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INTRODUCCION 

 

 

Cali como una de las principales ciudades de Colombia, que refleja una gran 

expansión, tanto poblacional como físicamente, ha permitido que el sector de la 

construcción sea uno de los más representativos de la región. Y este mismo 

crecimiento del sector de la construcción, es lo que nos ha llevado a escoger este 

proyecto, pues nuestro producto, puede ser utilizado en viviendas nuevas, como 

en remodelaciones de espacios en viviendas usadas, tema muy de moda en 

nuestra ciudad.  

 

Y es que cabe anotar que, los baños de una edificación son espacios sumamente 

importantes y que siempre son tomados en cuenta al momento de querer cambiar 

o modernizar una vivienda. Los accesorios están enfocado a, embellecer y dar 

elegancia a los baños, con una gran durabilidad y resistencia al deterioro por 

ambientes húmedos, lo cual a largo plazo significa una economía; permiten 

ahorrar espacios y a su vez proporcionar amplitud en áreas cada vez más 

pequeñas, pues ya no es necesario una gran estructura en aluminio para sostener 

una puesta corrediza.  

 

Por último, y lo más importante, cuida la salud de los usuarios, pues por su  

tamaño y resistencia es fácil y económico de limpiar y mantener a través del 

tiempo. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Título del proyecto 

 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa de accesorios en acero 

inoxidable para divisiones de baños en Cali. 

 

1.2 Línea de investigación 

 

Emprendimiento 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.  

 

El planteamiento del problema de investigación comprende el propósito general de 

la investigación, una breve referencia al “estado de la cuestión”, el tema objeto de 

estudio, las preguntas de investigación y una justificación de por qué se pretende 

llevar adelante la indagación. (Reguera, 2008, p. 39) 

 

En la actualidad muchas casas, apartamentos y empresas utilizan divisiones de 

baño en aluminio y madera, acompañada del acrílico que con el tiempo estos se 

van deteriorando y convirtiendo en objetos no muy agradables a la vista del 

usuario y propensos a la acumulación de microorganismos.  

 

Las ofertas que existen en la actualidad (ferreterías y centros especializados para 

la construcción y obra blanca), tienen una característica estándar, es decir, son 

muy pocas las posibilidades de diseños y materiales distintos a los usados 

cotidianamente, razón por la cual, las opciones de diseños y materiales son 

escasos.  
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La necesidad de cambiar una división de baño de aluminio y madera al acero 

inoxidable, surge porque el aluminio es un material el cual reacciona con el agua y 

los químicos del jabón, lo que produce deterioro; además estéticamente presenta 

colores poco agradables con el pasar del tiempo; al incluirle tornillos de hierro 

estos se van oxidando, ocasionando moho, generando más responsabilidad en el 

aseo para evitarlo, además  otro producto como es la silicona líquida empieza a 

formarse un hongo que aumenta día tras día. 

 

De continuar así, los clientes potenciales y reales de este tipo de productos, 

estarían limitados a las ofertas del mercado, la cual no brinda las suficientes 

alternativas para este tipo de espacios en los hogares y en general, a todas las 

zonas en donde se quiere este tipo de productos. Este tipo de condiciones por 

parte de los proveedores, reducirá la oportunidad de contar con propuestas 

innovadoras y arquitectónicamente agradables y confortables.  

 

El grupo investigador, propone la realización de un estudio de variabilidad para la 

creación de una empresa dedicada a la fabricación de accesorios para divisiones 

de baño en acero inoxidable.  

 

1.3.1 Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los requerimientos necesarios para la creación de una empresa de 

accesorios en acero inoxidable para divisiones de baños en Cali? 

 

1.3.2 Sistematización del problema 

 

Teniendo en cuenta los anteriores elementos ubicados en el sector de la 

construcción y la importancia que subyace la implementación de diseños 

arquitectónicos alternativos en la ciudad, que delinee y establezca conformidad  a 

la población urbana un sentido que involucre la necesidad de aumentar el lujo de 
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sus casas, apartamentos, escaleras, divisiones de baño. La necesidad de conocer 

y evaluar un conjunto de parámetros y lineamientos que determinen la viabilidad 

para la creación de una empresa que fabricará  accesorios en acero inoxidable 

para divisiones de baños en Cali analizar lo siguiente: 

 

 ¿Cómo identificar los clientes potenciales y reales de accesorios para 

divisiones de baño en acero inoxidable? 

 

 ¿Qué procesos  técnicos se requieren para la fabricación de accesorios 

para divisiones de baño en acero inoxidable?  

 

 ¿Cuál es la estructura organizacional y legal adecuada  para la 

implementación de este tipo de proyectos? 

 

 ¿Es viable económica y financieramente la creación de la empresa? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Determinar viabilidad para la creación de una empresa de accesorios en acero 

inoxidable para divisiones de baños en Cali. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar un estudio de mercado para conocer los clientes potenciales y 

reales de accesorios en acero inoxidable para divisiones de baño en la 

ciudad de Cali. 
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 Establecer los procesos técnicos requeridos para la fabricación  del 

producto. 

 

 Definir la estructura organizacional y los requerimientos legales en una 

empresa dedicada a la fabricación de accesorios en acero inoxidable para 

divisiones de baños en Cali. 

 

 Evaluar la viabilidad económica y financiera de una empresa de accesorios 

en acero inoxidable para divisiones de baños en Cali.  

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

1.5.1 Justificación práctica 

 

Es importante explicar que la creación de empresa es un factor determinante en la 

sociedad, que aporta ingresos, empleo y mejores opciones de vida para los 

caleños.  

 

Este nuevo modelo dirige sus acciones, hacia la incorporación al mercado laboral 

de técnicos y tecnólogos que si bien poseen el conocimiento necesario para 

fabricar y dirigir los procesos productivos en el sector industrial, también son entes 

productivos cuyos costos de mantenimiento son más baratos. Permitiendo en 

otras palabras la incorporación al sistema productivo de una mano de obra más 

barata pero calificada que reduzca los grandes costos operacionales de la 

industria.  

 

Los operarios que trabajen en la empresa deben estar altamente capacitados con 

la maquinaria que se va a utilizar, deben conocer a fondo cual es el proceso de 

fabricación de una pieza en acero inoxidable, además de su textura, medida y 

oscilación. Para iniciar la jornada laboral, el empleado debe inicialmente, tener su 
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puesto de trabajo muy organizado, limpio, y sus herramientas a mano,  ya que, la 

organización del mismo hará que su desempeño rutinario se brinde de la mejor 

manera y con el mejor servicio de fábrica. 

 

Posteriormente, tendrá una “hoja de ruta”, esta tendrá en su escrito, todo el plan 

de trabajo que debe realizar el funcionario y la cantidad de piezas a elaborar por 

horas. En ellas, tendrá desde su llegada a la planta, su respectiva hora de 

almuerzo, y su final que es el producto terminado. Evaluado por un supervisor de 

planta. Básicamente el proceso que se lleva a cabo en la fabricación de las piezas 

se da en la maquinaria “Tornos CNC”, debido a que estos son programados 

mediante el sistema AutoCAD, donde el operario programa la pieza a elaborar. 

 

Finalmente, al finalizar la jornada se evaluara lo producido por todo el día, y si se 

cumple con lo establecido en su hoja de ruta, tendrá una bonificación que se 

recompensara en su quincena. 

 

1.6 MARCO DE REFERENCIA  

 

1.6.1 Referente teórico 

 

Para abordar el tema de viabilidad de creación de una empresa, y en especial de 

producción, es necesario tener referencia de investigadores y tratadistas 

referentes  a este tipo de situaciones. Para el desarrollo de esta investigación se 

evocaron los siguientes: 

 

1.6.1.1 Manual básico para emprender 

 

Cobanera en su libro “manual básico para emprender” expresa lo siguiente; 

“Intenta ser un norte para facilitar la maduración de las ideas, el proceso de 

creación de nuevas empresas, y tomar decisiones para aquellas personas que se 
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estén planteando su futuro personal y profesional con una nueva iniciativa 

empresarial” (Cobanera, 2013, p.24) 

 

1.6.1.2 Manual para la elaboración de planes de negocio 

 

Guía especialmente para todo aquel que esté interesado en montar una empresa 

e identificar todas las variables necesarias para su puesta en marcha. Ayudar al 

lector a aterrizar su oportunidad de negocios y a determinar los aspectos críticos 

para la creación de una empresa. (Hart & Granados, 2010, p.10) 

 

1.6.1.3 Emprendimiento y sus aplicaciones en el desarrollo de Santiago de 

Cali 

 

El objetivo de la investigación permite conocer la dinámica emprendedora caleña; 

dado que la ciudad es considerada como atractiva para la inversión de ideas 

generadoras de negocio, donde las personas constantemente buscan satisfacer 

las necesidades con productos novedosos y de gran calidad. (Pereira, Osorio, & 

Medina, 2011, p.15)  

 

1.6.1.4 Teoría de Kloter. 

 

Se explica que la creatividad publicitaria se aplica en todo el contexto del plan de 

Marketing Mix, para el proyecto de investigación se aplicara para cautivar a los 

clientes con las mejores estrategias de mercado y así mismo poder consolidarse 

en un sector competitivo. (Kotler, 1988, p.25) 

 

1.6.1.5 Las 5 fuerzas de Porter 

 

Las cinco fuerzas de Porter habla que la competencia del mercado se rige por el 

cliente, proveedores, productos sustitutitos, y proveedores entrantes, la diferencia 
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siempre será la misma porque se maneja un sector de productos y servicios con o 

sin rentabilidad a corto y largo plazo. 

 

Las fuerzas de Porter se maneja depende del sector y así mismo. Se puede 

controlar los factores: clientes, entrantes y productos sustitutos, la estructura de la 

construcción se revisara el flujo de la caja capital para tener en cuenta el mercado 

entrante como el precio bajo y se tendrá una alternativa en la consecución de 

tecnología puesto que con esto se mantendrá productos actualizados y también 

controlara los nuevos competidores. 

 

Debido a que, es un mercado nuevo se desarrollar una política donde se controle 

los costos de producción y se trabajara en diseños únicos en el mercado y 

personalizados por los clientes, se trabajara fuertemente en el manejo del 

posicionamiento a través de la circulación de la publicidad utilizando los medios de 

internet, redes sociales, chat, etc. Con esto se busca que los clientes puedan 

adquirir fácilmente la información de los productos y se obtenga reducción de los 

costos de producción aplicándolos en el precio de los productos de esta forma las 

personas satisfacen las necesidades. 

 

Como política se tendrá una seguridad en el momento que se cree los diseños y 

se registraran con el fin de evitar copias por parte de la competencia, también se 

realizan alianza estratégicas con los proveedores y mejorar los costos de los 

productos, trabajar fuertemente en la búsqueda de materias primas sustitutos que 

puedan aportar en la reducción en los costos. 

 

Teniendo en cuenta que el mercado está regulado por las fuerzas de clientes, 

proveedores y crecimiento de rentabilidad se buscara tener una combinación entre 

innovación, precios y protección de servicios intangibles con el ánimo de crecer en 

el mercado. (Porter, 2009, p.177) 
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1.6.1.6 Teoría científica.  

 

Esta teoría es el intento de aplicar métodos de la ciencia a los problemas de la 

administración para alcanzar elevada eficiencia laboral. 

 

Los objetivos de esta teoría son: 

 

La buena administración donde se realizan remuneraciones de acuerdo a las 

actividades y funciones de cada uno, además implementar métodos y técnicas 

teniendo costos bajos unitarios en la línea de producción. 

 

La estandarización de procesos que permitan el control de cada una de las 

operaciones de producción. 

 

Los empleados deben distribuirse estratégicamente en los puestos de trabajo con 

las respectivas normas, materiales y condiciones de trabajo. 

 

Se debe capacitar a los trabajadores para que cumplan con las funciones 

asignadas en su puesto de trabajo, de esta forma lograr una mayor productividad. 

 

Se debe crear una atmosfera adecuada entre empleado jefe y empresa, y una 

relación coherente hacia el mismo objetivo. (Chiavenato, 1997, p.185) 

 

1.6.1.7 Teoría clásica.  

 

Esta teoría concibe a la organización como una estructura, donde el objetivo es la 

búsqueda de la eficiencia de las organizaciones y los principales aspectos son 

tratados en la división del trabajo, autoridad, responsabilidad, unidad de mando, 

unidad de dirección, centralización y jerarquía o cadena escalar. 
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Henry Fayol considerado el padre de la teoría clásica, encuentra lineamientos para 

administrar organizaciones complejas y sistematiza el comportamiento gerencial. 

En su concepción la empresa debe tener 6 funciones básicas: 

 

 Funciones técnicas: producción de bienes y servicios de la empresa 

 Funciones comerciales: compra venta e intercambio 

 Funciones financieras: búsqueda y gerencia de capitales  

 Funciones de seguridad: protección y preservación de los bienes de las 

personas  

 Funciones contables: inventarios, registros, balances, costos, estadísticas 

 Funciones administrativas: integración de las otras 5 funciones, coordina y 

sincroniza las demás funciones  

 

Para aclarar lo que son las funciones administrativas, Fayol define el acto de 

administrar como: 

 

Planeación: implica la evaluación del futuro y la previsión en función de él 

Organización: proporciona todos los elementos necesarios para el funcionamiento 

de la empresa; puede dividirse en material y social 

 

Dirección: conduce la organización para que funcione. Su objetivo es alcanzar el 

máximo rendimiento de los empleados en interés de los aspectos generales 

 

Coordinación: armoniza todas las actividades de una empresa, facilitando el 

trabajo y los resultados. Sincroniza recursos y actividades en proporciones 

adecuadas ajustando los medios a los fines 

 

Control: consiste en la verificación para comprobar si todas las etapas marchan de 

conformidad con el plan adoptado, las instrucciones transmitidas y los principios 
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establecidos. Su objetivo es ubicar las debilidades y errores para rectificarlos y 

evitar su repetición. (Chiavenato, 1997, p.210) 

 

1.6.1.8 Teoría de sistemas. 

 

La teoría general de sistemas afirma que las empresas están son un conjunto de 

elementos interconectados que buscan un bien común, en ese orden de ideas las 

empresas de la actualidad, cuentan con elementos como lo son los bienes, la 

materia prima, el personal y el capital social todo es reunido para buscar el objeto 

de la sociedad o de la empresa que es la rentabilidad de la misma. (Chiavenato, 

1997, p.220) 

 

1.6.2 Referente legal. 

 

El marco jurídico del proyecto comprende  los aspectos legales que debe cumplir 

una empresa para su constitución y buen funcionamiento como son las normas 

establecidas en la legislación colombiana lo que permitirá el control y constitución 

por escritura pública, que debe contener los requisiticos del artículo 110 del 

artículo de comercio. 

 

La ley 1014 de 2006: esta ley permite la creación de sociedades por documento 

privado, siempre que al momento de la constitución cuente la empresa con menos 

de 10 empleados y se cumpla con los requisitos exigidos como es: nombre, 

domicilio, enumeración clara y completa de las actividades principales, numero de 

cuotas, acciones o partes de interés, declaración por parte de los constituyentes. 

(El Congreso de Colombia, 2006, p.1) 

 

Seleccionar el tipo de sociedad que va a constituir: 
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Es un contrato, a través del cual dos o más personas se comprometen a hacer 

aportes en dinero, especie o trabajo; con el objetivo de destinarlos a formar una 

persona jurídica diferente a cada uno de sus integrantes, cuyo fin es repartirse las 

utilidades obtenidas con la actividad de la empresa. En nuestro país, según la 

constitución, se garantiza la libertad de asociación; se les permite a los 

particulares constituir compañías, asociaciones y fundaciones, mientras no sean 

contrarias a la moral o al orden legal. 

 

Empresarios Persona Jurídica: 

 

Este tipo de persona deberá cumplir con requisitos como verificar que no se 

encuentre matriculada otra sociedad, diligenciar el formulario de registro único 

empresarial, diligenciar el formulario de la Rut, entregar copia autenticada del 

documento de constitución. 

 

Permiso ambiental para frente al Dagma debido q a que se tendrá contacto con 

elementos de soldadura que pueden emitir gases. (Congreso de Colombia, 2006) 

 

Ley 1429 2010: la cual habla sobre la generación y formalización de empleo en 

creación de empresas de forma organizada, ofreciendo incentivos e beneficios en 

las etapas iniciales de las empresas, desarrollando sus beneficios y reduciendo los 

costos al formalizarse. (El Congreso de Colombia, 2010, p.1) 

 

• Ley laboral 789 de 2002.  Artículos 1, 25, 26,28,29, 30, 51, En la presente a 

ley se mencionan las condiciones de trabajo y modificaciones sobre el sistema de 

protección social, terminación unilateral del contrato de trabajo, trabajo ordinario y 

nocturno, dominical y festivo, relación con las entidades gubernamentales como el 

SENA y el Fondo Emprender, principios mínimos de trabajo, jornada laboral, , 

indemnizaciones recursos y aportes parafiscales, aportes a la seguridad social, 
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cesantías, evasión de recursos parafiscales, entre otros. (El Congreso de 

Colombia, 2002, p.2) 

 

• Ley 100 de 1993 seguridad social e integral.  Esta ley reúne de manera 

coordinada un conjunto de normas y procedimientos a los cuales podrán tener 

acceso las personas y la comunidad con el fin principal de garantizar una calidad 

de vida que esté acorde con la dignidad humana, haciendo parte del sistema de 

protección social, junto con las políticas, normas y procedimientos de protección 

social y asistencia social. (El congreso de Colombia, 1993, p.1) 

 

1.6.3 Referente contextual 

 

La investigación se realizan en la ciudad de Cali, en empresas Multinacionales que 

se dedican desde hace muchos años a fabricar y comercializar el acero inoxidable, 

Aunque es difícil establecer las propiedades físicas y mecánicas del acero debido 

a que estas varían con los ajustes en su composición y los diversos tratamientos 

térmicos, químicos o mecánicos, con los que pueden conseguirse aceros con 

combinaciones de características adecuadas para infinidad de aplicaciones.  

 

Según las visitas a construcciones de apartamentos en la ciudad de Cali, se ha 

podido encontrar que los apartamentos y/o casas nuevas se están construyendo 

con aproximadamente 60 mts2 por cada uno. Lo que está generando o reduciendo 

espacio para realizar dentro de la misma construcción los baños, esto causa 

mucha molestias en las personas que están comprando estos nuevos 

apartamentos, ya que, por los espacios tan reducidos no estas quedando bien 

adecuados los baños de sus residencias. Por tal razón este proyecto se brinda a 

todo este tipo de mercado, porque lo fundamental es que nuestros clientes queden 

satisfechos con esta necesidad que se está generando día tras día. Porque el 

obtener una división de baño con accesorios en acero inoxidable genera más 

luminosidad, espacies y lujo dentro de sus residencias.  
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Para ellos se fundamentó una serie de encuestas donde se preguntaba cómo se 

sentía en su baño y las respuestas fueron negativas debido a que estos baños los 

entregaban con diseños y productos de muy mala calidad, lo que con el tiempo 

generaba desgaste y deterioro por lo cual, debían cambiar sus divisiones por 

otras, y esto generaba rabia porque el cambiarlas generaba más gasto en 

apartamentos nuevos, en el cual se había no se había acorado este tipo de 

material entregado. 

 

Se consultó con Administradores y o propietarios de apto y estos nos indicaron 

que el mercado del acero es muy bueno porque es un producto que brinda mucho 

lujo a las casas y que a futuro se convertirá el mejor utensilio para adornar las 

casas. 

 

1.7 ASPECTO METODOLÓGICO 

 

1.7.1 Tipo de estudio 

 

1.7.1.1 Descriptivo  

 

Este Proyecto es de tipo descriptivo debido a que a través de análisis de otros 

productos se busca mejorar la actualidad de baños en los lugares de Cali. 

 

Buscamos con el proceso de causa-efecto por qué se debe mejorar los baños en 

empresas, casas, apartamentos, colegios, universidades, entre otros., ya que, al 

cambiarse a un producto como el acero inoxidable dará un toque de elegancia y 

lujo a cualquier baño ubicado dentro de cualquier lugar. 

 

1.7.2 Fuentes y Técnicas de recolección de información 
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Las fuentes de información que se realizaron fueron de dos tipos: 

 

 Primarias:   

 

Expertos en el tema: se realizan reuniones con empresarios que tienen empresas 

similares a la que se creará y nos comentan las fortalezas y debilidades que toda 

empresa tiene en sus inicios, sin embargo ofrecen comentarios positivos para la 

creación de la misma debido a que los productos en acero se convertirá en una 

necesidad para las personas y tendrá una gran demanda en el futuro. 

 

Gerentes: Los gerentes que consultados  indicaron que el mercado del acero es 

muy bueno porque es un producto que brinda mucho lujo a las casas y que a 

futuro se convertirá el mejor utensilio para adornar. 

 

Académicos: Se consulta con profesores donde dan su opinión acerca de que la 

empresa es viable en el mercado actual de las construcciones y  para la sociedad; 

si la idea crece se puede  llegar a ser los mejores productores de acero inoxidable. 

 

Secundarias: Consultas por Internet, libros y artículos de revista, periódicos. 

 

Las técnicas que se aplicaron para obtener la información de las fuentes fueron:  

 

Para las fuentes primarias: Todas estas informaciones las conseguimos por medio 

de entrevista, donde nos reunimos con cada uno y le realizamos varias preguntas 

las cuales fueron de muy buen manejo entre las partes. 

 

Para las fuentes secundarias se utilizó la técnica de la consulta y citación 

bibliográfica. 
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La investigación del proyecto se inició bajo las fuentes primarias de primer nivel a 

través de fuentes muy importantes en la sociedad, con la aplicación de una 

encuesta aplicada a 50 gerentes de empresas que realizan accesorios en Acero 

inoxidable en la ciudad de Cali. 

 

Se copiló información de fuentes de segundo nivel, a través de consulta por 

páginas Web  
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2. ESTUDIO DEL MERCADO 

 

El estudio de mercado comprende la investigación de algunos factores sociales y 

económicos que condicionan a la idea de negocio. (ILPES & Social, 2001, p.71) 

 

El presente estudio se realiza con el fin de conocer el mercado potencial en la 

venta de  accesorios en acero inoxidable para divisiones de baño, y a su vez 

reunir la información necesaria para enfocarnos en la fabricación de diseños 

exclusivos y poder definir el plan estratégico adecuado para comercializar el 

producto. 

 

2.1 Análisis del sector: 

 

En la actualidad Cali cuenta con 22 comunas con un total de habitantes de 

2.333.213, con un estimado de hombres de 1.115. 019 y mujeres 1.218.194, 

donde el 47.8% del total de la población de Valle del Cauca son hombres y el 

52.2% son mujeres y aproximadamente el 69.8% de los hogares de Valle del 

Cauca tiene 4 o menos personas que constituyen el núcleo familiar, esto quiere 

decir que son aproximadamente 554.918 hogares en la Ciudad de Cali, de 

acuerdo a la estructura general del Censo de Edificaciones del DANE en el último 

semestre de 2014 existen 188.084 obras nuevas en la ciudad de Cali. 

 

Adicional, en Cali la población residente en Cali el 44.1 % cuenta de escritura 

propia, el 19.8% cuenta con título propio, y el 9% en arrendamiento. Forma de 

Usufructuado 6,5, Posesión 5,9, Mayorazgo 3,4, Protocolizada 5,2, Compraventa 

2,3, No informa 3,1, Otro 0,7. (Escobar M, 2013, p.31) 

 

La situación económica para el grupo de las familias caleñas presenta una mejora 

en el último año, el informe que presentó el DANE que da cuenta de una reducción 

generalizada de la pobreza y de un incremento en los ingresos de los hogares. 



29 
 

 

En Cali, entre 2011 y 2012, 45.800 personas salieron de la pobreza. 

Porcentualmente ello implica que quienes viven en esa condición pasaron de ser 

el 25,1 % al 23,1% de la población. En el país ocurrió un fenómeno similar: el 

número de pobres bajó, en el último año, en 428.000 personas, con lo cual la 

población que vive en pobreza pasó de ser el 34,1 % al 32,7 % del total de 

colombianos.  

 

CAMACOL Valle “Cámara Colombia de la Construcción” En Cali, presenta un 

buen momento en el sector de la construcción, según el balance presentado por 

Fedelonjas, las ventas de vivienda nueva y usadas se ha movido a un ritmo 

superior al 11%. Adicional, el DANE confirmo que en el Valle del Cauca el área 

aprobada para la construcción se incrementó en 268.944 metros en el 2012, este 

factor es muy positivo para Cali debido a que las personas cuentan poder 

adquisitivo para la compra de casas y los precios presentan un comportamiento 

moderado lo que genera confianza en los habitantes de Cali y mejor proyección en 

la compra de casas y apartamentos.  

 

Según información del Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, basados en las cifras de Galería, Inmobiliaria, durante los primeros 

cuatro meses de 2011, el promedio de las ventas totales de la vivienda nueva en 

Cali registró un incremento anual de 9.5%, mientras que las ventas en los estratos 

altos crecieron a un ritmo anual de 16.3%. 

 

En cuanto al indicador que mide el inicio de obras en los proyectos 5 y 6, la 

dinámica está caracterizada por un buen desempeño, El año 2010 se iniciaron 

12.692 unidades dirigidas a estos estratos, o que representa un crecimiento de 

15% comparado a estos estratos, y las cifras oficiales de licenciamiento en el 2010 

evidenciaron un incremento del 48%. 
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Por lo anterior, la tendencia de la construcción de  estratos altos es hacia el Sur de 

Cali, el concepto actual es estar por fuera del área metropolitana y ha sido tal la 

acogida que de esta oferta de vivienda que algunas constructoras están 

desarrollando proyectos en los municipios aledaños como Jamundí porque 

resultan estar a pocos minutos de Cali y al mismo tiempo están en el corredor de 

que comunica Cali con otros municipios. Tal situación se debe también a que la 

alta oferta, que corresponde especialmente a estratos altos y se concentra en la 

avenida Cali y la vía Jamundí. (Guerrero, Pardo, Jordán, & Piedrahíta, 2012, p.12) 

 

La venta de los productos tiene muy buena proyección debido a que el mercado 

de las construcciones viene en crecimiento en los últimos años, además, se debe 

tener en cuenta que el mercado se encuentra en un cambio constante 

reemplazando las los materiales actuales que pasaron a un segundo plano y el 

gusto de las personas cambio por completo, y en este momento el mercado exige 

un nivel más alto en diseños, materiales, durabilidad, elegancia y precios. 

(Guerrero, Pardo, Jordán, & Piedrahíta, 2012, 17) 

 

Se observa que las tendencias de los clientes es cambiar los materiales que viene 

trabajando el mercado por otros materiales que puedan dar elegancia en las 

construcciones y viviendas, es ahí que se tiene un nicho de mercado bastante 

amplio y que se puede aprovechar con el respectivo estudio de mercado para 

poder cumplir con las expectativas de los clientes. 

 

Diferentes compañías internacionales de acero están ingresando al mercado 

Colombiano a través de fusiones y adquisiciones haciendo el mercado más 

dinámico. Esto se debe a que grandes compañías están tratando de llegar a 

economías de escala en el área de producción, así como en lo que se refiere a los 

canales de distribución. 
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Los mejores ejemplos son las integraciones verticales en la cadena de 

suministros, es decir comprando compañías que negocian con acero para 

alcanzar al consumidor directo y lograr el incremento de los rendimientos. 

 

El mercado está siendo conducido por el sector de la construcción en Colombia y 

las significativas inversiones en infraestructura por parte del gobierno en 

carreteras, aeropuertos, túneles y puertos. El índice de crecimiento de la 

construcción en el 2007 fue del 17 por ciento, y en el 2008 se espera que crezca a 

una tasa del 10 por ciento. 

 

Existen varias compañías de acero en Colombia que aún no tienen capital 

extranjero, y esto se traduce en oportunidades para compañías internacionales 

que planean ingresar al país. Los participantes en grandes mercados están 

tratando de integrar la cadena de suministro haciéndose propietarios no sólo de su 

producción sino también de sus canales de distribución aportando valores 

económicos agregados. 

 

El mercado continuará creciendo, pero los precios de la materia prima también 

continuarán en aumento. Permanecerá competitivo en un mercado altamente 

competido y seguirá encontrando nuevos socios estratégicos. Las opciones de 

continuar en el mercado implican encontrarse con nuevos proveedores de materia 

prima, nuevos canales de distribución y nuevas estrategias de mercado para llegar 

a los consumidores con canales estrechos. 

 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

 

2.2.1 Análisis de la demanda 

 

El análisis de la demanda tiene por objeto demostrar y cuantificar la existencia, en 

ubicaciones geográficamente definidas, de individuos o entidades organizadas que 
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son consumidores o usuarios actuales o potenciales del bien o servicio que se 

piensa ofrecer. (ILPES & Social, 2001, p. 74) 

 

Teniendo en cuenta la información ofrecida por el Dane en el Censo de 2005, se 

observa que el 55.7% de las viviendas en Cali son casas, el 38.5% son 

apartamento y con un porcentaje mínimo del 5.7% son cuartos y otros.  

 

Tabla 1.Información de la población de investigación  

Población 2.369.829

Hombres 1115019

Mujeres 1.218.194

Casa 55.7%

Apartamento 38.5%

Cuarto / otros 5.7%

Distribución por 

Comuna 1 2 3 4 5 6 7 8

Casa 57.6% 42.3% 35.8% 55.5% 48.7% 55.2% 57% 55.1%

Apartamento 34.5% 55..5% 39.9% 36.1% 50.4% 41.1% 37.6% 35%

Cuarto / otros 8% 2.2% 24.3% 8.4% 0.9% 3.6% 5.4% 9.9%

Distribución por 

Comuna 9 10 11 12 13 14 15 16

Casa 57.9% 50.9% 53.1% 53.7% 54% 77.3% 78.8% 44.3%

Apartamento 30.7% 45.6% 43% 40.6% 40.7% 19.4% 17.4% 44.7%

Cuarto / otros 11.4% 3.5% 3.9% 5.7% 5.3% 3.3% 3.8% 10.9%

Distribución por 

Comuna 17 18 19 20 21 22

Casa 35.4% 49.8% 39.4% 67.2% 89.4% 81.3%

Apartamento 63.9% 40.3% 58.8% 22.9% 6.2% 17.2%

Cuarto / otros 0.8% 9.9% 1.8% 9.9% 4.4% 1..5%

Tipo de Vivienda en %

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

 

En Cali se aprobaron hasta el 2010 la cantidad de licencias que se describe en el 

cuadro anterior todo va enfocado a construcciones nuevas, además, se aprobaron 

licencias para realizar reformas dentro de la zona urbana como se puede ver en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 2. Licencias expedidas por usos 

2004 - 2010 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Para construcciones 

nuevas 517 512 636 666 635 517 526

Vivienda 455 424 522 509 505 396 411

Industria 0 1 0 1 2 1 0

Comercio 32 51 69 76 66 49 35

Transporte 5 2 1 5 2 2 3

Oficinas 2 3 4 1 1 4 3

Servicios 10 7 14 23 15 20 22

Para adiciones y/o 

reformas 1250 1237 1195 1274 1294 1248 1090

Vivienda 1152 1112 1043 1134 1159 1140 964

Industria 8 2 7 3 5 4 7

Comercio 55 73 85 83 85 61 50

Transporte 1 10 3 3 2 2 1

Oficinas 9 9 6 5 2 3 6

Servicios 17 29 26 19 20 24 41

LICENCIAS EXPEDIDAS POR USOS 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

 

Grafico 1. Fabricación de productos largos y planos 

 

 

En promedio, entre 2004 y 2009, la fabricación de productos largos ha 

representado 70% del total de la producción. Según la Cámara Fedemetal de la 

ANDI, al primer semestre de 2009, la producción de acero largo en Colombia 

creció -7,7% y de acero plano -21% frente al primer semestre de 2008 (gráfico 7). 

Los choques externos y el proceso de ralentización de la economía afectaron 

fuertemente a los sectores productores de bienes intermedios e insumos, como la 
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industria acerera. Según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta de la 

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, el mayor problema que 

enfrenta el sector siderúrgico es la falta de demanda (más del 30% de los 

encuestados). Este desempeño se ha observado plenamente en las cifras de 

consumo de acero que se ha desacelerado desde 2008, producto de la 

contracción de la demanda que se ha transmitido a toda la economía. Según los 

cálculos de la Cámara Fedemetal de la ANDI, en 2008 se consumieron 338.000 

toneladas menos que en 2007, lo cual representó una contracción de 11%. Este 

comportamiento es contrario a lo evidenciado en los años anteriores a 2007, 

cuando el crecimiento anual promedio fue 13%  

 

La demanda de Diviaceros fue obtenida mediante el pronóstico cuantitativo de 

Promedio móvil, luego de realizar varias observaciones a los consumidores que 

compran nuestro producto en el centro de la ciudad de Cali y de bienes sustitutos 

al producto legalmente constituido y ubicado en el sector donde se ubicaría 

nuestra fabrica. 

 

Se determinó que las casas, apartamentos, empresas cambien sus divisiones de 

baño en aluminio por el acero inoxidable porque este es un material con un bajo 

contenido de carbono que contiene al menos 10 por ciento de cromo. El cromo le 

proporciona al acero sus exclusivas propiedades anticorrosivas. Las divisiones de 

baños  están fabricadas con acero inoxidable de tipo 301, que contiene 16-18% de 

cromo y 6-8% de níquel. Estas se utilizan porque es extremadamente duradero, 

resiste la corrosión, soporta numerosos químicos y es fácil de fabricar. 

 

El acero inoxidable es muy resistente al óxido, sin embargo, esto no significa que 

sea impenetrable. El acero inoxidable debe mantenerse limpio y libre de 

contaminantes. La limpieza frecuente se puede realizar con un jabón suave y agua 

o un limpiador de vidrio y un paño de algodón. A veces, los productos de acero 
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inoxidable se corroen o decoloran debido a las condiciones ambientales y de 

instalación.  

 

Se tendrá en cuenta la siguiente lista de condiciones que provocan la corrosión o 

decoloración del acero inoxidable y que deben evitarse: 

 

 Limpiadores que contienen cloruro: entre ellos, lavandina pura y cualquier 

limpiador que contenga lavandina 

 Ácido muriático (ácido clorhídrico): en general, se utiliza para limpiar 

después de la instalación de azulejos/concreto 

 Residuo de jabón concentrado: los aditivos químicos provocarán 

decoloración y algunos jabones secos se verán oxidados 

 Agua con alto contenido de hierro: puede dejar un residuo de óxido, 

especialmente si gotea continuamente 

 Contacto con materiales de hierro: incluye lana de acero, virutas y 

residuos/polvo de hierro de la instalación o limpieza de otros productos de 

acero 

 Humedad atrapada entre el producto y otro objeto: alfombras de goma, 

latas metálicas de jabones o limpiadores 

 Sales: contienen cloruros 

 

Toda decoloración o corrosión debe ser eliminada lo antes posible, de lo contrario, 

es posible que quede una decoloración o marca permanente en la superficie. En 

general, el producto puede recuperar su condición original. La mayoría de las 

decoloraciones se pueden eliminar con un limpiador suave (Fab, Ajax, puro, Ariel, 

rindex) o limpiador de acero inoxidable y un paño rojo. Luego, la superficie se 

debe enjuagar bien con agua limpia. Con un mantenimiento adecuado, el acero 

inoxidable mantendrá su brillo y apariencia de forma indefinida. 
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2.2.2 Analisis de la oferta 

 

La oferta se entiende como la cantidad de bienes y servicios que una organización 

está dispuesta a vender a un determinado precio del mercado, dados unos precios 

de insumos y una tecnología. (Restrepo & Ruiz, 2001, p. 90) 

 

Para determinar el análisis de la oferta se tomaría como punto de partida la 

observación y comportamiento de las fábricas de acero inoxidable que trabajan en 

los alrededores como competencia directa, con el propósito de ver la viabilidad del 

proyecto en las condiciones de la competencia existentes y de igual manera 

dictaminar si los productos como los accesorios que se ofrecen cumplen con los 

requerimientos y características de los consumidores o el público en general del 

sector. 

 

Actualmente, en la ciudad de Cali se puede encontrar Fabricas de acero 

inoxidables muy reconocidas como Imporinox, Surtiaceros, la casa del acero, los 

cuales ofrecen servicios especializados como chapetas, botones, manijas, 

bisagras entre otros, estos accesorios van acompañados de la venta del vidrio el 

cual oscila entre 100.000 y 120.000 el M2. 

 

Como segunda instancia encontramos locales pequeños con tornos manuales, los 

cuales se caracterizan por prestar servicios de fabricación e instalación, estos 

servicios tienen muy buena referencia, sin embargo su principal problema es que 

por ser manual, su tiempo de fabricación es el doble, y por tal razón su tiempo de 

entrega al consumidor final es más demorado. 

 



37 
 

Tabla 3. Locales pequeños con elaboración manual 

Producto  Precio 

bisagra $ 12.000  

botón $ 2.000  

chapeta $ 3.500  

vidrio $100.00 m2 

 
 

Fuente: Los autores 

 

Por su parte, estos locales tienen un buen comportamiento gracias a sus precios 

favorables y a sus resultados obtenidos, es por eso que los clientes tienen más 

preferencias por dichos Centros ya que ofrecen el servicio más económico. 

 

Estos datos ayudaran  a conocer más la competencia descubrir sus debilidades y 

fortalezas y si bien existen establecimientos que ofrecen estos servicios en la 

ciudad de Cali, también existen ciertos servicios que no se pueden cumplir a la 

perfección y los cuales se podrán ocupar para implementarlo en la empresa 

Diviaceros. 

 

2.3 Caracterización del producto  

 

Esta variable abarca tanto el producto en sí porque satisface una determinada 

necesidad, como todos aquellos universos adicionales a ese producto en sí. Estos 

elementos pueden ser: producto, ventas, atención al cliente y garantía. 

 

“la prueba de productos es una de los tipos más básicos y más usados en la 

investigación de mercados. Tiene que ver con la pregunta fundamental ¿Cómo se 

compara este producto con aquel?” (Pope, 1995). La mejor forma de responder a 

esa pregunta es conociendo a fondo a los consumidores, preguntando por sus 

necesidades, opiniones, gustos. Porque si tenemos todo este tipo de información 



38 
 

podremos innovar en los accesorios a fabricar, y lo más importante nuestros 

clientes quedaran a gusto con los productos solicitados. 

Nuestros productos a ofrecer serán accesorios en acero inoxidable para las 

divisiones de baño, los cuales serán innovadores debido a que las personas u/o 

empresas solicitaran los diseños exclusivos de acuerdo a sus necesidades. Un 

ejemplo de ellas será así: 

 

Imagen 1. Accesorios en acero inoxidable para las divisiones de baño 

         

Fuente: Aceros de occidente/imagenes 

 

Fortalezas: asesoría personalizada por parte de nuestros ejecutivos de ventas 

Seguimiento a los clientes ofreciendo los productos 

Entrega del producto a tiempos reducidos 

Diseños exclusivos por parte de los usuarios o clientes 

Instalaciones de las divisiones personalizadas 

Debilidades: 

Ventas al por mayor 

Tipo de pago no mayor a 30 días 

 

2.3.1 Clientes 

 

“El cliente quiere una calidad de servicio cada vez mejor, porque asocia su acto de 

comprar con lo que recibe en su casa o descubre en sus desplazamientos.” 

(Vértice, 2008, p. 18) 



39 
 

 

Según el libro (Smith & Rutigliano, 2004, p.54) la satisfacción de los clientes es 

apenas la base para construir una relación duradera con ellos. Por consiguiente la 

satisfacción es un indicador poco confiable para medir la solidez de esa relación. 

Es sencillamente el punto de partida para construir unos cimientos más sólidos 

apoyados sobre el compromiso total del cliente 

 

Nuestros clientes serán personas que quieran realizar una remodelación de sus 

baños y empresas que se dediquen a comercializar el acero inoxidable, para el 

sector de la construcción. En primer lugar se realizó la siguiente segmentación 

para determinar qué tipo de clientes serán los principales:  

 

Edad: todas las edades 

Género: Masculino y/o Femenino  

Estrato: 5-6 

Ingresos: $ 2.000.000 

Religión: cualquiera  

Estilo de vida: Lujos en sus Baños   

Hábitos: Estilo Clase Alta  

Cultura: Europea 

 

Características básicas del cliente: 

 

Minoristas: empresas que vendan acero inoxidable  

Usuarios: comerciantes del acero 

Clientes directos: Negocios pequeños de venta de accesorios para divisiones de 

baño en acero Inoxidable y/o empresas grandes que comercialicen el acero.  

Localización geográfica: Norte- Santiago de Cali 

Base de decisión o criterio de compra: Baños con mayor Iluminación visual 

Precio: A convenir 
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Calidad: Excelente -Innovación en diseños  

Servicio postventa: entrega inmediata 2 hora después de la entrega del pedido 

Forma de pago: Tenemos dos formas de pago contado y crédito a 30 días  

Valores agregados: Envió a Domicilio 

Garantía: Si el producto  sale defectuoso, se cambia por otro. 

Por qué adquirir el producto/servicio: Por la eficiencia a la hora de la entrega, 

por el valor que nos va a caracterizar que es el respeto y la orientación al cliente.  

 

2.3.2 Competencia 

 

Hace referencia a las características de personalidad, devenidas en 

comportamientos, que generan un desempeño exitoso en un puesto de trabajo 

(Alles, 2013, p. 18) 

 

El análisis de la competencia consiste en el estudio y análisis de nuestros 

competidores, para que posteriormente, en base a dicho análisis, tomar decisiones 

o diseñar estrategias que nos permitan competir adecuadamente con ellos. 

 

La importancia del análisis de la competencia radica en que al contar con 

determinada información de nuestros competidores, podemos sacar provecho de 

ella y utilizarla a favor nuestro, por ejemplo, podemos aprovechar sus falencias o 

puntos débiles, tomar como referencias sus estrategias que mejores resultados les 

estén dando, o podemos tomar nuestras precauciones al conocer de una futura 

estrategia que están por aplicar. 

 

En primer lugar debemos recopilar toda información relevante sobre nuestros 

competidores, ya sean negocios que vendan productos similares al nuestro 

(competidores directos) o negocios que vendan productos sustitutos al nuestro 

(competidores indirectos). 
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Podemos, por ejemplo, recopilar información sobre: 

 

Cuántos son nuestros competidores: 15 empresas ubicadas entre Cali y yumbo 

Cuáles son los líderes o los principales: Indusvit, Aceros de occidente, Acecalima. 

Donde están ubicados: vía Acopi-yumbo, 

Cuáles son sus mercados: Comercialización del acero inoxidable 

Cuáles son sus principales estrategias: Precios al por mayor 

Que materiales o insumos usan para sus productos: Acero Inoxidable calibre 16 y 

18. 

Cuáles son sus precios: A definir por pedido 

Cuál es su experiencia en el mercado: excelentes, debido a que tienen sus 

clientes adquieren mucho de sus productos 

Cuál es su capacidad: vender a sus clientes con precios económicos  

Cuáles son sus medios publicitarios: Vallas, tv, volantes, tarjetas, páginas web. 

 

Se realizó la siguiente investigación donde se obtuvo los siguientes resultados 

 

Grafico 2. Competencia 

 

Fuente: empresas aceros Cali 

 

La competencia según la tabla, está muy similar en sus ventas, debido a que el 

acero es un material que por ser exclusivo, las empresas venden según el tipo de 

cliente. 
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2.4 PLAN DE MERCADEO  

 

“Las estrategias de mercadeo son importantes para alcanzar las metas e 

indicadores de ventas, puesto que una estrategia de marketing bien estructurada y 

ejecutada posibilita la obtención de control en un determinado segmento y por 

ende lleva a la orientación de planes de retroalimentación entre el sector las 

necesidades a satisfacer y la compañía como sistema demandante de 

necesidades. Logrando mediante la implementación de programas de 

investigación y desarrollo de nuevos productos captar información externa para 

luego ser transformada en posibilidades tangibles y así satisfacer las necesidades 

cambiantes de los clientes”. (Ennew, Watkins, & Wrigt, 1991, p.30) 

 

Es importante mencionar que la empresa realizara estrategias de mercado para 

retener a nuevos clientes y ofrecer el producto de accesorios en acero inoxidable 

para divisiones de baños en la ciudad de Cali.  

 

Para tener calidad y brindar a los clientes el mejor producto, se contará con una 

máquina llamada torno CNC, esta será la principal herramienta de trabajo, ya que 

la utilización de la misma será la obtención de nuestro producto. Su cuerpo será 

plasmado del mismo acero inoxidable como norma de señalización, y sus 

engranajes y complementos están consolidados para que los residuos se reciclen 

y se pueda vender para obtener utilidad extra en otros ingresos. 

 

2.4.1 Estrategia de Precios 

 

Toda estrategia de precios, como cualquier otro tipo de estrategia empresarial, 

tiene como objetivo final que la empresa gane siempre y cuanto más mejor. 

(Eslava, 2012, p. 29) 
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En esta variable se establece la información sobre el precio del producto al que la 

empresa ofrecerá en el mercado. Este elemento es muy competitivo en el 

mercado, dado que, tiene un poder esencial sobre el consumidor, además es la 

única variable que genera ingresos. 

 

El precio es el valor determinante que ayudara a generar utilidad en la 

organización, en él se incluirá un valor total donde se estará incluida el IVA y el 

costo por pieza elaborada. 

 

Tabla 4. Precios de productos a 

ITEM 

PRECIO VTA 

SIN IVA 
IVA 

PRECIO 

COSTO 

CON IVA 

Chapetas 10.500 16% 12.180 

Bisagras 28.500 16% 33.060 

Botones 5.000 16% 5.800 

Manijas 20.000 16% 23.200 

 
 

Fuente: Los Autores 

 

Posibilidades de que el precio previsto le brinde al producto una entrada rápida en 

el mercado. 

 

El precio en el mercado es muy competitivo, sin embargo nuestra mayor 

diferenciación frente a la competencia se basa en la calidad y entrega del producto 

a nuestros clientes. 

 

Qué porcentaje de sus ventas son a crédito y a qué plazo 
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Como forma de pago se eligió la transferencia directa: se cumple cuando el cliente 

paga a la empresa el valor del producto por medio de una entidad bancaria, la cual 

no brindara información de los clientes que realicen este proceso. Generalmente el 

pago directo se utiliza cuando el cliente acuerda con el gerente comercial pagar el 

servicio de contado, dentro de este medio de pago se manejan varias opciones 

como lo son: trasferencia o giro, cheque y orden de pago. 

 

2.4.2 Estrategia de Venta 

 

 “La mayoría de las compañías buscan entre sus mejores vendedores para 

seleccionar a sus gerentes. Aunque nos gustaría poder decirle que esas 

decisiones generalmente terminan muy bien, la verdad es que la mayoría de las 

veces no es así. Conocer las razones podría ayudarle a decidir si ese camino es el 

acertado para usted. Pasar a la gerencia puede ser algo maravilloso para algunas 

personas, pero una trampa mortal para otras” (Smith & Rutigliano, 2004, p.60) 

 

Esto es muy importante en la organización porque nuestra parte comercial deben 

ser muy creativa y pensar como gerentes, porque todas las personas queremos 

ser importantes en la vida y más en lo laboral. Por eso nos focalizáremos en los 

siguientes puntos determinados así:  

 

Iniciaremos investigando mercado en Imporinox (empresa de aceros), se tomará la 

lista de sus clientes, se verifica el producto de más venta y se ofrecerá nuestro 

servicio a precios más favorables por compras al por mayor. 

 

Se dividirá la ciudad en 4 Zonas, cada comercial tendrá asignada una y se 

establecerán metas de ventas mensuales, se harán concursos e incentivos por el 

cumplimiento de las metas. 
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Se seguirá el siguiente plan comercial con el fin de dar sostenibilidad a los 

ingresos: 

 

Todo ejecutivo comercial debe coordinar las actividades diarias y dar prioridades. 

Todo ejecutivo comercial debe verificar el estado de cartera (Activa-castigada)  de 

sus clientes. 

Velar por el cumplimiento de las metas de venta propuestas por cada mes en la 

empresa. 

Realizar seguimiento a los servicios prestados a sus clientes (acuse de recibido). 

Agilizar la negociación correspondiente para prestar un servicio oportuno a los 

clientes. 

Reuniones comerciales semanalmente, para verificar estrategias de venta. 

Solicitar a los clientes los documentos necesarios para dar inicio a la orden de 

producción. 

Realizar visitas periódicas y/o semanales ofrecer más servicios. 

Obligatoriamente se debe hacer una Gestión comercial orientada al incremento de 

las ventas. 

Los comerciales tendrán autonomía para tomar decisiones con respecto al margen 

de utilidad que se obtendrá de acuerdo al tipo de cliente y el volumen de carga 

que maneje. 

 

Las tarifas de venta las estamos contemplando solo para empresas que nos 

compran al por mayor y con pagos de contado, las demás se tendrán disponibles 

tarifas diferentes solo cuando se presenten casos puntuales de acuerdo a 

requerimiento de los clientes. 

 

Como estrategia para mejorar nuestra tarifa de venta tenemos 2 alternativas: 

 

Comprar materia prima de buena calidad pero a precios favorable para poder 

obtener más rentabilidad. 
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Otra estrategia para lograr bajas en las tarifas, es tomar la alternativa de 

Conseguir en el exterior buenas empresas para importar el acero y hacer alianzas 

estratégicas logrando mejores tarifas de importación de la materia prima.  

Estrategia para conservar nuestros clientes en el mercado: 

Identificación de Clientes 

Verificación de datos (teléfono,  dirección) 

Hacer llamada telefónica 

Visita comercial 

Seguimiento a cotización 

Cierre de negocio 

Conseguir fidelización 

Hacer manejo de objeciones presentadas por cada cliente 

 

2.4.3 Estrategia Promocional 

 

Para dar a conocer los servicios en el marcado es importante contar con medios 

de comunicación y así llegar de forma directa (personal) o indirecta (masiva) a las 

personas y/o empresas de Cali que es el mercado objetivo, esto se va a realizar 

por medio visitas con citas previamente concertadas con empresas o personas, se 

ofrecerá el servicio y se entregar un Brochure en el cual se especifica el portafolio 

de servicios, la tarjeta de presentación y cualquiera de los materiales POP. 

Adicionalmente a cada cliente al cual se le presta el servicio, se le sugiere 

referenciar los excelentes servicios recibidos por parte de la empresa. 
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Tabla 5. Publicidad 

PUBLICIDAD CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL  

Tarjetas de presentación 2.000 50 100.000 

Material POP(Lapiceros, libretas, Llaveros) 800 400 320.000 

Calendarios  1.000 1.200 1.200.000 

Afiches 800 700 560.000 

Portarretratos 500 1.100 550.000 

venta Anual     2.730.000 

Meses Año     12 

Valor mensual a Diferir     227.500 

 
 

Fuente: Los Autores 

 

Estrategia de Distribución 

 

Canal de distribución es el circuito a través del cual los fabricantes (productores) 

ponen a disposición de los consumidores (usuarios finales) los productos para que 

los adquieran. La separación geográfica entre compradores y vendedores y la 

imposibilidad de situar la fábrica frente al consumidor hacen necesaria la 

distribución (transporte y comercialización) de bienes y servicio desde su lugar de 

producción hasta su lugar de utilización o consumo. La importancia de éste es 

cuando cada producto ya está en su punto de equilibrio y está listo para ser 

comercializado. 

 

El punto de partida del canal de distribución es el productor. El punto final o de 

destino es el consumidor. El conjunto de personas u organizaciones que están 

entre productor y usuario final son los intermediarios. En este sentido, un canal de 

distribución está constituido por una serie de empresas y/o personas que facilitan 

la circulación del producto elaborado hasta llegar a las manos del comprador o 

usuario y que se denominan genéricamente intermediarios.  

 

La organización se enfocara en distribuir los productos elaborados en varias 

microempresas que son las que realizaran la venta al consumidor final, seremos 
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también proveedores que surten este tipo de empresas porque debemos empezar 

a que nuestros productos sean conocidos primero a nivel local. 

 

Grafico 3. Mercado de consumo en las industrias 

     

Fuente: mercado de consumo en las industrias. 

 

La estrategia de distribución a implementar es Fabricación- distribución- 

Consumidor final por medio de la organización que será ubicada en la ciudad de 

Santiago de Cali. 

 

2.5 POLÍTICAS DE SERVICIOS 

 

El modelo del servicio permite estimar el incremento en ventas y el retorno sobre 

la inversión que generara el servicio, combinando datos que se recopilan 

internamente en la empresa con la información que se obtiene directamente de los 

clientes. (Tschohl & Franzmeier, 1994, p. 106) 

 

Como emprendedores en fabricación del acero se buscará ser líderes en el ámbito 

nacional y reconocido a nivel internacional como una organización que brinda un 

servicio integral y de satisfacción al cliente, en fabricación del acero inoxidable con 

muy buenos estándares de calidad, mediante el conocimiento, experiencia, 

responsabilidad y la más adecuada tecnología. 
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El objetivo más importante de la compañía será llamar la atención de la 

comunidad industrial del país, sobre algunos aspectos de tipo elegante porque el 

acero cuenta con una excelente resistencia mecánica, es decir, que incluso 

después de varios años, la superficie se mantendrá higiénica y uniforme.  

 

Como empresa de fabricación se desarrollará actividades para solucionar, las 

necesidades de los usuarios o clientes, con lo relacionado a todos los problemas 

implícitos en la distribución física de las mercancías, resolviendo tanto la 

distribución del acero y al Importador como al exportador todo tipo de situación 

vinculada con el transporte, consolidación, almacenaje, manejo, embalaje o 

distribución de sus mercancías y de asesoría, incluyendo, aseguramiento de los 

productos. Como agentes y distribuidores del acero ofrecemos soluciones 

integrales de acuerdo a las necesidades de los clientes, sin limitantes en la 

ubicación geográfica, peso, dimensiones y tipo de productos, haciendo énfasis en 

proporcionar un servicio profesional en la elaboración planeación, coordinación, 

control y dirección en todas las operaciones necesarias para efectuar el traslado 

de nuestros productos, ya que el objetivo primordial será satisfacer su necesidad. 

 

Como valor agregado se ofrecerán las siguientes condiciones: 

 

Manejo de tecnología que permitan tener asesoría e información confiable y veraz 

a través de llamadas telefónicas. 

Apoyo constante del seguimiento de la venta, donde se confirmara la entrega y 

confirmación del pedido. 

Asegurar el cumplimiento de la legislación, reglamentación y normativa vigente. 

Brindarles a los clientes aseguramiento en el momento de comprar este producto, 

demostrando la calidad del producto. 

Asegurar la maximización del beneficio, a través de la satisfacción y conservación 

del cliente. 
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Si el producto llega a presentar algún daño en su entrega, que afecte su 

presentación y calidad se hará el cambio inmediato de la mercancía. 

Para hacer efectiva la garantía será importante que el cliente presente la factura 

donde se evidencia la compra, para verificar fecha de envío. 

 

2.6 TÁCTICAS DE VENTAS 

 

En el sector de los servicios cerrar un trato no siempre es tarea fácil, se tiene que 

dedicar tiempo al cliente y ayudarlo a comprender los beneficios de la oferta, y en 

muchos casos son los descuentos el recurso más utilizado para convencer al otro, 

pero esto no tiene por qué suceder si se aplican las técnicas correctas.  

 

Se tendrá ejecutivos comerciales que desarrollaran un plan integral mensual 

donde se realizaran estrategias de mercadeo y publicidad, estos a la vez, 

generaran un plan optimo que se complementara con microempresas para realizar 

alianzas dejando plasmado en ellas, muestras de productos, para que se ofrezca a 

los clientes y así se pueda llegar al mercado global. El costo del servicio será bajo 

porque la fuerza comercial tendrá sus viáticos para que se distribuyan por zonas 

de acuerdo a las reuniones que se desarrollen a nivel interno de la organización. 

 

La Fuerza de ventas será controlada por un coordinador comercial que será el 

principal ente de la compañía, este desarrollara las siguientes estrategias con sus 

subordinados: 

 

Mantener estadísticas confiables e indicadores de desempeño mensuales. 

Motivar y capacitar constantemente a los ejecutivos: Un vendedor motivado, es 

sinónimo de un cliente satisfecho.  

Siempre estar pendiente de las quejas y reclamos: No solamente es atender, es 

generar estrategias que le permitan a la empresa resolver los problemas que han 
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generado los reclamos para evitar perdida de las utilidades por mercancías 

entregadas en mal estado. 

Mejorar el lenguaje con clientes, proveedores y usuarios: No se puede perder la 

venta por no estar capacitado al momento de vender Prepararlos, que aprendan el 

discurso de venta y ejecuten  

Que analicen con mayor veracidad a sus clientes: Sigan sus problemas, verifique 

sus gustos, preguntarles que necesitan que les falta. Hay mucha información que 

le puede ayudar a vender más y que a veces se menciona por un simple 

comentario de una persona. 

Equipar a su grupo de trabajo con las herramientas necesarias: Utilizar publicidad 

como folletos, presentaciones, tarjetas de presentación muestras, videos y todos 

los materiales que le puedan ayudar a vender. 

Formular metas mensuales a los vendedores: Mejorara las utilidades de la 

empresa. 

 

Frase de la organización: “Los pequeños detalles hacen las grandes 

diferencias”…La Calidad del Servicio es el fundamento sobre el cual se le ofrece 

valor a los clientes, las estrategias que se incorporen deben llevar esta consigna.  
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3. ESTUDIO TECNICO 

 

El estudio técnico no solamente ha de demostrar la viabilidad técnica del proyecto, 

sino que también debe mostrar y justificar cual es la alternativa técnica que mejor 

se ajusta a los criterios de optimización que corresponde aplicar al proyecto. 

(ILPES & Social, 2001, p. 92) 

 

“En la práctica, determinar el tamaño de una unidad de producción es una tarea 

limitada por las relaciones reciprocas que existen entre el tamaño y la demanda, la 

disponibilidad de las materias primas, la tecnología, los equipos y el 

financiamiento” (Urbina, 1995, p. 87). 

 

Según lo anterior, la principal función será fabricar accesorios en acero inoxidable 

con el objetivo de llegar a todos nuestros clientes con productos nuevos y diseños 

exclusivos para suplir las necesidades del mercado con innovación, servicio y 

material humano, utilizando materia prima de alta calidad. El producto se fabrica 

de acuerdo a la necesidad de los clientes, debido a que se realiza el diseño que se 

necesita según sus instrucciones. Los materiales a utilizar son planos en Auto-

CAD, varillas en acero inoxidable y Fresas para la maquinaria que se ingresan a 

un torno CNC, el cual se programará y este hará una figura de acuerdo a la 

necesidad del cliente. Los costos el proyecto inicialmente son superiores a 

$60.000.000= debido a que se necesita maquinaria para trabajar el acero.  

 

El proyecto se localizara en el sector de Cali, debido a que a futuro nos 

convertiremos en una fábrica que venderá y comercializara todo tipo de producto 

en Acero inoxidable. La cantidad de productos a fabricar será de acuerdo al 

negocio que se realice entre empresa y cliente. 
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3.1 Ingeniería del proyecto- 

 

Según la empresa Inox.G.C. (Especialistas en fabricación del acero inoxidable) “El 

Acero Inoxidable, además de tener  un aspecto siempre limpio, el acero inoxidable 

es un material higiénico y fácil de limpiar, debido a la ausencia de porosidad en la 

superficie, siendo su durabilidad uno de los mayores beneficios, debido a su 

resistencia a la corrosión y al paso del tiempo, además de su bajo mantenimiento. 

Además, no se degradara al emplear productos de limpieza o al entrar en contacto 

con la humedad¨. 

 

Esto reúne las siguientes características: higiene, limpieza, y durabilidad. Además 

de todas las características descritas anteriormente, el inoxidable dota 

estéticamente de una mayor modernidad, incluso al contrastar con elementos 

decorativos rústicos. 

 

Urbina (1995) manifestó que el proceso de producción es el procedimiento técnico 

que se utiliza en el proyecto para obtener los bienes y servicios a partir de 

insumos, y se identifica como la trasformación de una serie de insumos para 

convertirlos en productos”. (P.60) 

 

Su producción se realiza en tornos CNC mecanizados (control numérico), que 

realiza todo el proceso del producto mediante la programación que el operario 

realice en la maquinaria.  El torno de control numérico o también llamado CNC se 

utiliza para mecanizar piezas de revolución mediante un software de computación 

el cual utiliza datos alfa-numéricos, en ejes X,Y,Z. estos se utilizan para producir 

en cantidades y con presión, porque el sistema que lleva incorporado controla la 

ejecución y realización de la pieza. Su rentabilidad depende del tipo de accesorio 

que se mecanice y de la cantidad de piezas que se tengan que mecanizar en una 

serie. 
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3.1.1 Producto 

 

Desde hace muchos años en el mundo, en América Latina y especialmente en la 

ciudad de Cali, se ha comenzado a evidenciar el crecimiento de la construcción 

como se muestra en la mayoría de los países en vía de desarrollo, trayendo con 

sigo el lujo de las personas en sus casas y apartamentos. Esta concepción de 

crecimiento global en la ciudad, las constantes construcciones de fachadas al 

interior del país, la evolución del vidrio y la comercialización de accesorios de lujo 

para las casas han posibilitado la aparición de una cultura consumista que por un 

lado ha desarrollado una nueva concepción de ver que el acero es un elemento 

muy importante para lucir el vidrio, que como se observa en muchas de las 

comunas de la ciudad no obedecen a concepciones históricas si no simplemente a 

cambios culturales de mentalidad. 

 

Teniendo en cuenta los anteriores elementos ubicados en el sector de la 

construcción y la importancia que subyace la implementación de diseños 

arquitectónicos alternativos en la ciudad, que delinee y establezca conformidad  a 

la población urbana un sentido que involucre la necesidad de aumentar el lujo de 

sus casas, apartamentos, escaleras, divisiones de baño. Se ha involucrado la 

necesidad de conocer y evaluar un conjunto de parámetros que determinen la 

viabilidad de una compañía dedicada a la fabricación de accesorios en acero 

inoxidable para las divisiones de baño en la ciudad de Cali. 

 

Por tal razón el acero inoxidable se ha convertido en un tipo de material que 

genera innovación, lujo y durabilidad para las casas, apartamentos u/o 

edificaciones nuevas en vía de construcción. Estos productos en acero tienen una 

resistencia a la corrosión natural que se forma automáticamente, es decir no se 

adiciona. Tienen una gran resistencia mecánica, de al menos dos veces la del 

acero al carbono, son resistentes a temperaturas elevadas y a temperaturas 

criogénicas. Son fáciles de transformar en gran variedad de productos y tiene una 
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apariencia estética, que puede variarse sometiendo el acero a la diferentes 

tratamientos superficiales para obtener acabado a espejo, satinado, coloreado, 

texturizado, etc. Los materiales a utilizar para la fabricación del acero en la 

empresa son planos en Auto-CAD, varillas en acero inoxidable y Fresas para la 

maquinaria, estos materiales son los más importantes ya que con ellos se 

realizara las piezas correspondientes. Los insumos a utilizar son varillas en acero 

inoxidable, regla, maquinaria, compresores, aceite para los tornos, etc. 

 

Imágenes del producto a elaborar: 

 

ACCESORIOS EN ACERO 

 

Imagen 2. Accesorios en acero 1 

 

Fuente: alamaula.com.co  

 

Imagen 3. Accesorios en acero 2 

 

Fuente: alamaula.com.co  

Imagen 4. Accesorios en acero 3 

 

Fuente: alamaula.com.co 

 

Imagen 5. Accesorios en acero 4 

 

Fuente: alamaula.com.co 
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Imagen 6. Accesorios en acero 5 

 

Fuente: solostocks.com 

Imagen 7. Accesorios en acero 6 

 

Fuente: Diagomateriales.Com 

 

Ventaja competitiva 

 

Como  Empresa dedicada a la fabricación de accesorios en acero inoxidable, 

queremos llegar al mercado del acero con productos que llenen satisfactoriamente 

a nuestros clientes, ofreciéndoles diseños exclusivos, calidad y cumplimiento. 

 

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

 

La organización tiene como mercado objetivo las personas de la ciudad de Cali, de 

todas las edades especialmente los estratos socioeconómicos 3,4,5 y 6 que tienen 

el poder adquisitivo entre 2 y 4 SMLV para comprar este producto que es de un 

ámbito de lujo entre la población caleña. Entre los factores motivadores de 

consumo se encuentran en que es un producto que se califica como lujoso, el cual 

busca volver sus baños en un lugar agradable para estar. 

 

En la industria alimenticia y vitivinícola su uso se ha extendido cada vez más 

debido a las enormes ventajas que posee, ya que garantiza las condiciones 

higiénicas del depósito, al ser muy sencillas las operaciones del lavado y 

desinfección del mismo; por otro lado, el acero inoxidable no transmite ni sabores 

ni olores extraños. 



57 
 

 

Cuando se trata de equipar servicios penitenciarios, hospitalarios y públicos, el 

acero inoxidable asegura una total higiene, sobre todo donde hay una mayor 

facilidad de llegar a ser factores contaminantes de enfermedades. Por otra parte, 

debido al gran número de usuarios de estos elementos, tienen que estar 

preparados para resistir el vandalismo y el uso intenso de los mismos. Pero esta 

es otra gran ventaja del inoxidable, ya que es un material duro, resistente, robusto 

y de sencillo mantenimiento. 

 

Si se mira alrededor, nos daremos cuenta que el acero inoxidable está  siempre 

presente en nuestro entorno combinando perfectamente con cualquier estilo, 

diseño o decoración, de manera que en nuestra vivienda o negocio también 

podremos realizar nuestro propio diseño de piscina consiguiendo fácilmente una 

elegante decorado. 

 

El acero inoxidable es un material muy ligero, resistente y muy elegante, que 

hemos reforzado a base de fibra de vidrio consiguiendo así reducir notablemente 

el peso total del vaso de la piscina sin disminuir la resistencia a la fuerza del agua. 

De esta manera nos será muy útil para ubicar las piscinas en terrazas, 

apartamentos y/o lugares con estructuras que no soporten grandes cargas. 

 

3.2 DIAGRAMAS Y PLANES DE DESARROLLO  

 

Plan funcional General. 

 

Los aceros inoxidables son materiales modernos, sin embargo, desde su aparición 

han tenido una gran aceptación y se han ido extendiendo a diferentes campos de 

aplicación.  
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Para la construcción de este importante proyecto, que duplica la capacidad de 

laminación de la planta, se requirió la colaboración de más de 100 personas en 

actividades de construcción civil, equipamientos y en montajes electromecánicos y 

electrónicos generando así oportunidades de trabajo, permanentes y temporales. 

 

En Construcción e ingeniería civil, el nacimiento de un material con estas 

excelentes calidades estéticas y su facilidad de mantenimiento, han sido las bases 

de una expansión en su uso. Sin embargo, esta expansión como material 

estructural aún se ve restringida a obras singulares y de prestigio.  

 

Urbina (1995) nos da a entender que los materiales que se utilizan en la 

elaboración de estructuras son los que se emplean directamente en el proceso 

productivo. 

 

Por consiguiente el acero es ese material ligero que se amolda muy bien en 

cualquier parte de una casa, porque se adapta de manera relevante, por ejemplo 

con el vidrio, ya que este le da luminosidad y un toque de elegancia. 

 

Actualmente el uso del acero inoxidable en construcción está limitado a 

componentes especialmente expuestos a corrosión y que a la vez son difíciles de 

inspeccionar y de mantener. 

 

Uno de los argumentos que está tomando mayor fuerza hoy en día para justificar 

su uso, es el de la resistencia a la corrosión, que hace de este acero uno de los 

más durables.  

 

Lo que buscara la empresa será su fabricación y a su vez la comercialización con 

el objetivo de que los clientes se encuentren con diseños y materiales de 

excelente calidad que permita cumplir con las expectativas de las personas el cual 



59 
 

será incluir el acero inoxidable en las divisiones de baño para un mejor lugar 

agradable en los baños de nuestras casas.  

 

Po eso tenemos claros hacia dónde va la empresa y cuál es nuestra razón “El 

tamaño del establecimiento determina muy claramente el monto de inversión en 

maquinaria y equipo, y algo similar pero en orden inverso sucede con el porcentaje 

respecto a las ventas” (Duran, Ibañez, Salazar, & Vargas, 1998, p. 48) 

 

El costo inicial de una estructura de acero inoxidable es aproximadamente cuatro 

veces superior a la misma concebida con acero al carbono, sin embargo, al 

considerar toda la vida útil de la estructura. 

 

Hay ejemplos en nuestro país de introducción del acero inoxidable, pero lo más 

importante es destacar que se va incrementando su uso y que cada día el material 

es tenido más en cuenta por los proyectistas.  
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3.2.1 Diagrama de bloques 

 

3.2.1.1 Proceso de producción y empaque del acero inoxidable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 

Elaboración 

Accesorios en 

Acero 

inoxidable-

torno 

Ingresarlo a la 

maquina (torno) 

Hacer plano de 

fabricación 

Brillar con pulidora Empacar en bolsa 

Aplicar aceite de 

lubricación 

Entregar pedido para su 

entrega 

Programación del 

torno 

Ingreso de 

funcionarios a la 

empresa 

Grafico 4. Proceso de producción y empaque del acero inoxidable 
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Descripción del diagrama: Por medio del diagrama explicamos las distintas fases 

que la empresa realiza para llegar hasta nuestro producto final, la elaboración del 

acero inoxidable, hasta su entrega. En el resaltamos los procesos importantes que 

debe tener la organización para la elaboración de nuestra materia prima. 

 

3.2.2 Diagrama del flujo del proceso. 

 

 

Tubo acero inoxidable__                                          Soldadura__ 

 

 

                           Organizar                            2 min               organizar maq.                           10 min.         

 

                                Limpiar                           5 min.                Limpiar                                        6 min.       

 

 

                                 Cortar                            3 min            Aplicar soldadura                            12 min  

 

 

              Montar a máquina                             4 min          limpiar exceso sold 

 

            Proceso maquinara                           10 min        

 

 

          Sacarla de maquina                              6 min. 

 

 

                            Brillarlas                             10 min  

 

  Empacarlas en bolsas                                 5 min.           Encajar                 Organizar        

 

 

                 Para bodega                           1 día. 

                                                                                                                      Entrega Mercancía 

Fuente: Los Autores  
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Grafico 5. Diagrama de flujo del proceso 
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Descripción de las operaciones: Por medio del diagrama observamos el proceso 

de fabricación de los accesorios en Acero inoxidable, desde la adquisición de la 

materia prima hasta la entrega del producto a nuestros clientes. En él explicamos 

los 3 procesos que se realzan en la empresa con su respectivo tempo, los cuales 

son fabricación de los accesorios, la soldadura y su entrega. 

 

3.3 TECNOLOGÍA 

 

La tecnología, como la investigación son recursos imprescindibles en este sector, 

y la empresa contará con una tecnología muy avanzada.  

 

“Las actividades innovadoras son básicamente una herramienta de actualización  

tecnológica, dado que se constituyen principalmente en una forma de trasferencia 

de tecnología” (Duran, Ibañez, Salazar, & Vargas, 1998, p. 86). 

 

Como empresa emprendedora en un futuro próximo no se descarta la posibilidad 

de anunciarse en Internet para dar a conocer los productos, servicios y su 

localización. Para ello crearíamos una página Web .Además, se requiere 

incorporar aquellas herramientas que  permitan un mejor acabado y fabricación de 

los productos, compaginando profesionalidad con última tecnología, y que redunde 

en unos costos más bajos a la media sectorial, haciéndole más competitivo. Al 

margen del grado de innovación general, el proyecto incorporará la Innovación 

conforme a los elementos señalados a continuación: El producto o servicio ofrece 

funciones que no ofrecen los productos de nuestra competencia El procedimiento 

empleado para ofrecer el producto o servicio incorpora innovaciones tecnológicas 

La fórmula de distribución resulta novedosa en el ámbito de comercialización del 

producto Trabajaremos con el acero inoxidable para toda clase de construcción. 
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3.3.1 Mercado de la tecnología. 

 

Se incorporar a los procesos, los últimos adelantos tecnológicos, desarrollando un 

sentido innovador, que nos permita siempre mejorar la calidad de nuestros 

productos, la reducción de costos e incrementar la eficiencia en nuestro trabajo. 

 

3.3.2 Naturaleza de la tecnología requerida. 

 

Se realizara capacitación del personal en el funcionamiento de la maquinaria y el 

mantenimiento de las mismas. Cada operario tendrá sus clases asignadas durante 

una jornada no laboral. Las cuales les servirán como capacitación y conocimiento 

de sus equipos. Sin embargo Duran et at, (1998), manifiestan que la capacitación 

tecnológica puede estar relacionada con innovación tecnológica, aunque no 

necesariamente. 

 

Esto es muy importante para la empresa, debido a que, gracias a la capitación de 

sus funcionarios se ahorrara un dinero importante en gastos de mantenimiento. 

 

Tecnología en la empresa Diviaceros 

 

Imagen 8. Tecnología de empresas 

 

Fuente: quiancore.es 
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3.3.3 Selección de la tecnología. 

 

La organización Diviaceros está comprometida con el desarrollo de soluciones 

innovadoras en tecnologías y servicios que garanticen la satisfacción de nuestros 

clientes, lo que nos permite mantener relaciones de largo plazo de beneficio 

mutuo. Establecemos la colaboración necesaria para una provechosa alianza con 

nuestros proveedores y colaboradores, basada en prácticas profesionales y éticas. 

 

Michael Porter (1995) identifica una serie de factores es singularidad que la 

empresa controla. Entre ellos, y particularmente en la empresa objeto de estudio, 

es posible identificar: 

 

Características y prestaciones del producto. 

Servicios complementarios (distribución propia, entrega, reparaciones, atención    

directa al cliente para ajustar la oferta a cada cliente, etc.). 

Profesionalidad, habilidad y experiencia de los empleados. 

Grado de integración vertical. 

Tecnología incorporada en diseño. 

 

En este análisis distinguimos: 

 

Hardware como el producto básico  

Software como los servicios asociados al mismo. 

Sobre esta base, podemos identificar cuatro tipos de transacciones: 

Soporte (Software) 
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3.3.4 Fuentes de tecnología 

 

Las fuentes más comunes que la empresa utilizará será el proveedor Fasttrack ya 

que es una infraestructura tecnológica que nos ofrece productos en la modalidad 

de Software e Infraestructura como un servicio. 

 

Proveedor Visión tecnológica: brinda las herramientas y metodologías más 

avanzadas existentes en el medio en Análisis, Diseño, Medición y Programación 

orientados a Objetos (producto), a fin de poder satisfacer cualquier necesidad de 

tipo técnico o procedimental. 

 

Y por último proveedor Mastercam esta brindará el programa CAD/CAM más 

popular para manufactura en máquinas de control numérico y centros de 

maquinado CNC. Mastercam abarca la programación de fresadoras, centros de 

maquinado, tornos, el módulo blade expert para alabes, electro erosionadoras de 

corte por alambre, cortadoras por láser, oxicorte, routers, y más. Mastercam ofrece 

una gama de módulos para aplicaciones especiales. 

 

3.3.5 Formas de adquirir la tecnología: 

 

La empresa utilizará dos formas para adquirir tecnología: 

 

La primera será Licencias de tecnología: Comprenderá a utilizar la tecnología 

(programas), software- hardware, de acuerdo a la compra de estas licencias 

cuando sean necesarias.  

 

Y la segunda será Compra directa de tecnología: cuando se utilice un derecho 

tecnológico se hará la compra de ello. 
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3.3.6 Costos de la tecnología: 

 

Para un país o una empresa es indispensable la compra y venta de tecnologías 

porque esto permite que se tenga un mayor sostenimiento logrando un mayor 

desarrollo. La transferencia de tecnologías y conocimientos es importante a nivel 

internacional por que un país o empresa no es totalmente  autosuficiente en lo que 

a tecnologías se refiere. 

 

Para toda organización es importante el cumplimiento de sus objetivos propuestos. 

Para lograr esto es necesario que se haga en el menor tiempo posible esto se 

logra adquiriendo las tecnologías y conocimientos necesarios. 

 

El costo de la tecnología en la empresa , primero para poder adquirirla tendrá que 

ser evaluada por un comité de costos, el cual analizará todo lo necesario y 

realizara un solo gasto el cual se cubrirá con un dinero de inversión.  

 

3.3.7 Selección del equipo 

 

La adquisición del proveedor será MASTERCAM principalmente, porque es la 

empresa que nos brindará la programación necesaria para la fabricación de los 

accesorios en acero inoxidable, además para que nuestros tornos CNC funcionen 

se necesita de esta principal herramienta. 

 

Todo proceso debe ser resultado de un proyecto que contemple productividad, 

eficiencia (energética) y el costo. Todo esto con el fin de que el equipo responda a 

las necesidades de la producción. 
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Imagen 9. Proveedor de tecnologia 

 

Fuente: www.mastercam.com 

 

Imagen 10. Torno CNC  y material en acero inoxidable. 

  

Fuente: www.logismarket.com.ar 

 

Imagen 11. Material para tornos 

 

Fuente: www.inoxidablesmt.com 

 

http://www.logismarket.com.ar/
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es-419&biw=1024&bih=567&tbm=isch&tbnid=yfU6PJaiJW1BBM:&imgrefurl=http://inoxidablesmt.blogspot.com/2012/11/www.inoxidablesmt.com_19.html&docid=nDYqJYe9b3Zf2M&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-ifWQ0GGVers/UKotVTcTUAI/AAAAAAAAALA/Wo4jQ7Po8H8/s1600/1348502582_441146199_2-Acero-inoxidable-aluminio-Tijuana.jpg&w=404&h=253&ei=WkxUUpPlK4m89gSZtIDABg&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=227&dur=266&hovh=178&hovw=284&tx=129&ty=93&page=2&tbnh=134&tbnw=214&start=16&ndsp=19&ved=1t:429,r:16,s:0,i:130
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Calculo de maquinaria y equipos: 

 

Tabla 6. Costos de equipos 

COSTOS DE LOS EQUIPOS 

  COSTO 

Descripción Cantidad Unitario Total 

 
 
 
TORNO CNC 

 
 
 
5 

 
 
 
50.000.000 

 
 
 
250.000.000 

 
 
COMPUTADORES 
IMPRESORAS 

 
 
 
10 

 
 
 
20.000.000 

 
 
 
200.000.000 

 
 
 
CAMION 
 

 
 
 
1 

 
 
 
100.000.000 

 
 
 
100.000.000 

 
HERRAMIENTAS 
(Destornillador, 
alambre, tornillos, 
alicate, etc.) 

 
 
 
100 

 
 
 
500.000 

 
 
 
50.000.000 

 
 
REPUESTOS 
(para la maquinaria) 

 
 
50 

 
 
200.000 

 
 
10.000.000 

 
VALOR TOTAL 
EQUIPOS 

 
 
610.000.000 

 
 

Fuente: Los Autores 

 

Descripción de maquinaria y equipos. 
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Tabla 7. Maquinaria 

DESCRIPCION DEL PROCESO (MAQUINARIA)- POR PRODUCTOS 

(Accesorios en Acero inoxidable). 

PROCESO NOMBRE DETALLE 

 

 

 

TORNO CNC 

CONTROL NUMERICO 

 

 

Torno CNC- control 

numérico para elaboración 

de accesorios en acero 

inoxidable. 

 

 

 

FABRICACION DEL 

PRODUCTO- ACERO 

INXIDABLE 

 

Proceso elaboración del 

producto del acero en 

tornos CNC mecanizados. 

 

    
 

 

EMPACAR EL 

PRODUCTO 

 

Empacar el producto en 

las bolsas para dirigirlas a 

bodega y a la vez entrega 

de ello. 

DESCRIPCION DEL EQUIPO AUXILIAR 

TIPO DE EQUIPO Nª DE UNIDADES DETALLE 

 

    

 

CAMIONETA O  

CAMION 

Camioneta- Vehículo para 

transporte del producto de 

Acero inoxidable. 

 

    
 

 

ENERGIA TRIFÁSICA 

Energía trifásica para el 

funcionamiento de la 

maquinaria. Torno CNC 

DESCRIPCION DEL EQUIPO PARA OFICINA 

TIPO DE EQUIPO Nª DE UNIDADES DETALLE 

http://www.google.com.co/imgres?hl=es-419&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=9mCKSb5zSUeKHM:&imgrefurl=http://iguerrero.wordpress.com/2008/11/25/topicos-de-instalaciones-electricas-70/&docid=0psnjvQYyInIhM&imgurl=http://iguerrero.files.wordpress.com/2008/11/ierastro7.jpg&w=705&h=478&ei=5GJdUu-3M4yA9gTr2YDQBg&zoom=1&iact=hc&vpx=574&vpy=284&dur=967&hovh=185&hovw=273&tx=173&ty=145&page=2&tbnh=143&tbnw=204&start=21&ndsp=28&ved=1t:429,r:25,s:0,i:158
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TECNOLOGÍA 

Tecnología implementada 

como medio de 

comunicación entre 

nuestros funcionarios. 

 

    

 

CAFETERIA 

Nevera, estufa, cafetera 

vasos, gaseosa, azúcar, 

servilletas. 

 

    
 

 

OFICINAS 

ADMINISTRATIVAS 

Computador, mesa de 

escritorio, teléfono, 

archivador, lapiceros, lápiz, 

sillas. 

Fuente: Los Autores 

 

3.3.8 Cálculo de cantidades de materia prima e insumos  

 

Para calcular la necesidad de materia prima para un pedido determinado, lo 

primero que debemos hacer es calcular cuánto requerimos para elaborar cada 

línea de productos  y en el caso de los aceros, es recomendable efectuar un 

análisis muy serio de la demanda ya sea por turno, por día y por producto. 

 

Calculo de cantidades de materiales productivos 

 

Para el cálculo de las cantidades de materiales productivos es necesario conocer 

los porcentajes de pérdida y desperdicio en cada uno de los procesos a que se 

somete la materia prima en consideración y establecer si los desperdicios se 

pueden reutilizar, o vender como subproductos  o no son utilizables. 
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Fuente: accesosriosaceroinoxidable.com 

 

 

Imagen 12. Material para fabricación 

 

Fuente: alibaba.com 

 

Descripción: En la organización los residuos del acero son llamados Viruta, estos 

quedan como desperdicios de los productos que se elaboran, es reutilizable para 

fundición, es decir, estos residuos son derretidos en hornos de alta temperatura 

que son procesados para volverlos a convertir en acero inoxidable. Otro aspecto 

es el aceite que utiliza la maquina es reutilizado para brillar el material y el agua 

que se desperdicia sirve para limpiar el suelo de la oficina. 

 

Calculo de cantidades de materiales improductivos 

Proceso A 

Entran                 50    Kg 

Perdidas                5    Kg 

Desperdicios         2    Kg 

Salen                     43   kg   

 

Materia prima 

A 

 

Producto Final 40 

kg 

 

Proceso B 

Entran                  43   Kg 

Perdidas                7    Kg 

Desperdicios         4    Kg 

Salen                    40   kg   

Grafico 6. Flujograma de materias primas productivas 

http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es-419&biw=1024&bih=567&tbm=isch&tbnid=tVwFTIphG2ggGM:&imgrefurl=http://www.accesoriosaceroinoxidable.com/category/cat%C3%A1logo/tuberias-inox-304-y-316l&docid=BwmHoe7mmff2uM&imgurl=http://www.accesoriosaceroinoxidable.com/sites/default/files/imagecache/product_full/Tuberia%20Ornamental%20acero%20inoxidable.jpg&w=500&h=375&ei=WkxUUpPlK4m89gSZtIDABg&zoom=1&iact=hc&vpx=718&vpy=198&dur=281&hovh=194&hovw=259&tx=203&ty=94&page=3&tbnh=137&tbnw=181&start=35&ndsp=20&ved=1t:429,r:44,s:0,i:219
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es-419&biw=1024&bih=567&tbm=isch&tbnid=tVwFTIphG2ggGM:&imgrefurl=http://www.accesoriosaceroinoxidable.com/category/cat%C3%A1logo/tuberias-inox-304-y-316l&docid=BwmHoe7mmff2uM&imgurl=http://www.accesoriosaceroinoxidable.com/sites/default/files/imagecache/product_full/Tuberia%20Ornamental%20acero%20inoxidable.jpg&w=500&h=375&ei=WkxUUpPlK4m89gSZtIDABg&zoom=1&iact=hc&vpx=718&vpy=198&dur=281&hovh=194&hovw=259&tx=203&ty=94&page=3&tbnh=137&tbnw=181&start=35&ndsp=20&ved=1t:429,r:44,s:0,i:219
http://www.google.com.co/imgres?um=1&hl=es-419&biw=1024&bih=567&tbm=isch&tbnid=ROAkyJpWjrV1yM:&imgrefurl=http://spanish.alibaba.com/product-gs/316l-stainless-steel-tubing-polished-for-coiled-and-exhaust-tubes-510056040.html&docid=_8sdkBNqQ82z_M&imgurl=http://i00.i.aliimg.com/img/pb/331/603/216/1243903375595jpg.jpg&w=2032&h=1443&ei=WkxUUpPlK4m89gSZtIDABg&zoom=1&iact=hc&vpx=419&vpy=242&dur=406&hovh=189&hovw=266&tx=58&ty=121&page=4&tbnh=139&tbnw=188&start=55&ndsp=20&ved=1t:429,r:57,s:0,i:258
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Consumo de agua: 407 m3 Anual 

Consumo de energía: 900 kwh Anual 

Consumo de insumos varios: Gasolina corriente, aceite, gas, lubricantes 4x4. 

Consumo de empaques: Plásticos, papel, cartón, cajas de madera, etiquetas, 

bolsas. 

 

Calculo de otras cantidades de materiales e insumos requeridos por la 

planta de producción 

 

Los costos de producción (también llamados costos de operación) son los gastos 

necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en 

funcionamiento. En la compañía, la diferencia entre el ingreso (por ventas y otras 

entradas) y el costo de producción indica el beneficio bruto. 

 

Materiales Auxiliares: gasolina, agua, herramienta, tornillería. 

 

Suministros de oficinas: 

 

Servicios: 

 

-Agua: necesaria para producir. 

-Energía: trifásica para el funcionamiento de los tornos. 

 

Calculo de cantidades de materiales e insumos requeridos por la parte 

Administrativa 

 

Suministros de oficina: computadores, facturación, sillas, y capacitación de los 

funcionarios. 
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Servicios: Agua, energía, teléfono. (Necesarias para el área administrativa) 

 

Dentro de los insumos que se necesitan para la oficina área administrativa, se 

encuentra el personal de limpieza, vigilantes, personal de mantenimiento, 

supervisores, etc. 

 

3.4 localización del proyecto  

 

El proyecto tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajosa para su 

localización. Determinando sus características físicas e indicadores 

socioeconómicos más relevantes. 

 

Es decir, cubriendo las exigencias o requerimientos del proyecto, el estudio se 

constituye en un proceso detallado como: Mano de obra materiales primas, 

energía eléctrica, combustibles, agua, mercado, transporte, facilidades de 

distribución, comunicaciones, condiciones de vida, leyes, reglamentos, clima, 

acciones para evitar la contaminación del medio ambiente, apoyo, actitud de la 

comunidad, zona francas, condiciones sociales y culturales. 

 

En la Macrolocalización del proyecto, se hizo un análisis desde distritos diferentes 

dados sus semejanzas para las personas) 

 

Las Facilidades y costos del transporte de la empresa serán muy buenas para los 

clientes porque uno de nuestros objetivos primordiales es la calidad del servicio al 

cliente, queremos que los productos que se venden sean entregados en el menor 

tiempo posible. 

 

La disponibilidad, costos y la mano de obra e insumos-materias primas, energía 

eléctrica, combustibles, agua, inicialmente deben ser económicos porque toda 
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empresa al iniciar su labor debe tener gastos muy económicos  para poder tener 

presupuesto y cumplir con todas las obligaciones que se tienen acordadas. 

 

Las Condiciones de vida del sector son muy buenas porque como el municipio de 

yumbo es un sector industrial, se facilita para que los operarios puedan trabajar sin 

ningún inconveniente. El Clima del sector es cálido debido a que su localización es 

dentro de la ciudad de Cali, la cual su temperatura pasa por los 26º grados, la 

Actitud de la comunidad no se nota mucho debido al sector, ya que la empresa 

estará ubicada en una bodega que no tendrá cercanía con la gente. 

 

La seguridad es mucho mejor debido a que es un sector industrial-comercial, tanto 

la propia ciudadanía he hecho de la seguridad particular uno de sus principales 

instrumentos para combatir la delincuencia, las personas en coordinación con la 

policía nacional hacen lo que está posible en sus manos combatir la delincuencia. 

 

Las comunicaciones serán internas porque los operarios estarán concentrados en 

su labor y solamente en sus jornadas de descanso-almuerzo podrán relacionarse 

con las demás personas. La localización del mercado será muy bueno porque 

tendremos personas que su particularidad será las ventas. Estas deberán buscar 

al cliente y venderle los productos de la empresa. 

 

Los terrenos de la empresa serán grandes porque la visión es convertirse en la 

mejor compañía que vende y fabrica productos en acero inoxidable. La distribución 

de los productos será diseñada de acuerdo al producto, es decir se ubicaran  los 

productos de acuerdo al tamaño y peso. Las piezas fabricadas estarán en una 

bodega especial las pequeñas se ubicaran en un sector y las grandes en otro. Las 

leyes y reglamentos de la empresa algunas de estas serán las siguientes: 

 

La jornada laboral empezara a las 8:00 am 

Hora de almuerzo sera1 hora de 12:00m  a 1:00 pm 
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Hora de salida 5:00pm 

Los sábados se trabajara de 8:00am a1:00pm 

Dentro de la jornada laboral no se podrá atender celulares, IPod, psp, 

computadores, etc. 

Si los funcionarios trabajan horas extras se pagaran en la quincena siguiente. 

Todo permiso tendrá justificación. 

 

La empresa estará ubicada en Cali.  

 

Imagen 13. Ubicación de la empresa en Cali 

 

Fuente: googlemaps.com 

 

EMPRESA: DIVIACEROS  

 

Accesorios en acero Inoxidable para divisiones de baño. 

Dirección: CRA 21 # 15 - 41 

Teléfono: +57 (2) 8890806  

                 +57 (2) 8831967 

Fax:          +57 (2) 8801377 

E-mail: www.diviaceros.com.co                                    

http://www.diviaceros.com.co/
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La Microlocalizacion conjuga los aspectos relativos a los asentamientos humanos, 

identificación de actividades productivas, y determinación de centros de desarrollo. 

Selección y delimitación precisa de las áreas, también denominada sitio, en que se 

localizara y operara el proyecto dentro de la macro zona. 

 

El Transporte del personal será acordado con los funcionarios debido a que 

cuando ingresan a la empresa se les ofrecerá un servicio de ruta que los recogerá 

en sectores cercanos a sus residencias, para los clientes las vías aledañas a la 

empresa serán de muy buena acogida porque las vías que conecta yumbo con los 

sectores aledaños son vías principales que favorecen a las personas, es decir, no 

tendrán complicaciones para llegar a la empresa Diviaceros. 

 

Las condiciones de las vías son muy agradables porque gracias al alcalde estas 

se encuentran en muy buen estado permitiendo facilidad de transporte de todas 

las personas. 

 

La empresa contara con seguridad policial debido a que se llegara a un acuerdo 

con ellos para que nos brinden vigilancia dentro de la zona. 

 

La empresa contara con una zona de restaurantes que prestaran el servicio a los 

funcionaros que trabajen en Diviaceros, estos restaurantes pagaran un alquiler 

para prestar su servicio dentro de las instalaciones. 

 

La empresa se enfocará mucho con el tema reciclaje debido a que es de gran 

importancia para el país. Se acordara con Emsirva para a llegue en días 

especiales a recoger lo reciclado. 

 

Los impuestos de la empresa se pagaran cada año de acuerdo a lo estipulado por 

el gobierno. 
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Grafico 7. Plano de la empresa 

 

 

3.5 Tamaño del proyecto  

 

Según (Briceño, 1996, p. 41) “La organización del proyecto es esencialmente 

transitoria, con duración definida tanto para las funciones como para las persona. 

Ello requiere consideraciones especiales en la movilización y desmovilización de 

la misma”. Este argumento nos plasma una idea para saber lo que realmente 

debemos implementar en la organización, con mucha tecnología y un personal 

que este en las capacidades de generar un valor agregado dentro y fuera de la 

organización.  

 

La Dimensión y características del mercado son especiales porque estamos en un 

mundo donde la tecnología cada vez está avanzando más y esto hace que el 

acero se acomode a ello, porque este es un producto que satisface a las personas 

que requieran lujo en sus casas o apartamentos. 
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Los aceros inoxidables no son indestructibles, sin embargo con una selección 

cuidadosa, sometiéndolos a procesos de transformación adecuados y realizando 

una limpieza periódica, algún integrante de la familia de los aceros inoxidables 

resistirá las condiciones corrosivas y de servicio más severas. La presencia de 

contaminación atmosférica refuerza la necesidad de materiales resistentes a la 

corrosión. El edificio Chrysler en Nueva York es una prueba clara de que el acero 

inoxidable es la respuesta ideal a este requisito. Construido en 1929 - 1932, este 

edificio constituye una carta de recomendación permanente del uso del acero 

inoxidable en revestimientos de tejados y fachadas. El acero inoxidable empleado 

fue similar al tipo 1.4301 actual. 

 

La Tecnología del proceso productivo del acero inoxidable es casi ilimitada, por 

eso contamos actualmente con un catálogo de productos bastante amplio, e 

inclusive brindamos la oportunidad de proponer nuevos proyectos que innoven y 

se garantiza la misma calidad en los procesos y en la producción final de los 

elementos. 

 

* En el hogar: Divisiones agradables con lujo en sus baños. 

* En la ciudad: todo tipo de baño privado o público dentro de ubicaciones como 

paradas de autobús, cabinas telefónicas y resto de mobiliario urbano,  

* En la industria: Baños de la empresa con estructuras en acero inoxidable que se 

acomode a la elegancia de un lugar industrial 

 

Estos sectores y muchos más cuentan con una alta demanda de productos en 

acero inoxidable, y en DIVIACEROS. Brindamos la oportunidad de satisfacer esta 

creciente necesidad con productos y tecnología de la más alta calidad. 
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Los Costos de inversión y de operación será un valor grande ya que estará la 

empresa constituida por socios que inyectaran recursos para la producción del 

acero. 

 

Imagen 14. Simulador de crédito y capital 

 

Fuente simulador Banco de Bogota.com 

 

Descripción: nuestro capital inicial será un valor de $ 200.000.000, distribuidos 

entre los socios de la empresa, con este capital se iniciara para lograr una 

empresa con maquinaria estipulada para la fabricación de los accesorios en acero 

inoxidable. Igualmente se solicitará un préstamo bancario el cual se solicitaran $ 

400.000.000, para invertir en más Maquinaria y lograr obtener una fábrica a nivel 

nacional. Se consultó en bancos y este es el simulador,  el cual nos favorece para 

solicitar el crédito. Nuestro préstamo será tasa fija, y se solicitara a un plazo de 60 

meses, en el cual de acuerdo a las ventas se realizaran abonos a capital. 
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4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

El presente estudio determina los aspectos más importantes del proyecto en 

cuanto a su planeación, organización, dirección y control. Su estructura 

organizacional desarrollara un plan optimo donde las tareas determinadas son 

divididas, agrupadas, coordinadas y controladas, para el cumplimiento de los 

objetivos. Igualmente en éste segmento se determina el modelo jurídico, y se 

describe el escenario legal en el que se va a imponer la organización, en vista de 

caracterizar sus obligaciones y beneficios.  

 

4.1 DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

Una idea de negocio es, en primer lugar, la descripción del producto (bien o 

servicio) que se quiere hacer realidad para generar rentabilidad (Dumont & 

Arrabal, 2009, p. 23) 

 

Diviaceros se caracteriza por elaboración en acero inoxidable de accesorios para 

las divisiones de baño. Estos productos en acero tienen una resistencia a la 

corrosión natural que se forma automáticamente, es decir no se adiciona. Tienen 

una gran resistencia mecánica, de al menos dos veces la del acero al carbono, 

son resistentes a temperaturas elevadas y a temperaturas criogénicas. Son fáciles 

de transformar en gran variedad de productos y tiene una apariencia estética, que 

puede variarse sometiendo el acero a la diferentes tratamientos superficiales para 

obtener acabado a espejo, satinado, coloreado, texturizado, etc.  

 

Los accesorios se han convertido en un tipo de material que genera lujo y 

durabilidad para las casas, apartamentos u/o edificaciones nuevas en vía de 

construcción. 
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Se genera valor agregado brindando características innovadoras que se 

diferenciaran de otros productos del mercado. Estos contienen diseños exclusivos 

los cuales se implementaran de acuerdo a la necesidad de las personas.  

 

Diviaceros siendo consecuente con la responsabilidad social y medio ambiental ha 

escogido tornos CNC mecanizados en línea de producción con 400 ppm de HC y 

1.5% de CO, cumpliendo así con nuestro compromiso continuo del cuidado de la 

naturaleza. 

 

4.1.1 Misión 

 

La misión de la empresa es el punto de partida de la actividad de la empresa cuya 

definición tiene mucho que ver con el negocio (actividad productiva y comercial) de 

la misma (Vértice, 2004, p. 40) 

 

Desarrollar competitivamente y a tiempo las actividades de diseño, fabricación, 

transformación y montaje de accesorios en acero inoxidable para las divisiones de 

baño, en todas sus variedades, como parte integral de proyectos arquitectónicos. 

Ofrecer lo mejor de nuestra infraestructura para su total satisfacción. 

 

4.1.2 Visión 

 

Se entiende por visión aquella percepción clara y compartida sobre lo que la 

empresa desea llegar a ser en el mediano o largo plazo. (Ballvé & Debeljuh, 2006, 

p. 28) 

 

Obtener para el año 2020, un alto reconocimiento a nivel nacional como 

proveedores de productos y servicios de calidad inmejorable a un excelente 

precio, medido en términos de fidelización y preferencia de diseños 

arquitectónicos aplicados por personal altamente calificado. 
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4.1.3 Valores Corporativos  

 

Los valores corporativos definen el carácter de una empresa y describen aquello 

que la empresa representa (Pedros & Gutiérrez, 2012, p. 24) 

 

TRANSPARENCIA: La absoluta honestidad en precios, especificaciones, 

referencias y dimensiones nos posiciona como profesionales éticos en el mercado 

de la construcción.  

SOLIDEZ: No existe, ni existirá cliente que obtenga lo que no desea. Un excelente 

manejo de costos y solidez financiera genera total confianza al momento de elegir 

nuestra organización. 

PROFESIONALISMO: Total compromiso de Diviaceros con su proyecto que va 

desde la escucha activa comprendiendo sus necesidades hasta la sugerencia y 

asesoría respetuosa.  

COMPROMISO: Desarrollo de una Responsabilidad Social Empresarial como 

organización directamente relacionada con la construcción que es uno de los 

focos de desarrollo económico de Colombia más importantes. Empleados, familias 

de empleados, aliados y proveedores satisfechos es igual a Cliente  

Interno/Externo Satisfecho. 

RESPONSABILIDAD: Apropiarnos de las consecuencias de nuestros actos y 

acciones. 

 

4.1.4 Filosofía de trabajo  

 

La filosofía es la propuesta normativa autoimpuesta que un grupo de individuos 

encuentra útil para trabajar su “ideal”, “utopía” o visión o visión de futuro como 

organización para avanzar juntos y lograr cumplir con su misión (Nosnik & 

Ostrowiak, 2005, p. 50) 
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En la empresa se caracterizará el compromiso, porque en la medida en la que los 

colaboradores estén dispuestos a realizar sus tareas y funciones se podrá cumplir 

con la misión, visión y estrategias, alineadamente y generando un potencial 

crecimiento a la empresa. 

 

Además  se implementara  un importante valor como es la innovación, para 

romper los paradigmas usuales y hacer las cosas de formas diferentes, buscando 

diferentes soluciones a cada situación. 

 

4.1.5 Competencias Organizacionales 

 

“Las competencias organizacionales son los conocimientos, comportamientos y 

habilidades que debe demostrar todo trabajador, esto se ve reflejado en la 

creación de un ambiente en el cual el empleado se sienta seguro y libre para 

expresar sus opiniones”. (Koontz, 2008) 

 

Atención al cliente: Escuchar, brindar soluciones, alternativas y satisfacer la 

necesidad y expectativas del cliente asumiendo el compromiso sin importar las 

consecuencias.  

Trabajo en equipo: Interactuar y compartir ideas entre todos los integrantes de la 

organización para alcanzar un resultado de la tarea a realizar. 

 

Liderazgo: Ser el más competente para tomar la inactiva, decisión, gestión, 

guiando al personal hacia la obtención de un objetivo u meta. 

 

Análisis de problemas: Identificar la problemática que se genera día tras día 

buscándole la solución con los datos pertinentes que se encuentren con la 

participación del personal de la organización. 
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Iniciativa: Capacidad de ser proactivo, creando o aprovechando las oportunidades 

que le son brindadas, saber identificar los problemas y/o obstáculos  que 

obstruyen los objetivos y buscar las soluciones idóneas para llegar a la 

satisfacción. 

 

4.2 Estructura Organizacional 

 

Por estructura organizacional se entiende la capacidad de una organización de 

dividir el trabajo y asignar funciones y responsabilidades a personas y grupos de la 

organización (Lusthaus, 2002, p. 53) 

 

La estructura organizacional define varias formas por medio de las cuales una 

empresa divide a sus integrantes u personal en varias actividades y luego las 

coordina. Por su parte, diseño organizacional es el proceso de evaluar la 

estrategia de la organización y las demandas ambientales, para determinar la 

estructura organizacional adecuada. Para iniciar una organización altamente 

competitiva y poder mantenerse en el mercado durante los 5 primeros años, se 

concedió iniciar mediante las siguientes personas: 

 

Un (1) Gerente 

Un (1) Ejecutivo comercial 

Un (1) Contador Público 

Un (1) Secretaria  

Dos (2) operarios 

 

El personal contratado desarrollara un plan optimo mediante sus cualidades y 

perfil profesional que ayudarán a cumplir los objetivos mediante el cumplimiento 

de sus tareas y funciones cumpliendo con la misión, visión y estrategias, 

alineadamente y generando un potencial crecimiento a la empresa.  
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El organigrama estará conformada por los socios del proyecto y otras personas; 

gerente, secretaria, un comercial, un contador público, y dos operarios, que 

ocuparán cargos administrativos y operativos acordes a los conocimientos y 

necesidades de la empresa. 

 

Grafico 8. Organigrama 

 

Fuente: Los Autores 

 

Organigrama Vertical porque las unidades se extienden de arriba hacia abajo la 

cabeza mayor está ubicada en la parte superior y las jerarquías y o segmentos se 

desplazan de manera escalonada. 

 

La organización formal se comprende de una estructura organizacional, las 

normas, directrices, reglamentos, rutinas y procedimientos, por tal razón, todos los 

aspectos que expresan cómo la organización procura que sean las relaciones 

entre los colaboradores, con la finalidad de que sus metas sean alcanzadas y su 

clima organizacional sea mantenido. 
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A continuación se referencian los análisis de cargos para la empresa: 

 

DEFINICION DE CARGOS:  

 

Tabla 8. Cargo Gerente 

PUESTO: GERENTE 

AREA O DEPARTAMENTO: Dirección de administración y finanzas 

PERSONAL A CARGO: Secretaria 
Contador 
Ejecutivo de ventas 
Operarios 

Escolaridad: Administrador de empresas 

Conocimientos: Gerencia general 
Manejo de cargos 
Ventas 
Computación(Word, Excel, PowerPoint) 
Impuestos 

Capacidades y Habilidades: Liderazgo 
Trabajo bajo presión 
Comulación 
Habilidad de negociación 

Idiomas: Español-Ingles 

Edad: 30-38 años 

Estado civil: No aplica 

Sexo: Masculino-femenino 

Experiencia: 5 años 

Autoridad y responsabilidad del puesto:  Dirigir y controlar la aplicación de las ventas que 
se realizan en la empresa. 
Definir los procesos, sistemas, registros, y estados 
contables para el análisis e interpretación de la 
situación financiera y contable. 
Administrar y controlar con base en los 
lineamientos y políticas establecidas 
Programar, coordinar, supervisar el programa de 
las ventas. 
Negociación con clientes de empresas. 
Cuidar y mantener en buen estado los bienes y 
muebles e inmuebles a su cargo, así como dar una 
utilización correcta a los materiales. 

El puesto reporta a:  Propietarios de la empresa. 

 
 

Fuente: Los Autores  
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Tabla 9. Cargo Contador 

PUESTO: CONTADOR PUBLICO 

AREA O DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD 

PERSONAL A CARGO: NINGUNO 

Escolaridad: Contador Publico 

Conocimientos: Manejo contabilidad 
finanzas 
Computación(Word, Excel, PowerPoint) 
Impuestos 
Declaración de renta 

Capacidades y Habilidades: Liderazgo 
Trabajo bajo presión 
Comulación 
Habilidad de aplicación de  pagos de impuestos y 
declaración de renta 
Ley de Obra Publica 
Ley de impuesto sobre venta 
Auditoria 
Asesoría contable 

Idiomas: Español  

Edad: 20-30 años 

Estado civil: cualquiera 

Sexo: masculino 

Experiencia: 3 años 

Autoridad y responsabilidad del puesto:  Elaborar la información financiera que refleja el 
resultado de la gestión.  
Diseñar sistemas de información (contable y 
gerencial) mejorándolos y documentándolos.  
Analizar los resultados económicos, detectando 
áreas críticas y señalando cursos de acción que 
permitan lograr mejoras.  
Llevar a cabo estudios de los problemas 
económicos y financieros que aquejen las 
empresas y las instituciones.  
Asesorar a la gerencia en planes económicos y 
financieros, tales como presupuestos.  

El puesto reporta a:  GERENTE 

  

 
 

Fuente: Los Autores 



88 
 

Tabla 10. Cargo secretaria 

PUESTO: SECRETARIA 

AREA O DEPARTAMENTO: GERENCIA 

PERSONAL A CARGO: NINGUNO 

Escolaridad: TECNICO , TECNOLOGA O ESTUDIANTE DE 
UNIVERSIDAD 

Conocimientos: BASICOS 

Autoridad y responsabilidad del puesto: Preparar, tramitar, y controlar la documentación 
generada en la gerencia general. 
Confección de cartas, escritos, informes, 
contratos, acuerdos, actas, informes, facturas, y 
documentos en general. 
Convocar a sesiones o reuniones. 
Llevar el control de la agenda del gerente de área. 
Coordinar las labores, giras y gestión de cobro del 
mensajero motorizado. 
Coordinar las funciones y actividades del 
mensajero interno, tales como: entrega y 
distribución documentos, ir a bancos, empresas, 
etc. 
Comunicar la participación a reuniones al 
departamento de compras, publicidad, gerencias 
varias e interesados. 
Evacuar las consultas que estén a su alcance. 
Preparar los informes que se le soliciten. 

Idiomas: Español  

Edad: 20-25 años 

Estado civil: Soltera 

Sexo: Femenino 

Experiencia: 1-2 años 

Capacidades y habilidades:  Excelente presentación personal            
Responsable y dedicada. 
Receptiva y Servicial 
Buen manejo de las relaciones interpersonales. 
Dinámica y activa 

El puesto reporta a:  Gerente general  

 
 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 11. Cargo ejecutivo de ventas 

CARGO: Ejecutivo de ventas 

AREA O DEPARTAMENTO: Ventas- mercadeo 

PERSONAL A CARGO: ninguno 

Escolaridad: Técnico o tecnólogo administrativo 

Conocimientos: Básicos Excel Word power point 

Objetivos del cargo:: Captar nuevos clientes, retener a todos los 
clientes, alcanzar los volúmenes de ventas 
planteados mensualmente y conquistar una 
mayor participación en el mercado de manera 
continua. 

Idiomas: Español-ingles 

Edad: 20-30 años 

Estado civil: Soltero  

Sexo: Masculino-femenino 

Experiencia: 3 años  

Autoridad y responsabilidad del puesto:                                                      Coordinar con el gerente, cartera de clientes, 
volúmenes de venta, servicio post venta, 
condiciones a ofrecer y pactar con los posibles 
nuevos clientes. 

 Planificar y organizarse para mantener una 
cartera de clientes creciente e informada 
referente a los productos y promociones a ofrecer 
por parte de la empresa 

 Para comenzar a procesar un pedido el 
Ejecutivo de Ventas deberá solicitar el pago del 
50% a cuenta, o un mínimo del 40% 

 Elaborar una lista de los clientes a los cuales se 
les otorga crédito y mantenerla actualizada, 
controlando que no excedan los 20 días de plazo 
después de la fecha de entrega para realizar el 
pago 

 Elevar un informe mensual en donde muestre 
las ventas realizadas en el mes, estado de crédito 
de sus clientes, lista de nuevos clientes captados, 
e información relevante que sirva de 
retroalimentación para la empresa  

El puesto reporta a: Gerente 

 
 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 12. Cargo operario 

PUESTO: OPERARIO 

AREA O DEPARTAMENTO: Operativa-Producción 

PERSONAL A CARGO: ninguno 

Escolaridad: bachiller 

Conocimientos: Manejo de torno CNC 
Programación lineal 
Mantenimiento de maquinaria 

Capacidades y Habilidades: Trabajo en equipo 
Bajo presión 
Manejo de programa Autocad 
Manejo de office 
Programa Mastercad 
 

Idiomas: español 

Edad: 18 años en adelante 

Estado civil: Soltero o casado 

Sexo: masculino 

Experiencia: 3 años de antigüedad en cargos similares 

Autoridad y responsabilidad del puesto:  Manejo de programación en Autocad y mastercad 
para elaboración de piezas en acero inoxidable. 
Manejo de prensas, con troqueles progresivos y 
su mantenimiento. Requisitos valorables: 
conocimientos de embutición de piezas metálicas, 
hidráulica y eléctrica.  
Funciones: Desempeñar labores de producción y 
mantenimiento de 1º grado de troqueles.  
Manejo de torno CNC con su respectivo 
mantenimiento 
Elaboración de planos para fabricar las piezas de 
acero inoxidable. 

 
 

Fuente: Los Autores 

 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

 

El reclutamiento es toda la serie de actividades dirigidas a atraer la atención de 

candidatos calificados con objeto de ocupar los puestos de una organización 

(Gracia, Yaguez, Lopez, & Casanovas, 2007, p. 73) 

 

Definidas las vacantes y perfiles para los cargos de la empresa y haber 

establecido cómo serán cubiertas. Se vuelve un objetivo importante para los 
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posibles colaboradores entre los cuales se seleccionará a los futuros integrantes 

de la organización, los cuales se podrán realizar de dos formas: 

 

Entrevista- pruebas 

Convocatoria por redes sociales. 

 

4.4 proceso de selección del personal 

 

Contar con un personal acorde a la empresa es un proceso largo que genera 

tiempo y buen suerte, debido a que las personas tienen perfiles muy parecidos y 

es allí donde el are de gestión humana determina que personas es adecuada para 

ocupar la vacante que se genere en la organización. 

 

En palabras de Chiavenato (1999) puede definirse la selección de recursos 

humanos como: “la elección del hombre adecuado, o más ampliamente, entre los 

candidatos reclutados, aquellos más adecuados a los cargos existentes en la 

empresa, con miras a mantener o aumentar la eficiencia y desempeño laboral”. 

 

La selección para ocupar una vacante trata de obtener estos resultados: 

 

Personal con capacidad para ejercer un puesto 

Persona eficiente- eficaz con valores corporativos que logren la misión y visión de 

la empresa 

 

4.4.1 Solicitud de empleo  

 

Las vacantes se generaran de 2 formas: 

 

Normal: 

Reclutamiento al interior de la organización. 
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Anuncios y clasificados en periódicos nacionales. 

Redes sociales o páginas web: 

Facebook, LinkedIn, instagram, whatsApp 

Utilizando sitios especializados de Internet, (base del empleo elempleo.com, 

Computrabajo-Colombia) 

La convocatoria es la llamada que realiza la empresa anunciando acerca de una 

vacante disponible en la organización.  

 

Cuando se necesita personal se definen los aspectos básicos que deben tener los 

candidatos para ocupar una vacante según los análisis de cargos realizados 

anteriormente. La convocatoria y contratación del personal está  bajo la  

responsabilidad del director de Recursos humanos. 

 

Con la información que reposa en análisis de los cargos, el director de recursos 

Humanos evaluará y determinará si dentro de la empresa existe un candidato, 

acorde a la vacante generada, en tal caso se realiza la convocatoria, previa 

autorización de la Gerencia administrativa, de lo contrario se busca el candidato 

por fuera de la organización, recurriendo  inicialmente al archivo de hojas de vida 

registradas, después a los avisos de anuncios por prensa y, si el perfil es de difícil 

consecución, se recurre a empresas especializadas en selección de personal. Con 

toda la información agrupada, el director de Recursos Humanos realiza la pre-

selección (mínimo 5 y máximo 10 Hojas de Vida) y convoca a los candidatos más 

recalcados a la entrevista preliminar que permite conocer aspectos generales 

como aptitud, actitud, causas que lo inducen a querer pertenecer a la empresa, 

experiencia laboral y aspiraciones salariales. Es importante que dicha entrevista 

sea apoyada por las personas que solicitaron el personal, con el propósito de  

establecer y escoger al candidato más competente. 

 

Adicionalmente a los candidatos preseleccionados se les realizan las siguientes 

pruebas: 
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Pruebas de Conocimiento 

 

Las pruebas de conocimiento pretenden evaluar el grado de conocimientos, 

destrezas y habilidades adquiridas mediante la práctica y ejecución de puestos 

ocupados. Según la manera como las pruebas se aplique, pueden ser: 

 

Oral: preguntas y respuestas presenciales 

Escritas: preguntas y respuestas por escrito 

De realización: ejecución de un trabajo, análisis, fabricación de piezas o 

productos. 

 

En cuanto a la manera como se elaboran:  

 

Tradicionales: disertativo, expositivo  

Objetivas: mediante pruebas objetivas  

Mixtas: de las dos maneras 

Pruebas Psicométricas 

 

Se basan en analizar muestras del comportamiento de la persona, sometiéndose a 

examen bajo condiciones normativas, verificando la actitud y aptitud, para intentar 

generalizar y verificar como es el comportamiento en la ejecución de sus labores y 

trabajo. 

 

La prueba psicométrica es una prueba muy importante porque nos da una muestra 

de comportamiento. Se basan en las diferencias individuales que pueden ser 

físicas, intelectuales y de personalidad, y analizan cómo y cuánto varía la aptitud 

del individuo con relación al conjunto de individuos, tomado como fuente de 

comparación. 
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Aptitud es la Capacidad de una persona o una cosa para realizar adecuadamente 

cierta actividad, función o servicio La aptitud es innata. 

 

Pruebas de personalidad 

 

Son pruebas que nos averiguan las principales características de su carácter para 

deducir tu adaptación al puesto de trabajo enfrentado. Buscan detectar la forma de 

ser del convocado en factores como la adaptación a los cambios, capacidad de 

iniciativa, habilidad de toma de decisiones, trabajo bajo presión, expectativas, 

empatía, persuasión, respuestas en situaciones de crisis, madurez y motivación, 

estabilidad emocional, etc. 

 

Técnicas de simulación 

 

Con los resultados de las pruebas psicológicas, psicotécnicas y las entrevistas, el 

candidato es sometido a una prueba de simulación de algún suceso generalmente 

relacionado con el futuro cargo que desempeñara en la organización, 

suministrando una expectativa más realista acerca de su comportamiento futuro 

en el puesto de trabajo. 

 

4.4.2 Entrevista 

 

En el momento de la entrevista se le solicita al candidato el diligenciamiento de la 

Verificación y Actualización de su H.V, esto con el fin de verificar si la información 

plasmada en la solicitud de empleo es igual a la obtenida en el registro, el cual 

contiene las referencias familiares, personales, laborales, comerciales, estudios 

formales, bancarias y experiencia laboral. 

 

Verificación de datos y antecedentes 
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Una vez seleccionado el candidato más representativo, el Área de Recursos 

Humanos Investiga los antecedentes laborales, estudios y referencias de las 

personas que conocen al candidato dejando evidencia en la Verificación y 

Actualización Hoja de Vida. Se realiza un estudio de antecedentes consultando la 

lista de seguridad, Lista Clinton, pasado judicial, licencia del ministerio de 

transporte, dejando constancia de la investigación realizada con los certificados 

generados. 

 

Visita domiciliaria 

 

Se realiza entrevista en el domicilio del candidato, confirmando datos consignados 

en la Hoja de Vida y estableciendo la veracidad de este. Estas visitas se realizan 

cada 3 años, al presentarse alguna situación que lo amerite al ingreso de personal 

nuevo; para tal fin se aplica el registro de Informe de visita Domiciliaria. 

 

Los aspectos para la visita domiciliaria son: 

 

El estrato social del aspirante para determinar si se ajusta al cargo. 

Verificar si los datos como dirección,  teléfono, grupo familiar o personas con las 

que convive, coinciden con los que están en la Hoja de Vida entregada a la 

empresa. 

Verificar que las relaciones personales estén acordes con el cargo a desempeñar.  

 

4.4.3 Examen médico  

 

El candidato seleccionado es enviado a una entidad de salud para que presente 

un examen médico de ingreso. La remisión a tal examen se realiza mediante carta 

escrita a la entidad encargada de la realización de los mismos. Se realizará por 

parte de la empresa, las pruebas de alcohol, exámenes de sangre, examen visual, 

enfermedad psicológica y consumo de drogas. 
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4.5 Proceso de Contratación 

 

Se solicita al candidato seleccionado los documentos requeridos para su ingreso, 

con un tiempo máximo de 5 días los cuales son: 

 

Dos (2) fotocopias del documento de identidad ampliadas a 150% 

Tres (3) fotos 3x4 

Fotocopia Libreta militar AMPLIADA y LEGIBLE (Hombres) 

Fotocopia diploma y acta de bachiller, Tecnología, profesional (según sea el caso) 

Una (1) Fotocopia de Tarjeta Profesional ampliada al 150% 

Una (1) certificación de la Universidad si actualmente se encuentra estudiando. 

Una (1) Fotocopia del Pasado Judicial vigente 

Una (1) fotocopia del carné o certificación de salud (EPS). 

Una  (1) fotocopia del carné o certificación del Fondo de Pensiones y Cesantías 

Copia Historial Pensional actualizado a la fecha. 

Si su cónyuge es beneficiario en salud, anexar: 

Declaración extrajuicio diligenciada por él, ante notario público donde declare 

dependencia económica 

Registro de matrimonio y/o declaración de convivencia. 

Una (1) fotocopia del registro civil de nacimiento por cada hijo, que incluya NUIP 

y/o tarjeta de identidad. 

Una (1) fotocopia documento de identidad de los padres 

Fotocopia de registro civil de nacimiento de hermanos menores de 18 años y 

número de tarjeta de identidad. 

 

Después de obtener toda esta documentación el personal contratado es enviado a  

las instalaciones de la entidad bancaria con que la empresa tiene las cuentas de 

nómina, para abrir su correspondiente cuenta, para lo cual se le entrega una carta 

por medio de la cual se autoriza la apertura de la cuenta de nómina. 
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Se realiza posteriormente la afiliación a la Caja de Compensación Familiar con los 

respectivos beneficiarios del funcionario y a la A.R.P., ambas entidades son 

elegidas por la empresa. También realiza afiliación a la E.P.S., A.F.P y al Fondo 

de Cesantías, en este caso será Porvenir, diligenciando los formatos determinados 

por la organización. 

 

4.5.1 Inducción del personal 

 

El proceso de inducción al personal nuevo que ingresa a la empresa, se le da a 

conocer el reglamento interno de la organización adquiriendo toda la información 

necesaria, para contribuir con todos los procesos organizacionales de la 

compañía, éste aprende a conocer sobre sus funciones y la relación con las 

demás actividades de la organización. Permite al funcionario un muy buen 

conocimiento sobre la empresa como sus valores, políticas internas y las 

responsabilidades que asumirá, facilitando su integración con los demás. 

 

4.6 PROCESO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL  

 

4.6.1 Capacitación  

 

El proceso de capacitación será realizado por convenios con Caja de 

compensación familiar o entidades como el SENA, que puedan actualizar al 

personal sobre los temas relacionados con las operaciones que realizará en el 

cargo. 

 

Posteriormente, el Director de Recursos Humanos, elaborará semanalmente un 

seguimiento de las necesidades de formación y entrenamiento del personal de las 

diferentes áreas de la empresa, basado en entrevistas a los empleados, 

evaluando los resultados obtenidos en los procesos y según las actualizaciones 
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requeridas por el mercado en normas decretos, reglamentaciones, necesarias 

para el desarrollo de la operación de algún producto. 

 

Según el seguimiento obtenido, se procede a trazar un plan o programa de 

capacitación dentro de las posibilidades de la empresa. El funcionario pone en 

práctica lo que va viendo durante la capacitación, una vez aplicado el plan de 

capacitación es necesario realizar una evaluación de desarrollo y verificar que el 

empleado tenga ya los conocimientos adquiridos, de tal forma que haya avanzado 

de la mejor manera. 

 

4.7 Programa de incentivos 

 

El muy buen desempeño del personal que labore en la organización se 

recompensará con incentivos monetarios, por ejemplo, las comisiones, bonos 

sodexo, primas de antigüedad-vacaciones, participación en las ganancias de la 

compañía, rifas, congratulación. De esta forma la empresa da a entender a su 

grupo de colaboradores que su aporte y su esfuerzo serán reconocidos y 

premiados. 

 

Adicionalmente se brindaran beneficios los cuales pueden ser: Préstamos 

personal, plan médico adicional a la cobertura legal (Copago), obsequios, días 

adicionales de vacaciones o por examen, almuerzos, transporte, medio día por 

cumpleaños, Asistencia a seminarios, cursos del SENA y talleres para el 

crecimiento integral del personal. 

 

Salarios 

 

El salario es una contraprestación que recibe el trabajador a cambio del trabajo 

realizado para un empleador, la cuantía se establece en el contrato laboral. Este 
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se pagará mensual según las políticas de la empresa. La duración máxima 

trabajada será de 8 horas diaria hasta 48 horas semanal. 

 

A continuación se relaciona el salario de los cargos relacionados en el 

organigrama: 

 

Gerente: $ 3’000.000 

Ejecutivo comercial: $ 900.000 

Contador público: $ 1’200.000 

Secretaria: $ 700.000 

Operario: $ 650.000 

 

Los salarios según el contrato de trabajo serán pagados mensualmente, 

consignados en la cuenta de nómina aperturada por el funcionario en la entidad 

bancaria. 

 

Nuestra organización tendrá los siguientes aspectos según la guía laboral para el 

año 2015 

 

Salario mínimo $644.350 

Auxilio transporte $74.000 (se otorgará hasta los 2 SMLV) 

Salario mínimo integral $8.376.550 ($6.443.500 salario y $1.933.050 factor 

prestacional) 

 

Aportes parafiscales: 

 

Sena 2% 

ICBF 3% 

Cajas de Compensación Familiar 4% 
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Cargas Prestacionales 

 

Cesantías 8.33% 

Prima de servicios 8.33% 

Vacaciones 4.17% 

Intereses sobre las Cesantías 1% mensual 

 

Seguridad social 

 

Salud 

Empresa 8.5%. 

Empleado 4% 

Pensión: 

Empresa 12% 

Empleado 4% 

 

4.8 ASPECTOS LEGALES EN EL PROYECTO DE GRADO 

 

4.8.1 MARCO LEGAL 

 

La actividad comercial de venta de accesorios en acero inoxidable está reconocida 

como una actividad mercantil en el código de comercio colombiano soportado por 

el Decreto 410 de 1971, libro primero, Título I, De los comerciantes, Calificación de 

los comerciantes, art. 10, Concepto. Son comerciantes las personas que 

profesionalmente se ocupen en alguna de las actividades que la ley considera 

mercantiles.  

 

Actualmente existe la norma  ISO 9001 de 2008, donde estable que toda 

organización debe documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de 

calidad y mejorar continuamente su eficiencia de acuerdo con los requisitos 
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indispensables para las empresas que realizan la venta de elementos o servicios 

que tiene contacto con personas. 

 

4.8.2 ESTUDIO JURIDICO O ASPECTOS LEGALES 

 

Con el fin de desarrollar el objeto social de la empresa se ha determinado 

constituir una Sociedad Anónima Simplificada, debido a que este modelo facilita el 

manejo del capital a medida que vaya creciendo de la empresa, adicionalmente 

tener la facilidad de crear otros modelos de negocio que vayan relacionados con el 

negocio, la constitución se hará a través de documento público privado que será 

autenticado y radicado ante la Cámara de Comercio de Cali. 

 

La sociedad contara con un capital de sesenta (60) millones MCTE, 

adicionalmente la sociedad estará conformada por un socio, se contara con una 

administración plana debido a que no existe una escala en la jerarquía. 

 

4.8.3 CREACIÓN DE LA EMPRESA  

 

De acuerdo a la Cámara de Comercio de Cali., los siguientes requisitos son 

indispensables para el funcionamiento de una empresa y quede legalmente 

constituido y esta soportado por el artículo 110. 

 

1o) El nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Con 

el nombre de las personas naturales deberá indicarse su nacionalidad y 

documentos de identificación legal; con el nombre de las personas jurídicas, la ley, 

decreto o escritura de que se deriva su existencia. 

2o) La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, 

formado como se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedad que 

regula este Código. 
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3o) El domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan 

en el mismo acto de constitución. 

4o) El objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una 

enunciación clara y completa de las actividades principales. Será ineficaz la 

estipulación en virtud de la cual el objeto social se extienda a actividades 

enunciadas en forma indeterminada o que no tengan una relación directa con 

aquél.  

5o) El capital social, la parte del mismo que suscribe y la que se paga por cada 

asociado en el acto de la constitución. En las sociedades por acciones deberá 

expresarse, además el capital suscrito y el pagado, la clase y valor nominal de las 

acciones representativas del capital, la forma y términos en que deberán 

cancelarse las cuotas debidas, cuyo plazo no podrá exceder de un año. 

6o) La forma de administrar los negocios sociales, con indicación de las 

atribuciones y facultades de los administradores, y de las que se reserven los 

asociados, las asambleas y las juntas de socios, conforme a la regulación legal de 

cada tipo de sociedad.  

7o) La época y la forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de socios 

en sesiones ordinarias o extraordinarias, y la manera de deliberar y tomar los 

acuerdos en los asuntos de su competencia. 

8o) Las fechas en que deben hacerse inventarios y balances generales, y la forma 

en que han de distribuirse los beneficios o utilidades de cada ejercicio social, con 

indicación de las reservas que deban hacerse. 

9o) La duración precisa de la sociedad y las causales de disolución anticipada de 

la misma.  

10) La forma de hacer la liquidación, una vez disuelta la sociedad, con indicación 

de los bienes que hayan de ser restituidos o distribuidos en especie, o de las 

condiciones en que, a falta de dicha indicación, puedan hacerse distribuciones en 

especie. 

11) Si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad, con 

motivo del contrato social, han de someterse a decisión arbitral o de amigables 



103 
 

componedores y en caso afirmativo, la forma de hacer la designación de los 

árbitros o amigables componedores. 

12) El nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar 

legalmente a la sociedad, precisando sus facultades y obligaciones, cuando esta 

función no corresponda, por la ley o por el contrato, a todos o a algunos de los 

asociados.  

13) Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, cuando el cargo esté previsto 

en la ley o en los estatutos. 

 14) Los demás pactos que, siendo compatibles con la índole de cada tipo de 

sociedad, estipulen los asociados para regular las relaciones a que da origen el 

contrato.  

 

4.8.4 ASPECTOS LABORALES 

 

El personal operativo se contratara a través de agencias de empleo dado que la 

vinculación con la empresa estará ligada directamente con la producción que se 

tenga en el momento, esta modalidad estará soportada por el artículo 47 del 

código sustantivo del trabajo que hace mención a: DURACIÓN INDEFINIDA. 

Modificado por el art. 5, Decreto 2351 de 1965. El nuevo texto es el siguiente El 

contrato de trabajo no estipulado a término fijo, o cuya duración no esté 

determinada por la de la obra, o la naturaleza de la labor contratada, o no se 

refiera a un trabajo ocasional o transitorio, será contrato a término indefinido. 

 

2o) El contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas 

que le dieron origen, y la materia del trabajo. Con todo, el trabajador podrá darlo 

por terminado mediante aviso escrito con antelación no inferior a treinta (30) días, 

para que el patrono lo reemplace. En caso de no dar aviso oportunamente o de 

cumplirlo solo parcialmente, se aplicará lo dispuesto en el artículo 8o., numeral 

7o., para todo el tiempo, o para el lapso dejado de cumplir.  
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5. ANALISIS FINANCIERO 

 

Consiste en un estudio detallado del balance de situación y la cuenta de pérdidas 

y ganancias (Domínguez, 2007, p. 6) 

 

En este capítulo, el análisis financiero se hace como un plan de acción, por tal 

razón se hace necesario analizar la inversión de activos fijos, gastos de 

constitución, capital de trabajo necesario para el inicio de operaciones y la 

depreciación de activos fijos. Se debe recordar que la inversión de activos fijos es 

parte de la inversión total de la empresa, siendo esta la inversión de largo plazo 

que se observa a primera vista. 

 

Para la contextualización del lector un activo fijo es un bien, ya sea tangible o 

intangible, que no puede convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente 

son necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta. 

Los activos diferidos son aquellos gastos pagados por anticipado y que no son 

recuperables en el tiempo inmediato. Dentro de los activos fijos, se encontrará la 

maquinaria y equipo de tecnología y comunicaciones, muebles y enseres y 

software. La forma de pago de estos activos será de contado. Para ello se 

discriminará una tabla de los activos fijos, fijando así la depreciación 

correspondiente a cada uno de ellos, además de conocer las características de 

cada activo, descripción y necesidad para el proyecto. 

 

En los Activos Diferidos se encuentran  los Gastos de Constitución de la empresa 

que están Representados en lo que se debe de cancelar en la Cámara de 

comercio de Cali por su constitución (según valor de los activos de la Empresa) y 

lo que se debe de cancelar en la Notaria por la autenticación del documento 

Privado de Constitución por tratarse de una Sociedad de Responsabilidad 

Limitada. 
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5.1 INVERSION 

 

Con el propósito de estar al tanto de la inversión inicial en pesos, se presenta el 

siguiente cuadro; en este se discriminan los activos fijos, diferidos, intangibles, no 

depreciables, gastos de constitución y capital de trabajo que tendrá la empresa, 

determinando así el total de la inversión requerido ($ 29.952.350) para iniciar el 

funcionamiento de la empresa, el cual un 80% es el aporte de los socios y un 20% 

un préstamo financiero amortizado a un periodo de 36 meses 

 

Cuadro 1, Inversión Inicial 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL

MUEBLES Y ENSERES 

Cámaras de seguridad 2 116.990 233.980

Sillas 2 60.000 120.000

escritorios 1 150.000 150.000

Archivador 1 80.000 80.000

Mesa de diseño 1 100.000 100.000

mesa de corte 1 120.000 120.000

Ventilador 1 60.000 60.000

Mesa de computo 1 60.000 60.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 923.980

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

Computador de escritorio 2 900.000 1.800.000

Impresora con scaner 1 250.000 250.000

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.050.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

Torno Paralelo Cq6232g X 1000 1 18.850.000 18.850.000

Fresadora 1 3.500.000 3.500.000

Programadora-diseñadora 1 1.200.000 1.200.000

Pulidora 1 400.000 400.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 23.950.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 26.923.980

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION

Camara de Comercio 1 280.000 280.000

Escritura 1 210.000 210.000

Uso del suelo 1 30.000 30.000

Bomberos 1 55.000 55.000

Avisos 1 200.000 200.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 775.000

ACTIVOS NO DEPRECIABLES 

Calculadora 2 10.000 20.000

Cosedora 2 3.500 7.000

Perforadora 2 4.000 8.000

Basurero 2 10.000 20.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 55.000

ACTIVOS INTANGIBLES 

Pagina web con hosting 1 850.000 850.000

Paquete office 2 200.000 400.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 1.250.000

POLIZAS 

Seguros contra accidentes 1 1.100.000 1.100.000

TOTAL POLIZAS 1.100.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.180.000

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos Administrativos 1 873.997 873.997

Gastos de ventas 1 267.828 267.828

Nomina 2 2.315.799 4.631.598

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 5.773.423

TOTAL INVERSION 35.877.403

% DE INVERSION A FINANCIAR  30%

INVERSION A FINANCIAR 10.763.221

MESES A DIFERIR 12

VALOR DIFERIDO 265.000

CUADRO 1 INVERSION INICIAL EN PESOS 

 

Fuente: Los Autores 
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5.2 DEPRECIACION 

 

Se define como la pérdida de valor que sufren los activos fijos haciendo que su 

vida útil resulte limitada (Aguirre & González, 2012, p. 574) 

 

La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste que 

sufre un bien por el uso que se haga de él. Cuando un activo es utilizado para 

generar ingresos, este sufre un desgaste normal durante su vida útil que al final lo 

lleva a ser inutilizable.  

 

En el siguiente cuadro se podrán observar las depreciaciones de los activos fijos 

de la organización, así como el tiempo a depreciarse de cada equipo. no solo se 

podrá observar el valor mensual de estas depreciaciones, también se podrá 

observar el valor anual de ellas y la proyección de los cinco primeros años al 

tratarse de un proyecto de emprendimiento, la técnica que se implementa es la 

depreciación en línea recta que consiste en dividir el valor del activo entre la vida 

útil del mismo. 

 

Cuadro 2. Depreciación 

ITEM AÑO
DEPRECIACION 

MENSUAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 25.666 307.993 307.993 307.993

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 5 34.167 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000

MAQUINARIA Y EQUIPOS 5 399.167 4.790.000 4.790.000 4.790.000 4.790.000 4.790.000

TOTAL: 458.999 5.507.993 5.507.993 5.507.993 5.200.000 5.200.000

MESES/AÑO 12

CUADRO 2 DEPRECIACION EN PESOS

 

Fuente: Los Autores 

 

Como ejemplo se muestra la depreciación que se hizo para uno de los activos: 

Equipos de cómputo y comunicaciones: 

Valor del activo $ 2.280.000, vida útil 3 años 

Se tiene entonces (2.280.000/3) = $ 760.000  



107 
 

 

5.3 INVERSION A FINANCIAR 

 

Para iniciar un muy buen funcionamiento de la empresa, se decide que el 80% es 

el aporte de los socios y el 20% será el Valor a Financiar mediante un préstamo 

financiero amortizado a un periodo de 36 meses 

 

Cuadro 3. Inversión a financiar 

TOTAL INVERSION 35.877.403

% DE INVERSION A FINANCIAR  30%

INVERSION A FINANCIAR 10.763.221

MESES A DIFERIR 12

VALOR DIFERIDO 265.000  

Fuente: los Autores 

 

5.4 BALANCE INICIAL 

 

Es la relación ordenada, detallada y valorada de todos los bienes, derechos y 

obligaciones que constituyen el patrimonio de la empresa en el momento de su 

creación o cuando reorganiza su contabilidad cada  ejercicio económico o año 

(Gómez, 2010, p. 61) 

 

Refleja la situación financiera al iniciar su actividad la empresa, tomando como 

punto de partida las inversiones, lo activos y la financiación que se proyecta 

realizar. 

 

Sin Financiación. 

 

En el balance inicial sin financiación es proyectado con unos aportes de los socios 

del 100% 
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Cuando se dice que esos activos fueron financiados por recursos propios de los 

accionistas, podremos decir que es un balance sin financiación. 

 

Los balances muestran al cierre de un periodo determinado, el estado general de 

la empresa, siendo fundamental para la realización de este tener como base el 

estado de resultados. Cuando se tratase del balance inicial, se mostraran todos 

los recursos con los que cuenta la empresa. Gracias a este se mostrará la 

validación de las cifras de otros estados financieros. Este balance mostrará los 

activos con los que cuenta la organización y el patrimonio, el cual será los aportes 

de los socios. 

 

Cuadro 4. Balance inicial sin financiación 

ACTIVOS CORRIENTES 

Caja Bancos 5.773.423

Cuentas por Cobrar

Inventarios

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 5.773.423

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 923.980

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.050.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 23.950.000

 (- ) depreciacion acumulada

TOTAL ACTIVOS FIJOS 26.923.980

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 3.180.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.180.000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 30.103.980

TOTAL ACTIVOS 35.877.403

PASIVOS CORRIENTES 

CXP 0

Cesantías x Pagar 0

Intereses de Cesantias 0

INC x Pagar 0

IVA x Pagar 0

Ica x Pagar 0

Impuesto de Renta x Pagar 0

Impsto de Renta para la Equidad 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones Financieras

Leasing Financiero

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

Capital Social ( Aportes) 35.877.403

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 10% de la utilidad Neta 0

TOTAL PATRIMONIO 35.877.403

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 35.877.403

CUADRO 3 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS 

ACTIVOS 

PASIVOS 

PATRIMONIO

 

Fuente: Los Autores 
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Con Financiación 

 

En el balance inicial con financiación es proyectado con unos aportes por parte de 

los socios equivalentes al 80% y se procede con una financiación del 20% 

amortizado a un periodo de 36 meses. 

 

Cuadro 5. Balance inicial con financiación 

ACTIVOS CORRIENTES 

Caja Bancos 5.773.423

Cuentas por Cobrar

Inventarios

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 5.773.423

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 923.980

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.050.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 23.950.000

 (- ) depreciacion acumulada

TOTAL ACTIVOS FIJOS 26.923.980

ACTIVOS DIFERIDOS 

Diferidos 3.180.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.180.000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 30.103.980

TOTAL ACTIVOS 35.877.403

PASIVOS CORRIENTES 

CXP 0

Cesantías x Pagar 0

Intereses de Cesantias 0

INC x Pagar 0

IVA x Pagar 0

Ica x Pagar 0

Impuesto de Renta x Pagar 0

Impsto de Renta para la Equidad 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones Financieras 10.763.221

Leasing Financiero

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 10.763.221

TOTAL PASIVOS 10.763.221

Capital Social ( Aportes) 25.114.182

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 10% de la utilidad Neta 0

TOTAL PATRIMONIO 25.114.182

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 35.877.403

CUADRO 4 BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS 

ACTIVOS 

PASIVOS 

PATRIMONIO

 

Fuente: Los Autores 
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5.5 AMORTIZACION DEL PRESTAMO 

 

Amortización de un préstamo se refiere al cálculo de pagos periódicos iguales de 

un préstamo (Gitman & Ramos, 2003, p. 161) 

 

En este cuadro se podrá observar la amortización y su proyección de pagos según 

la línea de créditos ofrecida por la entidad bancaria. La línea de crédito escogida 

para la proyección del crédito, se denomina Amortización en pesos. 

 

Así mismo se podrá observar cuanto se cancelara concerniente a la amortización 

y a los intereses generados durante el tiempo que dura la obligación, donde se 

pueden realizar abonos a capital sin ningún tipo de sanción o sobrecosto que 

genere el pago anticipado de esta obligación 

 

Cuadro 6. Amortización 

VALOR PRESTAMO 10.763.221 N° CUOTA CUOTA INTERESES AMORTIZACION SALDO

TASA EFECTIVA ANUAL (TEA) 13,00% 0 10.763.221

TASA NOMINAL MENSUAL 12,28% 1 358.956 110.181 248.774 10.514.447

TASA MENSUAL 1,02% 2 358.956 107.635 251.321 10.263.126

numero de periodos 12 3 358.956 105.062 253.894 10.009.232

numero de cuotas 36 4 358.956 102.463 256.493 9.752.739

5 358.956 99.837 259.119 9.493.621

6 358.956 97.185 261.771 9.231.849

7 358.956 94.505 264.451 8.967.399

8 358.956 91.798 267.158 8.700.241

9 358.956 89.063 269.893 8.430.348

10 358.956 86.300 272.656 8.157.692

11 358.956 83.509 275.447 7.882.246

12 358.956 80.689 278.266 7.603.979

13 358.956 77.841 281.115 7.322.864

14 358.956 74.963 283.993 7.038.871

15 358.956 72.056 286.900 6.751.971

16 358.956 69.119 289.837 6.462.135

17 358.956 66.152 292.804 6.169.331

18 358.956 63.154 295.801 5.873.529

19 358.956 60.126 298.829 5.574.700

20 358.956 57.067 301.888 5.272.811

21 358.956 53.977 304.979 4.967.833

22 358.956 50.855 308.101 4.659.732

23 358.956 47.701 311.255 4.348.477

24 358.956 44.515 314.441 4.034.036

25 358.956 41.296 317.660 3.716.376

26 358.956 38.044 320.912 3.395.464

27 358.956 34.759 324.197 3.071.267

28 358.956 31.440 327.516 2.743.751

29 358.956 28.087 330.868 2.412.883

30 358.956 24.700 334.255 2.078.628

31 358.956 21.279 337.677 1.740.950

32 358.956 17.822 341.134 1.399.816

33 358.956 14.330 344.626 1.055.190

34 358.956 10.802 348.154 707.036

35 358.956 7.238 351.718 355.318

36 358.956 3.637 355.318 0

TOTAL: 2.159.187 10.763.221

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL

Interes 1.148.228 737.526 273.433 2.159.187

Amortizacion 3.159.242 3.569.943 4.034.036 10.763.221

TOTAL: 4.307.469 4.307.469 4.307.469

CUADRO 5 AMORTIZACION EN PESOS 

 

Fuente: Los Autores 
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5.6 LEASING FINANCIERO 

 

Leasing es un contrato de alquiler de bienes por un periodo determinado, 

mediante el cual el arrendatario se obliga al pago de forma irrevocable de una 

serie de cuotas y de su mantenimiento, impuestos y otros gastos de conservación 

del bien contratado (García, 1999, p.157) 

 

El leasing financiero es un contrato mediante el cual una de las partes entrega a 

otra un activo para que este goce del mismo, a cambio de un canon periódico y un 

plazo convenido con anterioridad. Este debe restituirse al propietario una vez 

finalizado el contrato a modo que el arrendatario determine una opción de compra 

que generalmente es pactada a su valor. 

 

En el proyecto se observará como se proyecta un leasing financiero para la 

compra, adquisición o arrendamiento del activo más representativo de la 

compañía. 

 

Para ello se ha investigado y tomado la decisión por adaptarse mejor al proyecto 

tramitar un leasing financiero con una entidad bancaria, a un plazo de 36 meses o 

cuotas mensuales, con una cuota fija de cuatrocientos cuarenta y dos mil ciento 

sesenta y cinco pesos ($ 442.165.oo), generando unos interés a pagar y una 

amortización anual proyectada como lo muestra el siguiente recuadro. 
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Cuadro 7. Leasing 

VALOR ACTIVO 18.850.000 N° CUOTA CUOTA INTERESES AMORTIZACION SALDO

PORCENTAJE OPCION COMPRA 10,00% 0 18.850.000

VALOR OPCION 1.885.000 1 641.140 282.032 359.108 18.490.892

DTF (EA) 3,92% 2 641.140 276.659 364.481 18.126.412

SPREAD (EA) 15,00% 3 641.140 271.206 369.934 17.756.478

TASA EFECTIVA ANUAL (TEA) 19,51% 4 641.140 265.671 375.469 17.381.009

TASA NOMINAL MENSUAL 17,95% 5 641.140 260.053 381.087 16.999.923

TASA MENSUAL 1,50% 6 641.140 254.351 386.788 16.613.134

Numero de periodos 12 7 641.140 248.564 392.575 16.220.559

Numero de cuotas 36 8 641.140 242.691 398.449 15.822.110

VALOR PRESENTE OPCION FUTURA 1.104.385 9 641.140 236.729 404.411 15.417.699

VALOR PARA CALCULO ANUALIDADES 17.745.615 10 641.140 230.678 410.461 15.007.238

11 641.140 224.537 416.603 14.590.635

12 641.140 218.304 422.836 14.167.799

13 641.140 211.977 429.162 13.738.637

14 641.140 205.556 435.583 13.303.054

15 641.140 199.039 442.101 12.860.953

16 641.140 192.425 448.715 12.412.238

17 641.140 185.711 455.429 11.956.809

18 641.140 178.897 462.243 11.494.566

19 641.140 171.981 469.159 11.025.407

20 641.140 164.961 476.179 10.549.228

21 641.140 157.837 483.303 10.065.925

22 641.140 150.606 490.534 9.575.391

23 641.140 143.266 497.874 9.077.518

24 641.140 135.817 505.323 8.572.195

25 641.140 128.256 512.883 8.059.312

26 641.140 120.583 520.557 7.538.755

27 641.140 112.794 528.346 7.010.409

28 641.140 104.889 536.251 6.474.158

29 641.140 96.866 544.274 5.929.885

30 641.140 88.722 552.417 5.377.467

31 641.140 80.457 560.683 4.816.785

32 641.140 72.068 569.071 4.247.713

33 641.140 63.554 577.586 3.670.127

34 641.140 54.912 586.228 3.083.900

35 641.140 46.141 594.999 2.488.901

36 641.140 37.239 603.901 1.885.000

TOTAL: 6.116.032 16.965.000

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL

Interes 3.011.477 2.098.073 1.006.482 6.116.032

Amortizacion 4.682.201 5.595.604 6.687.195 16.965.000

TOTAL: 7.693.677 7.693.677 7.693.677

CUADRO 6 LEASING 

 

Fuente: autores 

 

5.7 PARAMETROS GENERALES 

 

A continuación se explicarán en las tablas siguientes, los parámetros generales a 

tener en cuenta para realizar las proyecciones requeridas para determinar la 

viabilidad de la empresa DIVIACEROS SAS. 

 

Parámetros Económicos. 
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En los parámetros económicos se encuentran los indicadores que se tienen en 

cuenta para realizar las proyecciones económicas. Estos indicadores se tienen en 

cuenta para el incremento de precios y de costos. Para el incremento en unidades 

se toma como referencia el crecimiento del sector. 

 

Cuadro 8. Parámetros económicos 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 3,70%

TMR ($/US$) 2.100 2.180 2.280 2.370 2.440

%variacion TMR 7,42% 3,81% 4,59% 3,95% 2,95%

% precios 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 3,70%

% costos 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 3,70%

% unidades 4,65% 4,65% 4,65% 4,65% 4,65%

IMPUESTO RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

CREE 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

INC 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

ICA (TARIFA X MIL) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

CUADRO 7 PARAMETROS ECONOMICOS 

 

Fuente: Los Autores.  

 

Parámetros Laborales. 

El cuadro de los parámetros laborales permite conocer los valores obligatorios en 

el régimen laboral colombiano, sobre los cuales se realizarán los cálculos de los 

pagos de nómina y prestaciones sociales. 

 

Cuadro 9. Parámetros laborales 

ITEM VALOR 

SMMLV 664.260

Auxilio de Transporte 76.287

Cesantias 8,33%

Interés Cesantias 1,00%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,16%

Salud 0,00%

Pensiones 12,00%

ARP 0,52%

CAJA DE COMPENSACION 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0

CUADRO 8 PARAMETROS LABORALES

 

Fuente: Los Autores.  
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Cargos y salarios 

 

Este cuadro mostrara los salarios que corresponden a cada cargo en la 

organización con el fin demostrar la nómina de la compañía de la manera más 

eficiente posible. 

 

Cuadro 10. Cargos 

CARGOS SALARIOS

Gerente 927.810

Operario 664.260

personas con auxilio 2

CUADRO 9 CARGOS SALARIOS

 

Fuente: Los Autores 

 

Recaudos y pagos 

 

Aquí se podrá observar de manera clara, los recaudos y pagos de la compañía, 

rotación de cartera que influye directamente en el flujo de caja. 

 

Así mismo, se debe tener en cuenta que esta política va amarrada directamente a 

la política de pagos, como se demuestra en el cuadro adjunto. 

 

Cuadro 11. Recuados 

Contado 70%

Intituciones 40%

Al detal 30%

Credito 30%

Instituciones (60 dias) 20%

Al detal (90 dias) 10%

Total Recaudos 100%

CUADRO 10 RECAUDOS 

 

Fuente: Los Autores 

 

Registro mercantil 
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Cuadro 12. Registro Mercantil 

LIMITE INFERIOR 21.560.000

LIMITE SUPERIOR 32.032.000

PROMEDIO 26.796.000

 % A APLICAR 1,04%

VALOR A PAGAR 280.000

CUADRO 12 REGISTRO MERCANTIL

 

Fuente: Los Autores 

 

5.8 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 

 

Son los gastos que se incurren en el momento de la ejecución de la actividad. Los 

gastos administrativos son de un total de $773.175 donde se encuentra incluido 

todo gasto administrativo, papelería y cafetería 

 

Cuadro 13. Parámetros Económicos 

GASTOS DE ADMINISTRACION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR AJUSTADO

Arriendos 1 100.000 103.090

Servios(acueducto, alcantarillado, energia) 1 50.000 51.545

Telefono, Internet 1 60.000 61.854

Vigilancia (monitoreo y alarmas) 1 80.000 82.472

Matenimiento de Equipos 2 80.000 164.944

Honorarios Contador 1 250.000 257.725

Aseo y Cafeteria 1 70.860 73.050

Utiles Oficina y papeleria 1 46.940 48.390

Mensajeria 1 30.000 30.927

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 873.997

CUADRO 13 PARAMETROS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

 

Fuente: Los Autores.  

 

Cuadro 14. Gastos de ventas 

GASTOS DE VENTAS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR AJUSTADO

Publicidad en Prensa 1 40.000 41.236

Hosting y Dominio 1 70.800 72.988

Papeleria 1 70.000 72.163

Celulares 1 79.000 81.441

TOTAL GASTOS DE VENTAS 259.800 267.828

CUADRO 14 GASTOS DE VENTAS EN PESOS

 

Fuente: Los Autores 
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Cuadro 15. Gastos de producción 

COSTOS  DE PRODUCCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR AJUSTADO

Arriendo 1 500.000 515.450

Servios(acueducto, alcantarillado, energia) 1 100.000 103.090

Mantenimiento Maquinas 1 200.000 206.180

Repuestos Maquinas 1 150.000 154.635

Aseo 1 60.000 61.854

TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 1 1.010.000 1.041.209

CUADRO 15 DE PRODUCCION

 

Fuente: Los Autores 

 

5.9 COSTOS DE CADA PRODUCTO 

 

Se realiza cálculo de los costos por cada producto elaborado. 

 

Cuadro 16. Costos de materia prima 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO COSTO MARGEN BRUTO PRECIO VENTA 

manija 7.234 53,06% 11.073

bisagras 3.723 448,37% 20.415

botones 864 1785,71% 16.301

dilatador 1191 2257,14% 28.076

chapetas 1.354 1736,73% 24.878

CUADRO 16 COSTO MATERIA PRIMA

 

Fuente: Los Autores 

 

5.10 IVA- RECUADOS COMPRAS 

 

Cuadro 17. Iva 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COBRADO 7.447.963 7.447.963 7.447.963 7.447.963 7.447.963 7.447.963 7.447.963 7.447.963 7.447.963 7.447.963 7.447.963 7.447.963 89.375.562 96.423.966 103.755.769 111.514.761 121.021.012

PAGADO 1.025.707 1.025.707 1.025.707 1.025.707 1.025.707 1.025.707 1.025.707 1.025.707 1.025.707 1.025.707 1.025.707 1.025.707 12.308.486 13.261.134 14.269.473 15.336.563 16.643.952

CAUSADO 6.422.256 6.422.256 6.422.256 6.422.256 6.422.256 6.422.256 6.422.256 6.422.256 6.422.256 6.422.256 6.422.256 6.422.256 77.067.076 83.162.832 89.486.296 96.178.198 104.377.060

IVA AL FLUJO 25.689.025 25.689.025 51.378.050 55.441.888 59.657.530 64.118.799 69.584.706

IVA AÑO SIG. 0 25.689.025 27.720.944 29.828.765 32.059.399

IVA TOTAL AL FC 0 0 0 0 25.689.025 0 0 0 25.689.025 0 0 0 51.378.050 81.130.913 87.378.474 93.947.564 101.644.106

MESES AÑO 12

MESES IVA PAGADOS 8

MESES IVA X PAGAR 4

CUADRO 22 DEL IVA EN PESOS 

 

Fuente: Los Autores 
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5.11 ESTADO DE RESULTADOS  

 

El estado de resultados consigna los ingresos, gastos y utilidades (o pérdidas) de 

una compañía durante un intervalo de tiempo específico, por lo regular un año o 

un trimestre (Emery, Finnerty, & Stowe, 2000, p.61) 

 

Los Estados de Resultados hacen parte de los Estados financieros de una 

compañía. Aquí se muestra de manera detallada la manera en que se ha obtenido 

una utilidad o pérdida en determinado periodo contable.  

 

5.11.1 SIN FINANACIACION 

 

En la estructura del Estado de Resultados sin financiación, se puede identificar 

que tan solo en el primer mes de funcionamiento el proyecto genera una perdida 

no significativa, la cual se ve mejorada en el siguiente periodo sin mayores 

inconvenientes. La utilidad operacional no es significativa durante el primer año, 

aunque mejora y crece en la proyección a los primeros cinco años, como se puede 

detallar en el cuadro. 

 

Así que se puede decir que el Estado de Resultados sin financiación, demuestra 

que el proyecto es un proyecto viable, que no genera pérdidas en ninguno de los 

periodos contables. 
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Cuadro 18. Estado de resultados sin financiacion 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 46.549.772 46.549.772 46.549.772 46.549.772 46.549.772 46.549.772 46.549.772 46.549.772 46.549.772 46.549.772 46.549.772 46.549.772 558.597.262 602.649.785 648.473.553 696.967.258 756.381.322

CMV 8.116.479 8.116.479 8.116.479 8.116.479 8.116.479 8.116.479 8.116.479 8.116.479 8.116.479 8.116.479 8.116.479 8.116.479 97.397.744 104.936.098 112.915.139 121.359.082 131.704.527

UTILIDAD BRUTA 38.433.293 38.433.293 38.433.293 38.433.293 38.433.293 38.433.293 38.433.293 38.433.293 38.433.293 38.433.293 38.433.293 38.433.293 461.199.518 497.713.687 535.558.414 575.608.176 624.676.796

Nomina 1.334.718 1.373.315 1.373.315 1.373.315 1.373.315 1.373.315 1.373.315 1.373.315 1.373.315 1.373.315 1.373.315 1.373.315 16.441.187 16.926.202 17.403.520 17.873.416 18.534.732

Gastos de administracion 873.997 873.997 873.997 873.997 873.997 873.997 873.997 873.997 873.997 873.997 873.997 873.997 10.487.967 10.797.362 11.101.848 11.401.597 11.823.457

Gastos de ventas 267.828 267.828 267.828 267.828 267.828 267.828 267.828 267.828 267.828 267.828 267.828 267.828 3.213.934 3.308.745 3.402.051 3.493.907 3.623.181

Gastos depreciacion 458.999 458.999 458.999 458.999 458.999 458.999 458.999 458.999 458.999 458.999 458.999 458.999 5.507.993 5.507.993 5.507.993 5.200.000 5.200.000

Gastos diferidos 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 3.180.000 1.132.450 1.164.385 1.195.823 1.240.069

ICA 153.614 153.614 153.614 153.614 153.614 153.614 153.614 153.614 153.614 153.614 153.614 153.614 1.843.371 1.988.744 2.139.963 2.299.992 2.496.058

TOTAL EGRESOS 3.354.157 3.392.754 3.392.754 3.392.754 3.392.754 3.392.754 3.392.754 3.392.754 3.392.754 3.392.754 3.392.754 3.392.754 40.674.452 39.661.496 40.719.761 41.464.735 42.917.497

UTILIDAD OPERACIONAL 35.079.136 35.040.539 35.040.539 35.040.539 35.040.539 35.040.539 35.040.539 35.040.539 35.040.539 35.040.539 35.040.539 35.040.539 420.525.066 458.052.191 494.838.653 534.143.440 581.759.298

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos Financieros Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 35.079.136 35.040.539 35.040.539 35.040.539 35.040.539 35.040.539 35.040.539 35.040.539 35.040.539 35.040.539 35.040.539 35.040.539 420.525.066 458.052.191 494.838.653 534.143.440 581.759.298

Impuesto de Renta 8.769.784 8.760.135 8.760.135 8.760.135 8.760.135 8.760.135 8.760.135 8.760.135 8.760.135 8.760.135 8.760.135 8.760.135 105.131.267 114.513.048 123.709.663 133.535.860 145.439.825

CREE 2.806.331 2.803.243 2.803.243 2.803.243 2.803.243 2.803.243 2.803.243 2.803.243 2.803.243 2.803.243 2.803.243 2.803.243 33.642.005 36.644.175 39.587.092 42.731.475 46.540.744

UTILIDAD NETA DESPUES DEL IMPUESTO 23.503.021 23.477.161 23.477.161 23.477.161 23.477.161 23.477.161 23.477.161 23.477.161 23.477.161 23.477.161 23.477.161 23.477.161 281.751.794 306.894.968 331.541.898 357.876.105 389.778.730

Reserva Legal 2.350.302 2.347.716 2.347.716 2.347.716 2.347.716 2.347.716 2.347.716 2.347.716 2.347.716 2.347.716 2.347.716 2.347.716 28.175.179 30.689.497 33.154.190 35.787.611 38.977.873

UTILIDAD NETA 21.152.719 21.129.445 21.129.445 21.129.445 21.129.445 21.129.445 21.129.445 21.129.445 21.129.445 21.129.445 21.129.445 21.129.445 253.576.615 276.205.471 298.387.708 322.088.495 350.800.857

UTILIDAD ACUMULADA 253.576.615 529.782.086 828.169.794 1.150.258.288 1.501.059.145

RESERVA LEGAL ACUMULADA 28.175.179 58.864.676 92.018.866 127.806.476 166.784.349

CUADRO 25 ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

EGRESOS

 

Fuente: Los Autores.  

 

5.11.2 CON FINANCIACION  

 

Con el estado de resultado con financiación es posible identificar de forma ordenada como se obtuvo la utilidad del 

ejercicio contable del año 1 al año5. Teniendo en cuenta que se realice préstamo financiero. Adicional se observa 

que a partir del año 1 la empresa ya genera utilidades. 
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Cuadro 19. Estado de resultados con financiacion 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 46.549.772 46.549.772 46.549.772 46.549.772 46.549.772 46.549.772 46.549.772 46.549.772 46.549.772 46.549.772 46.549.772 46.549.772 558.597.262 602.649.785 648.473.553 696.967.258 756.381.322

CMV 8.116.479 8.116.479 8.116.479 8.116.479 8.116.479 8.116.479 8.116.479 8.116.479 8.116.479 8.116.479 8.116.479 8.116.479 97.397.744 104.936.098 112.915.139 121.359.082 131.704.527

UTILIDAD BRUTA 38.433.293 38.433.293 38.433.293 38.433.293 38.433.293 38.433.293 38.433.293 38.433.293 38.433.293 38.433.293 38.433.293 38.433.293 461.199.518 497.713.687 535.558.414 575.608.176 624.676.796

Nomina 1.334.718 1.373.315 1.373.315 1.373.315 1.373.315 1.373.315 1.373.315 1.373.315 1.373.315 1.373.315 1.373.315 1.373.315 16.441.187 16.926.202 17.403.520 17.873.416 18.534.732

Gastos de administracion 873.997 873.997 873.997 873.997 873.997 873.997 873.997 873.997 873.997 873.997 873.997 873.997 10.487.967 10.797.362 11.101.848 11.401.597 11.823.457

Gastos de ventas 267.828 267.828 267.828 267.828 267.828 267.828 267.828 267.828 267.828 267.828 267.828 267.828 3.213.934 3.308.745 3.402.051 3.493.907 3.623.181

Gastos depreciacion 458.999 458.999 458.999 458.999 458.999 458.999 458.999 458.999 458.999 458.999 458.999 458.999 5.507.993 5.507.993 5.507.993 5.200.000 5.200.000

Gastos diferidos 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 265.000 3.180.000 1.132.450 1.164.385 1.195.823 1.240.069

ICA 153.614 153.614 153.614 153.614 153.614 153.614 153.614 153.614 153.614 153.614 153.614 153.614 1.843.371 1.988.744 2.139.963 2.299.992 2.496.058

TOTAL EGRESOS 3.354.157 3.392.754 3.392.754 3.392.754 3.392.754 3.392.754 3.392.754 3.392.754 3.392.754 3.392.754 3.392.754 3.392.754 40.674.452 39.661.496 40.719.761 41.464.735 42.917.497

UTILIDAD OPERACIONAL 35.079.136 35.040.539 35.040.539 35.040.539 35.040.539 35.040.539 35.040.539 35.040.539 35.040.539 35.040.539 35.040.539 35.040.539 420.525.066 458.052.191 494.838.653 534.143.440 581.759.298

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos Financieros Préstamo 110.181 107.635 105.062 102.463 99.837 97.185 94.505 91.798 89.063 86.300 83.509 80.689 1.148.228 737.526 273.433 0 0

Gastos Financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS 110.181 107.635 105.062 102.463 99.837 97.185 94.505 91.798 89.063 86.300 83.509 80.689 1.148.228 737.526 273.433 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 34.968.955 34.932.904 34.935.477 34.938.076 34.940.702 34.943.354 34.946.034 34.948.741 34.951.476 34.954.239 34.957.030 34.959.850 419.376.839 457.314.665 494.565.220 534.143.440 581.759.298

Impuesto de Renta 8.742.239 8.733.226 8.733.869 8.734.519 8.735.175 8.735.839 8.736.509 8.737.185 8.737.869 8.738.560 8.739.258 8.739.962 104.844.210 114.328.666 123.641.305 133.535.860 145.439.825

CREE 2.797.516 2.794.632 2.794.838 2.795.046 2.795.256 2.795.468 2.795.683 2.795.899 2.796.118 2.796.339 2.796.562 2.796.788 33.550.147 36.585.173 39.565.218 42.731.475 46.540.744

UTILIDAD NETA DESPUES DEL IMPUESTO 23.429.200 23.405.046 23.406.770 23.408.511 23.410.270 23.412.047 23.413.843 23.415.657 23.417.489 23.419.340 23.421.210 23.423.099 280.982.482 306.400.825 331.358.697 357.876.105 389.778.730

Reserva Legal 2.342.920 2.340.505 2.340.677 2.340.851 2.341.027 2.341.205 2.341.384 2.341.566 2.341.749 2.341.934 2.342.121 2.342.310 28.098.248 30.640.083 33.135.870 35.787.611 38.977.873

UTILIDAD NETA 21.086.280 21.064.541 21.066.093 21.067.660 21.069.243 21.070.843 21.072.459 21.074.091 21.075.740 21.077.406 21.079.089 21.080.789 252.884.234 275.760.743 298.222.828 322.088.495 350.800.857

UTILIDAD ACUMULADA 252.884.234 528.644.977 826.867.804 1.148.956.299 1.499.757.155

RESERVA LEGAL ACUMULADA 28.098.248 58.738.331 91.874.200 127.661.811 166.639.684

CUADRO 26 ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS

EGRESOS

 

Fuente: Los Autores.  

 

5.12 FLUJO DE CAJA  

 

SIN FINANCIACION 
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Representa sistemáticamente los ingresos y egresos de efectivo registrados durante un período determinado; 

permitiendo el análisis financiero correspondiente, que sirve para conocer la capacidad de pago de la empresa y  

permite detectar el número de años en los cuales las empresas deben recurrir a préstamos ordinarios o pueden 

realizar nuevas inversiones 

 

Cuadro 20. Flujo de caja sin financiacion 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 32.584.840 46.549.772 46.549.772 46.549.772 46.549.772 46.549.772 46.549.772 46.549.772 46.549.772 46.549.772 46.549.772 46.549.772 544.632.331 601.548.472 647.327.959 695.754.915 754.895.971

IVA cobrado 7.447.963 7.447.963 7.447.963 7.447.963 7.447.963 7.447.963 7.447.963 7.447.963 7.447.963 7.447.963 7.447.963 7.447.963 89.375.562 96.423.966 103.755.769 111.514.761 121.021.012

TOTAL INGRESOS 40.032.804 53.997.735 53.997.735 53.997.735 53.997.735 53.997.735 53.997.735 53.997.735 53.997.735 53.997.735 53.997.735 53.997.735 634.007.892 697.972.437 751.083.728 807.269.676 875.916.982

Nomina 1.157.395 1.157.395 1.157.395 1.157.395 1.157.395 1.659.242 1.157.395 1.157.395 1.157.395 1.157.395 1.157.395 2.083.808 15.317.000 16.893.038 17.370.883 17.841.286 18.489.514

gastos de administración 873.997 873.997 873.997 873.997 873.997 873.997 873.997 873.997 873.997 873.997 873.997 873.997 10.487.967 10.797.362 11.101.848 11.401.597 11.823.457

gastos de ventas 267.828 267.828 267.828 267.828 267.828 267.828 267.828 267.828 267.828 267.828 267.828 267.828 3.213.934 3.308.745 3.402.051 3.493.907 3.623.181

IVA Pagado 1.025.707 1.025.707 1.025.707 1.025.707 1.025.707 1.025.707 1.025.707 1.025.707 1.025.707 1.025.707 1.025.707 1.025.707 12.308.486 13.261.134 14.269.473 15.336.563 16.643.952

IVA Total al Flujo de Caja 0 0 0 0 25.689.025 0 0 0 25.689.025 0 0 0 51.378.050 81.130.913 87.378.474 93.947.564 101.644.106

seguros 0 1.132.450 1.164.385 1.195.823 1.240.069

Impuesto de Renta 0 105.131.267 114.513.048 123.709.663 133.535.860

CREE 0 33.642.005 36.644.175 39.587.092 42.731.475

ICA 0 1.843.371 1.988.744 2.139.963 2.299.992

Pagos 6.193.278 8.116.479 8.116.479 8.116.479 8.116.479 8.116.479 8.116.479 8.116.479 8.116.479 8.116.479 8.116.479 8.116.479 95.474.543 104.787.247 112.757.586 121.192.349 131.500.247

TOTAL EGRESOS 9.518.205 11.441.406 11.441.406 11.441.406 37.130.431 11.943.253 11.441.406 11.441.406 37.130.431 11.441.406 11.441.406 12.367.819 188.179.981 371.927.532 400.590.668 429.845.808 463.531.853

FLUJO OPERACIONAL 30.514.599 42.556.329 42.556.329 42.556.329 16.867.304 42.054.482 42.556.329 42.556.329 16.867.304 42.556.329 42.556.329 41.629.916 445.827.912 326.044.906 350.493.059 377.423.868 412.385.129

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financiero prestamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización prestamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos financiero leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacion leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 30.514.599 42.556.329 42.556.329 42.556.329 16.867.304 42.054.482 42.556.329 42.556.329 16.867.304 42.556.329 42.556.329 41.629.916 445.827.912 326.044.906 350.493.059 377.423.868 412.385.129

SALDO INICIAL DE CAJA 5.773.423 36.288.022 78.844.352 121.400.681 163.957.011 180.824.315 222.878.797 265.435.126 307.991.456 324.858.760 367.415.090 409.971.419 5.773.423 451.601.335 777.646.241 1.128.139.300 1.505.563.168

SALDO FINAL DE CAJA 36.288.022 78.844.352 121.400.681 163.957.011 180.824.315 222.878.797 265.435.126 307.991.456 324.858.760 367.415.090 409.971.419 451.601.335 451.601.335 777.646.241 1.128.139.300 1.505.563.168 1.917.948.298

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(35.877.403) 445.827.912 326.044.906 350.493.059 377.423.868 412.385.129

DTF(%) 3,92%

SPREAD (%) 15,00%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 19,51%

VPN (%) 1.125.008.289

TIR(%) 1217,73% ENTRE 35 A 40

B/C(vecs) 32,36

CUADRO 27 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN

INGRESOS

EGRESOS

 

Fuente: Los Autores 
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5.12.1 CON FINANCIACION 

 

En este flujo de caja, se podría decir que puede haber iliquidez por parte de la organización en algún periodo 

contable, ya que se suman los gastos de amortización e intereses de obligaciones financieras. 

 

Sus gastos y obligaciones ocasionadas por la operación de la misma. 

 

Cuadro 21. Flujo de caja con Financiación 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 32.584.840 46.549.772 46.549.772 46.549.772 46.549.772 46.549.772 46.549.772 46.549.772 46.549.772 46.549.772 46.549.772 46.549.772 544.632.331 601.548.472 647.327.959 695.754.915 754.895.971

IVA cobrado 7.447.963 7.447.963 7.447.963 7.447.963 7.447.963 7.447.963 7.447.963 7.447.963 7.447.963 7.447.963 7.447.963 7.447.963 89.375.562 96.423.966 103.755.769 111.514.761 121.021.012

TOTAL INGRESOS 40.032.804 53.997.735 53.997.735 53.997.735 53.997.735 53.997.735 53.997.735 53.997.735 53.997.735 53.997.735 53.997.735 53.997.735 634.007.892 697.972.437 751.083.728 807.269.676 875.916.982

Nomina 1.157.395 1.157.395 1.157.395 1.157.395 1.157.395 1.659.242 1.157.395 1.157.395 1.157.395 1.157.395 1.157.395 2.083.808 15.317.000 16.893.038 17.370.883 17.841.286 18.489.514

gastos de administración 873.997 873.997 873.997 873.997 873.997 873.997 873.997 873.997 873.997 873.997 873.997 873.997 10.487.967 10.797.362 11.101.848 11.401.597 11.823.457

gastos de ventas 267.828 267.828 267.828 267.828 267.828 267.828 267.828 267.828 267.828 267.828 267.828 267.828 3.213.934 3.308.745 3.402.051 3.493.907 3.623.181

IVA Pagado 1.025.707 1.025.707 1.025.707 1.025.707 1.025.707 1.025.707 1.025.707 1.025.707 1.025.707 1.025.707 1.025.707 1.025.707 12.308.486 13.261.134 14.269.473 15.336.563 16.643.952

IVA Total al Flujo de Caja 0 0 0 0 25.689.025 0 0 0 25.689.025 0 0 0 51.378.050 81.130.913 87.378.474 93.947.564 101.644.106

seguros 0 1.132.450 1.164.385 1.195.823 1.240.069

Impuesto de Renta 0 104.844.210 114.328.666 123.641.305 133.535.860

CREE 0 33.550.147 36.585.173 39.565.218 42.731.475

ICA 0 1.843.371 1.988.744 2.139.963 2.299.992

Pagos 6.193.278 8.116.479 8.116.479 8.116.479 8.116.479 8.116.479 8.116.479 8.116.479 8.116.479 8.116.479 8.116.479 8.116.479 95.474.543 104.787.247 112.757.586 121.192.349 131.500.247

TOTAL EGRESOS 9.518.205 11.441.406 11.441.406 11.441.406 37.130.431 11.943.253 11.441.406 11.441.406 37.130.431 11.441.406 11.441.406 12.367.819 188.179.981 371.548.617 400.347.285 429.755.575 463.531.853

FLUJO OPERACIONAL 30.514.599 42.556.329 42.556.329 42.556.329 16.867.304 42.054.482 42.556.329 42.556.329 16.867.304 42.556.329 42.556.329 41.629.916 445.827.912 326.423.821 350.736.443 377.514.101 412.385.129

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financiero prestamo 110.181 107.635 105.062 102.463 99.837 97.185 94.505 91.798 89.063 86.300 83.509 80.689 1.148.228 737.526 273.433 0 0

Amortización prestamo 248.774 251.321 253.894 256.493 259.119 261.771 264.451 267.158 269.893 272.656 275.447 278.266 3.159.242 3.569.943 4.034.036 0 0

Gastos financiero leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacion leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 358.956 358.956 358.956 358.956 358.956 358.956 358.956 358.956 358.956 358.956 358.956 358.956 4.307.469 4.307.469 4.307.469 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 30.155.643 42.197.374 42.197.374 42.197.374 16.508.349 41.695.526 42.197.374 42.197.374 16.508.349 42.197.374 42.197.374 41.270.960 441.520.443 322.116.351 346.428.974 377.514.101 412.385.129

SALDO INICIAL DE CAJA 5.773.423 35.929.066 78.126.440 120.323.814 162.521.187 179.029.536 220.725.062 262.922.436 305.119.810 321.628.158 363.825.532 406.022.905 5.773.423 447.293.866 769.410.217 1.115.839.191 1.493.353.292

SALDO FINAL DE CAJA 35.929.066 78.126.440 120.323.814 162.521.187 179.029.536 220.725.062 262.922.436 305.119.810 321.628.158 363.825.532 406.022.905 447.293.866 447.293.866 769.410.217 1.115.839.191 1.493.353.292 1.905.738.421

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(25.114.182) 441.520.443 322.116.351 346.428.974 377.514.101 412.385.129

DTF(%) 3,92%

SPREAD (%) 15,00%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 19,51%

VPN (%) 1.127.079.670

TIR(%) 1732,41%

B/C(vecs) 45,88

CUADRO 28 FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN

INGRESOS

EGRESOS

 

Fuente: Los Autores 
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5.13 BALANCE GENERAL 

 

5.13.1 Sin financiación 

 

El balance general representa la situación de los Activos, Pasivos y Patrimonio de una empresa. En otras palabras, 

presenta la situación financiera o las condiciones de la empresa o negocio en un momento dado. 

 

El balance general proyectado sin financiación de la empresa refleja la situación financiera en cada uno de los años 

presupuestado para el proyecto, permitiendo de esta manera evaluar de una forma puntual cada uno de sus rubros. 

 

Para el caso de la caja cuenta con un saldo inicial de $2.195.350 y se incrementa en un valor considerable durante 

la ejecución delos cinco años, llegando al quinto año a $395.235.612 dando así un alto margen de liquidez al 

desarrollo de la empresa 
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Cuadro 22. Balance general proyectado sin financiación 

ACTIVOS BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activos Corrientes

CAJAS BANCOS 5.773.423 451.601.335 777.646.241 1.128.139.300 1.505.563.168 1.917.948.298

CXC 13.964.932 15.066.245 16.211.839 17.424.181 18.909.533

INVENTARIO 0 0 0 0 0

Total Activos Corrientes 5.773.423 465.566.267 792.712.485 1.144.351.139 1.522.987.350 1.936.857.831

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 923.980 923.980 923.980 923.980 923.980 923.980

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000

MAQUINARIAS Y EQUIPO 23.950.000 23.950.000 23.950.000 23.950.000 23.950.000 23.950.000

Depreaciacion acumulada 0 5.507.993 11.015.987 16.523.980 21.723.980 26.923.980

TOTAL ACTIVOS FIJOS 26.923.980 21.415.987 15.907.993 10.400.000 5.200.000 0

Activos Diferidos

Diferidos 3.180.000 0 0 0 0 0

Total Activos Diferidos 3.180.000 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 30.103.980 21.415.987 15.907.993 10.400.000 5.200.000 0

TOTAL ACTIVOS 35.877.403 486.982.253 808.620.479 1.154.751.139 1.528.187.350 1.936.857.831

PASIVOS

Pasivos Corrientes

CXP 0 1.923.201 2.072.052 2.229.605 2.396.338 2.600.618

Cesantias xP 0 1.003.695 1.033.304 1.062.443 1.091.129 1.131.501

Intereses de Cesantias 0 120.492 124.046 127.544 130.988 135.834

INC x Pagar 0 0 0 0 0 0

IVA x Pagar 0 25.689.025 27.720.944 29.828.765 32.059.399 34.792.353

Ica x Pagar 0 1.843.371 1.988.744 2.139.963 2.299.992 2.496.058

Impuesto de Renta x Pagar 0 105.131.267 114.513.048 123.709.663 133.535.860 145.439.825

Impuesto de Renta para la Equidad 0 33.642.005 36.644.175 39.587.092 42.731.475 46.540.744

Total Pasivos Corrientes 0 169.353.056 184.096.313 198.685.076 214.245.182 233.136.933

Pasivos No Corrientes

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 169.353.056 184.096.313 198.685.076 214.245.182 233.136.933

PATRIMONIO

Capital Social ( Aportes) 35.877.403 35.877.403 35.877.403 35.877.403 35.877.403 35.877.403

Utilidad Acumulada 0 253.576.615 529.782.086 828.169.794 1.150.258.288 1.501.059.145

Reserva Legal Acumulada 10% de la utilidad Neta 0 28.175.179 58.864.676 92.018.866 127.806.476 166.784.349

TOTAL PATRIMONIO 35.877.403 317.629.198 624.524.165 956.066.063 1.313.942.168 1.703.720.898

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 35.877.403 486.982.253 808.620.479 1.154.751.139 1.528.187.350 1.936.857.831

0 0 0 0 0

CUADRO 29 BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

 

Fuente: Los Autores 
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5.13.2 Con financiación 

 

El balance general proyectado con financiación de la empresa refleja la situación financiera en cada uno de los años 

presupuestado para el proyecto, permitiendo de esta manera evaluar de una forma puntual cada uno de sus rubros.  

Para el caso de la caja cuenta con un saldo inicial de $2.195.350 y se incrementa en un valor considerable durante 

la ejecución delos cinco años, llegando al quinto año a $395.235.612 dando así un alto margen de liquidez al 

desarrollo de la empresa. 

 

Cuadro 23. Balance general proyectado con financiación 

ACTIVOS BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activos Corrientes

CAJAS BANCOS 5.773.423 447.293.866 769.410.217 1.115.839.191 1.493.353.292 1.905.738.421

CXC 13.964.932 15.066.245 16.211.839 17.424.181 18.909.533

INVENTARIO 0 0 0 0 0

Total Activos Corrientes 5.773.423 461.258.797 784.476.462 1.132.051.030 1.510.777.474 1.924.647.955

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 923.980 923.980 923.980 923.980 923.980 923.980

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000

MAQUINARIAS Y EQUIPO 23.950.000 23.950.000 23.950.000 23.950.000 23.950.000 23.950.000

Depreaciacion acumulada 0 5.507.993 11.015.987 16.523.980 21.723.980 26.923.980

TOTAL ACTIVOS FIJOS 26.923.980 21.415.987 15.907.993 10.400.000 5.200.000 0

Activos Diferidos

Diferidos 3.180.000 0 0 0 0 0

Total Activos Diferidos 3.180.000 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 30.103.980 21.415.987 15.907.993 10.400.000 5.200.000 0

TOTAL ACTIVOS 35.877.403 482.674.784 800.384.455 1.142.451.030 1.515.977.474 1.924.647.955

PASIVOS

Pasivos Corrientes

CXP 0 1.923.201 2.072.052 2.229.605 2.396.338 2.600.618

Cesantias xP 0 1.003.695 1.033.304 1.062.443 1.091.129 1.131.501

Intereses de Cesantias 0 120.492 124.046 127.544 130.988 135.834

INC x Pagar 0 0 0 0 0 0

IVA x Pagar 0 25.689.025 27.720.944 29.828.765 32.059.399 34.792.353

Ica x Pagar 0 1.843.371 1.988.744 2.139.963 2.299.992 2.496.058

Impuesto de Renta x Pagar 0 104.844.210 114.328.666 123.641.305 133.535.860 145.439.825

Impuesto de Renta para la Equidad 0 33.550.147 36.585.173 39.565.218 42.731.475 46.540.744

Total Pasivos Corrientes 0 168.974.141 183.852.930 198.594.843 214.245.182 233.136.933

Pasivos No Corrientes

Obligaciones Financieras 10.763.221 7.603.979 4.034.036 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 10.763.221 7.603.979 4.034.036 0 0 0

TOTAL PASIVOS 10.763.221 176.578.120 187.886.966 198.594.843 214.245.182 233.136.933

PATRIMONIO

Capital Social ( Aportes) 25.114.182 25.114.182 25.114.182 25.114.182 25.114.182 25.114.182

Utilidad Acumulada 0 252.884.234 528.644.977 826.867.804 1.148.956.299 1.499.757.155

Reserva Legal Acumulada 10% de la utilidad Neta 0 28.098.248 58.738.331 91.874.200 127.661.811 166.639.684

TOTAL PATRIMONIO 25.114.182 306.096.664 612.497.490 943.856.187 1.301.732.292 1.691.511.022

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 35.877.403 482.674.784 800.384.455 1.142.451.030 1.515.977.474 1.924.647.955

0 0 0 0 0

CUADRO 30  BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS

 

Fuente: Los Autores
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5.14 ANALISIS VERTICAL 

 

El análisis vertical en el Balance general y el Estado de Resultados compara cifras 

en forma vertical, considerándose estático por que compara cifras de un solo 

periodo. El procedimiento del Balance general es sencillo puesto que se divide 

caja bancos en el total de activos del mismo año y en el Estado de Resultados se 

divide ventas entre ventas del mismo año. 

 

5.14.1 SIN FINANCIACION 

 

Cuadro 24. Análisis vertical balance proyectado sin financiación 

ACTIVOS AÑO 0 ANALISIS AÑO 1 ANALISIS AÑO 2 ANALISIS AÑO 3 ANALISIS AÑO 4 ANALISIS AÑO 5 ANALISIS

Activos Corrientes

CAJAS BANCOS 5.773.423 16,09% 451.601.335 92,73% 777.646.241 96,17% 1.128.139.300 97,70% 1.505.563.168 98,52% 1.917.948.298 99,02%

CXC 0,00% 13.964.932 2,87% 15.066.245 1,86% 16.211.839 1,40% 17.424.181 1,14% 18.909.533 0,98%

INVENTARIO 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total Activos Corrientes 5.773.423 16,09% 465.566.267 95,60% 792.712.485 98,03% 1.144.351.139 99,10% 1.522.987.350 99,66% 1.936.857.831 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 923.980 2,58% 923.980 0,19% 923.980 0,11% 923.980 0,08% 923.980 0,06% 923.980 0,05%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.050.000 5,71% 2.050.000 0,42% 2.050.000 0,25% 2.050.000 0,18% 2.050.000 0,13% 2.050.000 0,11%

MAQUINARIAS Y EQUIPO 23.950.000 66,76% 23.950.000 4,92% 23.950.000 2,96% 23.950.000 2,07% 23.950.000 1,57% 23.950.000 1,24%

Depreaciacion acumulada 0 0,00% 5.507.993 1,13% 11.015.987 1,36% 16.523.980 1,43% 21.723.980 1,42% 26.923.980 1,39%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 26.923.980 75,04% 21.415.987 4,40% 15.907.993 1,97% 10.400.000 0,90% 5.200.000 0,34% 0 0,00%

Activos Diferidos

Diferidos 3.180.000 8,86% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total Activos Diferidos 3.180.000 8,86% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 30.103.980 83,91% 21.415.987 4,40% 15.907.993 1,97% 10.400.000 0,90% 5.200.000 0,34% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 35.877.403 100,00% 486.982.253 100,00% 808.620.479 100,00% 1.154.751.139 100,00% 1.528.187.350 100,00% 1.936.857.831 100,00%

PASIVOS

Pasivos Corrientes

CXP 0 0,00% 1.923.201 0,39% 2.072.052 0,26% 2.229.605 0,19% 2.396.338 0,16% 2.600.618 0,13%

Cesantias xP 0 0,00% 1.003.695 0,21% 1.033.304 0,13% 1.062.443 0,09% 1.091.129 0,07% 1.131.501 0,06%

Intereses de Cesantias 0 0,00% 120.492 0,02% 124.046 0,02% 127.544 0,01% 130.988 0,01% 135.834 0,01%

INC x Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

IVA x Pagar 0 0,00% 25.689.025 5,28% 27.720.944 3,43% 29.828.765 2,58% 32.059.399 2,10% 34.792.353 1,80%

Ica x Pagar 0 0,00% 1.843.371 0,38% 1.988.744 0,25% 2.139.963 0,19% 2.299.992 0,15% 2.496.058 0,13%

Impuesto de Renta x Pagar 0 0,00% 105.131.267 21,59% 114.513.048 14,16% 123.709.663 10,71% 133.535.860 8,74% 145.439.825 7,51%

Impuesto de Renta para la Equidad 0 0,00% 33.642.005 6,91% 36.644.175 4,53% 39.587.092 3,43% 42.731.475 2,80% 46.540.744 2,40%

Total Pasivos Corrientes 0 0,00% 169.353.056 34,78% 184.096.313 22,77% 198.685.076 17,21% 214.245.182 14,02% 233.136.933 12,04%

Pasivos No Corrientes

Obligaciones Financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 169.353.056 34,78% 184.096.313 22,77% 198.685.076 17,21% 214.245.182 14,02% 233.136.933 12,04%

PATRIMONIO

Capital Social ( Aportes) 35.877.403 100,00% 35.877.403 7,37% 35.877.403 4,44% 35.877.403 3,11% 35.877.403 2,35% 35.877.403 1,85%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 253.576.615 52,07% 529.782.086 65,52% 828.169.794 71,72% 1.150.258.288 75,27% 1.501.059.145 77,50%

Reserva Legal Acumulada 10% de la utilidad Neta 0 0,00% 28.175.179 5,79% 58.864.676 7,28% 92.018.866 7,97% 127.806.476 8,36% 166.784.349 8,61%

TOTAL PATRIMONIO 35.877.403 100,00% 317.629.198 65,22% 624.524.165 77,23% 956.066.063 82,79% 1.313.942.168 85,98% 1.703.720.898 87,96%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 35.877.403 486.982.253 808.620.479 1.154.751.139 1.528.187.350 1.936.857.831 100,00%

0 0 0 0 0

CUADRO 31ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

 

Fuente: Los Autores 



126 
 

 

5.14.2 CON FINANCIACION 

 

Cuadro 25. Análisis vertical balance proyectado con financiación 

ACTIVOS AÑO 0 ANALISIS AÑO 1 ANALISIS AÑO 2 ANALISIS AÑO 3 ANALISIS AÑO 4 ANALISIS AÑO 5 ANALISIS

Activos Corrientes

CAJAS BANCOS 5.773.423 16,09% 447.293.866 92,67% 769.410.217 96,13% 1.115.839.191 97,67% 1.493.353.292 98,51% 1.905.738.421 99,02%

CXC 0,00% 13.964.932 2,89% 15.066.245 1,88% 16.211.839 1,42% 17.424.181 1,15% 18.909.533 0,98%

INVENTARIO 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total Activos Corrientes 5.773.423 16,09% 461.258.797 95,56% 784.476.462 98,01% 1.132.051.030 99,09% 1.510.777.474 99,66% 1.924.647.955 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

ACTIVOS FIJOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

MUEBLES Y ENSERES 923.980 2,58% 923.980 0,19% 923.980 0,12% 923.980 0,08% 923.980 0,06% 923.980 0,05%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.050.000 5,71% 2.050.000 0,42% 2.050.000 0,26% 2.050.000 0,18% 2.050.000 0,14% 2.050.000 0,11%

MAQUINARIAS Y EQUIPO 23.950.000 66,76% 23.950.000 4,96% 23.950.000 2,99% 23.950.000 2,10% 23.950.000 1,58% 23.950.000 1,24%

Depreaciacion acumulada 0 0,00% 5.507.993 1,14% 11.015.987 1,38% 16.523.980 1,45% 21.723.980 1,43% 26.923.980 1,40%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 26.923.980 75,04% 21.415.987 4,44% 15.907.993 1,99% 10.400.000 0,91% 5.200.000 0,34% 0 0,00%

Activos Diferidos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Diferidos 3.180.000 8,86% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Total Activos Diferidos 3.180.000 8,86% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 30.103.980 83,91% 21.415.987 4,44% 15.907.993 1,99% 10.400.000 0,91% 5.200.000 0,34% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 35.877.403 100,00% 482.674.784 100,00% 800.384.455 100,00% 1.142.451.030 100,00% 1.515.977.474 100,00% 1.924.647.955 100,00%

PASIVOS 0

Pasivos Corrientes 0

CXP 0 0,00% 1.923.201 0,40% 2.072.052 0,26% 2.229.605 0,20% 2.396.338 0,16% 2.600.618 0,14%

Cesantias xP 0 0,00% 1.003.695 0,21% 1.033.304 0,13% 1.062.443 0,09% 1.091.129 0,07% 1.131.501 0,06%

Intereses de Cesantias 0 0,00% 120.492 0,02% 124.046 0,02% 127.544 0,01% 130.988 0,01% 135.834 0,01%

INC x Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

IVA x Pagar 0 0,00% 25.689.025 5,32% 27.720.944 3,46% 29.828.765 2,61% 32.059.399 2,11% 34.792.353 1,81%

Ica x Pagar 0 0,00% 1.843.371 0,38% 1.988.744 0,25% 2.139.963 0,19% 2.299.992 0,15% 2.496.058 0,13%

Impuesto de Renta x Pagar 0 0,00% 104.844.210 21,72% 114.328.666 14,28% 123.641.305 10,82% 133.535.860 8,81% 145.439.825 7,56%

Impuesto de Renta para la Equidad 0 0,00% 33.550.147 6,95% 36.585.173 4,57% 39.565.218 3,46% 42.731.475 2,82% 46.540.744 2,42%

Total Pasivos Corrientes 0 0,00% 168.974.141 35,01% 183.852.930 22,97% 198.594.843 17,38% 214.245.182 14,13% 233.136.933 12,11%

Pasivos No Corrientes 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Obligaciones Financieras 10.763.221 30,00% 7.603.979 1,58% 4.034.036 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 10.763.221 30,00% 7.603.979 1,58% 4.034.036 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 10.763.221 30,00% 176.578.120 36,58% 187.886.966 23,47% 198.594.843 17,38% 214.245.182 14,13% 233.136.933 12,11%

PATRIMONIO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Capital Social ( Aportes) 25.114.182 70,00% 25.114.182 5,20% 25.114.182 3,14% 25.114.182 2,20% 25.114.182 1,66% 25.114.182 1,30%

Utilidad Acumulada 0 0,00% 252.884.234 52,39% 528.644.977 66,05% 826.867.804 72,38% 1.148.956.299 75,79% 1.499.757.155 77,92%

Reserva Legal Acumulada 10% de la utilidad Neta 0 0,00% 28.098.248 5,82% 58.738.331 7,34% 91.874.200 8,04% 127.661.811 8,42% 166.639.684 8,66%

TOTAL PATRIMONIO 25.114.182 70,00% 306.096.664 63,42% 612.497.490 76,53% 943.856.187 82,62% 1.301.732.292 85,87% 1.691.511.022 87,89%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 35.877.403 482.674.784 800.384.455 1.142.451.030 1.515.977.474 1.924.647.955

0 0 0 0 0

CUADRO 32 ANALISIS VERTICAL  BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS

 

Fuente: Los Autores 
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5.15  RAZONES FINANCIERAS 

 

Cuadro 26. Estados financieros sin y con financiación 

RAZON FINANCIERA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO 17.662.914 29.524.666 43.181.053 58.679.863 76.451.528

RAZON CORRIENTE 3,35 4,12 5,00 5,77 6,47

PRUEBA ÁCIDA 3,35 4,12 5,00 5,77 6,47

DÍAS DE CARTERA 9 9 9 9 9

ROTACIÓN DE CARTERA 40 40 40 40 40

ENDEUDAMIENTO 16,11% 17,25% 16,75% 16,14% 15,45%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 6,19% 10,42% 11,39% 12,17% 12,51%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 7,37% 12,59% 13,69% 14,51% 14,80%

MARGEN BRUTO 37,51% 37,60% 37,60% 37,60% 37,60%

MARGEN OPERACIONAL 4,07% 7,49% 8,93% 10,50% 11,81%

MARGEN NETO 2,46% 4,52% 5,39% 6,33% 7,12%

Días del Año 360

CUADRO 26   RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACION

 

Fuente: Los Autores 

 

RAZON FINANCIERA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO 13.734.360 21.532.026 30.971.177 46.469.987 64.241.652

RAZON CORRIENTE 2,93 3,33 3,90 4,78 5,60

PRUEBA ÁCIDA 2,93 3,33 3,90 4,78 5,60

DÍAS DE CARTERA 9 9 9 9 9

ROTACIÓN DE CARTERA 40 40 40 40 40

ENDEUDAMIENTO 34,84% 28,42% 20,54% 19,22% 17,86%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS 5,18% 11,30% 13,77% 14,49% 14,47%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO 7,95% 15,79% 17,33% 17,94% 17,61%

MARGEN BRUTO 37,51% 37,60% 37,60% 37,60% 37,60%

MARGEN OPERACIONAL 4,07% 7,49% 8,93% 10,50% 11,81%

MARGEN NETO 1,87% 4,17% 5,27% 6,33% 7,12%

Días del Año 360

CUADRO 26  RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACION

 

Fuente: Los Autores 

 

5.16 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Cuadro 27. Punto de equilibrio 

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 EST RES SIN FIN 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 218 2.614 2.691 2.735 2.798 2.845

PUNTO DE EQULIBRIO EST RES CON FIN 222 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 2.654 2.717 2.745 2.798 2.845  

Fuente: Los Autores 
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5.17 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Cuadro 28. Análisis de sensibilidad 
 

 

VALORES 

ORIGINALES 

VALORES 

MODIFICADOS

VALORES 

ORIGINALES 

VALORES 

MODIFICADOS

VPN($) 12.109.598 (3.772.603) 14.180.979 (1.966.528)

TIR(%) 33,59% 14,91% 40,71% 16,48%

RELACION B/C(VECES) 1,34 0,89 1,56 0,92

FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

DISMINUCION DEL MARGEN BRUTO EN 8%

 

Fuente: Los autores 
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