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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto es elaborado con el objetivo de estudiar la posibilidad de 

crear una empresa dedicada a la cría y distribución de peces ornamentales en 

la comuna 13 de la ciudad de Cali, con el fin de atender las necesidades de las 

tiendas de mascotas, y estas a su vez incentivar a la comunidad por la 

preferencia de peces ornamentales. 

 

Para tal fin, se realizó una labor investigativa que permitiera determinar cuál es 

la preferencia en esta clase de mascotas. Igualmente, identificar los 

establecimientos de comercio que lo distribuirán en esta comuna. De esta 

manera, se lleva a cabo un análisis que se apoya en cinco etapas: La 

contextualización del problema de investigación, el estudio de mercado 

objetivo, el tamaño y la localización del proyecto, la estructura organizacional y 

legal requerida y finalmente, la demostración de su viabilidad a través de un 

estudio económico y financiero. 

 

Palabras Claves: Peces Ornamentales, Emprendimiento, Comuna, Mascotas, 

Cría, Distribución 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This project is developed with the aim to study the possibility of creating a 

company dedicated to the breeding and distribution of ornamental fish in sector 

13 of the city of Cali, in order to meet the needs of pet stores, and these in turn 

encourage the community's preference for ornamental fish. 

 

To this end, a research work that would determine the choice in this kind of pets 

did. Also, identify business establishments that distribute in this commune. 

Thus, performed an analysis that is based on five steps: The contextualization 

of the research problem, the study of target market, size and location of the 

project, and finally the required organizational and legal structure, show viability 

through an economic and financial study. 

 

Keywords: Ornamental Fish, Entrepreneurship, City, Pets, Breeding, 

Distribution 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En los últimos años, se ha observado una gran preocupación del hombre por el 

deterioro del planeta y del ecosistema. El calentamiento global y la capa de 

ozono, son temas donde cada vez toman más importancia en las agendas de 

los gobiernos, por esta razón se encuentran incluidos en los proyectos y 

campañas de los candidatos presidenciales. 

 

A nivel mundial son pocos los países con recursos naturales para su 

sostenibilidad, debido a la explotación indiscriminada de sus tierras y mares, 

así como la búsqueda de recursos minerales, lo que está destruyendo la fauna 

y la naturaleza dejando sus tierras estériles e improductivas. 

 

La principal preocupación es el futuro esperado para las nuevas generaciones, 

con un planeta sin agua, con climas y temperaturas extremas, con animales en 

vías de extinción y enfermedades de tipo respiratorio, estos serían solo algunos 

de los resultados que ya se están viendo por no cuidar el planeta y no tomar 

conciencia del daño ecológico de algunas industrias con sus insumos químicos, 

materias primas y por intereses particulares. 

 

Actualmente, los recursos naturales del país son una gran fuente de vida y 

también aportan a la sostenibilidad económica de la sociedad .A lo largo de los 

años, el hombre se ha encargado de debilitar la biodiversidad de la fauna y la 

flora; sin embargo, éste ha tomado conciencia en el daño ecológico causado al 

medio ambiente y ha creado una serie de proyectos ayudando a la 

conservación de los recursos naturales. 

 

Teniendo en cuenta el interés y la importancia por conservar los recursos 

naturales, surgió la idea de realizar un proyecto en donde se busca disminuir la 

pesca indiscriminada de peces que afecta el equilibrio de los ecosistemas. 
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Partiendo de lo anterior, la creación de la empresa Acuario Las Molinesias 

surge gracias a la necesidad de producir peces ornamentales para los 

diferentes mercados, ya sean locales o nacionales, puesto que esta necesidad 

no es suplida por los diferentes productores a pesar de ser un país con zonas 

de características adecuadas para la producción de los mismos. 

 

Esta idea de negocio nace de una experiencia compartida por un amigo (Oscar 

Mauricio Pacheco) quien ha manifestado su deseo por crear una empresa 

productora y distribuidora de peces ornamentales, teniendo en cuenta que lleva 

más de cinco años comercializando estos peces, ha brindado asesorías para 

realizar el proyecto, según su experiencia, este negocio con una buena 

proyección sería muy rentable. Para la consecución del proyecto se requiere 

analizar las oportunidades ofrecidas en el mercado de peces ornamentales 

para determinar la implementación del negocio en la ciudad.  

 

El desarrollo del proyecto pretende realizar un estudio de viabilidad para la 

creación de la empresa Acuario Las Molinesias que dirigirá sus servicios a la 

comunidad, específicamente a empresas comercializadoras de mascotas en la 

comuna 13 de la ciudad de Cali. Para desarrollar el estudio se realizó un 

estudio de mercado donde se evaluó la existencia del mercado potencial para 

peces ornamentales, de esta manera, se conocieron los gustos y preferencias 

de consumidores en cuanto al mercado de peces ornamentales y se pudo 

determinar de manera eficaz la preferencia del producto. 

 

Así mismo, se realizó un estudio logístico, legal y financiero permitiendo 

determinar el potencial económico de la idea de negocio, este estudio 

financiero permitió establecer contacto con la realidad a fin de conocer, 

visualizar en gran escala las variables requeridas y su correcta planificación y 

determinar, por último, si el proyecto es viable o no. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Estudio de viabilidad para la creación de la empresa Acuario Las Molinesias 

dedicada a la cría y distribución de peces ornamentales en la comuna 13 de 

Cali. 

 

 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

La línea de Investigación que se llevara a cabo en este proyecto es:  

 Emprendimiento 

 

 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.3.1 Planteamiento del problema.  A través del tiempo, ha existido en los 

hogares la necesidad y el gusto por domesticar animales. Éstos, además de 

ser una compañía, se convierten en miembros de la familia. 

 

Los animales de compañía pueden tener una función útil como el perro 

guardián o el gato cazador de roedores, pero hay otros utilizados sólo como 

compañía o entretenimiento, como por ejemplo los pájaros ofrecen sus dulces y 

armoniosos cantos. Normalmente, los animales domésticos poseen un efecto 

positivo en la gente cuando se miran actuar con atención y curiosidad. 

 

El problema identificado en la comuna 13 de Cali, es la falta de empresas 

dedicadas a la distribución de peces ornamentales, pues las tiendas son 

atendidas por personas informales, comercializadoras de peces, pero no 
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garantizan la calidad de las especies. En muchas ocasiones, por falta de un 

proveedor bien establecido, las tiendas de mascota o veterinarias que venden 

los peces en la comuna no cuentan con suficiente cantidad y variedad de 

especies para suplir las necesidades del cliente final. 

 

Se ha evidenciado en la comuna 13, el aumento en la preferencia por este tipo 

de mascotas, por ser animales de fácil cuidado y además las peceras son 

elementos decorativos en los hogares o lugares de trabajo, las personas 

también manifiestan una tranquilidad y calma con su presencia. 

 

Los peces ornamentales son una buena opción para la ornamentación de 

especies en diferentes lugares, donde se presenta la coyuntura de estar 

ubicados en medio de sectores económicamente privilegiados y cuentan con 

espacios reducidos para tener grandes mascotas. 

 

Una de las razones por las cuales se tomó la decisión de realizar este proyecto 

es la oportunidad de negocio presentada al ofrecer los productos y servicios los 

cuales tienen un plus, “la necesidad de decoración de espacios y la costumbre 

actual de las personas de relajación, tranquilidad de control de niveles de 

estrés observando los peces”. 

 

Otra de las razones es aportar a las personas en la búsqueda del contacto con 

la naturaleza, teniendo en cuenta como el ser humano día tras día se ha 

olvidado de ella. Se decidió elaborar el estudio de viabilidad de este proyecto, 

basados en la cría y distribución de peces ornamentales el cual reúne las 

condiciones necesarias para ser una empresa de éxito con proyecciones a 

crecer; de acuerdo a la creciente demanda de peces ornamentales en 

apartamentos y casas. (Comunidad Anipedia, s. f.) 
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1.3.2 Formulación del problema.  ¿Es viable la creación de la empresa 

“ACUARIO LAS MOLINESIAS” dedicada a la cría y distribución de peces 

ornamentales en la comuna 13 de la ciudad de Cali? 

 

 

1.3.3 Sistematización del problema 

 

 ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta para realizar un estudio de 

mercado que determine el sector, la demanda y la oferta para los productos 

ofrecidos? 

 

 ¿Qué variables inciden en el desarrollo de un estudio técnico y operativo que 

permita determinar el tamaño del proyecto, así como su localización y los 

recursos necesarios para su ejecución? 

 

 ¿Cuál es la estructura organizacional y legal requerida para el adecuado 

funcionamiento de una empresa dedicada a la cría y distribución de peces 

ornamentales en la comuna 13 de Cali? 

 

 ¿Cómo determinar la inversión inicial del proyecto, a través de un estudio 

económico y financiero? 

 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.4.1 Objetivo General.  Determinar la viabilidad para la creación de la 

empresa “ACUARIO LAS MOLINESIAS” dedicada a la cría y distribución de 

peces ornamentales en la comuna 13 de la ciudad de Cali. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Elaborar un estudio de mercado que determine el sector, la demanda y la 

oferta para los productos ofrecidos. 

 

 Realizar un estudio técnico y operativo que determine el tamaño del 

proyecto, así como su localización y los recursos necesarios para su 

ejecución. 

 

 Definir la estructura organizacional y legal requerida para el adecuado 

funcionamiento de una empresa dedicada a la cría y distribución de peces 

ornamentales en la comuna 13 de Cali. 

 

 Determinar las variables que ayudan a identificar la inversión inicial del 

proyecto, a través de un estudio económico y financiero. 

 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

El emprendimiento ha llevado a los actuales empresarios, a la búsqueda de 

nuevas oportunidades, permitiendo entrar en el mundo de los negocios con 

propuestas diferentes tratando de impactar el mercado. Pero no es fácil 

incursionar en un comercio donde existen marcas establecidas y productos 

reconocidos a nivel mundial. 

 

Es difícil competir contra las grandes compañías con mayor participación y 

reconocimiento del sector piscícola, pero las oportunidades están, y solo quien 

aprovecha estas oportunidades puede impactar en él. 

 

Una de las maneras de entrar a competir, es solucionar las necesidades del 

cliente innovando, y para esto, se deben realizar estudios con la idea de 

encontrar una oportunidad de negocio. 
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Realizando un estudio en la comuna 13 de la ciudad de Cali, se encuentra un 

sector con poco acceso a materia prima como alimentos, adornos y demás 

elementos de un acuario, incluyendo los peces, debido a la creciente cultura y 

costumbres acerca de esta clase de mascotas. Esta idea de negocio permite a 

las personas de esta comuna, adquirir fácilmente los peces de colores para 

acuarios, los cuales mejoraran el ambiente en el hogar. 

 

Es necesario realizar un estudio determinando la viabilidad del negocio y así 

definir un método efectivo de distribución, enfatizando en el nivel de 

satisfacción de los peces ornamentales, y servicio al cliente con seguimiento 

pos venta. Además se requiere ofrecer precios estables y competitivos, 

logrando máxima cobertura significativa en el sector, fortaleciendo los procesos 

técnicos necesarios, para orientar su inicio y desarrollo.  

 

Este trabajo busca ampliar los conocimientos adquiridos en la carrera de 

Administración de Empresas, con el objetivo de determinar elestudio de 

viabilidad para la creación de la empresa “ACUARIO LAS MOLINESIAS”, 

dedicada a la cría y distribución de peces ornamentales en la comuna 13 de la 

ciudad de Cali, principalmente en las tiendas de mascotas y cuyo criadero 

estará ubicado en Florida, Valle. En el desarrollo de este trabajo se tendrá en 

cuenta aspectos desarrollados en el marco teórico, tales como la investigación 

de mercado, comportamiento del consumidor, comunicación y metodología, 

análisis financiero, costos y tributaria. 

 

El desarrollo del presente trabajo fortalecerá los conocimientos en métodos de 

investigación, en aspectos relacionados con procesos de marketing, en 

actividades referentes a la aplicación e instrumentos para la recolección de la 

información, su análisis e interpretación y el desarrollo de grupos de discusión 

sobre el tema. Además, fortalecerá la aplicación de procedimientos y análisis 

financieros y legales relacionados con el tema de la investigación. 
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1.5.1 Estado del arte.  Rafael Andrés Echavarría Naranjo en su Propuesta 

para la producción de peces ornamentales “Peces ornamentales de Colombia”, 

evalúa la aplicabilidad de los distintos sistemas de producción, en especies de 

consumo humano y en especies de ornamentación, optando por el sistema de 

recirculación, que aunque no es el más económico para ciertas especies que 

se pueden cultivar extensivamente, sí es el más adecuado puesto que ofrece 

mayor control sobre el entorno en el cual está sumergido el pez, dando como 

resultado mayor intensificación poblacional, un desperdicio reducido de agua y 

mayor aprovechamiento del área en el cual se realiza el montaje. 

 

En este trabajo se mencionan los diferentes sistemas de producción, pero hizo 

falta realizar un comparativo para evaluar las ventajas y desventajas de cada 

uno de ellos. 

 

Por su parte, Jaime Alberto Velásquez y Juan Esteban Correa, en el trabajo 

Creación de empresa piscícola Aguas Claras plantean la posible creación de 

una granja dedicada a la producción de peces ornamentales, ubicada en el 

municipio de Cocorná en el departamento de Antioquia, con el fin de producir 

peces ornamentales para los diferentes mercados, ya sean nacionales o 

internacionales, puesto que esta necesidad no es suplida por los diferentes 

productores a pesar de ser un país con unas zonas que poseen las 

características adecuadas para la producción de los mismos. 

 

Al ver estas falencias se busca optimizar la producción de peces ornamentales, 

buscando la forma de mejorar la reproducción de los animales e igualmente 

siendo amigables con el ambiente. Debido a que la mayoría de las 

exportaciones de peces ornamentales en Colombia se realizan con especies 

capturadas directamente en el medio, el objetivo de Aguas Clara, además de 

producir mayor cantidad de animales para suplir los mercados, es trabajar en la 

conservación de las especies, una producción limpia y aspectos ecológicos 

como los tratamientos a las aguas utilizadas en la explotación garantizando una 
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excelente calidad en el agua que es llevada a los ríos, para así, preservar las 

especies nativas y lograr un equilibrio en los afluentes de la región. 

 

 

1.5.2 Referente Teórico.  Para desarrollar la investigación se va a tomar en 

cuenta como referente teórico el aporte realizado por Carlos Eduardo Méndez 

Álvarez, al citar en su libro Metodología – “Diseño y desarrollo del proceso de 

Investigación con énfasis en Ciencias Empresariales” la importancia de no sólo 

conocer la parte teórica del conocimiento, sino también la práctica de investigar 

y aplicarla al ejercicio de la profesión.  

 

De una manera sistémica y ordenada explica las fases en las que debe llevarse 

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

formulación de un proyecto de investigación aplicada.  

 

Los elementos necesarios de apoyo para el desarrollo del siguiente trabajo 

expuestos en el libro Metodología se mencionan a continuación: 

 

1. Fundamentos teóricos: el Conocimiento Científico 

 

a) CONOCER Proceso intelectual por el cual se establece relación entre 

quien conoce (actor) y el objeto conocido (realidad) 

 

b) CONOCIMIENTO Actividad por la cual se adquiere certeza de la realidad, 

de la existencia del entorno, con características comprobadas.  

 

Tipos de conocimiento: 

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

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

procedimientos y métodos basados en la lógica. 
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2. Conocimiento científico: construye explicaciones de la realidad, con métodos 

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

 

Procesos básicos del conocimiento científico 

 Observa 

 Describe 

 Explica 

 Predice 

 

Se caracteriza por la definición y explicación de métodos como: la 

observación, la experimentación, la inducción, el análisis y síntesis, entre 

otros. (Mendez, 2006) 

 

3. Elementos del objeto del conocimiento: 

 

 Selección y definición del tema de investigación. 

 Planteamiento y formulación del problema. 

 Objetivos de la investigación. 

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

 Marco de referencia (teórico, conceptual y espacial). 

 

Según Varela (2008), la creación de una empresa es un proceso que, como tal, 

está formado por una serie de etapas que tienen racionalidad y permiten al 

empresario ir tomando las decisiones requeridas en forma secuencia.  

 

El proceso de creación de una empresa se inicia con un elemento muy sencillo, 

muy básico, a veces muy intuitivo, como es la idea; ésta es una noción 

elemental sobre una concepción de algo que se quiere o que planea hacer. No 

obstante, las ideas son muy genéricas y numerosas; por ello, hay necesidad de 

avanzar en ideas de empresa. Como su nombre lo indica, implican una 

aplicación mucho más específica de la idea del entorno propio de la empresa 

(mercados, clientes, productos, tecnología, contactos, etc.). En esta etapa se 
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empieza a delinear la posible empresa y el empresario empieza a asociar sus 

valores, orientaciones y competencias. 

 

Igual que en todas las etapas, este diseño de la empresa implica una profunda 

revisión de variables, un análisis de condiciones de entorno, una confrontación 

de los valores personales, orientaciones y competencias del empresario y, por 

lo tanto, de nuevo, los procesos de evaluación y decisión siguen aplicándose 

con intensidad. 

 

La tercera gran etapa es la formación de la oportunidad empresarial, que es la 

integración total de los componentes de la empresa con la situación del entorno 

y del empresario, para lograr una orientación más específica y más concreta de 

la empresa. Se definen aquí los grandes marcos de acción sobre los cuales se 

va a analizar el rumbo de la empresa: se estructura formalmente el concepto y 

el modelo de empresa junto con el marco de referencia para el plan de 

empresa.  

 

La cuarta gran etapa es la elaboración detallada e integral del plan de empres, 

el cual permite estudiar no sólo los componentes de la empresa, del entorno y 

del empresario sino que también permite totalizar los elementos propios del 

devenir de la futura empresa para formular metas, diseñar estrategias para 

lograrlas, identificar riesgos y efectos potenciales de los mismos, y brindar 

posibles soluciones a las diversas contingencias que se puedan ir presentando.  

 

La quinta gran etapa es el arranque, con todo lo que implica en términos de 

volver realidad lo que se ha hecho en las etapas anteriores. En ella se ponen a 

prueba las estrategias de consecución y asignación de recursos de toda índole, 

y es en ella donde es necesario vencer las trabas administrativas para 

aparición real de la empresa que surgen del entorno.  
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El arranque es la etapa donde el evento empresarial pasa de ser un sueño a un 

desarrollo, a una realidad vida, que requiere ya elementos de gestión y de 

aplicación efectiva. 

 

La sexta gran etapa es la de crecimiento y desarrollo. Como su nombre lo 

indica, tiene la finalidad de que la empresa sea exitosa; lo cual incluye el logro 

de las metas que el plan de carrera empresarial y el plan de empresa habían 

previsto, dentro de las limitaciones y oportunidades que el entorno formulaba. 

La aplicación de las estrategias, el uso de las acciones contingentes, el logro 

de las metas y los ajustes a las variables serán el ámbito permanente de la 

acción empresarial y, como siempre, el componente de evaluación y decisión 

se mantendrá en todo el proceso. (Varela, 2008, págs. 205-206) 

 

Adicionalmente, para desarrollar la idea de negocio, se investigaron algunas 

teorías que son necesarias para que una organización pueda cumplir sus 

objetivos. En el proyecto se tendrán en cuenta tres (3) teorías como las más 

relevantes para el buen desarrollo de las actividades y que permitirán afianzar 

el conocimiento adquirido. Estas teorías son: 

 

 Teoría de la escala de necesidades  

 

La jerarquía de necesidades de Maslow o Pirámide de Maslow es una teoría 

psicológica propuesta por Abraham Maslow en su trabajo de 1943 Una teoría 

sobre la motivación humana, posteriormente ampliada. Maslow formuló una 

jerarquía de las necesidades humanas y su teoría defiende que conforme se 

satisfacen las necesidades básicas, los seres humanos desarrollan 

necesidades y deseos más elevados. 

 

La jerarquía de necesidades de Maslow se describe a menudo como una 

pirámide que consta de cinco niveles: Los cuatro primeros niveles pueden ser 

agrupados como necesidades del déficit (Déficit needs); el nivel superior se le 

denomina como una necesidad del ser (beingneeds). La diferencia estriba en 
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que mientras las necesidades de déficit pueden ser satisfechas, las 

necesidades del ser son una fuerza impelente continua. La idea básica de esta 

jerarquía es que las necesidades más altas ocupan nuestra atención sólo una 

vez se han satisfecho necesidades inferiores en la pirámide. Las fuerzas de 

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

que las fuerzas regresivas empujan las necesidades prepotentes hacia abajo 

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

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

2006) 

 

 

Imagen 1. Pirámide de la Escala de Necesidades 

 

Fuente: Chiavenato (2006) 

 

 

 Afiliación: están relacionadas con el desarrollo afectivo del individuo, son 

las necesidades de asociación, participación y aceptación. En el grupo de 

trabajo, entre estas se encuentran: la amistad, el afecto y el amor. Se 

satisfacen mediante las funciones de servicios y prestaciones que incluyen 

actividades deportivas, culturales y recreativas.  

 

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

personal, se relaciona con la autoestima.  
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Como se observa en la imagen 1, la Pirámide de la escala de necesidades 

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

como necesidades del déficit. 

 

Se tendrán en cuenta para el desarrollo del proyecto, la AFILIACIÓN y el 

RECONOCIMIENTO, porque estos niveles de la pirámide brindan al autor 

reconocimiento, confianza, respeto y otros elementos que permiten la 

motivación humana.  

 

Por tal motivo, la aplicabilidad de estos dos factores serán evidenciados por 

promover el trabajo en grupo, para que las personas de la organización 

puedan contar con el apoyo de sus compañeros. Teniendo en cuenta esta 

teoría, la empresa se centrará en fomentar un buen clima laboral para 

garantizar el desarrollo afectivo del grupo de trabajo. Con esto, se logrará la 

motivación que es importante para la consecución de un buen rendimiento.  

 

 Orígenes de la teoría de las relaciones humanas  

 

La teoría de las Relaciones Humanas (o Escuela Humanista de administración) 

surgió en Estados Unidos, como consecuencia de las conclusiones del 

experimento de Hawthorne, y fue desarrollada por Elton Mayo y colaboradores.  

Se origina por la necesidad de alcanzar una eficiencia completa en la 

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

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

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

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

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

 

Estudia la organización como grupo de personas.  

 

La teoría de las Relaciones Humanas tiene sus orígenes en los siguientes 

hechos: (Chiavenato, 2006) 
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 La necesidad de humanizar y democratizar la administración, liberándola de 

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

los nuevos patrones de vida del pueblo estadounidense. 

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

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

las organizaciones industriales.  

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

dinámica de Kurt Lewin. 

 Las conclusiones del experimento de Hawthorne, realizado entre 1927 y 

1932, bajo la coordinación de Elton Mayo, pusieron en jaque los principios 

postulados por la Teoría Clásica de la Administración.  

 

La teoría de las Relaciones Humanas es fundamental para las organizaciones, 

porque permite alcanzar la armonía entre los trabajadores y los empleadores. 

 

Esta teoría será aplicada en esta idea de negocio porque permite la 

construcción de un buen clima laboral y esto conlleva al logro de los objetivos 

de la organización y mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores. 

 

 

1.5.3 Referente Legal.  El modelo societario que se utilizará para la 

constitución de la empresa será el de Sociedad por Acciones Simplificada – 

SAS, es una sociedad de capitales, cuya naturaleza será siempre comercial, 

sin importar el objeto social de la misma, la cual puede constituirse por una o 

varias personas, naturales o jurídicas. 



Como en toda sociedad por acciones, la responsabilidad de los socios está 

limitada al monto de sus aportes. No obstante, la innovación en este campo 

está dada por la exoneración expresa de responsabilidad para los accionistas 

por obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza que 

adquiera la sociedad (Art. 1 Ley 1258 de 2008). 
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En materia tributaria la sociedad por acciones simplificada se asimila, para 

todos los efectos, a la sociedad anónima. Esto se traduce, entre otras 

consecuencias, en la aplicación idéntica de la tarifa del Impuesto a la Renta, la 

responsabilidad en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la retención en la 

fuente (agente retenedor) y el Impuesto de Industria y Comercio. Sin embargo, 

si la empresa se acoge a la Ley 1429 de 2010, tendrá algunos beneficios 

tributarios con respecto a la Declaración de Renta y parafiscales. 

 

Esta sociedad podrá constituirse por contrato, como cualquier sociedad, pero, 

además, por acto unilateral, mediante documento privado registrado ante 

Cámara de Comercio, en la cual uno o más accionistas responden hasta por el 

monto del capital que han suministrado a la sociedad. 

 

La ley estableció los siguientes requisitos en cuanto al contenido del 

documento de constitución: 

 

1. Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 

2. Razón social o denominación de la sociedad. 

3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución.  

4. El término de duración.  

5. El objeto social.  

6. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de 

las acciones representativas del capital y la forma y términos en que estas 

deberán pagarse.  

7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y 

facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando 

menos un representante legal. 

 

La estructura orgánica de la sociedad, su administración y el funcionamiento de 

sus órganos pueden ser determinados libremente por los accionistas, quienes 

solamente se encuentran obligados a designar un Representante Legal de la 
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compañía, quien podrá ser una persona natural o jurídica, elegida de acuerdo 

al procedimiento fijado en los estatutos. En caso de que no se especifiquen sus 

facultades, se entenderá que goza de todas aquellas que sean necesarias para 

el desarrollo del objeto social de la sociedad. De no establecerse en los 

estatutos ninguna disposición sobre su elección, corresponde hacerlo a la 

asamblea de accionistas o al accionista único. 

 

A pesar de tratarse de una sociedad por acciones, por su carácter simplificado, 

esta sociedad no está obligada a tener revisor fiscal. La excepción está dada 

para aquellos casos en los cuales se cumpla alguna de las causales que la Ley 

43 de 1990 expresamente consagra como configurantes de la obligación de 

tener revisor fiscal, debiendo ser desempeñado el cargo por un Contador 

Público titulado con tarjeta profesional vigente. 

 

La Ley 1258 de 2008 de Sociedades por Acciones Simplificadas introduce un 

tipo de sociedad, caracterizado por ser una estructura societaria de capital, con 

autonomía y tipicidad definida, contiene normas de carácter dispositivo que 

permiten no sólo una amplia autonomía contractual en la redacción del contrato 

social, sino además la posibilidad de que los asociados definan las pautas bajo 

las cuales han de gobernarse sus relaciones jurídicas. (Velásquez, 2011) 

 

 

1.6 ASPECTOSMETODOLÓGICOS 

 

 

1.6.1 Tipo de estudio.  El estudio que se va a llevar a cabo en el proyecto 

es de tipo cualitativo, porque a través de entrevistas se pretende determinar las 

causas por las cuales la comuna 13 de la ciudad de Cali no es atendida por los 

distribuidores de peces ornamentales, además con el resultado de esa 

información se podrán identificar las necesidades del mercado objetivo. Por lo 

anterior y con el fin de posibilitar una investigación que tenga una aproximación 

con el planteamiento del problema, se hará el análisis de textos, libros, trabajos 
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realizados por otros investigadores y demás fuentes primarias relacionadas con 

el objeto a investigar. 

 

 

1.6.2 Método de investigación.  Además del estudio cualitativo, el método 

de investigación enmarcado en este proyecto se considera Descriptivo, pues 

busca a través de encuestas, obtener datos acerca del gusto y consumo de 

peces ornamentales como mascotas en la comuna 13 de la ciudad de Cali, 

teniendo en cuenta la cultura y costumbres que se tienen de otra clase de 

especies como mascotas, sin dejar atrás otros factores que no permite fácil 

acceso a este producto. 

 

 

1.6.3 Método de recolección de información.  Aunque la investigación es 

especialmente de carácter cualitativo por cuanto se basa en la descripción 

rigurosa de cualidades y características del objeto de estudio; también es 

importante tener en cuenta que tal información debe ser validada por medio de 

muestras estadísticas, que permitan una sistematización adecuada y precisa 

de los datos obtenidos. En este caso, la encuesta es una herramienta útil para 

determinar el tamaño de la población a impactar, la ocupación, las preferencias 

por los peces ornamentales. 

 

La encuesta se construirá formulando preguntas para determinar las 

oportunidades que se presentan en el sector. Se realizara una prueba piloto 

que consiste en encuestar las tiendas de mascotas y veterinarias de la comuna 

13 de la ciudad de Cali, para de esta manera obtener información precisa que 

permita ver la realidad del sector y poder establecer el mercado objetivo. 

 

 Modelo de Encuesta  

 

La encuesta está conformada por preguntas de tipo cerrado, semi cerrado y/o 

semi abiertas, cuya finalidad es la búsqueda de elementos que sean de gran 
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utilidad para el desarrollo del plan de mercadeo (mercado objetivo, perfil del 

cliente, demanda) ya que a través de este mecanismo es posible identificar 

variables como gustos y preferencias etc. 

 

A continuación se muestra el modelo de la encuesta que se aplicará. 
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1.6.4 Fuentes de información 

 

 

1.6.4.1 Fuentes primarias.  Será la información que brindaran los propietarios 

de tiendas de mascotas y veterinarias de la comuna 13 de Cali, a través de 

entrevistas o cuestionarios, los cuales están compuestos de preguntas 

abiertas, cerradas, dicotómicas, opción múltiple, para determinar la oportunidad 

de negocio en este sector. 

 

Ámbito de la investigación: el ámbito de la investigación comprenderá la 

comuna 13 de la ciudad de Cali, ya que se identificó que existe una necesidad 

de las empresas que proveen el mercado al detalle de peces ornamentales, en 

el sentido que en dicho sector, no existen muchos productores que suplan la 

demanda del mismo, por lo que muchas veces tiene que importarse del 

extranjero con el consecuente aumento de los costos. 

 

Determinación del universo: el universo comprende todos los elementos 

sujetos a investigación, este puede ser finito o infinito; para esta investigación, 

se tomará una población infinita. En este caso, gran parte de los compradores, 

provienen de la comuna 13 de la ciudad de Cali. 

 

Definición del marco muestral: la muestra es un segmento del universo que 

contiene las mismas características a ser investigados. 

 

Para la muestra se tuvo en cuenta los negocios relacionados con la 

comercialización de peces para acuario de la comuna 13 de Cali, que fueron 

aproximadamente 30 establecimientos. 

 

Se aplico la técnica de Muestreo Aleatorio Simple aplicando la siguiente 

fórmula: 

  
     

  (   )       
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Donde: 

N = 30 Universo de la población 

Z =1.96  Nivel de Confianza 

P =0,5  Porcentaje de Éxito  

Q =0,5 Porcentaje de No Éxito  

e =0,05  Precisión o Error en la Estimulación 

 

Aplicando la fórmula de muestreo aleatorio simple se obtiene que la muestra es 

de 27 establecimientos a los que se les aplicará la encuesta. 

 

 

1.6.4.2 Fuentes secundarias.  Se obtendrán datos o información bibliográfica 

escrita existente, relacionada con el tema, debiendo consultarse revistas, 

periódicos, boletines, etc. 

 

 

1.6.5 Tratamiento de la información.  Para el análisis de la información se 

utilizará la tabulación mecánica haciendo uso del programa de Excel para el 

procesamiento de la información.  

 

 

1.6.6 Presentación de los resultados.  Los resultados se presentarán de 

forma gráfica, de forma tal que sean más entendibles para los lectores y debido 

a que de esta manera se facilita su análisis. En el análisis financiero se 

presentarán cuadros con los resultados obtenidos en la evaluación, y cada uno 

contará con su respectivo análisis de las cifras. 

 

El cuestionario se trabajó por medio de la metodología cuantitativa, los 

resultados se presentarán por medio de gráficas de barras agrupadas y 

círculos con sus respectivas descripciones de cada una de las preguntas. 
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1.6.7 Cronograma.  A continuación se presenta el cronograma del trabajo de 

investigación.  

 

 

Cuadro 1. Cronograma 

ACTIVIDAD AGO SEP OCT NOV DIC 

Desarrollo de la etapa exploratoria.      

Determinación del problema de investigación.      

Ubicación del problema de investigación en el 
contexto de su problemática. 

     

Selección de los elementos necesarios para el Marco 
teórico y su elaboración. 

     

Formulación de objetivos  
(general y específicos). 

     

Elaboración de la encuesta.        

Aplicación de la encuesta.      

Definición de la estrategia metodológica.      

Procesamiento de información.      

Elaboración de conclusiones.      

Elaboración de borrador final de la tesis.      

Corrección de señalamientos.      

Entrega de la versión final de la Tesis      

Fuente: Los autores 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

El estudio de mercado permitirá desarrollar el análisis del sector, para 

determinar el gusto y la preferencia del consumidor y así identificar el mercado 

objetivo. Además, por medio de este estudio se pretende comprobar el 

comportamiento de la demanda y la oferta del sector, el cual permite establecer 

la factibilidad del proyecto y aprovechar dicha información para crear el plan 

estratégico. 

 

El estudio o análisis del mercado, también permite realizar la caracterización 

del producto, la calidad del servicio, las políticas de la empresa, identificar la 

competencia y comparación de precios, para así lograr la aceptación y 

consecución de clientes dentro de la comuna 13. 

 

A través de la formulación de una encuesta dirigida al público objetivo, se 

determinaran los factores más relevantes que se necesitan para el desarrollo 

de la investigación.  

 

Con el resultado de la encuesta se podrá conocer de forma detallada la 

dimensión del mercado, la demanda potencial que indica la oportunidad de 

negocio que hay en el sector, y de esta manera determinar la oferta necesaria 

para suplir las necesidades del nicho. 

 

 

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

En el análisis del mercado realizado en la comuna 13, se pudo determinar la 

existencia real de clientes para los productos que distribuirá la empresa 

“Acuario Las Molinesias”, se identificaron 30 negocios relacionados con la 

actividad, que podrían ser el Público Objetivo, como son Acuarios, tiendas de 

peces, tiendas de mascotas y comercializadores de peces. 
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En esta zona de la ciudad de Cali, se evidencia un crecimiento significativo del 

comercio, lo que es una ventaja que se puede aprovechar para dar a conocer 

la empresa y sus servicios, teniendo en cuenta que el precio de los peces en el 

mercado no varía en gran proporción, los clientes estarían dispuestos a 

comprarlos y además se diseñaran estrategias de mercado para ser 

competitivos en todos los aspectos. 

 

El abastecimiento del mercado se iniciará en la ciudad de Cali, en la comuna 

13 para posteriormente ofrecer y distribuir los productos en todo el territorio 

nacional y a medida que la producción aumente se quiere investigar el mercado 

internacional para así abastecer otros mercados extranjeros. 

 

La forma de distribución que se va a utilizar inicialmente es una distribución 

directa a los acuarios, tiendas de peces y mascota de Cali en la comuna 13, 

esto con el fin de abastecerlos con los productos y que ellos los comercialicen 

para los consumidores finales. 

 

Como “Acuario Las Molinesias” es una empresa nueva, se ofrecerá al público 

objetivo beneficios que se promocionaran a través de un Brochure (folleto) 

informativo que se utilizara como parte de la estrategia de penetración de 

mercado. 

 

Entre los beneficios que se ofrecerá esta: distribución rápida y eficiente, oferta 

amplia de especies, precios favorables, animales saludables, apoyo en 

asesoría a los clientes, entre otros. 

 

Adicionalmente para prestar un mejor servicio a los clientes se creara una 

página en Internet ya que por este medio la empresa se puede dar a conocer 

no sólo nacionalmente sino también internacionalmente.  
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2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

La actividad pesquera y acuícola colombiana comprende el aprovechamiento 

de los recursos pesqueros en sus dos litorales, de numerosas cuencas 

lacustres y fluviales y una creciente participación de la acuicultura. Desde el 

punto de vista productivo, en Colombia la pesca está dividida en tres grandes 

sectores: industrial, artesanal y acuícola, como se muestra en el siguiente 

diagrama. 

 

 

Diagrama 1. El sector pesquero de Colombia 

 

Fuente: (Ustate, 2012) 
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Pesca industrial es la actividad de extracción de recursos pesqueros en aguas 

marinas que se caracteriza por el uso de embarcaciones, dotadas de sistemas 

mecánicos para la maniobra de las artes o redes y cuentan con la 

infraestructura y los equipos para la conservación de los productos pesqueros. 

Se lleva a cabo con embarcaciones de bandera colombiana o de banderas 

extranjeras que hayan sido contratadas, arrendadas, fletadas o afiliadas por 

empresas pesqueras nacionales, debidamente autorizadas. Por la alta 

participación en el total de las capturas, son importantes de resaltar la industria 

atunera y camaronera. 

 

Pesca artesanal: es la actividad productiva que se realiza con embarcaciones 

pequeñas de limitada autonomía. Utilizan sistemas manuales o parcialmente 

mecanizados para el calado y halado de las artes o redes. Esta actividad la 

ejercen grupos poblacionales dispersos y de bajo nivel socioeconómico, de 

forma individual u organizada. 

 

En la pesca marítima, la mayoría de los pescadores artesanales no salen a 

más de 3 millas mar adentro. Esta es soportada por la extracción de recursos 

comunes como el camarón de aguas someras, pequeños pelágicos y pesca 

blanca. Se ha estructurado como una pesquería muy costera y la producción se 

destina al consumo interno y al auto-consumo. 

 

La pesca continental comprende principalmente todas las aguas interiores. 

Esta actividad es exclusivamente artesanal tanto para la comercialización como 

para la subsistencia. Se realiza específicamente en las cuencas de los ríos 

Magdalena, Orinoco, Amazonas, Sinú y Atrato. Se caracteriza por la marcada 

estacionalidad de los recursos, según los períodos hidrológicos (subienda, 

mitaca y bajanza). Las especies de mayor interés comercial son el bocachico, 

valentón, bagre, cachama, nicuro, capaz y doncella. 

 

Acuicultura: Las especies cultivadas son los camarones del género Penaeus, 

peces de aguas continentales: tilapias (Oreochromis), cachamas (Piaractus), 
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trucha arco iris (Oncorhynchusmykiss) y, en el caso de los moluscos marinos, 

la ostra de mangle (Crassostrearhizophorae). El auge de la acuicultura se 

refleja en el crecimiento de la oferta total del sector, de manera que, a 

mediados de los ochenta, su aporte fue del 3% y, a finales de los noventa, 

creció al 18%. (Ustate, 2012) 

 

La producción acuícola en Colombia se divide en dos grupos: piscicultura que 

participa con el 84%, y camarón de cultivo que constituye el 16%. Según la 

distribución por regiones (Gráfico 1), la de mayor producción es la Andina que 

concentra el 58% con su producción de tilapia y trucha, le siguen la región 

Caribe con el 17,5% y la región del Pacífico con el 6,5%, cuya producción se 

sustenta principalmente en camarón y en un cultivo emergente de tilapia, la 

Orinoquia produce el 16% aportado básicamente por el Meta con su producción 

de tilapia y cachama, y Amazonía aporta el 2% produciendo en su mayoría 

peces ornamentales. (Arebeláez, 2011, pág. 3) 

 

 

Gráfico 1. Distribución de la producción acuícola en Colombia por 
regiones 

 

Fuente: MADR– Secretaria Técnica Nacional Cadena de la Acuicultura 

 

 

La acuicultura en Colombia incluye la producción marina y continental, y en 

2011 alcanzó las 83.569 toneladas (t). En la primera categoría se reporta la 

producción de camarón de cultivo con 9.410 t (11,2%), y la segunda 

corresponde a la piscicultura con 74.159 t (88,7%), que incluye la producción 
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de tilapia, trucha y cachama en su orden, aunque también se presenta 

producción de cobia (marina), sábalo, bocachico, entre otros, son todavía de 

baja importancia según cifras del Ministerio de Agricultura.  

 

Como se observa en la Gráfico 2, la producción de camarón ha venido en 

declive, mientras que la piscicultura ha tenido un importante crecimiento, al que 

ha contribuido en gran parte el Huila con la producción de tilapia. (Arebeláez, 

2011, pág. 4) 

 

 

Gráfico 2. Comportamiento evolutivo de la acuicultura en Colombia2000-
2010 

 

Fuente: MADR– Secretaria Técnica Nacional Cadena de la Acuicultura 

 

 

Para el primer semestre de 2012 se estimo una producción piscícola de 

28.454,2 t, destacando la producción del departamento de Huila con un aporte 

de 16.158 t, seguido de Tolima con 2.159 t, Meta con un registro de 2.120 t. 

(Corporación Colombia Internacional & Ministerio de Agricultura y Desarrollo, 

2012, pág. 7) 
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Gráfico 3. Aporte por departamento en la producción piscícola, para el 
período enero - junio de 2012 

 

Fuente: CCI – MAD (2012) 

 

 

La producción para el primer semestre de 2012 presenta una disminución en 

un 3%, respecto a la producción estimada para este mismo periodo del 2011, 

pasando de29.397 en 2011a 28.454 en 2012. Departamentos como Santander, 

Caldas, Risaralda y Meta, presentaron una importante disminución de la 

producción para el periodo enero - junio de 2012. Por el contrario, Para el 

primer semestre de 2012, Cundinamarca y Córdoba registraron un incremento 

en su producción de 57% y 51%, respecto al año anterior (ver Tabla 1). 
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Tabla 1. Variación de la producción piscícola por departamento, entre el 
primer semestre de 2011 y el primer semestre de 2012 

 

Fuente: CCI – MAD (2012) 

 

 

Por su parte, en cuanto a producción por especia, se puede observar que el 

Durante el periodo enero – junio de 2011, la tilapia se mantiene como la 

especie mas cultivada, aportando el 48% a la producción total del país. Esta 

especie se cultiva principalmente en los departamentos de Huila, Tolima, Meta, 

Antioquia, Casanare y Valle del Cauca. 

 

Otras especies importantes se destacaron en la producción del semestre, entre 

las cuales se encuentran la tilapia plateada, cachama y trucha, con aportes a la 

producción total de 23%, 16% y 11%, respectivamente (ver Tabla 2; gráfico 4). 
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Tabla 2. Producción piscícola (t) por especie y departamento para el período enero - junio de 2012 

 

Fuente: CCI – MAD (2012) 
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Gráfico 4. Producción piscícola (t) por especie y departamento para el 
período enero - junio de 2012 

 

Fuente: CCI – MAD (2012) 

 

 

La estimación de la mano de obra cobra importancia, al momento de 

determinar el empleo que genera el subsector piscícola. Para el periodo enero 

– junio de 2012 se estiman 13.228 empleos generados; de esta forma los 

departamentos de Huila, Cundinamarca, Meta y Tolima, se posicionan entre los 

departamentos con mayor generación de empleo (Tabla 3), lo cual se 

encuentra relacionado con la alta producción que reportan los cultivos 

piscícolas en estas zonas. (Corporación Colombia Internacional & Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo, 2012, pág. 14) 
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Tabla 3. Estimación de la mano de obra para la producción piscícola para el período enero - junio de 2012 

 

Fuente: CCI – MAD (2012) 
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Se le llama peces ornamentales a los organismos vivos acuáticos que 

permanecen en acuarios con un propósito decorativo. Mundialmente, en esta 

categoría hacen parte además invertebrados como corales, crustáceos, moluscos 

y roca viva, entre otros. Estas especies provienen principalmente de zonas 

tropicales o subtropicales, de agua duce y en muchos países ya son producidos y 

cultivados en instalaciones comerciales. 

 

En Colombia este término es usado prácticamente a solo peces de agua dulce. 

Estos animales provienen de su hábitat natural, de las zonas de la Orinoquía y la 

Amazonía y son cazados generalmente por los indígenas nativos de la zona. En 

este país aún no se ha desarrollado a gran escala el cultivo de estos animales 

acuáticos. 

 

Según Acolpeces, la principal fuente de donde se obtienen estas especies es la 

región del Orinoco. Entre el 70% y el 80% de peces de acuarios exportados por 

este país provienen de los ríos Orinoco, Meta, Guaviare, Vichada e Inírida, entre 

otros. 

 

También, el Amazonas, con un área cercana a los 500.000 km2 es una importante 

región que aporta varios de estos recursos naturales. Otras zonas como el 

Atlántico y el Pacífico reportan una menor cantidad de capturas de este tipo de 

especies. 

 

Según el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), las principales especies 

ornamentales con mayor flujo de exportación son los cardenales (Paracheirodon 

Axlerodi), otocinclo (Otocinclus Affinis), coridora meta (Corydoras Metae), 

arawanas (Osteoglossum Bicirrhosum, O. Ferreirae), raya motoro y la raya 

guacamaya (Potamotrygonidae) y cuchas (Loricariidae) en sus variedades como la 

punto diamante, punto de oro, la bandera, la cheguele y el pez insignia del país, el 

escalar altum (Pterophyllum Altum). (Legiscomex, 2013) 
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2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

 

Hoy en día es difícil describir la situación de mercado de los peces ornamentales 

esto debido a que todos los datos estadísticos que hay y que provienen, incluso, 

de fuentes oficiales son bastante dudosos y han sido valorados con cierto margen 

de error. 

 

Dentro del mercado de distribución de peces ornamentales se maneja una 

competencia leal, todos los participantes de este mercado son empresas bajo las 

mismas reglas y tributaciones, la demanda es estable y creciente, la oferta es 

bastante voluminosa. Es importante resaltar que el comportamiento de la oferta y 

la demanda dentro de este mercado de competencia perfecta la ejerce el 

mercado, éste determina la demanda y los precios de la misma forma a la oferta la 

influencia mucho por medio de la capacidad de producción para satisfacer la 

demanda del mercado en mención. 

 

 

2.3.1 Análisis de la demanda.  En el último estudio, documentado en la revista 

Acta Biológica de la Universidad Nacional de Colombia en el documento 

“Comercio de peces ornamentales en Colombia”, se contaban con 64 empresas 

dedicadas a la reproducción o comercialización de ornamentales en el país, 

distribuidas así: en Medellín 18 y en Cali aproximadamente 13. En el momento 

Antioquia cuenta aproximadamente con 305 almacenes (especializados y tiendas 

agropecuarias) dedicados a la comercialización de peces ornamentales, Bogotá 

cuenta con aproximadamente 620 y Cali con una cantidad similar a la de Medellín. 

Las demás ciudades del país son un misterio en cuanto a cifras de sus mercados 

de peces ornamentales. 
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El sector al cual se va a enfocar o va dirigida la idea de negocio es a la comuna 

13, geográficamente ubicada al Oriente de la ciudad de Cali, con 

aproximadamente 19 barrios, clasificados entre los estratos del 1 al 3. 

 

Al Distrito de Aguablanca se le conoce como un sector con problemas 

socioeconómicos y culturales por ser habitado por personas desplazadas de todo 

el país, pero con el paso del tiempo esta comuna ha cambiado positivamente en 

muchos aspectos. Se puede observar el crecimiento del comercio en el sector, 

además son muchas las microempresas que se han dado paso en este lugar. A 

pesar de todo la comuna 13 es un buen nicho de mercado para la demanda de 

cualquier producto o servicio. 

 

Para conocer la demanda delos productos ofrecidos por Acuario Las Molinesias, 

se realizó una encuesta a los propietarios de acuarios, tiendas de mascotas y 

veterinarias de la comuna 13 de la ciudad de Cali, donde se cuestionaron los 

gustos, la atención por parte de los proveedores, la frecuencia de compra de los 

productos, la satisfacción por el servicio y la calidad entre otros factores, para 

determinar el interés por adquirir estos productos de Acuario Las Molinesias. Con 

los resultados de la encuesta, también se analizaron las necesidades del público 

objetivo en este sector, creando oportunidades de mejora para la empresa y 

diseñando estrategias para fidelizar a los clientes. 

 

La demanda se compone de los acuarios, tiendas de mascotas y veterinarias no 

atendidas por distribuidores garantizando la calidad del producto y principalmente 

clientes con capacidad monetaria para adquirir los productos ofrecidos por Acuario 

Las Molinesias. 

 

Según los resultados arrojados por las entrevistas realizadas a los habitantes de la 

comuna 13, también existen personas que comercializan peces al por mayor y 

estos podrían ser parte de la demanda. 
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2.3.1.1 Cálculo de la demanda.  El mercado global corresponde al total de 

establecimientos del sector de piscicultura en Cali. 

 

El mercado potencial está conformado por establecimientos como: acuarios, 

veterinarias, tiendas de peces y mascotas, dedicados a la comercialización de 

peces en la ciudad de Cali. 

 

El mercado objetivo se determinó a partir de la participación de mercado que 

tendrá la empresa, teniendo en cuenta la capacidad instalada de la misma. Las 

empresas identificadas en la comuna 13 de Cali son 30, con las cuales se 

desarrolló la investigación y según los resultados de la encuesta se pudo hacer un 

estimado de la cantidad de posibles negocios de la demanda, ya que no existen 

más distribuidores que atiendan los clientes del sector. 

 

 

Cuadro 2. Cálculo de la demanda 

Mercado Global Mercado Potencial Mercado Objetivo 

523 establecimientos 176 establecimientos 30 establecimientos 

(*) Total de establecimientos que tienen que ver con la piscicultura en Cali. 
(**) Acuarios, Veterinarias, Tiendas de peces y mascotas de Cali. 
(***) Empresas dedicadas a la comercialización de peces de la comuna 13 de Cali 

Fuente: Cámara de Comercio de Cali (2012) 

 

 

2.3.2 Análisis de la oferta.  Los principales países que tradicionalmente se han 

especializado en la reproducción, cultivo, propagación y exportación de peces 

ornamentales de agua dulce son Tailandia, Indonesia, Singapur, Hong Kong, 

Malasia y Japón. 
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En el 2012, Singapur fue el principal país exportador de este rubro con USD$61,8 

millones, segundo, España con USD$36 millones y tercero, Japón con USD$34,2 

millones, según cifras de TradeMap.  

 

Por su parte, Colombia ocupa el puesto 12 en el ranking mundial de los países 

que más exportaron peces ornamentales en el 2012 con USD$7,6 millones, al 

presentar una diferencia de USD$54,1 millones con respecto al líder, Singapur. 

 

 

Cuadro 3. Principales países exportadores de peces ornamentales 

 

Fuente: Legiscomex (2013) 

 

 

En cuanto a la importación de peces ornamentales, EE.UU. con USD$57,6 

millones, Reino Unido (USD$26,9 millones) y Singapur (USD$24,3 millones) 

ocupan los tres primeros lugares en el ámbito mundial. Esto se debe no solo a su 

demanda interna, sino también se atribuye a las re exportaciones que ejercen. Es 

por ello que Singapur, Malasia o EE.UU. tienen cifras considerables tanto en 

importación como en la exportación de estas especies. 
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En el caso de Colombia, la importación de peces decorativos es controlada, por lo 

tanto no aparece en los principales lugares de esta lista. (Legiscomex, 2013) 

 

 

Cuadro 4. Principales países importadores de peces ornamentales 

 

Fuente: Legiscomex (2013) 

 

 

Debido al poco interés demostrado por el Incoder no se conoce la dinámica del 

mercado a nivel nacional. Dicha organización deja de intervenir en los asuntos de 

pesca y acuicultura a partir del 31 de diciembre de 2011, según lo dicho en el 

decreto 4181 del 3 de Noviembre de 2011, dando origen a la AUNAP (Autoridad 

Nacional de Acuicultura y Pesca), la cual se espera prepare cifras que den 

testimonio del mercado de ornamentales en Colombia. (Mancera & Álvarez, 2008)  

 

Es importante resaltar que el comportamiento de la oferta y la demanda dentro de 

este mercado la ejerce el cliente final, el mercado determina la demanda y los 

precios. De la misma forma, la oferta es influenciada por medio de la capacidad de 

producción para satisfacer la demanda del mercado en mención. 
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2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

En la empresa Acuario Las Molinesias S.A.S. se producirán peces ornamentales 

de excelente calidad bajo los parámetros productivos necesarios, con el fin de 

abastecer el mercado local. También se prestará el servicio de asesoría, en 

cuanto a tenencia de los peces para que estos estén lo mejor adaptados posibles 

a su nuevo entorno, los peces se llevaran hasta la puerta del cliente para así 

asegurar un buen servicio. Se iniciará con cinco especies: Betas, Cebras, Guppys, 

Molinesias y Escalares. 

 

Debido a que son peces de ornato, las principales características de estos es la 

calidad fenotípica, donde se observen animales con unos colores llamativos, con 

unos velos prominentes, sin deformaciones y sanos. 

 

a) Fortalezas del producto 

 

 Disponibilidad permanente del producto ofrecido. 

 Suministrar peces de excelente calidad fenotípica a precios competitivos. 

 

b) Debilidades del producto 

 

 Existen empresas con mucho reconocimiento en el país, donde la cantidad de 

animales producidos es muy alta. 

 Técnicas especializadas para cría de diferentes especies. 
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Cuadro 5. Características del producto 

 

 

 
PEZ BETA 

 
Quizás para muchos, el pez Beta o Combatiente de 
Siam (Bettasplendens) sea el pez más popular en el 
Acuarismo, y aunque no lo fuera, si que es de los 
preferidos y consentidos. Se ha ganado la admiración 
de quienes lo poseen y de aquellos que alguna vez lo 
han visto, debido a su imagen tan imponente con sus 
grandes aletas, a sus llamativos colores, a su 
resistencia a enfermedades y fácil aclimatación. 

 

 

 
PEZ ESCALAR 

 
El pez scalare es una especie de gran potencial 
económico dada su belleza y número de variedades, 
convirtiéndolo en uno de los peces que presenta mayor 
demanda en el mercado. 

 

 

PEZ GUPPY 
 
El guppy (Poeciliareticulata) es uno de los peces de 
ornato más apreciado por sus características 
morfológicas, su fácil manejo y reproducción, así como 
por no requerir de extensiones grandes de terreno para 
su cultivo y porque su costo de producción es 
relativamente bajo, con respecto al cultivo de otros 
peces. 

 

 

 
PEZ MOLINESIA 

 
Un tipo de pez que se está haciendo cada vez más 
popular es el pez Molly o científicamente los llaman 
Poeciliasphenops. 
Otra característica física de los peces Molly es que se 
los puede ver de varios colores, pero el color negro es 
el más particular, ya que los peces que tienen este tipo 
de pigmentación presentan mayores cuidados. 

 

 

 
PEZ CEBRA 

 
El pez cebra, también conocido como danio cebra o 
cebrita (Daniorerio o Brachydaniorerio) es uno de los 
peces mascota más comunes en los acuarios de 
cualquier casa o tienda de animales. Se trata de un 
ciprínido emparentado con las carpas y los barbos, y 
que procede del sudeste asiático, no superando por lo 
general los 5 o 6 cm de longitud. 
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2.4.1 Clientes.  Los posibles clientes de Acuario Las Molinesias serán todas las 

tiendas de mascotas, acuarios, veterinarias y comercializadoras de peces de la 

comuna 13 de Cali, comercializadoras de peces con excelente calidad al 

consumidor final. Los clientes potenciales toman en cuenta la calidad y precio 

como los elementos principales para comprar peces de colores, esto sería una 

oportunidad de negocio para la empresa. 

 

 

En el cuadro 6 se relacionan los clientes potenciales, siendo estos 

comercializadores de las mismas especies ofrecidas por la empresa. 

 

 

Cuadro 6. Clientes potenciales 

CLIENTE CARACTERISTICAS LOCALIZACIÓN 
BASE DECISIÓN 

COMPRA 
OPINIONES 

Tropimascotas 
Compra y venta de 
mascotas 

El poblado I Precios No es atendido 
por un distribuidor 

Peces y nidos 
Venta de peces 
accesorios y 
medicamentos 

Villa del lago Calidad y precios 
No es atendido 
por un distribuidor 

Tienda animal 
Venta de peces y 
acuarios 

Comuneros II Precios y variedad 
de peces 

No es atendido 
por un distribuidor 

Pececitos 
venta de peces y 
accesorios 

El diamante Variedad de 
especies 

No es atendido 
por un distribuidor 

Qmascotas 
Venta de acuarios y 
variedad de especies 

El vergel Precios y calidad No es atendido 
por un distribuidor 

Mascota ideal 
Venta de peces 
accesorios y alimento 

Calipso Preciso y 
descuentos 

No es atendido 
por un distribuidor 

Cali mascotas 
Acesorias enacuarismo Poblado II Precios y 

promociones 
No es atendido 
por un distribuidor 

La casa de mi 
pez 

Compra y venta de 
mascotas 

Villa del lago Precios y calidad No es atendido 
por un distribuidor 

Acuarius 
Venta de peces y 
acuarios 

El Pondaje Precios y variedad 
de peces 

No es atendido 
por un distribuidor 

Tienda de 
Mascotas el 
poblado 

Venta de mascotas El Poblado 1 Calidad de 
especies 

No es atendido 
por un distribuidor 

Fuente: Los autores 
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2.4.2 Competencia.  En la comuna 13 de la ciudad de Cali, no se han observado 

empresas competidoras que atiendan las necesidades de abastecimiento de 

peces ornamentales a las tiendas de mascotas y acuarios, la tendencia es la 

compra a vendedores informales donde no garantizan la calidad del producto. 

 

Los precios del mercado son estándar; por ejemplo, el Guppy es ofrecido a 

$1.300, Cebra a $900, Molinesias a $1.300, Betta a $4.500 y Escalar a $1.300.La 

empresa Acuario Las Molinesias por ser nueva, entrará a competir con los mismos 

precios del mercado. 

 

Existen varios negocios distribuidores de peces en distintos sectores de Cali, estos 

podría ser competencia indirecta por no atender la Comuna 13, a continuación se 

relacionan: 

 

 

Cuadro 7. Competencia 

COMPETENCIA PRECIO FORTALEZA DEBILIDADES CARACTERISTICAS 

ACUICULTIVOS 
DE VALLE 

Precios estándar del 
mercado 

Planta de cría de 
peces moderna y 
eficiente 

 Cuenta con gran 
infraestructura para 
cría de especies 

PECES 
ORNAMENTALES 
EL TIPLE 

Los precios son 
relativamente 
iguales en el 
mercado  

Variedad de 
especies y 
reconocido con 
más de 30 años 
en el mercado 

No atiende la 
comuna 13 de 
Cali 

Cría y distribución de 
peces en todo el 
valle 

 
MUNDO DE LOS 
PECES 

Los precios son 
relativamente 
iguales en el 
mercado 

Variedad de 
especies y 
reconocido con 
más de 8años en 
el mercado 

No atiende la 
comuna 13 de 
Cali 

Atiende negocios del 
sur de Cali 

 
LA BODEGA DE 
LOS PECES 

Los precios son 
relativamente 
iguales en el 
mercado 

Variedad de 
especies y 
reconocido con 
más de 5años en 
el mercado 

No atiende la 
comuna 13 de 
Cali 

Cría de más de 10 
especies 

 
PISCICOLA SAN 
JUAN  

Los precios son 
relativamente 
iguales en el 
mercado 

Variedad de 
especies y 
reconocido con 
más de 5años en 
el mercado 

No atiende la 
comuna 13 de 
Cali 

Atención de tiendas 
de peces y acuarios 

Fuente: Los autores 
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2.5 PLAN DE MERCADO 

 

 

2.5.1 Estrategia de producto. Se hará un estudio de los diferentes factores 

externos e internos que puedan afectar el rendimiento y los resultados de la 

organización. 

 

El segmento identificado como mercado meta de “Acuario las Molinesias” son 

todas aquellas tiendas de peses y mascotas, acuarios que comercializan peces de 

colores, y que tenga poder adquisitivo para adquirirlos. 

 

 Nombre comercial 

 

El nombre de la empresa será ACUARIO LAS MOLINESIAS S.A.S., en honor a 

uno de los peces a distribuir y por ser una especie exótica muy llamativa. 

 

El logo representa los productos ofrecidos por la empresa en un ambiente 

totalmente natural. 

 

Los colores institucionales son: 

 El azul, representa el agua y la pureza de los estanques donde se realiza el 

proceso de cría de las especies. 

 El Rojo, representa la diversidad de colores delas especies exóticas a distribuir 

en la empresa. 

 El verde, representa en interés por preservar el medio ambiente y la naturaleza. 
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Figura 1. Logo de la empresa 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 Eslogan 

 

El eslogan será “Preservamos la especie”, con la ambición de aportarle a la 

naturaleza un granito de arena, promoviendo la cultura de comprar peces 

ornamentales criados en estanques y no pescados indiscriminadamente  

 

 Propuesta de Innovación  

 

La estrategia principal de Acuario Las Molinesias con la cual quiere darse a 

conocer e impactar el mercado, es una propuesta innovadora que consiste en 

invitar a los clientes junto con su familia, escuelas y grupos de la tercera edad, a 

conocer las instalaciones, para que vean cómo se realiza el proceso de cría de 

peces por ciclos, para incentivar a los habitantes de la comuna 13 de Cali a tener 

contacto con la naturaleza y preferencia por esta clase de mascotas.  

 

Esta propuesta pretende generar un espacio educativo en el cual se puedan dar 

acercamientos al medio ambiente y tener una apropiación de la naturaleza, así 

como resaltar una tendencia ecológica orientada al conservacionismo y de alguna 
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forma resarcir el impacto ambiental que deja continuamente una sociedad de 

consumo. Es importante destacar dentro del marco de la responsabilidad social 

empresarial la pertinencia de esta estrategia como la oportunidad de cumplir con 

las exigencias de un mercado verde acorde a las actuales políticas de 

conservación del medio ambiente. 

 

 

2.5.2 Estrategia de precios.  Se ha realizado una investigación del precio de 

peces ornamentales y se encontró que los precios son muy similares en la ciudad 

de Cali, se consultó con diferentes posibles competidores (Peces Ornamentales El 

tiple, Mundo de los peces, La bodega de los peces) y los rangos de venta de los 

peces se encuentran con una diferencia de $100 por encima de los precios de 

venta que manejará la empresa Acuario Las Molinesias S.A.S. 

 

La estrategia de precios a aplicarse para la comercialización de peces 

ornamentales será tener los mismos precios del resto de compañías nacionales 

hasta que se logre un posicionamiento en el mercado. Una vez obtenido clientes y 

haciendo énfasis en las ventajas de la empresa “Acuario Las Molinesias” sobre la 

competencia, se podrán incrementar los precios. 

 

 

Cuadro 8. Precio de venta de especies 

ÍTEM 
COSTO 

UNTARIO  
MARGEN 

PRECIO DE 
VENTA  

Guppy 730 78,08% 1.300 

Cebra 725 24,14% 900 

Molinesias 730 78,08% 1.300 

Betta 760 492,20% 4.500 

Escalar 860 51,16% 1.300 

Fuente: Los autores 

 

 



65 

2.5.3 Estrategia de ventas.  Las ventas tienen unas estrategias de motivación, 

las cuales hacen que los clientes se motiven a comprar y “Acuario Las Molinesias” 

pretende llegar a los clientes y darse a conocer en el mercado utilizando las 

siguientes estrategias. 

 

 Se obsequiaran peces a los clientes que compren más, de acuerdo a la 

capacidad del negocio. 

 Se realizaran descuentos acorde a la capacidad del negocio 

 Mensualmente se darán obsequios como peceras o accesorios para acuarios, 

al cliente con mayores compras del mes. 

 

 

2.5.4 Estrategia promocional.  Siendo una empresa nueva que está tratando de 

entrar en un mercado bastante competitivo, Acuario Las Molinesias implementará 

una estrategia promocional con los compradores actuales que están siendo 

abastecidos por la competencia, por medio de internet a través de e-mail, 

Facebook, llamadas telefónicas o visitas directamente a los compradores, estas 

actividades se realizaran de la siguiente forma:  

 

 Se enviaran diariamente tres (3) correos vía e-mail a los clientes con la 

información de los productos, promociones y servicios que la empresa ofrece. 

 El Facebook se actualizará diariamente con la descripción de las especies, 

promociones e imágenes de los peces, las llamadas se realizaran los sábados 

con el fin de indagar la rotación de nuestra especie y saber si necesitan más 

existencia del producto. 

 Mensualmente se harán invitaciones para que los posibles clientes visiten las 

instalaciones y observen las ventajas que ofrece la empresa Acuario Las 

Molinesias en la parte de producción. 

 También se creará una propia página web en internet que contendrá 

información de la empresa, descripción de productos, disponibilidad, precios, 
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plazos de entrega, servicios, formas para hacer pedidos y/o contactarse. Se 

ofrecerá información telefónica y personalizada. Con ayuda del web máster se 

inscribirá el web site en los buscadores más conocidos. 

 La empresa también se promocionará a través de las Ruedas de Negocios 

realizadas por la Cámara de Comercio de Cali. 

 

En el cuadro 9 se indica la inversión en la estrategia promocional. 

 

 

Cuadro 9. Inversión estrategia promocional 

ITEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Material POP 1 154.860 154.860 

Mantenimiento página web 1 82.592 82.592 

Mantenimiento Hosting y dominio 1 30.972 30.972 

Fuente: Los autores 

 

 

2.5.5 Estrategia de distribución. La estrategia a utilizar será la de Push “presión 

o empuje” que consiste en orientar los esfuerzos de comunicación (promoción) a 

los intermediarios con la finalidad que promocionen los peces ornamentales y que 

el cliente final se dé cuenta que los peces ornamentales son una buena opción 

como mascota. 

 

El canal de distribución que se utilizara será el indirecto, ya que el producto no 

será entregado al consumidor final si no a un intermediario que en este caso 

serían los acuarios o tiendas de peces y mascotas ubicadas en la comuna 13 de la 

ciudad de Cali. 
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2.6 POLÍTICAS DE SERVICIO 

 

Se contará con una base de datos de los clientes, la cual le permitirá a la empresa 

contactarlos los días sábado, para saber si necesitan algún nuevo pedido y recibir 

retroalimentación acerca del último despacho. 

 

Para el buen servicio y satisfacción del cliente se ha realizado un estudio para 

determinar las variables que pueden motivar al cliente para tener preferencia por 

los productos ofrecidos por Acuario Las Molinesias, es por esta razón, que las 

políticas están directamente relacionadas con la calidad y el servicio. 

 

 Calidad en el servicio: La calidad será manifestada en cada una de las 

especies y servicios ofrecidos a los clientes, comprometiendo al personal para 

que se dé el cumplimiento de lo establecido. 

 

 Compromiso: Asegurar que las especies cumplan con las expectativas y 

necesidades de los clientes y consumidores finales. 

 

 Productividad: buscando siempre la optimización de los procesos de 

producción y logística de los peces ornamentales, manteniendo al mismo 

tiempo la excelencia de la calidad de cada producto de la empresa. 

 

 Variedad: Los clientes podrán encontrar en ACUARIOS LAS MOLINESIAS, 

especies de diferentes colores, tamaños, calidad de velos, con el fin de 

conservar el mercado objetivo. 

 

 Disponibilidad: Las especies producidas por la empresa siempre estarán 

disponibles en inventarios para suplir las necesidades de los clientes. 
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 Buenas prácticas de fabricación: Estas estarán directamente relacionadas 

con la higiene y desinfección, control de plagas de los estanques para así 

ofrecer las mejores especies con una excelente calidad fenotípica. 

 

 

2.7 TÁCTICAS DE VENTA 

 

El Acuario Las Molinesias contará con una fuerza de ventas propio que en un 

inicio será un integrante del proyectó que además será capacitado para 

desempeñar sus funciones de una manera especializada. 

 

Teniendo en cuenta que las ventas tienen unas estrategias de motivación, las 

cuales hacen que los clientes se motiven a comprar, se analizaron los siguientes 

aspectos a ofrecer: 

 

 Demostrar calidad de los peces: para demostrar la calidad de las especies, 

se contara con personal técnico especializado que tenga el conocimiento de 

cada uno de los procesos de la cría de peces suministro de insumos, ya que en 

el buen desarrollo de los procesos se determina la calidad fenotípica de las 

especies. 

 

 Asegurar cumplimiento de entrega: para asegurar la entrega oportuna se 

tendrá en cuenta la logística desde el momento que el cliente realice el pedido, 

uno de los factores claves será tener una buena comunicación con los clientes, 

contar con la disponibilidad de los peces, el transporte y el empaque deben ser 

los adecuados para garantizar que los peces lleguen en óptimas condiciones. 

 

 Garantizar la sanidad de los peces: el personal encargado de la cría de los 

peces suministrara los medicamentos e insumos necesarios para eliminar los 

parásitos que podrían aparecer en los pozos y si algún pez resultara afectado 
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este será puesto en cuarentena en otro sitio para no afectar la sanidad de los 

demás. 

 

 Responder por anomalías y problemas con los peces: Si los peces en un 

tiempo límite, presenta algún tipo de enfermedad, o en el peor de los casos hay 

mortalidad, estos serán remplazados por otros peces para que el cliente no 

presente perdidas. 
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3. ESTUDIO TECNICO 

 

 

Es necesario determinar la viabilidad para criar y distribuir peces ornamentales, 

teniendo en cuenta el análisis técnico en el momento de realizarlo. Los ingresos y 

los beneficios dependerán de una serie de factores, tales como los productos 

ofrecidos, los volúmenes de clientes y la localización del negocio. Para esto es 

necesario determinar las tecnologías, insumos, al igual que los procesos, el 

recurso humano la inversión. Se definirá el presupuesto y los costos en que se 

incurrirá para ofrecer el producto. 

 

Debido a que son peces ornamentales, las principales características de estos es 

la calidad fenotípica, donde se observen animales con unos colores llamativos, 

con unos velos prominentes, sin deformaciones y sanos. 

 

Los animales que se encuentran en peceras irán en una bodega en la cual 

contarán con las condiciones óptimas en cuanto a humedad, temperatura y otros 

factores, también contarán con un suministro de oxígeno permanente (si la 

especie lo requiere) para garantizar su confort.  

 

 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

Acuario Las Molinesias es una empresa dedicada a la cría y distribución de peces 

ornamentales en la Comuna 13 de la ciudad de Cali, el cual se complementa 

mediante el uso de herramientas tecnológicas que ligadas a una coordinación 

logística integral permiten ofrecer productos de calidad a precio justo para los 

habitantes de dicho sector. 
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La cría de peces ornamentales es una práctica que se viene manejando hace 

cientos de años, en los cuales ha habido ciertos cambios en la manera de hacer 

las cosas, pero en cuanto a tecnologías a avanzado muy poco, ya que este tema 

se puede hacer con materiales y equipos muy rudimentarios; si se quiere hablar 

de las tecnologías más avanzadas se puede referir a los siguientes equipos: 

blower 180 w, medidor de multiparámetros y un software. El blower tendrá 

revisiones y mantenimientos cada año desde que no se presenten daños 

inoportunos. 

 

Para el proceso de la cría de peces se desarrollaran actividades que permitan 

determinar la magnitud del proyecto:  

 Se evaluaran las condiciones físicas y químicas de suelos y aguas en el lugar 

de producción. 

 Se identificaran los lugares a construir los estanques de acuerdo a las 

condiciones edáficas. 

 Construcción de estanques con la capacidad requerida y diversas medidas de 

acuerdo a las condiciones del terreno. 

 Se construirá la implementación de suministros de agua por cañería con una 

capacidad de 1 pulgada de agua por estanque para compensar las pérdidas por 

filtración y evaporación de agua de los estanques. 

 Se construirá una correcta implementación de desagües de los estanques para 

las campañas de producción. Se realizara la correcta limpieza y desinfección de 

las instalaciones con la finalidad de prevenir enfermedades. 

 Se suministrara un encalado en los estanques, un llenado de agua y un correcto 

abonamiento con el fin de producir micro elementos, los cuales servirán de 

alimento natural de alto valor proteico para los peces por sembrar. 

 Se sembraran los alevinos de otras especies con el fin de ser un alimento de 

cebo para los peces a criar.  

 Para abaratar la alimentación se prepararan fórmulas de remezclas adecuadas 

con productos de valor adicional al producto, diversificando y fortaleciendo esta 
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actividad a través de los productos como: abonamiento de las pozas con 

estiércol de gallinas, vacunos y de micro elementos. 

 

Teniendo en cuenta que el sistema de cultivo de peces ornamentales se realiza de 

forma artesanal, los materiales que se necesitaran para la construcción de los 

estanques serán cemento, arena, varillas de hierro, ladrillos, tuberías, polisombra, 

además palas, carreta, mangueras, machete, etc. 

 

 

Imagen 2. Estanques criadero 

 

Fuente: Los autores 

 

 

3.1.1 Producto 

 

 Descomposición del producto 

En la empresa “ACUARIO LAS MOLINESIAS S.A.S.”, se criaran peces 

ornamentales de excelente calidad bajo los parámetros productivos necesarios, 

con el fin de abastecer el mercado local.  
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Se iniciará con cinco especies: Betas, Cebras, Guppys, Molinesias y Escalares. A 

continuación se presentan las características de estas: 

 

1. Pez Betta 

Quizás para muchos, el pez Beta o Combatiente de Siam (Bettasplendens) sea el 

pez más popular en el Acuarismo, y aunque no lo fuera, si que es de los preferidos 

y consentidos. Se ha ganado la admiración de quienes lo poseen y de aquellos 

que alguna vez lo han visto, debido a su imagen tan imponente con sus grandes 

aletas, a sus llamativos colores, a su resistencia a enfermedades y fácil 

aclimatación. (Mills, 1994) 

 Taxonomía  

Clase: Actinopterygii 

Orden: Perciformes 

Familia: Osphronemidae 

Subfamilia: Macropodinae 

Género: Betta 

Especie: splendens 

 Hábitat Natural: Camboya, Tailandia, Vietnam y Malasia. En áreas de cultivo 

de arroz, charcas, etc.  

 Tamaño y Tiempo de Vida: 7,5 cm. en Machos, en hembras es menor. Su 

esperanza de vida es de entre 2-3 años por lo general. 

 Parámetros del Agua: Temperatura: 24-30 º C. pH: 6,0 -8,0. dH: 05-19 º  

 Dimorfismo Sexual: Las aletas caudal, pélvicas, dorsal y anal se encuentran 

en el Macho muy desarrolladas (en estado adulto), es decir muy largas a 

diferencia de las Hembras.  

 

2. Pez Escalar 

Cuerpo aplanado lateralmente, de forma que es muy estrecho. Sin embargo los 

radios espinosos de las aletas impares tienen una gran extensión, especialmente 

la dorsal y anal, que se extienden en sentido vertical dando gran altura y 
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prestancia al aspecto general del pez. También cuentan con unas aletas ventrales 

muy alargadas y estilizadas. Posee entre 30 y 39 escamas en una línea horizontal. 

 

Su coloración original es plateada con bandas verticales oscuras bastante 

marcadas. (7 bandas visibles en los juveniles, que pasan a ser 4 en los adultos). 

Esta coloración le permite pasar desapercibido entre las zonas de plantas altas y 

los cañizos. (Mills, 1994) 

 

 Nombre científico: Pterophyllumscalare 

 Orden: Perciformes 

 Suborden: Percoideos 

 Familia: Cichlidae 

 Género: Pterophyllum (Heckel, 1840). 

 Especies: scalare (Lichtenstein, 1823). 

 Especie: Cíclido Americano 

 Biotopo: Tropical Amazónico. Aguas ligeramente blandas y ácidas, en zonas 

tranquilas con poca corriente. 

 Temperatura: 24º-28º centígrados. 

 

3. Pez Guppy 

 Nombre Común: Guppy 

 Familia o Grupo: Poecilidæ 

 Procedencia: Centroamérica 

 Tamaño: 3,5 cm 

 Nivel de Nado: Cualquiera 

 Alimentación: Omnívoro 

 Diformismo sexual: Los machos además de tener una coloración 

característica en la cola, tienen en su aleta anal el gonopodio que les permite 

fecundar a la hembra. (Mills, 1994) 
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4. Pez Molinesia 

El pez molly es un pez en el que sus huevos se gestan internamente hasta que las 

crías se desarrollan completamente. Esto permite que haya una alta tasa de 

supervivencia de sus crías. En general, en los acuarios se deben tener tres 

hembras por cada macho, porque el macho sin actividad intenta reproducirse 

constantemente, pero si su atención se fija en una sola hembra, esta puede 

estresarse y hasta morir. 

 

Sin embargo, el Amazon molly es el único pez asexuado, ya que todos son 

hembras. Cuando se tienen que reproducir, simplemente se clonan, por lo que son 

genéticamente iguales las crías. Pero lo cierto es que necesitan un poco de ayuda 

del esperma de los machos hetero específicos para desencadenar el proceso 

embrionario, pero no hay contribución genética de los mismos. (Mills, 1994) 

 

5. Pez Cebra Rojo 

 Nombre común: “Zebra rojo” (red zebra), “Zebra Metangula” 

 Nombre Científico: Maylandiaestherae 

 Clasificación: 

Orden: Perciformes. 

Clase: Actinoptergii (Actinopterígios). 

Familia: Cichlidae (Cíclidos). 

Subfamilia: Pseudocrenilabrinae (Pseudocrenilábridos). 

 Biotopo: Lago Malawi. Se los encuentra en el hábitat rocoso únicamente. 

 Forma: Cuerpo alargado y robusto. 

 Coloración: El Maylandiaestherae original, es decir con patrones de coloración 

normal, es azul y la hembra pudiera ser de un azul más opaco o marrón. Sin 

embargo, este tipo de ejemplares son muy difíciles de conseguir en el mercado. 

Por el contrario, las variedades “O” (orange o Naranja) y “OB” (orante blotched 

o Naranja Parchado) seguramente son los M’bunas más difundidos en todo el 
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mundo. También hay en tonos amarillos, rojos y azules en algunos casos muy 

intensos y en otros casi llegando a pasteles. (Mills, 1994) 

 

 Determinación de los materiales e insumos requeridos 

 

Los insumos necesarios para que las especies desarrollen unas optimas 

características fenotípicas serán los abonos orgánicos, como los restos de 

animales y los compost de restos vegetales, que son muy efectivos en los 

estanques, ya que ayudan a mantener el alimento natural de las aguas de donde 

se van a beneficiar las poblaciones zoo planctónicas, que son colonias de 

crustáceos microscópicos que son aprovechadas por los peces. 

 

También se debe mantener cal agrícola para subir el pH en estanques donde hay 

tierras acidas y para controlar seres vivos indeseables en el estanque, además 

para evitar parásitos y enfermedades a los peces se les deben suministrar 

productos medicinales como azul de metileno, para combatir los hongos; 

nitrofurantoina para infecciones internas en los peces, metronidazol que sirve 

como purgante, trimetropin como antibiótico para algunas infecciones externas. 

 

 

3.1.2 Metodología para el Estudio de la Ingeniería del Proyecto 

 

 Definir el ámbito del proyecto 

 

El presente proyecto se centra en Criar y Distribuir Peces Ornamentales en la 

Comuna 13 de la ciudad de Cali, que permita a todos aquellos propietarios de 

tiendas de mascotas acceder eficazmente a este producto para que culmine con la 

entrega al consumidor final en este caso los habitantes de dicha comuna. El 

desarrollo del proyecto lleva implícito la creación de ciertos procesos y 

procedimientos empresariales.  
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 Conocer el tamaño del proyecto  

 

La idea inicial del proyecto es poder brindar a todos aquellos comerciantes de 

tiendas de mascotas de la comuna 13 de la ciudad de Cali, accesibilidad al 

producto, en este caso, peces ornamentales. Para la realización del proyecto es 

de gran importancia conocer los costos en los que se incurren en cuanto a la cría y 

distribución de este tipo de peces, y así poder cumplir con nivel adecuado de 

ingresos que le permita a la empresa sostenerse en el mercado mientras empieza 

a generar utilidades.  

 

 Seleccionar la maquinaria y equipos requeridos 

 

Según el análisis previo para el funcionamiento del proyecto, se determinó que los 

activos necesarios para la realización son los que se detallan en la siguiente tabla. 

Entre ellos, muebles y enseres, equipos de cómputo y comunicación que son 

fundamentales en la logística del proyecto (ver cuadro 10). 

 

 

Cuadro 10. Maquinaria y equipos requeridos 

ITEM CANTIDAD 

MUEBLES Y ENSERES 

Escritorios 1 

Silla para escritorio 1 

Peceras 20 

Estanterías 5 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 

Computador portátil 1 

Scanner/ Multifuncional 1 

Computador de mesa 1 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Blower 1 

Pipas de oxigeno 3 

Termostatos o Reguladores de temperatura 10 

Multiparámetros 1 

Fuente: Los autores 



78 

 Definir los Edificios, Estructuras y Obras de Ingeniería Civil  

 

Se tomará en alquiler una plaza de tierra que equivale a 6.400 metros cuadrados 

por valor de $1.000.000 mensuales, y estará ubicado en la vereda Pedregal del 

municipio de Florida-Valle, en donde se procederá a la cría de cada una de las 

especies a distribuir ya que estos lotes tienen la capacidad para realizar todas las 

adecuaciones pertinentes para la construcción de los estanques y bodegas las 

cuales contaran con condiciones óptimas en cuanto a humedad, temperatura y 

otros factores. Los estanques y peceras contaran con la cantidad de animales que 

éstas puedan soportar para evitar así hacinamiento. Todo esto con el fin de 

garantizar la calidad en las especies a distribuir. 

 

Para la adecuación de los pozos es necesario realizar algunas obras dentro del 

terreno. En el cuadro 11 se muestran los costos de dichos trabajos.  

 

 

Cuadro 11. Costos de la adecuación de los pozos 

ÍTEM MEDIDA CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Cemento UND 18 23.000 414.000 

Tuberias METRO 50 5.000 250.000 

Ladrillos UND 500 400 200.000 

Mangueras METRO 3 60.000 180.000 

Polisombras METRO 70 4.700 329.000 

Varillas de hierro UND 20 5.800 116.000 

Mano de obra   1 1.500.000 1.500.000 

TOTAL       3.289.000 

Fuente: Los autores 

 

 

A continuación se presenta el diseño de la empresa, donde se puede observar el 

área de los pozos, la casa prefabricada en la que se ubicarán las oficinas y la 
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bodega prefabricada de almacenamiento, empaque y de alistamiento de peces 

ornamentales para su distribución al los diferentes clientes. 

 

 

Imagen 3. Diseño de planta 

 

Fuente: Los autores 

 

 

3.1.3 Diagramas y planes de Desarrollo 

 

 Plan funcional general 

 

Acuario Las Molinesias prestará servicio al público de lunes a viernes de 8:00 a.m. 

a 12:30 m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 

El plan general de la empresa se explica a continuación: 
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Cuadro 12. Plan general 

RESPONSABLE / ACTIVIDAD 

Jefe de Producción - (Contratistas) 

Preparar los estanques o lagos de crianza para la cría 
de peces: tratamiento y desinfección de estanques, 
mallas de seguridad de los peces, cercas para alejar 
depredadores, entrada y salida de agua. 

Administración Compra de alevinos y de alimento para peces. 

Jefe de Producción - operario Depositar alevinos en estanques o lagos de crianza. 

Jefe de Producción - operario 
Periódicamente llevar control de la evolución del peso 
de los peces. 

Jefe de Producción - operario 
Alimentar a los peces, la cantidad de alimento y 
número de comidas diarias varía según la etapa de 
crecimiento de los peces. 

Jefe de Producción - operario Vigilar el recambio constante del agua 

Jefe de Producción - operario Realizar el mantenimiento de los estanques o lagos 
de crianza y de sus alrededores, para mantenerlos 
limpios y libres de maleza que pueda afectar las 
condiciones ideales de crianza. 

Jefe de Producción - operario 
Rotar a los peces de estanque de acuerdo a su 
tamaño y a las características que vayan tomando los 
espejos de agua. 

Jefe de Producción - operario 
Al alcanzar el tamaño de venta, sacar los peces de 
los estanques y listarlos en acuarios para su 
adaptación.  

Mercadeo 
Contactar a clientes, cuando los peces estén listos 
para la venta, para negociar condiciones de venta. 

Mercadeo Realizar la venta de los productos y hacer el recaudo. 

Fuente: Los autores 

 

 

 Diagrama de bloques 

 

El siguiente diagrama muestra el inicio del proceso desde que se procede a la cría 

de las especies, seguido del transporte de estas y finalizando con la distribución al 

cliente.  
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Diagrama 2. Diagrama de Bloques 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 Diagrama del Flujo del Proceso 

 

En este diagrama 3 y el cuadro 13 se muestra el proceso completo desde la 

compra de los reproductores hasta la distribución de los peces. 
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Diagrama 3. Diagrama del Flujo del Proceso 

 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 13. Descripción de las operaciones 

Actividad Tiempo 
Mano de obra 

requerida 
Maquinaria y 

equipo requerido 

Compra de 
Reproductores 

Cada vez que se 
requiera 

Personal 
Producción 

 

Transporte al criadero 
Cada vez que lo 

requiera el recolector 
Personal 

Producción 
Camiones 

(alquilados) 

Cuarentena 
Cada vez que 
lleguen peces 

nuevos 

Personal 
Producción 

Estanques con 
motobomba 

Reproducción 
Necesidades 
requeridas 

Personal 
Producción 

Estanques con 
motobomba 

Postura 
Cuando se termine la 

puesta 
Personal 

Producción 
Estanques con 

motobomba 

Estanques de Engorde Cada dos meses 
Personal 

Producción 
Estanques con 

motobomba 

Distribución 
Dependiendo tiempo 

requerido por 
especie 

Personal 
Producción 

Bolsas y oxigeno 
artificial 

Fuente: Los autores 

 

 

 Actividades para la selección de los productos (especies) 

 

 Selección de las especies 

 Investigar sobre las clases de especies que se ofrecen; identificar todas las 

clases de especies que se ofertaran. 

 Recopilar información sobre los tipos de especies, estar informado sobre los 

gustos y preferencias de los consumidores finales. 

 Planificar los posibles pedidos de especies. Diseñar un programa de cotización 

teniendo en cuenta los costos. 

 Inspeccionar y explorar las clases de especies. Verificar los diferentes tipos de 

especies con el fin de definir los costos. 
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3.1.4 Tecnología 

 

 Naturaleza de la Tecnología 

 

Para la planeación, ejecución, desarrollo de herramientas, productos y servicios la 

tecnología siempre ha estado presente y va de la mano con la experiencia del 

hombre y sus necesidades. 

 

Desde que el ser humano apareció sobre la Tierra hay tecnología. De hecho, las 

técnicas utilizadas en la elaboración de instrumentos se toman como una 

evidencia contundente de los albores de la cultura humana. En general, la 

tecnología ha sido una fuerza poderosa en el desarrollo de la civilización, más aún 

cuando se ha fraguado su vínculo con la ciencia. La tecnología lo mismo que el 

lenguaje, el ritual, los valores, el comercio y las artes es una parte intrínseca de un 

sistema cultural y les da forma y refleja los valores del sistema; además, es una 

empresa social compleja que incluye no solamente la investigación, el diseño y las 

artes, sino también las finanzas, la fabricación, la administración, el trabajo, la 

comercialización y el mantenimiento en el mundo actual. 

 

En el sentido más amplio, la tecnología aumenta las posibilidades para cambiar el 

mundo: cortar, formar o reunir materiales; mover objetos de un lugar a otro; llegar 

más lejos con las manos, voces y sentidos. El ser humano se sirve de la 

tecnología para intentar transformar el mundo afín de que se adapte mejor a sus 

necesidades. Tales cambios pueden referirse a requerimientos de sobrevivencia 

como alimento, refugio o defensa; o pueden relacionarse con aspiraciones 

humanas como el conocimiento, el arte o el control. Pero los resultados de 

cambiar el mundo son con frecuencia complicados e impredecibles; pueden incluir 

beneficios, costos y riesgos inesperados los cuales pueden afectar a diferentes 

grupos sociales en distintos momentos. Por tanto, anticipar los efectos de la 

tecnología es tan importante como prever sus potencialidades. 
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 Selección de la tecnología 

 

Entre las marcas de los diferentes equipos de cómputo, se destaca ACER, por 

precios competitivos, duración, componentes, confiabilidad, garantía y soporte 

técnico. 

 

Dentro de las herramientas tecnológicas a utilizar se tienen las siguientes: 

 1 Portátil ACER 

 1 Scanner/multifuncional (Canon) 

 1 Computador de mesa 

 

 Costo de la tecnología 

 

Luego de realizar un análisis de precios de los equipos y herramientas en el 

mercado, se logró definir que el costo total de la maquinaria es de $2.820.000 los 

cuales están previamente establecidos en la inversión inicial y se detallan en el 

siguiente cuadro. 

 

 

Cuadro 14. Costo de la tecnología 

EQUIPOS DE COMPUTO Y 
COMUNICACIÓN 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Computador portátil 1 1.500.000 1.500.000 

Scanner/ Multifuncional 1 320.000 320.000 

Computador de mesa 1 1.000.000 1.000.000 

TOTAL 2.820.000 

Fuente: Los autores 

 

 

3.1.5 Selección del equipo.  Dentro del proyecto de determinó que se necesitara 

la siguiente maquinaria: 
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 Muebles y Enseres  

 Equipos de Cómputo y Comunicación  

 

Las cantidades propuestas son adecuadas para cumplir a cabalidad con todas las 

necesidades técnicas, operativas y logísticas que se puedan presentar en el 

desarrollo del proyecto (ver cuadro 15). 

 

 

Cuadro 15. Equipos de cómputo y comunicación 

ITEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES 

Escritorios 1 250.000 250.000 

Silla para escritorio 1 100.000 100.000 

Peceras 20 120.000 2.400.000 

Estanterías 5 80.000 400.000 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 3.150.000 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 

Computador portátil 1 1.500.000 1.500.000 

Scanner/ Multifuncional 1 320.000 320.000 

Computador de mesa 1 1.000.000 1.000.000 

TOTAL EQUIPOS DE COMP. Y COMUNICACIÓN 2.820.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

Blower 1 350.000 350.000 

Pipas de oxigeno 3 80.000 240.000 

Termostatos o Reguladores de temperatura 10 150.000 1.500.000 

Multiparametros 1 3.000.000 3.000.000 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 5.090.000 

Fuente: Los autores 

 

 

 Descripción de la Maquinaria y Equipos 

 

 Muebles de Oficina - Especificaciones Técnicas  

Superficie en color tintilla.  
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Pedestal: La misma estructura sostiene la superficie. También elaborado en 

aglomerado de madera (MDF+PVC a ambos lados), incluye resbalones para 

apoyarse sobre el piso.  

 

Faldón: Fabricado en aglomerado de madera (MDF) con recubrimiento de PVC en 

color negro a ambos lados. 

 

 

Imagen 4. Muebles de oficina 

 

Fuente: Compumuebles 

 

 

 Equipos de Cómputo y comunicación – Especificaciones Técnicas 

 

Computador portátil ACER 

 Tamaño de Pantalla: 11.6” 

 Tipo de Pantalla: LCD 

 Sistema Operativo: Windows 8 

 Memoria RAM: 4 Gb 

 Disco Duro: 500 Gb SATA 5400 rpm 

 Procesador: Intel® Core i3 
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 Puertos: HDMI y Lector Multitarjeta 

 Cámara: HD Webcam 1.3 Mpx 

 

 

Imagen 5. Portátil Acer 

 

Fuente: Falabella 

 

 

Scanner/multifuncional 

 Multifuncional todo en uno impresora, copiadora, fax y escáner. 

 Fotos 4 "x 6" sin bordes aprox. 46 segundos. 

 Alta Velocidad de impresión de calidad fotográfica en negro 8.7 ipm y color 5 

ipm. 

 Velocidad de copiado FCOT color aprox. en 23 segundos. 

 Efectos de filtro divertidos. 

 Función para Impresión Completa de Películas HD. 

 Alimentador automático de documentos ADF para 30 hojas. 

 Fax con capacidad de memoria de 50 páginas y marcación rápida de 19 

posiciones. 

 Software Easy-PhotoPrint EX y Easy-WebPrint EX para personalizar 

impresiones de internet. 

 Escaneo en cama plana hasta tamaño carta y ADF hasta tamaño Legal. 

 Escaneo por ADF hasta tamaño legal (8.5" x 14"). 
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 Función de Auto Corrección de Imagen II. 

 

 

Imagen 6. Scanner/multifuncional 

 

Fuente: Falabella 

 

 

3.1.6 Cálculo de cantidades de Materia Prima e Insumos 

 

 Cálculo de cantidades de materiales productivos 

 

Los materiales e insumos están calculados respecto a la demanda proyectada. 

 

 

Cuadro 16. Cálculo de cantidades de materiales productivos 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL
CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL
CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

GUPPY 1.200 1.300 1.560.000 1.260 1.340 1.688.614 1.323 1.380 1.825.350

CEBRA 1.000 900 900.000 1.050 928 974.201 1.103 955 1.053.086

MOLINESIAS 1.100 1.300 1.430.000 1.155 1.340 1.547.896 1.213 1.380 1.673.237

BETTA 1.000 4.500 4.500.000 1.050 4.639 4.871.003 1.103 4.776 5.265.432

ESCALAR 1.100 1.300 1.430.000 1.155 1.340 1.547.896 1.213 1.380 1.673.237

VENTAS TOTALES 5.400 9.820.000 5.670 10.629.610 5.954 11.490.343

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

DEMANDA
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 Cálculo de cantidades de materiales improductivos 

 

Dentro de estos materiales se encuentran aquellos que no producen ingresos a la 

empresa, tales como los insumos de papelería, aseo y cafetería. 

 

 

Cuadro 17. Cálculo de cantidades de materiales improductivos 

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Resmas de papel 7 7.900 55.300 

AZ tamaño Carta 5 4.500 22.500 

Lapiceros X 12 UNID 1 7.500 7.500 

Cosedora Y Ganchos 3 6.600 19.800 

Ganchos legajadores 3 3.500 10.500 

Carpetas para legajar 24 300 7.200 

Resaltadores 9 1.200 10.800 

Clips 3 1.200 3.600 

Clips Mariposa 3 1.600 4.800 

TOTAL  142.000 

    
IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Paño en dulce abrigo 8 2.100 16.800 

Paño absorbente m/usos naranja  5 4.500 22.500 

Escobas 2 6.500 13.000 

Trapeadores 2 8.000 16.000 

Recogedor 1 3.600 3.600 

Guantes plásticos 6 2.850 17.100 

Cepillo para sanitarios 2 3.800 7.600 

Blanqueador Hipoclorito x 4000 CC 3 4.800 14.400 

Limpiador Multiusos x 4000 cc 2 8.500 17.000 

TOTAL 128.000 

Fuente: Los autores 
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 Cálculo de otras Cantidades de Materiales e Insumos requeridos por la 

Planta de Producción 

 

 

Cuadro 18. Cálculo de otras cantidades de materiales e insumos requeridos 
por la planta de producción 

ITEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Arriendo 1 722.680 722.680 

Servicios (acueducto, alcantarillado, energía) 1 206.480 206.480 

Implementos de aseo 1 35.102 35.102 

Teléfono e internet 1 51.620 51.620 

Repuesto maquinas 1 206.480 206.480 

Mantenimientos 1 154.860 154.860 

Transporte fletes 1 154.860 154.860 

TOTAL     1.532.082 

Fuente: Los autores 

 

 

 Cálculo de materiales e insumos requeridos por la parte administrativa 

 

 

Cuadro 19. Cálculo de materiales e insumos requeridos por la parte 
administrativa 

ITEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Arriendo 1 206.480 206.480 

Servicios (acueducto, alcantarillado, energía) 1 51.620 51.620 

Útiles de oficina y papelería 1 73.300 73.300 

Implementos de aseo 1 61.944 61.944 

Teléfono e internet 1 51.620 51.620 

Celulares 1 61.944 61.944 

Mantenimiento equipos 1 82.592 82.592 

Vigilancia 1 72.268 72.268 

Honorarios contador 1 154.860 154.860 

Gastos de representación 1 103.240 103.240 

TOTAL      919.868 

Fuente: Los autores 
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3.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO 

 

En la localización del proyecto se debe tener presente que ésta logre la mayor 

tasa de rentabilidad sobre él. En este punto es muy importante determinar cuál es 

el sitio idóneo para instalar el proyecto en donde se debe tener en cuenta los 

costos y la facilidad al acceso de los insumos requeridos. 

 

El objetivo es lograr el posicionamiento de la organización basada en la calidad de 

sus productos en este caso calidad de especies, especialmente para la comuna 13 

de la ciudad de Cali, ya que hasta el momento no hay un distribuidor autorizado 

para este sector y en donde existe una gran venta indiscriminada de Peces 

Ornamentales. 

 

La ubicación de los criaderos será en el Municipio de Florida-Valle, por ser un 

municipio de gran fuente hídrica, pero sobre todo cuenta con terrenos aptos para 

la construcción de los mismos. Finalmente, las especies serán distribuidas en la 

comuna 13 de la ciudad de Cali.  

 

 

3.2.1 Macrolocalización.  De acuerdo con el análisis de la oferta desarrollada, el 

proyecto tiene dos ubicaciones sus criaderos en Colombia, Departamento del 

Valle del Cauca Municipio de Florida y su punto de Distribución en el Municipio de 

Cali.  

 

 Generalidades Municipio de Florida 

 

Nombre del Municipio: Florida-Valle 

Código DANE: 76275 

Gentilicio: Floridanos 

Descripción Física: el municipio de Florida se encuentra ubicado al Sur Oriente 
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del Departamento del Valle del Cauca, Región Andina, Colombia, en el Valle 

geográfico del Rio Cauca cerca de piedemonte de la cordillera Central, a una 

distancia de 42 KM. De la capital del Departamento, Santiago de Cali, tiene un 

área de 395 Km2.Geográficamente, el municipio de Florida se localiza de la 

siguiente manera: (Alcaldía de Florida, 2012)   

 

Latitud Norte: 3° 19´45”. 

Longitud Oeste: 76° 14´00” 

 

El municipio de Florida cuenta con todos los servicios básicos: energía, agua, gas 

natural, además, de disponibilidad de mano de obra operativa calificada. 

 

El municipio tiene una riqueza natural sin precedentes, entre ellos el páramo de 

Tinajas, los cerros Piedras Blancas y Montenegro, los picos Iraca y Horizonte, los 

altos de Ucrania, del Oso, El Pecado y las Brisas, las cuchillas de San Pedro, Las 

Moras, Peñas Blancas, Playa Rica, Las Iglesias, El Cedral, El Serrucho y el 

Silencio, son algunos de sus ecosistemas presentes.  

 

De otro lado, produce aproximadamente 4 millones de metros cúbicos de agua, 

siendo uno de los mayores productores en todo el Departamento del Valle 

conjuntamente con Jamundí y Pradera. Se podría decir que Florida es el Municipio 

de Agua. Además, cuenta con todo tipo de pisos térmicos, cálido, medio, frío, muy 

frío y páramo, lo que lo hace apto para todo tipo de desarrollo agrícola, forestal y 

ecológico. 
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Imagen 7. Municipio de Florida 

 

Fuente: Alcaldía de Florida (2012) 

 

 

 Vías y Sistema de Comunicación 

 

La red vial del Municipio consta de 395 kilómetros de carreteras los cuales son 

pavimentados 41 km en vías intermunicipales y 9 km en las veredas, además el 

área urbana que en un alto porcentaje esta pavimentado. En la parte montañosa 

se tiene alrededor de 125 km de vías sin pavimentar. 

 

 Clima 

 

Su ubicación geográfica le permite la variedad de climas, desde el cálido en el 

valle, con sus Ríos Cauca y Frayle, al clima medio de las estribaciones de la 

cordillera y después de la cordillera y después al frío del páramo, donde el viajero 

podrá encontrar lagunas como la Fe, Esperanza y Caridad en el Páramo de las 

Tinajas y el Balneario Natural la Hoya. (Alcaldía de Florida, 2012) 
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 Generalidades Municipio de Santiago de Cali 

 

Altitud: 995 m.s.n.m 

Temperatura: 23 Grados Centígrados 

Extensión: 564 Km2 

Población: 2´264.256 Hab. Aprox. 

Fundador: Sebastián de Belalcazar 

Municipio desde: 1863 cuando pertenecía al Cauca 

Origen del Nombre: la palabra Cali es de origen Quechua como “Calima”, “Lili”, 

“Carchi”, “Cauca”, “Cari”. 

Características Geográficas: presenta terrenos montañosos ondulados y planos, 

alberga los farallones de Cali con alturas de 4200 m.s.n.m 

 

 

Imagen 8. Municipio de Santiago de Cali 

 

Fuente: Alcaldía de Cali (2012) 
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La ciudad de Cali por ser la capital del Valle del Cauca tiene gran disponibilidad y 

cobertura a todos los servicios básicos como lo son alcantarillado, energía, 

servicio de gas domiciliario, agua y mano de obra por tal motivo la distribución de 

las especies se realizará en esta ciudad. 

 

 Mercado Laboral en Cali 

 

La gran encuesta integrada de hogares (GEIH) proporciona información básica 

sobre el tamaño y estructura de la fuerza de trabajo (empleo, desempleo e 

inactividad) de la población del país. En 2012 la tasa de desempleo en Cali y su 

área metropolitana cerró en 14,3 %, disminuyendo 1,1 pp frente a 2011 (15,4%). 

 

La tasa de desempleo de Cali área metropolitana (AM) mostro una tendencia 

ascendente en el periodo 2007-2012, más aun, sobrepaso a la tasa de desempleo 

de las 24 ciudades. 

 

 Actividad Económica en Cali 

 

La industria tiene la mayor importancia, donde se destaca la cadena agroindustrial 

de la caña de azúcar, la cual sirve como insumo de bebidas, alimentos, papeles, 

secroquímicos, entre otros. Además de la interrelación agroindustrial ha fortalecido 

los sectores de servicios con moderna infraestructura en comunicaciones, 

transporte financiero, inmobiliario, empresarial y específicamente de comercio 

exterior. Así mismo, ha venido ganando representación el ganado vacuno, porcino 

y equino. 

 

Igualmente, la pesca industrial y artesanal en la región del litoral pacífico es 

destinada tanto para el consumo interno como para la exportación. (Contraloría 

General de Santiago de Cali, 2010) 
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3.2.2 Microlocalización.  El punto de distribución de las especies será en la 

Comuna 13 de la Ciudad de Cali. Más exactamente en las tiendas de Mascotas de 

este sector. 

 

 

Imagen 9. Comuna 13 de Cali 

 

Fuente: Alcaldía de Cali (2012) 

 

 

 Características de los Pobladores de la Comuna 13de Cali-Valle 

 

Con las migraciones del campo a la ciudad por factores de violencia agraria, 

pobreza o expectativas de cambio, las ciudades se han vuelto densamente 

habitables y muy complejas. 

 

Es así como se va conformando asentamientos subnormales en las laderas de las 

montañas, las márgenes de los ríos y en aquellas zonas no aptas para la vida 

urbana. 
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El distrito de Aguablanca en un principio tuvo características de asentamiento 

subnormal, pero las intervenciones institucionales y de organismos no 

gubernamentales (ONG’s) nacionales e internacionales, han conseguido elevar el 

nivel de la vida en algunas partes del sector. 

 

Desde la década del 80 la migración hacia Aguablanca se ha acentuado, entre 

otras cosas, por los atractivos programas de vivienda que se han ofrecido en el 

Distrito. 

 

Sin embargo, los programas de apoyo no suplen las demandas de los numerosos 

habitantes asentados en la zona y paralelamente a estas intervenciones, se 

incrementan los espacios deprimidos con deficiencia en servicios públicos, 

desempleo y pobreza. Barrios como Omar Torrijos, Los Lagos, La Paz, Marroquín 

III, Charco azul, Villa Blanca, Belisario Betancourt, El Vergel y Rodrigo Lara 

Bonilla, son los más afectados por el bajo nivel de vida. (Alonso, Arcos, Solano, 

Vera, & Gallego, 2007) 

 

 Aspectos Económicos 

 

El Censo Económico de 2005 permite caracterizar económicamente esta comuna. 

El 5,3% de las unidades económicas de la ciudad existentes en 2005 se 

encontraba en esta comuna. De dicho número, 67,5% pertenece al sector 

comercio, 22,7% al sector servicios y 9,8% a industria. Esta composición es similar 

al total de la ciudad donde el comercio predomina, representando el 60,4% de 

todas las unidades económicas de la ciudad. 

 

 Servicios Públicos 

 

La comuna 13 presenta una cobertura del 77% en los servicios de acueducto y 

alcantarillado, del 75% en energía, del 65% en gas natural y del 85% en los 
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servicios de aseo. Con respecto al número de líneas telefónicas, la comuna 13 

cuenta con aproximadamente 13,1 líneas por cada 100 habitantes, en 

comparación con el promedio municipal que es de 19 líneas. 

 

 Población Encuestada por el SISBEN 

 

En esta comuna se presenta una de las mayores concentraciones de población 

encuestada en el SISBEN, el 12,5% del total de la ciudad (146.609 personas) (a 

junio de 2007). Esto es reflejo del relativo bajo nivel de los indicadores sociales de 

la comuna. De la población encuestada en el SISBEN en esta comuna, el 56,5% 

corresponde al nivel 2 el 31,7% al nivel 1 y el 11,8% al nivel 3. 

 

 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

 Dimensión y Características del Mercado 

 

El público objetivo de la empresa son Acuarios, tiendas de peces y mascotas. El 

abastecimiento del mercado nacional se iniciara en la ciudad de Cali, en la 

comuna 13 para posteriormente ofrecer y distribuir los productos en las principales 

ciudades del país, pero en el segundo año en el mercado nacional y a medida que 

la producción aumente se quiere investigar el mercado internacional para así 

abastecer otros mercados extranjeros. 

 

La forma de distribución que se va a utilizar inicialmente es una distribución directa 

a los acuarios, tiendas de peces y mascotas de Cali, esto con el fin de 

abastecerlos con los productos y que ellos los comercialicen para los 

consumidores finales. 
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Debido a que la empresa en nueva en el mercado, necesita ofrecerle a su público 

objetivo beneficios que promocionarán a través de un Brochure (folleto) 

informativo, utilizado como parte de la estrategia de penetración de mercado, 

 

Entre los beneficios que se ofrecerán están: distribución rápida y eficiente, oferta 

amplia de especies, precios favorables, animales saludables, apoyo en asesoría a 

los clientes, entre otros. 

 

Adicionalmente para prestar un mejor servicio a los clientes se creará una página 

en Internet, ya que por este medio la empresa se puede dar a conocer no sólo 

nacionalmente sino también internacionalmente. Adicionalmente, la empresa 

participará en ferias nacionales e internacionales a medida que vaya penetrando el 

mercado. 

 

 Disponibilidad de Materias Primas e Insumos 

 

Por ser la ciudad de Cali uno de los Municipios principales del Valle del Cauca se 

cuenta con gran facilidad para todos los materiales e insumos requeridos en el 

proyecto. 

 

Uno de los grandes proveedores con los que se cuenta es la Tienda EL TIPLE que 

cuenta con una gran variedad de productos y servicios para todo lo relacionado 

con la cría y cuidado de cada una de las especies. 

 

 Costos unitarios de inversión y operación 

 

El siguiente cuadro muestra los costos unitarios de los productos proyectados a 

cinco años con el aumento anual de los indicadores económicos en Colombia. 
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Cuadro 20. Costos Unitarios 

 PRODUCTO AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

Guppy 730 752 775 796 818 

Cebra 725 747 769 791 812 

Molinesias 730 752 775 796 818 

Betta 760 783 806 829 852 

Escalar 860 886 913 938 950 

Fuente: Los autores 

 

 

 Inversión en Pesos 

 

Para el montaje de la empresa se requiere una inversión total de $55.324.833 

representada en activos fijos, activos no depreciables y capital de trabajo.  

 

 

Cuadro 21. Detalles de los requerimientos de la Inversión 

ITEM VALOR TOTAL 

ACTIVOS FIJOS 

Muebles y enseres  3.150.000 

Equipos de computo y comunicación  2.820.000 

Maquinaria y equipo  5.090.000 

Edificios y/o construcciones  6.000.000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 17.060.000 

ACTIVOS DIFERIDOS  

Gastos de constitucion  362.502 

Activos no depreciables  113.000 

Activos intangibles  2.050.000 

Adecuaciones  5.289.000 

Publicidad pre-operativa  659.000 

Seguros  1.500.000 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 9.973.502 

CAPITAL DE TRABAJO  28.291.331 

TOTAL INVERSION 55.324.833 

Fuente: Los autores 
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 Financiación del Proyecto 

 

Para la ejecución del proyecto se hace necesario financiar el 30% de la inversión 

total donde se acude a la entidad Bancaria AV Villas a un préstamo de libre 

inversión a tres años, a una tasa efectiva anual del 12,65%. 

 

 

Cuadro 22. Condiciones de la financiación del proyecto 

Valor préstamo 16.972.419 

Tasa EA (%) 12,65% 

Tasa nominal mes 11,97% 

Tasa mensual 1,00% 

Numero de cuotas 36 

 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

INTERES 1.724.434 1.106.093 409.532 

AMORTIZACION 4.888.069 5.506.410 6.202.971 

Fuente: Los autores 
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4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

 

Para desarrollar una idea de negocio se deben tener en cuenta varios aspectos 

importantes, y además desarrollar estudios que sirven para determinar la 

viabilidad del proyecto, pero el más importante es el recurso humano ya el estudio 

organizacional permite analizar y seleccionar los componentes necesarios para 

que se puedan lograr los objetivos. 

 

Este capítulo pretende explicar el estudio organizacional de ACUARIO LAS 

MOLINESIAS presentando un modelo basado en principios y objetivos coherentes 

con la razón de ser del proyecto.  

 

Para llevar a cabo una estructura organizacional acorde con las necesidades y 

expectativas de la función, es importante hacer un adecuado proceso de selección 

del talento humano que contenga perfiles, funciones, responsabilidades políticas 

salariales e incentivos que conduzcan al éxito y mejoramiento continuo de la 

organización.  

 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

La idea de negocio está directamente relaciona con la cría y distribución de peces 

ornamentales en la comuna 13 de Cali. Con este proyecto se pretende buscar una 

oportunidad de negocio en un sector que es atendido actualmente por vendedores 

informales que no les pueden ofrecer garantías por los peces a los compradores. 

 

El negocio de comercialización de peces ornamentales está en alza ya que ha 

dejado de ser un lujo para personas de estratos socioeconómicos altos y 

convirtiéndose en un elemento decorativo de espacios para los hogares, centros 
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comerciales y empresas, además algunas personas ven estos animales como una 

buena opción de mascota, ya que los peces son de fácil tenencia y no propagan 

enfermedades como los perros, gatos, conejos. 

 

 

4.1.1 Misión.  Producir peces ornamentales velando siempre por la excelente 

calidad fenotípica, la sanidad de nuestros animales y la excelente atención a 

nuestros clientes, teniendo un contacto directo y permanente para así poder suplir 

todas sus necesidades y estar atento a sus sugerencias. 

 

 

4.1.2 Visión.  En el año 2018 encontrarnos entre las cinco empresas productoras 

de peces ornamentales principales del Valle del Cauca, teniendo la capacidad de 

suplir gran parte del mercado regional. 

 

 

4.1.3 Valores Corporativos 

 

 Honestidad: Actuamos con la debida transparencia entendiendo que los 

intereses colectivos deben prevalecer al interés particular para alcanzar los 

propósitos misionales.  

 Respeto y Responsabilidad: Comprendemos y aceptamos la condición 

inherente a las personas, como seres humanos con deberes y derechos, en un 

constante proceso de mejora espiritual y material.  

 Excelencia: En la organización, la calidad es un compromiso personal que se 

consolida en equipo, en busca de la excelencia en la prestación de sus 

servicios.  

 Trabajo en equipo: en el ACUARIO LAS MOLINESIAS, el trabajo en equipo 

fortalece las relaciones en torno a propósitos encaminados hacia un mismo fin, 

aumenta la capacidad creativa, productiva y la calidad de su trabajo.  
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4.1.4 Filosofía de Trabajo.  Estamos convencidos de que es necesario llenar de 

calidad nuestro ser, nuestro vivir y nuestro hacer, para poder ofrecer calidad y 

satisfacción total; sólo seres excelentes realizan tareas excelentes.  

 

 

4.1.5 Competencias Organizacionales. Para lograr los objetivos de una 

organización es indispensable contar con un mínimo de competencias básicas que 

les permitan a los colaboradores cumplir con el desarrollo de sus funciones y el 

logro de las metas propuestas. 

 

Las competencias son todas las habilidades, conocimientos y actitudes necesarios 

para que una persona desempeñe con eficiencia su trabajo, por esta razón las 

competencias necesarias que deben tener los colaboradores del Acuario Las 

Molinesias son de tipo intelectual, personal, interpersonal, organizacional y 

técnico, que se explican a continuación: 

 

 Intelectual: toma de decisiones, establecer juicios argumentados y definir 

acciones adecuadas para resolver una situación determinada, creatividad, 

análisis desde varios puntos de vista, solución de problemas etc. 

 Personal: orientación ética, dominio personal, reconocimiento de sí mismo, 

orientación al logro de los objetivos, cuidado de recursos y bienes ajenos 

siguiendo normas y disposiciones definidas, etc.  

 Interpersonal: comunicación asertiva, trabajo en equipo, liderazgo, creativo, 

manejo de conflictos, etc. 

 Organizacional: orientación al servicio, gestión de la información, gestión y 

manejo de recursos, etc. 

 Técnico: gestión de la tecnología y las herramientas informáticas, Selecciono y 

utilizo herramientas tecnológicas en la solución de problemas y elaboro 
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modelos tecnológicos teniendo en cuenta los componentes como parte de un 

sistema funcional.1 

 

 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Se realizará una estructura organizacional de tipo funcional simple que se 

caracteriza por su sencillez y flexibilidad, poco costosa de mantener, y clara para 

la asignación de responsabilidades y con una vocación al cumplimiento de su 

objetivo. 

 

Organigrama piramidal: representa con toda veracidad una pirámide jerárquica, ya 

que las unidades se desplazan según su Jerarquía de arriba abajo en una cadena 

jerárquica descendente. 

 

 

Figura 2. Organigrama 

 

Fuente: Los autores 

 

 

                                            
1
Articulación de la educación con el mundo activo – competencias laborales generales -  
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4.2.1 Descripción y análisis de cargos 

 

Cuadro 23. Descripción de cargo Gerente Administrativo 
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Cuadro 24. Descripción de cargo Jefe de Producción 

 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 25. Descripción de cargo Jefe de Mercadeo 

 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 26. Descripción de cargo Auxiliar Operativo 

 

Fuente: Los autores 
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4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

 

Uno de los mayores retos a los que se enfrenta toda empresa es la constitución de 

un buen recurso humano, con las capacidades intelectuales, profesionales y éticas 

que coopere con el logro de los objetivos y metas trazadas por la organización.  

 

Con el propósito de mejorar las estrategias de selección de personal, distintos 

académicos y profesionales en esta materia han elaborado propuestas que dan 

forma a una posible guía de estas estrategias; es el caso del Reclutamiento 

externo planteado por el profesor Idalberto Chiavenato, actual director en el 

Consejo de Administración del Estado Regional de São Paulo – Brasil, que 

consiste en la selección de personal bajo fuetes externas y buscar la contratación 

de personal nuevo. Entre las técnicas de mayor uso se encuentran las siguientes: 

(Chavenato, 2007) 

 

 Consultas de los archivos de los candidatos. 

 Presentación de candidatos por parte de los funcionarios de la empresa. 

 Carteles o anuncios en la puerta de la empresa. 

 Carteles con sindicatos y asociaciones gremiales. 

 Contactos con universidades y escuelas, agremiaciones estudiantiles, 

directores académicos, centros de integración empresa-escuela. 

 Conferencias y charlas en universidades y escuelas. 

 Contactos con otras empresas que actúan en el mismo mercado. 

 Viajes de reclutamiento a otras localidades. 

 Avisos en diarios y revistas. 

 Agencias de reclutamiento. 

 

Actualmente, las organizaciones han complejizado sus procesos de selección con 

el fin de optimizar un aspecto tan importante en la ejecución de la misión y visión 
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de la empresa, así mismo al definir un correcto proceso de selección de personal 

la organización asegura un buen recurso humano, las estrategias de capacitación 

y la optimización de recursos pensando principalmente en el tiempo. Teniendo en 

cuenta estos postulados se cree pertinente para la empresa ACUARIO LAS 

MOLINESIAS el establecimiento de un proceso de selección de personal a través 

del reclutamiento externo, dado que esta estrategia ofrece suficientes ventajas 

para el fortalecimiento de la empresa y se ajusta a las características de la misma.  

 

Acuario Las Molinesias siendo coherente con su proyecto organizativo desarrolla 

el proceso de selección de su personal, a través de mecanismos externos que 

beneficia la comunidad impactada por el proyecto, entre estas herramientas 

externas se encuentra principalmente la utilización de avisos publicitarios y las 

alianzas estratégicas con instituciones educativas de fomento empresarial, tal es 

el caso del SENA o la universidad Católica Lumen Gentium al poder integrar 

aprendices a los objetivos de la empresa, obteniendo grandes ventajas como la 

retroalimentación de nuevas experiencias educativas y la reducción de costos a 

través de parafiscales. 

 

A continuación se presenta el flujograma que ilustra de manera sintética el 

proceso de selección de personal a través de estos dos mecanismos de 

reclutamiento externo. 
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Diagrama 4. Flujo grama de Reclutamiento de personal  

 

Fuente: Los autores 

 



114 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 

En el apartado anterior se describía el proceso de reclutamiento del personal, a 

hora es importante adentrarse en la definición de un claro proceso de selección 

entendido como las actividades y estrategias, que en medio de todo el proceso de 

reclutamiento, da las pautas necesarias para la toma de decisiones frente a la 

escogencia de uno o más aspirantes en medio del grupo de personas que 

atienden al llamado para ocupar la vacante. 

 

El proceso de selección en ACUARIO LAS MOLINESIAS quiere utilizar 

herramientas eficientes pero a la vez prácticas que favorezca la integración de 

nuevo personal, estas herramientas o elementos que alimentan el proceso se 

describen en los siguientes apartados. 

 

 Solicitud de empleo 

 

Con el fin de facilitar una lectura y posterior análisis de la solicitud de empleo, esta 

podrá ser presentada en formatos estándares como las ofrecida por Minerva o 

Legis, también podrán ser digitalizadas o manuscritas. 

 

 Entrevista 

 

La persona a cargo de la realización de entrevistas es la Gerente Administrativa, la 

cual cuenta con las capacidades para asumir el análisis y el posterior criterio en la 

selección; esta entrevista será realizada de forma semiestructuradas con el fin de 

tener preguntas abiertas que logren establecer un dialogo espontaneo con el 

aspirante y así obtener información de su perfil profesional, experiencia laboral, 

competencias en la resolución de problemas, habilidades intelectuales y 

profesionales, etc.; de esta manera determinar la idoneidad de cada aspirante a la 

vacante y posteriormente tomar una decisión. 
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 Exámenes 

 

Es importante evaluar las características y la información que presenta el 

aspirante, es por esto que se aplican distintas pruebas para medir y calificar 

criterios de selección, una de estas pruebas corresponde a las Psicométricas 

como la mejor forma de evaluar las capacidades de comprensión lógica del 

aspirante; esta prueba puede ser aplicada por la gerente administrativa teniendo 

en cuenta que actualmente existen distintos formatos estandarizados de fácil 

aplicación y que prescinden de un profesional de Psicología. (Elousa & Bully, s.f.) 

 

En la organización es importante contar con un personal sano y equilibrado que 

responda a labores bajo presión, por esto es preciso la aplicación de exámenes 

médicos de rigor que brinden un diagnostico general frente a la salud del 

aspirante; este puede ser llevado a cabo en un centro médico recomendado por la 

organización y que previamente se ha contactado, esto con el fin de manejar 

diagnósticos estandarizados. 

 

Para comprobar las habilidades y conocimientos del aspirante se desarrollaran 

pruebas sencillas que midan las capacidades frente al campo disciplinar en el que 

se mueve esta persona, esta prueba la prepara y aplica la Gerente Administrativa; 

también se ara la pertinente investigación en cuanto a la veracidad de los datos e 

información consignados en la solicitud de empleo, a través de llamadas 

telefónicas a sus referencias personales y laborales o también la posible visita 

domiciliaria. 

 

 

4.5 PROCESO DE CONTRATACION 

 

Para establecer criterios de contratación ceñidos a la ley para la sana relación 

empleado – empleador, es necesario que el aspirante que ha pasado las pruebas 
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y es seleccionado al cargo presente toda la documentación necesaria que avale 

su calidad como ciudadano Colombiano, su profesión y registro de su experiencia 

laboral. 

 

De acuerdo a lo estipulado por la ley Colombiana en materia de contratación 

laboral y el respeto a unas prestaciones sociales consagradas por la Organización 

Internacional del Trabajo – OIT, a continuación se hace una breve descripción de 

los principales puntos en materia salarial y prestacional:  

 

 

Tabla 4. Pago de parafiscales 

PAGO PARAFISCALES PORCENTAJES 

Sena 2% 
ICBF 3% 
Caja de Compensación 4% 

 

CARGA PRESTACIONAL PORCENTAJES 

Cesantías 8,33% 
Prima de servicios 8,33% 
Vacaciones 4,17% 
Intereses sobre las Cesantías 1% 

 

SEGURIDAD SOCIAL PORCENTAJE 
EMPLEADO 

PORCENTAJE 
EMPRESA 

Empleado 4% 12% 
Salud 4% 8,5% 

Fuente: Los autores 

 

 

Existen varios tipos de contratación según la normatividad, el tipo de servicio y el 

tiempo de labor; algunas de estas formas de contratación son: 

 Contrato a Término Fijo 

 Contrato a término indefinido  

 Contrato de Obra o labor 

 Contrato civil por prestación de servicios 

 Contrato de aprendizaje 
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 Contrato ocasional de trabajo 

 

Una forma de contratación pertinente a la organización es el contrato a término 

fijo, el cual permite establecer aparte de los tiempos de prueba, espacios de 

tiempo más largos para evaluar las capacidades del empleado a largo plazo. 

 

Para un mayor entendimiento de la forma de contratación de ACUARIO LAS 

MOLINESIAS es importante citar de manera literal el artículo pertinente al caso 

contenido en el Código Sustantivo del Trabajo el cual dice: 

 

“ARTICULO 46. CONTRATO A TERMINO FIJO. <Artículo subrogado 

por el artículo 3o. de la Ley 50 de 1990.  

 

El nuevo texto es el siguiente:> El contrato de trabajo a término fijo 

debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 

tres años, pero es renovable indefinidamente.  

 

1. Si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado, ninguna 

de las partes avisare por escrito a la otra su determinación de no 

prorrogar el contrato, con una antelación no inferior a treinta (30) días, 

éste se entenderá renovado por un período igual al inicialmente 

pactado, y así sucesivamente.  

 

2. No obstante, si el término fijo es inferior a un (1) año, únicamente 

podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres (3) períodos 

iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no 

podrá ser inferior a un (1) año, y así sucesivamente.  

 

PARAGRAFO. En los contratos a término fijo inferior a un año, los 

trabajadores tendrán derecho al pago de vacaciones y prima de 

servicios en proporción al tiempo laborado cualquiera que éste sea.” 
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4.6 PROCESO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTODEL PERSONAL 

 

Para que los colaboradores puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y 

eficiente, es necesario realizar varios procesos que le permitan conocer la 

organización y la forma correcta de realizar las actividades de un puesto de 

trabajo. 

 

 

4.6.1 Capacitación. Es el conjunto de conocimientos y habilidades para que se 

desarrolle un puesto de trabajo, en las áreas operativas o administrativas. 

 

Principales métodos: 

 

 Capacitación en el puesto de trabajo.- se desarrollan los manuales de funciones 

propios de cada puesto de trabajo y paralelamente se capacita al trabajador en 

estas funciones.  

 Vestibular.- se asigna un espacio dentro o fuera de la empresa para que los 

trabajadores reciban un programa completo sobre las diversas áreas de trabajo 

y apliquen las funciones que se pretenden desarrollar con estos programas.  

 Talleres, seminarios y conferencias.- según la duración y las características del 

puesto de trabajo en virtud de su actualización se contratará especialistas que 

los preparen en temas de vanguardia dentro de su área de trabajo.  

 Estudio de casos.- son situaciones que se analizan con lecturas en las que se 

comprende una problemática situacional para ser resuelta por los especialistas. 

 Role Playing.- es el conjunto de roles y papeles que debe representar el 

trabajador en diversas situaciones laborales, por ejemplo en huelgas, 

accidentes, desastres naturales, enriquecimiento, entre otras. 
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4.6.2 Adiestramiento o entrenamiento.  Es el conjunto de conocimientos y 

habilidades para un puesto de trabajo que se ofrecen en el área operativa. 

 

Los métodos para su aplicación son: 

 

 En el trabajo.- se analizan situaciones reales a través de un entrenamiento 

constante para que el nuevo candidato aprenda funciones y ejecuciones.  

 Vestibular.- Se destina una sala en la empresa no precisamente en el área de 

trabajo para que el candidato reciba el entrenamiento sobre las funciones y la 

ejecute en el puesto de trabajo.  

 Aprendiz.- recibe el entrenamiento como ayudante en un periodo de tiempo en 

el que pueda ejecutar por sí solo las nuevas funciones.  

 Demostración.- son los cursos de entrenamiento que se dan exponiendo y 

demostrando las principales funciones que deberá ejecutar en el puesto de 

trabajo quien está recibiendo información.  

 Simulación.- uso de modelos que sirven de entrenamiento como sustitutos de la 

realidad para ser ejecutados en los diferentes puestos de trabajo.  

 Método en el aula.- Se destina un salón dentro de la empresa donde se 

imparten clases. 

 

 

4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

 

Para generar retención del personal y mantenerlos motivados generando ideas 

nuevas y con un buen clima laboral, es necesario planear estrategias de incentivos 

que permitan la armonía en la empresa, de esta manera la productividad de una 

organización puede mejorar e incrementarse. 

 

Entonces, un mecanismo adecuado de inducir a los empleados a alcanzar los 

niveles de eficiencia óptimos, es mediante la implementación de un sistema de 
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incentivos laborales mediante el cual el trabajador mejorará su situación 

económica dentro de la empresa logrando al mismo tiempo un incremento de la 

eficiencia global de la mano de obra.  

 

Sin embargo, es importante recordar que varios estudios han centrado su atención 

en el hecho de que existe la posibilidad de que los trabajadores por sí mismos 

pueden ejercer una mayor influencia en el comportamiento laboral que los 

incentivos económicos ofrecidos por la organización; esto debido a que la visión 

de los individuos como criaturas económicas racionales ha sido fuertemente 

cuestionada por las consideraciones sociales que son ahora vistas como el 

principal motivador del comportamiento y del desempeño del trabajo. (Sornoza, 

2003) 

 

Teniendo en cuenta que la motivación de los empleados no depende únicamente 

de incentivos pecuniarios, la empresa ACUARIO LA MOLINESIAS implementará 

un sistema de incentivos con el objetivo de que los colaboradores se sientan bien 

en el entorno laboral y los incentivos propuestos serán por ejemplo: vacaciones, 

promociones, estimulaciones, etc. 

 

 

4.8 MARCO LEGAL 

 

El marco normativo de estas actividades se encuentra regido por la Ley 13 

de1990, que asigna la administración y manejo de los recursos pesqueros y 

acuícolas al Instituto de Investigaciones Pesqueras y Acuícolas – INPA, hoy 

INCODER. Así mismo, la Ley 99 de 1993, mediante la cual se crea el Ministerio 

del Medio Ambiente y le adscribe cinco institutos de investigación, entre ellos el de 

Investigaciones Marinas y Costeras de Punta de Betín – Invemar, el Decreto245 

de 1995 y otros decretos reglamentarios. En la actualidad el organismo ejecutor de 

la política pesquera y acuícola es el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
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(INCODER). A través de éste se implementan mecanismos y estrategias para 

dinamizar el sector pesquero y acuícola de tal forma, que se adecuen a los 

procesos de integración económica y se aprovechen las oportunidades que ofrece 

la apertura de mercados, utilizando criterios básicos de equidad social, 

competitividad económica y sostenibilidad ambiental, mediante la utilización de 

modelos estratégicos e institucionales descentralizados. 

 

Toda fase de la actividad pesquera y acuícola requiere permiso del INCODER, 

salvo la pesca de subsistencia. En la acuicultura, los usuarios deben identificar las 

especificaciones geográficas y técnicas del proyecto, las características de la 

fuente del agua, especies objeto de cultivo, la licencia o plan de manejo aprobado 

por la autoridad ambiental y la proyección del volumen y destino de la producción. 

En el caso de la acuicultura marina, que requiere terrenos de bajamar o cuerpos 

de agua, debe tener además, la concesión de la autoridad marítima nacional 

Dimar. 

 

Las autoridades pesqueras y ambientales regulan la introducción de especies 

exóticas al país, el uso de los cuerpos de agua, el manejo sostenible y la 

producción limpia de los cultivos. Así mismo, la concesión de los permisos de 

producción de semilla y carne, la acuicultura con fines de investigación, la 

repoblación de los cuerpos de agua de uso público, la asistencia técnica y la 

transferencia de tecnología. 

 

El INCODER, por Resolución 00172 de Abril de 2003, estableció el Programa de 

Seguimiento y Verificación del Atún Colombiano dentro del Marco del Acuerdo del 

Programa Internacional para la Conservación de los Delfines APICD. Colombia no 

es parte cooperante de la CIAT, pero es miembro pleno del acuerdo sobre el 

APICD. (Ustate, 2012) 
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5. ESTUDIO FINANCIERO 

 

 

El presente documento se centra de manera específica en las proyecciones 

financieras para la conformación y buen funcionamiento de la empresa “ACUARIO 

LAS MOLINESIAS” la cual se dedicara a la cría y distribución de peces 

ornamentales en la comuna 13 de la Ciudad de Cali. 

 

Este informe servirá como fuente de análisis sobre la estructura financiera que 

rodea el proyecto, y el cual arrojará como resultado si es o no viable la creación de 

una empresa que cubra la necesidad que presentan las tiendas de mascotas de la 

comuna 13 de la ciudad de Cali, ya que no cuenta con distribuidores autorizados y 

especializados en Peces Ornamentales que los provean. Otra de las razones que 

impulsan al desarrollo de este proyecto, es la necesidad de crear una empresa 

sostenible, que aporte al medio ambiente, a la sociedad y de igual manera que 

genere utilidades y beneficios a los inversionistas. 

 

 

5.1 INVERSIÓN INICIAL EN PESOS 

 

En el cuadro 27, se puede observar los activos fijos y activos diferidos, esto se 

hace para saber cuál es monto de inversión para llevar a cabo el proyecto. Se 

encuentra la distribución de (Maquinaria y Equipo, Equipos de cómputo y 

comunicación, Equipo de oficina, activos diferidos y el capital de trabajo). Por 

ultimo en los activos diferidos se muestran los resultados de los elementos para 

que la empresa funcione legalmente. 

 

El monto total de inversión para el proyecto es de $55.324.833 donde el 30% será 

financiado a través de una entidad Bancaria y el 70% será aportado como capital 

por los socios.  
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Cuadro 27. Inversión Inicial 

 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Escritorios 1 250.000 250.000

Silla para escritorio 1 100.000 100.000

Peceras 20 120.000 2.400.000

Estanterías 5 80.000 400.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 3.150.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

Computador portátil 1 1.500.000 1.500.000

Scanner/ Multifuncional 1 320.000 320.000

Computador de mesa 1 1.000.000 1.000.000

TOTAL EQUIPOS DE COMP. Y COMUNICACIÓN 2.820.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

Blower 1 350.000 350.000

Pipas de oxigeno 3 80.000 240.000

Termostatos o Reguladores de temperatura 10 150.000 1.500.000

Multiparametros 1 3.000.000 3.000.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 5.090.000

EDIFICIOS Y/O CONSTRUCCIONES

Casa prefabricada 1 6.000.000 6.000.000

TOTAL EDIFICIOS Y/O CONSTRUCCIONES 6.000.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 17.060.000

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCION

Registro mercantil - camara de comercio de cali 1 202.002 202.002

Uso de suelos 1 30.500 30.500

Bomberos 1 130.000 130.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 362.502

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Grapadora 1 11.000 11.000

Perforadora 1 8.000 8.000

Sacagrapas 2 2.000 4.000

Tijeras 1 2.000 2.000

Papelera 3 14.000 42.000

Archivador 1 22.000 22.000

Trapero 1 8.000 8.000

Escoba 1 10.000 10.000

Recojedor 1 6.000 6.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 113.000

ACTIVOS INTANGIBLES

Monica Sofware - Windows Oficce y Licencias 1 1.500.000 1.500.000

Sofware de dominio de paginas web 1 550.000 550.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 2.050.000

ADECUACIONES

Bodega prefabricada alistamiento 1 2.000.000 2.000.000

Adecuacion Construccion de pozos (materiales, mano de obra) 1 3.289.000 3.289.000

TOTAL ADECUACIONES 5.289.000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Volantes y tarjetas 1000 60 60.000

Material POP (Lapiceros, Libretas, Llaveros) 500 800 400.000

Directorio telefonico por mes 3 13.000 39.000

Calendarios 100 1.600 160.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 659.000

SEGUROS

Poliza contra todo seguros Bolivar 1 1.500.000 1.500.000

TOTAL SEGUROS 1.500.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 9.973.502

CAPITAL DE TRABAJO

Gasto administracion 4 919.868 3.679.474

Gastos de ventas 4 872.378 3.489.512

Nomina administracion y ventas 4 2.551.527 10.206.108

Nomina produccion 4 2.199.784 8.799.137

Inventarios 4 529.275 2.117.100

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 28.291.331

TOTAL INVERSION 55.324.833

% DE INVERSION A FINANCIAR 30,00%

INVERSION A FINANCIAR 16.597.450

MESES A DIFERIR 12

VALOR DIFERIDO POR MES 831.125
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5.2 DEPRECIACIÓN EN PESOS 

 

En el cuadro 28 se logra examinar el valor mensual ($244.333) y los montos 

anuales para los siguientes cinco años que se cargarán por depreciación de los 

activos fijos: muebles y enseres, equipos de cómputo y común, maquinaria y 

equipo, edificios y/o construcciones y terrenos, los cuales pierden valor adquisitivo 

frente al mercado de manera lineal a tres (3), a cinco (5) y a diez (10) años, debido 

a que los bienes materiales se desgastan a medida que pasa el tiempo y pierden 

su vida útil, cantidad que al ser acumulada se debe tener en cuenta en el balance. 

Los terrenos no se deprecian, se valorizan a través de los años, por esta razón, el 

valor representado en el cuadro es cero. 

 

 

Cuadro 28. Depreciación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

 

5.3 BALANCE INICIAL 

 

El balance inicial es el documento contable que informa al inicio de la empresa, la 

situación financiera de la misma, tomando como punto de partida el valor de sus 

activos, sus obligaciones y su capital, valuados y elaborados de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. 

 

 

ITEM AÑOS
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 87.500 1.050.000 1.050.000 1.050.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 5 47.000 564.000 564.000 564.000 564.000 564.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 84.833 1.018.000 1.018.000 1.018.000 1.018.000 1.018.000

EDIFICIOS Y/O CONSTRUCCIONES 20 25.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

TOTAL 244.333 2.932.000 2.932.000 2.932.000 1.882.000 1.882.000
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5.3.1 Balance inicial sin financiación.  En este balance, el total del capital 

será pagado por los accionistas de la empresa. No habrá ningún tipo de 

financiación. 

 

 

Cuadro 29. Balance inicial sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 28.291.331

Cuentas x cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28.291.331

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

muebles y enseres 3.150.000

equipos de computo y comunicación 2.820.000

maquinaria y equipo 5.090.000

edificios y/o construcciones 6.000.000

(-) Depreciacion Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 17.060.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 9.973.502

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 9.973.502

TOTALACTIVOS NO CORRIENTES 27.033.502

TOTAL ACTIVO 55.324.833

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar 0

Cesantias x pagar 0

Intereses Cesantia x pagar 0

Iva x Pagar Imp. Nal. Por compras x pagar 0

Impuesto derenta x pagar 0

Cree x pagar 0

Ica x pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

Capital social 55.324.833

Utilidad acomulada 0

Reserva legal acomulada 0

TOTAL PATRIMONIO 55.324.833

PASIVO + PATRIMONIO 55.324.833

ACTIVOS

PASIVOS 

PATRIMONIO
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5.3.2 Balance inicial con financiación.  Este balance presenta la situación 

financiera de la empresa, tomando como punto de partida la inversión inicial y la 

financiación del 30% que se pretende realizar. 

 

 

Cuadro 30. Balance inicial con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 28.291.331

Cuentas x cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28.291.331

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

muebles y enseres 3.150.000

equipos de computo y comunicación 2.820.000

maquinaria y equipo 5.090.000

edificios y/o construcciones 6.000.000

(-) Depreciacion Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 17.060.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 9.973.502

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 9.973.502

TOTALACTIVOS NO CORRIENTES 27.033.502

TOTAL ACTIVO 55.324.833

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar 0

Cesantias x pagar 0

Intereses Cesantia x pagar 0

Iva x Pagar Imp. Nal. Por compras x pagar 0

Impuesto derenta x pagar 0

Cree x pagar 0

Ica x pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 16.597.450

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 16.597.450

TOTAL PASIVOS 16.597.450

Capital social 38.727.383

Utilidad acomulada 0

Reserva legal acomulada 0

TOTAL PATRIMONIO 38.727.383

PASIVO + PATRIMONIO 55.324.833

ACTIVOS

PASIVOS 

PATRIMONIO
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5.4 PARÁMETROS BÁSICOS 

 

 

5.4.1 Parámetros Económicos. En el cuadro 31 se determinan las 

proyecciones en cuanto a cifras económicas. Se encuentran los porcentajes 

legales como lo es el IVA, Impuesto de Renta, CREE, ICA y demás. Igualmente 

los incrementos en costos, ventas y unidades de venta calculados a lo largo de 

cinco años.  

 

 

Cuadro 31. Parámetros Económicos 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

IPC 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 

% PRECIOS 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 

% COSTOS 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 

% UNIDADES 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

IVA 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

INC 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

IMPUESTO DE RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 

ICA (Tarifa X mil) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

Fuente: Los autores 

 

 

5.4.2 Parámetros Laborales.  Son los parámetros base que se tienen en 

cuenta para el pago de sueldos, auxilio de transporte, prestaciones sociales y los 

parafiscales de ley. Los salarios y el auxilio de transporte se incrementan de 

acuerdo al IPC proyectado, basándose en el SMMLV del año 2013 $589.500 y el 

auxilio de transporte del año 2013 de $70.500. 
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Cuadro 32. Parámetros laborales 

ÍTEM AÑO 1 

SMMLV 608.600 

AUXILI TRANSP 72.784 

INT CESANTIAS 1,00% 

PRIMAS 8,33% 

VACACIONES 4,17% 

SALUD 0,00% 

PENSIONES 12,00% 

ARL 0,5226% 

CAJA COMP FAM 4,00% 

ICBF 0,00% 

SENA 0,00% 

ARL PRODUC  1,044% 

Fuente: Los autores 

 

 

5.4.3 Parámetros de recaudo y pagos.  El 80% de los clientes cancelarán de 

contado, mientras que al 20% se le otorgará crédito. Este porcentaje puede irse 

modificando de acuerdo al cumplimiento en el pago de los clientes. 

 

En cuanto a los pagos, se manejará un 80% de contado y un 20% a crédito, 

mientras que se tiene experiencia crediticia con algunos proveedores. 

 

 

Cuadro 33. Recaudos y pagos 

RECAUDOS   PAGOS 

CONTADO 80,00%   CONTADO 80,00% 

CRÉDITO 20,00%   CRÉDITO 20,00% 

Fuente: Los autores 
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5.5 AMORTIZACIÓN Y LEASING 

 

La financiación del 30% del proyecto, corresponde a $16.597.450 se realiza por 

medio de un crédito solicitado a Bancolombia a una tasa del 11,97%, con un plazo 

de 37 meses y una cuota fija de $551.042. En el cuadro 34 se puede observar la 

amortización del préstamo. 

 

 

Cuadro 34. Amortización en pesos 

 

No. 

Cuota
Cuota Interes Amortizacion Saldo

0 16.597.450

1 551.042 165.571 385.470 16.211.979

2 551.042 161.726 389.316 15.822.664

3 551.042 157.842 393.199 15.429.464

4 551.042 153.920 397.122 15.032.342

5 551.042 149.958 401.083 14.631.259

6 551.042 145.957 405.085 14.226.174

7 551.042 141.916 409.126 13.817.049

8 551.042 137.835 413.207 13.403.842

9 551.042 133.713 417.329 12.986.513

10 551.042 129.550 421.492 12.565.021

11 551.042 125.345 425.697 12.139.324

12 551.042 121.098 429.943 11.709.381

13 551.042 116.809 434.232 11.275.148

14 551.042 112.478 438.564 10.836.584

15 551.042 108.103 442.939 10.393.645

16 551.042 103.684 447.358 9.946.287

17 551.042 99.221 451.821 9.494.467

18 551.042 94.714 456.328 9.038.139

19 551.042 90.162 460.880 8.577.259

20 551.042 85.564 465.478 8.111.781

21 551.042 80.921 470.121 7.641.660

22 551.042 76.231 474.811 7.166.849

23 551.042 71.494 479.547 6.687.302

24 551.042 66.711 484.331 6.202.971

25 551.042 61.879 489.163 5.713.808

26 551.042 56.999 494.043 5.219.765

27 551.042 52.071 498.971 4.720.794

28 551.042 47.093 503.949 4.216.846

29 551.042 42.066 508.976 3.707.870

30 551.042 36.989 514.053 3.193.817

31 551.042 31.861 519.181 2.674.636

32 551.042 26.681 524.360 2.150.275

33 551.042 21.451 529.591 1.620.684

34 551.042 16.167 534.874 1.085.809

35 551.042 10.832 540.210 545.599

36 551.042 5.443 545.599 0
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Por su parte, el leasing financiero es una excelente alternativa de financiación de 

bienes, orientado hacia los empresarios, sean éstos personas naturales o jurídicas 

que desarrollen una actividad que requiera el uso de bienes para generar una 

actividad productiva. 

 

 

Cuadro 35. Leasing Financiero 

 

No. 

Cuota
Cuota Interes Amortización Saldo

0 6.000.000

1 196.149 90.225 105.924 5.894.076

2 196.149 88.633 107.517 5.786.559

3 196.149 87.016 109.134 5.677.426

4 196.149 85.375 110.775 5.566.651

5 196.149 83.709 112.440 5.454.211

6 196.149 82.018 114.131 5.340.079

7 196.149 80.302 115.848 5.224.232

8 196.149 78.560 117.590 5.106.642

9 196.149 76.792 119.358 4.987.284

10 196.149 74.997 121.153 4.866.131

11 196.149 73.175 122.975 4.743.157

12 196.149 71.326 124.824 4.618.333

13 196.149 69.449 126.701 4.491.632

14 196.149 67.543 128.606 4.363.026

15 196.149 65.609 130.540 4.232.486

16 196.149 63.646 132.503 4.099.983

17 196.149 61.654 134.496 3.965.487

18 196.149 59.631 136.518 3.828.969

19 196.149 57.578 138.571 3.690.398

20 196.149 55.495 140.655 3.549.743

21 196.149 53.380 142.770 3.406.973

22 196.149 51.233 144.917 3.262.057

23 196.149 49.053 147.096 3.114.961

24 196.149 46.841 149.308 2.965.653

25 196.149 44.596 151.553 2.814.100

26 196.149 42.317 153.832 2.660.267

27 196.149 40.004 156.145 2.504.122

28 196.149 37.656 158.493 2.345.628

29 196.149 35.273 160.877 2.184.752

30 196.149 32.853 163.296 2.021.455

31 196.149 30.398 165.752 1.855.704

32 196.149 27.905 168.244 1.687.460

33 196.149 25.375 170.774 1.516.686

34 196.149 22.807 173.342 1.343.343

35 196.149 20.201 175.949 1.167.395

36 196.149 17.555 178.595 988.800
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La empresa hará uso del leasing para la compra de la casa prefabricada requerida 

para la zona de oficinas dentro del terreno en el que funcionará. Este leasing será 

realizado a través de Leasing Bancolombia a una tasa EA de $19,61% en un 

periodo de 36 meses y con una opción de compra de 16,48% 

 

 

5.6 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, VENTAS Y PRODUCCIÓN 

 

Los gastos de administración, representan la mayor parte de los rubros, 

correspondientes a implementos de aseo, arriendo, útiles de oficina y papelería.  

 

Como el objeto social de la empresa es distribución de peces ornamentales, en los 

gastos de venta están reflejados todo lo relacionado en materia de publicidad, 

mantenimiento de la página web, publicidad en medios impresos como tarjetas de 

presentación ya que estas son las necesidades básica que necesita todo asesor 

comercial al momento de visitar clientes 

 

En el cuadro 36 se relacionan los gastos de administración y ventas para cada 

año. 
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Cuadro 36. Gastos de administración y ventas 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ARRIENDO 206.480 206.480 206.480 206.480 206.480 206.480 206.480 206.480 206.480 206.480 206.480 206.480 2.477.760 2.554.323 2.629.675 2.703.832 2.776.836

SERVICIOS (acueducto, alcantarillado, energia) 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 619.440 638.581 657.419 675.958 694.209

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 73.300 73.300 73.300 73.300 73.300 73.300 73.300 73.300 73.300 73.300 73.300 73.300 879.605 906.785 933.535 959.860 985.777

IMPLEMENTOS DE ASEO 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 743.328 766.297 788.903 811.150 833.051

TELEFONO Y INTERNET 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 619.440 638.581 657.419 675.958 694.209

CELULARES 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 743.328 766.297 788.903 811.150 833.051

MANTENIMIENTO EQUIPOS 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 991.104 1.021.729 1.051.870 1.081.533 1.110.734

VIGILANCIA 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 867.216 894.013 920.386 946.341 971.892

HONORARIOS CONTADOR 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 1.858.320 1.915.742 1.972.256 2.027.874 2.082.627

GASTOS DE REPRESENTACION 103.240 103.240 103.240 103.240 103.240 103.240 103.240 103.240 103.240 103.240 103.240 103.240 1.238.880 1.277.161 1.314.838 1.351.916 1.388.418

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 919.868 919.868 919.868 919.868 919.868 919.868 919.868 919.868 919.868 919.868 919.868 919.868 11.038.421 11.379.508 11.715.203 12.045.572 12.370.803

VENTAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ARRIENDO 103.240 103.240 103.240 103.240 103.240 103.240 103.240 103.240 103.240 103.240 103.240 103.240 1.238.880 1.277.161 1.314.838 1.351.916 1.388.418

SERVICIOS (acueducto, alcantarillado, energia) 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 619.440 638.581 657.419 675.958 694.209

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 73.300 73.300 73.300 73.300 73.300 73.300 73.300 73.300 73.300 73.300 73.300 73.300 879.605 906.785 933.535 959.860 985.777

IMPLEMENTOS DE ASEO 35.102 35.102 35.102 35.102 35.102 35.102 35.102 35.102 35.102 35.102 35.102 35.102 421.219 434.235 447.045 459.651 472.062

TELEFONO Y INTERNET 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 619.440 638.581 657.419 675.958 694.209

CELULARES 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 61.944 743.328 766.297 788.903 811.150 833.051

VIGILANCIA 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 72.268 867.216 894.013 920.386 946.341 971.892

PUBLICIDAD MEDIOS IMPRESOS Y PRENSA 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 1.858.320 1.915.742 1.972.256 2.027.874 2.082.627

MANTENIMIENTOS PAGINA WEB 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 991.104 1.021.729 1.051.870 1.081.533 1.110.734

TRANSPORTE FLETES 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 154.860 1.858.320 1.915.742 1.972.256 2.027.874 2.082.627

MANTENIMIENTO HOSTING Y DOMINIO 30.972 30.972 30.972 30.972 30.972 30.972 30.972 30.972 30.972 30.972 30.972 30.972 371.664 383.148 394.451 405.575 416.525

TOTAL GASTOS VENTAS 872.378 872.378 872.378 872.378 872.378 872.378 872.378 872.378 872.378 872.378 872.378 872.378 10.468.536 10.792.014 11.110.378 11.423.691 11.732.130
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5.7 NÓMINA 

 

Los gastos de nómina son erogaciones necesarias para el funcionamiento 

normal de la unidad de negocio, pues el recurso humano es quien hace a la 

empresa. 

 

En los cuadro 37 (ver página 134) se muestran las proyecciones de la nómina 

de administración y ventas y la operativa, junto con las prestaciones de ley 

correspondientes. 

 

Nómina de administración: en ella se encuentran las personas que 

propenden por el funcionamiento general de la empresa, apoyando los 

diferentes procesos, ya sean administrativos, de recurso humano o de 

producción, el salario básico de estas personas se calculó con el SMLV del año 

2013 con un incremento por año basándonos con el crecimiento del IPC. 

 

Nómina de producción: es la nómina conformada por los operarios que tienen 

que ver directamente con la función productora de la empresa. Estas personas 

se denominan la mano de obra directa que va al costo del producto, el salario 

básico de estas personas se calculó con el SMLV del año 2013 con un 

incremento por año basándonos con el crecimiento del IPC. 
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Cuadro 37. Nómina de administración y ventas 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

GERENTE ADMINISTRATIVO 1.032.400 1.032.400 1.032.400 1.032.400 1.032.400 1.032.400 1.032.400 1.032.400 1.032.400 1.032.400 1.032.400 1.032.400 12.388.800 12.771.614 13.148.377 13.519.161 13.884.178

JEFE DE VENTAS 1.032.400 1.032.400 1.032.400 1.032.400 1.032.400 1.032.400 1.032.400 1.032.400 1.032.400 1.032.400 1.032.400 1.032.400 12.388.800 12.771.614 13.148.377 13.519.161 13.884.178

TOTAL 2.064.800 2.064.800 2.064.800 2.064.800 2.064.800 2.064.800 2.064.800 2.064.800 2.064.800 2.064.800 2.064.800 2.064.800 24.777.600 25.543.228 26.296.753 27.038.321 27.768.356

SALARIO 2.064.800 2.064.800 2.064.800 2.064.800 2.064.800 2.064.800 2.064.800 2.064.800 2.064.800 2.064.800 2.064.800 2.064.800 24.777.600 25.543.228 26.296.753 27.038.321 27.768.356

AUXILI TRANSP 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 1.746.821 1.800.798 1.853.921 1.906.202 1.957.669

CESANTIAS 184.124 184.124 184.124 184.124 184.124 184.124 184.124 184.124 184.124 184.124 184.124 184.124 2.209.484 2.277.757 2.344.951 2.411.079 2.476.178

INT CESANTIAS 22.104 22.104 22.104 22.104 22.104 22.104 22.104 22.104 22.104 22.104 22.104 22.104 265.244 273.440 281.507 289.445 297.260

PRIMAS 171.998 171.998 171.998 171.998 171.998 171.998 171.998 171.998 171.998 171.998 171.998 171.998 2.063.974 2.127.751 2.190.520 2.252.292 2.313.104

VACACIONES 86.032 86.032 86.032 86.032 86.032 86.032 86.032 86.032 86.032 86.032 86.032 86.032 1.032.383 1.064.284 1.095.681 1.126.579 1.156.996

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 247.776 247.776 247.776 247.776 247.776 247.776 247.776 247.776 247.776 247.776 247.776 247.776 2.973.312 3.065.187 3.155.610 3.244.599 3.332.203

ARL 10.791 10.791 10.791 10.791 10.791 10.791 10.791 10.791 10.791 10.791 10.791 10.791 129.488 133.489 137.427 141.302 145.117

CAJA COMP FAM 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 991.104 1.021.729 1.051.870 1.081.533 1.110.734

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.015.784 3.015.784 3.015.784 3.015.784 3.015.784 3.015.784 3.015.784 3.015.784 3.015.784 3.015.784 3.015.784 3.015.784 36.189.411 37.307.663 38.408.239 39.491.352 40.557.618

SALARIO 2.064.800 2.064.800 2.064.800 2.064.800 2.064.800 2.064.800 2.064.800 2.064.800 2.064.800 2.064.800 2.064.800 2.064.800 24.777.600 25.543.228 26.296.753 27.038.321 27.768.356

AUXILI TRANSP 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 1.746.821 1.800.798 1.853.921 1.906.202 1.957.669

CESANTIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.209.484 2.277.757 2.344.951 2.411.079

INT CESANTIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265.244 273.440 281.507 289.445

PRIMAS 0 0 0 0 0 1.031.987 0 0 0 0 0 1.031.987 2.063.974 2.127.751 2.190.520 2.252.292 2.313.104

VACACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.032.383 1.032.383 1.064.284 1.095.681 1.126.579 1.156.996

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 247.776 247.776 247.776 247.776 247.776 247.776 247.776 247.776 247.776 247.776 247.776 247.776 2.973.312 3.065.187 3.155.610 3.244.599 3.332.203

ARL 10.791 10.791 10.791 10.791 10.791 10.791 10.791 10.791 10.791 10.791 10.791 10.791 129.488 133.489 137.427 141.302 145.117

CAJA COMP FAM 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 82.592 991.104 1.021.729 1.051.870 1.081.533 1.110.734

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.551.527 2.551.527 2.551.527 2.551.527 2.551.527 3.583.514 2.551.527 2.551.527 2.551.527 2.551.527 2.551.527 4.615.898 33.714.682 37.231.194 38.332.979 39.417.286 40.484.704

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

DATOS AL FLUJO DE CAJA
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5.8 COSTOS 

 

Para cuantificar el costo final de cada producto, se tuvieron en cuenta los costos 

indirectos de fabricación, la mano de obra y los materiales requeridos para la 

producción. 

 

 

Cuadro 38. Costos indirectos de fabricación 

ÍTEM VALOR 

Alquiler Terreno 619.440 

Mantenimiento 154.860 

Transporte fletes 154.860 

TOTAL 1.135.640 

Fuente: Los autores 

 

 

Cuadro 39. Materiales indirectos 

ÍTEM VALOR 

Neguvon 35.000 

Metronidazol 50.000 

Azul metileno 40.000 

TOTAL 157.500 

Fuente: Los autores 

 

 

En los siguientes cuadros se muestra el costo por cada una de las cinco especies: 
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Cuadro 40. Costo Pez Guppy 

PRODUCTO COMPRA UNIDAD VALOR CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

GUPPY 2.000 UNIDAD 40.000 1 20,00 

Alimento mojarra 1.100 GRAMOS 186.775 1 169,80 

Truchina 800 GRAMOS 130.000 1 162,50 

Gallinaza 8.000 GRAMOS 15.000 24 44,44 

Neguvon 150.000 MILIGRAMOS 35.000 20 4,67 

Metronidazol 500.000 MILIGRAMOS 50.000 20 2,00 

Sal marina 1.000.000 MILILITROS 32.500 10 0,33 

Azul metileno 2.000 MILILITROS 40.000 1,0 20,00 

Alquiler Terreno 10.000 UNIDAD 619.440 1 61,94 

Servicios (agua, energía) 10.000 UNIDAD 206.480 1 20,65 

Mantenimiento 10.000 UNIDAD 154.860 1 15,49 

Transporte fletes 10.000 UNIDAD 154.860 1 15,49 

Mano de obra producción  10.000 UNIDAD 1.925.694 1 192,57 

  
COSTO UNITARIO 729,86 

  
COSTO MOD 192,57 

  
COSTO UNITARIO SIN MOD Y SIN CIF 423,72 

Fuente: Los autores 

 

 

Cuadro 41. Costo Pez Cebra 

PRODUCTO COMPRA UNIDAD VALOR CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

CEBRA 2.000 UNIDAD 1 15,00 1 

Alimento mojarra 1.100 GRAMOS 1 169,80 1 

Truchina 800 GRAMOS 1 162,50 1 

Gallinaza 8.000 GRAMOS 24 44,44 24 

Neguvon 150.000 MILIGRAMOS 20 4,67 20 

Metronidazol 500.000 MILIGRAMOS 20 2,00 20 

Sal marina 1.000.000 MILILITROS 10 0,33 10 

Azul metileno 2.000 MILILITROS 1,0 20,00 1,0 

Alquiler Terreno 10.000 UNIDAD 1 61,94 1 

Servicios (agua, energía) 10.000 UNIDAD 1 20,65 1 

Mantenimiento 10.000 UNIDAD 1 15,49 1 

Transporte fletes 10.000 UNIDAD 1 15,49 1 

Mano de obra producción  10.000 UNIDAD 1 192,57 1 

  
COSTO UNITARIO 724,86 

  
COSTO MOD 192,57 

  
COSTO UNITARIO SIN MOD Y SIN CIF 418,72 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 42. Costo Pez Molinesia 

PRODUCTO COMPRA UNIDAD VALOR CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

MOLINESIA 2.000 UNIDAD 40.000 1 20,00 

Alimento mojarra 1.100 GRAMOS 186.775 1 169,80 

Truchina 800 GRAMOS 130.000 1 162,50 

Gallinaza 8.000 GRAMOS 15.000 24 44,44 

Neguvon 150.000 MILIGRAMOS 35.000 20 4,67 

Metronidazol 500.000 MILIGRAMOS 50.000 20 2,00 

Sal marina 1.000.000 MILILITROS 32.500 10 0,33 

Azul metileno 2.000 MILILITROS 40.000 1,0 20,00 

Alquiler Terreno 10.000 UNIDAD 619.440 1 61,94 

Servicios (agua, energía) 10.000 UNIDAD 206.480 1 20,65 

Mantenimiento 10.000 UNIDAD 154.860 1 15,49 

Transporte fletes 10.000 UNIDAD 154.860 1 15,49 

Mano de obra producción  10.000 UNIDAD 1.925.694 1 192,57 

  
COSTO UNITARIO 729,86 

  
COSTO MOD 192,57 

  
COSTO UNITARIO SIN MOD Y SIN CIF 423,72 

Fuente: Los autores 

 

 

Cuadro 43. Costo Pez Betta 

PRODUCTO COMPRA UNIDAD VALOR CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

BETTA 2.000 UNIDAD 100.000 1 50,00 

Alimento mojarra 1.100 GRAMOS 186.775 1 169,80 

Truchina 800 GRAMOS 130.000 1 162,50 

Gallinaza 8.000 GRAMOS 15.000 24 44,44 

Neguvon 150.000 MILIGRAMOS 35.000 20 4,67 

Metronidazol 500.000 MILIGRAMOS 50.000 20 2,00 

Sal marina 1.000.000 MILILITROS 32.500 10 0,33 

Azul metileno 2.000 MILILITROS 40.000 1,0 20,00 

Alquiler Terreno 10.000 UNIDAD 619.440 1 61,94 

Servicios (agua, energía) 10.000 UNIDAD 206.480 1 20,65 

Mantenimiento 10.000 UNIDAD 154.860 1 15,49 

Transporte fletes 10.000 UNIDAD 154.860 1 15,49 

Mano de obra producción  10.000 UNIDAD 1.925.694 1 192,57 

  
COSTO UNITARIO 759,86 

  
COSTO MOD 192,57 

  
COSTO UNITARIO SIN MOD Y SIN CIF 453,72 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 44. Costo Pez Escalar 

PRODUCTO COMPRA UNIDAD VALOR CANTIDAD 
VALOR 
TOTAL 

ESCALAR 2.000 UNIDAD 300.000 1 150,00 

Alimento mojarra 1.100 GRAMOS 186.775 1 169,80 

Truchina 800 GRAMOS 130.000 1 162,50 

Gallinaza 8.000 GRAMOS 15.000 24 44,44 

Neguvon 150.000 MILIGRAMOS 35.000 20 4,67 

Metronidazol 500.000 MILIGRAMOS 50.000 20 2,00 

Sal marina 1.000.000 MILILITROS 32.500 10 0,33 

Azul metileno 2.000 MILILITROS 40.000 1,0 20,00 

Alquiler Terreno 10.000 UNIDAD 619.440 1 61,94 

Servicios (agua, energía) 10.000 UNIDAD 206.480 1 20,65 

Mantenimiento 10.000 UNIDAD 154.860 1 15,49 

Transporte fletes 10.000 UNIDAD 154.860 1 15,49 

Mano de obra producción  10.000 UNIDAD 1.925.694 1 192,57 

  
COSTO UNITARIO 859,86 

  
COSTO MOD 192,57 

  
COSTO UNITARIO SIN MOD Y SIN CIF 553,72 

Fuente: Los autores 

 

 

5.9 ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

5.9.1 Estado de resultados en pesos.  Para realizar el presente proyecto de 

inversión, se contaron con fuentes de financiación clasificadas en los siguientes 

rubros: capitales contables y pasivos. El capital contable corresponde a los 

aportes realizados por cada uno de los inversionistas comprometidos con este 

proyecto. Los pasivos o deudas están representados por el monto de los créditos 

realizados para cubrir el valor restante de la inversión inicial, determinando así la 

estructura financiera del proyecto. 

 

Tanto en el Estado de Resultados sin financiación y con financiación, se 

pronostican resultados satisfactorios, del primero al quinto año (ver cuadro 45 y 

46, página 139).  
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Cuadro 45. Estado de resultados sin financiación en pesos 

 
 

 

Cuadro 46. Estado de resultados con financiación en pesos 

 

INGRESOS AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

VENTAS 133.904.992 144.944.789 156.681.694 169.155.123 182.408.427

COSTOS 54.781.775 59.298.258 64.099.935 69.202.931 75.002.722

UTILIDAD BRUTA 79.123.217 85.646.531 92.581.759 99.952.193 107.405.705

EGRESOS

NOMINA 36.189.411 37.307.663 38.408.239 39.491.352 40.557.618

GASTOS ADMINISTRACION 11.038.421 11.379.508 11.715.203 12.045.572 12.370.803

GASTOS VENTAS 10.468.536 10.792.014 11.110.378 11.423.691 11.732.130

GASTOS DEPRECIACIÓN 2.932.000 2.932.000 2.932.000 1.882.000 1.882.000

GASTOS DIFERIDOS 9.973.502 1.546.350 1.591.967 1.636.861 1.681.056

ICA 441.886 478.318 517.050 558.212 601.948

TOTAL EGRESOS 71.043.756 64.435.853 66.274.838 67.037.688 68.825.555

UTILIDAD OPERACIONAL 8.079.461 21.210.678 26.306.921 32.914.505 38.580.150

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMOS 0 0 0 0 0

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGESOS 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 8.079.461 21.210.678 26.306.921 32.914.505 38.580.150

IMPUESTO DE RENTA 2.019.865 5.302.669 6.576.730 8.228.626 9.645.038

CREE 727.152 1.908.961 2.367.623 2.962.305 3.472.214

UTILIDAD NETA 5.332.444 13.999.047 17.362.568 21.723.573 25.462.899

RESERVA LEGAL 533.244 1.399.905 1.736.257 2.172.357 2.546.290

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4.799.200 12.599.143 15.626.311 19.551.216 22.916.609

UTILIDAD ACUMULADA 4.799.200 17.398.343 33.024.654 52.575.870 75.492.479

RESERVA LEGAL ACUMULADA 533.244 1.933.149 3.669.406 5.841.763 8.388.053

INGRESOS AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

VENTAS 133.904.992 144.944.789 156.681.694 169.155.123 182.408.427

COSTOS 54.781.775 59.298.258 64.099.935 69.202.931 75.002.722

UTILIDAD BRUTA 79.123.217 85.646.531 92.581.759 99.952.193 107.405.705

EGRESOS

NOMINA 36.189.411 37.307.663 38.408.239 39.491.352 40.557.618

GASTOS ADMINISTRACION 11.038.421 11.379.508 11.715.203 12.045.572 12.370.803

GASTOS VENTAS 10.468.536 10.792.014 11.110.378 11.423.691 11.732.130

GASTOS DEPRECIACIÓN 2.932.000 2.932.000 2.932.000 1.882.000 1.882.000

GASTOS DIFERIDOS 9.973.502 1.546.350 1.591.967 1.636.861 1.681.056

ICA 441.886 478.318 517.050 558.212 601.948

TOTAL EGRESOS 71.043.756 64.435.853 66.274.838 67.037.688 68.825.555

UTILIDAD OPERACIONAL 8.079.461 21.210.678 26.306.921 32.914.505 38.580.150

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMOS 1.724.434 1.106.093 409.532

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGESOS 1.724.434 1.106.093 409.532 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 6.355.028 20.104.585 25.897.389 32.914.505 38.580.150

IMPUESTO DE RENTA 1.588.757 5.026.146 6.474.347 8.228.626 9.645.038

CREE 571.952 1.809.413 2.330.765 2.962.305 3.472.214

UTILIDAD NETA 4.194.318 13.269.026 17.092.277 21.723.573 25.462.899

RESERVA LEGAL 419.432 1.326.903 1.709.228 2.172.357 2.546.290

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.774.886 11.942.124 15.383.049 19.551.216 22.916.609

UTILIDAD ACUMULADA 3.774.886 15.717.010 31.100.059 50.651.275 73.567.884

RESERVA LEGAL ACUMULADA 419.432 1.746.334 3.455.562 5.627.919 8.174.209
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5.9.2 Balance General en pesos.  En el Balance general se observan en 

unidades monetarias la situación financiera de la empresa, donde también se 

detalla la naturaleza de los recursos económicos.  

 

En los dos escenarios se observa que la empresa se encuentra bien 

financieramente, esto se refleja en el total de activos corrientes, los cuales son 

mayores desde el primer año hasta el quinto, que el total de pasivos. Lo anterior, 

demuestra que la empresa tiene capacidad financiera para responder a corto 

plazo por las obligaciones adquiridas, así deba recurrir a financiar parte de la 

inversión. 

 

 

Cuadro 47. Balance General sin financiación en pesos 

 

ACTIVOS
BALANCE 

INICIAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 28.291.331 52.192.909 73.701.471 95.842.753 121.810.133 151.198.002

Cuentas x cobrar 0 2.231.750 2.415.746 2.611.362 2.819.252 3.040.140

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28.291.331 54.424.659 76.117.217 98.454.115 124.629.385 154.238.142

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

muebles y enseres 3.150.000 3.150.000 3.150.000 3.150.000 3.150.000 3.150.000

equipos de computo y comunicación 2.820.000 2.820.000 2.820.000 2.820.000 2.820.000 2.820.000

maquinaria y equipo 5.090.000 5.090.000 5.090.000 5.090.000 5.090.000 5.090.000

edificios y/o construcciones 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000

(-) Depreciacion Acumulada 0 2.932.000 5.864.000 8.796.000 10.678.000 12.560.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 17.060.000 14.128.000 11.196.000 8.264.000 6.382.000 4.500.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 9.973.502 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 9.973.502 0 0 0 0 0

TOTALACTIVOS NO CORRIENTES 27.033.502 14.128.000 11.196.000 8.264.000 6.382.000 4.500.000

TOTAL ACTIVO 55.324.833 68.552.659 87.313.217 106.718.115 131.011.385 158.738.142

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar 0 545.670 590.657 638.486 689.316 743.323

Cesantias x pagar 0 2.209.484 2.277.757 2.344.951 2.411.079 2.476.178

Intereses Cesantia x pagar 0 265.244 273.440 281.507 289.445 297.260

Iva x Pagar Imp. Nal. Por compras x pagar 0 1.686.080 1.825.089 1.972.876 2.129.936 2.296.817

Impuesto de renta x pagar 0 2.019.865 5.302.669 6.576.730 8.228.626 9.645.038

Cree x pagar 0 727.152 1.908.961 2.367.623 2.962.305 3.472.214

Ica x p 0 441.886 478.318 517.050 558.212 601.948

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 7.895.382 12.656.892 14.699.222 17.268.920 19.532.777

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 7.895.382 12.656.892 14.699.222 17.268.920 19.532.777

PATRIMONIO

Capital social 55.324.833 55.324.833 55.324.833 55.324.833 55.324.833 55.324.833

Utilidad acomulada 0 4.799.200 17.398.343 33.024.654 52.575.870 75.492.479

Reserva legal acomulada 0 533.244 1.933.149 3.669.406 5.841.763 8.388.053

TOTAL PATRIMONIO 55.324.833 60.657.277 74.656.325 92.018.892 113.742.466 139.205.365
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Cuadro 48. Balance General con financiación en pesos 

 

 

 

5.9.3 Flujo de caja en pesos.  En el flujo de caja se presente un informe 

detallado de los flujos de ingreso y egresos de dinero que tiene la empresa en el 

periodo de cinco años proyectado. En el flujo se observa ingresos por ventas y la 

diferencia con los egresos da como resultado el flujo neto. 

 

Con el flujo de caja se analiza lo que efectivamente ingresa y egresa en el 

negocio, es decir, permite conocer en forma rápida la liquidez de la empresa.  

 

 

 

ACTIVOS
BALANCE 

INICIAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 28.291.331 45.580.406 61.062.773 76.967.624 103.074.245 132.462.113

Cuentas x cobrar 0 2.231.750 2.415.746 2.611.362 2.819.252 3.040.140

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28.291.331 47.812.156 63.478.519 79.578.985 105.893.497 135.502.254

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

muebles y enseres 3.150.000 3.150.000 3.150.000 3.150.000 3.150.000 3.150.000

equipos de computo y comunicación 2.820.000 2.820.000 2.820.000 2.820.000 2.820.000 2.820.000

maquinaria y equipo 5.090.000 5.090.000 5.090.000 5.090.000 5.090.000 5.090.000

edificios y/o construcciones 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000

(-) Depreciacion Acumulada 0 2.932.000 5.864.000 8.796.000 10.678.000 12.560.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 17.060.000 14.128.000 11.196.000 8.264.000 6.382.000 4.500.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 9.973.502 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 9.973.502 0 0 0 0 0

TOTALACTIVOS NO CORRIENTES 27.033.502 14.128.000 11.196.000 8.264.000 6.382.000 4.500.000

TOTAL ACTIVO 55.324.833 61.940.156 74.674.519 87.842.985 112.275.497 140.002.254

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar 0 545.670 590.657 638.486 689.316 743.323

Cesantias x pagar 0 2.209.484 2.277.757 2.344.951 2.411.079 2.476.178

Intereses Cesantia x pagar 0 265.244 273.440 281.507 289.445 297.260

Iva x Pagar Imp. Nal. Por compras x pagar 0 1.686.080 1.825.089 1.972.876 2.129.936 2.296.817

Impuesto de renta x pagar 0 1.588.757 5.026.146 6.474.347 8.228.626 9.645.038

Cree x pagar 0 571.952 1.809.413 2.330.765 2.962.305 3.472.214

Ica x p 0 441.886 478.318 517.050 558.212 601.948

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 7.309.074 12.280.821 14.559.981 17.268.920 19.532.777

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 16.597.450 11.709.381 6.202.971 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 16.597.450 11.709.381 6.202.971 0 0 0

TOTAL PASIVOS 16.597.450 19.018.455 18.483.792 14.559.981 17.268.920 19.532.777

PATRIMONIO

Capital social 38.727.383 38.727.383 38.727.383 38.727.383 38.727.383 38.727.383

Utilidad acomulada 0 3.774.886 15.717.010 31.100.059 50.651.275 73.567.884

Reserva legal acomulada 0 419.432 1.746.334 3.455.562 5.627.919 8.174.209

TOTAL PATRIMONIO 38.727.383 42.921.701 56.190.728 73.283.004 95.006.577 120.469.476
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 Flujo de caja sin financiación en pesos 

 

En el análisis se puede observar que el valor presente neto, en este escenario es 

mayor que cero ($112.216.785), lo que significa que el proyecto es viable, puesto 

que se recupera la inversión inicial al traer los valores netos del Flujo de caja al 

presente, como se puede observar en el cuadro 49.  

 

 

Cuadro 49. Flujo de Caja sin financiación en pesos 

 

 

Fuente: Los autores 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RECAUDOS 131.673.242 144.760.793 156.486.078 168.947.233 182.187.539

IVA COBRADO 6.695.250 7.247.239 7.834.085 8.457.756 9.120.421

TOTAL INGRESOS 138.368.492 152.008.032 164.320.163 177.404.989 191.307.960

EGRESOS

NOMINA 33.714.682 37.231.194 38.332.979 39.417.286 40.484.704

GASTOS ADMINISTRACIÓN 11.038.421 11.379.508 11.715.203 12.045.572 12.370.803

GASTOS VENTAS 10.468.536 10.792.014 11.110.378 11.423.691 11.732.130

SEGUROS 0 1.546.350 1.591.967 1.636.861 1.681.056

IVA PAGADO 1.637.009 1.771.972 1.915.457 2.067.947 2.229.970

IVA DIAN 3.372.161 5.336.259 5.770.841 6.232.749 6.723.570

IMPUESTO DE RENTA 0 2.019.865 5.302.669 6.576.730 8.228.626

CREE 0 727.152 1.908.961 2.367.623 2.962.305

ICA 0 441.886 478.318 517.050 558.212

PAGOS 54.236.105 59.253.271 64.052.106 69.152.101 74.948.714

TOTAL EGRESOS 114.466.914 130.499.470 142.178.881 151.437.608 161.920.092

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 23.901.578 21.508.562 22.141.282 25.967.380 29.387.868

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 0

AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO 0

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0

AMORTIZACIÓN LEASING 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 23.901.578 21.508.562 22.141.282 25.967.380 29.387.868

SALDO INICIAL DE CAJA 28.291.331 52.192.909 73.701.471 95.842.753 121.810.133

SALDO FINAL DE CAJA 52.192.909 73.701.471 95.842.753 121.810.133 151.198.002

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FLUJO DE CAJA NETO (55.324.833) 23.901.578 21.508.562 22.141.282 25.967.380 29.387.868

DTF(%) 4,09%

SP READ (%) 26,00%

CDO (%) 31,15%

VPN ($) 112.216.785

TIR (%) 32,60%

B/C (VECES) 1,03
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De igual manera, la Tasa interna de Retorno (32,60%) es mayor que la tasa de 

oportunidad,  lo que quiere decir que el proyecto otorga una buena tasa de retorno 

a la inversión. Analizando la relación Beneficio/Costo, la evaluación muestra que 

por cada peso invertido en el proyecto, éste retorna $0,03 de ganancia, lo que a su 

vez, al igual que los otros puntos de análisis, reafirma que el proyecto es rentable. 

 

 

 Flujo de caja con financiación 

 

En el análisis del flujo de caja con financiación, el escenario cambia un poco y 

tiende a ser más positivo que el anterior, debido a que hay mayor disponibilidad de 

efectivo. A pesar que los egresos aumentan debido a los gastos financieros, se 

puede notar que los ingresos alcanzan a cubrir los gastos de cada periodo. 

 

En el caso del proyecto el Valor Presente Neto es igual a $84.356.854, es decir, la 

ganancia extraordinaria que genera el proyecto después de haber recuperado la 

inversión inicial, indicando así que el proyecto se justifica desde el punto de vista 

financiero. 

 

Asimismo, para este caso la TIR es de 39,41%, mayor que la tasa de oportunidad 

de los inversionistas y la relación Beneficio/Costo, muestra que por cada peso 

invertido en el proyecto, éste retorna $0,18 de ganancia, lo que reafirma que el 

proyecto es viable. 
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Cuadro 50. Flujo de Caja con financiación en pesos 

 

 

Fuente: Los autores 

 

 

5.10 ANÁLISIS VERTICAL 

 

El análisis vertical consiste en transformar en porcentajes los importes de las 

distintas partidas que figuran en un Balance o en un Estado de Resultados, 

tomando como base de comparación una magnitud significativa de ambos estados 

financieros, con el objetivo de mostrar el peso relativo de cada partida y facilitar las 

comparaciones. Como bases de comparación, suelen tomarse el total activo para 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RECAUDOS 131.673.242 144.760.793 156.486.078 168.947.233 182.187.539

IVA COBRADO 6.695.250 7.247.239 7.834.085 8.457.756 9.120.421

TOTAL INGRESOS 138.368.492 152.008.032 164.320.163 177.404.989 191.307.960

EGRESOS

NOMINA 33.714.682 37.231.194 38.332.979 39.417.286 40.484.704

GASTOS ADMINISTRACIÓN 11.038.421 11.379.508 11.715.203 12.045.572 12.370.803

GASTOS VENTAS 10.468.536 10.792.014 11.110.378 11.423.691 11.732.130

SEGUROS 0 1.546.350 1.591.967 1.636.861 1.681.056

IVA PAGADO 1.637.009 1.771.972 1.915.457 2.067.947 2.229.970

IVA DIAN 3.372.161 5.336.259 5.770.841 6.232.749 6.723.570

IMPUESTO DE RENTA 0 1.588.757 5.026.146 6.474.347 8.228.626

CREE 0 571.952 1.809.413 2.330.765 2.962.305

ICA 0 441.886 478.318 517.050 558.212

PAGOS 54.236.105 59.253.271 64.052.106 69.152.101 74.948.714

TOTAL EGRESOS 114.466.914 129.913.163 141.802.809 151.298.368 161.920.092

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 23.901.578 22.094.869 22.517.354 26.106.621 29.387.868

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMO 1.724.434 1.106.093 409.532 0 0

AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO 4.888.069 5.506.410 6.202.971 0 0

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0 0 0 0

AMORTIZACIÓN LEASING 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 6.612.503 6.612.503 6.612.503 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 17.289.076 15.482.366 15.904.851 26.106.621 29.387.868

SALDO INICIAL DE CAJA 28.291.331 45.580.406 61.062.773 76.967.624 103.074.245

SALDO FINAL DE CAJA 45.580.406 61.062.773 76.967.624 103.074.245 132.462.113

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

FLUJO DE CAJA NETO (38.727.383) 17.289.076 15.482.366 15.904.851 26.106.621 29.387.868

DTF(%) 4,09%

SP READ (%) 26,00%

CDO (%) 31,15%

VPN ($) 84.356.854

TIR (%) 39,41%

B/C (VECES) 1,18
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las cifras del Balance y la cifra de ventas netas o el resultado neto para las cifras 

de la Cuenta de Resultados.  

 

 

5.10.1 Análisis vertical Balance General sin financiación en pesos.  En el 

Activo, se puede observar que su estructura se concentra en el activo corriente, 

siendo el rubro más representativo la caja y bancos con el 70,04% para el año 1, 

el 80,17% para el año 2, el 86,29% para el año 3, el 90,29% para el año 4 y el 

93,18% para el año 5. Lo que indica que hay disponibilidad de efectivo para 

cumplir con la operación de la empresa. 

 

En los pasivos corrientes, los rubros más participativos son: el impuesto nacional 

al consumo (INC) por pagar con 28,38% para el año 1; el 18,28% para el año 2; el 

17,27% para el año 3, el 16,55% para el año 4 y el 15,84% para el año 5. El 

Impuesto de renta por pagar con el 21,11% para el año 1, el 39,84% para el año 2, 

el 42,32% para el año 3, el 45,51% para el año 4 y el 47,31% para el año 5. Y 

finalmente, las cesantías por pagar con el 22,07% para el año 1; el 13,81% para el 

año 2; el 12,31% para el año 3; el 11,13% para el año 4 y 10,05% para el año 5. 

Los demás rubros no son muy representativos para el análisis. 

 

En cuanto al patrimonio, el capital social y la utilidad acumulada representan los 

rubros más importantes. El capital social para el año 1 representa el 93,84%, para 

el año 2 el 73,42%, para el año 3 el 57,93%, para el año 4 el 45,90% y para el año 

5 el 36,84%.La utilidad acumulada representa para el año 1 el 5,27%; para el año 

2 el 23,70%, para el año 3 el 37,69%; para el año 4 el 48,56% y para el año 5 el 

56,74%. 
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Cuadro 51. Análisis vertical Balance General sin financiación en pesos 

Fuente: Los autores 

ACTIVOS
BALANCE 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 28.291.331 51,14% 52.192.909 76,14% 73.701.471 84,41% 95.842.753 89,81% 121.810.133 92,98% 151.198.002 95,25%

Cuentas x cobrar 0 0,00% 2.231.750 3,26% 2.415.746 2,77% 2.611.362 2,45% 2.819.252 2,15% 3.040.140 1,92%

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28.291.331 51,14% 54.424.659 79,39% 76.117.217 87,18% 98.454.115 92,26% 124.629.385 95,13% 154.238.142 97,17%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

muebles y enseres 3.150.000 5,69% 3.150.000 4,60% 3.150.000 3,61% 3.150.000 2,95% 3.150.000 2,40% 3.150.000 1,98%

equipos de computo y comunicación 2.820.000 5,10% 2.820.000 4,11% 2.820.000 3,23% 2.820.000 2,64% 2.820.000 2,15% 2.820.000 1,78%

maquinaria y equipo 5.090.000 9,20% 5.090.000 7,42% 5.090.000 5,83% 5.090.000 4,77% 5.090.000 3,89% 5.090.000 3,21%

edificios y/o construcciones 6.000.000 10,85% 6.000.000 8,75% 6.000.000 6,87% 6.000.000 5,62% 6.000.000 4,58% 6.000.000 3,78%

(-) Depreciacion Acumulada 0 0,00% 2.932.000 4,28% 5.864.000 6,72% 8.796.000 8,24% 10.678.000 8,15% 12.560.000 7,91%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 17.060.000 30,84% 14.128.000 20,61% 11.196.000 12,82% 8.264.000 7,74% 6.382.000 4,87% 4.500.000 2,83%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 9.973.502 18,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 9.973.502 18,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTALACTIVOS NO CORRIENTES 27.033.502 48,86% 14.128.000 20,61% 11.196.000 12,82% 8.264.000 7,74% 6.382.000 4,87% 4.500.000 2,83%

TOTAL ACTIVO 55.324.833 100,00% 68.552.659 100,00% 87.313.217 100,00% 106.718.115 100,00% 131.011.385 100,00% 158.738.142 100,00%

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar 0 0,00% 545.670 0,80% 590.657 0,68% 638.486 0,60% 689.316 0,53% 743.323 0,47%

Cesantias x pagar 0 0,00% 2.209.484 3,22% 2.277.757 2,61% 2.344.951 2,20% 2.411.079 1,84% 2.476.178 1,56%

Intereses Cesantia x pagar 0 0,00% 265.244 0,39% 273.440 0,31% 281.507 0,26% 289.445 0,22% 297.260 0,19%

Iva x Pagar Imp. Nal. Por compras x pagar 0 0,00% 1.686.080 2,46% 1.825.089 2,09% 1.972.876 1,85% 2.129.936 1,63% 2.296.817 1,45%

Impuesto de renta x pagar 0 0,00% 2.019.865 2,95% 5.302.669 6,07% 6.576.730 6,16% 8.228.626 6,28% 9.645.038 6,08%

Cree x pagar 0 0,00% 727.152 1,06% 1.908.961 2,19% 2.367.623 2,22% 2.962.305 2,26% 3.472.214 2,19%

Ica x p 0 0,00% 441.886 0,64% 478.318 0,55% 517.050 0,48% 558.212 0,43% 601.948 0,38%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 7.895.382 11,52% 12.656.892 14,50% 14.699.222 13,77% 17.268.920 13,18% 19.532.777 12,31%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 7.895.382 11,52% 12.656.892 14,50% 14.699.222 13,77% 17.268.920 13,18% 19.532.777 12,31%

PATRIMONIO

Capital social 55.324.833 100,00% 55.324.833 80,70% 55.324.833 63,36% 55.324.833 51,84% 55.324.833 42,23% 55.324.833 34,85%

Utilidad acomulada 0 0,00% 4.799.200 7,00% 17.398.343 19,93% 33.024.654 30,95% 52.575.870 40,13% 75.492.479 47,56%

Reserva legal acomulada 0 0,00% 533.244 0,78% 1.933.149 2,21% 3.669.406 3,44% 5.841.763 4,46% 8.388.053 5,28%

TOTAL PATRIMONIO 55.324.833 100,00% 60.657.277 88,48% 74.656.325 85,50% 92.018.892 86,23% 113.742.466 86,82% 139.205.365 87,69%
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5.10.2 Análisis vertical Balance General con financiación en pesos. Para 

este análisis, al igual que el anterior, en el Activo se puede observar que la mayor 

participación se encuentra en el activo corriente, donde la representación está en 

el disponible con el 67,56% para el año 1, el 77,78% para el año 2, el 84,33% para 

el año 3, el 88,80% para el año 4 y el 92,11% para el año 5.  

 

En los pasivos corrientes los rubros más representativos siguen siendo los 

impuestos nacionales y municipales por pagar y las cesantías por pagar. 

 

El pasivo no corriente o a largo plazo, se ve representado en las obligaciones 

financieras a cancelar. Para el año 1 se refleja en el 62,25% del pasivo, para el 

año 2 en el 44,55%, para el año 3 en el 33,19% y para el año 4 en el 19,05%; en 

el año 5 la empresa termina de cancelar el crédito financiero.  

 

Al igual que en el Balance General proyectado sin financiación, en el patrimonio 

los rubros más representativos son el capital social y la utilidad acumulada.El 

capital social para el año 1 representa el 96,89%, para el año 2 el 70,88%, para el 

año 3 el 52,74%, para el año 4 el 39,70% y para el año 5 el 30,53%.La utilidad 

acumulada representa para el año 1 el 2,13%; para el año 2 el 25,72%, para el 

año 3 el 42,17%; para el año 4 el 54,00% y para el año 5 el 62,31%. 

 

La diferencia en los rubros del patrimonio del balance sin y con financiación se da 

debido a que en el segundo, los socios de la empresa aportan como capital el 70% 

y el 30% restante es financiado por medio de un crédito. 
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Cuadro 52. Análisis vertical Balance General con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 28.291.331 51,14% 45.580.406 73,59% 61.062.773 81,77% 76.967.624 87,62% 103.074.245 91,80% 132.462.113 94,61%

Cuentas x cobrar 0 0,00% 2.231.750 3,60% 2.415.746 3,24% 2.611.362 2,97% 2.819.252 2,51% 3.040.140 2,17%

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28.291.331 51,14% 47.812.156 77,19% 63.478.519 85,01% 79.578.985 90,59% 105.893.497 94,32% 135.502.254 96,79%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

muebles y enseres 3.150.000 5,69% 3.150.000 5,09% 3.150.000 4,22% 3.150.000 3,59% 3.150.000 2,81% 3.150.000 2,25%

equipos de computo y comunicación 2.820.000 5,10% 2.820.000 4,55% 2.820.000 3,78% 2.820.000 3,21% 2.820.000 2,51% 2.820.000 2,01%

maquinaria y equipo 5.090.000 9,20% 5.090.000 8,22% 5.090.000 6,82% 5.090.000 5,79% 5.090.000 4,53% 5.090.000 3,64%

edificios y/o construcciones 6.000.000 10,85% 6.000.000 9,69% 6.000.000 8,03% 6.000.000 6,83% 6.000.000 5,34% 6.000.000 4,29%

(-) Depreciacion Acumulada 0 0,00% 2.932.000 4,73% 5.864.000 7,85% 8.796.000 10,01% 10.678.000 9,51% 12.560.000 8,97%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 17.060.000 30,84% 14.128.000 22,81% 11.196.000 14,99% 8.264.000 9,41% 6.382.000 5,68% 4.500.000 3,21%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 9.973.502 18,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 9.973.502 18,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTALACTIVOS NO CORRIENTES 27.033.502 48,86% 14.128.000 22,81% 11.196.000 14,99% 8.264.000 9,41% 6.382.000 5,68% 4.500.000 3,21%

TOTAL ACTIVO 55.324.833 100,00% 61.940.156 100,00% 74.674.519 100,00% 87.842.985 100,00% 112.275.497 100,00% 140.002.254 100,00%

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar 0 0,00% 545.670 0,88% 590.657 0,79% 638.486 0,73% 689.316 0,61% 743.323 0,53%

Cesantias x pagar 0 0,00% 2.209.484 3,57% 2.277.757 3,05% 2.344.951 2,67% 2.411.079 2,15% 2.476.178 1,77%

Intereses Cesantia x pagar 0 0,00% 265.244 0,43% 273.440 0,37% 281.507 0,32% 289.445 0,26% 297.260 0,21%

Iva x Pagar Imp. Nal. Por compras x pagar 0 0,00% 1.686.080 2,72% 1.825.089 2,44% 1.972.876 2,25% 2.129.936 1,90% 2.296.817 1,64%

Impuesto de renta x pagar 0 0,00% 1.588.757 2,56% 5.026.146 6,73% 6.474.347 7,37% 8.228.626 7,33% 9.645.038 6,89%

Cree x pagar 0 0,00% 571.952 0,92% 1.809.413 2,42% 2.330.765 2,65% 2.962.305 2,64% 3.472.214 2,48%

Ica x p 0 0,00% 441.886 0,71% 478.318 0,64% 517.050 0,59% 558.212 0,50% 601.948 0,43%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 7.309.074 11,80% 12.280.821 16,45% 14.559.981 16,58% 17.268.920 15,38% 19.532.777 13,95%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 16.597.450 30,00% 11.709.381 18,90% 6.202.971 8,31% 0 0,00% 0,00% 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 16.597.450 30,00% 11.709.381 18,90% 6.202.971 8,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 16.597.450 30,00% 19.018.455 30,70% 18.483.792 24,75% 14.559.981 16,58% 17.268.920 15,38% 19.532.777 13,95%

PATRIMONIO

Capital social 38.727.383 70,00% 38.727.383 62,52% 38.727.383 51,86% 38.727.383 44,09% 38.727.383 34,49% 38.727.383 27,66%

Utilidad acomulada 0 0,00% 3.774.886 6,09% 15.717.010 21,05% 31.100.059 35,40% 50.651.275 45,11% 73.567.884 52,55%

Reserva legal acomulada 0 0,00% 419.432 0,68% 1.746.334 2,34% 3.455.562 3,93% 5.627.919 5,01% 8.174.209 5,84%

TOTAL PATRIMONIO 38.727.383 70,00% 42.921.701 69,30% 56.190.728 75,25% 73.283.004 83,42% 95.006.577 84,62% 120.469.476 86,05%
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5.10.3 Análisis vertical Estado de Resultados sin financiación en pesos.  

Como rubro más importante se puede ver que el costo de ventas ocupa el lugar 

más alto frente a las demás cuentas con el 62,48% para todos los años. El 

segundo rubro en importancia es la utilidad bruta, con un 37,52% para cada año 

respectivamente.  

 

Por otra parte, los gastos de administración también tienen un porcentaje 

representativo, para el año 1 un 5,82%, para el año 2 un 5,49%, para el año 3 un 

5,18%, para el año 4 un 14,76% y para el año 5 un 13,92%. Lo que indica que la 

empresa invierte un dinero representativo en los gastos operativos de 

funcionamiento. La nómina también es uno de los rubros con mayor porcentaje en 

el análisis. Para el año 1 es de 17,58%, para el año 2 de 16,58%, para el año 3 de 

15,65%, para el año 4 de 14,76% y para el año 5 de 13,92%. El total de los 

egresos representa el 34,27% para el año 1, el 25,89% para el año 2, el 24,44% 

para el año 3, el 22,85% para el año 4 y el 21,58% para el año 5. 

 

Finalmente, la utilidad neta, se presenta con el 1,86% para el año 1, el 7,67% para 

el año 2, el 8,63% para el año 3, el 9,83% para el año 4 y el 10,67% para el año 5. 

 

En el cuadro 53(… Véase página 150) se puede observar el análisis vertical del 

Estado de Resultados sin financiación. 

 

 

5.10.4 Análisis vertical Estado de Resultados con financiación en pesos.  En 

este análisis, los gastos financieros hacen disminuir la utilidad neta de la empresa, 

sin embargo, en todos los periodos se obtienen resultados positivos. Para el año 1 

la utilidad es del 0,64% frente a los ingresos, para el año 2 del 6,86%, para el año 

3 del 8,05%, para el año 4 del 9,47% y para el año 5 del 10,55%. En el cuadro 54 

(… Véase página 151) se observan los valores del análisis. 
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Cuadro 53. Análisis vertical Estado de Resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 





 

 

 

 

 

INGRESOS AÑO 1
ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

VENTAS 133.904.992 100,00% 144.944.789 100,00% 156.681.694 100,00% 169.155.123 100,00% 182.408.427 100,00%

COSTOS 54.781.775 40,91% 59.298.258 40,91% 64.099.935 40,91% 69.202.931 40,91% 75.002.722 41,12%

UTILIDAD BRUTA 79.123.217 59,09% 85.646.531 59,09% 92.581.759 59,09% 99.952.193 59,09% 107.405.705 58,88%

NOMINA 36.189.411 27,03% 37.307.663 25,74% 38.408.239 24,51% 39.491.352 23,35% 40.557.618 22,23%

GASTOS ADMINISTRACION 11.038.421 8,24% 11.379.508 7,85% 11.715.203 7,48% 12.045.572 7,12% 12.370.803 6,78%

GASTOS VENTAS 10.468.536 7,82% 10.792.014 7,45% 11.110.378 7,09% 11.423.691 6,75% 11.732.130 6,43%

GASTOS DEPRECIACIÓN 2.932.000 2,19% 2.932.000 2,02% 2.932.000 1,87% 1.882.000 1,11% 1.882.000 1,03%

GASTOS DIFERIDOS 9.973.502 7,45% 1.546.350 1,07% 1.591.967 1,02% 1.636.861 0,97% 1.681.056 0,92%

ICA 441.886 0,33% 478.318 0,33% 517.050 0,33% 558.212 0,33% 601.948 0,33%

TOTAL EGRESOS 71.043.756 53,06% 64.435.853 44,46% 66.274.838 42,30% 67.037.688 39,63% 68.825.555 37,73%

UTILIDAD OPERACIONAL 8.079.461 6,03% 21.210.678 14,63% 26.306.921 16,79% 32.914.505 19,46% 38.580.150 21,15%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 8.079.461 6,03% 21.210.678 14,63% 26.306.921 16,79% 32.914.505 19,46% 38.580.150 21,15%

IMPUESTO DE RENTA 2.019.865 1,51% 5.302.669 3,66% 6.576.730 4,20% 8.228.626 4,86% 9.645.038 5,29%

CREE 727.152 0,54% 1.908.961 1,32% 2.367.623 1,51% 2.962.305 1,75% 3.472.214 1,90%

UTILIDAD NETA 5.332.444 3,98% 13.999.047 9,66% 17.362.568 11,08% 21.723.573 12,84% 25.462.899 13,96%

RESERVA LEGAL 533.244 0,40% 1.399.905 0,97% 1.736.257 1,11% 2.172.357 1,28% 2.546.290 1,40%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4.799.200 3,58% 12.599.143 8,69% 15.626.311 9,97% 19.551.216 11,56% 22.916.609 12,56%

EGRESOS
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Cuadro 54. Análisis vertical Estado de Resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

INGRESOS AÑO 1
ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

VENTAS 133.904.992 100,00% 144.944.789 100,00% 156.681.694 100,00% 169.155.123 100,00% 182.408.427 100,00%

COSTOS 54.781.775 40,91% 59.298.258 40,91% 64.099.935 40,91% 69.202.931 40,91% 75.002.722 41,12%

UTILIDAD BRUTA 79.123.217 59,09% 85.646.531 59,09% 92.581.759 59,09% 99.952.193 59,09% 107.405.705 58,88%

NOMINA 36.189.411 27,03% 37.307.663 25,74% 38.408.239 24,51% 39.491.352 23,35% 40.557.618 22,23%

GASTOS ADMINISTRACION 11.038.421 8,24% 11.379.508 7,85% 11.715.203 7,48% 12.045.572 7,12% 12.370.803 6,78%

GASTOS VENTAS 10.468.536 7,82% 10.792.014 7,45% 11.110.378 7,09% 11.423.691 6,75% 11.732.130 6,43%

GASTOS DEPRECIACIÓN 2.932.000 2,19% 2.932.000 2,02% 2.932.000 1,87% 1.882.000 1,11% 1.882.000 1,03%

GASTOS DIFERIDOS 9.973.502 7,45% 1.546.350 1,07% 1.591.967 1,02% 1.636.861 0,97% 1.681.056 0,92%

ICA 441.886 0,33% 478.318 0,33% 517.050 0,33% 558.212 0,33% 601.948 0,33%

TOTAL EGRESOS 71.043.756 53,06% 64.435.853 44,46% 66.274.838 42,30% 67.037.688 39,63% 68.825.555 37,73%

UTILIDAD OPERACIONAL 8.079.461 6,03% 21.210.678 14,63% 26.306.921 16,79% 32.914.505 19,46% 38.580.150 21,15%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMOS 1.724.434 1,29% 1.106.093 0,76% 409.532 0,26% 0 0,00% 0 0,00%

GASTOS FINANCIEROS LEASING

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGESOS 1.724.434 1,29% 1.106.093 0,76% 409.532 0,26% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 6.355.028 4,75% 20.104.585 13,87% 25.897.389 16,53% 32.914.505 19,46% 38.580.150 21,15%

IMPUESTO DE RENTA 1.588.757 1,19% 5.026.146 3,47% 6.474.347 4,13% 8.228.626 4,86% 9.645.038 5,29%

CREE 571.952 0,43% 1.809.413 1,25% 2.330.765 1,49% 2.962.305 1,75% 3.472.214 1,90%

UTILIDAD NETA 4.194.318 3,13% 13.269.026 9,15% 17.092.277 10,91% 21.723.573 12,84% 25.462.899 13,96%

RESERVA LEGAL 419.432 0,31% 1.326.903 0,92% 1.709.228 1,09% 2.172.357 1,28% 2.546.290 1,40%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.774.886 2,82% 11.942.124 8,24% 15.383.049 9,82% 19.551.216 11,56% 22.916.609 12,56%

EGRESOS
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5.11 ANÁLISIS HORIZONTAL 

 

 

5.11.1 Análisis horizontal Balance General sin financiación.  Para este año la 

variación absoluta y relativa del disponible presenta incrementos año a año. Del 

año 1 al año 2 la variación absoluta es de $45.274.188 y la relativa de 52,16%; del 

año 2 al 3 es de $45.385.186 y de 34,36%; del año 3 al año 4 de $52.275.744 y 

30,02% y del año 4 al 5 las variaciones son de $62.229.768 y de 26,97%. 

 

La utilidad acumulada tiene variaciones altas lo que representa que la empresa 

obtiene beneficios representativos en todos los periodos. Del año 1 al año 2 la 

variación absoluta es de $25.726.778 y la relativa de 474,81%; del año 2 al año 3 

las variaciones son $32.844.716 y 101,51%; del año 3 al 4 de $40.830.254 y de 

62,62% y por último del año 4 al 5 de $48.329.845 y de 45,58% (ver cuadro 55, 

página 153). 

 

5.11.2 Análisis horizontal Balance General con financiación.Al igual que en el 

Balance General sin financiación, el rubro más representativo en este análisis es 

el de caja y bancos con las siguientes variaciones: del año 1 al 2 la absoluta es de 

$37.030.835 y la relativa de 47,91%, del año 2 al año 3 las variaciones 

presentadas son $37.494.690 y 32,80%, del año 3 al 4 de $45.035.582 y de 

29,66%; finalmente, del año 4 al año 5 la absoluta es de $53.539.790 y la relativa 

de 27,20%. 

 

Debido a las obligaciones financieras la utilidad acumulada se ve afectada 

disminuyendo las variaciones absolutas y aumentando las relativas. Del año 1 al 2 

la absoluta es de $23.910.449 y la relativa de 1.547,04%; del año 2 al 3 es de 

$30.639.273 y de 120,36%; del año 3 al 4 las variaciones son del orden de 

$39.345.488 y del 70,14%; y del año 4 al año 5 de $47.762.056 y de 50,04% (ver 

cuadro 56, página 154). 
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Cuadro 55. Análisis horizontal Balance General sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

ACTIVOS
BALANCE 

INICIAL
AÑO 1

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 28.291.331 52.192.909 23.901.578 84,48% 73.701.471 21.508.562 41,21% 95.842.753 22.141.282 30,04% 121.810.133 25.967.380 27,09% 151.198.002 29.387.868 24,13%

Cuentas x cobrar 0 2.231.750 2.231.750 0,00% 2.415.746 183.997 8,24% 2.611.362 195.615 8,10% 2.819.252 207.890 7,96% 3.040.140 220.888 7,84%

Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28.291.331 54.424.659 26.133.328 92,37% 76.117.217 21.692.558 39,86% 98.454.115 22.336.897 29,35% 124.629.385 26.175.271 26,59% 154.238.142 29.608.757 23,76%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

muebles y enseres 3.150.000 3.150.000 0 0,00% 3.150.000 0 0,00% 3.150.000 0 0,00% 3.150.000 0 0,00% 3.150.000 0 0,00%

equipos de computo y comunicación 2.820.000 2.820.000 0 0,00% 2.820.000 0 0,00% 2.820.000 0 0,00% 2.820.000 0 0,00% 2.820.000 0 0,00%

maquinaria y equipo 5.090.000 5.090.000 0 0,00% 5.090.000 0 0,00% 5.090.000 0 0,00% 5.090.000 0 0,00% 5.090.000 0 0,00%

edificios y/o construcciones 6.000.000 6.000.000 0 0,00% 6.000.000 0 0,00% 6.000.000 0 0,00% 6.000.000 0 0,00% 6.000.000 0 0,00%

(-) Depreciacion Acumulada 0 2.932.000 2.932.000 0,00% 5.864.000 2.932.000 100,00% 8.796.000 2.932.000 50,00% 10.678.000 1.882.000 21,40% 12.560.000 1.882.000 17,63%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 17.060.000 14.128.000 (2.932.000) (17,19%) 11.196.000 (2.932.000) (20,75%) 8.264.000 (2.932.000) (26,19%) 6.382.000 (1.882.000) (22,77%) 4.500.000 (1.882.000) (29,49%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 9.973.502 0 (9.973.502) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 9.973.502 0 (9.973.502) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTALACTIVOS NO CORRIENTES 27.033.502 14.128.000 (12.905.502) (47,74%) 11.196.000 (2.932.000) (20,75%) 8.264.000 (2.932.000) (26,19%) 6.382.000 (1.882.000) (22,77%) 4.500.000 (1.882.000) (29,49%)

TOTAL ACTIVO 55.324.833 68.552.659 13.227.826 23,91% 87.313.217 18.760.558 27,37% 106.718.115 19.404.897 22,22% 131.011.385 24.293.271 22,76% 158.738.142 27.726.757 21,16%

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar 0 545.670 545.670 0,00% 590.657 44.988 8,24% 638.486 47.828 8,10% 689.316 50.830 7,96% 743.323 54.008 7,84%

Cesantias x pagar 0 2.209.484 2.209.484 0,00% 2.277.757 68.273 3,09% 2.344.951 67.194 2,95% 2.411.079 66.128 2,82% 2.476.178 65.099 2,70%

Intereses Cesantia x pagar 0 265.244 265.244 0,00% 273.440 8.196 3,09% 281.507 8.066 2,95% 289.445 7.938 2,82% 297.260 7.815 2,70%

Iva x Pagar Imp. Nal. Por compras x pagar 0 1.686.080 1.686.080 0,00% 1.825.089 139.009 8,24% 1.972.876 147.787 8,10% 2.129.936 157.061 7,96% 2.296.817 166.881 7,84%

Impuesto de renta x pagar 0 2.019.865 2.019.865 0,00% 5.302.669 3.282.804 162,53% 6.576.730 1.274.061 24,03% 8.228.626 1.651.896 25,12% 9.645.038 1.416.411 17,21%

Cree x pagar 0 727.152 727.152 0,00% 1.908.961 1.181.810 162,53% 2.367.623 458.662 24,03% 2.962.305 594.683 25,12% 3.472.214 509.908 17,21%

Ica x p 0 441.886 441.886 0,00% 478.318 36.431 8,24% 517.050 38.732 8,10% 558.212 41.162 7,96% 601.948 43.736 7,83%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 7.895.382 7.895.382 0,00% 12.656.892 4.761.511 60,31% 14.699.222 2.042.330 16,14% 17.268.920 2.569.698 17,48% 19.532.777 2.263.858 13,11%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 7.895.382 7.895.382 0,00% 12.656.892 4.761.511 60,31% 14.699.222 2.042.330 16,14% 17.268.920 2.569.698 17,48% 19.532.777 2.263.858 13,11%

PATRIMONIO

Capital social 55.324.833 55.324.833 0 0,00% 55.324.833 0 0,00% 55.324.833 0 0,00% 55.324.833 0 0,00% 55.324.833 0 0,00%

Utilidad acomulada 0 4.799.200 4.799.200 0,00% 17.398.343 12.599.143 262,53% 33.024.654 15.626.311 89,81% 52.575.870 19.551.216 59,20% 75.492.479 22.916.609 43,59%

Reserva legal acomulada 0 533.244 533.244 0,00% 1.933.149 1.399.905 262,53% 3.669.406 1.736.257 89,81% 5.841.763 2.172.357 59,20% 8.388.053 2.546.290 43,59%

TOTAL PATRIMONIO 55.324.833 60.657.277 5.332.444 9,64% 74.656.325 13.999.047 23,08% 92.018.892 17.362.568 23,26% 113.742.466 21.723.573 23,61% 139.205.365 25.462.899 22,39%
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Cuadro 56. Análisis horizontal Balance General con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

 

ACTIVOS
BALANCE 

INICIAL
AÑO 1

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 28.291.331 45.580.406 17.289.076 61,11% 61.062.773 15.482.366 33,97% 76.967.624 15.904.851 26,05% 103.074.245 26.106.621 33,92% 132.462.113 29.387.868 28,51%

Cuentas x cobrar 0 2.231.750 2.231.750 0,00% 2.415.746 183.997 8,24% 2.611.362 195.615 8,10% 2.819.252 207.890 7,96% 3.040.140 220.888 7,84%

Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 28.291.331 47.812.156 19.520.826 69,00% 63.478.519 15.666.363 32,77% 79.578.985 16.100.466 25,36% 105.893.497 26.314.512 33,07% 135.502.254 29.608.757 27,96%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

muebles y enseres 3.150.000 3.150.000 0 0,00% 3.150.000 0 0,00% 3.150.000 0 0,00% 3.150.000 0 0,00% 3.150.000 0 0,00%

equipos de computo y comunicación 2.820.000 2.820.000 0 0,00% 2.820.000 0 0,00% 2.820.000 0 0,00% 2.820.000 0 0,00% 2.820.000 0 0,00%

maquinaria y equipo 5.090.000 5.090.000 0 0,00% 5.090.000 0 0,00% 5.090.000 0 0,00% 5.090.000 0 0,00% 5.090.000 0 0,00%

edificios y/o construcciones 6.000.000 6.000.000 0 0,00% 6.000.000 0 0,00% 6.000.000 0 0,00% 6.000.000 0 0,00% 6.000.000 0 0,00%

(-) Depreciacion Acumulada 0 2.932.000 2.932.000 0,00% 5.864.000 2.932.000 100,00% 8.796.000 2.932.000 50,00% 10.678.000 1.882.000 21,40% 12.560.000 1.882.000 17,63%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 17.060.000 14.128.000 (2.932.000) (17,19%) 11.196.000 (2.932.000) (20,75%) 8.264.000 (2.932.000) (26,19%) 6.382.000 (1.882.000) (22,77%) 4.500.000 (1.882.000) (29,49%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 9.973.502 0 (9.973.502) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 9.973.502 0 (9.973.502) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTALACTIVOS NO CORRIENTES 27.033.502 14.128.000 (12.905.502) (47,74%) 11.196.000 (2.932.000) (20,75%) 8.264.000 (2.932.000) (26,19%) 6.382.000 (1.882.000) (22,77%) 4.500.000 (1.882.000) (29,49%)

TOTAL ACTIVO 55.324.833 61.940.156 6.615.323 11,96% 74.674.519 12.734.363 20,56% 87.842.985 13.168.466 17,63% 112.275.497 24.432.512 27,81% 140.002.254 27.726.757 24,70%

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar 0 545.670 545.670 0,00% 590.657 44.988 8,24% 638.486 47.828 8,10% 689.316 50.830 7,96% 743.323 54.008 7,84%

Cesantias x pagar 0 2.209.484 2.209.484 0,00% 2.277.757 68.273 3,09% 2.344.951 67.194 2,95% 2.411.079 66.128 2,82% 2.476.178 65.099 2,70%

Intereses Cesantia x pagar 0 265.244 265.244 0,00% 273.440 8.196 3,09% 281.507 8.066 2,95% 289.445 7.938 2,82% 297.260 7.815 2,70%

Iva x Pagar Imp. Nal. Por compras x pagar 0 1.686.080 1.686.080 0,00% 1.825.089 139.009 8,24% 1.972.876 147.787 8,10% 2.129.936 157.061 7,96% 2.296.817 166.881 7,84%

Impuesto de renta x pagar 0 1.588.757 1.588.757 0,00% 5.026.146 3.437.389 216,36% 6.474.347 1.448.201 28,81% 8.228.626 1.754.279 27,10% 9.645.038 1.416.411 17,21%

Cree x pagar 0 571.952 571.952 0,00% 1.809.413 1.237.460 216,36% 2.330.765 521.352 28,81% 2.962.305 631.540 27,10% 3.472.214 509.908 17,21%

Ica x p 0 441.886 441.886 0,00% 478.318 36.431 8,24% 517.050 38.732 8,10% 558.212 41.162 7,96% 601.948 43.736 7,83%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 7.309.074 7.309.074 0,00% 12.280.821 4.971.747 68,02% 14.559.981 2.279.160 18,56% 17.268.920 2.708.938 18,61% 19.532.777 2.263.858 13,11%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 16.597.450 11.709.381 (4.888.069) (29,45%) 6.202.971 (5.506.410) (47,03%) 0 (6.202.971) (100,00%) 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 16.597.450 11.709.381 (4.888.069) (29,45%) 6.202.971 (5.506.410) (47,03%) 0 (6.202.971) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 16.597.450 19.018.455 2.421.005 14,59% 18.483.792 (534.663) (2,81%) 14.559.981 (3.923.810) (21,23%) 17.268.920 2.708.938 18,61% 19.532.777 2.263.858 13,11%

PATRIMONIO

Capital social 38.727.383 38.727.383 0 0,00% 38.727.383 0 0,00% 38.727.383 0 0,00% 38.727.383 0 0,00% 38.727.383 0 0,00%

Utilidad acomulada 0 3.774.886 3.774.886 0,00% 15.717.010 11.942.124 316,36% 31.100.059 15.383.049 97,88% 50.651.275 19.551.216 62,87% 73.567.884 22.916.609 45,24%

Reserva legal acomulada 0 419.432 419.432 0,00% 1.746.334 1.326.903 316,36% 3.455.562 1.709.228 97,88% 5.627.919 2.172.357 62,87% 8.174.209 2.546.290 45,24%

TOTAL PATRIMONIO 38.727.383 42.921.701 4.194.318 10,83% 56.190.728 13.269.026 30,91% 73.283.004 17.092.277 30,42% 95.006.577 21.723.573 29,64% 120.469.476 25.462.899 26,80%
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5.11.3 Análisis horizontal Estado de Resultados sin financiación.La utilidad 

bruta presenta variaciones positivas, lo que indica que el precio de venta cubre los 

costos durante todos los periodos. Del año 1 al año 2 la variación absoluta es de 

$12.519.045 y la relativa de 9,43%; del año 2 al 3 las variaciones son de 

$13.469.251 y de 9,28%; del año 3 al año 4 presenta variación en pesos de 

$14.483.091 y en porcentaje de 9,13%; finalmente, del año 4 al año 5 la variación 

es de $15.566.338 y de 8,99%. 

 

La utilidad operacional presenta variaciones positivas para todos los años; del año  

1 al 2, la absoluta es de $33.498.092 y la relativa de 291,38%; del año 2 al año 3 

las variaciones pasan a ser $10.299.559 y 22,89%; del año 3 al 4 siguen 

aumentando a $12.417.728 y 22,46%; del año 4 al año 5 presentan una variación 

absoluta de $12.437.133 y relativa de 18,37%. 

 

La utilidad del ejercicio, también presenta variaciones positivas para todos los 

años, del año 1 al 2 la absoluta es de $21.097.791 y la relativa de 374,81%; para 

los años 2 al 3 las variaciones pasan a $6.117.938 y 22,89%; del año 3 al año 4 la 

absoluta es de $7.985.537 y la relativa de 24,31%; y del año 4 al 5 estas son de 

$7.499.591 y 18,37% (ver cuadro 57, página 156). 

 

 

5.11.4 Análisis horizontal Estado de Resultados con financiación.Con la 

financiación la utilidad del ejercicio en este Estado de Resultados, presenta 

variaciones positivas para todos los periodos. Del año 1 al año 2 presenta una 

variación absoluta de $22.364.890 y relativa de 1.447,04%; del año 2 al año 3 la 

absoluta pasa a $6.728.824 y la relativa a 28,14%; del año 3 al año 4 las 

variaciones siguen en aumento con $8.706.214 y 28,42%; y del año 4 al año 5 de 

$8.416.568 y de 21,39% (ver cuadro 58, página 157). 
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Cuadro 57. Análisis horizontal Estado de Resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

VENTAS 133.904.992 144.944.789 11.039.797 8,24% 156.681.694 11.736.904 8,10% 169.155.123 12.473.430 7,96% 182.408.427 13.253.304 7,83%

COSTOS 54.781.775 59.298.258 4.516.483 8,24% 64.099.935 4.801.676 8,10% 69.202.931 5.102.996 7,96% 75.002.722 5.799.791 8,38%

UTILIDAD BRUTA 79.123.217 85.646.531 6.523.314 8,24% 92.581.759 6.935.228 8,10% 99.952.193 7.370.434 7,96% 107.405.705 7.453.513 7,46%

EGRESOS

NOMINA 36.189.411 37.307.663 1.118.253 3,09% 38.408.239 1.100.576 2,95% 39.491.352 1.083.112 2,82% 40.557.618 1.066.266 2,70%

GASTOS ADMINISTRACION 11.038.421 11.379.508 341.087 3,09% 11.715.203 335.695 2,95% 12.045.572 330.369 2,82% 12.370.803 325.230 2,70%

GASTOS VENTAS 10.468.536 10.792.014 323.478 3,09% 11.110.378 318.364 2,95% 11.423.691 313.313 2,82% 11.732.130 308.440 2,70%

GASTOS DEPRECIACIÓN 2.932.000 2.932.000 0 0,00% 2.932.000 0 0,00% 1.882.000 (1.050.000) (35,81%) 1.882.000 0 0,00%

GASTOS DIFERIDOS 9.973.502 1.546.350 (8.427.152) (84,50%) 1.591.967 45.617 0,00% 1.636.861 44.893 0,00% 1.681.056 44.195 0,00%

ICA 441.886 478.318 36.431 8,24% 517.050 38.732 8,10% 558.212 41.162 7,96% 601.948 43.736 7,83%

TOTAL EGRESOS 71.043.756 64.435.853 (6.607.903) (9,30%) 66.274.838 1.838.985 2,85% 67.037.688 762.850 1,15% 68.825.555 1.787.868 2,67%

UTILIDAD OPERACIONAL 8.079.461 21.210.678 13.131.217 162,53% 26.306.921 5.096.243 24,03% 32.914.505 6.607.584 25,12% 38.580.150 5.665.645 17,21%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGESOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 8.079.461 21.210.678 13.131.217 162,53% 26.306.921 5.096.243 24,03% 32.914.505 6.607.584 25,12% 38.580.150 5.665.645 17,21%

IMPUESTO DE RENTA 2.019.865 5.302.669 3.282.804 162,53% 6.576.730 1.274.061 24,03% 8.228.626 1.651.896 25,12% 9.645.038 1.416.411 17,21%

CREE 727.152 1.908.961 1.181.810 162,53% 2.367.623 458.662 24,03% 2.962.305 594.683 25,12% 3.472.214 509.908 17,21%

UTILIDAD NETA 5.332.444 13.999.047 8.666.603 162,53% 17.362.568 3.363.520 24,03% 21.723.573 4.361.006 25,12% 25.462.899 3.739.326 17,21%

RESERVA LEGAL 533.244 1.399.905 866.660 162,53% 1.736.257 336.352 24,03% 2.172.357 436.101 25,12% 2.546.290 373.933 17,21%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4.799.200 12.599.143 7.799.943 162,53% 15.626.311 3.027.168 24,03% 19.551.216 3.924.905 25,12% 22.916.609 3.365.393 17,21%
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Cuadro 58. Análisis horizontal Estado de Resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 



 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

VENTAS 133.904.992 144.944.789 11.039.797 8,24% 156.681.694 11.736.904 8,10% 169.155.123 12.473.430 7,96% 182.408.427 13.253.304 7,83%

COSTOS 54.781.775 59.298.258 4.516.483 8,24% 64.099.935 4.801.676 8,10% 69.202.931 5.102.996 7,96% 75.002.722 5.799.791 8,38%

UTILIDAD BRUTA 79.123.217 85.646.531 6.523.314 8,24% 92.581.759 6.935.228 8,10% 99.952.193 7.370.434 7,96% 107.405.705 7.453.513 7,46%

NOMINA 36.189.411 37.307.663 1.118.253 3,09% 38.408.239 1.100.576 2,95% 39.491.352 1.083.112 2,82% 40.557.618 1.066.266 2,70%

GASTOS ADMINISTRACION 11.038.421 11.379.508 341.087 3,09% 11.715.203 335.695 2,95% 12.045.572 330.369 2,82% 12.370.803 325.230 2,70%

GASTOS VENTAS 10.468.536 10.792.014 323.478 3,09% 11.110.378 318.364 2,95% 11.423.691 313.313 2,82% 11.732.130 308.440 2,70%

GASTOS DEPRECIACIÓN 2.932.000 2.932.000 0 0,00% 2.932.000 0 0,00% 1.882.000 (1.050.000) (35,81%) 1.882.000 0 0,00%

GASTOS DIFERIDOS 9.973.502 1.546.350 (8.427.152) (84,50%) 1.591.967 45.617 0,00% 1.636.861 44.893 0,00% 1.681.056 44.195 0,00%

ICA 441.886 478.318 36.431 8,24% 517.050 38.732 8,10% 558.212 41.162 7,96% 601.948 43.736 7,83%

TOTAL EGRESOS 71.043.756 64.435.853 (6.607.903) (9,30%) 66.274.838 1.838.985 2,85% 67.037.688 762.850 1,15% 68.825.555 1.787.868 2,67%

UTILIDAD OPERACIONAL 8.079.461 21.210.678 13.131.217 162,53% 26.306.921 5.096.243 24,03% 32.914.505 6.607.584 25,12% 38.580.150 5.665.645 17,21%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

GASTOS FINANCIEROS PRESTAMOS 1.724.434 1.106.093 (618.341) (35,86%) 409.532 (696.561) (62,97%) 0 (409.532) (100,00%) 0 0 0,00%

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGESOS 1.724.434 1.106.093 (618.341) (35,86%) 409.532 (696.561) (62,97%) 0 (409.532) (100,00%) 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 6.355.028 20.104.585 13.749.558 216,36% 25.897.389 5.792.804 28,81% 32.914.505 7.017.116 27,10% 38.580.150 5.665.645 17,21%

IMPUESTO DE RENTA 1.588.757 5.026.146 3.437.389 216,36% 6.474.347 1.448.201 28,81% 8.228.626 1.754.279 27,10% 9.645.038 1.416.411 17,21%

CREE 571.952 1.809.413 1.237.460 216,36% 2.330.765 521.352 28,81% 2.962.305 631.540 27,10% 3.472.214 509.908 17,21%

UTILIDAD NETA 4.194.318 13.269.026 9.074.708 216,36% 17.092.277 3.823.250 28,81% 21.723.573 4.631.297 27,10% 25.462.899 3.739.326 17,21%

RESERVA LEGAL 419.432 1.326.903 907.471 216,36% 1.709.228 382.325 28,81% 2.172.357 463.130 27,10% 2.546.290 373.933 17,21%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.774.886 11.942.124 8.167.237 216,36% 15.383.049 3.440.925 28,81% 19.551.216 4.168.167 27,10% 22.916.609 3.365.393 17,21%

EGRESOS
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5.12 RAZONES FINANCIERAS 

 

Estos indicadores son el resultado de establecer la relación numérica entre dos 

cantidades. Para este caso, esas dos cantidades son dos cuentas diferentes 

del balance general o estado de resultados, este análisis señala puntos fuertes 

y débiles de la empresa e indica probabilidades y tendencias. 

 

 

5.12.1 Razones financieras sin financiación 

 

 Capital de Trabajo Neto: es una forma de apreciar de manera cuantitativa 

en pesos, los resultados de la razón corriente. 

 

Para el proyecto el Capital de Trabajo Neto demuestra que después de 

cancelar todos los pasivos corrientes, en el caso de que se fuesen a cancelar, 

queda disponible como capital de trabajo $46.529.277para el año 1, 

$63.460.325 para el año 2, $83.754.892 para el año 3, $107.360.466 para el 

año 4 y $134.705.365 para el año 5. 

 

 Razón Corriente: permite establecer la capacidad que tiene la empresa 

para cubrir sus obligaciones corrientes, guardando un cierto margen de 

seguridad en prevención de alguna reducción o pérdida de los activos 

corrientes. 

 

Para el desarrollo del proyecto la razón corriente indica que por cada peso que 

se adeuda a corto plazo la empresa dispone de $5,89 para el año 1, $5,01 para 

el año 2, $5,70 para el año 3, $6,22 para el año 4 y $6,90 para el año 5, 

queriendo decir que se tiene un buen manejo de los activos corrientes 

permitiendo una buena fluidez del efectivo. 

 

 Prueba Ácida: es el indicador utilizado para medir la liquidez de una 

empresa, es decir, su capacidad de pago. 
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La evaluación de desempeño de esta prueba resulta positiva para la empresa, 

puesto que el periodo analizado muestra cómo ha evolucionado a niveles 

satisfactorios hasta alcanzar un indicador de 7,90 para el último año. Por lo 

tanto, en la eventualidad que se necesitara pagar todas las deudas contraídas 

a menos de un año, incluso al quitar el valor de los inventarios, por cada peso 

($1,00) adeudado existiría el respaldo suficiente y sobrarían $6,90, 

demostrando así solidez y solvencia para afrontar los compromisos en el corto 

plazo. 

 

 Endeudamiento: es la participación porcentual de los Pasivos en relación a 

los activos totales. 

 

En el primer año de iniciar el proyecto el endeudamiento es del 11,52%, para el 

año 2 del 14,50%, para el año 3 del 13,77%, para el año 4 del 13,18% y para el 

año 5 del 12,31%. 

 

 Rendimiento sobre activos: es la proporción entre la utilidad neta después 

de Impuestos dividida entre el total de activos. 

 

A partir del año 1, los activos generan utilidades, aunque van aumentando año 

a año pasando de 7,78% del año 1 al 16,03% en el año 5. 

 

 Rendimiento sobre el patrimonio: es el rendimiento obtenido frente al 

patrimonio bruto. 

 

En el primer año se presentan un crecimiento del 8,79% sobre la inversión que 

se realizó y para el último año el crecimiento es del 18,29%; presentando 

fluctuaciones entre los cinco años del proyecto.  

 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/U/UTILIDAD.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/IMPUESTO.htm
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 Margen bruto: indicador de rentabilidad que se define como la utilidad bruta 

sobre las ventas netas, y expresa el porcentaje determinado de utilidad bruta 

que está generando la empresa por cada peso vendido. 

 

En el margen bruto de utilidad, la empresa generó un 59,09% frente a las 

ventas para todos los años.  

 

 Margen operacional: mide el porcentaje de utilidad operacional que queda 

después de descontar a las ventas su costo y los gastos operacionales. Éste 

indica si el negocio es en sí mismo rentable o no, independientemente de la 

forma como se ha financiado y sin tener en cuenta otro tipo de ingreso diferente 

al de la actividad principal del negocio. 

 

Para este caso, el margen operacional va desde un 6,03% en el año 1 hasta un 

21,15% en el año 5. 

 

 Margen neto: es el margen de beneficio después de los impuestos. 

 

El margen neto indica que la utilidad neta corresponde al 3,98% en el año 1; 

9,66% en el año 2; 11,08% en el año 3; 12,84% en el año 4 y 13,96% en el año 

5.  

 

 

Cuadro 59. Razones financieras sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO NETO 46.529.277 63.460.325 83.754.892 107.360.466 134.705.365

RAZON CORRIENTE 6,89 6,01 6,70 7,22 7,90

PRUEBA ACIDA 6,89 6,01 6,70 7,22 7,90

ENDEUDAMIENTO 11,52% 14,50% 13,77% 13,18% 12,31%

RENDIMIENTOS SOBRE ACTIVOS 7,78% 16,03% 16,27% 16,58% 16,04%

RENDIMIENTOS SOBRE PATRIMONIO 8,79% 18,75% 18,87% 19,10% 18,29%

MARGEN BRUTO 59,09% 59,09% 59,09% 59,09% 58,88%

MARGEN OPERACIONAL 6,03% 14,63% 16,79% 19,46% 21,15%

MARGEN NETO 3,98% 9,66% 11,08% 12,84% 13,96%
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5.12.2 Razones financieras con financiación.  En este punto se indicarán 

las razones financieras más representativas en el análisis de los estados 

financieros con financiación. 

 

 Capital de trabajo neto 

El capital de trabajo disminuye en comparación con las razones financieras de 

los estados financieros sin financiación. Sin embargo, van en aumento año a 

año, pasando de $40.503.082 del año 1 a $115.969.476 del año 5. 

 

 Razón Corriente 

Para el desarrollo del proyecto la razón corriente indica que por cada peso que 

se adeuda a corto plazo la empresa dispone de $5,89 para el año 1, $5,01 para 

el año 2, $5,70 para el año 3, $6,22 para el año 4 y $6,90 para el año 5, 

queriendo decir que se tiene un buen manejo de los activos corrientes 

permitiendo una buena fluidez del efectivo. 

 

 Prueba Ácida 

La evaluación de desempeño de esta prueba resulta positiva para la empresa, 

puesto que el periodo analizado muestra cómo ha evolucionado a niveles 

satisfactorios hasta alcanzar un indicador de 7,90 para el último año. Por lo 

tanto, en la eventualidad que se necesitara pagar todas las deudas contraídas 

a menos de un año, incluso al quitar el valor de los inventarios, por cada peso 

($1,00) adeudado existiría el respaldo suficiente y sobrarían $6,90; 

demostrando así solidez y solvencia para afrontar los compromisos en el corto 

plazo. 

 

 Endeudamiento 

Este porcentaje es alto debido al endeudamiento que hay con el sistema 

financiero, pero que al final del tercer año disminuye por la amortización que se 

da durante los tres primeros años. Mientras que en el año 1 es del 30,70%, 

para el final del año 5 logra llegar al 13,95%. 
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 Rendimiento sobre los activos 

Al inicio del ejercicio el rendimiento es bastante bajo para la empresa, sin 

embargo, se va recuperando y finaliza en 18,19% en el año 5. 

 

 Rendimiento sobre el patrimonio 

El crecimiento para el año 1 frente a la inversión realizada es de 9,77% y 

aumenta hasta el 21,14% en el año 5. 

 

 Margen bruto 

En el margen bruto de utilidad, la empresa generó un 59,09% frente a las 

ventas para todos los años.  

 

 Margen operacional 

Al igual que en los estados financieros sin financiación, el margen operacional 

va desde un 6,03% en el año 1 hasta un 21,15% en el año 5. 

 

 Margen Neto 

El margen neto indica que la utilidad neta para el año 1 es de 3,13%, para el 

año 2 de 9,15%; de 10,91% para el año 3; de 12,84% para el año 4 y de 

13,96% para el año 5. 

 

 

Cuadro 60. Razones financieras con financiación 



Fuente: Los autores 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO NETO 40.503.082 51.197.698 65.019.004 88.624.577 115.969.476

RAZON CORRIENTE 6,89 6,01 6,70 7,22 7,90

PRUEBA ACIDA 6,89 6,01 6,70 7,22 7,90

ENDEUDAMIENTO 30,70% 24,75% 16,58% 15,38% 13,95%

RENDIMIENTOS SOBRE ACTIVOS 6,77% 17,77% 19,46% 19,35% 18,19%

RENDIMIENTOS SOBRE PATRIMONIO 9,77% 23,61% 23,32% 22,87% 21,14%

MARGEN BRUTO 59,09% 59,09% 59,09% 59,09% 58,88%

MARGEN OPERACIONAL 6,03% 14,63% 16,79% 19,46% 21,15%

MARGEN NETO 3,13% 9,15% 10,91% 12,84% 13,96%
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5.13 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El Punto de Equilibrio de un proyecto está representado por el nivel de ingresos 

por ventas que se deben realizar para que la empresa no obtenga utilidades ni 

pérdidas en su ejecución, es decir, que los montos de ingresos se igualen a los 

costos en ese período. 

 

Este nivel de Punto de Equilibrio, señala que todas las ventas adicionales 

generan una utilidad para el proyecto, mientras que, por el contrario, cualquier 

disminución en el nivel de ventas del Punto de Equilibrio, significará una 

pérdida neta para el proyecto.  

 

El punto de equilibrio del Estado de Resultados sin financiación para el año 1 

es de 55.404 unidades, es decir, esta es la cantidad de peces que la empresa 

debe vender para que los ingresos sean iguales a los costos; por lo tanto, a 

partir de la venta de 55.404 unidades, la empresa estaría empezando a obtener 

utilidades. Para el año 2 el punto de equilibrio es de 47.432 unidades, para el 

año 3 de 48.492 unidades, para el año 4 de 49.840unidades y para el año 5 de 

51.092 unidades. 

 

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

es de 56.440, es decir, la empresa debe vender 56.440peces como mínimo, 

para obtener beneficios a partir de la actividad de la empresa.  

 

Por otro lado, el precio promedio para el año es de $1.860; para el año 2 de 

$2.397; para el año 3 de $2.467; para el año 4 de $2.537 y, finalmente, para el 

año 5 de $2.605. 

 

El costo promedio pasa de $761 en el año 1 a $1.071 en el año 5. 
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Cuadro 61. Punto de equilibrio 

 

Fuente: Los autores 

 

 

5.14 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Los instrumentos evaluados son la TIR, el VPN y la B/C. Para el análisis la 

variable afectada es el margen de utilidad que se disminuye en 10% en cada 

una de las especies. 

 

 

5.14.1 Flujo de caja sin financiación.  Al disminuir el margen de utilidad, el 

Valor Presente Neto (VPN) pasa a $102.999.590, mientras que la Tasa Interna 

de Retorno (TIR) pasa a ser menor que el costo de oportunidad y en la relación 

costo-beneficio por cada peso invertido, solamente se logran recuperar $0,86. 

Lo anterior indica que el proyecto no es viable ante esta disminución. 

 

 

Cuadro 62. Análisis de sensibilidad – Flujo de caja sin financiación 

VALORES ORIGINALES VALORES MODIFICADOS 

VPN ($) 112.216.785 VPN ($) 102.999.590 

TIR (%) 32,60% TIR (%) 23,97% 

B/C (VECES) 1,03 B/C (VECES) 0,86 

Fuente: Los autores 

 

 

5.14.2 Flujo de caja con financiación.  En este escenario caso, el Valor 

Presente Neto pasa a de $75.139.659, mientras que la TIR nuevamente queda 

por debajo del costo de oportunidad en 28,35% y no se logra recuperar siquiera 

un peso de la inversión, lo que quiere decir que el proyecto no es viable. 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Precio Promedio 1.860 2.397 2.467 2.537 2.605

Costo Promedio 761 980 1.009 1.038 1.071

PE E-R SF 55.404 47.432 48.492 49.840 51.092

PE E-R CF 56.440 47.948 48.677 49.840 51.092
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Cuadro 63. Análisis de sensibilidad – Flujo de caja con financiación 

VALORES ORIGINALES VALORES MODIFICADOS 

VPN ($) 84.356.854 VPN ($) 75.139.659 

TIR (%) 39,41% TIR (%) 28,35% 

B/C (VECES) 1,18 B/C (VECES) 0,94 

Fuente: Los autores 

 

























 

 

 

 

 

 

 

 



166 
 

6. CONCLUSIONES 

 

 

La idea de negocio que se propone desarrollar a través del Acuario Las 

Molinesias, responde a un estudio de mercado con el que se logró detectar un 

nicho en el que se puede explotar la producción y distribución de peces 

ornamentales. Este nicho de mercado corresponde a la comuna 13 donde hay 

una ausencia total de experiencia de este tipo de empresa, lo que hizo 

imposible un trabajo comparativo pero que a la vez fortaleció el proyecto al 

ubicarlo como algo novedoso y viable en esferas de competitividad. 

 

La producción de peces ornamentales es una actividad económica poco 

experimentada en el país, a pesar de tener una gran riqueza hídrica y una 

fauna diversa en esta especie, por lo que ha sido difícil encontrar antecedentes 

que sirvan de referencia a la idea de negocio del Acuario Las Molinesias, 

situación que desfavorece a la hora de medir el mercado pero que a la vez 

brinde la oportunidad de fundar nuevas experiencias como la producción de 

peces, en criaderos artificiales, y no solamente la mera distribución que incluso 

traen nefastas consecuencias al medio ambiente. En relación a este último 

punto, una de las grandes bondades del proyecto es asumir la producción de 

peces ornamentales en espacios artificiales propios y no la pesca intensificada, 

que afecta regiones naturales tan importantes del país como la amazonia y la 

Orinoquia, o incluso la cuenca del pacifico que se vería afectada directamente 

con una idea de negocio que se limite a la distribución. Este tipo de bondades 

que ayudan a la conservación del planeta son elementos importantes a la hora 

de establecer una idea de negocio que piense a futuro cumplir con altos 

estándares de calidad, teniendo en cuenta las nuevas políticas de desarrollo 

sostenible que lideran los gobiernos. 

 

En el estudio del proyecto se ha querido no obviar las dificultades y obstáculos 

que se puedan presentar en el establecimiento de la idea de negocio, si bien no 

hay experiencias comparativas, se cuenta con el riesgo de aventurarse a lo 
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desconocido en materia de viabilidad y factibilidad, por ejemplo un elemento 

importante a tener en cuenta es la categoría de los gustos en adquisición de 

mascotas en esta zona de la ciudad, puesto que no hay una cultura en materia 

de piscicultura; una posible estrategia para vencer este obstáculo se presenta 

en la utilización de mecanismos de merchandising como la publicidad y los 

medios masivos donde se exalten y se den a conocer los beneficios de tener 

como mascota un pez en lugar de un gato o un perro. 

 

Un aspecto trascendental en la consecución del proyecto es la identificación y 

localización de las personas que integran el nicho de mercado. Como se dijo 

anteriormente esta idea de negocio propone ejercer su actividad económica en 

la comuna 13, generalmente conocida como una zona que presenta focos de 

violencia, marginalidad, pobreza, exclusión, baja tasa de escolaridad, en fin ha 

sido caracterizada como una zona de alto riesgo de la que no se espera mucho 

económicamente hablando, pero al hacer un análisis mucho más serio de esta 

población y alejándose de los prejuicios en los que se ha enmarcado, es 

posible identificar un alto grado de consumo de diversos bienes y servicios en 

esta zona a pesar de todas las características anteriormente mencionadas. 

 

El estudio financiero da como resultado la viabilidad económica y financiera del 

proyecto. Después de utilizar instrumentos de evaluación financiera como el 

Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la relación 

Beneficio/Costo (B/C) se puede concluir que el proyecto es viable. En el 

escenario sin financiación el proyecto arroja un VPN de $112.216.785, con una 

tasa de retorno del 32,60% y una relación Beneficio/Costo de $0,03 de utilidad 

por cada peso de la inversión. En el escenario con financiación, los resultados 

aumentan a pesar que el 30% de la inversión es financiado; para este caso el 

VPN es de $84.356.854, la TIR es de 28,35%, por encima de tasa mínima de 

retorno y la relación Beneficio/Costo es de 1,18; es decir, $0,18 de utilidad por 

cada peso de inversión. Finalmente, se puede decir que el proyecto en viable 

en cualquiera de los dos escenarios, siempre y cuando las variables no 

disminuyan o los crecimientos sean menores que los presentados en el análisis 
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financiero, esto obliga a mantener y mejorar las estrategias para lograr un 

crecimiento permanente del mercado, que se puede lograr con productos de 

alta calidad y excelente servicio al cliente. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A. Resultados de la encuesta 

 

Pregunta 1: ¿Con qué criterio compra un producto a determinado proveedor? 

 

De los negocios encuestados el 40% prefieren como criterio para comprar 

peces ornamentales el precio y es lo principal para ellos, dando la posibilidad 

de poder concluir que los productos que a ofrecer en el sector, son altamente 

competitivos en el mercado. 

 

 

Cuadro 64. Criterio de compra 

CALIDAD  PRECIO  VARIEDAD 

8 12 10 

30 

Fuente: Los autores 

 

 

Gráfico 5. Criterio de compra 

 

Fuente: Los autores 
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Pregunta 2: ¿Se siente satisfecho con el producto que le ofrece el proveedor? 

 

El 80% de los negocios encuestadas, manifestaron no estar satisfechos con el 

producto ofrecido por los proveedores, permitiendo establecer la gran 

oportunidad para ofrecer productos de excelente calidad, determinando que 

serán fácilmente aceptados dentro del target. 

 

 

Cuadro 65. Satisfacción con el producto actual 

Si  No  

6 24 

30 

Fuente: Los autores 

 

 

Gráfico 6. Satisfacción con el producto actual 

 

Fuente: Los autores 

 

 

Pregunta 3: ¿Cambiaría de proveedor si le ofrecen un mejor servicio y especies 

(Peces)? 
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De acuerdo a la encuesta, el 77% de las tiendas de mascotas cambiarían de 

proveedor si le ofrecen un mejor producto, en este caso los peces 

ornamentales para tener mayor calidad y variedad de esta especie. Por el 

contrario, 23% de las tiendas no cambiarían de proveedor, puesto que la 

mayoría de los encuetados manifiestan que es importante tener fidelidad con 

un solo proveedor, a veces no resulta seguro ni rentable cambiar de proveedor. 

Entonces se puede decir que Acuario Las Molinesias tiene la oportunidad de 

incursionar en el mercado y ser competitivo con un buen producto y buena 

calidad del servicio, ya que la mayoría de las personas no tienen problema de 

cambiar de proveedor siempre y cuando el cambio sea para algo mejor. 

 

 

Cuadro 66. Cambio de proveedor por uno de mejor servicios y especies 

Si  No  

24 6 

30 

Fuente: Los autores 

 

 

Gráfico 7. Cambio de proveedor por uno de mejor servicios y especies 

 

Fuente: Los autores 
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Pregunta 4: ¿Estaría dispuesto a pagar más por la misma especie si el 

proveedor le ofrece algo mejor? 

 

Según la encuesta, el 60% estarían dispuestos a pagar un poco más si su 

proveedor garantiza la calidad y durabilidad del producto o servicio adquirido. 

Mientras que el 40% no están de acuerdo porque piensan que así el valor sea 

menor el proveedor debe estar dispuesto a ofrecer productos de calidad sin 

importar su valor. 

 

 

Cuadro 67. Disposición a pagar más por un mejor servicio 

Si  No  

16 14 

30 

Fuente: Los autores 

 

 

Gráfico 8. Disposición a pagar más por un mejor servicio 

 

Fuente: Los autores 
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Pregunta 5: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los Peces ornamentales? 

 

EL 50% de los negocios encuestados prefieren peces ornamentales poco 

costosos ya que son los que más rotan, los peces de otros precios también 

rotan pero en menor cantidad, el análisis teniendo en cuenta estos resultados 

es que se tratara de entrar al mercado con el valor estándar que manejan la 

gran mayoría de distribuidores y en lo posible tratar de ser competitivos en 

precios. 

 

 

Cuadro 68. Disposición de pago por los peces ornamentales 

1.000 A 2.000  2.000 A 3.000 3.000 A 5.000 

15 8 7 

30 

Fuente: Los autores 

 

 

Gráfico 9. Disposición de pago por los peces ornamentales 

 

Fuente: Los autores 
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Pregunta 6: ¿Cambia usted de proveedor en forma constante o esporádica? 

 

El resultado indica que el 57% de negocios cambia de proveedor de forma 

constante y el otro 33% de forma esporádica. Lo cual lleva a concluir, que si se 

ofrecen productos de excelente calidad, buenos precios y un mejor servicio, 

será posible fidelizar a los clientes y ser el distribuidor con mayor aceptación. 

 

 

Cuadro 69. Frecuencia de cambio de proveedor  

CONSTANTE  ESPORÁDICO 

20 10 

30 

Fuente: Los autores 

 

 

Gráfico 10. Frecuencia de cambio de proveedor 

 

Fuente: Los autores 

 

 

Pregunta 7: ¿Con que frecuencia compra usted peces ornamentales? 

 

El 40% de las tiendas de mascotas encuestadas compran mensual, mientras 

que el 37% lo hace quincenal y el 23% realiza compras semanalmente. Para 
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Acuario Las Molinesias es importante conocer el comportamiento de compra de 

los posibles clientes para saber en qué momento se pueden realizar visitas, 

para así crear una base de datos con fechas concretas para la venta y 

promoción de los producto para finalizar con una buena distribución. 

 

 

 

Cuadro 70. Frecuencia de compra de peces ornamentales 

SEMANAL QUINCENAL MENSUAL  

7 11 12 

30 

Fuente: Los autores 

 

 

Gráfico 11. Frecuencia de compra de peces ornamentales  

 

Fuente: Los autores 

 

 

Pregunta 8: ¿Qué otros productos del proveedor estaría interesado en adquirir? 

 

Para Acuario Las Molinesias es importante saber, que otros productos esperan 

encontrar en el proveedor las tiendas de mascotas de la comuna 13, ellos han 

manifestado en las encuestas que el 57% le gustarían otras especies. Es 

importante generar motivación de compra en los posibles clientes es por esta 
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razón que Acuario Las Molinesias ve a futuro la posibilidad de implementar 

otros servicios y productos, teniendo en cuenta estos resultados. 

 

 

Cuadro 71. Tipo de producto adicional que desearía adquirir 

ACCESORIO  ASESORÍAS  OTRAS ESP  

11 2 17 

30 

Fuente: Los autores 

 

 

Gráfico 12. Tipo de producto adicional que desearía adquirir 

 

Fuente: Los autores 

 

 

Pregunta 9: ¿De las siguientes especies cual es la más apetecida? 

 

Es importante saber que especies prefieren los posibles clientes, esto permite 

tener claridad sobre cuales especies se deben producir más y en cuales se 

debe hacer estrategias de penetración en el mercado para que también sean 

apetecidas por los clientes, entonces, de las 5 especies con el 30%, el Betta es 

el pez que más se vende seguido del 20% Guppy y 20% Escalares. 
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Cuadro 72. Especie más apetecida 

BETTA  GUPPY  CEBRAS  ESCALARES  MOLINESIAS  

9 6 5 6 4 

30 

Fuente: Los autores 

 

 

Gráfico 13. Especie más apetecida 

 

Fuente: Los autores 

 

 

Pregunta 9: ¿Qué promociones le gustaría recibir del proveedor? 

 

Las promociones y obsequios son una buena estrategia para la motivación de 

compra de los clientes, es por esta razón que Acuario Las Molinesias utilizara 

esta estrategia para la obtención de clientes. Acuario Las Molinesias ha 

pensado en tres posibles promociones u obsequios para los clientes, en la 

encuesta el 40% prefieren como obsequio o promoción productos, 53% 

prefieren descuento y 7% publicidad para adecuar el negocio. Con estos 

resultados se estudiara una estrategia que permita tener satisfechos a los 

clientes e incrementar la base de datos. 
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Cuadro 73. Promociones que le gustaría recibir 

PRODUCTOS  DESCUENTO PUBLICIDAD  

12 16 2 

30 

Fuente: Los autores 

 

 

Gráfico 14. Promociones que le gustaría recibir 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 


