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RESUMEN 

En todos los países del mundo hay gran preocupación por la preservación del medio 

ambiente y la deficiente disposición los residuos sólidos producidos por los sectores 

productivos señalados como los principales responsables del deterioro ambiental. 

Se buscan alternativas que busquen mitigar el daño ecológico que se le está 

hacendó al planeta y se recurre a diferentes mecanismos, esperando dar solución 

a esa situación. 

Los grandes contaminantes del planeta son las empresas industriales que lo hacen 

a través de emisiones de gases que producen en el momento del proceso industrial 

o por los desechos que estos originan y que son vertidos a las aguas o al aire. La 

producción de ladrillo es uno de los más contaminantes debido a que en su 

producción usa mucho carbón y materiales como llantas para generar energía el 

funcionamiento de los hornos en los que se cocinan los ladrillos. 

Este proyecto pretendió diseñar y elaborar bloques de ladrillo con adición de 

plásticos reciclados tipo PET, utilizando material reciclado provenientes de residuos 

sólidos generados en los mismos núcleos rurales (botellas y demás residuos 

plásticos), materiales requeridos como insumo para la fabricación de ladrillos; se 

quiso desarrollar una alternativa de reutilización y aprovechamiento de envases 

plásticos, con el fin de hacer posible la implementación de un producto nuevo 

resistente con material reciclado, buscando que las comunidades vivan en el corto 

futuro en armonía con la naturaleza.  

Con este proyecto se busca crear conciencia en la comunidad del uso de este tipo 

de material para la construcción, ya que se tienen los siguientes beneficio: 

Tecnológico: desarrollar componentes de construcción livianos, aptos para que 

cumplan la función de cerramiento lateral de viviendas. Ecológico: ayuda la 

descontaminación del medio amiente. Económico: abaratar costos en la producción 

de elementos para la construcción  de vivienda de interés social. Social: Se utilizan 

como materia prima materiales reciclados plásticos, promoviendo el uso racional de 



 

recursos disponibles en lugar de enterrarlos, quemarlos o acumularlos en basureros 

al aire libre. 

PALABRAS CLAVES: Residuos sólidos, PET reciclado, resistencia, producción 

limpia, reciclaje, ladrillos ecológicos, procesos productivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

In all countries of the world there is great concern for the preservation of the 

environment and the deficient disposal of solid waste produced by the productive 

sectors identified as the main responsible for environmental deterioration. 

Alternatives are sought that seek to mitigate the ecological damage that is being 

done to the planet and resort to different mechanisms, hoping to solve this situation. 

The big pollutants of the planet are the industrial companies that do it through 

emissions of gases that produce at the moment of the industrial process or by the 

waste that they originate and that are discharged into the water or into the air. The 

production of brick is one of the most polluting because in its production it uses a lot 

of coal and materials like tires to generate energy the operation of the kilns in which 

the bricks are cooked. 

This project aimed to design and develop brick blocks with the addition of recycled 

PET-type plastics, using recycled material from solid waste generated in the same 

rural areas (bottles and other plastic waste), materials required as an input for the 

manufacture of bricks; We wanted to develop an alternative of reuse and use of 

plastic containers, in order to make possible the implementation of a new product 

resistant with recycled material, looking for communities to live in the short future in 

harmony with nature. 

This project seeks to create awareness in the community of the use of this type of 

material for construction, since they have the following benefits: Technological: 

develop light construction components, suitable for them to fulfill the function of 

lateral enclosure of homes. Ecological: it helps the decontamination of the 

environment. Economic: lower costs in the production of elements for the 

construction of social interest housing. Social: Plastics recycled materials are used 

as raw material, promoting the rational use of available resources instead of burying 

them, burning them or accumulating them in outdoor garbage dumps. 



 

KEY WORDS: Solid waste, recycled PET, resistance, clean production, recycling, 

ecological bricks, productive processes.
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INTRODUCCIÓN 

La población mundial está creciendo a un ritmo acelerado, y con ello la 

contaminación ambiental. Uno de los factores que tiene un impacto ambiental 

negativo en su proceso de fabricación es el ladrillo de obra, que es uno de los 

materiales más usados a diario en toda construcción de casas, edificios, locales, 

bodegas, entre otros, y que tiene gran demanda en todos los países. 

Otro contaminante es el plástico, que es utilizado en las actividades de la vida 

cotidiana. La sociedad, cada día demanda  la existencia de envases y en especial 

los de plásticos, especialmente la industria alimenticia, (en el área de los líquidos)  

que prefiere hacer uso de este  tipo de material para su conservación y 

almacenamiento. Este material se conoce como PET (tereftalato de polietileno), que 

ofrece grandes ventajas además de los bajos costos de fabricación 

Hoy  el ser humano se está concientizando que hay que darle un mejor uso a los 

residuos sólidos, entre ellos el plástico y está usando el proceso del reciclaje, el cual 

consiste en aplicarle un proceso al material para que así este pueda ser reutilizado 

y disminuir el uso de los recursos naturales.  

En este trabajo se muestra la utilización de las partículas de PET junto con el 

cemento Portland como insumos principales en la fabricación de un ladrillo 

Ecológico. Las ventajas radican en que es un producto con un impacto ambiental 

menor, que genera un proceso de producción limpia.  

Este proyecto de  grado se realizó desde la línea de emprendimiento; consiste en 

realizar un  estudio de viabilidad para crear una empresa productora de ladrillos en 

el corregimiento el Cabuyal del Municipio de Candelaria en el Depto. del Valle del 

Cauca 
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Para el desarrollo del presente trabajo de grado, se recurre al protocolo que entrega 

la Universidad Católica Lumen Gentium, el cual nos guía para la realización del 

proyecto. 

Se desarrolló este trabajo atendiendo los cinco capítulos del protocolo, los cuales 

son la columna de la investigación, iniciando con la contextualización del problema 

de investigación, donde se explica el planteamiento y se define el problema de 

investigación. 

Seguido por el estudio de mercado en el que se analizan los aspectos macro y micro 

económicos y las consideraciones de la oferta y la demanda, además de establecer 

los clientes y el mercado potencial del producto. 

Se realiza un estudio técnico que comprende el tamaño, localización e ingeniería; 

la determinación de la maquinaria y equipos necesarios para la elaboración de un 

producto que cumpla con los estándares de calidad legalmente establecidos. 

Posteriormente, un estudio organizacional y legal que establezca la estructura 

administrativa y el personal necesario para la producción y comercialización de 

ladrillos ecológicos.  

Finalmente, un estudio financiero proyectado a cinco años el cual permita definir la 

inversión necesaria, fuentes de financiamiento, proyecciones de ventas, estados de 

resultados, VPN (Valor presente neto), TIR (tasa interna de retorno), FCL (Flujo de 

cala libre), periodo de recuperación de la inversión, entre otras variables. 

Por último, se resaltan las principales bondades en las conclusiones y 

recomendaciones, texto en el cual los inversionistas observan cual será la inversión 

necesaria para el funcionamiento de la empresa. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para crear una empresa productora de ladrillos en el 

corregimiento el Cabuyal del Municipio de Candelaria en el Depto. del Valle del 

Cauca. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento empresarial. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 Planteamiento del problema. Con el término ladrillo se conoce a un 

elemento constructivo artificial en forma de paralelípedo recto, obtenido de la 

cocción de la arcilla la cual ha sido amasada y moldeada previamente. 

Por lo anterior, se tiene de que la industria ladrillera en sus procesos artesanales o 

industriales debido a la cocedura, libera a la naturaleza emisiones gaseosas como 

Dióxido de Carbono (CO2), Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Azufre (SO2), 

Óxidos de Nitrógeno y residuos de materiales en los que están ceniza, polvo y   

hollín; Todos estos son considerados como factores principales para la producción 

de contaminantes de vida corta y gases de efecto invernadero. 

Así mismo, el informe del 2012 del Environmental Performance Index (EPI), método 

internacional que cuantifica y clasifica el desempeño ambiental conforme a las 

políticas de un país. Para Colombia el informe otorga 55.5 puntos lo cual traduce 
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que el desempeño en salud ambiental para el país no es óptimo y que lo deja en la 

posición 86 entre 132 países (El País, 2018, párr. 1). 

Según el Departamento Nacional de Planeación (DPN) reporta que para el 2015 en 

Colombia, la contaminación del aire contribuye de forma negativa al aumento de 

enfermedades respiratorias por lo que se hizo necesario la destinación de recursos 

no presupuestados para dicha atención (El País, 2018, párr. 2). 

En efecto, la reducción del impacto negativo al medio ambiente por parte de la 

industria ladrillera es una oportunidad, para que a través de nuevas prácticas tanto 

en la fabricación del producto como en los insumos a utilizar como es el plástico 

reciclado (PET), colmen la necesidad existente de minimizar los efectos nocivos y 

que a la vez posibilita el ahorro en los costos productivos y constructivos. 

Por otro lado, desde la perspectiva económica el Valle del Cauca encanta a 

inversionistas extranjeros, la región cuenta con una excelente ubicación  y distintos 

beneficios a las organizaciones ubicadas en determinadas zonas; Un artículo 

expresa que “En este 2017 las inversiones llegaron a US$150 millones y en 2018, 

se estima que se acercarán a los US$200 millones, tras la incursión de 21 a 24 

proyectos de inversión que generarán cerca de 2000 empleos directos” (El País, 

2018, párr. 3) 

En cuanto al municipio de Candelaria se destaca igualmente por su ubicación. Las 

vías de acceso y  las fuentes hídricas proporcionan al sector grandes ventajas 

competitivas, por lo que le hace contar en sus inmediaciones con las instalaciones 

de grandes ingenios azucareros. Así pues el corregimiento del Cabuyal en 

Candelaria Valle del Cauca, cuenta con población afrodescendiente la cual está 

ocupada solo en un 25% de su capacidad plena de la fuerza laboral. Sus habitantes 

se clasifican en una posición socioeconómica de extracto bajo y se dedican al cultivo 

principalmente de la caña y a la alfarería  artesanal. 
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En conclusión, el diseño de una planta de producción de ladrillo ecológico como 

producto sustituto, que vincula técnicas industriales de seguridad y salud en el 

trabajo. Permiten ayudar a resolver las problemáticas expuestas para con el medio 

ambiente y sociales del sector, Lo que garantizan principalmente un producto de 

calidad y estabilidad laboral que disminuye el cese no solo de labores sino de los 

ingresos per cápita de la población. 

 Formulación del problema. ¿Es viable la creación de una empresa 

productora de ladrillos con plástico reciclado en el corregimiento el Cabuyal del 

Municipio de Candelaria en el Depto. del Valle? 

 Sistematización del problema. - ¿Cómo realizar un estudio de 

mercado con el fin de determinar la demanda de este tipo de ladrillos en el mercado 

objetivo? 

- ¿Cuáles son los requerimientos técnicos, de infraestructura, herramientas y 

equipos, además del aspecto operativos que se deben tener para la creación de 

una empresa productora de ladrillos con plástico reciclado en el corregimiento el 

Cabuyal del Municipio de Candelaria en el Depto. del Valle? 

- ¿Qué aspectos legales y administrativos se deben conocer para la creación 

de una empresa productora de ladrillos con plástico reciclado en el corregimiento el 

Cabuyal del Municipio de Candelaria en el Depto. del Valle? 

- ¿Cómo desarrollar un estudio financiero para saber la inversión requerida 

tanto en costos y gastos que se debe tener para la puesta en marcha del proyecto? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Objetivo general. Determinar la viabilidad para la  creación de una 

empresa productora de ladrillos con plástico reciclado en el corregimiento el 

Cabuyal del Municipio de Candelaria en el Depto. del Valle del Cauca. 

 Objetivos específicos.  - Realizar un estudio de mercado con el fin 

de cuantificar la demanda de ladrillos del mercado objetivo. 

- Establecer los requerimientos técnicos y operativos que permitan, 

determinar el tamaño y la localización óptima, los equipos, las instalaciones y el 

personal necesario que operara, en la empresa. 

- Determinar los lineamientos, requisitos legales y organizacionales que se 

requieren para crear una empresa productora de ladrillos con plástico reciclado en 

el corregimiento el Cabuyal del Municipio de Candelaria en el Depto. del Valle del 

Cauca. 

- Desarrollar un estudio financiero para determinar la inversión requerida 

tanto en costos y gastos que se debe hacer o asumir para la construcción, marcha 

y buen funcionamiento del proyecto. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Los motivos o razones que conducen al planteamiento, formulación y 

sistematización de un problema y que justifican el desarrollo de una investigación, 

pueden ser de carácter teórico, metodológico o práctico, lo cual no implica que sean 

excluyentes, es decir, que una justificación no excluye a las otras. (Méndez, 2002)  

 Justificación teórica. Con esta investigación se busca que los conceptos 

básicos de las asignaturas cursadas en el plan de estudios, se puedan aplicar a un 
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proyecto de creación de una empresa productora de ladrillos ecológicos en el 

corregimiento del Cabuyal del Municipio de Candelaria en el Departamento del Valle 

del Cauca. Las asignaturas que se aplicarán, entre otras, son: Principios y procesos 

administrativos, mercadeo, derecho empresarial, Gerencia estratégica y de 

proyectos, finanzas, y gestión del talento humano.  La aplicación de las asignaturas 

cursadas, permitirá determinar además si el proyecto se puede realizar y 

posteriormente ser auto sostenible y calcular los recursos tanto humanos como 

físicos y financieros necesarios para su implementación. De esta manera este 

trabajo se convierte en una oportunidad para aplicar los modelos teóricos vistos a 

lo largo de la carrera en pro de consolidar una idea de emprendimiento. 

 Justificación metodológica. Desde el punto de vista metodológico este 

trabajo se justifica porque para dar cumplimiento a los objetivos propuestos se debe 

recurrir a los métodos de investigación del tema a tratar como lo son: métodos 

estadísticos que se seguirán en el cálculo de la muestra y se diseñaran, probarán y 

aplicaran encuestas  y el procesamiento de información en programas licenciados 

como Microsoft Office que permite no solo procesar información enfocada en el 

estudio del cliente o mercado sino también generar proyecciones en el estudio 

financiero del proyecto. 

 Justificación práctica.  Este trabajo permitirá la constitución de una 

empresa que ofrezca al sector de la construcción un producto que genera impacto 

positivo en el aspecto ambiental y ahorro en las personas que desean ampliar o 

remodelar sus viviendas, dado que el costo es más económico que los producidos 

artesanal y tradicionalmente con arcilla. 

Desde este punto de vista, es revisar la imperante necesidad de aprovechar la 

basura reciclable, aquella que se conoce como pasta: Tereftalato de Poli Etileno 

(PET), Poli Etileno (PE) y Poli Propileno (PP) como mecanismo de  protección al 
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medio ambiente, o sustituto de los materiales más utilizados en la actualidad en la 

industria de la construcción. Este ladrillo trae una propuesta muy interesante ya que 

consiste en la fabricación con materiales reciclados aleados con cemento, similar 

en tamaño y textura al ladrillo común. 

 Estado del arte. A continuación, se presenta una descripción básica 

de algunos trabajos de investigación relacionados con el estudio de viabilidad para 

crear una empresa productora de ladrillos ecológicos. El propósito es construir los 

antecedentes a partir de ellos mismos, realizar un sondeo descriptivo, sinóptico y 

analítico, alcanzar un conocimiento crítico y una comprensión de sentido de un tema 

específico, generar nuevas comprensiones surgidas de las existentes e ir más allá 

de la descripción y la explicación acerca del nivel de comprensión que se tiene de 

un tema particular. 

Estudio de factibilidad de una empresa de ladrillos ecológicos de alta densidad. 

(Mancheno, 2014). El objetivo principal de esta tesis es determinar la factibilidad del 

proyecto de inversión, vinculando la tendencia contemporánea del reciclaje, y la 

industria de la construcción, con el fin de poder ofertar un producto de calidad, que 

represente una alternativa económica para la construcción, este último con 

características mejoradas al tradicional destinada al sector con carencia de vivienda. 

Plan de negocio para la creación de una ladrillera tipo refractarios en el Municipio 

de San Andrés de Tumaco para el año 2015. En la metodología seguida, los autores 

realizaron estudios de  mercado potencial, ingeniería, estructura organizacional y 

administrativa, inversión en costos y gastos e ingresos esperados proyectados. 

Ladrillo ecológico como material sostenible para la construcción. El trabajo es una 

propuesta para la fabricación de un nuevo material constructivo, denominado eco 

ladrillo inspirado en el tradicional adobe y para sustituir al ladrillo convencional 

cocido. Para ello se emplea un suelo marginal para la fabricación de ladrillos y como 
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aditivos comerciales se emplean el cemento para la realización de combinaciones 

y la menos usual pero igual de eficiente cal hidráulica. Como aditivo resistente 

utilizaron las cenizas de cáscaras de arroz y como aditivo estructurante las 

cascarillas también de arroz. La adición de estos dos últimos aditivos residuales 

supone la reducción de un gran impacto medio ambiental ya que las cenizas 

procedentes de la biomasa generada por la combustión de los restos de la cosecha 

del arroz, permanecen por millones de toneladas en vertederos de todo el mundo  

Plan de negocios para la producción comercialización de ladrillos ecológicos. El 

objetivo general de este trabajo fue crear la primera empresa productora y 

comercializadora de ladrillos con plásticos reciclados en el municipio de Girón 

Departamento de Santander.  

Oviedo (2014) en su estudio de factibilidad para planta de reciclado de residuos de 

plástico PET decide si es viable o no la instalación de una planta de reciclado de 

botellas de plástico PET en el Parque Industrial de la Ciudad de Malvinas 

Argentinas, Provincia de Córdoba. 

Martínez y Díaz (2017) factibilidad para la producción y comercialización de 

formaleta plástica a base de material reciclado en la ciudad de Bogotá. 

(Especialización en Gestión de Proyectos de Ingeniería) Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas. Facultad de Ingeniería, Bogotá D. C, Colombia. El 

objetivo general fue: Ofrecer un nuevo producto para la construcción de entrepisos 

en la edificación a base de plástico (polipropileno) reciclado, con un costo exequible 

y que sea amigable con el medio ambiente; utilizando tecnología y procesos 

adecuados que garanticen una excelente calidad, contribuyendo así al desarrollo 

social y económico del país.  

A nivel local, hay una empresa  que produce mobiliario a partir de residuos de 

plásticos reciclables DISECLAR  fábrica y diseña mobiliario con diseños exclusivos 

para uso en exteriores con apariencia a la madera, hechos a partir de plástico 
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reciclado y fibra vegetal, garantizando un producto más duradero y amigable con el 

medio ambiente. Fabricamos mobiliario: Sillas, Bancas, Mesas, Asoleadoras, 

Barandas, Pasa Manos, Pérgolas y Decks con diseños exclusivos para uso en 

exteriores e interiores: Apariencia a madera, hechos a partir de plástico reciclado y 

fibra vegetal. Garantizando un producto más duradero y amigable con el medio 

ambiente y que mitiga la contaminación ambiental reutilizando los desechos 

plásticos y la tala de árboles reemplazando la madera por el producto estrella.  

Reladrillos busca ser una empresa productora de ladrillos que contribuyan al medio 

ambiente, desde el reciclaje del plástico hasta volverlo componente del mismo 

ladrillo, su elaboración no requiere complejos procesos y así disminuye el deterioro 

que sufre el medio por las quemas del ladrillo tradicional. Además con este ladrillo 

se generara ahorros en los costos constructivos de las viviendas, brindando 

protección y seguridad.  

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

 Referente teórico. Para el proceso empresarial y la creación de una 

empresa es necesario recurrir a la revisión de lo que se está investigando o se ha 

investigado en el tema objeto de estudio y los planteamientos que sobre el mismo, 

tienen los estudiosos de este. Por lo anterior, para la realización del presente estudio 

de viabilidad para la creación de una empresa productora y comercializadora de 

ladrillos ecológicos en materiales reciclables (plásticos) en el corregimiento el 

Cabuyal del Municipio de Candelaria, del Depto. del Valle de Cauca, se tendrán en 

cuenta los siguientes enfoques teóricos que pueden ser aplicables para el estudios 

de viabilidad de la empresa. 

Desde los dos autores más representativos de la escuela clásica son Frederick 

Taylor y Henry Fayol. La administración científica fundada por Taylor y sus 
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seguidores constituye el primer intento de formular una teoría de la administración, 

la preocupación por crear una ciencia de la administración y el énfasis en las tareas. 

La organización racional del trabajo se basa en el análisis del trabajo operacional, 

en el estudio de tiempos y movimientos, en la división de las tareas y en la 

especialización del trabajador, Taylor, F. (1979) es porque eso que se  busca en la 

futura empresa como la productora de ladrillos ecológicos  la eliminación del 

desperdicio, la ociosidad de los obreros y la reducción de los costos de producción 

además que el diseño de tareas hace énfasis en el trabajo simple y repetitivo de las 

líneas de producción y de montaje, la estandarización y las condiciones de trabajo 

que aseguran la eficiencia.  

De otra parte, Henry Fayol, pionero en la teoría clásica se preocupó por definir una 

de las funciones básicas de la empresa, el concepto de administración (planear, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar) y los llamados principios generales de la 

administración como procedimientos universales, aplicables en cualquier tipo de 

organización o empresa. Chiavenato (2006) afirma que “para cumplir de manera 

satisfactoria cada uno de los procesos administrativos dentro de la empresa debe 

existir una proporcionalidad de la función administrativa, que se reparte en todos los 

niveles de la empresa.” 

El énfasis en la estructura lleva a que la organización sea entendida como varias 

partes que constituyen su forma y la interrelación entre ellas. Esta teoría se 

circunscribe exclusivamente a la organización normal. Para estudiar racionalmente 

la organización, esta debe caracterizarse por una división del trabajo y la 

correspondiente especialización de las partes que la constituyen. La división del 

trabajo puede ser vertical (niveles de autoridad) u horizontal (departamentalización). 

Sin embargo para lograr que la empresa de ladrillos vaya a la par de la división del 

trabajo y de la especialización, debe establecerse la coordinación para garantizar la 

perfecta armonía del conjunto, y como consecuencia alcanzar la eficiencia de la 

organización. 



33 

Los cambios radicales en las organizaciones son claves para conquistar al 

consumidor o usuario y maximizar el beneficio de éstas. Es decir que no se debe 

quedar atado a prácticas tradicionales de funcionamiento. Por ende aparecen 

nuevas propuestas para hacer las organizaciones más efectivas como lo es el 

Benchmarking. Garvin Chow, en su publicación‘Building a Learning Organización’ 

en 1993, el Benchmarking como:“El Benchmarking es un proceso formal que 

comienza con la exhaustiva búsqueda e identificación de las organizaciones con las 

mejores prácticas, continúa como un estudio detallado de las prácticas y la 

performance de la propia organización, progresa a través de visitas y entrevistas 

sistematizadas a las empresas identificadas, y concluye con el análisis de 

resultados, desarrollo de recomendaciones e implantación del conocimiento 

adquirido.” que  puede ser de mucha ayuda para este  a este proyecto de creación 

de empresas ya que es un proceso de comparación y medición de las operaciones 

o procesos internos de la organización y puede brindar diferentes grados de eficacia 

y eficiencia entre los diversos sectores de la empresa de ladrillos ecológicos.  

Existen varios tipos de Benchmarking: El interno, parte de la base de que dentro de 

una organización existen diferencias entre sus distintos procesos de trabajo. 

Algunos de ellos pueden ser más eficientes y eficaces que los de otras áreas de la 

misma empresa. Competitivo, identifica productos, servicios y procesos de los 

competidores directos de la empresa y los compara con los propios. Él Funcional, 

identifica productos, servicios y procesos de empresas no necesariamente de 

competencia directa. Generalmente apunta a las funciones de Marketing, 

Producción, Recursos Humanos o Finanzas. Él Genérico, Algunas funciones o 

procesos en los negocios son las mismas con independencia en las disimilitudes de 

las industrias, por ejemplo el despacho de pedidos.  Este tipo de enfoque moderno 

es de gran apoyo para las empresas que buscan viabilidad en los proyectos ya que  

permite que se pueda descubrir prácticas y métodos eficientes con el propósito de 

realizar mejoras organizacionales en continua investigación y aprendizaje que 

evalúa el producto que se va a ofrecer , los servicios y sus respectivos  procesos.  
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En la escala de necesidades de Maslow se encuentran las necesidades de 

seguridad que incluyen una amplia gama de necesidades relacionadas con el 

mantenimiento de un estado de orden y seguridad. Dentro de estas necesidades se 

encuentran las necesidades de; sentirse seguros, la necesidad de tener estabilidad, 

la necesidad de tener orden, la necesidad de tener protección y la necesidad de 

dependencia. Y eso es lo que el proyecto de la producción de ladrillos ecológicos 

puede generar no solo al comprador sino a toda la sociedad en sí, con un producto 

que garantizara seguridad y bienestar en todos los aspectos que el ser necesita. 

Muchas veces las necesidades de seguridad pasan a tomar un papel muy 

importante cuando no son satisfechas de forma adecuada; “la mayoría de las 

personas no pueden ir más allá del nivel de funcionamiento de seguridad” (DiCaprio, 

1989, p. 365), lo que se ve en la necesidad que tienen muchas personas de 

prepararse para el futuro y sus circunstancias desconocidas. 

Según Porter (1994): 

La estrategia es la búsqueda de una posición favorable dentro de una industria, 

escenario fundamental donde se lleva a cabo la competencia. Su finalidad es 

establecer una posición más rentable y sustentable frente a las fuerzas que rigen la 

competencia en la industria. Las cinco fuerzas competitivas se fundamentan en dos 

aspectos centrales: el primero es el atractivo de los sectores industriales desde la 

perspectiva de la rentabilidad y de los factores de que depende; y el segundo 

aspecto son los factores de la posición competitiva que se ocupa dentro de un sector 

industrial (p. 68) 

Es una teoría que contribuirá mucho en el proyecto de reladrillos ya que es un 

enfoque de la rivalidad y la competencia entre las empresas que están en el 

mercado y como mediante un análisis puedes ser satisfactorio a la a la hora de 

tomar decisiones. 



35 

 Referente conceptual. Un proyecto es la búsqueda de una solución 

inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver entre muchas, una 

necesidad humana. El proyecto surge como respuesta a una idea que busca bien 

sea la solución de un problema como por ejemplo reemplazo de tecnología obsoleta, 

abandono de una línea de productos o la forma para aprovechar una oportunidad 

de negocio, que por los generales corresponde a la solución de un problema de 

terceros como la demanda insatisfecha de un producto, la sustitución de 

importaciones de productos que se encarecen por el flete y la distribución en el país. 

1.6.2.1 Viabilidad de proyectos. Los estudios de viabilidad son estudios 

técnico-económicos que se desarrollan para evaluar la pertinencia de ejecutar un 

proyecto determinado y que abarcan dos etapas: una son los estudios pertinentes 

para la formulación y preparación del proyecto y la otra es la evaluación del 

proyecto. En términos generales los estudios particulares que deben realizarse para 

evaluar un proyecto son: los de viabilidad comercial; técnica; organizacional y 

administrativo; de impacto ambiental y financiera si se trata de proyectos privados. 

1.6.2.2 Estudio de viabilidad comercial. Este estudio indica si el mercado es 

o no sensible al bien o servicio producido por el proyecto y la aceptabilidad que 

tendría en su consumo o uso, permitiendo de esta forma, determinar la postergación 

o rechazo del proyecto, sin tener que asumir los costos que implica un estudio 

económico completo. Metodológicamente cuatro son los aspectos que deben 

estudiarse: (i) El consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, actuales 

y proyectadas. (ii) La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales 

y proyectadas. (iii) Comercialización del producto o servicio generado por el 
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proyecto. (iv) Los proveedores y la disponibilidad y precios de los insumos actuales 

y proyectados. 

1.6.2.3 Estudio de viabilidad técnica o de ingeniería. Aquí se estudian 

las condiciones y alternativas de producir el bien o servicio que se desea generar 

con el proyecto. Una de las conclusiones de este estudio es la definición de la 

función de producción que optimice el empleo de los recursos disponibles en la 

producción del bien o servicio del proyecto. También los requerimientos de equipos 

de fábrica para la operación y el monto de la inversión correspondiente, las 

necesidades de mano de obra por especialización y su salario; requerimientos de 

materia prima e insumos; tamaño del proyecto y locación.  

1.6.2.4 Estudio de viabilidad organizacional y administrativo. Su objetivo 

es principalmente definir si existen las condiciones mínimas necesarias para 

garantizar la viabilidad de la implementación, tanto en lo estructural como en lo 

funcional. Aquí se define la estructura organizacional que más se adapte a los 

requerimientos de su posterior operación. En lo administrativo es preciso simular el 

proyecto en operación para definir con el detalle necesario los procesos 

administrativos que podrían implementarse junto con el proyecto.  

1.6.2.5 Estudio de viabilidad jurídico legal. Aquí se define el tipo de empresa a 

constituir de acuerdo con la normatividad comercial vigente. Los aspectos legales 

pueden restringir la localización y obligar a mayores costos de transporte; o bien 

pueden otorgar franquicias para incentivar el desarrollo de determinadas zonas 

geográficas donde el beneficio que obtendría el proyecto superaría los mayores 

costos de transporte. Así mismo uno de los efectos más directos de los factores 

legales y reglamentarios se refiere a los aspectos tributarios y en el otorgamiento 

de permisos y patentes con las tasas arancelarias diferenciadas para tipos distintos 

de materias primas o productos terminados o incluso en la constitución de la 
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empresa que llevará a cabo el proyecto porque las tasas de impuestos son distintas 

para cada tipo de empresa que se constituya.  

1.6.2.6 Estudio de impacto ambiental. Un enfoque moderno de la gestión 

ambiental sugiere introducir en la evaluación de proyectos las normas ISO 14.000 

las cuales consisten en una serie de procedimientos asociados a dar a los 

consumidores una mejora ambiental continua de los productos y servicios que 

proporcionará la inversión, asociada a los menores costos futuros de una eventual 

reparación de los daños causados sobre el medio ambiente. Esta evaluación de 

impacto ambiental deberá  incluir los costos para cumplir con las normas de control 

de la emanación de gases o contaminación de aguas; para eliminar, reciclar o 

biodegradar residuos sólidos que no pueden ser depositadas en lugares bajo control 

y autorizados para tales fines.  

1.6.2.7 Estudio de viabilidad financiera. Determina en último término la 

aprobación o rechazo del proyecto. Los objetivos de esta etapa son ordenar y 

sistematizar la información de carácter monetario que proporcionaron las etapas 

anteriores, elaborar los cuadros analíticos y datos adicionales para la evaluación del 

proyecto y evaluar los antecedentes para determinar su rentabilidad. En este estudio 

se mide la rentabilidad que retorna la inversión, todo medido en unidades 

monetarias.  

 Referente legal. En Colombia y por ende en todo el territorio 

nacional, el establecimiento y funcionamiento de empresas de carácter privado, está 

garantizado a partir de la Constitución Política y su desarrollo a través de Leyes y 

Decretos. 

A continuación, se presenta la normatividad vigente más relevante. 
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En la Constitución Política Colombiana. En el Título XII (del Régimen Económico y 

de la Hacienda Pública) el Artículo 333, establece la libertad económica y considera 

la empresa como la base para el desarrollo. De otra parte, la misma Constitución en 

su Artículo 58 se refiere a los derechos de propiedad y consagra como derechos de 

los colombianos, la propiedad privada. 

- El Decreto 410 de 1971. Este Decreto se conoce como Código de 

Comercio. Su Artículo 1° establece que los comerciantes y los asuntos mercantiles 

se regirán por las disposiciones de la ley comercial y los casos no regulados 

expresamente en ella serán decididos por analogía de sus normas.  

Además en su Artículo 2º, manifiesta que en las cuestiones comerciales que no 

pudieren regularse conforme a la regla anterior, se aplicarán las disposiciones de la 

legislación civil.  

- La Ley 905 de 2004. Esta Ley modificó a la Ley 590 de 2000 (Ley 

MYPIME) sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa 

colombiana. Los nuevos instrumentos de apoyo creados por esta norma, incluye: (i) 

El Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las micro, 

pequeñas y medianas empresas (FOMYPIME); (ii) Acceso a los mercados de 

bienes y servicios; (iii) Acceso a los mercados financieros; (iv) Creación de 

empresas  

- Ley 1014 de 2006. Se conoce como Ley de fomento a la cultura del 

emprendimiento. Es una norma que hace énfasis en el fomento y creación de 

vínculos entre los sistemas educativo y productivo a través de la cátedra de 

emprendimiento con el objetivo de contribuir al desarrollo de la economía 

colombiana y fomentar la cultura de la asociatividad. El vínculo que se crea entre el 

sector industrial y educativo se refuerza por medio de voluntariados empresariales 

y la opción de formular planes de negocio en lugar de trabajos de grado.  
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1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

La metodología es la teoría de los procedimientos generales de investigación que 

describen las características que adopta el proceso general del conocimiento 

científico y las etapas en que se divide ese proceso, desde el punto de vista de su 

producción y las condiciones en las cuales debe hacerse. La metodología hace 

referencia, entonces, a la teoría de los métodos empleados en la investigación 

científica y a las técnicas conexas con estos métodos. 

Los aspectos metodológicos de una investigación abarcan los siguientes puntos: 

tipo de estudio, método de investigación, técnicas para recolección de la información 

y tratamiento de la información. 

 Tipo de estudio. De acuerdo con el nivel de conocimiento científico 

(observación, descripción, explicación) al que espera llegar el investigador, se 

formula el tipo de estudio, cuyo propósito es el de señalar el tipo de información que 

se necesita así como el nivel de análisis que deberá realizar.  

1.7.1.1 Estudio exploratorio. Es la etapa inicial de una investigación y el primer 

nivel de conocimiento científico sobre un problema a investigar y tiene como objetivo 

la formulación de un problema: permite aclarar conceptos logrando así mayor 
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familiaridad con el tema a investigar y por ende unos fundamentos fuertes a 

respaldar en la factibilidad de la creación de la empresa ,pues facilita una 

información más precisa la cual se puede lograr a través de las indagaciones 

bibliografías, las fuentes de Internet y otras instituciones como la Alcaldía Municipal, 

Planeación, Cámara de Comercio, DANE y las asesorías temáticas y 

metodológicas. 

1.7.1.2 Estudio descriptivo. Delimita los hechos que conforman el problema de 

investigación. Con lo que se logró la recolección de información por medio de la 

observación, las entrevistas y la encuesta realizada, para obtener de esta manera 

los datos necesarios que permitieron conocer el grado de aceptación para la 

creación de la empresa. 

En el presente proyecto de viabilidad se realizaron encuestas a la comunidad del 

entorno en que se pretende colocar la empresa. así mismo se recopilaron datos 

fundamentales de personas que tiene gran conocimiento en el área de proyectos y 

de creación de empresas e investigaciones, igualmente del sector de la construcción 

(viviendas urbanas) así mismo se utilizaron el estudio cualitativo y el estudio 

cuantitativo los cuales fueron fundamentales para el desarrollo del presente 

proyecto de viabilidad. 

 Métodos de investigación.  

1.7.2.1 Método inductivo. El método inductivo se empleó para la investigación 

con el fin de realizar el estudio de viabilidad de creación de la empresa productora 

de ladrillos con plástico reciclado en el corregimiento el Cabuyal del Municipio de 
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Candelaria en el Depto. del Valle del Cauca. Se observó el entorno de la zona en la 

que se ubicará. 

1.7.2.2 Método deductivo. El objeto es partir de aspectos generales de la 

investigación para llegar a situaciones particulares. Las bases fundamentales fueron 

los conocimientos y conceptos básicos de estudio técnico, estudio de mercado, 

estudio de finanzas, planeación estratégica, publicidad, talento humano, entre otros. 

Los métodos de la observación, inductivo, deductivo y de análisis y síntesis fueron 

elementos de investigación esenciales para el estudio de viabilidad de creación de 

la empresa; por lo tanto se aplicaron estos métodos en la investigación. 

En esta investigación fue esencial recolectar la información necesaria para lograr 

así resultados y tomar decisiones acertadas para el desarrollo del proyecto. 

1.7.2.3 Método de recolección de información. Seguidamente, se 

presenta el método por el cual se recolecta la información de tipo cuantitativa 

necesaria para determinar la demanda real del producto ofertado. 

1.7.2.4 Método encuesta. Teniendo en cuenta la importancia que se tiene por 

conocer la situación poblacional referente al producto, se realizaron encuestas con 

preguntas cerradas, de tal forma que revelen resultados verificables para plantear 

estrategias comerciales y colocar en el mercado mayor cantidad de producto. 

Para lograr la muestra se empleó el método de muestreo aleatorio simple, a partir 

de la siguiente fórmula: 

n=
𝑍2pqN

𝑒2(𝑁 − 1)+Z
2
pq
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 Fuentes y técnicas para recolección de información. En este punto se 

presentan las fuentes  que sirvieron para el proceso investigativo y que tienen 

relación con la obtención de la información, buscando la confiabilidad y validez del 

estudio. 

1.7.3.1 Fuentes primarias. Estas son el resultado de un trabajo intelectual, el 

grupo investigador de este proyecto determino que la encuesta era la primera 

herramienta para alcanzar los objetivos planteados. Además de las siguientes. 

Información oral o escrita que es recogida por el grupo investigador. 

Se utilizó la observación para analizar el entorno en el que funcionara la empresa 

en relación al sector de la construcción. 

1.7.3.2 Fuentes secundarías. Las fuentes secundarias que sirvieron para el 

desarrollo de esta investigación fueron: 

- Textos que contenían todos los temas del sector de la construcción y 

documentos y revistas sobre la creación de empresas y proyectos de viabilidad, 

además sobre metodología de la investigación, entre otros. 

- Revistas especializadas en el tema tratado. 

- Bases de datos del Sena y Cámara de Comercio. 

- Información de internet como Alcaldía de Candelaria, DANE. 

 Tratamiento de la información. En el proceso de investigación se 

realizaron diferentes actividades. Se recopilaron de datos que respaldan la 
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viabilidad de creación de la empresa. Dichos datos fueron tabulados, sistematizados 

y analizados, utilizando diferentes técnicas de análisis estadísticos. 

1.7.4.1 Presentación de los resultados. Los resultados de la información 

alcanzada a través de la encuesta, se presentan de manera escrita, tabulada y 

grafica como consecuencia de un análisis de mercado necesario para observar, 

datos cuantitativos y cualitativos por parte de los consumidores en relación a la 

calidad del producto, destacando y reconociendo la posible competencia debido a 

la identificación de posicionamiento de imagen de los proveedores actuales. 



44 

2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

El análisis o estudio de mercado es un mecanismo para conocer la dinámica del 

sector relacionados con las actividades de las personas, las empresas y las 

instituciones en general en el cual se espera incursionar; El propósito es obtener a 

través de este, datos reales por medio de diferentes métodos de investigación de 

mercados, acerca de las tendencias para que conforme a esos datos obtenidos se 

conozca el entorno, se identifiquen problemáticas y visualicen oportunidades para 

así determinar las acciones necesarias con respecto a dicho mercado según el 

producto a comercializar de tipo social, económico y político. 

Además, es importante este estudio ya que nos permite contemplar ventajas 

competitivas ya que juegan un papel fundamental en los actuales modelos de 

negocio y esquemas de mercado; También la amplia capacidad instalada que tiene 

Colombia evidente desde los diferentes proyectos urbanísticos, sociales e 

industriales, permiten la oportunidad de la participación en el sector. 

En resumen el análisis del mercado para este proyecto de tipo cuantitativo permite 

evaluar el sector a impactar para conocer las ventajas y desventajas; Determinar 

los clientes potenciales para el producto, la forma de pagarlo y cantidad demandada 

e identificar los mecanismos necesarios para la distribución y promoción. 

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

La constitución política de Colombia establece que  toda empresa que se constituye 

en su territorio, tiene que estar registrada ante los entes gubernamentales para tal 

fin; En el caso de Reladrillos S.A.S, debe acogerse a la clasificación industrial 
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internacional uniforme de todas las actividades económicas (CIIU), conocida como 

la clasificación internacional que hace referencia de las actividades productivas.  

Para esta empresa en Colombia, Reladrillos S.A.S quedara registrada así: 

Sección  C:      Industria Manufacturera 

División:          23 

Grupo:             239 

Clase-(CIIU)    2392  

Descripción: Fabricación de materiales de arcilla para la construcción.   

Incluye: La fabricación industrial o artesanal de materiales de cerámica no 

refractaria para la construcción tales como: ladrillos, bloques para pisos, tejas, tubos 

de chimeneas, etc. (DANE). 

En relación con el análisis del sector para este proyecto de emprendimiento 

empresarial, se estima el panorama nacional en cuanto al desarrollo de la 

construcción en el país como referente. Ya que expresa el comportamiento global y 

presume la tendencia de la consecución del bien o producto a comercializarse para 

realización de los mismos. En el sector de materiales de construcción, en Colombia 

se ha incrementado impulsando de manera significativa el sector de los insumos de 

la construcción. Este comportamiento ha sido por el aumento en la demanda de 

licencias de construcción, el crecimiento de la actividad edificadora en los diferentes 

sectores y las concesiones de grandes proyectos de infraestructura en el país. 

(CAMACOL) 

Así pues en los primeros tres meses del año 2018 no trajeron buenas noticias para 

el sector constructor en Colombia. Según el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE), entre enero y marzo del año en curso el segmento de la 

construcción en el país se contrajo 8,2 % con respecto al mismo periodo de 2017; 
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También al respecto según datos de la Cámara Colombiana de la Construcción 

(CAMACOL), la proyección para el Producto Interno Bruto (PIB) de edificaciones 

establece una variación anual de 1,3%  una vez finalice este 2018.  

Al mismo tiempo las viviendas de interés social continúan aportando al crecimiento 

por parte de diferentes proyectos y se espera que sigan en alza la tendencia de 

ventas y la realización de nuevos proyectos. Además de las edificaciones de 

vivienda, la construcción de espacios empresariales y comerciales será 

fundamental para jalonar el crecimiento que se espera del sector para este año.  

Durante el primer trimestre de 2017, la información disponible para la actividad 

constructora en el suroccidente del país mostró comportamientos dispares tanto 

para vivienda, edificaciones y obras civiles. 

Por su parte, la ciudad de Cali representó el 40 por ciento de las ventas totales de 

viviendas registradas en el primer trimestre del año, con 1.868 unidades. De la oferta 

actual, siete de cada diez viviendas tienen un precio inferior a 250 millones de 

pesos, y un 42 por ciento son Viviendas de Interés Social. 

El segmento de la Vivienda Social continúa liderando los indicadores de ventas en 

Cali y su área de Influencia. De un total de 4.694 unidades comercializadas, el 67 

por ciento fueron para la Vivienda de Interés Social. 

Para Candelaria y Yumbo al mes de marzo 2017 se comercializaron 506 y 441 

unidades de vivienda presentando crecimientos del 655 por ciento y 148 por ciento 

respectivamente. De ellos el cien por ciento de las ventas fueron en el rango de la 

vivienda social. En el Municipio de Jamundí registró al primer trimestre del año, un 

decrecimiento en ventas de vivienda nueva del 34 por ciento. Este suceso es 

explicado principalmente por la medida cautelar de suspensión de las licencias de 

construcción que se presentó desde finales de 2016 y comienzos de 2017 

- Modelo de las cinco fuerzas de Porter 
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El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta que permite analizar 

la competencia en cuanto al comportamiento en el mercado conforme al propósito 

de lograr una mayor participación; En este proyecto se analizaran los diferentes 

factores participes en la ciudad en relación con la operación de Reladrillos S.A.S. 

Figura 1. Análisis del sector para la producción y comercialización del ladrillo tipo ecológico 

 

Fuente: Los autores 

En el análisis realizado en la figura 1 para el sector en cuanto a la producción y 

comercialización del producto en este proyecto tratado, se identifican grandes 

oportunidades como producto sustituto para el sector. El análisis a través de las 

cinco fuerzas de Porter permite evidenciar ventajas como producto diferenciador al 

tradicional y por los insumos que se utilizan en su elaboración.   

- Competidores ya existentes en el sector 

Al analizar el sector se tiene de que la rivalidad entre las empresas que 

comercializan el producto manejan precios bajos sin embargo se debe tener en 

cuenta que el producto comercializado el ladrillo artesanal o común. Por otro lado 

hay un crecimiento de la demanda del producto y una oportunidad para que en el 
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sector sea introducido el producto en este proyecto propuesto a través del impulso 

de los beneficios del mismo. 

- Amenaza de nuevos competidores 

Reladrillos S.A.S enfrenta una amenaza baja en el sector en que se desarrollará 

este proyecto; No se tienen productos con la característica que brinda el ladrillo 

ecológico por lo que permite aspirar a tener una participación representativa en el 

mercado. 

- Amenaza de productos sustitutos 

A partir del concepto de que los productos sustitutos son aquellos que desempeñan 

la misma función o parecida de aquel que se encuentra en el mercado. En tal razón, 

el producto a ofertar por Reladrillos es un sustituto del ladrillo tradicional por lo tanto 

no enfrenta este tipo de amenaza. 

- Poder de negociación de los proveedores 

Es importante la relación con los proveedores porque ellos pueden establecer 

políticas de precios que terminan afectando el costo del producto final. En cuanto al 

insumo principal para el ladrillo ecológico, el material PET, es ofertado en grandes 

volúmenes lo cual permite la posibilidad de llegar a establecer relaciones que 

garanticen la obtención del insumo.  

- Poder de negociación de los compradores 

La existencia de un alto número de proveedores para el sector, hacen de que la 

comercialización del producto de Reladrillos este forzada a precios establecidos en 

el sector por parte de la competencia, los establecimientos del sector cuentan con 

poder de negociación frente a sus proveedores. Sin embargo las preferencias del 

cliente final que es quien emplea el insumo, permiten reducir la fortaleza del poder 

de negociación de los establecimientos. 
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2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

Se hace mención a los sistemas económicos de libre empresa y de libre mercado, 

para esto se explicarán los elementos básicos de oferta y demanda. 

 Análisis de la demanda. En Colombia se producen 376.947 

toneladas mensuales de ladrillo, es decir 4.523.367 al año, Bogotá participa con 

49% del mercado, es decir 15.500 millones de pesos mensuales, seguido por 

Santander del Norte con 14.3%, que equivalen a $4.514 millones; Antioquia con 

9.5% ($3.014 millones); Valle 7.8% ($2.458 millones) y el Eje Cafetero con 7.1% 

($2.233 millones). El estudio revela también que el país cuenta con un total de 1.924 

unidades productivas, de las cuales sólo 88%, es decir 1.694 se encuentran en 

operación; 2% (34) están liquidadas y 10.2% (96) están cerradas temporalmente. 

Así mismo de acuerdo a estudios realizados por Camacol Valle, reflejados en la 

revista estudio de oferta y demanda de vivienda año 2015 pagina 144; Manifiesta 

que en cuanto al material predominante en las paredes de los hogares de Cali están 

construidas en paredes de bloque, ladrillo y piedra.  

Lo anterior, permite identificar al Valle del Cauca e igualmente al municipio de 

Santiago de Cali como una región que avanza en la construcción y como una zona 

con alta demanda de insumos para la construcción, en lo que se incluye el consumo 

del ladrillos debido a las preferencias históricas del consumidor final; Por 

consiguiente se tiene que en la ciudad se cuentan con alrededor de 1.000 

establecimientos conocidos comúnmente como ferreterías registradas en cámara 

de comercio, de los cuales un 4.5% se encuentran en la comuna 8. Sector en el que 

se ha determinado introducir el producto de este proyecto apoyados en la ubicación 

estratégica de la comuna en relación con la procedencia del producto a 

comercializar y principalmente por la cercanía a comunas con proyectos individuales 
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de construcción que permiten de forma cualitativa considerar la demanda del 

producto en el sector. 

Por otro lado para estimar la demanda de forma cuantitativa se consideran 

diferentes variables como son el PIB, precio del producto, precios de productos 

sustitutos, ventas  del  establecimiento del producto, gustos y entre otros. Así pues  

al requerir el volumen máximo que puede llegar a tener un producto con el fin de 

conocer la participación y la rentabilidad del mismo es necesario calcular la 

demanda potencial estimada ya sea en pesos o en unidades. 

En este caso, por tamaño de la muestra se entiende el número de ferreterías que 

deben incluirse en la encuesta. La Demanda Potencial es el volumen máximo que 

podría alcanzar un producto o servicio en unas condiciones y tiempo determinado,  

La fórmula de la demanda potencial es:  

En pesos es: Q ($)  = n * p * q  

Y para el cálculo en unidades es: Q (und)  = n * q (Kotler & Armstrong, 2003, p. 41) 

En donde:  

Q: Demanda potencial mensual del sector. 

n: Número de establecimientos en el sector como posibles compradores  

p: precio promedio del producto en el sector  

q: cantidad de unidades demandadas mensuales del sector 

De acuerdo a la oferta observamos que para el valle del Cauca tiene una 

participación en la mercado de un 7.8%, (29.402 Toneladas), se toma como una 

estimación de la muestra para la aplicación de la formula un 40% de este valor para 

la ciudad de Santiago de Cali. 
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Q (mes) = 45*507*11.761= $ 268.327.215   

Una vez que se ha hallado que la demanda potencial en pesos para el ladrillo 

tradicional para la ciudad, pasamos a hallar la demanda de nuestro negocio. 

Teniendo en cuenta el tamaño de la inversión, capital de trabajo, capacidad de 

producción, capacidad de abastecimiento, y inversión en marketing; pero también 

teniendo en cuenta otros aspectos como la información que hemos recopilado de la 

competencia, y la experiencia en el negocio se determina la demanda real para el 

proyecto.  

- Demanda real 

Para la demanda real del producto según la maquinaria a utilizar en  este proyecto 

y que en el capítulo técnico se profundiza en relación con sus características; Se 

consideran topes máximos razonables de producción para el primer año hasta el 

90% de la capacidad instalada, se calcula una producción diaria de 2900 unidades 

es decir de 78.300 unidades mensuales generando unas ventas de $ 58.725.355 

pesos al mes, con una participación en el sector del 5.98 %. 

En conclusión la participación de diferentes factores como la capacidad diseñada, 

la instalada, los recursos, el personal y por supuesto el desarrollo de una serie de 

estrategias que imperen y determinen la participación en el mercado son las 

consideraciones al momento de cuantificar la demanda real; la cual en profundidad 

será abordada en el capítulo financiero para este proyecto.  

 Análisis de la oferta. La oferta disponible está compuesta por las 

unidades de vivienda que se encuentran a la venta en el momento de recolección 

de la información. En Cali a agosto de 2016, la oferta disponible estuvo conformada 

por 118 proyectos. Respecto a agosto de 2015, el área en metros cuadrados 

presentó un crecimiento de 76%, por su parte las unidades en oferta disponible 
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crecieron en un 60%. Para este periodo, la oferta disponible estaba conformada por 

113 proyectos. Con respecto al último semestre (febrero de 2016), la oferta 

disponible registró un crecimiento, con una tasa del 54% cada uno; para este 

periodo la oferta de unidades habitacionales era de 2.940 unidades, agrupadas en 

118 proyectos y un total de 311.640 m². Respecto al mes inmediatamente anterior 

(julio de 2016) el área al igual que las unidades disponibles en oferta presentó un 

crecimiento del 31%. 

La oferta disponible en unidades por tipo de vivienda evidenció un incremento de la 

participación de la misma tanto para apartamentos como para casas. En agosto de 

2016 la oferta estaba conformada en un 97.02% por apartamentos (4.399 unidades) 

y en un 2.98% por casas (135 unidades), hace un año (agosto de 2015), esta 

composición era muy similar al presentar una participación del 97.04% para 

apartamentos y 2.96% para casas. En cuanto a la variación anual, los apartamentos 

presentaron un crecimiento del 60%, al pasar de 2.753 unidades en agosto de 2015 

a 4.399 unidades en agosto de 2016. Por otro lado, las casas registraron un 

crecimiento de 61%, pasando de 85 unidades a 135 unidades en oferta a agosto de 

2016. 

2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

El producto para la puesta en marcha de este proyecto de emprendimiento son los 

ladrillos ecológicos; Así denominados por los autores del proyecto por cuanto en su 

elaboración su principal insumo es el plástico; Aunque es producto existente aún no 

tiene una participación considerable en el sector de la construcción ni por parte de 

los establecimientos que comercializan este producto. Entendiendo esta condición 

se busca diseñar estrategias de marketing como metodologías a seguir en la 

búsqueda de resultados positivos; Uno de los instrumentos más comunes  es el 
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Marketing Mix o también conocido como las 4P  y en que en esta oportunidad se 

toman algunos conceptos desarrollados para la caracterización del producto.   

A continuación se desarrollan variables que se consideran de gran valor para el 

desarrollo acertado del proyecto.  

 Producto. Es importante dar a conocer  el producto según el modelo 

del marketing mix porque de esa forma se presentan los beneficios, el modelo, la 

implementación y otros aspectos en los que para los grupos de interés representa 

gran valor y conocimiento pleno del producto a adquirir.  

En este proyecto se inicia la producción y comercialización con un solo producto, 

que es un tipo ladrillo tradicional a partir de material reciclable. En el proceso se 

utilizaran botellas de plástico (PET) entre otros materiales que se reciclan. 

Cuadro 1. Características y componentes del producto 

 

Fuente: Los autores 

El cuadro anterior detalla el producto a comercializarse en la comuna 8 de la ciudad 

de Cali y expresa las dimensiones del ladrillo por lo que se habla de un ladrillo tipo 

tradicional. También relaciona los elementos participes para su elaboración como 

las propiedades de conceder cada insumo al producto final. 
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El único componente químico que se utilizara para producir el ladrillo ecológico es 

Sika Látex que en la proporción o cantidades referidas no afecta el medio ambiente 

porque solo sirve para dar consistencia a la mezcla final y beneficios al producto 

final. 

Así lo expresan los productores de SIKA del elemento participe en la elaboración 

del ladrillo ecológico: “Buscamos mejorar el bienestar de la organización, el medio 

ambiente y la gente con la que tratamos.” (SIKA) 

2.4.1.1 Competencia. Para el análisis de competencia se consideran en primera 

instancia las empresas que comercializan materiales de construcción tipo ecológico. 

En la siguiente tabla se presentan las principales empresas productoras y 

comercializadoras de ladrillos o bloques ecológicos en el país; Estas empresas a 

pesar de ofrecer un producto ecológico en donde para su elaboración utilizan 

material PET como insumo principal, el terminado de los mismos no es conforme al 

producto estimado para este proyecto. 

Cuadro 2. Caracterización de la competencia 

NOMBRE DEL 

COMPETIDOR 
DATOS DEL CONTACTO 

PRODUCTOS 

/SERVICIOS 

OFRECIDOS 

Ladrillos 

Ecológicos 

Masil Colombia 

DIRECCIÓN Cra. 30 #11-36 Sogamoso 

Ladrillo 

ecológico, 

tejas, bloques 

TELÉFONO 313-3474936 

PAGINA WEB www.ladrillosecológicos masil.com 

REDES SOCIALES Facebook, Twitter.  Pinterest. 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

 

https://mobile.twitter.com/Ecoinventos
https://www.pinterest.es/ecoinventos/
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Vallegres 

Tejas  y 

Ladrillos S.A. 

DIRECCIÓN Calle 18 N #7N-17 Cali 

Ladrillo 

ecológico, 

tejas, bloques 

TELÉFONO 6681405-6683620 

PAGINA WEB www.vallegres.com 

REDES SOCIALES Facebook, Twitter  

REPRESENTANTE 

LEGAL 

 

Conceptos 

Plásticos S.A.S 

DIRECCIÓN Cra 13ª #6 -02 Mosquera 

Ladrillo 

ecológico, 

tejas, bloques 

TELÉFONO 091-5726278 

PAGINA WEB 

 

 

 

http://www.conceptosplasticos.com 

REDES SOCIALES Facebook, Twitter 

REPRESENTANTE 

LEGAL 
 

Prefabricados 

y Agregados 

Gran Colombia 

DIRECCIÓN San Isidro Tr55 23-80 Cartagena 

Ladrillo 

ecológico, 

tejas, bloques 

TELÉFONO (5) 6620350 

PAGINA WEB http://www.prefabricadosgrancolombia.com 

REDES SOCIALES Facebook, Twitter, Correo electrónico 

REPRESENTANTE 

LEGAL 
 

Fuente: Los autores 

https://mobile.twitter.com/Ecoinventos
http://www.conceptosplasticos.com/
https://mobile.twitter.com/Ecoinventos
http://www.prefabricadosgrancolombia.com/
https://mobile.twitter.com/Ecoinventos
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Según el cuadro anterior muestra que son pocas las empresas a nivel nacional que 

comercializan Ladrillos ecológicos, esto permite concluir  que hay un mercado 

amplio en donde existe la posibilidad de incursionar, considerando la ubicación del 

proyecto a desarrollar. 

A continuación se presenta la caracterización local en la se consideran las 

principales comercializadoras de materiales para construcción en la ciudad. 

 

Cuadro 3. Caracterización de la competencia en Santiago de Cali  

NOMBRE DEL  

PROVEEDOR 

DATOS DEL CONTACTO PRODUCTO

S O 

SERVICIOS 

OFRECIDOS 

COLCONSTRUCIO

N  

DIRECCIÓN: Calle 56E #45A-05  

Morichal de Comfandi, Cali, Valle 

LADRILLO 

COMÚN  20  

CM X  10 X 6 

CM  

TELÉFONO: (2)-384-2199  

PAGINA WEB:  http://construcali.com/  

REDES 

SOCIALES: 

facebook.com/colconstruccion     

Youtube: colconstruccion              Twitter: 

@Colconstruccion 

 

REPRESENTANT

E LEGAL: 

Ricardo Velez  

EASY (CENCOSUD 

COLOMBIA S.A.) 

DIRECCIÓN: Av 9 # 125-30 Bogotá LADRILLO 

COMUN  20  

CM X  10 X 6 

CM  

http://construcali.com/
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TELÉFONO: (1)742-9899  

PÁGINA WEB:  https://www.easy.com.co/  

REDES 

SOCIALES: 

facebook.com/EasyColombia         

Youtube:  Easycolombia                  

Twitter: @EasyColOficial 

 

REPRESENTANT

E LEGAL: 

  

LADRILLERA Y 

ARCILLAS SAN 

JOSÉ S.A.S. 

DIRECCIÓN: Calle 16c No 16A-69 Vía Cucharalarga 

Cartago - Valle - Colombia 

LADRILLO 

COMÚN  20  

CM X  10 X 6 

CM  

TELÉFONO:  +57 (2) 210 9556  

PÁGINA WEB:  https://www.ladrillerayarcillassanjose.c

o/ 

 

REDES 

SOCIALES: 

facebook: Ladrillera y arcillas san josé           

Instagram: @ladrillerayarcillas               

Youtube: Ladrillera y arcillas san josé    

 

REPRESENTANT

E LEGAL: 

  

HOME CENTER DIRECCIÓN: Cra. 100 # 16-251 Cali LADRILLO 

COMÚN  20  

CM X  10 X 6 

CM  

TELÉFONO: 01 8000 115 150  

PÁGINA WEB:  https://www.homecenter.com.co/  

https://www.easy.com.co/
https://www.ladrillerayarcillassanjose.co/
https://www.ladrillerayarcillassanjose.co/
https://www.homecenter.com.co/
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REDES 

SOCIALES: 

facebook.com/homecentercolombia/             

Twitter: @Homecenter_co                    

Instagram: @Homecenter_co 

 

REPRESENTANT

E LEGAL: 

  

Fuente: Los autores 

El cuadro anterior registra las características del producto que los grandes 

competidores en la ciudad manejan y hace referencia a la participación en redes; 

En la actualidad las principal comercializadoras no trabajan con productos para la 

construcción ecológicos, el ladrillo tradicional siga teniendo gran participación en la 

oferta de las comercializadoras. 

- Matriz de competidores 

Esta matriz permite evaluar la competencia en diferentes aspectos importantes 

considerados en el mercado frente al desarrollo que sostiene cada competidor; Para 

la elaboración de la matriz se contemplan las compañías más representativas del 

sector según el producto  a introducir en este proyecto; Luego se valora de manera 

objetiva la condición de cada organización incluyendo este proyecto frente a cada 

aspecto en donde si es favorable se atribuye como fortaleza, de lo contrario se 

considera como una debilidad para la compañía que se analiza, y por último se 

consolidan las valoraciones con el propósito de conocer las fortalezas o debilidades 

del proyecto frente a la competencia. 

A continuación, se desarrolla la matriz de competidores en donde se analiza a 

Reladrillos según compañías del sector: 

Cuadro 4. Matriz de competidores 

                                         F (Fuerte)                   D (Débil) 
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MATRIZ DE ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

FACTORES CLAVES 

DE ÉXITO 

COMPETIDORES 

Reladrillos 
Ladrillos Ecológicos 

Masil Colombia 

Vallegres Tejas 

y Ladrillos S.A. 

Conceptos 

Plásticos S.A.S 

Calidad del Producto F F F F 

Prestigio de la 

Empresa D D 
F D 

Publicidad de la 

Empresa F F 
F F 

Ubicación de la 

Empresa F F 
D F 

Instalaciones F F F F 

Gama de Productos F F F F 

Fuente: Los autores 

De acuerdo al cuadro, Reladrillos S.A.S presenta Fortalezas en 6 Ítems, lo que le 

permite estar a la altura para competir en el mercado, con las ya establecidas. Es 

normal que no cuente con prestigio y al inicio de operaciones sea una debilidad 

porque es una empresa que empieza, por lo que una de los principales objetivos es 

el de incursionar en el mercado a través de mecanismo que cautiven el consumidor 

final; Asimismo es necesario el diseño de estrategias que cumplan tal propósito, 

para lo cual más adelante estarán expuestas  

2.5 CARACTERIZACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

Para el proceso de obtención y recolección de la materia prima (PET), en el mercado 

se encuentran varios proveedores quienes brindan el insumo, para la elaboración 
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del ladrillo, se requiere el insumo ya sea clasificado, sin clasificar, molido o entero; 

Pero que según sea la presentación manejan diferentes precios. En este proyecto 

se determina  que el insumo se obtendrá sin clasificar para evitar el incremento en 

los costos. 

La siguiente tabla expresa la caracterización de las empresas en la ciudad de Cali, 

consideradas como aquellas que manejan mayor volumen del insumo principal para 

la elaboración del ladrillo ecológico.  

 

 

 

Cuadro 5. Caracterización de los proveedores 

NOMBRE DEL 

COMPETIDOR 
DATOS DEL CONTACTO 

PRODUCTOS 

SERVICIOS / 

OFRECIDOS 

QUÍMICOS 

PLÁSTICOS 

DIRECCIÓN Calle 48C Sur # 43ª – 291 Envigado 

 PET 

Granulado 

TELÉFONO (57)4443560 

PAGINA WEB http://www.quimicoplasticos.com/es/ 

REDES SOCIALES Facebook, Twitter 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

 

A.G Corp S.A.S 

 

DIRECCIÓN Chipichape 
Botellas 

Plásticas de 

bebidas 

TELÉFONO 314 830 15 96 / 314 772 44 44 

PAGINA WEB http://www.ecobot.com.co/ubicaciones 

https://mobile.twitter.com/Ecoinventos
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REDES SOCIALES ecobot@ag-corporation.com 

REPRESENTANTE 

LEGAL 
 

Bodega de 

Reciclaje 

Franco 

 

DIRECCIÓN Cr 28 E1-72 L2-11  

Botellas 

Plásticas de 

bebidas 

TELÉFONO (57) 2 4278579,   (57) 2 4263285 

PAGINA WEB http://www.bodegadereciclajefranco.com 

REDES SOCIALES Facebook, Twitter 

REPRESENTANTE 

LEGAL 
 

 

Recicladora 

DIRECCIÓN Cra. 34 #  23-09 

Botellas 

Plásticas de 

bebidas 

TELÉFONO (2) 3213516 

PAGINA WEB http://www.recilcadora.com 

REDES SOCIALES Facebook, Twitter 

REPRESENTANTE 

LEGAL 
 

Fuente: Los autores 

Conforme a la tabla anterior solo se expresan aquellas de renombre en la ciudad 

sin embargo existen pequeñas bodegas de recolección que  también suministran el 

insumo. A continuación el siguiente cuadro expresa el presupuesto para la 

recolección en las diferentes bodegas.  

Cuadro 6. Presupuesto recolección bodegas 

CONCEPTO Unidad VALOR VALOR TOTAL 

Bodegas  de la Ciudad       

mailto:ecobot@ag-corporation.com
https://mobile.twitter.com/Ecoinventos
https://mobile.twitter.com/Ecoinventos
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Valor por la compra de producto (Por Kilo) 1 5.200 5.200 

Transportes 1 60.000 60.000 

Almuerzo / Refrigerio 1 30.000 30.000 

Ayudante / Día 1 40.000 40.000 

Volantes 10 1.000 10.000 

TOTAL 145.200 

Fuente: Los autores 

Por otra parte se llevará a cabo la puesta en marcha de estrategias para la 

consecución del PET en otros espacios, los cuales a su vez permiten desarrollar el 

posicionamiento de la marca y del producto con otros proveedores potenciales. 

En cuanto al cómo, dónde y el cuándo de las estrategias a desarrollar, consisten 

en: 

Realizar un programa de capacitación en las Universidades, colegios, y escuelas de 

la zona sur oriental de la ciudad de Cali. Se acordara un horario para la recolección. 

Igualmente, en el área de influencia de la planta de producción como los municipios 

de Candelaria y Florida. 

Cuadro 7. Presupuesto capacitación 

CONCEPTO Unidad VALOR VALOR TOTAL 

Capacitación  a Universidades, Colegios Escuelas       

Monitores 1 20.000 20.000 

Refrigerios 30 2.000 60.000 

Volantes 40 1.000 40.000 
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TOTAL 120.000 

Fuente: Los autores 

En los conjuntos residenciales se realizará un convenio con la administración para 

que se recicle y se almacenen los elementos que vamos a utilizar en la planta. En 

reciprocidad brindaremos acompañamiento con capacitación y actividades extras 

que ellos determinen por el apoyo a la gestión que se estará realizando. 

Cuadro 8. Presupuesto recolección conjuntos residenciales 

CONCEPTO Unidad VALOR VALOR TOTAL 

Conjuntos Residenciales       

Valor por la compra/mensual 1 100.000 100.000 

Capacitadores 1 30.000 30.000 

Refrigerios 30 2.000 60.000 

Volantes 40 1.000  

TOTAL 130.000 

Fuente: Los autores 

Solicitar autorización a los organizadores de los eventos deportivos y culturales para 

instalar recipientes en los que el público asistente deposite la botella plástica usada 

y al  finalizar la actividad proceder la compañía a recogerlas. 

2.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El propósito de la investigación es la de obtener información que brinde valiosos 

aportes acerca del comportamiento del sector ferretero en la comuna 8 de la ciudad 

de Cali, en relación con la comercialización de los ladrillos  tradicionales y a base 
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de plástico reciclado; Para esto se determina recolectar información por medio del 

método de encuesta para posteriormente organizarla, validarla y analizarla. 

 Método de encuesta. La técnica de encuesta para obtener información se 

basa en el interrogatorio a los individuos, dirigido a quienes están relacionados con 

los establecimientos, por medio de un cuestionario; En donde se les plantean 

preguntas con respecto al comportamiento del producto tradicional y del producto 

que este proyecto propone; Las intenciones y actitudes de los compradores; Por los 

conocimientos y motivaciones que se tienen del producto y entre otras preguntas 

que buscan el identificar el comportamiento de los establecimientos y del 

consumidor. 

La información se puede obtener mediante una corta entrevista, de forma escrita o 

través de medios tecnológicos. Es importante con anterioridad conocer por parte del 

entrevistador la estructura del cuestionario y la importancia de llegar a obtener toda 

la información requerida en el mismo de forma ordenada puesto que de ello 

depende el éxito del proceso.  

2.6.1.1 Ficha técnica de la encuesta El siguiente cuadro expresa de forma 

técnica de cómo fue realizada la encuesta para el estudio de mercado realizado 

para el sector de las ferreterías de la comuna 8. 

Cuadro 9. Ficha técnica de encuesta 
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Fuente: Los autores 

2.6.1.2  Estructura del instrumento. El instrumento como medio para la 

obtención de la información como ya ha sido mencionado fue la encuesta; La cual 

fue diseñada por los autores del proyecto quienes determinaron un cuestionario de 

siete preguntas que se realizaron de forma presencial por los mismos autores. 

A continuación se da a conocer las partes del instrumento desarrollado en la 

aplicación de la encuesta. 

 

 

 

Cuadro 10. Formato de la encuesta 
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Fuente: Los autores 

2.6.1.3 Resultados de la encuesta. Para obtener un mejor análisis y de 

acuerdo al resultado obtenido se determinó realizar una encuesta a una muestra de 

40 ferreterías comercializadoras de materiales para construcción en la comuna 8 en 
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la ciudad de Cali con el fin de conocer las necesidades de los clientes y llegar a ellos 

para satisfacerlos con nuestro producto. 

Gráfico 1. ¿Ha comercializado ladrillos hechos con material reciclable? 

 

Fuente: Los autores 

En la gráfica anterior, se observa que el 70% del mercado objetivo no ha 

comercializado ladrillos hechos con material reciclable y el 30% si lo han hecho. 

Gráfico 2. ¿Le gustaría que utilizaran ladrillos hechos con materiales reciclables, para la construcción de 

viviendas? 

 

Fuente: Los autores 

De acuerdo a los resultados, el 53% hay aceptación del producto y es viable la 

incursión en el mercado de construcción. El 32% manifiesta que tal vez lo utilizaría 

y el 15% no lo acepta. 
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Gráfico 3. ¿Le Gustaría comercializar Ladrillos elaborados con material Reciclable? 

 

Fuente: Los autores 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la pregunta el 65% del mercado aceptaría 

comercializar el producto, pero también tenemos un nivel de duda del 30%, lo cual 

indica que deben realizar estrategias para que acepten el producto y lo 

comercialicen y un 5% que definitivamente no lo harían. 

Gráfico 4. ¿De las siguientes ferreterías cual es la que más provee ladrillos en la comuna No.8? 

 

Fuente: Los autores 

En el gráfico anterior podemos observar que el mayor proveedor de ladrillos en la 

comuna 8 es la ferretería Vanessa con una participación del 52%. El 23% Juan de 

la Rosa, Cali S.A.S tiene el 13% y otros participan con el 12%. 
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Gráfico 5. ¿De los siguientes ladrillos enunciados cual se comercializa con mayor frecuencia? 

 

Fuente: Los autores 

La gráfica indica que el ladrillo más vendido en las ferreterías es el ladrillo limpio 

con una participación en el mercado del 64%, el ladrillo farol el 11% y otro tipo el 

25%. 

Gráfico 6. ¿De estos Rangos de precio por los ladrillos cual es el más favorable que le ofrecen a usted como 

cliente? 

 

Fuente: Los autores 
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El gráfico está indicando que el 74% de los compradores pagan un precio del ladrillo 

dentro del rango de $400 y $500, precio estándar en la mayoría de las ferreterías, y 

el 26% pagan entre $500 y $ 600 pesos. 

 

 

Gráfico 7. ¿Dentro del rango de unidades vendidas en cual ubica a sus clientes? 

 

Fuente: Los autores 

Según los resultados la cantidad de ladrillos vendidos en las ferreterías se 

encuentran dentro del rango de 1200 a 1600, lo que representa el 60%. 

De acuerdo al resultado de la encuesta podemos concluir lo siguiente: 

Existe buena perspectiva para comercializar el ladrillo ecológico por que el 

porcentaje de empresas es mínimo delas que lo comercializan. 

Hay buena aceptación para la comercialización del ladrillo ecológico. 

El precio del ladrillo es muy competitivo en el mercado, por lo que se puede apreciar 

una buena demanda del mismo. 

Por ser un ladrillo limpio y con buenas técnicas de manejo ambiental la utilización 

del mismo es muy aceptada en el mercado. 
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2.7 PLAN DE MERCADEO 

 Producto. Se inicia la producción con un solo producto, que es el 

ladrillo tradicional y como se va a producir con material reciclable se utilizaran 

botellas de plástico entre otros materiales que se reciclan. 

Reladrillos con el objeto de posicionar su producto estrella deberá implementar 

tácticas de ventas con base en una fuerza humana que permita desarrollar un 

programa de ventas vs metas que permita ventajas permanentes para el crecimiento 

de la  organización. Entre ellas están: 

- Seleccionar un grupo de personas con características y perfiles enfocados 

al área de mercadeo para que pueda ofrecer el ladrillo a diferentes clientes y 

cristalizar las ventas. Se materializarán con las reuniones semanales como clínicas 

de ventas y luego saldrán a visitar los clientes. 

- Contratar el número de personas y fijar las metas mensuales y anuales 

proyectadas por la organización materializa con la firma del contrato que lo vincula 

a la empresa. 

- Apoyar al grupo de ventas para que la labor se haga bien y se puedan 

cumplir las metas. Se materializa con la capacitación permanente sobre ventas, 

mercadeo, y charlas motivacionales. 

2.7.1.1 Logotipo. Entendiendo la importancia de posicionar la marca  se 

elaboró un logotipo el cual a partir de las características del producto para 

Reladrillos S.A.S se toma un fondo donde predomina el color de una construcción y 

el ladrillo, elemento fundamental para el desarrollo de una obra de construcción, 
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resalta el nombre con color negro para que sea visible y una franja de color verde 

donde damos énfasis en el manejo del medio ambiente. 

 

Figura 2. Forma del logotipo de la empresa 

 

Fuente: Los autores 

La impresión del logotipo del material publicitario estará en papel propalcote el cual 

permite acabados suaves y brillantes para a través de estos generar aceptación y 

expectativa a los diferentes consumidores.  

2.7.1.2 El slogan. Al crear un nuevo tipo de ladrillo que es amigable con el 

medio ambiente y cuya principal materia prima es el plástico reciclable el grupo 

investigador determina que el eslogan es “CONSTRUIMOS COMODIDAD CON EL 

MEDIO AMBIENTE”  

 Precio. Para el precio del producto tenemos en cuenta el margen de la 

rentabilidad se le adiciona costo de venta, de aquí partimos para la fijación del precio 

del producto adicionalmente se tiene en cuenta la competencia, disponibilidad del 

producto y principalmente al mercado objetivo. 

Teniendo en cuenta los precios del mercado en la venta de ladrillos, el precio 

promedio del ladrillo que se encuentran en el mercado oscila entre $400 y $ 700 
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pesos, se introduciría al mercado con un precio de $507 pesos que permite que sea 

fácil de adquisición para los clientes del mercado escogido, y así también damos un 

beneficio ecológico y financiero para los clientes.  

 

 

Cuadro 11. Clientes comercializadores de ladrillo 

 

Fuente: (Páginas Amarillas, 2018) 

El cuadro anterior muestra los elementos de la mezcla de marketing, (4ps) entre la 

empresas que producen ladrillo común en Colombia, y se observa que los precios 

son similares en el mismo tamaño del ladrillo.  

Se establecerá lista de descuentos por volumen de compra y fidelización del cliente, 

lógicamente se busca un equilibrio del cliente con la empresa, que exista una gana 

gana. 

Por otro lado se establecerán políticas de precios que incentiven la compra directa 

en las que se consideran las formas de pago para aplicar descuentos. En el 

siguiente cuadro se expresan las políticas de pago a desarrollar por ventas directas. 

Cuadro 12. Lista de descuentos 

PRODUCTO FORMA DE PAGO DESCUENTO 
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Venta Directa Contado 8% sobre la compra 

Venta directa Crédito 30 días 3% sobre la compra 

Venta Directa Crédito a 60 días No hay descuento 

Fuente: Los autores 

 

De acuerdo al convenio realizado también es muy importante los plazos que se 

pacten con el cliente ya sean a 15, 30 o más días considerando la capacidad de 

endeudamiento de los diferentes establecimientos y de acuerdo a una periodicidad 

en la compra del producto. 

El vendedor de la compañía cuenta con la autonomía de negociar con los clientes 

los planes y compromiso comerciales siempre y cuando cumplan con las directrices 

de la empresa. 

 Promoción. A partir del precio unitario del ladrillo ecológico que propone 

este proyecto se llevara a cabo por medio de un plan de ventas y un plan de medios. 

2.7.3.1 Plan de ventas. Se generará una línea de atención al cliente para 

realizar las promociones a cargo del departamento comercial, como también 

tendremos asesores comerciales que tengan la capacidad de asesorar a los clientes 

en sus necesidades comerciales. A través de una atención efectiva en el 

ofrecimiento de un producto que beneficia el medio ambiente y la economía de los 

clientes, permitiéndonos expandirnos a nivel regional y más adelante a nivel 

nacional. 

Adicionalmente nos apoyaremos en herramientas modernas como la Internet donde 

daremos toda la información necesaria al cliente en lo relacionado con recepción de 
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pedidos, plazos de entrega y fechas de entrega. Estaremos participando en las 

ferias de construcción y vivienda para dar a conocer un producto novedoso  

amigable con el medio ambiente y de acuerdo al  volumen del pedido se generarán 

los descuentos y promociones. 

Se utilizarán estrategias que permitan fidelizar al cliente para que conozcan muy 

bien el producto que va a comprar 

A través de estrategias como la de crear alianzas comerciales con el sector ferretero 

de la comuna 8 con el propósito de posicionar la imagen del producto y la 

importancia del producto con el medio ambiente para así aprovechar la tendencias 

del mercado en relación con el marketing green. 

También por medio de visitas comerciales en el sector ya mencionado, como 

estrategia el departamento comercia apoyará la gestión comercial de los 

establecimientos comerciales del producto en busca de acercarse no solo al cliente 

directo sino al indirecto quienes finalmente permiten que el producto se consolide 

en el mercado; Estas visitas serán categorizadas como eventos empresariales en 

donde se promociona resaltando las ventajas que brinda. 

Para las visitas comerciales se ha estimado un presupuesto expresado a 

continuación. 

Cuadro 13. Presupuesto inicial de promoción 
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Fuente: Los autores 

En el cuadro anterior se establecen los diferentes rubros de acuerdo a las ventas 

proyectadas; En donde el presupuesto se modificará y se va adaptando a las 

necesidades de la comercialización del ladrillo ecológico. 

2.7.3.2  Plan de medios. Es importante para Reladrillos S.A.S  como 

una empresa naciente, no desconocer la posibilidad de acceder a las diferentes 

oportunidades que el mercado brinda para darse a conocer; El social marketing es 

el resultado de una visión desarrollada en el mundo moderno, la existencia de 

plataformas con bajos costos y sitios gratuitos son herramientas que permiten ganar 

atención no solo en el mercado local, por ello el departamento de ventas como 

primer responsable de la captación de los clientes a través de la Internet. Diseñará 

perfiles en sitios que permiten acciones sociales como Twitter, Instagram, Facebook 

e inclusive la creación de una página que no generan ningún costo en donde pueden 

darse a conocer el portafolio, los beneficios del producto, servicios de la compañía 

y una respuesta oportuna al cliente.  

La página web permite un una difusión a gran escala y un medio de impacto para el 

departamento comercial a través del motores de búsqueda como Google. 

Figura 3. Página Web 
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Fuente: Los autores 

El Twitter como red social de participación permite a través de contenidos acercar 

la compañía al usuario y construir valor por experiencias compartidas en la red. 

Figura 4. Perfil de Twitter 

 

Fuente: Los autores 
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Instagram como una de las redes con más crecimiento en la actualidad sin tener un 

perfil se conoce de esta plataforma y por lo menos se intuye de su utilidad; 

Reladrillos visualiza este medio para potencializar la participación en el mercado; El 

alcance de nuevas plazas; Generar tráfico de la marca hacia la web; Promocionar; 

Entre otros  y sobretodo humanizar la organización a través de interacción.  

 

  

 

 

 

 

 

Figura 5. Perfil de Instagram 

 

Fuente: Los autores 
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Y por último como una excelente opción pensando en publicidad gratuita por medio 

de Facebook es posible. En la actualidad es un medio masivo de las redes para 

interactuar; Por siguiente para Reladrillos es un canal en donde se estará 

desarrollando las diferentes estrategias apoyados en las políticas de precios ya 

mencionadas; Informando acerca de los eventos en el sector es decir la visita del 

departamento comercial en la zona como acercamiento al cliente y apoyo a cierres 

de ventas de los clientes; Informando los eventos que se realicen como propuesta 

de apoyo al medio ambiente como son las actividades de colegios, universidades y 

demás eventos; También el desarrollo de contenidos que oriente al consumidor final 

como invitación conforme al slogan ““CONSTRUIMOS COMODIDAD CON EL 

MEDIO AMBIENTE” 

 

 

 

A continuación, en la figura se comparte el perfil en Facebook.   

Figura 6. Perfil de Facebook 
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Fuente: Los autores 

En conclusión los diferentes perfiles en las redes sociales son la primera alternativa 

para Reladrillos S.A.S como un medio contemporáneo de darse a conocer a otros 

sectores del mercado pero sobre todo al cliente final. 

 Plaza. De acuerdo a la ubicación de la empresa RELADRILLOS se 

realizará la comercialización en una forma rápida por la ubicación en el 

corregimiento del Cabuyal y se desarrollar las siguientes estrategias: 

- Venta directa de fábrica: Los compradores pueden comprar en la empresa  

y el transporte a cargo de ellos. Se dará un precio especial en el caso de que la 

empresa proporcione el transporte el precio es adicional al servicio. 

- Venta en Ferretería: La entrega del producto es en el sitio y el costo del 

transporte se adiciona a la factura. 

- Ventas Asesores Comerciales: Es muy importante tener en la empresa una 

fuerza de ventas y que esta desarrolle ventajas comerciales permanentes para el 

crecimiento de la empresa.  

La distribución se realizará a través de trasporte terrestre, realizado por 

transportadores independientes que no tendrán ninguna relación laboral ni 

contractual con la empresas solo en cuanto al servicio ocasional. El manejo de rutas 

y de sitios de entrega será acordado a través de una agenda que se traza para tal 

fin a cargo del departamento comercial teniendo en cuenta los tiempos y prioridades 

de entrega. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO Y OPERACIONAL 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El Estudio de Ingeniería tiene como objetivo determinar la función de producción 

óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles para la 

producción del bien o servicio deseado.  

Básicamente las etapas que componen el estudio técnico o ingeniería del proyecto 

son: análisis y determinación de la localización óptima del proyecto, análisis y 

determinación del tamaño óptimo del proyecto, análisis de la disponibilidad y el 

costo de los suministros e insumos, identificación y descripción del proceso, 

determinación de la organización humana y jurídica que se requiere para la correcta 

operación del Proyecto.  

 Producto. El producto a fabricar y comercializar es un ladrillo fabricado 

con cemento al cual se le adiciona plástico reciclado de Tereftalato de Poli Etileno 

(Plástico PET) que es la materia prima con la cual se fabrican las botellas plásticas; 

este material puede ser reemplazado por Poli Etileno (PE) producto con el que se 

fabrican las bolsas plásticas o por Cloruro de Poli Vinilo (PVC) producto con el cual 

se fabrican tuberías para conducción de agua o gas. El cemento utilizado en su 

fabricación es del tipo Portland en cualquiera de sus variedades, el cual es fabricado 

a base de silicatos de calcio que al entrar en contacto con el agua forma una pasta 

endurecida de aspecto similar a una roca. Al producto en su fabricación se le 

adiciona polímeros acrílicos en suspensión (Un polímero es una macro molécula 

formada por un conjunto de moléculas más pequeñas llamadas monómeros que se 



82 

van adicionando hasta formar grandes cadenas llamadas polímeros). A este 

agregado industrialmente se le conoce como aditivo. 

- Proceso productivo 

El proceso productivo o de producción, es el procedimiento técnico que se utiliza en 

un proyecto para obtener los bienes y servicios a partir de insumos y se identifica 

como la transformación de una serie de materias primas para convertirla en artículos 

mediante una determinada función de manufactura, seleccionado una determinada 

tecnología de fabricación donde se aplicará un conjunto de conocimientos técnicos 

y se hará uso de equipos y procesos para desarrollar esa función de producción.  

En este proyecto para el proceso de producción en el que se incluye el PET como 

insumo principal y que sustituye la arcilla en la producción del ladrillo tradicional, 

permite reducir los tiempos del proceso debido a que se tienen menos pasos para 

su elaboración; A su vez este proceso productivo contribuye al cuidado del medio 

ambiente, por cuanto el insumo principal es gracias a la recolección de reciclaje del 

PET y porque en la elaboración del ladrillo minimiza el impacto al entorno es decir  

que reduce en su totalidad los daños irreversible que ocasiona la producción del 

ladrillo tradicional. 

A continuación, se expresa un comparativo entre el proceso productivo del ladrillo 

común y el producto de Reladrillos S.A.S.  
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Cuadro 14. Comparativo de las etapas de producción 

 

Fuente: Los autores 

Según el cuadro anterior se denota que en el proceso  de producción del ladrillo 

tradicional hay una afección directa e irreversible al medio ambiente, lo que no 

acontece en  la elaboración del ladrillo con PET y se convierte en una gran ventaja 

de provecho para las partes implicadas no solo en el proceso de producción sino 

que también aporta al medio ambiente como entorno de la sociedad. 

Por otra parte el proceso de fabricación de ladrillo PET propone un proceso 

industrializado y formal. Lo que no sucede para la elaboración con el ladrillo común 
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o artesanal, aunque existen procesos industriales que están avanzando en ese 

sector. El operario por solo mencionar uno de los factores que intervienen en la 

producción, realiza operaciones de forma manual adoptando posiciones incómodas 

y expuestos a emisiones del proceso que desencadenan perjuicios a la salud del 

trabajador.  

La utilización del ladrillo PET disminuye el peso de las viviendas fabricadas. 

Mientras una casa construida con ladrillo común puede pesar hasta 40 toneladas 

esa misma vivienda puede llegar a pesar 10 toneladas.  

Por ultimo conforme a la información expuesta del cuadro anterior se puede 

observar lo extendido del proceso para el ladrillo común con respecto al producto 

contemplado en este proyecto; Aunque no se  profundiza en las implicaciones de 

cada paso del proceso, es claro de que se requiere mayor tiempo en el proceso 

productivo del ladrillo tradicional como también las afecciones inmersas en su 

producción. 

- Descripción del proceso productivo del ladrillo ecológico 

El proceso de fabricación del ladrillo ecológico o ladrillo PET, como anteriormente 

se mencionó para su proceso se reducen las etapas en relación con el ladrillo común 

ya sea de elaboración artesanal o industrial. 

En el proceso de fabricación del ladrillo ecológico intervienen las siguientes etapas, 

descriptas brevemente a continuación: 

- Recolección de plástico. El material fabricado a base de plástico para 

reciclar llega a las instalaciones de la empresa, pueden ser sueltas o compactadas 

en pacas y de colores mezclados. Una vez descargados se van ubicando en el 

almacén. En esta etapa se realiza una inspección visual de que el material 

recolectado sea correcto, se pesa en una balanza y se registra el ingreso. 
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- Separación manual. Las botellas plásticas pasan a una etapa de macro 

selección la cual se realiza de forma manual en la que se busca extraer sólidos 

metálicos. 

- Triturado del material plástico. El triturado es un proceso mecánico 

mediante el cual un molino o trituradora corta las botellas de plástico PET enteras 

en trozos pequeños y uniformes, reduciendo los residuos plásticos hasta obtener 

escamas del tamaño de un grano de arena. Una vez triturado el material, se abre 

una tolva de la máquina y caen las escamas de plástico PET recién molidas, listas 

para dirigirse al siguiente proceso. 

- Mezcla. En una maquina mezcladora se prepara cemento Portland al cual 

se le va agregando poco a poco agua, el material plástico triturado y los aditivos 

hasta obtener un producto con la consistencia deseada. 

- Moldeado. La mezcla preparada en la máquina se deposita en los moldes 

de silicona que permiten dar la forma del ladrillo a fabricar. 

- Maduración. Después de depositar la mezcla en los moldes el ladrillo se 

deja en reposo en durante uno o dos días y se riega con agua durante tres o cuatro 

días 

- Almacenamiento. El ladrillo PET fabricado se retira de los moldes y se 

colocan en bloques en un almacén o espacio cubierto para ser posteriormente 

comercializados. Este ladrillo tiene 5,5 cm de alto, 12,5 cm de ancho y 26,2 cm de 

largo y un peso aproximado de 1,5 Kg de color gris. 

En la figura siguiente se presenta el flujo del proceso utilizando la secuencia de 

bloques. 

Figura 7. Proceso de elaboración del ladrillo ecológico 
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Fuente: Los autores 

 Maquinaria y equipo de producción. En el proceso de producción 

anteriormente descripto para la elaboración de ladrillos ecológicos se enunciar los 

equipos y maquinaria requerida según cada etapa del proceso.  

En el siguiente cuadro se relacionan los requerimientos con respecto al desarrollo 

productivo para este proyecto al igual que sus características principales. 

Cuadro 15. Relación de maquinaria y equipo de producción 

Maquinaria y equipo Valor 

unitario ($) 

Cantidad Valor total ($) 

Molino triturador de plástico. Rendimiento: 

1800 Kg/Hora 
12.364.000 1 12.364.000 

Mezcladora. Capacidad de 1050 Kg; 

rendimiento de 2 m3/hora; 
4.200.000 1 4.200.000 

Moldeadora de ladrillos. Rendimiento 1200 

ladrillos/hora 
16.250.000 1 16.250.000 
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Moldes de silicona de 26,2 cm X 12,5 cm X 5,5 

cm  
5.600 1000 5.600.000 

TOTAL 38.414.000 

Fuente: Los autores 

El cuadro anterior expresan los costos, la cantidad y el total de la inversión para la 

maquinaria, así como los elementos que permiten el diseño final de ladrillo; Para los 

cuales en el capítulo financiero de este proyecto se determinan los posibles 

mecanismos de adquisición. 

Fichas técnicas de maquinaria y equipo de producción.  A pesar de que en el cuadro 

anterior se proporcionan características en cuanto a los requerimientos ya citados 

para el proyecto; En este aparte se ofrece información más amplia al respecto. 

3.1.2.1 Molino triturador de plástico. En el mercado existen más de 200 modelos 

para satisfacer la demanda de quienes granulan y trituran. Estos molinos pueden 

utilizarse para diferentes procesos según sea el proceso de producción gracias a 

las cuchillas móviles de acero con la que cuenta. 

Figura 8. Molino triturador 
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Fuente: (Solo Stocks, 2018) 

El molino que se aprecia en la figura anterior funciona con electricidad y se ha 

considerado con el proveedor citado como fuente, debido al respaldo que ofrece al 

adquirir el equipo directamente con ellos. 

3.1.2.2 Mezcladora. Como lo expresa su nombre para el proceso productivo del 

ladrillo PET permite que los insumos para la elaboración se compacten de forma 

uniforme por lo que su capacidad lo garantizan ya que al momento en esta etapa 

del proceso se tiene una mezcla muy pesada y de difícil manipulación por su 

volumen. 

Las mezcladora se compone de una estructura de ángulo y tubo con una olla o tolva 

en lámina en donde son introducidos los materiales que van a ser mezclados. El 

motor de la mezcladora funciona con ACPM, el cual por medio de correas ejecuta 

la rotación de la olla; Esta mezcladora cuenta con la posibilidad de trasladarse con 

facilidad porque cuenta con ejes de acero, balineras y llantas de rin 13. 

Figura 9. Mezcladora 

 

Fuente: (Homecenter, 2018) 

3.1.2.3 Moldeadora de ladrillos. La moldeadora de ladrillos es usada en el 

proceso productivo del ladrillo ecológico para dar la forma final al producto a través 
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de la mezcla homogénea obtenida a partir de la mezcladora y abastecida de forma 

manual. 

La moldeadora trabaja con un motor diésel, que permite operar el sistema hidráulico 

para alcanzar una producción de 1200 unidades por hora. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Moldeadora de ladrillos 

 

Fuente: (Horts, 2018) 

 Selección de equipo área administrativa. En los procesos 

productivos además de los requerimientos de la maquinaria es necesario contar con 
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una infraestructura locativa que permita el libre desarrollo administrativo del 

proyecto. 

Seguidamente, se presentan las relaciones primero de los requerimientos de los 

muebles y enseres para este proyecto y  segundo de los equipos requeridos en la 

función administrativa. 

3.1.3.1 Dotación de muebles y enseres para el área administrativa. A 

continuación en el cuadro se hace la descripción de los muebles que se 

determinaron para dar inicio al proyecto en mención. 

Cuadro 16. Relación de muebles y enseres para el área administrativa 

Muebles y  enseres área administrativa Valor unitario 

($) 

Cantidad Valor total ($) 

Escritorios y  Sillas para escritorios  360.000 3 1.080.000 

Muebles sala de espera 750.000 2 1.500.000 

Archivador 300.000 2 600.000 

Aire acondicionado 800.000 2 1.600.000 

TOTAL 4.780.000 

Fuente: Los autores 

3.1.3.2 Fichas técnicas de muebles y enseres. A continuación se 

relacionan los muebles y enseres con relación a sus características y 

especificaciones. 

Cuadro 17. Ficha técnica de muebles y enseres para el área administrativa 
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Fuente: Los autores 

3.1.3.3 Dotación de equipos de cómputo para el área administrativa. En 

el cuadro siguiente se presenta la relación de los equipos de cómputo para el área 

administrativa: 

Cuadro 18. Relación de equipos de cómputo para el área administrativa 
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Fuente: Los autores 

3.1.3.4 Fichas técnicas de equipos de cómputo para el área administrativa.

 En el cuadro siguiente se relacionan las especificaciones de los equipos de 

cómputo. 

Cuadro 19. Ficha técnica de equipos de cómputo para el área administrativa 

 

Fuente: Los autores 

 Cantidades de materia prima e insumos y costos de producción. En 

el siguiente cuadro se presenta la relación de la materia prima e insumos, requerida 

para la elaboración del ladrillo ecológico. 

Cuadro 20. Materia prima e insumos de la fabricación del producto 

 

Fuente: Los autores 
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3.1.4.1 Costos de producción. Los costos de producción del ladrillo  

ecológico de este proyecto se estiman de acuerdo a las características técnicas ya 

expresadas. En el siguiente cuadro se relaciona los insumos necesarios para la 

elaboración del producto.  

Cuadro 21. Costos de materia prima 

 

Fuente: Los autores 

En el cuadro anterior se expresan lo insumos requeridos para la producción de una 

unidad del ladrillo ecológico, con la unidad de medida para cada uno de ellos y el 

costo individual del mismo según el requerimiento; Finalmente se totalizan para un 

total de 235.63 pesos que corresponde al costo del insumo para la producción de 

una unidad. 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto estará ubicado en el municipio de Candelaria – Valle del Cauca en el 

corregimiento del Cabuyal en un sector semiurbano.  

 Macro localización. La localización del proyecto se encuentra en el 

municipio de Candelaria corregimiento Cabuya del departamento del valle del 

Cauca que por su ubicación es un sitio estratégico para abarcar el sur, centro y norte 

del departamento, además el sitio es asequible para el manejo ambiental, también 
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por su facilidad en el transporte vial y también por la generación de empleo en esta 

zona en donde no existen empresas. 

Adicionalmente se tiene en cuenta otros criterios de ubicación que ayudan a 

determinar la viabilidad de la construcción de la planta para este proyecto en el  

sector, tales como: 

Acceso a la carretera principal que brinda un medio efectivo y corto para llegar a la 

planta, para la fácil movilización de los productos. 

El terreno apto para la construcción de la planta por ser en su mayoría plano lejos 

de los ríos y quebradas evitando inundaciones, además por su formación plana es 

más fácil manipular el producto. 

Existen buenas fuentes de agua, elemento vital e indispensable en el proceso 

productivo. 

La capacidad y el tamaño del lote son muy buenas porque se permite almacenar 

materia prima y para bodegas del producto terminado. 

 

 

 

Figura 11. Mapa del Municipio de Candelaria y del corregimiento de Cabuyal 
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Fuente: (Parroquia Candelaria, 2018) 

- Ubicación geográfica 

Candelaria se ubica en el Valle geográfico del rio Cauca, al extremo sur del 

Departamento del Valle y sobre la banda de derecha el Rio, frente al Municipio de 

Cali. Limita al Norte con el Rio Bolo y el Municipio de Palmira, al Sur con el Rio 

desbaratado y los Municipios de Puerto Tejada y Miranda en el Departamento del 

Cauca, al Occidente con el Rio Cauca y la Ciudad de Cali, al Oriente con los 

Municipios de Florida y Pradera. 

Candelaria con aproximadamente 294 km2 ocupa el puesto vigésimo primero (21) 

en extensión territorial en el contexto del Valle del Cauca, Candelaria cuenta hoy 

con 73.546 habitantes. 

Hidrográficamente Candelaria, posee un sistema constituido por Ríos que lo limitan 

y lo circundan como EL Cauca, El Párraga, Frayle, Desbaratado y varias corrientes 

menores que permiten en épocas secas el riego para los diferentes cultivos, como 

Zanjón Chontaduro, Quebrada Granadillo, Zanjón Zaineras, Zanjón Tortugas, 

Zanjón Cuatro Esquinas, Zanjón Bolito y Quebrada Las Cañas. 

- División política administrativa 

Cuenta con una división política administrativa conformada por diez corregimientos; 

Limita al norte con el municipio de Palmira; Al sur con el departamento del Cauca; 

al occidente con el municipio de Santiago de Cali y al Oriente con los municipios de 

Pradera y Florida 

Cuadro 22. Información general del Municipio de Candelaria (Valle del Cauca) 
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Fuente: (Parroquia Candelaria, 2018) 

 Micro localización. El corregimiento de “El Cabuyal” fue fundado a 

principios del Siglo XX, poco después de la terminación de la Guerra de “Los Mil 

días” (1899-1902). Fue la señora Apolinaria Viáfara y el señor José María Lucumí 

provenientes del entonces Departamento del Cauca, quienes se asentaron en el 

lugar por primera vez estableciendo sitios de vivienda con sus respectivas familias. 

El entorno físico de la época era boscoso y gran parte de su vegetación estaba 

formada por matas de cabuya, planta que luego sería utilizada por los primeros 

pobladores para demarcar sus linderos, de allí se deriva su nombre. De otro lado, 

históricamente ha predominado una población mayoritariamente Afrodescendiente 

sobre todo emigrantes del Litoral Pacífico caracterizados por tener costumbres 

propias de su etnia. Se encuentran familias raizales   establecidas desde hace más 

de cien años, aunque en las últimas décadas debido a la emigración, se han 
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asentado pobladores de otras regiones del país. Tradicionalmente los habitantes de 

esta región han estado arraigados a su espacio geográfico. Estadísticamente se 

puede comprobar que gran parte de su población se ubica en estratos 

socioeconómicos bajos. A nivel topográfico el terreno es plano y apto para el cultivo 

de la caña de azúcar. La altura promedio de toda la región sobre el nivel del mar es 

de los 970 metros con una temperatura promedio de 28ºC. 

Figura 12. Mapa del Corregimiento de Cabuyal 

 

Fuente: (Parroquia Candelaria, 2018) 

- Distribución física de la planta 

La distribución de la planta será en un área de 527 metros cuadrados, además 

cuenta con espacios externos en el total del perímetro a disposición de la planta. La 

organización contará con todos los servicios públicos de agua energía, líneas 

telefónicas y servicio de Internet. 

Se destacan dos áreas principales como son el área de la parte administrativa y el 

área productiva, sin embargo estas cuentan con acceso interno para facilitar el paso 

de un área a otra; La zona de producción cuenta con dos accesos externos para 

ingresos, uno es para el recibo de insumos y otro para el despacho de pedidos lo 

cual brinda la posibilidad de ser apoyo según sea el caso de entrega o recibo de 

mercancía, conforme a como se requiera.  
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La distribución de la zona del proceso productivo será establecida según las etapas 

del proceso y contarán con la capacidad suficiente de atender un crecimiento del 

volumen de producción. 

Figura 13. Distribución física de la planta 

 

Fuente: Los autores 

- Distribución de áreas de la planta 

La distribución física de la planta se ha determinado de acuerdo a las funciones 

según los roles determinados para este proyecto. A continuación se describen en 

detalle cada una de las áreas en planta de este proyecto. 

 Gerencia. En esta área estará el administrador, allí se contará  con un 

espacio adecuado para reuniones y como sala de espera. 

 Recepción y ventas. Esta área estará al ingreso de la planta en donde se 

asienta el departamento de ventas y quien tendrá el primer contacto con las visitas 

a la planta. 

 Supervisores. Se ubicará en la zona administrativa con el propósito de 

facilitar la interacción de las áreas y como puente entre las partes hacia la 
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producción; Esta área es de disposición para supervisores y cada uno de los 

encargados de sección. Además se establece cerca al acceso de la zona o sector 

productivo. 

 Almacenamiento. Este sitio será en punto de partida del proceso productivo 

ya que es el área en donde se hace recepción de los insumos para el proceso; Esta 

zona tiene acceso interno hacia el área administrativa y externo para la interacción 

con los proveedores. En esta área se dispondrá de espacio para desechos y averiás 

del proceso. 

 Alistamiento. En esta zona se ubicará el molino triturador por lo que desde 

aquí se preparan los insumos de acuerdo al requerimiento del proceso.  

 Fusionado. En esta sección se llevan además del producto picado o 

triturado que es el plástico, la materia prima que se va utilizar como es el cemento, 

los aditivos y el agua para realizar el proceso de mezclado por medio de la 

mezcladora. Se denomina como el área de fusionado ya que en esta zona se 

obtiene una mezcla homogénea de los insumos participes en el proceso productivo. 

 Moldeo. En esta área encuentran principalmente la moldeadora y los 

moldes para depósito de la mezcla. 

 Secado. Esta área es la de reposo del producto en donde se apila el 

producto para perseverar de la luz, el agua y el polvo que pueden deteriorarlo en 

esta parte del proceso. 

 Curado. En esta sección el ladrillo es fraguado por lo que  se ubican 3 

piscinas para hidrogenación y embellecimiento del producto.  

 Producto terminado. Esta área es el fin de proceso productivo por cuanto el 

producto es almacenado por lotes de producción para permitir contar con un 

producto con un tiempo de maduración apto para la manipulación, entrega y 

dispuesto al fin del cliente final.  

 Despacho. El área de despacho es la zona donde el producto final es 

alistado, verificado y entregado a la transportadora según sea el paso. 
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3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

El tamaño del proyecto se determina conforme al estudio realizado del sector  en la 

investigación del mercado y que permite hacer una estimación de acuerdo a la 

participación que se espera a partir del desarrollo de este proyecto. Es decir el 

tamaño del proyecto es representado en el número de unidades de producto a 

vender condicionado a la capacidad diseñada, instalada y utilizada.  

- Capacidad diseñada. La capacidad diseñada o volumen de producción  

se proyecta considerando la capacidad de la maquinaria de acuerdo a sus 

especificaciones  y  al personal vinculado a la producción.  

Reladrillos está condicionado según la capacidad de la maquina moldeadora que 

es la que determinalos ciclos a realizar del proceso; La moldeadora considerada en 

este proyecto cuenta con una capacidad de producción por hora de 403 unidades y 

el número de personas en el área serán cuatro en total.  

Cuadro 23. Capacidad de producción de la moldeadora 

 

Fuente: Los autores 

- Capacidad instalada. La capacidad máxima instalada para este proyecto 

es una relación entre la maquinaria y el personal de producción, para el 

aprovechamiento máximo de los factores de producción, se tiene un estimado de 

producción de 2900 unidades diarias en condiciones normales con un margen del 

10% en relación a la capacidad total de la planta. 

- Capacidad utilizada.  De acuerdo a la capacidad diseñada y al volumen 

de producción a manejar según la participación del mercado que se proyecta a 
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cubrir en el desarrollo de este proyecto; Se estará tomando el 90% de la capacidad 

total de producción. 

Sin embargo las cifras expresadas en los diferentes factores que condicionan el 

tamaño del proyecto, en el capítulo financiero se cuantifican de tal forma que 

permiten conocer la importancia de los valores estimados en relación con la 

operatividad del proyecto.  
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

En este componente se hace una descripción detallada coherente y consecuente 

con la naturaleza de la empresa en la que se establecen los puntos específicos de 

acuerdo a su objeto social, además se determina el cumplimiento de las leyes y el 

marco legal requerido para funcionar y la reglamentación particular del sector 

económico al que pertenece. 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Básicamente es analizar la  viabilidad para la creación de una empresa productora 

de ladrillos ECOLÓGICOS en el corregimiento el Cabuyal del Municipio de 

Candelaria en el Departamento del Valle del Cauca. 

La empresa que se va a constituir denominada VLADECAES, ofrecerá los ladrillos 

ecológicos a las ferreterías con calidad y entrega a tiempo. Seremos fieles a nuestro 

slogan. “CONSTRUIMOS COMODIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE 
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 Misión.  Ser en el Departamento del Valle del Cauca la empresa que 

suministre los ladrillos ecológicos que contribuyen al mejoramiento del medio 

ambiente en la construcción de viviendas. 

 Visión. Para el año 2021 estar posicionado y reconocidos como la mejor 

empresa que fabrica ladrillos con material a base de plástico PET para el sector de 

la construcción de vivienda, garantizando calidad y  buen uso del medio ambiente. 

 Valores corporativos.  

- Servicio al Cliente: Todas nuestras actuaciones se darán reconociendo los 

derechos y se tendrán en  cuenta la dignidad de las personas que integran el equipo 

de trabajo y en especial los clientes  ofreciendo productos de calidad y a buen 

precio. 

- Excelencia: En cada una de las  taras que se realicen. En especial en la 

producción y comercialización de ladrillos ecológicos con base en plásticos 

reciclados PET, buscando permanecer en el mercado muchos años. 

- Ética: Se cumplirá con lo mandado por la ley, prestando el mejor servicio tal 

como es ofrecido. Actuando con la verdad, honradez y transparencia y honrando la 

palabra con el pago de las obligaciones en el tiempo estipulado. 

- Trabajo en Equipo: Impulsamos el desarrollo del personal mediante 

acciones de formación y capacitación, creando y manteniendo un ambiente de 

armonía y motivación constante, alcance de metas individuales, colectivas y 

organizacionales. 

- Calidad: Fabricar y entregar un excelente producto, acorde con los procesos 

de la empresa, en el que participan todos los integrantes de la misma.  

- Comunicación: De doble vía. Escuchar al cliente y dar respuesta oportuna 

a sus requerimientos. Contaremos con una actitud abierta y positiva, para 

satisfacerles en sus necesidades. 
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- Eficiencia: Producir resultados con calidad utilizando el mínimo de recursos, 

pero se evalúa el desempeño organizacional con el fin de alcanzar los objetivos. 

- Puntualidad: Cumplir a tiempo con las obligaciones  adquiridas y entregar 

los pedidos de acuerdo con lo pactado. 

- Responsabilidad: Con el medio ambiente, atendiendo las disposiciones que 

para tal fin, define el estado y preservamos el entorno y la seguridad de las 

comunidades en el área de operaciones. 

 Filosofía de trabajo. Trabajar con honestidad y disciplina en los 

procesos de fabricación y comercialización del ladrillo ecológico utilizando el 

material plástico PET, que garantice a los clientes los mejores indicadores de 

resistencia en el momento de construir sus viviendas. 

Prestar un excelente servicio desde el momento en que se reciben los pedidos hasta 

el momento en que se hace la entrega en el lugar que se haya acordado, con el 

objeto de fidelizarlo con la entrega oportuna y los tiempos establecidos. 

Se pretende trabajar en sinergia, ayudando a que los colaboradores alcances sus 

objetivos y la empresa también. Es decir que se logre trabajar en equipo, generando 

un excelente clima organizacional.   

Se velara por el respeto a los valores y creencias del personal vinculado a la 

empresa y se  les lustrará, para que hagan lo mismo con los clientes. 

 Competencias organizacionales. Según la definición planteada por 

Alles (2004), se podría hacer referencia al término competencias laborales como el 

conjunto de comportamientos que denota que una persona es capaz de llevar a 

cabo, en la práctica y con éxito una actividad integrando sus conocimientos, 

habilidades y actividades personales. Las competencias se refieren a la capacidad 
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productora de un individuo, que se define y se mide en términos de desempeño; 

Según Alles (2004) existen 2 tipos: 

Competencias técnicas o de conocimiento y competencias conductuales o 

habilidades.  

Las competencias organizacionales en la empresa Vladecaes serán: 

Cuadro 24. Competencias organizacionales 

COMPONENTE SIGNIFICADO 

LIDERAZGO 

Conjunto de habilidades que debe tener un empleado para 

influir sobre el cliente e inducirle a realizar la negociación, y en 

la que queden satisfechos ambos. Cliente y empresa. 

ORIENTACIÓN AL CLIENTE 

Vocación de servicio. Estar dispuesto para atender los 

requerimientos del cliente y estar abierto a escuchar y tener 

aptitud positiva. 

INICIATIVA 
Actitud permanente de anticipación de los colaboradores  

frente a los clientes y en el desarrollo de la empresa 

Fuente: Los autores 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La empresa Vladecaes se define en una estructura organizacional centralizada, en 

la que la autoridad para la toma de decisiones, queda en manos de un individuo, en 

este proyecto será en el administrador que se encuentra en el nivel estratégico. El  
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orden jerárquico a partir de los cargos que se han diseñado  para el cumplimiento 

de las tareas está desde el nivel administrativo, comercial y de producción. Además, 

se contara con una asesoría en servicios de Staff en la parte contable que de forma 

especializada se organicen los recursos necesarios para que se alcancen los 

objetivos planteados desde la parte estratégica de tal manera que se faciliten las 

actividades del proceso. El propósito esencial es mostrar la jerarquía y la cadena de 

mando, lo cual está representado en el organigrama.  

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una organización 

que muestra los diferentes cargos, sus relaciones formales, las líneas de autoridad 

y de responsabilidad. De acuerdo a la constitución de la empresa en proyecto, se 

decide manejar una estructura de tipo vertical. Esta indica el cargo de mayor 

jerarquía, que es el Administrador, dicho cargo se estableció para tomar las 

decisiones que permitan alcanzar los objetivos y metas trazadas por los 

inversionistas. A continuación se detallan los cargos y el tipo de nivel organizacional 

en el que se centran cada uno.  

Cuadro 25. Niveles y cargos den la organización 

Nivel Cargos Numero de Personas 

Estratégico Administrador 1 

Táctico Jefe de producción  

Jefe de ventas 

2 

Operativo Secretaria  

Almacenista  

Operarios (3) 

vendedores (3) 

servicios generales 

9 
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Fuente: Los autores 

En el cuadro anterior se expresan los diferentes niveles para la compañía con el 

número de personas requeridas, no se incluyen el apoyo por parte del personal 

externo. A continuación se presenta el organigrama de la empresa. 

Figura 14. Organigrama de Vladecaes 

 

Fuente: Los autores 

 Procesos operativos. La empresa en proyección estará dedicada a la 

producción y comercialización de Ladrillo ecológico, cuya base es material PET; A 

continuación se hace referencia del cómo, con quien, donde y en cuanto tiempo se 

estará llevando el desarrollo del proyecto. 

Cuadro 26. Procesos operativos 
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¿QUÉ SE HACE? 

La empresa en proyección estará dedicada a la 

producción y comercialización de Ladrillo 

ecológico, cuya base es material PET 

¿CÓMO SE HACE? 

Dando cumplimiento con la Norma Técnica 

Colombiana ISO 734 de 1996, estandarizando 

los procesos de producción y contando con 

maquinaria y tecnología idónea para sacar 

adelante la empresa. 

¿CON QUIÉN SE HACE? 

En el área que ocupa la empresa, se hizo el 

diseño que permitiera ubicar a todo el personal, 

para desempeñar sus funciones. En la estructura 

aparece el número de colaboradores y sus cargo 

¿DÓNDE SE HACE? 

La empresa Vladecaes  estará ubicada en el 

corregimiento el Cabuyal del Municipio de 

Candelaria, Valle del Cauca, lugar escogido por 

estrategia de distribución la cual está apoyada en 

un mercado objetivo localizado en dicha 

geografía 

¿EN CUÁNTO TIEMPO SE HACE? 

La jornada laboral para todo el personal de la 

empresa Vladecaes será de lunes a viernes de 

8:00 am a 12: 00 pm y de 1:00 pm a 6:00 pm y 

los días sábados de 9:00 am a 12:00 pm. En esta 

jornada se deberá dar cumplimiento a los planes 

estratégicos y al cumplimiento de las tareas 

asignadas. 

Fuente: Los autores 

 Descripción de salarios. De acuerdo a la normatividad Colombiana 

el salario mínimo estipulado por la ley, es de 781.242 pesos para el 2018, como 
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empresa en proyección, se va tener en cuenta este parámetro y  las estadísticas 

que realizo la organización Enlace Profesional - Red de Comunidades de Egresados 

de Antioquia (REP) quienes trabajaron con información suministrada por el 

observatorio laboral del ministerio de Educación y entidades como el Banco de la 

Republica. Según el portal El Colombiano “proponen la implementación de una 

Escala de Mínimos de Remuneración desde el año 2007 para los niveles de 

formación técnico, tecnológico y profesional diferenciado por experiencia (hasta 3 

años) y bilingüismo, además de tener en cuenta una serie de variables como IPC, 

tendencias del mercado, la oferta y la demanda los empleados done esperan que el 

estudio y la experiencia sean directamente proporcionales a la remuneración 

económica.” De acuerdo a esta información y a las tablas que proporcionaban la 

información de salarios, VLADECAES establece unos salarios de acuerdo a la 

capacidad, y a las proyecciones que  se quieren en el crecimiento de la empresa 

además  en cuanto al  salario mínimo exigido por ley, se presentan los cargos que 

tendrá la empresa con sus respectivos salarios. 

Cuadro 27. Salarios por cargos 

CARGO SALARIO BÁSICO CANTIDAD TOTAL MES 

Administrador 1.700.000 1 1.700.000 

Contador (3 horas) Semanales 750.000 1 750.000 

Secretaria 850.000 1 850.000 

Jefe de Producción 900..000 1 900.000 

Jefe Ventas 1.200.000 1 1.200.000 

Almacenista 900.000 1 900.000 
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Vendedores 1.000.000 3 3.000.000 

Servicios generales 807.804 1 800.000 

Operarios 807.804 3 2.423.412 

Total  13 12.523.412 

 Fuente: Los autores 

 Descripción del puesto. Es un proceso que consiste en enumerar  

las tareas o funciones que conforman los cargos  que hacen parte de la estructura 

organizacional y lo diferencian de los demás cargos o puestos. Básicamente es 

hacer un  inventario de los aspectos significativos del cargo y de los deberes y 

responsabilidades que comprende. Un cargo puede ser descrito como una unidad 

de la organización. (Anexos manuales de funciones) 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

En este proceso se tiene como finalidad contar con el personal idóneo para cada 

uno de los puestos de la empresa cumpliendo con el perfil requerido. Para realizar 

un correcto proceso de  personal se realizarán los siguientes pasos:  

1. Identificar los puestos a cubrir y número de colaboradores por cada uno el 

proceso se inicia cuando aparece la vacante por cualquiera de las razones 

conocidas. 

2. Determinar los perfiles de cada puesto de trabajo así como los requerimientos de 

cada uno de ellos. El jefe del área debe enviar al Administrador una requisición que 

es un documento en el que el jefe presenta formalmente la solicitud de que envíen 

a alguien a ocupar ese cargo. 
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3. Elección de las técnicas de selección para conocer y escoger a los candidatos 

idóneos: entrevista, pruebas de conocimiento o capacidad, pruebas psicométricas, 

pruebas de personalidad y técnicas de simulación. 

4. Identificar la forma por la cual se realizará la convocatoria para las ofertas 

laborales: medios, avisos, bolsas de empleo.. Inicialmente se buscan al interior de 

la empresa y si no hay se lleva el proceso fuera de la entidad). 

5. Búsqueda de candidatos 

6. Proceso de evaluación de candidatos. 

7. Elección de candidatos de acuerdo al perfil definido. 

Para realizar el proceso de manera  externa, se recurrirá a las plataformas digitales 

disponibles como Computrabajo, El Empleo.com y la bolsa de empleabilidad del 

Sena. 

Figura 15. Reclutamiento  de personal para Vladecaes 

 

Fuente: Los autores 
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4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

Esta etapa permitirá elegir al candidato que cumpla con los requisitos y 

competencias exigidos por el cargo y la empresa. 

 

 

 

 

 

Figura 16. Proceso de selección de personal para Vladecaes 

 

Fuente: Los autores 

En esta ilustración se observa el flujo o pasos que se deben seguir  para seleccionar 

al candidato y llegar al proceso de contratación así: 

- La Hoja de vida paso el primer filtro, en el que se revisa si cumple con los 

requerimientos del clasificado. No hay un formato único y en las papelerías se 
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encuentran para personal calificado y no calificado. En este caso los aspirantes a 

cargos presentaran su solicitud de empleo en forma Minerva Simple. 

- Entrevista preliminar. La realizará el Administrador para todos los cargos. 

Verificara si lo que se dice en la hoja de vida, está acorde con las respuestas dadas 

por el entrevistado. Esta sirve para detectar la reacción del candidato frente a los 

requisitos del cargo y descartar a los que no. 

- Prueba de selección. Se hará examen teórico sobre aspectos básicos 

inherentes al cargo, lo hace el Administrador. Examen  práctico que lo hace el Jefe 

de Producción y específico sobre las taras que realizará y entrevista personal con 

el Administrador. 

- Entrevista de selección. La realizará en la oficina y en el puesto de trabajo, 

jefe de producción, para los cargos operativos y por el Administrador para los cargos 

administrativos. 

- Verificación de antecedentes. Los debe aportar el candidato y lo verificará 

el Administrador con la secretaria de apoyo. Ellos son: Certificado de Procuraduría, 

Contraloría y de Policía, para establecer que el candidato no tiene ningún problema 

con el estado. 

- Decisión de selección. Esta decisión es tomada por el administrador de la 

empresa si se ajusta a lo que se necesita. 

- Exámenes. Se pide al seleccionado traer el resultado de los exámenes 

médicos de ingresos que deben ser cancelados por él, requisito que debe llenar 

para  la firma del contrato y luego se afiliará al sistema de seguridad social en salud 

y en riesgos profesionales. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Es formalizar una relación colaborador-jefe conforme a la ley, para garantizar los 

intereses, deberes y derechos, tanto del trabajador como de la empresa. Cumplidos 
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los procesos anteriores, se le solicita al seleccionado los documentos requeridos 

para su vinculación.  

Ahora bien, se describe el proceso para finalizar los ingresos a la empresa y los 

documentos que debe aportar son los siguientes: 

Cuando ya se aceptaron las partes en necesario integrar su expediente de trabajo 

a la empresa con las copias de los documentos tales como: Cedula, hoja de vida, 

certificados de estudio y laboral, certificados de procuraduría, contraloría y policía, 

si posee certificación de la cuenta bancaria, de pensiones y ARL. 

La contratación se llevará a cabo entre la organización y el trabajador. 

La duración del contrato será a término fijo inferior a un año para garantizar 

estabilidad del colaborador  y evitar la rotación del personal. 

El contrato deberá será firmado por  el administrador de la empresa, por ser el 

responsable directo, y es una de sus funciones la empresa realizar la afiliación a los 

derechos de seguridad social. 

En el siguiente cuadro se relacionan los tipos de contrato para cada cargo en la 

compañía. 

Cuadro 28. Tipos de contratos 

CARGO  TIPO DE CONTRATO 

Administrador Indefinido 

Contador (3 horas) Semanales Prestación de servicios 

Secretaria Aux. contable Termino Fijo Inferior a un año 

Supervisor de Producción Indefinido 
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Jefe o Coordinador de Producción Indefinido 

Almacenista Termino Fijo Inferior a un año 

Vendedores Termino Fijo Inferior a un año 

Servicios generales Termino Fijo Inferior a un año 

Operarios 

 

Termino Fijo Inferior a un año 

  

Fuente: Los autores 

El cuadro anterior expresa que solo para los cargos del administrador y jefes se les 

hará un contrato indefinido ya que a partir de ellos se estructurará la empresa. 

 Inducción del personal. Es el primer encuentro entre el trabajador  y 

la empresa. Es necesario dar toda la información y conocimientos que se necesita 

para que pueda desarrollar las funciones del puesto. En este caso la realizara el 

Administrador de la empresa o la persona que él designe y  entregará al trabajador  

información general relacionada con planes y programas para acelerar la 

integración del trabajador en el menor tiempo posible.  

En esta fase se le explica al trabajador entre otros asuntos la Misión., Visión. 

Filosofía.  Objetivos. Valores Corporativos, Organigrama y se le hará entrega de los 

documentos necesarios para el cumplimiento de sus funciones horarios laborales, 

días de descanso, días de pago, prestaciones, historia de la empresa, servicios al 

personal, calidad, servicio al cliente y trabajo en equipo, visita a instalaciones, entre 

otros puntos. Este proceso de adaptación se da tanto en el puesto de trabajo como 

en la organización. 

Figura 17. Proceso a partir de la contratación de personal para Vladecaes 
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Fuente: Los autores 

A partir de la elección del personal se espera firmar contrato solo si cumple con los 

requerimientos como en la figura anterior lo indica para continuar con el proceso de 

inducción. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

 Capacitación. Es un proceso educacional en que  los trabajadores 

adquieren nuevos conocimientos, habilidades y destrezas para el cabal 

cumplimiento de las tareas asignadas. En Vladecaes el personal contratado para el 

área de producción no recibirá ninguna capacitación, debido a que se contratarán 

personas con experiencia, por lo cual no se prevé costos. 

4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

Es un mecanismo que utilizará la empresa para  mejorar el rendimiento de los 

colaboradores, mejorar la productividad, generar sentido de pertenencia, potenciar 

las destrezas de cada uno, aumentar la motivación buscando que los trabajadores 
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permanezcan en la empresa y no se presente el ausentismo y la rotación del 

personal. 

Como se está en proceso de arranque la empresa Vladecaes no contempla planes 

de incentivos. Pero es posible que al elaborar los estados de resultados al final de 

año y dependiendo de las utilidades alcanzadas, se les obsequie a los empleados 

un bono navideño. Además se incentivarán bajo los siguientes aspectos que no 

tienen costo para la empresa. 

- Reconocimientos. Es uno de los mejores incentivos debido a que no cuesta 

nada pero hace que los empleados se sientas motivados. 

- Remuneración. La mejor manera de gratificar y motivar a los trabajadores 

sin duda es la remuneración y un trato digno, para que de la misma manera se 

refleje y reciban a nuestros clientes. 

4.8 ASPECTOS LEGALES 

El marco Legal es la concentración de normas que regulan una actividad en un 

estado o una sociedad. En el marco legal regularmente se encuentran  un buen 

número de provisiones regulatorias y leyes interrelacionadas entre sí. 

4.9 ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

El estudio jurídico comprende los trámites administrativos y legales necesarios para 

constituir la empresa, por ejemplo: constitución de la sociedad, registros, licencia 

fiscal, licencias de actividad o de obras, entre otros. Se inicia con el análisis de la 

forma jurídica que revestirá la empresa y el motivo de su elección frente a otras 

fórmulas jurídicas recogidas por nuestro ordenamiento, así como su régimen fiscal 

y obligaciones de los socios de la empresa.  
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En la página Web de la Cámara de Comercio de Cali, aparecen los requisitos que 

se deben cumplir para crear en Cali, una empresa (Cámara de Comercio de Cali. 

Cómo crear empresa, 2017)  

 Tipo de sociedad a constituir. La empresa Vladecaes funcionará como 

una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS). Cabe añadir que este tipo de 

empresas creada por la Ley 1258 de 2008, es una sociedad de capitales, de 

naturaleza comercial que puede constituirse mediante contrato o acto unilateral y 

que constará en documento privado. El documento de constitución será objeto de 

autenticación de manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara 

de Comercio, por quienes participen en su suscripción.  

Dicha autenticación deberá hacerse directamente o a través de apoderado. 

(Cámara de Comercio de Cali. Sociedad por Acciones Simplificada (SAS). 

Requisitos de constitución, 2017) 

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Cali, los requisitos para constituir la 

S.A.S, son:  

Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio 

donde residen). Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las 

palabras “sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de 

constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido. 

Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se 

exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. Si 
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nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá 

realizar cualquier actividad lícita. 

El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 

acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 

pagarse. 

La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades 

de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 

representante legal. 

Los estatutos de la SAS constituidos con el modelo que aparece en la página web 

de la Cámara de Comercio de Cali, se presentan en los Anexos 

 Costos de constitución de la S.A.S. En la tabla siguiente se presenta la 

relación de costos de constitución de una Sociedad por Acciones Simplificada 

(S.A.S). 

Tabla 1. Costos de constituir la empresa en Cali. 2018 

DETALLE UNIDAD 
VALOR  

UNITARIO 

VALOR  

TOTAL 

Constitución de la sociedad 1 34.000 34.000 

Impuesto de registro 1 70.000 70.000 

Matricula persona jurídica 1 131.000 131.000 

Formulario de registro mercantil 1 4.500 4.500 

Inscripción de libros 1 12.000 12.000 

Autenticación  notarial para socios 2 4.300 8.600 
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Formulario del registro único empresarial 1 4.500 4.500 

Derecho de inscripción 1 25.000 25.000 

Certificados de existencia 1 6.200 6.200 

Certificado de uso de suelo 1 13.000 13.000 

Certificado de control de plagas 1 68.000 68.000 

Concepto sanitario 1 35.600 35.600 

Registro Mercantil  1 426.000  426.000 

TOTAL   838.400 

Fuente: Los autores 

- Aportes de los socios. La empresa VLADESCAES S.A.S será fundada 

inicialmente por cinco (5) socios, cada uno de los cuales aportará a la sociedad la 

suma de doce millones de pesos ($12.000.000). 
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

En el cuadro siguiente se presenta la relación de cuadros que se construirán en 

Excel para realizar el análisis financiero del proyecto, con un horizonte de cinco 

años. 

Cuadro 29. Relación de tablas que componen el análisis financiero. Cali. 2018 

CÓDIGO DENOMINACIÓN 

Tabla 2 Inversión inicial. Valores en pesos ($) 

Tabla 3 Depreciación de activos. Valores en pesos ($) 

Tabla 4 Balance Inicial sin financiación. Valores en pesos ($) 

Tabla 5 Balance Inicial con financiación. Valores en pesos ($) 

Tabla 6 Amortización. Valores en pesos ($) 

Tabla 7 Leasing financiero. Valores en pesos ($) 

Tabla 8 Parámetros económicos. Indicadores  

Tabla 9 Parámetros laborales. Indicadores 

Tabla 10 Cargos y salarios.  Valores en pesos ($) 

Tabla 11 Gastos. Valores en pesos ($) 

Tabla 12 Recaudos. Valores en pesos ($) 

Tabla 13 Pagos. Valores en pesos ($) 

Tabla 14 Gasto. Valores en pesos ($) 

Tabla 15 Gastos administrativos. Valores en pesos ($) 

Tabla 16 Nómina de Administración. Valores en pesos ($) 
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Tabla 17 

Beneficios o Ahorros generados por la estrategia recomendada.  

Valores en pesos ($) 

Tabla 18 Estado de resultados sin financiación. Valores en pesos ($) 

Tabla 19 Estado de resultados con financiación. Valores en pesos ($) 

Tabla 20 Flujo de caja sin financiación. Valores en pesos ($) 

Tabla 21 Flujo de caja con financiación. Valores en pesos ($) 

Tabla 22 Balance general proyectado sin financiación. Valores en pesos ($) 

Tabla 23 Balance general proyectado con financiación. Valores en pesos ($) 

Tabla 24 

Análisis vertical del Balance General Proyectado sin financiación.   

Valores en pesos ($) 

Tabla 25 

 Análisis vertical del balance general proyectado con financiación.   

Valores en pesos ($) 

Tabla 26 

Análisis vertical del Estado de Resultados sin financiación.  

Valores en pesos ($) 

Tabla 27 Estado de resultados con financiación. Valores en pesos ($) 

Tabla 28 

Análisis Horizontal. Balance general proyectado sin financiación.  

 Valores en pesos ($) 

Tabla 29 
Análisis Horizontal. Balance general proyectado sin financiación. Valores en 

pesos ($) 

Tabla 30 

Análisis Horizontal. Estado de resultados sin financiación. 

 Valores en pesos ($) 

Tabla 31 Análisis Horizontal. Estado de resultados sin financiación.  
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Valores en pesos ($) 

Tabla 32 Estados financieros sin financiación.  Razones financieras 

Tabla 33 Estados financieros con financiación. Razones financieras 

Tabla 34 Análisis de sensibilidad. Disminución de beneficios 

Fuente: Los autores 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 
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Tabla 2. Inversión inicial en pesos 

 

Fuente: Los autores 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Escritorios 3 360.000 1.080.000

Muebles sala de espera 2 750.000 1.500.000

Archivador 2 300.000 600.000

Aire acondicionado 2 800.000 1.600.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 4.780.000

 EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

Equipo de computación 3 2.400.000 7.200.000

Impresora triple función 3 550.000 1.650.000

 TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 8.850.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

Molino triturador de plástico. Rendimiento: 1800 Kg/Hora 1 12.364.000 12.364.000

Mezcladora. Capacidad de 1050 Kg; rendimiento de 2 m3/hora; 1 4.200.000 4.200.000

Moldeadora de ladril los. Rendimiento 1200 ladril los/hora 1 16.250.000 16.250.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 32.814.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 46.444.000

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION

Registro mercantil camara de comercio 1 426.000 426.000

Constitución de la sociedad 1 34.000 34.000

Impuesto de registro 1 70.000 70.000

Matricula persona jurídica 1 131.000 131.000

Formulario de registro mercantil 1 4.500 4.500

Inscripción de libros 1 12.000 12.000

Autenticación  notarial para socios 2 4.300 8.600

Formulario del registro único empresarial 1 4.500 4.500

Derecho de inscripción 1 25.000 25.000

Certificados de existencia 1 6.200 6.200

Certificado de uso de suelo 1 13.000 13.000

Certificado de control de plagas 1 68.000 68.000

Concepto sanitario 1 35.600 35.600

TOTAL GASTO DE CONSTITUCION 838.400

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Moldes de sil icona de 26,2 cm X 12,5 cm X 5,5 cm 1.000 5.600 5.600.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 5.600.000

ACTIVOS INTANGIBLES

Licencias Software 2 1.940.000 3.880.000

Antivirus McAfee 1 128.224 128.224

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 2.068.224 4.008.224

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Publicidad Preoperativa 1 1.200.000 1.200.000

TOTAL PREOPERATIVA 1.200.000

SEGUROS

Poliza de Todo Riesgo 1 2.500.000 2.500.000

TOTAL DE POLIZA DE TODO RIESGO 2.500.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 14.146.624

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos de administracion 1 1.979.179 1.979.179

Gastos de ventas 1 2.998.600 2.998.600

Nominas 1 17.480.498 17.480.498

Inventario 1 14.138.729 14.138.729

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 36.597.006

TOTAL INVERSIÓN 97.187.630

% DE INVERSION A FINANCIAR 20,00%

INVERSION A FINANCIAR 19.437.526

MESES A DIFERIR 12

VALOR A DIFERIR POR MES 1.178.885

 INVERSION EN PESOS - PRODUCTORA DE LADRILLOS
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5.2 DEPRECIACIÓN EN PESOS 

Tabla 3. Depreciación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

El Estudio financiero propone mostrar a los lectores, las proyecciones del Plan de 

Negocio Productora de Ladrillos .En primer lugar se presenta la Inversión, la cual 

está constituida por los activos fijos necesarios, los activos diferidos o gastos 

pagados por anticipado y el capital de trabajo. 

En el caso que se muestra a continuación, el capital de trabajo es  $36.597.006, 

capital que requiere el negocio para cubrirse durante el tiempo de despegue del 

negocio. 

La depreciación que se aplica a los muebles y enseres y a los equipos de cómputo 

y comunicación es a tres años, para Maquinaria y Equipo es a cinco años. Se aplica 

el método de depreciación en línea recta. 

 

 

 

 

ITEM AÑOS
 DEPRECIACION 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 132.778 1.593.333 1.593.333 1.593.333

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3 245.833 2.950.000 2.950.000 2.950.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 546.900 6.562.800 6.562.800 6.562.800 6.562.800 6.562.800

TOTAL 925.511 11.106.133 11.106.133 11.106.133 6.562.800 6.562.800

MESES AÑOS 12

DEPRECIACIÓN EN PESOS - EMPRESA PRODUCTORA DE LADRILLOS
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5.3 ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL SIN FINANCIACIÓN EN 
PESOS 

Tabla 4. Estado de la situación financiera inicial sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA-BANCOS 36.597.006

CUENTAS POR COBRAR 0

INVENTARIOS 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 36.597.006

ACTIVOS NO CORRIENTES

MUEBLES Y ENSERES 4.780.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 8.850.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 32.814.000

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 46.444.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 14.146.624

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 14.146.624

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 60.590.624

TOTAL ACTIVOS 97.187.630

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0

Cesantias 0

Intereses a la Cesantia por pagar 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

IVA/INC por pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL PASIVO 0

PATRIMONIO

Capital Social 97.187.630

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 97.187.630

PASIVO MAS PATRIMONIO 97.187.630

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL SIN 

FINANCIACION EN PESOS - EMPRESA PRODUCTORA DE  

LADRILLOS
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5.4 ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL CON 
FINANCIACIÓN EN PESOS 

Tabla 5. Estado de la situación financiera inicial con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA-BANCOS 36.597.006

Cuentas por Cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 36.597.006

ACTIVOS NO CORRIENTES

MUEBLES Y ENSERES 4.780.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 8.850.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 32.814.000

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 46.444.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 14.146.624

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 14.146.624

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 60.590.624

TOTAL ACTIVOS 97.187.630

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0

Cesantias 0

Intereses a la Cesantia por pagar 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

IVA/INC por pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 19.437.526

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 19.437.526

TOTAL PASIVO 19.437.526

PATRIMONIO

Capital Social 77.750.104

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 77.750.104

PASIVO MAS PATRIMONIO 97.187.630

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL CON 

FINANCIACION EN PESOS - EMPRESA PRODUCTORA DE 

LADRILLOS
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En las dos tablas anteriores lo que se hace es traer el valor de la  inversión y 

presentarlo en el formato contable Estado de la Situación Financiera Inicial. Se debe 

tener en consideración que el valor total de la inversión debe coincidir con el valor 

total de los Activos y por ende con el valor total del Pasivo + el Patrimonio. 

En el Estado de la Situación Financiera inicial sin financiación se asume que La 

Productora de Ladrillos  va a asumir el valor total de la inversión necesaria para 

desarrollar e implementar el Plan de Negocio. 

En el Estado de la Situación Financiera inicial con financiación se obtiene un 20% 

de financiación del total de la inversión, la que aparece en las obligaciones 

financieras en el Pasivo no corriente, y por lo tanto el valor que aportan ahora los 

socios se disminuye en ese valor. 
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5.5 AMORTIZACIÓN EN PESOS 

Tabla 6. Amortización en pesos 
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Fuente: Los autores 

La anterior tabla muestra la forma en que se va amortizar el 20% del total de la 

Inversión que corresponde a 19.437.526 pesos. Se van a cancelar cuotas uniformes 

de 633.317 pesos durante 48 meses a una tasa mensual del 2,00%. 

Se paga por concepto de interés durante el plazo estipulado un total de 10.961.709 

pesos. 

La tasa la ofrece el Banco Davivienda para un préstamo de libre inversión. 
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5.6 LEASING FINANCIERO EN PESOS 

Tabla 7. Leasing financiero en pesos 
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Fuente: Los autores 

Aquí se presenta la posible utilización del Leasing Financiero para arrendar parte 

de los activos a adquirir. 

VALOR ACTIVO 32.814.000               

% OPCION DE COMPRA 10,00%

VALOR OPCION DE COMPRA 3.281.400                 

DTF(%) 4,54%

SPREAD (%) 10,27%

TEA (%) 15,28%

TASA NOMINAL MENSUAL 14,30% N° Cuota Cuota Intereses Amortizacion Saldo

TASA MENSUAL 1,19% 0 32.814.000

Numero de Cuotas 48 1 850.646 391.142 459.505 32.354.495

Meses de Año 12 2 850.646 385.664 464.982 31.889.514

VP DE LA OPCION DE COMPRA 1.857.990                 3 850.646 380.122 470.524 31.418.989

VALOR PARA CALCULO CUOTA 30.956.010 4 850.646 374.513 476.133 30.942.856

5 850.646 368.838 481.809 30.461.048

6 850.646 363.095 487.552 29.973.496

7 850.646 357.283 493.363 29.480.133

8 850.646 351.402 499.244 28.980.889

9 850.646 345.451 505.195 28.475.694

10 850.646 339.429 511.217 27.964.477

11 850.646 333.336 517.311 27.447.166

12 850.646 327.169 523.477 26.923.689

13 850.646 320.929 529.717 26.393.972

14 850.646 314.615 536.031 25.857.941

15 850.646 308.226 542.421 25.315.520

16 850.646 301.760 548.886 24.766.634

17 850.646 295.217 555.429 24.211.205

18 850.646 288.597 562.050 23.649.156

19 850.646 281.897 568.749 23.080.407

20 850.646 275.118 575.529 22.504.878

21 850.646 268.257 582.389 21.922.489

22 850.646 261.315 589.331 21.333.158

23 850.646 254.290 596.356 20.736.802

24 850.646 247.182 603.464 20.133.338

25 850.646 239.989 610.658 19.522.681

26 850.646 232.710 617.937 18.904.744

27 850.646 225.344 625.302 18.279.442

28 850.646 217.890 632.756 17.646.686

29 850.646 210.348 640.298 17.006.387

30 850.646 202.716 647.931 16.358.457

31 850.646 194.992 655.654 15.702.803

32 850.646 187.177 663.469 15.039.333

33 850.646 179.268 671.378 14.367.955

34 850.646 171.266 679.381 13.688.574

35 850.646 163.167 687.479 13.001.096

36 850.646 154.973 695.674 12.305.422

37 850.646 146.680 703.966 11.601.456

38 850.646 138.289 712.357 10.889.099

39 850.646 129.798 720.849 10.168.250

40 850.646 121.205 729.441 9.438.809

41 850.646 112.510 738.136 8.700.673

42 850.646 103.712 746.935 7.953.738

43 850.646 94.808 755.838 7.197.900

44 850.646 85.799 764.848 6.433.053

45 850.646 76.682 773.964 5.659.088

46 850.646 67.456 783.190 4.875.898

47 850.646 58.121 792.526 4.083.373

48 850.646 48.674 801.973 3.281.400

11.298.419 29.532.600

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

INTERÉS 4.317.444 3.417.404 2.379.839 1.183.733 11.298.419

AMORTIZACIÓN 5.890.311 6.790.351 7.827.916 9.024.022 29.532.600

10.207.755 10.207.755 10.207.755 10.207.755

LEASING FINANCIERO EMPRESA PRODUCTORA DE LADRILLOS

LEASING FINANCIERO - EMPRESA PRODUCTORA DE LADRILLOS
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En caso de que se necesite utilizar el Leasing se usaría para arrendar 

financieramente la Maquinaria y el Equipo por un valor de $32.814.000. 

El Leasing es una herramienta utilizada con el fin de arrendar activos y no 

comprarlos directamente, con la opción de adquirirlos o no al final del contrato, una 

de las ventajas de su uso, es que los intereses se descuentan del impuesto de renta 

a pagar. 

5.7 PARÁMETROS GENERALES 

 Parámetros económicos. A continuación se presentan los 

parámetros económicos básicos a considerar para desarrollar las proyecciones 

financieras del Plan de Negocio. 

Tabla 8. Parámetros económicos 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC% 3,40% 3,60% 3,65% 3,35% 3,00%

TRM ($/US$)
2.960,00 2.990,00 3.063,00 3.118,00 3.163,00

VARIACION %TRM (0,80%) 1,01% 2,44% 1,80% 1,44%

INCREMENTO % PRECIOS 3,40% 3,60% 3,65% 3,35% 3,00%

INCREMENTO % COSTOS 3,40% 3,60% 3,65% 3,35% 3,00%

INCREMENTO % UNIDADES 2,07% 2,07% 2,07% 2,07% 2,07%

IMPUESTO RENTA %  34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 34,00%

IVA % 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%

DESCUENTOS VENTA DE CONTADO 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

DESCUENTOS VENTA A CRÉDITO 30 DÍAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ICA (TARIFA POR MIL) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

Reserva Legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

TRM AÑO 2017($/us$)
2.984,00

PARAMETROS ECONOMICOS  - EMPRESA PRODUCTORA DE 

LADRILLOS
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En primera instancia se exhiben el IPC o índice de precios al consumidor tomado 

de Proyecciones Macroeconómicas Bancolombia 2018 a 2022, al igual que la Tasa 

Representativa del Mercado o Tasa de Cambio pesos por dólar. 

El incremento en precios y costos se asocia al IPC por ser un negocio cuyo 

desarrollo es de carácter nacional. El incremento en unidades es el resultado de 

calcular la tendencia del promedio ponderado del PIB a precios constantes del 2005, 

desde el 2005 al 2017 asociado al Sector de la Construcción. 

El Impuesto de Renta que está vigente en Colombia es del 34%, el IVA del 19%, el 

impuesto de industria y comercio es del 3,3 por mil aplicado a los ingresos netos de 

cada período. 

La Reserva legal es la que normalmente aplica el sistema contable a las utilidades 

del ejercicio. 

 Parámetros laborales. La tabla siguiente expone los diversos indicadores 

de carácter laboral que se aplican en Colombia para cálculo de prestaciones. 

Tabla 9. Parámetros laborales 

 

SMMLV ($) 781.242

AUXILIO TRANSPORTE ($) 91.210

CESANTIAS % 8,33%

INTERESES A LAS CESANTÌAS (%) 1,00%

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,17%

SALUD 0,00%

PENSIÒN 12,00%

ARL 0,5226%

CAJA DE COMPENSACIÒN 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

PARAMETROS 

LABORALES - EMPRESA 

PRODUCTORA DE 
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Fuente: Los autores 

Se despliegan los siguientes indicadores: El SMMLV de 2018, el auxilio de 

transporte ajustado a pesos del 2019. A continuación los indicadores concernientes 

a Cesantías, intereses a las Cesantías, primas, vacaciones, salud, en el caso de la 

salud cuando una empresa cuenta con más de dos empleados no paga aportes, 

pensiones, ARL y Caja de compensación, tampoco paga ICBF y SENA por contar 

con más de dos empleados. 

 Cargos y salarios.  

Tabla 10. Cargos y salarios 

 

 

Fuente: Los autores 

Administrador 1.700.000

Secretaria auxilair contable 850.000

Vendedor 1 1.000.000

Vendedor 2 1.000.000

Vendedor 3 1.000.000

Personas con auxilio 4

CARGOS Y SALARIOS

ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Supervisor de Producción
900.000

Jefe/Coordinador de producción
1.200.000

Almacenista
900.000

Servicios generales
807.804

Operario1
807.804

Operario 2
807.804

Operario 3

807.804

Personas con auxilio 7

PRODUCCIÓN

CARGOS Y SALARIOS
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La tabla muestra los cargos del área Administrativa, un Administrador, una 

secretaria y tres vendedores. La segunda los cargos del área Productiva, un 

Supervisor, un Coordinador, un almacenista, una persona de Servicios Generales  

y tres Operarios, los cuatro últimos con SMMLV proyectado para 2019. 

 Recaudos y pagos.  

Tabla 11. Recaudos y pagos 

 

 

Fuente: Los autores 

En las dos tablas anteriores se expresa la forma en que se va a comprar insumos y 

se va a cobrar el servicio, las ventas tendrán un 50% de ventas a crédito y las 

compras se hacen estrictamente de contado. 

 Registro mercantil cámara de comercio.  

 

Contado (%) 50,00%

Credito (%) 50,00%

Plazo (Dias) 30

RECAUDOS

Contado (%) 100,00%

Credito (%) 0,00%

Plazo (Dias) 30

PAGOS
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Tabla 12. Registro mercantil cámara de comercio en pesos 

 

Limite Inferior 40.624.584

Limite Superior 54.686.940

Promedio 47.655.762

% A Aplicar 0,89%

Valor a Pagar 426.000    

REGISTRO MERCANTIL
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Fuente: Los autores 

Esta tabla muestra el valor que se debe cancelar por concepto de Registro en 

Cámara de Comercio y está relacionado con el monto de los Activos Fijos con que 

inicia el negocio 

 Márgenes brutos. Se detalla a continuación los productos  a ofrecer: 

Tabla 13. Márgenes brutos 

Derechos de inscripcion 34.000

Impuesto de registro 70.000

Formulario de registro 4.500

Inscripcion de libros    12.000 

Autenticación Notarial Socios      8.600 

Derecho de Inscripción    25.000 

Certificado de Existenca      6.200 

Higiene y Sanidad 68.000

Bomberos 35.000

Uso de Suelos 13.000

TOTAL  276.300 

INSCRIPCION EN CAMARA DE 

COMERCIO
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Fuente: Los autores  

Se enseña en esta tabla el producto a ofrecer con su correspondiente costo, margen 

bruto y  precio de venta. 

 Parámetros de gastos. Se despliegan los gastos necesarios  para 

el inicio del Plan de Negocio, gastos de administración que incluyen útiles de oficina 

y papelería, implementos de Aseo y Cafetería y el Plan de Medios. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14. Parámetros de gastos 

ITEM
COSTO 

UNITARIO
MARGEN

CANTIDAD/M

ENSUAL

PRECIO DE 

VENTA

LADRILLOS

584,03 28,42% 78.300 750

TOTAL PROMEDIO 

DISMINUCIÓN MÁRGEN 0,00%

MARGENES BRUTOS  - 

PRODUCTORA DE LADRILLOS
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ITEM CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR TOTAL 

AJUSTADO

GASTOS DE ADMINISTRACION

Arrendamiento 1 1.200.000 1.240.800

Telefono Fijo e Internet 1 40.000 41.360

Servicios publicos 1 220.000 227.480

Capacitaciones 1 120.000 124.080

Capacitaciones Unidades Residenciales 1 140.000 144.760

Mantenimiento equipos de computo 1 65.000 67.210

Reclutamiento y Selección Personal 1 500.000 517.000

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 2.362.690

PARAMETROS DE GASTOS
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Fuente: Los autores 

 

ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 

Archivador AZ carta
1 4.200 4.343

Bisturí grande
1 3.000 3.102

Carpeta colgante fabrifolder
2 2.700 5.584

Correctores
2 1.700 3.516

Ganchos clik
2 400 827

Ganchos para carpeta
2 50 103

Ganchos para grapadora
2 2.300 4.756

Lapiceros
2 3.950 8.169

Lápices
2 3.600 7.445

Libros contables

5 9.900 51.183

Pegastick por 40 gramos
1 4.100 4.239

Perforadora
1 8.900 9.203

Post stick grandes
2 7.400 15.303

Post stick pequeños
2 850 1.758

Recibos de caja menor
2 950 1.965

Resaltadores
2 2.000 4.136

block de papel carta x10und
2 15.000 31.020

Rollo para fax
1 4.500 4.653

Sacaganchos
1 2.700 2.792

Sellos
4 10.000 41.360

Tijeras
1 5.000 5.170

Tóner impresora 1 160.000 165.440

TOTAL ÚTILES  DE OFICINA Y PAPELERIA 376.066
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Fuente: Los autores 

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

Balde para agua
4 5.500 22.748

Escobas
4 3.700 15.303

Guantes Duralon Eterna
4 1.900 7.858

Jabón  líquido *800cc spray familia
4 22.000 90.992

Jabón  polvo  as a  granel X 20 kilo
4 49.700 205.559

Limpiador full fresh brisas X 2000cc
4 4.200 17.371

Límpido declor x 5 gls
4 20.000 82.720

Límpido declor x 5 gls
4 20.000 82.720

Papel higiénico familia doble hoja familia
10 4.200 43.428

Papel higiénico familia doble hoja familia
10 4.200 43.428

Paquete de bolsas para basura X 10 unidades
12 1.600 19.853

Recogedor de basura
3 1.400 4.343

Sabra corriente verde
4 280 1.158

Sabra corriente verde
6 280 1.737

Toalla familia 7326*150
4 4.600 19.026

Traperos
3 4.600 14.269

TOTAL IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 672.514

Tarjetas de presentacion 2.500 80 206.800

Volantes 5.500 100 568.700

Pendones 4               100.000 413.600

Diseño Pagina Web 1 1.500.000 1.551.000

Mantenimiento Pagina Web 1 250.000 258.500

TOTAL 2.998.600

PLAN DE MEDIOS PANDA RICO S.A.S.
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 Producto Interno Bruto (PIB). La tendencia del PIB a precios constantes 

del 2005, desde 2005 a 2017, para el sector construcción. 

Tabla 15. Producto Interno Bruto 

 

Fuente: Los autores 

 Costos. Se presenta a continuación costo por producto elaborado. 

Tabla 16. Costos en pesos 

 

Fuente: Los autores 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PIB (MMM$) 2.005 2.106 2.264 2.270 2.237 2.300 2.453 2.430 2.409 2.441 2.602 2.632 2.599 30.748

VARIACIÓN PIB % 5,04% 7,50% 0,27% (1,45% 2,82% 6,65% (0,94% (0,86% 1,33% 6,60% 1,15% (1,25%

PRODUCTO 0 106 170 6 -33 65 163 -23 -21 32 172 30 -33 636

PIB PROMEDIO % 0,011529593 2,07%

Elaboración de aceites, grasas animales y vegetales,

cacao, chocolate, productos de confitería y otros

productos alimenticios n.c.p.

PIB A PRECIOS CONSTANTES del 2005EN MMM$

Cantidad 

Comprada

Plástico (PET) Kg kilo 1.000 315.000 0,4 126,00

Cemento(Kg) kilo 500 235.000 0,227 106,69

Agua (CC) CC 1.000 3.700 0,226 0,84

Aditivo (Kg) Kilo 1.000 1.585 1,325 2,10

COSTO MATERIA PRIMA 235,63

CIF 228,71

MDO 119,70

584,03COSTO TOTAL

LADRILLO CON MATERIAL RECICLADO

INSUMOS Medida Precio
Cantidad  

Por Unidad

Costo 

unitario (1 

ladrillo)
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En el costo se incluyen los costos de insumos, la mano de obra y los costos 

indirectos de fabricación. 

 

 Gastos en pesos.  

Tabla 17. Gastos en pesos 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arrendamiento 248.160 248.160 248.160 248.160 248.160 248.160 248.160 248.160 248.160 248.160 248.160 248.160 2.977.920 3.085.125 3.197.732 3.304.856 3.404.002

Telefono Fijo e Internet 41.360 41.360 41.360 41.360 41.360 41.360 41.360 41.360 41.360 41.360 41.360 41.360 496.320 514.188 532.955 550.809 567.334

Servicios publicos 56.870 56.870 56.870 56.870 56.870 56.870 56.870 56.870 56.870 56.870 56.870 56.870 682.440 707.008 732.814 757.363 780.084

Mantenimiento equipos de computo 67.210 67.210 67.210 67.210 67.210 67.210 67.210 67.210 67.210 67.210 67.210 67.210 806.520 835.555 866.052 895.065 921.917

Reclutamiento y Selección Personal 517.000 517.000 535.612 555.162 573.760 590.973

ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 376.066 0 0 376.066 0 0 376.066 0 0 376.066 1.504.263 1.558.417 1.615.299 1.669.411 1.719.494

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 672.514 0 0 672.514 0 0 672.514 0 0 672.514 2.690.054 2.786.896 2.888.618 2.985.387 3.074.948

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 1.979.179 413.600 413.600 1.462.179 413.600 413.600 1.462.179 413.600 413.600 1.462.179 413.600 413.600 9.674.518 10.022.800 10.388.632 10.736.652 11.058.751

Tarjetas de presentacion 206.800 206.800 206.800 206.800 206.800 206.800 206.800 206.800 206.800 206.800 206.800 206.800 2.481.600 2.570.938 2.663.491 2.759.377 2.858.715

Volantes 568.700 568.700 568.700 568.700 568.700 568.700 568.700 568.700 568.700 568.700 568.700 568.700 6.824.400 7.070.078 7.324.601 7.588.287 7.861.465

Pendones 413.600 0 0 0 0 0 413.600 0 0 0 0 0 827.200 856.979 887.830 919.792 952.905

Diseño Pagina Web 1.551.000 1.551.000

Mantenimiento Pagina Web 258.500 258.500 258.500 258.500 258.500 258.500 258.500 258.500 258.500 258.500 258.500 258.500 3.102.000 3.213.672 3.329.364 3.449.221 3.573.393

TOTAL GATOS VENTAS 2.998.600 1.034.000 1.034.000 1.034.000 1.034.000 1.034.000 1.447.600 1.034.000 1.034.000 1.034.000 1.034.000 1.034.000 14.786.200 13.711.667 14.205.287 14.716.678 15.246.478

MUEBLES Y ENSERES 132.778 132.778 132.778 132.778 132.778 132.778 132.778 132.778 132.778 132.778 132.778 132.778 1.593.333 1.593.333 1.593.333

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 245.833 245.833 245.833 245.833 245.833 245.833 245.833 245.833 245.833 245.833 245.833 245.833 2.950.000 2.950.000 2.950.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 546.900 546.900 546.900 546.900 546.900 546.900 546.900 546.900 546.900 546.900 546.900 546.900 6.562.800 6.562.800 6.562.800 6.562.800 6.562.800

TOTAL DEPRECIACIONES 925.511 925.511 925.511 925.511 925.511 925.511 925.511 925.511 925.511 925.511 925.511 925.511 11.106.133 11.106.133 11.106.133 6.562.800 6.562.800

DIFERUDOS 1.178.885 1.178.885 1.178.885 1.178.885 1.178.885 1.178.885 1.178.885 1.178.885 1.178.885 1.178.885 1.178.885 1.178.885 14.146.624 2.590.000 2.684.535 2.774.467 2.857.701

TOTAL DIFERIDOS 1.178.885 1.178.885 1.178.885 1.178.885 1.178.885 1.178.885 1.178.885 1.178.885 1.178.885 1.178.885 1.178.885 1.178.885 14.146.624 2.590.000 2.684.535 2.774.467 2.857.701

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS   7.082.176     3.551.996     3.551.996     4.600.576     3.551.996     3.551.996     5.014.176     3.551.996     3.551.996     4.600.576     3.551.996     3.551.996     49.713.475     37.430.601     38.384.588     34.790.596     35.725.730   

GASTO AL FLUJO DE CAJA   4.977.779     1.447.600     1.447.600     2.496.179     1.447.600     1.447.600     2.909.779     1.447.600     1.447.600     2.496.179     1.447.600     1.447.600     24.460.718     23.734.467     24.593.920     25.453.329     26.305.229   

PROYECCION GASTOS  - EMPRESA PRODUCTORA DE LADRILLOS

GASTOS DE ADMINISTRACION 

GASTOS DE VENTAS  - EMPRESA PRODUCTORA DE LADRILLOS

GASTOS DE DEPRECIACIÓN   - EMPRESA PRODUCTORA DE LADRILLOS

AMORTIZACIÓN DE DIFERIDOS  - EMPRESA PRODUCTORA DE LADRILLOS
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Fuente: Los autores 

 

 

 

5.8 NÓMINA ADMINISTRATIVA 

Tabla 18. Nómina administrativa 

 

Fuente: Los autores 

 

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Administrador 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 20.400.000 21.134.400 21.905.806 22.639.650 23.318.840

Secretaria auxilair contable 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 10.200.000 10.567.200 10.952.903 11.319.825 11.659.420

Vendedor 1 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000 12.432.000 12.885.768 13.317.441 13.716.964

Vendedor 2 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000 12.432.000 12.885.768 13.317.441 13.716.964

Vendedor 3 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000 12.432.000 12.885.768 13.317.441 13.716.964

TOTAL 5.550.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 66.600.000 68.997.600 71.516.012 73.911.799 76.129.153

PERSONAS CON AUXILIO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

SALARIOS 5.550.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 66.600.000 68.997.600 71.516.012 73.911.799 76.129.153

AUXILIO TRANSPORTE ($) 364.841 364.841 364.841 364.841 364.841 364.841 364.841 364.841 364.841 364.841 364.841 364.841 4.378.088 4.535.700 4.701.253 4.858.745 5.004.507

CESANTIAS % 492.903 492.903 492.903 492.903 492.903 492.903 492.903 492.903 492.903 492.903 492.903 492.903 5.914.841 6.127.775 6.351.439 6.564.212 6.761.138

INTERESES A LAS CESANTÌAS (%) 59.148 59.148 59.148 59.148 59.148 59.148 59.148 59.148 59.148 59.148 59.148 59.148 709.781 735.333 762.173 787.705 811.337

PRIMAS 492.903 492.903 492.903 492.903 492.903 492.903 492.903 492.903 492.903 492.903 492.903 492.903 5.914.841 6.127.775 6.351.439 6.564.212 6.761.138

VACACIONES 231.213 231.213 231.213 231.213 231.213 231.213 231.213 231.213 231.213 231.213 231.213 231.213 2.774.556 2.874.440 2.979.357 3.079.166 3.171.541

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIÒN 666.000 666.000 666.000 666.000 666.000 666.000 666.000 666.000 666.000 666.000 666.000 666.000 7.992.000 8.279.712 8.581.921 8.869.416 9.135.498

ARL 29.004 29.004 29.004 29.004 29.004 29.004 29.004 29.004 29.004 29.004 29.004 29.004 348.052 360.581 373.743 386.263 397.851

CAJA DE COMPENSACIÒN 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 2.664.000 2.759.904 2.860.640 2.956.472 3.045.166

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 8.108.013 8.108.013 8.108.013 8.108.013 8.108.013 8.108.013 8.108.013 8.108.013 8.108.013 8.108.013 8.108.013 8.108.013 97.296.158 100.798.820 104.477.977 107.977.989 111.217.329

SALARIOS 5.550.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 5.550.000 66.600.000 68.997.600 71.516.012 73.911.799 76.129.153

AUXILIO TRANSPORTE ($) 364.841 364.841 364.841 364.841 364.841 364.841 364.841 364.841 364.841 364.841 364.841 364.841 4.378.088 4.535.700 4.701.253 4.858.745 5.004.507

CESANTIAS % 0 5.914.841 6.127.775 6.351.439 6.564.212

INTERESES A LAS CESANTÌAS (%) 0 709.781 735.333 762.173 787.705

PRIMAS 2.957.420 2.957.420 5.914.841 6.127.775 6.351.439 6.564.212 6.761.138

VACACIONES 2.774.556 2.774.556 2.874.440 2.979.357 3.079.166 3.171.541

SALUD 0 0 0 0 0

PENSIÒN 666.000 666.000 666.000 666.000 666.000 666.000 666.000 666.000 666.000 666.000 666.000 666.000 7.992.000 8.279.712 8.581.921 8.869.416 9.135.498

ARL 29.004 29.004 29.004 29.004 29.004 29.004 29.004 29.004 29.004 29.004 29.004 29.004 348.052 360.581 373.743 386.263 397.851

CAJA DE COMPENSACIÒN 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 2.664.000 2.759.904 2.860.640 2.956.472 3.045.166

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 6.831.845 6.831.845 6.831.845 6.831.845 6.831.845 9.789.265 6.831.845 6.831.845 6.831.845 6.831.845 6.831.845 12.563.821 90.671.537 100.560.334 104.227.473 107.739.683 110.996.771

NOMINA ADMINISTRACION Y VENTAS EN PESOS - EMPRESA PRODUCTORA DE LADRILLOS

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO

DATOS AL FLUJO DE CAJA
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5.9 NÓMINA PRODUCCIÓN 

Tabla 19. Nómina producción 

 

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Supervisor de Producción 900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    10.800.000 11.188.800 11.597.191 11.985.697 12.345.268 

Jefe/Coordinador de producción 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 14.400.000 14.918.400 15.462.922 15.980.929 16.460.357 

Almacenista 900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    900.000    10.800.000 11.188.800 11.597.191 11.985.697 12.345.268 

Servicios generales 807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    9.693.651   10.042.622 10.409.178 10.757.885 11.080.622 

Operario1 807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    9.693.651   10.042.622 10.409.178 10.757.885 11.080.622 

Operario 2 807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    9.693.651   10.042.622 10.409.178 10.757.885 11.080.622 

Operario 3 807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    807.804    9.693.651   10.042.622 10.409.178 10.757.885 11.080.622 

TOTAL 6.231.217 6.231.217 6.231.217 6.231.217 6.231.217 6.231.217 6.231.217 6.231.217 6.231.217 6.231.217 6.231.217 6.231.217 74.774.603 77.466.489 80.294.015 82.983.865 85.473.381

PERSONAS CON AUXILIO 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

SALARIOS 6.231.217 6.231.217 6.231.217 6.231.217 6.231.217 6.231.217 6.231.217 6.231.217 6.231.217 6.231.217 6.231.217 6.231.217 74.774.603 77.466.489 80.294.015 82.983.865 85.473.381

AUXILIO TRANSPORTE ($) 638.471 638.471 638.471 638.471 638.471 638.471 638.471 638.471 638.471 638.471 638.471 638.471 7.661.655 7.937.474 8.227.192 8.502.803 8.757.887

CESANTIAS % 572.474 572.474 572.474 572.474 572.474 572.474 572.474 572.474 572.474 572.474 572.474 572.474 6.869.688 7.116.997 7.376.767 7.623.889 7.852.606

INTERESES A LAS CESANTÌAS (%) 68.697 68.697 68.697 68.697 68.697 68.697 68.697 68.697 68.697 68.697 68.697 68.697 824.363 854.040 885.212 914.867 942.313

PRIMAS 572.474 572.474 572.474 572.474 572.474 572.474 572.474 572.474 572.474 572.474 572.474 572.474 6.869.688 7.116.997 7.376.767 7.623.889 7.852.606

VACACIONES 259.592 259.592 259.592 259.592 259.592 259.592 259.592 259.592 259.592 259.592 259.592 259.592 3.115.110 3.227.254 3.345.049 3.457.108 3.560.821

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIÒN 747.746 747.746 747.746 747.746 747.746 747.746 747.746 747.746 747.746 747.746 747.746 747.746 8.972.952 9.295.979 9.635.282 9.958.064 10.256.806

ARL 32.564 32.564 32.564 32.564 32.564 32.564 32.564 32.564 32.564 32.564 32.564 32.564 390.772 404.840 419.617 433.674 446.684

CAJA DE COMPENSACIÒN 249.249 249.249 249.249 249.249 249.249 249.249 249.249 249.249 249.249 249.249 249.249 249.249 2.990.984 3.098.660 3.211.761 3.319.355 3.418.935

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 9.372.485 9.372.485 9.372.485 9.372.485 9.372.485 9.372.485 9.372.485 9.372.485 9.372.485 9.372.485 9.372.485 9.372.485 112.469.815 116.518.728 120.771.662 124.817.512 128.562.038

SALARIOS 6.231.217 6.231.217 6.231.217 6.231.217 6.231.217 6.231.217 6.231.217 6.231.217 6.231.217 6.231.217 6.231.217 6.231.217 74.774.603 77.466.489 80.294.015 82.983.865 85.473.381

AUXILIO TRANSPORTE ($) 638.471 638.471 638.471 638.471 638.471 638.471 638.471 638.471 638.471 638.471 638.471 638.471 7.661.655 7.937.474 8.227.192 8.502.803 8.757.887

CESANTIAS % 0 6.869.688 7.116.997 7.376.767 7.623.889

INTERESES A LAS CESANTÌAS (%) 0 824.363 854.040 885.212 914.867

PRIMAS 3.434.844 3.434.844 6.869.688 7.116.997 7.376.767 7.623.889 7.852.606

VACACIONES 3.115.110 3.115.110 3.227.254 3.345.049 3.457.108 3.560.821

SALUD 0 0 0 0 0 0

PENSIÒN 747.746 747.746 747.746 747.746 747.746 747.746 747.746 747.746 747.746 747.746 747.746 747.746 8.972.952 9.295.979 9.635.282 9.958.064 10.256.806

ARL 32.564 32.564 32.564 32.564 32.564 32.564 32.564 32.564 32.564 32.564 32.564 32.564 390.772 404.840 419.617 433.674 446.684

CAJA DE COMPENSACIÒN 249.249 249.249 249.249 249.249 249.249 249.249 249.249 249.249 249.249 249.249 249.249 249.249 2.990.984 3.098.660 3.211.761 3.319.355 3.418.935

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 7.899.247 7.899.247 7.899.247 7.899.247 7.899.247 11.334.091 7.899.247 7.899.247 7.899.247 7.899.247 7.899.247 14.449.201 104.775.764 116.241.742 120.480.719 124.540.736 128.305.875

NOMINA PRODUCCIÓN EN PESOS - EMPRESA PRODUCTORA DE LADRILLOS

DATOS AL ESTADO DE RESULTADO

DATOS AL FLUJO DE CAJA
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Fuente: Los autores 

En el caso de las nóminas presentadas, administrativa, y de producción, 

corresponden a los empleados que se contratan con motivo del inicio del Negocio, 

En cada una de ellas se trabaja con salarios proyectados a pesos del 2019, con el 

cálculo de sus correspondientes prestaciones sociales. 

En las dos se presentan tres tablas, la primera corresponde a los cargos y sus 

salarios básicos, la segunda incluye los cálculos de prestaciones sociales y las 

provisiones que se hacen en cada período, o sea los datos que se llevan a los 

estados de resultados y la tercera son los cálculos de los pagos en el momento en 

que efectivamente se realizan, o sea los que van al Flujo de Caja. 

5.10 DEMANDA 

En la siguiente tabla se muestran las proyecciones de las cantidades de unidades 

que se planea producir y vender de Ladrillo. 

Tabla 20. Demanda 



148 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

5.11 VENTAS Y COSTOS EN PESOS 

Tabla 21. Ventas y costos en pesos 

Ferreteríías Comuna 8 98

Porcentaje Mercado potencial 53%

Demanda (# consumidores dispuestos a consumir el producto) 52

FRECUENCIA DE COMPRA X MES 10

CANTIDAD COMPRADA 2.800

Demanda Potencial (Q unidades) mensual             1.454.320 

% Participación 5,98%

Demanda Real (Q unidades) mensual 87.000                     

Demanda ReaL ANUAL 1.044.000               

●      Nivel de confianza (Z) = 95% 0.95

●      Universo (N) =
98

●      Probabilidad de ocurrencia (P) = 50% 0.5 

●      Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 50% 0.5 

                   Márgen de error 5,00%

                  Muestra 78

12

mes

LADRILLOS

LADRILLOS 100% 87.000

TOTAL PRODUCCIÓN CAPACITAD INSTALADA 100% 100% 87.000

USO DE CAPACIDAD INSTALADA 90,00%

LADRILLOS 78.300

TOTAL 78.300

LINEA DE PRODUCTOS

CALCULO DE LA DEMANDA - EMPRESA PRODUCTORA DE LADRILLOS

FORMULA MUESTRAL:
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Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 939.600 959.022 978.846 999.080 1.019.732

78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 78.300 939.600 959.022 978.846 999.080 1.019.732

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 605 627 648 668

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 548.757.910 580.264.898 613.876.992 647.556.382 680.770.241

45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 548.757.910 580.264.898 613.876.992 647.556.382 680.770.241

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 777 805 832 857

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 704.704.266 745.164.928 788.328.928 831.579.347 874.231.941

58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 704.704.266 745.164.928 788.328.928 831.579.347 874.231.941

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 244 253 261 269

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

18.449.541 18.449.541 18.449.541 18.449.541 18.449.541 18.449.541 18.449.541 18.449.541 18.449.541 18.449.541 18.449.541 18.449.541 221.394.495 234.105.881 247.666.565 261.254.399 274.654.417

18.449.541 18.449.541 18.449.541 18.449.541 18.449.541 18.449.541 18.449.541 18.449.541 18.449.541 18.449.541 18.449.541 18.449.541 221.394.495 234.105.881 247.666.565 261.254.399 274.654.417

750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 777 805 832 857

584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 605 627 648 668

LADRILLOS

PRECIO PROMEDIO

COSTO TOTAL SIN MO Y SIN CIF - EMPRESA PRODUCTORA DE LADRILLOS

LADRILLOS

TOTAL

VENTAS TOTALES - EMPRESA PRODUCTORA DE LADRILLOS

LADRILLOS

TOTAL

COSTO UNITARIO SIN MO Y SIN CIF - EMPRESA PRODUCTORA DE LADRILLOS

COSTO PROMEDIO

PROYECCION DE VENTAS Y COSTOS - EMPRESA PRODUCTORA DE LADRILLOS

PRESUPUESTO UNIDADES A  VENDER

LADRILLOS

TOTAL 

COSTOS UNITARIOS (MP-MO-CIF) EMPRESA PRODUCTORA DE LADRILLOS

LADRILLOS

COSTOS TOTALES EMPRESA PRODUCTORA DE LADRILLOS

LADRILLOS

TOTAL

PRECIO DE VENTA -  EMPRESA PRDODUCTORA DE LADRILLOS

LADRILLOS
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 IVA en pesos.  

Tabla 22. IVA en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 Recaudos en pesos.  

Tabla 23. Recaudos en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

11.157.818 11.157.818 11.157.818 11.157.818 11.157.818 11.157.818 11.157.818 11.157.818 11.157.818 11.157.818 11.157.818 11.157.818 133.893.811 141.581.336 149.782.496 158.000.076 166.104.069

3.505.413 3.505.413 3.505.413 3.505.413 3.505.413 3.505.413 3.505.413 3.505.413 3.505.413 3.505.413 3.505.413 3.505.413 42.064.954 44.480.117 47.056.647 49.638.336 52.184.339

7.652.405 7.652.405 7.652.405 7.652.405 7.652.405 7.652.405 7.652.405 7.652.405 7.652.405 7.652.405 7.652.405 7.652.405 91.828.856 97.101.219 102.725.849 108.361.740 113.919.730

0 0 15.304.809 0 15.304.809 0 15.304.809 0 15.304.809 0 15.304.809 0 76.524.047 64.734.146 68.483.899 72.241.160 75.946.486

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.304.809 32.367.073 34.241.950 36.120.580 37.973.243

0 0 15.304.809 0 15.304.809 0 15.304.809 0 15.304.809 0 15.304.809 0 76.524.047 80.038.955 100.850.972 106.483.110 112.067.066 37.973.243

MESES AÑO 12

IVA PAGADO AÑO 8

INC POR PAGAR 4

IVA AL AÑO SIGUIENTE

IVA TOTAL AL FLUJO

IVA EN PESOS  - EMPRESA PRODUCTORA DE LADRILLOS

IVA COBRADO

IVA PAGADO

IIVA CAUSADO

IVA AL FLUJO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 29.362.678 29.362.678 29.362.678 29.362.678 29.362.678 29.362.678 29.362.678 29.362.678 29.362.678 29.362.678 29.362.678 29.362.678 352.352.133 714.116.390 755.481.889 796.930.208 837.805.611

CREDITO 29.362.678 29.362.678 29.362.678 29.362.678 29.362.678 29.362.678 29.362.678 29.362.678 29.362.678 29.362.678 29.362.678 322.989.455 29.362.678 31.048.539 32.847.039 34.649.139 36.426.331

TOTAL 29.362.678 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 675.341.588 743.479.067 786.530.428 829.777.246 872.454.750

CUENTAS POR COBRAR

MESES AÑO 12

RECAUDADO 11

POR RECAUDAR 1

RECAUDO EN PESOS  - EMPRESA PRODUCTORA DE LADRILLOS
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 Pagos en pesos.  

Tabla 24. Pagos en pesos 

 

Fuente: Los autores 

En el Cuadro de Ventas y Costos se muestran Unidades a vender por mes y por 

año, Precios de Venta y Costos Unitarios por mes y por año. 

Luego el Total de Ventas y Costos en Pesos, el costo unitario únicamente de los 

insumos, y los costos totales de ese costo unitario asociados. 

Los recaudos por concepto de ventas en este tipo de negocio son: 50% de contado, 

y 50% a crédito. Las compras de insumos son enteramente de contado. 

 

 

 

 

 

 

Contado 18.449.541 18.449.541 18.449.541 18.449.541 18.449.541 18.449.541 18.449.541 18.449.541 18.449.541 18.449.541 18.449.541 18.449.541 221.394.495 234.105.881 247.666.565 261.254.399 274.654.417

Credito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL PAGOS 18.449.541 18.449.541 18.449.541 18.449.541 18.449.541 18.449.541 18.449.541 18.449.541 18.449.541 18.449.541 18.449.541 18.449.541 221.394.495 234.105.881 247.666.565 261.254.399 274.654.417

MESES AÑO 12

RECAUDADO 11

POR RECAUDAR 1

PAGO EN PESOS  -EMPRESA PRODUCTORA DE LADRILLOS
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5.12 ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

Tabla 25. Estado de resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 704.704.266 745.164.928 788.328.928 831.579.347 874.231.941

(-) Descuentos 293.627 293.627 293.627 293.627 293.627 293.627 293.627 293.627 293.627 293.627 293.627 293.627 3.523.521 3.725.825 3.941.645 4.157.897 4.371.160

(-) COSTO 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 548.757.910 580.264.898 613.876.992 647.556.382 680.770.241

UTILIDAD BRUTA 12.701.903 12.701.903 12.701.903 12.701.903 12.701.903 12.701.903 12.701.903 12.701.903 12.701.903 12.701.903 12.701.903 12.701.903 152.422.835 161.174.206 170.510.292 179.865.069 189.090.541

EGRESOS

NOMINA 8.108.013 8.108.013 8.108.013 8.108.013 8.108.013 8.108.013 8.108.013 8.108.013 8.108.013 8.108.013 8.108.013 8.108.013 97.296.158 100.798.820 104.477.977 107.977.989 111.217.329

GASTOS ADMINISTRACION 1.979.179 413.600 413.600 1.462.179 413.600 413.600 1.462.179 413.600 413.600 1.462.179 413.600 413.600 9.674.518 10.022.800 10.388.632 10.736.652 11.058.751

GASTOS DE VENTA 2.998.600 1.034.000 1.034.000 1.034.000 1.034.000 1.034.000 1.447.600 1.034.000 1.034.000 1.034.000 1.034.000 1.034.000 14.786.200 13.711.667 14.205.287 14.716.678 15.246.478

GASTOS DE DEPRECIACION 925.511 925.511 925.511 925.511 925.511 925.511 925.511 925.511 925.511 925.511 925.511 925.511 11.106.133 11.106.133 11.106.133 6.562.800 6.562.800

GASTOS DIFERIDOS 1.178.885 1.178.885 1.178.885 1.178.885 1.178.885 1.178.885 1.178.885 1.178.885 1.178.885 1.178.885 1.178.885 1.178.885 14.146.624 2.590.000 2.684.535 2.774.467 2.857.701

ICA 193.794 193.794 193.794 193.794 193.794 193.794 193.794 193.794 193.794 193.794 193.794 193.794 2.325.524 2.459.044 2.601.485 2.744.212 2.884.965

TOTAL EGRESOS 15.383.983 11.853.803 11.853.803 12.902.383 11.853.803 11.853.803 13.315.983 11.853.803 11.853.803 12.902.383 11.853.803 11.853.803 149.335.157 140.688.465 145.464.050 145.512.797 149.828.024

UTILIDAD OPERACIONAL (2.682.080) 848.100 848.100 (200.480) 848.100 848.100 (614.080) 848.100 848.100 (200.480) 848.100 848.100 3.087.677 20.485.741 25.046.241 34.352.272 39.262.516

Gastos financieros 0

Gastos financieros leasing 0

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO (2.682.080) 848.100 848.100 (200.480) 848.100 848.100 (614.080) 848.100 848.100 (200.480) 848.100 848.100 3.087.677 20.485.741 25.046.241 34.352.272 39.262.516

Impuesto de renta 0 288.354 288.354 0 288.354 288.354 0 288.354 288.354 0 288.354 288.354 2.306.831 6.965.152 8.515.722 11.679.772 13.349.256

UTILIDAD NETA (2.682.080) 559.746 559.746 (200.480) 559.746 559.746 (614.080) 559.746 559.746 (200.480) 559.746 559.746 780.847 13.520.589 16.530.519 22.672.499 25.913.261

RESERVA LEGAL 0 55.975 55.975 0 55.975 55.975 0 55.975 55.975 0 55.975 55.975 447.797 1.352.059 1.653.052 2.267.250 2.591.326

UTILIDAD DEL EJERCICIO (2.682.080) 503.771 503.771 (200.480) 503.771 503.771 (614.080) 503.771 503.771 (200.480) 503.771 503.771 333.050 12.168.530 14.877.467 20.405.250 23.321.935

UTILIDAD ACUMULADA 333.050 12.501.580 27.379.048 47.784.297 71.106.232

RESERVA LEGAL ACUMULADA 447.797 1.799.856 3.452.907 5.720.157 8.311.483

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS - EMPRESA PRODUCTORA DE LADRILLOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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5.13 ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

Tabla 26. Estado de resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

Las tablas anteriores muestran los Estados de Resultados sin y con financiación, 

como es de su conocimiento los Estados de Resultados se trabajan bajo el sistema 

de causación, es decir aquí aparecen valores provisionados así no se hayan pagado 

o cobrado. 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 704.704.266 745.164.928 788.328.928 831.579.347 874.231.941

(-) Descuentos 293.627 293.627 293.627 293.627 293.627 293.627 293.627 293.627 293.627 293.627 293.627 293.627 3.523.521 3.725.825 3.941.645 4.157.897 4.371.160

(-) COSTO 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 548.757.910 580.264.898 613.876.992 647.556.382 680.770.241

UTILIDAD BRUTA 12.701.903 12.701.903 12.701.903 12.701.903 12.701.903 12.701.903 12.701.903 12.701.903 12.701.903 12.701.903 12.701.903 12.701.903 152.422.835 161.174.206 170.510.292 179.865.069 189.090.541

NOMINA 8.108.013 8.108.013 8.108.013 8.108.013 8.108.013 8.108.013 8.108.013 8.108.013 8.108.013 8.108.013 8.108.013 8.108.013 97.296.158 100.798.820 104.477.977 107.977.989 111.217.329

GASTOS ADMINISTRACION 1.979.179 413.600 413.600 1.462.179 413.600 413.600 1.462.179 413.600 413.600 1.462.179 413.600 413.600 9.674.518 10.022.800 10.388.632 10.736.652 11.058.751

GASTOS DE VENTA 2.998.600 1.034.000 1.034.000 1.034.000 1.034.000 1.034.000 1.447.600 1.034.000 1.034.000 1.034.000 1.034.000 1.034.000 14.786.200 13.711.667 14.205.287 14.716.678 15.246.478

GASTOS DE DEPRECIACION 925.511 925.511 925.511 925.511 925.511 925.511 925.511 925.511 925.511 925.511 925.511 925.511 11.106.133 11.106.133 11.106.133 6.562.800 6.562.800

GASTOS DIFERIDOS 1.178.885 1.178.885 1.178.885 1.178.885 1.178.885 1.178.885 1.178.885 1.178.885 1.178.885 1.178.885 1.178.885 1.178.885 14.146.624 2.590.000 2.684.535 2.774.467 2.857.701

ICA 193.794 193.794 193.794 193.794 193.794 193.794 193.794 193.794 193.794 193.794 193.794 193.794 2.325.524 2.459.044 2.601.485 2.744.212 2.884.965

TOTAL EGRESOS 15.383.983 11.853.803 11.853.803 12.902.383 11.853.803 11.853.803 13.315.983 11.853.803 11.853.803 12.902.383 11.853.803 11.853.803 149.335.157 140.688.465 145.464.050 145.512.797 149.828.024

UTILIDAD OPERACIONAL (2.682.080) 848.100 848.100 (200.480) 848.100 848.100 (614.080) 848.100 848.100 (200.480) 848.100 848.100 3.087.677 20.485.741 25.046.241 34.352.272 39.262.516

Gastos financieros 388.175 383.279 378.286 373.193 367.998 362.700 357.295 351.783 346.161 340.426 334.577 328.611 4.312.483 3.432.138 2.316.036 901.043

Gastos financieros leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 388.175 383.279 378.286 373.193 367.998 362.700 357.295 351.783 346.161 340.426 334.577 328.611 4.312.483 3.432.138 2.316.036 901.043 0

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO (3.070.255) 464.820 469.814 (573.673) 480.101 485.400 (971.375) 496.317 501.939 (540.906) 513.523 519.489 (1.224.806) 17.053.603 22.730.205 33.451.229 39.262.516

Impuesto de renta 0 158.039 159.737 0 163.235 165.036 0 168.748 170.659 0 174.598 176.626 1.336.677 5.798.225 7.728.270 11.373.418 13.349.256

UTILIDAD NETA (3.070.255) 306.781 310.077 (573.673) 316.867 320.364 (971.375) 327.569 331.280 (540.906) 338.925 342.863 (2.561.483) 11.255.378 15.001.935 22.077.811 25.913.261

RESERVA LEGAL 0 30.678 31.008 0 31.687 32.036 0 32.757 33.128 0 33.893 34.286 259.473 1.125.538 1.500.194 2.207.781 2.591.326

UTILIDAD DEL EJERCICIO (3.070.255) 276.103 279.069 (573.673) 285.180 288.328 (971.375) 294.812 298.152 (540.906) 305.033 308.576 (2.820.955) 10.129.840 13.501.742 19.870.030 23.321.935

UTILIDAD ACUMULADA (2.820.955) 7.308.885 20.810.627 40.680.657 64.002.592

RESERVA LEGAL ACUMULADA 259.473 1.385.010 2.885.204 5.092.985 7.684.311

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS -EMPRESA PRODUCTORA DE LADRILLOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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En el caso del Estado de Resultados sin financiación se trabaja con el supuesto que 

el Negocio incurre en todos los gastos y no hace uso de ninguna fuente de 

financiación. 

En el caso del Estado de Resultados con financiación se trabaja con el supuesto 

que el Negocio consigue una parte de los recursos para poner en marcha el 

proyecto financiados a través de una entidad financiera y usando un crédito de libre 

inversión, que por su cuantía se hace a mediano plazo. 

5.14 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 

Tabla 27. Flujo de caja sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

RECAUDOS 29.362.678 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 675.341.588 743.479.067 786.530.428 829.777.246 872.454.750

IVA COBRADO 11.157.818 11.157.818 11.157.818 11.157.818 11.157.818 11.157.818 11.157.818 11.157.818 11.157.818 11.157.818 11.157.818 11.157.818 133.893.811 141.581.336 149.782.496 158.000.076 166.104.069

TOTAL INGRESOS 40.520.495 69.883.173 69.883.173 69.883.173 69.883.173 69.883.173 69.883.173 69.883.173 69.883.173 69.883.173 69.883.173 69.883.173 809.235.399 885.060.404 936.312.924 987.777.322 1.038.558.819

NOMINA 6.831.845 6.831.845 6.831.845 6.831.845 6.831.845 9.789.265 6.831.845 6.831.845 6.831.845 6.831.845 6.831.845 12.563.821 90.671.537 100.560.334 104.227.473 107.739.683 110.996.771

Gastos de administracion 1.979.179 413.600 413.600 1.462.179 413.600 413.600 1.462.179 413.600 413.600 1.462.179 413.600 413.600 9.674.518 10.022.800 10.388.632 10.736.652 11.058.751

Gastos de ventas 2.998.600 1.034.000 1.034.000 1.034.000 1.034.000 1.034.000 1.447.600 1.034.000 1.034.000 1.034.000 1.034.000 1.034.000 14.786.200 13.711.667 14.205.287 14.716.678 15.246.478

IVA PAGADO 3.505.413 3.505.413 3.505.413 3.505.413 3.505.413 3.505.413 3.505.413 3.505.413 3.505.413 3.505.413 3.505.413 3.505.413 42.064.954 44.480.117 47.056.647 49.638.336 52.184.339

IVA TOTAL AL F.C 0 0 15.304.809 0 15.304.809 0 15.304.809 0 15.304.809 0 15.304.809 0 76.524.047 80.038.955 100.850.972 106.483.110 112.067.066

SEGUROS 0 2.590.000 2.684.535 2.774.467 2.857.701

IMPUESTO DE RENTA 0 2.306.831 6.965.152 8.515.722 11.679.772

ICA 0 2.325.524 2.459.044 2.601.485 2.744.212

PAGOS 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 548.757.910 580.264.898 613.876.992 647.556.382 680.770.241

Descuentos 293.627 293.627 293.627 293.627 293.627 293.627 293.627 293.627 293.627 293.627 293.627 293.627 3.523.521 3.725.825 3.941.645 4.157.897 4.371.160

TOTAL EGRESOS 61.338.490 57.808.310 73.113.120 58.856.890 73.113.120 60.765.731 74.575.299 57.808.310 73.113.120 58.856.890 73.113.120 63.540.287 786.002.687 840.026.951 906.656.380 954.920.411 1.003.976.492

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (20.817.995) 12.074.863 (3.229.947) 11.026.283 (3.229.947) 9.117.442 (4.692.126) 12.074.863 (3.229.947) 11.026.283 (3.229.947) 6.342.886 23.232.712 45.033.453 29.656.544 32.856.912 34.582.327

Gastos financiero prestamo 0

Amortizacion prestamo 0

Gasto financiero leasing 0

Amortizacion leasin 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (20.817.995) 12.074.863 (3.229.947) 11.026.283 (3.229.947) 9.117.442 (4.692.126) 12.074.863 (3.229.947) 11.026.283 (3.229.947) 6.342.886 23.232.712 45.033.453 29.656.544 32.856.912 34.582.327
SALDO INICIAL CAJA 36.597.006 15.779.012 27.853.874 24.623.928 35.650.211 32.420.264 41.537.706 36.845.580 48.920.443 45.690.496 56.716.779 53.486.832 36.597.006 59.829.718 104.863.171 134.519.715 167.376.627
SALDO FINAL DE CAJA 15.779.012 27.853.874 24.623.928 35.650.211 32.420.264 41.537.706 36.845.580 48.920.443 45.690.496 56.716.779 53.486.832 59.829.718 59.829.718 104.863.171 134.519.715 167.376.627 201.958.954

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO  4 AÑO 5

(97.187.630) 23.232.712 45.033.453 29.656.544 32.856.912 34.582.327

DTF (%) 4,54%

SPREAD(%) 7,00%

CDO(%) 11,86%

VPN($) 21.499.043

TIR 20,16%

B/C(VECES) 1,22

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS - EMPRESA PRODUCTORA DE LADRILLOS

EGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

FLUJO DE CAJA
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5.15 FLUJO DE CAJA  CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

Tabla 28. Flujo de caja con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

En las tablas correspondientes a los Flujos de Caja se tiene presente lo siguiente: 

En dichas tablas se muestran los ingresos y los egresos en el momento en que se 

realizan. 

En el Flujo de caja sin financiación el proyecto lo realiza el Negocio sin acceder a 

ninguna fuente de financiación. 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

RECAUDOS 29.362.678 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 58.725.355 675.341.588 743.479.067 786.530.428 829.777.246 872.454.750

IVA COBRADO 11.157.818 11.157.818 11.157.818 11.157.818 11.157.818 11.157.818 11.157.818 11.157.818 11.157.818 11.157.818 11.157.818 11.157.818 133.893.811 141.581.336 149.782.496 158.000.076 166.104.069

TOTAL INGRESOS 40.520.495 69.883.173 69.883.173 69.883.173 69.883.173 69.883.173 69.883.173 69.883.173 69.883.173 69.883.173 69.883.173 69.883.173 809.235.399 885.060.404 936.312.924 987.777.322 1.038.558.819

NOMINA 6.831.845 6.831.845 6.831.845 6.831.845 6.831.845 9.789.265 6.831.845 6.831.845 6.831.845 6.831.845 6.831.845 12.563.821 90.671.537 100.560.334 104.227.473 107.739.683 110.996.771

Gastos de administracion 1.979.179 413.600 413.600 1.462.179 413.600 413.600 1.462.179 413.600 413.600 1.462.179 413.600 413.600 9.674.518 10.022.800 10.388.632 10.736.652 11.058.751

Gastos de ventas 2.998.600 1.034.000 1.034.000 1.034.000 1.034.000 1.034.000 1.447.600 1.034.000 1.034.000 1.034.000 1.034.000 1.034.000 14.786.200 13.711.667 14.205.287 14.716.678 15.246.478

IVA PAGADO 3.505.413 3.505.413 3.505.413 3.505.413 3.505.413 3.505.413 3.505.413 3.505.413 3.505.413 3.505.413 3.505.413 3.505.413 42.064.954 44.480.117 47.056.647 49.638.336 52.184.339

IVA TOTAL AL F.C 0 0 15.304.809 0 15.304.809 0 15.304.809 0 15.304.809 0 15.304.809 0 76.524.047 80.038.955 100.850.972 106.483.110 112.067.066

SEGUROS 0 2.590.000 2.684.535 2.774.467 2.857.701

IMPUESTO DE RENTA 0 1.336.677 5.798.225 7.728.270 11.373.418

ICA 0 2.325.524 2.459.044 2.601.485 2.744.212

PAGOS 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 45.729.826 548.757.910 580.264.898 613.876.992 647.556.382 680.770.241

Descuentos 293.627 293.627 293.627 293.627 293.627 293.627 293.627 293.627 293.627 293.627 293.627 293.627 3.523.521 3.725.825 3.941.645 4.157.897 4.371.160

TOTAL EGRESOS 61.338.490 57.808.310 73.113.120 58.856.890 73.113.120 60.765.731 74.575.299 57.808.310 73.113.120 58.856.890 73.113.120 63.540.287 786.002.687 839.056.797 905.489.453 954.132.958 1.003.670.137

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (20.817.995) 12.074.863 (3.229.947) 11.026.283 (3.229.947) 9.117.442 (4.692.126) 12.074.863 (3.229.947) 11.026.283 (3.229.947) 6.342.886 23.232.712 46.003.607 30.823.471 33.644.364 34.888.681

Gastos financiero prestamo 388.175 383.279 378.286 373.193 367.998 362.700 357.295 351.783 346.161 340.426 334.577 328.611 4.312.483 3.432.138 2.316.036 901.043
Amortizacion prestamo 245.142 250.038 255.031 260.124 265.319 270.618 276.022 281.534 287.157 292.891 298.740 304.706 3.287.323 4.167.669 5.283.770 6.698.764

Gasto financiero leasing 0

Amortizacion leasin 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 633.317 633.317 633.317 633.317 633.317 633.317 633.317 633.317 633.317 633.317 633.317 633.317 7.599.807 7.599.807 7.599.807 7.599.807 0

FLUJO DE CAJA NETO (21.451.312) 11.441.545 (3.863.264) 10.392.966 (3.863.264) 8.484.125 (5.325.443) 11.441.545 (3.863.264) 10.392.966 (3.863.264) 5.709.569 15.632.906 38.403.800 23.223.664 26.044.558 34.888.681

SALDO INICIAL CAJA 36.597.006 15.145.695 26.587.240 22.723.976 33.116.942 29.253.678 37.737.803 32.412.360 43.853.905 39.990.641 50.383.607 46.520.343 36.597.006 52.229.912 90.633.712 113.857.377 139.901.934

SALDO FINAL DE CAJA 15.145.695 26.587.240 22.723.976 33.116.942 29.253.678 37.737.803 32.412.360 43.853.905 39.990.641 50.383.607 46.520.343 52.229.912 52.229.912 90.633.712 113.857.377 139.901.934 174.790.616

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(77.750.104) 15.632.906 38.403.800 23.223.664 26.044.558 34.888.681

DTF (%) 4,54%

SPREAD(%) 7,00%

CDO(%) 11,86%

VPN($) 20.071.066

TIR(%) 21,06%

B/C(VECES) 1,26

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS - EMPRESA PRODUCTORA DE LADRILLOS

EGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

FLUJO DE CAJA
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En el Flujo de caja con financiación el proyecto lo realiza el Negocio, pero en este 

caso si accede a una fuente de financiación en el mediano plazo. 

El Objetivo de esta elaboración es demostrar que cuando un proyecto se evalúa sin 

financiación y es viable, por el simple hecho de incluir la financiación su rentabilidad 

debe mejorar, permitiendo concluir que siempre es deseable buscar financiación 

que permita destinar los recursos que no se utilizan en el proyecto a otros frentes. 

En cada uno de los Flujos se utilizan unas herramientas básicas para evaluar 

proyectos, la primera herramienta es el Valor Presente Neto (VPN), el cual consiste 

en traer los flujos de caja neto de los años 1,2,3,4 y 5 de cada una de las 

proyecciones, a pesos de hoy descontándoles el costo de oportunidad que es la 

rentabilidad mínima esperada para el proyecto y sumarlos, a ese valor se le debe 

restar el valor de la inversión que corresponde al Valor presente de los ingresos, si 

esa diferencia da positiva quiere decir que el proyecto es viable porque los flujos 

futuros traídos a pesos de hoy cubren el valor de la inversión y generan un 

excedente. 

En este caso en ambas situaciones el VPN es positivo, por tanto el proyecto es 

viable. 

La segunda herramienta es la Tasa Interna de Retorno (TIR) o la rentabilidad del 

proyecto. La TIR lo que hace es igualar los valores Presentes de ingresos y egresos 

haciendo el VPN igual a cero. 

Si la TIR es mayor o igual al CDO entonces el Proyecto es viable. En el caso del 

que se ocupa este proyecto la TIR en ambos casos es mayor o igual al CDO. Se 

comprueba además que cuando se hace uso de una fuente de financiación la 

rentabilidad del proyecto en este caso es mejor. 
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En tercera instancia se usa la relación Beneficio Costo (B/C), la que consiste en 

dividir el Valor Presente de los ingresos o Flujos netos futuros traídos a pesos de 

hoy entre el valor presente de los egresos que corresponde al valor de la  inversión. 

Si está relación es mayor o igual a uno, entonces el proyecto es viable y significa 

que por cada peso que se invierte se recupera el peso invertido y se obtiene un 

excedente que es la diferencia.
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5.16 ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO SIN 
FINANCIACIÓN EN PESOS 

Tabla 29. Estado de la situación financiera proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

ESTADO DE LA 

SITUACIÓN 

FINANCIERA  

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

36.597.006 59.829.718 104.863.171 134.519.715 167.376.627 201.958.954

0 29.362.678 31.048.539 32.847.039 34.649.139 36.426.331

0 0 0 0 0 0

36.597.006 89.192.396 135.911.710 167.366.754 202.025.767 238.385.285

4.780.000 4.780.000 4.780.000 4.780.000 4.780.000 4.780.000

8.850.000 8.850.000 8.850.000 8.850.000 8.850.000 8.850.000

32.814.000 32.814.000 32.814.000 32.814.000 32.814.000 32.814.000

0 11.106.133 22.212.267 33.318.400 39.881.200 46.444.000

46.444.000 35.337.867 24.231.733 13.125.600 6.562.800 0

14.146.624 0 0 0 0 0

14.146.624 0 0 0 0 0

60.590.624 35.337.867 24.231.733 13.125.600 6.562.800 0

97.187.630 124.530.263 160.143.443 180.492.354 208.588.567 238.385.285

0 0 0 0 0 0

0 5.914.841 6.127.775 6.351.439 6.564.212 6.761.138

0 709.781 735.333 762.173 787.705 811.337
0 2.306.831 6.965.152 8.515.722 11.679.772 13.349.256

0 15.304.809 32.367.073 34.241.950 36.120.580 37.973.243

0 2.325.524 2.459.044 2.601.485 2.744.212 2.884.965

0 26.561.786 48.654.377 52.472.769 57.896.482 61.779.939

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 26.561.786 48.654.377 52.472.769 57.896.482 61.779.939

97.187.630 97.187.630 97.187.630 97.187.630 97.187.630 97.187.630

0 333.050 12.501.580 27.379.048 47.784.297 71.106.232

0 447.797 1.799.856 3.452.907 5.720.157 8.311.483

97.187.630 97.968.477 111.489.066 128.019.585 150.692.085 176.605.346

97.187.630 124.530.263 160.143.443 180.492.354 208.588.567 238.385.285

0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS

LEASING FINANCIERO

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA

TOTAL PATRIMONIO

ICA por pagar

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar

Cesantias

Intereses a la Cesantia por pagar

Impuesto de Renta por Pagar

IVA/INC por pagar

TOTAL ACTIVOS FIJOS

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN - EMPRESA PRODUCTORA DE LADRILLOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA-BANCOS

CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA
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5.17 ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO CON 
FINANCIACIÓN EN PESOS 

Tabla 30. Estado de la situación financiera proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

ESTADO 

SITUACIÓN 

FINANCIERA 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

36.597.006 52.229.912 90.633.712 113.857.377 139.901.934 174.790.616

0 29.362.678 31.048.539 32.847.039 34.649.139 36.426.331

0 0 0 0 0 0

36.597.006 81.592.590 121.682.251 146.704.415 174.551.074 211.216.947

4.780.000 4.780.000 4.780.000 4.780.000 4.780.000 4.780.000

8.850.000 8.850.000 8.850.000 8.850.000 8.850.000 8.850.000

32.814.000 32.814.000 32.814.000 32.814.000 32.814.000 32.814.000

0 11.106.133 22.212.267 33.318.400 39.881.200 46.444.000

46.444.000 35.337.867 24.231.733 13.125.600 6.562.800 0

14.146.624 0 0 0 0 0

14.146.624 0 0 0 0 0

60.590.624 35.337.867 24.231.733 13.125.600 6.562.800 0

97.187.630 116.930.456 145.913.984 159.830.015 181.113.874 211.216.947

0 0 0 0 0 0

0 5.914.841 6.127.775 6.351.439 6.564.212 6.761.138

0 709.781 735.333 762.173 787.705 811.337
0 1.336.677 5.798.225 7.728.270 11.373.418 13.349.256

0 15.304.809 32.367.073 34.241.950 36.120.580 37.973.243

0 2.325.524 2.459.044 2.601.485 2.744.212 2.884.965

0 25.591.632 47.487.450 51.685.316 57.590.127 61.779.939

19.437.526 16.150.203 11.982.534 6.698.764 0 0

0 0 0 0 0 0

19.437.526 16.150.203 11.982.534 6.698.764 0 0

19.437.526 41.741.835 59.469.984 58.384.080 57.590.127 61.779.939

77.750.104 77.750.104 77.750.104 77.750.104 77.750.104 77.750.104

0 -2.820.955 7.308.885 20.810.627 40.680.657 64.002.592

0 259.473 1.385.010 2.885.204 5.092.985 7.684.311

77.750.104 75.188.622 86.444.000 101.445.935 123.523.746 149.437.007

97.187.630 116.930.456 145.913.984 159.830.015 181.113.874 211.216.947

0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO CON FINANCIACIÓN - EMPRESA PRODUCTORA DE LADRILLOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS

C X C

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

ICA por pagar

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar

Cesantias

Intereses a la Cesantia por pagar

Impuesto de Renta por Pagar

IVA/INC por pagar

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS

LEASING FINANCIERO

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA

TOTAL PATRIMONIO
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Los Estados de la Situación Financiera proyectados muestran la situación 

específica del proyecto durante los cinco años de ejecución del mismo. 

En el caso del Estado de la Situación Financiera Proyectado sin financiación, el 

negocio es la que asume el valor total de la inversión del proyecto sin acudir a 

ninguna fuente de financiación. 

En el caso del Estado de la Situación Financiera proyectado con financiación, la 

empresa asume una parte del valor total de la inversión y la otra se cubre con un 

préstamo de libre inversión realizado a través del Banco Davivienda. 
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5.18 ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 
PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN 

Muestra la participación porcentual año a año de cada una de las cuentas del Activo 

dentro del total de los activos, y de la misma forma la participación de cada una de 

las cuentas del Pasivo y el Patrimonio dentro del Total de Pasivo + Patrimonio. 

Tabla 31. Análisis vertical del estado de la situación financiera proyectado sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

ESTADO DE 

LA 

SITUACIÓN 

FINANCIER

A INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

36.597.006 38% 59.829.718 48% 104.863.171 65% 134.519.715 75% 167.376.627 80% 201.958.954 85%

0 0% 29.362.678 24% 31.048.539 19% 32.847.039 18% 34.649.139 17% 36.426.331 15%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

36.597.006 38% 89.192.396 72% 135.911.710 85% 167.366.754 93% 202.025.767 97% 238.385.285 100%

4.780.000 5% 4.780.000 4% 4.780.000 3% 4.780.000 3% 4.780.000 2% 4.780.000 2%

8.850.000 9% 8.850.000 7% 8.850.000 6% 8.850.000 5% 8.850.000 4% 8.850.000 4%

32.814.000 34% 32.814.000 26% 32.814.000 20% 32.814.000 18% 32.814.000 16% 32.814.000 14%

0 0% 11.106.133 9% 22.212.267 14% 33.318.400 18% 39.881.200 19% 46.444.000 19%

46.444.000 48% 35.337.867 28% 24.231.733 15% 13.125.600 7% 6.562.800 3% 0 0%

14.146.624 15% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

14.146.624 15% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

60.590.624 62% 35.337.867 28% 24.231.733 15% 13.125.600 7% 6.562.800 3% 0 0%

97.187.630 100% 124.530.263 100% 160.143.443 100% 180.492.354 100% 208.588.567 100% 238.385.285 100%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

0 0% 5.914.841 5% 6.127.775 4% 6.351.439 4% 6.564.212 3% 6.761.138 3%

0 0% 709.781 1% 735.333 0% 762.173 0% 787.705 0% 811.337 0%
0 0% 2.306.831 2% 6.965.152 4% 8.515.722 5% 11.679.772 6% 13.349.256 6%

0 0% 15.304.809 12% 32.367.073 20% 34.241.950 19% 36.120.580 17% 37.973.243 16%

0 0% 2.325.524 2% 2.459.044 2% 2.601.485 1% 2.744.212 1% 2.884.965 1%

0 0% 26.561.786 21% 48.654.377 30% 52.472.769 29% 57.896.482 28% 61.779.939 26%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

0 0% 26.561.786 21% 48.654.377 30% 52.472.769 29% 57.896.482 28% 61.779.939 26%

97.187.630 100% 97.187.630 78% 97.187.630 61% 97.187.630 54% 97.187.630 47% 97.187.630 41%

0 0% 333.050 0% 12.501.580 8% 27.379.048 15% 47.784.297 23% 71.106.232 30%

0 0% 447.797 0% 1.799.856 1% 3.452.907 2% 5.720.157 3% 8.311.483 3%

97.187.630 100% 97.968.477 79% 111.489.066 70% 128.019.585 71% 150.692.085 72% 176.605.346 74%

97.187.630 100% 124.530.263 100% 160.143.443 100% 180.492.354 100% 208.588.567 100% 238.385.285 100%TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS

LEASING FINANCIERO

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA

TOTAL PATRIMONIO

ICA por pagar

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar

Cesantias

Intereses a la Cesantia por pagar

Impuesto de Renta por Pagar

IVA/INC por pagar

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN - EMPRESA PRODUCTORA DE LADRILLOS

TOTAL ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA-BANCOS

CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA
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5.19 ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 
PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

Muestra la participación porcentual año a año de cada una de las cuentas del Activo 

dentro del total de los activos, y de la misma forma la participación de cada una de 

las cuentas del Pasivo y el Patrimonio dentro del Total de Pasivo + Patrimonio. 

Tabla 32. Análisis vertical estado de la situación financiera proyectado con financiación 

 

Fuente: Los autores 

ESTADO DE 

LA 

SITUACIÓN 

FINANCIERA 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

36.597.006 38% 52.229.912 45% 90.633.712 62% 113.857.377 71% 139.901.934 77% 174.790.616 83%

0 0% 29.362.678 25% 31.048.539 21% 32.847.039 21% 34.649.139 19% 36.426.331 17%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

36.597.006 38% 81.592.590 70% 121.682.251 83% 146.704.415 92% 174.551.074 96% 211.216.947 100%

4.780.000 5% 4.780.000 4% 4.780.000 3% 4.780.000 3% 4.780.000 3% 4.780.000 2%

8.850.000 9% 8.850.000 8% 8.850.000 6% 8.850.000 6% 8.850.000 5% 8.850.000 4%

32.814.000 34% 32.814.000 28% 32.814.000 22% 32.814.000 21% 32.814.000 18% 32.814.000 16%

0 0% 11.106.133 9% 22.212.267 15% 33.318.400 21% 39.881.200 22% 46.444.000 22%

46.444.000 48% 35.337.867 30% 24.231.733 17% 13.125.600 8% 6.562.800 4% 0 0%

14.146.624 15% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

14.146.624 15% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

60.590.624 62% 35.337.867 30% 24.231.733 17% 13.125.600 8% 6.562.800 4% 0 0%

97.187.630 100% 116.930.456 100% 145.913.984 100% 159.830.015 100% 181.113.874 100% 211.216.947 100%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

0 0% 5.914.841 5% 6.127.775 4% 6.351.439 4% 6.564.212 4% 6.761.138 3%

0 0% 709.781 1% 735.333 1% 762.173 0% 787.705 0% 811.337 0%
0 0% 1.336.677 1% 5.798.225 4% 7.728.270 5% 11.373.418 6% 13.349.256 6%

0 0% 15.304.809 13% 32.367.073 22% 34.241.950 21% 36.120.580 20% 37.973.243 18%

0 0% 2.325.524 2% 2.459.044 2% 2.601.485 2% 2.744.212 2% 2.884.965 1%

0 0% 25.591.632 22% 47.487.450 33% 51.685.316 32% 57.590.127 32% 61.779.939 29%

19.437.526 20% 16.150.203 14% 11.982.534 8% 6.698.764 4% 0 0% 0 0%

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

19.437.526 20% 16.150.203 14% 11.982.534 8% 6.698.764 4% 0 0% 0 0%

19.437.526 20% 41.741.835 36% 59.469.984 41% 58.384.080 37% 57.590.127 32% 61.779.939 29%

77.750.104 80% 77.750.104 66% 77.750.104 53% 77.750.104 49% 77.750.104 43% 77.750.104 37%

0 0% -2.820.955 -2% 7.308.885 5% 20.810.627 13% 40.680.657 22% 64.002.592 30%

0 0% 259.473 0% 1.385.010 1% 2.885.204 2% 5.092.985 3% 7.684.311 4%

77.750.104 80% 75.188.622 64% 86.444.000 59% 101.445.935 63% 123.523.746 68% 149.437.007 71%

97.187.630 100% 116.930.456 100% 145.913.984 100% 159.830.015 100% 181.113.874 100% 211.216.947 100%TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS

LEASING FINANCIERO

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA

TOTAL PATRIMONIO

ICA por pagar

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar

Cesantias

Intereses a la Cesantia por pagar

Impuesto de Renta por Pagar

IVA/INC por pagar

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO CON FINANCIACIÓN - EMPRESA PRODUCTORA DE LADRILLOS

TOTAL ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS

C X C

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA
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5.20 ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS SIN 
FINANCIACIÓN EN PESOS 

Muestra como del 100% que representan los ingresos por concepto de venta del 

servicio, solo al final después de descontados todos los costos, los gastos 

operacionales y los impositivos queda únicamente al final del último año  el 4,48% 

de utilidad. 

Tabla 33. Análisis vertical del estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS AÑO 1
ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

VENTAS 704.704.266 100,00% 745.164.928 100,00% 788.328.928 100,00% 831.579.347 100,00% 874.231.941 100,00%

(-) COSTO 548.757.910 77,87% 580.264.898 77,87% 613.876.992 77,87% 647.556.382 77,87% 680.770.241 77,87%

UTILIDAD BRUTA 155.946.356 22,13% 164.900.031 22,13% 174.451.936 22,13% 184.022.966 22,13% 193.461.700 22,13%

EGRESOS

NOMINA 97.296.158 13,81% 100.798.820 13,53% 104.477.977 13,25% 107.977.989 12,98% 111.217.329 12,72%

GASTOS ADMINISTRACION 9.674.518 1,37% 10.022.800 1,35% 10.388.632 1,32% 10.736.652 1,29% 11.058.751 1,26%

GASTOS DE VENTA 14.786.200 2,10% 13.711.667 1,84% 14.205.287 1,80% 14.716.678 1,77% 15.246.478 1,74%

GASTOS DE DEPRECIACION 11.106.133 1,58% 11.106.133 1,49% 11.106.133 1,41% 6.562.800 0,79% 6.562.800 0,75%

GASTOS DIFERIDOS 14.146.624 2,01% 2.590.000 0,35% 2.684.535 0,34% 2.774.467 0,33% 2.857.701 0,33%

ICA 2.325.524 0,33% 2.459.044 0,33% 2.601.485 0,33% 2.744.212 0,33% 2.884.965 0,33%

TOTAL EGRESOS 149.335.157 21,19% 140.688.465 18,88% 145.464.050 18,45% 145.512.797 17,50% 149.828.024 17,14%

UTILIDAD OPERACIONAL 6.611.199 0,94% 24.211.566 3,25% 28.987.886 3,68% 38.510.169 4,63% 43.633.676 4,99%

Gastos financieros 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Gastos financieros leasing 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO 6.611.199 0,94% 24.211.566 3,25% 28.987.886 3,68% 38.510.169 4,63% 43.633.676 4,99%

Impuesto de renta 3.168.836 0,45% 8.231.932 1,10% 9.855.881 1,25% 13.093.457 1,57% 14.835.450 1,70%

UTILIDAD NETA 3.442.363 0,49% 15.979.634 2,14% 19.132.005 2,43% 25.416.711 3,06% 28.798.226 3,29%

RESERVA LEGAL 615.127 0,09% 1.597.963 0,21% 1.913.200 0,24% 2.541.671 0,31% 2.879.823 0,33%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.827.236 0,40% 14.381.670 1,93% 17.218.804 2,18% 22.875.040 2,75% 25.918.404 2,96%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS - EMPRESA PRODUCTORA DE LADRILLOS
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5.21 ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS CON 
FINANCIACIÓN EN PESOS 

Muestra como del 100% que representan los ingresos por concepto de venta del 

servicio, solo al final después de descontados todos los costos, los gastos 

operacionales, los financieros y  los impositivos queda únicamente en promedio el 

4,00% de utilidad. 

Tabla 34. Análisis vertical del estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

INGRESOS
AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

VENTAS 704.704.266 100% 745.164.928 100% 788.328.928 100% 831.579.347 100% 874.231.941 100%

(-) COSTO 548.757.910 78% 580.264.898 78% 613.876.992 78% 647.556.382 78% 680.770.241 78%

UTILIDAD BRUTA 155.946.356 22% 164.900.031 22% 174.451.936 22% 184.022.966 22% 193.461.700 22%

NOMINA 97.296.158 14% 100.798.820 14% 104.477.977 13% 107.977.989 13% 111.217.329 13%

GASTOS ADMINISTRACION 9.674.518 1% 10.022.800 1% 10.388.632 1% 10.736.652 1% 11.058.751 1%

GASTOS DE VENTA 14.786.200 2% 13.711.667 2% 14.205.287 2% 14.716.678 2% 15.246.478 2%

GASTOS DE DEPRECIACION 11.106.133 2% 11.106.133 1% 11.106.133 1% 6.562.800 1% 6.562.800 1%

GASTOS DIFERIDOS 14.146.624 2% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

ICA 2.325.524 0% 2.459.044 0% 2.601.485 0% 2.744.212 0% 2.884.965 0%

TOTAL EGRESOS 149.335.157 21% 138.098.465 19% 142.779.515 18% 142.738.330 17% 146.970.323 17%

UTILIDAD OPERACIONAL 6.611.199 1% 26.801.566 4% 31.672.421 4% 41.284.636 5% 46.491.377 5%

Gastos financieros 4.312.483 1% 3.432.138 0% 2.316.036 0% 901.043 0% 10.961.700 1%

Gastos financieros leasing 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 4.312.483 1% 3.432.138 0% 2.316.036 0% 901.043 0% 10.961.700 1%

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO 2.298.716 0% 23.369.428 3% 29.356.385 4% 40.383.593 5% 35.529.677 4%

Impuesto de renta 781.563 0% 7.945.606 1% 9.981.171 1% 13.730.422 2% 12.080.090 1%

UTILIDAD NETA 1.517.152 0% 15.423.822 2% 19.375.214 2% 26.653.171 3% 23.449.587 3%

RESERVA LEGAL 151.715 0% 1.542.382 0% 1.937.521 0% 2.665.317 0% 2.344.959 0%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.365.437 0% 13.881.440 2% 17.437.692 2% 23.987.854 3% 21.104.628 2%

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS - EMPRESA PRODUCTORA DE LADRILLOS
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5.22 ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 
PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN 

Tabla 35. Análisis horizontal estado de la situación financiera proyectado sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE 

LA 

SITUACIÓN 

FINANCIER

A INICIAL

AÑO 1
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

36.597.006 59.829.718 23.232.712 157,52% 104.863.171 45.033.453 75,27% 134.519.715 29.656.544 28,28% 167.376.627 32.856.912 24,43% 201.958.954 34.582.327 20,66%

0 29.362.678 29.362.678 0,00% 31.048.539 1.685.861 VERDADERO 32.847.039 1.798.500 FALSO 34.649.139 1.802.101 VERDADERO 36.426.331 1.777.191 FALSO

0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

36.597.006 89.192.396 52.595.390 69,58% 135.911.710 46.719.314 52,38% 167.366.754 31.455.044 23,14% 202.025.767 34.659.013 20,71% 238.385.285 36.359.518 18,00%

4.780.000 4.780.000 0 0,00% 4.780.000 0 0,00% 4.780.000 0 0,00% 4.780.000 0 0,00% 4.780.000 0 0,00%

8.850.000 8.850.000 0 0,00% 8.850.000 0 0,00% 8.850.000 0 0,00% 8.850.000 0 0,00% 8.850.000 0 0,00%

32.814.000 32.814.000 0 0,00% 32.814.000 0 0,00% 32.814.000 0 0,00% 32.814.000 0 0,00% 32.814.000 0 0,00%

0 11.106.133 11.106.133 0,00% 22.212.267 11.106.133 100,00% 33.318.400 11.106.133 50,00% 39.881.200 6.562.800 19,70% 46.444.000 6.562.800 16,46%

46.444.000 35.337.867 (11.106.133) -418,18% 24.231.733 (11.106.133) (31,43%) 13.125.600 (11.106.133) (45,83%) 6.562.800 (6.562.800) (50,00%) 0 (6.562.800) (100,00%)

14.146.624 0 (14.146.624) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

14.146.624 0 (14.146.624) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

60.590.624 35.337.867 (25.252.757) (239,94%) 24.231.733 (11.106.133) (31,43%) 13.125.600 (11.106.133) (45,83%) 6.562.800 (6.562.800) (50,00%) 0 (6.562.800) (100,00%)

97.187.630 124.530.263 27.342.633 355,44% 160.143.443 35.613.181 28,60% 180.492.354 20.348.911 12,71% 208.588.567 28.096.213 15,57% 238.385.285 29.796.718 14,28%

0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

0 5.914.841 5.914.841 0,00% 6.127.775 212.934 3,60% 6.351.439 223.664 3,65% 6.564.212 212.773 3,35% 6.761.138 196.926 3,00%

0 709.781 709.781 0,00% 735.333 25.552 3,60% 762.173 26.840 3,65% 787.705 25.533 3,35% 811.337 23.631 3,00%
0 2.306.831 2.306.831 0,00% 6.965.152 4.658.321 201,94% 8.515.722 1.550.570 22,26% 11.679.772 3.164.050 37,16% 13.349.256 1.669.483 14,29%

0 15.304.809 15.304.809 0,00% 32.367.073 17.062.264 0,00% 34.241.950 1.874.877 0,00% 36.120.580 1.878.630 0,00% 37.973.243 1.852.663 0,00%

0 2.325.524 2.325.524 0,00% 2.459.044 133.520 5,74% 2.601.485 142.441 5,79% 2.744.212 142.726 5,49% 2.884.965 140.754 5,13%

0 26.561.786 26.561.786 0,00% 48.654.377 22.092.591 83,17% 52.472.769 3.818.391 7,85% 57.896.482 5.423.713 10,34% 61.779.939 3.883.457 6,71%

0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

0 26.561.786 26.561.786 0,00% 48.654.377 22.092.591 83,17% 52.472.769 3.818.391 7,85% 57.896.482 5.423.713 0,00% 61.779.939 3.883.457 0,00%

0

97.187.630 97.187.630 0 0,00% 97.187.630 0 0,00% 97.187.630 0 0,00% 97.187.630 97.187.630

0 333.050 333.050 0,00% 12.501.580 12.168.530 3653,66% 27.379.048 14.877.467 119,00% 47.784.297 20.405.250 74,53% 71.106.232 23.321.935 48,81%

0 447.797 447.797 0,00% 1.799.856 1.352.059 301,94% 3.452.907 1.653.052 91,84% 5.720.157 2.267.250 65,66% 8.311.483 2.591.326 45,30%

97.187.630 97.968.477 780.847 12446,44% 111.489.066 13.520.589 13,80% 128.019.585 16.530.519 14,83% 150.692.085 22.672.499 17,71% 176.605.346 25.913.261 17,20%

97.187.630 124.530.263 27.342.633 355,44% 160.143.443 35.613.181 28,60% 180.492.354 20.348.911 12,71% 208.588.567 28.096.213 15,57% 238.385.285 29.796.718 14,28%

ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN - EMPRESA PRODUCTORA DE LADRILLOS

TOTAL ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA-BANCOS

CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

ICA por pagar

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar

Cesantias

Intereses a la Cesantia por pagar

Impuesto de Renta por Pagar

IVA/INC por pagar

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS

LEASING FINANCIERO

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA

TOTAL PATRIMONIO
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5.23 ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 
PROYECTADO CON FINANCIACIÓN 

Tabla 36. Análisis horizontal de la situación financiera proyectado con financiación 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

ESTADO DE 

LA 

SITUACIÓN 

FINANCIERA 

INICIAL

AÑO 1
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

36.597.006 52.229.912 15.632.906 42,72% 90.633.712 38.403.800 73,53% 113.857.377 23.223.664 25,62% 139.901.934 26.044.558 22,87% 174.790.616 34.888.681 24,94%

0 29.362.678 29.362.678 0,00% 31.048.539 1.685.861 VERDADERO 32.847.039 1.798.500 FALSO 34.649.139 1.802.101 VERDADERO 36.426.331 1.777.191 FALSO

0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

36.597.006 81.592.590 44.995.583 122,95% 121.682.251 40.089.661 49,13% 146.704.415 25.022.164 20,56% 174.551.074 27.846.658 18,98% 211.216.947 36.665.873 21,01%

4.780.000 4.780.000 0 0,00% 4.780.000 0 0,00% 4.780.000 0 0,00% 4.780.000 0 0,00% 4.780.000 0 0,00%

8.850.000 8.850.000 0 0,00% 8.850.000 0 0,00% 8.850.000 0 0,00% 8.850.000 0 0,00% 8.850.000 0 0,00%

32.814.000 32.814.000 0 0,00% 32.814.000 0 0,00% 32.814.000 0 0,00% 32.814.000 0 0,00% 32.814.000 0 0,00%

0 11.106.133 11.106.133 0,00% 22.212.267 11.106.133 100,00% 33.318.400 11.106.133 50,00% 39.881.200 6.562.800 19,70% 46.444.000 6.562.800 16,46%

46.444.000 35.337.867 -11.106.133 (23,91%) 24.231.733 -11.106.133 (31,43%) 13.125.600 -11.106.133 (45,83%) 6.562.800 -6.562.800 (50,00%) 0 (6.562.800) (100,00%)

14.146.624 0 (14.146.624) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

14.146.624 0 (14.146.624) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

60.590.624 35.337.867 (25.252.757) (41,68%) 24.231.733 (11.106.133) (31,43%) 13.125.600 (11.106.133) (45,83%) 6.562.800 (6.562.800) (50,00%) 0 (6.562.800) (100,00%)

97.187.630 116.930.456 19.742.826 20,31% 145.913.984 28.983.528 24,79% 159.830.015 13.916.031 9,54% 181.113.874 21.283.858 13,32% 211.216.947 30.103.073 16,62%

0 0 0 0,00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

0 5.914.841 5.914.841 0,00% 6.127.775 212.934 3,60% 6.351.439 223.664 3,65% 6.564.212 212.773 3,35% 6.761.138 196.926 3,00%

0 709.781 709.781 0,00% 735.333 25.552 3,60% 762.173 26.840 3,65% 787.705 25.533 3,35% 811.337 23.631 3,00%
0 1.336.677 1.336.677 0,00% 5.798.225 4.461.548 333,78% 7.728.270 1.930.045 33,29% 11.373.418 3.645.148 47,17% 13.349.256 1.975.838 17,37%

0 15.304.809 15.304.809 0,00% 32.367.073 17.062.264 0,00% 34.241.950 1.874.877 0,00% 36.120.580 1.878.630 0,00% 37.973.243 1.852.663 0,00%

0 2.325.524 2.325.524 0,00% 2.459.044 133.520 5,74% 2.601.485 142.441 5,79% 2.744.212 142.726 5,49% 2.884.965 140.754 5,13%

0 25.591.632 25.591.632 0,00% 47.487.450 21.895.818 85,56% 51.685.316 4.197.866 8,84% 57.590.127 5.904.811 11,42% 61.779.939 4.189.812 7,28%

19.437.526 16.150.203 3.287.323 16,91% 11.982.534 (4.167.669) (25,81%) 6.698.764 (5.283.770) (44,10%) 0 (6.698.764) (100,00%) 0 0 0,00%

0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

19.437.526 16.150.203 -3.287.323 0,00% 11.982.534 (4.167.669) 0,00% 6.698.764 (5.283.770) 0,00% 0 (6.698.764) 0,00% 0 0 0,00%

19.437.526 41.741.835 22.304.309 114,75% 59.469.984 17.728.150 42,47% 58.384.080 (1.085.904) (1,83%) 57.590.127 (793.953) (1,36%) 61.779.939 4.189.812 0,00%

77.750.104 77.750.104 0 0,00% 77.750.104 0 0,00% 77.750.104 0 0,00% 77.750.104 0 0,00% 77.750.104 0 0,00%

0 -2.820.955 -2.820.955 0,00% 7.308.885 10.129.840 (359,09%) 20.810.627 13.501.742 184,73% 40.680.657 19.870.030 95,48% 64.002.592 23.321.935 57,33%

0 259.473 259.473 0,00% 1.385.010 1.125.538 433,78% 2.885.204 1.500.194 108,32% 5.092.985 2.207.781 76,52% 7.684.311 2.591.326 50,88%

77.750.104 75.188.622 -2.561.483 0,00% 86.444.000 11.255.378 14,97% 101.445.935 15.001.935 17,35% 123.523.746 22.077.811 21,76% 149.437.007 25.913.261 20,98%

97.187.630 116.930.456 19.742.826 20,31% 145.913.984 28.983.528 24,79% 159.830.015 13.916.031 9,54% 181.113.874 21.283.858 13,32% 211.216.947 30.103.073 16,62%TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES BANCARIAS

LEASING FINANCIERO

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS 

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA

TOTAL PATRIMONIO

ICA por pagar

ACTIVOS DIFERIDOS

DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar

Cesantias

Intereses a la Cesantia por pagar

Impuesto de Renta por Pagar

IVA/INC por pagar

ANALISIS HORIZONTAL ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO CON FINANCIACIÓN - EMPRESA PRODUCTORA DE LADRILLOS

TOTAL ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS

C X C

INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE COMPUTO Y 

MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA
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5.24 ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS SIN 
FINANCIACIÓN 

Tabla 37. Análisis horizontal del estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

VENTAS 704.704.266 745.164.928 40.460.663 5,43% 788.328.928 43.163.999 5,79% 831.579.347 43.250.419 5,49% 874.231.941 42.652.594 5,13%

(-) COSTO 548.757.910 580.264.898 31.506.988 5,43% 613.876.992 33.612.094 5,79% 647.556.382 33.679.390 5,49% 680.770.241 33.213.859 5,13%

UTILIDAD BRUTA 155.946.356 164.900.031 8.953.675 5,43% 174.451.936 9.551.905 5,79% 184.022.966 9.571.029 5,49% 193.461.700 9.438.735 5,13%

NOMINA 97.296.158 100.798.820 3.502.662 3,47% 104.477.977 3.679.157 3,65% 107.977.989 3.500.012 3,35% 111.217.329 3.239.340 3,00%

GASTOS ADMINISTRACION 9.674.518 10.022.800 348.283 3,47% 10.388.632 365.832 3,65% 10.736.652 348.019 3,35% 11.058.751 322.100 3,00%

GASTOS DE VENTA 14.786.200 13.711.667 (1.074.533) (7,84%) 14.205.287 493.620 3,60% 14.716.678 511.390 3,60% 15.246.478 529.800 3,60%

GASTOS DE DEPRECIACION 11.106.133 11.106.133 0 0,00% 11.106.133 0 0,00% 6.562.800 (4.543.333) (40,91%) 6.562.800 0 0,00%

GASTOS DIFERIDOS 14.146.624 0 (14.146.624) 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 2.325.524 2.459.044 133.520 5,43% 2.601.485 142.441 5,79% 2.744.212 142.726 5,49% 2.884.965 140.754 5,13%

TOTAL EGRESOS 149.335.157 138.098.465 (11.236.692) (8,14%) 142.779.515 4.681.050 3,39% 142.738.330 -41.185 (0,03%) 146.970.323 4.231.993 2,96%

UTILIDAD OPERACIONAL 6.611.199 26.801.566 20.190.367 75,33% 31.672.421 4.870.855 18,17% 41.284.636 9.612.215 30,35% 46.491.377 5.206.742 12,61%

Gastos financieros 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos financieros leasing 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTALES OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDADES NETAS ANTES DE IMPUESTO 6.611.199 26.801.566 20.190.367 75,33% 31.672.421 4.870.855 18,17% 41.284.636 9.612.215 30,35% 46.491.377 5.206.742 12,61%

Impuesto de renta 3.168.836 9.112.532 5.943.697 65,23% 10.768.623 1.656.091 18,17% 14.036.776 3.268.153 30,35% 15.807.068 1.770.292 12,61%

UTILIDAD NETA 3.442.363 17.689.034 14.246.670 80,54% 20.903.798 3.214.764 18,17% 27.247.859 6.344.062 30,35% 30.684.309 3.436.449 12,61%

RESERVA LEGAL 615.127 1.768.903 1.153.776 65,23% 2.090.380 321.476 18,17% 2.724.786 634.406 30,35% 3.068.431 343.645 12,61%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.827.236 15.920.130 13.092.894 82,24% 18.813.418 2.893.288 18,17% 24.523.074 5.709.656 30,35% 27.615.878 3.092.804 12,61%

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS - EMPRESA PRODUCTORA DE LADRILLOS
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5.25 ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADOS CON 
FINANCIACIÓN 

Tabla 38. Análisis horizontal del estado de resultados con financiación 

 

Fuente: Los autores 

Las tablas anteriores correspondientes a Análisis horizontales, lo que exhiben son 

el comparativo de las cuentas tanto de los Estados de la Situación Financiera como 

de los Estados de Resultados entre dos años. 

Estos comparativos muestran las cuentas que tienen más crecimiento o 

decrecimiento en forma absoluta, es decir en términos de cifras y en forma relativa, 

es decir su comportamiento porcentual. 
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5.26 RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS 

A continuación, se presenta el cálculo de los principales indicadores financieros o 

razones financieras. 

 Razones financieras para estados financieros sin financiación.  

Tabla 39. Razones financieras estados financieros sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO 62.630.610 87.257.333 114.893.985 144.129.285 176.605.346

RAZON CORRIENTE 3,36 2,79 3,19 3,49 3,86

PRUEBA ACIDA 3,36 2,79 3,19 3,49 3,86

ENDEUDAMIENTO 21,33% 30,38% 29,07% 27,76% 25,92%

APALANCAMIENTO 27,11% 43,64% 40,99% 38,42% 34,98%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 0,63% 8,44% 9,16% 10,87% 10,87%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 0,80% 12,13% 12,91% 15,05% 14,67%

MARGEN BRUTO 21,63% 21,63% 21,63% 21,63% 21,63%

MARGEN OPERACIONAL 0,44% 2,75% 3,18% 4,13% 4,49%

MARGEN NETO 0,05% 1,68% 3,47% 5,75% 8,13%

  RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACIÓN - EMPRESA PRODUCTORA DE 

LADRILLOS
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 Razones financieras para estados financieros con financiación.  

Tabla 40. Razones financieras estados financieros con financiación 

 

Fuente: Los autores 

En términos generales todos los  años  se cuenta con suficientes activos corrientes 

que cubran todas las obligaciones del corto plazo, y además contar con un 

excedente que se puede destinar a cubrir pasivos del largo plazo. 

En el caso del margen neto se vuelve positivo a partir del segundo año. 

 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO 56.000.958 74.194.801 95.019.099 116.960.946 149.437.007

RAZON CORRIENTE 3,19 2,56 2,84 3,03 3,42

PRUEBA ACIDA 3,19 2,56 2,84 3,03 3,42

ENDEUDAMIENTO 35,70% 40,76% 36,53% 31,80% 29,25%

APALANCAMIENTO 55,52% 68,80% 57,55% 46,62% 41,34%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS (2,19% 7,71% 9,39% 12,19% 12,27%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO (3,41% 13,02% 14,79% 17,87% 17,34%

MARGEN BRUTO 21,63% 21,63% 21,63% 21,63% 21,63%

MARGEN OPERACIONAL 0,44% 2,75% 3,18% 4,13% 4,49%

MARGEN NETO (0,40% 0,98% 2,64% 4,89% 7,32%

 RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACIÓN - EMPRESA PRODUCTORA DE 

LADRILLOS
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5.27 PUNTO DE EQUILIBRIO  

Cantidad mínimo de productos vendidos que permiten generar los ingresos 

suficientes para cubrir los egresos. 

Tabla 41. Punto de equilibrio 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
PUNTO DE EQULIBRIO 

PARA EL ESTADO DE 

RESULTADO SIN 

FINANCIACION

80.011 60.479 60.479 65.059 60.479 60.479 67.551 60.479 60.479 65.059 60.479 60.479 761.514 779.067 786.598 802.722 810.448

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PUNTO DE EQULIBRIO 

PARA EL ESTADO DE 

RESULTADO CON 

FINANCIACION

82.350 62.003 61.983 67.308 61.942 61.921 69.704 61.878 61.856 67.111 61.809 61.786 781.652 792.241 795.175 805.951 810.448

Precio Promedio 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 777 805 832 857

Costo Promedio 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584 605 627 648 668

PUNTO DE EQUILIBRIO -EMPRESA PRODUCTORA DE LADRILLOS
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5.28 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Que tan sensible es el plan de negocio a disminuciones en el margen bruto.  

Tabla 42. Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Los autores 

Una disminución del 0,80% en el margen Bruto hace que el VPN en ambos 

escenarios sea negativo, la TIR sea menor al costo de oportunidad y la relación B/C 

sea menor a uno, haciendo el proyecto inviable. Existe ese colchón porcentual muy 

pequeño en caso de tener que reducir los valores de precio de venta. 

DISMINUCIÓN 

MARGEN 

BRUTOS

0,80%

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VPN 21.499.043 (4.093.100) VPN 20.071.066 (5.883.742)

TIR 20,16% 10,27% TIR 21,06% 9,14%

B/C 1,22 0,96 B/C 1,26 0,93

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - EMPRESA PRODUCTORA DE LADRILLOS

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN
FLUJO DE CAJA CON 

FINANCIACIÓN



173 

6 CONCLUSIONES 

El diseño y elaboración del ladrillo ecológico se convierte en un excelente material 

para todo tipo de construcción en el mundo. 

El ladrillo ecológico cuenta con propiedades mecánicas excelentes, es de fácil 

fabricación y puede llegar a competir con el ladrillo que actualmente se utiliza en la 

construcción. 

Con este proyecto se da un mejor uso a los residuos que generen este tipo de 

material (PET), porque se trituran y se incluyen en un nuevo proceso productivo, y 

permite mitigar un poco el impacto ambiental. 

El estudio de mercados  proporciono resultados favorables acerca de la población 

objetivo, ya que se puede observar una demanda potencial significativa  y nos 

permitió establecer  estrategias y acciones para ingresar a un mercado competitivo. 

El estudio técnico  comprendido por los estudios de ingeniería y de ubicación, 

determino cual sería  la tecnología apropiada, la capacidad instalada, al igual que la 

materia prima e insumos para la producción y comercialización, de los ladrillos 

ecológicos   El proyecto es técnicamente viable debido a que los equipos y 

tecnologías requeridos para el montaje y funcionamiento de la ladrillera existen y se 

pueden adquirir con facilidad. Desde el punto de vista técnico las instalaciones 

donde funcionara el negocio no requieren condiciones especiales en cuanto a 

temperatura ambiente, humedad, presión atmosférica, etc.  

El estudio organizacional - legal este permitió definir el tipo de empresa que se debía 

crear. Se constituyó una empresa bajo el marco legal, como una sociedad por 

acciones simplificadas, S.A.S se plantean aspectos relacionados con la estructura 

organizacional y se puntualiza en las funciones, procesos operativos, modelo de 

reclutamiento entre otros, relacionados con el talento humano a contratar. 
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El estudio financiero determina la viabilidad para la puesta en marcha de 

“RELADRILLOS” por medio de la fijación de precios competitivos y el estudio en 

cuanto a costos e inversiones.  Después de utilizar instrumentos de evaluación 

financiera como el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y 

la relación Beneficio/Costo (B/C) se pudo concluir que el proyecto es viable sin 

financiación y con financiación. El flujo de caja sin financiación muestra un VPN de 

$21.489.043.oo, con una Tasa interna de retorno del 20.16% y una relación 

Beneficio/Costo de 1.22, lo que significa que por cada peso de la inversión retornará 

en lo proyectado $1.22. 

En el flujo de caja con financiación, los resultados aumentan debido a que por parte 

de la empresa no sale el total de la inversión para iniciar su actividad, mostrando un 

VPN de $20.071.066.oo, una TIR de 21.06%, por encima del costo de oportunidad 

y una relación Beneficio/Costo de 1.26% es decir, $1.26 de utilidad por cada peso 

invertido.  

Finalmente, se puede decir que el proyecto es viable en cualquiera de los dos 

escenarios, siempre y cuando las variables no disminuyan o los crecimientos sean 

menores que los presentados en el análisis financiero. 

En cuanto a la parte ambiental el proyecto no tiene efectos perjudiciales para la 

ciudad ya que no se manejan residuos tóxicos cabe resaltar que se manejarán 

procesos de reciclaje y demás normas que se exijan. 
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7 RECOMENDACIONES 

Profundizar más esta investigación implementando otro tipo de plásticos, buscando 

homogeneidad en el producto. La investigación puede resultar conveniente para el 

medio ambiente, que además sea económico lo que permitiría la construcción de 

viviendas económicas para los sectores de menores recursos. 

Diseñar estrategias que permitan establecer diariamente la existencia de clientes 

para el tipo de producto que se va a comercializar y su disposición para pagar el 

precio establecido. 

Colocar metas de venta del producto a la fuerza de ventas de la empresa, utilizando 

los canales de distribución. 

Construir ventajas competitivas, mecanismos de promoción, planes estratégicos y 

tácticas de ventas. 

Otro factor que será muy importante en los años próximos es el medio ambiente 

que está siendo destruido por los mismos seres humanos lo cual conlleva a tener la 

posibilidad de cambiar una cultura tradicional especialmente en la construcción, es 

decir poder cambiar la opción de comprar el ladrillo tradicional que lleva a procesos 

de fabricación en donde los hornos cerámicos utilizados en este tipo de industria 

consumen una gran cantidad de combustibles fósiles, lo cual origina un enorme 

gasto energético y la liberación a la atmósfera de gases de efecto invernadero. 
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9 ANEXOS 

Anexo 1. Manuales de funciones (Cargo Jefe de ventas) 

Dominación del cargo: JEFE DE VENTAS 

Jefe inmediato  Administrador 

No. personas en el cargo: Tres 

FUNCIONES 

Formar al personal de ventas. Deben asegurarse que los representantes y demás personal de ventas 

tienen un buen conocimiento del producto, disponen de la documentación actualizada de ventas y 

pueden acceder a muestras de los productos. 

Definir los objetivos de venta que debe alcanzar cada vendedor individualmente o el grupo. 

Distribuir el trabajo asignándolo a los agentes comerciales o al personal de ventas. 

Supervisar el trabajo de los agentes comerciales se lleva a cabo a través de conversaciones 

telefónicas, correos electrónicos y reuniones, así como mediante el análisis de sus devoluciones de 

ventas por escrito, semanales o mensuales. 

Intervenir en las decisiones de la empresa relacionadas con la comercialización de productos y 

servicios. Por ejemplo, un jefe de ventas tiene en cuenta si la empresa puede o no puede hacer 

cambios para satisfacer las necesidades de los clientes, como por ejemplo, ofreciendo descuentos 

especiales. 

Diseñar y presentar estrategias de ventas e informes para que los analice la dirección de la  

Elaborar presupuestos y tramitar pedidos. 

Resolver los problemas, quejas o consultas que surjan relacionadas con su departamento, así como 

tratar y mantener buenas relaciones con los clientes. 

Requisitos de educación: Profesional o Tecnólogo en mercadeo  

Requisitos de experiencia: Dos (2) años relacionados con el cargo 
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Otros requisitos: manejo de redes sociales, mercadeo 

Competencia  Trabajo en equipo, liderazgo y excelente comunicación 

Fuente: Los autores 

Anexo 2. Manuales de funciones (Cargo Auxiliar Servicios Generales) 

Dominación del cargo: AUXILIAR SERVICIOS GENERALES 

Jefe inmediato  Administrador 

No. personas en el cargo: Cero 

FUNCIONES 

Asear las oficinas y áreas asignadas antes del ingreso del personal. 

Velar que se mantengan aseadas las instalaciones. 

Clasificar la basura según el tipo de riesgo. 

Responder por los elementos a su cargo e informar por cualquier deterioro que ellos presenten. 

Mantener limpios los muebles, enseres, ventanas, todos los elementos de la oficina, entre otros. 

Atender bien a los empleados y los visitantes. 

Mantener la cocina o cafetería con todo al día  

Las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo 

Requisitos de educación: Bachiller en cualquier modalidad. 

Requisitos de experiencia: Seis (6) meses relacionada con el cargo 

Otros requisitos: Ninguno. 

Fuente: Los autores 
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Anexo 3. Manuales de funciones (Cargo Almacenista – Bodeguero) 

Dominación del cargo: ALMACENISTA – BODEGUERO 

Jefe inmediato   Administrador 

No. personas en el cargo: cero 

FUNCIONES                              

Realizar el Ingreso a Bodega de los respectivos materiales. 

Inspeccionar el estado de los materiales que ingresan a la fábrica y reportar cualquier anomalía. 

Mantener y controlar los accesorios, herramientas y materiales de manera ordenada y con nombres en 

sus respectivas gavetas. 

Llevar el registro y control de los materiales utilizados por los operarios. 

Ingresar y dar de baja los valores de materia prima (polietileno). 

Ingresar en el sistema los distintos productos terminados. 

Mantener en buen estado el producto terminado hasta su respectivo despacho. 

Elaborar las respectivas Guías de remisión y despachar de bodega los productos especificados. 

Elaborar los ingresos de reparación de los productos enviados por clientes a la fábrica; la elaboración 

será asistida por el jefe de planta o algún trabajador autorizado por el. 

Elaborar memos y órdenes de entrega para reprocesos de productos. 

Realizar inventarios periódicos, ubicar y organizar las bodegas 

Requisitos de educación: 

Técnico en Ingeniería Industrial 

 

Requisitos de experiencia: Mínima de 2 años en cargos similares. 

Otros requisitos: 
Cursos de computación, Conocimiento de control de 

inventario, Conocimiento de Contabilidad Básica 
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Competencia Conocimiento de Servicio al Cliente 

Fuente: Los autores 

Anexo 4. Manuales de funciones (Cargo Operario) 

Dominación del cargo: OPERARIO 

Jefe inmediato  Coordinador o Supervisor de Producción 

No. personas en el cargo: Cero 

FUNCIONES 

Manejo de maquinas 

Llevar a cabo instrucciones diarias recibidas del Coordinador o Supervisor o plan de  trabajo 

Mantener la maquinaria en condiciones óptimas para su funcionamiento, realizando las actividades 

pertinentes 

Requisitos de educación: Bachiller  

Requisitos de experiencia: Seis meses 

Otros requisitos: Conocimientos básicos en mecánica 

Competencia 
Trabajo en equipo. Responsabilidad. Excelente 

comunicación 

Fuente: Los autores 

Anexo 5. Manuales de funciones (Cargo Supervisor de Producción) 

Dominación del cargo: SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN 

Jefe inmediato  Administrador 

No. personas en el cargo: Cuatro 

FUNCIONES 

Supervisar las diferentes áreas de producción y mantenimiento. 
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Supervisar a los operarios en su trabajo y  apoyar en las actividades emergentes. 

Aprobar las respectivas órdenes de trabajo y entregar la parte correspondiente a cada área.  

Planificar Producción y Mantenimientos. 

Apoyo al departamento de ventas con información de factibilidad del producto. 

Comunicación constante con logística para el respectivo despacho del producto. 

Revisar, analizar y buscar solución a los productos No Conformes. 

Aprobar el reproceso de los productos no conformes. 

Tomar las pruebas respectivas para el ingreso de nuevos operarios. 

Responsable de la calidad de los trabajos de mantenimiento. 

 

Requisitos de educación: Tecnólogo en Ingeniería Industrial 

Requisitos de experiencia: Mínima de 2 años en cargos similares 

Otros requisitos: 

Conocimiento de mecánica y electricidad industrial Cursos 

de Computación. 

Conocimiento Materiales de Construcción 

Competencia Conocimiento de servicio al Cliente 

Fuente: Los autores 

Anexo 6. Manuales de funciones (Cargo Secretaria) 

Dominación del cargo: SECRETARIA  

Jefe inmediato  Administrador- 

No. personas en el cargo: Cero 

FUNCIONES 

Gestionar y controlar pagos a proveedores y cobro a clientes. 
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Colaborar según requerimiento con la emisión de cheques. 

Procesar las de facturas de proveedores y notas de débito (inclusión en el sistema). 

Efectuar Conciliaciones Bancarias. 

Registrar los asientos contables referente a proveedores. 

Elaboración de declaraciones de impuestos y anexos de impuestos. 

Efectuar los roles de  pagos. 

Asistir en la preparación de estados financieros y mayores contables. 

Aplicar asientos de cierre. Conciliaciones bancarias. 

Efectuar cierre de inventarios mensuales y conciliación de mayores con reporte de Ingreso a Bodega.  

Revisar Kardex y Conciliaciones de producción con reporte diario así como también las conciliaciones 

con bodega tanto de materia prima y producto terminado. 

Presentar informes, adjuntando cuadros y gráficos para su análisis. 

Apoyar en realización de trámites de exportación e importación. 

Atención de consultas e inquietudes de proveedores. 

Registrar todas las Transacciones contables operativas y sus ajustes. 

Realizar los asientos de entrada y salida de Inventarios físicos. 

Realizar y contabilizar depósitos y retiros bancarios.  

Validar y coordinar  información ingresada en Cuentas x Cobrar de Notas Débito – Notas Crédito de 

clientes (facturación) 

Liquidación de Vacaciones de Empleados 

Colaborar con Auditoría Externa e Interna 

Requisitos de educación: 
Técnico en Contabilidad  o estudios de tercer año 

universitario en Contaduría Publica 
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Requisitos de experiencia: Mínimo dos años 

Otros requisitos: 
Conocimientos de Contabilidad Financiera y de Costos, 

comercio exterior, NIIF 

Competencia 

Servicio al Cliente.  

 

Fuente: Los autores 

Anexo 7. Manuales de funciones (Cargo Vendedor) 

Dominación del cargo: VENDEDOR 

Jefe inmediato  Administrador 

No. personas en el cargo: Tres 

FUNCIONES 

Tener el contacto adecuado y acordado con el coordinador de ventas para no perder presencia ante el 

cliente. 

Atraer nuevos clientes. 

Dar el correcto asesoramiento a los clientes de manera directa, o con la ayuda de personal con la 

experiencia adecuada. 

La presencia y el trato deben ser siempre adecuados. 

Apoyar a los compañeros vendedores cuando lo necesiten. 

Comunicación clara y veraz con el coordinador de ventas. 

Revisar esporádicamente el desempeño de los productos una vez puestos en función. 

En caso que haya problemas con la calidad del producto o servicio, el vendedor liderará la investigación 

para llegar a la causa raíz del evento y luego reportará al gerente administrativo. 

Ofrecer los productos y brindar la información requerida 

Visitar periódicamente a los clientes 
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Requisitos de educación: Carreras técnicas en las  áreas Administrativas 

Requisitos de experiencia: 6 meses de experiencia en cargos similares 

Otros requisitos: 

Conocimiento sobre materiales de Construcción  

Disponibilidad para viajar 

Manejo de los programas de office 

Competencia 

Capacidad para Compras 

Conocimiento de Servicio al cliente. 

Conocimientos sobre ventas 

Saber trabajar en equipo. responsable y  liderazgo 

 

 

Fuente: Los autores 

Anexo 8. Manuales de funciones (Cargo Contador) 

Dominación del cargo: CONTADOR 

Jefe inmediato  Administrador 

No. personas en el cargo: Cero 

FUNCIONES 

Encargarse de las labores de registro, producción y suministro de la información contable y tributaria 

de la empresa 

Asesorar tributaria y contablemente la Empresa. 

Llevar los registros contables de la Empresa. 

Elaborar los estados financieros de la Empresa. 

Presentar los informes a los propietarios de la Empresa. 
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Requisitos de educación: Contador Público Titulado 

Requisitos de experiencia: 
Tres (3) años de experiencia específica o relacionada con 

el cargo. 

Otros requisitos: Formación en Gestión tributaria 

Competencia 

Conocimiento y manejo del área tributaria y de las NIIF y 

NIC 

Compromiso Organizacional. 

Adaptación al Cambio. 

Espíritu de servicio y comunicación 

Iniciativa y creatividad: 

 

Fuente: Los autores 

Anexo 9. Manuales de funciones (Cargo Administrador) 

Dominación del cargo: ADMINISTRADOR 

Jefe inmediato  Inversionistas 

No. personas en el cargo: Trece 

FUNCIONES 

Administrar los recursos de la empresa. 

Mantener el obtener y un buen clima laboral. 

Realizar la coordinación de rutas de recogido de los operarios. 

Celebración de contratos del personal nuevo. 
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Representar a la empresa ante terceros y ante toda clase de autoridad de orden administrativo y 

jurisdiccional 

Nombrar y remover a los colaboradores que de acurdo con el rendimiento y evaluación se requiera. 

Realizar las entrevistas de selección a los aspirantes a vincularse a la empresa 

Verificará que las pruebas de selección se estén realizando. En algunos casos las realiza  y otros 

supervisa. 

Autoriza los exámenes de ingreso, sean de conocimiento o prácticos. 

Requisitos de educación: 
Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería 

industrial, y afines 

Requisitos de experiencia: Mínima de un año (1), en cargos similares 

Otros requisitos:  

Competencia 

Profesional creativo, recursivo e ingenioso, con capacidad 

de análisis y síntesis. 

Tomador de decisiones, por la naturaleza de su profesión, 

en dos dimensiones: la personal y la empresarial. 

Facilidad para comunicarse con un lenguaje claro, 

correcto, oportuno, adecuado y universal. 

Comprometido con el entorno desde la perspectiva social, 

cultural, técnica, económica. 

Fuente: Los autores 

Anexo 10. Estatutos de la empresa 

DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN NÚMERO________ 

En ………………………a los……………días del mes de-…………del 

año……………, …………….........., de nacionalidad .........., identificado con ............., 

domiciliado en la ciudad de …......., declara -previamente al establecimiento y a la 

firma de los presentes estatutos, haber decidido constituir una sociedad por 
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acciones simplificada denominada ................, para realizar cualquier actividad civil 

o comercial lícita, por término indefinido de duración, con un capital suscrito de $ 

……....., dividido en ....... acciones ordinarias de valor nominal de $ …….... cada 

una, que han sido liberadas en su (totalidad o en el porcentaje correspondiente), 

previa entrega del monto correspondiente a la suscripción al representante legal 

designado y que cuenta con un único órgano de administración y representación, 

que será el representante legal designado mediante este documento. Una vez 

formulada la declaración que antecede, el suscrito ha establecido, así mismo, los 

estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente acto se crea. 

ESTATUTOS 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1. FORMA. La compañía que por este documento se constituye es una 

sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se 

denominará.................. S.A.S, regida por las cláusulas contenidas en estos 

estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes. 

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, 

la denominación estará siempre seguida de las palabras: "sociedad por acciones 

simplificada" o de las iniciales "S.A.S". 

ARTICULO 2. OBJETO SOCIAL. La sociedad tendrá como objeto 

principal…….………. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica 

lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en 

general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, 

relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades 

similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el 

comercio o la industria de la sociedad. 
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ARTÍCULO 3. DOMICILIO. El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de … 

......... y su dirección para notificaciones judiciales será .. ……...... La sociedad podrá 

crear sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior, 

por disposición de la asamblea general de accionistas. 

ARTÍCULO 4. TÉRMINO DE DURACIÓN. El término de duración será indefinido. 

CAPÍTULO II 

REGLAS SOBRE CAPITAL Y ACCIONES 

ARTÍCULO 5. CAPITAL AUTORIZADO. El capital autorizado de la sociedad es de  

…......., dividido en cien acciones de valor nominal de …........ cada una. 

ARTÍCULO 6. CAPITAL SUSCRITO. El capital suscrito inicial de la sociedad es de 

......, dividido en .......... acciones ordinarias de valor nominal de ........... cada una. 

ARTÍCULO 7. CAPITAL PAGADO. El capital pagado de la sociedad es de  ......, 

dividido en ........  acciones ordinarias de valor nominal de ........ cada una, 

Distribuidas así: 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

ARTÍCULO 8. FORMA Y TÉRMINOS EN QUE SE PAGARÁ EL CAPITAL. El monto 

de capital suscrito se pagará, en dinero efectivo, dentro de los veinticuatro (24) 

meses siguientes a la fecha de la inscripción en el registro mercantil del presente 

documento. 

ARTÍCULO 9. DERECHOS QUE CONFIEREN LAS ACCIONES. En el momento de 

la constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la 

misma clase de acciones ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en las 

decisiones de la asamblea general de accionistas. Los derechos y obligaciones que 
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le confiere cada acción a su titular les serán transferidos a quien las adquiriere, 

luego de efectuarse su cesión a cualquier título. La propiedad de una acción implica 

la adhesión a los estatutos y a las decisiones colectivas de los accionistas. 

ARTÍCULO 10. NATURALEZA DE LAS ACCIONES. Las acciones serán 

nominativas y deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la 

ley. Mientras que subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para 

su enajenación, las acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto 

sobre el particular en los presentes estatutos. 

ARTÍCULO 11. AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO. El capital suscrito podrá ser 

aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en 

estos estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de 

constitución podrán ser emitidas mediante decisión del representante legal, quien 

aprobará el reglamento respectivo y formulará la oferta en los términos que se 

prevean en el reglamento. 

ARTÍCULO 12. DERECHO DE PREFERENCIA. Salvo decisión de la asamblea 

general de accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que 

representen cuando menos el setenta por ciento de las acciones presentes en la 

respectiva reunión, el reglamento de colocación preverá que las acciones se 

coloquen con sujeción al derecho de preferencia, de manera que cada accionista 

pueda suscribir un número de acciones proporcional a las que tenga en la fecha del 

aviso de oferta. El derecho de preferencia también será aplicable respecto de la 

emisión de cualquier otra clase títulos, incluidos los bonos, los bonos 

obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con dividendo preferencial 

y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las acciones 

privilegiadas. 

PARÁGRAFO 1. El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se aplicará 

también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como 

liquidación, fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, existirá 
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derecho de preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la suscripción 

y para la cesión del derecho de suscripción preferente. 

PARÁGRAFO 2. No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad. 

ARTÍCULO 13. CLASES Y SERIES DE ACCIONES. Por decisión de la asamblea 

general de accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la 

totalidad de las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con 

dividendo preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o 

cualesquiera otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles 

con las normas legales vigentes. Una vez autorizada la emisión por la asamblea 

general de accionistas, el representante legal aprobará el reglamento 

correspondiente, en el que se establezcan los derechos que confieren las acciones 

emitidas, los términos y condiciones en que podrán ser suscritas y si los accionistas 

dispondrán del derecho de preferencia para su suscripción. 

PARÁGRAFO. Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios 

respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un 

número de accionistas que represente por lo menos el setenta y cinco por ciento 

(75%) de las acciones suscritas. En el reglamento de colocación de acciones 

privilegiadas, que será aprobado por la asamblea general de accionistas, se 

regulará el derecho de preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de que 

puedan suscribirlas en proporción al número de acciones que cada uno posea en la 

fecha del aviso de oferta. 

ARTÍCULO 14. VOTO MÚLTIPLE. Salvo decisión de la asamblea general de 

accionistas aprobada por el cien por ciento (100%) de las acciones suscritas, no se 

emitirán acciones con voto múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, 

la asamblea aprobará, además de su emisión, la reforma a las disposiciones sobre 

quórum y mayorías decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto 

múltiple que se establezca. 
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ARTÍCULO 15. ACCIONES DE PAGO. En caso de emitirse acciones de pago, el 

valor que representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la 

sociedad, no podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales 

vigentes. Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de 

preferencia, siempre que así lo determine la asamblea general de accionistas. 

ARTÍCULO 16. TRANSFERENCIA DE ACCIONES A UNA FIDUCIA MERCANTIL. 

Los accionistas podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, 

siempre que en el libro de registro de accionistas se identifique a la compañía 

fiduciaria, así como a los beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus 

correspondientes porcentajes en la fiducia. 

ARTÍCULO 17. RESTRICCIONES A LA NEGOCIACIÓN DE ACCIONES. Durante 

un término de cinco (5) años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro 

mercantil de este documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, 

salvo que medie autorización expresa, adoptada en la asamblea general por 

accionistas representantes del cien por ciento (100%) de las acciones suscritas. 

Esta restricción quedará sin efecto en caso de realizarse una transformación, fusión, 

escisión o cualquier otra operación por virtud de la cual la sociedad se transforme 

o, de cualquier manera, migre hacia otra especie asociativa. La transferencia de 

acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que en estos estatutos 

se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los fundadores de mantener la 

cohesión entre los accionistas de la sociedad. 

ARTÍCULO 18. CAMBIO DE CONTROL. Respecto de todos aquellos accionistas 

que en el momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o 

llegaren a ser una sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control 

previstas en el Artículo 16 de la Ley 1258 de 2008. 

CAPÍTULO III 

ÓRGANOS SOCIALES 
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ARTÍCULO 19. ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD. La sociedad tendrá un órgano de 

dirección, denominado asamblea general de accionistas y un representante legal. 

La revisoría fiscal solo será provista en la medida en que lo exijan las normas legales 

vigentes. 

ARTÍCULO 20. SOCIEDAD DEVENIDA UNIPERSONAL. La sociedad podrá ser 

pluripersonal o unipersonal. Mientras que la sociedad sea unipersonal, el accionista 

único ejercerá todas las atribuciones que en la ley y los estatutos se le confieren a 

los diversos órganos sociales, incluidos las de representación legal, a menos que 

designe para el efecto a una persona que ejerza este último cargo. Las 

determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren adoptadas por 

el accionista único, deberán constar en actas debidamente asentadas en el libro 

correspondiente de la sociedad. 

ARTÍCULO 21. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. La asamblea general 

de accionistas la integran él o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo 

a las disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones 

previstas en estos estatutos y en la ley. 

Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de 

diciembre del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la 

reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propósito de 

someter a su consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de 

gestión y demás documentos exigidos por la ley. 

La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en 

el Artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y 

en cualquier otra norma legal vigente. 

La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de 

éste, por la persona designada por él o los accionistas que asistan. 
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Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o 

por medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, 

incluido el representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad 

de empleado o administrador de la sociedad. 

Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria.  

Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones 

sometidas a su aprobación y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del 

representante legal. 

ARTÍCULO 22. CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 

La asamblea general de accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por 

ella misma o por el representante legal de la sociedad, mediante comunicación 

escrita dirigida a cada accionista con una antelación mínima de cinco (5) días 

hábiles. 

En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de 

realizarse una reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a 

cabo la primera reunión por falta de quórum. 

Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones 

suscritas podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de la 

asamblea general de accionistas, cuando lo estimen conveniente. 

ARTÍCULO 23. RENUNCIA A LA CONVOCATORIA. Los accionistas podrán 

renunciar a su derecho a ser convocados a una reunión determinada de la 

asamblea, mediante comunicación escrita enviada al representante legal de la 

sociedad antes, durante o después de la sesión correspondiente. Los accionistas 

también podrán renunciar a su derecho de inspección por medio del mismo 

procedimiento indicado. 
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Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los 

accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a 

ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de 

convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo. 

ARTÍCULO 24. DERECHO DE INSPECCIÓN. El derecho de inspección podrá ser 

ejercido por los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas 

tendrán acceso a la totalidad de la información de naturaleza financiera, contable, 

legal y comercial relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las 

cifras correspondientes a la remuneración de los administradores sociales. En 

desarrollo de esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda la información 

que consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca de 

las determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano social, así como 

para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que son 

titulares. 

Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, 

la totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de 

inspección. 

La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho 

derecho podrá ser ejercido. 

ARTÍCULO 25. REUNIONES NO PRESENCIALES. Se podrán realizar reuniones 

por comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los 

términos previstos en la ley. En ningún caso se requerirá de delegado de la 

Superintendencia de Sociedades para este efecto. 

ARTÍCULO 26. RÉGIMEN DE QUÓRUM Y MAYORÍAS DECISORIAS. La asamblea 

deliberará con un número singular o plural de accionistas que representen cuando 

menos la mitad más uno de las acciones suscritas con derecho a voto. Las 

decisiones se adoptarán con los votos favorables de uno o varios accionistas que 
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representen cuando menos la mitad más uno de las acciones con derecho a voto 

presentes en la respectiva reunión. 

Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% de 

las acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias: 

La modificación de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales, respecto 

de las restricciones en la enajenación de acciones. 

La realización de procesos de transformación, fusión o escisión. 

La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los accionistas o 

la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular; 

La modificación de la cláusula compromisoria; 

La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto múltiple; y 

La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de acciones. 

PARÁGRAFO. Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las 

acciones suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los 

términos del artículo 32 de la Ley 1258 de 2008. 

ARTÍCULO 27. FRACCIONAMIENTO DEL VOTO. Cuando se trate de la elección 

de comités u otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto. 

En caso de crearse junta directiva, la totalidad de sus miembros serán designados 

por mayoría simple de los votos emitidos en la correspondiente elección. Para el 

efecto, quienes tengan intención de postularse confeccionarán planchas completas 

que contengan el número total de miembros de la junta directiva. Aquella plancha 

que obtenga el mayor número de votos será elegida en su totalidad. 

ARTÍCULO 28. ACTAS. Las decisiones de la asamblea general de accionistas se 

harán constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas individualmente 

delegadas para el efecto o por una comisión designada por la asamblea general de 
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accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las actas en una comisión, los 

accionistas podrán fijar libremente las condiciones de funcionamiento de este 

órgano colegiado. 

En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la 

reunión, el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario de 

la asamblea, la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes o 

apoderados, los documentos e informes sometidos a consideración de los 

accionistas, la síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de las 

propuestas presentadas ante la asamblea y el número de votos emitidos a favor, en 

contra y en blanco respecto de cada una de tales propuestas. 

Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. La 

copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la 

sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no 

se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

ARTÍCULO 29. REPRESENTACIÓN LEGAL. La representación legal de la 

sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, 

accionista o no, quien no tendrá suplentes, designado para un término de un año 

por la asamblea general de accionistas. 

Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación 

por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en 

aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de 

liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona 

jurídica. 

La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da 

lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le 

correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. 
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La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar 

motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. 

En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las 

funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta. 

Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, 

deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas. 

ARTÍCULO 30. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. La sociedad será 

gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el 

representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la 

naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que 

el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos 

comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia 

y el funcionamiento de la sociedad. 

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para 

actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de 

aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los 

accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por 

los actos y contratos celebrados por el representante legal. 

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la 

sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o 

modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la 

sociedad, aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones 

personales. 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES VARIAS 
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ARTÍCULO 31. ENAJENACIÓN GLOBAL DE ACTIVOS. Se entenderá que existe 

enajenación global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y 

pasivos que representen el cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido de la 

compañía en la fecha de enajenación. La enajenación global requerirá aprobación 

de la asamblea, impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que 

representen cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la 

respectiva reunión. Esta operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los 

accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora patrimonial. 

ARTÍCULO 32. EJERCICIO SOCIAL. Cada ejercicio social tiene una duración de un 

año, que comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el 

primer ejercicio social se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el 

registro mercantil de la escritura de constitución de la sociedad. 

ARTÍCULO 33. CUENTAS ANUALES. Luego del corte de cuentas del fin de año 

calendario, el representante legal de la sociedad someterá a consideración de la 

asamblea general de accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, 

debidamente dictaminados por un contador independiente, en los términos del 

Artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de revisor fiscal, 

el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo. 

ARTÍCULO 34. RESERVA LEGAL. La sociedad constituirá una reserva legal que 

ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el 

diez por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva 

llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendrá obligación de 

continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades líquidas. Pero si 

disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades, hasta 

cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado. 

ARTÍCULO 35. UTILIDADES. Las utilidades se repartirán con base en los estados 

financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea 
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general de accionistas. Las utilidades se repartirán en proporción al número de 

acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular. 

ARTÍCULO 36. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Todos los conflictos que surjan 

entre los accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, 

serán dirimidos por la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las 

acciones de impugnación de decisiones de la asamblea general de accionistas, 

cuya resolución será sometida a arbitraje, en los términos previstos en estos 

estatutos. 

ARTÍCULO 37. CLÁUSULA COMPROMISORIA. La impugnación de las 

determinaciones adoptadas por la asamblea general de accionistas deberá 

adelantarse ante un Tribunal de Arbitramento conformado por un árbitro, el cual será 

designado por acuerdo de las partes, o en su defecto, por el Centro de Arbitraje y 

Conciliación Mercantil de ............ El árbitro designado será abogado inscrito, fallará 

en derecho y se sujetará a las tarifas previstas por el Centro de Arbitraje y 

Conciliación Mercantil de …........ El Tribunal de Arbitramento tendrá como sede el 

Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de ..........., se regirá por las leyes 

colombianas y de acuerdo con el reglamento del aludido Centro de Conciliación y 

Arbitraje. 

ARTÍCULO 38. LEY APLICABLE. La interpretación y aplicación de estos estatutos 

está sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demás 

normas que resulten aplicables. 

CAPÍTULO V 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

ARTÍCULO 38. DISOLUCIÓN. La sociedad se disolverá: 



202 

Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que 

fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su 

expiración; 

Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social; 

Por la iniciación del trámite de liquidación judicial; 

Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del 

accionista único; 

Por orden de autoridad competente, y 

Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 

cincuenta por ciento del capital suscrito. 

PARÁGRAFO. En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución se 

producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de 

duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la 

disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento privado 

concerniente o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad 

competente. 

ARTÍCULO 40. ENERVAMIENTO DE LAS CAUSALES DE DISOLUCIÓN. Podrá 

evitarse la disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que 

hubiere lugar, según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal 

ocurra durante los seis meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca 

su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de dieciocho meses en el caso de la 

causal prevista en el ordinal 6° del artículo anterior. 

ARTÍCULO 41. LIQUIDACIÓN. La liquidación del patrimonio se realizará conforme 

al procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad 

limitada. Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designe 

la asamblea de accionistas. 
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Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la asamblea 

general de accionistas en los términos y condiciones previstos en los estatutos y en 

la ley. Los accionistas tomarán todas las decisiones que le corresponden a la 

asamblea general de accionistas, en las condiciones de quórum y mayorías 

decisorias vigentes antes de producirse la disolución. 

DETERMINACIONES RELATIVAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD 

REPRESENTACIÓN LEGAL. Los accionistas constituyentes de la sociedad han 

designado en este acto constitutivo, a ….........., identificado con el documento de 

identidad No........., como representante legal de........... S.A.S, por el término de 1 

año. 

............., participa en el presente acto constitutivo a fin de dejar constancia acerca 

de su aceptación del cargo para el cual ha sido designado, así como para manifestar 

que no existen incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar su 

designación como representante legal de ........... S.A.S. 

 

 

 


