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RESUMEN 

 

El presente proyecto  fue  elaborado con el fin de estudiar detalladamente la 

posibilidad de crear una empresa prestadora de servicio de pruebas poligráficas  

que desarrolle y genere cultura organizacional en la realización de las pruebas  en 

el municipio de Cali, Valle del Cauca.  

 

Para tal fin, se efectuó un trabajo investigativo que permitiera determinar la 

oportunidad de enlazar un servicio con  amplia trascendencia y experiencia como 

el de seguridad en la empresas,  teniendo en cuenta los aspectos culturales y las 

estructuras organizacionales de las empresas.  De esta manera se lleva a cabo un 

análisis que se apoya en cinco etapas: La contextualización del problema de 

investigación, el estudio del mercado objetivo, el tamaño y la localización del 

proyecto, la estructura organizacional y legal requerida y finalmente la 

demostración de su viabilidad a través de un estudio financiero.  

 

PALABRAS CLAVES: Servicio, Poligráficas 

ABSTRACT 

This project is developed with the aim of studying the possibility of creating a 

company that provides polygraph services to develop and build organizational 

culture in conducting tests in the municipality of Cali, Valle del Cauca.  

 

In this way it conducts an analysis that is based on five stages: The 

contextualization of the research problem, the study of the target market, the size 

and location of the project, the legal and organizational structure required and 

finally the demonstration of its viability through a financial study 

KEYWORDS: Servicie, Polygraph 

, 
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INTRODUCCIÓN  

 

Se vive  en una sociedad donde sin duda  con el pasar del tiempo surgen una 

serie de alternativas efectivas, confiables y de respaldo a la ciudadanía a nivel de 

empresas u organizaciones y entidades con la necesidad de reclutar personal que 

cumpla con un perfil requerido, que sea confiable, eficiente y capacitado  para 

cumplir con los objetivos principales y  las metas propuestas de la organización.  

 

Se cuenta con una gran experiencia de parte del personal de Poligrafista e 

investigadores, sicólogos y consultores para  un asesoramiento de primera mano 

en el ámbito. 

 

Se trata de una empresa conformada para  prestar el servicio de pruebas 

poligráficas a todas las organizaciones contratantes (grandes y pequeñas) con 

infraestructura y tecnología  propia, con el deseo de satisfacer la necesidad de las 

mimas.  

 

Los sistemas de gestión orientan a las empresas a reconocer los requerimientos 

reales en cuento a recurso humano, a optimizar sus procesos de selección y 

contratación, a generar la formación, capacitación y habilidades especificas en 

ellos; consciente de esto queremos aportar a su organización toda la experiencia y 

conocimiento  en estos temas. 

 

Cumpliendo con un proceso  orientando a la búsqueda de la persona adecuada al 

perfil del cargo;  pasando por una entrevista, verificación de datos, proceso de 

seguridad (visita domiciliaria) hasta llegar a la prueba del polígrafo. Para 

seleccionar así al personal idóneo con que su empresa pueda contar para cumplir 

sus metas. 
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La prueba de polígrafos es un método utilizado actualmente por organizaciones, 

entidades o empresas de tres maneras: Pruebas poligráficas de Nuevo ingreso, de 

Rutina y Específicas. De esta manera se trata de buscar idoneidad en el personal 

con que cuentan dentro de su organización para poder cumplir con sus objetivos 

específicos a corto y a largo plazo, en cuanto a producción y crecimiento.  

 

La creación de la empresa con tecnología de punta (polígrafos), instalaciones 

adecuadas y personal altamente calificado y capacitado, para brindar los servicios. 

 

La necesidad de las organizaciones de saber con qué personal cuentan, si es 

calificado  y cumple con el perfil del cargo que ocupa los,  lleva a buscar  un medio  

tecnológico  y viable de obtener resultados al 100% satisfactorios, obviando los, 

los largos procesos y mejorando costos. 

 

Empiezan a surgir empresas dedicadas a cubrir estas necesidades, siendo  

pioneras en la prestación de este servicio y muy pocas a nivel local. Su 

crecimiento y forma de prestar el servicio son dados por una perspectiva futurista, 

a la cual se le suman las exigencias de los clientes; en este caso una empresa 

ubicada en una ciudad  principal,  que cuenta con un modelo administrativo, muy 

bien estructurado y desarrollado,  la cual  genera una  proyección de este tipo de 

servicios con un valor agregado para ser tomado en otras ciudades principalmente 

en  Cali,  una ciudad con un alto grado de empresas que requieren para sus 

procesos de selección de personal o que las realizan los procesos con otras 

empresas prestadoras del servicio de poligrafía que no llenan sus expectativas. 

 

Al realizar un estudio de competitividad, se encontró que a nivel local y  nacional 

se encuentra posesionada una empresa llamada SEGURIDAD ATLAS (Cali), que 

ofrece los servicios de poligrafía y selección del personal, Lleva en el mercado 

varios años realizando  estos procedimientos.  Se puede decir que cuenta con un 

equipo de trabajo especializado para las pruebas. 
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La realización de las pruebas de polígrafo se creo con con la intención de difundir 

conocimientos adquiridos y aprovechar el avance de la  tecnología que día a día 

avanza de tal manera que se nos facilita aún más el trabajo.   

 

Este proyecto y su ejecución se encargara de brindar  una herramienta novedosa 

y  con un avance tecnológico a las organizaciones, las PYME a  satisfacer la 

necesidad  en los procesos de selección al igual que la  tranquilidad y satisfacción 

de contar con una persona capacitada y confiable para hacer parte  de su equipo 

de trabajo, donde por medio del informe final de las prueba poligráfica conozca de 

cierta manera quien es la persona, cuáles son sus comportamientos,  y  

determinar si es factible o no que haga parte de la empresa. 
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1 CAPITULO CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa prestadora de servicio de 

pruebas poligráficas para  sector de empresas privadas y públicas de la ciudad 

Santiago de Cali y municipios aledaños 

 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

De: Emprendimiento  

Categoría: Formulación y evaluación de un estudio de viabilidad  
 

 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 Planteamiento del Problema 

 

Interesados en conocer  cuáles son las necesidades del cliente y en cierta forma 

en contribuir  a los procesos  de búsqueda de personal  idóneo, capacitado, 

confiable y en el seguimiento del mismo cual fuera el cargo a ocupar dentro de las 

empresas de los diferentes sectores existentes de una manera eficiente y 

confiable. 

  

En las empresas prestadoras del servicio de poligrafía, se observó que en la 

mayoría de éstas, la gestión del servicio de atención al cliente es inadecuada, no 

se brinda una atención personalizada y presenta deficiencias, debido a que el 

equipo de trabajo no se encuentra lo suficientemente capacitado en gestión del 

servicio, y en los protocolos que se deben realizar a la hora de realizar las 



 

22 
 

diferentes pruebas poligráficas.  Algunos profesionales con falta de ética y 

compromiso con su profesión laboran por cumplir con un contrato y no por 

satisfacer las necesidades de los clientes o empresas;  sin tener en cuenta que un 

buen servicio, un proceso eficiente y confiable conlleva a la fidelización del cliente 

con la empresa, permitiendo un aumento en sus ventas y contribuyendo al 

posicionamiento de la misma. 

 

Diagnóstico del problema. 

 

La empresa de pruebas poligráficas busca satisfacer las necesidades de todos los 

clientes  por lo que considera muy importante buscar la manera de generar un 

cambio radical en la prestación del servicio, el uso eficiente del polígrafo, de tal 

manera que este servicio contribuya significativamente a solucionar  las 

necesidades de las empresas sin importar su actividad económica y de esta 

manera lograr el reconocimiento de un servicio satisfactorio y eficiente. 

 

Pronóstico del problema.  

 

La falta de conciencia y compromiso hacia la realización de pruebas poligráficas 

en algunas empresas  prestadoras de este servicio. y que los resultados 

entregados por los Poligrafista especializados  no llenan las expectativas  han 

hecho que se piense en la creación de un modelo empresarial que permita  brindar 

el servicio poligráfico, sostenible, eficaz y respetable con los clientes y las 

empresas que lo requieren, también en plasmar en la conciencia de la sociedad de 

la ciudad de Cali. 

 

¿Cómo generar un cambio radical en la realización de pruebas poligráficas que 

permitan el ahorro en los procesos de selección e investigación  de las empresas, 

y que este servicio contribuya al crecimiento de las empresas? 
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1.3.2 Formulación del Problema 

 

¿Cómo crear una empresa  prestadora de servicios de pruebas poligráficas  en la 

ciudad Santiago de  Cali y municipios aledaños?  

1.3.3 Sistematización del Problema 

 

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

de mercado que identifique el perfil del mercado objetivo, la 

competencia, la aceptación y demanda del servicio? 

 

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

operativo que permitan determinar el tamaño del proyecto, de igual 

manera su localización y los recursos necesarios para su desarrollo? 

 

 ¿Cuál es la estructura organizacional y legal requerida para el 

adecuado funcionamiento de una empresa que desea brindar el 

servicio de pruebas poligráficas? 

 

 ¿Cuál debe ser la estructura financiera, que permita determinar la 

viabilidad o factibilidad del proyecto?   

 

1.4  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.4.1  Objetivo General 

 

Evaluar  la creación de una empresa dedicada a la prestación de servicios de 

poligrafía para el sector de empresas privadas y públicas de la ciudad de Cali y 

Municipios aledaños.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Elaborar un estudio de mercado que permita identificar el perfil del mercado 

objetivo, la competencia, la aceptación y demanda del servicio. 

 

 Realizar un estudio detallado en la parte técnica y operativa que permita 

identificar el tamaño del proyecto, su localización y los recursos necesarios 

para su desarrollo. 

 

 Definir la estructura organizacional y legal requerida para el funcionamiento 

de la empresa en el sector del municipio de Cali. 

 

 Estructurar el componente financiero con el objetivo de determinar la 

viabilidad o factibilidad del proyecto. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION  

 

Las empresas en la actualidad se hacen más competitivas dentro de su sector ÿ 

cada vez crean estrategias con el fin  de garantizar un crecimiento exitoso. 

 

Estas organizaciones están adquiriendo capital humano  por medio de procesos y 

requerimientos, herramientas que les  permita la optimización de recursos y 

costos, apoyadas en nuevas formas de realizar procesos y con la ayuda de 
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tecnología de punta, orientadas a la calidad y de gestión del servicio, a fin de 

alcanzar el éxito a corto, mediano y largo. 

 

La necesidad de plantear la evaluación de los procesos de selección  y 

seguimiento de personal de las diferentes áreas,  incidirá en la optimización de los 

mismos, ya que mediante el análisis se  podrá establecer los lineamientos a seguir 

en cuanto a descripción de cargos y movimientos de personal, por parte de 

gerentes y del área de recursos humanos. 

 

Es donde la creación de una empresa nueva con personal capacitado de alta 

experiencia permite un control de la gestión, la satisfacción y la respuesta a los 

clientes en forma oportuna y eficiente para obtener un beneficio mutuo, un   

equilibrio interno.  

 

La  investigación se  justifica desde tres puntos de vista.  Desde el punto de vista 

práctico, ya que la misma propone al problema planteado unas estrategias  de 

acción que al aplicarlas se dé todo lo planteado en el primer capítulo.  Desde el 

punto de vista teórico, la investigación y reflexión sobre el conocimiento existente 

del servicio investigado, como dentro del ámbito de las ramas administrativas, ya 

que de alguna manera u otra, sí se confrontan teorías (en este de caso sí analizan 

las ciencias administrativas, la gestión de recursos humanos  y estrategias de 

proceso.), lo cual necesariamente conlleva hacer  un análisis del conocimiento 

existente.  Y por ultimo desde el punto de vista metodológico, generando la 

aplicación de un nuevo método de investigación generar un resultado  válido y 

confiable dentro del área de la gerencia de recursos humanos en particular. 
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1.5.1 Marco de Referencia.  

 

1.5.1.1 Marco Histórico.  

 

Aun cuando desde los años 900 d.C. los romanos, egipcios, chinos e hindúes ya 

reconocían que la falta de veracidad generaba cambios en las respuestas 

corporales involuntarias, es hasta principios del siglo pasado, con Ángelo Mosso 

que aparecen los primeros intentos por medir la falta de veracidad por métodos 

científicos. Cesare Lombroso, es considerado el "padre del detector de mentiras" 

ya que da una estructura formal a la evaluación e integra en un instrumento los 

canales de medición psicofisiológica necesarios para este objetivo. 

 

En 1966 se funda la Asociación Americana de Poligrafista (APA) como órgano 

internacional encargado de vigilar y promover el uso adecuado y confiable de 

dichas evaluaciones. Actualmente el uso del polígrafo se ha divulgado al grado de 

ser utilizado en procesos legales, selección de personal tanto en iniciativa privada 

como en instituciones gubernamentales, centros de inteligencia, corporaciones 

policíacas, militares y en general en aquellas circunstancias donde la veracidad 

sea el principal punto por evaluar. 

 

La necesidad de detectar la mentira escasamente es un fenómeno del siglo veinte. 

Desde tiempo atrás cuando pequeños grupos familiares de humanos se unían 

para beneficio mutuo, o para protección de personas o propiedades, los individuos 

cuyas prácticas se desviaban del pacto de la sociedad han plagado la humanidad. 

Las actividades de estos individuos, si no se controlaban, podían, y algunas veces 

de hecho sucedió, destruir el grupo social totalmente. 

 

Dada esta situación, la búsqueda de un medio confiable para identificar los 

mentirosos es tan antigua como el hombre. Algunas técnicas se fundaron en la 
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superstición y/o la creencia religiosa de que un dios moral de alguna forma 

revelaría la verdad y rechazaría la inmoralidad. Muchos de estos intentos, de 

hecho, tenían alguna base sicológica o fisiológica; otros métodos dependían 

únicamente en el miedo de continuo dolor o la tortura. 

 

A través del tiempo, este instrumento ha sido perfeccionado y la técnica de 

evaluación y entrevista previa a la aplicación del examen poligráfico ha adquirido 

una metodología no menos importante para la obtención de resultados confiables. 

En la época moderna podemos reconocer como impulsores e investigadores de 

técnicas de evaluación a Larson, Keeler, Summer, Reid y Backster. (PC, Pedro, 

2011) 

 

“El polígrafo,  no es otra cosa que un sofisticado detector de mentiras y verdades, 

tiene en Colombia unos usos insospechados por el común de los mortales. El 

aparato, muy popular por estos días gracias a un controvertido programa de 

televisión, no sólo es utilizado en labores de inteligencia, sino también en los muy 

cotidianos procesos de selección de personal en empresas privadas. 

 

Así lo reveló a este diario Juan Manuel Camargo González, vicepresidente 

Jurídico de Almaviva, a quien se le quedó en mochilada la conferencia que iba a 

dictar sobre el tema en el congreso de Fenalco, realizado en Cartagena hace un 

par de semanas. Estados Unidos, espejo para muchas cosas, es uno de los 

campeones en el uso del polígrafo, a través de agencias como el FBI y la CIA. Por 

orden del presidente George W. Bush este recurso es inadmisible en los 

Tribunales Militares. Sin embargo, por la conocida ley del embudo, en Irak, el 

ejército norteamericano pasa por este aparato a todos los interrogados.    

 

Los datos acopiados por Camargo González indican que de una muestra de las 

626 agencias de policía más grandes de Estados Unidos, excluyendo a las 

federales, el 62 por ciento tenía un programa activo de filtro con polígrafo, siete 
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por ciento lo tuvo alguna vez pero lo descontinuó, y dos por ciento lo usaba como 

sustituto de investigación de antecedentes. Lo que más  se investigan son asuntos 

relacionados con el consumo de drogas, antecedentes de deshonestidad laboral y 

crímenes.  

 

En Colombia, por su parte, el experto indica que organismos de investigación, 

como la Fiscalía, someten al polígrafo a fiscales y despiden a algunos de ellos. El 

DAS es otro usuario. Y también las compañías privadas. En el caso de estas 

últimas, la herramienta les es muy útil para múltiples propósitos, sobre todo en el 

comercio, el transporte de valores y las petroleras. 

 

El dato de Camargo González que más llama la atención es que también es 

creciente el número de empresas particulares que se amparan en el polígrafo para 

verificar, de manera más rápida, la información consignada en las hojas de vida de 

quienes están en procesos de selección.  

 

La sorpresa es triple, porque en Colombia hay un limbo jurídico en el uso del 

polígrafo, no existe una regulación estatal en la materia y tampoco está 

reglamentada la carrera de poligrafista. Quienes se acogen a esta profesión, 

simplemente, acreditan ciertas horas mínimas de estudio y acogen las normas de 

alguna asociación internacional. La única escuela de poligrafistas existente 

funciona en Bogotá. (German, s. f.) 

 

1.5.2 Referente Teórico 

 

En primera instancia  para la construcción del proyecto se han tenido en cuenta 

algunas teorías del polígrafo, las cuales sustentan la investigación del  mismo, los 

teóricos a continuación sustentan lo anterior. 
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William Marston en 1915, Realizó una investigación en Harvard trabajando con el 

esfigmomanómetro en testigos sometidos a preguntas; alentado por el Consejo 

Nacional de Investigaciones prosiguió sus experiencias en el Ejército 

Norteamericano (E.U.A.), en forma de indagaciones criminales logrando un 94% 

de efectividad. Ante este éxito se experimentó con detenidos en Boston, logrando 

un 100% de efectividad. Fue entonces cuando se recomendó esta técnica para el 

contraespionaje. (Francisco Pérez Fernández, 2012) 

 

La Asociación Americana de Polígrafo (APA) Se compone de más de 2.500 

miembros dedicados a proveer un medio válido y fiable para comprobar la verdad 

y establecer los más altos estándares de conducta moral, ética y profesional en el 

campo del polígrafo. La Asociación Americana de Poligrafía sigue siendo la 

principal asociación profesional del polígrafo, el establecimiento de estándares de 

prácticas éticas, técnicas, la instrumentación, la investigación y la formación 

avanzada y la continuación de los programas educativos (La Asociación 

Americana de Polígrafo, 2010) 

 

William lacono  en 001, profesor de psicología y neurociencia  

concluyó que Aunque el CQT (Prueba de Pregunta de Control) puede ser útil 

como una ayuda de investigación y una herramienta para inducir confesiones, no 

pasar el examen como una prueba científica creíble.  Según la Teoría CQT se 

basa en suposiciones ingenuas, inverosímiles que indican que está sesgado en 

contra de personas inocentes y que puede ser mejor simplemente aumentar 

artificialmente las respuestas a las preguntas de control. (Web Academia, s. f.).) 

Es muy importante conocer la parte teórica del conocimiento, y  la práctica de 

investigar el ejercicio de la actividad, profesión,  de una manera sistémica y 

ordenada explicando las fases que se llevaran a cabo en el proyecto de acuerdo 

con el marco legal que rige los procesos, realizando los cuestionamientos de 
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acuerdo a las leyes y normas de la prestación del servicio sin vulnerar los 

derechos humanos de las personas que se entrevistaran.  

 

1.5.2.1 Referente Conceptual  

 

La viabilidad de una empresa prestadora de servicios, requiere establecer de 

forma clara y precisa los propósitos, los conceptos, la ideas, las formas operativas, 

los resultados y en resumen la visión sobre el proyecto. Es un mecanismo para 

proyectar una inversión con futuro para prever las dificultades y la identificación de 

las posibles soluciones que se puedan presentar. 

 

Polígrafo: El polígrafo es un instrumento científico, que registra y monitorea 

cambios fisiológicos del individuo, cuenta con el 97% de certeza. Mide: 

movimientos internos de la caja torácica, cambios y respuestas en piel 

“sudoración” (GSR), gasto y pulso cardiaco (Peritos en Poligrafía, 1962)) 

 

Pruebas poligráficas: procedimiento que se realiza con el polígrafo. 

 

Emprendimiento: capacidad de una persona para realizar o colocar en práctica la 

creación de una empresa o proyecto. 

 

Ilícitos: acción o acto que van en contra de la constitución o ley fundamental de 

un estado. 

 

Análisis del mercado: es el estudio que se realiza a los mercados potenciales y 

el cual debe tener en cuenta aspectos. 

 

Análisis del sector: Competencia y tecnología. 
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Análisis del servicio: descripción del servicio. 

Clientes: tipo potencial de usuario (natural o jurídico) 

 

Tamaño del mercado: área geográfica, número posible de usuarios. 

 

Competencia: debilidades y fortalezas de los servicios que brindan los posibles 

competidores. 

 

Estrategias de mercado: precios, mercadeo, táctica promocional y calidad de 

servicio. 

 

Análisis legal: para definir las dificultades legales o la reglamentación de la 

prestación del servicio. 

 

Demanda: se define como el número de servicios que los clientes están 

dispuestos a adquirir por un determinado tiempo, y según los precios, calidad, 

eficiencia y los ingresos de los consumidores.  

 

Tecnología e informática: es el estudio, desarrollo en práctica o gerencia de los 

sistemas informáticos computarizados, particularmente el uso del software y el 

hardware. 

 

Protocolo: pasos a seguir en un proceso sin saltarse uno 

 

Hipótesis: idea que puede no ser verdadera, basada en información previa 
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1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1.6.1 Tipo de Estudio 

 

1.6.1.1 Estudio Exploratorio 

 

Este es el primer nivel de estudio para la idea de negocio, ya que a través del se 

realiza la formulación del problema, una investigación en donde se recopila 

información de vital importancia para el desarrollo del mismo; permitiendo  

describir una situación y así mismo explicarla.  

 

De esta manera se logra llegar a fuentes desconocidas, con el fin de aumentar el 

grado de averiguación y contribución de ideas respecto a la forma correcta de 

emprender una investigación en particular. 

 

1.6.1.2 Estudio Descriptivo 

 

Este  estudio es utilizado porque en él se puede desarrollar una imagen o diseño 

del  Polígrafo teniendo como base sus características y la forma de prestación del 

servicio, con lo cual se miden las variables y conceptos de la problemática, 

permitiendo especificar las necesidades de las empresas u organizaciones.  

 

1.6.2 Método De Investigación 

 

Se realizara un análisis, recapitulación de procesos y experiencias asociadas a la 

práctica, llevando a la verdad del propósito de los objetivos dando respuesta 

lógica, llegando a una definición de dicha investigación. 
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Los componentes que se implementaran en cada uno de los capítulos, están 

estructurados para el perfecto desarrollo, son prácticos y eficaces que 

retroalimentan los mecanismos que integran el estudio de cada capítulo  realizado 

para  la ejecución del proyecto.  

 

1.6.2.1 Investigación de Campo 

 

Esta búsqueda se identifica por ser un tipo de investigación donde la recolección 

de información  se obtiene directamente de la realidad o entorno donde se crea la 

necesidad, tomando como base estudios o ideas de negocio similares, resultando 

ser información más coherente y concisa.  

 

Es importante aclarar que los métodos  a utilizar son la observación en campo, 

recopilación de datos por medio de encuestas, entrevistas con los gerentes, 

coordinadores de recursos humanos; y en esta se presenta la posibilidad de 

adicionar los conocimientos propios al estudio y obtener  una perspectiva de los  

hechos e informes que logren satisfacer las necesidades que presenta el estudio. 

 

1.6.2.2 Método Cuantitativo 

 

Este procedimiento será utilizado para exponer hechos a través de una 

recopilación  de datos.  Examinando y diferenciando aquellos puntos que son 

medibles con análisis matemáticos, proyecciones y basados en tipos estadísticos 

de total comprobación. 
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1.6.2.3 Método Cualitativo 

 

Se realizaran descripciones detalladas de personas con sus respectivos 

comportamientos, que son observables, reuniendo  los puntos de vista de los 

entrevistados, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones. 

 

1.6.2.4 Método Inductivo 

 

Se recolectara de toda la información adquirida mediante las encuestas, la 

observación previa, posterior toma de la muestra y su análisis contiguo.  

 

1.6.3 Fuentes y técnicas de recolección de datos 

 

 

1.6.3.1 Fuentes Primarias 

 

Se utilizara para la recolección de datos siendo un tipo de fuente confiable y útil, 

ya que la información se presenta de una manera más detallada. 

 

Entre ellas se tiene  

 

 Entrevistas a empresarios,  

 personal de recursos humanos   

 personas naturales. 

 

1.6.3.2 Fuentes Secundarias 

 

Se tendrán en cuenta fuentes primarias, que involucren la generalización, análisis, 

síntesis, interpretación o evaluación. Las cuales son:  
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Encuestas 

Revistas especializadas, 

Fuentes de información de la competencia  e internet. 

 

1.6.3.3 Técnicas 

 

Observación: Utilizar correctamente los sentidos a un fenómeno, para estudiarlo 

tal como se presentan en realidad actual del sector. 

  

Entrevista: Se establecerán entrevistas con el fin de obtener  información para 

determinar   conducta y tendencia de la utilización del polígrafo.  

 

1.6.3.4 Herramientas 

 

Entrevista: Se indagaran a expertos en el tema, siendo una técnica o instrumento 

empleado para diversas circunstancias; se realizara la entrevista con un acuerdo 

previo, en la cual se busca la obtención de unos intereses y expectativas entre 

ambas partes. 

 

Encuestas: Los datos se obtendrán a partir de la realización de una serie de 

preguntas específicas,  dirigidas a unas empresas y personas naturales  sin tener 

en cuenta el sector al que pertenecen.    

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
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1.6.3.5 Tratamiento y análisis de la Información 

 

Una vez que se cuenta con toda la información necesaria procedente de los 

diferentes tipo de fuentes, se da paso a al procesamiento y análisis de la 

información. 

 

La obtención de los datos recopilados son de mucha importancia ya que permiten 

la toma de decisiones, y de la manera como se realice este proceso así mismo es 

el resultado del proceso.  

 

Selección de muestra: La población objeto de este análisis serán las Pymes, 

microempresas, entidades de seguridad y todas aquellas personas u  

organizaciones por pequeñas que sean y necesiten las respuestas a sus 

interrogantes para darle viabilidad y efectividad a sus procesos. 

 

Técnica de Análisis: Se realizarán por medio de un equipo de investigadores que 

realizaran la parte de mercadeo recolectarán información necesaria, que permita 

la formulación de alternativas de validación presentando un trabajo escrito. 

Técnicas estadísticas: Se promedia de manera constante para un trabajo en 

equipo de mejora continua. 

 

Sistematización: Es un proceso de recuperación, sistematización y apropiación 

de una práctica formativa, determinada y sistémica, que permite a los sujetos 

comprender y explicar los contextos de un dicho interés.  

 

Clasificación: Es un método que consistente en agrupar las organizaciones o 

empresas de acuerdo a su tamaño y ubicación.  
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Tabulación de la información: Técnica usada para plasmar los datos obtenidos 

en la en cuentas, generando unos resultados, de acuerdo a los datos observados 

a través del tiempo y del entorno. 

 

Análisis estadístico: Es la recolección, análisis e interpretación de datos, que 

arrojan un resultado a los interrogantes planteados. 

 

Análisis de contenido: A partir de la información cualitativa, permite generar una 

interpretación y un perfil de quien expone dicha información. 

 

Presentación de la información: Finalmente ya procesada la información se 

presente la información en un formato por el cual los datos estadísticos son 

organizados en diferentes modalidades para presentar la  información tal como es 

requerida:  

 

 Presentación escrita: Escrito con el cual se busca adquirir la aprobación 

de un oyente, es decir, convencerlo o llegar a un acuerdo con él; y por 

medio de la consideración crítica de las razones que existen a favor y en 

contra de propuesta sobre una dificultad, un conflicto o una decisión. 

 

Presentación tabular: Proceso por el cual se realiza la  recolección de datos 

puntuales, de una manera clara y precisa para el  proceso de investigación. 

 

 Presentación gráfica: Representación de datos numéricos, mediante 

recursos gráficos (líneas, columnas), para que de forma visual y en 

resumen se muestre claramente los resultados obtenidos. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Dibujo
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea
http://es.wikipedia.org/wiki/Vector_%28espacio_eucl%C3%ADdeo%29
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1.6.4  Resultados Esperados 

 

 Proyectar y demostrar un estudio de mercado, que permita identificar los 

clientes potenciales, competencia, nivel de aceptación del servicio, 

proveedores, demanda, oferta, para la creación de una Pyme encargada de 

realización de pruebas Poligráficas en la ciudad Santiago de Cali. 

 

 Manifestar y sustentar un estudio técnico operativo, que permita identificar 

el tamaño del negocio, la utilización adecuada de los equipos tecnológicos y 

humano para la realización de Pruebas Poligráficas,  

 

 Mostrar e indicar un estudio organizacional, que permita la identificación de  

una estructura bien definida, los cargos necesarios, cualidades, 

competencias, además de procesos legales necesarios, para la creación de 

una empresa de poligráfica 

 

 Formar y proyectar un estudio financiero, que permita identificar el capital 

inversión inicial y fuentes de financiamiento necesarias, además de los 

costos y gastos necesarios, para la creación de una empresa de poligrafía. 
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2 CAPITULO ESTUDIO DE MERCADEO 

 

En el segundo capítulo se quiere dar a conocer de una manera clara y precisa la 

forma como se recopila y analiza  la información correspondiente a la demanda, la 

oferta, clientes, el sector al que va dirigido la prestación del servicio, que permite la 

creación de estrategias de mercadeo que abarquen los diferentes factores y 

entornos a los que se puede enfrentar la empresa. 

 

2.1 ANALISIS DEL MERCADO  

 

Analizando algunos datos estadísticos tomados en recientes investigaciones se 

puede detectar que el mercado para la prestación del servicio de pruebas 

poligráficas a nivel empresarial  se estima en una cuota de mercado del 20% para 

el final del  primer año. 

 

Debido al surgimiento de  empresas,  y con las exigencias en los  diferentes 

perfiles que requieren para ocupar un cargo determinado,  donde se requiere y 

aumenta la necesidad de realizar procesos de selección, control y seguimiento a 

los comportamientos del personal. Debido a lo anterior le  permiten  a M&E LTDA, 

prestar el servicio en la realización de diversos tipos de pruebas poligráficas.  

 

De acuerdo a la información M&LTDA se concentra en dirigir y orientar a sus 

clientes en la realización de pruebas poligráficas, además se cuenta con el 

personal especializado que está dispuesto a cubrir todas las expectativas e 

inquietudes  en cuanto al asesoramiento en la entrega de los resultados; generar 

satisfacción al cliente, haciendo de M&E LTDA la mejor empresa en el norte de la 

ciudad de Cali, destacándose en el mejor servicio y atención a sus clientes. 
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2.2 ANALISIS DEL SECTOR 

 

Algunas empresas dentro de su proceso de selección y admisión utilizan la prueba 

de polígrafo para evaluar a las personas que pretende contratar, o aplican también 

dicha prueba cuando hay hurtos dentro de la empresa con el ánimo de probar  la 

responsabilidad de un trabajador en los hechos. En términos generales, la prueba 

de polígrafo se practica en dos situaciones que tienen implicaciones diferentes: en 

el proceso de selección  de personal y en el proceso de investigaciones a un 

trabajador. 

 

En el primer caso, esto es en los procesos de selección de personal, la utilización 

del polígrafo es viable siempre que exista autorización escrita por parte de la 

persona. En el caso de las empresas de vigilancia, a pesar de estar expresamente 

autorizadas por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada para realizar 

dichas pruebas, siempre deben contar  con la expresa autorización de la persona, 

en el caso de las demás empresas deben  contar con la autorización de la persona 

que se somete al proceso de selección en el cual se incluye la prueba de 

polígrafo. 

 

En el segundo caso, es decir al interior de la empresa se presentan hechos 

irregulares y se pretende utilizar  el polígrafo como medio para probar la 

responsabilidad de algún trabajador en dichos hechos, su uso no se legal, de 

modo que los hechos concluidos de la utilización del polígrafo, no podran ser 

utilizados en contra del trabajador, ni para sancionarlo ni mucho menos para 

despedirlo 

Cabe anotar que la utilización del polígrafo en estos casos, no es aceptado como 

prueba en los procesos penales; la prueba del polígrafo  no es aceptada ni por la 

misma Corte Suprema de Justicia, así que tampoco podría ser utilizada como 
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prueba por parte del empleado para sancionar y despedir a un trabajador. En 

efecto ha dicho la Corte Suprema de Justicia, sala de casación penal:  

 

Insiste la sala en este aspecto, por cuanto si el polígrafo tiene como objetivo 

primordial determinar a través del registro de variaciones emocionales como la 

presión arterial, el ritmo cardiaco, el respiratorio y la resistencia eléctrica de la piel 

o reflejo psico-galvanico causado por el estado de emotividad provocada si la 

persona presenta reacciones fisiológicas indicadas de engaño, es claro que su 

diagnóstico se refiere a la credibilidad del interrogado y no a la comprobación de 

hechos, elementos o circunstancias de la conducta investigada. 

 

Nótese que de llegar a admitirse el polígrafo como un medio de prueba valido para 

conocer si una persona miente, su aplicabilidad no podría restringirse al acusado, 

pues de hacerlo con todos los testigos tanto de cargo como de descargo, con lo 

cual la función de apreciación del testimonio atribuida al funcionario judicial 

quedaría subordinada a los resultados del polígrafo. Bien podría objetarse  a este 

planteamiento que el funcionario judicial es libre para separarse de ese 

diagnóstico, pero en ese caso su tarea estaría enfocada en apreciar la prueba 

testimonial haciendo uso de las reglas que la ley le impone sino en examinar el 

rigor técnico con que se practicó el polígrafo para deducir si se aviene o no con su 

conclusión. 

 

En este caso el juez o fiscal antes que consultar las reglas de la sana critica para 

argumentar sobre la credibilidad de un testigo tendría que dedicarse a determinar 

otros asuntos, tales como la pericia del examinador, las condiciones en que se 

realizó y demás aspectos concernientes a sus requerimientos técnicos, para 

extractar de ahí la inferencia a la que debía arribar por vía del uso de las reglas 

legales dispuestas para el efecto. 
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De otro lado, lo que concretamente marca el polígrafo es la reacción del individuo 

frente a precisas situaciones y preguntas ocurridas en una atmosfera privada, en 

la cual el experto califica como “DI” (decepción indicada) si advierte reacciones 

fisiológicas indicativas de engaño o como “NDI” (no decepción indicada) si no las 

hay y como “NO”  cuando no puede dar una opinión, pero en ningún momento esa 

diagnosis resulta idónea para transmitirle al funcionario judicial los conocimientos 

que requiere para adoptar sus decisiones, que es la finalidad de todo medio de 

prueba.  

 

Desde otro margen, no es cierto, como algunos afirman, que en el derecho 

comparado y específicamente en los Estados Unidos, lugar donde tuvo su origen 

el examen de polígrafo, se ha generalizado su aceptación como medio de prueba. 

La literatura informa de lo excepcional de su admisibilidad, hallándose limitada a 

los siguientes eventos: (i) cuando hay estipulación entre las partes; (II) una vez 

estipulada, cuando se usa para impugnar o corroborar un testimonio. 

Consecuentes con esa tradición, los tribunales norteamericanos prosiguen 

excluyendo la evidencia poligráfica cuando no ha sido estipulada, salvo el caso 

excepcional de Nuevo México donde se ha admitido sin necesidad de acuerdo 

previo entre las partes. 

 

Ahora bien, en Colombia habría dificultades para admitirlo aun si fuera objeto de 

estipulación en los asuntos tramitados por medio de la ley 906 de 2004, por cuanto 

el parágrafo del ordinal 4º del artículo 356 limita su procedencia a hechos o 

circunstancias y como se ha visto el polígrafo no es apto para demostrar hechos o 

circunstancias de la conducta punible sino para ofrecer un dictamen acerca de si 

una persona, en un ambiente determinado, respondió con la verdad o con la 

mentira las pregunta estructuradas que se le hicieron. 

Para finalizar, la corte suprema encuentra peligros enormes frente a la libertad y a 

la dignidad del sujeto si se admite la utilización del polígrafo como medio de 
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prueba, pues ese dispositivo antes de matizar la tensión entre la finalidad del 

proceso penal como método de aproximación a la verdad y la de proteger la 

integridad de los derechos fundamentales comprometidos, contribuye a afianzar 

más el fin que los medios, debido al dramático proceso instrumentalización a que 

se somete a la persona, de quien se extraen mediciones tomadas del monitoreo 

de las reacciones del sistema nervioso autónomo, para convertir al propio 

individuo en instrumento de corroboración de una verdad a la que debe llegar la 

administración de justicia con absoluto  respeto por la dignidad humana.    

  

En suma, todas esas razones llevan a la sala a colegir que el polígrafo no es 

admisible como medio de prueba en el contexto de la teleología de la investigación 

penal y por esa razón se abstiene de desarrollar en segundo punto relacionado 

con su confiabilidad, que es de carácter técnico.- científico, enfatizado que los 

motivos que llevan a descartar su uso dentro del proceso penal nada tiene que ver 

con su empleo en otras áreas, como ocurre con los procesos de selección de 

personal.( corte suprema de justicia, sala de casación penal proceso2647, agosto 

01 de 2008). 

 

Así las cosas, difícilmente en un proceso judicial, la empresa que utilice los 

resultados del polígrafo para sancionar o despedir a un empleado, podrá hacerlo 

valer como prueba válida, por lo tanto, no es prudente utilizarlo en estos casos, 

aun con la autorización del trabajador, puesto que como ha quedado claro con la 

sentencia transcrita, no tendrá valor probatorio en los estrados judiciales. 

 

Distinto es el caso de la utilización del polígrafo en los procesos de admisión, 

puesto que allí no se sanciona ni se despide a ningún trabajador, ni se le violan los 

derechos fundamentales siempre y cuando se cuente con la autorización escrita 

por parte del trabajador. 
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2.2.1 Importancia del polígrafo 

 

No se necesita mucha imaginación para darse  cuenta de lo importante que resulta 

la realización de la prueba poligráfica  en el departamento de recursos humanos, y 

dentro del derecho probatorio, de ahí la importancia de la prueba en la aplicación 

del derecho probatorio, en donde resulta que la prueba es determinante para el 

ingreso o continuidad del personal dentro de la empresas. 

 

2.2.2 Análisis de las 5 Fuerzas de Michael Porter 

 

 La rivalidad entre competidores  

 

En el entorno a nivel local, el servicio es competitivo con una empresa líder y 

posicionada en la realización de pruebas poligráficas en este caso Atlas Seguridad  

que con estrategias muy bien definidas han logrado posicionarse hace varios años 

atrás. 

 

Lo anterior permite adelantar  un plan de acción para el desarrollo de la prestación 

del servicio y generar un aumento  de mercado entre la ciudad y municipios 

aledaños. 

 

 La amenaza de nuevos participantes 

 

En el campo de la prestación de servicios la amenaza de nuevos participantes en 

la realización de pruebas es compleja mientras no se logre un dominio completo 

del mercado y una fidelización de los clientes, es importante que el servicio que se 

ofrezca adquiera un reconocimiento entre los clientes por su calidad y eficacia en 

la entrega de resultados. 
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 Las amenazas  de la aparición de servicios sustitutos 

 

En el campo de servicios se puede deducir que no hay servicios sustitutos de 

manera directa debido a que la experiencia del mimo servicio se adquiere con el 

pasar del tiempo y el aumento en la demanda de las empresas nuevas y que les 

genera necesidad por saber qué tipo de persona se encuentra trabajando en las 

mismas. 

 

Sin embargo hay empresas  que pueden optar por no adquirir un servicio 

poligráfico si no que prefieren utilizar los diferentes tipos de evaluación que ya 

existen y que son pruebas aplicadas por los sicólogos. 

 

 Poder de negociación con los compradores. 

 

En el sector se pueden encontrar empresas que ofrecen a bajo costo  la 

prestación del servicio. Por ello se debe  realizar  unas estrategias de negociación  

con los clientes, por medio de convenios, reducción en un porcentaje del precio de 

venta de acuerdo a un número significativos de prueba a realizar, donde se les 

incluya  los tres tipos de servicio y  cumplir con unas exigencia mínimas que el 

cliente requiere y aprecie en cuanto a  precio, calidad y servicio,  para  no incurrir 

en la perdida de los clientes, y así  obtener la fidelizacion de los mismos. 

 

 Poder de negociación de los proveedores 

 

Para este caso y tipo de prestación de servicio no se cuentan con proveedores 

directos e indirectos por lo que la empresa directa es la que realiza los diferentes 

procesos acorde a sus políticas del servicio. 

 

 

 



 

46 
 

Imagen 1 Modelo de las cinco fuerzas competitivas de Porter. 

 

Fuente: Google 

 

2.2.3 Competitividad y  Cadena de Valor  

 

De acuerdo a la estructura conceptual de Michael Porter, la competitividad de una 

empresa está establecida por seis dimensiones fundamentales. Estos elementos y 

la interacción entre ellos mantienen una competencia y la forma en que innovan 

para ir en busca de un posicionamiento. 

 

Dentro de la ciudad y en algunos municipios donde se concentran la mayor parte 

de las empresas se crean grupos completos que permiten crear unas estrategias 

de ventajas competitivas. En el sector de servicios es un entorno completo para el 
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desarrollo de las empresas debido a la cadena de valor véase (grafico 1) en el que 

el sector de servicios es largo. 

 

Grafico  1. Cadena de Valor 

 

 

Fuente: los Autores 

 

2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

 

2.3.1 Análisis de la demanda (Mercado Objetivo) 

 

En la actualidad, las compañías son conscientes de la inversión que se debe 

hacer en los procesos de selección para poder encontrar el mejor candidato 

acorde con el perfil requerido. Aunque el uso del polígrafo no se ha manifestado, 

ya se aplica en un 50% de las organizaciones según consultoría con una empresa 

que presta este servicio. Las empresas autónomas en definir qué etapas utilizan o 

no en el proceso de selección, los pasos más usados son la elaboración del perfil, 
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reclutamiento de candidatos, entrevista, aplicación de pruebas, verificación de 

referencias, estudio de seguridad y contratación. Dependiendo de los cargos, así 

mismo se toman medidas adicionales dentro del proceso- (Yina Rincon Fonseca, 

2007) 

 

Cabe aclarar que si una persona no autoriza que se le sea realizada algún tipo de 

prueba  poligráfica, no  quiere decir que es M&E LTDA quien la excluye del 

proceso o de la empresa; en ese caso es la empresa quien adquirió el servicio 

tomar la decisión de excluir o no continuar con el proceso de dicha persona de 

acuerdo a sus políticas y modelo administrativo. 

 

 

Esta herramienta es utilizada por: 

 

 Empresas del sector financiero  

 Empresas de seguridad  privada  

 Empresas comercializadoras  

 Empresas donde se manejen productos de alta gama 

 Empresas de alta producción e inventario. 

 

2.3.2 Análisis de la Oferta 

 

Cada vez son más el número de compañías que ofrecen los servicios 

especializados de poligrafía, en Santiago de Cali son pocas las entidades que 

prestan este servicio. A nivel de pymes se han encontrado registradas bajo 

cámara y comercio    950  entidades  u organizaciones en la ciudad de Cali, para 

casos puntuales donde requieran asesoramiento de profesionales 
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2.3.3 Objetivos 

 

2.3.3.1 Objetivo General de Investigación de Mercado 

 

Identificar  e implementar un sistema de selección de personal más idóneo para la 

vinculación a pequeñas y grandes empresas u organizaciones de la ciudad de Cali 

y municipios  aledaños. 

 

2.3.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Evaluar unas zonas definidas que cuenten con las características cliente-

consumidor. 

 

 Conocer las necesidades y requerimientos de cada una de las empresas, 

para los procesos de  selección, vinculación y seguimiento de personal.  

 

 Conocer la cantidad de servicios  promedio  a prestar y que las empresas 

adquieren en un determinado tiempo.  

 

2.3.3.3 Tipo de Estudio 

 

Estudio cuantitativo. 

 

2.3.3.4 Técnica a Emplear 

 

Encuesta estructurada. 
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2.3.3.5 Diseño del Procedimiento Para Recolección de Datos 

 

2.3.3.6 Datos Metodológicos de la Encuesta 

 

Muestra: La muestra total que se tomo fue de 2858, empresas de todos los 

sectores distribuidas así  Microempresas (920), pequeñas (575), medianas (127)  

y grandes (1236) empresas de acuerdo con un informe presentado por el 

Ministerio de Comercio Industrial y Comercio Vicepresidentes de Desarrollo 

Empresarial Dirección de MyPymes. 

Para obtener el número de encuestas a realizar, se determinó por medio de la 

siguiente operación    

Probabilidad de éxito (p) p 0,5 

Probabilidad de fracaso (q) q 0,5 

Población= (N) N 2858 

Nivel de confianza= sigma Z 

                     

2  

Margen de Error= e e 5% 

 

  

sigma2 * N * p * q 

 

2744,8232 

 

2744,8232 

    n = ----------------------------- = ------------------------------------- = -------------- = 338 
 

  

e2 * (N-1) + sigma2 * 

p * q 
 

7,1425 + 0,96 
 

8,1029 
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Tabla 1. Modelo de la Encuesta. 

Fuente: Los Autores 

ECUESTA PRUEBAS POLIGRAFICAS 

M&E LTDA LA VERDAD A SU SERVICIO 

Nombre __________________________________________________ 

 

1. ¿sabe usted que es el polígrafo? 

 

Si_____          no____ 

 

2. ¿Sabe en cuál de estos procesos se utiliza el polígrafo? 

 

Empleo (proceso de selección)  

Procesos Judiciales 

Situaciones personales 

Poder salir del País  

 

3. ¿Cuántos procesos de selección realiza usted al mes? 

 

1 a 5 ____     5 a 10____  Más de 10 ____ 

 

4. ¿cuántas entrevistas comprometen cada proceso de selección? 

 

1 a 3_____   4 a 8_____  10 a 13______  

 

5. ¿Ha utilizado el polígrafo en sus procesos de selección al personal? 

 

SI____ NO___  

 

6. ¿Utilizaría el polígrafo como requisito para el proceso de selección? 

 

SI____ NO___ 

 

7. ¿ha utilizado el polígrafo para seguimiento o investigación de algún empleado? 

 

SI___ NO____ PORQUE __________________________ 

 

8. ¿utilizaría el polígrafo para seguimiento o investigación de algún empleado? 

 

SI___  NO   ____  PORQUE__ 

 

9. ¿conoce alguna entidad que preste este servicio? 

 

SI____ NO____   CUAL ____________ 

10. cuanto cree que pueda costar una prueba poligráfica 
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Tabla 2. Ficha técnica de la Encuesta. 

Ficha técnica 

Nombre del proyecto o 

evaluación 

investigación de mercado de pruebas 

poligráficas 

Realizado por  
Leidy Joanna Mondragón - Diego Fernando 

Escobar 

Ordenado 
Corporación universitaria Minuto de Dios 

No tamaño de la muestra 
338 encuestas  

Fecha de recolección de 

datos 

Enero 15 al 30 de 2010 

Lugar 

MyPymes, organizaciones y empresa de 

seguridad 

Estratos 
3,4,5 

 Grupo objetivo 
Gerentes Generales y Personal de Recurso 

Humano. 

Tipo de muestreo 
muestra aleatoria simple por Genero y 

Estrato 

Tema a los que se refiere 
Conocimientos sobre la  utilización de 

pruebas  poligráficas. 

Fuente: Los Autores 

 

No de preguntas formuladas en la encuesta  10 
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2.3.4 Diseño de la Muestra 

 

2.3.4.1 Método Para Obtener la Muestra 

 

Muestreo Aleatorio Simple 

 

Se eligió este método porque permite obtener un resultado lo suficientemente 

asertivo y confiable, para que en el momento de aplicar la técnica de recolección 

de datos la información obtenida sea lo más exacta posible.  

 

2.3.4.2 Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Grafico  2 Conocimiento del  polígrafo. 

 

 

               Fuente: Los Autores 
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La pregunta No. 1. 

 

Relacionada con el conocimiento que tienen las personas acerca de                                     

del polígrafo, el  85% de los encuestados demuestran que saben, y  de qué se 

trata por haberlo escuchado por medio de una noticia, comentario o haber pasado 

por una de ellas.      

 

En cambio el 15% de la población encuestada desconocen por completo la 

existencia herramienta  ya que nunca han escuchado ni pasado por ella o algo 

similar. 

 

Grafico  3 Procesos en el que se utiliza el polígrafo. 

 

 

                Fuente: Los Autores 



 

55 
 

La pregunta No. 2 

 

Relacionada  con el conocimiento de los diferentes procesos en los se utiliza el 

polígrafo, se determinó que 50% sabe que se utiliza en investigaciones de 

desfalcos, hurtos, adiciones. 37% de la población sabe que se utiliza en procesos 

de selección ya que las realizan como requisito en la selección de personal, y los 

porcentajes mínimos fueron en casos personales con un 10% y para poder salir 

del país con un 3%. 

 

Grafico  4. Realización de procesos de selección. 

 

 

            Fuente: Los Autores 
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La pregunta No. 3 

 

El 35%  de los gerentes y personal de recurso humano realiza entre 5 a 10 

procesos de selección para diferentes cargos, seguido por el 29% de 1 a 5 

procesos de selección y el 26% más de 10 procesos de selección;  

 

 

Grafico  5. Numero de entrevistas en el proceso de selección. 

 

 

            Fuente: Los Autores 

 

La pregunta  No 4 

 

El 50% de las personas entrevistadas realizan un promedio de 1 a 8 entrevistas 

por proceso de selección para determinar el candidato que se acerca más al perfil 
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requerido, y las otras empresas realizan entre 1 a 3 y 1 a 10 entrevistas por 

proceso.   

Grafico  6. Utilización del polígrafo en procesos de selección. 

 

 

            Fuente: Los Autores 

 

La pregunta  No 5 

 

Como se puede observar la gráfica, el resultado de la utilización del  polígrafo fue 

equitativo, lo cual permite determinar  unas estrategias de creación  de  necesidad 

a las empresas que no lo utilizan  y de esta manera  darles a conocer los 

beneficios que están ofrecen para sus empresas. 

 



 

58 
 

Grafico  7. Utilizaría el polígrafo en los procesos de selección. 

 

 

            Fuente: Los Autores 

 

La Pregunta No 6 

 

Como se puede observar en la gráfica el 75% de la población que no utilizaría el 

polígrafo está interesada en  utilizarlo  en sus procesos de selección,  permitiendo  

a M&E LTDA enfocarse en estas nuevas empresas para brindarles una mejor 

opción de selección de personal sin dejar a un lado las empresas que si lo utilizan 

con otras entidades y a estas darles a conocer el valor agregado que tiene los 

servicios a prestar. 
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Grafico  8. El polígrafo en investigación o seguimiento de personal. 

 

 

            Fuente: Los Autores 

 

La Pregunta No 7 

 

Como se ilustra en la gráfica el 67% de los gerentes y personal de recurso 

humano ha realizado seguimiento o investigación a los empleados de sus 

empresas en un caso puntual como fuga de información, consumo de sustancias 

psicoactivas etc.  
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Grafico  9. Utilización del polígrafo en investigación o seguimiento de 

personal. 

 

 

            Fuente: Los Autores 

 

Pregunta No 8. 

 

De acuerdo con la pregunta anterior No (7), el 33% de las personas que no utilizan 

el poligráfico en seguimiento o investigación del personal se determinó que  el 

70%  si la utilizaría y el 30% que no le interesa. 
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Grafico  10. Entidades prestadoras del servicio Poligráfico. 

 

 

             Fuente: Los Autores 

 

Pregunta No 9 

 

Solo un 60% contestaron que si tenían conocimiento de entidades que prestaban 

esta clase de servicio y coincidieron en  las mismas empresas. 

 

El conocimiento o aporte que nos dieron los entrevistados con nombre propios de 

empresas  que prestan servicio  de pruebas poligráficas, nos permite identificar, 

cual serían las principales empresas con las que se van a entrar a competir.  

 

Las siguientes fueron obtenidas por el 48% de las personas encuestadas (ver 

tabla 3). 
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Tabla 3. Base de datos. 

 

nombre de la empresa No de 
personas 

Atlas seguridad 65 

Seguridad de 
occidente 

20 

P&E servicios 
Especializados de 
Poligrafía 

10 

B.E.A.R Forensics 5 

 

                               Fuente: Los Autores 

 

Grafico  11. Precio del servicio Poligráfico. 

 

 

                   Fuente: Los Autores 
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Pregunta No 10 

 

Entre todos los valores dados por los encuestados, el mayor porcentaje fue el de 

$250.000 con un 43%, seguido por el de $ 200.000 con un 22%. El cual nos arroja 

un valor  promedio que pueden estar utilizando la competencia y el cual se  puede 

ajustar al valor del servicio a prestar.         

 

2.3.4.3 Proyección de mercado objetivo 

 

Grafico  12. Proyección de Empresas. 

 

 

                     Fuente: Los Autores 

 



 

64 
 

2.3.4.4 Tamaño del Mercado   

 

La cuota de mercado para una empresa en particular se halla sobre la proyección 

del volumen de ventas en unidades, elaborado para el primer año de operación de 

la compañía, teniendo en cuenta además, el mercado total para este tipo de 

servicios: 

 

Cuota de mercado (CM) F (j): Volumen de ventas (j) 

                                                         Mercado  global (j)   

F (j): fracción del mercado global que el producto de la empresa logra en el 

periodo J (primer año operativo). 

 

Volumen de ventas (j): cantidad total de unidades  que del producto la empresa 

venderá en el periodo j. 

 

Mercado global (j): Cantidad totales de unidades que los clientes adquieren del 

producto, que todas las empresas competidoras venden en el segmento. 

 

CM =  2.000 unidades                    CM= 20% 

                                         100.000 unidades 

 

Para una empresa nueva lo más lógico es suponer que sus productos tendrán un 

volumen de ventas y crecimiento pausado, razón por el cual su CM, para el primer 

año operativo será baja. 

 

 Nivel de consumo en unidades y pesos del producto 

 Tendencias del número de clientes y de los patrones del consumo del 

producto 

 Factores que pueden afectar el consumo actual o futuro 
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2.4 CARACTERIZACION DEL SERVICIO 

 

El  portafolio de la prestación de servicios de M&E LTDA esta direccionado a 

realización  de los diferentes tipos de pruebas poligráficas que son de gran utilidad 

a las empresas de los diferentes sectores. 

 

Imagen 2 Logo y slogan de la Empresa. 

 

                                Fuente: Los Autores 

 

 Ruta Histórica  

 

Desde los albores de la humanidad, desde la búsqueda de maneras de distinguir 

entre los sospechosos que dicen la verdad y una mentira. A lo largo de la historia, 

una variedad de técnicas han sido juzgados por fraude, algo cruel y ridículo 

algunos. A pesar de los métodos primitivos, todas las técnicas se basan en el 

supuesto de que, cuando una persona miente cuando se le preguntó acerca de un 

evento en particular, habrá un cuerpo Fizivlgit respuesta. Esta teoría tomó forma 

en los tiempos modernos, que entraron las herramientas empíricas para crear 

ciencia mensurable permitido polígrafo. 
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Proceso de creación de la máquina del polígrafo se inició desde el "Galileo 

Galilei", quien inventó el primer dispositivo para medir el pulso. El dispositivo fue 

llamado "pulso de reloj" y este fue el primer intento de medir la frecuencia cardíaca 

sin contacto humano. 

 

En 1733 - (Hales) realizaron la prueba de la presión arterial por primera vez por la 

inserción de una pelea de metal arteria caballo y medir el volumen de vidrio 

análisis de sangre de bombeo método era difícil de aplicar en la raíz de la 

necesidad de penetrar en las venas en el caballo. 

 

En 1828 - mejorada (Poiseille) el método de Miles por el contrario mercurio calibre 

arterial de medición. 

 

En 1855 - desarrollado (Vierordt y Marey) método de medición de la presión 

sanguínea arterial en pedazos. 

 

En 1896 - desarrollado (Riva-Rocci) la medición de la presión arterial manga que 

nos sirvió durante estos días. 

 

En 1904 - mejorada (Erlanger) En cuanto se infla el manguito de la manga. 

 

En 1908 - ofreció "Monstrberg" que se utiliza para medir la presión arterial para 

detectar una mentira en los tribunales. 

 

En 1914 - Informe "Vittorio Nussie" El éxito de la falsa identificación mediante 

pruebas respiratorias. 

En el año 1917 -. El estudio de "William Marston" en los EE.UU. en el campo de la 

detección de mentiras en el manguito de presión sanguínea usando narrativa y la 

comparación entre las dos versiones contribución significativa de Harston estaba 

en Fry (Frye), en 1923 los resultados Harston Encuentra acusado Perry diciendo la 
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verdad, pero el tribunal no lo hizo. Aceptado las conclusiones sobre la base de que 

el desarrollo de la investigación inicial. 

 

En 1921 - un estudiante de medicina llamado "John Larson" desarrolló la tinta 

polígrafo primero basado revisar su presión arterial y la respiración. Aparato de 

Larson se basó en un polígrafo diseñado por un cardiólogo británico llamado 

"James Mackenzie" en 1908 por lo que no se dé por Llarson todo el crédito por la 

invención del dispositivo. 

 

Larson era un estudiante de "Leonard Keller", que desarrolló la versión para 

móviles de la máquina del polígrafo. Se las arregló para reducir el instrumento con 

la invención de metal de sopladores. Invento revolucionó el polígrafo mundo 

porque el cambio puede traer la función cardiaca cheque y equipo de protección 

respiratoria más pequeño y portátil. Así como importantes contribuciones a la 

ciencia polígrafo fue el desarrollo de técnicas para poner a prueba las preguntas 

son relevantes o irrelevantes (RI) y Test tensión máxima (POT). 

 

Hace unos siete años más tarde añadió: "Walter Summers" la medida de 

conductancia de la piel (GSR) y lo puso en una sola frase como un índice para 

detectar una mentira y se convirtió en el primer tribunal aceptó los resultados 

como evidencia. 

 

Combina los acontecimientos graves en el instrumento del polígrafo campo eran 

menos sofisticación y más eficaz para el desarrollo de pruebas técnicas. Los 

fundadores del dominio psicológico polígrafo fueron John Reed, Franco Anba 

actuar por el método de preguntas de control. También en 1935 (Cleve Baxter) 

amplió el concepto de preguntas de control y preguntas neutrales, preguntas y 

cuestiones relevantes sintomáticos. 
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Interés aspártico en la historia del descubrimiento de la mentira es un hecho que 

no puede apuntar a un punto específico que indica el inicio del proceso de la 

invención de la polígrafo, porque los métodos de medición se han desarrollado en 

determinados fines médicos. Así como la invención de la electricidad, la ciencia de 

falso descubrimiento desarrollado con base en los datos científicos recopilados 

empírico y Haynfortzih periodo de seguimiento  (Pablo, s. f.) 

 

 TIPOS DE PRUEBAS  

 

Tabla 4. Tipos de Pruebas. 

TIPOS DE PRUEBAS  

CLASE APLICACIÓN 

Nuevo 

ingreso  

 

Dentro de los procesos de selección de personal, a los 

aspirantes de cargos críticos y de seguridad dentro de 

las organizaciones 

De rutina  

Al personal o cargo críticos dentro de una organización, 

o al colaborador que sea promovido a un nuevo cargo 

con estas características. 

Especificas 

En investigaciones internas y privadas por un caso 

específico ya sea por pérdida, complicidad, filtración de 

información o desacato. 

         Fuente: Los Autores 
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PROCESO DE LAS PRUEBAS POLIGRÁFICAS 

 

La evaluación poligráfica tiene una duración aproximada entre 90 y 120 minutos, 

dependiendo fundamentalmente, y en cada caso concreto, del examinando y de la 

técnica a aplicar. En asuntos de índole laboral, de preselección de personal, el 

examen dura alrededor de una hora. 

 

El examen poligráfico debe realizarse en una habitación o despacho carente de 

ruidos externos y sin la presencia de terceras personas para que la concentración 

del examinando sea la más adecuada y no esté mediatizado por la persona que le 

observa. Sólo en casos de extrema necesidad (utilización de intérprete o cualquier 

otra causa que pudiera aconsejar la presencia de otra persona). Sin embargo  bajo 

criterio del examinador poli grafista, se podría permitir la presencia de un tercero 

durante la prueba, a instancias del mandante del encargo y autorizado por el 

examinando, si hay suficientes garantías de que la fiabilidad del examen 

poligráfico no queda menoscabada. 

 

La prueba poligráfica consta de tres fases bien definidas: 

 

 ETAPA 1 Pre Alistamiento 

 

Explicación al examinando del procedimiento a seguir así como de los elementos 

poligráficos que van a medir sus reacciones psicofisiológicas al oír y responder las 

preguntas. Se mantendrá con el examinando una conversación sobre el asunto a 

tratar y del motivo por el cual se somete a la prueba poligráfica, donde se definirán 

y revisarán las preguntas que se harán durante la evaluación, para que la persona 

evaluada tenga un perfecto conocimiento sobre las mismas. El examinando 

firmará un documento de conformidad con la prueba, pudiendo rehusar a su 

continuación en cualquier momento del proceso. 
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 ETAPA 2 Evaluación  

 

Examen técnico del examinando conectado a los elementos del polígrafo. Las 

reacciones psicofisiológicas del individuo cuando recibe un estímulo se van 

reflejando en forma de gráfica ante el examinador que realiza las preguntas. 

 

 ETAPA 3  Análisis- Entrega De Resultados 

 

Análisis algorítmico de los datos obtenidos e interpretación de los gráficos. En las 

72 horas siguientes a la realización de la prueba, se entregará al mandante del 

encargo un informe escrito con el resultado obtenido, f irmado por el Poligrafista 

que ha realizado la prueba y en el que se expresará el número de la Tarjeta de 

Identidad Profesional expedido por la Dirección General de la Policía, como 

garantía de la profesionalidad de esta firma, Junto al informe, y a solicitud del 

cliente, se hará entrega de un reportaje de vídeo en formato DVD, de todo lo 

acontecido durante la prueba. (Horcis, 2011)   

 

Tipo de Impacto 

 

El tipo de impacto que se quiere  generar es el de  concientizar a las 

organizaciones y las personas que las dirigen la importancia que tiene el realizar 

las pruebas poligráficas ya que de esta manera se puede lograr que el  personal 

necesitado en las organizaciones ya sea para contratar o contratado sea de entera 

confianza capacitado y que cumpla con los requisitos necesarios para asumir 

responsabilidades en los diferentes cargos. 

 

Que después de ser este un recurso utilizado poco, o no ser tan conocido o por 

creer que es de alto costo, introducirlo al mercado no solo como innovador sino 
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como algo necesario y vital; sabiendo que tiene una efectividad y veracidad del 

95%, tanto en casos de rutina como en casos específicos.   

Factores a Destacar del Servicio  

 

Se cuenta con personal capacitado no solo como poligrafistas certificados 

internacionalmente, sino también capacitados como investigadores que en el 

momento de la prueba abundarían más en caso o tema a establecer, dando aquí 

un resultado más preciso y recopilando información. Donde se establece si hay 

más implicados, el tiempo que se viene haciendo el ilícito dependiendo el caso y 

más información a nivel personal de la persona que presenta la prueba. 

 

2.4.1  Clientes 

 

Compradores Potenciales.  

 

Serán las pymes   u organizaciones situadas en la ciudad de Cali  y municipios 

aledaños  como Yumbo, Palmira y Jamundí. Donde se encuentra ubicadas gran 

porcentaje de empresas de gran nivel económico y operativo; y por otro lado 

quedan aquellas empresas que figuran como personas naturales de los diferentes   

estratos 4-5-6.  

 

2.4.1.1 Necesidades del Cliente 

 

La prueba poligráfica es una herramienta que le permite a las empresas conocer y 

determinar si una persona dice la verdad o está mintiendo por medio de las 

pulsaciones rítmicas que transmite el cuerpo. Por lo anterior las empresas están 

en constante flujo de personal por diferentes situaciones y no se puede dejar llevar 

por una percepción buena o mala que tuvieron con cierta persona sin tener una 

idea de cómo es la persona en realidad. 
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2.4.1.2 Expectativas del Cliente 

 

Por la existencia de diferentes empresas en la prestación del servicio, los clientes 

buscan la mejor opción de calidad, servicio y veracidad para obtención de 

resultados que satisfagan  sus necesidades e inquietudes respecto a las 

entrevistas realizadas por expertos y  evaluaciones realizadas a personal de la 

empresa, y de esta manera convertirlos en clientes permanentes del servicio. 

 

2.4.1.3 Localización geográfica de los Clientes 

 

Imagen 3 Mapa Santiago de Cali 

 

 

                     Fuente: Alcaldía de Santiago de  Cali 

 

Se trabajara en un comienzo a nivel local en la ciudad de Cali y posteriormente 

yumbo, Jamundí, Palmira donde hay una gran agremiación de empresas de 

diversos sectores. 
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2.4.1.4 Precio de venta de las pruebas poligráficas 

 

Tabla 5. Precios del servicio de Pruebas. 

SERVICIO  VALOR  

pruebas de nuevo ingreso $ 200.000 

pruebas de rutina $ 200.000 

pruebas especificas $ 200.000 

 

                           Fuente: Los Autores 

 

Los precios se han establecido de acuerdo a los que manejan otras  empresas 

que  prestan este servicio en el mercado.  De esta forma se entraría a competir 

con un mismo nivel de precios. 

 

2.4.1.5 Calidad.  

 

Será excelente ya que se trabajara con personas altamente calificadas y  

especializadas en el servicio de pruebas. Se garantiza el  posible error será 

mínimo, el resultado final es dado por  los datos recolectados con el polígrafo, 

también se darán  valores agregados como rapidez en la entrega del informe final 

del polígrafo, entrega de resultados directamente al gerente, lugar y ambiente 

exclusivo para la realización de las pruebas, los profesionales fuera de ser 

Poligrafista con experiencia son investigadores, elemento clave que otras 

empresas no poseen, calidad y excelente servicio al clientes. 
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2.4.1.6 Servicio.  

 

Será ofrecido en una infraestructura adecuada, con un ambiente  personalizado y 

eficiente, que den cumplimento de acuerdo a los  estándares, políticas de calidad, 

servicio propuestos y en la entrega de los informes en el tiempo pactado con los 

clientes. 

 

2.4.1.7 Forma de pago.  

 

Únicamente se acepta pago en efectivo, con cheques y transferencias electrónicas 

a la cuenta corriente de la empresa.     

 

2.4.2 Competencia 

 

A nivel local y nacional se encuentra posesionada una empresa llamada Atlas 

Seguridad que le presta los servicios a  un promedio de 200  empresas  

nacionales. En el 2010 contaba con 7500 empleados para todas las áreas y 

servicios  que ofrece, en la actualidad ah generado  2500 empleos más, llegando a 

un total de 10.000 empleados al 2013. 

 

Tabla 6. Empresa competidora. 

            

 

  

              Fuente: Los Autores   

 

 

EMPRESA UBICACIÓN TAMAÑO COBERTURA 

Atlas Seguridad Cali 69.532 70% 
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2.5 PLAN DE MERCADO 

 

Se determinaran  los diferentes tipos de estrategias en cuanto a servicio, precio y 

promoción que se van a utilizar para lograr los resultados previstos en términos de 

venta y servicio. 

 

2.5.1 Estrategias de precio 

 

 Lanzar al mercado los servicios de M&E LTDA, con precios razonables y 

acordes al apoyo prestado, para lograr una rápida penetración y acogida 

entre empresarios, para lo cual se requiere tener en cuenta varias 

consideraciones, presupuestos, capacidad de pago de los clientes  

potenciales, formas de pago y otras variables de carácter contractual. 

 

Políticas para definir precio 

 

 Solamente se contara con profesionales. 

 El valor a pagar por sesión es de  $181.725 pesos m/cte. 

 Se pueden hacer alianzas estratégicas con la ANDI, FENALCO y otras 

organizaciones. 

 

Presupuesto 

 

 Toda prestación de servicio debe tener un   presupuesto de gastos que 

incluyan  los conceptos de costos directos, costos indirectos, participación 

en la estructura de gastos administrativos de la empresa gastos legales, 

gastos financieros y gastos tributarios. 
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 para definir el precio de venta de un servicio se debe considerar las 

utilidades bruta   y neta, siendo esta última no inferior al 20% del precio de 

la venta del servicio. 

 

 Los contratos que se firmen para la prestación de servicios de ben contener 

un flujo de caja el cual debe ser totalmente claro en cuanto a la forma en 

que el cliente    le paga a M&E LTDA y las fechas y las cantidades en que 

se hará. 

 

2.5.2 Estrategias de venta 

 

Las estrategias de venta están ligadas al valor agregado que brindara la empresa, 

al mercado meta y al servicio que se ofrecerá. Para un caso más puntual se han 

determinado los siguientes tipos de ventas: 

 

 Venta por teléfono: el asesor comercial será el encargado de solicitar y 

agendar citas con los respectivos gerentes o jefes del departamento de 

recursos humanos de las empresas para dar a conocer el servicio o crearle 

la necesidad de adquirir el servicio. 

 

 Personal: se iniciaría con el contacto directo entre el asesor comercial y la 

persona encargada del área para darle a conocer el servicio y los beneficios 

que este traerá para la empresa.  

 

2.5.3 Estrategias de Servicio 

 

 Diseñar y desarrollar servicios acordes a las necesidades de cada uno de 

las empresas. 
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 Incluir nuevas características del servicio como imagen,  innovación en los 

portafolios, 100% de veracidad en el resultado del informe final. 

 

 Incluir nuevos atributos de servicio: Servicio innovador, dinámico y efectivo, 

de tal forma que se capten clientes satisfechos, deseosos de establecer 

relaciones a largo plazo con las empresas. 

 

 Ampliar líneas de servicio: Asesoramiento integral garantizado, que incluye 

un tiempo prudente de acompañamiento, seguimiento y evolución. 

 

2.5.4 Estrategias de Promoción 

 

Implementar acciones que permitan posicionar la marca M&E LTDA. 

 Diseñar un plan de comunicación que trasmita la misión y visión de la 

empresa y las fije en memoria de los clientes e intermediarios. Por esa 

razón la empresa debe citar charlas y conferencias gratuitas en pro de su 

divulgación y reconocimiento. 

 

 Diseñar un brochure  corporativo, folletos (500) y tarjetas de 

presentación (1000) para entregar en las visitas de promoción. 

 

 Ser miembros activos del consultorio empresarial “Colombia Crece el ser 

miembro de este consultorio no cambia los precios ni las políticas. es 

ventaja de entrada para presentar y brindar los servicios. 

 

 Asistir a eventos empresariales donde se congreguen gerentes de 

empresas de los diferentes sectores de la ciudad de Santiago de Cali. 
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 Crear un sitio web con los datos generales de la empresa y la oferta de 

servicios. 

 

2.5.5 Estrategias para la plaza o distribución 

 

 Ofrecer el servicio vía internet y visitas a las empresas potenciales. 

 

 Realizar alianzas con agremiaciones. 

 

 Contactar a los clientes a través de referidos, directorios y gremios.  

 

2.6 POLÍTICAS DE SERVICIO   

 

 Desarrollar  y prestar un excelente servicio al cliente  

 

 Implementar el concepto de calidad como principio básico en  cada uno de 

los procesos, con el fin de que los servicios sean valorados de buena forma 

por el cliente.  

 

 Ofrecer los diferentes tipos de servicios a precios competitivos. 
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3 CAPITULO  ESTUDIO TÉCNICO OPERATIVO 

 

En este  capítulo se procura un estudio y análisis  por medio de encuestas y 

estadísticas el conocimiento, gustos, preferencias  y que porcentaje de demanda  

se puede adquirir para entrar en el mercado; también permite definir la estructura y 

la forma como operara con elementos tan vitales como el personal necesario, la 

tecnología, las herramientas, flujo de procesos. 

 

En el estudio técnico permite visualizar la viabilidad del proyecto reconociendo  las 

variables que se encuentran estipuladas en la formulación  del proyecto como lo 

es: ubicación del proyecto, tipo de servicios a brindar, procesos para la realización, 

equipos a utilizar. 

 

3.1 INGENIERIA DE PROYECTO 

 

Este proyecto está compuesto por dos fases muy importantes la primera es  la 

realización  de  las encuestas que es uno de los puntos de más relevancia dentro 

del desarrollo del proyecto, debido a que permite a los emprendedores identificar 

las preferencias, patrones de comportamiento, gustos, actitudes frente a diferentes 

situaciones, entre otros aspectos referentes a los clientes y/o consumidores del 

servicio pruebas poligráficas. 

  

La segunda fase es la determinación de procesos, herramientas, personal 

capacitado y una coordinación   que son las requeridas para la prestación del 

servicio con calidad y eficiencia a los clientes. 
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3.1.1 Metodología para el Estudio de la Ingeniería del Proyecto 

 

3.1.1.1 Definir el Ámbito del Proyecto. 

 

El proyecto está enmarcado en la seguridad y seguimiento del personal de  las 

empresas, en cada uno de los departamentos o áreas que la componen; 

permitiendo el desarrollo y puesta en marcha de la realización de las pruebas 

poligráficas por expertos que permiten dar respuesta a la demanda del 

reclutamiento y filtración de personal  para las empresas u organizaciones. 

 

3.1.1.2 Seleccionar la maquinaria y equipos requeridos 

 

De acuerdo al estudio previo que garantice el desarrollo y ejecución del proyecto, 

se determinaron que los activos fijos necesarios para la el funcionamiento del 

proyecto, entre ellos están  muebles y enseres equipos de cómputo y oficina, para 

cada uno de las personas que ocuparan diferentes cargos del personal   

 

 Definir los Edificios, Estructura y obras de Ingeniería  

 

Se tomara en arrendamiento una oficina ubicada en Norte de la Ciudad de Calo, y 

la cual cumpla con los requerimientos necesarios para el funcionamiento de la 

parte operativa y administrativa. Será un espacio grande, con un buen ambiente y 

clima laboral, y de esta manera brindarles al cliente y al personal de la empresa 

bienestar, salud, seguridad y confiabilidad en los procesos y actividades a 

desarrollar. 
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3.1.2 Diagramas y Planes De Desarrollo  

 

3.1.2.1 Diagrama de Bloques 

 

En el diagrama de bloques Imagen   se muestra el inicio del proceso desde que el 

cliente se dirige a la oficina buscando un servicio o varios servicios de los que se 

ofrecen en este caso tres tipos de pruebas (ingreso, rutina, especifico): el cliente 

toma la decisión del tipo de  servicio que se le ajuste a la necesidad, seguido de 

un acuerdo de pago o convenio de numerosas pruebas, y el proceso final es 

realización del servicio y entrega de resultados; así generar aumento en la 

demanda del servicio. 

 

Figura  1 Diagrama de Bloques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Los Autores 
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3.1.2.2 Diagrama de procesos con enfoque de responsabilidad social  

 

Figura  2 Proceso del Servicio. 

 

Fuente: Los Autores 

 

3.1.2.3  Manejo de proceso administrativo 

 

El proceso administrativo contara con cuatro fases muy importantes: Planificación, 

organización, Dirección, Ejecución y Control (todos coordinados). 
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Figura  3 Proceso Administrativo. 

 

Fuente: Los Autores 

 

Planeación: Establecer los objetivos y criterios, el desarrollo de reglas y 

procedimientos, el desarrollo de planes y pronósticos, la predicción o proyección. 

Se tomaran  decisiones por anticipado, que incluye la selección de los cursos de 

acción que deben seguir para conseguir el cumplimiento de los objetivos del modo 

más eficiente. 

 

La Organización: Dar a cada empleado una tarea específica; establecer los 

departamentos, delegar la autoridad en los empleados, establecer canales de 

autoridad y comunicación, coordinar el trabajo de los poli grafistas, asesor y 

recepcionista. 

 

Se designaran los departamentos y sus respectivas funciones, deberes y 

responsabilidades. 
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La Dirección: En este proceso se hablara con las personas que forman el equipo 

de trabajo, se motivaran para que de forma voluntaria realicen sus funciones 

correctamente. 

 

Ejecución: Esta es la etapa de desarrollo del trabajo en sí. Sera responsabilidad 

del gerente durante la ejecución del proyecto, se debe poner énfasis en la 

comunicación para tomar decisiones lo más rápido posible en caso de que surjan 

problemas. 

 

El Control: El control de calidad será mediante la revisión y verificación en  la 

realización  y los procedimientos de las pruebas poligráficos siguiendo unas 

normas legales y normas de la organización. De esta manera se puede determinar 

en qué aspectos se es eficiente o si presenta deficiencias,  para trabajar en el 

mejoramiento continuo en el proceso. 

 

Establece criterios y normas de calidad a los niveles de realización de las pruebas.  

Verificar el desempeño real; tomar la acción correctiva cuando es necesario. 

 

 Crear en propósito de mejora del  servicio, con un plan para ser competitivo 

y permanecer en el mercado. 

 

 Adoptar una nueva estrategia y  eliminar los niveles comúnmente aceptados 

de demoras, errores, pruebas erradas. 

 

 Eliminar la práctica de hacer negocio sobre la base del precio de venta, en 

vez de esto, mejore la calidad por medio del precio, es decir minimice el 

costo total. 

 

 Instituir métodos modernos de entrenamiento en el trabajo. 

 

http://es.kioskea.net/contents/projet/maitrise-ouvrage-maitre-oeuvre.php3
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Se realizara los siguientes pasos obtener una excelente sistema de calidad el cual 

permita entrar a competir en el mercado con las altas empresas de servicios 

poligráficos. 

 

Para el proceso administrativo se realizaran unos procesos de selección  de 

personal para el cargo de poli grafistas, secretaria general, asesor. Estos tendrán 

unos requisitos que son: 

 

 Poli grafistas: certificados con experiencia mínima de 7 años. 

 

 Secretaria general: buena presentación personal con conocimientos 

contables.    

 

 Asesor comercial: buena presentación personal, experiencia mínima 

de 2 años en ventas. 

 

3.1.3 Tecnología  

 

La tecnología utilizada en el proyecto es uno de los elementos de  más relevancia  

para la prestación del servicio, permitiendo la integración de los procesos 

logísticos,  operativos y administrativos, para  generalizar en todos los clientes la 

razón der ser de la empresa. 

 

3.1.3.1 Selección de la Tecnología 

 

En cuanto a la tecnología y según las marcas líderes, se determinó que para los 

equipos de cómputo seria HP, ya que es un proveedor con grandes productos con 

calidad, innovadores confiable, económico y excelente tecnología. Para los 

equipos de poligrafía es la marca Stoling con características de confiabilidad y 

eficiencia en la realización de las pruebas. 
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Se contara con equipos de última tecnología para realizar las pruebas poligráficas 

u el funcionamiento logístico de la empresa de los cuales son: 

 

Dos equipos poligráficos (STOLTING) con sensores  

cuatro equipos de computación portátiles hp, con disco duro de 320 

Tres  videocámaras (SONY) 

Una cámara digital /SONY) 

1 grabadora de voz (PANASONY) 

Una impresora multifuncional (XEROS) 

Un teléfono conmutador (RCA) 

Un equipo de resultados de pruebas poligráficas. 

SOTWAR CPSII programa de stolting (resultados pruebas poligráficas) 

 

Imagen 4 Equipos de Poligrafía marca STOLING con sensores 

 

    

Fuente: Google 
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Imagen 5 Equipo de computación portátil. 

 

Fuente: Google 

 

Imagen 6 Software de Stoling resultados pruebas poligráficas. 

 

 

Fuente: Google 

 

Para el buen funcionamiento y comodidad de los clientes la oficina estará  

equipada con muebles y enseres necesarios para brindar al equipo de trabajo y al 

los clientes un excelente clima laboral  donde se sientan contentos y motivados 

para realizar sus tareas y cumplir con sus responsabilidades. 
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3.1.3.2 Selección del Equipo 

 

3.1.3.3 Calculo de maquinaria y Equipos  

 

Se determinó que las áreas que componen las empresas se requieren los 

siguientes elementos. 

 

Las cantidades detalladas en la tabla 1 son las adecuadas para    el debido 

funcionamiento de la empresa. 

 

Tabla 7. Maquinaria y Equipo. 

ITEM CANTIDAD 

MUEBLES Y ENSERES 
 

Escritorios 3 

Modulo De Recepción 1 

Silla De Escritorio Con Rodachinas 3 

Sala De Espera 1 

Sillas Escritorios 6 

Archivador 1 

Poltronas Evaluados 2 

Dispensador De Agua 1 

Archivador Procesos 1 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 
 

Portátiles 3 

Equipo De Computo 1 

Multifuncional 1 

Conmutador 1 

Videocámaras 3 

Cámara Digital 1 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
 

Equipos De Poligrafía 2 

                  Fuente: Los Autores 
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3.2 LOCALIZACION DEL PROYECTO 

 

Es el cual permite  analizar cuál es el sitio idóneo donde se puede instalar el 

proyecto, incurriendo en costos mínimos y en mejores facilidades de acceso a 

recursos, equipo, etc. 

 

Por  otro lado se quiere  lograr una posición de competencia basada en menores 

costos de transporte y en la rapidez del servicio.  

 

3.2.1 Macro localización  

 

De acuerdo al estudio de la oferta, el proyecto se ubicara en Colombia, en el 

Departamento del Valle del Cauca, en la Ciudad Santiago de Cali y en municipios 

aledaños como Yumbo, Jamundí, Palmira.   

 

Imagen 7 Mapa del Valle del Cauca 

 

Fuente: Google 
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3.2.1.1 Disponibilidad de Mano de Obra 

 

Para la ejecución de las tareas y funciones el proyecto se contara personal 

capacitado que cumplan unos requerimientos mínimos de perfil y estudios que 

permitan cumplir con los objetivos de la empresa. 

 

3.2.1.2 Disposiciones legales, fiscales o de Política Económica. 

 

Estará constituida bajo requisitos, normas y leyes que se exigen y se deben 

cumplir para el funcionamiento exitoso  de la empresa.  

 

 En las Cámaras de Comercio deberán presentarse para el registro:  

 Documento privado debidamente reconocido por el funcionario delegado de 

la cámara de comercio o la escritura pública de la constitución de la entidad, 

junto con los estatutos.  

 Las providencias de las entidades estatales que recaigan sobre el tipo de 

sociedad por la cual está inscrita.  

 Los libros principales de Contabilidad: Libro mayor, Balance general y libro 

Diario.  

 Para proceder a la inscripción de los libros, es necesario que la entidad se 

encuentre registrada en la Cámara de Comercio. Debe entonces 

presentarse carta solicitando dicha inscripción.  

 

Otros Registros complementarios:  

 

  Solicitud del NIT en la dirección de Impuestos y aduanas Nacionales DIAN.  

  Diligenciar el formulario de Registro Único Tributario, RUT distribuido por la 

DIAN.  
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  Realizar la Inscripción al Impuesto de Industria y comercio ante la 

administración de impuestos del distrito o municipio y en las alcaldías 

municipales.  

  Licencia de realización de pruebas poligráficas, esta no tiene costo y es 

generada por la superintendencia de seguridad al cumplir con una serie de 

requerimientos exigidos por la entidad. 

 

3.2.2 Micro  Localización 

 

Imagen 8 Mapa de Santiago de Cali con sus comunas 

 

.  

Fuente: Google 

 

3.2.2.1 Factores de decisión 

 

El proyecto se ubicara en la Ciudad Santiago de Cali en la Av6 N 36 N-2; a 

continuación se presentan los requerimientos necesarios para la micro localización 
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como tipo de edificio, organismo de apoyo, carreteras, restaurantes, impuestos, 

centros comerciales, con el fin de orientar y resaltar elementos para la ejecución 

del proyecto. 

 

3.2.2.2 Tipo de Edificio  

 

El centro empresarial es un edifico compuesto por una estructura antisísmica de 

13 pisos, con pequeñas y grandes oficinas, 3 sótanos como parqueaderos, una 

entrada principal, una recepción. Además cuenta con los servicios públicos, 

extintores, permiso de uso de suelo, ascensores, escaleras, zona de evacuación 

debidamente señalizadas, cámaras y con personal de seguridad las 24 horas; se 

encuentra ubicada sobre vía secundaria y de fácil acceso específicamente 

continuo al centro Comercial Chipichape. 

 

3.2.2.3 Área requerida y Forma del sitio 

 

Con el fin de prestar un excelente servicio, es de vital importancia contar con un 

espacio apropiado y confortable para la comodidad de los clientes y del personal, 

que se ajusten a los requerimientos y políticas de la empresa para el desarrollo de 

las actividades y procesos de la empresa.  

 

Sitio especifico 

 

Se contara con una oficina de 90m2 en el piso No 9 de un edificio comercial  

ubicado en el norte de la ciudad de Santiago de Cali, donde será la oficina  

principal ya que es una ciudad muy central y la cual  encuentra cerca de nuestro 

cliente objetivo (organizaciones, pyme, empresas de seguridad) este oficina estará  

dividida de la siguiente manera: 
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 La oficina la cual estará dividida en tres espacios así: 2 para la realización 

pruebas poligráficas ambas con su respectiva privacidad para la 

tranquilidad y comodidad de los clientes. 

 

 Un espacio  para el gerente y el asesor comercial. 

 Una recepción donde estará la secretaria general  y sala de espera  

 

 Un baño público   

 

 Una semicocina  donde será solo uso exclusivo del personal de la empresa. 

 

Imagen 9 Plano de Oficina M&E LTDA 

 

 

              Fuente: Los Autores 

 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO  

 

El proyecto de Prestación de servicio está medido  a la capacidad de prestación 

de servicios que se tendrá, ya sea daría, semanal, por mes o por año. 
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4 CAPITULO ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL  

 

En este capítulo se especifica  la idea de negocio, la razón de ser del proyecto, 

objetivos, valores que la componen  estructura organizacional donde se centra 

básicamente en los puestos de trabajo, cargos, tipos y proceso de selección del 

personal, contratación y entrenamiento y por ultimo toda la parte legal que 

compone la creación una empresa. 

 

4.1 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

El análisis organizacional de la M&E LTDA “LA VERDAD A SU SERVICIO” 

presenta un modelo fundado en manuales y objetivos coherentes con la razón de 

ser del proyecto. Para llevar poner en práctica  una estructura organizacional 

definida desde su inicio  con las necesidades y expectativas de la empresa. 

 

Es importante resaltar que en el  proceso de selección del personal especifique y  

que contenga perfiles, funciones, nivel de estudios,  responsabilidades, políticas  

salariales y de incentivos que conduzcan al éxito de la organización 

 

4.1.1 Misión  

 

Lograr la satisfacción  y  fidelización de nuestros clientes aportando una 

herramienta que permite optimizar los procesos de selección de personal, 

igualmente direccionamiento en las investigaciones de las empresas.  
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4.1.2 Visión  

 

Ser en el 2020 una de las mejores empresas en la prestación del servicio de 

pruebas poligráficas con calidad y eficiencia para la satisfacción de las empresas, 

con sentido de pertenecía, responsabilidad y compromiso con el capital humano.    

 

4.1.3 Valores Corporativos 

 

Los principios y valores en los que se pretende orientar la conducta, las acciones y 

decisiones de la fundación son los siguientes:  

 

  Compromiso  

 

Actitud de responsabilidad con las labores y  funciones encomendadas.  

 

 Orientación al Cliente  

 

Actitud de respeto y gestión ante los requerimientos de los clientes,  así como la 

satisfacción de sus necesidades.  

 

 Trabajo en Equipo  

 

Trabajar unidos para el logro  de los objetivos, en clima laboral que genere, 

confiabilidad,  motivación,  comunicación permanente y respeto. 

 

 Responsabilidad  

 

Obligados a cumplir la satisfacción y las expectativas de los clientes. 
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4.1.4 Filosofía del Trabajo 

 

Buscar las respuestas a todo tipo de interrogantes, que comprometan las 

empresas con el mayor  alto grado de eficiencia, discreción y confiabilidad. 

4.1.5 Competencias organizacionales. 

 

 Competencias personales:  

 Compromiso  

 Comunicación Eficaz  

 Dinamismo y Energía  

 Integridad  

 Orientación al Cliente  

 Trabajo en Equipo y Colaboración 

 Discreción  

  

4.2 ESTRUCTURA  ORGANIZACIONAL  

 

Se ejecutará una estructura organizacional de tipo funcional sencilla la cual  se 

caracteriza claridad  para la asignación de responsabilidades y con disposición al 

desempeño de su objetivo social. 

 

4.2.1 Organigrama  

 

Este  está constituido de la siguiente manera: 

 

 Gerente 

 Secretaria 

 asesor comercial 
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Figura  4 Organigrama de la Empresa. 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

El organigrama fue creado de acuerdo a los diferentes departamentos que harán 

parte de la empresa, iniciando por el gerente general que es la persona que tendrá  

tiene a su cargo todos los departamentos y el personal humano  que los integra, 

es el encargado de controlar verificar y dirigir los proceso  de las diferentes 

pruebas poligráficas  a realizar  y sus respectivo resultado. También es la persona 

que debe  tomar decisiones  en el momento que se  requieran. 
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Seguido por la secretaria quien es la persona  encargada de velar por el buen  

funcionamiento logístico y administrativo de la empresa, quien atiende las 

llamadas y  solicitudes de los clientes, los pagos del personal y las afiliaciones a 

seguridad social y centro de riesgo, todo lo de la parte de gestión documental y la 

seguridad de la empresa. Llevar la parte contable de la empresa en su orden y los  

libros contables y coordinar las visitas con los clientes o empresas para la 

realización de las pruebas.      

 

Después de la parte operativa de la empresa está el asesor comercial que es la 

persona que estará a cargo de ofrecer el servicio en las  empresas  u 

organizaciones, tener claros los valores de las pruebas,  hacer que la empresa se 

dé a conocer  por medio de la publicidad en los diferentes medios establecidos 

para  captar clientes potenciales. 

 

Una vez pactados los contratos con la empresas para la realización de las pruebas 

poligráficas,  vienen los Poligrafista que son el personal externo a la empresa  es 

un personal  capacitados y especializados en la prestación de este servicio, que 

son los que van a estar con los clientes frente a frente, haciendo las entrevistas. 

 

4.2.2 Fichas Técnicas de los puestos de trabajo  

 

Por medio  de las fichas técnicas se tendrá más claro y especificación de los 

requisitos principales para saber si cada persona cumple con el perfil requerido, 

las funciones y responsabilidades que tendrá cada colaborador teniendo en cuenta 

el cargo que cada uno va a realizar, ya que son cargos con exigencias 

responsabilidades, funciones y toma de decisiones totalmente diferentes y  que la 

forma como cada uno se desempeñe en su puesto de trabajo así mismo serán los 

resultados de la empresa.    

 

 



 

99 
 

Cuadro 1. Ficha técnica puesto de Gerencia 

M&E LTDA LA VERDAD A SU SERVICIO 

TITULO DEL PUESTO: GERENTE 

Descripción genérica: Supervisar y garantizar que todos los procedimientos y 

compromisos adquiridos con cada uno de los clientes, tomando decisiones que 

den cumplimiento ante un contrato y al crecimiento de la empresa. 

Tendrá a su cargo recurso humano (grupo de personas) con cargos específicos. 

Ambiente de trabajo: en oficinas con elementos adecuados para la realización de 

sus  funciones. 

El objetivo principal del cargo: coordinar, garantizar y crear estrategias para el 

buen funcionamiento de la empresa y de cada uno de los departamentos que 

componen la empresa para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

Requisitos Intelectuales 

Escolaridad indispensable: Secundaria, Profesional en administración de 

empresas.   

Experiencia: 1 año de experiencia en administración  y conocimientos de las 

normas y funciones de la empresa. 

Aptitudes adicionales: actitudes de líder, buenas relaciones interpersonales y 

sociales, y excelente manejo de personal. 

Requisitos físicos 

30% de esfuerzo físico, 30% de esfuerzo visual y 40% de esfuerzo mental.  

Responsabilidades 

Manejo de facturación, manejo de dinero, representación legal (pago de 

impuestos). Manejo  de parámetros para no incurrir en ninguna falta en el 

momento de la prestación de servicio. 

Condiciones de trabajo: Ambiente de trabajo: normal de oficina. Ninguna 

exposición a riegos.  

Fuente: Los Autores 
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Cuadro 2. Ficha técnica Secretaria General. 

M&E  LTDA LA VERDAD A SU SERVICIO 

TITULO DEL PUESTO: Secretaria General 

Descripción genérica: realizar trámites contables, organizar archivos, coordinar 

visitas y actualizar archivos, logística y funcionamiento de la empresa. 

Tareas 

Ser intermediario entre el administrador los diferentes departamentos de la 

empresa. 

Recepcionar llamadas telefónicas. 

Recibir, clasificar y distribuir correspondencia (enviar a destinatario), expedientes, 

informes y documentos anotando su devolución y archivándolos.  

Devolver documentos y asuntos básicos recibidos, con fines de correspondencia y 

compilación de informes. 

Organizar y actualizar archivos de documentos y cartas por lo general 

confidenciales así como registros en los que se determine su localización, cuando 

sea necesario, y comunicar compromisos al superior. (Manejo de agenda) 

Prever oportunamente necesidades básicas como: material de oficina, servicios 

generales, facilidades, requisiciones, pedidos; ocuparse del mantenimiento, actuar 

en encargos que constituyan detalles de la tarea del superior. Realizar a criterio de 

su superior, otras tareas relacionadas 

Periodicidad: 

Horario de oficina 

Ambiente de trabajo: en oficinas con elementos adecuados para la realización de 

sus  funciones. 

Objetivos: 

Garantizar el buen funcionamiento de  la parte  logística y operativa de la 

empresa. 

Requisitos Intelectuales 
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Escolaridad indispensable: Secundaria. Secretariado, Conocimientos contables. 

Experiencia: 6 a 12 meses en taquigrafía, 2 años de auxiliar contable.  

Conocimientos de las normas de gestión documental, gestión de calidad, 

parafiscales. 

*Aptitudes adicionales: Excelente presentación; amabilidad; discreción y 

responsabilidad; buena redacción, fluidez oral; memoria para asociar nombres, 

hechos y expresiones; capacidad de síntesis y desarrollo; coordinación mental y 

excelente razonamiento abstracto; noción de tiempo y habilidad para prever y para 

adaptarse a nuevas situaciones.  

Requisitos físicos 

50% esfuerzo físico, 30% esfuerzo mental, 20% esfuerzo visual.  

Responsabilidades 

Extremada discreción en asuntos confidenciales y tacto para obtener cooperación; 

trabajo cuando la frecuencia de relaciones es amplia. 

Condiciones de trabajo: 

Ambiente de trabajo: normal de oficina; 

Ningún riesgo 

Fuente: Los Autores 
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Cuadro 3. Ficha del Poligrafista. 

M&E LTDA. LA VERDAD A SU SERVICIO 

TITULO DEL PUESTO: Poligrafista 

 

Descripción genérica: realización de pruebas poligráficas 

Descripción del puesto:*Informar a la persona que se le realizara la prueba de 

que se trata, en qué manera y que es de carácter voluntario.*Realizar la prueba 

únicamente con el propósito pedido por el contratante.*Realizar el informe de la 

prueba hecha en un transcurso de 48 horas, que es el tiempo estipulado para 

entregarlo al contratante.*Hacer firmar de la persona que presento la prueba una 

declaración voluntaria de cómo fue tratado en el transcurso de la prueba y como 

se sintió; con firma y huella. 

Requisitos Intelectuales*Escolaridad indispensable: Secundaria. 

*Experiencia: como mínimo  7 años y certificado como investigador. 

*Sentido de pertenencia y ética. 

Aptitudes adicionales: Excelente presentación y amabilidad; discreción y 

responsabilidad; buena redacción, fluidez oral; memoria para asociar nombres, 

hechos y fisionomías; capacidad de síntesis y desarrollo; coordinación mental y 

excelente razonamiento abstracto; noción de tiempo y habilidad para prever y para 

adaptarse a nuevas situaciones.  

Requisitos físicos 

30% esfuerzo físico, 50% esfuerzo mental, 20% esfuerzo visual.  

Responsabilidades 

Extremada discreción en asuntos confidenciales y tacto para obtener cooperación; 

trabajo cuando la frecuencia de relaciones es amplia. 

Condiciones de trabajo: Ambiente de trabajo: normal de oficina; Ninguna riesgo 

Fuente: Los Autores 
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Cuadro 4. Ficha técnica de Asesor Comercial. 

M&E LTDA  LA VERDAD A SU SERVICIO 

TITULO DEL PUESTO: ASESOR COMERCIAL 

Descripción genérica: realización de pruebas poligráficas 

Descripción del puesto: 

*Hacer tele mercadeo, concretar citas, visitar clientes, mantenimiento de cartera 

comercial.  

*Cierre de negocios. 

 *Entrega de facturas a todos los clientes por fidelización.  

*Realizar, a criterio de su superior, otras tareas relacionadas.  

Requisitos Intelectuales 

*Escolaridad indispensable: Secundaria.  

*Experiencia como asesor  de 5 años y base de datos.  

*Aptitudes adicionales: Excelente presentación y amabilidad; discreción y 

responsabilidad; buena redacción, fluidez oral; memoria para asociar nombres, 

hechos y fisionomías; capacidad de síntesis y desarrollo; coordinación mental y 

excelente razonamiento abstracto; noción de tiempo y habilidad para prever y para 

adaptarse a nuevas situaciones.  

*Seminario en atención al cliente y ventas. 

Requisitos físicos 

50% esfuerzo físico, 30% esfuerzo mental, 20% esfuerzo visual 

Responsabilidades 

*Relacione: se requiere extremada discreción en asuntos confidenciales y tacto 

para obtener cooperación; trabajo cuando la frecuencia de relaciones es amplia. 

Fuente: Los Autores 
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4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DEL PERSONAL 

 

La técnica de trabajo será concretada desde el inicio de operaciones de la 

empresa. Para  el Gerente  y el Asesor  de venta, no realizarán convocatorias, 

estos cargos serán nombrados y ocupados por socios que componen la empresa. 

 

En M&E LTDA se realizara una técnica de reclutamiento de personal donde se 

convocara por medio requerimientos a escuelas y entidades a fines para los 

cargos de secretaria general y Poligrafista,  que cumplan con los requerimientos 

de cada perfil, y  con las expectativas de la empresa. 

 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

  

4.4.1 Entrevistas  

 

La entrevista se llevara a cabo y directamente por los socios de la empresa, en 

sus mismas instalaciones donde funcionara la empresa, habiendo realizado un 

estudio a las hojas de vida presentadas por las diferentes escuelas o entidades a 

las que se les solicitaron.  

 

4.4.2 Exámenes 

 

Los exámenes a realizar son: 

 

 Pruebas sicotécnicas (razonamiento abstracto, personalidad) 

 Exámenes médicos (determinan su estado de salud) 

 Prueba poligráfica  

 Estudio de seguridad (antecedentes, visita domiciliaria) 
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4.5 PROCESO DE CONTRATACION  

 

Esta fase es una de las más importantes para los empleados y empleadores ya 

que se firmara y se le informara sobre  el contrato, tipo de contrato, en el que se 

especifica duración, sueldo y honorarios, funciones, derechos y deberes que 

tienen y que deben cumplir. En esta fase también se dan una serie de indicaciones 

sobre su puesto de trabajo y el conducto regular que se debe tener en cuenta. 

 

 Firma de contrato: una vez seleccionada la persona que hará parte de la 

empresa se firma el contrato que acredita la relación entre empleado y 

empresa. 

 

 Expediente por persona: cuando ambas partes aceptaron se abrirá un 

expediente por persona en donde se conservaran documentos como: hoja 

de vida, certificados académicos, certificados laborales, antecedentes de 

procuraduría, antecedentes de contraloría, afiliaciones a seguridad social, 

Arl, certificación bancaria, contrato y los informes mensuales de los 

servicios realizados. 

 

  Duración del Contrato: en este punto se determinaron  diferentes tipos de 

duración de acuerdo al cargo quedando así. 

 

Personal de planta que lo contempla el gerente, la secretaria, y el asesor será con 

una duración de 1 año renovable. 

Para los Poligrafista que será por  prestación de servicios a con una duración de 6 

meses prorrogables. 

 

Tipo de contrato: Para la empresa se  determinaron dos tipos de contrato que 

son: 
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Contrato a término fijo: esta será para el gerente, secretaria y asesor 

comercial  

Contrato por obra labor: también llamado prestación de servicios será 

únicamente  para los Poligrafista, se aclara que es el Poligrafista quien 

pagara su seguridad social. 

 

4.6 PROCESO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

 

4.6.1 Capacitación   

 

No se realizara ningún tipo de capacitación puesto que en las escuelas de a las 

que se solicitaran las hojas  de vida de aspirantes para un cargo específico  ya  

vienen  capacitadas y  con experiencia.  

 

4.7 PROGRAMAS DE INCENTIVOS 

 

Para el programa de incentivos se tiene proyectado dar becas a seminarios  de 

acuerdo a las áreas a las que pertenece cada persona o para un miembro de la 

familia. 

 

 Salidas pedagógicas de recreación e integración.  

 Bonos para compra en almacenes la 14, Éxito, chipichape. 

 Fiesta en diciembre para todo el personal  con su grupo familiar.  

 

4.8 ASPECTOS LEGALES DEL PROYECTO 

 

En cuanto a los aspectos legales, para la constitución de empresa se han tenido 

en cuenta los siguientes referentes. 
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El primero de ellos es el relacionado con la normatividad general de las 

sociedades comerciales, el segundo aspecto es la normatividad referente a las 

relaciones laborales que surgen como consecuencia del desarrollo operativo de la 

empresa.  Por último, la normatividad especial que rige para el objeto social que 

se desarrolla dentro de la sociedad mercantil.  

 

Para constituir la empresa se realizar un análisis de la normatividad legal para 

identificar los requisitos requeridos para la constitución de una sociedad mercantil, 

una vez  identificado el tipo de figura jurídica a utilizar, se verificara los pasos 

siguientes tales como: inscripción en la cámara de comercio, registro de libros 

contables, Registro Único Tributario  (RUT), acta de constitución, autorización para 

la numeración de la expedición de facturas, y ser responsables de los impuestos 

nacionales departamentales y municipales, los servicios a prestar es por personal 

capacitado y certificado, los requisitos y licencias que se deben tener en cuenta 

para el desarrollo de la actividad mercantil. 

 

4.8.1 Marco legal 

 

De conformidad a los establecido en el Artículo 98 del Código de Comercio, la 

sociedad comercial se efectuara mediante contrato escrito y con la formalidad de 

es escritura pública. 

 

La actividad mercantil  a desarrollar en la sociedad  constituirá el objeto social de 

la empresa y el desarrollo, funcionamiento y organización de la persona jurídica 

creada se regirá de acuerdo a lo establecido en el Código de Comercio 

Colombiano y leyes complementarias. 

 

Según la ley 256 de 1996 y  el ARTÍCULO 5o. CONCEPTO DE PRESTACIONES 

MERCANTILES. Las prestaciones mercantiles pueden consistir en actos y 

operaciones de los participantes en el mercado, relacionados con la entrega de 
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bienes y mercancías, la prestación de servicios o el cumplimiento de hechos 

positivos o negativos, susceptibles de apreciación pecuniaria, que se constituyen 

en la actividad concreta y efectiva para el cumplimiento de un deber jurídico. 

 

4.8.1.1 Modelo de sociedad 

 

Con el fin de desarrollar el objeto social de la empresa se determinó que la figura 

pública que se utilizara para desarrollar la idea de negocio, desarrollada en este 

documento será una sociedad  LIMITADA (LTDA) donde la responsabilidad de los 

socios está limitada al capital aportado, y por lo tanto, los socios serian 

responsable solo hasta el valor de sus aportes. 

 

Razón social 

 

La razón social será  M&E LTDA  que está determinada por las iniciales de los 

apellidos de los socios que crearon la empresa, seguido por el tipo de sociedad 

por la cual se constituirá. 

 

Adicionalmente a la razón social se utilizara el siguiente eslogan “la verdad a su 

servicio”, el cual hace referencia al tipo de servicio que se va a ofrecer y cuál es el 

objetivo final del servicio. 

 

Objeto social 

 

El objeto social de esta sociedad será la práctica de pruebas con equipos 

especializados de alta tecnología en este caso Los Polígrafos  determinan un alto 

nivel de veracidad en los informes o resultados entregadas por los profesionales  

de seguridad e investigación para un caso determinado ya sea para realizar 
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procesos de selección de personal, encontrar respuestas a ciertos interrogantes 

de investigación de hurto, homicidio o filtración  de información. 

 

Número de socios 

 

Sera de dos socios con los siguientes cargos 

 

Gerente: se determinó que este carago lo ejercerá Leidy Joanna Mondragón 

Moreno, la cual realizara un aporte a capital por valor de veintiocho millones 

setecientos sesenta y seis mil cuatrocientos setenta y siete pesos con cinco 

centavos MCTE ($28.766.477,5) 

 

Director Comercial: Este cargo lo ejercerá Diego Fernando Escobar Manrique, lo 

cual realizara un aporte a capital por un valor de veintiocho millones setecientos 

sesenta y seis mil cuatrocientos setenta y siete pesos con cinco centavos MCTE 

($28.766.477,5) 

 

4.8.1.2 Inscripción y matrícula.  

 

Se presentaran los siguientes formularios, junto con el documento de constitución:  

 

 Registro mercantil Cámara de Comercio.  

 Informe de registros C.A.E.  

 Formulario de Registro Único Tributario (RUT). 

 Resolución para facturación.  

 

Domicilio de la empresa 

Será en la ciudad de Santiago de Cali, en el norte ubicada en el centro 

Empresarial Chipichape.  
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4.8.1.3 Impuestos a pagar 

 

De los impuestos que se pagaran según lo contempla la ley y a los cuales todos 

los empresarios  están obligados a pagar en el ejercicio de las actividades 

mercantiles, son: 

 

 Impuesto sobre la Renta y Complementarios 

 Impuesto al valor agregado (IVA) 

 Impuesto de industria y comercio (ICA) 

 Impuesto de renta para la equidad (CREE) 

 

4.8.1.4 Tipo de contratación  

 

Tipo de contratación de los Poligrafista  

 

Se realizara  a los Poligrafista un contrato de prestación de servicios en un tiempo 

no mayor a  6 meses, el cual será prorrogable por medio de un otrosí que es un 

documento donde se modifica  el tiempo de ejecución de la prestación de servicios  

 

Tipo de contratación de equipo operativo y administrativo 

 

Para el equipo de plata ser realizara un  contrato directo con la empresa tal como 

lo describe el Artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo, a término indefinido 

ya que no presenta limitación de tiempo no prevé ninguna fecha, condición o 

circunstancia que permita conocer desde su inicio el momento hasta el cual habrá 

de tener vigencia el mismo, en este contrato se incluirán todos los beneficios 

legales amparados en el código sustantivo del trabajo en la ley 100 y 50, 

Seguridad Social (EPS, ARP), Prestaciones sociales (Cesantías, intereses de 
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cesantías, vacaciones, primas, pensión), los aportes parafiscales (SENA, ICBF, 

Caja de compensación). 

 

Artículo 39.  Contrato escrito.  

 

El contrato de trabajo escrito se extiende en tantos ejemplares cuantos sean los 

interesados, destinándose uno para cada uno de ellos, está exento de impuestos 

de papel sellado y de timbre nacional y debe contener necesariamente, fuera de 

las cláusulas que las partes acuerden libremente, las siguientes: la identificación 

y domicilio de las partes; el lugar y la fecha de su celebración; el lugar en donde 

se haya contratado el trabajador y en donde haya de prestar el servicio; la 

naturaleza del trabajo, la cuantía de la remuneración, su forma y períodos de 

pago, la estimación de su valor, en caso de que haya suministros de habitación y 

de alimentación como parte del salario; y la duración del contrato, su desahucio y 

terminación (Dory Stella, 2008) 

 

 

4.8.1.6 Requisitos legales para la prestación de pruebas poligráficas 

 

Requerimientos para los Poligrafista 

 

Para velar por el buen uso del instrumento, el ente organizador es la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la cual define en el Artículo 2 

de la Resolución 02593 del 2.003, “el examen psicofisiológico de polígrafo, como 

la medición de las reacciones fisiológicas del examinado que se presentan cuando 

dice algo que no corresponde a la realidad. 

 

 El examen, se realizará mediante un instrumento científico altamente sensible que 

medirá los cambios en la presión sanguínea, respiración y conductancia galvánica 

de la piel, entre otras”. Según la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

http://www.supervigilancia.gov.co/superpriv.nsf/index.html?openframeset
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Privada, las personas naturales (profesionales en psicología o afines) que quieran 

realizar pruebas de polígrafo de manera independiente o en una Empresa 

autorizada, deben solicitar la credencial de consultor además de los requisitos 

establecidos en el artículo 34 del Decreto 2187 de 2.001, y los siguientes 

documentos. 

 

 Hoja de vida que acredite su experiencia como Poligrafista profesional. 

 

 Certificado que acredite estudios profesionales debidamente cursados y 

aprobados; en institución reconocida por el Instituto Colombiano de 

Estudios Superiores (ICFES). 

 

 Haber adelantado y aprobado el curso de poligrafía, con una intensidad 

horaria no menor a 320 horas. 

 

 De cualquier manera la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 

se reserva la facultad para examinar la idoneidad de dichos profesionales  

(Yina Rincón Fonseca, 2007). 

 

Requisitos legales para la empresa  prestadora de servicio poligráfico 

 

 Cuando la prestación del servicio de poligrafía es representada por un ente 

jurídico; es decir, una Empresa de cualquier tipo  que esté interesada en 

ofrecer este servicio en el departamento de recursos humanos  de grandes 

y pequeñas empresas, con esta herramienta  para complementar sus 

procesos de selección, seguimiento o investigación  debe cumplir con los 

siguientes requisitos. 
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 Solicitud de licencia para la prestación de servicios de poligrafía elevada 

ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada que deberá 

contener: relación de equipos a utilizar, ubicación de los mismos, 

características generales, además deberá adjuntar catálogos e indicar su 

procedencia u origen de fabricación. 

 

 Los instrumentos de polígrafo a utilizar deberán registrar como mínimo: 

Neumo o respiración toráxica. Neumo o respiración abdominal, cardio y 

electrotermia. 

 

 Hoja de vida, certificaciones académicas y laborales, fotocopia del pasado 

judicial vigente, fotocopia de la cédula de ciudadanía y fotocopia de la 

credencial de los profesionales que aplicarán las pruebas de polígrafo. 

 

 Contar en sus instalaciones con salas adecuadas para la realización de 

exámenes de polígrafo que garanticen la privacidad y brinden comodidad, 

tranquilidad y seguridad al examinado; que en ningún caso puede ver 

vulnerada de su dignidad humana. 

 

 La Superintendencia para conceder la licencia realizará una visita de 

instalaciones y medios para verificar el cumplimiento de los anteriores 

requisitos. No obstante lo anterior, dicho requisito podrá ser cumplido con la 

presentación de video del lugar y de las instalaciones en donde pretende 

funcionar el servicio  (Yina Rincón Fonseca, 2007). 
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5 CAPITULO ESTUDIO  FINANCIERO 

 

Los estados financieros son informes o estudios que utilizan las grandes y 

pequeñas empresas para definir la situación económica y financiera y los cambios 

que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. Esta información 

resulta beneficiosa para  los accionistas, acreedores o propietarios de las 

empresas u organizaciones. 

 

La mayoría de estos informes establecen la ganancia final y son elaborados de 

acuerdo a principios y leyes que rigen la  contabilidad y generalmente son 

aceptados por las normas contables o normas de información financiera.  

 

Este estudio financiero está compuesto por la inversión inicial donde se 

especifican los activos fijos, activos corrientes, activos diferidos, costos de 

depreciación los gastos de venta y de administración y el total de inversión a 

financiar. Seguido la depreciación a las que están destinadas los activos fijos, por 

los balances iniciales con o sin financiación, por la amortización, leasing  a un 

periodo determinado, los parámetros generales donde se determinan  lo 

económico, lo laboral, los costos de la prestación del servicio, de una manera 

detallada los gastos de venta y de administración, los porcentajes de los 

parámetros exigidos por la ley para los empleados que estarán directamente 

vinculados a la empresa, la mano de obra directa e indirecta que se requerirá y por 

último la proyección de nómina a un periodo anual no mayor a 5 años e 

igualmente una proyección de gastos fijos a un periodo de 5 años teniendo en 

cuenta los estudios mencionados anteriormente 
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5.1 INVERSION INICIAL  

 

Cuando se proyecta un negocio, se debe realizar en primer lugar una inversión, la 

cual  tiene como  objetivo principal determinar  los  valores  de los recursos 

necesarios tales como Activos Fijos, Diferidos, capital de trabajo y el valor de la 

inversión   requerida  para la ejecución del proyecto  o de la idea de negocio y así 

garantizar su buen funcionamiento y utilidades positivas. 

 

En el cuadro 5 se muestra claramente la estimación financiera de los recursos 

mencionados anteriormente, donde se puede observar el valor total de la inversión 

inicial por  un valor  total de  ($58.098.027),  donde se financiara el 40% 

equivalente a ese ítem  con un valor de ($23.239.211) en un  plazo de 12 meses. 

(Ver página 116). 

 

5.2 DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

 

La depreciación es el ítem  mediante el cual se determina el desgaste  que sufre 

un bien por el uso que se haga de él. Cuando un activo fijo  ya sea muebles y 

enseres, equipos de cómputo y comunicación, maquinaria y equipo, vehículos y 

terrenos es utilizado para generar ingresos, este sufre un desgaste normal sea 

mensual y anual durante su vida útil.  

 

La depreciación  de los activos y para cada año, se calcula mediante la división del 

valor total del activo y el número de años de vida útil, para el caso del valor 

mensual  de depreciación se obtiene mediante la división del valor depreciado del 

año 1 y el número de meses del año. (Ver página 117)   
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Cuadro 5. Inversión Inicial en Pesos. 

 

Fuente: Los Autores 
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Cuadro 6. Depreciación Activos Fijos 

 

Fuente: Los Autores 

 

5.3 BALANCE INICIAL  

 

El balance inicial es aquel cálculo que se realiza al momento de iniciar una 

empresa o un negocio, en el cual se registran los activos, pasivos y patrimonio con 

que se constituye e inician operaciones. 

  

5.3.1 Balance Inicial Sin Financiación  

 

En el cuadro 7 se observa como la empresa cuenta con la capacidad de atender 

los requerimientos necesarios para la iniciación de empresa, reconociendo que 

cuando un proyecto se inicia, se requiere que los socios aporten un porcentaje 

equitativo, en este caso cada socia aporta el 50% para un valor final del 100% que 

equivale a la inversión total (ver Pág.118).  

 

5.3.2 Balance Inicial Con Financiación  

 

El Balance inicial con financiación (ver cuadro 8 pág. 119) se  observa  que la 

empresa   debe contemplar la opción de financiar un porcentaje de la inversión 

inicial en caso de un acontecimiento y que se debe realizar por medio de una 

entidad financiera   por valor de ($23.239.211).  Equivalente al 40% de la inversión 

total del proyecto. Como se refleja en las obligaciones financieras.  
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Cuadro 7. Balance Inicial Sin Financiación en Pesos. 

 

                     Fuente: los Autores  
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Cuadro 8. Balance Inicial Con Financiación en Pesos. 

 

                   Fuente: Los Autores 
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5.4 AMORTIZACION EN PESOS 

 

La inversión del proyecto se efectúa con la financiación del 40% de la inversión 

total, como se representa en el cuadro 9, en él se encuentra la amortización de los 

intereses y el abono a la deuda durante los cinco años a una cuota fija mensual de 

($409.145). Se le aplicará un T.E.A del 12,0%, y una tasa mensual del 0.18%. De 

acuerdo a investigaciones realizadas, se llegó a la conclusión que la entidad 

financiera conveniente para realizar el préstamo, es el Banco Popular. (Ver 

cuadro 9 Pág. 122). 

 

5.5 LEASING FINANCIERO EN PESOS  

 

El Leasing Financiero permite  financiar los activos fijos generadores de renta que 

la empresa necesita. Mediante un contrato de arrendamiento financiero, Leasing le 

entrega los activos para su uso, a cambio del pago de un canon periódico durante 

un plazo establecido. Al finalizar el contrato la  empresa tiene derecho a adquirir el 

(los) activo(s) por un porcentaje pactado desde el inicio de la operación, 

denominado opción de compra. (Ver Cuadro 10 pág. 123)  

 

5.6 PARAMETROS GENERALES  

 

5.7  Parámetros Económicos.  

 

Estos parámetros permiten pronosticar la situación de la empresa  desde su inicio 

a cinco (5) años. 

 

En el cuadro 11 se observan los factores económicos, los cuales  tienen 

incidencia en la prestación de los servicios  a partir del año 2013 hasta el año 
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2017. Dichos parámetros se conectan a los presupuestos de costos y gastos que 

se generan para el inicio de operaciones de la empresa. (Ver pág. 124). 

Los parámetros son:  

 Índice de Precios al Consumidor (IPC) es la variación porcentual entre 

periodos de tiempo el cual representa la inflación observada en dicho lapso, 

los porcentajes de inflación en el IPC fueron obtenidos de la página de 

Bancolombia. 

 Impuesto al Valor Agregado (IVA): es un impuesto indirecto sobre el 

consumo, es decir  financiado por el consumidor final; un impuesto indirecto 

es el impuesto que no es percibido por el fisco directamente pero si es 

percibido por el vendedor en el momento de toda transacción comercial.  

 Impuesto de Industria y Comercio (ICA X1000): Es el gravamen 

establecido sobre las actividades industriales, comerciales y de servicios, a 

favor de cada uno de los distritos y municipios donde ellas se desarrollan.  

   Impuesto de Renta se define como un gravamen directo, de carácter 

natural y individual, que grava la renta de las personas. Se trata de un 

impuesto que grava la renta o ganancia que se ha producido a partir de una 

inversión o de la rentabilidad de cierto capital, se puede tratar también del 

producto de un trabajo dependiente o independiente. 

 Impuesto Sobre La Renta Para La Equidad (CREE): este ítem sustituye 

las contribuciones parafiscales que actualmente realizan todas la empresas 

que contratan trabajadores, este impuesto tendrá como fin ser generador de 

la obtención de ingresos que sean susceptibles de incrementar el 

patrimonio de los sujetos pasivos en el año o periodo gravable.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impuesto_indirecto
http://www.comunidadcontable.com/BancoConocimiento/N/noti-090113-02-(sujetos_pasivos_del_impuesto_sobre_la_renta_para_la_equidad-cree)/noti-090113-02-(sujetos_pasivos_del_impuesto_sobre_la_renta_para_la_equidad-cree).asp
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Cuadro 9. Tabla de Amortización. 

 

                                  Fuente: Los Autores 
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Cuadro 10. Leasing en pesos 

 

                               Fuente: Los Autores 
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Cuadro 11. Parámetros Económicos. 

CUADRO 11. PARAMETROS ECONOMICOS 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

IPC (%) 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 

INCREMENTO % EN PRECIOS 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 

INCREMENTO % EN COSTOS 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 

INCREMENTO % EN 

UNIDADES/SERVICIOS 4,38% 4,55% 4,90% 5,12% 5,60% 

IVA (%) 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 

INC (%) 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

ICA (TARIFA x MIL) 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 

IMPUESTO DE RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

      Fuente: Los Autores 

 

5.7.1 Parámetros Laborales.  

 

Son necesarios para que exista un buen clima laboral, y los aquí descritos están 

de acuerdo a la legislación laboral colombiana. Para el caso del salario mínimo 

legal vigente equivale al salario actual año 2013 ajustado con el porcentaje de 

inflación del IPC del año1 que equivale a la inflación del años 2013. 

 

Para calcular el valor del auxilio de transporte se realizó por la multiplicación del 

valor actual de  ($70.500) ajustado con el IPC del año 1 que equivale a la inflación 

del año 2013. (Ver cuadro 12. pág. 125) 
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5.7.2  Parámetros Cargos Laborales.  

 

En el Cuadro 13 lo constituyen las personas que integran directamente la 

empresa, en él se describen los cargos y salarios que serán asignados 

inicialmente. (Ver pág. 125) 

 

Cuadro 12. Parámetros Laborales. 

 

                  Fuente: Los Autores 

 

Cuadro 13. Cargos Laborales. 

 

Cuadro 13. Cargos Laborales 

CARGO SALARIO 

GERENTE 1.500.000 

ADMINISTRATIVA 608.600 

ASESOR COMERCIAL  1.000.000 

                        

                       Fuente: Los Autores 
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5.7.3 Parámetro Recaudo y Pagos.  

 

En el cuadro 14 a continuación    se establecen las políticas de recaudo en el caso de 

las ventas (50% contado) y (crédito (50%) en el caso de las compras (80% contado) y 

(crédito (30%), con un plazo no mayor a 30 días hábiles.  

 

Cuadro 14.  Recaudos y Pagos. 

CUADRO 14. RECAUDOS 

CONTADO 50,00% 

CRÉDITO 50,00% 

PLAZO (DÍAS) 30 

PAGOS  

CONTADO 80,00% 

CRÉDITO 20,00% 

PLAZO (DÍAS) 30 

                Fuente: Los Autores 

 

5.7.4 Materiales Directos 

 

Los materiales directo insumos necesarios para determinar el costo unitario de 

cada servicio.  

 

Cuadro 15. Materiales Directos. 

CUADRO 15 MATERIALES DIRECTOS  

MATERIAL CANTIDAD VALOR  UNITARIO VALOR TOTAL 

 PAPEL                      1                         66.000                                         66.000  

 TINTA                    1                         75.000                                         75.000  

 TOTAL                                           141.000  

     Fuente: Los Autores 
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5.7.5 Mano de Obra Directa 

La mano de obra está integrada por los 2 Poligrafista a los cuales se les cancelara 

unos honorarios mensuales por la realización de pruebas poligráficas. 

Cuadro 16. Mano de Obra Directa. 

UNIDADES A PRODUCIR 80   x mes    

 CUADRO 16 MANO DE OBRA DIRECTA  

 OPERARIOS   CANTIDAD    VALOR UNITARIO   VALOR  TOTAL  

 POLIGRAFISTAS 1                   -                      2.800.000                                    2.800.000  

 POLIGRAFISTA  2                   -                      2.800.000                                    2.800.000  

 TOTAL                                        5.600.000  

   Fuente: Los Autores. 

 

5.7.6 Costo Unitario del Servicio 

El costo unitario se determinó  por la suma de los materiales directos, mano de 

obra directa, costos indirectos de fabricación (servicios públicos); el resultado se 

divide por la cantidad de servicios a prestar por mes (80). 

 

Cuadro 17. Costo Unitario del Servicio. 

CUADRO 17 COSTO UNITARIO 

 ITEM VALOR 

Totales Materiales directos        141.000  

Total M. O. D    5.600.000  

Total C. I. F        80.000  

Total Costo de SERVICIO    5.821.000  

Total Costo Unitario         36.381  

                            Fuente: Los Autores 
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Cuadro 17. Costos Indirectos de Fabricación. 

 

               Fuente: Los Autores 

 

5.7.7 Márgenes  Brutas 

 

Cuadro 18. Márgenes Brutas. 

 

Fuente: Los Autores 

 

5.7.8 Parámetros Gastos de Administración y Ventas. 

 

En el cuadro 20 se enumeran todos los gastos administrativos  y de ventas en 

que incurre la empresa al  iniciar  actividades ajustados a pesos del año1 (2014). 

(Ver pág. 129). 
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Cuadro 19. Parámetros Gastos y Ventas. 

 

Fuente: Los Autores 
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5.7.9 Demanda  

 

La demanda se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que 

pueden ser adquiridos a los diferentes precios del mercado por un consumidor 

(demanda individual) o por el conjunto de consumidores (demanda total o de 

mercado), en un momento determinado. 

 

Para  calcular el número de pruebas a realizar por año; se  multiplica la cantidad 

de empresas dispuestas a usar el polígrafo en sus procesos de selección por el 

promedio de procesos de selección de personal anual  y el número de pruebas 

poligráficas promedio que se realizaran en cada proceso. 

 

Para determinar el número de pruebas poligráficas promedio que se realizaran en 

el mes se debe dividir  el número total de pruebas en el año por el número de 

meses del año. 

 

Por último para obtener el porcentaje de participación en el mercado se divide el 

total  de pruebas poligráficas presumibles a realizar entre el total de pruebas 

poligráficas que requiere el mercado. 

 

Cuadro 20 Cálculo de la Demanda. 

CUADRO 21 CALCULO DE LA DEMANDA  

    

POBLACION 2858 

ENCUESTA 338 

DISPUESTAS A USAR POLIGRAFO 50% 

EMPRESAS USO DEL POLIGRAFO 1429 

PROCESOS DE SELECCIÓN  ANUAL 7 

PRUEBAS POLIGRAFICAS POR SELECCIÓN 8 

TOTAL PRUEBAS AL AÑO 80.024 

MESES AÑO 12 

POLIGRAFIA S POR MES  6.669 

PARTICIPACION MERCADO 1,19% 

POLIGRAFIAS A REALIZAR POR MES 80 

                       Fuente: Los Autores 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Demanda_individual&action=edit&redlink=1
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5.8 GASTOS EN PESOS 

 

En  los Gastos se puede observar los elementos en los que se  invertirá cada mes 

en la parte operativa de la empresa y con una proyección de cinco (5) años (ver 

cuadro 22 pág. 132). 

 

5.9 NOMINA DE ADMINISTRACION EN PESOS 

 

En la nómina se observan los pagos que se deben realizar a todo el equipo 

administrativo de la empresa teniendo en cuenta los parámetros económicos que 

por ley se deben contemplar en la nómina, también la proyección a cinco (5) años 

(ver cuadro 23. Pág. 133) 

 

5.10 UNIDADES PROYECTADAS DE VENTAS Y COSTOS. 

 

A continuación en el cuadro 24 se proyectan los diferentes servicios que se van a 

ofrecer en cada mes y  durante los próximos cinco años.   

Para el cálculo total de las Ventas se multiplican las unidades de cada mes por el  

valor unitario de cada prueba.  

 

Por otra parte para obtener los costos  totales proyectados se multiplican los 

costos unitarios por las unidades proyectas a vender en cada mes. 

(Ver pág. 134) 
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Cuadro 21. Gastos en Pesos. 

 

 

Fuente: Los Autores 
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Cuadro 22. Nómina de Administración en Pesos. 

 

Fuente: Los Autores 
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Cuadro 23 Unidades Proyectadas de Ventas y Costos 

 

Fuente: Los Autores 
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5.11 IVA EN PESOS  

 

Este es un impuesto que se aplicó de acuerdo a los requerimientos estipulados en 

la Reforma Tributaria, es una obligación tributaria impuesta por el estado y de la 

cual  M&E LTDA  no está exenta. Este cuadro especifica el IVA cobrado, pagado y 

causado como lo muestra el cuadro 25. (Ver pág. 136) 

 

5.12 RECAUDO EN PESOS 

 

Son los pagos realizados de modalidad de contado o a crédito y se obtiene de la 

multiplicación de las ventas totales y el porcentaje estipulado para pago se definió 

un (50%) de contado y (50%) financiado a un plazo no mayor de 30 días. (ver 

pag.137) 

 

5.13 PAGOS EN PESOS 

 

Son los pagos  que se realizaran para los  costos totales sin M.O.D. y sin C.I.F. 

que causen IVA, y  los cuales se han determinado de la siguiente forma de 

contado (80%) y de crédito (20%) a un plazo no mayor a 30 días. (Ver cuadro 27 

pág. 138) 

. 
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Cuadro 24. IVA en Pesos 

 

Fuente: Los Autores 
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Cuadro 25 Recaudos en Pesos 

 

 

Fuente: Los Autores 
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Cuadro 26 Pagos en Pesos 

 

ITEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 25.067 25.067 25.067 25.067 25.067 25.067 25.067 25.067 25.067 25.067 25.067 25.067 300.800 398.501 430.798 466.543 507.414

CREDITO 6.267 6.267 6.267 6.267 6.267 6.267 6.267 6.267 6.267 6.267 6.267 68.933 6.267 6.754 7.302 7.908

TOTAL 25.067 31.333 31.333 31.333 31.333 31.333 31.333 31.333 31.333 31.333 31.333 31.333 369.733 404.767 437.552 473.844 515.321

MESES AÑO 12

MESES RECAUDO 11

CUADRO 27 PAGOS EN PESOS 

 

 

Fuente: Los Autores 
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5.14 ESTADOS DE RESULTADO 

 

Los Estados financieros son informes que se deben presentar al terminar el 

periodo contable, con el fin de conocer la situación financiera y los resultados 

obtenidos en las actividades de la empresa en un periodo.  

 

5.14.1 Estado de Resultados Sin Financiación en Pesos. 

 

En el Cuadro 28 se muestra el estado de resultados sin financiación proyectado 

por la empresa sin  financiación, donde se puede observar que no se tiene la 

necesidad de realizar un préstamo con entidades bancarias. Los resultados en el 

primer año son los esperados para una empresa que recién inicia labores, pero a 

su vez evidencia que la utilidad del ejercicio irá aumentando año por año.( Ver 

pág. 140)  

 

5.14.2 Estado de Resultados Con Financiación en Pesos.  

 

En el cuadro 29 Se muestra que al adquirir el préstamo con una entidad bancaria  

la utilidad del ejercicio presenta una variación considerable. (Ver pág. 141) 
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Cuadro 27 Estado de Resultados Sin Financiación en pesos 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1

VENTAS 15.503.283 15.503.283 15.503.283 15.503.283 15.503.283 15.503.283 15.503.283 15.503.283 15.503.283 15.503.283 15.503.283 15.503.283 186.039.393

COSTOS 3.880.667 3.880.667 3.880.667 3.880.667 3.880.667 3.880.667 3.880.667 3.203.200 3.203.200 3.203.200 3.203.200 3.203.200 43.180.667

UTILIDAD BRUTA 11.622.616 11.622.616 11.622.616 11.622.616 11.622.616 11.622.616 11.622.616 12.300.083 12.300.083 12.300.083 12.300.083 12.300.083 142.858.726

EGRESOS

NOMINA 4.472.001 4.472.001 4.472.001 4.472.001 4.472.001 4.472.001 4.472.001 4.472.001 4.472.001 4.472.001 4.472.001 4.472.001 53.664.011

GATOS DE ADMINISTRACION 1.237.331 1.237.331 1.237.331 1.237.331 1.237.331 1.237.331 1.237.331 1.237.331 1.237.331 1.237.331 1.237.331 1.237.331 14.847.977

GASTOS DE VENTA 365.470 365.470 365.470 365.470 365.470 365.470 365.470 365.470 365.470 365.470 365.470 365.470 4.385.635

GASTO DEPRECIACION 668.889 668.889 668.889 668.889 668.889 668.889 668.889 668.889 668.889 668.889 668.889 668.889 8.026.667

GASTO DIFERIDO 342.612 342.612 342.612 342.612 342.612 342.612 342.612 342.612 342.612 342.612 342.612 342.612 4.111.350

ICA 170.536 170.536 170.536 170.536 170.536 170.536 170.536 170.536 170.536 170.536 170.536 170.536 2.046.433

TOTAL EGRESOS 7.256.839 7.256.839 7.256.839 7.256.839 7.256.839 7.256.839 7.256.839 7.256.839 7.256.839 7.256.839 7.256.839 7.256.839 87.082.072

UTILIDAD OPERACIONAL 4.365.777 4.365.777 4.365.777 4.365.777 4.365.777 4.365.777 4.365.777 5.043.243 5.043.243 5.043.243 5.043.243 5.043.243 55.776.653

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

GASTO FINANCIERO PRESTAMO 0

GASTO FINANCIERO LEASING 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 4.365.777 4.365.777 4.365.777 4.365.777 4.365.777 4.365.777 4.365.777 5.043.243 5.043.243 5.043.243 5.043.243 5.043.243 55.776.653

IMPUESTO DE RENTA 1.091.444 1.091.444 1.091.444 1.091.444 1.091.444 1.091.444 1.091.444 1.260.811 1.260.811 1.260.811 1.260.811 1.260.811 13.944.163

CREE 392.920 392.920 392.920 392.920 392.920 392.920 392.920 453.892 453.892 453.892 453.892 453.892 5.019.899

UTILIDAD NETA 2.881.413 2.881.413 2.881.413 2.881.413 2.881.413 2.881.413 2.881.413 3.328.541 3.328.541 3.328.541 3.328.541 3.328.541 36.812.591

RESERVA LEGAL 288.141 288.141 288.141 288.141 288.141 288.141 288.141 332.854 332.854 332.854 332.854 332.854 3.681.259

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.593.271 2.593.271 2.593.271 2.593.271 2.593.271 2.593.271 2.593.271 2.995.687 2.995.687 2.995.687 2.995.687 2.995.687 33.131.332

UTILIDAD ACUMULADA 33.131.332

RESERVA LEGAL ACUMULADA 3.681.259

CUADRO 28 DE ESTADO DE RESULTADO SIN FINANCIACION  EN PESOS

 

Fuente: Los Autores 
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Cuadro 28 Estado de Resultados con Financiación en Pesos. 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

VENTAS 15.503.283 15.503.283 15.503.283 15.503.283 15.503.283 15.503.283 15.503.283 15.503.283 15.503.283 15.503.283 15.503.283 15.503.283

COSTOS 3.880.667 3.880.667 3.880.667 3.880.667 3.880.667 3.880.667 3.880.667 3.203.200 3.203.200 3.203.200 3.203.200 3.203.200

UTILIDAD BRUTA 11.622.616 11.622.616 11.622.616 11.622.616 11.622.616 11.622.616 11.622.616 12.300.083 12.300.083 12.300.083 12.300.083 12.300.083

EGRESOS

NOMINA 4.472.001 4.472.001 4.472.001 4.472.001 4.472.001 4.472.001 4.472.001 4.472.001 4.472.001 4.472.001 4.472.001 4.472.001

GATOS DE ADMINISTRACION 1.237.331 1.237.331 1.237.331 1.237.331 1.237.331 1.237.331 1.237.331 1.237.331 1.237.331 1.237.331 1.237.331 1.237.331

GASTOS DE VENTA 365.470 365.470 365.470 365.470 365.470 365.470 365.470 365.470 365.470 365.470 365.470 365.470

GASTO DEPRECIACION 668.889 668.889 668.889 668.889 668.889 668.889 668.889 668.889 668.889 668.889 668.889 668.889

GASTO DIFERIDO 342.612 342.612 342.612 342.612 342.612 342.612 342.612 342.612 342.612 342.612 342.612 342.612

ICA 170.536 170.536 170.536 170.536 170.536 170.536 170.536 170.536 170.536 170.536 170.536 170.536

TOTAL EGRESOS 7.256.839 7.256.839 7.256.839 7.256.839 7.256.839 7.256.839 7.256.839 7.256.839 7.256.839 7.256.839 7.256.839 7.256.839

UTILIDAD OPERACIONAL 4.365.777 4.365.777 4.365.777 4.365.777 4.365.777 4.365.777 4.365.777 5.043.243 5.043.243 5.043.243 5.043.243 5.043.243

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

GASTO FINANCIERO PRESTAMO 218.367 215.649 212.906 210.136 207.340 204.517 201.668 198.791 195.887 192.956 189.997 187.010

GASTO FINANCIERO LEASING

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 218.367 215.649 212.906 210.136 207.340 204.517 201.668 198.791 195.887 192.956 189.997 187.010

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 4.147.409 4.150.127 4.152.871 4.155.641 4.158.437 4.161.260 4.164.109 4.844.452 4.847.356 4.850.287 4.853.246 4.856.234

IMPUESTO DE RENTA 1.036.852 1.037.532 1.038.218 1.038.910 1.039.609 1.040.315 1.041.027 1.211.113 1.211.839 1.212.572 1.213.312 1.214.058

CREE 373.267 373.511 373.758 374.008 374.259 374.513 374.770 436.001 436.262 436.526 436.792 437.061

UTILIDAD NETA 2.737.290 2.739.084 2.740.895 2.742.723 2.744.568 2.746.431 2.748.312 3.197.338 3.199.255 3.201.190 3.203.143 3.205.114

RESERVA LEGAL 273.729 273.908 274.089 274.272 274.457 274.643 274.831 319.734 319.925 320.119 320.314 320.511

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.463.561 2.465.176 2.466.805 2.468.451 2.470.112 2.471.788 2.473.481 2.877.605 2.879.329 2.881.071 2.882.828 2.884.603

UTILIDAD ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA

CUADRO 29 ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS

 

Fuente: Los Autores 
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5.15 FLUJO DE CAJA 

 

El flujo de caja es el movimiento de entradas y salidas de dinero en un tiempo 

dado, formulando la utilidad liquida esperadas en un periodo determinado. En los 

cuadros 30 y 31  se pueden observar los Flujos de caja con y sin financiación.  

 
 

5.15.1  Análisis de  Flujo de Caja de VPN, TIR Y B/C Sin financiación.  

 
 

Investigando las variables utilizadas en la apreciación del flujo neto, las cuales 

son; VPN TIR Y B/C con una proyección a 5 años y obtener el Valor presente Neto 

(VPN), un resultado mayor a cero, lo que significa que el proyecto es viable y al 

traer los valores futuros al presente se adquiere una ganancia de 57.532.955, al 

analizar la Tasa Interna de Retorno (TIR), se observa que el porcentaje es de 

122.63 % y es mayor al Costo de oportunidad de 43,07% , en el caso de la 

variable Beneficio-Costo (B/C) su resultado es  de 2.42, es decir que por cada 

peso de la inversión, M&E LTDA recuperara  2.42 veces los pesos invertidos.(Ver 

pág. 143) 

 
 

5.15.2  Análisis de Flujo de Caja de VPN, TIR Y B/C. con financiación.  

 

En este análisis realizado con financiación se evidencia que la rentabilidad mínima 

que se espera recibir de la empresa es (41.47%);  La (TIR) que se espera es de 

(191,87%), que es mayor que la tasa mínima de rentabilidad que es de (43.07%), 

la relación (B/C) indica que por cada peso invertido se recupera 3.71. Con lo 

anterior en este análisis se deduce  que el proyecto es viable. (Ver pág. 144). 
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Cuadro 29 Flujo de Caja Sin Financiación en Pesos 

 

Fuente: Los Autores  
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Cuadro 30 Flujo de Caja Con Financiación en Pesos 

 

Fuente: Los Autores 
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5.16 BALANCE GENERAL  

 

Es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo que le 

deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, a una fecha 

determinada. 

 

5.16.1 Balance General Proyectado Sin Financiación en pesos  

 

El balance general proyectado sin financiación (ver cuadro 32 pág. 146)  muestra 

la situación real de la empresa en los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Para el 

caso del total de los activos cuenta con un saldo inicial de $57.532.955  y obtiene 

un incremento  cada año hasta terminar en el 2017 con un saldo de activos de 

$394.508.855 pesos. 

 

5.16.2 Balance General Proyectado Con Financiación en Pesos. 

 

Como se puede observar  la empresa se encuentra estable sin la necesidad de 

obtener una financiación, ya que el valor de los activos fijos no presenta mucha 

diferencia al valor total de los mismos del Balance General Proyectado sin 

Financiación;  por se encuentra en la capacidad de cubrir sus pasivos corrientes. (Ver 

cuadro 33. pag.147)  
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Cuadro 31 Balance General Proyectado Sin Financiación en Pesos 

 

ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 16.621.605 92.382.748 155.587.703 223.056.015 298.560.360 383.932.564

Cuentas por cobrar 0 7.751.641 8.354.765 9.022.691 9.752.120 10.576.291

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 16.621.605 100.134.389 163.942.469 232.078.706 308.312.480 394.508.855

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 7.800.000 7.800.000 7.800.000 7.800.000 7.800.000 7.800.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000

(-) Depreciación Acumulada 0 8.026.667 16.053.333 24.080.000 30.440.000 36.800.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 36.800.000 28.773.333 20.746.667 12.720.000 6.360.000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 4.111.350 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.111.350 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 40.911.350 28.773.333 20.746.667 12.720.000 6.360.000 0

TOTAL ACTIVOS 57.532.955 128.907.723 184.689.135 244.798.706 314.672.480 394.508.855

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0 6.267 6.754 7.302 7.908 8.600

Cesantias por Pagar 0 3.252.867 3.353.380 3.452.305 3.549.660 3.645.501

Intereses Cesantias por Pagar 0 390.500 402.567 414.442 426.130 437.635

IVA por Pagar 0 9.902.048 10.672.486 11.525.679 12.457.410 13.510.132

Impuesto de Renta por Pagar 0 13.944.163 18.425.686 21.006.908 24.302.305 27.634.269

CREE por Pagar 0 5.019.899 6.633.247 7.562.487 7.776.738 8.842.966

ICA por Pagar 0 2.046.433 2.205.658 2.381.990 2.574.560 2.792.141

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 34.562.177 41.699.778 46.351.113 51.094.709 56.871.244

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 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 34.562.177 41.699.778 46.351.113 51.094.709 56.871.244

PATRIMONIO

Capital Social 57.532.955 57.532.955 57.532.955 57.532.955 57.532.955 57.532.955

Utilidad Acumulada 0 33.131.332 76.910.762 126.823.175 185.440.335 252.094.191

Reserva Legal Acumulada 0 3.681.259 8.545.640 14.091.464 20.604.482 28.010.466

TOTAL PATRIMONIO 57.532.955 94.345.546 142.989.357 198.447.593 263.577.771 337.637.611

PASIVO + PATRIMONIO 57.532.955 128.907.723 184.689.135 244.798.706 314.672.480 394.508.855

Fuente: Los Autores

CUADRO 32. BALANCE GENERAL  PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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Cuadro 32 Balance General Proyectado Con Financiación en Pesos 

 

ACTIVOS BALANCE INICIAL AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 16.621.605 86.325.026 144.300.236 206.391.003 276.352.271 355.023.907

Cuentas por cobrar 0 7.751.641 8.354.765 9.022.691 9.752.120 10.576.291

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 16.621.605 94.076.667 152.655.001 215.413.694 286.104.391 365.600.198

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 7.800.000 7.800.000 7.800.000 7.800.000 7.800.000 7.800.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000 24.000.000

(-) Depreciación Acumulada 0 8.026.667 16.053.333 24.080.000 30.440.000 36.800.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 36.800.000 28.773.333 20.746.667 12.720.000 6.360.000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 4.111.350 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 4.111.350 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 40.911.350 28.773.333 20.746.667 12.720.000 6.360.000 0

TOTAL ACTIVOS 57.532.955 122.850.001 173.401.667 228.133.694 292.464.391 365.600.198

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por Pagar 0 6.267 6.754 7.302 7.908 8.600

Cesantias por Pagar 0 3.252.867 3.353.380 3.452.305 3.549.660 3.645.501

Intereses Cesantias por Pagar 0 390.500 402.567 414.442 426.130 437.635

IVA por Pagar 0 9.902.048 10.672.486 11.525.679 12.457.410 13.510.132

Impuesto de Renta por Pagar 0 13.335.358 17.925.555 20.628.493 24.060.212 27.544.856

CREE por Pagar 0 4.800.729 6.453.200 7.426.257 8.661.676 8.814.354

ICA por Pagar 0 2.046.433 2.205.658 2.381.990 2.574.560 2.792.141

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 33.734.201 41.019.600 45.836.469 51.737.555 56.753.220

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 23.013.182 19.390.683 15.333.484 10.789.422 5.700.072 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 23.013.182 19.390.683 15.333.484 10.789.422 5.700.072 0

TOTAL PASIVOS 23.013.182 53.124.884 56.353.085 56.625.891 57.437.627 56.753.220

PATRIMONIO

Capital Social 34.519.773 34.519.773 34.519.773 34.519.773 34.519.773 34.519.773

Utilidad Acumulada 0 31.684.810 74.275.929 123.289.228 180.456.292 246.894.485

Reserva Legal Acumulada 0 3.520.534 8.252.881 13.698.803 20.050.699 27.432.721

TOTAL PATRIMONIO 34.519.773 69.725.117 117.048.583 171.507.804 235.026.764 308.846.979

PASIVO + PATRIMONIO 57.532.955 122.850.001 173.401.667 228.133.694 292.464.391 365.600.198

CUADRO 33. BALANCE GENERAL  PROYECTDO CON FINANCIACION EN PESOS

 

Fuente: Los Autores 
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5.17 ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL  

 

El análisis vertical en el (B.G) y el (E.R) compara cifras en forma vertical, 

considerándose estático por que confronta cifras de un solo periodo.  

 

El procedimiento del Balance general es sencillo puesto que se divide caja bancos 

en el total de activos del mismo año y en el Estado de Resultados se divide ventas 

entre ventas del mismo año.  

 

 

5.17.1 Análisis Vertical del Balance General Proyectado Sin Financiación en 

Pesos  

 Del total de activos el 28.89% se quedaron en caja-banco en el balance 

inicial; en el año 1 al 5 corresponde a caja-bancos los siguientes valores 

presentando aumentos considerables: año (1) aumenta 71.67%; año (2) 

84.24%; año (3) 70.89% en el año (4) 94.88% y en el año (5) 97.32%. Caja 

bancos presenta un aumento significativo, a causa de venta que en este 

caso es de contado y a su vez al aumento en la venta de los servicios. 

 

 Del total de activos  fijos el 8.69% corresponde a muebles y enseres para 

el balance inicial; en el año (1) el 3.88%; en el año (2) 2.71%; año (3) el 

1.59% en el año (4) 1.59% y en el año (5) 1.27%. Se observa una 

disminución por la depreciación de cada bien.  

 Del total de activos le corresponden para el balance inicial a equipos de 

computo y comunicaciones un 13.56%, en el año (1) es 6.05%, en el año 

(2) es 4.22%; año (3) 2.48% en el año (4) es 2.48% y en el año (5) 1.98%. 

disminuye año a año por ser un activo fijo depreciable.  
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  Para efectos del análisis vertical de los activos se debe tener en cuenta que 

es una empresa prestadora de servicios, en la cuenta de activos se muestra 

que los activos corrientes aumentan significativamente, de igual manera  

una disminución en los activos fijos.  

  Del total de los pasivos le corresponden para el año (1) a cesantías por 

pagar el 3.45%, en el año (2) 1.82% en el año (3) 1.41%, en el año (4) 

1.13% y en el año (5) 092%.  

  Del total de los pasivos, le corresponde al Iva por pagar para el año (1) 

14,78%,  en el año (2) 5,78%; para el año (3) 4,71%; año (4) 3,96% y el año 

(5) 3,42%.  

  Del total del patrimonio, el 60.98% le corresponde al capital social para el 

año (1), en el año (2) un 31,15%; para el año (3) 23,50%; año (4) 18,28% y 

el año (5) 14,58%.  

 

 Del total del patrimonio, le pertenece un 35.12% de utilidad acumulada 

para el año (1) , para el año (2) 41,64%; en el año (3) 51,81% en el año (4) 

58,93% en el año (5),53,90% (Ver cuadro 34. Pág. 152).  

5.17.2 Análisis Vertical del Balance General Proyectado Con Financiación en 

Pesos.  

 

  Del total de activos el 28.89% se quedaron en caja-banco en el balance 

inicial; en el año 1 al 5 corresponde a caja-bancos los siguientes valores 

presentando aumentos considerables: año (1) aumenta 70.27%; año (2) 

83,22%; año (3) 90,47% en el año (4) 94,49% y en el año (5) 97,11%. Se 



 

150 
 

debe a los aumentos en las ventas, Justificando el peso que tiene en los 

activos totales.  

 Del total de activos el 8,69% corresponde a muebles y enseres para el 

balance inicial; en el año (1) el 4,07%; en el año (2) 2.88%; año (3) el 2.19% 

en el año (4) 1,71% y en el año (5) 1,37%.  

 Del total de activos le corresponden para el balance inicial a equipos de 

computo y comunicaciones un 13,56%, en el año (1) 6,35%, en el año (2) 

es 4,50%; año (3) 3,42% en el año (4) es 2,67% y en el año (5) 2,13%. Se 

evidencia disminución por ser un bien depreciable.  

 

 Del total de activos el 41,72% corresponde a Maquinaria y Equipos para el 

balance inicial; en el año (1) el 19,54%; en el año (2) 13,84%; año (3) el 

10,52% en el año (4) 8,21% y en el año (5) 6,52%.  

 Del total de los pasivos le corresponden para el año (1) cesantías por 

pagar el 2,65%, en el año (2) 1,93% en el año (3) 1,51%, en el año (4) 

1,21% y en el año (5) 1,00%. Lo cual muestra una disminución gradual en 

el transcurso de los 5 años.  

 Del total de los pasivos, el 8,06% le corresponde al Iva por pagar para el 

año (1),  en el año (2) 6,15%; para el año (3) 5,05%; año (4) 4,26% y el año 

(5) 3,70%.  

 Del total del patrimonio, el 28,10% le corresponde al capital social para el 

año (1) en el año (2) 19,91%; para el año (3) 15,13%; año (4) 11,80% y el 

año (5) 9,44%..  
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  Del total del patrimonio, se obtiene de  utilidad acumulada para el año (1) 

25,79%, en cambio en el año 2 al 5, se generan utilidades para el año (2) 

del 42,83%; para el año (3) 54,04%, en el año (4) 61,70% en el año (5) 

67,53%. (Ver cuadro 35. Pág. 153).  
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Cuadro 33 Análisis Vertical del Balance General Proyectado Sin Financiación. 

 

Fuente: Los Autores 
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Cuadro 34 Análisis Vertical Balance General Proyectado Con Financiación 

 

Fuente: Los Autores 
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5.17.3 Análisis Vertical del Estado de Resultados Sin Financiación en Pesos  

 

 Del total de las ventas el 100,00% corresponden a los costos del año (1); 

del año 2 al año 5,  los costos se mantienen en 100,00%, cabe aclarar que 

todo está sujeto a la variación anual del IPC.  

  Del total de las ventas el 73,79% corresponden utilidades brutas, puesto 

que los costos se han sostenido.  

 Del total de las Ventas el 28,85% son de nómina en el año (1), en el año (2) 

27,59%; año (3) 26,30%; año (4) 25,02%; año (5) 23,69%: esta disminución 

porcentual se debe al aumento en las ventas.  

  Del total de las ventas el 7,98% corresponden a los gastos de 

administración en el año 1, en el año 2 es del 7,63%, el año 3 del 7,28%, 

en el año 4 es del 6,92% y en el año 5 los gastos de administración son 

6,56%, se observa que los gastos de administración aumentan año a año 

en porcentaje porque las ventas aumentan.  

  Del total de las ventas el 4,31% corresponden a la depreciación del primer 

año, el 4,00 % es el valor del segundo año, para el tercer año el porcentaje 

es de 3,71%, el año 4 tiene un valor de 2,72% y para el año 5 la 

depreciación es del 2,51%.  
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  Se observa que la utilidad Neta del primer año es positiva en 19,79%, para 

el segundo año ya se tiene utilidad del 24,26% para el tercer año es del 

25,61% para el cuarto año es el 27,83% y para el quinto año es el 29,18%.  

 

  Se observa que la utilidad ejercicio del primer año es positiva en 17,81%, 

para el segundo año ya se tiene utilidad del 21,83% para el tercer año es 

del 23,05% para el cuarto año es el 25,04% y para el quinto año es el 

26,26%, registra el porcentaje de los resultados positivos obtenidos. (Ver 

cuadro 36. Pág. 157)  

 

5.17.4  Análisis Vertical del Estado de Resultados Con Financiación en 

Pesos.  

 

El análisis vertical en el Estado de Resultados es utilizado para realizar 

comparaciones temporales entre cifras.  

 

 Del total de los ingresos con un porcentaje del 100,00% corresponden a 

los costos del año (1) y del año 2 al 5 los costos se mantienen en 

100,00%.  

  Del total de las ventas el 76,79% corresponden utilidades brutas del 

primer año, puesto que los costos se han sostenido.  

  Del total de los egresos el 28,82% son de nomina en el año (1) en el 

año (2) 27,59%; año (3) 23,60%; año (4) 25,02%; año (5) 23,69%, esta 

disminución porcentual se debe a un aumento en las ventas.  

  Del total de los egresos el 7,98% corresponden a los gastos de 

administración en el año (1), en el año (2) del 7,63%, el año (3) del 
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7,28%, el año (4) 6,92% y en el año (5) los gastos de administración son 

6,56%, se observa que los gastos de administración aumentan año a 

año en porcentaje debido al aumento de las ventas.  

  Del total de las ventas el 4,31% corresponden a la depreciación del 

primer año, el 4,00 % es el valor del segundo año, para el tercer año el 

porcentaje es de 3,71%, el año 4 tiene un valor de 2,72% y para el año 

(5) la depreciación es del 2,51%.   

  Se observa que la utilidad ejercicio del primer año es positiva en 

18,34%, para el segundo año ya se tiene utilidad del 21,83% para el 

tercer año es del 23,05% para el cuarto año es el 25,04% y para el 

quinto año es el 26,26%, registra el porcentaje de los resultados 

positivos obtenidos por la empresa. (Ver cuadro 37. Pág. 158).  
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Cuadro 35 Análisis Vertical del Estado de Resultados Sin Financiación 

 

Fuente: Los Autores 
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Cuadro 36 Análisis Vertical del Estado de Resultados Con Financiación 

 

Fuente: Los Autores 
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5.17.5 Análisis Horizontal del Balance General Proyectado Sin  y con 

Financiación en Pesos.  

 

El análisis horizontal permite determinar la variación absoluta o relativa de cada 

cuenta en los estados financieros,  realizando una comparación entre un  periodo 

con otro estableciendo así cual fue el crecimiento o declinación de una cuenta en 

un periodo determinado.  

 

Para obtener la variación absoluta en los dos análisis se realiza la misma 

operación.  Para calcular la variación  del primer año se realiza una resta entre el 

valor de cada ítem del año 1, y el valor de cada ítem del balance inicial; para 

obtener la variación del año 2 se realiza la misma operación entre  el valor del año 

2 y el valor de año 1, de igual manera para los siguientes años. 

 

Para determinar la variación relativa se divide el valor  del año 1 de cada ítem con 

el valor del balance inicial, para los siguientes años se divide el resultado de la 

variación absoluta del año a calcular  con el valor  total del año anterior. (Ver 

cuadro 38, pág. 160)-  (Ver cuadro 39 pág. 161) 
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Cuadro 37 Análisis Horizontal del Balance General Proyectado Sin Financiación. 

 

Fuente: Los Autores 
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Cuadro 38 Análisis Horizontal del Balance General Proyectado Con Financiación. 

 

Fuente: Los Autores 
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5.17.6 Análisis Horizontal del Estado de Resultados Sin Financiación en 

Pesos.  

Permite determinar si el comportamiento de la empresa fue satisfactorio, este 

analiza cual fue el aumento o depreciación de una cuenta en un periodo 

determinado y si los cambios fueron positivos o negativos.  

 

Las ventas se han incrementado del año (1) 186.039.393, año (2) 200.514.364, 

año (3) 216.544.585, año (4) 234.050.881, año (5) 253.830.989, manejando la 

misma variación relativa en los 5 años.  

 

El total de los egresos muestra una disminución en el segundo  año, esto es 

debido a que se presenta un valor en los gastos diferidos lo que permite que se 

incremente en estos años ese valor total, después del año 3 se observa un 

incremento. (Ver cuadro 40. Pág. 163).  

 

5.17.7 Análisis Horizontal del Estado de Resultados Con Financiación en 

Pesos.  

Las ventas registran en el año (1) un aumento de 14.474.972 en promedio, en el 

año (2) variación absoluta de 16.030.221, año (3) 17.506.296, en el año (4) 

19.780.108, en el año (5) un valor negativo del  (253.830.989).  

 

La utilidad neta del ejercicio a pesar de que tienen incrementos no es lo suficiente 

porque los costos y los gastos de venta se encargan de dejar muy poca utilidad.  

 En la utilidad acumulada se presenta que desde el año (3) se evidencia variación 

absoluta y variación relativa negativa, por lo que se recomienda evaluar este 

indicador, para definir los indicadores negativos. Ver cuadro 41. Pág. 164). 



 

163 
 

Cuadro 39 Análisis Horizontal del Estado de Resultados Sin Financiación en Pesos. 

 

Fuente: Los Autores 
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Cuadro 40 Análisis Horizontal del Estado de Resultados Con Financiación en Pesos. 

 

Fuente: Los Autores 
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5.18 RAZONES FINANCIERAS 

 

Son indicadores utilizados para medir o cuantificar la realidad económica y 

financiera de una empresa o unidad evaluada, su capacidad para asumir las 

diferentes obligaciones a que se haga cargo para poder desarrollar su objeto 

social.  

 

5.18.1 Indicadores Financieros Sin Financiación.  

 

En la razón financiera y Prueba acida, se muestra que la empresa tiene la 

capacidad para cubrir sus deudas a corto plazo, y cumplir con sus compromisos 

financieros sin depender de un numero de realización de pruebas  para cancelar la 

las deudas que adquirió.  

  

Rendimiento sobre Activos: muestra una idea del rendimiento obtenido sobre la 

inversión, en el año uno este indicador genera el 185.79%, disminuyendo la 

participación hasta en el año 5 con  un porcentaje de 64.34%.  

 

Rendimiento sobre Patrimonio: mide la rentabilidad que obtiene los accionistas, 

en el año (1) se alcanza 39.02% y terminar en el año (5) con un 21,93%.  

 

Margen Bruto: Calcula en forma porcentual la porción del ingreso que permitirá 

cubrir todos los gastos diferentes al costo de ventas. Se muestra el margen bruto 

que la empresa obtiene por las ventas anuales un porcentaje de 79.34% por cada 

año.  

 

Margen Operacional: Este indicador es el de mayor relevancia puesto que 

permite evidenciar si la empresa está generando la suficiente utilidad para cubrir 

con sus obligaciones financieras.  
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Margen Neto: consiste en conocer cuánto porcentaje le está quedando a los 

socios de la empresa, en este caso es de 19,79% para el primer año y para los 

siguientes un incremento significativo. 

 

Cuadro 41 Razón Financiera Sin Financiación 

 

 

Fuente: Los Autores 
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5.18.2 Indicadores Financieros Con  Financiación 

 

En la razón financiera y Prueba acida, se muestra que una disminución mínima 

respecto a la razón financiera sin Financiación, ya que al adquirir una deuda 

varían los valores para cumplir con los compromisos financieros.  

Rendimiento sobre Activos: muestra una idea del rendimiento obtenido sobre la 

inversión, en el año uno este indicador genera el 197,75%, disminuyendo la 

participación hasta en el año 5 con  un porcentaje de 69,43%.  

 

Rendimiento sobre Patrimonio: mide la rentabilidad que obtiene los accionistas, 

en el año (1) se alcanza 50,49% y terminar en el año (5) con un 23,90%.  

 

Margen Bruto: Calcula en forma porcentual la porción del ingreso que permitirá 

cubrir todos los gastos diferentes al costo de ventas. Se muestra el margen bruto 

que la empresa obtiene por las ventas anuales un porcentaje de 18,92% por el 

primer año. 

 

Margen Operacional: Este indicador es el de mayor relevancia puesto que 

permite evidenciar si la empresa está generando la suficiente utilidad para cubrir 

con sus obligaciones financieras 

.  

Margen Neto: consiste en conocer cuánto porcentaje le está quedando a los 

socios de la empresa, en este caso es de 18,92% para el primer año y para los 

siguientes un incremento significativo 
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Cuadro 42 Razones Financieras Con Financiación 

 

 

Fuente: Los Autores 

 

5.19 PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

El punto de equilibrio permite evaluar cuál es el mínimo de  pruebas poligráficas  

que debe vender cada mes, y  una proyección por año  para lograr cubrir sus 

costos totales.  

 

El precio promedio de los paquetes 193.791, el costo 48. 508, por lo que al vender 

en total 80 pruebas poligráficas en los diferentes servicios que se tienen para 

presar, la empresa se encuentra dentro del límite de ventas necesarias para cubrir 

sus costos totales.(Ver cuadro 44. pág. 169) 
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Cuadro 43 Punto de Equilibrio 

 

Fuente: Los Autores 

 

5.20 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Es el grado de riesgo que correría la empresa  si llega a modificar algunos de los 

valores siguientes.  

 

En el cuadro 45 de Análisis de Sensibilidad sin Financiación se realizó una 

disminución (110%) del margen Bruto de cada servicio, para obtener la no 

viabilidad del proyecto.  

 

Para el análisis de sensibilidad Con Financiación se realizó una disminución del 

margen bruto de cada servicio en un (120%) para obtener la no viabilidad del 

proyecto. 

 

En el (VPN) valores originales en el Flujo de Caja Sin Financiación  con un valor 

de $81.596.243 y en los valores modificados ($5.254.372), y en el Flujo de Caja 

Con Financiación valores originales 97.004.353 y en los valores modificados 

($612.563); con las comparaciones anteriores se puede observar  que la empresa  

se verá dificultades  económicas que afectan de forma directa el funcionamiento.  
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Cuadro 44 Análisis de Sensibilidad. 

 

VPN($) 81.596.243 VPN($) (5.254.375)

TIR(%) 122,63% TIR(%) 37,77%

B/C(VECES) 2,42 B/C(VECES) 0,91

VPN($) 97.004.353 VPN($) (612.563)

TIR(%) 191,87% TIR(%) 40,52%

B/C(VECES) 3,81 B/C(VECES) 0,98

CUADRO 45  ANALISIS DE SENSIBILIDAD FLIJO DE 

CAJA SIN FINANCIACION 

DISMINUCION DEL MARGEN EN 110%

 ANALISIS DE SENSIBILIDAD FLUJO DE CAJA CON 

FINANCIACION 

DISMINUCION DEL MARGEN EN   120%

VALORES ORIGINALES VALORES MODIFICADOS

VALORES ORIGINALES VALORES MODIFICADOS

 

                             Fuente: Los Autores 
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6 CONCLUSIONES  

 

Desde el punto de vista de estudiante, este proyecto nos enseñó a: 

 

Despertar ese espíritu de investigación, adquirir conocimientos, fortalecimiento de 

los procesos  y emplearlos en marketing, mercadeo.. 

 

Diseño de logos, presentación del servicio, tipo de publicidad y estrategia para 

incurrir en el mercado. Empezando por la recopilación de la  información del 

mercado objetivo, pasando por la identificación de la competencia directa e 

indirecta, quienes ofrecen un servicio con características muy similares a la 

nuestra, identificar sus debilidades o falencias. Y por último a buscar o contactar 

clientes reales y o potenciales.  

 

En las consultas realizadas que se mencionan anteriormente, para llevar a cabo la 

elaboración del proyecto, se ha observado que el servicio que ofrecen algunas  

entidades no es  eficiente. Es ahí donde se ve la oportunidad de crear una nueva  

forma que se enfoque en la prestación de servicio donde al cliente se le brinde la 

calidad con la atención que realmente se merece y la cual a través de los clientes 

generar y obtener rentabilidad financiera proyectada en el estado de resultados. 

 

En el área financiera nos enseñó a crear un presupuesto de acuerdo a la empresa 

a crear, teniendo en cuenta ciertos parámetros financieros y  a calcular las 

utilidades y punto de equilibrio.  
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