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RESUMEN 

El presente proyecto es elaborado con el objetivo de analizar la viabilidad de 

ingresar un producto al mercado, el cual no tiene mucho auge en Cali- Valle del 

Cauca. En el desarrollo del mismo se podrá encontrar el estudio de mercado 

analizando la oferta y demanda del producto y que tan factible resulta 

comercializarlo. 

Para tal fin, se elabora un estudio exhaustivo, que permite conocer el 

funcionamiento y los beneficios que trae la celda seca de gases separados, 

acompañando de 5 contextos: Contextualización del problema de investigación, 

Estudio de mercados, Estudio técnico, Localización del proyecto, Análisis 

financiero. 

Palabras Claves: ahorro, combustible, medio ambiente, sector automotriz. 

ABSTRACT 

This project is developed with the aim of analyzing the feasibility of entering a 

product to market, which does not have much height in Cali Valle del Cauca. In its 

development it will find a market study analyzing the supply and demand of the 

product and sell it as is feasible.  

To this end, a comprehensive study, which identifies the operation and the benefits 

it brings dry cell separated gases, accompanied by contexts 5 elaborates: Context 

of the research problem, Market Research, Technical Study, Project Location, 

Financial Analysis. 

Keywords: savings, fuel, environmental, automotive sector. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde hace algún tiempo, las personas no pasan por alto el cuidado del medio 

ambiente, por lo tanto se han buscado nuevas alternativas para contribuir al 

cuidado del planeta. 

Sin embargo no se deja de lado, que el hombre necesita un medio de transporte 

para su cotidianeidad, es por esto que se han creado diferentes prototipos de 

dispositivos para el ahorro de combustible. 

En Cali–valle del cauca, aun no se halla fácilmente dispositivos garantizados para 

el ahorro del combustible, así que debido a esto se decide realizar un estudio, 

realmente comprometido con el medio ambiente y la economía, creando una celda 

seca de gases separados que se instala en diferentes tipos de vehículos, con el fin 

de emitir menos gases smogh. 

Para esto se ha diseñado un planeación estratégica, utilizando los 5 elementos 

que ofrece este proyecto, ya que en cada uno de ellos explica componentes 

vitales para el desarrollo y posible puesta en marcha del mismo. 

En la primer parte de este se habla básicamente de la contextualización del 

problema, en la cual se conoce cuál es la verdadera necesidad, qué objetivos se 

crearan para el desarrollo de toda la investigación y de qué manera se presentará 

la información; en la segunda parte se habla del nicho de mercado y de cómo 

abarcar los clientes, teniendo en cuenta la posible demanda, para saber que oferta 

manejará la empresa sobre el producto. 

Para complementar estos dos primeros capítulos, se hace un estudio técnico que 

explique el tamaño y la localización del proyecto, así como los insumos necesarios 

para la puesta en marcha de la producción. 

El estudio organizacional se realiza con el fin de determinar la misión, visión, 

valores corporativos y la filosofía de la empresa, también se resalta la estructura 
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organizacional, la cual abarca los procesos operativos, descripción de cargos, 

organigrama de la empresa, reclutamiento de personal y el talento humano idóneo 

para la colaboración en el área administrativa, financiera y operativa del proyecto. 

Finalmente, se realiza un estudio económico y financiero, con el cual se establece 

la inversión necesaria para iniciar el proyecto, estimación de costos y gastos, 

formas de financiación y las nóminas, logrando observar de este que tan viable 

resulta el proyecto. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Estudio de factibilidad para la producción, montaje y comercialización de un 

dispositivo que reduzca el consumo de gasolina en automotores. 

1.1.1 Línea de investigación 

Emprendimiento. 

Según Leonor Jaramillo 2008 La palabra emprendimiento viene del francés 

“entrepernar”, que significa pionero; Se refiere a la capacidad de una persona de 

realizar un esfuerzo adicional para alcanzar una meta. 

1.1.2 Planteamiento del problema de investigación 

Basándose en el conocimiento adquirido a través medios de comunicación en 

Colombia, los altos precios de la gasolina, después de tener una charla con 

algunos propietarios de automóviles y preguntarles sobre que les preocupaba más 

acerca del mantenimiento de estos, ellos respondieron que lo más costoso es el 

sostenimiento de la gasolina, lo cual genera una hipótesis de cómo se puede 

contribuir al ahorro del combustible en un automóvil y al cuidado del medio 

ambiente mediante menos emisiones de gases contaminantes. 

1.1.3 Formulación del problema 

Si las emisiones de gases son tan perjudiciales para el medio ambiente y el 

consumo de gasolina en Colombia está afectando tanto la economía de los 

hogares, ¿Cómo se puede aportar al sector económico mediante un producto que 

ahorre gasolina y disminuya la emisión de estos gases? 

1.1.4 Sistematización del problema 

- ¿De qué manera se puede economizar gasolina y como obtendré información 

para realizar un buen proyecto? 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.2.1 Objetivo general 

- Realizar un estudio de factibilidad para la elaboración, montaje y 

comercialización de un dispositivo que genere un ahorro en el consumo de 

gasolina y que a su vez sea amigable con el medio ambiente. 

1.2.2 Objetivos específicos 

1. Identificar la demanda potencial de mercado, con la cual se podrá conocer 

los clientes interesados en este producto, posibles proveedores y que plan de 

mercados se utilizara para comercializar las dry cell. 

2. Hacer un análisis técnico que permita conocer el tamaño del proyecto, los 

recursos requeridos y el mejoramiento en la parte comercial de la empresa. 

3. Elaborar un análisis legal, funcional y organizacional, que permita el 

correcto funcionamiento de la empresa al momento de elaborar y comercializar su 

producto. 

4. Realizar un estudio financiero, el cual permita conocer que inversión inicial 

se necesita y como se puede financiar el proyecto para hacerlo rentable. 

1.3 JUSTIFICACION 

La revista portafolio 2013 dice que en una muestra de 61 naciones del mundo 

hecha por la agencia Bloomberg, Colombia es el país latinoamericano donde los 

conductores tienen que destinar un mayor porcentaje de su ingreso diario por 

galón de gasolina. 

Este proyecto se crea con el fin de suplir una necesidad social de ahorrar dinero, 

debido a que en Colombia las personas promedio gastan el 20% de su ingreso 

diario en combustible para sus automóviles. Otro punto a destacar es el valor 

agregado que tiene el producto para la protección del medio ambiente, ya que en 
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la celda seca se emiten menos gases contaminantes (monóxido de carbono, 

hidrocarburos, óxidos de nitrógeno, emisiones de vapor), que traen repercusiones 

para el ser humano y la naturaleza. 

El desarrollo de este proyecto se hace interesante debido a que aportara un tema 

que requiere investigación y apropiación del mismo, ya que en el mercado existen 

otros tipos de dispositivos muy similares al que se trabajará, pero tratando de 

implementar un valor diferenciador, el cual proporciona un mayor ahorro de 

combustible y permite al cliente tener satisfacción sobre el producto que adquirirá. 

El armado de esta celda comparada con las que ya existen en el mercado, tiene 

un factor que lo diferencia, al cual se le implementan unas mayas de nailon que 

permiten la correcta separación de los gases (oxigeno e hidrogeno), aprovechando 

así todo su potencial energético, cosa que no ofrecen los otros dispositivos. 

Tomando esto en cuenta se procede a hacer una serie de investigaciones y 

análisis  que involucran la economía y el desarrollo sostenible, que le darán el 

auge necesario al proyecto para iniciar, debido a que este dispositivo además de 

ahorrar combustible cuida el medio ambiente.  

1.3.1 Referente teórico 

De acuerdo con Hugo Cerda, “es imposible concebir una investigación científica 

sin la presencia de una marco teórico, porque a este le corresponde la función de 

orientar y crear las bases teóricas de la investigación”. 

 Estudio de factibilidad: busca precisar situaciones y buscar alternativas 

para su mejora o desarrollo considerando su ambiente interno y 

externo.(Váquiro, 2010) 

 Gases escape: La energía mecánica, indispensable para poner en acción 

diferentes máquinas se puede obtener utilizando energía térmica, 

hidráulica, solar y eólica. La que más se utiliza es la energía térmica 

obtenida de los combustibles de naturaleza orgánica. Los equipos 
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energéticos que más aceptación han tenido son los motores de combustión 

interna, a ellos corresponde más de un 80 % de la totalidad de la energía 

producida en el mundo. 

En la Unión Europea aunque los medios de locomoción son responsables 

únicamente de un 5 % de las emisiones de dióxido de azufre (SO2), son 

responsables del 25 % de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), del 

87 % de las de monóxido de carbono (CO) y del 66 % de las de óxidos de 

nitrógeno (NOx). 

Por todas estas razones se está intentando por todos los medios posibles la 

reducción de los gases de escape y sus emisiones contaminantes. 

 Componentes de los gases escape: El aire está compuesto básicamente 

por dos gases: nitrógeno (N2) y oxígeno (02). En un volumen determinado 

de aire se encuentra una proporción de nitrógeno (N2) del 79 % mientras 

que el contenido de oxígeno es aproximadamente de un 21 %. 

El nitrógeno durante la combustión, en principio, no se combina con nada y 

tal como entra en el cilindro es expulsado al exterior sin modificación 

alguna, excepto en pequeñas cantidades, para formar óxidos de nitrógeno 

(NOx). El oxígeno es el elemento indispensable para producir la combustión 

de la mezcla. 

Cuando se habla de la composición de los gases de escape de un vehículo 

se utilizan siempre los mismos términos: monóxido de carbono, óxido 

nítrico, partículas de hollín o hidrocarburos. Decir que estas sustancias 

representan una fracción muy pequeña del total de los gases de escape. 

Debido a ello, antes de describir las diferentes sustancias que integran los 

gases de escape, le mostramos a continuación la composición aproximada 

de los gases que despiden los motores diésel y de gasolina. (Dani 

meganeboy, 2014) 
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Imagen 1 Composición de los gases escape 

 

Fuente: aficionadosalamecanica.net recuperado 11 de octubre 2014 

 Descripción de las sustancias que integran los gases de escape: 

Nitrógeno (N2) 

El nitrógeno es un gas no combustible, incoloro e inodoro, se trata de un 

componente esencial del aire que respiramos (78 % nitrógeno, 21 % 

oxígeno, 1 % otros gases) y alimenta el proceso de la combustión 

conjuntamente con el aire de admisión. La mayor parte del nitrógeno 

aspirado vuelve a salir puro en los gases de escape; sólo una pequeña 

parte se combina con el oxígeno O2 (óxidos nítricos NOx). 

-Oxígeno (O2) 

Es un gas incoloro, inodoro e insípido. Es el componente más importante 

del aire que respiramos (21 %). Es imprescindible para el proceso de 

combustión, con una mezcla ideal el consumo de combustible debería ser 

total, pero en el caso de la combustión incompleta, el oxígeno restante es 

expulsado por el sistema de escape. 

-Agua (H2O) 
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Es aspirada en parte por el motor (humedad del aire) o se produce con 

motivo de la combustión "fría" (fase de calentamiento del motor). Es un 

subproducto de la combustión y es expulsado por el sistema de escape del 

vehículo, se lo puede visualizar sobre todo en los días más fríos, como un 

humo blanco que sale por el escape, o en el caso de condensarse a lo largo 

del tubo, se produce un goteo. Es un componente inofensivo de los gases 

de escape. 

-Dióxido de carbono (CO2) 

Se produce al ser quemados los combustibles que contienen carbono (p. ej. 

gasolina, gasoil). El carbono se combina durante esa operación con el 

oxígeno aspirado. Es un gas incoloro, no combustible.  

El dióxido de carbono CO2 a pesar de ser un gas no tóxico, reduce el 

estrato de la atmósfera terrestre que suele servir de protección contra la 

penetración de los rayos UV (la tierra se calienta). Las discusiones 

generales en torno a las alteraciones climatológicas (efecto "invernadero"), 

el tema de las emisiones de CO2 se ha hecho consciente en la opinión 

pública. 

-Monóxido de carbono (CO) 

Se produce con motivo de la combustión incompleta de combustibles que 

contienen carbono. Es un gas incoloro, inodoro, explosivo y altamente 

tóxico. Bloquea el transporte de oxígeno por parte de los glóbulos rojos. Es 

mortal, incluso en una baja concentración en el aire que respiramos. En una 

concentración normal en el aire ambiental se oxida al corto tiempo, 

formando dióxido de carbono CO2. 

-Óxidos nítricos (NOx) 
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Son combinaciones de nitrógeno N2 y oxígeno O2 (p. ej. NO, NO2, 

N2O,...). Los óxidos de nitrógeno se producen al existir una alta presión, 

alta temperatura y exceso de oxígeno durante la combustión en el motor. El 

monóxido de nitrógeno (NO), es un gas incoloro, inodoro e insípido. Al 

combinarse con el oxígeno del aire, es transformado en dióxido de 

nitrógeno (NO2), de color pardo rojizo y de olor muy penetrante, provoca 

una fuerte irritación de los órganos respiratorios. 

Las medidas destinadas a reducir el consumo de combustible suelen 

conducir lamentablemente a un ascenso de las concentraciones de óxidos 

nítricos en los gases de escape, porque una combustión más eficaz 

produce temperaturas más altas. Estas altas temperaturas generan a su 

vez una mayor emisión de óxidos nítricos. 

-Dióxido de azufre (SO2) 

El dióxido de azufre o anhídrido sulfuroso propicia las enfermedades de las 

vías respiratorias, pero interviene sólo en una medida muy reducida en los 

gases de escape. Es un gas incoloro, de olor penetrante, no combustible. Si 

se reduce el contenido de azufre en el combustible es posible disminuir las 

emisiones de dióxido de azufre. 

-Plomo (Pb) 

Ha desaparecido por completo en los gases de escape de los vehículos. En 

1985 se emitían todavía a la atmósfera 3.000 t, debidas a la combustión de 

combustibles con plomo. 

El plomo en el combustible impedía la combustión detonante debida al auto 

ignición y actuaba como una sustancia amortiguadora en los asientos de las 

válvulas. Con el empleo de aditivos ecológicos en el combustible sin plomo 

se han podido mantener casi idénticas las características antidetonantes. 
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-HC - Hidrocarburos 

Son restos no quemados del combustible, que surgen en los gases de 

escape después de una combustión incompleta. La mala combustión puede 

ser debido a la falta de oxígeno durante la combustión (mezcla rica) o 

también por una baja velocidad de inflamación (mezcla pobre), por lo que 

es conveniente ajustar la riqueza de la mezcla. 

Los hidrocarburos HC se manifiestan en diferentes combinaciones (p. ej. 

C6H6, C8H18) y actúan de diverso modo en el organismo. Algunos de ellos 

irritan los órganos sensoriales, mientras que otros son cancerígenos (p. ej. 

el benceno). 

-Las partículas de hollín MP (masa de partículas; inglés: paticulate matter) 

Son generadas en su mayor parte por los motores diésel, se presentan en 

forma de hollín o cenizas. Los efectos que ejercen sobre el organismo 

humano todavía no están aclarados por completo. (Meganeboy, 2014) 

Imagen 2 Combustión de la mezcla y emisiones escape 

 

Fuente: aficionadosalamecanica.net recuperado 11 de octubre 2014 



29 

 Población y muestra: En una investigación estadística, se llama población 

al conjunto o colectivo de elementos considerados en la misma. El número 

de elementos de este conjunto se conoce como tamaño de la muestra, que 

puede ser finito o infinito. 

Normalmente, las observaciones no se realizan de modo exhaustivo para 

toda una población estadística, sino que se restringen a un subconjunto 

representativo de la misma. Cada uno de estos subconjuntos recibe el 

nombre de muestra. Para que una muestra pueda considerarse significativa 

de una población, debe cumplirse que: 

- El tamaño de la muestra y el de la población estén proporcionados. 

- Los elementos no presenten distorsiones importantes. 

- La muestra sea representativa de la población. (Hiru, n.d) 

 Análisis de contenidos: “el análisis de contenido es un método que busca 

descubrir la significación de un mensaje, ya sea este un discurso, una 

historia de vida, un artículo de revista, un texto escolar, un decreto 

ministerial, etc. Más concretamente, se trata de un método que consiste en 

clasificar y/o codificar los diversos elementos de un mensaje en categorías 

con el fin de hacer aparecer de la mejor manera el sentido. No obstante, es 

aconsejable precisar un poco más esta definición genérica.” (Mendoza, 

2000) 

1.3.2 Referente legal 

Según “la resolución 4133.0.21-573 de julio 24 del 2013, por medio de la cual se 

expide una certificación en materia de revisión de gases”, evidencia que el 

DAGMA como entidad encargada de velar por el bienestar del cuidado del medio 

ambiente. 
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En la ley 769 del 2002, capítulo 7, expedida por el código nacional de tránsito, se 

estipula que es de carácter obligatorio, exigir la expedición de revisión técnico-

mecánica, para el control de emisión de gases contaminantes para la atmosfera 

en el territorio de Santiago de Cali, como también se habla de que esta revisión 

técnico mecánica deben realizarse en centros de diagnóstico automotor, los 

cuales deben ser certificados y supervisados por la entidad encargada de dicha 

resolución(DAGMA), también se relaciona en dicha resolución que cada operario 

del centro de diagnóstico automotor debe tener el debido conocimiento de la 

tecnología utilizada en dicha revisión. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2012) 

1.4 ASPECTOS METODOLOGICOS 

1.4.1 Tipo de estudio 

En este proyecto se maneja un estudio de tipo cuantitativo debido a que se 

implementó un modelo de encuesta para la recolección de datos necesarios para 

la construcción del proyecto. 

1.4.2 Método de investigación 

Exploratorio-descriptivo  

Según la UNAD s.f. Cuando no existen investigaciones previas sobre el objeto de 

estudio o cuando nuestro conocimiento del tema es tan vago e impreciso que nos 

impide sacar las más provisorias conclusiones sobre qué aspectos son relevantes 

y cuáles no, se  requiere en primer término explorar e indagar, para lo que se 

utiliza la investigación exploratoria. 
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Lo cual se mezclará con la investigación descriptiva1 en nuestro proyecto, para 

complementarlo y así lograr un desarrollo óptimo de la investigación en todo 

aspecto. 

1.4.3 Método de recolección de información 

- Encuesta 

A) Para obtener la información pertinente de la encuesta, se tienen en cuenta los 

datos recolectados durante la investigación, los cuales son de gran ayuda para 

formular preguntas que llevan a realizar un estudio de mercados satisfactorio. 

B) Esta encuesta se valida por una prueba piloto ya que se realizan una serie de 

preguntas relacionadas con temas de interés general en un cierto tipo de 

población posiblemente interesada en un producto que cuide su economía y 

aporte al cuidado del medio ambiente. 

C) La encuesta fue realizada a un grupo de personas escogidas aleatoriamente en 

diferentes sitios de la ciudad, en especial en los estratos 3, 4 y 5, las cuales 

proporcionaron su edad y respondieron 9 preguntas hechas de manera cerrada 

D) La muestra de población para esta encuesta se selecciona a partir de una 

fórmula que recolecta cifras exactas, la cual arroja un número determinado de 

personas que podrían estar interesadas en el producto. 

1.4.4 Fuentes de información 

Esta etapa de recolección de información en investigación se conoce como trabajo 

de campo.   

                                            
1 En un estudio descriptivo se seleccionan una serie de conceptos o variables y se mide cada una 

de ellas independientemente de las otras, con el fin, precisamente, de describirlas. 
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Estos datos o información que va  recolectarse son el medio a través del cual se 

prueban las hipótesis, se responden las preguntas de investigación y se logran los 

objetivos del estudio originados del problema de investigación. 

1.4.4.1 Fuentes primarias 

Uno de los capítulos que más ha tenido apoyo de fuentes es el segundo ya que el 

estudio de mercados necesita de información obtenida del exterior, la cual se 

obtuvo de manera personalizada, por lo tanto el procesamiento de esta fue más 

eficiente. 

- la encuesta hecha a diferentes tipos de propietarios de vehículos, interesados en 

el tema del cuidado del medio ambiente y en adquirir un producto ahorrador de 

combustible. 

1.4.4.2 Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias de las cuales se extracto la información, fue: 

- La revisa dinero                       http://www.dinero.com/ 

- Revista Portafolio                    http://www.portafolio.co/revista 

-ANDI                                         http://www.andi.com.co 

-Revista de logística                  http://www.revistadelogistica.com 

-Auto cosmos                            http://noticias.autocosmos.com.pe 

Las cuales ayudaron a aclarar ideas y a ampliar conocimientos que son de 

muchísima utilidad para el curso de esta investigación. 

1.4.5 Tratamiento de la información 

En la tabla 1 se podrá encontrar de qué manera se hará el procesamiento de la 

información recolectada en el desarrollo del proyecto.  
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Tabla 1 Variables y tratamiento de la información 

VARIABLE PROCESAMIENTO DE LA 

INFORMACION 

ESTUDIO DE MERCADO Análisis estadístico 

Método de inferencias 

Análisis de contenidos 

ESTUDIO TECNICO Análisis de contenidos 

Análisis de procesos 

ESTUDIO ORGANIZACIONAL Método descriptivo 

Análisis de contenidos 

ESTUDIO FINANCIERO Análisis documental 

Análisis financiero 

Análisis costos y gastos 

Fuente: Autor 

1.4.6 Presentación de resultados 

 Establecer las bases fundamentales del proyecto, con las cuales se 

obtiene la información adecuada para el conocimiento pleno del 

producto, y una amplia visión de lo que se trabajará en el desarrollo del 

cuerpo del trabajo. 

 Identificar los clientes potenciales, realizando un efectivo estudio de 

mercado, para conocer sus gustos, su poder adquisitivo y la disposición 

de pago que tienen frente al producto que se les oferta. 
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 Determinar cuál la tecnología más adecuada para poner en marcha el 

proyecto presentado. 

 Diseñar los perfiles de los cargos solicitados para iniciar actividades 

acordes al proyecto, logrando así obtener el personal adecuado para los 

perfiles de cada cargo. 

 Definir los aportes económicos necesarios y las posibles financiaciones 

para el inicio de actividades del proyecto. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DE MERCADO 

El objetivo central de este análisis es determinar la existencia real de clientes para 

los productos o servicios que se van a producir, la disposición de los clientes  para 

pagar el precio establecido, la determinación de la cantidad demandada, la 

aceptación de las formas de pago, la identificación de los canales de distribución 

que se van a usar, la identificación de las ventajas y desventajas competitivas, el 

comportamiento  del consumidor, los mecanismos de promoción, los planes 

estratégicos y las tácticas de mercadeo. 

2.1.1 Análisis del sector 

El mercado del sector industrial se relaciona directamente con la industria 

automotriz el cual se encarga de diseñar, fabricar, ensamblar, comercializar y 

vender vehículos. En este sector se ha impulsado en los últimos años la RSE 

(responsabilidad social empresarial), concientizando a los clientes de no solo 

adquirir un producto, sino también contribuir al cuidado del medio ambiente. 

Este proyecto se encuentra frente a un mercado fuerte, competente y de 

constantes cambios lo cual genera un impulso a mejorar el producto 

constantemente, debido a que en la industria automotriz, se está considerando, no 

solamente trabajar con automóviles a base de combustible, sino también en 

vehículos con motores híbridos, los cuales funcionan a base de combustible fósil y 

electricidad.  

Analizando las ventas de automóviles arrojadas por un estudio del ANDI 

(asociación nacional de empresarios de Colombia), desde enero hasta julio del 

2014, se puede encontrar en las cifras descritas en la imagen 3, las cuales 

muestran que Cali es la segunda ciudad después de Bogotá, que más 

comercializa y vende vehículos en Colombia.  
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Fuente: ANDI; Asociación nacional de empresarios de Colombia recuperado octubre 23 2014 

Conectando entonces esta información con la situación económica del país, se 

puede inferir que a pesar de que en Cali se comercializan tantos automóviles no 

se debe descartar que el alza en los precios de la gasolina muchas veces influya a 

que las personas piensen si es rentable adquirir un vehículo. 

Otro punto a destacar es que este producto no tiene mucha competencia en la 

ciudad de Cali, debido a que este no es muy conocido en el mercado, por lo cual 

se espera hacer un estudio de mercados satisfactorio que arroje resultados 

positivos para su debida comercialización. 

Una de las amenazas para la acogida en el mercado de este producto, puede ser 

la comercialización de vehículos eléctricos, los cuales no utilizan combustible fósil 

y son 100% ecológicos. 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

Esta hace mención a los sistemas económicos de libre empresa y de libre 

mercado; para esto se explicaran los elementos básicos de oferta y demanda, la 

función de demanda, la función de oferta. 

Imagen 3 Informe del sector automotor acumulado a julio 2014 
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2.2.1 Análisis de la demanda 

El concepto de la demanda está íntimamente ligado al concepto de necesidad, 

deseo y poder. Un determinado usuario potencial  puede querer o necesitar un 

bien o servicio, pero solo el poder de compra que tenga determinará la demanda 

de ese bien o servicio. Entonces, la demanda de un bien depende de las 

siguientes variables: El precio del producto, el nivel de ingreso del demandante, el 

tamaño del mercado, los gustos y la lealtad de marca del consumidor, la existencia 

de sustitutos y la demanda derivada entre otros. 

2.2.1.1 Fijación de la cuantía de la demanda total actual, real y aparente 

Cuadro 1 informe del sector automotor a julio de 2014 

 

Fuente: ANDI; Asociación nacional de empresarios de Colombia recuperado octubre 23 2014 

De acuerdo al cuadro N°1 en el informe del sector automotriz a julio del 2014, 

suministrado por el ANDI, en este año Cali cuenta con total de 13.859 matrículas, 

de las cuales se discriminaron, 9.268 automóviles, 24 camionetas y 7 busetas con 

nuevas matrículas, obteniendo así el universo de los automóviles que se van a 

estimar para sacar la muestra de la demanda para el debido estudio de este 

proyecto, siendo el mercado objetivo 9.299 matrículas de automóviles. 
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A continuación se muestra detalladamente el cálculo de la demanda para la dry 

cell. 

Tabla 2 Total mercado objetivo 

Calculo del mercado objetivo 

Automóviles 9.268 

Camionetas 24 

Busetas 7 

Mercado objetivo 9.299 

Fuente: Autor 

Teniendo en cuenta que se discrimino cierta cantidad de matrículas, lo cual arroja 

un mercado objetivo de 9.299, se utilizó el método aleatorio simple, que permite 

obtener una muestra representativa de 369 propietarios de vehículos matriculados, 

para la posible demanda que manejaría la empresa con respecto al producto. 

La encuesta se realizó con el objeto de determinar: 

 Si el cliente está dispuesto a adquirir el producto. 

 En promedio, cuanto está dispuesto a pagar por el producto. 

 Si el comprador tiene conciencia ambiental. 

De las 369 personas encuestadas en la ciudad de Cali, el 100% de esta respondió 

que desearían adquirir un dispositivo que ahorre combustible en sus automóviles, 

ya que consideran que el precio del combustible en esta ciudad es de muy 

elevado costo. 

Se estima que el 87,3% de la población encuestada tanquea su automóvil 

semanalmente, el 11,1% quincenalmente y el 1,6% mensualmente; El 6,5% tiene 

un consumo entre $50.000 y $100.000, el 26,3% entre $150.000 y $ 200.000 y el 
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67,2% entre $250.000 y $300.000; el 100% de la población encuestada le gustaría 

contribuir con el medio ambiente, lo cual demuestra que hay conciencia. Tomando 

estos datos como referencia, se puede decir entonces que el dispositivo logrará 

mejorar el rendimiento del combustible y ayudará a mantener esa conciencia 

medio ambientalista que tienen los posibles clientes del producto. 

2.2.1.2 Proyección de la demanda 

A partir de la muestra de mercado tomada para este estudio que fue de 369 

vehículos nuevos matriculados, se detalla en la tabla 3 la tasa de crecimiento del 

mercado según la variación de ventas realizada por el ANDI en su informe del 

sector automotor. 

Tabla 3 variación de matrículas nuevas 2012-2014 

 

Fuente: Informe del sector automotor realizado por el ANDI 
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Lo cual arroja una proyección estimada de producción de 72 cantidades para el 

primer año, debido a que esta empresa iniciará de manera artesanal  no cuenta 

con producción en masa, pero proyectando conseguir inversión y aumentar la 

producción de celdas, para la distribución a ventas de auto-partes: 

Tabla 4 Proyección de unidades vendidas 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

AUTOMOVILES 12 13 16 17 20 

CAMIONETAS 24 25 32 34 39 

BUSETAS 36 38 47 51 59 

TOTAL: 72 75,6 95 102 118 

Fuente: Autor 

2.2.1.3 Estimación de penetración del mercado 

Se estima que la penetración del mercado de este producto se hará de manera 

cautelosa, debido a que la empresa para iniciar no cuenta con la tecnología para 

producción en masa, por lo tanto la cantidad de unidades de celdas que se 

proyecta producir y vender para el primer año es pensando en que la empresa 

inicia con un solo operario en producción y montaje. 

Un punto de diferenciación que ayudará a que la empresa obtenga 

reconocimiento, es la estrategia de marketing que se manejará para dar 

reconocimiento a la celda y pensar en financiar el proyecto a largo plazo para 

iniciar con la producción en masa y su distribución a ventas de auto-partes. 

2.2.2 Análisis de la oferta 

Hace referencia a la cantidad de unidades de un producto que las empresas 

manufactureras o prestadoras de servicios estarían dispuestas a intercambiar a un 

precio determinado; para una demanda dada habrá una oferta determinada. 

Entonces, para realizar ofertas de valor, es importante entender los mercados y 

sus necesidades. Así: 
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2.2.2.1 Series estadísticas básicas de producción e importación actuales  

Actualmente en Cali no se tiene registro de venta de la celda seca, pero mediante 

páginas de internet tales como olx o mercado libre si se comercializan, por lo tanto 

la oferta y la fuerza de ventas no es contundente en el sector en el cual se tiene 

proyectado incursionar.  

2.2.2.2 Cuantificación de la oferta existente  

Debido a que actualmente la producción de esta celda no tiene auge aquí en Cali, 

sino en E.E.U.U y se comercializan por páginas de internet, es muy difícil 

cuantificar cuantas celdas se ofertan mensual o anualmente, por lo tanto se puede 

decir que la oferta en Cali del producto no es nula pero si muy restringida. 

2.2.2.3 Inventario crítico de los principales proveedores 

La empresa manejaría 3 principales proveedores, muy reconocidos en la ciudad 

de Cali, los cuales son: 

 DeWalt:  

 Este proveedor maneja diferentes tipos de productos como son: 

- Herramientas 

- Accesorios 

- Acoplamientos 

DeWalt maneja una solidez garantizada que motiva a los compradores a adquirir 

sus productos, esto se compone de: 
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Imagen 4 Garantía DeWalt 

 

Fuente: Pagina oficial DeWalt.es recuperado 31 octubre 2014 

DeWalt es una empresa que no maneja créditos con empresas pequeñas, lo cual 

compromete al proyecto a manejar una financiación bancaria a corto plazo, lo cual 

se verá como una inversión que se recuperará. 

En cuanto a calidad del producto, se puede afirmar que son líderes en productos 

para construcción. 
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“En 2007, DEWALT se marcó el reto de crear el sistema más completo, de los 

más seguros y de mayor rendimiento en el mundo de las herramientas 

profesionales de la construcción. 

Este es el sistema "Perform & Protect" (Rendimiento y Protección), compuesto de 

productos que cumplen los estrictos criterios en una o más de las siguientes áreas 

de seguridad centradas en: Vibración; Control; Polvo”. (DeWalt, 2014) 

 La asistencia al usuario la manejan mediante su página de internet, en la cual 

tienen un servicio post-venta por el que llevan un seguimiento junto con la garantía 

de 3 años, dándole al cliente total seguridad de que son una empresa seria.  

 Bosch: 

 Aquí encontrará nuestra oferta de herramientas eléctricas y 

accesorios para el profesional de la construcción. (Bosch, n.d.) 

- Herramientas eléctricas para profesionales de la construcción. 

- Accesorios para herramientas eléctricas profesionales. 

- Herramientas industriales 

- Servicio de transporte. 

Aquí se puede ver entonces la amplia gama de productos que maneja este 

proveedor, las cuales son de excelente calidad, posicionándolos en la segunda 

opción para adquirir herramientas eléctricas para la fabricación del producto. 

Este proveedor maneja una tienda online, mediante la cual maneja ventas las 24 

horas del día y le da un punto a favor para el despacho oportuno de sus 

productos, por este mismo medio maneja un sistema de recambio de partes para 

las herramientas que usted ha adquirido en la empresa, las cuales son originales y 

totalmente garantizadas. 
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Bosch maneja un sistema de reparación de sus herramientas online, en el cual se 

puede solicitar la recogida de la herramienta directamente donde usted se 

encuentre y se le devolverá por medio de correo certificado, y la segunda opción 

es dirigirse a los puntos de servicio o el distribuidor local de Bosch, además de 

esto este proveedor maneja unos servicios suplementarios que comprenden: 

- Servicio de mantenimiento de las herramientas 

- Servicio de calibrado 

- Retirada y reciclaje 

- Especialista del sistema Bosch (persona especialista en herramientas y la 

industria encargado de ventas). 

 Stanley 

 Este proveedor es líder en herramientas manuales ya sea para 

construcción, reparación o producción como en el caso de este 

proyecto. Sus productos son: 

- Medición 

- Nivelación 

- Detección, medición y nivelación laser 

- Marcación y trazado 

- Corte 

- Destornilladores 

- Carpintería y construcción 

- Herramienta mecánica 

- Sargentos y tornillos de banco 
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- Herramientas de fijación 

- Herramientas para yeso y pinturas 

- Herramientas para fontanería 

- Cajas de herramientas y accesorios 

- Accesorios porta herramientas 

- Iluminación 

- Herramientas eléctricas 

Esto muestra entonces que este proveedor es la opción número uno para 

herramientas manuales, ya que sus productos son de la mejor calidad. 

Stanley maneja una sección de consejos en su página web para mantener el 

cuidado de sus herramientas, además de esto tienen un servicio post venta 

idéntico al de DeWalt, con la diferencia que estos manejar es herramientas 

manuales. 
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Imagen 5 Servicio de garantía Stanley 

 

Fuente: Pagina oficial stanley recuperado 31 octubre 2014 

2.2.2.4 Medidas economicas que tienen impacto sobre la produccion 

Lo que afectaría principalmente la producción seria la inflación anual que se 

presenta no solo a nivel local sino a nivel nacional, ya que esto transformaría el 

precio que se ha fijado para la celda, lo cual lleva a la empresa a pensar en una 

estrategia para atraer clientes que se interesen en la calidad del producto y los 

beneficios que le ofrece y no en el precio. 
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2.2.2.5 Pronostico de la oferta 

Tabla 5 Pronostico de la oferta en unidades 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

AUTOMOVILES 12 13 16 17 20 

CAMIONETAS 24 25 32 34 39 

BUSETAS 36 38 47 51 59 

TOTAL: 72 75,6 95 102 118 

Fuente: Autor 

Este pronóstico de oferta se ha proyectado con base a la demanda realizada en el 

punto anterior, la cual muestra que un 100% de las personas que se encuestaron 

están interesadas en adquirir un producto que ahorre combustible y ayude al 

medio ambiente. 

2.3 CARACTERIZACION DEL PRODUCTO 

2.3.1 Función de producción del proyecto 

La celda seca es un generador de hidrogeno que complementa los motores de 

combustible fósil. 

No estamos hablando de generadores de combustible ya que se utilizan en 

motores de hidrocarburos, se trata de generadores con la función de inyectar 

hidrógeno en el sistema de admisión. 

Estos dispositivos transforman pequeñas cantidades de agua en hidrógeno y 

oxígeno mediante electrólisis.  Para ello utilizan energía eléctrica de la batería del 

automóvil o bien de baterías adicionales. Ambos elementos resultantes desplazan 

parte de la gasolina y el gasoil en los cilindros. Esta mezcla favorece la 

combustión, el rendimiento y reduce los consumos y las emisiones de gases 

tóxicos que dañan el medio ambiente. 
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2.3.2 Descripción detallada del producto 

Este proyecto inicia artesanalmente, basándose en prototipos encontrados en 

internet, de los cuales se puede extraer el armado de celdas secas que al 

ensayarlas funcionan correctamente, pero se le hace una modificación, las placas 

llevan agujeros, uno arriba y uno abajo. Entre placa y placa lleva una junta de 

goma  que aguante temperatura de 1 milímetro de espesor. Las placas positivas y 

negativas no llevan agujeros. Estas placas ya juntas son apretadas por dos 

planchas  de nailon de media pulgada de grueso con agujeros para tornillos. Los 

tornillos son de un ¼ “con tuerca y arandel. 

Hay que tener en cuenta que este prototipo funciona en conjunto con agua (2 litros 

para ser más exactos) y la batería del vehículo, al momento de asesorar al cliente 

se debe explicar que este producto se conecta a la batería y que se activa 

únicamente cuando el vehículo está en marcha. 

2.3.3 Productos competidores 

Como posibles competidores tenemos: 

 Automóviles eléctricos que vendrían siendo indirectos 

 La celda húmeda que es un competidor directo pero con menos efectividad 

que la celda seca de gases separados. 

2.3.3.1 Automóviles eléctricos 

Los vehículos eléctricos han existido desde el principio de la historia de la 

automoción. El peso de las baterías limitaba seriamente su autonomía. En la 

actualidad existen diferentes propuestas, como son los que utilizan pilas de 

combustible o los vehículos híbridos. Así, podríamos distinguir entre:  

- Vehículos eléctricos a batería (VEB). Son vehículos 100% eléctricos. La 

electricidad almacenada en sus baterías mueve un motor eléctrico. Se recargan 

desde la red.  
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- Vehículos eléctricos de pila de combustible. Una pila de combustible genera a 

bordo la electricidad. La pila se alimenta con hidrógeno, que proviene de un 

tanque o es producido a bordo a partir de gasolina, bio-etanol u otros combustibles 

líquidos.  

- Vehículos eléctricos híbridos. Combinan un motor de combustión con baterías y 

un motor eléctrico. Existen varias alternativas: 

 El motor de combustión recarga una batería que mueve el motor eléctrico. 

 El motor eléctrico y el de combustión se alternan según el tipo o el tiempo 

de conducción. 

 El vehículo híbrido enchufable puede recargar la batería desde la red 

eléctrica.(Irurzun y García 2009) 

Con esto se puede ver entonces que a pesar de que los vehículos eléctricos aun 

no tienen mucha fuerza en el mercado, son unos fuertes competidores a futuro por 

las ventajas que manejas en pro del medio ambiente, lo cual es un reto para la 

empresa ya que la motiva a mejorar su producto y a innovar. 

2.3.3.2 Celda húmeda 

Las celdas húmedas se componen de un contenedor lleno de electrolito en el que 

los electrodos están total o parcialmente sumergidos. Por lo general son hechos 

en placas de acero inoxidable, espiral de alambre, tornillos u otros materiales. 

Cuando la energía se aplica, los electrodos producen el oxi-hidrogeno, que se 

propaga hacia arriba a través del baño electrolítico y escapa a través de un puerto 

instalado en la parte superior. Este tipo de electrolizador, es generalmente menos 

eficiente, pero presenta algunas ventajas sobre las celdas secas, ya que son 

fáciles de construir y tienen menos componentes. (García, 2013, p. 32) 
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2.3.4 Fortalezas y debilidades del producto frente a los competidores. 

 Fortalezas: 

- Da el mejor resultado en cuanto a producción de hidrogeno con 

respecto de la celda húmeda. 

- Genera mucha más electrolisis. 

- Genera más ahorro de combustible. 

- Necesita una pequeña fuente de energía para funcionar. 

- No hay acumulación de hidrogeno 

 Debilidades: 

- Desconocimiento por parte del cliente de los beneficios del producto 

- No muy buenas referencias de otros dispositivos ahorradores de 

gasolina, lo cual genera desconfianza en este dispositivo. 

- Se trabaja con un gas inflamables 

Este dispositivo se puede complementar con baterías externas para no interrumpir 

su funcionamiento en caso de una falla eléctrica del vehículo. 

Con respecto al  cuidado del producto, se recomienda hacer un mantenimiento 

preventivo cada 3 meses, con el fin de mantener óptimo el producto y si tiene 

fallas, corregirlas a tiempo. 

2.3.5 Clientes 

A consecuencia de una encuesta realizada entre los estratos 3,4 y 5, basada en la 

muestra de 306 personas que arrojó la fórmula de muestreo aleatorio, la cual 

recolectó los datos de las personas que compraron automóviles, busetas y 

camionetas en julio de 2014 en la ciudad de Cali, se puede afirmar que la mayoría 
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de la población interesada en adquirir el producto al detal, se encuentra en un 

rango de edad de entre 20 – 50.años de edad, los cuales manejan un mínimo de 2 

a 3 SMLV2 (salarios mínimos legales vigentes). 

2.3.5.1 Características básicas de los clientes 

La información detallada del producto se transmitirá de manera personalizada 

dependiendo del motor del vehículo al cual se le va a instalar el dispositivo, 

brindando un excelente servicio para que se genere un lazo de confianza entre el 

cliente y la empresa, por medio del debido acompañamiento en el proceso de 

montaje que le garantice al cliente que está adquiriendo un producto de calidad.  

Según la información obtenida por las encuestas, se pudo determinar que el rango 

de precio en el cual se debe negociar el producto es entre 500.000 y 1.000.000 de 

pesos. 

2.3.5.2 Clientes potenciales 

Los clientes potenciales para la empresa son los buses y busetas de la ciudad de 

Cali, las cuales debido a la capacidad del motor deben utilizar más de un 

dispositivo, por lo cual se manejará precios razonables para la implementación del 

dispositivo en el vehículo y brindándoles confianza mediante la calidad de este.  

2.3.5.3 Bases de decisión de compra de los clientes 

Para atraer a los posibles clientes y con base a las encuestas realizadas, se ha 

fijado un precio que oscila entre 1’000.000 y 1’200.000, con su respectivo 

asesoramiento personalizado y una revisión gratis, explicándole así al cliente que 

está adquiriendo un producto de excelente calidad a un precio razonable en el 

mercado. 

                                            
2
 El salario mínimo es la remuneración vital que debe ser proporcional a la cantidad y calidad del 

trabajo. 
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En cuanto a la parte financiera del producto se manejará un pago al contado en 

dos partes al momento de que se acuerda la venta y al momento de la entrega del 

vehículo, dando comodidad en los pagos y proporcionando seguridad en el buen 

servicio prestado por la empresa al cliente. 

2.3.6 Competencia 

Determinar las fortalezas y debilidades de las empresas competidoras, su tamaño, 

la importancia de cada una de ellas y las políticas que aplica. 

Según el país 2013 “Bogotá, Medellín y Cali son las primeras ciudades de 

Latinoamérica en tener por sus calles el 'i-MiEV', un carro 100 % eléctrico de la 

marca Mitsubishi. No son prototipos, son vehículos probados que demostraron que 

funcionan y que están listos para usarse en el país. 

En total son 30 vehículos que adquirieron empresas que proveen servicios de 

energía eléctrica en estas tres ciudades. Codensa (Bogotá) se quedó con 15 

modelos; Empresas Públicas de Medellín (EPM) con 10; y la Empresa de Energía 

del Pacífico (Epsa) con cinco de estos juguetes para adultos. 

Esta dotación alcanzó a entrar con cero arancel, un beneficio que dio el Gobierno 

colombiano hasta el 31 de diciembre del 2012 para incentivar la entrada al país de 

vehículos livianos eléctricos, híbridos y que operan a base de gas. 

Detrás de la entrada de estos 30 vehículos al país está Mitsubishi Motors, una 

compañía que lleva 40 años desarrollando los carros eléctricos, y que finalmente 

hace tres años logró lanzar al mercado el i-MiEV, un auto que está llamando la 

atención de los ecológicos con buenos ingresos. 

Para hacerle seguimiento a la dotación que llegó al país, llegó esta semana a 

Colombia Masahiko Oshimoto, gerente del departamento de promoción del 

vehículo eléctrico de Mitsubishi Motors. Es su primera visita a Latinoamérica, y 

decidió empezar por Colombia por la potencialidad que tiene en el mercado de los 

autos eléctricos. 
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Según Oshimoto, el mercado está creciendo aunque el paso es lento. Hace tres 

años las expectativas para el 2012 eran de 500 mil unidades vendidas, y solo 

alcanzaron las 40 mil. Pese a esto, lo que proyecta Mitsubishi es que para el 2020, 

el 20 por ciento de sus vehículos serán eléctricos. (Colprensa) 

Comparando a los carros eléctricos de la celda seca de gases separados, se halla 

que el dispositivo ahorrador puede funcionar con combustible fósil, por lo cual le 

da un respaldo al producto tomando en cuenta que los carros eléctricos son 

costosos y no tienen mucho auge en el mercado, lo cual no valida la calidad del 

mismo. 

2.3.7 Plan de mercado 

Se determinan las estrategias que se van a utilizar para lograr los resultados 

previstos en términos de venta y servicio. 

2.3.7.1 Estrategia de precios 

Con base a las encuestas realizadas a las distintas personas de la ciudad de Cali 

propietarias de vehículos, el plan de mercados que se va a realizar es la estrategia 

de penetración, brindando un producto de bajo precio, atrayendo así a clientes 

interesados en adquirir el producto, logrando que este pueda estar a su alcance.  

Otro punto a destacar es la importancia que se le da al cuidado del medio 

ambiente por medio de este producto, ya que esto también ayuda a captar muchos 

clientes interesados en aportar en el cuidado de este. 

2.3.7.2 Estrategia de ventas 

La estrategia de venta que se realizara en este proyecto inicialmente será por los 

siguientes métodos: 

Venta Personal: como principal estrategia de venta, se atenderá al cliente en el 

punto de venta principal, se debe tener una relación frente a frente con el cliente 

para poder brindarle la debida información acerca del producto que va a adquirir. 
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Ventas Online: ya que hoy en día las ventas online están teniendo un fuerte 

impacto social, se ofrecerá el producto por medios como Facebook, twitter, 

mercado libre, olx, WhatsApp, correo electrónico, entre otros medios, así 

facilitando a los clientes potenciales de cualquier parte de la ciudad el poder 

adquirir el producto, poder informarse de lo que se está ofreciendo, y también 

tener una comunicación permanentemente con los mismos. 

Venta vía telefónica: ideal para los clientes que desean recibir información por este 

medio, por el cual se brindara la respectiva información del producto, se iniciaría y 

cerraría la venta del mismo por este medio. 

• Clientes iniciales 

Para empezar es necesario aclarar que el punto de venta principal de este 

producto está ubicado en un taller de mecánica y pintura para vehículos en la 

ciudad de Cali, el cual ya cuenta con un numero alto de clientes que ya conocen 

de este y los cuales están interesados en adquirirlo, así pues se manejara para 

iniciar un contacto directo con los clientes que ya quieren comprar el generador 

para sus vehículos. 

• Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de venta 

Los clientes que recibirán el mayor esfuerzo de venta por parte de este proyecto 

serán los distribuidores mayoristas los cuales requieren de mayor atención y a los 

cuales se les darán capacitaciones para la buena distribución del producto. 

• Características del producto que se enfatizarán en la venta 

La principal característica del producto en la que se enfatizara para su  venta es la 

del ahorro de combustible que ofrece este generador, el cual es un producto a 

buen precio lo que lo hará asequible, y sin dejar de resaltar el aporte que hace al 

cuidado del medio ambiente. 

• Conceptos especiales que se utilizarán para motivar la venta 
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Los conceptos especiales que se utilizaran al momento de motivar la venta a los 

clientes potenciales serán las promociones como por ejemplo las 2 primeras 

revisiones para mantenimiento del generador. Descuentos dependiendo de las 

cantidades de generadores entre otras. 

• Cubrimiento geográfico inicial 

Para iniciar con este proyecto el cubrimiento geográfico inicial será la ciudad de 

Cali valle del cauca pero principalmente en el sector donde se encuentra ubicado 

el taller de mecánica el cual es el principal punto de venta del generador. 

• Plan de ampliación geográfica  

El plan de ampliación geográfica que se desea aplicar es la de distribución de la 

celda en auto partes de la ciudad de Cali, como también a los diferentes 

concesionarios.  

• Clientes especiales 

Los clientes especiales en este proyecto serán los vehículos grandes los cuales 

necesitan de mayor atención ya que son vehículos que necesitan más 

generadores que los comunes, y necesitan más modificaciones en el interior de 

estos. 

2.3.7.3 Estrategia promocional 

Según los resultados arrojados de la investigación que se realizó para este 

proyecto, se pudo establecer que la empresa había calculado un precio estándar 

de 1’600’000 para la venta y montaje del producto, pero debido a los resultados 

arrojados en una encuesta realizada a los posibles compradores potenciales, 

apunta que 1’000’000 es el precio que ellos pagarían. Por lo tanto con intenciones 

de rentabilidad para la empresa, se calcula que 1’200.000 es el precio justo para el 

inicio de la venta de los dispositivos, lo cual deja un margen de ganancia 

considerable con respecto al costo que conlleva producir la celda. 
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Debido a que es un precio promedio y es asequible, tendrá fácil entrada en el 

mercado en el cual se piensa introducir, ya que la ventaja del producto es que 

ahorra combustible, se puede dialogar con el cliente de los beneficios de este y 

convencerlo de que es una excelente inversión a largo plazo para su economía.  

La estrategia promocional para motivar a que el cliente adquiera la celda, será 

ofrecer un servicio de respectivo mantenimiento que necesita el dispositivo cada 3 

meses, otorgando un bono que le eximirá del primer pago de este. Otra estrategia 

que se manejará, es a los clientes que adquieran más de 1 celda, se les realizará 

un descuento del 15% sobre la segunda unidad comprada. 

Tomando en cuenta que el costo del material para la realización de la celda, no es 

económico y conociendo que la empresa es líder en producción de estas celdas, 

se calcula que el precio mínimo de venta es de 1’050’000, lo cual soportaría los 

costos de producción, la mano de obra y los gastos administrativos. 

2.3.7.4 Estrategia de distribución 

La distribución del producto para iniciar, se hará de manera personalizada en el 

punto de venta y ensamble, lo cual no acarrea sobre costos en transporte, en 

cuanto al almacenamiento de los productos, se estudia la posibilidad de un 

outsourcing para el bodegaje del mismo, lo cual baja costos para la empresa y da 

mayor espacio para la atención al público. 

El inventario se ejecutará en un periodo regular de 15 días, lo cual le otorga a la 

empresa un mayor conocimiento de la materia prima y del producto terminado con 

el cual cuentan para la producción y atención al público, dándole seguridad a la 

empresa en el momento de ofertar el producto; este sistema de inventario, se tiene 

pensado manejar mediante un sistema kardex en Excel, con el fin de tener una 

constante actualización de las materias primas que ingresan y el producto 

terminado que va a bodegaje.  
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2.3.7.5 Políticas de servicios 

 Términos de garantía: la garantía que se estipula por parte de la empresa 

es de un año, debido a que la calidad del producto es muy buena, por lo 

tanto en caso de mal funcionamiento del dispositivo o daño del mismo, se 

procederá a desmontar y revisar este, si el dispositivo no funciona, se 

procederá a cambiarlo. 

 Tipo de servicios a los clientes: el servicio al cliente es de manera 

personalizada y con constante acompañamiento durante el proceso de 

venta y montaje del dispositivo, otorgándole confianza al cliente de que es 

una empresa seria y que el producto es de excelente calidad. 

 Mecanismos de atención al cliente: se establece mediante vía telefónica, 

una página en Facebook, la atención en el punto de venta y  WhatsApp el 

cual estará  en manos de la persona encargada de las ventas. 

2.3.7.6 Tácticas de ventas 

Se manejará una fuerza propia de ventas, designando a una persona a realizar e-

commerce3, la cual se encargara de establecer contacto, con las personas que se 

interesen en el producto por internet, teléfono y chat.  

La persona que se designe a este cargo, tendrá una capacitación previa de 

atención al cliente y se le impondrán ciertas metas mensuales que estén 

direccionadas al cumplimiento de los objetivos de crecimiento de la empresa, el 

salario de la persona será el mínimo legal vigente, y por cada cumplimiento de 

meta propuesta, se procederá a arreglar un incentivo mensual. 

                                            
3
 E-commerce o Comercio Electrónico consiste en la distribución, venta, compra, marketing y 

suministro de información de productos o servicios a través de Internet. 



58 

3 ESTUDIO TECNICO 

En el estudio técnico se analizan elementos que tienen que ver con la ingeniería 

básica del producto y/o proceso que se desea implementar, para ello se tiene que 

hacer la descripción detallada del mismo con la finalidad de mostrar todos los 

requerimientos para hacerlo funcional. De ahí la importancia de analizar el tamaño 

óptimo de la planta en el cual debe justificar  la producción y el número de  ventas 

que se tendrá para no arriesgar al negocio en la creación de una estructura que no 

esté soportada por la demanda. 

3.1 INGENIERIA DEL PROYECTO 

 Función de producción del proyecto: 

La celda seca es un generador de hidrogeno que complementa los motores de 

gasolina y diésel. 

No estamos hablando de generadores de combustible ya que se utilizan en 

motores de hidrocarburos, se trata de generadores con la función de inyectar 

hidrógeno en el sistema de admisión. 

Estos dispositivos transforman pequeñas cantidades de agua en hidrógeno y 

oxígeno mediante electrólisis.  Para ello utilizan energía eléctrica de la batería del 

automóvil o bien de baterías adicionales. Ambos elementos resultantes desplazan 

parte de la gasolina y el gasoil en los cilindros. Esta mezcla favorece la 

combustión y el rendimiento y reduce los consumos y las emisiones. 

Proceso productivo o tecnológico del proyecto:  

 Armado de celda  

• El tamaño y el espesor y la separación entre placa y placa influyen en el 

funcionamiento de la celda así como la calidad del material en este caso acero 
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inoxidable antimagnético 304 o también 316 de 0.018 de espesor en pulgadas ( en 

mm 0.48 mm).  

• El tamaño de las placas es de 13 centímetros de ancho x 15 centímetros de 

largo. Estas medidas están relacionadas con la cantidad de energía por centímetro 

cuadrado a utilizarse así como el espesor y la calidad del material para mayor 

eficiencia.  

• Se puede reducir el tamaño de estas placas, pero no aumentarlas. Si se aumenta 

el tamaño hay que aumentar el voltaje de entrada.  

• Si se reduce el tamaño la temperatura de las placas se eleva y al reducir 

superficie se reduce la producción de gas.  

• Para lograr producciones más altas con menos consumo energético con el fin de 

hacer funcionar un motor de combustión para automóvil, sólo con HHO como 

combustible, se requiere un sistema más sofisticado y más costoso que este. 

• Esta celda funciona bien como buster para reducir el consumo de gasolina en un 

motor que esté en buenas condiciones mecánicas y eléctricas.  

• El mal funcionamiento y ajustamiento de carburador o el mal funcionamiento de 

sensores de oxígeno y MAP sensors crean consumos innecesarios en motores 

más allá de las especificaciones de fábrica.  

• El uso de HHO no puede regular esos desperfectos mecánicos.  

• A ningún motor se le puede inyectar más de 2 litros por minuto de HHO sin 

ajustar el tiempo TDC. Se debe retrasar porque el HHO reacciona 10 veces más 

rápido a la chispa de las bujías que la gasolina con menor cantidad. También 

reacciona al comprimirse junto con oxígeno.  

• Las placas llevan juntas de goma o material parecido que soporte altas 

temperaturas y fuertes productos químicos. Las juntas son de 1 y ½ centímetros 

de ancho, en forma de marco, como lo muestra la imagen 6 a continuación, y de 1 
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mm y ½  de espesor. Estas juntas van entre placa y placa y esta celda lleva 6 

juntas. 

Imagen 6 Juntas de goma 

 

Fuente: Energia libe recuperado 23 octubre 2014 

Las placas son cortadas de la siguiente manera: 

•Las placas neutrales son diferentes de las positivas y negativas  

•Las placas neutrales y las positivas llevan agujeros en el centro de 5/16 de 

diámetro. Las negativas llevan sólo un agujero en la parte posterior izquierda. 

•Las extensiones de metal  de las placas positivas y negativas son para las 

conexiones eléctricas. 

•Estas conexiones se logran con tornillos de ¼ de pulgada (6mm)  con tuercas  

• Los cables que se utilizan tienen que ser de 6 mm como mínimo de espesor de 

varios hilos. 
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Imagen 7 Placas de acero inoxidable 

 

Fuente: Energia libe recuperado 23 octubre 2014 

Prensas para las placas  

Las planchas para prensar las placas y las juntas pueden ser de nailon o de 

aluminio o de hierro  de 1 centímetro y medio de espesor  x 16 centímetros  de 

ancho x 21 centímetros de largo. Estas planchas llevan 8 agujeros de 7 milímetros 

de diámetro. Estos agujeros son para tornillos pasantes con tuercas y arandelas 

de los dos lados para prensar las placas con sus juntas e impedir así el escape de 

agua o gas. Una de las planchas de prensa lleva 2 agujeros de 5/16 pulgada en el 

centro  marcadas con círculo rojo y azul. Estos agujeros deben de estar en línea 

con las placas de metal son la entrada y salida de agua y gas.   

 

 

 

 



62 

Imagen 8 Planchas de polietileno 

 

Fuente: Energia libe recuperado 23 octubre 2014 

Las Placas llevan agujeros, uno arriba y uno abajo igual que como se ve en el 

dibujo arriba. Entre placa y placa lleva una junta de goma  que aguante 

temperatura de 1 milímetro de espesor. Las placas positivas y negativas no llevan 

agujeros Estas placas y juntas son apretadas por dos planchas  de nailon de 

media pulgada de grueso con agujeros para tornillos. Los tornillos son de un ¼ 

“con tuerca y arandel. 

Imagen 9 Muestra de armado de planchas 

 

Fuente: Energia libe recuperado 23 octubre 2014 
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Imagen 10 Plancha de nailon 

 

Fuente: Energia libe recuperado 23 octubre 2014 

Circulador de agua  

Para completar esta parte de la celda se necesita un recipiente de plástico duro 

que aguante temperaturas altas con capacidad como mínimo de 2 litros de 

capacidad. El recipiente debe tener una entrada con tapa hermética de rosca que 

no permita el escape de gas (los que se usan para reserva de radiadores de autos 

son eficientes). El recipiente tiene que tener 3 conexiones para mangueras de 6 

milímetros. Estas conexiones se pueden aplicar haciendo agujeros y conectando 

pipetas de 6 milímetros, metálicas o plásticas.  La celda siempre debe estar por 

debajo del recipiente de agua. Al agua se le agrega 2 cucharadas pequeñas de 

soda cáustica en escamas o hidróxido de potasio esto se hace con el fin de reducir 

la resistencia del agua. 
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Imagen 11 Circulador de agua 

 

Fuente: Energia libe recuperado 23 octubre 2014 

Conexiones eléctricas para la celda  

La celda se conecta directamente  a una batería de 12V DC o a una fuente 

rectificada de dc de 20A por medio de un relay  de 30A. Si se conecta en un 

automóvil  se debe conectar a la caja de fusibles o a una conexión que esté activa 

solo cuando el motor está en marcha. (López, n.d.) 

Imagen 12 Conexiones eléctricas para la celda 

 

Fuente: Energia libe recuperado 23 octubre 2014 
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3.1.1 Producto 

3.1.1.1 Descomposición del producto:  

 Programación de los materiales: 

- Analiza los requerimientos de la demanda 

- Selección de los proveedores 

- Distribución de los materiales a los debidos procesos de corte y ensamble. 

 Control de calidad: 

- Para conocer las especificaciones y proporcionar asistencia al área de corte 

y ensamble. 

- Analiza el estado de los productos. 

 Control de inventarios: 

- Administra si se cumple con los objetivos de la empresa en cuanto a 

producción. 

- Mantener control oportuno. 

 Almacenamiento: 

- Se encarga del traslado de los materiales al establecimiento. 

- Distribución de los materiales a producción y al almacén. 

3.1.1.2 Determinación de los materiales e insumos requeridos 

 Materia prima: 
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Imagen 13 Lamina de acero inoxidable clase 316L 

 

Fuente: tododeinoxidable.com septiembre 24 de 2014 

Imagen 14 Lamina de polietileno de media pulgada de espesor 

 

Fuente: avanceytec.com.mx  8 de octubre de 2014 
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Imagen 15 Lamina de epdm o pbc 

 

Fuente: aplicacionesespeciales.es 8 de octubre 2014 

Imagen 16 Malla de nailon con película de seda 

 

Fuente: spanish.alibaba.com recuperado 8 octubre 2014 



68 

Imagen 17 Manguera transparente de 516 

 

Fuente: articulo.mercadolibre.com.ve 8 de octubre 2014 

Imagen 18 Racores de 516 

 

Fuente: inrapartes.com 8 de octubre 2014 
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Imagen 19 Recipiente plástico para contener el agua 

 

Fuente: 13343.ar.all.biz 9 de octubre 2014 

Imagen 20 Burbujeador 

 

Fuente: preciolandia.com 9 de octubre 2014 
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Imagen 21 Abrazaderas 

 

Fuente: guiadelaindustria.com 9 de octubre 2014 

Imagen 22 Trampa de agua 

 

Fuente: articulo.mercadolibre.com.ar 
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Imagen 23 Tornillería 

 

Fuente: motosaleser.com 9 de octubre 2014 

Imagen 24 Cables 

 

Fuente: conectacables.com 9 de octubre 2014 
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Imagen 25 Amperímetro 

 

Fuente: electronicabasica.net 9 de octubre 2014 

Imagen 26 Estabilizador 

 

Fuente: atomlux.com.ar 9 de octubre 2014 
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3.1.1.3 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

- Ámbito del proyecto: el ámbito del proyecto es comercial y automotriz, 

para el cual se tiene proyectada la responsabilidad social empresarial, 

pensando no solo en lo económico, sino en el cuidado del medio ambiente. 

- Tamaño del proyecto: el proyecto se desarrollara en el sector automotriz, 

en el cual para iniciar se buscara desarrollarlo por encargos, pero se tiene 

planeado a corto plazo buscar contratos para distribuir esta celda seca a 

concesionarios. 

3.1.1.4 Diagramas y planes de desarrollo 

Plan funcional general: Macro proceso, a continuación veremos un diagrama de 

flujos que nos muestra el macro proceso de funcionamiento de la empresa como 

tal. 

Imagen 27 Plan Funcional General 

 

Fuente: Autor 
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Diagrama de bloques:  

Micro procesos: A continuación se relacionaran 3 diagramas de flujo que nos 

muestra el desarrollo de los micros procesos como tal. 

Imagen 28 Micro procesos 

 

Fuente: Autor 

3.1.1.5 Tecnología 

 Mercado de tecnología 
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Imagen 29 Taladro de banco 

 

Fuente: articulo.mercadolibre.com.mx recuperado 10 de octubre 2014 

Imagen 30 Machuelos tpn 

 

Fuente: retefer.com recuperado 10 de octubre 2014 
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Imagen 31 Pinza amperimetrica 

 

Fuente: articulo.mercadolibre.com.co recuperado 14 de octubre 2014 

Imagen 32 Tester 

 

Fuente: articulo.mercadolibre.com.co recuperado 14 de octubre 2014 
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Imagen 33 Tijeras de lámina 

 

Fuente: traverstool.com.mx recuperado 14 de octubre 2014 

Imagen 34 Cizalla 

 

Fuente: ferroindustrial.co recuperado 14 de octubre 2014 
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Imagen 35 Destornillador de estría y pala 

 

Fuente: articulo.mercadolibre.com.co recuperado 14 de octubre 2014 

 Selección de la tecnología: 

DeWalt: es el líder del mercado en herramientas eléctricas y proveedor de 

acoplamientos de herramientas, accesorios y ropa de trabajo protectora. (DeWalt, 

2014) 

La aceptación de estos productos DEWALT por profesionales de todo el mundo, 

ha convertido a DEWALT en la marca más vendida de herramientas eléctricas 

profesionales en Norteamérica y la de mayor crecimiento en todo el mundo 

durante los últimos tres años. 

Imagen 36 DeWalt 

 

Fuente: dewalt.es recuperado 14 de octubre 2014 

Bosch: Herramientas eléctricas Bosch para la construcción y la industria. (Bosch, 

n.d.) 
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Imagen 37 Bosch 

 

Fuente: images.bosch-professional.com recuperado 14 de octubre 2014 

Stanley: The Stanley Works es un proveedor mundial de herramientas 

manuales,herramientas industriales y soluciones de seguridad.(works stanley, 

2009) 

Imagen 38 Stanley 

 

Fuente: stanleytools.com recuperado 14 de octubre 2014 

 Fuentes de tecnologías: Las principales fuentes para obtenerlas son en 

centros y puntos de venta como homecenter sodimac corona, constructor 

sodimac corona y ferreterías de la ciudad como grainger y sisa ferretería 

industrial sas  

 Formas de adquirir la tecnología: Esta tecnología se va a adquirir yendo 

a los distintos tipos de ventas de mencionados anteriormente, en los cuales 

se tendrá una forma de pago al contado o con tarjeta de crédito, las cuales 

se puede escoger la que mejor convenga en el momento de la adquisición. 
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 Costo de la tecnología: 

Tabla 6  Costo aproximado de la tecnología 

Materiales y servicios Costo unitario Costo Total anual 

Arrendo 1’200.000 14’400.000 

Servicios públicos 150.000 1’800.000 

Pago nomina  600000 7’200.000 

Acero inoxidable de 4 x 8 

pies (122x244) 

110.000 1’320.000 

Tela en malla de nailon con 

película de seda x metro 

95000 1’140.000 

Lamina de pbc 2 metros con 

70 

17.000 204.000 

Lamina epdm 1 metro 85.000 1’020.000 

Lamina de polietileno 

láminas de 20x20 

centímetros  x media 

pulgada de espesor 

70.000 840.000 

Tornillos 1 pulgada de 

espesor 

26 312 

Abrazaderas 200 2400  

TOTAL: 2’752.226 33’026.712 

Fuente: Autor 

3.1.2 Selección del equipo 

 Cálculo de la maquinaria y equipos: Según lo anterior  procederemos a 

hacer un cálculo de cuanta maquinaria y equipo necesitaremos para el 

proyecto, teniendo en cuenta que está en su fase inicial. 



81 

-Taladro de Banco                                1 

-Machuelos tpn                                      2 juegos 

-Pinza amperimetrica                             2 

-Tester                                                    2 

-Tijeras de lámina                                   2 

-Cizalla                                                     2 

-Atornilladores de estría y pala                2 juegos 

-Caja registradora                                    1 
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 Descripción de la maquinaria y equipo 

Imagen 39 Taladro de banco 

 

Fuente: articulo.mercadolibre.com.mx recuperado 15 de octubre 2014 

Imagen 40 Machuelos tpn 

 

Fuente: retefer.com recuperado 15 de octubre 2014 
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Descripcion: 

Los machuelos para usos generales de rosca derecha rectificada  se utilizan tanto 

en operaciones manuales como en máquinas de producción. Se suministran con 

el No. de canales standar para proporcionar espacio suficiente que permita el 

desalojo adecuado de rebabas en la mayoría de las operaciones de roscado. Se 

fabrican en estilos cónicos, 8 a 10 hilos de chaflán; semi cónicos, 3 a 5 hilos de 

chaflán y recto, arpoximadamente 1 1/2 hilos de chaflán. El diámetro de paso se 

mide en el primero hilo completo de la cuerda. Un juego de machuelos 

fraccionales consiste en un machuelo cónico, un semicónico y uno 

recto.(Herramientas Cleveland S.A, 2009) 

Imagen 41 Pinza amperimetrica 

 

Fuente: articulo.mercadolibre.com.co recuperado 15 de octubre 2014 
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Imagen 42 Tester 

 

Fuente: articulo.mercadolibre.com.co recuperado 14 de octubre 2014 

Descripción: Un tester investiga un producto de software con el objetivo de 

obtener información acerca de su calidad y del valor que representa para quienes 

lo utilizan. 

Asume el desafío de detectar la mayor cantidad de fallas severas (incidentes de 

alto impacto) con el mínimo esfuerzo, antes de que el software salga a producción. 

El tester participa de todas las etapas del proceso de desarrollo de software, 

colaborando para asegurar la máxima calidad del producto. Su perfil conjuga un 

conjunto de habilidades con el conocimiento del negocio, de la aplicación bajo 

prueba y de cómo planificar, diseñar, ejecutar y administrar las pruebas. (Müller, 

1989) 
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Imagen 43 Tijeras de lámina 

 

Fuente: traverstool.com.mx recuperado 14 de octubre 2014 

Descripcion: Utensilio que sirve para cortar y está formado por dos hojas de 

acero de un solo filo, unidas a modo de aspas por un eje para que se puedan abrir 

y cerrar. Se utiliza para cortar zunchos, latas, etc. Tiene un mango forrado con 

plástico o goma con diseño ergonométrico para facilitar su uso. Posee un seguro 

para mantenerla cerrada cuando no esta en uso.(paritarios, n.d.) 
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Imagen 44 Cizalla 

 

Fuente: ferroindustrial.co recuperado 14 de octubre 2014 

Descripción: Cizallas CN: Para cortes en chapas desde 0.30mm hasta 20.0mm 

de espesor en aceros y longitudes de hasta 4.0 Mts continuos. (ferroindustrial.co, 

n.d.) 

Imagen 45 Destornillador de estría y pala 

 

Fuente: articulo.mercadolibre.com.co recuperado 14 de octubre 2014 
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Descripcion: También llamado desarmador, atornillador y desatornillador, el 

destornillador, es una herramienta que se utiliza para apretar y aflojar tornillos que 

requieren poca fuerza de apriete y que generalmente son de diámetro 

pequeño.(icarito, 2010) 

3.1.3 CALCULO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

 Calculo de cantidades de materiales productivos 

- Caja registradora                                1 

 Calculo de cantidades de materiales improductivos 

Tomando en cuenta la magnitud del proyecto y el cual requiere pocos materiales 

improductivos ya que va más con la parte de transformación de la materia prima, 

se podría decir que los únicos insumos que se necesitan serán: 

- papelería para elaboración de facturas manuales            3 talonarios 

- bolígrafos                                                                          6 

- Elementos de aseo (jabón para manos)                           2 

- elementos de aseo (escoba)                                             2 

 Calculo de otras cantidades de materiales e insumos requeridos por la 

planta de producción: 

-Guantes de tela                                                                      4 pares 

-Gafas protectoras                                                                   4 

-Overol                                                                                     4 

 Calculo de cantidades de materiales e insumos requeridos por la parte 

Administrativa. 

-Insumos para publicidad                                           10 paquetes de volantes 
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-Computador                                                               1 

-Impresora                                                                   1 

-grapadora                                                                   2 

-Resma de papel                                                          3 

-calculadora                                                                  2 

-Línea Telefónica                                                          2 

-Internet                                                                         1 

3.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO 

3.2.1 MACRO LOCALIZACION 

Según la alcaldía de Santiago de Cali, en el estudio de plan de desarrollo 2008-

2011, dice que: “La comuna 4 se encuentra localizada al nororiente de la ciudad. 

Limita al oeste con el centro de Cali y la zona industrial de San Nicolás y al norte 

con la Comuna 2. Al oriente limita con las Comunas 5 y 6 y al sur con las 

Comunas 7 y 8 (Ver Mapa). La comuna 4 cubre el 3,7% del área total del 

Municipio de Santiago de Cali con 452,5 hectáreas.”4 

                                            
4
 Tomado de: alcaldía de Santiago de Cali, documento PDF plan de desarrollo 2008-2011 
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Mapa localización comuna 4 

 

Fuente: alcaldia de santiago de cali recuperado 15 de octubre 2014 

Barrios de la comuna 4 
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Fuente: alcaldia de santiago de cali recuperado 15 de octubre 2014 

 Facilidades y costos de transporte 

La comuna 4 en Santiago de Cali, cuenta con un amplio acceso a 

transporte público, lo cual evidencia que es una comuna de fácil acceso, 

debido a que cuenta con un sector industrial que la hace reconocida. Los 

diferentes tipos de transporte son: 

 Diferentes rutas del mío  

 Taxi 

 Busetas 

Flota de mío 

 

Fuente: Diario online Cali escribe recuperado 15 de octubre 2014 
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- Costos del transporte público en Cali: 

Según el diario el país (2012), dice que, “El precio del transporte público quedó 

establecido en $1.600 para todas las empresas que prestan este servicio en Cali, 

según el decreto 0439 de julio de 2012, firmado por el alcalde Rodrigo Guerrero y 

que entró en vigencia este miércoles.”5 

En la actualidad, el precio estipulado en la fecha señalada por el diario el país, 

sigue vigente para buses y busetas, sujetándose a los posibles cambios que el 

alcalde y la secretaria de transporte puedan realizar. 

 El proyecto a realizar estará ubicado estratégicamente en un punto medio 

donde estará orientado tanto a la obtención de materias primas como a la 

venta del producto, si hablamos de fuentes de materias primas, vemos que 

debido a que el sector es muy industrial y comercial, no habría dificultades 

para la obtención de estos. 

 La disponibilidad de mano de obra se centra en la calidad del corte y 

ensamblado de las posibles personas que puedan trabajar en el proyecto, si 

vamos a hablar de sueldos promedio se puede decir que en el sector, 

debido a que es industrial se maneja un promedio de salario mínimo legal 

vigente más auxilio de transporte lo cual es factible para la producción 

inicial. El acceso a este lugar es muy fácil debido a su posición geográfica. 

 “Servicios públicos:  

- Acueducto: La cobertura de acueducto alcanza el 84.1%8 con un número 

de 13.170 suscriptores. El servicio es prestado desde la Planta de 

Tratamiento de Puerto Mallarino la cual es alimentada por las aguas del Río 

Cauca. 

                                            
5
 Tomado del diario el país; Diario El País S.A. Copyright (C) © 2014 
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- Alcantarillado 

El alcantarillado de la zona es atendido por un sistema de redes locales 

combinadas, que además de su función principal de recoger aguas 

residuales también lo hacen con las aguas lluvias las cuales una vez 

recogidas van a caer al sistema principal de colectores, al colector de 

Calima y otras directamente al Río Cali. El porcentaje de cobertura del 

sistema llega al 83.3%. 

- Energía 

El servicio de energía se presta a través de 6 subestaciones localizadas en: 

Chipichape, Diésel I, San Luís, Menga, Juanchito, sur y popular. La 

capacidad es de 93.962 Kva. Y el número de suscriptores asciende a 

14.260 alcanzando una cobertura del 89.69%.” (Consejo ambiental de Cali, 

s.f) 

 “Seguridad y justicia: Según el observatorio Social, entre enero y agosto de 

2006, el mayor porcentaje de hurtos en esta comuna se realizó a personas. 

De hecho, la tasa de hurtos a personas por cada 100,000 habitantes es 

superior en esta comuna que la observada en el total de la ciudad, 302 en 

comparación con 192. Por otro lado, en esta comuna se presentó el 4,9% 

de los homicidios de la ciudad para el mismo período con una tasa de 130 

homicidios por cada 100.000 habitantes.”6 

 Clima: la posición geográfica de la comuna 4 cuenta con una variedad de 

climas, tanto frio, templado y cálido. Pero para la ejecución de este 

proyecto, el clima más conveniente sería el cálido y/o templado, debido a 

                                            
6
 Tomado de documento plan de desarrollo 2008-2011 paginas 9-10, (esta información 

corresponde al año 2005, fuente Cali en cifras) 
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que en las temporadas de lluvia, la afluencia de automóviles es mucho más 

escasa para este tipo de empresas. 

 Aspectos económicos: “El Censo Económico de 2005 nos permite 

caracterizar económicamente esta comuna. El 4,1% de las unidades 

económicas de la ciudad se encontraban en el 2005 en esta comuna, de las 

cuales 59,8% pertenecen al sector comercio, 28,2% al sector servicios y 

12% a industria. Esta composición no es muy diferente al total de la ciudad 

donde el comercio predomina, representando el 60,4% de todas las 

unidades económicas de la ciudad.”7 

Grafico 1 Distribución de las unidades económicas por sector económico en la Comuna 4. 

 

Fuente: Plan de desarrollo 2008-2011 alcaldia de santiago de cali recuperado 20 de octubre 2014 

“Al analizar el trabajo generado por las unidades económicas. Para esta 

comuna encontramos que el 41,4% corresponde al sector industria, el 

34,5% corresponde al sector comercio y el 24,2% al sector servicios. 

 

 

                                            
7
 Tomado de documento plan de desarrollo 2008-2011 pagina 11, (esta información corresponde al 

año 2005, fuente Cali en cifras) 
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Grafico 2 Proporción de puestos de trabajo generados por sector económico en la Comuna 4. 

 

Fuente: Plan de desarrollo 2008-2011 alcaldia de santiago de cali recuperado 20 de octubre 2014 

De esas unidades económicas, el 89% corresponde a micro empresas, el 0,9%a 

pequeñas, el 1,4% a medianas y tan solo el 0,6% son empresas grandes (las 

empresas fueron clasificadas según el número de empleados). Por otro lado, si se 

emplea el pago de para-fiscales como una medida de la formalidad de la unidad 

económica, encontramos que en esta comuna el 14,6% de las unidades 

económicas son informales. 

Por otro lado, el 76,4% de las unidades económicas de esta comuna 

corresponden a locales, oficina, fábricas y puestos fijos y el 16,4% a viviendas con 

actividad económica. Al comparar estos porcentajes con lo observado para el total 

de Cali, sobresale el hecho que en esta comuna se presenta un porcentaje mayor 

de locales, oficina, fábricas y puestos fijos que en el total de la ciudad (70,7%). 
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Tabla 7 Distribución de las unidades económicas por tipo de emplazamiento en la Comuna 4. 

 

Fuente: Alcaldia de santiago de cali pln de desarrollo 2008-2011 recuperado 20 de octubre 2014 

Finalmente, si bien la comuna se caracteriza por su vocación de prestadora de 

servicios, es importante anotar que en ella se concentra el 20% de las unidades 

económicas fabricantes de maquinaria y aparatos eléctricos y el 28% de los 

fabricantes de vehículos automotores. 

En conclusión, esta comuna se caracteriza por su vocación de comercio y un 

considerable grado de informalidad.”8 

 Vivienda y medio ambiente:” Para la comunidad de la comuna 4, los 

parques, las zonas verdes y los parques infantiles se están deteriorando. 

Esto se debe a la mala ocupación de los espacios públicos, los índices de 

zonas verdes por habitantes son muy bajos y las dependencias encargadas 

descuidan estas zonas. Por otro lado, falta inversión, cultura ciudadana, 

mantenimiento y se le da un mal manejo a las basuras y a la proliferación 

de escombros. También, los separadores viales de las zonas verdes están 

deteriorados y la pavimentación se hace por proyectos lo cual no permite un 

mejor cuidado. Por último, falta planificación y ordenamiento territorial las 

zonas verdes tienen mal diseño y malas adecuación, así como falta 

compromiso de la comunidad para el cuidado de las zonas verdes. Como 

consecuencias, los parques y las zonas verdes tienen mala utilización en 

                                            
8
 Tomado de documento plan de desarrollo 2008-2011 paginas 12-13, (esta información 

corresponde al año 2005, fuente Cali en cifras) 
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caso de mascotas y drogadicción, son focos de plagas y contaminación, 

hay pocos espacios para la recreación lo cual genera mayores niveles de 

estrés y ansiedad. Por último, hay poca pertenencia, inseguridad, poca 

integración y se crea una mala imagen de la comuna.” (plan de desarrollo 

2008-2011; págs. 14-15)  

Tomando en cuenta, toda la macro localización del proyecto,  se puede evidenciar, 

que este sector es altamente productivo, pero se caracteriza por el trabajo 

informal; la empresa entraría a este sector, no solo a ocupar un espacio, sino a 

acoger personas que posean las capacidades necesarias para ser colaboradores 

y generen ingresos a la misma. 

3.2.2  MICRO LOCALIZACION 

 Según el diario ADN (2014) de la ciudad de Cali, el estado de las vías en la 

comuna 4 no es muy bueno, por lo cual los habitantes de la misma se han 

encargado de hacerlo saber al subsecretario de infraestructura vial 

mediante una acción popular instaurada en el 2009, sin embargo no se han 

hecho los debidos arreglos a las vías, lo cual puede representar un 

obstáculo para el transporte de materias primas hasta la empresa. 

 Uso de suelos en la comuna 4: “Los suelos de la comuna se caracterizan 

principalmente por el uso residencial, con un fuerte avance de los usos 

comerciales e industriales; estos últimos ubicados especialmente sobre el 

eje vial de la carrera primera, el Corredor Férreo de la 25 , la carrera 7 y en 

la zona aledaña al sector de San Nicolás.” (alcaldía de Santiago de Cali, 

1997) 

 Los suelos de la comuna 4 son: “Las formaciones geológicas superficiales 

de la comuna están compuestas por: 

Los conos y depósitos aluviales arenosos y limo arcillosos que 

corresponden a la zona 1, con pendientes suaves (menores de diez 
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grados). Esta zona está conformada por los barrios Salomia, Las Delicias, 

Esmeralda, Manzanares, Porvenir, Jorge Isaacs, Santander, Fátima, Berlín, 

San Francisco, Bueno Madrid, Bolivariano, Popular. 

La llanura aluvial en la zona 2 con pendientes mínimas. Esta zona está 

conformada por los barrios Evaristo García, Olaya Herrera, La Isla, Ignacio 

Rengifo y Marco Fidel Suárez.”(Alcaldía de Santiago de Cali, 1997a) 

Del cual el barrio Evaristo García es el barrio donde se proyecta producir y 

distribuir la celda seca. 

 El área de interés nuestra es la de actividad industrial, tomando esto 

entonces, la alcaldía de Santiago de Cali, nos dice que:” La mediana y gran 

industria se desarrolla sobre los ejes de la Carrera 1a y el ferrocarril, 

mostrando un crecimiento lento pero sostenido, pues ocupaba un 14.1% del 

área desarrollada de la Comuna 4 en 1969 y pasó a un 20.2% en 1990. 

La pequeña industria no está localizada en grandes zonas debido a su 

carácter artesanal o micro empresarial. Su ubicación es independiente de la 

oferta de suelo industrial y se establece en las áreas residenciales de 

estratos medio y bajo. Este tipo de industria no está totalmente inventariada 

en el área industrial.” (Alcaldía de Santiago de Cali, 1997b). 

 Red Vial: “La red vial está consolidada y representa el 29.0% del área, 

teniendo esta comuna importantes vías como la Carrera 1, la Carrera 5, la 

Avenida 5N, la Calle 52 y la Autopista Oriental que le dan óptimas 

condiciones de accesibilidad desde y hacia el resto de la ciudad. 

 La longitud de la red vial es 71.590 m., 

 Las vías en asfalto tienen 39.360 m., 

 Las vías en concreto tienen 25.410 m., y 
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 Las vías sin pavimentar 6.820 m 

 La totalidad de la red vial pavimentada es el 90.47 %.” (alcaldía de Santiago 

de Cali, 1997c) 

 El tamaño del sitio donde se va a implantar la elaboración y 

comercialización de esta celda, es de 400 mt2, dando así, un espacio inicial 

suficiente para la elaboración de algunas celdas y la atención al cliente, 

más sin embargo, se debe pensar en la contratación mediante un 

outsourcing de una bodega para el almacenaje del producto. 

 En cuanto al transporte del personal se ha pensado en reconocer un auxilio 

de transporte establecido por la ley, debido a que son pocos trabajadores 

por el momento, en caso de que el número de trabajadores vaya 

aumentando debido a la demanda de producción, se les otorgara un 

transporte opcional que los lleve hasta el sitio de trabajo. 

 Se hace una solicitud de visita al personal de policía y bomberos para que 

tengan en conocimiento la existencia del establecimiento por si se presenta 

cualquier eventualidad y certifiquen la seguridad del mismo. 

3.2.3 Tamaño del proyecto 

En realidad la dimensión de nuestro mercado es realmente amplia ya que cada día 

la industria automotriz crece un poco más. 

“El sector automotriz en Colombia: 

Esta industria en Colombia comprende la actividad de ensamblaje (vehículos 

ligeros, camiones, buses y motocicletas) y la fabricación de partes y piezas 

utilizadas en el ensamblaje para OEM y mercado de reposición, lo que involucra a 

proveedores de insumos de otras industrias como metalmecánica, petroquímicos 

(plásticos y cauchos) y textiles. 
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Actualmente, Colombia tiene un parque automotor de alrededor de 3,5 millones de 

unidades de vehículos, aproximadamente el 57% son vehículos importados. 

Colombia es el cuarto mayor productor de vehículos en Latinoamérica empleando 

2,5% del personal ocupado dentro de la industria manufacturera del país. 

En el 2011, el comportamiento de este sector mostró los más altos resultados en 

ventas, producción y nivel de empleo en su historia. Las ventas alcanzaron 

324.570 unidades mostrando un crecimiento del 27,8% frente a 2010. 

La cantidad de autopartistas colombianos permiten alcanzar el mínimo contenido 

para acceder a preferencias arancelarias exigidas en los acuerdos de libre 

comercio. 

La industria automotriz y afínes cuenta con 22.705 graduados entre técnicos y 

profesionales, además de costos salariales competitivos para las posiciones 

dentro de la industria. 

Beneficios tributarios e incentivos como Depósitos Habilitados de Transformación 

y Ensamble.” (Pro export, n.d.) 

Según lo dicho por pro export, queda evidenciado entonces que el sector 

automotriz en Colombia se mueve constantemente en pro de los objetivos de la 

organización, lo cual ayuda con la proyección en ventas a nivel anual. 

La  tecnología utilizada para el proyecto es realmente mínima, ya que por el 

momento se utilizara en un 90% la mano de obra, por lo cual el negocio será 

netamente artesanal, pero con proyecciones de expansión de capital en la misma. 

A continuación se relaciona  cuadro donde se encuentra el costo de la inversión en 

el proyecto, para el inicio de sus actividades. 
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Tabla 8 Costos de inversión 

CELDA SECA DE GASES SEPARADOS  

CUADRO 1 INVERSION EN PESOS 

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES Y ENSERES       

Escritorio 1 750.000 750.000 

silla de escritorio 1 120.000 120.000 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES     870.000 

EQUIPO COMPUTO Y COMUNICACIÓN       

Impresora 1 390000 390.000 

Computador portátil 1 1.150.000 1.150.000 

TOTAL EQUIPO COMPUTO Y COMUNICACIÓN     1.540.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO       

TALADRO DE BANCO 2 550.000 1.100.000 

CAJA REGISTRADORA 1 350.000 350.000 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO     1.450.000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS     3.860.000 

ACTIVOS DIFERIDOS  

GASTOS DE CONSTITUCION       

REGISTRO MERCANTIL 1 243.198 148.916 

USO DE SUELOS 1 6.100 6.100 

HIGIENE Y SANIDAD 1 32.000 32.000 

SAYCO ACIMPRO 1 30.000 30.000 

BOMBEROS 1 76.000 76.000 

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION     293.016 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES 

TESTER 2 40.000 80.000 

MACHUELOS TPN 2 55.000 110.000 

PINZA AMPERIMETRICA 2 48.000 96.000 

TIJERAS DE LAMINA 2 21.000 42.000 

CIZALLA 2 45.000 90.000 

ATORNILLADORES DE ESTRIA Y PALA 2 30.000 60.000 

SILLAS VISITANTE 6 45.000 270.000 

GRAPADORA 1 55.000 55.000 

PERFORADORA 1 23.900 23.900 

PAPELERA DE BASURA 2 27.000 54.000 

ARCHIVADOR 1 198.000 198.000 

COSEDORA 2 16.900 33.800 

PERFORADORA 2 12.400 24.800 

TELEFONO INALAMBRICO DAIKU 1 80.000 80.000 

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES     1.217.500 

ACTIVOS INTANGIBLES 

SOFTWARE Y LICENCIAS  1 551.426 551.426 

PATENTES 1 500.000 500.000 

ESPACIO VIRTUAL WEB 1 330.000 330.000 

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES     1.381.426 

SEGUROS 

POLIZAS 1 0 0 

TOTAL SEGUROS     0 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS     2.891.942 

CAPITAL DE TRABAJO 

NOMINA 1 3.815.750 3.815.750 

GASTOS DE ADMINISTRACION 2 1.358.670 2.717.340 

GASTOS DE VENTAS 2 582.636 1.165.272 

INVENTRARIO 15 1.126.383 16.895.751 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO     24.594.113 
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TOTAL INVERSION 31.346.055 

% INVERSION A FINANCIAR 30,00% 

INVERSION A FINANCIAR  9.403.817 

MESES A DIFERIR 12 

VALOR A DIFERIR 240.995 

Fuente: Autor 

 Financiamiento del proyecto: este financiamiento se ha realizado mediante 

un simulador virtual del banco av villas, el cual maneja la tasa de interés 

más baja del mercado; a continuación se relaciona la debida imagen del 

simulador mostrando el valor de las cuotas a 36 meses. 

Imagen 46 Simulador Virtual banco av villas 

 

Fuente: Banco av villas recuperado 22 octubre 2014 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO 

La celda seca es un generador de hidrogeno que complementa los motores de 

gasolina y diésel. 

No estamos hablando de generadores de combustible ya que se utilizan en 

motores de hidrocarburos, se trata de generadores con la función de inyectar 

hidrógeno en el sistema de admisión. 

Estos dispositivos transforman pequeñas cantidades de agua en hidrógeno y 

oxígeno mediante electrólisis. Para ello utilizan energía eléctrica de la batería del 

automóvil o bien de baterías adicionales. Ambos elementos resultantes desplazan 

parte de la gasolina y el gasoil en los cilindros. Esta mezcla favorece la 

combustión y el rendimiento y reduce los consumos y las emisiones. 

4.1.1 Misión 

Brindar a nuestros clientes en el sector automotriz la posibilidad de tener un ahorro 

hasta el 40% de combustible y aportando a el cuidado del medio ambiente 

mediante un generador de hidrogeno (dry cell)  y a el cuidado del motor de su 

vehículo. 

4.1.2 Visión 

Ser reconocidos al año 2017 como principales productores del generador de 

hidrogeno en el sector automotriz a nivel regional y nacional, aportando  la 

responsabilidad social empresarial con el cuidado del medio ambiente. 

4.1.3 Valores corporativos 

 Compromiso: Nuestra compañía está comprometida con nuestros clientes a 

contribuir con su bolsillo y el cuidado del medio ambiente. 
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 Autenticidad: es la capacidad que tenemos como organización de mostrar a 

nuestros clientes nuestro diferencial de otras compañías que ofrecen lo 

mismo al mercado automotriz. 

 Contribución: Contribución al cuidado de nuestra capa de ozono. 

 Responsabilidad: estar comprometidos con la satisfacción de nuestros 

clientes, cumplir sus expectativas frente al producto y contribuir al cuidado 

del medio ambiente 

 Mejoramiento continuo: estar encaminados al logro de los objetivos y a la 

mejora continua reconociendo fortalezas, debilidades, ventajas y 

desventajas. 

 Orientación al cliente: estar siempre atento a las sugerencias y necesidades 

de los clientes internos y externos de la empresa, con el fin de satisfacerlas 

todas. 

4.1.4 Filosofía de trabajo 

Esta empresa se ha propuesto brindar un excelente servicio al cliente, basado en 

los valores  corporativos, los cuales le brindaran prestigio a la empresa, 

otorgándole credibilidad a la hora de ofrecer su producto al detal y pensando en 

producción en masa. 

Mantener la comunicación con los clientes es primordial, ya que esta es la 

retroalimentación del servicio prestado, por lo cual se debe prestar especial 

atención a la manera de como se trata al cliente y de cómo se reciben las posibles 

quejas. 

Se busca inculcar a nuestros colaboradores y a los clientes la conciencia 

ambiental, la cual se dará por medio del dispositivo que se le implanta a los 

automóviles. 
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4.1.5 Competencias organizacionales 

 Atención al cliente: Atender las expectativas y necesidades del cliente, 

con el fin de resolver cualquier problema que se presente; mantener una 

buena comunicación con este. 

 Automotivación: Esta se muestra mediante los resultados positivos en la 

labor, ya que el individuo se siente satisfecho con lo que hace, sintiéndose 

motivado a alcanzar sus objetivos y los de la empresa con éxito. 

 Creatividad: Es la capacidad y espacio que se le da al colaborador de 

aportar ideas innovadoras ya sea en el área de producción o de ventas. 

 Compromiso: Se crea un lazo entre el colaborador y la empresa, dándole 

así un sentido de pertenencia y enfocándolo en los objetivos de esta. 

 Espíritu comercial: Se le da la libertad al colaborador de adquirir un perfil 

comercial al momento de atender un cliente, dándole los respectivos 

consejos para su mejora. 

 Trabajo en equipo: Es la disposición que tienen los colaboradores en pro 

de las actividades de la compañía, y de cómo se organizan para trabajar 

direccionados a las metas de esta. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Para este proyecto se utilizara una estructura organizacional de tipo funcional ya 

que esta es una estructura sencilla especial para las pequeñas empresas las 

cuales están enfocadas en un solo producto o servicio como en este caso en el 

que se ofrece uno solo, también por su característica de alta gerencia ya que solo 

habrá una sola autoridad en la empresa a la que se le reportará. 

Esta estructura es clara al momento de asignar las responsabilidades a cada 

cargo y es poco costosa de mantener. 
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4.2.1 Procesos Operativos 

En nuestra compañía se busca ensamblar unas celdas de gases separados las 

cuales ahorran gasolina y ayudan al cuidado del medio ambiente, aportando 

también al cuidado de la economía de cada persona ya que ahorra hasta un 40% 

el gasto de gasolina. 

Inicialmente se hace de manera artesanal o manual ensamblando cada parte del 

generador de hidrogeno de manera cuidadosa, buscando encajar las piezas de 

manera exacta para que el consumidor final quede totalmente satisfecho con el 

resultado a la hora de instalarlo. 

Se hará con láminas y mallas resistentes al calor que produce los automóviles, 

provocada por la quema interna de combustible. 

Se realizará en nuestro local ubicado en la comuna 4 de Santiago de Cali. Se 

pronostica sacar producción mensual constate mediante pedidos fijos. 

Listado de procesos administrativos 

Programación de los materiales: 

 Analiza los requerimientos de la demanda 

 Selección de los proveedores 

 Distribución de los materiales a los debidos procesos de corte y ensamble. 

Control de calidad: 

 Para conocer las especificaciones y proporcionar asistencia al área de corte 

y ensamble. 

 Analiza el estado de los productos. 

Control de inventarios: 



106 

 Administra si se cumple con los objetivos de la empresa en cuanto a 

producción. 

 Mantener control oportuno. 

Almacenamiento: 

 Se encarga del traslado de los materiales al establecimiento. 

 Distribución de los materiales a producción y al almacén. 

Marketing: 

 Se encarga de la parte publicitaria del producto como tal, la imagen del 

producto ante los consumidores finales. 

Ventas: 

 Esta parte debe estar totalmente supervisada por el administrador ya que 

constituye la parte esencial de la empresa para que funcione de manera 

adecuada. 

4.2.2 Descripción de puestos 

Una descripción de puesto es un documento conciso de información objetiva que 

identifica la tarea por cumplir y la responsabilidad que implica el puesto.  Además 

bosqueja la relación entre el puesto y otros puestos en la organización, los 

requisitos para cumplir el trabajo y su frecuencia o ámbito de ejecución. 

Es importante observar que a descripción se basa en la naturaleza del trabajo, y 

no en el individuo que lo desempeña en la actualidad. (rrhh-web, 2006) 

Para la puesta en marcha a este proyecto se han establecido los siguientes 

perfiles: 

 Gerente general 
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 Contador 

 Operarios 

Salarios 

El salario constituye el centro de las relaciones de intercambio entre las personas 

y las empresas. Todas las personas dentro de las empresas ofrecen su tiempo y 

su esfuerzo, y a cambio reciben dinero, lo cual representa el intercambio de una 

equivalencia entre derechos y responsabilidades recíprocas entre el empleado y el 

empleador. (Infomipyme, 2003)  

Tabla 9 Tabla de salarios administrativos 

CARGO SALARIO 

GERENTE 1.907.875 

CONTADOR 1.271.917 

TOTAL 3.179.792 

Fuente: Autor 

Tabla 10 Tabla de salarios operativos 

CARGO SALARIO 

OPERARIO 635.958 

TOTAL 635.958 

Fuente Autor 

Manual de descripción de cargos y funciones 

A continuación se relacionará una tabla en la cual se describirá los diferentes tipos 

de cargos a ocupar en la empresa y de qué manera se deben desempeñar. 
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Tabla 11 Formato descripción de cargos gerente general 

FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Este formato tiene como objetivo describir el propósito del cargo, buscando reflejar porque 
existe el cargo, reconociendo su naturaleza, alcance e incidencia en los resultados de la 
empresa, además de las interrelaciones con otras áreas y las funciones generales del 
cargo, con sus respectivos indicadores. 

INFORMACION GENERAL DEL CARGO 

Nombre del cargo: Gerente general 
Área: Administrativa 
Le reportan: 
Contabilidad 
Operarios 

Número de ocupantes: 1 

Reporta a: Propietario  
 

Tipo de función: Administrativa 

PROPOSITO DEL CARGO  
Administrar adecuadamente los recursos físicos, monetarios y humanos de la empresa 

  RED DE TRABAJO INTERNA Y EXTERNA 

INTERNA  
 Contabilidad 
 Ventas 

EXTERNA  
 DIAN 

DIMENSION DEL CARGO 

RESPONSABILIDAD FINANCIERA: 24’594.113 

RESPONSABILIDAD DE ACTIVOS: Si 

PRINCIPALES AREAS/ PROCESOS DE RESPONSABILIDAD 

1. Administración 

2. Representación 

RESPONSABILIDAD FRECUENCIA INDICADOR DE MEDICION 

Dirigir al personal de la 

empresa para que este 

alineado con la misión y la 

visión de la misma 

Trimestral Informe de gestión trimestral. 

Conseguir los recursos 

económicos necesarios 

para garantizar la operación 

de los programas y 

proyectos. 

Anual Cumplimiento de presupuesto 

de ingresos. 

Conformar el equipo de 

trabajo adecuado para 

Anual Contratos firmados 
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alcanzar los objetivos 

estratégicos propuestos 

Presentar informes de la 

gestión al propietario de la 

empresa 

Trimestral Aprobar el informe que prepara 

la coordinación general en su 

contenido cuantitativo y 

cualitativo 

Velar por que la gestión de 

los empleados le apunte al 

cumplimiento de los 

objetivos 

mensual Revisión de los indicadores 

propuestos en el marco lógico   

Posicionar el nombre de la 

empresa 

Diario Diseñar y aplicar un programa 

de comunicación 

Estar actualizado en los 

temas relacionados con el 

trabajo de  la empresa 

Diario Consultas a medios de 

información diversos 

Buscar alianzas 

estratégicas para el bien de 

la empresa 

mensual  

Base de datos 

PERFIL DEL CARGO 

 REQUIERE EXPERIENCIA PREVIA             TIEMPO: 2 AÑOS 

 

 SI X  NO 

HABILIDADES TECNICAS NIVEL DE DESARROLLO DESEABLE/ 

IMPRESINDIBLE 

Word 

Excel 

Power Point 

Proyect 

M 

M 

M 

M 

X 

X 

X 

X 

CONOCIMIENTOS 

ESPECIFICOS 

NIVEL DE DESARROLLO DESEABLE / 

IMPRESINDIBLE 

Finanzas 

Contabilidad 

Derecho 

M 

M 

B 

X 

X 

X 
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Fuente: Autor 

Tabla 12 Formato descripción de cargo contador 

FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Este formato tiene como objetivo describir el propósito del cargo, buscando reflejar 
porque existe el cargo, reconociendo su naturaleza, alcance e incidencia en los 
resultados de la empresa, además de las interrelaciones con otras áreas y las funciones 
generales del cargo, con sus respectivos indicadores. 
 

INFORMACION GENERAL DEL CARGO 

Nombre del cargo: Contador 

Área: Administrativa 

Le reportan: 
 Ventas 

Número de ocupantes: 1 

Reporta a:  
 Propietario  

 

Tipo de función: Administrativa 

PROPOSITO DEL CARGO  
Realizar informes financieros y pago de impuestos. 

RED DE TRABAJO INTERNA Y EXTERNA 

INTERNA  
 Gerente 
 Ventas 

EXTERNA  
 DIAN 

DIMENSION DEL CARGO 

RESPONSABILIDAD FINANCIERA: No 

RESPONSABILIDAD DE ACTIVOS: Si 

PRINCIPALES AREAS/ PROCESOS DE RESPONSABILIDAD 

1. Elaborar estados financieros 

2. Elaborar presupuesto y consolidarlo 

3. Elaborar nomina 

4. Elaborar impuestos, cumplir con presentación y pago 

5. Elaborar información exógena, cumplir con presentación 
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RESPONSABILIDAD FRECUENCIA INDICADOR DE 

MEDICION 

Consolidar la información 

contable de cada proyecto, 

comparar con presupuesto 

Mensual Entrega a la dirección y 

presentación al cargo. 

Consolidar presupuesto de 

ingresos, egresos, gastos 

administrativos 

Anual  

Liquidar nómina de 

empleados y pagar 

seguridad social 

Mensual Entrega a tesorería para 

pago 

Liquidar retención de 

industria y comercio, 

retención por renta, y 

presentar 

Mensual Presentación y pago según 

calendario tributario 

Liquidar declaración de 

renta, y presentar 

Anual Presentación y pago según 

calendario tributario 

PERFIL DEL CARGO 

 REQUIERE EXPERIENCIA PREVIA             TIEMPO: 2 AÑOS 

 

 

SI X  NO 

HABILIDADES TECNICAS NIVEL DE DESARROLLO DESEABLE/ 

IMPRESINDIBLE 

Nomina contable 

Nomina tributaria 

M 

A 

X 

X 

CONOCIMIENTOS 

ESPECIFICOS 

NIVEL DE DESARROLLO DESEABLE / 

IMPRESINDIBLE 
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Excel A X 

Fuente: Autor 

Tabla 13 Formato de descripción de cargo operario 

FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE CARGO 

Este formato tiene como objetivo describir el propósito del cargo, buscando reflejar 
porque existe el cargo, reconociendo su naturaleza, alcance e incidencia en los resultados 
de la empresa, además de las interrelaciones con otras áreas y las funciones generales del 
cargo, con sus respectivos indicadores. 
 

INFORMACION GENERAL DEL CARGO 

Nombre del cargo: Operario 

Área: Administrativa 

Le reportan: 
No 

Número de ocupantes: 1 

Reporta a:  
 Gerente general 

 

Tipo de función: Operativa 

PROPOSITO DEL CARGO  
Armado y montaje de celda 

RED DE TRABAJO INTERNA Y EXTERNA 

INTERNA  
 Gerente 
 Ventas 

EXTERNA  
 Cliente 

DIMENSION DEL CARGO 

RESPONSABILIDAD FINANCIERA: No 

RESPONSABILIDAD DE ACTIVOS: Si 

PRINCIPALES AREAS/ PROCESOS DE RESPONSABILIDAD 

1. Corte de materiales 

2. Ensamble de celda 

3. montaje de celda 

Fuente: Autor 
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4.2.3 Organigrama 

Grafico 3 Organigrama de la empresa 

 

Fuente: Autor 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Nuestro modelo de reclutamiento es un modelo sencillo, basado en los modelos 

de las pymes con el cual buscamos convocar al personal idóneo para cada cargo 

dentro de la empresa. 

El gerente general no realizara convocatoria ya que el propietario de la compañía 

será el encargado de nombrarlo, para el contador y los operarios se hará una 

convocatoria en bolsas de empleo donde se describirán las características, 

cualidades, experiencia y habilidades que se requerirán para ocupar la vacante, 

también se recibirán hojas de vida vía E-mail con el fin de reducir el papeleo y 

contribuir al cuidado del medio ambiente. 
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Grafico 4 Modelo de reclutamiento de personal 
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4.4 POCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

Proceso que trata no solamente de aceptar o rechazar candidatos si no conocer 

sus aptitudes y cualidades con objeto de colocarlo en el puesto más a fin a sus 

características. Tomando como base que todo individuo puede trabajar. 

El proceso de selección que se llevara a cabo por la empresa tendrá los siguientes 

ítems: 

4.4.1 Solicitud de empleo 

La solicitud de empleo que se manejara será por medio de la “voz a voz” con 

personas relacionadas en la industria automotriz, y por bolsas de empleo por la 

web, esperando así encontrar el personal capacitado para el respectivo puesto de 

trabajo a ocupar. 

4.4.2 Entrevista 

Después de que las vacantes hayan pasado el proceso de reclutamiento, se 

realizara una entrevista personalizada por la persona encargada de realizarla 

(gerente general) el cual realizará preguntas personales, familiares y cognitivas, se 

preguntará acerca de la experiencias y las capacidades que tiene la persona para 

ocupar la vacante, se harán preguntas tales como, estado civil, con quienes vive, 

antecedentes laborales, aptitudes, nivel académico, entre otras con las cuales se 

reunirá la información necesaria para saber si el aspirante al cargo reúne todos los 

requerimientos para el cargo a ocupar. 

4.4.3 Exámenes 

Se cuenta con diferentes tipos de exámenes, los más utilizados son:   

1. Psicométricos 

Dependiendo del cargo y del nivel académico así mismo se realzaran las pruebas 

psicotécnicas, estas permitirán conocer las habilidades, actitudes y el 

conocimiento de los candidatos, las que utilizaremos serán: 
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Eros: evalúa personalidad y conocimientos orientados hacia el servicio al cliente. 

Antes: mide manejo del tiempo, control de sustancias psicoactivas, conductas 

honestas, comportamientos diligentes y uso adecuado de los implementos de 

oficina. 

Voca: identifica los perfiles más idóneos para áreas comerciales y de ventas. 

(“Tipos de pruebas en un proceso de selección,” n.d.) 

El encargado de aplicar e interpretar estas pruebas psicotécnicas será un 

psicólogo contratado por la empresa, quien entregará el resultado al gerente de la 

empresa. 

2. Físicos 

Los exámenes físicos y/o médicos se aplicaran dependiendo de la eps de las 

personas aspirantes al cargo, si esta no cuenta con una eps entonces se optara 

por un médico particular, estos serán de carácter obligatorio, y permitirán conocer 

el estado de salud del aspirante al puesto de trabajo, los más comunes son los 

exámenes de sangre los cuales descartan cualquier virus o enfermedad que 

pueda padecer la persona, como también exámenes que permitan ver las 

condiciones físicas. 

Los exámenes médicos que se pedirán son: 

 Serología 

 Médico general 

3. Investigación de candidatos:  

La investigación de candidatos se realizará por el gerente general y por el 

psicólogo de la empresa, vía telefónica, realizando las respectivas llamadas a las 

referencias personales, familiares y laborales plasmadas en las hojas de vida de 

los candidatos al puesto de trabajo. 
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En el cual se espera recolectar información del individuo, sus antecedentes 

laborales, aptitudes y actitudes, sus relaciones personales, familiares y laborales, 

entre otras. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACION 

Esto es un proceso simple si se toman en cuenta los detalles legales que implica, 

o muy  complejo y preocupante cuando estos se pasan por alto.   

a. Es formalizar con apego a la ley la futura relación de trabajo para garantizar los 

intereses, derechos, tanto del trabajador como la empresa.  

b. Cuando ya se aceptaron las partes en necesario integrar su expediente de 

trabajo.  

c. La contratación se llevará a cabo entre la organización y el trabajador.  

d. La duración del contrato será por tiempo indeterminado o determinado. e. El 

contrato deberá ser firmado por el gerente general, el responsable directo y el 

trabajador Generara afiliación al EPS – ARL – Caja de Compensación.    

El proceso de contratación es el paso a seguir, considerándolo como el más 

importante tanto para el empleador como para el empleado, debido a que se le 

informará a la persona el sueldo que se le devengará, sus prestaciones sociales y 

el tipo de contrato que se firmará, se le enseñaran las instalaciones de la empresa 

y se le asignaran las áreas de trabajo que tendrá a su cargo. 

Para este tipo de empresa se ha decidido manejar el contrato a término indefinido9 

debido a que es de vital importancia que los empleados adquieran un sentido de 

                                            
9
 Contrato a término indefinido: 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 y tiene beneficios adicionales como la opción de vinculación a cooperativas empresariales y 

ayudas especiales de acuerdo con cada empresa. 
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pertenencia para con las misma y sienta estabilidad tanto laboral como 

económica. 

Los documentos que se pedirán para realizar la contratación: 

 Fotocopia de la cedula de ciudadanía ampliada al 150% 

 Fotocopia de la libreta militar  

 2 foto recientes con fondo azul 

 3 cartas de recomendación 

 Referencias personales, familiares y laborales 

 Certificados de estudios básicos, en caso de tener un estudio pre o pos 

grado el certificado de tarjeta profesional 

 Fotocopia del certificado de antecedentes penales 

 Certificado de ARL y EPS 

 Certificado de fondo de pensiones y cesantías 

Requisitos y prestaciones de ley 

Se manejaran: 

 Primas  

 Cesantías  

 Fondo de pensiones 

4.5.1 Inducción del personal 

Este proceso será llevado a cabo por el gerente el cual le presentará al trabajador 

la empresa en su generalidad, le enseñará el manual, las políticas, y los objetivos, 

los aspectos de seguridad, se le asignan las áreas de trabajo que le correspondan, 
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que debe hacer y como lo debe hacer, entre otras cosas, con el fin de darle al 

trabajador sentido de pertenencia con la empresa. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL 

4.6.1 Capacitación 

Es el entrenamiento avanzado que se le proporciona a la persona para facilitarle 

un mayor desarrollo individual y profesional que facilite, consecuentemente, el 

desarrollo de la empresa. 

El puesto del operario, es el único que requiere una capacitación adicional dentro 

de la empresa, por lo cual, se programaran ciertos días de capacitación con el 

gerente general, que tratará temas sobre la debida atención al cliente. 

Las capacitaciones que puedan surgir mediante avance la empresa se 

desarrollaran con personal especializado ya sea en la parte técnica o de atención 

al cliente, pensando en la mejora continua de la empresa. 

4.6.2  Programa de incentivos 

La forma en la cual se le incentivará al personal será mediante un programa de 

apoyo de estudios técnicos en el área operativa, teniendo en cuenta la meta 

mensual de ventas que maneje la empresa en el momento donde se realice este 

incentivo. También se tiene pensado incentivar con unos bonos en efectivo por las 

ventas trimestrales. 

Es muy importante tener en cuenta que en esta empresa no solo se ve la cantidad 

de volumen de producto vendido, sino también el desempeño de la persona en 

sus labores diarias dentro de la empresa, por lo cual se harán integraciones 

mensuales con todo el personal. 
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4.7 ASPECTOS LEGALES 

4.7.1 Modelo de sociedad 

SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE. 

Estas se asimilan a las sociedades limitadas. La razón social será el nombre y 

apellido, o apellido de uno o varios de los socios gestores, seguidos de la 

denominación “Sociedad en comandita”, o “S. en C.” 

Tal clase de sociedad no está obligada a tener revisor fiscal ni reserva legal. La 

sociedad en comandita simple se disuelve también cuando haya pérdidas de las 

dos terceras partes o más del capital social. (Franco, 1999) 

Con respecto a este modelo de sociedad se ha definido que la empresa tendrá un 

socio gestor, el cual estará al pendiente de las necesidades de la empresa y será 

su representante legal. Esta acción se hará de manera legal en la cámara de 

comercio de Cali, evidenciando el debido capital inicial, y cumpliendo a cabalidad 

con todos los requisitos de ley que el departamento exige. 
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5 ANÁLISIS FINANCIERO 

En el capítulo quinto, se establece la viabilidad económica del proyecto, para lo 

cual es necesario construir el componente financiero del proyecto de 

emprendimiento.  Lo anterior implica llevar a expresiones monetarias la 

información obtenida en los capítulos 2 (cálculo de la demanda); 3 (activos fijos 

requeridos) y 4 (condiciones de contratación, asignación de salarios y distribución 

de cargos). Su buen desarrollo dependerá de la coherencia que exista entre la 

información recopilada en los capítulos anteriores y la información numérica 

plasmada en el capítulo financiero, además, que dicha información que alimenta 

este capítulo esté fundamentada sobre bases sólidas que sean el resultado de 

diversos estudios realizados con un gran compromiso y responsabilidad.  

Para desarrollar el componente financiero se deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos:   

 Los proyectos de emprendimiento se están trabajando a un horizonte de 5 

años. 

5.1 INVERSION INICIAL 

La inversión inicial que requiere el proyecto para su ejecución consta de los costos 

y gastos que se necesitan para su debido funcionamiento. 

El capital total requerido para el inicio de actividades del proyecto es de 

$31.346.055, lo que corresponde a un 30% de capital financiado que equivale a 

$9.403.817 por parte de un préstamo realizado por el banco av villas y un 70% de 

aporte de los socios que corresponde a $21.942.239.  
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Cuadro 2 Inversión en pesos  

ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Escritorio 1 750.000 750.000 

silla de escritorio 1 120.000 120.000 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES     870.000 

EQUIPO COMPUTO Y COMUNICACIÓN       

Impresora 1 390000 390.000 

Computador portátil 1 1.150.000 1.150.000 

TOTAL EQUIPO COMPUTO Y COMUNICACIÓN     1.540.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO       

TALADRO DE BANCO 2 550.000 1.100.000 

CAJA REGISTRADORA 1 350.000 350.000 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO     1.450.000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS     3.860.000 

ACTIVOS DIFERIDOS  

GASTOS DE CONSTITUCION       

REGISTRO MERCANTIL 1 243.198 148.916 

USO DE SUELOS 1 6.100 6.100 

HIGIENE Y SANIDAD 1 32.000 32.000 

SAYCO ACIMPRO 1 30.000 30.000 

BOMBEROS 1 76.000 76.000 

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION     293.016 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES 

TESTER 2 40.000 80.000 

MACHUELOS TPN 2 55.000 110.000 

PINZA AMPERIMETRICA 2 48.000 96.000 

TIJERAS DE LAMINA 2 21.000 42.000 

CIZALLA 2 45.000 90.000 

ATORNILLADORES DE ESTRIA Y PALA 2 30.000 60.000 

SILLAS VISITANTE 6 45.000 270.000 

GRAPADORA 1 55.000 55.000 

PERFORADORA 1 23.900 23.900 

PAPELERA DE BASURA 2 27.000 54.000 

ARCHIVADOR 1 198.000 198.000 

COSEDORA 2 16.900 33.800 

PERFORADORA 2 12.400 24.800 

TELEFONO INALAMBRICO DAIKU 1 80.000 80.000 

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES     1.217.500 

ACTIVOS INTANGIBLES 

SOFTWARE Y LICENCIAS  1 551.426 551.426 

PATENTES 1 500.000 500.000 

ESPACIO VIRTUAL WEB 1 330.000 330.000 

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES     1.381.426 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS     2.891.942 

CAPITAL DE TRABAJO 

NOMINA 1 3.815.750 3.815.750 

GASTOS DE ADMINISTRACION 2 1.358.670 2.717.340 

GASTOS DE VENTAS 2 582.636 1.165.272 

INVENTRARIO 15 1.126.383 16.895.751 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO     24.594.113 

TOTAL INVERSION 31.346.055 

% INVERSION A FINANCIAR 30,00% 

INVERSION A FINANCIAR  9.403.817 

MESES A DIFERIR 12 

VALOR A DIFERIR 240.995 
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5.2 DEPRECIACION DE ACTIVOS 

La depreciación de activos se entiende como la pérdida del valor de un bien a 

través del tiempo, lo cual se denota anualmente, dependiendo del uso del activo 

para el cual se desea efectuar. 

 En este cuadro se representa detalladamente la depreciación de los muebles y 

enceres de la empresa a 3 años, equipo de cómputo y maquinaria y equipo a 5 

años. 

Cuadro 3 Depreciación en pesos 

DEPRECIACION EN PESOS 

ITEM AÑO
S 

DEPRECIACIO
N MENSUAL 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Muebles y enceres 3 24.167 290.00
0 

290.00
0 

290.00
0 

    

Equipo de 
computo 

5 25.667 308.00
0 

308.00
0 

308.00
0 

308.00
0 

308.00
0 

Maquinaria y 
equipo 

5 24.167 290.00
0 

290.00
0 

290.00
0 

290.00
0 

290.00
0 

TOTAL   74.000 888.00
0 

888.00
0 

888.00
0 

598.00
0 

598.00
0 

MESES AÑO 12       

 

5.3 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION 

El balance inicial sin financiación, muestra el estado financiero de esta empresa, 

en el cual se registran activos, pasivo y el patrimonio con el que se constituye, e 

inicia actividad. En esta empresa quien cubre las obligaciones es el propietario con 

una cantidad de $31.346.055. 
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Cuadro 4 Balance inicial sin financiación en pesos 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 

Caja bancos 24.594.113 

Cuentas por cobrar 0 

Inventarios 0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 24.594.113 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS 

Muebles y enseres 870.000 

Equipo de computo 1.540.000 

Maquinaria y equipo 1.450.000 

(-) Depreciación acumulada 0 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.860.000 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 2.891.942 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.891.942 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 6.751.942 

TOTAL ACTIVOS: 31.346.055 

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 

Cuentas por pagar 0 

Cesantías por pagar 0 

Intereses a las cesantías x pagar 0 

Impuesto a la renta x pagar 0 

Cree por pagar 0 

ICA x pagar 0 

IVA por pagar 0 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones financieras 0 

Leasing financiero 0 

TOTL PASIVOS NO CORRIENTES 0 

TOTAL PASIVOS 0 

PATRIMONIO   

Capital social 31.346.055 

Utilidad acumulada 0 

Reserva legal acumulada 0 

TOTAL PATRIMONIO 31.346.055 

PASIVO + PATRIMONIO 31.346.055 
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5.4 BALANCE INICIAL CON FINANCIACION 

Para el balance inicial con financiación de la empresa, se tiene en cuenta los 

activos, pasivos y el patrimonio con el cual inicia su actividad. Para poder dar inicio 

a sus operaciones algunos activos e inventarios requieren de un porcentaje de 

financiación el cual se relacionará a continuación. La financiación para este 

proyecto es de $9.403.817 y el aporte de los socios es de $ 21.942.239. 

Cuadro 5 Balance inicial con financiación en pesos 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES 

Caja bancos 24.594.113 

Cuentas por cobrar 0 

Inventarios 0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 24.594.113 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS 

Muebles y enseres 870.000 

Equipo de computo 1.540.000 

Maquinaria y equipo 1.450.000 

(-) Depreciación acumulada 0 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.860.000 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 2.891.942 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.891.942 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 6.751.942 

TOTAL ACTIVOS: 31.346.055 

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 

Cuentas por pagar 0 

Cesantías por pagar 0 

Intereses a las cesantías x pagar 0 

Impuesto a la renta x pagar 0 

Cree por pagar 0 

ICA x pagar 0 

IVA por pagar 0 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones financieras 9.403.817 

Leasing financiero 0 

TOTL PASIVOS NO CORRIENTES 9.403.817 

TOTAL PASIVOS 9.403.817 

PATRIMONIO 

Capital social 21.942.239 

Utilidad acumulada   

Reserva legal acumulada   

TOTAL PATRIMONIO 21.942.239 

PASIVO + PATRIMONIO 31.346.055 
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5.5 TABLA DE AMORTIZACION 

Esta tabla muestra la manera en que se difiere el valor total a financiar, para este 

proyecto el valor del préstamo es de $ 9.403.817 financiado a 3 años, lo cual 

equivale a un total de 36 cuotas. 

Cuadro 6 Amortización en pesos 

VALOR PRESTAMO 9.403.817   

TASA EA 29,08% 

TASA NOMINAL MES 25,80% 

TASA MES 2,15% 

MESES AÑO 12 

NO. CUOTAS 36 NO.CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO 

PRIMER AÑO 0       9.403.817 

1 897.431 227.886 166.597 9.237.219 

2 897.431 223.849 170.634 9.066.585 

3 897.431 219.714 174.769 8.891.816 

4 897.431 215.478 179.005 8.712.811 

5 897.431 211.140 183.343 8.529.468 

6 897.431 206.697 187.786 8.341.683 

7 897.431 202.147 192.336 8.149.346 

8 897.431 197.486 196.997 7.952.349 

9 897.431 192.712 201.771 7.750.578 

10 897.431 187.822 206.661 7.543.917 

11 897.431 182.814 211.669 7.332.249 

12 897.431 177.685 216.798 7.115.450 

SEGUNDO AÑO 13 897.431 172.431 222.052 6.893.398 

14 897.431 167.050 227.433 6.665.965 

15 897.431 161.539 232.944 6.433.021 

16 897.431 155.894 238.589 6.194.432 

17 897.431 150.112 244.371 5.950.060 

18 897.431 144.190 250.293 5.699.767 

19 897.431 138.124 256.359 5.443.408 

20 897.431 131.912 262.571 5.180.837 

21 897.431 125.549 268.934 4.911.903 

22 897.431 119.032 275.451 4.636.452 

23 897.431 112.357 282.126 4.354.326 

24 897.431 105.520 288.963 4.065.362 

TERCER AÑO 25 897.431 98.517 295.966 3.769.397 

26 897.431 91.345 303.138 3.466.259 

27 897.431 83.999 310.484 3.155.775 

28 897.431 76.475 318.008 2.837.766 

29 897.431 68.769 325.714 2.512.052 

30 897.431 60.875 333.608 2.178.444 

31 897.431 52.791 341.692 1.836.752 

32 897.431 44.511 349.972 1.486.780 

33 897.431 36.030 358.453 1.128.326 

34 897.431 27.343 367.140 761.187 

35 897.431 18.446 376.037 385.150 

36 897.431 9.333 385.150 0 

      4.797.573 9.403.817   

    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL 

  INTERES 2.445.430 1.683.708 668.434 4.797.573 

  AMORTIZACION 2.288.366 3.050.088 4.065.362 9.403.817 

   4.733.796 4.733.796 4.733.796  
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5.6 LEASING FINANCIERO 

El leasing financiero se toma como efecto para el proyecto, en caso de que este 

resulte inviable. Para efectos de este proyecto, se toma como aliado al banco de 

Bogotá con opción de compra de maquinaria y equipo debido a que maneja cuotas 

fijas mensuales de $ 49.351 a una tasa de interés mensual de 1,19%, siendo una 

de las mejores de mercado. 

Cuadro 7 Leasing en pesos 

VALOR ACTIVO 1.540.000 NO.CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO 

DTF 3,78% 0       1.540.000 

SPREAD 11,00% 1 49.351 18.262 31.090 1.508.910 

TASA EA 15,20% 2 49.351 17.893 31.458 1.477.452 

MESES AÑO 12 3 49.351 17.520 31.831 1.445.621 

NO. CUOTAS 36 4 49.351 17.143 32.209 1.413.412 

TASA NOMINAL MES 14,23% 5 49.351 16.761 32.591 1.380.822 

TASA MENSUAL 1,19% 6 49.351 16.374 32.977 1.347.845 

% OPCION COMPRA 10,00% 7 49.351 15.983 33.368 1.314.477 

VALOR OPCION COMPRA 154.000 8 49.351 15.588 33.764 1.280.713 

VP OPCION COMPRA 100.742 9 49.351 15.187 34.164 1.246.548 

VLR CALCULO CUOTA 1.439.258 10 49.351 14.782 34.569 1.211.979 

  11 49.351 14.372 34.979 1.177.000 

  12 49.351 13.957 35.394 1.141.606 

  13 49.351 13.538 35.814 1.105.792 

  14 49.351 13.113 36.239 1.069.553 

  15 49.351 12.683 36.668 1.032.885 

  16 49.351 12.248 37.103 995.782 

  17 49.351 11.808 37.543 958.239 

  18 49.351 11.363 37.988 920.251 

  19 49.351 10.913 38.439 881.812 

  20 49.351 10.457 38.895 842.918 

  21 49.351 9.996 39.356 803.562 

  22 49.351 9.529 39.822 763.739 

  23 49.351 9.057 40.295 723.445 

  24 49.351 8.579 40.773 682.672 

  25 49.351 8.095 41.256 641.416 

  26 49.351 7.606 41.745 599.671 

  27 49.351 7.111 42.240 557.431 

  28 49.351 6.610 42.741 514.689 

  29 49.351 6.103 43.248 471.441 

  30 49.351 5.591 43.761 427.681 

  31 49.351 5.072 44.280 383.401 

  32 49.351 4.547 44.805 338.596 

  33 49.351 4.015 45.336 293.260 

  34 49.351 3.478 45.874 247.386 

  35 49.351 2.934 46.418 200.968 

  36 49.351 2.383 46.968 154.000 

      390.649 1.386.000   

    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3   

  INTERES 193.822 133.283 63.544 390.649 

  AMORTIZACION 398.394 458.934 528.672 1.386.000 

   592.216 592.216 592.216  
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5.7 PARAMETROS ECONOMICOS Y LABORALES 

Los parámetros económicos y laborales nos permiten determinar el incremento de 

ventas, el cual proyecta precios a largo plazo para presupuestar año a año las 

bases necesarias para sostener económicamente la  empresa. 

Cuadro 8 Parámetros económicos 

PARAMETROS ECONOMICOS 

INDICADORES AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

IPC (%) 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 

TRM($/USB) 1.780 1.814 1.710 1.626 1590 

VARIACION TRM 3,55% 1,91% (5,73%) (4,91%) (2,21%) 

↑%PRECIOS 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 

↑% COSTOS 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 

INCREMENTO % UNIDAD 5,00% 3,00% 4,00% 3,00% 5,00% 

IMPTO RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

CREE 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 

INC 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

ICA (TARIFA/1000) 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

Cuadro 9 Parámetros laborales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETROS LABORALES 

SMMLV 635.958 

AUXILIO TRANSPORTE 74.333 

CESANTIAS 8,33% 

INTERESES A CESANTIAS 1,00% 

PRIMAS 8,33% 

VACACIONES 4,17% 

SALUD 0,00% 

PENSIONES 12,00% 

ARL 0,5226% 

CAJA COMPENSACION F 4,00% 

ICBF 0,00% 

SENA 0,00% 
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5.7.1 Cargos y salarios 

Este cuadro nos permite conocer que cargos se van a desempeñar dentro de la 

empresa y que salarios se le van a remunerar. 

Cuadro 10 Cargos y salarios 

GERENTE 1.907.875 

OPERARIO 635.958 

CONTADOR 1.271.917 

 

5.7.2 Escrituración 

Este cuadro nos permite conocer el valor que se debe pagar para la constitución 

de una nueva empresa en un terreno propio. 

Cuadro 11 Escrituración 

CAPITAL SUSCRITO 31.346.055 

% APLICAR 1,03% 

VALOR A PAGAR 322.864 

PAPEL 5.000 

FOTOCOPIAS 4.500 

TOTAL VALOR A PAGAR 332.364 

5.7.3 Recaudos y pagos 

En el siguiente cuadro se observa el comportamiento de los recaudos que se 

espera obtener con el ejercicio comercial de la empresa, la metodología de venta 

de la misma corresponde al 80% en efectivo y un plazo de 30 días para el 

excedente que corresponde a un 20%. 

Cuadro 12 Recaudos 

CONTADO 80,00% 

CREDITO 20,00% 

PLAZO (DIAS) 30 
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Para los pagos se maneja la misma metodología que con los recaudos a 

diferencia que en estos el contado equivale a 70% en efectivo y 30% a crédito. 

Cuadro 13 Pagos 

CONTADO 70,00% 

CREDITO 30,00% 

PLAZO (DIAS) 30 

 

5.7.4 Registro mercantil 

En este  cuadro se muestra el valor a cancelar para efectos de constitución de una 

empresa S.A.S. Los valores fueron tomados de comfecamaras. 

Cuadro 14 Registro Mercantil 

LIMITE INFERIOR 3.900.000 

LIMITE SUPERIOR 31.346.055 

PROMEDIO 17.623.028 

% APLICAR 1,38% 

VALOR A PAGAR 243.198 

 

5.7.5 Gastos administrativos 

Este cuadro comprende los gastos mensuales que tiene la empresa en materia de 

insumos, arriendo, servicios públicos, mantenimiento de equipos y honorarios del 

contador.  

Cuadro 15 Gastos en pesos 

GASTOS ADMINISRACION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

ARRIENDO 1 1.200.000 1.238.880 

SERVICIOS PUBLICOS 1 100.000 103.240 

TELEFONO E INTERNET 1 50.000 51.620 

MANTENIMIENTO DE EQUIPO 1 30.000 30.972 

FUMIGACION 1 8.000 8.259 

HONORARIOS CONTADOR 1 300.000 309.720 

ASEO  1 47.594 49.136 

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 1 144.450 149.130 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 8 1.880.044 1.940.957 
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5.7.6 Margen bruto de insumos 

A continuación se relaciona el valor con iva y sin iva de los insumos a utilizar en la 

producción de la celda seca. 

Cuadro 16 Costos margen bruto 

COSTOS CANTIDAD VALOR 
UNITARIO CON 

IVA 

VALOR 
UNITARIO 

SIN IVA 

TOTAL 
CON IVA 

TOTAL SIN 
IVA 

Acero inoxidable de 4 x 8 pies 4 110.000 94.828 440.000 379.310 

Tela en malla de nailon  4 95.000 81.897 380.000 327.586 

Lamina de pbc 2 metros con 70 3 17.000 14.655 51.000 43.966 

Lamina epdm 1 metro 5 85.000 73.276 425.000 366.379 

Lamina de polietileno láminas 
de 20x20  

10 70.000 60.345 700.000 603.448 

Tornillos 1 pulgada de espesor 100 50 43 5.000 4.310 

Abrazaderas 100 200 172 20.000 17.241 
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5.8 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 

Este cuadro relaciona de manera resumida los gastos de administración y ventas, gastos de depreciación y 

diferidos, denotando al final del cuadro los gastos que van directamente al flujo de caja, lo cual se manejara de 

manera mensual, y proyectándolo a 5 años. 

Cuadro 17 Gatos en pesos mensuales 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 

ARRIENDO 867.216 867.216 867.216 867.216 867.216 867.216 867.216 867.216 867.216 867.216 867.216 867.216 

SERVICIOS PUBLICOS 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 

TELEFONO E INTERNET 36.134 36.134 36.134 36.134 36.134 36.134 36.134 36.134 36.134 36.134 36.134 36.134 

MANTENIMIENTO DE 
EQUIPO 

21.680 21.680 21.680 21.680 21.680 21.680 21.680 21.680 21.680 21.680 21.680 21.680 

FUMIGACION 5.781 5.781 5.781 5.781 5.781 5.781 5.781 5.781 5.781 5.781 5.781 5.781 

HONORARIOS 
CONTADOR 

216.804 216.804 216.804 216.804 216.804 216.804 216.804 216.804 216.804 216.804 216.804 216.804 

ASEO  34.395 34.395 34.395 34.395 34.395 34.395 34.395 34.395 34.395 34.395 34.395 34.395 

UTILES DE OFICINA Y 
PAPELERIA 

104.391 104.391 104.391 104.391 104.391 104.391 104.391 104.391 104.391 104.391 104.391 104.391 

TOTAL GASTOS 
ADMINISTRACION 

1.358.670 1.358.670 1.358.670 1.358.670 1.358.670 1.358.670 1.358.670 1.358.670 1.358.670 1.358.670 1.358.670 1.358.670 

GASTOS VENTAS                         

ARRIENDO 371.664 371.664 371.664 371.664 371.664 371.664 371.664 371.664 371.664 371.664 371.664 371.664 

SERVICIOS PUBLICOS 30.972 30.972 30.972 30.972 30.972 30.972 30.972 30.972 30.972 30.972 30.972 30.972 

PUBLICIDAD 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 

TOTAL GASTOS 
VENTAS 

582.636 582.636 582.636 582.636 582.636 582.636 582.636 582.636 582.636 582.636 582.636 582.636 

GASTOS 
DEPRECIACION 

74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 74.000 

GASTOS DIFERIDOS 240.995 240.995 240.995 240.995 240.995 240.995 240.995 240.995 240.995 240.995 240.995 240.995 

GASTOS AL ESTADO 
DE RESULTADO 

2.256.301 2.256.301 2.256.301 2.256.301 2.256.301 2.256.301 2.256.301 2.256.301 2.256.301 2.256.301 2.256.301 2.256.301 

GASTOS AL FLUJO DE 
CAJA 

1.941.306 1.941.306 1.941.306 1.941.306 1.941.306 1.941.306 1.941.306 1.941.306 1.941.306 1.941.306 1.941.306 1.941.306 
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Cuadro 18 Gastos en pesos anuales 

GASTOS ADMINISTRATIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ARRIENDO 10.406.592 10.728.156 11.030.690 11.356.095 11.662.710 

SERVICIOS PUBLICOS 867.216 894.013 920.386 946.341 971.892 

TELEFONO E INTERNET 433.608 447.006 460.193 473.171 485.946 

MANTENIMIENTO DE EQUIPO 260.165 268.204 276.116 283.902 291.568 

FUMIGACION 69.377 71.521 73.631 75.707 77.751 

HONORARIOS CONTADOR 2.601.648 2.682.039 2.761.159 2.839.024 2.915.677 

ASEO  412.740 425.493 438.045 450.398 462.559 

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 1.252.694 1.291.402 1.329.498 1.366.990 1.403.899 

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 16.304.039 16.807.834 17.289.719 17.791.629 18.272.002 

GASTOS VENTAS           

ARRIENDO 4.459.968 4.597.781 4.733.416 4.866.898 4.998.304 

SERVICIOS PUBLICOS 371.664 383.148 394.451 405.575 416.525 

PUBLICIDAD 2.160.000 2.226.744 2.292.433 2.357.080 2.420.721 

TOTAL GASTOS VENTAS 6.991.632 7.207.673 7.420.300 7.629.552 7.835.550 

GASTOS DEPRECIACION 888.000 888.000 888.000 598.000 598.000 

GASTOS DIFERIDOS 2.891.942 0 0 0 0 

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADO 3.779.942 3.896.742 4.017.152 4.141.282 4.269.247 

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 23.295.671 24.015.507 24.757.587 25.522.596 26.311.244 
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5.9 COSTOS UNITARIOS DEL PRODUCTO 

En este cuadro se proyecta el producto que se ofrecerá durante los próximos 5 

años, el cual va dirigido a los automóviles, camionetas y busetas, pero el costo 

unitario fijado es el mismo para los tres el cual es de $1.126.383; se proyectó de 

los precios que se fijaron y calcularon durante todo el proceso y desarrollo del 

proyecto, en este cuadro se puede definir también los ingresos de ventas brutas y 

su costo. 

Cuadro 19 Márgenes brutos 

PRODUCTO COSTO UNITARIO MARGEN PRECIO VENTA 

Acero inoxidable de 4 x 8 pies 94.828 16,00% 110.000 

Tela en malla de nailon  81.897 16,00% 95.000 

Lamina de pbc 2 metros con 70 14.655 16,00% 17.000 

Lamina epdm 1 metro 73.276 16,00% 85.000 

Lamina de polietileno láminas de 
20x20  

60.345 16,00% 70.000 

Tornillos 1 pulgada de espesor 43 16,00% 50 

Abrazaderas 172 16,00% 200 

MANO DE OBRA 635.958 

COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACION 

113.175 

TOTAL INSUMOS: 377.250  

CIF 30%  

TOTAL: 1.126.383  

IVA 180.221  

PRECIO VENTA: 1.306.605  

   

PRECIO DE VENTA POR PRODUCTO 

PRODUCTO CELDAS REQUERIDAS VALOR CELDA 

AUTOMOVILES 1 1.306.605 

CAMIONETAS 2 2.613.209 

BUSETAS 3 3.919.814 
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5.10 IVA, INC, RECAUDOS, PAGOS POR CONCEPTO DE COMPRAS 

Como muestra este cuadro, se hizo la respectiva aplicación al IVA (impuesto al valor agregado) en el producto, ya 

que es una obligación tributaria que ha impuesto el estado y por ende la empresa no se exime de esta, en este 

cuadro se puede observar el IVA cobrado, causado y pagado por concepto de compras. 

Cuadro 20 Cuadro iva, recaudos y pagos anuales proyectados a 5 años 

CUADRO IVA EN PESOS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

IVA COBRADO 2.508.681 2.715.509 3.494.521 3.880.512 4.622.931 

IVA PAGADO 724.320 785.177 1.011.799 1.124.979 1.341.776 

IVA CAUSADO 3.233.001 1.930.332 2.482.722 2.755.533 3.281.155 

IVA AL FLUJO DE CAJA 1.189.574 1.286.888 1.655.148 1.837.022 2.187.437 

IVA AÑO SIGUIENTE 0 594.787 643.444 827.574 918.511 

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 1.189.574 1.881.675 2.298.592 2.664.596 3.105.948 

CUADRO RECAUDO EN PESOS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CONTADO 175.607.678 233.646.948 300.674.416 333.885.709 397.764.723 

CREDITO 40.243.426 3.658.493 3.960.118 5.096.177 5.659.080 

TOTAL 215.851.104 237.305.441 304.634.534 338.981.886 403.423.803 

CUADRO PAGOS EN PESOS 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CONTADO 50.702.400 67.557.969 87.056.888 96.795.072 115.448.643 

CREDITO 11.619.300 1.056.300 1.145.050 1.475.540 1.640.594 

TOTAL: 62.321.700 68.614.269 88.201.938 98.270.612 117.089.238 
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Cuadro 21 Iva, recaudos y pagos mensuales 

CUADRO IVA EN PESOS 

  ENE FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 

IVA COBRADO 209.057 209.057 209.057 209.057 209.057 209.057 209.057 209.057 209.057 209.057 209.057 209.057 

IVA PAGADO 60.360 60.360 60.360 60.360 60.360 60.360 60.360 60.360 60.360 60.360 60.360 60.360 

IVA CAUSADO 148.697 148.697 148.697 148.697 148.697 148.697 148.697 148.697 148.697 148.697 148.697 148.697 

IVA AL FLUJO DE CAJA         594.787       594.787       

IVA AÑO SIGUIENTE                         

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 594.787 0 0 0 594.787 0 0 0 

MESES AÑO 12            

IVA PAGADO POR AÑO 8            

IVA POR PAGAR POR AÑO 4            

CUADRO RECAUDO EN PESOS 

  ENE FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 

CONTADO 14.633.973 14.633.973 14.633.973 14.633.973 14.633.973 14.633.973 14.633.973 14.633.973 14.633.973 14.633.973 14.633.973 14.633.973 

CREDITO   3.658.493 3.658.493 3.658.493 3.658.493 3.658.493 3.658.493 3.658.493 3.658.493 3.658.493 3.658.493 3.658.493 

TOTAL 14.633.973 18.292.466 18.292.466 18.292.466 18.292.466 18.292.466 18.292.466 18.292.466 18.292.466 18.292.466 18.292.466 18.292.466 

MESES AÑO 12            

MESES RECAUDADOS 11            

CUADRO PAGOS EN PESOS 

  ENE FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 

CONTADO 4.225.200 4.225.200 4.225.200 4.225.200 4.225.200 4.225.200 4.225.200 4.225.200 4.225.200 4.225.200 4.225.200 4.225.200 

CREDITO   1.056.300 1.056.300 1.056.300 1.056.300 1.056.300 1.056.300 1.056.300 1.056.300 1.056.300 1.056.300 1.056.300 

TOTAL: 4.225.200 5.281.500 5.281.500 5.281.500 5.281.500 5.281.500 5.281.500 5.281.500 5.281.500 5.281.500 5.281.500 5.281.500 

MESES AÑO 12            

MESES RECAUDADOS 11            
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5.11 ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION 

En este cuadro de estados de resultado sin financiación se muestra el estado de la empresa sin solicitar un 

préstamo bancario. Los estados resultados en el primer año son los que se esperan para una empresa que recién 

inicia su actividad, pero por el contrario se puede observar que la utilidad del ejercicio va a ir aumentando año tras 

año. 

Cuadro 22 Estado de resultados sin financiación en pesos proyección anual 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS 219.509.597 237.607.066 305.770.593 339.544.789 404.506.498 

CMV 81.099.605 87.785.862 112.969.431 125.447.582 149.448.214 

UTILIDAD BRUTA 138.409.992 149.821.204 192.801.162 214.097.207 255.058.285 

EGRESOS 

NOMINA 52.791.644 54.422.906 56.028.382 57.608.382 59.163.809 

GASTOS DE ADMINISTRACION 16.304.039 16.807.834 17.289.719 17.791.629 18.272.002 

GASTOS DE VENTAS 6.991.632 7.207.673 7.420.300 7.629.552 7.835.550 

GASTOS DE DEPRECIACION 888.000 888.000 888.000 598.000 598.000 

GASTOS DIFERIDOS 2.891.942 0 0 0 0 

ICA 1.448.763 1.568.207 2.018.086 2.240.996 2.669.743 

TOTAL EGRESOS 81.316.021 80.894.620 83.644.486 85.868.559 88.539.104 

UTILIDAD OPERACIONAL 57.093.971 68.926.584 109.156.676 128.228.648 166.519.180 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS           

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 0         

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0         

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 57.093.971 68.926.584 109.156.676 128.228.648 166.519.180 

IMPUESTO DE RENTA 14.273.493 17.231.646 27.289.169 32.057.162 41.629.795 

CREE 4.567.518 5.514.127 8.732.534 10.258.292 13.321.534 

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 38.252.961 46.180.811 73.134.973 85.913.194 111.567.851 

RESERVA LEGAL 3.825.296 4.618.081 7.313.497 8.591.319 11.156.785 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 34.427.665 41.562.730 65.821.475 77.321.875 100.411.066 

UTILIDAD ACUMULADA 34.427.665 75.990.394 141.811.870 219.133.745 319.544.810 

RESERVA LEGAL ACUMULADA 3.825.296 8.443.377 15.756.874 24.348.194 35.504.979 
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5.12 ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION 

En este cuadro se puede observar que al momento de la empresa adquirir un préstamo del banco, la utilidad del 

ejercicio tiene una variación considerable para esta, por lo cual estaría entre sus opciones obtener un préstamo del 

banco ya que la utilidad de ejercicio aumentaría también año tras año considerablemente. 

Cuadro 23 Estado de resultado con financiación en pesos anuales 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS 219.509.597 237.607.066 305.770.593 339.544.789 404.506.498 

CMV 81.099.605 87.785.862 112.969.431 125.447.582 149.448.214 

UTILIDAD BRUTA 138.409.992 149.821.204 192.801.162 214.097.207 255.058.285 

EGRESOS 

NOMINA 52.791.644 54.422.906 56.028.382 57.608.382 59.163.809 

GASTOS DE ADMINISTRACION 16.304.039 16.807.834 17.289.719 17.791.629 18.272.002 

GASTOS DE VENTAS 6.991.632 7.207.673 7.420.300 7.629.552 7.835.550 

GASTOS DE DEPRECIACION 888.000 888.000 888.000 598.000 598.000 

GASTOS DIFERIDOS 2.891.942 0 0 0 0 

ICA 1.448.763 1.568.207 2.018.086 2.240.996 2.669.743 

TOTAL EGRESOS 81.316.021 80.894.620 83.644.486 85.868.559 88.539.104 

UTILIDAD OPERACIONAL 57.093.971 68.926.584 109.156.676 128.228.648 166.519.180 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS           

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 2.445.430 1.683.708 668.434 0 0 

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0         

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 2.445.430 1.683.708 668.434 0 0 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 54.648.541 67.242.875 108.488.242 128.228.648 166.519.180 

IMPUESTO DE RENTA 13.662.135 16.810.719 27.122.060 32.057.162 41.629.795 

CREE 4.371.883 5.379.430 8.679.059 10.258.292 13.321.534 

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 36.614.522 45.052.726 72.687.122 85.913.194 111.567.851 

RESERVA LEGAL 3.661.452 4.505.273 7.268.712 8.591.319 11.156.785 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 32.953.070 40.547.454 65.418.410 77.321.875 100.411.066 

UTILIDAD ACUMULADA 32.953.070 73.500.524 138.918.934 216.240.808 316.651.874 

RESERVA LEGAL ACUMULADA 3.661.452 8.166.725 15.435.437 24.026.756 35.183.542 
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5.13 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION 

El flujo de caja son la entradas y salidas de efectivo en un periodo determinado, 

este cuadro se realiza con el fin de conocer la cantidad de efectivo que se requiere 

para la empresa. 

Se evalúan los Flujos de Caja y se analizan VPN, TIR y B\C. Se debe especificar 

cómo se calcula el costo de oportunidad. 

Análisis de resultados de VPN, TIR Y B/C. Sin financiación. 

Analizando las respectivas variables de evaluación financiera aplicadas las cuales 

son VPN, TIR Y B/C, se puede determinar que durante 5 años proyectados el 

Valor Presente Neto es mayor que cero lo que significa que el proyecto es viable, 

ya que se recupera la inversión, al analizar la Tasa Interna de Retorno, podemos 

observar que el porcentaje obtenido es de 203,13% comparando el costo de 

oportunidad que es de 97.96%, con el análisis de la variable Beneficio/costo de 

2,13 esto quiere decir que por cada peso de inversión la unidad productora 

recupera 2,13 veces ese peso, lo que significa que se recupera la Inversión. 
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Cuadro 24 Flujo de caja sin financiación proyección anual 

CUADRO FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS 

INGRESOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RECAUDOS 215.851.104 237.305.441 304.634.534 338.981.886 403.423.803 

IVA COBRADO 2.508.681 2.715.509 3.494.521 3.880.512 4.622.931 

TOTAL INGRESOS: 218.359.785 240.020.951 308.129.055 342.862.398 408.046.735 

EGRESOS 

NOMINA 49.230.277 54.312.860 55.920.075 57.501.794 59.058.878 

GASTOS DE ADMINISTRACION 16.304.039 16.807.834 17.289.719 17.791.629 18.272.002 

GASTOS DE VENTAS 6.991.632 7.207.673 7.420.300 7.629.552 7.835.550 

IVA PAGADO 724.320 785.177 1.011.799 1.124.979 1.341.776 

IVA DECLARADO (DIAN) 1.189.574 1.881.675 2.298.592 2.664.596 3.105.948 

IMPUESTO DE RENTA 0 14.273.493 17.231.646 27.289.169 32.057.162 

CREE 0 4.567.518 5.514.127 8.732.534 10.258.292 

ICA 0 1.448.763 1.568.207 2.018.086 2.240.996 

PAGOS 80.043.305 87.697.111 112.638.941 125.282.528 149.132.051 

TOTAL EGRESOS: 154.483.148 188.982.105 220.893.405 250.034.867 283.302.656 

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 63.876.637 51.038.845 87.235.650 92.827.531 124.744.079 

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMOS 0         

AMORTIZACION PRESTAMOS 0         

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0         

AMORTIZACION LEASING 0         

TOTAL DE FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 

FLUJO DE CAJA NETO 63.876.637 51.038.845 87.235.650 92.827.531 124.744.079 

SALDO INICIAL DE CAJA 24.594.113 88.470.751 139.509.596 226.745.246 319.572.777 

SALDO FINAL DE CAJA 88.470.751 139.509.596 226.745.246 319.572.777 444.316.856 

INDICADORES AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

  (31.346.055) 63.876.637 51.038.845 87.235.650 92.827.531 124.744.079 

DTF (%) 3,78%      

SPREAD (%) 90,75%      

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 97,96%      

VPN(%) valor presente neto 35.338.141      

TIR (%)  203,13%      

B/C(VECES) Relación beneficio costo 2,13      
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5.14 BALANCE GENERAL SIN FINANCIACION 

En  este Balance se refleja la situación financiera en cada uno de los años 

presupuestados para el proyecto. En este la caja cuenta con un saldo inicial de 

$24.594.113 y se incrementa en un valor considerable durante la ejecución del 

proyecto incrementándose año tras año, quedando en un valor de $444.316.856 

para el año 5, dándole así un alto margen de liquidez al desarrollo de este 

proyecto como se muestra en el siguiente cuadro.(Ver cuadro 25) 

 

5.15 BALANCE GENERAL CON FINANCIACION 

Este cuadro muestra que la empresa se encuentra bien financieramente en el 

momento, ya que se puede reflejar en su total de activos corrientes los cuales son 

mayores desde el primer año hasta el quinto lo cual quiere decir que la empresa 

está en la capacidad financiera de cubrir sus pasivos totales en corto plazo.(Ver 

cuadro 26) 
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Cuadro 25 Balance general proyectado sin financiación 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES BALANCE INICIAL AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Caja bancos 24.594.113 88.470.751 139.509.596 226.745.246 319.572.777 444.316.856 

Cuentas por cobrar 0 3.658.493 3.960.118 5.096.177 5.659.080 6.741.775 

Inventarios 0 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 24.594.113 92.129.244 143.469.714 231.841.423 325.231.857 451.058.631 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS             

Muebles y enceres 870.000 870.000 870.000 870.000 870.000 870.000 

Equipo de computo 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 

Maquinaria y equipo 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 

(-) Depreciación acumulada 0 888.000 1.776.000 2.664.000 3.262.000 3.860.000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.860.000 2.972.000 2.084.000 1.196.000 598.000 0 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 2.891.942 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.891.942 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 6.751.942 2.972.000 2.084.000 1.196.000 598.000 0 

TOTAL ACTIVOS: 31.346.055 95.101.244 145.553.714 233.037.423 325.829.857 451.058.631 

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 

Cuentas por pagar 0 1.056.300 1.145.050 1.475.540 1.640.594 1.956.757 

Cesantías por pagar 0 3.179.792 3.278.048 3.374.750 3.469.918 3.563.606 

Intereses a las cesantías x pagar 0 381.575 393.366 404.970 416.390 427.633 

Impuesto a la renta x pagar 0 14.273.493 17.231.646 27.289.169 32.057.162 41.629.795 

Cree por pagar 0 4.567.518 5.514.127 8.732.534 10.258.292 13.321.534 

ICA x pagar 0 1.448.763 1.568.207 2.018.086 2.240.996 2.669.743 

IVA por pagar 0 594.787 643.444 827.574 918.511 1.093.718 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 25.502.228 29.773.887 44.122.623 51.001.863 64.662.786 

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones financieras 0 0 0 0 0 0 

Leasing financiero 0 0 0 0 0 0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0 

TOTAL PASIVOS 0 25.502.228 29.773.887 44.122.623 51.001.863 64.662.786 

PATRIMONIO 

Capital social 31.346.055 31.346.055 31.346.055 31.346.055 31.346.055 31.346.055 

Utilidad acumulada 0 34.427.665 75.990.394 141.811.870 219.133.745 319.544.810 

Reserva legal acumulada 0 3.825.296 8.443.377 15.756.874 24.348.194 35.504.979 

TOTAL PATRIMONIO 31.346.055 69.599.016 115.779.827 188.914.800 274.827.994 386.395.845 

PASIVO + PATRIMONIO 31.346.055 95.101.244 145.553.714 233.037.423 325.829.857 451.058.631 
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Cuadro 26 Balance general proyectado con financiación 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES BALANCE INICIAL AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Caja bancos 24.594.113 83.736.954 130.848.995 213.906.473 306.954.587 431.698.666 

Cuentas por cobrar 0 3.658.493 3.960.118 5.096.177 5.659.080 6.741.775 

Inventarios 0 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 24.594.113 87.395.447 134.809.113 219.002.649 312.613.667 438.440.440 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS             

Muebles y enceres 870.000 870.000 870.000 870.000 870.000 870.000 

Equipo de computo 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 

Maquinaria y equipo 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 1.450.000 

(-) Depreciación acumulada 0 888.000 1.776.000 2.664.000 3.262.000 3.860.000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.860.000 2.972.000 2.084.000 1.196.000 598.000 0 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 2.891.942 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.891.942 0 0 0 0 0 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 6.751.942 2.972.000 2.084.000 1.196.000 598.000 0 

TOTAL ACTIVOS: 31.346.055 90.367.447 136.893.113 220.198.649 313.211.667 438.440.440 

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 

Cuentas por pagar 0 1.056.300 1.145.050 1.475.540 1.640.594 1.956.757 

Cesantías por pagar 0 3.179.792 3.278.048 3.374.750 3.469.918 3.563.606 

Intereses a las cesantías x pagar 0 381.575 393.366 404.970 416.390 427.633 

Impuesto a la renta x pagar 0 13.662.135 16.810.719 27.122.060 32.057.162 41.629.795 

Cree por pagar 0 4.371.883 5.379.430 8.679.059 10.258.292 13.321.534 

ICA x pagar 0 1.448.763 1.568.207 2.018.086 2.240.996 2.669.743 

IVA por pagar 0 594.787 643.444 827.574 918.511 1.093.718 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 24.695.236 29.218.263 43.902.040 51.001.863 64.662.786 

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones financieras 9.403.817 7.115.450 4.065.362 0 0 0 

Leasing financiero 0 0 0 0 0 0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 9.403.817 7.115.450 4.065.362 0 0 0 

TOTAL PASIVOS 9.403.817 31.810.686 33.283.625 43.902.040 51.001.863 64.662.786 

PATRIMONIO 

Capital social 21.942.239 21.942.239 21.942.239 21.942.239 21.942.239 21.942.239 

Utilidad acumulada 0 32.953.070 73.500.524 138.918.934 216.240.808 316.651.874 

Reserva legal acumulada 0 3.661.452 8.166.725 15.435.437 24.026.756 35.183.542 

TOTAL PATRIMONIO 21.942.239 58.556.761 103.609.488 176.296.609 262.209.804 373.777.655 

PASIVO + PATRIMONIO 31.346.055 90.367.447 136.893.113 220.198.649 313.211.667 438.440.440 
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5.16 ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL SIN FINANCIACIÓN EN 

PESOS 

 Del total de activos el 78,46% se quedaron en caja-banco en el balance 

inicial; del año 1 al 5 le corresponde a caja-bancos los siguientes valores: 

en el año 1 aumenta 93.03%, en el año 2 aumenta 95.85%, en el año 3 

aumenta 97.30%, en el año 4 aumenta 98.08% y en el año 5 un 

98.51%esto demuestra que presentando aumentos considerables año tras 

año.  

 Del total de activos fijos el 2.76% corresponde a Muebles y enseres para el 

balance inicial, para el año (1) 0,91%, en el año 2 el 0.60%, en el año 3 

0.37%; en el año 4 el 0.27% y en el año 5 un 0.19%. Lo cual muestra una 

participación menor sobre el total de los activos fijos, ya que cada año 

aumentan los costos por el IPC y también se opta por adquirir nuevos 

artículos. 

 Del total de activos le corresponden para el balance inicial a equipos de 

cómputo y comunicaciones un 4.91%, en el año 1 un 1.62%, en el año 2 un  

1.06%, en el año 3 un 0.66%, en el año 4 un 0.47% y en el año 5 un 0.34%, 

esto quiere decir que disminuye año tras año a causa de ser un bien 

depreciable. 

 Del total de pasivos le corresponden a cuentas por pagar para el año 1 un 

1.11%, al 2 un 0.79%, al 3 un 0.63%, al 4 un 0.50% y al 5 un 0.43%. 

 Del total de los pasivos le corresponden al año 1 a cesantías por pagar el 

3.34%, en el año 2 un 2,25% en el año 3 un 1.45%, en el año 4 un 1,06% y 

en el año 5 un 0,79%.  

 Del total de los pasivos, el 0.63% le corresponde al IVA por pagar para el 

año 1, en el año 2 el 0.44%, para el año 3 el 0.36%, en el año 4 un 0.28% y 

el año 5 un 0,24%. 
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 Se muestra como la empresa tiene la capacidad financiera para cumplir con 

sus obligaciones a corto plazo en el total de pasivos corrientes 

 Del total del patrimonio, el 32.96% le corresponde al capital social para el 

año 1, en el año 2 un 21.54%, para el año 3 un 13.45%en el año 4 un 

9.62% y el año 5 un 6.95%.  

 Del total del patrimonio, el 36.20% le corresponde a la utilidad acumulada 

para el año 1, en el año 2 un 52.21%, para el año 3 un 60.85%en el año 4 

un 67.25% y el año 5 un 70.84%.  

Se muestra en el patrimonio el aumento en las utilidades de la actividad de la 

empresa. 
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Cuadro 27 Análisis vertical del balance general proyectado con financiación 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES BALANCE 
INICIAL 

ANALISIS 
VERTICAL 

ANALISIS 
VERTICAL 

ANALISIS 
VERTICAL 

ANALISIS 
VERTICAL 

ANALISIS 
VERTICAL 

ANALISIS 
VERTICAL 

Caja bancos 24.594.113 78,46% 93,03% 95,85% 97,30% 98,08% 98,51% 

Cuentas por cobrar 0 0,00% 3,85% 2,72% 2,19% 1,74% 1,49% 

Inventarios 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 24.594.113 78,5% 96,9% 98,6% 99,5% 99,8% 100,0% 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS 

Muebles y enceres 870.000 2,78% 0,91% 0,60% 0,37% 0,27% 0,19% 

Equipo de computo 1.540.000 4,91% 1,62% 1,06% 0,66% 0,47% 0,34% 

Maquinaria y equipo 1.450.000 4,63% 1,52% 1,00% 0,62% 0,45% 0,32% 

(-) Depreciación acumulada 0 0 0,93% 1,22% 1,14% 1,00% 0,86% 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.860.000 12,31% 3,13% 1,43% 0,51% 0,18% 0,00% 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 2.891.942 9,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.891.942 9,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 6.751.942 21,54% 3,13% 1,43% 0,51% 0,18% 0,00% 

TOTAL ACTIVOS: 31.346.055 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 

Cuentas por pagar 0 0,00% 1,11% 0,79% 0,63% 0,50% 0,43% 

Cesantías por pagar 0 0,00% 3,34% 2,25% 1,45% 1,06% 0,79% 

Intereses a las cesantías x pagar 0 0,00% 0,40% 0,27% 0,17% 0,13% 0,09% 

Impuesto a la renta x pagar 0 0,00% 15,01% 11,84% 11,71% 9,84% 9,23% 

Cree por pagar 0 0,00% 4,80% 3,79% 3,75% 3,15% 2,95% 

ICA x pagar 0 0,00% 1,52% 1,08% 0,87% 0,69% 0,59% 

IVA por pagar 0 0,00% 0,63% 0,44% 0,36% 0,28% 0,24% 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 26,82% 20,46% 18,93% 15,65% 14,34% 

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones financieras 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Leasing financiero 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

TOTL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 26,82% 20,46% 18,93% 15,65% 14,34% 

PATRIMONIO 

Capital social 31.346.055 100,00% 32,96% 21,54% 13,45% 9,62% 6,95% 

Utilidad acumulada 0 0,00% 36,20% 52,21% 60,85% 67,25% 70,84% 

Reserva legal acumulada 0 0,00% 4,02% 5,80% 6,76% 7,47% 7,87% 

TOTAL PATRIMONIO 31.346.055 100,00% 73,18% 79,54% 81,07% 84,35% 85,66% 

PASIVO + PATRIMONIO 31.346.055 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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5.17 ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON 

FINANCIACIÓN EN PESOS 

 Del total de activos el 78.46% se quedaron en caja-banco en el balance 

inicial, en el año 1 un 92.15%, en el año 2 un 94.68%, en el año 3 un 

96.19%, para el año 4 un 97.19% y para el año 5 un 99.20%. Esto se debe 

a los aumentos en las ventas, Evidenciando el peso que tiene en los activos 

totales. 

 Del total de activos el 2.78% le pertenecen a muebles y enceres en el 

balance inicial, pero del año 1 al 5 el porcentaje es de 0,00% esto quiere 

decir que la empresa no tiene financiación para muebles y enceres en los 

siguientes 5 años.  

 Del total de activos le corresponden para el balance inicial a equipos de 

cómputo y comunicaciones un 4.19%, en el año 1 un 1.60%, en el año 2 un 

1.05%, en el año 3 un 0.65%, para el año 4 un 0.47% y para el año 5 un 

0.34%. esto quiere decir que hay disminución por ser un bien depreciable. 

 Del total de los pasivos le corresponden le corresponde a cesantías por 

pagar para el año 1 el 3.11%, en el año 2 el 2.19%, en el año 3 el 1.45%, 

en el año 4 el 1.06% y en el año 5 el 0.79%. Lo cual muestra una 

disminución en las cesantías año tras año. 

 Del total de los pasivos, el 0.58% le corresponde al IVA por pagar para el 

año 1, en el año 2 el 0.43%, para el año 3 el 0.36%, para el año 4 el 0.28% 

y para el año 5 el 0.24%.  

 Del total del patrimonio, el 30.67% le corresponde al capital social para el 

año 1, para el año 2 el 20.95%, para el año 3 el 13.45%, para el año 4 el 

9.62% y para el año 5 el 6.95%. 
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 Del total del patrimonio, hubo un 33.68% de utilidad acumulada para el 

primer año, para el año 2 un 50.79%, para el año 3 un 60.85%, para el año 

4 un 67.25% y para el año 5 un 70.84%. 
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Cuadro 28 Análisis vertical del balance general proyectado con financiación en pesos 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES BALANCE 
INICIAL 

ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO1 ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO2 ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO3 ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO4 ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO5 ANALISIS 
VERTICAL 

Caja bancos 24.594.113 78,46% 88.470.751 92,15% 139.509.596 94,68% 226.745.246 96,19% 319.572.777 97,19% 444.316.856 99,20% 

Cuentas por cobrar 0 0,00% 3.658.493 3,81% 3.960.118 2,69% 5.096.177 2,16% 5.659.080 1,72% 0 0,00% 

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 24.594.113 78,5% 92.129.244 96,0% 143.469.714 97,4% 231.841.423 98,4% 325.231.857 98,9% 444.316.856 99,2% 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS 

Muebles y enceres 870.000 2,78%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00%   0,00% 

Equipo de computo 1.540.000 4,91% 1.540.000 1,60% 1.540.000 1,05% 1.540.000 0,65% 1.540.000 0,47% 1.540.000 0,34% 

Maquinaria y equipo 1.450.000 4,63% 1.450.000 1,51% 1.450.000 0,98% 1.450.000 0,62% 1.450.000 0,44% 1.450.000 0,32% 

(-) Depreciación acumulada 0 0 888.000 0,92% 888.000 0,60% 888.000 0,38% 598.000 0,18% 598.000 0,13% 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.860.000 12,31% 3.878.000 4,04% 3.878.000 2,63% 3.878.000 1,65% 3.588.000 1,09% 3.588.000 0,80% 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 2.891.942 9,23% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.891.942 9,23% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES 

6.751.942 21,54% 3.878.000 4,04% 3.878.000 2,63% 3.878.000 1,65% 3.588.000 1,09% 3.588.000 0,80% 

TOTAL ACTIVOS: 31.346.055 100,00% 96.007.244 100,00% 147.347.714 100,00% 235.719.423 100,00% 328.819.857 100,00% 447.904.856 100,00% 

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 

Cuentas por pagar 0 0,00% 1.056.300 1,03% 1.145.050 0,77% 1.475.540 0,63% 1.640.594 0,50% 1.956.757 0,43% 

Cesantías por pagar 0 0,00% 3.179.792 3,11% 3.278.048 2,19% 3.374.750 1,45% 3.469.918 1,06% 3.563.606 0,79% 

Intereses a las cesantías x pagar 0 0,00% 381.575 0,37% 393.366 0,26% 404.970 0,17% 416.390 0,13% 427.633 0,09% 

Impuesto a la renta x pagar 0 0,00% 14.273.493 13,96% 17.231.646 11,52% 27.289.169 11,71% 32.057.162 9,84% 41.629.795 9,23% 

Cree por pagar 0 0,00% 4.567.518 4,47% 5.514.127 3,69% 8.732.534 3,75% 10.258.292 3,15% 13.321.534 2,95% 

ICA x pagar 0 0,00% 1.448.763 1,42% 1.568.207 1,05% 2.018.086 0,87% 2.240.996 0,69% 2.669.743 0,59% 

IVA por pagar 0 0,00% 594.787 0,58% 643.444 0,43% 827.574 0,36% 918.511 0,28% 1.093.718 0,24% 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 25.502.228 24,95% 29.773.887 19,90% 44.122.623 18,93% 51.001.863 15,65% 64.662.786 14,34% 

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones financieras 0 0,00% 7.115.450 6,96% 4.065.362 2,72% 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% 

TOTL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 7.115.450 6,96% 4.065.362 2,72% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 32.617.678 31,91% 33.839.249 22,62% 44.122.623 18,93% 51.001.863 15,65% 64.662.786 14,34% 

PATRIMONIO 

Capital social 31.346.055 100,00% 31.346.055 30,67% 31.346.055 20,95% 31.346.055 13,45% 31.346.055 9,62% 31.346.055 6,95% 

Utilidad acumulada 0 0,00% 34.427.665 33,68% 75.990.394 50,79% 141.811.870 60,85% 219.133.745 67,25% 319.544.810 70,84% 

Reserva legal acumulada 0 0,00% 3.825.296 3,74% 8.443.377 5,64% 15.756.874 6,76% 24.348.194 7,47% 35.504.979 7,87% 

TOTAL PATRIMONIO 31.346.055 100,00% 69.599.016 68,09% 115.779.827 77,38% 188.914.800 81,07% 274.827.994 84,35% 386.395.845 85,66% 

PASIVO + PATRIMONIO 31.346.055 100,00% 102.216.694 100,00% 149.619.076 100,00% 233.037.423 100,00% 325.829.857 100,00% 451.058.631 100,00% 
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5.18 ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS SIN 

FINANCIACIÓN EN PESOS 

 Del total de las ventas el 36.95% corresponden a los costos del año 1, del 

año 2  el 2.84%, del año 3 el 2.21%, del año 4 el 1,99% y al 5 un 1.67%. 

 Del total de las ventas el 63.05% corresponden utilidades brutas para el año 

1, para el año 2 un 97.16%, para el año 3 un 97.79%, para el año 4 un 

90.01% y para el año 5 un 98.33%esto quiere decir que los costos se han 

sostenido. 

 Del total de las Ventas el 24.05% son de nómina en el año 1, en el año 2 el 

24.79%, en el año 3 el 25.52%, para el año 4 el 26.24%, y para el año 5 el 

26.95%, este aumento porcentual se debe a las ventas pero este aumento 

por la contratación de más personal. 

 Del total de las ventas el 7.43% corresponden a los gastos de 

administración en el año 1, en el año 2 el 7.66%, el año 3 el 7.88%, en el 

año 4 el 8.11% y en el año 5 el 8.32%, se puede ver que los gastos de 

administración aumentan año tras año en porcentaje porque las ventas 

aumentan. 

 Del total de las ventas el 0.04% corresponden a la depreciación del primer 

año hasta el año 3, en el año 4 el 0.27% al igual para el año 5 la 

depreciación es del 0,27%, esto quiere decir que a partir del año 4 

disminuye notablemente, debido a que una de las maquinas se deprecia. 

 La utilidad del ejercicio del primer año es de un 15.78%, para el segundo 

año ya se tiene utilidad mayor del 41,19%, para el tercer año es del 

59,16%, para el cuarto año es del 67.83% y para el quinto año es el 

84.94%. 
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Cuadro 29 Análisis vertical del estado de resultado sin financiación 

INGRESOS AÑO 1 ANALISI
S 

VERTIC
AL 

AÑO 2 ANALISI
S 

VERTIC
AL 

AÑO 3 ANALISI
S 

VERTIC
AL 

AÑO 4 ANALISI
S 

VERTIC
AL 

AÑO 5 ANALISI
S 

VERTIC
AL 

VENTAS 219.509.5
97 

100,00% 237.607.0
66 

100,00% 305.770.5
93 

100,00% 339.544.7
89 

100,00% 404.506.4
98 

100,00% 

CMV 81.099.60
5 

36,95% 6.758.300 2,84% 6.758.300 2,21% 6.758.300 1,99% 6.758.300 1,67% 

UTILIDAD BRUTA 138.409.9
92 

63,05% 230.848.7
65 

97,16% 299.012.2
92 

97,79% 332.786.4
89 

98,01% 397.748.1
98 

98,33% 

EGRESOS 

NOMINA 52.791.64
4 

24,05% 54.422.90
6 

24,79% 56.028.38
2 

25,52% 57.608.38
2 

26,24% 59.163.80
9 

26,95% 

GASTOS DE ADMINISTRACION 16.304.03
9 

7,43% 16.807.83
4 

7,66% 17.289.71
9 

7,88% 17.791.62
9 

8,11% 18.272.00
2 

8,32% 

GASTOS DE VENTAS 6.991.632 3,19% 7.207.673 3,28% 7.420.300 3,38% 7.629.552 3,48% 7.835.550 3,57% 

GASTOS DE DEPRECIACION 888.000 0,40% 888.000 0,40% 888.000 0,40% 598.000 0,27% 598.000 0,27% 

GASTOS DIFERIDOS 2.891.942 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

ICA 1.448.763 0,66% 1.568.207 0,71% 2.018.086 0,92% 2.240.996 1,02% 2.669.743 1,22% 

TOTAL EGRESOS 81.316.02
1 

37,04% 80.894.62
0 

36,85% 83.644.48
6 

38,11% 85.868.55
9 

39,12% 88.539.10
4 

40,33% 

UTILIDAD OPERACIONAL 57.093.97
1 

26,01% 149.954.1
45 

68,31% 215.367.8
06 

98,11% 246.917.9
30 

112,49% 309.209.0
94 

140,86% 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS                     

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

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 

57.093.97
1 

26,01% 149.954.1
45 

68,31% 215.367.8
06 

98,11% 246.917.9
30 

112,49% 309.209.0
94 

140,86% 

IMPUESTO DE RENTA 14.273.49
3 

6,50% 37.488.53
6 

17,08% 53.841.95
1 

24,53% 61.729.48
3 

28,12% 77.302.27
3 

35,22% 

CREE 4.567.518 2,08% 11.996.33
2 

5,47% 17.229.42
4 

7,85% 19.753.43
4 

9,00% 24.736.72
7 

11,27% 

UTILIDAD NETA DESPUES DE 
IMPUESTOS 

38.252.96
1 

17,43% 100.469.2
77 

45,77% 144.296.4
30 

65,74% 165.435.0
13 

75,37% 207.170.0
93 

94,38% 

RESERVA LEGAL 3.825.296 1,74% 10.046.92
8 

4,58% 14.429.64
3 

6,57% 16.543.50
1 

7,54% 20.717.00
9 

9,44% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 34.427.66
5 

15,68% 90.422.34
9 

41,19% 129.866.7
87 

59,16% 148.891.5
12 

67,83% 186.453.0
83 

84,94% 
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5.19 ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS CON 

FINANCIACIÓN EN PESOS 

 Del total de las ventas el 36.95% corresponden a los costos del año 1, del 

año 2  el 2.84%, del año 3 el 2.21%, del año 4 el 1,99% y al 5 un 1.67%. 

 Del total de las ventas el 63.05% corresponden utilidades brutas para el año 

1, para el año 2 un 97.16%, para el año 3 un 97.79%, para el año 4 un 

90.01% y para el año 5 un 98.33%esto quiere decir que los costos se han 

sostenido. 

 Del total de las Ventas el 24.05% son de nómina en el año 1, en el año 2 el 

24.79%, en el año 3 el 25.52%, para el año 4 el 26.24%, y para el año 5 el 

26.95%, este aumento porcentual se debe a las ventas. 

 Del total de las ventas el 7.43% corresponden a los gastos de 

administración en el año 1, en el año 2 el 7.66%, el año 3 el 7.88%, en el 

año 4 el 8.11% y en el año 5 el 8.32%, se puede ver que los gastos de 

administración aumentan año tras año en porcentaje porque las ventas 

aumentan. 

 Del total de las ventas el 0.04% corresponden a la depreciación del primer 

año hasta el año 3, en el año 4 el 0.27% al igual para el año 5 la 

depreciación es del 0,27%, esto quiere decir que a partir del año 4 

disminuye notablemente, debido a que una de las maquinas se deprecia. 

 La utilidad del ejercicio del primer año es de un 15.78%, para el segundo 

año ya se tiene utilidad mayor del 41,19%, para el tercer año es del 

59,16%, para el cuarto año es del 67.83% y para el quinto año es el 

84.94%. 
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Cuadro 30 Análisis vertical del estado de resultados proyectado con financiación 

INGRESOS AÑO 1 ANALISI
S 

VERTICA
L 

AÑO 2 ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO 3 ANALISIS 
VERTICAL 

AÑO 4 ANALISI
S 

VERTICA
L 

AÑO 5 ANALISI
S 

VERTICA
L 

VENTAS 219.509.5
97 

100,00% 237.607.0
66 

100,00% 305.770.5
93 

100,00% 339.544.7
89 

100,00% 404.506.4
98 

100,00% 

CMV 81.099.60
5 

36,95% 6.758.300 2,84% 6.758.300 2,21% 6.758.300 1,99% 6.758.300 1,67% 

UTILIDAD BRUTA 138.409.9
92 

63,05% 230.848.7
65 

97,16% 299.012.2
92 

97,79% 332.786.4
89 

98,01% 397.748.1
98 

98,33% 

EGRESOS 

NOMINA 52.791.64
4 

24,05% 54.422.90
6 

24,79% 56.028.38
2 

25,52% 57.608.38
2 

26,24% 59.163.80
9 

26,95% 

GASTOS DE ADMINISTRACION 16.304.03
9 

7,43% 16.807.83
4 

7,66% 17.289.71
9 

7,88% 17.791.62
9 

8,11% 18.272.00
2 

8,32% 

GASTOS DE VENTAS 6.991.632 3,19% 7.207.673 3,28% 7.420.300 3,38% 7.629.552 3,48% 7.835.550 3,57% 

GASTOS DE DEPRECIACION 888.000 0,40% 888.000 0,40% 888.000 0,40% 598.000 0,27% 598.000 0,27% 

GASTOS DIFERIDOS 2.891.942 1,32% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

ICA 1.448.763 0,66% 1.568.207 0,71% 2.018.086 0,92% 2.240.996 1,02% 2.669.743 1,22% 

TOTAL EGRESOS 81.316.02
1 

37,04% 80.894.62
0 

36,85% 83.644.48
6 

38,11% 85.868.55
9 

39,12% 88.539.10
4 

40,33% 

UTILIDAD OPERACIONAL 57.093.97
1 

26,01% 149.954.1
45 

68,31% 215.367.8
06 

98,11% 246.917.9
30 

112,49% 309.209.0
94 

140,86% 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS                     

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 2.445.430 1,11% 1.683.708 0,77% 668.434 0,30% 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 

2.445.430 1,11% 1.683.708 0,77% 668.434 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 

UTILIDAD NETA ANTES DE 
IMPUESTOS 

54.648.54
1 

24,90% 148.270.4
37 

67,55% 214.699.3
72 

97,81% 246.917.9
30 

112,49% 309.209.0
94 

140,86% 

IMPUESTO DE RENTA 14.273.49
3 

6,50% 37.067.60
9 

16,89% 53.674.84
3 

24,45% 61.729.48
3 

28,12% 77.302.27
3 

35,22% 

CREE 4.567.518 2,08% 11.861.63
5 

5,40% 17.175.95
0 

7,82% 19.753.43
4 

9,00% 24.736.72
7 

11,27% 

UTILIDAD NETA DESPUES DE 
IMPUESTOS 

35.807.53
0 

16,31% 99.341.19
3 

45,26% 143.848.5
79 

65,53% 165.435.0
13 

75,37% 207.170.0
93 

94,38% 

RESERVA LEGAL 3.825.296 1,74% 9.934.119 4,53% 14.384.85
8 

6,55% 16.543.50
1 

7,54% 20.717.00
9 

9,44% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 31.982.23
4 

14,57% 89.407.07
3 

40,73% 129.463.7
21 

58,98% 148.891.5
12 

67,83% 186.453.0
83 

84,94% 
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5.20 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN 

FINANCIACIÓN EN PESOS 

En este cuadro se puede evidenciar que los activos corrientes tienen una 

disminución tanto porcentual como en pesos del año 4 al 5, por lo cual debe 

prestarse la mayor atención a las cuentas por cobrar que aumentaron 

significativamente en estos periodos. 

Se observa también que el flujo de efectivo desde el balance inicial al primer año 

de comercialización del producto, aumenta, lo cual quiere decir que este se ha 

dado lugar en el nicho de mercado elegido. 

En los pasivos no se muestra mayor incremento en la variación de sus 

obligaciones, por lo cual demuestra que es una empresa que cumplirá con los 

objetivos que se ha proyectado, y que logran cumplir a cabalidad con las 

obligaciones a terceros. 
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Cuadro 31 Análisis horizontal del estado de resultados proyectado 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES BALAN
CE 

INICIAL 

AÑO1 VARIACI
ON 

ABSOLU
TA 

VARIACI
ON 

RELATIV
A 

AÑO2 VARIACI
ON 

ABSOLU
TA 

VARIACI
ON 

RELATIV
A 

AÑO3 VARIACI
ON 

ABSOLU
TA 

VARIACI
ON 

RELATIV
A 

AÑO4 VARIACI
ON 

ABSOLU
TA 

VARIACI
ON 

RELATIV
A 

AÑO5 VARIACI
ON 

ABSOLUT
A 

VARIACI
ON 

RELATIV
A 

Caja bancos 24.594.1
13 

88.470.75
1 

63.876.6
37 

72,20% 139.509.5
96 

51.038.8
45 

57,69% 226.745.
246 

87.235.6
50 

62,53% 319.572.
777 

92.827.5
31 

40,94% 444.316.8
56 

124.744.
079 

39,03% 

Cuentas por cobrar 0 3.658.493 3.658.49
3 

100,00% 3.960.118 301.624 8,24% 5.096.17
7 

1.136.05
9 

28,69% 5.659.08
0 

562.903 11,05% 6.741.775 1.082.69
5 

19,13% 

Inventarios 0 0 0 # 
¡DIV/0! 

0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 

TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES 

24.594.1
13 

92.129.24
4 

67.535.1
31 

73,30% 143.469.7
14 

51.340.4
70 

55,73% 231.841.
423 

88.371.7
09 

61,60% 325.231.
857 

93.390.4
34 

40,28% 451.058.6
31 

125.826.
774 

38,69% 

ACTIVOS NO CORRIENTES 

ACTIVOS FIJOS 

Muebles y enceres 870.000 870.000 0 0,00% 870.000 0 0,00% 870.000 0 0 870.000 0 0,00% 870.000 0 0,00% 

Equipo de computo 1.540.00
0 

1.540.000 0 0,00% 1.540.000 0 0,00% 1.540.00
0 

0 0,00% 1.540.00
0 

0 0,00% 1.540.000 0 0,00% 

Maquinaria y equipo 1.450.00
0 

1.450.000 0 0,00% 1.450.000 0 0,00% 1.450.00
0 

0 0,00% 1.450.00
0 

0 0,00% 1.450.000 0 0,00% 

(-) Depreciación 
acumulada 

0 888.000 888.000 #¡DIV/0! 1.776.000 888.000 100,00% 2.664.00
0 

888.000 50,00% 3.262.00
0 

598.000 22,45% 3.860.000 598.000 18,33% 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.860.00
0 

2.972.000  
(888.000

) 

(23,01%) 2.084.000  
(888.000

) 

(29,88%) 1.196.00
0 

 
(888.000

) 

(42,61%) 598.000  
(598.000

) 

(50,00%) 0  
(598.000) 

(100,00
%) 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 2.891.94
2 

0  
(2.891.9

42) 

(100,00
%) 

0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 

TOTAL ACTIVOS 
DIFERIDOS 

2.891.94
2 

0  
(2.891.9

42) 

(100,00
%) 

0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 

TOTAL ACTIVOS NO 
CORRIENTES 

6.751.94
2 

2.972.000  
(3.779.9

42) 

(55,98%) 2.084.000  
(888.000

) 

(29,88%) 1.196.00
0 

 
(888.000

) 

(42,61%) 598.000  
(598.000

) 

(50,00%) 0  
(598.000) 

(100,00
%) 

TOTAL ACTIVOS: 31.346.0
55 

95.101.24
4 

63.755.1
89 

203,39% 145.553.7
14 

50.452.4
70 

53,05% 233.037.
423 

87.483.7
09 

60,10% 325.829.
857 

92.792.4
34 

39,82% 451.058.6
31 

125.228.
774 

38,43% 

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 

Cuentas por pagar 0 1.056.300 1.056.30
0 

100,00% 1.145.050 88.750 8,40% 1.475.54
0 

330.490 28,86% 1.640.59
4 

165.054 11,19% 1.956.757 316.162 19,27% 

Cesantías por pagar 0 3.179.792 3.179.79
2 

100,00% 3.278.048 98.256 3,09% 3.374.75
0 

96.702 2,95% 3.469.91
8 

95.168 2,82% 3.563.606 93.688 2,70% 

Intereses a las cesantías x 
pagar 

0 381.575 381.575 100,00% 393.366 11.791 3,09% 404.970 11.604 2,95% 416.390 11.420 2,82% 427.633 11.243 2,70% 

Impuesto a la renta x pagar 0 14273492
,78 

14.273.4
93 

100,00% 17.231.64
6 

2.958.15
3 

20,72% 27.289.1
69 

10.057.5
23 

58,37% 32.057.1
62 

4.767.99
3 

17,47% 41.629.79
5 

9.572.63
3 

29,86% 

Cree por pagar 0 4567517,
688 

4.567.51
8 

100,00% 5.514.127 946.609 20,72% 8.732.53
4 

3.218.40
7 

58,37% 10.258.2
92 

1.525.75
8 

17,47% 13.321.53
4 

3.063.24
3 

29,86% 

ICA x pagar 0 1448763,
34 

1.448.76
3 

100,00% 1.568.207 119.443 8,24% 2.018.08
6 

449.879 28,69% 2.240.99
6 

222.910 11,05% 2.669.743 428.747 19,13% 

IVA por pagar 0 594.787 594.787 100,00% 643.444 48.657 8,18% 827.574 184.130 28,62% 918.511 90.937 10,99% 1093718,
47 

175.208 19,08% 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 25.502.22
8 

25.502.2
28 

100,00% 29.773.88
7 

4.271.65
9 

16,75% 44.122.6
23 

14.348.7
36 

48,19% 51.001.8
63 

6.879.24
0 

15,59% 63.569.06
7 

12.567.2
05 

24,64% 
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PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones financieras 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 

Leasing financiero 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 

TOTL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 

TOTAL PASIVOS 0 25.502.22
8 

25.502.2
28 

100,00% 29.773.88
7 

4.271.65
9 

16,75% 44.122.6
23 

14.348.7
36 

48,19% 51.001.8
63 

6.879.24
0 

15,59% 63.569.06
7 

12.567.2
05 

24,64% 

PATRIMONIO 

Capital social 31.346.0
55 

31.346.05
5 

0 0,00% 31.346.05
5 

0 0,00% 31.346.0
55 

0 0,00% 31.346.0
55 

0 0,00% 31.346.05
5 

0 0,00% 

Utilidad acumulada 0 34.427.66
5 

34.427.6
65 

100,00% 75.990.39
4 

41.562.7
30 

120,72% 141.811.
870 

65.821.4
75 

86,62% 219.133.
745 

77.321.8
75 

54,52% 319.544.8
10 

100.411.
066 

45,82% 

Reserva legal acumulada 0 3825296,
064 

3.825.29
6 

100,00% 8443377,
162 

4.618.08
1 

120,72% 15.756.8
74 

7.313.49
7 

86,62% 24.348.1
94 

8.591.31
9 

54,52% 35504978
,94 

11.156.7
85 

45,82% 

TOTAL PATRIMONIO 31.346.0
55 

69.599.01
6 

38.252.9
61 

122,03% 115.779.8
27 

46.180.8
11 

66,35% 188.914.
800 

73.134.9
73 

63,17% 274.827.
994 

85.913.1
94 

45,48% 386.395.8
45 

111.567.
851 

40,60% 

PASIVO + PATRIMONIO 31.346.0
55 

95.101.24
4 

63.755.1
89 

203,39% 145.553.7
14 

50.452.4
70 

53,05% 233.037.
423 

87.483.7
09 

60,10% 325.829.
857 

92.792.4
34 

39,82% 449.964.9
12 

124.135.
055 

38,10% 

 

5.21 ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION 

En este cuadro se evidencia que la carga de las obligaciones financieras de la empresa afecta su utilidad a largo 

plazo, por lo tanto se recomienda pensar mejor en financiar a corto plazo sus obligaciones, ya que esta empresa 

tiene la capacidad de cubrirlas, como lo muestra el cuadro de análisis horizontal. 
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Cuadro 32 Análisis horizontal del balance general proyectado con financiación 

.
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5.22 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS SIN 

FINANCIACION 

En el siguiente cuadro se puede ver que la utilidad bruta de la empresa aumenta 

significativamente en un 28,69% entre los años 2 y 3, lo cual evidencia que hay un 

punto de equilibrio entre el costo de los insumos y el precio que se maneja en 

ventas. 

Analizando la utilidad neta antes y después de impuestos, se visualiza que la 

empresa cuenta con los recursos necesarios para cubrir los tributos requeridos por 

la ley, demostrando así que está en todas sus facultades económicas de 

responder a terceros. 



159 
 

Cuadro 33 Análisis horizontal del estado de resultados sin financiación 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 VARIACIO
N 

ABSOLUT
A 

VARIACIO
N 

RELATIV
A 

AÑO 3 VARIACIO
N 

ABSOLUT
A 

VARIACIO
N 

RELATIV
A 

AÑO 4 VARIACIO
N 

ABSOLUT
A 

VARIACIO
N 

RELARTI
VA 

AÑO 5 VARIACIO
N 

ABSOLUT
A 

VARIACIO
N 

RELATIV
A 

VENTAS 219.509.5
97 

237.607.0
66 

18.097.46
9 

8,24% 305.770.5
93 

68.163.52
7 

28,69% 339.544.7
89 

33.774.19
7 

11,05% 404.506.4
98 

64.961.70
9 

19,13% 

CMV 81.099.60
5 

87.785.86
2 

6.686.257 8,24% 112.969.4
31 

25.183.56
9 

28,69% 125.447.5
82 

12.478.15
1 

11,05% 149.448.2
14 

24.000.63
1 

19,13% 

UTILIDAD BRUTA 138.409.9
92 

149.821.2
04 

11.411.21
2 

8,24% 192.801.1
62 

42.979.95
8 

28,69% 214.097.2
07 

21.296.04
5 

11,05% 255.058.2
85 

40.961.07
8 

19,13% 

EGRESOS 

NOMINA 52.791.64
4 

54.422.90
6 

1.631.262 3,09% 56.028.38
2 

1.605.476 2,95% 57.608.38
2 

1.580.000 2,82% 59.163.80
9 

1.555.426 2,70% 

GASTOS DE ADMINISTRACION 16.304.03
9 

16.807.83
4 

503.795 3,09% 17.289.71
9 

481.885 2,87% 17.791.62
9 

501.910 2,90% 18.272.00
2 

480.374 2,70% 

GASTOS DE VENTAS 6.991.632 7.207.673 216.041 3,09% 7.420.300 212.626 2,95% 7.629.552 209.252 2,82% 7.835.550 205.998 2,70% 

GASTOS DE DEPRECIACION 888.000 888.000 0 0,00% 74.000 (814.000) (91,67%) 598.000 524.000 708,11% 598.000 0 0,00% 

GASTOS DIFERIDOS 2.891.942 0 (2.891.942
) 

(100,00%) 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 

ICA 1.448.763 1.568.207 119.443 8,24% 2.018.086 449.879 28,69% 2.240.996 222.910 11,05% 2.669.743 428.747 19,13% 

TOTAL EGRESOS 81.316.02
1 

80.894.62
0 

(421.401) (0,52%) 82.830.48
6 

1.935.866 2,39% 85.868.55
9 

3.038.072 3,67% 88.539.10
4 

2.670.545 3,11% 

UTILIDAD OPERACIONAL 57.093.97
1 

68.926.58
4 

11.832.61
2 

20,72% 109.970.6
76 

41.044.09
2 

59,55% 128.228.6
48 

18.257.97
3 

16,60% 166.519.1
80 

38.290.53
2 

29,86% 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

GASTOS FINANCIEROS 
PRESTAMO 

0   0 #¡DIV/0!   0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0   0 #¡DIV/0!   0 #¡DIV/0!   0 #¡DIV/0!   0 #¡DIV/0! 

TOTAL OTROS INGRESOS Y 
EGRESOS 

0 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 

UTILIDAD NETA ANTES DE 
IMPUESTOS 

57.093.97
1 

68.926.58
4 

11.832.61
2 

20,72% 109.970.6
76 

41.044.09
2 

59,55% 128.228.6
48 

18.257.97
3 

16,60% 166.519.1
80 

38.290.53
2 

29,86% 

IMPUESTO DE RENTA 14.273.49
3 

17.231.64
6 

2.958.153 20,72% 27.492.66
9 

10.261.02
3 

59,55% 32.057.16
2 

4.564.493 16,60% 41.629.79
5 

9.572.633 29,86% 

CREE 4.567.518 5.514.127 946.609 20,72% 8.797.654 3.283.527 59,55% 10.258.29
2 

1.460.638 16,60% 13.321.53
4 

3.063.243 29,86% 

UTILIDAD NETA  38.252.96
1 

46.180.81
1 

7.927.850 20,72% 73.680.35
3 

27.499.54
2 

59,55% 85.913.19
4 

12.232.84
2 

16,60% 111.567.8
51 

25.654.65
7 

29,86% 

RESERVA LEGAL 3.825.296 4.618.081 792.785 20,72% 7.368.035 2.749.954 59,55% 8.591.319 1.223.284 16,60% 11.156.78
5 

2.565.466 29,86% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 34.427.66
5 

41.562.73
0 

7.135.065 20,72% 66.312.31
7 

24.749.58
7 

59,55% 77.321.87
5 

11.009.55
8 

16,60% 100.411.0
66 

23.089.19
1 

29,86% 
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5.23 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO CON FINANCIACIÓN 

El punto más importante a destacar en este análisis son los gastos administrativos y de ventas en un 2,87% y 2,95% 

respectivamente para el año 3 con respecto al año 2 que manejaba un 3,09% para ambas partes, lo cual muestra un 

incremento en la utilidad operacional del 59,55% para este año.  

Cuadro 34 Análisis horizontal del estado de resultado con financiación 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 VARIACI
ON 

ABSOLU
TA 

VARIACI
ON 

RELATIV
A 

AÑO 3 VARIACI
ON 

ABSOLU
TA 

VARIACI
ON 

RELATIV
A 

AÑO 4 VARIACI
ON 

ABSOLU
TA 

VARIACIO
N 

RELARTI
VA 

AÑO 5 VARIACI
ON 

ABSOLU
TA 

VARIACI
ON 

RELATIV
A 

VENTAS 219.509.5
97 

237.607.0
66 

18.097.46
9 

8,24% 305.770.5
93 

68.163.52
7 

28,69% 339.544.7
89 

33.774.19
7 

11,05% 404.506.4
98 

64.961.70
9 

19,13% 

CMV 81.099.60
5 

87.785.86
2 

6.686.257 8,24% 112.969.4
31 

25.183.56
9 

28,69% 125.447.5
82 

12.478.15
1 

11,05% 149.448.2
14 

24.000.63
1 

19,13% 

UTILIDAD BRUTA 138.409.9
92 

149.821.2
04 

11.411.21
2 

8,24% 192.801.1
62 

42.979.95
8 

28,69% 214.097.2
07 

21.296.04
5 

11,05% 255.058.2
85 

40.961.07
8 

19,13% 

EGRESOS 

NOMINA 52.791.64
4 

54.422.90
6 

1.631.262 3,09% 56.028.38
2 

1.605.476 2,95% 57.608.38
2 

1.580.000 2,82% 59.163.80
9 

1.555.426 2,70% 

GASTOS DE ADMINISTRACION 16.304.03
9 

16.807.83
4 

503.795 3,09% 17.289.71
9 

481.885 2,87% 17.791.62
9 

501.910 2,90% 18.272.00
2 

480.374 2,70% 

GASTOS DE VENTAS 6.991.632 7.207.673 216.041 3,09% 7.420.300 212.626 2,95% 7.629.552 209.252 2,82% 7.835.550 205.998 2,70% 

GASTOS DE DEPRECIACION 888.000 888.000 0 0,00% 74.000 (814.000) (91,67%) 598.000 524.000 708,11% 598.000 0 0,00% 

GASTOS DIFERIDOS 2.891.942 0 (2.891.942
) 

(100,00%) 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 0 0 #¡DIV/0! 

ICA 1.448.763 1.568.207 119.443 8,24% 2.018.086 449.879 28,69% 2.240.996 222.910 11,05% 2.669.743 428.747 19,13% 

TOTAL EGRESOS 81.316.02
1 

80.894.62
0 

(421.401) (0,52%) 82.830.48
6 

1.935.866 2,39% 85.868.55
9 

3.038.072 3,67% 88.539.10
4 

2.670.545 3,11% 

UTILIDAD OPERACIONAL 57.093.97
1 

68.926.58
4 

11.832.61
2 

20,72% 109.970.6
76 

41.044.09
2 

59,55% 128.228.6
48 

18.257.97
3 

16,60% 166.519.1
80 

38.290.53
2 

29,86% 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 2.445.430 1.683.708 (761.722) (31,15%) 668.434 (1.015.274
) 

(60,30%) 0 (668.434) (100,00%) 0 0 #¡DIV/0! 

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0   0 #¡DIV/0!   0 #¡DIV/0!   0 #¡DIV/0!   0 #¡DIV/0! 

TOTAL OTROS INGRESOS Y 
EGRESOS 

2.445.430 1.683.708 (761.722) (31,15%) 668.434 (1.015.274
) 

(60,30%) 0 (668.434) (100,00%) 0 0 #¡DIV/0! 

UTILIDAD NETA ANTES DE 
IMPUESTOS 

54.648.54
1 

67.242.87
5 

12.594.33
4 

23,05% 109.302.2
42 

42.059.36
6 

62,55% 128.228.6
48 

18.926.40
7 

17,32% 166.519.1
80 

38.290.53
2 

29,86% 

IMPUESTO DE RENTA 14.273.49
3 

16.810.71
9 

2.537.226 17,78% 27.325.56
0 

10.514.84
2 

62,55% 32.057.16
2 

4.731.602 17,32% 41.629.79
5 

9.572.633 29,86% 

CREE 4.567.518 5.379.430 811.912 17,78% 8.744.179 3.364.749 62,55% 10.258.29
2 

1.514.113 17,32% 13.321.53
4 

3.063.243 29,86% 

UTILIDAD NETA DESPUES DE 
IMPUESTOS 

35.807.53
0 

45.052.72
6 

9.245.196 25,82% 73.232.50
2 

28.179.77
5 

62,55% 85.913.19
4 

12.680.69
3 

17,32% 111.567.8
51 

25.654.65
7 

29,86% 

RESERVA LEGAL 3.825.296 4.505.273 679.977 17,78% 7.323.250 2.817.978 62,55% 8.591.319 1.268.069 17,32% 11.156.78
5 

2.565.466 29,86% 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 31.982.23
4 

40.547.45
4 

8.565.219 26,78% 65.909.25
2 

25.361.79
8 

62,55% 77.321.87
5 

11.412.62
3 

17,32% 100.411.0
66 

23.089.19
1 

29,86% 
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5.24 RAZONES FINANCIERAS 

Las razones financieras son el método que brinda la contabilidad como 

herramienta para tomar las respectivas decisiones en las empresas. Con el 

Balance General y el Estado de Resultados se evalúa la capacidad que tiene la 

empresa para cumplir con las obligaciones a corto o largo plazo. 

5.24.1 Razones financieras sin financiación 

Indicadores de liquidez: Estos indicadores permiten medir la liquidez de la 

empresa para cubrir sus obligaciones financieras o deudas a corto plazo, en 

función a los activos líquidos que esta tenga más no la capacidad de activos que 

posea. 

En la razón financiera y Prueba acida, se muestra que la empresa tiene la 

capacidad para cubrir con sus obligaciones financieras o deudas a corto plazo, sin 

depender de su inventario para pagarlas. 

Indicadores de Apalancamiento. Este permite medir la forma en cómo los 

activos de la empresa han sido financiados. 

Endeudamiento: Indica que el 26.82% fue financiada por terceros.  

Rendimiento sobre Activos: deja observar el rendimiento que se obtiene de la 

inversión, en el año uno este indicador genera el 40.22%, disminuyendo la 

participación año tras año hasta quedar en el año 5 con un porcentaje de 24.73%. 

Rendimiento sobre Patrimonio: este mide la rentabilidad que obtendrán los 

accionistas, en el año 1  se obtiene un 54.96% y para el año 5 finaliza con un 

28.87%. 

Margen Bruto: este calcula en forma porcentual la parte del ingreso que permitirá 

cubrir todos los gastos diferentes al costo de ventas. Se muestra que el margen 

bruto para la empresa permanece constante año tras año con un 63.05% esto 

quiere decir que es lo que adquiere la empresa por ventas anuales.  
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Margen Operacional: Este indicador permite observar si la empresa está 

generando la suficiente utilidad para cubrir con sus obligaciones financieras o 

deudas. 

Margen Neto: en esta empresa el margen bruto es de 17.43% para el primer año, 

aumentando hasta el quinto con un 27.58%, esto quiere decir que a propietario de 

la empresa le esta quedado de la empresa ese porcentaje de ganancia anual. 

Cuadro 35 Razones financieras sin financiación 

RAZONES FINANCIERAS 

ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACION 

  AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

CAPITAL TRABAJO 
NETO 

66.627.01
6 

113.695.82
7 

187.718.80
0 

274.229.99
4 

386.395.84
5 

RAZON CORRIENTE 3,61 4,82 5,25 6,38 6,98 

PRUEBA ACIDA 3,61 4,82 5,25 6,38 6,98 

ENDEUDAMIENTO 26,82% 20,46% 18,93% 15,65% 14,34% 

RENDIMIENTO SOBRE 
ACTIVOS 

40,22% 31,73% 31,38% 26,37% 24,73% 

RENDIMIENTO SOBRE 
PATRIMONIO  

54,96% 39,89% 38,71% 31,26% 28,87% 

MARGEN BRUTO 63,05% 63,05% 63,05% 63,05% 63,05% 

MARGEN 
OPERACIONAL 

37,04% 34,05% 27,36% 25,29% 21,89% 

MARGEN NETO 17,43% 19,44% 23,92% 25,30% 27,58% 

DIAS AÑO 360 360 360 360 360 

 

5.24.2 Razones financieras con financiación 

Razón Corriente: en este caso la empresa tiene la capacidad para cumplir con 

sus obligaciones financieras o deudas a corto plazo.  

Prueba Acida: muestra que la empresa tiene liquidez para pagar sus deudas 

desde el primer año de su actividad. 

Endeudamiento. El porcentaje de endeudamiento de la empresa para el primer 

año es mayor con un porcentaje del 35.22%, así que se recurre usar los recursos 

de terceros para financiar la actividad y así poder aumentar la capacidad operativa 

de la empresa. 
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Rendimiento sobre los Activos. En este caso los activos de la empresa no están 

generando utilidades, por el contrario se están obteniendo pérdidas desde el 

primer año, consecutivamente hasta el año 5. 

Rendimiento sobre el Patrimonio. Esta muestra una rentabilidad que va 

decreciendo cada año para el propietario en su patrimonio, pero de igual manera 

se presenta una rentabilidad. 

Margen Bruto. A cauda de ventas totales en el primer año se genera una utilidad 

del 63.05% manteniéndose constante hasta el año 5. 

Margen Operacional. En el primer año se genera una utilidad alta pero después 

del año dos esta va decreciendo, pero de todos modos la empresa sigue 

lucrándose a través de su actividad. 

Margen Neto. Se generaron ganancias para la empresa desde el año 1, 

consecutivamente en aumento hasta el año 5. 

Cuadro 36 Razones financieras con financiación 

RAZONES FINANCIERAS 

ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACION 

  AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

CAPITAL TRABAJO NETO 62.700.2
12 

105.590.8
50 

175.100.6
09 

261.611.8
04 

373.777.6
55 

RAZON CORRIENTE 3,54 4,61 4,99 6,13 6,78 

PRUEBA ACIDA 3,54 4,61 4,99 6,38 6,98 

ENDEUDAMIENTO 35,20% 24,31% 19,94% 16,28% 14,34% 

RENDIMIENTO SOBRE 
ACTIVOS 

40,52% 32,91% 33,01% 27,43% 25,45% 

RENDIMIENTO SOBRE 
PATRIMONIO  

62,53% 43,48% 41,23% 32,77% 29,85% 

MARGEN BRUTO 63,05% 63,05% 63,05% 63,05% 63,05% 

MARGEN OPERACIONAL 37,04% 34,05% 27,36% 25,29% 21,89% 

MARGEN NETO 16,68% 18,96% 23,77% 25,30% 27,58% 

DIAS AÑO 360 360 360 360 360 
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5.25 Punto de equilibrio  

El punto de equilibrio permite ver el mínimo de cantidad de celdas secas que se debe vender en la empresa con el 

fin de poder cubrir sus costos totales. 

La empresa debe vender para un mínimo de 4 celdas al mes para cubrir con sus costos totales, ese sería el límite 

de venta, para el primer año contar con 50 celdas vendidas aumentando en el año 2 a 52 celdas en el 3 a 58 en el 4 

a 61 y para el año 5 vender 66, de modo que la empresa no puede disminuir sus ventas porque esto conllevaría a 

que tuviera pérdida operacional. 

Cuadro 37 Punto de equilibrio 

CUADRO PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES 

  ENE FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

PUNTO EQUILIBRIO ESTADO DE 
RESULTADO SIN FINANCIACION 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50 52 58 61 66 

PUNTO EQUILIBRIO ESTADO DE 
RESULTADO CON FINANCIACION 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 40 40 41 41 41 
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5.26 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Por medio de este análisis de sensibilidad, la empresa busca el punto al que no 

deben llegar a perdidas, por lo tanto se realiza una disminución del 15% en el 

margen bruto, mostrando así que el proyecto es sensible a variaciones en el 

margen de rentabilidad. 

Cuadro 38 Análisis de sensibilidad 

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION 

MARGEN BRUTO DISMINUCION 15% 

VALORES ORIGINALES VALORES MODIFICADOS 

VPN($) 35.338.141 VPN($) 28.983.633 

TIR(%) 203,127% TIR(%) 186,066% 

B/C (VECES) 2,13 B/C (VECES) 1,95 
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6 CONCLUSIONES 

 Con base a todos los capítulos desarrollados en el proyecto se tiene claro 

que el estudio realizado para este proyecto resulta satisfactorio, debido a 

que el capítulo financiero arroja que el proyecto es viable en aspectos todos 

sus aspectos. 

 Se debe trabajar de manera exhaustiva en la penetración del mercado, 

debido a que es un producto nuevo y no se tiene mucho conocimiento en el 

mercado. 

 Luego del riguroso estudio a los beneficios que ofrece la celda seca de 

gases separados, se concluye que este proyecto se crea para un bien 

social y natural, el cual le da el plus diferenciador y lo posicionaría, como un 

producto estrella y de fácil adquisición. 
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8 ANEXOS 

LA GASOLINA, LA ECONOMÍA Y EL MEDIO AMBIENTE EN COLOMBIA. 

El fin de la siguiente encuesta es conocer un poco más acerca de cómo afecta el 

incremento de la gasolina en el bolsillo de los colombianos que son propietarios de 

vehículos. 

1. ¿conoce de algún dispositivo que ahorre gasolina en automóviles? 

 Si 

 No 

2. ¿si le dicen que ha salido al mercado un nuevo dispositivo que además de 

ahorrar gasolina cuida el medio ambiente, usted lo adquiriría? 

 Si 

 No 

3. ¿cuánto estaría dispuesto a pagar? 

 500,000-1,000,000 

 1,000,000-1,500,000 

 1,500,000-2,000,000 

4. ¿con que frecuencia tanquea su automóvil? 

 Semanal 

 Quincenal 
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 Mensual 

5. ¿En promedio cuánto dinero gasta mensualmente en gasolina para su 

automóvil? 

  50,000-100,000 

 150,000-200,000 

 250,000-300,000 

6. ¿Tiene usted conocimiento de los gases contaminantes que emiten los 

automóviles? 

 si 

 no 

7. ¿Le gustaría contribuir con el cuidado del medio ambiente? 

 si 

 no 

8. ¿Qué tipo de motor usa su vehículo? 

 4 cilindros 

 6 cilindros 

 8 cilindros 

9. ¿En qué grado de satisfacción está el precio regular de su consumo? 
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 insatisfecho 

 regular 

 satisfecho 

 


