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RESUMEN 

En el presente trabajo, se desarrolla un proyecto de tipo investigativo, por medio del 

cual se soporta la viabilidad de la creación de una empresa dedicada a la 

investigación de mercados en la ciudad de Santiago de Cali-Valle, los diferentes 

capítulos que conforman el presente, se da a conocer la viabilidad en cada área 

evaluada y se sustentan bajo las teorías administrativas y la aplicación de 

conocimientos aportados por los miembros del grupo de trabajo y los  diferentes 

docentes de la Fundación universitaria Católica Lumen Gentium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

In this paper, a draft investigative type develops, whereby the feasibility of creating 

a company dedicated to market research in the city of Santiago de Cali-Valle, 

supported the various chapters of this it is disclosed viability each area assessed 

and are based on management theories and application of knowledge provided by 

the members of the working group and the different teachers of the Catholic 

university Foundation Lumen Gentium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

Existe en el mercado una necesidad de tiempo al momento de solicitar un estudio 

de mercado, la veracidad, la eficiencia y la efectividad determinan la responsabilidad 

del mismo, en la mayoría de los casos se requiere de un trabajo coordinado en 

equipo y el tiempo depende de la participación coordinada de cada integrante, 

contar con una herramienta para la recolección de información en campo, que esta 

a su vez sea procesada y el cliente tenga la posibilidad de observar los resultados 

de manera simultaneas garantiza la permanencia y la fidelidad del mercado. 

Contando con esta herramienta y metodología dinámica e innovadora se cuenta con 

la capacidad de permeabilizar la población y garantizar la entrega de resultados en 

menos tiempo que la competencia. 

 Por lo anterior existe una posibilidad y oportunidad para incursionar en este medio, 

ya que al momento la competencia no cuenta con elementos claves que garanticen 

la reducción del tiempo de entrega de los estudios de mercado. 

El presente proyecto tiene por objetivo principal optimizar el tiempo de entrega de 

resultados, de tal forma que se supla la necesidad del cliente y entregar los 

resultados de forma oportuna. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa de investigación de mercados 

en la ciudad de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema  

La investigación de mercados es factor fundamental en la minimización de riesgos 

de mercadeo y aporta información clave para los indicadores de la alta dirección 

porque: 

 Es la voz del cliente 

 Identifica sus necesidades y expectativas 

 Mide la satisfacción y lealtad del cliente 

 Las empresas de investigación de mercados, son organizaciones que tiene como 

objetivo recopilar datos de cualquier aspecto solicitado, con el fin de ser 

interpretados para que el cliente pueda realizar una adecuada toma de decisiones.  

A su vez es una herramienta favorable para proporcionar información real y 

acertada, ayudan a favorecer el crecimiento de personas o empresas con un mayor 

grado de éxito. 

Sin embargo  aunque se cuente con este beneficio, el tiempo de entrega es muy 

prolongado, de acuerdo con las encuestas realizadas por las empresas del sector a 
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los clientes, se evidencio que parte de la insatisfacción de los mismos es el retraso 

en el tiempo de entrega de la información recolectada. Al encontrar esta deficiencia 

se evidencio  que las compañías de este tipo no cumplen con una de las exigencias 

del mercado para obtener la acreditación por parte de los clientes, por lo tanto la 

empresa de investigación de mercados para incrementar su potencial de clientes 

deberá implementar una aplicación para satisfacer esta necesidad. 

Estas empresas no cuentan con un programa sistemático que les permita mostrar 

al cliente  como se está moviendo el mercado de acuerdo a su necesidad, es decir 

que en tiempo real puedan ver del proceso de investigación que se está realizando 

para su beneficio. Esto trae consigo una incertidumbre puesto que el cliente queda 

separado de lo que está sucediendo ya que, al no existir el programa en línea de 

seguimiento al trabajo en campo este estará limitado a conocer los resultados solo 

hasta el momento de la entrega del informe final solicitado. 

Es evidente que las empresa de investigación de mercados no cumplen con las 

exigencias de los usuarios para tener acreditación de los clientes, por lo tanto se 

deberá implementar una aplicación sistemática que en línea le permita mostrarle al 

cliente los resultados de lo que está sucediendo en campo, sin que este pueda hacer 

ninguna modificación pero si llevar un control y estar seguro de que lo solicitado se 

está cumpliendo de manera eficaz y adecuada; esto se hará direccionado por una 

ruta red de internet y contraseña que se proveerá por la empresa, este sistema 

ayudara a que el cliente vaya teniendo una visión parcial de su estudio con cifras y 

diagramas en tiempo real. 

De esta manera, se le dará celeridad al proceso permitiéndole al cliente  en menor 

tiempo visualizar que está pasando con su producto, servicio o persona por la cual 

está haciendo el estudio. 

1.3.2  Formulación del problema 

¿Cuáles son las acciones a tener en cuenta para la creación de una empresa 

dedicada a investigación de mercados en la ciudad de Santiago de Cali? 
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1.3.3 Sistematización del problema 

¿Qué se debe hacer para conocer el mercado potencial de una empresa dedicada 

a la investigación de mercados en Cali?  

¿Cuáles son las condiciones técnico operativas a tener en cuenta para la creación 

de una empresa de investigación de mercados en Cali? 

¿Cuál es el sistema organizacional que se debe establecer para el correcto 

funcionamiento de  una empresa de  investigación de mercados en Cali? 

¿Cuáles son las necesidades financieras  a tener en cuenta para la creación de una 

empresa de investigación de mercados en Cali?  

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Estudiar la viabilidad para la creación de una empresa de investigación de mercados 

en la ciudad de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Realizar un estudio que permita conocer el mercado potencial para el 

desarrollo de la empresa. 

 Conocer los requerimientos técnicos operativos necesarios para la creación 

de la empresa de investigación de mercados. 

 Establecer las necesidades organizacionales y legales para la  creación de 

una empresa de investigación de mercados. 

 Conocer los requerimientos financieros y la viabilidad del proyecto de 

creación de una empresa de investigación de mercados. 
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1.5  JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 Justificación teórica 

El proyecto se  justifica en la utilización de técnicas y procedimientos inherentes al 

método científico, es decir, para desarrollar la presente investigación tomaremos los 

métodos cualitativo y cuantitativo, que llevaran a cabo una serie de  encuestas y 

entrevistas las cuales serán fundamentales para el objeto de la investigación. 

Se tomara la teoría administrativa para regir nuestra idea de negocio y para 

aumentar la “eficiencia de la empresa a través de la forma y disposición de los 

órganos componentes de la organización y de sus relaciones estructurales” (Henry 

Fayol).  

Basándonos en el ser humano y sus capacidades nos apoyamos en este teórico 

enfocándonos en la administración científica colocándole especial cuidado y 

atención a la estructura de la organización y a la formulación de los criterios técnicos 

que deben orientar la función administrativa. 

1.5.2 Justificación metodológica 

Debido a que el tiempo es un factor importante en la vida de los empresarios y más 

aún en la toma de decisiones, teniendo como principal necesidad la pronta 

respuesta y certeza en los procesos, por tal motivo se llega a la viabilidad de  

implementar una herramienta que satisfaga esta necesidad, logrando reducir los 

tiempos de respuesta, así mismo teniendo como beneficio para el cliente el 

conocimiento de información, así este tendrá una noción de lo que está sucediendo 

con el estudio, además esto genera confianza ya que en tiempo real conoce la 

información de la misma y podrá compararla con el informe final la cual deberá ser 

exactamente igual, además se brindara  una asesoría respecto al resultado 

obtenidos identificando oportunidades de marketing, análisis de mercado y 

estrategias. 
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1.5.3 Justificación practica 

La idea de negocio consiste en crear una empresa dedicada a la investigación de 

mercados, donde se pondrán en práctica los conocimientos adquiridos como 

administradores de empresas de acuerdo a la teoría clásica de la administración, 

prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar, para que por medio de ella como 

empresa se pueda  identificar el problema, ofrecer una respuesta oportuna, y tomar 

una buena decisión, de esta manera buscamos que nuestro servicio y estrategia de 

marketing satisfagan una necesidad; también poder darle soluciones a un cliente y 

ser una empresa líder en el mercado, reconocidos por nuestra lealtad, 

confidencialidad, transparencia y servicio hacia nuestros clientes. 

1.5.4 Antecedentes 

Para el desarrollo del trabajo, fue necesario conocer algunos trabajos e 

investigaciones realizadas a la fecha, las cuales brindaron suficiente información 

para poder realizar un lineamiento especifico en la creación del proyecto. 

El proyecto de investigación denominado Creación de la empresa asesoría y 

consultoría ASEPYMES LTDA. Realizada por, María Elena Arango Gómez, Luz 

Dary Hincapié Usme, María Patricia Reyes Rojas y Fredy Humberto Gómez Orjuela, 

para, la fundación universitaria CEIPA administración Medellín, permite observar 

que  gracias a las condiciones económicas, sociales y políticas de la región, la 

creación de una empresa dispuesta a satisfacer las necesidades de la comunidad 

es oportuna, esta tesis nos enseña, la necesidad de capacitación y preparación que 

se requiere para enfrentar los cambios de la globalización, para así crear una 

empresa competitiva que satisfaga las necesidades de los consumidores.   (Arango, 

Hincapié, Reyes, Gómez, 2004, p. 14) 

Por otra parte, “PLAN DE NEGOCIOS DE UNA EMPRESA DE INVESTIGACIÓN 

DE MERCADOS”, presentado por, Williams Arévalo Nieto, indica que se debe 

realizar una investigación exhaustiva, basada en el mercado, en la situación que 

vive el país tanto interna como externamente, de esta manera se determinara que 
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tan viable es la creación de una empresa de investigación de mercados y cuáles 

son sus ventajas y desventajas, además se deben construir planes o estrategias de 

acción para cada etapa del proyecto, plan de recursos humanos para soportar la 

capacidad de la empresa en cuanto a atención a personal, plan operacional se 

realiza un análisis del mercado para tener una visión acerca del flujo de venta y el 

desempeño empresarial, plan comercial consiste en crear estrategias para brindarle 

a los clientes una mayor y mejor atención personalizada y por ultimo construir un 

plan financiero para simular y evaluar el desempeño económico de la empresa a 

corto, mediano y largo plazo. (Arévalo Nieto, 2009, p. 3-6)  

De acuerdo a lo mencionado en el proyecto “DESARROLLO DE UN PLAN 

COMERCIAL PARA INVESTIGACION DE MERCADOS ONLINE” es factible todo 

aquello que disminuya notablemente el desgaste ambiental, el proyecto en mencion 

se fundamenta en el crecimiento tecnologico y la necesidad de las empresas de 

potencializar y rentabilizar su demanda a travez de la tecnologia  (Perez, 2014, p. 

6-9)  

1.5.5 Referente teórico 

A inicios del siglo XX surge el concepto de mercadeo a la par del desarrollo de la 

investigación de mercados, durante este período  fue cambiando  gradualmente la 

orientación del consumidor por parte de las organizaciones. Entre  los años 1900 y 

1930, la visión de las grandes empresas se focaliza inicialmente en las fortalezas y 

debilidades  vinculadas a la producción,   a finales de los años 30 y 40, el enfoque 

se reorienta a los problemas y oportunidades relacionados con la distribución; 

culminando  los años cuarenta se la atención se centró en las necesidades de los 

consumidores. Con anterioridad a  1910 un sin números de personas  e instituciones 

se involucraron  de manera epistemológica en el uso de la investigación de 

mercados, sin embargo es en el periodo comprendido entre  1910 a 1920  donde se 

reconoce formalmente el inicio  de la investigación de mercados.  
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En 1919, el profesor de la Universidad de Chicago, C. S. Duncan, publicó 

"Investigación Comercial: Un listado de principios de trabajo". Este se consideró el 

primer libro importante sobre investigación comercial. Años más tarde en 1921 

Percival White ingeniero industrial, quien se llamaba a sí mismo como ingeniero de 

marketing publicó "Análisis de Mercado". Esta fue su primer obra literaria la cual 

gano un número importante de adeptos, produciendo  por consiguiente varias 

ediciones del mismo,  En 1937 se publica uno de los más importantes libros para la 

educación superior llamado   "Investigación y Análisis de Mercado" de Lyndon O. 

Brown.  

El crecimiento de la investigación de mercados, tuvo lugar después de la II guerra 

mundial, con lo cual se consiguió una gran aceptación e implementación del 

concepto, para 1948 se habían constituido más de 200 organizaciones enfocadas a 

la investigación de mercados en USA. La implementación de la investigación de 

mercados es paralela al desarrollo social, los aportes metodológicos realizados por 

diferentes profesionales tales como: psicólogos, economistas, sociólogos, 

científicos políticos, estadísticos y otros, modificaron la implementación de la 

metodología en la investigación de mercados. 

Desde 1950 se  experimenta un cambio en el mercado de vendedores y de 

compradores, lo cual contribuyo a la integración de  elementos que modificaron la 

metodología de la investigación de mercados, a su vez con la llegada de los 

computadores se logró generar un valor agregado debido a que se mejoró la 

capacidad para analizar, almacenar y recuperar grandes cantidades de datos. 

A la fecha la investigación de mercados cuenta con un sinnúmero de herramientas 

que han facilitado su evolución, permitiendo la optimización y recolección de 

información de forma dinámica y eficaz  lo cual trae consigo ventajas para las 

organizaciones que hacen uso de la información que se pueda obtener de las 

empresas dedicadas a este sector, permitiendo a su vez el dar respuesta a sus 
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necesidades para que estas puedan iniciar un proceso asertivo de toma de 

decisiones. (Kinnear & Taylor, 1988, p. 117)  

Las entrevistas y encuestas: Con respecto a las entrevistas Newman & Newman 

(1991), mencionan que estas pueden ser estructuradas o sin ninguna restricción, 

que este método es el más utilizado en el estudio del conocimiento y del lenguaje.   

Con relación a las encuestas estos mismos autores señalan que estas se utilizan 

para recoger datos sobre un gran número de sujetos, y que generalmente se suelen 

utilizar para información sobre actitudes, sobre prácticas comunes, sobre 

aspiraciones y sobre percepciones.  

Por medio de las diferentes percepciones acerca del término encuesta, se concluye 

que, esta es en sí una recopilación de datos de opinión pública que permite el 

establecimiento de pensamientos, críticas y debates referentes a un tema 

específico, sus  respuestas permiten al entrevistador definir o establecer métodos 

de acción con respecto a gustos y preferencias. Las encuestas son en sí una 

entrevista que nos permite distinguir la realidad bien sea social, económica o política 

de nuestra sociedad. 

Basados en el concepto de marketing, donde hace relación que la clave para que 

una organización alcance sus metas más eficaz que sus competidores en cuanto a 

crear, entregar y comunicar valores a sus clientes de su mercado meta y también 

tomando la teoría de Theodore Levitt de Harvard, que hace referencia al marketing 

como la necesidad del comprador, donde el vendedor tiene la idea de satisfacer la 

necesidad mediante un producto y todo el cumulo de cosas asociadas con su 

creación, entrega y consumo final, apoyados en los cuatro pilares del marketing que 

son mercado meta, necesidades del cliente, marketing integrado y rentabilidad. 

(Muñiz, 2014, p.12)  

La aplicamos al proyecto como concepto en cuanto al servicio que será para 

nuestros clientes, donde se creara un software para tener un óptimo rendimiento y 
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seguimiento de su producto, entregando la información requerida monitoreada por 

el mismo en tiempo real, comunicar el resultado o informe final en el momento y 

fecha estipulada cumpliendo con la satisfacción del cliente. 

Principales aportes teóricos sobre emprendimiento 

El término entrepreneur = empresario fue introducido a la literatura económica por 

primera vez por el economista francés Richard Cantillon en los inicios del siglo XVIII. 

Quien determina que el entrepreneur es como el “agente que compra los medios de 

producción a ciertos precios y los combina en forma ordenada para obtener de allí 

un nuevo producto”. 

El economista británico Adam Smith, hizo referencia al emprendimiento bajo el 

término inglés “business management”, realiza su análisis partiendo de que la 

“economía optimiza lo que ya existe”.  

El fenómeno emprendimiento puede definirse, dentro de las múltiples acepciones 

que existen del mismo, como el desarrollo de un proyecto que persigue un 

determinado fin económico, político o social, entre otros, y que posee ciertas 

características, principalmente que tiene una cuota de incertidumbre y de 

innovación. 

De acuerdo con Chain (2015) quien define a un proyecto de la siguiente manera: 

“Un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un 

problema tendiente a resolver, entre tantas, una necesidad humana.”  

 Según Peter F. Drucker la innovación es “el medio con el cual explotar el cambio 

como una oportunidad para un negocio diferente.”  

La necesidad del entrepreneurship para la producción fue formalmente reconocida 

por primera vez por Alfred Marshall, (1880), este le da paso al concepto objetando 

que son cuatro los factores tradicionales: tierra, trabajo, capital y organización, a 

esta última le atribuye que como persona le corresponde la coordinación y el buen 
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manejo de cada actividad. Y estableció que los emprendedores son líderes por 

naturaleza y están dispuestos a actuar bajo las condiciones de incertidumbre que 

causa la ausencia de información completa. “Por otra parte, al igual que Mill, 

aseguró que los entrepreneurs poseen numerosas habilidades especiales y que son 

pocas las personas que pueden definirse de esa manera. Sin embargo reconoce 

que una persona puede aprender y adquirir dichas habilidades” (Burnett, 2000, p. 

45).  

Sin embargo, el primer economista importante en retomar el concepto de Say fue 

Joseph Schumpeter en 1911, en su libro “La Teoría de la dinámica económica”. El 

autor plantea la “destrucción creativa” se refiere a que existe un desequilibrio por 

parte de los empresarios innovadores, donde constantemente manipulan sus tareas 

para darle toques modernistas pero lo que se logra es la alteración del equilibrio. “” 

(Drucker, 1985, p. 3).  

Ismael Kizner (1998), plantea que la función empresarial en el mercado no es fácil 

de entender,  explica que mediante la acción humana, el elemento empresarial es 

impulsado al cambio, pero es necesario tener una estrategia o plan de acción para 

llevar a cabo dicho cambio, por ejemplo, definir los fines a alcanzar y los medios 

que harán posible la consecución de dichos fines.  

Emprendedor: La diferencia entre el emprendedor y el individuo común la establece 

su actitud; El emprendedor posee una actitud creativa, dispuesto siempre a llevar a 

buen término sus ideas, asumiendo y enfrentando riesgos y problemas, sin dejar de 

lado por ello su propósito, el emprendedor, tiene la capacidad de visualizar su 

entorno y sacar de él, un máximo provecho. 

“El emprendedor posee un espíritu especial. Tiene alta autoestima, confía en sí 

mismo y posee una gran necesidad de logro. Trabaja duramente, es eficiente y se 

da la oportunidad de pensar diferente. Es un individuo positivo, pero no sólo para sí 

mismo, sino que genera un ambiente positivo a su alrededor y este entorno le 

favorece para alcanzar las metas que se proponga. Este es un punto para destacar, 
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ya que el emprendedor no piensa su proyecto en forma acotada, sino que siempre 

tiene visión de futuro”. 

Napoleón Franco: Ipsos Napoleón Franco, una organización de profesionales 

apasionados por la investigación que aspira a dar voz a ciudadanos y consumidores, 

de manera que la sociedad y el mercado puedan atender mejor sus necesidades, 

es una compañía cuyo único enfoque es la investigación de mercados basada en el 

consumidor con raíces en la realidad. 

Ipsos desarrolla su actividad en cinco especialidades 

Publicidad  

Marketing  

Medios  

Opinión Pública  

Estudios de Lealtad 

1.5.6 Marco conceptual  

Este proyecto de viabilidad, se centra en el enlace que existe entre la organización 

y su entorno, buscando siempre, ayudar a terceros a entender el ambiente del 

mercado e identificar las oportunidades y las debilidades del mismo 

Viable/factible: “Un proyecto viable, es un proyecto que además de ser factible, (es 

decir que, es que es posible de realizar), es un proyecto que resulta viable, que en 

nuestro contexto se debe entender como un proyecto que puede ser sostenible, 

rentable económicamente”.  

De acuerdo con lo anterior, un proyecto de emprendimiento debe primero ser 

factible, y luego se debe demostrar que es viable, que es económicamente posible.  
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Encuestas exhaustivas y parciales: porque analiza en su totalidad las unidades 

que componen la investigación. Cuando la encuesta no cumple las características 

de población, universo o muestra total se puede considerar parcial y hace referencia 

a que solo se estudiara una parte del total. 

Encuestas directas e indirectas: la primera, es cuando el fenómeno a estudiar se 

observa directamente y su opinión es registrada en cuestionario; la segunda es 

cuando el fenómeno es observado indirectamente con el fin de averiguar o deducir 

algo distinto a lo que se pretende. 

Encuestas sobre hechos y encuestas de opinión: Las encuestas sobre hechos 

se basan en acontecimientos ya ocurridos y las encuestas de opinión tienen como 

principal objetivo averiguar que piensan las personas sobre determinado producto 

o servicio. 

Preguntas cerradas: le proporciona al entrevistado una serie de opciones y este 

tendrá que escoger una como respuesta, su principal ventaja es que pueden ser 

procesadas y codificadas con mayor facilidad, su desventaja es que al ser cerradas 

el individuo al no encontrar la opción que él considera al azar escogerá otra y así la 

información no será del todo real. 

Preguntas abiertas: le proporciona al entrevistado la opción de expresar sus 

pensamientos de forma libe, su principal ventaja es que las respuestas que se 

obtengan serán veraces de acuerdo al pensamiento del entrevistado, tiene como 

desventaja que dificulta un poco el procesamiento y la codificación de la 

información. 

Preguntas filtro: se utilizan mucho en los cuestionarios para eliminar aquellas 

personas que para el motivo de la investigación no son útiles. 

Preguntas batería: son una serie de preguntas referentes al mismo tema, 

generalmente se empieza por las más fáciles y termina en las de mayor 

complejidad. 
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Preguntas de control: para comprobar la veracidad de la información del 

entrevistado, lo que se hace es colocar dos veces la misma pregunta, pero en 

distinto orden. 

Preguntas amortiguadoras: con estas peguntas lo que se hace es bajar un poco 

la tensión del entrevistado, realizándole peguntas suaves para luego entrar en 

materia. 

Aplicación dirigida: aquella donde el entrevistado debe estar presente mientas el 

individuo o grupo responde el cuestionario. 

Aplicación mediante entrevista: es oral e individual, el entrevistador aplica el 

instrumento y no necesariamente debe ser presencial, también se hace 

telefónicamente o virtual, donde el costo puede ser menor, pero el inconveniente es 

que no se tiene control sobre el entrevistado. 

Auto-aplicación: no se requiere de la presencia del entrevistador, el instrumento 

es entregado y el entrevistado tiene la opción de analizarlo y posteriormente 

devolverlo. 

Observación: de acuerdo a lo que observa, el entrevistador emite su juicio acerca 

del entrevistado. 

Encuesta telefónica: Las entrevistas telefónicas son menos costosas, pero tienen 

sesgos porque sólo se incluye a quienes disponen del servicio. 

Encuesta por correo: Consiste en el envío de un cuestionario a los potenciales 

encuestados. 

Encuesta cara a cara: tiene una ventaja importante y es que en un alto grado las 

respuestas estarán contestadas en su mayoría, permiten observar el grado de 

sinceridad el entrevistado. 

Encuesta virtual: O encuestas online, este tipo de encuesta consiste en colocar un 

cuestionario en una página web o crear una encuesta online y enviarla a los correos 
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electrónicos, esperando a que los posibles encuestados la respondan en su 

totalidad. 

1.5.7 Marco contextual 

El gran impacto e importancia que generan  las empresas de investigación de 

mercados en la actualidad, sobre las diferentes organizaciones emergentes y 

establecida, viene cada vez más en aumento. A su vez  han logrado posicionarse y  

convertirse en indicadores importantes para conocer preferencias, necesidades, 

gustos por parte de las personas del común,  con lo cual se puede evidentemente 

denotar que estas empresas no solo brindan información, si no que entregan un  

baluarte sumamente significativo para que las compañías puedan tomar decisiones. 

Que les permitan crecer y evolucionar a la par del medio  en el que cada una de 

estas empresas se encuentre. Por otro lado  al conocer gusto, necesidades, 

preferencias se entrega la posibilidad de fortalecer y reestructurar las falencias que 

tiene una organización, en lo que al servicio o producto se refiere. 

Santiago de Cali  

Esta prestigiosa urbe fundada por Sebastián de Belalcázar en 1536, tiene cerca de 

dos millones y medio de habitantes y es conocida como La Sultana del Valle. 

Cuenta con una excelente infraestructura urbana, está colmada de altos y modernos 

edificios, elegantes residencias, casas e iglesias de estilo colonial, parques, 

museos, galerías de arte, teatros, hoteles y lindos lugares de recreo. 

Se destacan, la famosa Plaza de Caicedo, la Iglesia de la Ermita, el monumento a 

Sebastián de Belalcázar y el gigantesco monumento a Cristo Rey situado en la cima 

del cerro Los Cristales. El zoológico de Cali es uno de los mejores del país. 

Muy cerca de la ciudad se encuentra la Hacienda El Paraíso (actualmente museo) 

que fue escenario de la novela María, obra del famoso escritor Jorge Isaacs, Cali 

es también, la capital de la salsa y la pachanga y tiene una intensa vida nocturna.  
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Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, segunda ciudad de 

la República de Colombia, Ubicada en el sur occidente de Colombia, a una altura 

de 1.000 metros sobre el nivel del mar y con temperatura media de 26°C; Cali es la 

ciudad más dinámica de ésta región y la Capital del Valle del Cauca, ha sido testigo 

de 477 años de historia. Cálida y alegre ciudad, ofrece al visitante además de la ya 

proverbial amistad de sus gentes no pocos lugares de interés, monumentos 

históricos y arquitectónicos, plazas, parques y museos, iglesias, calles que nos 

hacen retroceder con nostalgia en el tiempo, en ella convergen tradiciones culturales 

de los pueblos mestizos y afrodescendientes del Pacífico colombiano, reconocidos 

por su calidez y maestría en todas las manifestaciones artísticas: la danza, la 

literatura, el cine, la música negra y de salsa por la que tienen gusto y dominio 

especial. 

Santiago de Cali es además una ciudad empresarial cuya infraestructura ofrece 

todas las facilidades para las reuniones de negocios, el alojamiento, las compras, la 

gastronomía y la diversión. La actividad cultural y artística permanente tiene su 

máxima expresión cada dos años en el Festival de Arte y se complementa cada 

diciembre con la programación de la Feria de Cali. 

 La Sultana del Valle cuenta con una bella arquitectura urbana punto de 

convergencia entre las realizaciones contemporáneas y los barrios tradicionales en 

donde se conservan museos, iglesias y teatros declarados hoy monumentos 

nacionales. Estos valores arquitectónicos cuentan con el más bello marco natural 

formado por los cerros de Cristo Rey y las Tres Cruces y la colina de San Antonio. 

Santiago de Cali, la sucursal del cielo, se convierte así en el lugar ideal para visitar. 

Belalcázar ordenó a Miguel López Muñoz, fundar una ciudad en las afueras de la 

Cordillera Occidental, en un lugar cercano al mar y en la región del río Calima, lo 

que se hizo solemnemente el 25 de julio de 1536, día del apóstol Santiago, y se 

llamó Santiago de Cali, que luego fue trasladado por orden del mismo Belalcázar al 

sitio que hoy ocupa, designando teniente de gobernador a Miguel López Muñoz. 
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Muy pronto, con base en su progreso, se le nombró cabildo y alcalde. 

Colonia 

Dentro de la Colonia, el Valle Santiago de Cali, estuvo bajo la dominación española 

y perteneció a la gobernación de Popayán y, para algunos efectos especialmente 

judiciales, dependió de la presidencia de Quito. La Ciudad de Cali tuvo Alférez Real, 

Título que significó gobierno y nobleza. 

Independencia (1810-1830) 

Al cabildo de Cali le cabe el honor de haber realizado la revolución antes del 20 de 

julio de 1810 El criollismo rebelde y altivo, el fervor el amplio conocimiento de las 

ideas de libertad, igualdad e independencia, infiltradas por dirigentes tan ilustres 

como los Caicedo, Vallecilla , los padres franciscanos especialmente Fray José 

Joaquín Escobar, estallaron en la memorable sesión 3 de julio de 1810,17 días 

antes del 20 de Julio, en Bogotá en el acto del 3 de julio, el cabildo de Cali pedía la 

instalación de juntas patrióticas independientes, gobierno de los criollos, 

independencia absoluta, etc. Don José Miguel Pey, Vicepresidente de la Junta 

Suprema de Bogotá, reconoció la importancia de esta junta del 3 de julio y felicito a 

los patriotas del Valle. Inmediatamente después de la rebelión de 1810, el 

Gobernador de Popayán, don Miguel Tacón y Rosique, organizó tropas para 

someter al Valle. Los habitantes caleños solicitaron auxilio a la junta Suprema de 

Bogotá y ésta envió un pequeño contingente al mando del coronel Antonio Baraya. 

Sin pérdida de tiempo, éste militar se aprestó a reforzar su personal con entusiastas 

vallecaucanos que, a su mando, librarían el 28 de marzo de 1811, la batalla del Bajo 

Palacé, dándole a la patria el primer triunfo. En este combate murió y fue el primer 

héroe de la causa libertaria, don José Miguel Cabal. También se distinguieron por 

su arrojo ejemplar Atanasio Girardot, más tarde héroe del Bárbula, y el vallecaucano 

José María Cabal. Esta batalla permitió la toma de Popayán. La junta de Cali, bajo 

la presidencia de don Joaquín de Cayzedo y Cuero, y la vicepresidencia de don 

José María Cabal, se instaló. 
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Motores del desarrollo: Cali emergió con relativo éxito de la crisis, conformándose 

la nueva comunidad, las instituciones, las normas y desde luego, la ciudad que 

paulatinamente se inicia, con el desarrollo de factores como el secamiento de los 

pantanos y el control y uso de las aguas, el mejoramiento de los caminos intra e 

interregionales, la apertura del ferrocarril y la carretera al mar. Es así como en 1913 

llega el primer automóvil, en 1916 la primera locomotora; la construcción de las 

facilidades portuarias de Buenaventura y la apertura del Canal de Panamá, la 

modernización de las vías hacia el resto del país, la ampliación y el mejoramiento 

de los servicios públicos y la construcción de la infraestructura económica y social; 

la luz eléctrica se aprobó para Cali en 1907, al año siguiente se juega por primera 

vez un partido de fútbol. En 1.921 aterriza el primer avión. 

La creación de instituciones básicas para el desarrollo, como la Universidad del 

Valle, la C.V.C., la Corporación Financiera del Valle, las Empresas Municipales de 

Cali y las empresas industriales, agrícolas, comerciales y de servicios del sector 

privado; la promoción y el fomento de la vocación cívica del pueblo caleño y su 

traducción en obras tan concretas y decisivas como "la carretera Simón Bolívar"; la 

existencia de un culto al trabajo; la actitud abierta y proyectada al Valle, al 

Occidente, al país y al mundo.  (Ramirez, 2009, p 26) (Reseña Histórica de Santiago 

de Cali, 2004)  Pensamiento según Jhon Stuart Mill y Rodrigo Varela 

 

Entorno económico: 

Conformada por los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo, 

la región Suroccidente de Colombia concentra la sexta parte de la población 

colombiana y un poco menos de la séptima parte del PIB nacional. El Valle del 

Cauca es líder en la mayor parte de las actividades económicas de la región y aporta 

alrededor de las tres cuartas partes de su PIB. La minería tiene mayor presencia en 

el Putumayo y la silvicultura en Cauca y Nariño. La composición económica del PIB 

presentó cambios significativos durante las últimas seis décadas. En efecto ganó 
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mayor espacio el sector terciario por el crecimiento de los servicios, tanto en la 

administración pública como en la especialización de las cadenas productivas de la 

industria regional, desde las cuales se trasladaron servicios no estratégicos 

desarrollados en su interior hacia empresas especializadas en los mismos. Este 

hecho, engrosó la participación del sector terciario en el PIB, aunque la actividad 

industrial continuó siendo un renglón importante en la actividad económica de la 

región. 

Sector primario: El sector primario se encuentra conformado por las actividades 

agrícolas, pecuarias, piscícolas, silvicultura y minería. En el caso del Suroccidente 

del país, este sector ha presentado una reducción significativa en su contribución al 

PIB regional durante las últimas cinco décadas. Así las cosas, los cultivos de café 

en el Cauca y Valle, la papa en Nariño y los de caña de azúcar en el Valle, fueron 

los productos agropecuarios de mayor actividad en la rama agropecuaria de la 

región. Sobresale en este último departamento los avances en la agroindustria, 

impulsada en principio por la actividad azucarera, pero en la actualidad con amplias 

derivaciones en el uso intensivo de la materia prima. Es así, cómo, además del 

azúcar, alcohol carburante, cogeneración de energía, gas para la fabricación de 

gaseosas y compostaje, se destila en la sucroquímica una serie de productos 

alimenticios de exportación de amplia competitividad en los mercados 

internacionales.  

 En cuanto a la actividad minera, se incrementó su participación durante la última 

década por el auge de la explotación de petróleo en el departamento del Putumayo, 

con lo cual el departamento contribuyó con 82,9% de la minería de la región del 

Suroccidente en el último año de estudio. En el Putumayo, la explotación petrolífera 

se constituye en una de las actividades lícitas que más ingresos aporta al 

departamento y que más desarrollo económico ha generado a su economía. De 

hecho, el inicio de las perforaciones petroleras introdujo grandes recursos 

económicos y atrajo trabajadores del interior del país para la apertura de trochas 

(Pasto, Mocoa, Puerto Asís) y para la construcción del oleoducto trasandino en 1969 
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(Orito-Tumaco 306 km) [Rozo, Alarcón y Tabares, 2003]. En la actualidad, la 

producción de hidrocarburos en el Putumayo durante el 2010 alcanzó un promedio 

mensual de 35.636 barriles diarios de petróleo, el 4,5% de los 785.865 barriles 

producidos en el país, extracción que lo sitúa como el séptimo productor nacional. 

El Valle del Cauca participa con el 78% de la producción nacional de caña de azúcar, 

seguido del Cauca (19%) y Risaralda (3%). Datos suministrados por Asocaña, 

Departamento Económico. 

Sector secundario: El sector secundario del Suroccidente, compuesto por las 

actividades de la industria, la construcción, generación y captación de electricidad, 

gas y agua, ha perdido participación dentro del PIB regional en las últimas cinco 

décadas, al pasar de contribuir el 27,8% en los sesenta al 23,7% entre el 2001 y 

2010. Durante la última década, su participación dentro del PIB regional se ha 

estabilizado, con tendencia a aumentar su aporte año tras año.  

Para el 2010, la industria fue la rama con mayor participación dentro del PIB 

regional, al participar con el 15,1%. Dentro de esta participación, la industria de 

alimentos, bebidas y tabaco contribuyó con el 5,2% del PIB del Suroccidente. Por 

su parte, la actividad constructora de edificaciones y obras civiles participó con el 

6,2%, mientras que la actividad de electricidad, gas y agua con el 2,9%. Para el 

periodo 2001-2010 la dinámica de las anteriores actividades en el PIB de la región, 

permaneció relativamente estable en cuanto a las actividades de industria, energía, 

gas y agua; contrario a la constructora la cual presentó un crecimiento en su 

participación durante los últimos diez años.  

Sector terciario: El sector terciario se encuentra conformado por las actividades de 

comercio, mantenimiento, transporte, reparación, telecomunicaciones, 

intermediación financiera, actividades inmobiliarias, servicios personales, 

comunales y sociales. Contrario a lo ocurrido en el sector primario y secundario, la 

evolución del terciario ha sido progresiva en las últimas cinco décadas al pasar de 
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una participación promedio anual de 40,5% en el PIB regional en el periodo 1961-

1970 a 59,4% entre 2001 y 2010. 

Al igual que el comportamiento observado en el sector primario y secundario, 

durante 2001-2010 la participación del sector terciario dentro del PIB regional 

también se caracterizó por permanecer relativamente estable, aunque con 

tendencia a disminuir levemente su aporte año tras año. Para el 2010, los servicios 

sociales, personales y comunales fueron la rama de sector terciario con mayor 

participación dentro del PIB regional, al participar con el 17,2%. Le siguieron en su 

orden la actividad inmobiliaria y alquiler de vivienda (10,3%), los servicios a las 

empresas (8,2%), y el comercio (6,8%). La dinámica de las anteriores actividades 

en la última década en estudio, muestra una leve desaceleración en sus respectivas 

participaciones dentro del PIB regional.  

(Banco de la Republica, 2013, p. 1)  

Entorno ambiental 

Mucho se ha hablado sobre lo que es ecología, medio ambiente y términos 

relacionados con el ecosistema, pero muy rara vez, se ha precisado que medio 

ambiente es el conjunto de elementos naturales, sociales y culturales que se 

interrelacionan y dependen entre sí. La degradación ambiental es una actividad 

altamente dispersa que no es fácilmente controlada o regulada. Como es evidente, 

el medio ambiente trasciende las fronteras, los espacios físicos determinados y 

construidos por el hombre y concierne a todos los habitantes de la zona llamada 

biosfera, en la cual los seres vivos y no vivos establecen relaciones recíprocas de 

dependencia. Fuera de toda duda la organización social tiene una responsabilidad 

en la conservación y protección del medio ambiente. La investigación previa a 

elaborar esta tesis, permitió conocer la composición del espacio ambiental, tal como 

lo establecen los estudiosos del tema, y según lo describe Nicclo Gligo en el artículo 

"En Deuda con la Naturaleza". Por ser parte medular, la conservación del ambiente, 

mediante políticas y estrategias, se considera necesario describirlas. Según lo 
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describe el informe de ASIES, La educación ambiental es un proceso permanente 

que persigue el conocimiento y comprensión de las relaciones hombre- naturaleza. 

Este conocimiento debe llevar a la toma de conciencia y al cambio de actitud hacia 

el medio ambiente. (Nicclo Gligo en el artículo "En Deuda con la Naturaleza" de la 

revista "Perfiles Liberales" No. 45, 1996) 

Ha sido considerada como una de las precursoras directas, para entender la 

dimensión ambiental , debido a su historia dentro de la preocupación y conciencia 

ecológica - ambiental que se inició con el análisis del deterioro de los ecosistemas 

y su conservación , y ha continuado como un área científica que proporciona 

conocimientos básicos y esenciales, técnicos y científicos, para entender algunos 

procesos naturales y el complejo concepto de ambiente y su problemática, 

entendida y reconocida a través de la caracterización de ciertos hechos, procesos 

o fenómenos, los cuales en sí mismos rebasan la capacidad científica de la 

disciplina. 

Es claro que cada vez hay una mayor actitud ambiental pública entre aquellos que 

toman decisiones y el público en general a fin de promover un cambio importante 

en las políticas públicas hacia el medio ambiente. 

La publicación de datos en apoyo a indicadores ambientales claves, (incluyendo 

estadísticas de salud) y un uso más amplio de foros públicos para ventilar iniciativas 

de desarrollo ambiental, muestra cómo la sensibilidad hacia a estos temas ha 

impulsado una mayor actitud pública y una necesidad de información sobre la 

educación ambiental. 

La educación ambiental “es una educación complementaria y profundizadora que 

tiene el objetivo de recoger los aspectos potencialmente relevantes para el medio 

ambiente de diferentes sectores profesionales y subrayar su significado estructural 

e histórico” Además, la educación ambiental, según la UNESCO, debe transmitir 

conocimientos técnicos o concretos sobre las interrelaciones físicas, químicas y 

biológicas de los sistemas naturales complejos y sobre cómo éstos reaccionan con 
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efectos de retroalimentación ante las intervenciones humanas a escala local, 

regional y global. 

Entorno tecnológico 

El Valle del Cauca es uno de los 32 departamentos de Colombia, situado en el 

suroccidente del país, entre la Región Andina y la Región Pacifica. Gran parte del 

departamento está entre las cordilleras occidental y central, en el valle geográfico 

del rio Cauca de donde proviene su nombre. Está situado al sur occidente de 

Colombia y se compone por 42 municipios. Limita al norte con choco y Risaralda, al 

sur con Cauca, al este con Quindío y Tolima , y al oeste con el Océano pacífico 

teniendo bajo su jurisdicción la Isla de Malpelo. Su capital es Santiago de Cali. 

Es el tercer departamento más poblado de Colombia (4 520 166 hab. en 2012)  y el 

vigésimo segundo en extensión (22.195 km²). El Valle del Cauca se constituyó tras 

la unión de los departamentos de Cali y Buga, quienes elevaron su solicitud de 

establecimiento ante el congreso bajo el decreto Nº 340 del 16 de abril de 1910, 

durante la presidencia de Ramón González Valencia. Se estableció como capital a 

Cali y como primer gobernador a Pablo Borrero Ayerbe. 

 

 

División política 

Artículo principal: Municipios del Valle del Cauca 

Subregiones del Valle del Cauca. 

Con fines administrativos, el departamento ha sido dividido geográficamente en 

cinco regiones. Todas las poblaciones están expresadas en proyecciones para el 

año 2013 con datas del censo 2005: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Región_Andina_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Chocó
http://es.wikipedia.org/wiki/Quindío
http://es.wikipedia.org/wiki/Tolima
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La región norte, Integrada por los municipios de Cartago, Alcalá, Ansermanuevo, 

Argelia, El Águila, El Cairo, Obando, Ulloa, Toro, La Unión, La Victoria, Versalles y 

El Dovio; con 392.376 habitantes, que representan el 8,68% de los habitantes del 

Departamento. 

La región central Integrada por los municipios de Tuluá, Andalucía, Bugalagrande, 

Trujillo, Riofrío, Buga, Guacarí, San Pedro, Restrepo, Yotoco, El Darién, Roldanillo, 

Zarzal y Bolívar; la cual está representada por 571.896 habitantes país que 

corresponden al 12,65% por ciento de la población Vallecaucana. 

La región pacífica, Integrada sólo por el municipio de Buenaventura, que tiene 

384.504 habitantes que corresponden al 8,51% de la población total. 

La región sur, Integrada por los municipios de Cali, Dagua, Jamundí, La Cumbre, 

Vijes, Yumbo, Palmira, Candelaria, El Cerrito, Florida, Ginebra y Pradera. Posee 

3.095.976 habitantes que corresponden al 68,49% de la población departamental. 

La región oriental, Integrada solo por los municipios de Caicedonia y Sevilla, posee 

75.728 habitantes que corresponden al 1,68% de la población departamental. 

1.5.8 Marco legal 

Para el claro y buen funcionamiento de la empresa de investigación de mercados 

es necesario cumplir con los requisitos legales que la ley impone.  

Es necesario tener claro que tipo de sociedad se va formar, en este caso se ha 

optado por una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS), es un vehículo jurídico 

para la realización de cualquier actividad empresarial, Que puede ser constituida 

por una o varias personas naturales o jurídicas, cuyos accionistas limitan su 

responsabilidad hasta el monto de sus aportes, que una vez inscrita en el registro 

mercantil, forma una  persona jurídica distinta de sus accionistas y que cuenta con 

múltiples ventajas que facilitan la iniciación y desarrollo de la actividad empresarial. 

Como la Sociedad por Acciones Simplificada se puede crear por documento 

privado, constituir la empresa es más fácil y económico, ahorrándoles a los 
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empresarios tiempo y dinero, el mismo razonamiento aplica para la reforma de 

estatutos durante el desarrollo de la actividad económica por parte de la empresa, 

como en la SAS el término de duración puede ser indeterminado, los empresarios 

reducen costos al no tener que hacer reformas estatutarias cada vez que el término 

de duración societaria esté próximo a caducar. 

La Sociedad por Acciones Simplificada, creada en la legislación colombiana por la 

ley 1258 de 2008, es una sociedad de capitales, de naturaleza comercial que puede 

constituirse mediante contrato o acto unilateral y que constará en documento 

privado. El documento de constitución será objeto de autenticación de manera 

previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, por 

quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse 

directamente o a través de apoderado. 

Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya transferencia 

requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá hacerse de igual 

manera e inscribirse también en los registros correspondientes. 

Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta de 

sus accionistas. 

Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades anónimas. 

Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse en el 

Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. 

LEY 1258 DE 2008 (diciembre 5) por medio de la cual se crea la sociedad por 

acciones simplificada... 

RESOLUCIÓN NÚMERO 23 DE 1996 Por  la cual se reglamenta la realización y 

divulgación de encuestas de opinión política y de carácter electoral. 

EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, en uso de sus atribuciones 

constitucionales y legales especialmente de las otorgadas por la los artículos 265 
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de la Constitución Política, 30 inciso 30...39 de la ley 130 de 1994 y la resolución N° 

134 DE DICIEMBRE DE 1995…. 

…Resuelve: 

Artículo Primero: Libertad de publicación 

Artículo Segundo: Encuestas y sondeos sobre opinión política 

Artículo Tercero: Encuestas y sondeos sobre opinión electoral 

Artículo Cuarto: Requisitos mininos que debe contener toda publicación de 

encuestas y sondeos. 

Artículo Quinto: Ficha Técnica 

Artículo Sexto: Prohibición para el día de las elecciones 

Artículo Séptimo: registro de encuestadores 

Artículo Octavo: Requisitos para el registro: Comisión para concepto técnico y 

valoración de encuestas de carácter electoral. 

Experiencia en materia de realización de encuestas no menor de un año. 

Certificado de existencia y representación legal, si se trata de personas jurídicas o 

certificado de registro mercantil en el caso de personas naturales, expedidos por  la 

autoridad competente, con una antelación no mayor de tres meses a la fecha en 

que se solicite la inscripción. 

Tres constancias de medios de comunicación, empresas, instituciones o usuarios 

en general sobre la seriedad e idoneidad de su trabajo. 

Artículo Noveno: Comisión para concepto técnico y valoración de encuestas de 

carácter electoral. 

Artículo Decimo: Comisión técnica y de vigilancia. 
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Articulo Undécimo: Divulgación y envió de texto al consejo. 

Articulo Duodécimo: De los mecanismos de vigilancia y control de la publicación 

de encuestas. 

Articulo Decimotercero: Sanciones. 

Registro Nacional de Exportadores ante el Ministerio de Comercio Exterior. Si la 

empresa va a exportar sus productos.  

Consultas previas a la matricula mercantil 

1. De acuerdo a la Secretaria de Planeación Municipal – CAM, Torre Alcaldía 

piso 11, “la actividad económica a desarrollar pueda ser ejecutada en la dirección 

donde se ubicará el domicilio principal y/o en la dirección del establecimiento de 

comercio (uso de suelos), si es del caso”. 

2. posterior a ellos se debe Verifique que el nombre del establecimiento de comercio 

no se encuentre registrado en ninguna Cámara de Comercio del país (Homonimia). 

La consulta la puede realizar en las terminales de auto consulta dispuestas en los 

Centros de Atención Empresarial – CAE de la Cámara de Comercio o a través de 

la dirección de internet del Registro Único Empresarial y Social 

RUESwww.rues.org.co. 

En caso de encontrarse registrado como comerciante en otra Cámara de Comercio 

del País, es necesario que defina su situación en dicha cámara para proceder a su 

registro. 

3. Para finalizar se debe establecer la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

CIIU correspondiente a la actividad económica que va a desarrollar. La consulta la 

puede realizar en las terminales de auto consulta dispuestas en a través del link 

http://www.crearempresa.com.co/Consultas.en los Centros de Atención 

Empresarial – CAE de la Cámara de Comercio o a través del sitio web  

http://www.crearempresa.com.co/Consultas
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Para registrarnos ante la cámara y comercio de Cali según esta entidad debemos 

seguir siguientes Pasos. 

“Diligenciar el formulario Registro Único Empresarial y Social RUES,  este 

documento se puede obtener en cualquiera de las sedes de la cámara de comercio 

del país. 

A través del sitio web www.ccc.org.co  se puede diligenciar los formularios de 

matrícula mercantil de la persona natural y los establecimientos de comercio que le 

pertenezcan.  Se Imprime y firma el formulario diligenciado. 

Diligenciar el Formulario de Registro Único Tributario de la DIAN a través de la 

página internet www.dian.gov.co, seleccionando la opción “Inscripción RUT”, y en 

Tipo de Inscripción elija “Cámara de Comercio”, pulse el botón continuar. Imprima y 

firme el formulario. 

Diligenciar el Formulario Adicional de Registro con Otras Entidades CAE. Con la 

información registrada en éste documento la Cámara de Comercio de Cali notifica 

la matrícula de los establecimientos de comercio a las Secretarias de Planeación 

Municipal, Hacienda Municipal, Gobierno Municipal, para ser visitado por un grupo 

interdisciplinario formado por las entidades de Inspección, Vigilancia y Control”. 

A continuación se presentan los documentos necesarios para poder terminar con el 

proceso de inscripción ante  la Cámara de comercio de Cali, según dicta esta 

entidad son los siguientes: 

“Copia del documento de identificación con exhibición del original puede ser cedula 

de ciudadanía, cedula de extranjería, pasaporte con vigencia mínima de 3 meses. 

Formulario del Registro Único Empresarial y Social RUES para el comerciante y 

Establecimiento de Comercio, si es el caso, con presentación personal ante el 

funcionario autorizado de la Cámara de Comercio o reconocimiento de contenido y 

firma ante notario. 
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Formulario Adicional de Registro con Otras Entidades CAE. 

Si es menor de edad, autorización para ejercer el comercio por parte de los padres 

(art. 62 de C.C., modificado por el decreto 772/75, art. 1 y art. 12 del C.Co.) con 

presentación personal ante el funcionario autorizado de la Cámara de Comercio o 

reconocimiento de contenido y firma ante notario. Así mismo deberá adjuntar copia 

del registro civil de nacimiento del menor. 

Tenga en cuenta que el menor de edad debe ser mayor de 14 años. 

Si ya cuenta con NIT, adjuntar copia del Certificado del RUT. 

Si no tiene NIT, para la inscripción en el RUT presentar: Original del Formulario de 

Registro Único Tributario de la DIAN con la marca de agua “Para Tramite en 

Cámara”,  con presentación personal ante el funcionario autorizado de la Cámara 

de Comercio o reconocimiento de contenido y firma ante notario. Cuando el trámite 

del RUT lo realice un tercero a través de poder, el formulario Pre-Rut lo debe firmar 

el apoderado, se debe adjuntar el poder con reconocimiento del otorgante. 

Por último es importante recordar que de acuerdo con el artículo 33 del Código de 

Comercio la matricula mercantil debe renovarse entre los primeros tres meses del 

año, indiferente a la fecha en la cual se realizó la inscripción de la matricula 

mercantil. Debe dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley 232 de 

1995, Ley 962 de 2005 artículo 27 y el Decreto Reglamentario 1879 de 2008. 

El costo de la matrícula mercantil de la persona natural y su establecimiento de 

comercio se deberá cancelar los derechos que la inscripción origina (Artículo 45 del 

C.Co). Este dependerá de los activos reportados en los Formulario del Registro 

Único Empresarial y Social RUES (artículo 23 del Decreto 393 de 2002). Estos 

valores podrán ser liquidados de manera previa en la línea de atención telefónica 

de la Cámara de Comercio de Cali al 8861329”. 
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1.6  ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1. Tipo de investigación 

Con base en información suministrada por la revista BVS en la página web 

http//bvs.sld.cu, donde nos muestra a groso modo, las características principales de 

los enfoques cualitativo, cuantitativo y mixto cuyo significado es el siguiente; 

“Cualitativo: relatos, narraciones, estudios especiales, estrategia de información 

rápida. Cuantitativo: conteo o registro de datos, metodología de encuestas 

(población general, población especifica). Mixto: sistema de información, estudio 

combinado con el empleo de nuevos métodos”; misma teoría que nos orienta a 

determinar que, la investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, debido a 

que la viabilidad del negocio estará dedicada a encuestas, estudios y/o servicios de 

apoyo en la ciudad para otras empresas y población en general, donde se tomará 

todo tipo de información, por tal motivo el enfoque será cualitativo ya que la 

información para la viabilidad del proyecto será recolectada de forma que sus 

resultados sean medibles de acuerdo a sus características y cuantitativo por que la 

información recolectada, será evaluada y su resultado será medible numérica y 

porcentualmente, tomando como referencia una población que puede ser general o 

especifica según el estudio requerido, el cual se realizará por medio del conteo y 

registro en todos los casos. 

1.6.2 Método de investigación 

Para el presente trabajo de viabilidad se utilizará el método de investigación 

descriptivo, para poder identificar con claridad el objetivo del proyecto, a partir de 

documentación y material bibliográfico, se ha establecido que esta nos permite 

evaluar las características de un problema y definir formulas e hipótesis para darle 

solución a temas estadísticos que tienen como base una población especifica. 
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1.6.3 Método de recolección de información 

Investigación documental, el presente proyecto se apoyará en esta técnica de 

investigación, ya que para el desarrollo del mismo será necesaria la recopilación 

bibliográfica de teorías, que sustenten la investigación de mercados, sus 

antecedentes históricos y experiencia de emprendedores y empresarios con 

proyectos similares. 

Además de la investigación documental se utilizara como técnica la investigación 

de campo, por la orientación del proyecto, se estará en contacto directo con la 

población objeto de estudio, recolectado información que permita establecer hechos 

o situaciones del mercado, por eso el presente proyecto se apoyará en la encuesta 

y en la entrevista. 

Encuesta, con el fin de determinar por medio de un análisis cuantitativo, se realizará 

una encuesta, dirigida a hombre y mujeres, mayores de edad, dueños, 

administradores, representantes legales de establecimientos comerciales, ubicados 

en la ciudad de Santiago de Cali, para establecer que tan dispuesto está el mercado 

a demandar el servicio de una investigación de mercados, como herramienta para 

determinar los gustos y las preferencias de una población hacia determinados 

productos y/o servicios. 

Entrevista, será de gran utilidad esta técnica, para evaluar por medio de personas, 

mayores de edad, residentes en la ciudad de Santiago de Cali, con una 

característica similar, que sean líderes de opinión, es decir dueños, administradores, 

representantes legales de empresas dedicadas a la investigación de mercados, con 

la capacidad de tomar decisiones acerca de su organización, para diagnosticar que 

tan dispuestos están a tercerizar la confiabilidad de su proyectos con una empresa 

naciente, la cual es motivo de investigación de este proyecto; por medio de la 

entrevista se notara la viabilidad de la idea y así se evaluara y se dará conclusión a 

la misma. 
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Método Inductivo: De acuerdo a lo que menciona el filósofo Francis Bacón 

“consiste en establecer enunciados universales ciertos a partir de la experiencia, 

esto es, ascender lógicamente a través del conocimiento científico, desde la 

observación de los fenómenos o hechos de la realidad a la ley universal que los 

contiene, se entiende por inducción la acción de extraer, a partir de determinadas 

observaciones o experiencias particulares, el principio general que en ellas está 

implícito”, es decir que va de lo particular a lo general, por lo tanto son los elementos 

inductivos en su calidad y en su cantidad los que garantizan la demostración 

científica, para el desarrollo de nuestro proyecto se hace necesario utilizar este 

método ya que nos permite establecer proposiciones de carácter general obtenidos 

a través de la investigación documental y de campo los hechos individuales 

(variables) que están conectados entre sí a un hecho general (ley o principio) que 

en este caso corresponde a la viabilidad de la creación de una empresa de 

investigación de mercados. 

 

 

1.6.4 Fuentes de información 

 

Tabla 1 Fuentes de información 

VARIABLE 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

TÉCNICA FUENTES HERRAMIENTAS 

Estudio de 
Mercado 

Encuesta y entrevista 

Con la encuesta y la entrevista, 
se pretende llegar a las 
respuestas estadísticas del 
proyecto o tema a investigar 
dependiendo el tema requerido 
por la el cliente. 

F.S 

 Constitución política. 

 Elecciones políticas. 

 Mercado. 

 Productos y/o Servicios. 

 Aplicar la encuesta, 
mediante dispositivo 
electrónico (Tablet) 
o lápiz y papel. 

 Guía de entrevista 
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Estudio 
técnico 

Operativo 

Encuestas generales 
a personas 

requeridas según el 
estudio y entrevistas 

a personal 
seleccionado. 

F.P 

Análisis estadístico 
de acuerdo a las 
características 
numéricas y 
conceptuales. 

Empresarios y representantes 
de empresas. 

F.S 

Habitantes de diferentes 
sectores y estratos del municipio 
de Santiago de Cali. 

Estudio 
Legal 

Observación 

A la constitución 
legal de empresas 

enfocadas a la 
investigación de 

mercado. 

F.P Análisis documental de 
información como; 

 Creación de 
puestos. 
 

 Valores y recursos 
humanos. 

 

 valuación de 
puestos de trabajo. 

 

 Análisis legal para la 
conformación de 
empresa. 

Otras empresas dedicadas a la 
investigación. 

Cámara de Comercio de Cali 

F.S 

Proyectos de viabilidad 
enfocados a la constitución de 
empresas de investigación de 

mercado. 

Tesis y proyectos de grado. 

Estudio 
financiero 

Análisis, 
investigación, 

interpretación, de los 
estados financieros y 

contables. 

F.P 

 Soporte personal 
humano. 
 

 libros de Excel y 
paquetes contables 
(CG1, otros). 

Aportes y directrices de 
profesionales, (contadores). 

Guía y aporte de personal 
especializado (profesores). 

F.S 

Investigación documental sobre 
manejos financieros. 

Libros y archivos de 
contabilidad. 

Fuente: (Grupo de trabajo) 
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1.6.5 Resultados esperados 

Establecer los indicadores que permitan establecer la viabilidad de crear una 

empresa de investigación de mercados en la ciudad de Santiago de Cali, Se 

relacionan los cuadros de acuerdo a nuevo conocimiento, comunidad científica y 

apropiación social. 

Tabla 2 Resultados esperados nuevo conocimiento 

Resultado Indicador Población beneficiada 

Reducción del tiempo de 
entrega de trabajos de 
investigación de mercados. 

Servicio al cliente 
Toda la comunidad que 
requiera el servicio 

Disponibilidad de empresas 
a tercerizar su confiabilidad. 

Dueños de empresas de 
investigación de mercados 

32 empresas de investigación 
de mercados ubicadas en el 
país 

Disposición del mercado 
para la realización de 
encuestas que evalúen 
productos y servicios. 

clientes 
Toda la comunidad que 
requiera el servicio 

Fuente:  (Grupo de trabajo) 

 

 

 

 

Tabla 3 Resultados esperados comunidad científica 

Resultado Indicador Población beneficiada 

Por medio del 
emprendimiento, encontrar 
en el mercado la aceptación 
de la implementación de un 
equipo tecnológico para 
satisfacer las necesidades 
de confidencialidad y tiempo 
de nuestros usuarios. 

cliente 
Toda la comunidad que 
requiera el servicio 

Fuente: (Grupo de trabajo) 

Tabla 4 Resultados esperados apropiación social 

Resultado Indicador Población beneficiada 

Facilitar a la comunidad una 
herramienta que le permita 

cliente 
Toda la comunidad que 
requiera el servicio 



49 
 

incursionar en el mercado de 
manera eficaz 

Conservación del medio 
ambiente, evitando en gran 
medida el uso de papel 

Medio ambiente Toda la comunidad 

Fuente: (Grupo de trabajo)  
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2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1  ANÁLISIS DEL MERCADO 

Un análisis de mercado identifica y evalúa una serie de estructuras que podemos 

encontrar dentro de  un determinado ámbito, en el cual se llevan a cabo una serie 

de actividades económicas, empresariales, industriales etc.  Actualmente las 

organizaciones que deseen sacar un  producto o servicio al mercado, deben 

apoyarse en este estudio, para que les permita conocer que pueden esperar del 

mercado en el cual se desarrollara su actividad económica. Dicho análisis brindara 

información importante en cuanto a cómo está estructurado el mercado al cual se 

desea ingresar, señalando de manera directa las barreras, oportunidades y 

amenazas que pueden impedir o  favorecer para hacer parte de ese nicho de 

mercado. Por otro lado, un análisis de mercado permitirá  obtener un cuadro preciso 

de su magnitud y tendencias, de esta forma se enmarcara el perfil del público al cual 

se desea cautivar con la propuesta del bien o servicio. Este  a su vez mostrara de 

qué forma  compran un determinado producto los usuarios actuales y los que estén 

por venir, destacando en ellos que les motiva a realizar dicha compra, con lo cual 

se concluye que se puede vislumbrar un gran potencial para poder aumentar las 

ventas en la organización. Finalmente efectuando un correcto análisis de mercado 

se puede edificar bases sólidas para tomar  futuras decisiones de manera  clara, 

teniendo siempre presente que este se obtiene de un diagnóstico de la realidad, con 

lo cual se quiere decir que no se estructura bajo el producto si no que da respuesta 

a las actividades experimentales que se puedan llevar a cabo dentro del mercado. 

(Parmerlee, 1998, p. 14 -15)  
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2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Según el Banco de la Republica en su libro Introducción al análisis económico el 

caso colombiano (2015) menciona que,  el producto social de una economía en un 

determinado periodo, sea en términos reales o nominales, se calcula con base a la 

consolidación y clasificación de las transacciones económicas por ramas de 

actividad. Para ello se clasifican cuatro sectores económicos que son: sector 

primario, secundario, terciario y externo. El presente análisis de mercado se 

centrara sobre el sector terciario debido a que es en este, en el cual se ubica la 

actividad económica que se desarrollara dentro de la idea de negocio. Por 

consiguiente es de suma importancia resaltar que este sector de servicios se 

fundamenta en la producción de bienes intangibles, contribuyendo de esta forma al 

producto nacional. (Subgerencia Cultural del Banco de la República, 2015, p. 1) 

2.1.1 Sector terciario encuestas en Colombia 

A continuación, el equipo de trabajo hace un reconocimiento histórico el cual aporta 

mayor valor a esta idea de necio con lo cual se fundamenta el crecimiento que ha 

tenido las empresas dedicadas a la investigación de mercados pero a su vez reflejan 

las debilidades de las mismas. Las encuestas en Colombia se han convertido en un 

negocio muy rentable como por ejemplo aquellas que se orientan a recolectar datos 

que sirven para las diferentes campañas políticas que se desarrollan en Colombia. 

Según la llamada “Gran encuestas en Colombia se efectuaron 1008 encuestas por 

nivel socioeconómico, género y rangos de edad con base en la información del 

Censo General 2005 con proyecciones de población 2013” pese a este número 

grande de encuestas se evidencia que existen vacíos en lo que respecta a un diseño 

metodológico, en especial al tamaño de muestra que se utiliza. (El país, 2014, párr. 

1)  

Con base a lo anterior el equipo de trabajo puede percibir algunas falencias a 

mejorar las cuales al realizarle las modificaciones respectivas se pueden convertir 
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en un punto a favor para que la idea de negocio tenga mayor respaldo al hacer 

frente al mercado. 

2.1.2. Sector de servicios relacionados a la investigación de mercados en 

Colombia. 

En el presente análisis el equipo de trabajo toma la decisión de plasmar la forma 

como funciona la investigación de mercados en Colombia a través de parámetros 

legales.  Según ACEI (Asociación colombiana de investigación de mercados y 

opinión pública) Las empresas dedicadas a este sector deben estar reguladas por 

la certificación ISO 20252, la cual favorece a la implementación de la 

estandarización de calidad a la investigación social de mercados y de opinión. 

Por otra parte esta norma  asegura que las etapas del proceso de investigación se 

lleven a cabo bajo estándares apropiados,  lo cual facilita el desarrollo de las mismas 

de manera verificable y consistente.  

A su vez el Consejo nacional de estado afirma que los medios de comunicación que 

deseen publicar encuestas lo podrán hacer solo tomando información de aquellas 

empresas  que estén correctamente adscritas ante el mismo CNE. Estas empresas 

deben demostrar, experiencia mínima de un año, representación legal y tres 

constancias de empresas o usuarios que certifiquen la competitividad y calidad de 

su trabajo.  

El CNE en su artículo 28 menciona que: toda encuesta de opinión de carácter 

electoral al ser publicada o difundida por cualquier medio de comunicación, tendrá 

que serlo en su totalidad y deberá indicar expresamente la persona natural o jurídica 

que la realizó y la encomendó, la fuente de su financiación, el tipo y tamaño de la 

muestra, el tema o temas concretos a los que se refiere, las preguntas concretas 

que se formularon, los candidatos por quienes se indagó, el área y la fecha o período 

de tiempo en que se realizó y el margen de error calculado. Sólo podrán divulgarse 

encuestas representativas estadísticamente, en las cuales los entrevistados sean 

seleccionados probabilísticamente. Se prohíbe la realización o publicación de 
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encuestas o sondeos la semana anterior a las elecciones a la Presidencia de la 

República en los medios de comunicación social nacional. También queda prohibida 

la divulgación en cualquier medio de comunicación de encuestas o sondeos, 

durante el mismo término, que difundan los medios de comunicación social 

internacionales. (Consejo nacional de estado, 2014, p. 1) 

De lo anterior se puede concluir que las encuestas relacionadas con el sector 

publico debido a la normatividad y estandarización de procesos que permite darle 

mayor  dinamismo al proyecto, garantiza sustentabilidad por parte del estado, 

siempre y cuando se cumplan las estipulaciones que dicten los organismos de 

control pertinentes. 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

“La demanda del mercado es la suma de las cantidades de un bien o servicio que  

requieren en un periodo determinado  todas las personas que compran en el 

mercado dichos bienes”. (Boyd, 1997, p.84)   Una organización oferta sus productos 

en base a la relación que existe entre el precio del bien y la cantidad ofrecida del 

mismo. La oferta implica más que  contar con las herramientas para producir un 

determinado bien, estas herramientas ponen el límite de lo que está en capacidad 

la empresa para producir. (Parkin, 2007, p. 66) 

2.2.1 Análisis de la demanda 

A quienes va dirigido el servicio: Las necesidades humanas tienen su inicio 

intrínseco en la insuficiencia que tenga una persona sobre un aspecto específico o 

general de su propia vida. Por consiguiente algunas ramas de teorías económicas 

parten del supuesto de que las personas pueden optar a todo lo que existe dentro 

del marco de su realidad histórica. 

Las necesidades se clasifican en: vitales o de origen biológico, necesidades de 

seguridad, colectivas o individuales. Establecerlas por jerarquías permite crear un 
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ordenamiento específico en grados de importancia de la forma como se perciba la 

necesidad, los criterios que se establecen para poder catalogarlas de mayor a 

menor grado se limitan a los valores subjetivos y reales en los cuales las personas  

se vean inmersos. (Pinto SC & Fredes A 1985, p.13 -14) 

La investigación de mercados en Colombia toma cada vez más fuerza, debido al 

creciente interés por parte de las diferentes organizaciones que conforman la 

economía colombiana en conocer cuáles son las preferencias de los usuarios de un 

determinado bien o producto. El conocimiento de estos factores es decisivo  a la 

hora de vender un determinado producto, conlleva a las empresas a poder 

desarrollar estrategias significativas para poder ampliar su nicho de mercado.  

Según el diario el país Cali tiene el mayor número de empresarios establecidos en 

el país. Uno de cada seis caleños entre los 18 y 64 años de edad ha desarrollado 

una actividad empresarial en la ciudad, lo que equivale al 16% de la población y otro 

42% aspira a iniciar un negocio en los próximos tres años. Las cifras son el resultado 

del Monitor Global de Emprendimiento, GEM, (por sus siglas en inglés), que se 

realiza a nivel mundial y que en el país lo desarrollan varias universidades. 

Según el estudio, que en Cali lo elaboró la Universidad Javeriana, la cifra de 

emprendimiento en la ciudad es menor al promedio nacional, pues en Colombia el 

21% de la población ha iniciado actividades empresariales, pero aun así hay varios 

puntos que se destacan en la capital del Valle. Fernando Pereira, coordinador de la 

investigación, afirmó que Cali tiene el mayor número de empresarios establecidos 

en el país, es decir, emprendedores con más de 3 años (12,5%), mientras que 

Bogotá llega al 8,5% y Medellín al 8,8% (ver gráficos).  

 

 

 

Ilustración 1 Dato  porcentual de las ciudades con mayor emprendimiento 
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Fuente  (Camara de Comercio de Cali, 2011) 

Los datos más recientes sobre el número de empresas en Cali lo arroja un estudio 

de la Cámara de Comercio de Cali en donde la ciudad paso de tener 2122 empresas 

a 2641 entre los años 2010 y 2011, lo cual representa un incremento del 19,6 %, en 

la siguiente imagen se logra ilustrar los datos mencionados anteriormente. 

Ilustración 2 Número de empresas constituidas en Cali del año 2010 al 2011 

 

Fuente: (Camara de Comercio de Cali, 2011) 

 

Lo anterior muestra que en Valle del Cauca y específicamente Cali hay un número 

potencial de empresas nuevas y establecidas a las cuales se les puede ofrecer el 

servicio a desarrollar, a su vez la economía Vallecaucana se sitúa como una de las 
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más fuertes del país. Cali se ha convertido en una fuente de inversión para 

extranjeros y nacionales, con lo cual se concluye para los desarrolladores de este 

proyecto, que  implementaran la idea de negocio en una ciudad en la cual se puede 

encontrar una demanda grande por parte de las organizaciones actuales y 

nacientes, sin embargo es importante relucir que el servicio a ofrecer se enmarcara 

dentro de todos los estándares de  calidad establecidos por la ley con el objetivo de 

poder abordar a estas empresas con la mayor objetividad posible para que este sea 

un garante de éxito a la idea de negocio 

Dentro de las principales empresas a las que se les ofrecerá el servicio encontramos 

a las grandes y pequeñas superficies de supermercados tales como: Súper 

Mercados Comfandi, La 14, Súper Inter, Cañaveral, Olímpica, Alkosto, Merca Mío. 

Por otro lado es oportuno mencionar a los diferentes centros comerciales de la 

ciudad tales como: Jardín Plaza, Limonar, Unicentro, Chipichape entre  otros. Para 

finalizar es importante mencionar a las entidades del sector público como: 

Gobernación del Valle del Cauca, Alcaldía municipal. 

En consecuencia el equipo de trabajo determina que estas empresas pueden 

demandar servicios de marketing para que estas  comprendan sus mercados  

innovando  y construyendo un portafolio de marca. Además  se proporcionan 

soluciones de investigación cualitativa y cuantitativa de manera integrada donde se 

da respuesta a ¿Qué es lo que deberían compran los consumidores y frente a quien 

hacerlo? en cuanto a los requerimientos de opinión pública para las entidades 

gubernamentales se plantea ayudar a los clientes a escuchar lo que dicen sus 

grupos de interés, entender qué están pensando y anticipar qué tienen en mente de 

esta forma se  contribuye a que los usuarios puedan interpretar la información 

recogida con el propósito de diseñar y afinar políticas, programas y estrategias de 

comunicaciones eficientes y efectivas. 

El equipo de trabajo  analizara los datos utilizando el método deductivo el cual 

permite pasar de información generalizada a  particular. De esta forma se logra 
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estructurar la investigación hacia un orden estadístico necesario para alcanzar los 

objetivos del proyecto (Pérez Romero, 2006, p. 124) 

2.2.2 Análisis de la oferta 

El equipo de trabajo pudo constatar en las páginas amarillas Publicar Colombia, que 

en la ciudad de Cali se pueden encontrar 43 empresas dedicadas a la investigación 

de mercados, lo cual reitera que este es un sector emergente de la economía que 

va tomando cada vez más fuerza. El equipo de trabajo realizara una ardua labor en 

benchmarking con el objetivo de poder implementar estrategias de innovación 

dentro de su portafolio de servicios, 

Una vez implementado lo anterior se hará  un análisis riguroso para escoger los 

diferentes proveedores para poner en marcha el proyecto. Estos deben ofrecer un 

servicio con altos estándares de calidad lo cual entregara un valor agregado que se 

trasmitirá al cliente final. 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

El servicio propuesto en el proyecto está enfocado a la investigación, asesoría, 

consultoría   sobre las necesidades de los consumidores frente a los diferentes 

productos o servicios que estén en el mercado. Con el objetivo de cuantificar esa 

información, transformándola en datos estadísticos que edifican estructuras óptimas 

para la toma de decisiones en cuanto a la oferta de un producto de las diferentes 

organizaciones que tomen este servicio. El proyecto tiene un elemento diferenciador 

y es la posibilidad de pasar de servicios generales a personales atendiendo las 

necesidades del consumidor casi que de manera particular con el fundamento de 

poder brindar calidad en el servicio. La intimidad con el cliente o usuarios brindara 

la posibilidad de entender de manera concreta que es lo que el cliente espera a la 

hora de adquirir el servicio propuesto.  
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2.3.1. Clientes 

En el presente apartado se hará claridad sobre los clientes potenciales a los cuales 

va dirigida nuestra idea de negocio. Estos están constituidos por todas las 

organizaciones que deseen mejorar su portafolio de servicios a través del 

conocimiento de gustos, preferencias y demás opciones por parte de los usuarios 

que requieren sus productos o servicios. Esta información será recolectada por una 

serie de encuestas que les brindara la opción de no solo calidad en cuanto a la 

recolección de los datos si no a su vez veracidad y confiabilidad, para que puedan 

llevar a cabo los objetivos planteados en su organización. Con lo cual se concluye 

que las empresas están enmarcadas dentro de los diferentes sectores potenciales 

en la ciudad de Cali como lo son el sector servicios, industrial, construcción, 

comunicaciones, entre otros. 

Segmentación de mercado. 

De acuerdo a la naturaleza y objeto del negocio, el equipo de investigación define 

que la segmentación de mercado es la siguiente. 

Tabla 5 Segmentación de clientes 

Compradores 

potenciales 

Empresas industriales, construcción, servicios,  comercio, entre 

otras. 

Características básicas 

Empresas legalmente constituidas ante la cámara de comercio de 

Cali, que tengan la necesidad de implementar estrategias de mejora 

en sus productos o servicios. 

Localización geográfica  Funcionamiento en la ciudad de Cali 

Base de decisión  

Asegurar el conocimiento de cómo los consumidores experimentan 

las marcas y lo que piensan de ellas, desde el cambio de las 

tendencias de consumo a la experiencia en el canal, entendiendo lo 

que los consumidores están comprando y por qué. 

Fuente: (Grupo de trabajo) 
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2.3.2. Competencia 

A continuación se mencionan las principales empresas con las cuales competirá la 

empresa, una vez esté constituida legalmente. 

Nielsen: Ac Nielsen de Colombia LTDA es una empresa subsidiaria de la 

Corporación Nielsen con sede en Nueva York, EE.UU. Comenzó sus actividades en 

Colombia en el año 1981. Se dedica a actividades de investigación de mercados en 

más de 100 países, facilitando el posicionamiento de los negocios de sus clientes 

en los mercados nacionales. Esta empresa se ubica en las principales ciudades del 

país, en Cali se encuentra en Cl 6 2 N-36 P-1 Trr B, esta empresa tiene sus puertas 

abiertas al público en horarios de oficina 

Ipsos Napoleón Franco: una organización de profesionales de investigación 

apasionada que tiene como objetivo dar voz propia a los ciudadanos y 

consumidores, por lo que la sociedad y el mercado pueden cuidar mejor de sus 

necesidades. Gracias a su estrategia de adquisición de activos perseguido desde 

principios de los 90, Ipsos tiene ahora oficinas en 66 países. En Cali cuenta con su 

oficina principal en Cl 7 38 A-11, barrió San Fernando  

B&Optimos con 34 años de experiencia con operaciones directas en Colombia, 

Ecuador, República Dominicana y Guatemala. Cuenta con una red de aliados en 

Perú, Argentina, Venezuela, México y Chile. En Colombia cuenta con sede en las 

ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, así como equipo y personal de 

campo que cubre la Región oriental,  Eje cafetero, Sur, Occidente y Región Norte. 

Esta empresa es  una comunidad  de  expertos dedicados a entender y compartir 

de forma holística experiencias con los consumidores que contribuyan en el 

crecimiento de nuestros clientes. 

Centro Nacional de Consultoría: es una compañía de investigación y consultoría 

centrada en la creación de valor a través de la escucha generosa de las 

necesidades de sus clientes, el estudio cuidadoso de sus problemas y el desarrollo 

de soluciones creativas y comercialmente viables que les garanticen el progreso. 
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Para ello, utiliza metodologías y herramientas propias y de última generación que 

responden a los estándares de calidad más altos del sector en recolección de datos, 

análisis de datos y comunicación de resultados.  En Cali está ubicada en Calle 37 

Norte N° 2BN-203. 

JPG Investigación de Mercados E.U: es una firma consultora con experiencia en 

el sector de las consultorías y asesorías, como firma consultora centran sus 

actividades en el diseño, aplicación y seguimiento de estudios AD-HOC (estudio 

elaborado específicamente para determinada ocasión o situación) cualitativos o 

cuantitativos. JPG Investigación de Mercados fue constituida legalmente ante la 

cámara y comercio de Cali el día 24 de enero del año 2003 como firma consultora 

especializada en investigación de mercados y sondeos de opinión pública. El 17 de 

agosto del 2006 mediante la resolución No 1254, se inscribieron legalmente ante el 

consejo nacional electoral (ente regulador de todo lo concerniente a la política 

colombiana). Lo anterior les ha permitido posicionarnos como una firma consultora 

idónea para la prestación de sus servicios a través de los cuales logran la 

satisfacción de cada uno de sus clientes. 

2.4 PLAN DE MERCADEO 

2.4.1 estrategia de precios 

Denominamos fijación del precio, en función de la competencia, al hecho de que las 

empresas determinen su precio, no por sus costes o demanda, sino en relación al 

precio medio de las empresas competidoras. La decisión puede estar entre situarse 

en el precio medio o bien mantener determinadas diferencias al alza o a la baja. En 

estos casos, los movimientos de precios se producen al mismo tiempo, o con pocos 

días de diferencia entre las distintas empresas. Estas actitudes responden a 

acuerdos implícitos o explícitos entre las firmas competidoras y se producen en un 

mercado oligopolístico, es decir, con pocos productores, como es el de la mayoría 

de los bienes de consumo duradero. Estos acuerdos evitan las posibles 
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consecuencias de una guerra de precios entre las empresas que contribuiría a una 

disminución de los beneficios de todas ellas y a desplazar la competencia hacia 

otras variables, como son calidad del producto, comunicación, servicio técnico y 

logística. (Muñiz, 2014, p. 12)  

Por consiguiente la estrategia de precio es fundamental para cualquier tipo de 

empresa y así mismo darse cuenta de su rentabilidad. 

2.4.2 Estrategia de ventas 

El presente proyecto pretende iniciar ofreciendo sus servicios, a las grandes 

superficies y la alcaldía de la ciudad de Santiago de Cali. 

En el proceso de ventas se enfatizara en el servicio hacia las grandes superficies 

que desean una asesoría o investigación de mercados sobre el cual ellos se 

desempeñan y así brindar una mayor información de cómo debe de establecer su 

mercado. 

Por otra parte se a la alcaldía de Santiago de Cali y sus gobernantes políticos se 

brinda un acercamiento de información más precisa que deseen sobre cualquier 

comuna de la ciudad. 

2.4.3 Estrategia promocional 

Utilizar mecanismos de promoción son muy convenientes ya que ayudan a que el 

servicio de la empresa se reconozca y así ser más grande la cual se ofrecerá en 

forma de paquetes que incluyan más servicios por un mismo valor y así de forma 

económica generar una buena estrategia que se pueda ver reflejada 

2.4.4 Estrategia de distribución 

Los canales de comercialización se basan fundamentalmente en información y 

bases de datos las cuales se entregaran a las empresas que las necesita; solo se 

utiliza de esta forma ya que es un servicio que se entrega y de forma concreta, lo 

cual se utilizara página web y correo electrónico para ser inmediato. 
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2.5 POLÍTICAS DE SERVICIO 

Se contara con una plataforma en el servicio de los clientes, que se le entrega un 

formato base, para que dichos clientes se basen y sepan cómo cuestionar o darse 

cuenta de lo que necesitan saber, ya que esta información sea precisa y ser 

concretos en todo. 

2.6 TÁCTICAS DE VENTA 

El presente proyecto pretende iniciar ofreciendo sus servicios, a las grandes 

superficies y la alcaldía de la ciudad de Santiago de Cali, ya que las superficies 

grandes será SUPER TIENDAS OLIMPICA, SUPER INTER, LA 14, MERCA MIO, 

ÉXITO, METRO,  MAKRO, LA GRAN COLOMBIA, COMFANDI, TIENDAS D1. En 

el proceso de ventas se enfatizara en el servicio que desean una asesoría o 

investigación de mercados sobre el cual ellos se desempeñan y así brindar una 

mayor información de cómo debe de establecer su mercado. 

Por otra parte se a la alcaldía de Santiago de Cali y sus gobernantes políticos se 

brinda un acercamiento de información más precisa que deseen sobre cualquier 

comuna de la ciudad. 
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3 ESTUDIO TECNICO 

Los  estudios técnicos son una herramienta eficaz y precisa para guiar el proyecto 

y relacionarlo con todos los aspectos financieros y tecnológicos que implica, por ello 

el presente estudio de viabilidad tiene como pretensión, colocar en funcionamiento 

un instrumento que supla necesidades referentes a la confianza  y veracidad de los 

estudios de mercado que involucren la opinión pública, por medio de una 

herramienta tecnológica mediante la cual los clientes tendrán la oportunidad de 

observar en tiempo real el proceso adelantado con su estudio, es decir a través de 

un enlace proporcionado previamente tendrá la posibilidad de realizar un 

seguimiento a los datos recolectados en campo, mismos que podrá confrontar en el 

momento de la entrega de un informe final o ejecutivo. 

El estudio técnico de un proyecto es en sí un  proceso interactivo al cual las demás 

investigaciones se refieren varias veces hasta que finalmente se determina el 

concepto entero en el estudio de factibilidad. Los estudios técnicos evidencian los 

conocimientos profundos de los planificadores del proyecto  en cuanto a las 

características sobresalientes.  (Martin, 2004, p 99) 

3.1 INGENIERIA DEL PROYECTO 

3.1.1 Descripción del servicio  

Se requieren para desarrollar el proyecto una serie de actividades enfocadas al 

análisis estadístico de resultados teniendo como finalidad cumplir con los objetivos 

planteados al inicio por el grupo de trabajo, con el fin de investigar acerca de las 

posibilidades de comercialización, la aceptación, el grado de difusión de un producto 

o servicio, el conocimiento de marca o de personas públicas e indagar sobre los 

hábitos de compra y tendencias de los consumidores, además realizar encuestas 

de opinión pública sobre cuestiones políticas, económicas y sociales, para brindar 
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una asesoría confiable a los clientes los cuales a su vez mejoraran basándose en 

los resultados sus estrategias de marketing. 

Principalmente el servicio surge para darle solución a una necesidad de tiempo y 

confianza, es decir para garantizarle al cliente la veracidad de la información, el 

servicio se basa en un enlace que le permitirá a la organización o persona 

contratante realizar un seguimiento sistemático a través de un enlace (link) en 

tiempo real del proceso adelantado en campo de la investigación que se realiza para 

su beneficio, con este sistema el cliente podrá observar  los resultados sin realizar 

ninguna modificación pero si llevara un control y una visión parcial de los resultados 

de su interrogante. 

Para la óptima prestación del servicio se requiere de un conjunto de elementos 

tecnológicos, por lo tanto se dispondrá de los siguientes activos no corrientes: 

Tabla 6 Descripción activos no corrientes 

 Activo no corriente Cantidad 

Computador de mesa 4 

Impresora multifuncional 1 

Maquinas IPAQ Pocket PC  3 

Teléfono conmutador con red IP 1 

UPS regulador vogar 6KVAS 1 

Software para tabulación 1 

Automóvil 1 

Fuente: (Grupo de trabajo) 

3.2 PRODUCTO  

El servicio ofrecido se fundamenta en la elaboración de  estudios de mercado y 

realización de encuestas de opinión pública, con el fin de establecer las 
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posibilidades de comercialización, la aceptación, el grado de difusión y los hábitos 

de compra de diferentes productos por parte de los consumidores, con miras a 

promover las ventas y desarrollar nuevos productos, por otra parte también llevar a 

cabo encuestas de opinión pública sobre cuestiones políticas, económicas y 

sociales, realizando el análisis estadístico de los resultados y a su vez brindar 

asesoría a los clientes para que mejoren, refuercen o continúen con su estrategia 

de marketing. 

3.2.2 Metodología para la ingeniería del producto 

 Definir el ámbito del proyecto 

Para el desarrollo del proyecto el grupo de trabajo considera un ambiente adecuado 

con espacios cómodos para la atención al usuario, lugar donde se contara con 

personal capacitado que atenderá y resolverá las necesidades presentadas por los 

clientes. 

Se hacen necesarias a parte de los conocimientos técnicos una serie de 

herramientas que permitan diseñar y crear un buen servicio que inicia de desde la 

necesidad del cliente hasta la entrega de resultados, con el fin de minimizar el 

tiempo de entrega y aumentar la confiabilidad de los demandantes. 

 Conocer el tamaño del proyecto 

Para conocer el tamaño del proyecto principalmente se hará referencia a la 

capacidad de producción de un bien o la prestación de un servicio durante la 

vigencia del proyecto. Desde un principio es importante definir la unidad de medida 

del tamaño del proyecto que permita dimensionarlo y compararlo con otros 

similares. La forma más utilizada es establecer la cantidad de producción o de 

prestación del servicio por unidad de tiempo. Al definir la magnitud del proyecto es 

preciso adelantar algunas consideraciones en torno a la dimensión del mercado, la 

capacidad financiera de los promotores del proyecto, la disponibilidad de insumos, 

las existencias y el eficiente suministro de servicios, siempre que se trate establecer 
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el tamaño más adecuado de un proyecto se deberá apelar a la información 

disponible en torno al mercado, al proceso productivo, a la localización, a la 

disponibilidad de insumos entre otros factores que serán considerados más o menos 

relevantes dependiendo del proyecto que se trate.  (Miranda, 2005, P. 119-120)   

Con base en lo anterior la prestacion del servicio tendra relacion al mercado y la 

capacidad con que cuente la empresa para satisfacer sus necesidades, el objetivo 

del proyecto es la prestacion de un servicio que satisfaga las necesidades de tiempo 

y confiabilidad en el tema de las encuestas, por lo tanto y con base en la 

investigacion de mercados realizada a traves de una entrevista en profundidad a 

apersonal experto, la empresa contara con una demanda promedio de 34 encuestas 

anuales en diferentes campos, de acuerdo a ello y para dar oportuna respuesta al 

servicio, es necesario que la organización cuente con los recursos tecnologicos y 

econommicos y un factor humano altamente capacitado. 

 Seleccionar maquinaria y equipos requeridos 

Aunque existen diversos tipos de tecnología y muy diferentes entre sí, a 

continuación se describen los equipos  que se requieren para la labor, los cuales 

contribuirán en la operación de la empresa. 

Equipos de cómputo y comunicación 

Computador de escritorio 

Teléfono conmutador con red IP 

Impresora multifuncional 

Video Beam 

Maquinas IPAQ POCKET PC 2790 

 



67 
 

 Definir edificios estructuras y obras de ingeniería civil 

Debido a que estudia la viabilidad de una empresa enfocada en el servicio, la 

intimidad con el usuario es un factor fundamental por lo tanto se hace necesaria la 

tenencia de una oficina para organizar, dirigir y controlar de forma adecuada la 

actividad y generar mayor atención y confianza en el cliente. 

Por otra parte con respecto a la funcionalidad se requiere de amplios espacios para 

el correcto desarrollo de la labor, el factor económico juega un papel importante no 

solo para la empresa sino también para el bienestar de los colaboradores, las 

estructuras deberán estar diseñadas con materiales resistentes, antideslizantes y 

aislantes de calor; los puestos de trabajo deberán contar al igual que el resto de las 

instalaciones con una distribución homogénea del flujo luminoso con el fin de 

conseguir mayor eficiencia de energía y reducir los riesgos por exposición a la luz 

artificial. 

3.2.3 Diagramas y planes de desarrollo 

Los diagrames y planes de desarrollo que se presentan a continuación permiten 

describir de forma sistemática el proceso que se lleva a cabo dentro de la 

organización en cuanto a la prestación del servicio de consultoría. 
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 Plan funcional general 

 

Tabla 7 Plan funcional 

Proceso Descripción Objetivo Responsable 

Análisis y diagnóstico 
de la solicitud 

Análisis de la necesidad 
planteada por el cliente y 
diagnóstico del lugar donde se 
realizara el estudio 

Verificar la factibilidad 
de llevar a cabo la 
solicitud del cliente 

Dirección general 

Planeación 
Identificar el cuándo, cómo, con 
quien y con qué elementos se 
llevara  a fin el estudio 

Plantear la solución 
requerida por el cliente 

Dirección general 
Grupo de 
colaboradores 

Condiciones de pago 

Establecer con el cliente los 
términos y las condiciones 
económicas que abarca el 
proyecto 

Pactar un buen precio 
que favorezca ambas 
partes 

Dirección general 

Ejecución 
Llevar a término el estudio con 
las especificaciones antes 
descritas 

Obtener la respuesta del 
mercado antes una 
necesidad especifica 

Grupo de 
encuestadores 

 
Retroalimentación 

Observar los factores tanto 
positivos como negativos 
obtenidos del ejercicio 

Mejorar las debilidades 
encontradas en campo 

Dirección general 
Grupo de trabajo 

Fuente: (Grupo de trabajo) 
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 Diagrama de bloques 

 

Ilustración 3 Diagrama de bloques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (Grupo de trabajo) 

 

INICIO 

El cliente contacta a la empresa o 
la empresa contacta al cliente 

Análisis  
de solicitud 

Acuerdos  
de pago 

Se decide la técnica a emplear 
para la recolección de información 

Se prepara el cronograma  
de trabajo 

Se crea el formato para la 
recolección de información 

Inicio de recolección 
 en campo 

Edición y tabulación  
 de información 

Creación de informe con 
recomendaciones para el cliente 

Entrega y sustentación de informe 
al cliente 

FIN 
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 Diagrama del flujo del proceso 

 

Ilustración 4 Diagrama de flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (Grupo de trabajo) 

Propuesta de investigación 

Análisis de viabilidad sobre 
la propuesta 

Toma de 
decisión 
sobre la 

propuesta 

NO Fin 

Si 

Reunir equipo de 
trabajo 

Realizar cronograma d 
actividades 

Equipo de 
acuerdo con 
actividades 

NO 
Replantear 
actividades 

SI 

Inicio trabajo de 
campo 

Recolección de 
información  

Edición y tabulación 
de información 

Presentación informe final 
al  cliente 
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3.2.4 Tecnología  

Hacerla parte de la idea de negocio contribuye con grandes beneficios, 

convirtiéndose en una herramienta indispensable en cuanto a la  minimización del 

tiempo de entrega de información, la tecnología influye de manera directa en el 

funcionamiento de la idea de negocio y en la eficiencia del mismo aumentando la 

capacitad de atención y sostenibilidad del mismo. 

Para la realización del presente proyecto será necesaria la utilización de un software 

especializado que permita a través de un enlace electrónico la visualización por 

parte del cliente de los resultados indagados en campo acerca de su negocio, por 

otra parte también el programa conocido como SPSS el cual será de gran utilidad 

en el momento de tabular la información y relacionar las variables indagadas. 

La inclusión de la tecnología genera además un impacto ambiental al reducir el uso 

de papel para la realización de estudios de mercado, es decir si todo se manejara a 

través de plataformas o enlaces virtuales minimizando así la contaminación del 

medio ambiente. 

3.2.5 Selección del equipo 

De acuerdo a las características del proyecto, el cual se basa en la prestación de un 

servicio, se necesitaran básicamente las siguientes herramientas para suplir las 

necesidades del cliente, cabe resaltar que como se mencionó anteriormente el proyecto 

se enfoca al servicio por tal razón no será necesario el uso de maquinaria pesada la 

cual generalmente se requiere para producción. 

Tabla 8 Ficha técnica computador de escritorio 

Tipo: Computador de escritorio 

Modelo: Inspiron one 2020 

Procesador: Intel® Celeron® processor G1620T(2.4GHz, 2MB) 

Sistema Operativo: Windows 8.1 single Language (64 Bits) Spanish 

Memoria: 2 GB2 Dos canals SDRAM DDR3 a 1600 MHz 

Disco duro: 500GB 7200RPM de 3.5” (3.0GB/s), 16MB Caché 

Tarjeta de video: Gráficos Intel® HD 2000 
Fuente: (Grupo de trabajo) 

Tabla 9 Ficha técnica conmutador 
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Tipo: Teléfono conmutador con Red IP  

Modelo: JE006A  conmutador HP 1910-24G 

Canales: 12 
Fuente:  (Grupo de trabajo) 

 

Tabla 10 Ficha técnica video beam 

Tipo: Video beam  

Modelo: Proyector H88 

Entradas: 2 HDMI, VGA, USB, AV y SD 

Tamaño pantalla: De 30” a 100” 

Resolución: 640x480 

Enfoque: Manual y ajustable 

Vida de la lámpara: 20.000 horas 
Fuente:  (Grupo de trabajo) 

 

Tabla 11 Ficha técnica Maquinas IPAQ POCKET PC 2790 

Tipo: Maquinas IPAQ POCKET PC 2790 

Modelo: POCKET PC 2790 

Red: 3GSM 900/1800/1900 

Dimensiones: 130x70x18 mm 

Peso: 190g (6.07Oz) 

Memoria: 64 MB de RAM 

CPU: Intel® PXA263 400MHz 

Sistema operativo: Microsoft Windows Mobile Pocket PC2790 

Navegador: HTML (pocketIE) 

Batería: Li-Ion 1200Mah 

Tiempo de batería: 16 a 18 horas 
Fuente: (Grupo de trabajo) 

 

Tabla 12 Ficha técnica impresora multifuncional 

Tipo: Impresora multifuncional Laser color  

Modelo: Samsung Clx-6260fd 

Velocidad de copiado: 50/26 paginas A4/A3 por minuto 

Resolución: 600x600 dpi 

Bandeja estándar: Mínimo 300 hojas 

Tamaño de papel: Carta, oficio, acetatos y papel normal 

Consumo eléctrico: 1,350KW o menos 
Fuente: (Grupo de trabajo) 
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3.3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Para analizar los diferentes lugares, donde será posible ubicar el proyecto, 

buscando los máximos beneficios para el mismo, se tendrá en cuenta la macro y 

micro localización con el fin de evaluar y determinar el sitio preciso y óptimo para su 

ubicación. 

Macro localización:  

Se tendrá en cuenta la región del Valle del cauca, para la ubicación del proyecto, 

debido a la facilidad de transporte y el oportuno acceso, en esta región cuenta con 

una importante cantidad y calidad de mano de obra, así como también buena 

comunicación, terrenos estables, leyes, reglamentos y clima favorable, siendo este 

último poco relevante para el desarrollo de nuestra labor. 

Micro localización:  

Se tendrá en cuenta en este apartado la ciudad de Santiago de Cali – Valle del 

Cauca, se optara por dar inicio al proyecto en la zona urbana debido a la creciente 

oportunidad de los factores mencionados en el ítem anterior. 

Para definir la ubicación del barrio, comuna, cercanía a diversos sitios de interés de 

la ciudad y fácil acceso a medios de transporte, se realizara el cuadro de 

ponderación de factores, para determinar en qué lugar específicamente es más 

favorable ubicar el proyecto, dentro de los cuales tendremos en cuenta el barrio San 

Nicolás ubicado en la comuna 3 concerniente al centro de la ciudad, por otra parte 

también se tendrá en cuenta el barrio Santa Mónica Popular que se encuentra 

situado en la comuna 8 al sur oriente de la ciudad y finalmente estará también como 

opción el barrio Caney de la comuna 17 al sur de la ciudad. 

Para la ponderación de los siguientes factores se multiplicara la calificación dada a 

cada ítem por el peso asignado y se dividirá en cien, (Calificación x peso / total 

peso). 
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Tabla 13 Ponderación de factores para localización del proyecto 

¡Error! Vínculo no válido. 

Fuente: (Grupo de trabajo) 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuadro de ponderación de factores 

anterior, el sitio óptimo para la ubicación del proyecto es la opción A que 

corresponde al barrio San Nicolás ubicado en la comuna tres, correspondiente al 

centro del casco urbano, tiene como beneficio para el presente estudio la 

localización de diversos establecimientos financieros, comerciales y sociales de la 

ciudad.  

Ilustración 5 Mapa de Santiago de Cali donde se resalta la comuna 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Departamento Adminitrativo de Planeacion) 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO 

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar investigaciones, asesorías, 

consultorías, a las empresas del sector la ciudad de Santiago de Cali,  sobre 

aspectos sociales, culturales, económicos, políticos, administrativos, por medio de 

la recolección de información que será procesada de forma estadística y detallada 

para que las organizaciones puedan realizar un análisis minucioso de los resultados 

obtenidos y esta forma tomen decisiones que contribuyan al fortalecimiento de la 

eficacia, eficiencia,  niveles de productividad de la organización.   

Dentro de los servicios planteados se capacitara a las empresas para que estas  

desarrollen una estructura más sólida para hacer frente  a las condiciones del 

mercado. Los productos y servicios tendrán un valor agregado de acuerdo al análisis 

que se detalle de la información recolectada por medio de una serie de  encuestas 

estructuradas de tal forma que permitan captar información sustancia para la  

organización. Las empresas podrán observar en tiempo real como se dinamizan los 

datos recolectados lo cual aporta mayor confianza en ellas a la hora de tomar el 

servicio. 

4.1.1. Misión 

Contribuir con el desarrollo, mejoramiento y permanencia de las empresas de la 

ciudad de Santiago de Cali, brindando soluciones técnicas, operativas y 

administrativas, a través de la recolección de datos específicos, los cuales son 

puestos  al servicio de los clientes para que estos planifiquen, direccionen,  y 

controlen futuras estrategias. Esto se logra con un equipo humano y técnico que 

apoyará  el fortalecimiento de cada una de las organizaciones.  
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4.1.2. Visión 

En el año 2021 seremos una empresa de consultoría e investigación de mercados 

reconocida en la ciudad de Santiago de Cali por la transparencia y calidad de 

nuestros servicios. 

4.1.3. Valores Corporativos 

Servicio: estamos comprometidos con brindar servicios integrales, ajustados a los 

clientes para cumplir con sus expectativas y satisfacer de manera eficiente sus 

necesidades. 

Confianza: manejamos la información suministrada de nuestros clientes con total 

seguridad y confidencialidad,  evitando la manipulación de la misma. 

Respeto: establecer hasta donde llegan las posibilidades de hacer o no hacer de la 

empresa y dónde inician las posibilidades de los demás. Tener buen trato no solo 

con los compañeros de trabajo, sino con los recursos de la empresa consultante y 

consultora 

Responsabilidad: brindamos soluciones para los diagnósticos que arroja la 

empresa en sus diferentes áreas, acorde con los análisis previos realizados por 

nuestro grupo de profesionales. 

Trabajo en equipo: trabajamos juntos, para lograr los objetivos empresariales de 

nuestros clientes, contamos con plena seguridad de que cada integrante de la 

organización responderá de manera eficiente a las necesidades de los clientes sin 

importar el carago que ocupen.   

4.1.4. Filosofía de Trabajo: 

Mediante el uso de una herramienta tecnológica que permite la recolección de datos 

los cuales son trasferidos a una plataforma virtual, a la cual cada usuario tiene un 

único acceso esto  garantiza confidencialidad de su información y a su vez detallar 

de qué manera fluctúa la misma en tiempo real.  La información es sistematizada y 
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analizada para arrojar una serie de estadísticas con las que se inicia un proceso de 

valoración pertinente con el que las organizaciones tienen la posibilidad de edificar 

una serie de estrategias corporativas para aumentar productividad en la misma 

 

4.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Ilustración 6 Estructura organizacional de la empresa 

 

 

 

 

 

Fuente: (Grupo de trabajo) 

 

Procesos Operativos 

Recolección de información  en campo para ser sistematizada, analizada con la cual 

se obtienen unos datos estadísticos Por medio de unas equipos tecnológicos y 

técnicos que captan la información en tiempo real.  A su vez esta información es 

trasladada a una plataforma en la que los usuarios pueden observar los 

movimientos o dinamización de los datos, esto permite que los clientes tengan  

respuesta inmediata a sus necesidades y se  genera un valor agregado de confianza 

y trasparecía  y minimización de tiempos por parte de los mismos hacia la empresa. 

 

Descripción de Puestos 

Mercadeo Gerente 

Tabulador  Encuestador 

Secretaria 
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Gerente: Administrador de empresas con especialización en mercadeo sus 

principales funciones serán planear, organizar, direccionar y controlar las 

actividades de la organización. Tendrá una remuneración de 1.500.000 pesos. 

Secretaria: técnica en secretariado ejecutivo su principal función será la recepción 

de información con una asignación salarian de 644.350 pesos. 

Tabulador: Bachiller con excelente presentación personal, buena capacidad para 

digitar datos, excelente ortografía y buena manejo de herramientas ofimáticas. 

Dentro de sus funciones a realizar tendrá a cargo la edición y tabulación la 

información recolectada en campo con una asignación salarian de 644.350 pesos. 

Encuestador: Bachiller con excelente presentación personal y buenas habilidades 

de comunicación su función principal consiste en la recolección de información en 

campo con una asignación salarian de 644.350 pesos. 

4.3. MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Tabla 14 identificación del cargo de gerente 

Nombre del cargo: Gerente 
 
Número de personas a cargo: 3 
 
Jefe inmediato: Ninguno 
 
Personas a cargo: secretaria, tabuladores y encuestadores 
 

Propósito general del cargo: 
 
Apoyar la gestión de la empresa para que pueda alcanzar sus objetivos. 
 

Descripción de funciones: 
 
• Representar la empresa a nivel interno y externo 
• Representar a la empresa al nivel externo e interno 
• Mantener un equipo de trabajo con las empresas asesoradas 
• Realizar las relaciones públicas con el fin de gestionar proyectos de alto Nivel 
• Coordinar las actividades de las personas a su cargo 

Nivel de escolaridad: 
 
Administrador de empresas con especialización en mercadeo. 
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Experiencia: 
 
2 años en dirección en alta gerencia. 
 

Habilidades 
 

 Capacidad de gestión en personal y administrativa en general 

 Facilidad de expresión 

 Capacidad de trabajo en equipo 

 Capacidad de [planificación y organización del trabajo 

 Capacidad de liderazgo 
 

Fuente: (Grupo de trabajo) 

 

Tabla 15 Identificación del cargo de secretaria 

Nombre del cargo: Secretaria 
 
Número de personas a cargo: 0 
 
Jefe inmediato: Gerente 
 
Personas a cargo: Ninguno 
 

Propósito general del cargo: 
 
Recepción de información. 
 

Descripción de funciones 
 

 Manejo de agenda y elaboración de informes 

 Mantener su puesto en orden 

 Recibir llamadas y atención al publico 

 Recepción de información 

 Brindar un buen servicio a los usuarios 
 

Nivel de escolaridad: 
 
Bachiller, Técnico/Tecnólogo en secretariado ejecutivo. 
 

Experiencia: 
 
Mínima de 1 año. 
 
 
 

Habilidades: 
 

 Buena comunicación Oral y escrita 
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 Manejo de herramientas ofimáticas 

 Persona responsable 

 Buen manejo de trabajo bajo presión 

 Trabajo en equipo 
 

Fuente: (Grupo de trabajo) 

 

Tabla 16 Identificación del cargo de tabulador 

Nombre del cargo: Tabulador 
 
Número de personas a cargo: 0 
 
Jefe inmediato: Gerente 
 
Personas a cargo: Ninguno 
 

Propósito general del cargo: 
 
Digitar información y datos recolectados en campo. 
 

Descripción de funciones: 
 

 Digitar la información de manera puntual y oportuna 

 Generar datos estadísticos 

 Optimizar tiempos para dar buenos resultados 
 

Nivel de escolaridad: 
 
Bachiller 

Experiencia: 
 
Mínimo 1  año 
 

Habilidades: 
 

 Manejo de herramientas ofimáticas 

 Persona responsable 

 Buen manejo de trabajo bajo presión 

 Trabajo en equipo 
 

Fuente: (Grupo de trabajo) 

 

 

Tabla 17 Identificación del cargo de encuestador 

Nombre del cargo: Encuestador 
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Número de personas a cargo: 0 
 
Jefe inmediato: Gerente 
 
Personas a cargo: Ninguno 
 

Propósito general del cargo: 
 
Recolección de información en Campo. 
 

Descripción de funciones: 
 

 Tomar la información en campo 

 Tener en orden su material de trabajo 

 Cumplir con sus obligaciones y horarios de entrada 

 Registrar la información de manera detallada 

 Minimizar tiempos  
 

Nivel de escolaridad: 
 
Bachiller 
 

Experiencia: 
 
Mínimo 1  año 
 

Habilidades: 
 

 Persona amable 

 Persona responsable 

 Buen manejo de trabajo bajo presión 

 Trabajo en equipo 

 Buena escritura 

 Buena ortografía 
 

Fuente: (Grupo de trabajo) 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

El modo de selección es con un grupo de personas que se reúnen para una 

entrevista colectiva ya que, se utilizara es personas capaces de hacer la labor de 

encuestadores que es donde más necesitamos personal con capacidad de: 

entrevistar, ser una persona líder, tener buena comunicación con las personas, 

tener compañerismo, ser proactivo. 
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4.4.1 Entrevista 

Las entrevistas serán hechas por parte del gerente el cual tiene  muy claro cuál es 

la persona idónea para los cargos ya expuestos y así tener una buena selección del 

personal encuestador. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

La forma de contratar será de acuerdo a lo estipulado por la ley, lo cual debe llevar 

un proceso principal que es tener al personal afiliado por: EPS, ARL y Caja de 

Compensación. Tener una cláusula de permanencia, confidencialidad y contrato 

claro con el empleado, con una buena inducción en sus labores. 

4.6. PROCESO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1. Capacitación 

Facilitarle un mayor desarrollo individual y profesional que permita 

consecuentemente el progreso de la empresa; el modo de capacitación es en 

primera instancia dentro de la organización practicando entre los postulados al 

cargo previa demostración de los encargados y posteriormente una prueba piloto 

en campo para que el encuestador se familiarice con el puesto de trabajo, así 

conseguir experiencia y cumplir con todos sus deberes como empleado, ser 

eficiente y mejorar las labores, incrementar la productividad y crear la visión de 

postularse para otros niveles. 

4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

En el programa de incentivos es llevar cabo premiaciones económicas por número 

de encuestas realizadas en promedio con los demás compañeros de labor y por el 

buen desempeño en sus obligaciones.  
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5 ANALISIS FINANCIERO 

5.1 IMPORTANCIA 

La importancia de realizar una buena interpretación de los datos estimados en cada 

análisis financiero es de vital importancia para la permanencia y sostenibilidad del 

proyecto, con los resultados obtenidos y analizados los administradores tomaran 

decisiones en cuanto al futuro de la organización. 

Por otra parte por medio del análisis financiero se obtiene información la cual genera 

un diagnostico que establece si el uso de los recursos está siendo ejecutado de 

forma óptima y racional, además de ello posibilita la creación de estrategias 

comerciales que garantizaran un flujo de efectivo estable.  

A continuación se realiza de manera detallada  la cuantificación necesaria para la 

implementación de la infraestructura  en activos de la empresa con el objetivo de  

poder hacer frente a las necesidades de los futuros usuarios.  
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5.2 INVERSIÓN INICIAL  

En la tabla anterior se puede observar que el proyecto iniciara con un total de activos 

fijos por un valor de $8.651.400 en los cuales se tuvo en cuenta muebles y enseres, 

equipo de  cómputo y comunicaciones. Por otra parte el valor de los activos diferidos 

esta por un valor de $20. 042.325 arrojando como resultado final una inversión de 

$34.474.347, en la siguiente tabla se pueden observar de manera minuciosa  todos 

los cálculos realizados. 

Tabla 18 Inversión inicial en  pesos 

 

Fuente: (Grupo de trabajo) 
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5.3 DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

En la siguiente tabla se hace una breve descripción de la disminución  periódica en 

cuanto a su representación en valor de los activos fijos, esta depreciación se deriva 

por condiciones de uso, desgaste de los activos y finalmente el paso del tiempo. A 

continuación se  muestra  de manera anual, partiendo desde el año 1 al 5 la 

depreciación de los activos fijos con sus respectivos totales en cada año. 

    

Tabla 19 depreciación en pesos 

 

Fuente: (Grupo de trabajo) 
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5.4 BALANCES INICIALES SIN Y CON FINANCIACIÓN 

En el siguiente apartado   se registran   los activos, pasivos y patrimonio  con que 

se constituye e inicia la empresa. En este caso se formula la opción sin 

financiamiento y por otro lado con financiamiento en donde en primer lugar el aporte 

es realizado únicamente por los socios y en segundo lugar por entidades financieras 

y los mismos socios.   

Tabla 20 Balance inicial sin financiación en pesos 

 

Fuente: (Grupo de trabajo) 
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Tabla 21 Balance inicial con financiación en pesos 

 

Fuente: (Grupo de trabajo) 
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5.5 AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO 

En la tabla de amortización del préstamo se describe el valor del préstamo el cual 

tiene un monto de $4.136.922 a una tasa efectiva anual del 16,00%, a un tiempo no 

superior de 4 años con lo cual se pretende hacer frente a la obligación financiera  

de manera eficiente debido a que un mayor número de años permite hacer un pago 

inferior en el valor de la  cuota. En caso de contar con suficiente liquidez   se puede 

abonar a capital para disminuir el valor de la misma. 

Tabla 22 Amortización en pesos 

 

Fuente: (Grupo de trabajo) 
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5.6 PARÁMETROS GENERALES 

Las condiciones económicas que infieren en la operación de la organización se 

detallan en el siguiente apartado estructurando datos tales como variación TRM, 

impuestos de renta, CREE, IVA, INC, ICA entre otros. Lo anterior contribuye a 

edificar una información financiera  clara con la cual se evalúa la organización de 

una manera  ligada a la realidad. 

5.6.1 Parámetros económicos 

La siguiente información es establecida con base a datos suministrados por Banco 

Ave Villas y el estado Colombiano. A su vez se puede identificar el futuro de la 

empresa con relación a su proyección financiera en el futuro. 

Tabla 23 Parámetros económicos 

 

Fuente: (Grupo de trabajo) 
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5.6.2 Parámetros laborales 

Los siguientes parámetros reflejan la cuantía estipulada en cuanto a SLMMV, 

subsidio de trasporte , cesantías, primas, salud, ARL entre otras obligaciones a favor 

a las que tiene derecho un ciudadano en Colombia en el momento de ser contratado 

por una empresa. 

Tabla 24 Parámetros laborales 

 

Fuente: (Grupo de trabajo) 

 

5.6.3 Parámetros cargos y salarios 

A ccontinuación se hace una breve descripción de la remuneración obtenida por el 

capital humano que conformara la organización. En la presente tabla se reflejan los  

sueldos por la prestación de sus servicios a la empresa. 

Tabla 25 Parámetros cargos y salarios 

 

Fuente: (Grupo de trabajo) 
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5.6.4 Recaudos 

En este apartado se muestra la tabla de recaudos donde claramente se visualiza 

que el pago por la prestación del servicio se realizara de contado. 

Tabla 26 Recaudos 

 

Fuente: (Grupo de trabajo) 

5.6.5 Pagos 

Por otro lado todos los pagos serán liquidados de contado en la organización, en la 

siguiente tabla se estipula el porcentaje  asignado para los mismos. 

Tabla 27 Pagos 

 

Fuente: (Grupo de trabajo) 
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5.6.6 Registro mercantil 

En este cuadro se observa en promedio el valor correspondiente al pago de 

impuesto por registro mercantil, en relación con lo estipulado en la Cámara de 

Comercio de Cali/ tarifas 2015 considerando que: para el impuesto de registro con 

cuantía: El valor a pagar se liquida a la tarifa del 0,7% sobre el valor económico 

incorporado en el documento. 

Tabla 28 registro mercantil 

 

Fuente: (Grupo de trabajo) 
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5.6.7 Gatos de administración 

En el siguiente cuadro se pueden observar los rubros de gastos administrativos, siendo más sobresalientes los  gastos 

de arrendamiento y vigilancia, con respecto a los otros rubros se realizó un promedio con los valores que actualmente 

las compañías de servicios públicos y privados ofertan a la comunidad específicamente en el sector de San Nicolás 

(centro de la ciudad). 

Con respecto a los gastos de ventas se realizara una inversión principalmente en publicidad, teniendo en cuenta que 

se trata de una nueva empresa en el sector y por tal razón debemos dar a conocer los servicios ofertados. 

Tabla 29 Gastos de administración 

 

Fuente: (Grupo de trabajo) 
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5.6.8 Márgenes brutos 

Esta tabla muestra el margen de utilidad bruta que se obtendrá por la venta de cada una de las encuestas, posterior 

a la aplicación de los costos de adquisición, en promedio el margen de utilidad por encuesta será de un 93.25%,  cabe 

resaltar que los precios por dichos estudios hasta el momento no están regulados. 

Tabla 30 Márgenes brutos 

 

Fuente: (Grupo de trabajo)
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5.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

En la tabla siguiente se reflejan los gastos los cuales son básicos para la proyección de la empresa, por otra parte los 

gastos de ventas son de vital importancia para establecer si la organización responderá a las necesidades del entorno 

competitivo y también analizar y diagnosticar la liquidez futura del mismo.   

Tabla 31 gastos en pesos 

 

Fuente: (Grupo de trabajo)
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5.8 COSTO DE SERVICIO 

En esta tabla se refleja el costo de realizar un estudio de mercado, siendo este ítem uno de los más relevantes, ya 

que con base en el mismo se definirán los futuros ingresos del proyecto, así como también la remuneración para cada 

colaborador y los gastos referentes al desplazamiento.  

Tabla 32 Costo del servicio 

 

Fuente: (Grupo de trabajo) 
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5.9 IVA RECAUDOS Y PAGOS 

En cuanto a los recaudos, se refleja lo que se ha planteado en el presente proyecto, con la finalidad de favorecer los 

contratos, esto se soporta con las investigaciones realizadas. 

Con respecto a los pagos, se puede observar que el pago de los servicios prestados será de contado mes a mes lo 

cual indica que no será necesario hacer uso de créditos. 

Tabla 33 IVA, recaudos y pagos 

 

Fuente: (Grupo de trabajo) 
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5.10 ESTADO DE RESULTADOS SIN Y CON FINANCIACIÓN 

En el presente cuadro se puede observar la proyección de los estados financieros de la empresa sin realizar ninguna 

solicitud bancaria, los resultados pronosticados son muy favorables,  ya que las ventas presentadas en el primer año 

son de $36.000.208; así mismo se detecta un crecimiento por ventas a partir del segundo año alcanzando ventas por 

$50.053.622 en el año cinco, lo cual indica una liquidez favorable para el proyecto. 

Tabla 34 Estado de resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: (Grupo de trabajo) 
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En este cuadro se muestra la capacidad con que cuenta la empresa para cumplir oportunamente con todas sus 

obligaciones, por lo tanto si bien en se pueden observar margen de utilidades relativamente decrecientes en 

comparación con el anterior estado de resultados, esto se sustenta en que en el presente se tienen en cuenta las 

obligaciones de tipo financiero lo cual disminuye el valor de la utilidad mensual. 

Tabla 35 Estado de resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: (Grupo de trabajo) 
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5.11 FLUJOS DE CAJA SIN Y CON FINANCIACIÓN 

Tabla 36 Flujo de caja sin financiación en pesos 

 

Fuente: (Grupo de trabajo) 
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Tabla 37 Flujo de caja con financiación en pesos 

 

Fuente: (Grupo de trabajo) 

 

En los anteriores de flujos de caja, se puede observar la fluidez del efectivo en los diferentes periodos, esto nos 

determina la liquidez con que cuenta la organización para realizar la prestación de sus servicios, además de realizar 

una proyección y tener claridad y planes para el futuro. 
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5.12 BALANCE GENERAL SIN Y CON FINANCIACIÓN 

En la siguiente tabla podemos observar el comportamiento que sostiene el balance 

general proyectado sin financiación en un periodo de cinco años, como es sabido el 

balance nos brinda una información detalla del componente financiero de la 

organización, el presente nos evidencia un crecimiento sostenido el cual garantiza 

la estabilidad del proyecto. 

Tabla 38 Balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: (Grupo de trabajo) 
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Para el siguiente balance general proyectado con financiación, podemos decir que 

se puede observar el impacto generado por las obligaciones financieras (préstamo), 

lo cual no genera disminución en el patrimonio ya se puede observar también el 

crecimiento del mismo. 

Tabla 39 balance general proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: (Grupo de trabajo) 
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5.13 ANÁLISIS VERTICALES Y HORIZONTALES 

A continuación, se analizan los estados de resultados y balances generales de la 

organización de manera horizontal y vertical; en primer lugar, el horizontal permitió 

determinar el crecimiento y decrecimiento de cada cuenta conociendo el 

comportamiento de la misma a lo largo del tiempo lo anterior por medio del cálculo 

de la variación absoluta y relativa de un periodo a otro. 

Por otro lado, el análisis vertical consistió en determinar el peso porcentual de cada 

cuenta esto determina la estructura y composición de los estados financieros, este 

es de gran importancia ya que permite conocer si la empresa tiene una distribución 

equitativa de los activos de acuerdo con las diferentes necesidades financieras y 

operativas. 
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Tabla 40 Análisis vertical balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: (Grupo de trabajo) 
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De acuerdo a esta tabla se puede determinar que la cuenta caja bancos tiene un peso porcentual en el año 2 de 

funcionamiento de la organización del 86.98% lo que permite concluir que las ventas en el presente son bastante 

altas.  A su vez si analizamos los pasivos corrientes estos tienen una disminución porcentual año tras año. En efecto 

la empresa maneja liquidez para poder hacer frente a sus obligaciones. 

Tabla 41 Análisis vertical balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: (Grupo de trabajo) 
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Tabla 42 Análisis vertical estado de resultados sin financiación 

 

Fuente: (Grupo de trabajo) 
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Tabla 43 Análisis vertical estado de resultados con financiación 

 

Fuente: (Grupo de trabajo) 
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Tabla 44 Análisis horizontal balance general proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: (Grupo de trabajo) 

De acuerdo a esta tabla se puede determinar que la cuenta caja bancos tiene un peso porcentual en el año 2 de 

funcionamiento de la organización del 86.98% lo que permite concluir que las ventas en el presente son bastante 
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altas.  A su vez si analizamos los pasivos corrientes estos tienen una disminución porcentual año tras año. En efecto 

la empresa maneja liquidez para poder hacer frente a sus obligaciones. 

Tabla 45 Análisis horizontal balance general proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: (Grupo de trabajo) 

Se determina que las ventas tienen una variación porcentual contante sobre el 8% en cada periodo esto muestra 

estabilidad en la organización. A su vez la utilidad bruta de la empresa muestra los mismos resultados ascendentes 
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de las ventas permitiendo un crecimiento optimo en la organización. En este cuadro durante los 5 primeros años la 

empresa tiene utilidades positivas sin embargo se hace necesario u ajuste en los gastos de la misma para poder 

acrecentar las ganancias futuras. Los egresos 78.778.987 en el primer año a 3.256.072 finalizando con un 4.07 % 

Tabla 46 Análisis horizontal estado de resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: (Grupo de trabajo) 
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Las ventas registran un aumento para el segundo año de 314.863.659 con una variación porcentual del 8,52% 

mostrando un crecimiento contante, a su vez los costos tienen la misma variación que las ventas. Los egresos tienen 

una reducción al 2.04 al año.  Al ser las ventas constantes esto refleja una aceptación positiva de los usuarios frente 

al servicio, sin embargo, se hace necesario la aplicación de estrategias para poder incrementar las mismas en valores 

superiores comparados con los acotados en la siguiente tabla 

 

Tabla 47 Análisis horizontal estado de resultados con y sin financiación en pesos 

 

Fuente: (Grupo de trabajo) 
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5.14 RAZONES FINANCIERAS 

Tabla 48 Razones financieras estados de resultado sin financiación 

 

Fuente: (Grupo de trabajo) 

 

En la anterior tabla podemos observar la eficiencia del proyecto en cuanto a la administracion de los activos y pasivos, 

se puede observar que elñ crecimiento del capital de trabajo año tras año es progresivo aumentando en 

aproximadamente 35% su valor del año 1 al 5, por otra parte el margen neto nos permite estimar la liquidez alcanzando 

utilidades de un 15,24% en el ultimo año. 
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Tabla 49 Razones financieras estado de resultados con financiación 

 

Fuente: (Grupo de trabajo) 

5.15 PUNTO DE EQUILIBRIO 

En la siguiente tabla podemos determinar el punto donde los ingresos totales percibidos se balancean con los gastos 

para prestar el servicio  y a si determinar el límite mínimo de ventas para la sostenibilidad del proyecto. 

Tabla 50 Punto de equilibrio 

 

Fuente: (Grupo de trabajo) 
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