
 

 
 

ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA 

A LA TRANSFORMACION DE PAPEL RECICLADO EN RESMAS DE PAPEL EN 

EL MUNICIPIO DE YUMBO 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONIA TERESA GOMEZ 

SANDRA PATRICIA VILLEGAS GONZALEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL 

SANTIAGO DE CALI 

2015 



 

 
 

ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA 

A LA TRANSFORMACION DE PAPEL RECICLADO EN RESMAS DE PAPEL EN 

EL MUNICIPIO DE YUMBO 

 

 

 

 

 

SONIA TERESA GOMEZ 

SANDRA PATRICIA VILLEGAS GONZALEZ 

 

 

 

Trabajo de Grado presentado para optar al título de  

Administrador de Empresas   

 

 

 

Asesor 

Juan Carlos Cerón  

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL 

SANTIAGO DE CALI 

2015 



 

 
 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

 

 

 

El presente informe de investigación es 

presentado como requisito para optar por el 

título de Administrador de Empresas y 

cumple con las normas técnicas vigentes 

en Colombia y la Fundación Universitaria 

Católica LUMEN GENTIUM 

 

 

 

 

  

                        Firma del Director 

 

 

 

  

                                                                Firma del Jurado 

 

 

 

  

Firma del Jurado 

 

 

Santiago de Cali, Noviembre de 2015 



 

 
 

DEDICATORIAS 

 

 

A Dios por haberme permitido llegar hasta este punto y haberme dado salud para 

lograr mis objetivos, a mi madre por su incomparable e incondicional amor, a mi hijo 

porque esta es la consecución de mi proyecto de vida y por permitirme el sacrificio 

del tiempo que deje de compartir con él.  A mi esposo por su comprensión que se 

resume en el apoyo, la fuerza y la paciencia que me permitieron ver metas 

conquistadas.  

SANDRA  PATRICIA  VILLEGAS  GONZALEZ 

 

 

 

Agradezco a mi esposo y mis hijas por su apoyo y constante colaboración, a mis 

compañeras y profesores por ayudarme en mi orientación educativa y darle muchas 

gracias a Dios por estar con migo en esta etapa de mi vida.  

SONIA TERESA  GOMEZ 

 

 

 

 

 



 

 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Gracias al guía de nuestros sueños, al motor de nuestras vidas, al que es el principio 

y el fin de todo. DIOS  

 

A nuestros profesores, directivos y demás trabajadores de la fundación Universitaria 

Católica Lumen Gentium por que fueron nuestros guías, nos transmitieron sus 

conocimientos y nos brindaron herramientas de análisis. 

 

A nuestra familia y seres queridos por tener paciencia, entender nuestra ausencia y 

transmitirnos siempre amor. 

 

A nuestros asesores por su dirección, disponibilidad y credibilidad manifiesta hacia 

nuestro trabajo. 

 

A todas las personas y entidades que colaboraron y contribuyeron con la 

investigación  

 

 

A todos mil gracias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RESUMEN 

 

 

Este trabajo representa el estudio de viabilidad para  la producción y 

comercialización de resmas de papel con un valor agregado y es el cuidado del 

medio ambiente,  debido a que el producto es realizado con material reciclado. 

 

Para cumplir con dicho propósito se inició el proyecto con la descripción  de la 

empresa llamada  SOVIC la cual está orientada a producir y comercializar resmas 

de papel fabricadas a base de materiales reciclados, intentando que las personas 

se concienticen que cada que utilizan una hoja están transgrediendo el medio 

ambiente, de este modo se brindará al Municipio un producto que es de primera 

necesidad para todas las oficinas,  pero que cuenta como valor agregado con una 

propiedad amigable con el medio ambiente por ser de material reciclado.   

 

Se lanzara un producto estrella, RESMAS SOVIC, las cuales fueron creadas  para 

el trabajo diario, un producto ecológico que  reducirá la tala árboles, disminuyendo 

la alta contaminación que se producen con los químicos que utilizan para el 

procesamiento del papel, es un producto que está a la medida para ser utilizado en 

cualquier tipo de máquina impresora. 

 

  

 

Palabras Claves: Resma Ecológica, Resma Papel Reciclado, Material 

Reciclado, Reciclaje, Entorno Amigable.  

 

 

 

 

 



 

 
 

ABTRACT 

 

 

This work represents the feasibility study for the production and marketing of reams 

of paper with added value and care for the environment, because the product is 

made of recycled material. 

 

To fulfill this purpose, the project began with the description of the company called 

SOVIC which is geared to producing and selling reams of paper made from recycled 

materials, trying to get people must be made aware that each using a leaf are 

transgressing the environment, thus will be provided to the municipality a product 

that is staple for all offices, but counts as value added property with a friendly 

environment by being recycled material. 

 

A flagship product, REAMS SOVIC, which were created for everyday work, launched 

an ecological product that will not reduce the felling trees, reducing high pollution 

that occur with the chemicals used for processing paper and pollution in large 

amounts of liters of water, is a product that is tailored to be used in any type of printer 

machine. 

 

 They had to study the market and competition through various activities such as 

surveys, conversations with people using reams made with recycled as school 

principals and secretaries office material; all served as feedback patterns and 

strengthening research. 

 

Keywords: Ecological Ream, Ream Recycled Paper, Recycled Material, 

Recycling, Environment Friendly. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente se ha trabajado en la conciencia de los colombianos respecto al 

cuidado de ambiental y los procesos de reciclaje, para preservar el medio ambiente.  

A lo largo de nuestra historia Colombia se centra en la problemática de  un 

municipio, debido a sus grades grados de contaminación, por tal razón se ha 

convertido  en un inconveniente grave, pues afecta directamente la salud de los 

habitantes del municipio de Yumbo Valle del Cauca referenciado como la Capital 

Industrial de Colombia. 

 

Por lo anterior descrito es que nace la necesidad de contar con procesadoras de 

material reciclado implementando nuevas tecnologías que ayuden a propiciar una 

mayor conciencia y apoyo en el cuidado del medio ambiente por parte de las 

empresas en el  País. El presente trabajo consiste en evaluar la posibilidad de crear 

una empresa procesadora, que brinde unas funciones para la protección del medio 

ambiente 1) disminuir la tala de árboles 2) disminución en la cantidad de basuras 

que se arrojan a los grandes basureros 3) contribuir con el cuidado del medio 

ambiente. 

 

Esta procesadora demuestra que existe la forma inteligente de darle solución a 

problemas que hoy en día afectan el medio ambiente y la salud de todas las 

personas expuestas a estos agentes contaminantes debido a que al contar con 

apoyo de la disminución de tala de árboles y la reducción de las basuras se podrá 

crear una armonía con el entorno  donde  las escuelas, empresas, oficinas y 

entidades públicas serán a portantes de las materias primas para la fabricación del 

nuevo papel y de esta manera  se podrá ofrecerles un servicio de recolección 

personalizado y una venta del papel a un menor precio lo que les permitirá  hacer 

uso para copias, impresión de cartas y un sin número de usos que  permitan una   

excelente comercialización. 
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1 CONTEXTUAIZACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION   

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la transformación 

de papel reciclado en resmas de papel en el municipio de Yumbo. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se fundamenta en emprendimiento debido a que es una 

iniciativa que se toma para desarrollar un proyecto que genere un ingreso 

económico y que tiene bajo impacto ambiental, por lo tanto se estará contribuyendo 

con el medio ambiente.  

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema 

Actualmente la alta tala de árboles que sufren las veredas y municipios cercanos  y 

demás ciudades del país es un problema social, en el cual el gobierno tiene gran 

responsabilidad, perjudicando a los habitantes de los municipios,  quienes son los 

más afectados por  el alto grado de contaminación y enfermedades de tipo 

respiratorio e incluso el cáncer.  

 

Otro fenómeno adicional que afecta este gremio es que las empresas no siembran 

una cantidad de árboles que compensen la tala de los mismos, problemas que  

afectan a todos y que  generan  gran preocupación.   Además genera la extinción 

de especies animales y vegetales, la destrucción de los hábitats, los residuos y 

desechos de las diferentes empresas están contaminando cada vez más la tierra, 

el agua, el aire.  No cabe duda de que estos problemas son la consecuencia por la 
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acción humana, especialmente en las últimas décadas.  Por lo mismo está en las 

manos de todos  que estos problemas se aminoren o por el contrario vayan a más. 

Entre las muchas cosas que se pueden hacer se encuentra todo lo relacionado con 

el tema de los residuos sólidos. Uno de los problemas  que se ocasiona sino se 

realiza una adecuada recolección de los desechos industriales podría ser  Impactos 

en la salud pública, los daños ambientales debido a la eliminación  de desechos 

sólidos pueden incluir la contaminación  de la calidad del suelo, de las aguas 

subterráneas.  

“La  materia prima fundamental para la fabricación del papel es la fibra de celulosa  

procedente de la madera, un recurso natural  y renovable.   Las fibras de celulosa 

se aprovechan al máximo a través de la recogida y el reciclaje de los papeles usados 

para convertirlos en papel nuevo”. (Torraspapel. 2014, p.1). 

 

1.3.2 Formulación del problema 

¿Tendrá viabilidad una empresa que produzca resmas de papel  con papel reciclado 

en el municipio de Yumbo? 

 

1.3.3 Sistematización del problema 

¿Cómo determinar el mercado potencial de este tipo de producto? 

¿Qué elementos técnicos y tecnológicos son necesarios para la operatividad de este 

tipo de negocios? 

¿Cuáles son los procesos y técnicas implementados en la fabricación de resmas de 

papel encaminados a generar una mayor rentabilidad? 

¿Podrá cumplir  con los aspectos legales  y normativos en donde los índices 

financieros (costos, gastos egresos, ventas) con respecto a la viabilidad del proyecto 

de la empresa que produzca resmas de papel con papel reciclado? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Evaluar la viabilidad para la creación de una empresa  productora de resmas de 

papel con material reciclado en el municipio de Yumbo. 

1.4.2   Objetivos específicos  

 Realizar un estudio de mercado desde aspectos como la competencia, 

gustos, preferencias, hábitos y frecuencia de consumo del cliente objetivo.  

 Conocer los requerimientos técnicos – operativos para la puesta en marcha 

de la empresa.  

 Establecer la estructura  organizacional y el marco legal para la puesta en 

marcha de la empresa. 

 Elaborar un estudio financiero que comprenda el presupuesto, los costos y la 

inversión, recursos humanos y físicos, herramientas, elementos y demás 

bienes principales que se requiere para ejercer la actividad económica del 

proyecto 

1.5 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

1.5.1 Teórica 

A nivel nacional, departamental y municipal el consumo de resmas  es muy alto, 

SOVIC SAS pretende ofrecer un  producto a un precio económico, proyectándose 

con un grupo de trabajo, planeando trabajar de una forma organizada y bien 

coordinada para minimizar los costos y brindar un producto con una óptima calidad, 

por esta razón el enfoque teórico que sirvió de fundamento para este proyecto es el 

de la teoría clásica y el principal autor que sirvió de fundamento es HENRY  FAYOL  

que se enfatizaba en que las empresas deben estar bien estructuradas. 

Esto fue lo que impulso a estudiar el mercado para crear papel reciclado, ya que es 

un producto que se utiliza en todas empresas en la parte administrativa, 
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instituciones educativas y  brindara  soluciones reales a el problema de 

contaminación del medio ambiente y de cómo reutilizar el papel que muchas oficinas 

desechan para darle un nuevo uso y crear un producto económico  ecológico que 

cuide el medio ambiente,  además es innovador y su costo resultará bajo para sus 

compradores. 

1.5.2 Justificación práctica  

Como se ha mencionado, el principal interés del proyecto propuesto es el apoyo a 

una iniciativa  académica extensiva a la inmediata proyección profesional de los 

integrantes del proyecto. 

Bajo un punto de vista similar, se promovió el marco general de creación y de 

Operación de una nueva empresa, con los beneficios socioeconómicos que se 

puedan generar a partir de la misma. 

Como  beneficio a nivel práctico, este proyecto apoya la iniciativa de la oferta de un 

producto reciclado con un bajo impacto ambiental, tanto para el progreso de la 

sociedad en general, como para la comunidad del municipio de Yumbo 

principalmente ayudando a fomentar la reutilización de los productos. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente histórico 

El papel en China y Japón (Silvie, 1991, p. 1-7) indico que se cree que el papel fue 

inventado en China, hacia el año 200 a. C., y ciertamente, existen ejemplos de papel 

descubiertos junto a tablillas de madera que contienen esa fecha. Los primeros 

papeles son de seda y lino, pero de pobre calidad para la escritura, y por ello fueron 

utilizados principalmente para envolver. 

La invención del papel se atribuye a Ts'ai Lun , en el 105 a. C. En esa época era el 

jefe de los eunucos del Emperador, y estaba al frente de los suministros de la Casa 

Real. Ts'ai Lun fue el primero en organizar la producción del papel a gran escala, y 

se las arregló para conseguir las patentes exclusivas para hacerlo. China en ese 
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tiempo era ya una sociedad burocrática que requería documentos en abundancia 

para llevar sus registros por escrito. Estaban sentadas las bases para el desarrollo 

de un material más ligero, fácil de almacenar y transportar que las existentes tablillas 

de madera o las telas de seda. 

Debe citarse el importante papel que los caracteres chinos o ideogramas jugaron 

como forma de unificación, por su capacidad de ser comprendidos por gentes que 

hablaban distintas lenguas, desde la misma China , hasta Corea o Japón , y cuyas 

culturas fueron influidas por la primera: hablaban lenguas distintas, pero todos 

comprendían lo que escribían los demás. Es en esa época cuando el papel comenzó 

a ser usado para registrar la escritura, y ya surgen los métodos tradicionales de 

fabricación de papel kozo (es probablemente la fibra más fuerte y resistente de  

todas las fibras empleadas en la fabricación manual de papel. Sus largas y nervudas 

fibras no se deforman con el uso, son de unos 10 mm de largo, y se mantienen 

firmes incluso cuando se arrugan o doblan) y los de corteza de morera ( Thai-sa ). 

China en el siglo IX, usa el bambú como fibra, anticipándose a la pulpa de madera 

empleada por los fabricantes de papel en Europa, ya en el siglo XVIII. Para el siglo 

X, ya se empleaban las marcas de agua, el uso del papel como dinero y la impresión. 

La manufactura del papel se extendió de China a Corea. En el año 610, el sacerdote 

Ramjing de Koryo en Corea, fue a Japón para brindar asesoría en la producción de 

pinceles, tinta y papel. Ese fue el comienzo de una seria producción de papel en 

Japón. (p. 2) 

Del mismo modo Design Press en el año de (1991) documento que la expansión 

hacia Occidente donde el papel entro por la ruta del Oeste, cruzó el Turquestán, 

Persia, y Siria, para finales del siglo V, el papel era usado en toda Asia Central. 

Gracias a una invasión en territorio chino, la fabricación del papel se extendió hacia 

el oeste vía Samarkanda. Los fabricantes de papel chinos se vieron forzados a 

revelar el secreto del arte de fabricar papel a cambio de la libertad o de sus vidas. 

La producción se establece en Samarkanda en el año 751, usando el abundante 

lino local y cáñamo para producir un papel de suave y fibrosa apariencia. 
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En el 795, una segunda fábrica comenzó a funcionar en Bagdad, usando fabricantes 

de papel chinos. Desde allí se extendería un arte perfecto hacia el norte de áfrica. 

Los árabes fueron los que introdujeron varias innovaciones, incluyendo medidas 

estándar y colores, un método para envejecer el papel, más la introducción de 

alambres en los moldes. (p. 2,3) 

Design Press en el año de (1991) evidencio en el documento la incursión del papel 

en Europa don no pasaron más de mil años, cuando España es conquistada por los 

Moros, y la producción de papel llega a Europa. Los árabes no perdieron tiempo en 

establecer  talleres locales para la producción de papel. El primer taller fue fundado 

en Córdoba en 1036, seguido por otro en 1144, en el pueblo de Xátiva (Játiva) en 

la costa oriental de la Península Ibérica. Uno de los primeros ejemplos de papel 

realizado en España puede encontrase en el Monasterio de Santo Domingo, de 

Silos, cerca de Burgos, incluyendo manuscritos del siglo X, la mayoría de las 

páginas se hacían de vitela , las de papel estaban fabricadas con largas fibras de 

lino y contenían una proporción de almidón similar a la del clásico papel árabe. En 

ese tiempo España, fue el principal centro de las enseñanzas clásicas, de la 

medicina y matemáticas, por eso el papel jugo un rol insignificante. 

Posteriormente es en Italia donde se encontro la fabricación del papel, y se piensa 

que su extensión tuvo lugar a través de España o Sicilia con las Cruzadas. La 

primera referencia sobre producción del papel en Italia, es de 1275-1276, en el 

pueblo de Fabriano, aún famoso tanto por sus papeles realizados a mano, como los 

obtenidos en moldes cilíndricos o en modernas maquinas industriales para elaborar 

papel. Otros talleres se extenderían pronto por toda Italia. Fabriano, es importante 

para el desarrollo del papel, por su introducción de papel de trapo, satinado con una 

cola de gelatina animal. 

Esta técnica fue muy bien recibida por los escribas y llevó a una mayor aceptación 

del papel como sustituto del pergamino, ya que permitía a las agudas plumas de 

ave del momento, trazar libremente sin rasgar la superficie del papel, y que la tinta 

no penetrara en las fibras absorbiendo como un secante. La técnica de escritura 

con pluma, predominante en Europa, en contraste con la escritura caligráfica de 
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pincel llevada a cabo en Asia, vino a definir las diferentes características del papel 

europeo de ese periodo. 

Para el siglo XIV, Italia aventajo a España y a Damasco en la producción del papel. 

Una clara aportación de los productores de papel europeos fue la invención del taller 

de estampado, esto se hacía con un rueda hidráulica, los timbres se manejaban por 

acción de golpes en forma vertical con el fin de desfibrar la pulpa en agua, está 

técnica se usó hasta finales del siglo XIII. Esta máquina producía e hidrataba muy 

bien las fibras. Superior a esto los holandeses, produjeron un golpeador. Sin 

embargo algunos de los estampados fueron herrados y esto contamino al papel. 

 La producción fue lenta, entro por el norte hacia el resto de Europa, pero a 

mediados del siglo XIV, existieron talleres cerca de Languedoc y Angoulem, los 

cuales aún funcionan en forma de Papeteries Moulin du Verger du Puymoyen. Las 

marcas de agua eran famosas en los pliegos de papel, y fueron las primeros en 

usarse en1539. 

A finales del siglo los centros que fabricaban papel se establecieron por toda francia. 

La evidencia indica que los talleres de papel existieron en Augssburg, Cologne y 

Mainz por 1320. En 1390, se utilizaron artesanos de Lombardy, Ulman Stromer, 

equipado un taller cerca de Nuremberg, probablemente sea el primer taller de papel 

manufacturado que publicara un libro ilustrado por el artista suizo, Jost Amman. La 

ilustración es uno de las 139 profesiones y negocios mostrados en dicho libro. Los 

fabricantes de papel llegaron a establecerse en los países bajos en 1586, con los 

talleres Lunipart y Van Aelst cerca de Dordrecht, aunque un primer taller existio en 

Gennep, en 1428. En los siguientes ocho años de guerra, (1568-1648) (p. 3,4) 

Dentro de la expansión del papel a nivel mundial Design Press publicado en año 

(1991) demarco la incursión en América la cual inicio con la producción de papel fue 

introducido por primera vez hacia el interior de las Américas, por los españoles, 

cerca de la ciudad de México alrededor de 1580. Antes de la llegada de los 

españoles el papel fue usado como sustancia por los Mayas y Aztecas. De forma 

semejante los hawaianos producían papel suave, lo sacaban de la corteza de los 
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árboles de higo o mora. Esta técnica aún es usada por los indígenas del sureste de 

México. Sin embargo las sustancias puras no se clasificaban como papel. 

En primer taller de papel en Norte América, se estableció en Pennsylvania, en el 

Wissahickon Creek cerca de Germantown por William Rittenhause. En poco tiempo 

otros talleres se establecieron. Como el taller de Ivy, por Thomas Willcox, quien 

motivo a otros productores de papel, y fue distinguido por producir papel para 

impresos y actividades publicitarias de Benjamín Franklin. 

Posteriormente en el siglo XVIII y XIX, con la tecnología de impresión se desarrolla 

un incremento en la alfabetización, simultáneamente los fabricantes de papel 

mejoraron sus mecanismos de producción de papel. La primera máquina para 

elaborar papel fue inventado por el francés, Nicholas Louis Robert, un empleado del 

taller Didot en Francia. 

El cuñado de Roberts, John Gemble, saco una patente británica en 1801, la cual 

fue desarrollada y financiada en Inglaterra por Hery y Seale Fourdrinier, con la 

ayuda del joven maquinista llamado Brian Donking, quien construyo self acting y 

automatizo la maquina en Hertfordshire, en 1803, la efectividad de ésta creó una 

sensación. 

 El principio básico de de la maquina Fourdrinier, es suspender la pulpa de papel en 

agua, que es derramada con un movimiento horizontal, las vibraciones de lado a 

lado causaban que las fibras se intercalaran una con otra. En ese momento esto fue 

conocido como Dandy, el cual presiona mayormente el agua, al mismo tiempo que 

imprime las marcas de agua o líneas extendidas, sobre la pulpa del papel. Después, 

esto es transportado a cilindros calientes y secos para que al final del proceso se 

devanara en un largo rollo perfectamente seco. La mejor producción mundial del 

papel, es elaborado al estilo de la maquina Fourdrinier. 

Otro tipo de máquina para fabricar papel que apareció en este tiempo, fue un 

maquina con molde cilíndrico. Que comienza con un movimiento lento, este proceso 

es capaz de producir papel similar en apariencia y sentirse como papel hecho a 

mano. Sin embargo en Inglaterra, un número de individuos estaban trabajando 
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independientemente en una máquina de este tipo, uno de ellos fue John Dickenson, 

quien produjo la primera máquina comercial en 1809. (p. 4) 

La industrialización del papel en china y Japón  (1853) al final del siglo XIX, la 

historia de la fabricación del papel se perdió en un círculo total, pero posteriormente 

en 1853, las maquinas se introdujeron a la semi colonial China y Japón. 

Rápidamente los americanos demostraron (para el acuerdo de una barco de 

guerra), la apertura de relaciones diplomáticas y comerciales entre USA y Japón 

seguida por una apertura de relaciones diplomáticas con, Inglaterra, Prusia y 

Francia. En se tiempo existió mucho interés por el uso de las fibras vegetales en la 

fabricación del papel japonés. También porque los trapos no se usaban en este 

papel. En esa época un comerciante inglés tuvo la idea acertada de importar trapos 

hacia Europa, para fabricar papel, a finales de 1861, envió 1300 toneladas de trapos 

a Inglaterra, sin embargo el cambio de colores no demostró ser una labor sencilla.  

La primera máquina para fabricar papel en Japón, fue una Fourdrinier, de 78 

pulgadas de ancho, importada de Inglaterra por la firma americana, Walsh and Hall 

company, para el taller de papel Ogi, cerca de Tokio, en 1875. La construcción del 

taller Ogi, fue dirigida por el joven ingeniero Ingles, Frank Cheethmen, quien por un 

período de tres años y con ayuda de la máquina de Thomas Bottomley, puso en 

funcionamiento la producción de este taller hasta que ellos tuvieron un sucesor 

japonés. Ahora Japón produce 10% del papel y pulpa a nivel mundial y el segundo 

es únicamente USA. (p. 5) 

Cronología de la historia del papel A.C. 

300 En China, se escribía sobre una superficie hecha de residuos de seda. 

100 Probablemente en China, se produce el papel. D.C. 

105 En China, Ts' ai Lun, desarrolla un método para elaborar papel. 

300 Producción de papel en Asia Central. 

500 Producción de papel en Korea. 

610 Producción de papel en Japón. 

650 Producción de papel en Nepal. 

700 Se introduce en Japón, la harina de arroz 
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794 Producción de papel en Baghdad, (Iraq). 

850 La fabricación del papel se extendió de China pasando por Nepal a la     India. 

900 Producción de papel en el Cairo, Egipto. 

1036 Producción de papel en Córdoba, España. 

1100 La fabricación de papel se extendió de Baghdad al Cairo. 

1144 Producción de papel en Xatvia, España. 

1189 Producción de papel en Hérault, Francia. 

1260 Fabriano, produce papel en Italia. 

1388 Producción de papel en Augsburg, Alemania. 

1390 Producción de papel en Nuremberg, Alemania. 

1400 Producción de papel en Marly, Suiza. 

1411 Producción de papel en Portugal. 

1428 Producción de papel en Gennap, Holanda. 

1443 Producción de papel en el taller Allenwinden. En Basle, Suiza. 

1490 Jhon Tate, produce papel en Hertfordshire, Inglaterra. 

1491 Producción de papel en Polonia. 

1499 Producción de papel en Bohemia. 

1532 Producción de papel en Motala, Suecia. 

1536 Producción de papel en Bavaria. 

1540 Producción de papel en Dinamarca. 

1546 Producción de papel en Rumania. 

1558 John Spilman, elabora papel en Dartford, Kent. 

1565 Producción de papel en Rusia. 

1570 Sten Bille, produce papel en Dinamarca. 

1590 Producción de papel en Darly, Escocia. 

1610 Producción de papel en Wookeyhole, Inglaterra. 

1620 La familia Romani establece un taller en Capellades, España. 

1690 - Producción de papel en Moscú, Rusia. 

 - William Rittenhouse, produce papel en Germanstown, USA. 

1693 Producción de papel en Lessebo, Suecia. 
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1698 Producción de papel en Oslo, Noruega. 

1706 Producción de papel en Wales. 

1726 William Bradford, produce papel en New Jersey, USA. 

1802 Producción de papel en Quebec, Canadá. 

1818 En Finlandia, se establece el taller de papel, Tervakoski. 

1900 Producción Papel en Florida, USA. (p. 6,7) 

1.6.2 Referente teórico 

Para identificar y conocer mejor el proyecto se realiza la explicación de  lo que 

significa la producción y comercialización del producto conocido como resmas de 

papel, su creador, y para que se utiliza. Resmas de papel: es un producto  que sirve 

para diferentes máquinas como las impresoras, las fotocopiadoras,  

El uso de una hoja adecuada para las maquinas las ayuda a proteger para que sus 

rodillos o su sistema no se dañe es una hoja producida con papel totalmente 

reciclado. 

Henry Fayol padre de la teoría administrativa  moderna. Para este proyecto se 

concluye que la mejor teoría es la presentación de la teoría clásica distinguida por 

el énfasis en la estructura y en las funciones que debe tener una organización para 

lograr la eficiencia. Teniendo  como objetivo: “la búsqueda de la eficiencia de las 

organizaciones”. (Fayol, 1979, párr. 10) 

La teoría clásica nace en Francia en 1916 y su principal exponente es el ingeniero 

de minas Henry Fayol, quien expuso su teoría en su famoso libro Administration 

industrielle et générale publicado en París en 1916. El estudio de Fayol parte de un 

enfoque sintético, global y universal de la empresa, lo cual inicia la concepción 

anatómica y estructural de la organización, que desplazo con rapidez la visión 

analítica y concreta de Taylor. 

Esta tuvo un enfoque normativo y prescriptivo. 

Contenido 

 La Época 

 La Obra de Fayol 



 

26 
 

 Postulados de la Teoría Clásica 

 Valoración Crítica de la Teoría Clásica  

 Caso 

La Época  

La Segunda década del siglo xx fue tumultuosa. La primera Guerra Mundial (1914-

1917) involucró a Europa y a Estados Unidos en operaciones militares conjuntas. 

LA OBRA DE FAYOL 

Henri Fayol (1841-1925), creador de la Teoría clásica, nació en Constantinopla y 

falleció en París. Vivió la primera Guerra Mundial. 

Se graduó en ingeniería de minas e ingresó en una empresa metalúrgica y 

carbonífera, donde desarrollo toda su carrera Fayol expuso su teoría de la 

administración en su famoso libro Administration Industrielle et Generale, publicado 

en 1916 antes de ser traducido al inglés su obra fue bastante divagada por Urwck y 

Gulick, dos Autores clásicos. 

Fayol define el acto de administrar como:  

 Planear: visualizar el futuro y trazar el programa de acción  

 Organizar: construir las estructuras material y social de la empresa 

 Dirigir: guiar y orientar al personal 

 Coordinar: enlazar, unir y armonizar todos los actos colectivos 

 Controlar: verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas 

y las órdenes dadas. 

Las funciones administrativas abarcan los elementos de la administración, es decir 

las funciones del administrador. 

Proporcionalidad de las funciones administrativas 

Las funciones administrativas se reparten a todo nivel, proporcionalmente entre los 

niveles jerárquicos. 

Diferencia entre administración y organización 

Para Fayol la administración es un todo y un conjunto de procesos del cual la 

organización es una de las partes, es estadística y limitada ya que se refiere a la 

estructura y la forma.  
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A partir de esta diferenciación, la palabra organización tendrá dos significados: 

• Organización como entidad social. 

• Organización como función administrativa. 

Principios generales de la administración, Según Fayol, los 14 principios generales 

de la administración son: 

1. División del trabajo 

2. Autoridad y responsabilidad 

3. Disciplina  

4. Unidad de mando 

5. Unidad de dirección  

6. Subordinación de los intereses individuales a los generales 

7. Remuneración del personal  

8. Centralización 

9. Cadena escalar 

10. Orden 

11. Equidad 

12. Estabilidad del personal 

13. Iniciativa 

14. Espíritu de equipo 

División del trabajo: Entendida como la especialización de tareas y personas para 

aumentar la eficiencia. 

Autoridad y responsabilidad: 

Autoridad: derecho a dar órdenes y esperar obediencia  

Responsabilidad: deber de rendir cuentas  

Disciplina:  

Jefes: energía y justicia en órdenes sanciones, normas claras y justas 

Subordinados: obediencia y respeto por normas. 

Unidad de mando: Cada empleado debe recibir órdenes de un solo jefe.  

Unidad de dirección: Debe haber un jefe y un plan para cada grupo de actividades 

que tengan el mismo objetivo. 
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Subordinación de los intereses individuales a los generales: Los intereses 

generales deben estar por encima de los intereses particulares. 

Remuneración del personal: Debe haber una satisfacción justa y garantizada para 

los empleados y para la organización.  

Centralización: Concentración de la autoridad en la cúpula de la organización. 

Cadena escalar: Línea de autoridad que va del escalón más alto al más bajo. 

Puede saltearse si es imprescindible y existe autorización. 

Orden: Debe haber un lugar para cada cosa y cada cosa de estar en su lugar. Orden 

material y humano. 

Equidad: Amabilidad y justicia para conseguir lealtad del personal. 

Estabilidad del personal: Debe haber una razonable permanencia de una persona 

en su cargo. 

Iniciativa: Capacidad de visualizar un plan y asegurar su éxito. 

Espíritu de equipo: La armonía y la unión de personas es vital para la organización.  

(Fayol, 1979) 

1.6.3  Referente conceptual  

Se destacan algunos conceptos claves que dan fundamento al problema de 

investigación como emprendimiento, Mipymes.  Empresarismo y empresario; la idea 

es ligar y contrastar estos conceptos con el problema de investigación y con la 

propuesta de crear una mipyme dedicada a la producción de resmas con papel 

reciclado. 

Comercialización: “Se refiere al conjunto de actividades desarrolladas con el 

objetivo de facilitar la venta de una determinada mercancía, producto o servicio, es 

decir, la comercialización se ocupa de aquello que los clientes desean”. (Definición 

ABC, párr. 1)   

Emprendimiento: Se refiere a la “capacidad de una persona para hacer un 

esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para 

referirse a la persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que 

después fue aplicado a empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a 

un producto o proceso ya existente”. En conclusión, emprendimiento es aquella 
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actitud y aptitud de la persona que le permite emprender nuevos retos, nuevos 

proyectos; es lo que le permite avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha 

llegado. Es lo que hace que una persona esté insatisfecha con lo que es y lo que ha 

logrado, y como consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores logros. 

(gerencie.com 2010, párr. 2). 

Empresas. Para Idalberto Chiavenato, autor del libro "Iniciación a la Organización 

y Técnica Comercial", la empresa "es una organización social que utiliza una gran 

variedad de recursos para alcanzar determinados objetivos". Explicando este 

concepto, el autor menciona que la empresa  "es una organización social por ser 

una asociación de personas para la explotación de un negocio y que tiene por fin un 

determinado objetivo, que puede ser el lucro o la atención de una necesidad social" 

(Promonegocios. 2014, párr. 3). 

Empresario. "Una persona, entidad o grupo de personas que independientemente 

o asociadas, por voluntad propia y motivaciones individuales (dichas motivaciones 

pueden ir desde la satisfacción de hacer las cosas por sí mismas, hasta alcanzar 

cierto tipo de poder o distinción social), decide asumir un riesgo en la realización de 

una actividad económica determinada y en la cual aspiran a tener éxito". 

(Promonegocios. 2014, párr. 5). 

Micro, pequeñas y medianas empresas: Las micro, pequeñas y medianas 

empresas son entidades independientes, con una alta predominancia en el mercado 

industrial por las grandes inversiones necesarias y por las limitaciones que impone 

la legislación en cuanto al volumen de negocios y de personal, los cuales si son 

superados convierten por ley, una microempresa en una pequeña empresa, o una 

mediana empresa se convierte automáticamente en una gran empresa. 

(Promonegocios. 2014, párr. 6). 

Mipymes en Colombia de acuerdo con la ley  590 de 2000 y la ley 905 de 2004. 

Tabla 1 Clasificación Tamaño de Empresas 

TIPO DE EMPRESA NUMERO DE 

EMPLEADOS 

ACTIVOS TOTALES 

(SMLMV) 

Microempresa 1-10 Menores de 501 
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TIPO DE EMPRESA NUMERO DE 

EMPLEADOS 

ACTIVOS TOTALES 

(SMLMV) 

Pequeña empresa 11-50 501-5000 

Mediana empresa 51- 200 5001-30.000 

Gran empresa Más de 200 Mayor a 30.000 

Fuente: Promonegocios 

Reciclaje:  Es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos productos  

para prevenir el desuso de materiales potencialmente útiles, reducir el consumo de 

nueva materia prima, reducir el uso de energía, reducir la contaminación del aire (a 

través de la incineración ) y del agua (a través de los vertederos) por medio de la 

reducción  de la necesidad de los sistemas de desechos convencionales, así como 

también disminuir las emisiones de gases  de efecto invernadero en comparación 

con la producción de plásticos.  El reciclaje es un componente clave en la reducción  

de desechos contemporáneos y es el tercer componente de las 3R (Reducir, 

Reutilizar, Reciclar). (Secretaria Distrital del Medio Ambiente, 2014, párr. 1). 

Resma: Conjunto de quinientas hojas o pliegos de papel: Una resma equivale a 

veinte manos de papel. (Diccionario real Lengua Española, 2014, párr. 1,2) 

1.6.4  Referente legal 

Normatividad ambiental 

Ley 23 de 1973 por medio de esta ley se establece el control de la contaminación 

del medio ambiente y se establecen alternativas y estrategias para la conservación 

y recuperación de los recursos naturales, para la salud y el bienestar de la 

población. 

Decreto ley 2811 de 1974 o Código de los Recursos Naturales y de Protección al 

Medio Ambiente. 

Ley 99 de 1993 mediante esta ley se logra concretar en un solo documento las 

normas y principios que antes de esta ley carecían de coherencia en el control y 

formulación de políticas ambientales a nivel nacional. En ella se destacan los 

siguientes aspectos: 

Define los fundamentos de la política ambiental colombiana 
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b.    Establece los fundamentos de la política ambiental 

c.     Define la obligatoriedad de obtener Licencia Ambiental para ejecutar 

      Proyectos, obras o actividades que puedan causar daño al medio ambiente. 

d.     Crea el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial MMA, 

Organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA y reorganiza las Corporaciones 

Autónomas Regionales CAR´s, creando otras. 

e.     Permite la participación ciudadana en el proceso de otorgamiento de la 

Licencia ambiental. 

Licencias ambientales decreto 1753 de 1994. 

Protección y control de la calidad del aire decreto 210795. 

1.7 ASPECTOS METODOLOGICOS  

1.7.1  Tipo de estudios 

1.7.1.1 Estudio exploratorio 

Esta investigación parte de la consulta de libros, textos, artículos de revista, fuentes 

electrónicas, entidades privadas y  gubernamentales; aspectos importantes para 

determinar y encontrar el tamaño del mercado. Al desarrollar este tipo de 

investigación se pueden identificar diversos factores de importancia para el 

desarrollo del proyecto el cual está enfocado a la producción  y comercialización de 

resmas con papel reciclado.  

 

1.7.1.2 Estudio descriptivo 

Busca caracterizar estrategias de recolección de datos primarios que sean  útiles 

para identificar la aceptación o no del producto en el mercado objetivo. 

1.7.2 Método de investigación 

1.7.2.1 Método de observación 
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Permite identificar aspectos relacionados con el entorno para la localización de la 

productora y comercializadora de resmas con papel reciclado, teniendo en cuenta 

los requerimientos legales para llevar a cabo el normal funcionamiento. 

 

1.7.2.2 Método inductivo 

Permite  buscar e identificar las particularidades del proyecto 

 

1.7.2.3 Método de análisis  

Se investigara y realizara entrevistas a asesores de la competencia con el fin de 

identificar sus ventajas o desventajas para poder analizarlas y darles un uso 

adecuado que sirva como ventaja competitiva a nuestra empresa.  

 

1.7.2.4 Método de encuestas 

Se trata de obtener datos con relación directa entre la fuente y el investigador, este 

método permite una sistematización Adecuada y precisa de la información obtenida 

por medio de las preguntas realizadas. 

 

1.7.3  Fuentes y técnicas para recolección de información 

1.7.3.1 Fuentes primarias 

Se utiliza en método de la observación, entrevistas y encuestas que se realizaran a 

posibles clientes lo que permitirá obtener datos importantes para el desarrollo del 

proyecto.   

Arbey Cuenca, Especialista en métodos de reciclaje y piscicultura, aporto 

conocimiento sobre los diferentes tipos de papeles y el debido proceso de como 

reciclarlo. 

Ricaute Serna, Especialista en materiales reciclables y costos, aporto conocimiento 

en el costo por kilo de cada tipo de papel. 
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1.7.3.2 Fuentes secundarias 

Se utilizaran datos buscados del internet, revistas, textos, publicaciones, informes, 

con el propósito de definir  el mercado del producto. 

 

Análisis de Porter: Competitividad del sector empresarial 

El análisis de las 5 fuerzas de Porter es un modelo estratégico elaborado por el 

economista y profesor de la Harvard Business School, Michael Porter en 1979. 

Esta herramienta nos proporciona un marco de reflexión estratégica para determinar 

la rentabilidad de un sector específico, con el fin de evaluar el valor y la proyección 

futura de empresas o unidades de negocio que operan en dicho sector. 

Es por tanto una herramienta esencialmente estratégica, utilizada en la elaboración 

de planes estratégicos y planes de negocio de empresas; pero que desde la Cultura 

del Marketing se va a incluir en el plan de marketing, con el objetivo de tener un 

enfoque analítico del sector, que ayudará a complementar el análisis del sector 

previamente desarrollado. 

El Análisis de las 5 fuerzas de Porter toca los proveedores, clientes, competidores, 

productos sustitutos y nuevos competidores. 

Ilustración 1 fuerza de poder 
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Fuente: Michael Porter  

1.7.4  Tratamiento de la información 

Se valoraran los resultados pertinentes  a las encuestas así mismo se analizaran 

los documentos y estudios realizados referentes al  sector de comercialización  de 

resmas realizadas con papel reciclado.  

1.7.4.1 Técnicas estadísticas 

Los estudios estadísticos permiten a los analistas estimar parámetros clave de 

modelos de costos o producción. Los análisis econométricos requieren de un 

importante grupo de datos para asegurar la obtención de resultados confiables. A 

menudo la obtención de la cantidad de observaciones necesarias para derivar en 

una estimación eficiente y objetiva de las estructuras de costos (o producción) 
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puede resultar ser una tarea difícil. Los resultados de las regresiones son sensibles 

a la especificación del modelo (por ejemplo, una forma funcional lineal vs. una forma 

funcional no lineal). Asimismo, para algunos modelos, la interpretación del término 

de error se vuelve importante. 
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2 ANÁLISIS DEL  MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR  

Con la ayuda de un  estudio se busca obtener un análisis de todos  aquellos factores 

que puedan amenazar  el desarrollo de la propuesta y lo que permita buscar el mejor 

sector el cual se adapte de manera más fácil a nuestra producción y 

comercialización. Teniendo en cuenta esos factores se puede determinar si es 

factible o no comercializar éste producto y se determinara cuan beneficioso seria la 

puesta en marcha, del mismo determinar el lugar donde se establecería, los costos 

de producción y comercialización  para identificar la competencia del producto 

resmas de papel. 

Una de las metas de la empresa es que el cliente encuentre un producto totalmente 

ecológico  y a un buen precio. Por tanto hay que crear buenos  factores internos y 

lograr explotar una imagen novedosa y ecológica de la empresa. Es necesario 

también crear un área de recursos humanos en la empresa debido a este 

departamento será de vital importancia al ofrecer un servicio amable y eficiente a 

los clientes  pues constituye una pieza clave para el desarrollo de un buen servicio 

post venta. Según esto es necesario estudiar si la empresa cuenta con el equipo 

humano adecuado, para reconocer el papel que juegan las personas en el logro de 

los objetivos de crecimiento, innovación y rentabilidad. 

Así mismo es también necesario investigar la competencia, indagar acerca de la 

evolución del sector papelero  en el país como en el sector en sí. Investigar los 

competidores directos e indirectos, los servicios que ofrece y como se distinguen 

estos frente a la empresa. En la segunda fase del plan de Mercado se analizaran 

los siguientes factores Producto 

 Servicio 

 Costo 

 Atención al cliente 

 Servicio post venta 
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 Garantía y Mantenimiento 

 Valor agregado ofrecido 

 Posición competitiva 

 Competitividad tecnológica 

 Capacitación del personal 

 Diferenciación 

 Canales de comunicación empresa cliente 

Con estas características identificadas  se concluirán las fortalezas de la empresa 

frente a la competencia haciendo claro énfasis en la competitividad a nivel 

tecnológico para determinar cuáles son las capacidades tecnológicas y habilidades 

en general de la empresa que ayudarían a generar ventajas competitivas y su 

diferenciación frente al mercado. Luego se analizaran los resultados para poder 

tener un punto de referencia y poder  comparar la empresa frente al sector en 

general.   

El sector papel en Colombia tiene muy buena demanda debido a que es  un sector 

donde con sus pulpas se pueden hacer muchos derivados en por esto que se creó  

una cámara conformada por  diez empresas que se dedican a la celulosa para papel 

esto representa para el país el 100% de la producción en Colombia y el 80% de 

papeles y cartón. 

Es por esto que al pasar de los años el reciclaje ha venido a influir de manera 

apropiada en el mundo buscado la protección del medio ambiente y dándonos 

cuenta que por medio de productos  reciclados se pueden reducir la contaminación 

en un alto porcentaje. Es por esto que identificamos las empresas que utilizan las 

resmas de papel que son muchas y tiene diferentes tipos de clasificación. 

Las Empresas pueden clasificarse asumiendo diferentes criterios:  

Desde el punto de vista Jurídico 

a) Sociedades no constituidas regularmente o Sociedades de Hecho  

b) Sociedades Colectivas 

c) Sociedad en Comandita Simple 

d) Sociedad de Capital e Industria  
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e) Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL)  

f) Sociedades Anónimas (S.A.)  

g) Sociedades Cooperativas 

h) Sociedad accidental o en participación  

Desde el punto de vista del Propietario (Patrimonio) 

a) Empresa Privada 

b) Empresa Pública 

c) Empresa Mixta 

Desde el punto de vista de la Naturaleza de su Gestión 

a) Empresa Comercial 

b) Empresa Industrial  

c) Empresa de Servicios  

Desde el punto de vista de su dimensión 

a) Microempresa  

b) Pequeña Empresa 

c) Mediana Empresa  

d) Gran Empresa 

Con esta gran gama de tipos de empresas podemos decir que el campo de acción 

es grande y por esto para el trabajo se han seleccionado de la siguiente manera.  

 Industriales: son las que transforman la materia prima en un producto 

terminado. 

 Servicios: entregan sus servicios o la prestación de estos a la comunidad. 

 Comerciales: desarrollan la venta de los productos terminados en la fábrica. 

 Agropecuarios: explotación del campo y sus recursos. 

 Publicas: son las empresas cuyo capital en su totalidad o en su mayoría, es 

propiedad del estado, de una comunidad Autónoma.  

Ilustración 2 tipos de empresas 
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Fuente: Autores   

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis de la demanda 

Es un mercado competitivo que para sostenerse hay que trabajar con productos de 

calidad debido a la gran cantidad de derivados que se pueden hacer con el papel. 

Las resmas de papel son un producto necesario en todas las oficinas de cualquier 

empresa, colegio, fotocopiadoras, salas de internet. En una oficina se utilizan en un 

promedio  de unas 10 mil hojas al año, siendo que un árbol sirve para producir 16 

resmas de papel y 10 mil hojas quieren de 20 resmas de papel al año. 

En  el municipio de Yumbo se registran según datos de hacienda municipal 3825 

empresas de diferentes actividades económicas de las cuales 3000 están ubicadas 

en la zona de Acopy zona industrial el restante en las  4 comunas del municipio. 

Calculo de la demanda para la resma tamaño carta 
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Q*N*P 

Q= n*p*q  

N= número de compradores   

P= precio promedio del producto 

Q= cantidad promedio del consumo  

N= 28 

P= 8500 

Q= 98 

Q= 28*8500*98=23.324.000 

Se analiza que el cálculo que  la demanda de resmas de papel es de 23.324.000. 

2.2.2 Análisis de la oferta 

Precios del mercado los precios del mercado de las resmas de papel  el precio de 

la resma tamaño carta está entre $ 7500 y $ 8000 y la resma tamaño oficio $ 9200 

y $ 9500. 

Ventajas la resma además de cubrir una necesidad de las oficinas y las salas de 

internet tiene un valor agregado y es que son producidas con material reciclado y 

tienen las 3 R Reducir, Reutilizar, Reciclar. 

Ventajas de las resmas de papel producidas con material reciclado 

 Reduce la contaminación 

 Reduce la tala de arboles 

 No se atasca en las maquinas 

 Optimiza el rendimiento de las fotocopiadoras  

 Tiene un corte perfecto 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Producto: La empresa es consciente del gran daño que se genera en el medio 

ambiente con la tala de árboles es por esto que Sovic incursiona en el mercado con 

un producto de buena calidad y ecológico, que sirve diariamente en el 
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funcionamiento de una empresa y organización para el funcionamiento diario de sus 

oficinas, ofreciéndoles una herramienta de trabajo de buena calidad y con diferentes 

funciones, además toda empresa que utilice las resmas de papel que produce Sovic 

estarán apoyando la protección del medio ambiente aportando de una forma útil 

para la empresa la baja contaminación. 

Resmas de papel Sovic: Las resmas de papel es un producto ecológico que parte 

de la compra de papel blanco reciclado para ser procesado por unas máquinas y 

después formar unos rollos de papel y de ahí pasando el papel a una cortadora la 

cual nos define el tamaño del papel para sacar las resmas cartas y las oficio. 

Presentación de producción: Se habla con los recicladores, las personas 

encargadas del archivo en las empresas la alcaldía del municipio de Yumbo, los 

conserjes de las escuelas para que solo nos vendan papel blanco. 

 se les recoge el papel dependiendo la cantidad al vender 

 se lleva a la bodega de almacenamiento. 

 se lleva a la maquina picadora 

 se pasa por medio de filtros a una mezcladora en las cuales se les incluye 

agua caliente y químicos estos ayudan a que el papel se desintegre hasta 

convertirse en una pulpa luego se le agrega un líquido que limpiara toda la 

tinta y un jabón especial que genera burbujas para que se adhiera a las 

partículas de papel que se elevan a la superficie. 

 La pulpa viaja a través de unas pantallas que la atrapan y le quitan la 

suciedad y las pequeñas piedras a medida que viajan por la planta la pulpa 

se va poniendo más limpia la pulpa contiene gran cantidad de agua así que 

se le escurre y presiona ahora queda lista para convertirse en grades rollos 

de papel en el calibre requerido. 

 Este rollo de papel se instala en una cortadora empacadora que nos da la 

medida del papel requerido 

lustración 3 proceso 
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Fuente: Autores   

Presentación de la comercialización  

 Codificar el producto 

 Se  identifica el mercado 

 Se realiza presentación del producto a los posibles clientes 

 Se seleccionan canales de distribución que  brinden un acceso más rápido a 

los clientes. 
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 se entrega el producto de una manera adecuada 

Servicios 

Localización: el tiempo de despacho del pedido real y el tiempo de llegada al cliente 

en términos de calles, carreras y en puntos específicos de vías o carreteras ínter 

departamentales municipales. 

2.3.1 Clientes 

 Empresas Públicas 

 Empresas Industriales 

 Empresas de Servicios 

 Empresas Comerciales 

 Empresas Agropecuarias 

“Yumbo cuenta con una ubicación privilegiada: a 10 minutos del Aeropuerto 

Internacional Alfonso Bonilla Aragón, a 1½ hora del puerto de Buenaventura y se 

localiza dentro del área de influencia de la ciudad de Cali, que es el principal centro 

de consumo del suroccidente colombiano”. (Alcaldía Municipal de Yumbo, 2013, 

párr. 2,3). 

Esta condición le ha permitido a Yumbo acoger un tejido industrial de alta 

complejidad en el cual hacen presencia reconocidas firmas nacionales y extranjeras 

que atienden el mercado local y exportan a varios países. 

La base empresarial de la Cámara de Comercio de Cali registra que a 2013 existían 

en Yumbo 2.825 empresas. 

Características de los clientes 

En Yumbo se registran 3.825 empresas para el 2014 que participan en diferentes 

sectores económicos, principalmente desempeñando actividades de comercio 

mayorista y minorista. Sin embargo, las empresas de actividad manufacturera, que 

constituyen el segundo renglón de actividad económica en Yumbo, son las que 

aportan la mayor parte del valor agregado de la economía de Yumbo. 

Esto respecto a la empresa privada y con relación a la empresa pública la alcaldía 

de Yumbo cuenta con 28 oficinas de las cuales 4 son descentralizadas son 
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entidades que manejan su propio presupuesto. Y otras que dependen del 

departamento como son los juzgados y las fiscalías. 

“Las empresas instaladas en Yumbo tienen presencia en el mercado internacional, 

con una amplia canasta exportable y una notable diversidad de destinos. En 2013, 

el valor de las ventas externas de Yumbo fue USD 719 millones, es decir, el 34% 

de las exportaciones del Valle del Cauca. Al respecto, Ecuador, Perú, Venezuela, 

Brasil y EE.UU son sus principales destinos de exportación”.  (Cámara de Comercio 

de Cali, 2014, p. 3) 

Participación (%) de las exportaciones de Yumbo por destinos - 2013 

Ilustración 4 exportaciones 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Cali. 

Localización  de los clientes  

Los clientes están ubicados en el municipio de Yumbo principalmente en la zona de 

Acopi  y en la parte central del municipio, se cuenta con una información básica del 

municipio referente a su localización.  

“Yumbo es uno de los 42 municipios del Valle del Cauca. El cual está situado al 

norte de la ciudad de Cali, capital del departamento y principal centro urbano del 

suroccidente Colombiano. Ubicado a 10 minutos del Aeropuerto Internacional 

Alfonso Bonilla Aragón y a 2 horas del primer Puerto sobre el Pacifico. Se comunica 

por vía terrestre con el Puerto de Buenaventura, el más importante puerto de 

Colombia sobre el océano pacífico. Cuenta con una Altura de 1.012 metros sobre el 

EE.UU.; 8,1

BRAZIL; 8,3

VENEZUELA; 10,9

PERU; 13,8
ECUADOR; 25

OTROS; 33,9
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nivel del mar, extensión 227.89 kilómetros cuadrados, temperatura Oscila entre 18 

y 24 grados centígrados”. (Alcaldía Municipal de Yumbo, 2013, párr. 1). 

2.3.2  Competencia 

A continuación se nombran algunas empresas productoras y comercializadoras del 

producto ubicadas en la ciudad de Yumbo. 

Empresas productoras y comercializadoras 

Tabla 2 Competencia 

EMPRESAS UBICACIÓN CIUDAD 

Carvajal 
Planta de Producción Yumbo 

Yumbo 

Smurfit.Kappa 
Yumbo, Bogotá,    Medellín, Cali,      

Barranquilla 
Yumbo 

Fuente: Autores   

Carvajal Pulpa y Papel (antes Propal) es una empresa que hace parte de la 

Organización Carvajal S.A, “multinacional colombiana con presencia en más de 17 

países del mundo, que emplea a 26.000 colaboradores y logra más de 1.700 

millones de dólares anuales. 

Cuenta con dos plantas de producción ubicadas en los municipios de Yumbo – Valle 

del Cauca y Guachené-Cauca, regiones azucareras por excelencia en Colombia, 

que proveen su principal materia prima para la elaboración de sus productos, 

el bagazo de caña de azúcar, residuo agroindustrial renovable en cortos periodos 

de tiempo, con el que se han elaborado papeles responsables con el medio 

ambiente, biodegradables y reciclables. Carvajal Pulpa y Papel, tiene más 50 años 

de experiencia en la producción de papeles de la más alta calidad y cuenta con un 

amplio portafolio de productos sostenibles para impresión, escritura, esmaltados, no 

esmaltados y especialidades, que permiten atender diversas necesidades del 

mercado, en los segmentos de distribuidores, convertidores e impresores, 
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suministrando variedad de formatos, colores y gramajes, buscando siempre marcar 

la diferencia”. (Carvajal S.A, 2014, párr. 1,2) 

Productos 

Ilustración 5 producto 

 

Fuente: Carvajal S.A 

Ilustración 6 Producto 

 

Fuente: Carvajal S.A 

Smurfit Kappa es una empresa “líder  en la producción de empaques de cartón 

corrugado, papel, pulpa y cartulinas. Somos también el mayor reforestador  y 

reciclador en el país. 

En las plantas que tenemos ubicadas en las 4 principales ciudades de Colombia, 

producimos soluciones de empaque a base de papel, con materia prima proveniente 

de plantaciones forestales y material reciclable. 

Produce papeles para corrugar a partir de fibras vírgenes y material reciclado con 

certificación FSC®. También fabricamos diferentes tipos de pulpa que usamos en 

la producción de papeles para impresión y escritura, cartulinas esmaltadas y no y 

no esmaltadas además de otras especialidades la empresa de producción de papel 
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y cartón a nivel global es de aproximadamente 6.2 millones al año”. (Smurfit Kappa, 

2014, párr. 1-3) 

Ilustración 7 Producto 

Fuente: Smurfit Kappa 

Ilustración 8 Producto 

 

Fuente: Smurfit Kappa 

Testimonios de personas que utilizan resmas de papel con material reciclado 

Nombre: Luz Mari Valencia Llanos 

Empresa: Asesorías Mavalla 

Cargo: Secretaria. 

¿Por qué es importante una hoja de papel adecuada a la impresora?  

Es importante básicamente por el cuidado del equipo de trabajo  y si las hojas no 

cumplieran los parámetros requerido se dañan los equipos 

¿es bueno imprimir en  una hoja de papel de color más oscuro que la normal? 

Si porque la impresión es clara y después de que uno pueda leer lo que imprimió no 

afecta. 

Nombre: Maricel Jaramillo. 

Empresa: El Mundo de Winnie 

Cargo: Administradora. 
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¿Por qué es importante una hoja de papel adecuada a la impresora? 

Por el cuidado de la impresora y la fotocopiadora. 

¿Es bueno imprimir en  una hoja de papel de color más oscuro que la normal? 

Hasta el momento los oficios y las cartas salen bien hemos tenido un poco de 

inconveniente al momento de fotocopiar los dibujos de los niños porque a ellos no 

les gusta el color pero para el trabajo de la oficina es bien. 

2.3.3 Diseño de la investigación  

Objetivo de la investigación. Establecer en la investigación el uso de las resmas 

de papel en el Municipio de Yumbo con el fin de aplicar estrategias de recolección 

y mercadeo y ser aplicadas al proyecto hacia los clientes reales o potenciales. 

Tipos de estudio. Investigación cualitativa exploratoria 

Técnicas para la recolección de datos. 

Método: encuesta y entrevista  

Tamaño de la muestra poblacional 

Determinación de la muestra mediante el uso de parámetros estadísticos (formato 

encuesta). 

Tamaño de la muestra poblacional 

  

Donde  

n= tamaño de la muestra a encuestar 

Z= nivel de confianza (1.95) 

P= probabilidad de éxito (0.5) 

Q=probabilidad de fracaso (0.5constante) 

N= Tamaño de la población (28) 

E= error permitido (0.06 constante) 

Ilustración 9 Tamaño de la muestra. 
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Fuente: Autores   

El tamaño de la muestra de acuerdo con la formula  arrojo un total de 27 encuestas 

para lograr un manejo adecuado se realizaron el 100% es decir el total de las 

encuestas, el tipo de encuesta que se empleó en la recopilación de datos a través 

de la encuesta hacia empresas públicas en el municipio de Yumbo.  
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MODELO DE LA ENCUESTA PARA REALIZAR UNA INVESTIGACION DE UN PRODUCTO

NOMBRE DEL ENCUESTADOR:

ENCUESTA No

1. USTED CONSUME RESMAS DE PAPEL MARQUE X

(1) SI continue con la  s iguiente pregunta

(2) NO muchas  gracias  y termina

2. CUALES SON SUS RESMAS PREFERIDAS

NOMBRE

COPYPAC

REPROGRAF

CARTON PRINK

XEROX DIGITAL PLUS

REPORT PREMIUM

NATURAL BON PAPEL CAPPUCCINO

3. COMPRARIA USTED UNA RESMA DE PAPEL HECHA CON MATERIAL RECICLADO

SI

NO

4. CADA CUANTO COMPRAN RESMAS DE PAPEL

CADA MES

CADA DOS MESES

CADA CUATRO MESES

CADA CINCO MESE

CADA SEIS MESES

CADA SIETE MESE

CADA OCHO MESES

CADA NUEVE MESES

CADA DIEZ MESES

CADA ONCE MESES

CADA DOCE MESES

5. CUAL O CUALES ASPECTOS LE ATRAEN DE LA RESMA DE PAPEL

QUE ES NUEVO

QUE ES NECESARIO

QUE ES UTIL

NOMBRE DE LA EMPRESA: SOVIC
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Grafica 1 Consumo de Resmas de Papel 

 

Fuente: Autores   

En las 27 Entidades encuestadas nos dimos cuenta que todas consumen resmas 

de papel  

 

 

1. ¿Cuáles son sus resmas preferidas? 

 

Tabla 3 ¿Cuáles son sus resmas preferidas? 

NOMBRE   

COPYPAC 2 

REPROGRAF 13 

CARTON PRINK 0 

XEROX DIGITAL PLUS 3 

REPORT PREMIUM 3 

NATURAL BON PAPEL CAPPUCCINO 6 

Fuente: Autores   
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Grafica 2 ¿Cuáles son sus resmas preferidas? 

 

Fuente: Autores   

Para esta pregunta nos dimos cuenta que las resmas preferidas por el consumidor 

es la reprograf. 

2. Compraría usted una resma de papel hecha con material reciclado 

Tabla 4 Compraría usted una resma de papel hecha con material reciclado 

SI 25 

NO 2 

Fuente: Autores   

 

Grafica 3 Compraría usted una resma de papel hecha con material reciclado 
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Fuente: Autores   

Se evidencio que las remas hechas con material reciclado tiene una buena 

aceptación entre las personas encuestadas. 

3.  ¿Cada cuánto compran resmas de papel? 

Tabla 5 ¿Cada cuánto compran resmas de papel? 

 

Fuente: Autores   

Grafica 4 ¿Cada cuánto compran resmas de papel? 

 

CADA MES 6 

CADA DOS MESES 4 

CADA CUATRO MESES 3 

CADA CINCO MESE 0 

CADA SEIS MESES 12 

CADA SIETE MESE 0 

CADA OCHO MESES 0 

CADA NUEVE MESES 0 

CADA DIEZ MESES 0 

CADA ONCE MESES 0 

CADA DOCE MESES 2 
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Fuente: Autores   

En las entidades compran resmas cada seis meses  

4. ¿ Cual o cuales aspectos le atraen de la resma de papel? 

 

Tabla 6 ¿Cual o cuales aspectos le atraen de la resma de papel? 

 

 

 

 

Fuente: Autores   

 

Grafica 5 ¿Cual o cuales aspectos le atraen de la resma de papel? 
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Fuente: Autores   

Las resmas de papel es un producto muy necesario para toda oficina. 

2.4 PLAN DE MERCADEO 

2.4.1 Estrategias de precios  

El precio es una de las partes más complejas en la administración de un negocio 

pues se deben tener diferentes aspectos como: 

 Cubrir los costos de compra del dispositivo 

 Debe ser competitivo referente a la competencia  

 Debe satisfacer al cliente, el cliente debe sentirse satisfecho con el producto 

o servicio y con el valor pagado   

 Debe ofrecer rentabilidad. 

La empresa Sovic  ofrece estrategias de precios que permitan cubrir los gastos de 

la organización y que permitan que el cliente se sienta satisfecho con la adquisición 

del producto. 

2.4.2 Estrategia de venta 

Para ingresar en el mercado de venta de resmas de papel, la principal actividad que 

se desarrollara será la publicidad la cual está enmarcada en ofrecerle al cliente un 

producto de calidad. 

8 10 9
0

5

10

15

QUE ES NUEVO QUE ES NECESARIO QUE ES UTIL

5. CUAL O CUALES ASPECTOS LE ATRAEN DE LA RESMA 
DE PAPEL
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Venta especializada. Se contara con personal especializado que tenga  

capacidad y cualidades necesarias para dar a conocer  el producto lo que permitirá 

al cliente disipar cualquier duda sobre el producto. 

2.4.3 Estrategia promocional  

Se Implementara una forma de dar a conocer el producto a todos las entidades 

mostrando los beneficios del producto y como se hace desde su etapa de 

recolección y donde se recolectara  el proceso de llegada a la empresa y su 

transformación y que con sus compras además de ahorrar un buen dinero también 

está protegiendo el medio ambiente y todo lo que se puede disminuir la tala de 

árboles con el reciclaje y el beneficio que este le proporcionaría al medio ambiente. 

Se cuenta  con el programa de recolección de papel blanco en las oficinas 

instituciones educativas y los recicladores recogiendo el producto donde ellos nos 

indiquen y comprándolo a un precio justo para ellos así motivaremos a las oficinistas 

conserjes y recicladores a aumentar sus ingresos de una forma ambientalista. 

En el aspecto comercial en el primer mes haremos una inversión para regalar 

muestra de 5 hojas por oficina para que conozcan nuestro producto a la hora de 

imprimir una carta o sacar una copia.  

Los vendedores están capacitados para promocionar el producto 

Análisis de la empresa a través de la técnica SPIN     

S. situación 

P problema 

I aplicación 

N necesidad de solución 

Clientes iníciales: las entidades públicas ubicadas en el municipio de Yumbo. 

2.4.4 Estrategia de distribución 

Canales de distribución que usará 

Canal Detallista o Canal 2 

 

Corto: Fabricante              Detallista              Consumidor 
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2.4.5  Políticas de servicios 

Garantía: las resmas  tendrán un tiempo de garantía de 1 mes después de realizada 

la respectiva compra por el cliente, ya sea por cualquier imperfección en el producto. 

Formas de pago.  

Efectivo 

Cheques 

Consignaciones – transferencias a la cuenta del banco de Bogotá 180501264 en el 

recibo de consignación sistema nacional de recaudo, en el cual solicitaran referencia 

1 y deberán poner el número de cedula de la persona que compra el producto. 

2.4.6  Tácticas de ventas  

La entidad que compre más de 10 cajas de resmas obtendrá un descuento del 5% 

en el pago de su pedido la empresa tiene proyectado vender en el primer mes 12721 

unidades y al año 152.646 unidades 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INTRODUCCION DEL ESTUDIO TECNICO  

En este capítulo presentaremos  el estudio técnico y de ingeniería para determinar 

los aspectos más significativos  o relevantes que implica la ubicación, el tamaño y 

los procesos de producción  para la comercialización de resmas de papel. 

3.1.1 Ingeniería del proyecto 

Se trabajara con una maquina FOURDRINIER la cual realiza todo el proceso de 

trasformación de la pulpa del papel esta máquina está compuesta por los siguientes 

elementos: 

Rodillo Breast Roll 

Forming Board 

Caja Unfoil 

Separator 

Couch roll 

Caja de Succión 

Bomba de Vacío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Reciclaje 
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Fuente goleon_aliaba.com 

3.1.2 Producto 

La forma como se llevara a cabo la comercialización de la producción y 

comercialización de resmas de papel brindando atención al cliente que satisfaga las 

necesidades del comprador; brindando asesoría con  personal capacitado en el 

proceso de producción y comercialización de las resmas de papel de la cual se dará  

a conocer las ventajas que se adquiere al comprar un producto que cuida el planeta. 

A continuación se presenta detalladamente los insumos requeridos para la 

producción de las resmas de papel en unas instalaciones y para la empresa Sovic 

Papel, hidrosulfito, surfactantes. 

Descripción del tipo o clase de producto.  

Sovic SAS es una empresa productora y comercializadora de resmas de papel con 

material reciclado, enfocada a la producción y comercialización  de resmas de papel 

hechas a la medida y orientadas a la optimización de los recursos ecológicos y 

humanos de cualquier empresa o negocio.  Ofreciendo una instalación segura y 

única para la producción y comercialización del papel reciclado ayudando con el 

planeta proporcionando a los clientes una contribución al planeta con un producto 

de buena calidad. 

Las resmas son desarrollados con tecnología avanzada, este atributo permite crear 

una hoja plana que sirve para toda clase de fotocopiadora, impresora con un diseño 
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en su empaque completamente adaptado a las necesidades particulares de los 

clientes y a la vez convierte a la empresa en el competidor más confiable, flexible y 

asequible del mercado de Yumbo, permitiendo  ofrecer a Sovic  un producto de 

buena calidad para  llegar al mercado y a  la sociedad. 

Las resmas Sovic son un producto que estará en el mercado del papel llegando a 

cada negocio, empresa, casa demostrando competir con todas las demás empresas 

que producen resmas de papel, pues es un producto hecho de papel reciclado con 

alta calidad en sus textura de la hoja procesado con químicos poco contaminables. 

Es una resma total mente hecha  con papel reciclado que se les comprará a los 

conserjes de las instituciones educativas del municipio de Yumbo a los conserjes 

de la alcaldía y empleados y a los recicladores tratando que solo sea papel blanco 

reciclado, que ayuda en el proceso de reciclaje y en el aporte que se puede realizar 

al medio ambiente. 

Sovic es una empresa de esencia ambientalista que llegara al mercado ofreciendo 

un producto de buena calidad que cuide sus máquinas debido a que es de un calibre 

adecuado para las impresoras, fotocopiadoras, es un producto que permitirá hacer 

parte del pedido mensual de insumos para las oficinas, salas de internet, casas, 

fotocopiadoras, dando a conocer las resmas que son en presentación carta y oficio 

y que además por cada compra que los cliente hagan estarán realizando un aporte 

ecológico en el cuidado del planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 Reciclaje 



 

61 
 

 

Fuente: Autores   

 

Ilustración 11 transporte 

 

Fuente: Autores   

 

 

 

 

 Ilustración 12 Almacenamiento 
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Fuente: Bioguia  

 

Ilustración 13 Rollo de papel 

 

Fuente: Autores   

 

 

 

 

 

 

 

Elementos que conforman el producto 
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Tabla 7 Elementos del producto 

Fuente: Autores   

 

Tabla 8 Producto 2 

Fuente: Autores   

 

 

 

PRODUCTO ESPECIFICACIONES 

MARCA SOVIC 

MEDIDA RESMA 500 HJ 

MODELO 1 

TAMAÑO DE LA HOJA 8.5 X 11" (21.6 X 27.9 CM) CARTA 

COLOR DEL PAPEL BLANCO 

BLANCURA DEL PAPEL 71% 

GRAMAJE DEL PAPEL 75 GR. 

CONTENIDO DE FIBRA RECICLADA PAPEL RECICLADO 

HOJAS POR RESMA/PAQUETE 500 

RESMAS POR CAJA 10 

PRODUCTO ESPECIFICACIONES 

MARCA SOVIC 

MEDIDA RESMA 500 HJ 

MODELO 2 

TAMAÑO DE LA HOJA 8.5 X 13" (21.6 X 33 CM) OFICIO 

COLOR DEL PAPEL BLANCO 

BLANCURA DEL PAPEL 71% 

GRAMAJE DEL PAPEL 75 GR. 

CONTENIDO DE FIBRA RECICLADA PAPEL RECICLADO 

HOJAS POR RESMA/PAQUETE 500 

RESMAS POR CAJA 10 
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3.1.3 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

3.1.4 Diagramas y planes de desarrollo 

Por medio de esta representación gráfica se describirá la secuencian de todas las 

operaciones que ocurren desde el pedido al proveedor hasta la entrega final de la 

resma de papel, información que se hace necesaria para realizar un análisis en 

cuando a tiempo y distancia de recorrido. 

 

Ilustración 14 Diagrama y planes de desarrollo 

 

Fuente: Autores   

Ilustración 15 Mapa de procesos 

Produccion

Cliente

Asesor de ventas

Compra del producto

Venta realizada

Cliente satisfecho

Estrategia de venta resmas de papel
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Fuente: Autores   

 

3.1.5 Tecnología 

A través del tiempo la tecnología ha reducido las barreras para realizar negocios, 

incrementar ingresos, mejorar procesos e implementar nuevas herramientas dentro 

de las compañías. 

 

Sin embargo hoy por hoy, la implementación de la misma ya no es un lujo, o una 

inversión sino una necesidad fundamental que permite a las grandes y pequeñas 

empresas estar a la vanguardia de los nuevos tiempos, con procesos competitivos 

tanto en el mercado nacional como internacional. 

 

Según el vicepresidente a nivel mundial para Pymes de H.P. John Brennan, la 

misión de las empresas que suministran los diferentes tipos de tecnología en este 
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mercado sigue siendo clara: ayudar a las Pymes a obtener más resultados en sus 

negocios a partir de sus inversiones en tecnología. Lo que quiere decir es que la 

Pyme se debe concentrar en lograr sus objetivos o resultados (enfocarse en su 

trabajo) y no tener que preocuparse de la tecnología, por eso es importante estar al 

día en los avances tecnológicos contando con el apoyo de una buena empresa. 

Así mismo, aseguró el directivo que estas soluciones optimizan la productividad, 

porque están enfocadas en las necesidades de las Pymes y son trabajadas junto 

con socios de negocios para acoplarse a los requerimientos y necesidades de estas 

empresas actuales y futuras. 

El valor agregado de estas nuevas tecnologías qué están incorporando actualmente 

las multinacionales y qué las hace diferente a las demás es que cuenta con una 

gran cantidad de recursos, productos, soluciones y servicios que están enfocados 

a las Pymes y que se han ido mejorando e implementando después de varios años 

de estar trabajando de la mano con muchas empresas de este mercado y con 

muchos socios de negocios que trabajan también en el sector. 

Estas compañías a través de sus directivos recomiendan que las Pymes deban 

concentrarse en lograr sus objetivos y para esto es importante invertir en tecnología 

actual y acorde a sus necesidades y proyecciones de crecimiento para poder 

competir en este mercado. Lo mejor es dejar en mano de los especialistas y con sus 

socios de negocios los requerimientos de tecnología de modo que las empresas 

puedan ser cada día más exitosas. 

A pesar de que existen tecnologías que sirven para todas las aplicaciones o se 

adaptan de acuerdo a las necesidades de las empresas, cada compañía cuenta con 

un portafolio de productos, soluciones y servicios para este mercado, y busca 

adaptar estas soluciones o diseñar una nueva de acuerdo a las necesidades de 

cada Pyme. 

Así mismo, las empresas que se encuentran en el mercado nacional ofreciendo este 

servicio de vital importancia para las empresas, coinciden en afirmar que el sector 

de las Pymes es un segmento muy importante y el de mayor crecimiento en los 

últimos años, permitiendo generar nuevos productos y mejorar cada día 
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competitivamente a través de soluciones y aplicaciones que al alcance de mejores 

resultados. 

¿Qué implementar? 

Gracias a que el Internet se ha convertido en la herramienta fundamental para las 

comunicaciones y para los negocios en general según José Fernando Díaz Melo 

director de Business Solutions en esta materia “el empresario debe conocer las 

razones que deben motivar a un empresario a utilizar este instrumento”. (Marquez, 

2014, p. 1) 

Las razones para que un empresario que apenas empieza a trabajar con la red 

dependen mucho de lo que quiera conseguir. Se está buscando una mayor 

interacción con sus empleados y reducir costos de difusión de información además 

de muchas cosas más, seguramente lo ideal será una intranet; si lo que quiero es 

que me puedan conocer, mostrar mis productos y hacer ventas en línea, lo mejor 

será una página con una tienda virtual (que reúna catálogo, carro de compras y 

medios de pago) y así sucesivamente. Normalmente se arranca por lo más sencillo 

que es el correo electrónico que identifique mi empresa seguido del diseño 

Del Web Site y poco a poco se comienza a crecer con las ventajas que da el 

protocolo de Internet. 

En el concepto de los expertos, es importante que las empresas conozcan cuáles 

son los errores más comunes que cometen los empresarios en el uso de Internet o 

en la adquisición de los servicios: 

 Creer que es la solución a sus problemas y como tal funciona solo. 

 No diseñar una estrategia clara sobre lo que se persigue. 

 Buscar soluciones por costo y no de acuerdo con lo que quiere y necesita la 

compañía. 

 Montarse sobre soluciones temporales que no permiten escalabilidad a los     

proyectos. 

 Tratar de hacer todo in-house cuando ese no es el foco de su negocio. 

 Falta de compromiso de la gerencia en el proyecto. 
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 Considerar a Internet un proyecto de Tecnología, ya que Internet como tal no 

es un modelo de negocio sino un medio facilitador. 

 Falta de ambición. Hay que ser prudentes pero siempre con la idea de llevar 

sus proyectos sobre Internet muy lejos. 

 Asesorarse por las compañías expertas sin dejar a un lado el objetivo de la 

contratación y del negocio como tal. 

Así mismo, continuando con esta línea resulta importante considerar que el 

crecimiento del canal de Internet se encuentra dentro de la economía mundial; 

permite la globalización de las Pymes al alcance de todos. 

Del mismo modo brinda la posibilidad de llegar más fácil y más rápido a unos costos 

menores, pues llega más fácil porque se está en un medio completamente global, 

es mucho más rápido puesto que permite al empresario colocar información que 

requiere de forma inmediata para que esté a la vista de todos y a costos menores a 

través de la red mundial que ya cuenta con el posicionamiento y reconocimiento. 

La expansión del negocio por medio de la red es otra de las razones por la cual la 

Pymes deben implementar el esta herramienta. Internet puede tener una interacción 

más cercana con mis empleados a través de herramientas internas, llego a los 

clientes sin hacer grandes inversiones en material físico e impreso con una mayor 

efectividad. Puede recoger bases de datos e interactuar con mis clientes a través 

de herramientas de comunidad como los foros, chat y encuestas y lo más 

importante, puede llevar el negocio a vender, expandiendo los tres canales 

tradicionales y volviendo a Internet como el cuarto. Aunque la mayoría de las áreas 

de una compañía se pueden ver beneficiadas a través de la implementación de la 

Internet todo depende mucho del objetivo que la compañía persiga, es decir, en una 

Pyme la parte comercial, puede convertirse en un canal de ventas y promoción; 

logística para intercambio de datos con proveedores; finanzas para tener más cerca 

a los clientes en el seguimiento de los pagos; servicio al cliente para poder recibir 

información del servicio y poder hacer un seguimiento uno a uno. 

Por otra parte, en el mercado hay muchos estándares y de hecho este ha sido el 

camino escogido hacia el segmento de las Pymes. Pero existe la gran ventaja de 
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poder partir de estándares para personalizar, en donde hay un gran porcentaje de 

los negocios con las Pymes y grandes empresas. Una empresa que inicie debe 

buscar herramientas estándar y poco a poco buscar un crecimiento de acuerdo con 

los resultados escalabilidad del negocio. Hoy las grandes compañías de tecnología 

ofrecen soluciones que se adaptan a las necesidades de las Pymes, lo que permiten 

que su diseño esté más enfocado al negocio de las mismas. 

Para Díaz Melo, “las Pymes deben pensar si realmente vale la pena invertir en 

grandes equipos, cuando hay quienes lo tienen y lo arriendan sobre un diseño 

personalizado. Lo ideal es contar con buen canal de conexión, dar la oportunidad a 

todos sus empleados que utilicen las herramientas”. (Díaz, 2014, párr. 22) 

Muchas veces la inversión varía de acuerdo con el alcance del proyecto. Lo mejor 

es que el cliente arranque con inversiones pequeñas. Según tamaño de la empresa, 

una compañía puede entrar a servicios básicos. Esto es tan variable como el 

objetivo que se plantea cada empresa. 

3.1.6 Selección de equipo 

El objetivo primordial de la empresa es la producción y comercialización de las 

resmas de papel, en la cual se utilizaran diferentes muebles y enseres, materiales 

y equipos de trabajo necesarios para su correcto funcionamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9  Insumos 

Materiales e Insumos Requeridos 
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Muebles y enseres  

Computador de mesa 

Computador portátil 

impresora útil funcional 

Mueble para computadores  

Estand para almacenamiento de las 

resmas 

Archivador 

Mesa sala de juntas 

Sillas escritorio  

Fuente: Autores   

3.1.7 Calculo de cantidades de materia prima e insumos 

Tabla 10 Cantidad de Materias Primas 

 

Fuente: Autores   

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Tabla 11 Localización 

Macro localización  Micro localización  

País Colombia Municipio  Yumbo  

departamento valle del cauca  corregimiento  

 

RESMA OFICIO 

INGREDIENTES UNIDAD V/R UNIDAD CANTIDAD VALOR 

hojas de papel kl  $          300  0,768  $            2.304  

quimico 1 gr  $       1.500  92.5  $            1.500  

quimico 2 gr  $       1.200  30gr  $            1.200  

TOTAL  $           5.004  
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Municipio  Yumbo Barrio Arroyohondo 

Fuente: Autores   

 

Macro Localización 

 Facilidades de distribución 

 Localización del mercado 

 Comunicaciones 

 Facilidades y costos del transporte 

 Actitud de la comunidad 

 Leyes y reglamentos 

 Condiciones sociales y culturales 

Micro Localización 

 Disponibilidad de servicios públicos  

 Cercanía  a carreteras 

 Recolección de residuos sólidos  

 Cercanía a clínicas o hospitales  

 Cercanía a empresas, arcadia del municipio y colegios 

 Medios de transportes  

 Condiciones climatológicas 

 Disponibilidad de restaurantes 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 Diseño Planta 
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Fuente: Autores   
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Ilustración 17 Bodega 

 

Fuente: Autores   

 

Sovic Estará Ubicada En el Municipio de Yumbo En el corregimiento de 

Arroyohondo. 

 TAMAÑO DEL PROYECTO 

Capacidad Instalada. En el año  2013 llegaron a Yumbo 13 empresas nuevas para 

contar con más de 2000 empresas en el municipio  respectos a lo educativo. Se 

registran en el sector oficial 13 establecimientos educativos con 42 sedes, mientras 

que en el sector no oficial hay 36 establecimientos educativos con 37 sedes. En 

cuanto a su situación geográfica 28 sedes se encuentran ubicadas en zona rural y 
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51 en zona urbana .Establecimientos educativos y sedes por sector y zona, si Sovic, 

se enfocara solo en este tamaño de mercado el potencial de las ventas subiría el 

100% de  la proyección que se había planteado inicialmente el punto de equilibrio 

nos arrojaba un dato pero se podría calcular unas ventas mínimas de 375 unidades 

mensuales. 

En el municipio de Yumbo cuenta para el proyecto con 28 empresas públicas, así 

mismo cuenta con 106.000 habitantes y solo 15.00 trabajan o tienen algún vínculo 

laborar con la empresa pública estas empresas compran en un promedio de 4.500 

resmas al año entre carta y oficio así que nuestro objetivo es copar el mercado 

público para la rentabilidad de la empresa.  

 

Tabla 12 Capacidad de trabajo 

Operarios 

Disponibles 

Resmas Días 

Laborados 

Semanas 

Laboradas 

CUATRO  esto depende de las 

ventas realizadas  

6 52 

Fuente: Autores   
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

La  Empresa está establecida con el nombre de SOVIC SAS. La Actividad 

Económica es la recolección y producción de resmas con papel reciclado en los 

tamaños carta y oficio a un precio más económico que el que se encuentra hoy en 

día en el mercado con una calidad óptima. 

Este es un buen producto debido a que su producción  parte del proceso de reciclaje 

en diferentes entidades recolectándolo en su sitio de trabajo a un buen precio 

además el papel que la empresa compra es blanco y de oficinas y colegios su 

proceso ecológico ayuda  el medio ambiente, en el proceso de transformación las 

hojas salen del gramaje requerido para fotocopiadoras, impresoras. 

                                                  Tabla 13 

CARGOS LABORALES 

CARGO SALARIO 

ADMINISTRATIVOS   

Administrador 1.100.000 

secretaria 644.350 

vendedor 900.000 

DE PRODUCCION 

supervisor 1.100.000 

conductor 1.000.000 

operario 1 644.350 

operario 2 644.350 

 Misión 

Nuestro propósito es la continua identificación y satisfacción de las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes con productos de buena calidad, generando un 

gran impacto ambiental a un bajo costo. 

Para lograrlo promoveremos el trabajo en equipo y la participación individual, 

creando un buen ambiente laboral y brindando las herramientas necesarias para el 

mejoramiento continuo  en los diferentes procesos. 
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4.1.1 Visión 

SOVIC SAS.  Quiere innovar y ser reconocida a nivel local  y departamental en la 

industria del papel como la primera opción del cliente. 

4.1.2 Valores corporativos 

Los Principios la base fundamental de Sovic, son el conjunto de valores que 

inspirarán la vida diaria de la organización. 

 La Dignidad del Ser Humano   

 La Libertad 

 El Bien Común 

 El Trabajo 

 Servicio al Cliente 

 Respecto 

 Honestidad 

 Tolerancia  

 Responsabilidad  

4.1.3 Filosofía del trabajo 

Desde la creación de la empresa, la misión ha sido innovar en la aplicación 

empresarial basado en el conocimiento. En ese sentido, trabajaremos en potenciar 

el desarrollo de herramientas (productos y servicios) que ofrezcan un mayor 

rendimiento, para gestionar mejor y proporcionar valor a los clientes  facilitándoles 

la tarea de reciclar y concientizar a las empresas y la comunidad en general con un 

fin de contribuir con el medio ambiente y a mejorar nuestro entorno empresarial y 

social. 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Ilustración 18 Estructura organizacional 
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Fuente: Autores   

4.2.1 Estructura de cargos 

Un perfil del cargo es la relación cargo-función-responsabilidad como también los 

componentes, actitudinales, habilidades y destrezas que se requiere para el 

desempeño de dicho cargo. 

Identifica las cualidades personales específicas para desarrollar una tarea. 

Comprende el tipo de empleado necesario en términos de habilidades físicas, 

experiencia, educación y otras habilidades que una persona deberá poseer para ser 

capaz de desarrollar las tareas señaladas con anterioridad.  

Para obtener un perfil del cargo o profesiograma se debe tener las especificaciones 

del cargo y del perfil de su ocupante, que debe contener los atributos psicológicos 

y físicos necesarios para desempeñar el cargo considerado. 

La creación de un perfil ocupacional se puede considerar una parte del análisis y la 

descripción de cargos, pues a partir de las necesidades empresariales, se crean 

perfiles ocupacionales como un elemento en la selección y análisis de personal. 

Descripción del Puesto: Según los expertos, hoy en día las organizaciones no solo 

requieren un modelo de negocio viable para mantenerse y crecer en sus respectivos 
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sectores.  El complemento son estrategias enfocadas a motivar la innovación y 

adoptar el cambio de una manera positiva en los entornos de trabajo, con fin de 

generar  propuestas de valor  y propiciar un buen clima laboral. 

4.2.2 Descripción de áreas 

Área Administrativa: Es el área de la empresa, que aplica el manejo de un conjunto 

de actividades en forma sincronizada en sus diferentes niveles para alcanzar la 

visión, misión y objetivos trazados por la empresa. 

Elementos que lo componen: 

 Planeación 

 Organización 

 Dirección 

 Control 

Área de Recolección:   Este es el cargado de realizar la programación, logística y 

organización para realizar el recorrido en las diferentes empresas, instituciones u 

organizaciones con las cuales se han realizado convenios de recolección de papel.  

A su vez se encarga de la clasificación del mismo. 

Implementa estrategias para fomentar el comportamiento sustentable en el manejo 

de estos residuos, como son: 

 Mensajes gráficos 

 Contenedores de basura específicos para el tipo de residuo. 

 Espacio para el almacenaje temporal y transporte de residuos hacia la 

empresa. 

Área de Producción: Trata todo lo relacionado con la planificación y realización de 

la producción de resmas;  Esta se encarga de Dirigir, Controlar y Ejecutar que el 

proceso sea el indicado para que el producto sea de buena calidad.  

Área de Ventas:   Este desarrolla estrategias de ventas, objetivos y planes (para 

su equipo) Revisa información de ventas y marketing, tanto históricos como 

actuales.  Asiste a reuniones de gestión.  Analiza a la competencia, evalúa y 
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desarrolla estrategias para competir. Comunica los mensajes del corporativo al 

equipo de ventas. 

Trata una variedad de cuestiones administrativas, tales como: 

 Manejar los problemas de personal. 

 Trabajar con la comercialización. Es el Jefe de las reuniones de ventas 

 Mide resultados. 

 Satisface las necesidades del equipo; está ahí para ellos cuando lo 

necesitan, no es gerente ausente. 

4.2.3 Fundamentación del cargo 

También llamado Perfil Ocupacional. 

Perfil de un administrador: El licenciado en administración de empresas debe ser:  

Un profesional preparado de forma integral con una sólida visión humanística, 

científica, tecnológica y hábil en el campo de la planeación, organización, dirección 

y control para el logro de los objetivos institucionales.  

Debe poseer una mentalidad de análisis, de reflexión, creadora, crítica y orientadora 

en la participación del desarrollo económico y social, afrontando diferentes 

problemáticas y proporcionando las alternativas de solución. Debe tener la 

capacidad de promover y desarrollar distintas organizaciones desde micro y macro 

empresas o también públicas o privadas. 

Identificación y la naturaleza del cargo 

En este caso se debe tener en cuenta la identificación del cargo, nombre del cargo, 

descripción, datos de la empresa donde trabajara y requerimientos   del cargo, que 

perfil debe tener la persona que va a desarrollar una actividad dentro de la empresa, 

sus habilidades,  entre otras.  

 

Tabla 14 Cargo Administrador 

Nombre Del Puesto: Administrador 

Requerimientos Del Puesto 

          Edad mínima: 30 años  
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          Edad máxima: 60 años 

          Nacional preferida: Colombiana 

          Sexo preferido: ( ) Hombre    ( ) Mujer    (X) No relevante 

          Estado civil aceptable: 

( )Soltero (a)(  ) Viudo(a)        ( )Casado(a) ( )Separado(a) 

           ( ) Divorciado(a)    (X)No relevante  

Aspectos Organizativos 

           Disponibilidad: 

           Dedicación especial, se requiere que el candidato tenga disponibilidad                

           de tiempo completo: 

           ( ) No      (X) Sí 

           Licencia de conducir 

           () Requiere   ( ) no requiere (X)No relevante  

           Vehículo propio : 

            () Sí    () No(X) No relevante 

FORMACIÓN 

Fuente: Autores   

 

 

 

 

Tabla 15 Identificación del cargo Asesor Comercial 
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Fuente: Autores   

 

 

 

IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO:  ASESOR COMERCIAL DIAGEO  OFF TRADE – ON TRADE  

DESCRIPCION:  

 

Es el responsable lograr los objetivos de ventas, rentabilidad y crecimiento 

establecidos por Altipal y Diageo, a través de la identificación y atención a las 

necesidades de los clientes, aperturando nuevos clientes, una efectiva gestión de 

cobro de cartera. 
 

CUIDAD:  BOGOTA. CALI, VILLAVICENCIO, IBAGUE.  

SEDE: ALTIPAL  

AREA: COMERCIAL  DIAGEO     

JEFE INMEDIATO:   SUPERVISOR DE VENTAS OFF TRADE 

CARGOS 
SUBORDINADOS:    

NINGUNO  

PERFIL DEL CARGO  

CAPACITACION 
FORMAL:  

TECNICO O PROFESIONAL EN CARRERAS ADMINISTRATIVAS, MERCADEO O AFINES.  

CAPACITACION 
ESPECÍFICA: 

 
Habilidades y conocimientos comerciales  
Técnicas de ventas   
Ingles básico  
Productos del portafolio  Diageo. 
MANEJO DE OFIMATICA  
Knowledge Program 
Procedimiento básico de la visita 
KPI’s DIAGEO. 
DWBB. 
DWBBWC. 
Managing Relationships 
 

EXPERIENCIA MINIMA: 1 AÑO EN VENTAS DE PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO  

  HABILIDADES 

HABILIDADES 
PERSONALES: 

 
1. Motivación por el logro: Orientación hacia resultados  con el fin de alcanzar 
objetivos y requisitos. - Fijar  metas  y aceptar riesgos  calculados. - Búsqueda de  
información para reducir la incertidumbre  y hallar la manera de desempeñarse mejor.                                                                                                                         
2. Autorrealización. Realizar actividades que le permitan utilizar y mejorar las 
habilidades, conocimientos y capacidades personales.                                                                                                                
3. Aceptación de Autoridad: Acatar, reconocer y aceptar decisiones de personas 
investidas de autoridad dentro de la Organización.  
4. Sentido de Responsabilidad: Corresponder con las obligaciones del cargo en pro 
de los objetivos corporativos. 
5 . Aceptación de Normas y Valores: Contribuir a que se hagan realidad valores y 
normas relevantes para el funcionamiento y permanencia en la organización.  
6. Trabajo en Equipo y Cooperación: Buscar Relaciones que beneficien a todas las 
partes interesadas, valoración positiva del contacto  con otros.  
7. Orientación al Servicio: Entender las necesidades de los clientes. - Comprender el 
punto de vista del cliente y actuar en consecuencia. Buscar manera de aumentar la 
satisfacción del cliente y su fidelidad.                                                                         

HABILIDADES 
DEL  
CARGO COMERCIAL 

 
1. Empatía: Identificar fácilmente las necesidades, sentimientos y requerimientos de 
los clientes. 
2. Dinamismo: Habilidades  para realizar varias actividades simultáneamente. 
Motivación por hacer sus actividades a un ritmo acelerado y enérgico.  
3. Persuasión: Poseer la habilidad  para influir en el comportamiento de otros; logra 
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4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

El reclutamiento de la empresa tendrá como objetivo atraer candidatos suficientes 

y calificados capaces de ocupar cargos dentro de la organización. 

Reclutamiento interno: El reclutamiento interno tiene como objetivo motivar a los 

empleados. Y  se hará interno debido a que  las vacantes se cubrirán mediante la 

reubicación de los socios como principales colaboradores. Este tipo de 

reclutamiento tendrá como objetivo ser más económico y seguro. La administradora 

Sonia Teresa Gómez. 

El departamento de ventas estará encargado de Karoll Escobar y Sandra Villegas. 

Reclutamiento externo: También se operara con candidatos que no pertenezcan 

a la organización para renovar y enriquecer el recurso humano, los  cuales serán 

extraídos por varios medios de reclutamiento, con el fin de tener mejores ideas y 

enfoques diferentes. Tres operativos incluido el conductor. 

El enfoque de reclutamiento: Será  directamente por la empresa, la publicidad que 

utilizaremos para el reclutamiento de personal es Computrabajo Agencias de 

empleo.  

La empresa SOVIC SAS se requiere personal para el área de recolección, 

producción y empaque. 
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Ilustración 19 clasificado 

 

Fuente: Autores   

También contaremos con puestos que se manejan  con enfoque indirectos y se 

contrataran agencias de empleo para que se encarguen del reclutamiento. 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

La selección de personal es alta, se contara con una cantidad de 20 Candidatos  

para llenar las vacantes disponibles. 

 Recepción de solicitudes 

 Pruebas de idoneidad 

 Entrevistas de selección de personal 

 Verificación de datos y referencias 

 Examen medico 

 Contratación del personal    

Tipos De Pruebas 
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Ilustración 20 Prueba 

 

Fuente: Autores   

4.4.1 Solicitud de empleo 

Se realizará una convocatorio por medio de la oficina de bolsa de empleo de Yumbo 

Impulsate.com, avisos publicitarios los periodicos mas comerciales. 

4.4.2 Entrevista de trabajo 

Las preguntas a realizar serian: 

A. ¿Que conoces de nuestra empresa? 

B. ¿qué puedes contarnos de ti miso? 

C. ¿Por qué has estado tanto tiempo sin trabajar? 

D. ¿Qué puedes aportar a nuestra compañía? 

E. ¿Conoces a alguien en esta empresa? 

F. ¿Prefieres trabajar solo o en equipo? 

G. ¿Cómo trabajas bajo presión? 

H. ¿Tienes alguna pregunta? 

I. ¿Cuáles son tus aspiraciones salariales? 

 

4.4.3  Exámenes médicos 

Examen Psicométrico: Este test consta de preguntas. Las contestadas 

erróneamente no restan puntos. La rapidez con que consigas responder es 

importante ya que dispones de 30 minutos para finalizar. 
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Ilustración 21 Examen psicométrico 

 

Fuente: Autores   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Examen medico y fisico 

 

Ilustración 22 Examen físico 
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Fuente: Autores   

 

 Examen de conocimiento 

Ilustración 23 Examen de conocimiento 



 

87 
 

 

Fuente: Autores   

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Se implementará el Contrato a término fijo (Art. 46 del Código Sustantivo de Trabajo 

y Art. 28 de la Ley 789 de 2002). 

Puesto que es un contrato laboral que tiene un límite temporal especificado de 

manera clara en el contrato. Podrá ser prorrogado indefinidamente, salvo en los 

casos en los cuáles el plazo pactado sea inferior a un año.  

Al igual que la Modalidad 1: Igual o superior a un (1) año 

•  constara siempre por escrito. 

• El término de su duración no puede ser superior a tres (3) años, pero puede   

ser prorrogable de forma indefinida. 

• Si hay periodo de prueba debe constar por escrito al inicio del contrato. 

• Para su terminación no se requiere aviso previo.  
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• En caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, el empleador 

deberá pagar al trabajador una indemnización, en los términos establecidos en el 

artículo 28 de la Ley 789 de 2002. 

Contrato de trabajo. 

Ilustración 24 Modelo contrato de trabajo 

 

Fuente: Autores   

 

 

 

4.5.1  Inducción de personal 

Facilitar la adaptación e integración del nuevo trabajador a la entidad y a su puesto 

de trabajo, mediante el suministro de la información relacionada con las 
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características y dimensiones de la misma, logrando contar con un equipo de trabajo 

de alto rendimiento en todas sus dimensiones con un sentido de pertenencia, con 

el objetivo final de enfocar nuestros esfuerzos en la obtención de la eficiencia y 

eficacia, amor al trabajo y la satisfacción de compartir con otros el desarrollo 

organizacional.  

En la búsqueda de los mecanismos que coadyuven al desarrollo y aprovechamiento 

del potencial del trabajador, se ha diseñado la Inducción, con el objeto de mantener 

informados a los nuevos trabajadores sobre la actividad a que se dedica la empresa, 

beneficios que brinda y presta, derechos y deberes; con el fin de lograr la 

identificación del trabajador con la organización y, proporcionar a su vez al recién 

llegado, las bases para una adaptación e integración con su grupo de trabajo y con 

el trabajo en sí ésta manera alcanzar los niveles de productividad deseados. 

4.6 PROCESOS DE INDUCCION  ENTRETENIMIENTO DEL   PERSONAL 

4.6.1  Capacitación 

Historia: en 2014 se aprobó una tesis sobre resmas de papel reciclado  y desde allí 

se llevó la idea al terreno y gracias al apoyo de sus socias la empresa se pudo 

conformar y con calidad del trabajo e innovaciones. 

Actividad que realiza elaboración de resmas de papel, reglamento derechos y 

deberes de los empleados. 

 Premios : comisiones para el área de ventas 

 Sanciones: compromisos en recursos humanos y por ultimo un informe. 

 Actividad del cargo y su relación con los objetivos de la empresa sueldo: 

 Área administrativa: 1.100.000 

 Supervisor  1.100.000 

 Área operativa:  

 Secretaria 644.350 

 Área de ventas: 900.000 
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 Operarios 644.350 

 Conductor 1.000.000 

Seguridad del trabajador y del resto de trabajadores: 

 Un informe completo 

 Elementos de seguridad completos 

 zonas seguras 

Evaluación del desempeño. 

Ilustración 25 Evaluación del desempeño 

 

Fuente: Autores   

Indicadores de gestión. 

Indicadores administrativos 

Calidad de cartera =  total de clientes por cobrar / en clientes cobrados. 

Calidad de cartera  = cartera corriente  / total cartera. 

Indicadores de venta 

Cumplimiento en ventas = cuota de venta / ventas facturadas. 

Indicador de producción 

Cumplimiento de producción = objetivo de producción / la producción real. 
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Ilustración 26 Sistema de remuneración 

 

Fuente: Autores   

Política de remuneración.  

Con el fin de una justa asignación de sueldos y salarios se realizara las 

descripciones claras y actualizadas de los diferentes cargos, que incluyan la 

responsabilidad de los empleados: 

 Nivel educativo 

 Experiencia laboral 

 Estructura del cargo 

 Niveles de habilidad y competencia 

 

Se estudiara particularmente cada  rango salarial para garantizar la equidad a nivel 

organizacional.  

Análisis del mercado y de la competencia.  

Se deberá prestar atención particular al salario inicial en cada rango salarial con el 

objeto de garantizar la equidad a nivel de toda la organización. 
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Cada rango salarial debería incluir los pasos que brinden la oportunidad de 

incrementar los salarios de la gente de manera equitativa a medida que demuestren 

un mejor desempeño. 

Una remuneración justa de acuerdo al desempeño de trabajo, al conocimiento para 

cada puesto y la carga laboral que cada colaborador tenga para la empresa. 

La remuneración debe de ser totalmente motivadora para los colaboradores 

incrementando satisfactoriamente su nivel de rendimiento en cada una de sus 

tareas. 

Gracias a estas políticas se podrán asignar sueldos diferenciales y se establecerá 

pisos salariales que garanticen la atención de las necesidades y condiciones de vida 

adecuada.  

Política de compensación.  

A través de las siguientes políticas los empleados obtendrán la aceptación de los 

sistemas de remuneración adoptados por la organización: 

 El personal que cumpla un año de antigüedad directamente tendrá derecho 

a media beca para estudios superiores. 

 El colaborador que cumpla con sus objetivos después de un 100% tendrá 

derecho a un bono vacacional totalmente pago. 

 Todo el personal tiene derecho al pago de seguridad social. 

 Todo el personal tiene derecho a los servicios funerarios. 

 Con estas políticas mantendremos el equilibrio entre los intereses financieros 

de la organización y su política de relaciones con los trabajadores.  

Política de beneficios.  

Con el propósito de ampliar la flexibilidad de la organización, ofreciéndole los 

medios adecuados para la movilidad del personal, racionalizando las posibilidades 

de desarrollo y de carrera, los colaboradores de la empresa gozaran de: 

Aguinaldos en temporada decembrina 

 Transporte 

 Bono de comida 

 Juguetes para los niños 
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 Útiles escolares para los hijos 

Con estos beneficios  Atraer y obtendremos  los mejores candidatos para los cargos. 

Política de incentivos. 

Recompensando adecuadamente a los colaboradores por su desempeño y 

dedicación tendrán derecho a prima por antigüedad. Gracias a las comisiones por 

ventas en el área comercial generaremos las bases para una negociación colectiva 

más alineada a los procesos organizacionales y obtendremos de los empleados la 

aceptación de los sistemas de remuneración adoptados por la organización además 

de que mantendremos un equilibrio entre  los intereses financieros de la 

organización y su política de relaciones con los trabajadores.  

Todos los trabajos de un grupo homogéneo tienen unas características o factores 

comunes, pero si se considera el trabajo humano en toda su variedad, ciertamente, 

obtendríamos una larga relación, por tanto, cuando pretendemos determinar los 

factores para obtener una lista exhaustiva, sino deducir unos factores que, siendo 

comunes a los puestos en estudio, nos sirvan para establecer diferencias lógicas 

entre ellos 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27 Incentivos 
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Fuente: Autores   

4.7 METODOS SALARIALES A EMPLEAR, (PUNTOS, FACTORES ETC)  

En la escala de medida para emplear los métodos salariales vamos a tener  en 

cuenta los siguientes grados: 

Tabla 13 Métodos Salarios 

Grado 1 

Se deben tener en cuenta las tareas que se le asignan para las que se 

precisa cultura general, realización de actividades auxiliares siguiendo 

instrucciones preestablecidas, aunque debiendo elegir el procedimiento a 

seguir entre varios. Manejo de máquinas de oficina. Requiere algo de 

iniciativa, aunque en grado limitado. Trabaja bajo estrecha supervisión 

Grado 2 

Realiza tareas que requieren ciertos conocimientos técnicos específicos. 

Puede supervisar la labor de alguna persona del grado 2 (ejemplo: oficial 

administrativo) 

Grado 3 

Desarrolla una función ejecutiva en la que puede manejar datos 

confidenciales. Requiere conocimientos técnicos amplios (idiomas, 

contabilidad, etc.) de una o varias materias. Debe tomar decisiones sobre 

los métodos a emplear y requiere cierta cantidad de iniciativa.  

Fuente: Autores   

 

Aspectos Laborales (Legislación Laboral)  



 

95 
 

 Reglamento interno  

 Calidad de vida en el trabajo  

 Tipos de contrato  

 Responsabilidades del sistema de seguridad social y protección social  

 Ética y Responsabilidad social. 

4.7.1  Contratos 

El contrato  definirá las condiciones de trabajo, las condiciones salariales, las  

actividades  a desempeñar, el lugar habitual de trabajo, el horario, el tipo 

de vacaciones y otra información de utilidad.   Que será el acuerdo formal entre 

quien presta sus servicios profesionales por cuenta ajena y quien requiere de estos 

servicios. En él se deben especificar las condiciones salariales del trabajador, las 

funciones que desempeñará. 

4.7.2  Salarios 

En la empresa está estipulado un salario mínimo  regulado por ley como norma  

general.   

Jornada de trabajo 

En el  contrato que se hará  inicialmente con cada empleado se determinara la  

jornada de trabajo, que regularmente  es entre 36 y 42 horas semanales.  

Vacaciones. 

Los días obligatorios de vacaciones anuales varían entre los 20 y los 30, a los que 

se deben sumar los festivos oficiales (de 8 a 12 días, según Colombia). 

Prestaciones por desempleo. 

Los beneficiarios de prestaciones por desempleo tienen la posibilidad de continuar 

percibiéndola en algunos estados miembros del espacio económico colombiano.  

Impuestos. 

El sistema impositivo que aplicaremos en la empresa, se descuenta directamente 

del salario, pero en una deducción correcta de impuestos. 

.  Reglamento interno de trabajo  
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Es el conjunto de normas que determinan las condiciones a que deben sujetarse el 

empleador y los trabajadores en sus relaciones de trabajo. 

Condiciones De Admisión  

Quien aspire a ser empleado de la empresa  deberá presentar solicitud por escrito.  

A la solicitud se debe acompañar la siguiente documentación:  

 Certificado del último empleador, en que conste el tiempo de servicio y la 

labor realizada.  

 Dos fotografías recientes.  

 Copia de la Cédula de Ciudadanía  

 

Presentar pruebas de acuerdo al cargo a que se aspire.  

Una vez cumplidos los pasos anteriores, el aspirante se deberá realizar un examen 

médico de admisión.  

Periodo De Prueba.   

La empresa estipulará en el contrato de trabajo un período inicial de prueba de dos 

meses que tendrá por objeto apreciar por parte de ella, las aptitudes del empleado 

y por parte de éste, la conveniencia de las condiciones de trabajo.  

Durante el período de prueba el contrato puede darse por terminado unilateralmente 

en cualquier momento, sin previo aviso y sin indemnización alguna por el resto del 

tiempo pactado por cualquiera de los contratantes. 

Horario De Trabajo.  

Días Laborables: lunes a sábado de 8 a.m. a 6 p.m., el almuerzo se tomará de 1 

p.m. a 2 p.m. con posibilidad de variación según las necesidades.  

Días De Descanso Legalmente Obligatorios.  

Serán de descanso obligatorio remunerado, los domingos y días de fiesta que sean 

reconocidos como tales en nuestra legislación laboral.  

Vacaciones Remuneradas.  

Los empleados que hubieren prestado sus servicios durante un (1) año, tienen 

Derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas.  

Permisos.  
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La empresa concederá a sus empleados los permisos necesarios para: El ejercicio 

del derecho del sufragio, en caso de grave calamidad doméstica debidamente 

comprobada y para concurrir al servicio médico correspondiente.  

 Servicio médico, medidas de seguridad, riesgos profesionales 

 Primeros auxilios, higiene y seguridad en el trabajo. 

Es obligación de la empresa velar por la salud, seguridad e higiene de los 

empleados a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los recursos 

necesarios para implementar y ejecutar actividades permanentes en medicina 

preventiva y del trabajo, y en higiene y seguridad industrial, de conformidad al 

programa de salud ocupacional, y con el objeto de velar por la protección integral 

del empleado.  

Los servicios médicos que requieran los empleados se prestarán por la empresa 

promotora de salud, (EPS.) administradora de riesgos laborales a través de la 

institución prestadora de salud (IPS.) a la cual estén afiliados. En caso de no 

afiliación estarán a cargo de la empresa.  

En caso de accidente de trabajo, el jefe o su representante, ordenará 

inmediatamente la prestación de los primeros auxilios, la remisión al médico y 

tomará todas las medidas que considere necesarias y suficientes para reducir al 

mínimo, las consecuencias del accidente. 

4.7.3 Prescripción del orden 

Los empleados tienen como deberes los siguientes:  

 Respeto a la misión y principios de la organización.  

 Respeto y subordinación a los superiores.  

 Lealtad, respeto y servicio con sus compañeros, visitantes y miembros de la 

empresa.  

 Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en 

las relaciones personales y en la ejecución de labores.  

 Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal 

colaboración en el orden moral y disciplina general. 
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 Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar observando 

el conducto regular del respectivo superior y de manera fundada, comedida 

y respetuosa. Ser verídico en todo caso.   

 Obedecer rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su 

respectivo jefe para el mantenimiento de máquinas y elementos de trabajo y 

evitar los accidentes en el mismo.  

 Permanecer durante toda la jornada de trabajo en el sitio o lugar donde deba 

desempeñar sus labores, siendo prohibido, salvo orden superior o por 

necesidades del servicio, pasarse a otras dependencias, ausentarse de su 

puesto, u ocupar el puesto de trabajo de otro.  

 Ejecutar los trabajos y tareas que se le confíen con honradez, buena voluntad 

y de la mejor manera posible.  

4.7.4 Responsabilidad social de la empresa 

La responsabilidad social de la empresa estará encabezada por el ejemplo a seguir 

y comportamiento del área administrativa y el área de recursos humanos. 

Brindar los suficientes recursos para el personal tanto en el ámbito laboral como en 

la calidad de vida. 

La relación con los  colaboradores será con todo el respeto y la debida atención que 

se merecen sobresaliendo la equidad. 

Socialmente se contribuye con el medio ambiente con un excelente sistema de 

reciclado y tratamiento para los residuos. 

Se generara una importante cantidad de empleo que contribuirá significativamente  

al índice de empleo nacional directos e indirectos. 

Sobresalen los derechos humanos en cada una de las actividades que se tengan 

que realizar en la empresa con cada uno de los colaboradores. 

La honestidad es el eje principal de la cultura de la empresa de esta forma 

contribuimos a la lucha contra la corrupción del país. Otros pilares fundamentales 

de la cultura son la innovación, mejores ideas, mentes y corazones en el juego y de 

esta forma trabajaremos en un solo equipo. 
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En el área de la salud los colaboradores tendrán derecho a auxilios de gafas y 

préstamos para calamidades. 

4.7.5  Protección social  

Según el decreto 1703 de 2002, todos  los empleados  serán afiliados  al Sistema 

de Seguridad Social. 

Los aportes se realizarán a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes 

(PILA) mediante el tipo de cotizante 51 reglamentado en la Resolución 5094 de 

2013, el cual está definido como "Trabajador de tiempo parcial afiliado al Régimen 

Subsidiado en Salud."                      

Ilustración 28 Responsabilidad Social 

 

Fuente: Autores   

Ética y Responsabilidad social. 

Dentro de los lineamientos de la empresa  y como parte de la visión de contar con 

talento humano de clase mundial, ha construido su código de ética empresarial que 

se basó en las mejores prácticas empresariales. 

4.7.6  Nuestros consumidores y clientes  

Nuestros clientes son la esencia por la cual existimos. Su satisfacción es esencial 

para nuestro éxito. Por lo tanto, la calidad e inocuidad de los productos así como el 

servicio son el principal compromiso con ellos. Ofreciendo al público en general 

productos complementarios. Teniendo el firme compromiso de informar a los 

clientes del aporte al medio ambiente. Cumpliendo con el compromiso de poner a 

disposición del público un producto en todos los canales en donde operen en 

cantidad suficiente y de la mejor calidad. Los clientes son los aliados estratégicos y 
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por ello se deberá esforzar para que la empresa propicie su crecimiento y desarrollo. 

En el trato con los clientes no hay cabida para ningún tipo de corrupción, soborno, 

favoritismo o cualquier actividad que sea contraria a las buenas costumbres o atente 

contra el medio ambiente. 
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

Para el inicio y creación de una empresa o negocio es necesario conocer la 

información de carácter financiero en la que se incurrirá teniendo en cuenta el 

desarrollo de la actividad económica. 

A través de la estructura de los diferentes temas del proyecto se obtiene información 

sobre las entradas y salidas del mismo. En el estudio financiero se buscó recopilar, 

clasificar y ordenar sistemáticamente valores con el propósito de obtener una idea 

y soporte para poder realizar una acertada evaluación financiera. 

Con este análisis se pretende calcular datos financieros que se acerquen a dar 

respuesta de la viabilidad y factibilidad de creación de un negocio evaluando 

procesos tales como: el capital de trabajo, depreciación de los activos, gastos pre 

operativos, ingresos, costos por ventas, y estados de resultados. 

Se está seguro que el tema económico y financiero es de vital importancia para los 

socios inversionistas, facilita la toma de decisiones, brinda argumentos de fondo  

mostrando de manera más clara y precisa datos sobre el comportamiento que 

seguiría el negocio de acuerdo a las variables económicas que se consideran 

importantes conforme a su actividad.  

5.1 INVERSION INICIAL EN PESOS 

Con el propósito de conocer la inversión inicial en pesos, se presenta el siguiente 

cuadro, en el cual se discriminan los activos fijos y diferidos que utilizarán en la 

empresa y el porcentaje necesario a financiar de esta inversión inicial, teniendo en 

cuenta el capital de trabajo necesario para el funcionamiento del primer mes. Se 

calculan también los gastos de constitución tales como: Cámara de comercio. 
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Tabla 14 Inversión Inicial en Pesos 

 

Fuente: Autores   

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR TOTAL

MUEBLES Y ENSERES

Silla veron negra giratoria 2 230.000 460.000

Mueble para computador 1 170.000 170.000

Estanteria pesada para bodegas de almacenamiento 130cm 10 120.000 1.200.000

Mesa para juntas 1 250.000 250.000

Archivador metalico 1 195.000 195.000

Escritorio para computaor en vidrio 1 350.000 350.000

Escritorio para oficina en L 1 395.000 395.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 3.020.000

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES

Computador con procesador intel core i5 1 1.500.000 1.500.000

Computador portatil 1 950.000 950.000

Impresora, copiadora y Escaner hp 1 304.000 304.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.754.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

 Maquina sheeter cortador 1 4.500.000 4.500.000

 Maquina fourdriner 1 50.000.000 50.000.000

 TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 54.500.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 60.274.000

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Camara de Comercio 1 550.000 550.000

acta de constitucion y estatutos que rigen la sas 1 150.000 150.000

Certificado de Uso de suelos 1 17.567 17.567

Higiene y Sanidad 1 40.000 40.000

Sayco Acinpro 1 143.000 143.000

Bomberos 1 22.000 22.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN 922.567

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Papelera de basura 2 10.000 20.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 20.000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Publicidad  1 400.000 400.000

Diseño logo 1 40.000 40.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 440.000

ACTIVOS INTANGIBLES

software y licencias 1 450.000 450.000

Office 365 1 357.000 357.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 807.000

SEGUROS

Seguros 1 1.265.692 1.265.692

TOTAL SEGUROS 1.265.692

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.072.692

CAPITAL DE TRABAJO

NOMINA 1 8.984.805 8.984.805

GASTOS DE ADMINISTRACION 1 2.355.730 2.355.730

GASTOS DE VENTA 1 2.303.491 2.303.491

Inventario (materia prima) 510 400 204.000

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 13.848.026

TOTAL INVERSION 76.194.718

% DE INVERSIÓN A FINANCIAR 30,00%

INVERSION A FINANCIAR 22.858.415

MESES A DIFERIR 12

VALOR DIFERIDO POR MES 172.724

sovic
INVERSION EN PESOS
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5.2 DEPRECIACIÓN EN PESOS 

La maquinaria, los muebles enseres y equipos de cómputo están sujetos a una 

depreciación anual por su utilización o desgaste. La vida útil para los muebles y 

enseres es de 3 años y el de los equipos de cómputo es a 5 años, la maquinaria es 

a 10 años . 

Tabla 15 Depreciación en Pesos 

 

 

Fuente: Autores   

5.2.1 Calidad de vida en el trabajo 

Invertir tiempo en el diseño de los puestos y en una planeación efectiva de los 

recursos humanos, con una supervisión adecuada, dándole reconocimiento al 

desempeño de los trabajadores, incentivar el trabajo desafiante, promover un clima 

de laboral armonioso, equidad entre todos los trabajadores y apoyar continuamente 

en su desarrollo integral. 

El  diseño que se utiliza para el puesto de trabajo tiene como objetivo tener el mínimo 

índice de rotación de trabajadores y menores tasas de ausentismo logrando así una 

mayor eficiencia en la organización ya que se mejora el nivel  de vida del trabajador 

y por ende el de su familia. 

Planes De Protección 

Seguro SOAT: La empresa cuenta con un auxilio para el seguro obligatorio de 

accidentes de tránsito que ampara gastos médicos, de transporte e incapaces 

permanentes. 

ÍTEMS AÑOS
DEPRECIACIÓN 

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 83.889 1.006.667 1.006.667 1.006.667

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 3 76.500 918.000 918.000 918.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 908.333 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000

TOTAL 1.068.722 12.824.667 12.824.667 12.824.667 10.900.000 10.900.000

MESES DEL AÑO 12

SOVIC
Depreciación en Pesos 
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Seguro Estudiantil: La empresa cuenta con un seguro estudiantil para garantizar 

la educación de los  asignados por el beneficiario hasta culminar la educación 

superior, también brinda auxilio por fallecimiento del asegurado. 

Seguro de vida: Este seguro de vida brinda protección a las personas que tiene a 

su cargo y garantiza un nivel de vida de acuerdo al monto del seguro. 

5.3 BALANCE INICIAL EN PESOS 

Los balances iníciales permiten ver la situación patrimonial de la empresa al 

momento de iniciar operaciones, mostrando un inventario inicial de bienes, 

obligaciones y capital. 

Cuadro 3. Balance inicial sin financiación  En este cuadro se encuentran registrados 

los activos, pasivos y el patrimonio necesario para constituir el negocio y ponerlo a 

operar,  en este caso se presenta su comportamiento sin financiación.  

5.3.2  Cuadro 4. Balance inicial con financiación.  Cuando se crea una nueva 

empresa se requiere que los socios aporten una serie de activos y en muchas 

ocasiones se deba incurrir en algunas obligaciones financieras para poder operar o 

adquirir los activos.  

A continuación se muestra el comportamiento del balance con una financiación del 

30% del total de la inversión.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 16 Balance Inicial en Pesos. 
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Fuente: Autores   

 

 

 

Tabla 17 Balance Inicial en Pesos 

ACTIVOS   

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 13.848.026

C.XC 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 13.848.026

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 3.020.000

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 2.754.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 54.500.000

(-)DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 60.274.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.072.692

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.072.692

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 62.346.692

TOTAL ACTIVOS 76.194.718

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

cxp 0

cesantias por pagar 0

Interes de cesantias por pagar 0

IMPUESTO DE RENTA X PAGAR 0

CREE XPAGAR 0

IVA X PAGAR

ICA X PAGAR 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones fincancieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS  0

PATRIMONIO

Capital Social 76.194.718

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 76.194.718

PASIVO+PATRIMONIO 76.194.718

 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS

SOVIC
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ACTIVOS   

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 13.848.026

C.XC 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 13.848.026

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 3.020.000

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 2.754.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 54.500.000

(-)DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVOS FIJOS 60.274.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.072.692

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.072.692

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 62.346.692

TOTAL ACTIVOS 76.194.718

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

cxp 0

cesantias por pagar 0

Interes de cesantias por pagar 0

IMPUESTO DE RENTA X PAGAR 0

CREE XPAGAR 0

IVA X PAGAR 0

ICA X PAGAR 0

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones fincancieras 22.858.415

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 22.858.415

TOTAL PASIVOS  22.858.415

PATRIMONIO

Capital Social 53.336.302

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 53.336.302

PASIVO+PATRIMONIO 76.194.718

 BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS

SOVIC
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5.4 AMORTIZACION EN PESOS 

Como se mostró en el cuadro de inversión inicial, se pretende financiar el 30% del 
total de esta inversión, a continuación se muestra la tabla de amortización 
correspondiente, donde se calculan los abonos a capital y el pago de intereses que 
se realiza en cada una de las cuotas. El plazo de esta obligación se pactara a 48 
meses, con una tasa E.A. 15%. 
 

                    

5.5 PARAMETROS GENERALES 

Los parámetros económicos presentados a continuación se proyectaron a 5 años y 

se estima que el IPC (índice de la evolución del nivel de precios de bienes y servicios 

de consumo), el incremento porcentual en los precios es determinado por la tasa de 

inflación, los impuestos que debo pagar por la actividad económica que se 

No. CUOTA CUOTA INTERESES AMORTIZACION SALDO

0 22.858.415

1 625.304 267.784 357.520 22.500.896

2 625.304 263.596 361.708 22.139.188

3 625.304 259.359 365.945 21.773.242

4 625.304 255.072 370.232 21.403.010

5 625.304 250.734 374.570 21.028.440

6 625.304 246.346 378.958 20.649.483

7 625.304 241.907 383.397 20.266.086

8 625.304 237.416 387.889 19.878.197

9 625.304 232.871 392.433 19.485.765

10 625.304 228.274 397.030 19.088.735

11 625.304 223.623 401.681 18.687.054

12 625.304 218.917 406.387 18.280.667

13 625.304 214.156 411.148 17.869.519

14 625.304 209.340 415.964 17.453.555

15 625.304 204.467 420.837 17.032.718

16 625.304 199.537 425.767 16.606.951

17 625.304 194.549 430.755 16.176.196

18 625.304 189.503 435.801 15.740.394

19 625.304 184.397 440.907 15.299.488

20 625.304 179.232 446.072 14.853.416

21 625.304 174.007 451.298 14.402.118

22 625.304 168.720 456.584 13.945.534

23 625.304 163.371 461.933 13.483.601

24 625.304 157.959 467.345 13.016.256

25 625.304 152.484 472.820 12.543.436

26 625.304 146.945 478.359 12.065.077

27 625.304 141.341 483.963 11.581.115

28 625.304 135.672 489.632 11.091.482

29 625.304 129.936 495.368 10.596.114

30 625.304 124.133 501.171 10.094.943

31 625.304 118.261 507.043 9.587.900

32 625.304 112.321 512.983 9.074.917

33 625.304 106.312 518.992 8.555.925

34 625.304 100.232 525.072 8.030.853

35 625.304 94.081 531.223 7.499.630

36 625.304 87.858 537.447 6.962.183

37 625.304 81.561 543.743 6.418.441

38 625.304 75.191 550.113 5.868.328

39 625.304 68.747 556.557 5.311.771

40 625.304 62.227 563.077 4.748.694

41 625.304 55.631 569.674 4.179.020

42 625.304 48.957 576.347 3.602.673

43 625.304 42.205 583.099 3.019.574

44 625.304 35.374 589.930 2.429.644

45 625.304 28.463 596.841 1.832.803

46 625.304 21.471 603.833 1.228.970

47 625.304 14.397 610.907 618.064

48 625.304 7.241 618.064 0

7.156.180 22.858.415
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desarrolla y la reserva legal que se debe aprovisionar, son también de gran 

importancia para la toma de decisiones y la anticipación a los cambios.  

Según DIAN los impuestos vigentes para la actividad económica a desarrollar son: 

IVA del 16%, es el impuesto que se paga por las ventas y compras generadas, el 

impuesto de renta del 33% que se calcula de la utilidad de las operaciones de la 

compañía  y el impuesto de Industria y comercio ICA.  

Tabla 178 Parámetros Económicos 

 

Fuente: Autores   

Tabla 189 Parámetros Laborales.  

                         

Fuente: Autores   

 

 

ITEM AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC (%) 4,70% 4,50% 5,30% 4,47% 4,20%

TRM ($/US$) 30,80 2,01 2,01 0,0201 0,0201

VARIACIÓN % TRM

aumento % en precios 4,70% 4,70% 4,70% 4,70% 4,70%

aumento % costos 4,70% 4,70% 4,70% 4,70% 4,70%

aumento % unidades 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00%

IMPUESTO DE RENTA  25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

INC

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

ICA 11,4% 11,4% 11,4% 11,4% 11,4%

 PARAMETROS ECONOMICOS

ITEM

SMMLV 674.634

Auxilio de Transporte 77.478

Cesantias 8,33%

Interes a las Cesantias 1,00%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Salud 0,00%

Pensiones 12,00%

ARL 0,5226%

Caja Compensacion Familiar 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

 PARAMETROS LABORALES
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Tabla 20 Cargos y Salarios. 

                                

Fuente: Autores  

 

Tabla 21 Parámetros del Recaudo   

                                           

  Fuente: Autores  

Tabla 22 Parámetros de Pago 

                                              

                                      Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CARGOS LABORALES

CARGO SALARIO

Administrador 1.100.000

secretaria 644.350

vendedor 900.000

personas con A. 3

supervisor 1.100.000

conductor 1.000.000

operario 1 644.350

operario 2 644.350

personas con A. 4

ADMINISTRATIVOS

DE PRODUCCION

CONTADO 100,00%

Credito 0,00%

Plazo (dias) 0

 RECAUDOS

Contado 100,00%

Credito 0,00%

Plazo (dias) 0

 PAGOS
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Tabla 2319 Gastos de Administración  

 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 2420 Gastos de Administración  

 

Fuente: Autores 

 

 

ITEM
CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Gastos de Administración

Arriendo local 1 1.000.000 1.000.000

Energia 1 600.000 600.000

Agua 1 600.000 600.000

Telecomunicaciones 1 450.000 450.000

Total Gastos de Administración 2.650.000

Gastos de Papeleria

Resma papel carta 5 254.398 1.271.988

Resma papel oficio 4 9.423 37.692

Resaltador 3 31.800 95.399

Tijera 3 79.499 238.498

Sacaganchos 2 41.340 82.679

Caja de lapiceros de Colores 2 270.297 540.595

Caja de lapiceros Negros 1 8.800 8.800

Cartulinas de Colores x paquete 5pliego 3 9.280 27.840

Total Gastos de Papeleria 2.303.491

Implementos de aseo

Cera para brillar piso tarro de 1000 cm3 3 8.000 24.000

Limpiones 6 95.399 572.395

Escobas 4 190.798 763.193

Traperos 2 286.197 572.395

Recogedores 4 8.666 34.666

TOTAL UTILES DEASEO 1.966.648

Total implementos de aseo 4.270.139

 PARAMETROS GASTOS

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

ARRIENDO LOCAL 480M2 1.000.000

BODEGA 288M2 600.000

AREA ADMINISTRATIVA 192M2 400000

MAQUINA FOURDINER 590 250 147.500

CORTADORA 270 250 67.500

COMPUTADOR 110 250 27.500

IMPRESORA 90 250 22.500

BOMBILLOS 80 250 20.000

LAMPARAS 95 250 23.750

BODEGA 40 6.000 240.000

ADMINISTRION 10 6.000 60.000

COSTOS

ENERGIA

AGUA
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Tabla 26 Gastos de Administración 

 

5.6 GASTOS EN PESOS 

Los gastos deben estar estimados y proyectados. Una parte del presupuesto estará 

destinado a cubrir los gastos buscando darle operatividad a la compañía, por lo que 

se debe ser lo más austero posible sin que esto genere retrasos en los planes, 

pagos y actividades de la empresa. Estos gastos deben ser considerados en el 

momento de arrojar márgenes de rentabilidad.  Ver página 123. 

5.7 PROYECCION DE NOMINA 

La Nómina de los trabajadores es de suma importancia ya que se contemplan todas 

las prestaciones establecidas por la ley en una proyección a 5 años de 

funcionamiento. Esto nos permite conocer las obligaciones de tipo laboral para 

evitar contratiempos y retrasos en los pagos. Ver página 124. 

5.8 PROYECCION DE VENTAS Y COSTOS  

Después de determinar los productos y servicios que vamos a ofrecer, se puede 

analizar en el cuadro 9 en donde se presentan los sistemas que estarán disponibles 

ADMINISTRACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arriendo 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000 12.540.000 13.204.620 13.794.867 14.374.251

Energia 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 7.200.000 7.524.000 7.922.772 8.276.920 8.624.551

Agua 305.730 305.730 305.730 305.730 305.730 305.730 305.730 305.730 305.730 305.730 305.730 305.730 3.668.760 3.833.854 4.037.048 4.217.505 4.394.640

Telecomunicaciones 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 5.400.000 5.643.000 5.942.079 6.207.690 6.468.413

Total 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 28.268.760 29.540.854 31.106.519 32.496.981 33.861.854

GAStos de Ventas 0 0 0 0 0

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS DEPRECIACIÓN 1.068.722 1.068.722 1.068.722 1.068.722 1.068.722 1.068.722 1.068.722 1.068.722 1.068.722 1.068.722 1.068.722 1.068.722 12.824.667 12.824.667 12.824.667 10.900.000 10.900.000

GASTOS DIFERIDOS 172.724 172.724 172.724 172.724 172.724 172.724 172.724 172.724 172.724 172.724 172.724 172.724 2.072.692 0 0 0 0

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 3.597.177 3.597.177 3.597.177 3.597.177 3.597.177 3.597.177 3.597.177 3.597.177 3.597.177 3.597.177 3.597.177 3.597.177 43.166.119 42.365.521 43.931.186 43.396.981 44.761.854

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 28.268.760 29.540.854 31.106.519 32.496.981 33.861.854

 GASTOS
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al público con una proyección a 5 años que permitirá conocer los ingresos futuros 

por ventas considerando sus costos.  Ver página 126. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Administrador 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 13.200.000 13.794.000 14.525.082 15.174.353 15.811.676

supervisor 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 13.200.000 13.794.000 14.525.082 15.174.353 15.811.676

operario 1 644.350 644.350 644.350 644.350 644.350 644.350 644.350 644.350 644.350 644.350 644.350 644.350 7.732.200 8.080.149 8.508.397 8.888.722 9.262.049

operario 2 644.350 644.350 644.350 644.350 644.350 644.350 644.350 644.350 644.350 644.350 644.350 620.000 620.000 647.900 682.239 712.735 742.670

conductor 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.045.000 1.100.385 1.149.572 1.197.854

secretaria 644.350 644.350 644.350 644.350 644.350 644.350 644.350 644.350 644.350 644.350 644.350 644.350 7.732.200 8.080.149 8.508.397 8.888.722 9.262.049

vendedor 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 10.800.000 11.286.000 11.884.158 12.415.380 12.936.826

TOTAL 6.033.050 6.033.050 6.033.050 6.033.050 6.033.050 6.033.050 6.033.050 6.033.050 6.033.050 6.033.050 6.033.050 6.008.700 54.284.400 56.727.198 59.733.739 62.403.838 65.024.799

Cuadro   Nómina de Administración 

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DEC AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA COBRADO 6.555.840 6.555.840 6.555.840 6.555.840 6.555.840 6.555.840 6.555.840 6.555.840 6.555.840 6.555.840 6.555.840 6.555.840 78.670.080 92.075.462 108.590.116 127.057.386 148.281.052

IVA PAGADO 4.701.886 4.701.886 4.701.886 4.701.886 4.701.886 4.701.886 4.701.886 4.701.886 4.701.886 4.701.886 4.701.886 4.701.886 56.422.635 66.037.052 77.881.458 91.126.290 106.348.025

IVA CAUSADO 1.853.954 1.853.954 1.853.954 1.853.954 1.853.954 1.853.954 1.853.954 1.853.954 1.853.954 1.853.954 1.853.954 1.853.954 22.247.445 35.652.827 52.167.481 70.634.751 91.858.417

IVA AL FLUJO DE CAJA 7.415.815 7.415.815 14.831.630 23.768.551 34.778.321 47.089.834 61.238.944

IVA AÑO SIGUIENTE 0 7.415.815 11.884.276 17.389.160 23.544.917

TOTAL IVA AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 7.415.815 0 0 0 7.415.815 0 0 0 14.831.630 31.184.366 46.662.596 64.478.994 84.783.861

MESES DEL AÑO 12

MESES IVA PAGADOS 8

MESES IVA X PAGAR 4

 IVA EN PESOS

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 78.298.000 78.298.000 78.298.000 78.298.000 78.298.000 78.298.000 78.298.000 78.298.000 78.298.000 78.298.000 78.298.000 78.298.000 939.576.000 1.160.525.335 1.448.765.160 1.776.053.011 2.178.858.361

COSTOS 56.067.753 56.067.753 56.067.753 56.067.753 56.067.753 56.067.753 56.067.753 56.067.753 56.067.753 56.067.753 56.067.753 56.067.753 672.813.032 831.756.109 1.035.157.469 1.287.255.663 1.603.986.433

UTILIDAD BRUTA 22.230.247 22.230.247 22.230.247 22.230.247 22.230.247 22.230.247 22.230.247 22.230.247 22.230.247 22.230.247 22.230.247 22.230.247 266.762.968 328.769.227 413.607.692 488.797.348 574.871.928

EGRESOS

NOMINA 8.984.805 8.984.805 8.984.805 8.984.805 8.984.805 8.984.805 8.984.805 8.984.805 8.984.805 8.984.805 8.984.805 8.951.117 107.783.968 112.634.247 118.603.862 123.905.455 129.109.484

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 28.268.760 29.540.854 31.106.519 32.496.981 33.861.854

GASTOS DE VENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTO DEPRECIACIÓN 1.068.722 1.068.722 1.068.722 1.068.722 1.068.722 1.068.722 1.068.722 1.068.722 1.068.722 1.068.722 1.068.722 1.068.722 12.824.667 12.824.667 12.824.667 10.900.000 10.900.000

GASTO DIFERIDO 172.724 172.724 172.724 172.724 172.724 172.724 172.724 172.724 172.724 172.724 172.724 172.724 2.072.692 0 0 0 0

ICA 1.966.648 1.966.648 1.966.648 1.966.648 1.966.648 1.966.648 1.966.648 1.966.648 1.966.648 1.966.648 1.966.648 1.966.648 23.599.771 132.299.888 165.159.228 202.470.043 248.389.853

TOTAL EGRESOS 12.581.981 12.581.981 12.581.981 12.581.981 12.581.981 12.581.981 12.581.981 12.581.981 12.581.981 12.581.981 12.581.981 12.548.293 150.950.087 287.299.656 327.694.276 369.772.479 422.261.191

UTILIDAD OPERACIONAL 9.648.266 9.648.266 9.648.266 9.648.266 9.648.266 9.648.266 9.648.266 9.648.266 9.648.266 9.648.266 9.648.266 9.681.954 115.812.881 41.469.571 85.913.415 119.024.869 152.610.737

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

GASTOS FINANCIEROS DEL PRÉSTAMO 0

GASTOS FINANCIEROS DEL LEASING 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 9.648.266 9.648.266 9.648.266 9.648.266 9.648.266 9.648.266 9.648.266 9.648.266 9.648.266 9.648.266 9.648.266 9.681.954 115.812.881 41.469.571 85.913.415 119.024.869 152.610.737

IMPUESTO DE RENTA 2.412.067 2.412.067 2.412.067 2.412.067 2.412.067 2.412.067 2.412.067 2.412.067 2.412.067 2.412.067 2.412.067 2.420.489 28.953.220 10.367.393 21.478.354 29.756.217 38.152.684

CREE 868.344 868.344 868.344 868.344 868.344 868.344 868.344 868.344 868.344 868.344 868.344 871.376 10.423.159 3.732.261 7.732.207 10.712.238 13.734.966

UTILIDAD NETA 6.367.856 6.367.856 6.367.856 6.367.856 6.367.856 6.367.856 6.367.856 6.367.856 6.367.856 6.367.856 6.367.856 6.390.090 76.436.501 27.369.917 56.702.854 78.556.414 100.723.086

RESERVA LEGAL 636.786 636.786 636.786 636.786 636.786 636.786 636.786 636.786 636.786 636.786 636.786 639.009 7.643.650 2.736.992 5.670.285 7.855.641 10.072.309

UTILIDAD DEL EJERCICIO 5.731.070 5.731.070 5.731.070 5.731.070 5.731.070 5.731.070 5.731.070 5.731.070 5.731.070 5.731.070 5.731.070 5.751.081 68.792.851 24.632.925 51.032.569 70.700.772 90.650.778

UTILIDAD ACUMULADA 68.792.851 93.425.776 144.458.345 215.159.117 305.809.895

RESERVA LEGAL ACUMULADA 7.643.650 10.380.642 16.050.927 23.906.569 33.978.877
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Fuente: Autores 

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN 

En el flujo de caja podemos observar todas las salidas y entradas de dinero que 

tienen lugar por el funcionamiento de la empresa, acá mostramos el dinero 

disponible en un determinado tiempo.  

ANALISIS 

El VPN demuestra que hay un crecimiento de la empresa proyectado a 5 años, cada 

valor futuro del flujo de caja traída al día de hoy permiten recuperar la inversión y se 

obtiene un excedente. 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 78.298.000 78.298.000 78.298.000 78.298.000 78.298.000 78.298.000 78.298.000 78.298.000 78.298.000 78.298.000 78.298.000 78.298.000 939.576.000 1.160.525.335 1.448.765.160 1.776.053.011 2.178.858.361

COSTOS 56.067.753 56.067.753 56.067.753 56.067.753 56.067.753 56.067.753 56.067.753 56.067.753 56.067.753 56.067.753 56.067.753 56.067.753 672.813.032 831.756.109 1.035.157.469 1.287.255.663 1.603.986.433

UTILIDAD BRUTA 22.230.247 22.230.247 22.230.247 22.230.247 22.230.247 22.230.247 22.230.247 22.230.247 22.230.247 22.230.247 22.230.247 22.230.247 266.762.968 328.769.227 413.607.692 488.797.348 574.871.928

EGRESOS

NOMINA 8.984.805 8.984.805 8.984.805 8.984.805 8.984.805 8.984.805 8.984.805 8.984.805 8.984.805 8.984.805 8.984.805 8.951.117 107.783.968 112.634.247 118.603.862 123.905.455 129.109.484

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 28.268.760 54.181.790 106.007.850 209.659.970 416.964.210

GASTOS DE VENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTO DEPRECIACIÓN 1.068.722 1.068.722 1.068.722 1.068.722 1.068.722 1.068.722 1.068.722 1.068.722 1.068.722 1.068.722 1.068.722 1.068.722 12.824.667 29.540.854 31.106.519 32.496.981 33.861.854

GASTO DIFERIDO 172.724 172.724 172.724 172.724 172.724 172.724 172.724 172.724 172.724 172.724 172.724 172.724 2.072.692 0 0 0 0

ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL EGRESOS 12.581.981 12.581.981 12.581.981 12.581.981 12.581.981 12.581.981 12.581.981 12.581.981 12.581.981 12.581.981 12.581.981 12.548.293 150.950.087 196.356.891 255.718.231 366.062.405 579.935.548

UTILIDAD OPERACIONAL 9.648.266 9.648.266 9.648.266 9.648.266 9.648.266 9.648.266 9.648.266 9.648.266 9.648.266 9.648.266 9.648.266 9.681.954 115.812.881 132.412.335 157.889.460 122.734.942 -5.063.620

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

GASTOS FINANCIEROS DEL PRÉSTAMO 267.784 267.784 267.784 267.784 267.784 267.784 267.784 267.784 267.784 267.784 267.784 267.784 3.213.413 2.239.238 1.449.576 541.465 7.156.180

GASTOS FINANCIEROS DEL LEASING 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 267.784 267.784 267.784 267.784 267.784 267.784 267.784 267.784 267.784 267.784 267.784 267.784 3.213.413 2.239.238 1.449.576 541.465 7.156.180

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 9.380.482 9.380.482 9.380.482 9.380.482 9.380.482 9.380.482 9.380.482 9.380.482 9.380.482 9.380.482 9.380.482 9.414.170 112.599.468 130.173.098 156.439.884 122.193.477 -12.219.800

IMPUESTO DE RENTA 2.345.120 2.345.120 2.345.120 2.345.120 2.345.120 2.345.120 2.345.120 2.345.120 2.345.120 2.345.120 2.345.120 2.353.542 28.149.867 32.543.274 39.109.971 30.548.369 0

CREE 844.243 844.243 844.243 844.243 844.243 844.243 844.243 844.243 844.243 844.243 844.243 847.275 10.133.952 11.715.579 14.079.590 10.997.413 0

UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTOS 6.191.118 6.191.118 6.191.118 6.191.118 6.191.118 6.191.118 6.191.118 6.191.118 6.191.118 6.191.118 6.191.118 6.213.352 74.315.649 85.914.244 103.250.323 80.647.695 -12.219.800

RESERVA LEGAL 619.112 619.112 619.112 619.112 619.112 619.112 619.112 619.112 619.112 619.112 619.112 621.335 7.431.565 8.591.424 10.325.032 8.064.769 0

UTILIDAD DEL EJERCICIO 5.572.006 5.572.006 5.572.006 5.572.006 5.572.006 5.572.006 5.572.006 5.572.006 5.572.006 5.572.006 5.572.006 5.592.017 66.884.084 77.322.820 92.925.291 72.582.925 -12.219.800

UTILIDAD ACUMULADA 66.884.084 144.206.904 237.132.195 309.715.120 297.495.320

RESERVA LEGAL ACUMULADA 7.431.565 16.022.989 26.348.022 34.412.791 34.412.791

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS



 

114 
 

 

 

 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGT SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RECAUDOS 78.298.000 78.298.000 78.298.000 78.298.000 78.298.000 78.298.000 78.298.000 78.298.000 78.298.000 78.298.000 78.298.000 78.298.000 939.576.000 78.298.000 78.298.000 78.298.000 78.298.000

IVA COBRADO 6.555.840 6.555.840 6.555.840 6.555.840 6.555.840 6.555.840 6.555.840 6.555.840 6.555.840 6.555.840 6.555.840 6.555.840 78.670.080 193.420.889 241.460.860 296.008.835 363.143.060

TOTAL INGRESOS 84.853.840 84.853.840 84.853.840 84.853.840 84.853.840 84.853.840 84.853.840 84.853.840 84.853.840 84.853.840 84.853.840 84.853.840 1.018.246.080 271.718.889 319.758.860 374.306.835 441.441.060

EGRESOS 0

NOMINA 7.572.213 7.572.213 7.572.213 7.572.213 7.572.213 10.858.596 7.572.213 7.572.213 7.572.213 7.572.213 7.572.213 13.843.704 100.424.427 112.634.247 118.603.862 123.905.455 129.109.484

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 28.268.760 29.540.854 31.106.519 32.496.981 33.861.854

GASTOS DE VENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA PAGADO 4.701.886 4.701.886 4.701.886 4.701.886 4.701.886 4.701.886 4.701.886 4.701.886 4.701.886 4.701.886 4.701.886 4.701.886 56.422.635 66.037.052 77.881.458 91.126.290 106.348.025

SEGUROS 0 0 0 0

IMPUESTO DE RENTA 28.953.220 10.367.393 21.478.354 29.756.217

CREE 10.423.159 3.732.261 7.732.207 10.712.238

ICA 76.436.501 27.369.917 56.702.854 78.556.414

PAGOS 56.067.753 56.067.753 56.067.753 56.067.753 56.067.753 56.067.753 56.067.753 56.067.753 56.067.753 56.067.753 56.067.753 56.067.753 672.813.032 901.069.118 1.121.420.591 1.394.526.968 1.737.651.969

TOTAL EGRESOS 70.697.582 70.697.582 70.697.582 70.697.582 70.697.582 73.983.965 70.697.582 70.697.582 70.697.582 70.697.582 70.697.582 76.969.073 857.928.854 1.225.094.152 1.390.482.001 1.727.969.109 2.125.996.202

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 14.156.258 14.156.258 14.156.258 14.156.258 14.156.258 10.869.875 14.156.258 14.156.258 14.156.258 14.156.258 14.156.258 7.884.767 160.317.226 -629.350.229 -801.661.731 -1.020.220.133 -1.296.210.909

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

GASTOS FINANCIEROS PRÉSTAMO 0

AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO 0

GASTOS FINANCIEROS LEASING 0

AMORTIZACIÓN LEASING 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 14.156.258 14.156.258 14.156.258 14.156.258 14.156.258 10.869.875 14.156.258 14.156.258 14.156.258 14.156.258 14.156.258 7.884.767 160.317.226 -629.350.229 -801.661.731 -1.020.220.133 -1.296.210.909

SALDO DE CAJA INICIAL 13.848.026 13.848.026 13.848.026 13.848.026 13.848.026 13.848.026 13.848.026 13.848.026 13.848.026 13.848.026 13.848.026 13.848.026 13.848.026 13.848.026 13.848.026 13.848.026 13.848.026

SALDO FINAL DE CAJA 28.004.284 28.004.284 28.004.284 28.004.284 28.004.284 24.717.901 28.004.284 28.004.284 28.004.284 28.004.284 28.004.284 21.732.793 28.004.284 28.004.284 28.004.284 28.004.284 28.004.284

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS

INGRESOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RECAUDOS 78.298.000 78.298.000 78.298.000 78.298.000 78.298.000 78.298.000 78.298.000 78.298.000 78.298.000 78.298.000 78.298.000 78.298.000 939.576.000 296.008.835 296.008.835 296.008.835 296.008.835

IVA COBRADO 6.555.840 6.555.840 6.555.840 6.555.840 6.555.840 6.555.840 6.555.840 6.555.840 6.555.840 6.555.840 6.555.840 6.555.840 78.670.080 193.420.889 241.460.860 296.008.835 363.143.060

TOTAL INGRESOS 84.853.840 84.853.840 84.853.840 84.853.840 84.853.840 84.853.840 84.853.840 84.853.840 84.853.840 84.853.840 84.853.840 84.853.840 1.018.246.080 489.429.724 537.469.695 592.017.670 659.151.895

EGRESOS 0

NOMINA 7.572.213 7.572.213 7.572.213 7.572.213 7.572.213 10.858.596 7.572.213 7.572.213 7.572.213 7.572.213 7.572.213 13.843.704 100.424.427 112.634.247 118.603.862 123.905.455 129.109.484

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 2.355.730 28.268.760 29.540.854 31.106.519 32.496.981 33.861.854

GASTOS DE VENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IVA DECLARADO 4.701.886 4.701.886 4.701.886 4.701.886 4.701.886 4.701.886 4.701.886 4.701.886 4.701.886 4.701.886 4.701.886 4.701.886 56.422.635 66.037.052 77.881.458 91.126.290 106.348.025

SEGUROS

IMPUESTO DE RENTA 28.149.867 32.543.274 39.109.971 30.548.369

CREE 10.133.952 11.715.579 14.079.590 10.997.413

ICA

PAGOS 56.067.753 56.067.753 56.067.753 56.067.753 56.067.753 56.067.753 56.067.753 56.067.753 56.067.753 56.067.753 56.067.753 56.067.753 672.813.032 901.069.118 1.121.420.591 1.394.526.968 1.737.651.969

TOTAL EGRESOS 70.697.582 70.697.582 70.697.582 70.697.582 70.697.582 73.983.965 70.697.582 70.697.582 70.697.582 70.697.582 70.697.582 76.969.073 857.928.854 1.147.565.090 1.393.271.283 1.695.245.254 2.048.517.115

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 14.156.258 14.156.258 14.156.258 14.156.258 14.156.258 10.869.875 14.156.258 14.156.258 14.156.258 14.156.258 14.156.258 7.884.767 160.317.226

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO 263.596 263.596 263.596 263.596 263.596 263.596 263.596 263.596 263.596 263.596 263.596 263.596 3.163.153 5.264.411 6.054.072 6.962.183 22.858.415

GASTOS FINANCIEROS LEASING

AMORTIZACIÓN LEASING

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 263596,1234 263596,1234 263596,1234 263596,1234 263596,1234 263596,1234 263596,1234 263596,1234 263596,1234 263596,1234 263596,1234 263596,1234 3163153,481 5264410,863 6054072,493 6962183,367 22858415,3

FLUJO DE CAJA NETO 13.892.662 13.892.662 13.892.662 13.892.662 13.892.662 10.606.279 13.892.662 13.892.662 13.892.662 13.892.662 13.892.662 7.621.171 157154072,5 -5.264.411 -6.054.072 -6.962.183 -22.858.415

SALDO DE CAJA INICIAL 13.848.026 13.848.026 13.848.026 13.848.026 13.848.026 13.848.026 13.848.026 13.848.026 13.848.026 13.848.026 13.848.026 13.848.026 166176308 323.330.380 318.065.970 312.011.897 305.049.714

SALDO FINAL DE CAJA 27.740.688 27.740.688 27.740.688 27.740.688 27.740.688 24.454.305 27.740.688 27.740.688 27.740.688 27.740.688 27.740.688 21.469.197 323.330.380 318.065.970 312.011.897 305.049.714 282.191.298
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BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS   

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 13.848.026 28.004.284 28.004.284 28.004.284 28.004.284 28.004.284

C.XC 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 13.848.026 28.004.284 28.004.284 28.004.284 28.004.284 28.004.284

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

(Muebles y enseres) 3.020.000 3.020.000 3.020.000 3.020.000 3.020.000 3.020.000

equipo de computo 2.754.000 2.754.000 2.754.000 2.754.000 2.754.000 2.754.000

(-)DEPRECIACION ACUMULADA 0 12.824.667 12.824.667 12.824.667 10.900.000 10.900.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 5.774.000 -7.050.667 -7.050.667 -7.050.667 -5.126.000 -5.126.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.072.692 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.072.692 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 7.846.692 -7.050.667 -7.050.667 -7.050.667 -5.126.000 -5.126.000

TOTAL ACTIVOS 21.694.718 20.953.617 20.953.617 20.953.617 22.878.284 22.878.284

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

cxp 0 0 0 0 0 0

cesantias por pagar 0 6.570.737 6.866.421 7.230.341 7.553.537 7.870.786

Interes de cesantias por pagar 0 788.804 824.300 867.988 906.787 944.872

IVA XPAGAR 0 7.415.815 17.389.160 23.544.917 30.619.472

IMPUESTO DE RENTA X PAGAR 0 0 28953220,2 10367392,64 21478353,8 29756217,29

CREE XPAGAR (Impuesto a la equidad) 0 10.423.159 10.423.159 10.423.159 10.423.159 10.423.159

ica X p

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 17.782.701 54.482.915 46.278.041 63.906.754 79.614.507

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones fincancieras 0 0 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS  0 17.782.701 54.482.915 46.278.041 63.906.754 79.614.507

PATRIMONIO

Capital Social 21.694.718 21.694.718 21.694.718 21.694.718 21.694.718 21.694.718

Utilidad Acumulada 0 68.792.851 93.425.776 144.458.345 215.159.117 305.809.895

Reserva Legal acumulada 0 7.643.650 10.380.642 16.050.927 23.906.569 33.978.877

TOTAL PATRIMONIO 21.694.718 98.131.219 125.501.136 182.203.990 260.760.403 361.483.490

PASIVO+PATRIMONIO 21.694.718 115.913.920 179.984.051 228.482.031 324.667.158 441.097.996
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5.9 DEMANDA 

Para determinar la demanda real a la cual se pretende ofrecer los servicios la 

empresa, se tuvo en cuenta la cantidad de empresas públicas del municipio de 

Yumbo, con base a este dato se decidió  incursionar y participar en el mercado de 

producción y comercialización con un 6%, que implicaría una demanda potencial  

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS   

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 13.848.026 28.004.284 28.004.284 28.004.284 28.004.284 28.004.284

C.XC 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 13.848.026 28.004.284 28.004.284 28.004.284 28.004.284 28.004.284

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

(Muebles y enseres) 3.020.000 3.020.000 3.020.000 3.020.000 3.020.000 3.020.000

equipo de computo 2.754.000 2.754.000 2.754.000 2.754.000 2.754.000 2.754.000

(-)DEPRECIACION ACUMULADA 0 12.824.667 12.824.667 12.824.667 10.900.000 10.900.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 5.774.000 -7.050.667 -7.050.667 -7.050.667 -5.126.000 -5.126.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.072.692 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.072.692 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 7.846.692 -7.050.667 -7.050.667 -7.050.667 -5.126.000 -5.126.000

TOTAL ACTIVOS 21.694.718 20.953.617 20.953.617 20.953.617 22.878.284 22.878.284

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

cxp 0 0 0 0 0 0

cesantias por pagar 0 6.570.737 6.866.421 7.230.341 7.553.537 7.870.786

Interes de cesantias por pagar 0 788.804 824.300 867.988 906.787 944.872

IVA XPAGAR 0 0 7.415.815 17.389.160 23.544.917 30.619.472

IMPUESTO DE RENTA X PAGAR 0 0 28953220,2 10367392,64 21478353,8 29756217,29

CREE XPAGAR (Impuesto a la equidad) 0 10.423.159 10.423.159 10.423.159 10.423.159 10.423.159

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 17.782.701 54.482.915 46.278.041 63.906.754 79.614.507

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones fincancieras 0 -4.577.749 -4.577.749 -4.577.749 -4.577.749 -4.577.749

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 -4.577.749 -4.577.749 -4.577.749 -4.577.749 -4.577.749

TOTAL PASIVOS  0 13.204.952 49.905.167 41.700.293 59.329.006 75.036.758

PATRIMONIO

Capital Social 21.694.718 21.694.718 21.694.718 21.694.718 21.694.718 21.694.718

Utilidad Acumulada 0 68.792.851 93.425.776 144.458.345 215.159.117 305.809.895

Reserva Legal acumulada 0 7.643.650 10.380.642 16.050.927 23.906.569 33.978.877

TOTAL PATRIMONIO 21.694.718 98.131.219 125.501.136 182.203.990 260.760.403 361.483.490

PASIVO+PATRIMONIO 21.694.718 111.336.171 175.406.302 223.904.282 320.089.409 436.520.248

  BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 2621 Calculo de la Demanda. 

 

Fuente: Autores 
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5.10 LISTA DE MATERIALES 

En el siguiente cuadro relacionaremos el costo del producto con este cálculo se 

identificara el margen de ganancia de cada producto. 

 

Tabla 22 Listado de Materiales Resma Oficio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 23 Listado de Materiales Resma Carta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

RESMA OFICIO 

INGREDIENTES UNIDAD V/R UNIDAD CANTIDAD VALOR 

hojas de papel kl  $          300  0,768  $            2.304  

químico 1 gr  $       1.500  92.5  $            1.500  

químico 2 gr  $       1.200  30gr  $            1.200  

TOTAL  $           5.004  

RESMA CARTA 

INGREDIENTES UNIDAD V/R UNIDAD CANTIDAD VALOR 

hojas de papel kl  $          300  6,3  $            1.890  

químico 1 grm  $       1.500  92.5gr  $            1.500  

químico 2 grm  $       1.200  30 gr.  $            1.200  

          

TOTAL  $      4.590 
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5.11 RECAUDO EN PESOS 

Se puede observar la proyección de los recaudos según los porcentajes arrojados 

por el margen de contribución. Ver página 129. 

5.12 ESTADO DE RESULTADOS  

En este cuadro se puede evidenciar el estado de resultados, lo cual implica que no 

contar con el préstamos bancarios. Aunque se sabe que en los primeros meses 

pueden darse pérdidas por ser una empresa que inicia actividades, la empresa  

desde un comienzo generara utilidades las cuales no son muy altas pero a medida 

de que pasan los meses ellas van incrementando debido a una buena proyección. 

Ver página 130. 

5.13 FLUJO DE CAJA  

En el flujo de caja se puede observar todas las salidas y entradas de dinero que 

tienen lugar por el funcionamiento de la empresa, acá mostramos el dinero 

disponible en un determinado tiempo. Ver   página 131. 
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Tabla 24 Recaudos en Pesos. 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Pago Contado 58.298.000 58.365.000 58.432.000 58.499.000 58.566.000 58.633.000 58.700.000 58.767.000 58.834.000 58.901.000 58.968.000 59.035.000 703.998.000 754.140.258 807.853.897

Pago Credito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL RECAUDO 58.298.000 58.365.000 58.432.000 58.499.000 58.566.000 58.633.000 58.700.000 58.767.000 58.834.000 58.901.000 58.968.000 59.035.000 703.998.000 754.140.258 807.853.897

Recaudos en Ventas  
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Tabla 25 Estado de Resultado en Pesos. 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS

Ventas Brutas 58.298.000 58.365.000 58.432.000 58.499.000 58.566.000 58.633.000 58.700.000 58.767.000 58.834.000 58.901.000 58.968.000 59.035.000 703.998.000 754.140.258 807.853.897

Costo de Servicio  Vendido41.746.922 41.746.922 41.746.922 41.746.922 41.746.922 41.746.922 41.746.922 41.746.922 41.746.922 41.746.922 41.746.922 41.746.922 500.963.066 540.035.681 578.499.722

UTILIDAD BRUTA 16.551.078 16.618.078 16.685.078 16.752.078 16.819.078 16.886.078 16.953.078 17.020.078 17.087.078 17.154.078 17.221.078 17.288.078 203.034.934 214.104.577 229.354.176

GASTOS DE OPERACION

Nomina 9.323.039 9.323.039 9.323.039 9.323.039 9.323.039 9.323.039 9.323.039 9.323.039 9.323.039 9.323.039 9.323.039 9.323.039 111.876.469 115.232.764 118.689.746

Gastos de Administración 1.962.000 1.962.000 1.962.000 1.962.000 1.962.000 1.962.000 1.962.000 1.962.000 1.962.000 1.962.000 1.962.000 1.962.000 23.544.000 23.886.800 24.602.444

Gastos de Ventas 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 15.600.000 16.068.000 16.550.040

Gastos Depreciación 714.722 714.722 714.722 714.722 714.722 714.722 714.722 714.722 714.722 714.722 714.722 714.722 8.576.667 8.576.667 8.576.667

Gastos Diferidos 261.772 261.772 261.772 261.772 261.772 261.772 261.772 261.772 261.772 261.772 261.772 261.772 3.141.259 261.772 261.772

IVA

ICA 582.980 583.650 584.320 584.990 585.660 586.330 587.000 587.670 588.340 589.010 589.680 590.350 7.039.980 7.541.403 8.078.539

TOTAL EGRESOS 14.144.513 14.145.183 14.145.853 14.146.523 14.147.193 14.147.863 14.148.533 14.149.203 14.149.873 14.150.543 14.151.213 14.151.883 169.778.375 171.567.404 176.759.208

UTILIDAD OPERACIONAL 2.406.565 2.472.895 2.539.225 2.605.555 2.671.885 2.738.215 2.804.545 2.870.875 2.937.205 3.003.535 3.069.865 3.136.195 33.256.559 42.537.173 52.594.968

Total Otros gastos e 

ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad Neta Antes de 

Impuestos 2.406.565 2.472.895 2.539.225 2.605.555 2.671.885 2.738.215 2.804.545 2.870.875 2.937.205 3.003.535 3.069.865 3.136.195 33.256.559 42.537.173 52.594.968

Impuesto de Renta 601.641 618.224 634.806 651.389 667.971 684.554 701.136 717.719 734.301 750.884 767.466 784.049 8.314.140 10.634.293 13.148.742

Utilidad Neta 1.804.924 1.854.671 1.904.419 1.954.166 2.003.914 2.053.661 2.103.409 2.153.156 2.202.904 2.252.651 2.302.399 2.352.146 24.942.419 31.902.880 39.446.226

Reserva Legal 180.492 185.467 190.442 195.417 200.391 205.366 210.341 215.316 220.290 225.265 230.240 235.215 2.494.242 3.190.288 3.944.623

Utilidad del Ejercicio 1.624.431 1.669.204 1.713.977 1.758.750 1.803.522 1.848.295 1.893.068 1.937.841 1.982.613 2.027.386 2.072.159 2.116.932 22.448.177 28.712.592 35.501.603

Utilidad Acumulada 22.448.177 51.160.769 86.662.372

Reserva legal 

Acumulada 2.494.242 5.684.530 9.629.152

Estado de Resultados



 

122 
 

Tabla 26 Flujo de Caja en Pesos 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS 

Recaudos 58.298.000 58.365.000 58.432.000 58.499.000 58.566.000 58.633.000 58.700.000 58.767.000 58.834.000 58.901.000 58.968.000 59.035.000 703.998.000 754.140.258 807.853.897

Por IVA 2.648.172 2.658.892 2.669.612 2.680.332 2.691.052 2.701.772 2.712.492 2.723.212 2.733.932 2.744.652 2.755.372 2.766.092 32.485.589 34.256.732 36.696.668

TOTAL INGRESOS 60.946.172 61.023.892 61.101.612 61.179.332 61.257.052 61.334.772 61.412.492 61.490.212 61.567.932 61.645.652 61.723.372 61.801.092 736.483.589 788.396.990 844.550.565

EGRESOS

Nómina Administración 7.936.310 7.936.310 7.936.310 7.936.310 7.936.310 11.158.021 7.936.310 7.936.310 7.936.310 7.936.310 7.936.310 14.138.404 104.659.528 115.016.255 118.466.743

Gastos Administración 1.962.000 1.962.000 1.962.000 1.962.000 1.962.000 1.962.000 1.962.000 1.962.000 1.962.000 1.962.000 1.962.000 1.962.000 23.544.000 45.126.000 88.290.000

Gastos de Ventas 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 15.600.000 29.900.000 58.500.000

Costos 41.746.922 41.794.892 41.842.862 41.890.832 41.938.802 41.986.772 42.034.742 42.082.712 42.130.682 42.178.652 42.226.622 42.274.592 504.129.086 540.035.681 578.499.722

IVA 5.307.065 5.349.945 5.392.825 5.435.705 5.478.585 26.964.124 34.068.742 36.102.022

Impuestos de Renta 0 8.314.140 10.634.293

ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.039.980 7.541.403

TOTAL EGRESOS 52.945.233 52.993.203 58.348.237 53.089.143 58.487.057 56.406.793 58.625.877 53.281.023 58.764.697 53.376.963 58.903.517 59.674.996 674.896.739 779.500.797 898.034.182

FLUJO DE CAJA 

OPERACIONAL 8.000.940 8.030.690 2.753.375 8.090.190 2.769.995 4.927.979 2.786.615 8.209.190 2.803.235 8.268.690 2.819.855 2.126.097 61.586.851 8.896.193 -53.483.617

FLUJO FINANCIERO

Gastos Financieros 

Préstamos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización Préstamos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización Leasing 

TOTAL FLUJO DE 

CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo de Caja Neto 8.000.940 8.030.690 2.753.375 8.090.190 2.769.995 4.927.979 2.786.615 8.209.190 2.803.235 8.268.690 2.819.855 2.126.097 61.586.851 8.896.193 -53.483.617

Saldo Inicial de Caja 6.196.000 14.196.940 22.227.630 24.981.005 33.071.195 35.841.190 40.769.169 43.555.784 51.764.974 54.568.209 62.836.899 65.656.754 6.196.000 67.782.851 76.679.043

Saldo Final de Caja 14.196.940 22.227.630 24.981.005 33.071.195 35.841.190 40.769.169 43.555.784 51.764.974 54.568.209 62.836.899 65.656.754 67.782.851 67.782.851 76.679.043 23.195.427

Flujo de Caja 
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5.14 BALANCE GENERAL  

El balance general muestra la situación patrimonial de la empresa. Estas cifras son 

positivas para el futuro de la compañía mostrando un patrimonio de $96.408.233 en 

una proyección a 5 años. Toda la información arrojada por el balance general es de 

vital importancia para los socios y la toma de decisiones de futuras operaciones de 

la empresa.  Ver página 134. 

5.15 PUNTO DE EQUILIBRIO  

En la identificación de los diferentes costos y gastos que intervienen en el proceso 

productivo para operar la unidad de negocio se deberá tener en cuenta la evaluación 

de los costos y gastos tanto fijos como  variables para determinar el número de 

unidades mínimo a comercializar para que el producto no tenga perdidas ni 

ganancias.  Arrojando el siguiente número de unidades de las resmas a 

comercializar. Ver página 135. 
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Tabla 27 Balance General Proyectado en Pesos 

 

Fuente: Autores 

ACTIVOS BALANCE INICIAL AÑO 1 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja - Bancos 6.196.000 67.782.851

Cuentas por Cobrar 0 0

Inventarios 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 6.196.000 67.782.851

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 3.410.000 3.410.000

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES 2.450.000 2.450.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 69.500.000 69.500.000

(-) Depreciacion acumulada 0 8.576.667

TOTAL ACTIVOS FIJOS 75.360.000 83.936.667

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 3.141.259 2.879.487

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.141.259 2.879.487

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 78.501.259 86.816.154

TOTAL ACTIVOS 84.697.259 154.599.005

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar Proveedores 0

Cesantías por Pagar 0 6.443.422

Intereses de Cesantías 0 773.520

Impuesto de Renta por Pagar 0 8.314.140

IVA por Pagar 0 5.521.465

ICA por Pagar
0

7.039.980

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 28.092.526

PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0

TOTAL PASIVOS 0 28.092.526

PATRIMONIO

Capital Social 84.697.259 5.155.827

Utilidad Acumulada 0 22.448.177

Reserva Legal Acumulada 0 2.494.242

TOTAL PATRIMONIO 84.697.259 30.098.246

PASIVO + PATRIMONIO = ACTIVOS 84.697.259 58.190.772

Fila de control ((act.-pasi.)-patri.) 0 96.408.233

  Balance General 
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Tabla 28 Punto de Equilibrio 

 

Fuente: Autores 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Precio Promedio 6.668 6.668 6.668 6.668 6.668 6.668 6.668 6.668 6.668 6.668 6.668 6.668 6.668 6.901 7.143

Costo Promedio 4.775 4.775 4.775 4.775 4.775 4.775 4.775 4.775 4.775 4.775 4.775 4.775 4.775 4.942 5.115

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Punto Equilibrio 173 184 194 205 215 226 236 246 257 267 278 288 2.770 4.667 5.984

 Punto de Equilibrio

RESMA TAMAÑO 

CARTA 0 0 0 0 0 RESMA TAMAÑO OFICIO

PRECIO VENTA 6.400 0 0 0 0 0 7.000

COSTO DE VENTA 4.590 0 0 0 0 0 5.004

COSTOS FIJOS 13.561.533 13.561.533 13.561.533 13.561.533 13.561.533 13.561.533 13.561.533

PUNTO 

EQUILIBRIO 

UNIDADES 

MENSUALES

PUNTO 

EQUILIBRIO 

UNIDADES 

DIARIAS

PUNTO 

EQUILIBRIO 

EN VENTAS 

MENSUALES

PUNTO 

EQUILIBRIO 

EN VENTAS 

DIARIAS

RESMA TAMAÑO CARTA 7.493 250 47.952.382$     1.598.413$        

RESMA TAMAÑO OFICIO 6794 226 47.560.486$     1.585.350$        
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6 CONCLUSIONES 

 Al Elaborar el estudio financiero donde se analizó el presupuesto, los costos 

y la inversión, recursos humanos y físicos, herramientas, elementos y demás 

bienes principales que se requiere para ejercer la actividad económica del 

proyecto se logró determinar que esté tiene una utilidad de $22.448.177 la 

cual se incrementa en la proyección de los tres años en un promedio de  

$28.887.457. Es por lo antes descrito que se puede inferir que esté es un 

proyecto factible en su implementación. 

 Basados en la realización de los trámites legales para la ejecución de la 

empresa se tuvo en cuenta la legislación para este tipo de empresas 

encontrando que  Ley 23 de 1973 la cual establece el control de la 

contaminación del medio ambiente y se establecen alternativas y estrategias 

para la conservación y recuperación de los recursos naturales, para la salud 

y el bienestar de la población es uno de los ejes fundamentales para la 

promoción del reciclaje con la cual se dará promocionara la comercialización 

de los productos a fabricar. 

 Dentro del  estudio de se encontró como nicho las empresas de la zona 

industrial  como las  públicas, industriales, servicios,  comerciales y 

agropecuarias, pues el alto consumo de papel en su gestión diaria ha 

ocasionado que estás busquen alternativas para la minimización de costos lo 

que permite que la empresa a constituir les suministre el papel que ellas 

requieran, ofreciendo como valor agregado un producto 100% fabricado con 

materias recicladas.  

 Para la estructura  organizacional que permite ventajas en la relación cargo-

función-responsabilidad como también los componentes, actitudinales, 

habilidades y destrezas que se requiere para el desempeño de dicho cargo. 

Se determinó una estructura piramidal descendente donde la máxima 

autoridad es el administrador quien se encargara de la dirección de la 

empresa, del mismo modo se determinó que la contratación se realizara 
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directamente por la empresa cumpliendo con los pagos de salario, seguridad 

social y carga prestaciones de ley. 
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7 GLOSARIO 

Comercialización: “Se refiere al conjunto de actividades desarrolladas con el 

objetivo de facilitar la venta de una determinada mercancía, producto o servicio, es 

decir, la comercialización se ocupa de aquello que los clientes desean”. (Serna, 

2003, p. 69)   

Emprendimiento: Se refiere a la “capacidad de una persona para hacer un 

esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para 

referirse a la persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que 

después fue aplicado a empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a 

un producto o proceso ya existente”. En conclusión, emprendimiento es aquella 

actitud y aptitud de la persona que le permite emprender nuevos retos, nuevos 

proyectos; es lo que le permite avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha 

llegado. Es lo que hace que una persona esté insatisfecha con lo que es y lo que ha 

logrado, y como consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores logros. 

(Gerencie.com. 2014, párr, 2). 

Empresas. Para Idalberto Chiavenato, autor del libro "Iniciación a la Organización 

y Técnica Comercial", la empresa "es una organización social que utiliza una gran 

variedad de recursos para alcanzar determinados objetivos". Explicando este 

concepto, el autor menciona que la empresa  "es una organización social por ser 

una asociación de personas para la explotación de un negocio y que tiene por fin un 

determinado objetivo, que puede ser el lucro o la atención de una necesidad social" 

(Promonegocios. 2014, párr. 3). 

Empresario. "Una persona, entidad o grupo de personas que independientemente 

o asociadas, por voluntad propia y motivaciones individuales (dichas motivaciones 

pueden ir desde la satisfacción de hacer las cosas por sí mismas, hasta alcanzar 

cierto tipo de poder o distinción social), decide asumir un riesgo en la realización de 

una actividad económica determinada y en la cual aspiran a tener éxito". 

(Promonegocios. 2014, párr. 5). 
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Micro, pequeñas y medianas empresas: Las micro, pequeñas y medianas 

empresas son entidades independientes, con una alta predominancia en el mercado 

industrial por las grandes inversiones necesarias y por las limitaciones que impone 

la legislación en cuanto al volumen de negocios y de personal, los cuales si son 

superados convierten por ley, una microempresa en una pequeña empresa, o una 

mediana empresa se convierte automáticamente en una gran empresa. 

(Promonegocios. 2014, párr. 6). 

Mipymes en Colombia de acuerdo con la ley  590 de 2000 y la ley 905 de 2004. 

 

Tabla 29 Clasificación Tamaño de Empresas 

TIPO DE EMPRESA NUMERO DE 

EMPLEADOS 

ACTIVOS TOTALES 

(SMLMV) 

Microempresa 1-10 Menores de 501 

Pequeña empresa 11-50 501-5000 

Mediana empresa 51- 200 5001-30.000 

Gran empresa Más de 200 Mayor a 30.000 

Fuente: Promonegocios 

Reciclaje:  Es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en nuevos productos  

para prevenir el desuso de materiales potencialmente útiles, reducir el consumo de 

nueva materia prima, reducir el uso de energía, reducir la contaminación del aire (a 

través de la incineración ) y del agua (a través de los vertederos) por medio de la 

reducción  de la necesidad de los sistemas de desechos convencionales, así como 

también disminuir las emisiones de gases  de efecto invernadero en comparación 

con la producción de plásticos.  El reciclaje es un componente clave en la reducción  

de desechos contemporáneos y es el tercer componente de las 3R (Reducir, 

Reutilizar, Reciclar). (Secretaria Distrital del Medio Ambiente, 2014, párr. 1). 

Resma: Conjunto de quinientas hojas o pliegos de papel: Una resma equivale a 

veinte manos de papel. (Diccionario real lengua española, 2014, párr. 1,2) 

 



 

130 
 

8 BIBLIOGRAFIA 

Alcaldía de Yumbo  (2015). Información municipal. Recuperado 8 de noviembre de 

2014, a partir de http://www.yumbo.gov.co/portalcamy/index.php/nuestra-

ciudad/geografia  

Asociación Nacional de Industriales [ANDI]. (2013). ANDI - Balance 2013 y 

perspectivas 2014.pdf . Bogotá. Recuperado el 19 de agosto a partir de 

http://www.andi.com.co/Archivos/file/ANDI%20-

%20Balance%202013%20y%20perspectivas%202014.pdf  

Breve Historia del papel, el papel en China y Japon  a partir de 

http://iconio.com/ABCD/B/pdf/papel.pdf  

Cámara de Comercio de Cali. (2014). Panorama Económico Valle del Cauca. 

Cámara de Comercio de Cali. Recuperado 19 de agosto de 2014, a partir 

de  http://www.ccc.org.co/wp-content/uploads/2014/04/Apunte3Abril.pdf  

Carvajal S.A. (2014). Conoce Carvajal.  Recuperado 19 de agosto de 2014, a 

partir de http://www.carvajalpulpaypapel.com/compania/quienes-somos/  

Covey, S. R. (2009). Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva: La revolución 

ética en la vida cotidiana y en la empresa. Editorial Paidós 

Definición ABC (2015). Concepto de emprendimiento.  a partir de 

http://www.definicionabc.com/economia/comercializacion.php  

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. [DANE]. (2014). Informe 

Cuentas Trimestrales – Colombia Producto Interno Bruto (PIB) Cuarto 

Trimestre de 2013 y Total Anual. 

Definición ABC (2015). Concepto de comercialización.  a partir de 

http://www.definicionabc.com/economia/comercializacion.php  

http://www.yumbo.gov.co/portalcamy/index.php/nuestra-ciudad/geografia
http://www.yumbo.gov.co/portalcamy/index.php/nuestra-ciudad/geografia
http://www.andi.com.co/Archivos/file/ANDI%20-%20Balance%202013%20y%20perspectivas%202014.pdf
http://www.andi.com.co/Archivos/file/ANDI%20-%20Balance%202013%20y%20perspectivas%202014.pdf
http://iconio.com/ABCD/B/pdf/papel.pdf
http://www.ccc.org.co/wp-content/uploads/2014/04/Apunte3Abril.pdf
http://www.carvajalpulpaypapel.com/compania/quienes-somos/
http://www.definicionabc.com/economia/comercializacion.php
http://www.definicionabc.com/economia/comercializacion.php


 

131 
 

Diccionario Lengua Española. (2014). Definición de Resma. Recuperado 8 de 

noviembre de 2014, a partir de http://es.thefreedictionary.com/resma  

Diccionario Lengua Española. (2014). Definición de Comercialización. Recuperado 

8 de noviembre de 2014, a partir de 

http://www.definicionabc.com/economia/comercializacion.php 

Diccionario Lengua Española. (2014). Definición de Resma. Recuperado 8 de 

noviembre de 2014, a partir de http://es.thefreedictionary.com/resma 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. [DIAN]. (2014). 

Tarifas de IVA Recuperado 8 de septiembre de 2014, a partir de 

http://www.dian.gov.co/ 

El tiempo (2015).  la importancia de la tecnología en las empresa pensamiento de 

Días Melo. Recuperado a partir de 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1532000 

Fayol, H. (1979).  Administración industrial y general. Buenos Aires. Recuperado  

8 de noviembre de 2014, a partir de 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/301136/301136_Modulo_Exe/lecci

n_teora_administrativa_de_henry_fayol.html 

Gómez, M. M. (2006). Introducción a la metodología de la investigación científica. 

Editorial Brujas. 

Hamel, G. (2008). El Futuro de la Administración. Editorial Norma. 

Márquez, A. (s.f.) Elinternet Herramienta Eficaz en la Empresa, Recuperado de  a 

partir de http://es.calameo.com/read/0045335680e26b9fd3f8d  

Pallares. Z, Romero. D, & Herrera M. (2005). Hacer Empresa.  Nueva Empresa. 

Recuperado 8 de noviembre de 2014, a partir de 

http://www.promonegocios.net/empresa/concepto-empresa.html 

http://es.thefreedictionary.com/resma
http://www.definicionabc.com/economia/comercializacion.php
http://es.thefreedictionary.com/resma
http://www.dian.gov.co/
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1532000
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/301136/301136_Modulo_Exe/leccin_teora_administrativa_de_henry_fayol.html
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/301136/301136_Modulo_Exe/leccin_teora_administrativa_de_henry_fayol.html
http://es.calameo.com/read/0045335680e26b9fd3f8d
http://www.promonegocios.net/empresa/concepto-empresa.html


 

132 
 

Porter, M. (1979). Herramientas claves Plan de Marketing (II): las 5 fuerzas de 

Porter. Recuperado 8 de noviembre de 2014, a partir de 

http://laculturadelmarketing.com/herramientas-claves-en-un-plan-de-

marketing-ii-5-fuerzas-de-porter/ 

Promonegocios. (2014) concepto de empresa - Recuperado 8 de noviembre de 

2014, a partir de http://www.promonegocios.net/empresa/concepto-

empresa.html 

Rivas, J. A., & Esteban, I. G. (2010). Comportamiento del consumidor. Decisiones 

y estrategia de marketing. ESIC Editorial. 

Robbins, S. P., & Cenzo, D. A. D. (2009). Fundamentos de administración: 

conceptos esenciales y aplicaciones. Pearson Educación. 

Secretaria Distrital del Medio Ambiente. (2014.). Marco jurídico - Secretaria 

Distrital de Ambiente. Recuperado 8 de noviembre de 2014, a partir de 

http://ambientebogota.gov.co/web/escombros/marco-juridico 

Serna, G. H. (2003). Gerencia estratégica: teoría, metodología, alineamiento, 

implementación y mapas estratégicos índices de gestión. 3R Editores. 

Silvie Turner. "Appendices. A Short History of Papermaking." Which Paper?. Ed. 

Design Press. New York: 1991. 114-116. 

Smurfit Kappa. (2014). Acerca de Nosotros. Bogotá.  Recuperado 8 de noviembre  

a partir de 

http://www.smurfitkappa.com/vHome/co/AboutUs/Paginas/Default.aspx  

Torras papel (2015). , papel  reciclado,  New York. Recuperado 8 De noviembre de 

2014, a partir de  http://www.torraspapel.com/es-

ES/sostenibilidad/Lasostenibilidaddelpapel/PapelReciclado/Paginas/defaul

t.aspx 

 

http://laculturadelmarketing.com/herramientas-claves-en-un-plan-de-marketing-ii-5-fuerzas-de-porter/
http://laculturadelmarketing.com/herramientas-claves-en-un-plan-de-marketing-ii-5-fuerzas-de-porter/
http://www.promonegocios.net/empresa/concepto-empresa.html
http://www.promonegocios.net/empresa/concepto-empresa.html
http://ambientebogota.gov.co/web/escombros/marco-juridico
http://www.smurfitkappa.com/vHome/co/AboutUs/Paginas/Default.aspx
http://www.torraspapel.com/es-ES/sostenibilidad/Lasostenibilidaddelpapel/PapelReciclado/Paginas/default.aspx
http://www.torraspapel.com/es-ES/sostenibilidad/Lasostenibilidaddelpapel/PapelReciclado/Paginas/default.aspx
http://www.torraspapel.com/es-ES/sostenibilidad/Lasostenibilidaddelpapel/PapelReciclado/Paginas/default.aspx


 

133 
 

Torras. P (2014). Papel Reciclado. Recuperado 8 de noviembre de 2014, a partir 

de http://www.torraspapel.com/es-

ES/sostenibilidad/Lasostenibilidaddelpapel/PapelReciclado/Paginas/defaul

t.aspx 

UNAM. (2014). Reciclaje. Recuperado 8 de noviembre de 2014, a partir de 

http://glosarios.servidor-alicante.com/reciclaje 

Zoilo Pillares. (2014). Concepto de Empresa - Promonegocios.net. Recuperado 8 

de noviembre de 2014, a partir de 

http://www.promonegocios.net/empresa/concepto-empresa.html 

http://www.torraspapel.com/es-ES/sostenibilidad/Lasostenibilidaddelpapel/PapelReciclado/Paginas/default.aspx
http://www.torraspapel.com/es-ES/sostenibilidad/Lasostenibilidaddelpapel/PapelReciclado/Paginas/default.aspx
http://www.torraspapel.com/es-ES/sostenibilidad/Lasostenibilidaddelpapel/PapelReciclado/Paginas/default.aspx
http://glosarios.servidor-alicante.com/reciclaje
http://www.promonegocios.net/empresa/concepto-empresa.html


 

134 
 

9 ANEXOS 

 

Anexo  1 Cadena de Valor 
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Anexo  2 Estrategia 
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