cargos como el Contador, quien trabajará por horas, 

llevando la contabilidad de la empresa.  

Por su parte, los gastos de ventas están representados por aquellos que tienen 

que ver directamente con la promoción, distribución y comercialización del 

producto (ver tabla 12). 

5.8  NÓMINA 

Dentro de la nómina administrativa y de ventas se incluye la proyección de pagos 

para los siguientes cargos: Gerente, secretaria y vendedor. Dentro de ésta se 

proyectan los salarios, así como las prestaciones de ley a que tienen derecho. El 

salario del bodeguero será asumido dentro del costo como mano de obra, puesto 

que tiene una relación directa con el manejo operativo del producto. 

En la tabla 14 se puede observar la proyección de la nómina de administración y 

ventas para los cinco años. 
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Tabla 12. Gastos de administración y ventas 

 
Fuente: Las autoras 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arrendamiento 370.080 370.080 370.080 370.080 370.080 370.080 370.080 370.080 370.080 370.080 370.080 370.080 4.440.960 4.593.285 4.760.021 4.925.670 5.089.695

Servicios (Acueducto, alcantarillado, energía) 234.384 234.384 234.384 234.384 234.384 234.384 234.384 234.384 234.384 234.384 234.384 234.384 2.812.608 2.909.080 3.014.680 3.119.591 3.223.473

Teléfono e Internet 51.349 51.349 51.349 51.349 51.349 51.349 51.349 51.349 51.349 51.349 51.349 51.349 616.183 637.318 660.453 683.437 706.195

Vigilancia 56.540 56.540 56.540 56.540 56.540 56.540 56.540 56.540 56.540 56.540 56.540 56.540 678.480 701.752 727.225 752.533 777.592

Recibo de caja menor 2.878 2.878 2.878 2.878 2.878 2.878 17.270 17.863 18.511 19.155 19.793

Hola membreteada 12.336 12.336 24.672 25.518 26.445 27.365 28.276

Bisturí 5.140 5.140 10.280 10.633 11.019 11.402 11.782

Caja clip mariposa 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 7.155 7.400 7.669 7.936 8.200

Caja clip pequeño 1.110 1.110 1.110 1.110 4.441 4.593 4.760 4.926 5.090

Carpetas Celuguía 16.654 16.654 16.654 16.654 66.614 68.899 71.400 73.885 76.345

Cinta transparente Ancha 7.813 7.813 7.813 7.813 7.813 7.813 7.813 7.813 7.813 7.813 7.813 7.813 93.754 96.969 100.489 103.986 107.449

Directorio (formas minerva) 5.757 5.757 5.954 6.170 6.385 6.598

Folder Colgante 16.654 16.654 16.654 16.654 66.614 68.899 71.400 73.885 76.345

Ganchos para legajar 4.009 4.009 4.009 4.009 4.009 4.009 24.055 24.880 25.783 26.681 27.569

Huellero 3.392 3.392 3.509 3.636 3.763 3.888

Lapiceros 6.785 6.785 6.785 6.785 6.785 6.785 40.709 42.105 43.634 45.152 46.656

Legajador AZ 20.663 20.663 20.663 20.663 82.651 85.486 88.589 91.672 94.725

Porta revistas 13.364 13.364 26.728 27.645 28.648 29.645 30.632

Resaltador 3.084 3.084 3.084 9.252 9.569 9.917 10.262 10.604

Resma papel carta 14.186 14.186 14.186 14.186 14.186 14.186 14.186 14.186 14.186 14.186 14.186 14.186 170.237 176.076 182.467 188.817 195.105

Saca ganchos 8.224 8.224 8.506 8.815 9.122 9.425

Sobre de manila carta 7.710 7.710 7.710 7.710 30.840 31.898 33.056 34.206 35.345

Tarjetero 10.897 10.897 11.271 11.680 12.086 12.489

Tijeras 6.579 6.579 6.805 7.052 7.297 7.540

Cartucho impresora (Tinta negra) 46.260 46.260 46.260 46.260 46.260 46.260 277.560 287.080 297.501 307.854 318.106

Cartucho impresora (Tinta color) 49.344 49.344 49.344 49.344 49.344 49.344 296.064 306.219 317.335 328.378 339.313

Ambientador 4.677 4.677 4.677 14.032 14.514 15.040 15.564 16.082

Bolsas basura (pqt. X 10) 2.416 2.416 2.416 2.416 2.416 2.416 14.495 14.992 15.536 16.077 16.612

Dulceabrigo 2.570 2.570 5.140 5.316 5.509 5.701 5.891

Escoba 6.158 6.158 6.369 6.600 6.830 7.057

Jabón en polvo 4.832 4.832 4.832 4.832 4.832 4.832 28.990 29.984 31.072 32.154 33.224

Jabón líquido 9.149 9.149 9.149 9.149 36.597 37.852 39.226 40.591 41.943

Límpido 2.827 2.827 2.827 2.827 2.827 2.827 16.962 17.544 18.181 18.813 19.440

Papel higiénico (pqt. X 6) 10.270 10.270 10.270 10.270 10.270 10.270 61.618 63.732 66.045 68.344 70.620

Toallas desechables 9.920 9.920 9.920 9.920 9.920 9.920 59.521 61.563 63.798 66.018 68.216

Trapeador 7.145 7.145 7.390 7.658 7.924 8.188

Contador 616.800 616.800 616.800 616.800 616.800 616.800 616.800 616.800 616.800 616.800 616.800 616.800 7.401.600 7.655.475 7.933.369 8.209.450 8.482.825

TOTAL GASTOS  ADMINISTRACIÓN 1.653.147 1.351.152 1.491.885 1.423.091 1.499.646 1.351.152 1.555.004 1.381.046 1.511.982 1.414.271 1.491.885 1.359.972 17.484.234 18.083.944 18.740.391 19.392.556 20.038.328

GASTOS DE VENTAS

Brochure 170.000 170.000 340.000 351.662 364.427 377.109 389.667

Carpetas de presentación 230.000 230.000 460.000 475.778 493.049 510.207 527.197

Bonificación Vendedor 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.100.000 1.137.730 1.179.030 1.220.060 1.260.688

Rodamiento 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 1.440.000 1.489.392 1.543.457 1.597.169 1.650.355

TOTAL GASTOS VENTAS 520.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 390.000 220.000 450.000 220.000 220.000 3.340.000 3.454.562 3.579.963 3.704.545 3.827.907

INSUMOS DE PAPELERÍA

IMPLEMENTOS DE ASEO

HONORARIOS
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Tabla 13. Nómina de administración y ventas 

 

Fuente: Las autoras 

5.9 COSTO DEL PRODUCTO 

En los siguientes cuadros, se puede apreciar la distribución de los costos y su proporción en el proceso de 

comercialización, de ahí se puede deducir el costo unitario de cada uno de los tableros multifuncionales de acuerdo 

a su dimensión. 

Tabla 14. Costo del tablero (proveedor) 

 

Fuente: Las autoras 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 15.600.000 16.135.080 16.720.783 17.302.667 17.878.845

Secretaria 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 7.598.976 7.859.621 8.144.925 8.428.369 8.709.033

Vendedor 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 633.248 7.598.976 7.859.621 8.144.925 8.428.369 8.709.033

TOTAL 2.566.496 2.566.496 2.566.496 2.566.496 2.566.496 2.566.496 2.566.496 2.566.496 2.566.496 2.566.496 2.566.496 2.566.496 30.797.952 31.854.322 33.010.634 34.159.404 35.296.912

PRESTACIONES SOCIALES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Auxilio de transporte 148.032 148.032 148.032 148.032 148.032 148.032 148.032 148.032 148.032 148.032 148.032 148.032 1.776.384 1.837.314 1.904.008 1.970.268 2.035.878

Cesantías 226.211 226.211 226.211 226.211 226.211 226.211 226.211 226.211 226.211 226.211 226.211 226.211 2.714.528 2.807.636 2.909.554 3.010.806 3.111.066

Intereses a las cesantías 27.145 27.145 27.145 27.145 27.145 27.145 27.145 27.145 27.145 27.145 27.145 27.145 325.743 336.916 349.146 361.297 373.328

Primas 226.120 226.120 226.120 226.120 226.120 226.120 226.120 226.120 226.120 226.120 226.120 226.120 2.713.442 2.806.513 2.908.390 3.009.602 3.109.821

Vacaciones 107.023 107.023 107.023 107.023 107.023 107.023 107.023 107.023 107.023 107.023 107.023 107.023 1.284.275 1.328.325 1.376.543 1.424.447 1.471.881

Pensiones 307.980 307.980 307.980 307.980 307.980 307.980 307.980 307.980 307.980 307.980 307.980 307.980 3.695.754 3.822.519 3.961.276 4.099.128 4.235.629

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARL 13.413 13.413 13.413 13.413 13.413 13.413 13.413 13.413 13.413 13.413 13.413 13.413 160.950 166.471 172.514 178.517 184.462

Caja de Compensación 102.660 102.660 102.660 102.660 102.660 102.660 102.660 102.660 102.660 102.660 102.660 102.660 1.231.918 1.274.173 1.320.425 1.366.376 1.411.876

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 3.725.079 3.725.079 3.725.079 3.725.079 3.725.079 3.725.079 3.725.079 3.725.079 3.725.079 3.725.079 3.725.079 3.725.079 44.700.947 46.234.189 47.912.490 49.579.845 51.230.854

MEDIDAS
COSTO 

TABLERO

PERFILERIA 

ALUMINIO

TORNILLERIA 

RODACHINES Y 

CONTRAPESO

MANO DE 

OBRA

TOTAL 

COSTO

DESCUENTO 

7%
TOTAL

Tablero Multifuncional 1,20 x 1,50 mt 100.000 130.000 30.000 75.000 335.000 (23.450)          311.550

Tablero Multifuncional 1,20 x 1,80 mt 110.000 150.000 50.000 75.000 385.000 (26.950)          358.050

Tablero Multifuncional 1,20 x 2,40 mt 135.000 170.000 70.000 75.000 450.000 (31.500)          418.500
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Tabla 15. Costo unitario por tablero 

 

Fuente: Las autoras 

5.9  ESTADOS FINANCIEROS 

5.9.1  Estado de resultados 

En la tabla 16 se observa la proyección del Estado de Resultados de la empresa 

Tableros Útiles S.A.S. sin solicitar préstamos a entidades financieras. Los 

resultados pronosticados son satisfactorios desde el primer año, obteniendo una 

utilidad de $7.592.817. Para el segundo año, los resultados son aún mayores, 

puesto que ya se han amortizado los gastos de arranque, obteniendo una utilidad 

de $12.311.282. 

De acuerdo al incremento en las ventas, la utilidad también tiene un crecimiento 

paralelo para los cinco años del ejercicio, como se observa en la tabla 16. 

PRODUCTO
COSTO 

PRODUCTO
CIF

MANO DE 

OBRA

COSTO 

TOTAL

Tablero Multifuncional 1,20 x 1,50 mt 321.550 18.712 17.250 357.512

Tablero Multifuncional 1,20 x 1,80 mt 368.050 18.712 17.250 404.012

Tablero Multifuncional 1,20 x 2,40 mt 428.500 18.712 17.250 464.462
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Tabla 16. Estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Las autoras 

Por su parte, en el Estado de Resultados con financiación se puede observar que 

aunque los resultados son más bajos que en el anterior escenario, la empresa 

obtiene ganancias desde el primer año, a pesar de los gastos financieros. 

Para el año 1, la utilidad del ejercicio es de $5.306.033, para el año 2 de 

$10.475.874, para el año 3 de $14.351.647, para el año 4 de $20.161.906 y 

finalmente, para el año 5 de $24.326.587. 

Como se observa, la empresa se sostiene financieramente con los ingresos y 

egresos proyectados. En la tabla 17 se muestran los resultados. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 377.779.656 408.828.644 443.073.170 479.399.356 517.506.097

Costos 290.599.735 314.483.572 340.825.515 368.768.736 398.081.613

UTILIDAD BRUTA 87.179.921 94.345.072 102.247.655 110.630.621 119.424.484

Nómina 44.700.947 46.234.189 47.912.490 49.579.845 51.230.854

Gastos de Administración 17.484.234 18.083.944 18.740.391 19.392.556 20.038.328

Gastos de Ventas 3.340.000 3.454.562 3.579.963 3.704.545 3.827.907

Depreciación 2.698.333 2.698.333 2.698.333 0 0

Diferidos 3.264.982 0 0 0 0

ICA 2.908.903 3.147.981 3.411.663 3.691.375 3.984.797

TOTAL EGRESOS 74.397.400 73.619.008 76.342.840 76.368.321 79.081.886

UTILIDAD OPERACIONAL 12.782.521 20.726.063 25.904.814 34.262.299 40.342.598

Gastos Financieros Préstamo 0 0 0 0 0

Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 12.782.521 20.726.063 25.904.814 34.262.299 40.342.598

Impuesto de Renta 3.195.630 5.181.516 6.476.204 8.565.575 10.085.650

CREE 1.150.427 1.865.346 2.072.385 2.740.984 3.227.408

UTILIDAD NETA 8.436.464 13.679.202 17.356.226 22.955.741 27.029.541

Reserva Legal  843.646 1.367.920 1.735.623 2.295.574 2.702.954

UTILIDAD DEL EJERCICIO 7.592.817 12.311.282 15.620.603 20.660.167 24.326.587

Utilidad Acumulada 7.592.817 19.904.099 35.524.702 56.184.869 80.511.455

Reserva Legal Acumulada 843.646 2.211.567 3.947.189 6.242.763 8.945.717

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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Tabla 17. Estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Las autoras 

5.9.2  Flujo de caja 

En la tabla 18 se muestra el Flujo de Caja sin financiación en el que se puede 

observar un flujo de caja neto positivo para todos los años. En el primer año es 

relativamente bajo, pero se debe tener en cuenta que los gastos administrativos 

son altos, lo que no permite obtener resultados más satisfactorios. 

Para determinar la viabilidad del proyecto, se evalúan tres variables: Valor 

presente neto, Tasa interna de retorno y Beneficio/Costo. Con este análisis se 

puede observar que al traer los valores del flujo de caja neto al presente, el Valor 

Presente Neto arroja un valor de $22.572.931, lo que significa que se recupera la 

inversión inicial y queda capital de trabajo. Asimismo, la Tasa interna de Retorno 

es del 29,53% muy por encima de la tasa mínima de rentabilidad o costo de 

oportunidad que es del 12,75%. En el análisis Beneficio/Costo se observa que por 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 377.779.656 408.828.644 443.073.170 479.399.356 517.506.097

Costos 290.599.735 314.483.572 340.825.515 368.768.736 398.081.613

UTILIDAD BRUTA 87.179.921 94.345.072 102.247.655 110.630.621 119.424.484

Nómina 44.700.947 46.234.189 47.912.490 49.579.845 51.230.854

Gastos de Administración 17.484.234 18.083.944 18.740.391 19.392.556 20.038.328

Gastos de Ventas 3.340.000 3.454.562 3.579.963 3.704.545 3.827.907

Depreciación 2.698.333 2.698.333 2.698.333 0 0

Diferidos 3.264.982 0 0 0 0

ICA 2.908.903 3.147.981 3.411.663 3.691.375 3.984.797

TOTAL EGRESOS 74.397.400 73.619.008 76.342.840 76.368.321 79.081.886

UTILIDAD OPERACIONAL 12.782.521 20.726.063 25.904.814 34.262.299 40.342.598

Gastos Financieros Préstamo 3.849.806 3.089.912 2.104.405 826.302 0

Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 3.849.806 3.089.912 2.104.405 826.302 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 8.932.715 17.636.151 23.800.409 33.435.997 40.342.598

Impuesto de Renta 2.233.179 4.409.038 5.950.102 8.358.999 10.085.650

CREE 803.944 1.587.254 1.904.033 2.674.880 3.227.408

UTILIDAD NETA 5.895.592 11.639.860 15.946.274 22.402.118 27.029.541

Reserva Legal  589.559 1.163.986 1.594.627 2.240.212 2.702.954

UTILIDAD DEL EJERCICIO 5.306.033 10.475.874 14.351.647 20.161.906 24.326.587

Utilidad Acumulada 5.306.033 15.781.907 30.133.553 50.295.460 74.622.046

Reserva Legal Acumulada 589.559 1.753.545 3.348.173 5.588.384 8.291.338

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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cada peso invertido en el proyecto, éste renta $0,57, lo que afirma que el proyecto 

es viable. 

De otro lado, en el Flujo de Caja con financiación (ver tabla 19), se observa que a 

pesar de los gastos financieros y la amortización del préstamo, la empresa obtiene 

resultados positivos a partir del segundo año. En el primer año, los ingresos no 

alcanzan a cubrir los egresos, por lo que la empresa presenta un faltante de 

$1.898.847. Sin embargo, para el segundo año, la empresa presenta un flujo de 

caja neto de $12.662.463, el cual se va incrementando, año a año, logrando un 

saldo de $27.678.403 en el quinto año. 

Al igual que en el anterior, para determinar la viabilidad del proyecto con 

financiación, se evalúan tres variables: Valor presente neto, Tasa interna de 

retorno y Beneficio/Costo. En este escenario se puede observar que al traer los 

valores del flujo de caja neto al presente, el Valor Presente Neto arroja un valor de 

$21.518.535, lo que significa que se recupera la inversión inicial y queda capital de 

trabajo. Asimismo, la Tasa interna de Retorno es del 34,38% y en el análisis 

Beneficio/Costo se observa que por cada peso invertido en el proyecto, éste renta 

$0,91, lo que afirma que el proyecto es viable a pesar de los gastos de 

financiación. 

Lo anterior, significa que el proyecto tiene capacidad para cubrir todas las 

necesidades operativas de efectivo; al igual que puede realizar las reinversiones 

en activos necesarias para el desarrollo de la empresa. 
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Tabla 18. Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: Las autoras 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 0 31.481.638 31.481.638 31.481.638 31.481.638 31.481.638 31.481.638 31.481.638 31.481.638 31.481.638 31.481.638 31.481.638 346.298.018 406.241.228 440.219.459 476.372.174 514.330.535

IVA Cobrado 5.037.062 5.037.062 5.037.062 5.037.062 5.037.062 5.037.062 5.037.062 5.037.062 5.037.062 5.037.062 5.037.062 5.037.062 60.444.745 65.412.583 70.891.707 76.703.897 82.800.976

TOTAL INGRESOS 5.037.062 36.518.700 36.518.700 36.518.700 36.518.700 36.518.700 36.518.700 36.518.700 36.518.700 36.518.700 36.518.700 36.518.700 406.742.763 471.653.811 511.111.166 553.076.071 597.131.511

Nómina 3.138.580 3.138.580 3.138.580 3.138.580 3.138.580 4.495.301 3.138.580 3.138.580 3.138.580 3.138.580 3.138.580 5.779.576 41.660.675 46.129.908 47.798.343 49.466.442 51.118.563

Gastos de Administración 1.653.147 1.351.152 1.491.885 1.423.091 1.499.646 1.351.152 1.555.004 1.381.046 1.511.982 1.414.271 1.491.885 1.359.972 17.484.234 18.083.944 18.740.391 19.392.556 20.038.328

Gastos de Ventas 520.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 390.000 220.000 450.000 220.000 220.000 3.340.000 3.454.562 3.579.963 3.704.545 3.827.907

Pagos 17.569.227 24.216.645 24.216.645 24.216.645 24.216.645 24.216.645 24.216.645 24.216.645 24.216.645 24.216.645 24.216.645 24.216.645 283.952.318 313.937.234 340.222.948 368.129.540 397.411.086

IVA Pagado 3.874.663 3.874.663 3.874.663 3.874.663 3.874.663 3.874.663 3.874.663 3.874.663 3.874.663 3.874.663 3.874.663 3.874.663 46.495.958 50.317.372 54.532.082 59.002.998 63.693.058

IVA Total al FC 0 0 0 0 4.649.596 0 0 0 4.649.596 0 0 0 9.299.192 14.713.070 15.938.154 17.253.808 18.638.911

ICA 0 2.908.903 3.147.981 3.411.663 3.691.375

Impuesto de Renta 0 3.195.630 5.181.516 6.476.204 8.565.575

CREE 0 1.150.427 1.865.346 2.072.385 2.740.984

TOTAL EGRESOS 26.755.618 32.801.039 32.941.773 32.872.979 37.599.130 34.157.760 33.004.892 33.000.934 37.611.466 33.094.159 32.941.773 35.450.855 402.232.377 453.891.049 491.006.722 528.910.141 569.725.787

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (21.718.556) 3.717.661 3.576.927 3.645.721 (1.080.430) 2.360.940 3.513.808 3.517.766 (1.092.766) 3.424.541 3.576.927 1.067.845 4.510.386 17.762.762 20.104.444 24.165.930 27.405.724

Gastos Financieros Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 (21.718.556) 3.717.661 3.576.927 3.645.721 (1.080.430) 2.360.940 3.513.808 3.517.766 (1.092.766) 3.424.541 3.576.927 1.067.845 4.510.386 17.762.762 20.104.444 24.165.930 27.405.724

SALDO INICIAL DE CAJA 28.056.283 6.337.728 10.055.388 13.632.316 17.278.037 16.197.607 18.558.547 22.072.355 25.590.122 24.497.356 27.921.897 31.498.825 28.056.283 32.566.669 50.329.432 70.433.876 94.599.806

SALDO FINAL DE CAJA 6.337.728 10.055.388 13.632.316 17.278.037 16.197.607 18.558.547 22.072.355 25.590.122 24.497.356 27.921.897 31.498.825 32.566.669 32.566.669 50.329.432 70.433.876 94.599.806 122.005.530

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(39.416.265) 4.510.386 17.762.762 20.104.444 24.165.930 27.405.724

DTF (%) 4,40%

Spread (%) 8,00%

Costo de Oportunidad (%) 12,75%

VPN ($) 22.572.931

TIR (%) 29,53%

B/C (veces) 1,57

INGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO

EGRESOS
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Tabla 19. Flujo de caja con financiación 

 

Fuente: Las autoras 

5.9.3  Balance General proyectado 

El Balance General proyectado sin financiación muestra que el rubro de caja y bancos cuenta con un saldo inicial de 

$28.056.283 que se va incrementando poco a poco hasta el año 5 en $122.005.530, dándole así un alto margen de 

liquidez al desarrollo del proyecto. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 0 31.481.638 31.481.638 31.481.638 31.481.638 31.481.638 31.481.638 31.481.638 31.481.638 31.481.638 31.481.638 31.481.638 346.298.018 406.241.228 440.219.459 476.372.174 514.330.535

IVA Cobrado 5.037.062 5.037.062 5.037.062 5.037.062 5.037.062 5.037.062 5.037.062 5.037.062 5.037.062 5.037.062 5.037.062 5.037.062 60.444.745 65.412.583 70.891.707 76.703.897 82.800.976

TOTAL INGRESOS 5.037.062 36.518.700 36.518.700 36.518.700 36.518.700 36.518.700 36.518.700 36.518.700 36.518.700 36.518.700 36.518.700 36.518.700 406.742.763 471.653.811 511.111.166 553.076.071 597.131.511

Nómina 3.138.580 3.138.580 3.138.580 3.138.580 3.138.580 4.495.301 3.138.580 3.138.580 3.138.580 3.138.580 3.138.580 5.779.576 41.660.675 46.129.908 47.798.343 49.466.442 51.118.563

Gastos de Administración 1.653.147 1.351.152 1.491.885 1.423.091 1.499.646 1.351.152 1.555.004 1.381.046 1.511.982 1.414.271 1.491.885 1.359.972 17.484.234 18.083.944 18.740.391 19.392.556 20.038.328

Gastos de Ventas 520.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 390.000 220.000 450.000 220.000 220.000 3.340.000 3.454.562 3.579.963 3.704.545 3.827.907

Pagos 17.569.227 24.216.645 24.216.645 24.216.645 24.216.645 24.216.645 24.216.645 24.216.645 24.216.645 24.216.645 24.216.645 24.216.645 283.952.318 313.937.234 340.222.948 368.129.540 397.411.086

IVA Pagado 3.874.663 3.874.663 3.874.663 3.874.663 3.874.663 3.874.663 3.874.663 3.874.663 3.874.663 3.874.663 3.874.663 3.874.663 46.495.958 50.317.372 54.532.082 59.002.998 63.693.058

IVA Total al FC 0 0 0 0 4.649.596 0 0 0 4.649.596 0 0 0 9.299.192 14.713.070 15.938.154 17.253.808 18.638.911

ICA 0 2.908.903 3.147.981 3.411.663 3.691.375

Impuesto de Renta 0 2.233.179 4.409.038 5.950.102 8.358.999

CREE 0 803.944 1.587.254 1.904.033 2.674.880

TOTAL EGRESOS 26.755.618 32.801.039 32.941.773 32.872.979 37.599.130 34.157.760 33.004.892 33.000.934 37.611.466 33.094.159 32.941.773 35.450.855 402.232.377 452.582.115 489.956.152 528.215.687 569.453.107

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (21.718.556) 3.717.661 3.576.927 3.645.721 (1.080.430) 2.360.940 3.513.808 3.517.766 (1.092.766) 3.424.541 3.576.927 1.067.845 4.510.386 19.071.696 21.155.014 24.860.384 27.678.403

Gastos Financieros Préstamo 345.304 341.169 336.944 332.626 328.213 323.704 319.096 314.387 309.575 304.658 299.633 294.497 3.849.806 3.089.912 2.104.405 826.302 0

Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización Préstamo 188.799 192.934 197.159 201.477 205.890 210.399 215.007 219.716 224.528 229.445 234.470 239.605 2.559.427 3.319.321 4.304.827 5.582.931 0

Amortización Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 534.103 534.103 534.103 534.103 534.103 534.103 534.103 534.103 534.103 534.103 534.103 534.103 6.409.233 6.409.233 6.409.233 6.409.233 0

FLUJO DE CAJA NETO (22.252.658) 3.183.558 3.042.825 3.111.618 (1.614.532) 1.826.837 2.979.706 2.983.664 (1.626.868) 2.890.439 3.042.825 533.742 (1.898.847) 12.662.463 14.745.781 18.451.151 27.678.403

SALDO INICIAL DE CAJA 28.056.283 5.803.625 8.987.183 12.030.008 15.141.626 13.527.094 15.353.930 18.333.636 21.317.300 19.690.431 22.580.870 25.623.695 28.056.283 26.157.437 38.819.900 53.565.681 72.016.833

SALDO FINAL DE CAJA 5.803.625 8.987.183 12.030.008 15.141.626 13.527.094 15.353.930 18.333.636 21.317.300 19.690.431 22.580.870 25.623.695 26.157.437 26.157.437 38.819.900 53.565.681 72.016.833 99.695.236

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(23.649.759) (1.898.847) 12.662.463 14.745.781 18.451.151 27.678.403

DTF (%) 4,40%

Spread (%) 8,00%

Costo de Oportunidad (%) 12,75%

VPN ($) 21.518.535

TIR (%) 34,38%

B/C (veces) 1,91

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO

INGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

EGRESOS
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Tabla 20. Balance General proyectado sin financiación 

 

Fuente: Las autoras 

En el Balance General con financiación el rubro de caja y bancos tiene un saldo 

menor que en el escenario anterior, no obstante, los activos corrientes logran 

cubrir los pasivos a corto plazo. 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 28.056.283 32.566.669 50.329.432 70.433.876 94.599.806 122.005.530

C X C 0 31.481.638 34.069.054 36.922.764 39.949.946 43.125.508

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28.056.283 64.048.307 84.398.485 107.356.640 134.549.753 165.131.038

Muebles y Enseres 3.547.000 3.547.000 3.547.000 3.547.000 3.547.000 3.547.000

Equipos de cómputo y comunicación 4.548.000 4.548.000 4.548.000 4.548.000 4.548.000 4.548.000

(-) Depreciación Acumulada 2.698.333 5.396.667 8.095.000 8.095.000 8.095.000

Total Activos Fijos 8.095.000 5.396.667 2.698.333 0 0 0

Diferidos 3.264.982 0 0 0 0 0

Total Activos Diferidos 3.264.982 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.359.982 5.396.667 2.698.333 0 0 0

TOTAL ACTIVOS 39.416.265 69.444.974 87.096.819 107.356.640 134.549.753 165.131.038

C X P 0 6.647.417 7.193.756 7.796.323 8.435.519 9.106.046

Cesantías X Pagar 0 2.714.528 2.807.636 2.909.554 3.010.806 3.111.066

Intereses a las Cesantías X Pagar 0 325.743 336.916 349.146 361.297 373.328

Impuesto de Renta X Pagar 0 3.195.630 5.181.516 6.476.204 8.565.575 10.085.650

IVA X Pagar 0 4.649.596 5.031.737 5.453.208 5.900.300 6.369.306

CREE X Pagar 0 1.150.427 1.865.346 2.072.385 2.740.984 3.227.408

ICA X Pagar 0 2.908.903 3.147.981 3.411.663 3.691.375 3.984.797

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 21.592.245 25.564.888 28.468.483 32.705.855 36.257.600

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 21.592.245 25.564.888 28.468.483 32.705.855 36.257.600

Capital Social 39.416.265 39.416.265 39.416.265 39.416.265 39.416.265 39.416.265

Utilidad Acumulada 0 7.592.817 19.904.099 35.524.702 56.184.869 80.511.455

Reserva Legal Acumulada 0 843.646 2.211.567 3.947.189 6.242.763 8.945.717

TOTAL PATRIMONIO 39.416.265 47.852.729 61.531.931 78.888.157 101.843.897 128.873.438

PASIVOS + PATRIMONIO 39.416.265 69.444.974 87.096.819 107.356.640 134.549.753 165.131.038

PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

Activos Fijos

Activos Diferidos

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
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Tabla 21. Balance General proyectado sin financiación 

 

Fuente: Las autoras 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 28.056.283 26.157.437 38.819.900 53.565.681 72.016.833 99.695.236

C X C 0 31.481.638 34.069.054 36.922.764 39.949.946 43.125.508

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28.056.283 57.639.075 72.888.953 90.488.445 111.966.779 142.820.744

Muebles y Enseres 3.547.000 3.547.000 3.547.000 3.547.000 3.547.000 3.547.000

Equipos de cómputo y comunicación 4.548.000 4.548.000 4.548.000 4.548.000 4.548.000 4.548.000

(-) Depreciación Acumulada 2.698.333 5.396.667 8.095.000 8.095.000 8.095.000

Total Activos Fijos 8.095.000 5.396.667 2.698.333 0 0 0

Diferidos 3.264.982 0 0 0 0 0

Total Activos Diferidos 3.264.982 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.359.982 5.396.667 2.698.333 0 0 0

TOTAL ACTIVOS 39.416.265 63.035.741 75.587.287 90.488.445 111.966.779 142.820.744

C X P 0 6.647.417 7.193.756 7.796.323 8.435.519 9.106.046

Cesantías X Pagar 0 2.714.528 2.807.636 2.909.554 3.010.806 3.111.066

Intereses a las Cesantías X Pagar 0 325.743 336.916 349.146 361.297 373.328

Impuesto de Renta X Pagar 0 2.233.179 4.409.038 5.950.102 8.358.999 10.085.650

IVA X Pagar 0 4.649.596 5.031.737 5.453.208 5.900.300 6.369.306

CREE X Pagar 0 803.944 1.587.254 1.904.033 2.674.880 3.227.408

ICA X Pagar 0 2.908.903 3.147.981 3.411.663 3.691.375 3.984.797

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 20.283.311 24.514.318 27.774.029 32.433.176 36.257.600

Obligaciones Financieras 15.766.506 13.207.079 9.887.758 5.582.931 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 15.766.506 13.207.079 9.887.758 5.582.931 0 0

TOTAL PASIVOS 15.766.506 33.490.390 34.402.076 33.356.960 32.433.176 36.257.600

Capital Social 23.649.759 23.649.759 23.649.759 23.649.759 23.649.759 23.649.759

Utilidad Acumulada 0 5.306.033 15.781.907 30.133.553 50.295.460 74.622.046

Reserva Legal Acumulada 0 589.559 1.753.545 3.348.173 5.588.384 8.291.338

TOTAL PATRIMONIO 23.649.759 29.545.351 41.185.211 57.131.485 79.533.603 106.563.144

PASIVOS + PATRIMONIO 39.416.265 63.035.741 75.587.287 90.488.445 111.966.779 142.820.744

Activos Fijos

Activos Diferidos

PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
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5.10  ANÁLISIS VERTICAL 

5.10.1  Análisis vertical del Balance General sin financiación 

En el año 1, del total de activos el 46,90% se quedó en Caja; en el año 2 aumentó 

notablemente a 57,79% sosteniéndose en valores muy similares, logrando el 

73,88% en el último año. 

Asimismo, del total de activos el 3,45% corresponde a Muebles y Enseres para el 

año 1; disminuyendo su representación para los siguientes años; 2,93%; 2,49%; 

2,05 y 1,68% respectivamente para los años 2, 3, 4 y 5. En Equipos de cómputo y 

comunicación la participación sobre el total de activos va disminuyendo 

porcentualmente durante los cinco (5) años. Para el año uno 5,77%, en el dos 

4,90%, en el tres 4,17%, en el cuarto 3,43% y finalmente para el cinco 2,81 %.  

Del total de Pasivos Corrientes las cuentas más representativas corresponden a: 

 Cesantías por pagar: para el año 1 el 4,51%, para el año 2 el 3,94%, para el 

año 3 el 3,44%, para el año 4 el 2,91% y para el año 5 el 2,46%. Lo cual 

muestra una disminución gradual en el transcurso de los cinco (5) años debido 

al aumento de los pasivos más el patrimonio.  

 Impuesto de renta por pagar: el 2,59% para el año 1; 5,38% para el año 2; 

6,19% para el 3; 7,30% para el 4 y 7,71% para el 5. Lo que muestra una 

disminución gradual en el transcurso de los cinco (5) años porcentualmente, 

aunque en pesos existe un aumento puesto que los ingresos del proyecto van 

en aumento y este impuesto grava sobre los ingresos.  

 Ica por pagar: para el año 1 el 8,90%, para el año 2 el 8,24%, para el año 3 el 

7,42; para el año 4 el 6,57% y para el año 5 el 5,80%. Lo cual muestra una 

disminución gradual en el transcurso de los 5 años.  
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Del total del patrimonio, el 82,54% le corresponde al capital social para el año 1, 

debido a que los socios de la empresa aportan el 100% del valor de la inversión. 

Para el  año 2 el capital social disminuye a 70%; para el año 3 a 59,63%; para el 4 

a 49,04% y para el 5 alcanza el 40,20%. Esto muestra una disminución en el 

transcurso de los 5 años, es decir, disminuye la participación del capital social 

sobre el patrimonio.  

En la utilidad acumulada para el año 1 el resultado es negativo (-2,82%); mientras 

que para el año 2 el resultado pasa a ser positivo para la empresa, con un 7,45%; 

incrementando representativamente hasta lograr un 36,93% en el año 5, lo que 

significa que la rentabilidad del proyecto va aumentando año a año, optando por 

distribuir las utilidades o reinvertirlas. 

Estos resultados se muestran en la tabla 22 (… Véase página 108…). 

5.10.2  Análisis vertical del Balance General con financiación 

En el año 1, del total de activos el 38,35% se quedó en Caja; en el año 2 aumentó 

a 56,24% subiendo poco a poco hasta el último año, con el 100%; lo que significa 

que hay disponibilidad de efectivo para cumplir con los gastos ocasionados por la 

actividad de la empresa.  

En Muebles y enseres el 4,52% corresponde al año 1; disminuyendo para los 

siguientes años así; 4,77% para el año 2; 4,82% para el 3; 6,51% para el 4 y 

3,83% para el año 5. 

En Equipos de cómputo y comunicación la participación sobre el total de activos 

va en aumento hasta el año 4, disminuyendo un poco para el año 5. Para el año 1 

es de 7,57%, para el año 2 de 7,98%, para el tres 3 de 8,06%, para el 4 de 

10,90% y para el año 5 de 6,42%. Esta disminución se refleja en el Balance, 

debido a la depreciación que van teniendo los muebles, equipos de cómputo y 

edificaciones a través de los años.  

Del total de Pasivos Corrientes, las cuentas más representativas corresponden a: 
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 Cesantías por pagar: para el año uno representa el 5,91%, para el año 2 el 

6,43%, para el 3 el 6,65%, para el 4 el 4,78% y para el 5 el 3,62%. Lo cual 

muestra una disminución gradual en el transcurso de los 5 años debido al 

aumento de los pasivos más el patrimonio.  

 Impuesto a las ventas por pagar: el 4,20% para el año 1; el 4,84% para el año 

2; el 5,17% para el 3; el 3,89% para el 4 y el 3,08% para el año 5. Lo que 

muestra una disminución gradual en el transcurso de los 5 años 

porcentualmente, aunque en pesos existe un aumento puesto que los ingresos 

del proyecto van en aumento y este impuesto grava sobre los ingresos.  

 Ica por pagar para el año 1 el 7,45%, para el año 2 el 6,05%, para el año 3 el 

5,06%, para el año 4 el 4,30% y para el año 5 el 3,51%. El porcentaje disminuye 

debido a que el valor a pagar es cada vez menos representativo frente al total 

del pasivo corriente.   

Del total del patrimonio, sólo el 43,27% corresponde a capital social para el año 1; 

el 45,64% corresponde al año 2; el 46,09% al año 3; el 32,21% al año 4 y el 

23,66% al año 5.  

Lo anterior se ve reflejado en la tabla 23  
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Tabla 22. Análisis vertical del Balance General sin financiación 

 

Fuente: Las autoras 

AÑO 0
ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 1

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

Caja Bancos 28.056.283 71,18% 32.566.669 46,90% 50.329.432 57,79% 70.433.876 65,61% 94.599.806 70,31% 122.005.530 73,88%

C X C 0 0,00% 31.481.638 45,33% 34.069.054 39,12% 36.922.764 34,39% 39.949.946 29,69% 43.125.508 26,12%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28.056.283 71,18% 64.048.307 92,23% 84.398.485 96,90% 107.356.640 100,00% 134.549.753 100,00% 165.131.038 100,00%

Muebles y Enseres 3.547.000 9,00% 3.547.000 5,11% 3.547.000 4,07% 3.547.000 3,30% 3.547.000 2,64% 3.547.000 2,15%

Equipos de cómputo y comunicación 4.548.000 11,54% 4.548.000 6,55% 4.548.000 5,22% 4.548.000 4,24% 4.548.000 3,38% 4.548.000 2,75%

(-) Depreciación Acumulada 0,00% 2.698.333 3,89% 5.396.667 6,20% 8.095.000 7,54% 8.095.000 6,02% 8.095.000 4,90%

Total Activos Fijos 8.095.000 20,54% 5.396.667 7,77% 2.698.333 3,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Diferidos 3.264.982 8,28% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total Activos Diferidos 3.264.982 8,28% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.359.982 28,82% 5.396.667 7,77% 2.698.333 3,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 39.416.265 100,00% 69.444.974 100,00% 87.096.819 100,00% 107.356.640 100,00% 134.549.753 100,00% 165.131.038 100,00%

C X P 0 0,00% 6.647.417 9,57% 7.193.756 8,26% 7.796.323 7,26% 8.435.519 6,27% 9.106.046 5,51%

Cesantías X Pagar 0 0,00% 2.714.528 3,91% 2.807.636 3,22% 2.909.554 2,71% 3.010.806 2,24% 3.111.066 1,88%

Intereses a las Cesantías X Pagar 0 0,00% 325.743 0,47% 336.916 0,39% 349.146 0,33% 361.297 0,27% 373.328 0,23%

Impuesto de Renta X Pagar 0 0,00% 3.195.630 4,60% 5.181.516 5,95% 6.476.204 6,03% 8.565.575 6,37% 10.085.650 6,11%

IVA X Pagar 0 0,00% 4.649.596 6,70% 5.031.737 5,78% 5.453.208 5,08% 5.900.300 4,39% 6.369.306 3,86%

CREE X Pagar 0 0,00% 1.150.427 1,66% 1.865.346 2,14% 2.072.385 1,93% 2.740.984 2,04% 3.227.408 1,95%

ICA X Pagar 0 0,00% 2.908.903 4,19% 3.147.981 3,61% 3.411.663 3,18% 3.691.375 2,74% 3.984.797 2,41%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 21.592.245 31,09% 25.564.888 29,35% 28.468.483 26,52% 32.705.855 24,31% 36.257.600 21,96%

Obligaciones Financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 21.592.245 31,09% 25.564.888 29,35% 28.468.483 26,52% 32.705.855 24,31% 36.257.600 21,96%

Capital Social 39.416.265 100,00% 39.416.265 56,76% 39.416.265 45,26% 39.416.265 36,72% 39.416.265 29,29% 39.416.265 23,87%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 7.592.817 10,93% 19.904.099 22,85% 35.524.702 33,09% 56.184.869 41,76% 80.511.455 48,76%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 843.646 1,21% 2.211.567 2,54% 3.947.189 3,68% 6.242.763 4,64% 8.945.717 5,42%

TOTAL PATRIMONIO 39.416.265 100,00% 47.852.729 68,91% 61.531.931 70,65% 78.888.157 73,48% 101.843.897 75,69% 128.873.438 78,04%

Activos Diferidos

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

Activos Fijos

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO
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Tabla 23. Análisis vertical del Balance General con financiación 

 

Fuente: Las autoras 

AÑO 0
ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 1

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

Caja Bancos 28.056.283 71,18% 26.157.437 41,50% 38.819.900 51,36% 53.565.681 59,20% 72.016.833 64,32% 99.695.236 69,80%

C X C 0 0,00% 31.481.638 49,94% 34.069.054 45,07% 36.922.764 40,80% 39.949.946 35,68% 43.125.508 30,20%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28.056.283 71,18% 57.639.075 91,44% 72.888.953 96,43% 90.488.445 100,00% 111.966.779 100,00% 142.820.744 100,00%

Muebles y Enseres 3.547.000 9,00% 3.547.000 5,63% 3.547.000 4,69% 3.547.000 3,92% 3.547.000 3,17% 3.547.000 2,48%

Equipos de cómputo y comunicación 4.548.000 11,54% 4.548.000 7,21% 4.548.000 6,02% 4.548.000 5,03% 4.548.000 4,06% 4.548.000 3,18%

(-) Depreciación Acumulada 0,00% 2.698.333 4,28% 5.396.667 7,14% 8.095.000 8,95% 8.095.000 7,23% 8.095.000 5,67%

Total Activos Fijos 8.095.000 20,54% 5.396.667 8,56% 2.698.333 3,57% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Diferidos 3.264.982 8,28% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total Activos Diferidos 3.264.982 8,28% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.359.982 28,82% 5.396.667 8,56% 2.698.333 3,57% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 39.416.265 100,00% 63.035.741 100,00% 75.587.287 100,00% 90.488.445 100,00% 111.966.779 100,00% 142.820.744 100,00%

C X P 0 0,00% 6.647.417 10,55% 7.193.756 9,52% 7.796.323 8,62% 8.435.519 7,53% 9.106.046 6,38%

Cesantías X Pagar 0 0,00% 2.714.528 4,31% 2.807.636 3,71% 2.909.554 3,22% 3.010.806 2,69% 3.111.066 2,18%

Intereses a las Cesantías X Pagar 0 0,00% 325.743 0,52% 336.916 0,45% 349.146 0,39% 361.297 0,32% 373.328 0,26%

Impuesto de Renta X Pagar 0 0,00% 2.233.179 3,54% 4.409.038 5,83% 5.950.102 6,58% 8.358.999 7,47% 10.085.650 7,06%

IVA X Pagar 0 0,00% 4.649.596 7,38% 5.031.737 6,66% 5.453.208 6,03% 5.900.300 5,27% 6.369.306 4,46%

CREE X Pagar 0 0,00% 803.944 1,28% 1.587.254 2,10% 1.904.033 2,10% 2.674.880 2,39% 3.227.408 2,26%

ICA X Pagar 0 0,00% 2.908.903 4,61% 3.147.981 4,16% 3.411.663 3,77% 3.691.375 3,30% 3.984.797 2,79%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 20.283.311 32,18% 24.514.318 32,43% 27.774.029 30,69% 32.433.176 28,97% 36.257.600 25,39%

Obligaciones Financieras 15.766.506 40,00% 13.207.079 20,95% 9.887.758 13,08% 5.582.931 6,17% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 15.766.506 40,00% 13.207.079 20,95% 9.887.758 13,08% 5.582.931 6,17% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 15.766.506 40,00% 33.490.390 53,13% 34.402.076 45,51% 33.356.960 36,86% 32.433.176 28,97% 36.257.600 25,39%

Capital Social 23.649.759 60,00% 23.649.759 37,52% 23.649.759 31,29% 23.649.759 26,14% 23.649.759 21,12% 23.649.759 16,56%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 5.306.033 (8,42%) 15.781.907 20,88% 30.133.553 33,30% 50.295.460 44,92% 74.622.046 52,25%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 589.559 0,94% 1.753.545 2,32% 3.348.173 3,70% 5.588.384 4,99% 8.291.338 5,81%

TOTAL PATRIMONIO 23.649.759 60,00% 29.545.351 46,87% 41.185.211 54,49% 57.131.485 63,14% 79.533.603 71,03% 106.563.144 74,61%

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

Activos Fijos

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

Activos Diferidos

PASIVOS

ACTIVOS
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5.10.3  Análisis vertical del Estado de Resultados sin financiación 

Del total de las ventas, el 76,92% corresponde a los costos del año 1 al 5, y el 

23,08% a la utilidad bruta, ya que el costo del producto se sostiene. 

El 9,98% corresponde a la nómina de administración y ventas en el año 1; el 9,43 

en el año 2; el 9,13% en el año 3; el 8,72% en el año 4 y el 8,35% en el año 5: 

esta disminución porcentual se debe al aumento en las ventas y por lo tanto a la 

carga salarial. 

Los gastos de administración representan el 6,70% de las ventas para el año 1, el 

6,33% para el año 2; el 6,13% al año 3; el 5,86% al año 4 y el 5,61% al año 5. Se 

observa que estos gastos disminuyen año a año en porcentaje porque las ventas 

aumentan; sin embargo, en valor aumenta porque se incrementan los gastos para 

el funcionamiento de la empresa.  

El 1,43% corresponde a los gastos de ventas del primer año, el 1,35% es el valor 

del segundo año, para el tercer año el porcentaje es de 1,31%, el año 4 tiene un 

valor de 1,25% y para el año 5 el valor es de 1,19%. 

Se observa que la utilidad Neta del primer año es de -0,28%; para el segundo año 

se alcanza una utilidad del 1,46%; para el tercer año del 1,86%; para el cuarto año 

del 2,48% y para el quinto año del 2,97%. El proyecto no presenta utilidad del 

ejercicio para el primer año, mientras que, para el segundo año empieza a dar 

resultados positivos quedando en el orden de 1,31%, para el tercer año del 1,68%, 

para el año cuatro del 2,24% y para el quinto año del 2,67%.  

En la tabla 24 se observa el análisis vertical completo del Estado de Resultados 

sin financiación de la LACADO Ltda., para los cinco (5) años.   
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Tabla 24. Análisis vertical del Estado de Resultados sin financiación 

 

Fuente: Las autoras 

5.10.4  Análisis vertical del Estado de Resultados con financiación 

Del total de las ventas, el 76,92% corresponde a los costos del año 1 al 5, y el 23,08% a la utilidad bruta, ya que el 

costo de los servicios se sostiene. 

AÑO 1
ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

Ventas 377.779.656 100,00% 408.828.644 100,00% 443.073.170 100,00% 479.399.356 100,00% 517.506.097 100,00%

Costos 290.599.735 76,92% 314.483.572 76,92% 340.825.515 76,92% 368.768.736 76,92% 398.081.613 76,92%

UTILIDAD BRUTA 87.179.921 23,08% 94.345.072 23,08% 102.247.655 23,08% 110.630.621 23,08% 119.424.484 23,08%

Nómina 44.700.947 11,83% 46.234.189 11,31% 47.912.490 10,81% 49.579.845 10,34% 51.230.854 9,90%

Gastos de Administración 17.484.234 4,63% 18.083.944 4,42% 18.740.391 4,23% 19.392.556 4,05% 20.038.328 3,87%

Gastos de Ventas 3.340.000 0,88% 3.454.562 0,84% 3.579.963 0,81% 3.704.545 0,77% 3.827.907 0,74%

Depreciación 2.698.333 0,71% 2.698.333 0,66% 2.698.333 0,61% 0 0,00% 0 0,00%

Diferidos 3.264.982 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 2.908.903 0,77% 3.147.981 0,77% 3.411.663 0,77% 3.691.375 0,77% 3.984.797 0,77%

TOTAL EGRESOS 74.397.400 19,69% 73.619.008 18,01% 76.342.840 17,23% 76.368.321 15,93% 79.081.886 15,28%

UTILIDAD OPERACIONAL 12.782.521 3,38% 20.726.063 5,07% 25.904.814 5,85% 34.262.299 7,15% 40.342.598 7,80%

Gastos Financieros Préstamo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos Financieros Leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 12.782.521 3,38% 20.726.063 5,07% 25.904.814 5,85% 34.262.299 7,15% 40.342.598 7,80%

Impuesto de Renta 3.195.630 0,85% 5.181.516 1,27% 6.476.204 1,46% 8.565.575 1,79% 10.085.650 1,95%

CREE 1.150.427 0,30% 1.865.346 0,46% 2.072.385 0,47% 2.740.984 0,57% 3.227.408 0,62%

UTILIDAD NETA 8.436.464 2,23% 13.679.202 3,35% 17.356.226 3,92% 22.955.741 4,79% 27.029.541 5,22%

Reserva Legal  843.646 0,22% 1.367.920 0,33% 1.735.623 0,39% 2.295.574 0,48% 2.702.954 0,52%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 7.592.817 2,01% 12.311.282 3,01% 15.620.603 3,53% 20.660.167 4,31% 24.326.587 4,70%

INGRESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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El 11,83% corresponde a la nómina de administración y ventas en el año 1; en el 

año 2 a 9,43%; en el 3 a 9,13 %; en el año 4 a 8,72% y en el 5 a 8,35%. 

Los gastos de administración representan el 6,70% de las ventas para el año 1, el 

6,33% para el año 2; el 6,13% al año 3; el 5,86% al año 4 y el 5,61% al año 5. Se 

observa que estos gastos disminuyen año a año en porcentaje porque las ventas 

aumentan; sin embargo, en valor aumenta porque se incrementan los gastos para 

el funcionamiento de la empresa.  

El gasto financiero no es muy representativo dentro del análisis, los porcentajes 

son bajos 1,37% para el año 1, 0,85% para el año 2, y 0,31% para el año 3. En el 

año 4 ha sido totalmente amortizada la deuda. 

Se observa que la utilidad Neta del primer año es de -1,43%, para el segundo año 

se alcanza una utilidad del 0,89%; para el tercer año del 1,65% para el cuarto año 

del 2,48% y para el quinto año del 2,97%. El incremento de la utilidad se genera 

básicamente por el incremento de las ventas año a año.  

El primer año, la empresa no presenta utilidad, por lo que su representación es 

negativa (-1,45%), a partir del año 2 se recupera presentando los siguientes 

porcentajes. En el año 2 el 0,80%, en el año 3 el 1,49%, en el año 4 el 2,24% y en 

el año 5 el 2,67%.  

En la siguiente tabla se muestra el análisis vertical del Estado de resultados con 

financiación, para los cinco años. 



152 

Tabla 25. Análisis vertical del Estado de Resultados con financiación 

 

Fuente: Las autoras 

AÑO 1
ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

Ventas 377.779.656 100,00% 408.828.644 100,00% 443.073.170 100,00% 479.399.356 100,00% 517.506.097 100,00%

Costos 290.599.735 76,92% 314.483.572 76,92% 340.825.515 76,92% 368.768.736 76,92% 398.081.613 76,92%

UTILIDAD BRUTA 87.179.921 23,08% 94.345.072 23,08% 102.247.655 23,08% 110.630.621 23,08% 119.424.484 23,08%

Nómina 44.700.947 11,83% 46.234.189 11,31% 47.912.490 10,81% 49.579.845 10,34% 51.230.854 9,90%

Gastos de Administración 17.484.234 4,63% 18.083.944 4,42% 18.740.391 4,23% 19.392.556 4,05% 20.038.328 3,87%

Gastos de Ventas 3.340.000 0,88% 3.454.562 0,84% 3.579.963 0,81% 3.704.545 0,77% 3.827.907 0,74%

Depreciación 2.698.333 0,71% 2.698.333 0,66% 2.698.333 0,61% 0 0,00% 0 0,00%

Diferidos 3.264.982 0,86% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 2.908.903 0,77% 3.147.981 0,77% 3.411.663 0,77% 3.691.375 0,77% 3.984.797 0,77%

TOTAL EGRESOS 74.397.400 19,69% 73.619.008 18,01% 76.342.840 17,23% 76.368.321 15,93% 79.081.886 15,28%

UTILIDAD OPERACIONAL 12.782.521 3,38% 20.726.063 5,07% 25.904.814 5,85% 34.262.299 7,15% 40.342.598 7,80%

Gastos Financieros Préstamo 3.849.806 1,02% 3.089.912 0,76% 2.104.405 0,47% 826.302 0,17% 0 0,00%

Gastos Financieros Leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 3.849.806 1,02% 3.089.912 0,76% 2.104.405 0,47% 826.302 0,17% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 8.932.715 (2,36%) 17.636.151 4,31% 23.800.409 5,37% 33.435.997 6,97% 40.342.598 7,80%

Impuesto de Renta 2.233.179 0,59% 4.409.038 1,08% 5.950.102 1,34% 8.358.999 1,74% 10.085.650 1,95%

CREE 803.944 0,21% 1.587.254 0,39% 1.904.033 0,43% 2.674.880 0,56% 3.227.408 0,62%

UTILIDAD NETA 5.895.592 (1,56%) 11.639.860 2,85% 15.946.274 3,60% 22.402.118 4,67% 27.029.541 5,22%

Reserva Legal  589.559 0,16% 1.163.986 0,28% 1.594.627 0,36% 2.240.212 0,47% 2.702.954 0,52%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 5.306.033 (1,40%) 10.475.874 2,56% 14.351.647 3,24% 20.161.906 4,21% 24.326.587 4,70%

INGRESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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5.10.5  Análisis horizontal del Balance General sin financiación 

En el análisis horizontal se muestra la variación absoluta (pesos) y la variación 

relativa (porcentaje).  

De los activos, la cuenta más representativa es caja y bancos. Del balance inicial 

al año 1 se presenta un aumento de $13.876.684, es decir, del 110,40%, 

incremento dado por las ventas del año 1. Del año 1 al 2 la variación en pesos es 

de $10.654.079 y la porcentual de 40,29%. Del año 2 al 3 la variación presentada 

es de $11.687818, es decir, de 31,50%. Del año 3 al 4 la variación es de 

$14.961.145 y porcentual de 30,67%. Y por último, del año 4 al 5 la variación 

absoluta es de $17.783.030 y la relativa de 27,90%. El aumento en este rubro, se 

debe al incremento en las ventas. Aunque las variaciones son positivas, se puede 

observar que hay demasiado dinero en caja, donde no produce rentabilidad 

alguna; sin embargo, es un aspecto positivo ya que de un año a otro se pueden 

suplir nuevos gastos o imprevistos que se presenten en la actividad misma de la 

empresa. 

En los pasivos, las cuentas más representativas son las siguientes: 

 Impuesto de renta por pagar: del año 1 al 2 la variación absoluta es de 

$1.493.761 y la relativa de 145,43%; del año 2 al 3 las variaciones 

respectivamente son $882.269 y 35%; del año 3 al 4 de $1.479.157 y de 43,46%; 

y del año 4 al 5 la variación absoluta es de $1.403.105 y la relativa de 28,74%. El 

comportamiento de este impuesto es muy similar durante los cinco años, a partir 

del año 2. 

 Iva por pagar: del año 1 al 2 la variación absoluta es de $115.660 y 9,08%; para 

el año 2 al 3 las variaciones pasan a ser positivas quedando en $80.301 y 5,78%; 

del año 3 al 4 las variaciones continúan siendo positivas siendo $112.168 y 7,63% 

y del año 4 al 5 presenta una variación de $122.455 y de 7,74%. En este rubro se 

nota cómo al inicio hay un dinero importante que se debe cancelar; sin embargo a 
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medida que se van aumentando las ventas y asimismo las compras, el Iva se va 

nivelando, logrando obtenerse un saldo a favor para la empresa. 

 Ica por pagar: las variaciones en este rubro son muy similares para todos los 

años; del año 1 al 2 hay una variación absoluta de $320.987 y relativa de 9,68%; 

del año 2 al 3 las variaciones son  $222.856 y 5,78%; del año 3 al 4 las 

variaciones son $311.295 y 7,63% y del año 4 al 5 de $339.846 y de 7,74%. Este 

impuesto es muy similar en los cinco años del análisis, hay fluctuaciones de un 

año a otro, pero no son muy relevantes. 

Los impuestos por pagar aumentaron, debido al aumento en las utilidades de los 

cinco (5) años. 

La utilidad o pérdida acumulada muestra un incremento favorable a partir del año 

3, aumentando representativamente hasta el año 5. Del año 1 al año 2 se presenta 

una variación de $4.606.393 y en porcentaje de -411,89%, estas variaciones se 

presentan debido a que en el año 1 la empresa no obtuvo ganancias, donde los 

gastos preoperativos ya se han amortizado, reduciendo los gastos para el 

segundo año. Del año 2 al 3 las variaciones son $6.218.539 y 178,28%; del año 3 

al año 4 de $8.921.362 y de 91,91%, del año 4 al 5 de $11.485.218 y de 61,66%. 

Por último, la reserva legal acumulada muestra la reserva que la empresa ha 

venido dejando a partir de las utilidades recibidas durante los cinco años. Del año 

1 al año 2 hay un incremento de $511.821, con un porcentaje bastante elevado de 

245,43%; del año 2 al año 3 presenta un aumento de $690.949, es decir, 95,92%; 

del año 3 al 4 presenta una variación en pesos de $991.262 y de 70,24%; 

finalmente, del año 4 al año 5 presenta una variación absoluta de $1.276.135 y 

una relativa de 53,12%. 
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Tabla 26. Análisis horizontal del Balance General sin financiación 

 

Fuente: Las autoras 

AÑO 0 AÑO 1
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Caja Bancos 28.056.283 32.566.669 4.510.386 16,08% 50.329.432 17.762.762 54,54% 70.433.876 20.104.444 39,95% 94.599.806 24.165.930 34,31% 122.005.530 27.405.724 28,97%

C X C 0 31.481.638 31.481.638 0,00% 34.069.054 2.587.416 0,00% 36.922.764 2.853.710 0,00% 39.949.946 3.027.182 0,00% 43.125.508 3.175.562 0,00%

Inventario 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28.056.283 64.048.307 35.992.024 128,29% 84.398.485 20.350.178 31,77% 107.356.640 22.958.155 27,20% 134.549.753 27.193.113 25,33% 165.131.038 30.581.285 22,73%

Muebles y Enseres 3.547.000 3.547.000 0 0,00% 3.547.000 0 0,00% 3.547.000 0 0,00% 3.547.000 0 0,00% 3.547.000 0 0,00%

Equipos de cómputo y comunicación 4.548.000 4.548.000 0 0,00% 4.548.000 0 0,00% 4.548.000 0 0,00% 4.548.000 0 0,00% 4.548.000 0 0,00%

(-) Depreciación Acumulada 2.698.333 2.698.333 0,00% 5.396.667 2.698.333 100,00% 8.095.000 2.698.333 50,00% 8.095.000 0 0,00% 8.095.000 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.095.000 5.396.667 (2.698.333) (33,33%) 2.698.333 (2.698.333) (50,00%) 0 (2.698.333) (100,00%) 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Diferidos 3.264.982 0 (3.264.982) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Total Activos Diferidos 3.264.982 0 (3.264.982) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.359.982 5.396.667 (5.963.315) (52,49%) 2.698.333 (2.698.333) (50,00%) 0 (2.698.333) (100,00%) 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

TOTAL ACTIVOS 39.416.265 69.444.974 30.028.709 76,18% 87.096.819 17.651.845 25,42% 107.356.640 20.259.821 23,26% 134.549.753 27.193.113 25,33% 165.131.038 30.581.285 22,73%

C X P 0 6.647.417 6.647.417 0,00% 7.193.756 546.339 0,00% 7.796.323 602.567 0,00% 8.435.519 639.196 0,00% 9.106.046 670.527 0,00%

Cesantías X Pagar 0 2.714.528 2.714.528 0,00% 2.807.636 93.108 3,43% 2.909.554 101.917 3,63% 3.010.806 101.252 3,48% 3.111.066 100.260 3,33%

Intereses a las Cesantías X Pagar 0 325.743 325.743 0,00% 336.916 11.173 3,43% 349.146 12.230 3,63% 361.297 12.150 3,48% 373.328 12.031 3,33%

Impuesto de Renta X Pagar 0 3.195.630 3.195.630 0,00% 5.181.516 1.985.886 62,14% 6.476.204 1.294.688 24,99% 8.565.575 2.089.371 32,26% 10.085.650 1.520.075 17,75%

IVA X Pagar 0 4.649.596 4.649.596 0,00% 5.031.737 382.141 0,00% 5.453.208 421.471 0,00% 5.900.300 447.092 0,00% 6.369.306 469.006 0,00%

CREE X Pagar 0 1.150.427 1.150.427 0,00% 1.865.346 714.919 62,14% 2.072.385 207.039 11,10% 2.740.984 668.599 32,26% 3.227.408 486.424 17,75%

ICA X Pagar 0 2.908.903 2.908.903 0,00% 3.147.981 239.077 8,22% 3.411.663 263.683 8,38% 3.691.375 279.712 8,20% 3.984.797 293.422 7,95%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 21.592.245 21.592.245 0,00% 25.564.888 3.972.643 18,40% 28.468.483 2.903.596 11,36% 32.705.855 4.237.372 14,88% 36.257.600 3.551.744 10,86%

Obligaciones Financieras 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 21.592.245 21.592.245 0,00% 25.564.888 3.972.643 18,40% 28.468.483 2.903.596 11,36% 32.705.855 4.237.372 14,88% 36.257.600 3.551.744 10,86%

Capital Social 39.416.265 39.416.265 0 0,00% 39.416.265 0 0,00% 39.416.265 0 0,00% 39.416.265 0 0,00% 39.416.265 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 7.592.817 7.592.817 0,00% 19.904.099 12.311.282 162,14% 35.524.702 15.620.603 78,48% 56.184.869 20.660.167 58,16% 80.511.455 24.326.587 43,30%

Reserva Legal Acumulada 0 843.646 843.646 0,00% 2.211.567 1.367.920 162,14% 3.947.189 1.735.623 78,48% 6.242.763 2.295.574 58,16% 8.945.717 2.702.954 43,30%

TOTAL PATRIMONIO 39.416.265 47.852.729 8.436.464 21,40% 61.531.931 13.679.202 28,59% 78.888.157 17.356.226 28,21% 101.843.897 22.955.741 29,10% 128.873.438 27.029.541 26,54%

PASIVOS + PATRIMONIO 39.416.265 69.444.974 30.028.709 76,18% 87.096.819 17.651.845 25,42% 107.356.640 20.259.821 23,26% 134.549.753 27.193.113 25,33% 165.131.038 30.581.285 22,73%

Activos Diferidos

PASIVOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

Activos Fijos

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO
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5.10.6  Análisis horizontal del Balance General con financiación 

De los activos, la cuenta más representativa es caja y bancos. Del balance inicial 

al año 1 se presenta una variación absoluta de $4.469.915, es decir, que la 

variación relativa es de 35,56%. Del año 1 al año 2, la variación en pesos es de 

$1.964.492 y la porcentual de 11,53%. En el año 4 la cuenta caja y bancos tiene 

un decrecimiento, por lo que las variaciones pasan a ser negativas, la absoluta es 

de -4.317.996 y la relativa de -19,39%, incrementa año a año, por ello, del año 2 al 

3 la variación presentada es de $24.430.913, es decir, de 36,58%. Para el año 5 la 

empresa retorna un aumento en sus ingresos, lo que significa que las variaciones 

del año 4 al 5 son de $17.783.030 y de 99,06% respectivamente. En términos 

generales, esta cuenta tuvo un crecimiento favorable para la empresa, lo que 

representó disponibilidad de dinero para cumplir con las obligaciones a corto 

plazo. 

En los pasivos corrientes, las cuentas más representativas son las siguientes: 

 Impuesto de renta por pagar: del año 1 al 2 la variación absoluta es de 

$1.225.644 y la relativa de 395,41%; del año 2 al 3 las variaciones 

respectivamente son $1.482.351 y 96,53%; del año 3 al 4 de $1.864.375 y de 

61,78%; y del año 4 al 5 la variación absoluta es de $1.403.105 y la relativa de 

28,74%. 

 El Iva por pagar y el Ica por pagar mantienen las mismas variaciones del 

Balance General sin financiación. 

 Las cesantías por pagar presentan una variación absoluta del año 1 al 2 de 

$55.525 y relativa del 3,10%; del año 2 al 3 las variaciones son $44.320 y 

2,40%; del año 3 al 4 de $52.948 y 2,80% y del año 4 al 5 presenta variaciones 

de $62.206 y de 3,20%   
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Las variaciones en los impuestos por pagar aumentaron en algunos años, debido 

a que estos están ligados a las ventas y a las compras que se realicen en la 

empresa. 

Las obligaciones financieras presentan variaciones negativas durante los cuatro 

años de amortización de la deuda: del balance inicial al año 1 la variación absoluta 

es de -$5.003.905 y la relativa de -25,45%. Del año 1 al año 2 la absoluta es de -

$6.421.011 y la relativa de -43,80%; finalmente, para los años 3 y 4, las 

variaciones son -$8.239.442 y -100%, esto debido a que se termina de pagar el 

crédito financiero en el año 3. Esto es un aspecto positivo, ya que muestra que la 

empresa tuvo cómo amortizar la deuda con el sistema financiero y así ir 

disminuyendo el endeudamiento a largo plazo de la misma. 

Aunque para el año 1 y 2 la empresa no obtiene utilidades, a partir del año 3 las 

utilidades empiezan a ser representativas para el negocio. Del año 1 al 2 la 

variación absoluta es de $2.805.982 y la relativa es negativa quedando en -

60,23%. Del año 2 al 3 las variaciones son $5.514.641 y -297,69%; del año 3 al 

año 4 de $8.921.362 y de 243,61%, del año 4 al 5 de $11.485.218 y de 91,27%. 

Aunque en las utilidades se notan variaciones muy diferentes de un periodo a otro, 

a partir del año 3 se logra estabilizar, ya que durante los primeros dos años se 

están cancelando gastos del inicio de la actividad, lo que hace que la utilidad sea 

negativa o muy baja. 

Por último, la reserva legal acumulada muestra la reserva que la empresa ha 

venido dejando a partir de las utilidades recibidas durante los cinco años. Del año 

1 al año 2 hay una variación de $311.776, con un porcentaje bastante elevado de 

495,41%; del año 2 al año 3 presenta un aumento de $612.738, es decir, 

163,52%; del año 3 al 4 presenta una variación en pesos de $991.262 y de 

100,39%; finalmente, del año 4 al año 5 presenta una variación absoluta de 

$1.276.135 y una relativa de 64,49% (ver tabla 27). 
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Tabla 27. Análisis horizontal del Balance General con financiación 

 

Fuente: Las autoras 

AÑO 0 AÑO 1
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Caja Bancos 28.056.283 26.157.437 (1.898.847) -6,77% 38.819.900 12.662.463 48,41% 53.565.681 14.745.781 37,99% 72.016.833 18.451.151 34,45% 99.695.236 27.678.403 38,43%

C X C 0 31.481.638 31.481.638 0,00% 34.069.054 2.587.416 0,00% 36.922.764 2.853.710 0,00% 39.949.946 3.027.182 0,00% 43.125.508 3.175.562 0,00%

Inventario 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28.056.283 57.639.075 29.582.791 105,44% 72.888.953 15.249.879 26,46% 90.488.445 17.599.492 24,15% 111.966.779 21.478.334 23,74% 142.820.744 30.853.965 27,56%

Muebles y Enseres 3.547.000 3.547.000 0 0,00% 3.547.000 0 0,00% 3.547.000 0 0,00% 3.547.000 0 0,00% 3.547.000 0 0,00%

Equipos de cómputo y comunicación 4.548.000 4.548.000 0 0,00% 4.548.000 0 0,00% 4.548.000 0 0,00% 4.548.000 0 0,00% 4.548.000 0 0,00%

(-) Depreciación Acumulada 2.698.333 2.698.333 0,00% 5.396.667 2.698.333 100,00% 8.095.000 2.698.333 50,00% 8.095.000 0 0,00% 8.095.000 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 8.095.000 5.396.667 (2.698.333) (33,33%) 2.698.333 (2.698.333) (50,00%) 0 (2.698.333) (100,00%) 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

Diferidos 3.264.982 0 (3.264.982) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Total Activos Diferidos 3.264.982 0 (3.264.982) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 11.359.982 5.396.667 (5.963.315) (52,49%) 2.698.333 (2.698.333) (50,00%) 0 (2.698.333) (100,00%) 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0!

TOTAL ACTIVOS 39.416.265 63.035.741 23.619.476 59,92% 75.587.287 12.551.546 19,91% 90.488.445 14.901.159 19,71% 111.966.779 21.478.334 23,74% 142.820.744 30.853.965 27,56%

C X P 0 6.647.417 6.647.417 0,00% 7.193.756 546.339 0,00% 7.796.323 602.567 0,00% 8.435.519 639.196 0,00% 9.106.046 670.527 0,00%

Cesantías X Pagar 0 2.714.528 2.714.528 0,00% 2.807.636 93.108 3,43% 2.909.554 101.917 3,63% 3.010.806 101.252 3,48% 3.111.066 100.260 3,33%

Intereses a las Cesantías X Pagar 0 325.743 325.743 0,00% 336.916 11.173 3,43% 349.146 12.230 3,63% 361.297 12.150 3,48% 373.328 12.031 3,33%

Impuesto de Renta X Pagar 0 2.233.179 2.233.179 0,00% 4.409.038 2.175.859 97,43% 5.950.102 1.541.064 34,95% 8.358.999 2.408.897 40,48% 10.085.650 1.726.650 20,66%

IVA X Pagar 0 4.649.596 4.649.596 0,00% 5.031.737 382.141 0,00% 5.453.208 421.471 0,00% 5.900.300 447.092 0,00% 6.369.306 469.006 0,00%

CREE X Pagar 0 803.944 803.944 0,00% 1.587.254 783.309 97,43% 1.904.033 316.779 19,96% 2.674.880 770.847 40,48% 3.227.408 552.528 20,66%

ICA X Pagar 0 2.908.903 2.908.903 0,00% 3.147.981 239.077 8,22% 3.411.663 263.683 8,38% 3.691.375 279.712 8,20% 3.984.797 293.422 7,95%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 20.283.311 20.283.311 0,00% 24.514.318 4.231.007 20,86% 27.774.029 3.259.712 13,30% 32.433.176 4.659.146 16,78% 36.257.600 3.824.424 11,79%

Obligaciones Financieras 15.766.506 13.207.079 (2.559.427) (16,23%) 9.887.758 (3.319.321) (25,13%) 5.582.931 (4.304.827) (43,54%) 0 (5.582.931) (100,00%) 0 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 15.766.506 13.207.079 (2.559.427) (16,23%) 9.887.758 (3.319.321) (25,13%) 5.582.931 (4.304.827) (43,54%) 0 (5.582.931) (100,00%) 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 15.766.506 33.490.390 17.723.884 112,41% 34.402.076 911.686 (2,72%) 33.356.960 (1.045.115) (3,04%) 32.433.176 (923.784) (2,77%) 36.257.600 3.824.424 (11,79%)

Capital Social 23.649.759 23.649.759 0 0,00% 23.649.759 0 0,00% 23.649.759 0 0,00% 23.649.759 0 0,00% 23.649.759 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 5.306.033 5.306.033 0,00% 15.781.907 10.475.874 (197,43%) 30.133.553 14.351.647 90,94% 50.295.460 20.161.906 66,91% 74.622.046 24.326.587 48,37%

Reserva Legal Acumulada 0 589.559 589.559 0,00% 1.753.545 1.163.986 197,43% 3.348.173 1.594.627 90,94% 5.588.384 2.240.212 66,91% 8.291.338 2.702.954 48,37%

TOTAL PATRIMONIO 23.649.759 29.545.351 5.895.592 (24,93%) 41.185.211 11.639.860 39,40% 57.131.485 15.946.274 38,72% 79.533.603 22.402.118 39,21% 106.563.144 27.029.541 33,99%

PASIVOS + PATRIMONIO 39.416.265 63.035.741 23.619.476 59,92% 75.587.287 12.551.546 19,91% 90.488.445 14.901.159 19,71% 111.966.779 21.478.334 23,74% 142.820.744 30.853.965 27,56%

ACTIVOS

ACTIVOS NO CORRIENTES

Activos Fijos

ACTIVOS CORRIENTES

Activos Diferidos

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO
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5.10.7  Análisis horizontal del Estado de Resultados sin financiación 

Las ventas registran incrementos durante los cinco años. Del año 1 al año 2 se 

presentó un aumento de $29.180.679 en porcentaje el 9,08%; del año 2 al año 3 

se presentó un aumento de $20.259.614 en porcentaje el 5,78%; del año 3 al año 

4 aumentó en $28.299.536 y en porcentaje el 7,63%; en el periodo del año 4 al 

año 5 se presentó de nuevo un aumento de $30.895.083 en porcentaje el 7,74%.  

La nómina registra unos porcentajes bajos con respeto a las otras cuentas, esto 

debido a que los pagos de nómina incrementan cada año, de acuerdo al IPC 

proyectado. Del año 1 al año 2 se presentó un aumento de $1994.022 en 

porcentaje el 3,10%; del año 2 al año 3 se presentó un aumento de $793422 y su 

porcentaje de 2,40%; del año 3 al año 4 se relaciona un valor en $947.875 y en 

porcentaje del 2,80%; del año 4 al año 5 se presenta un aumento de $1.113.617 y 

en porcentaje del 3,20%.  

El total de los egresos muestra una disminución en el segundo año frente al 

primero, esto, debido a que para el primer año hay gastos diferidos que a partir del 

segundo desaparecen. A partir del año 3 se observa un incremento considerado. 

Del año 1 al año 2 se presenta una disminución de $582.202 y su valor en 

porcentaje de -0,76%; del año 2 al año 3 se presenta un aumento de $2.144.496 y 

en porcentaje de 2,83%; del año 3 al año 4 hay una variación en pesos de 

$2.247.758 y en porcentaje de 2,89%; del año 4 al año 5 presenta un aumento de 

$3.095.477 y en porcentaje de 3,86%.  

La utilidad del ejercicio presenta incrementos en todos los periodos, esto quiere 

decir, que el negocio presenta utilidades a pesar de los altos gastos. Del año 1 al 

año 2 la variación absoluta es de $5.724.761 y la relativa de -511,89%, debido a 

que el año 1 presenta pérdidas para la empresa; del año 2 al año 3 la variación 

disminuye notablemente quedando en $1.612.146, es decir, 35%; del año 3 al año 

4 es de $2.792.823 y 43,46%; y finalmente, del año 4 al año 5 se presenta una 

variación en pesos de $2.563.856 y en porcentaje de 28,74%.  
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Tabla 28. Análisis horizontal Estado de Resultados sin financiación 

 

Fuente: Las autoras 

5.10.8  Análisis horizontal del Estado de Resultados con financiación 

Las ventas registran las mismas variaciones del Estado de Resultados sin financiación. 

La nómina al igual que las ventas, presenta variaciones absolutas y relativas, iguales a las del Estado de Resultados 

sin financiación. 

AÑO 1 AÑO 2
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Ventas 377.779.656 408.828.644 31.048.988 8,22% 443.073.170 34.244.526 8,38% 479.399.356 36.326.187 8,20% 517.506.097 38.106.741 7,95%

Costos 290.599.735 314.483.572 23.883.837 8,22% 340.825.515 26.341.943 8,38% 368.768.736 27.943.221 8,20% 398.081.613 29.312.877 7,95%

UTILIDAD BRUTA 87.179.921 94.345.072 7.165.151 8,22% 102.247.655 7.902.583 8,38% 110.630.621 8.382.966 8,20% 119.424.484 8.793.863 7,95%

Nómina 44.700.947 46.234.189 1.533.242 3,43% 47.912.490 1.678.301 3,63% 49.579.845 1.667.355 3,48% 51.230.854 1.651.009 3,33%

Gastos de Administración 17.484.234 18.083.944 599.709 3,43% 18.740.391 656.447 3,63% 19.392.556 652.166 3,48% 20.038.328 645.772 3,33%

Gastos de Ventas 3.340.000 3.454.562 114.562 3,43% 3.579.963 125.401 3,63% 3.704.545 124.583 3,48% 3.827.907 123.361 3,33%

Depreciación 2.698.333 2.698.333 0 0,00% 2.698.333 0 0,00% 0 -2.698.333 -100,00% 0 0 #¡DIV/0!

Diferidos 3.264.982 0 (3.264.982) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 2.908.903 3.147.981 239.077 8,22% 3.411.663 263.683 8,38% 3.691.375 279.712 8,20% 3.984.797 293.422 7,95%

TOTAL EGRESOS 74.397.400 73.619.008 (778.391) (1,05%) 76.342.840 2.723.832 3,70% 76.368.321 25.481 0,03% 79.081.886 2.713.564 3,55%

UTILIDAD OPERACIONAL 12.782.521 20.726.063 7.943.542 62,14% 25.904.814 5.178.751 24,99% 34.262.299 8.357.485 32,26% 40.342.598 6.080.299 17,75%

Gastos Financieros Préstamo 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 12.782.521 20.726.063 7.943.542 62,14% 25.904.814 5.178.751 24,99% 34.262.299 8.357.485 32,26% 40.342.598 6.080.299 17,75%

Impuesto de Renta 3.195.630 5.181.516 1.985.886 62,14% 6.476.204 1.294.688 24,99% 8.565.575 2.089.371 32,26% 10.085.650 1.520.075 17,75%

CREE 1.150.427 1.865.346 714.919 62,14% 2.072.385 207.039 11,10% 2.740.984 668.599 32,26% 3.227.408 486.424 17,75%

UTILIDAD NETA 8.436.464 13.679.202 5.242.738 62,14% 17.356.226 3.677.024 26,88% 22.955.741 5.599.515 32,26% 27.029.541 4.073.800 17,75%

Reserva Legal  843.646 1.367.920 524.274 62,14% 1.735.623 367.702 26,88% 2.295.574 559.951 32,26% 2.702.954 407.380 17,75%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 7.592.817 12.311.282 4.718.464 62,14% 15.620.603 3.309.322 26,88% 20.660.167 5.039.563 32,26% 24.326.587 3.666.420 17,75%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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Los gastos de administración presentan las siguientes variaciones: del año 1 al 

año 2 hay una variación en pesos de $667.669 y en porcentaje de 3,10%. Del año 

2 al año 3 las variaciones disminuyen a $532.929 y la relativa a 2,40%; del año 3 

al 4 fue de $636.673 y 2,80% y del año 4 al año 5 fue de $748.000 y de 3,20% 

Los gastos financieros, incluidos en otros ingresos y egresos, presentan 

variaciones negativas debido a la amortización de la deuda. Del año 1 al año 2 la 

variación absoluta presentada es de -$1.417.106 y la relativa de -32,19%; del año 

2 al 3 la absoluta es de -$1.818.430 y la relativa de -60,90%, del año 3 al 4 las 

variaciones presentadas son -$1.167.327 y -100%, esto debido a que en el año 3 

se termina de cancelar la obligación financiera. 

La empresa no presenta utilidades para el año 1, pero para el año 2 aumenta en 

gran proporción, por esto la variación absoluta entre el año 1 y 2 es de -

$1.852.457 y la relativa de 39,77%, debido a la marcada diferencia entre los dos 

años. Para el año 3 la utilidad disminuye un poco, pero se estabiliza para el resto 

de años quedando la variación entre el año 2 y 3 en $2.708.659, es decir, 96,53%; 

del año 3 al año 4 es de $3.406.721 y de 61,78%; y finalmente, del año 4 al año 5 

se presenta una variación en pesos de $2.563.856 y en porcentaje de 28,74% (ver 

tabla 29). 
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Tabla 29. Análisis horizontal Estado de Resultados con financiación 

 

Fuente: Las autoras 

AÑO 1 AÑO 2
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Ventas 377.779.656 408.828.644 31.048.988 8,22% 443.073.170 34.244.526 8,38% 479.399.356 36.326.187 8,20% 517.506.097 38.106.741 7,95%

Costos 290.599.735 314.483.572 23.883.837 8,22% 340.825.515 26.341.943 8,38% 368.768.736 27.943.221 8,20% 398.081.613 29.312.877 7,95%

UTILIDAD BRUTA 87.179.921 94.345.072 7.165.151 8,22% 102.247.655 7.902.583 8,38% 110.630.621 8.382.966 8,20% 119.424.484 8.793.863 7,95%

Nómina 44.700.947 46.234.189 1.533.242 3,43% 47.912.490 1.678.301 3,63% 49.579.845 1.667.355 3,48% 51.230.854 1.651.009 3,33%

Gastos de Administración 17.484.234 18.083.944 599.709 3,43% 18.740.391 656.447 3,63% 19.392.556 652.166 3,48% 20.038.328 645.772 3,33%

Gastos de Ventas 3.340.000 3.454.562 114.562 3,43% 3.579.963 125.401 3,63% 3.704.545 124.583 3,48% 3.827.907 123.361 3,33%

Depreciación 2.698.333 2.698.333 0 0,00% 2.698.333 0 0,00% 0 -2.698.333 -100,00% 0 0 #¡DIV/0!

Diferidos 3.264.982 0 (3.264.982) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 2.908.903 3.147.981 239.077 8,22% 3.411.663 263.683 8,38% 3.691.375 279.712 8,20% 3.984.797 293.422 7,95%

TOTAL EGRESOS 74.397.400 73.619.008 (778.391) (1,05%) 76.342.840 2.723.832 3,70% 76.368.321 25.481 0,03% 79.081.886 2.713.564 3,55%

UTILIDAD OPERACIONAL 12.782.521 20.726.063 7.943.542 62,14% 25.904.814 5.178.751 24,99% 34.262.299 8.357.485 32,26% 40.342.598 6.080.299 17,75%

Gastos Financieros Préstamo 3.849.806 3.089.912 (759.894) (19,74%) 2.104.405 (985.506) (31,89%) 826.302 (1.278.103) (60,73%) 0 (826.302) (100,00%)

Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 3.849.806 3.089.912 (759.894) (19,74%) 2.104.405 (985.506) (31,89%) 826.302 (1.278.103) (60,73%) 0 (826.302) (100,00%)

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 8.932.715 17.636.151 8.703.436 (97,43%) 23.800.409 6.164.258 34,95% 33.435.997 9.635.588 40,48% 40.342.598 6.906.601 20,66%

Impuesto de Renta 2.233.179 4.409.038 2.175.859 97,43% 5.950.102 1.541.064 34,95% 8.358.999 2.408.897 40,48% 10.085.650 1.726.650 20,66%

CREE 803.944 1.587.254 783.309 97,43% 1.904.033 316.779 19,96% 2.674.880 770.847 40,48% 3.227.408 552.528 20,66%

UTILIDAD NETA 5.895.592 11.639.860 5.744.268 (97,43%) 15.946.274 4.306.414 37,00% 22.402.118 6.455.844 40,48% 27.029.541 4.627.423 20,66%

Reserva Legal  589.559 1.163.986 574.427 97,43% 1.594.627 430.641 37,00% 2.240.212 645.584 40,48% 2.702.954 462.742 20,66%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 5.306.033 10.475.874 5.169.841 (97,43%) 14.351.647 3.875.773 37,00% 20.161.906 5.810.260 40,48% 24.326.587 4.164.681 20,66%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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5.11  RAZONES FINANCIERAS 

5.11.1  Razones financieras sin financiación 

 El capital de trabajo muestra la disponibilidad de efectivo que la empresa tiene 

para solventar su funcionamiento. En este escenario se puede observar que para 

todos los años la empresa cuenta con capital de trabajo disponible, pues todos los 

resultados son positivos. 

 La razón corriente permite determinar el índice de liquidez de la empresa, 

indicando la capacidad que tiene esta para cumplir con sus obligaciones 

financieras, deudas o pasivos a corto plazo. Este indicador permite determinar que 

la empresa cuenta con capacidad para cumplir con sus obligaciones, pues por 

cada peso en su pasivo, tiene $1,97 en su activo para respaldarlo. 

 La prueba acida es un indicador que mide con precisión las disponibilidades 

para el pago de deudas a corto plazo, por lo que no se tiene en cuenta los 

inventarios de la empresa; solo se compone del efectivo, caja y bancos y las 

inversiones temporales. En este caso se puede observar que los activos corrientes 

de la empresa cubren los pasivos a corto plazo en todos los años del ejercicio. 

 El endeudamiento es la participación porcentual de los Pasivos en relación a los 

activos totales. El primer año el endeudamiento es alto (31,09%) debido a los 

gastos iniciales de la empresa, pero a partir del segundo año este indicador 

comienza a disminuir, llegando a 21,96% en el año 5. 

 El apalancamiento indica uso de la deuda para financiar los activos, 

aumentando así el valor de la empresa. Para el primer año este índice es de 

45,12%, lo que indica que por cada peso invertido, la empresa tiene una deuda de 

$0,45, la cual va disminuyendo durante los cinco años del ejercicio. 
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 El rendimiento sobre los activos es la tasa de rendimiento que obtienen los 

socios de la empresa, respecto al total de sus activos. Con este indicador se 

observa que los activos de la empresa generan utilidades desde el primer año. 

 El rendimiento sobre el patrimonio es la tasa de rendimiento que obtienen los 

propietarios de la empresa, respecto de su inversión representada en el patrimonio 

registrado contablemente. Se puede observar que la inversión realizada genera 

rentabilidad desde el primer año, con un 15,87%. 

 El Margen Bruto expresa el porcentaje determinado de utilidad bruta que se 

está generando por cada peso vendido. El margen bruto para los cinco años es de 

23,08%. 

 El Margen Operacional indica si el negocio es o no lucrativo, en sí mismo, 

independientemente, de la forma de cómo haya sido financiado. Se observa que el 

negocio genera rentabilidad desde el primer año, y aumenta representativa 

durante el periodo del ejercicio. 

 El Margen Neto es el margen de beneficio después de los impuestos. La 

empresa obtiene ganancias desde el primer año, puesto que el indicador es de 

2.23%, mostrando un crecimiento paulatino durante los cinco periodos. 

Tabla 30. Razones financieras con financiación 
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Fuente: Las autoras 

5.11.2  Razones financieras con financiación 

 Se observa que para los cinco años del ejercicio el capital de trabajo es alto, lo 

que le permite tener dinero disponible para trabajar. 

 Cada año la razón corriente es mayor lo que indica que hay más solvencia y 

capacidad de pago. 

 De acuerdo al resultado de la prueba ácida se observa que la empresa tiene 

liquidez para pagar sus deudas a corto plazo, puesto que el resultado da mayor a 

uno desde el primer hasta el quinto año del ejercicio, lo que muestra que no está 

supeditada a la venta de sus inventarios para poder pagar sus pasivos.  

 En el primer año el endeudamiento corresponde al 53,13%, representado en 

obligaciones de la empresa con terceros, como proveedores, empleados, sector 

financiero y el Estado. 

 Debido a que la empresa ha financiado parte de su inversión, este indicador 

es alto para el primer año (113,35%), donde por cada peso invertido, la empresa 

tiene una deuda de $1,13, valor que va disminuyendo a medida que se amortiza la 

deuda con el sector financiero. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de trabajo neto 42.456.063 58.833.598 78.888.157 101.843.897 128.873.438

Razón corriente 2,97 3,30 3,77 4,11 4,55

Prueba ácida 2,97 3,30 3,77 4,11 4,55

Endeudamiento 31,09% 29,35% 26,52% 24,31% 21,96%

Apalancamiento 0,45 0,42 0,36 0,32 0,28

Rendimiento sobre activos 10,93% 14,14% 14,55% 15,36% 14,73%

Rendimiento sobre patrimonio 15,87% 20,01% 19,80% 20,29% 18,88%

Margen bruto 23,08% 23,08% 23,08% 23,08% 23,08%

Margen operacional 3,38% 5,07% 5,85% 7,15% 7,80%

Margen neto 2,23% 3,35% 3,92% 4,79% 5,22%
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 En el primer año, los activos de la empresa no generan utilidades, pues los 

costos de inversión absorben gran parte de los ingresos generados por la misma. 

A partir del segundo año inicia poco a poco su crecimiento pasando de 13,86% a 

17,03%. 

 En el primer año no hay crecimiento sobre la inversión que se realizó, sin 

embargo, a partir del segundo año da un resultado positivo lo que significa que las 

ventas están rentando sobre el patrimonio. Aunque para el tercer año este 

indicador decrece buscando estabilizarse para los siguientes años. 

 En este proyecto se está generando por las ventas anuales una utilidad para 

los cinco años del 23,08%, que corresponde al margen bruto. 

 Aunque se generan utilidades bajas a partir del primer año, este mejora 

considerablemente a partir del año dos, esto quiere decir, que el negocio se está 

lucrando a través de la actividad, lo que indica que tiene un buen margen 

operacional.  

 En el proyecto se observa que para el primer año no hay beneficio para la 

empresa, pues su valor es negativo; sin embargo, del segundo año hasta el quinto 

obtuvo ganancias pasando de 2,85% a 5,22%.  

En la tabla 31 se muestran los resultados de los indicadores. 

Tabla 31. Razones financieras con financiación 
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Fuente: Las autoras 

5.12  PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es la cifra de ventas a partir de la cual la empresa empezará 

a obtener beneficios. Dicho de otra manera, el punto de equilibrio es la cifra de 

ventas que deberá alcanzar la empresa en un periodo de tiempo determinado para 

no perder ni tampoco ganar dinero. (Ludevid & Ollé, 1987) 

El costo promedio para el año 1 es de $423.044, para el año 2 de $437.555, para 

el año 3 de $453.438, para el año 4 de $469.218 y para el año 5 de $484.843. 

Asimismo, el precio promedio para cada año respectivamente será así: para el año 

1 de $549.958, para el año 2 de $568.821, para el año 3 de $589.469, para el año 

4 de $609.983 y para el año 5 de $630.295. 

El punto de equilibrio del Estado de Resultados sin financiación para el año 1 es 

de 573 unidades, es decir, este es el mínimo de tableros que deben vender para 

que los ingresos sean iguales a los costos. Por su parte, en el punto de equilibro 

del Estado de Resultados con financiación, el punto de equilibrio para el año 1 es 

de 593 unidades, mientras que para el año 5 de 635 unidades, como se puede 

observar en la tabla 32. 

Tabla 32. Punto de equilibrio 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de trabajo neto 37.355.764 48.374.636 62.714.416 79.533.603 106.563.144

Razón corriente 2,84 2,97 3,26 3,45 3,94

Prueba ácida 2,84 2,97 3,26 3,45 3,94

Endeudamiento 53,13% 45,51% 36,86% 28,97% 25,39%

Apalancamiento 1,13 0,84 0,58 0,41 0,34

Rendimiento sobre activos (8,42%) 13,86% 15,86% 18,01% 17,03%

Rendimiento sobre patrimonio (17,96%) 25,44% 25,12% 25,35% 22,83%

Margen bruto 23,08% 23,08% 23,08% 23,08% 23,08%

Margen operacional 3,38% 5,07% 5,85% 7,15% 7,80%

Margen neto (1,56%) 2,85% 3,60% 4,67% 5,22%
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  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Precio Promedio 549.958 568.821 589.469 609.983 630.295 

Costo Promedio 423.044 437.555 453.438 469.218 484.843 

ER sin F - Punto de equilibrio 573 594 604 623 635 

ER con F - Punto de equilibrio 593 609 615 627 635 

Fuente: Las autoras 

5.13  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Es importante señalar que la sensibilidad de un proyecto debe hacerse con 

respecto al parámetro más incierto, es decir, o se determina la sensibilidad de la 

TIR o el VPN del proyecto a cambios en el precio unitario de venta, o a cambios 

en los costos, o a cambios en el nivel de demanda. (Coss, 1981) 

Para evaluar la sensibilidad del presente proyecto se ha disminuido el margen de 

rentabilidad al 27%, obteniéndose que para los dos escenarios el proyecto deja de 

ser viable, puesto que en el escenario sin financiación, el Valor Presente Neto es 

negativo, la TIR es menor al costo de oportunidad y solamente se están 

recuperando $0,89 del peso invertido.  

Para el escenario con financiación, se observa que el Valor Presente Neto también 

es negativo, al igual que en el anterior, la TIR es menor al costo de oportunidad y 

solamente la empresa estaría recuperando $0,77 por cada peso invertido. 

Lo anterior se puede observar en la siguiente tabla. 

Tabla 33. Análisis de sensibilidad 

VARIABLE 

FLUJO CAJA SIN 
FINANCIACIÓN 

FLUJO CAJA CON 
FINANCIACIÓN 

Original  Modificado  Original Modificado  
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VPN ($) 22.572.931 (4.191.118) 21.518.535 (5.326.597) 

TIR (%) 29,53% 9,61% 34,38% 7,44% 

B/C (Veces) 1,57 0,89 1,91 0,77 

Fuente: Las autoras 
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6  CONCLUSIONES 

A partir del estudio de viabilidad realizado para evaluar la creación de una 

empresa comercializadora de tableros multifuncionales para discapacitados en las 

instituciones educativas públicas de la ciudad de Cali, se logró concluir: 

El estudio de mercado realizado principalmente a rectores y coordinadores de las 

instituciones educativas públicas de la ciudad de Cali, refleja que la empresa 

tendrá muy buena aceptación en el mercado objetivo, debido principalmente a que 

en la actualidad estas empresas no cuentan con mobiliarios que se adapten a las 

necesidades de las personas discapacitadas (en silla de ruedas) o de baja 

estatura. 

Por medio del estudio técnico se logró determinar el proceso de comercialización, 

y los requerimientos en cuanto a muebles y equipos para iniciar la actividad de la 

empresa. También se logró determinar la mejor ubicación para la empresa, de 

acuerdo a la cercanía a sus principales proveedores, con el fin de maximizar 

costos. 

Para la implementación y arranque de la presente empresa es necesario una 

inversión total de $39.416.265. Este valor incluye la adquisición de activos fijos, 

activos intangibles y capital de trabajo para la operación de la empresa en el 

primer mes. 

A partir de la evaluación de los de los estados financieros con financiación se logró 

determinar que el proyecto es viable. El Valor Presente Neto es positivo 

($22.572.934), logrando recuperar la inversión inicial y obteniendo capital de 

trabajo. Además, la Tasa interna de retorno (29,53%) es mayor a la tasa de 

oportunidad del mercado y la variable Beneficio/Costo muestra una ganancia de 

$0,57 por cada peso invertido en el proyecto. 
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Entre tanto, la evaluación de los estados financieros sin financiación muestra que 

el proyecto también es viable, ya que el Valor Presente Neto es positivo 

($21.518.535) aunque un poco menor al anterior escenario, la Tasa interna de 

retorno (34,38%) es mayor a la tasa de oportunidad del mercado y la variable 

Beneficio/Costo muestra una ganancia de $0,91 por cada peso invertido en el 

proyecto. 

Finalmente, se logró detectar que a partir de la ley de inclusión social proclamada 

por el Gobierno Nacional, las instituciones educativas públicas han tomado 

conciencia de la importancia de brindar espacios seguros y adecuados a las 

personas discapacitadas, con el fin de que éstas tengan un nivel de escolaridad 

superior y mejoren su calidad de vida. 
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