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RESUMEN 

Con el presente proyecto se buscó verificar la viabilidad de crear una empresa 

dedicada a la producción y comercialización de sillas ecológicas en material PET en 

la ciudad de Cali, con el fin de aprovechar las botellas plásticas que desecha la 

población caleña y generar ingresos que sean retribuidos en los trabajadores de 

SIBIOS S.A.S. 

Para lograr esto, se realizaron cinco estudios a través de los cuales se logró calcular 

la demanda y caracterización del producto, así como el comportamiento del sector, 

analizando la competencia directa y el tipo de clientes al que se desea enfocar la 

empresa desarrollando estrategias de promoción, que permitan el posicionamiento 

de la marca en el consumidor. De igual manera, se estableció el costo del producto, 

la maquinaria, equipos e insumos requeridos para desarrollar la actividad productiva 

de la empresa, así como el personal con el que se logrará cumplir las metas de 

venta proyectadas para los cinco periodos. Finalmente, se determinó la viabilidad 

financiera haciendo una proyección de los ingresos y egresos de la empresa durante 

cinco años. 

Palabras claves: botellas plásticas, material PET, silla, innovación, desarrollo de 

producto. 



ABSTRACT 

With this project we sought to verify the feasibility of creating a company dedicated 

to the production and marketing of green chairs in PET material in the city of Cali, in 

order to take advantage of plastic bottles discarded Cali’s population and generate 

income that is paid workers in SIBIOS S.A.S. 

To achieve this, five studies were performed through which it was possible to 

calculate demand and product characterization and the performance of the sector, 

analyzing direct competition and the type of clients that you want to focus the 

company developing promotion strategies which allow positioning of the brand in the 

consumer. Similarly, the cost of the product is established, machinery, equipment 

and supplies required to develop the productive activity of the company inputs as 

well as the staff that will be met sales targets projected for the five periods. Finally, 

the financial viability by projecting revenues and expenditures of the company for 

five years was determined. 

Keywords: plastic bottles, PET material, chair, innovation, product development. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de este proyecto es analizar la viabilidad de crear una empresa 

dedicada a la producción y comercialización de sillas ecológicas en material PET en 

la ciudad de Cali, que contribuya a la disminución de material reciclado 

desperdiciado. Con este producto se busca superar las expectativas del cliente, 

puesto que es una silla elaborada en material PET (Tereftalato de polietileno) 

reciclado y transformado, que contribuye con el medio ambiente y vela por la 

comodidad y salud de quienes la adquieran.  

Para determinar la viabilidad se desarrollaron cinco estudios:  

Con la contextualización del problema se establecieron los objetivos de la 

investigación, el planteamiento del problema, la justificación, el marco de referencia 

y la metodología de investigación a través de la cual se determinaron las fuentes 

primarias y secundarias que servirían para el estudio. 

En el estudio de mercado se especificaron las características del producto, se 

analizó la oferta y la demanda del mercado y se establecieron las estrategias con 

las que la empresa buscará posicionar la marca y el producto. 

En el estudio técnico y operacional se relacionaron las propiedades técnicas del 

producto, así como los diagramas de los procesos de la empresa, la localización u 

el tamaño del proyecto. Además se precisaron los requerimientos de muebles, 

equipos de oficina y maquinaria para el funcionamiento de la empresa. 

Con el estudio organizacional se plantearon los perfiles de los cargos y el 

organigrama de la empresa, así como su visión, misión, filosofía, competencias y 

valores organizacionales. Además se plantearon las bases legales para el 

funcionamiento de la empresa. 

Finalmente, en el estudio económico y financiero se determinó la viabilidad 

financiera del proyecto, revelando el monto de la inversión, ingresos, egresos y 

costos de la empresa. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de sillas ecológicas en material PET en la ciudad de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Uno de los principales problemas que existe en el mundo, es la excesiva 

contaminación del medio ambiente provocada por el hombre en su afán de riqueza 

que está acabando con los recursos naturales y produciendo efectos nocivos en la 

salud del ser humano. La falta de concientización de las personas y las industrias 

ha traído consigo la producción de innumerables desechos orgánicos e inorgánicos. 

A través de la historia y de acuerdo a estudios realizados en diferentes países del 

mundo se ha encontrado que el plástico es uno de los productos que más deterioro 

ha generado en el ambiente y en la fauna marina, porque tarda más tiempo en 

descomponerse y por ende trae problemas de mayor índole para el planeta. Sin 

embargo, una de las soluciones a este problema es la de reutilizar estos desechos 

y crear nuevos productos con ellos. 

En Colombia, según la Encuesta Anual Manufacturera del DANE, 461 

establecimientos se dedican a la actividad transformadora de materias plásticas, 

que corresponden al 6,3% del total de la industria manufacturera. Cada día se usan 

más plásticos y de características tan variadas, que sus aplicaciones están en casi 

todos los campos (botellas de gaseosas, agua, aceite y vinos; envases 
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farmacéuticos; tejas; películas para el empaque de alimentos cuerdas, cintas de 

grabación; alfombras; zuncho; rafia; fibras, entre otros), contribuyendo de una forma 

significativa al mejoramiento de la calidad de vida. (Ministerio de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial, 2004, p. 22) 

No obstante, esta industria posee algunos inconvenientes para la selección y 

posterior tratamiento del material, relacionados con la falta de separación en la 

fuente y la gran variedad de plástico que existe en el mercado de difícil identificación 

por parte del productor; por lo que empresas, instituciones y ACOPLASTICOS, – 

organismo que agremia a las industrias del sector – han promovido diferentes 

campañas de sensibilización, capacitación y manejo de los residuos plásticos 

aprovechables, que se traducen en casos exitosos pero de carácter aislado. El 

objetivo de estas campañas es generalizar el concepto que los residuos plásticos 

domiciliarios o urbanos, de pos-consumo o pos-industria, deben dejar de ser 

tratados como basura y manejarse mediante alternativas diferentes a la disposición 

final en los rellenos sanitarios. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2004, p. 18) 

Apoyados en las prácticas actuales de la industria del plástico, este proyecto se une 

a la responsabilidad del cuidado del planeta insistiendo así en la reutilización del 

plástico PTE (plástico diseñado para las botellas de agua que diariamente se tiran), 

el cual no contiene elementos perjudiciales para la salud, por lo que se puede 

reutilizar. 

El producto que se busca desarrollar a través de la empresa es una silla cómoda e 

innovadora, ideal para oficinas, colegios y universidades, elaborada casi en su 

totalidad por material reciclado proveniente del plástico PET (tereftalato de 

polietileno), el cual ha sido procesado anticipadamente. 

De esta manera, se pretende hacer conciencia tanto en las personas como en las 

industrias y a nivel institucional de la importancia de reciclar desde el hogar, con el 
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fin que se pueda reutilizar la mayor parte de los desechos para producir bienes de 

consumo y bienes intermedios. 

1.3.1 Formulación del problema 

¿Es viable la creación de una empresa dedicada a la producción y comercialización 

de sillas ecológicas en material PET en la ciudad de Cali? 

1.3.2 Sistematización del problema 

 ¿Cómo posicionar las sillas ecológicas elaboradas en material PET? 

 ¿Cómo determinar la localización y tamaño de la planta, así como las 

necesidades y requerimientos físicos? 

 ¿Cuáles son los requerimientos de recurso humano y los aspectos legales que 

regirán a la empresa? 

 ¿Cuál es la viabilidad económica y financiera de la empresa? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la viabilidad de crear una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de sillas ecológicas en material PET en la ciudad de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Realizar un estudio de mercado para posicionar las sillas ecológicas elaboradas 

en material PET. 
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 Elaborar un estudio técnico para determinar la localización y tamaño de la planta, 

así como las necesidades y requerimientos físicos. 

 Definir un estudio administrativo que permita establecer los requerimientos de 

recurso humano y los aspectos legales que regirán a la empresa. 

 Determinar la viabilidad económica y financiera de la empresa. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Teórica 

Se dice que la justificación es teórica cuando el propósito del estudio es generar 

reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, confrontar una teoría, 

contrastar resultados o hacer epistemología del conocimiento existente. 

Esta investigación busca aplicar los conceptos básicos de formulación de proyectos, 

mercadeo, finanzas, administración, análisis estratégico y gestión del talento 

humano a un proyecto de producción y comercialización de sillas elaboradas en 

material PET, previamente transformado. 

A través de diferentes estudios se buscará determinar la viabilidad del proyecto y 

los recursos necesarios para su implementación, tanto humanos como físicos y 

financieros. 

1.5.2 Práctica 

Se considera que una justificación es práctica cuando su desarrollo ayuda a resolver 

un problema o, por lo menos, propone estrategias que al aplicarse contribuirían a 

resolverlo. 

Este proyecto busca crear conciencia de la importancia de la reutilización de los 

desechos que a diario son producidos en las diferentes ciudades, como una muestra 
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de compromiso con el cuidado del planeta, a través de la creación de productos más 

sostenibles que generen una reducción en los residuos que se generan. 

El producto ofrecido por la empresa será una silla elaborada a base de botellas de 

plástico PET reciclado. Con ello, se busca apoyar a la industria del reciclaje, ya que 

para la elaboración de este tipo de producto se necesita un sinnúmero de botellas 

que son procesadas para ser transformadas en nuevos productos de consumo 

humano. 

1.5.3 Referente teórico 

Los indicadores socioeconómicos muestran que los países latinoamericanos 

presentan un atraso, es por esto que la economía actual busca formas de generar 

crecimientos superiores a los que se han tenido en los últimos 50 años, Rodrigo 

Varela menciona un factor que considera de gran importancia para ello “El proceso 

de formación de empresa, pieza básica del desarrollo socioeconómico de una 

comunidad, tiene como uno de sus pilares fundamentales al hombre o a la mujer 

con espíritu empresarial” (Varela, 2008, p. 60). Para poder indagar en la afirmación 

que realiza el autor se iniciará definiendo el concepto empresa, el cual según el 

diccionario de la Real Academia de la lengua Española es:  

Empresa: Acción o tarea que entraña dificultad y cuya ejecución requiere decisión 

y esfuerzo/ Unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles 

o de prestación de servicios con fines lucrativos /Lugar en que se realizan estas 

actividades / lntento o designio de hacer algo. 

La creación de empresa logra una gran contribución a la creación de empleos, lo 

cual permitirá el crecimiento económico, existen para ello, según el modelo GEM 

(Global Entrepreneurship Monitor, modelo propuesto en 1998 por London Business 

School y Babson Collage), dos ramas: la rama de lo existente y la rama de lo nuevo 

y en desarrollo, a su vez la segunda requiere de tres componentes:  
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1. Dinámica de empresa, a través de la cual se realizan aquellos análisis de los 

fenómenos que afectan la apertura y cierre de las empresas, juega un papel 

muy importante el Gobierno y los estados pues es de suma importancia la 

oportunidad que estos le dan a las nuevas empresas en cuanto a apoyo 

financiero, capacitaciones y entrenamientos. 

2. Oportunidades empresariales, cuyo fin es establecer la disponibilidad de 

empresas en el momento. 

3. Capacidad empresarial, momento en el que se inicia y se actúa con el fin de 

operar de manera exitosa la empresa, a través de conocimientos formales que 

permitan llevar a cabo el crecimiento. 

Hasta el momento se puede inferir que los enfoques en ambos casos en cuanto a 

la creación de empresa son similares si se hace referencia a su fin; por eso, es muy 

importante resaltar que el proceso de creación ante cualquier punto de vista tendrá 

unos efectos muy importantes para el desarrollo económico trayendo consigo 

desarrollo social. 

La creación de empresa no es un proceso que resulta fácil para cualquiera, dado 

que requiere de diferentes factores tanto internos, es decir de quien la va a crear, 

como externos, entre ellos la financiación, ubicación, etc. Es por esto, que expertos 

al ver su importancia se han dedicado, algunos con base en su experiencia, otros 

en estudios a crear teorías, métodos, tips y pasos que permitan llegar al éxito y a 

establecer los motivos que ocasionan el fracaso de estas. 

Una de los aspectos más atractivos de crear empresa es el plan de negocio, el cual 

ha generado gran revolución quizá creyendo que en éste radica el éxito o fracaso 

de la nueva empresa, William Sahlman en el artículo publicado en la revista Harvard 

Business Review dice:  

En mi experiencia con cientos de nuevas empresas emprendedoras, califico /os 

planes de negocio no superior a 2 en una escala de 1 a 10, como un predictor del 
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éxito de una nueva empresa. De hecho, algunas veces, con la creación de un 

documento más elaborado, el emprendimiento de negocios seria, de cierta manera, 

un fracaso (sin encontrar una palabra más apropiada para describirlo) (Sahlman, 

1997, p. 6). 

Es decir, la inclusión de números en el plan de negocios es de suma importancia 

pero con un enfoque que permita vender a los inversionistas, un proyecto a través 

del cual se puedan explicar las condiciones a las que se enfrenta la empresa en 

diferentes escenarios tales como el éxito, el fracaso, y el equilibrio. 

Uno de los principales objetivos de un plan de negocio o estudio de viabilidad es 

aportar información que permita conocer si un proyecto aparte de ser una idea viable 

sea también financieramente viable y asumible, habrá que analizar si esta viabilidad 

está relacionada con los objetivos a conseguir de resultados y la liquidez suficiente, 

ya que los promotores del mismo es lo que primero van a exigir al proyecto (Muñiz, 

2010, p. 21). 

El plan de negocio es un paso esencial que debe dar cualquier empresario prudente, 

con independencia de la magnitud de su proyecto. El planteamiento es sencillo: 

primero se identifica, describe y analiza, de forma clara y concisa, la oportunidad de 

negocio en la que desea embarcar. Asimismo, se estudia la viabilidad técnica, se 

resumen los medios económicos con los que se cuenta y se analizan las posibles 

fuentes de financiación. Por último, se desarrollan los procedimientos y las 

estrategias para pasar de una idea a un auténtico proyecto empresarial, definiendo 

políticas de marketing, recursos humanos, compras, ventas, tecnológicas, 

financieras, etc. (Velasco, 2007, p. 12). 

1.5.4 Referente legal 

Para crear una empresa en Colombia, se deben tener en cuenta las siguientes 

leyes, estatutos y normas: 
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La Constitución Política de Colombia es la primera normatividad en cuestión de 

emprendimiento. En su artículo 333 aclara que la actividad económica y la iniciativa 

privada son libres dentro de los límites del bien común y para su ejercicio nadie 

podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. Además, en el 

artículo 58, la Constitución hace referencia a los derechos de propiedad, 

consagrando la propiedad privada como un derecho de los colombianos, el cual no 

puede ser desconocido ni vulnerado por leyes posteriores. 

A través de la Ley 590 de 2000, conocida como la ley Mipyme, el gobierno nacional 

busca fomentar la cultura empresarial, teniendo como principales objetivos los 

siguientes: 

- Responder a necesidades sociales. 

- Generar empleo. 

- Distribución de la riqueza. 

- General valor y dinamización y desarrollo tecnológico. 

La ley 905 de 2004 realizó algunas modificaciones a la ley anteriormente 

mencionada, encaminadas principalmente a estimular la promoción y formación de 

mercados altamente competitivos mediante el fomento a la creación de micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

Además, esta ley clasifica a las empresas de acuerdo a su tamaño, tal como se 

muestra en el siguiente cuadro:
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Cuadro 1 Clasificación por tamaño de empresa 

Clasificación Empleados Activos Totales 

Mediana De 51 a 200 trabajadores Entre 5.001 a 30.000 salarios 

mínimos mensuales legales 

vigentes 

Pequeña Entre 11 y 50 trabajadores Entre 501 a 5.000 salarios 

mínimos mensuales legales 

vigentes 

Microempresa No superior a los 10 trabajadores Menos de 500 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes 

Fuente: (Congreso de Colombia, 2000) 

Por su parte, la Ley 29 de 1990 regula las disposiciones para el fomento de la 

investigación científica y desarrollo tecnológico, y la promoción de empresas 

basadas en innovación y tecnología. Esta ley soporta el establecimiento de 

incubadoras de empresas y de parques tecnológicos en Colombia. 

La Ley 1014 de 2006 promueve el espíritu emprendedor en todos los estamentos 

educativos del país, con el fin que los estudiantes busquen desarrollar ideas 

innovadoras generando fuentes de progreso para su región. 

Además de las leyes concernientes a la creación de empresa se encuentran los 

códigos o normas que se deben tener en cuenta para la realización de transacciones 

comerciales y la contratación de recurso humano. Estos son: 

Código de comercio: expedido a través del Decreto 410 de 1971, el cual consiste 

en un conjunto de normas que regula las relaciones mercantiles. 

Código Sustantivo del trabajo: adoptado por el Decreto Ley 2663 de 1950, con el 

cual se busca lograr la justicia en las relaciones que surgen entre empleadores y 

trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. 



24 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio 

El estudio es de tipo descriptivo, puesto que ya existe información acerca del tema 

y lo que se busca es hacer una aplicación. Además, la investigación corresponde a 

un estudio de variables causa/efecto, a partir del cual se da a conocer 

detalladamente los procesos exactos en este tipo de proyectos, así como la 

descripción del nicho de mercado, logrando suplir una necesidad con un producto 

con características y beneficios medioambientales. 

1.6.2 Método de investigación 

El método de investigación utilizado es el deductivo, el cual parte de un 

conocimiento general a uno particular. Para el proyecto, se parte de un aspecto o 

problemática general como lo es el caso de la reutilización de desechos orgánicos 

e inorgánicos, al caso particular del plástico PET para su reutilización en la industria 

nacional. 

1.6.3 Método de recolección de información 

Se utilizarán los siguientes métodos:  

Observación directa: a la hora de plantear el problema se hizo con base a unas 

experiencias vividas y observadas por cada uno de los integrantes del grupo, y por 

ende se llegó a la conclusión de que la contaminación provocada por el plástico PET 

podría disminuir si se emplea un método o mecanismos que permitan su 

reutilización. 
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Encuesta: a través de este instrumento se podrá analizar el grado de aceptación del 

producto y de una u otra manera dará información valiosa para el desarrollo de las 

estrategias y el plan de mercadeo. 

1.6.4 Fuentes de información 

1.6.4.1 Fuentes primarias 

La principal fuente primaria es la encuesta, a través de la cual se obtendrán datos 

del mercado objetivo que servirán para el desarrollo de estrategias de 

posicionamiento del producto. De igual manera, se utilizará la observación a través 

de la cual se conocerá la percepción de los posibles consumidores frente a este tipo 

de productos y similares. 

1.6.4.2 Fuentes secundarias 

El proyecto ha apoyado su proceso investigativo en fuentes secundarias como: 

indicadores estadísticos acerca de la contaminación del plástico PET en la ciudad 

de Cali, periódicos, noticias a través de los diferentes medios de comunicación, 

documentos de empresas dedicadas a la producción de sillas, entre otros. 

1.6.5 Tratamiento de la información 

El mercado potencial está representada por las empresas de Cali dedicadas a la 

organización de eventos, instituciones educativas, restaurantes, alojamiento y de 

entretenimiento, es decir, 5.565 empresas. 

En vista que la población es amplia, se tomará una muestra para la aplicación del 

cuestionario, para lo que se utilizó el método de muestreo aleatorio simple, a partir 

de la siguiente fórmula: 
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𝑛 =  
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
1 

𝑛 =  
(0,95)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 5.565

(0,05)2(5.565 − 1) + (0,95)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =  360 encuestas 

1.6.6 Presentación de los resultados 

Se contará con un proceso ordenado para el tratamiento de la información, el cual 

inicia con la recolección de datos a través de un cuestionario, para luego ser 

clasificada y documentada a través de procesos estadísticos (para este caso se 

utilizará el programa Excel), obteniendo de esta manera la información más 

relevante para diferentes aspectos del proyecto. 

                                                 
1 Donde: 
n=tamaño de la muestra; Z=nivel de confianza; p=probabilidad de que ocurra; q=probabilidad de que 
no ocurra; e=error permitido; N=población; N-1=factor de corrección por finitud 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

La cadena productiva de petroquímica-plásticos y fibras sintéticas comprende una 

amplia gama de industrias, que realizan las actividades de explotación de gas y 

refinación del crudo, la producción de las materias primas petroquímicas básicas 

(olefinas y aromáticos), de producción de insumos intermedios (polietileno, cloruro 

de polivinilo, poliestireno, polipropileno, resinas, entre otros), y de producción de 

bienes transformados y finales de plásticos (Departamento Nacional de Planeación, 

2007, p. 287). 

La realidad del desempeño del sector no es muy distinta del total de la industria 

manufacturera nacional, pero debido a sus conexiones con sectores tan importantes 

como el de alimentos y bebidas, le aporta participación en la economía nacional. La 

situación en términos de balanza comercial es deficitaria, puesto que los productos 

importados compiten principalmente por precio y costos de transporte y, según esto, 

la industria nacional se concentra más en la incorporación de mayor nivel 

tecnológico y logístico para corresponder en términos de competitividad en sus 

productos (AKTIVA Servicios Financieros, 2013, p. 3). 

La fabricación de productos de caucho y plásticos pertenece a la industria 

manufacturera. La cadena productiva de la fabricación de productos de caucho y de 

plástico abarca una enorme variedad de productos; por el lado de los cauchos, están 

las correas transportadoras, llantas y recauchados, caucho industrial, hilos y telas 

revestidas de caucho, juguetes y artículos para deportes. Por el lado de los 

plásticos, se encuentran, las diversas resinas, poliéster pvc, polietileno, poliuretano 

que en su proceso de transformación se convierten en artículos de higiene, envases, 

fibras sintéticas, artículos de uso doméstico y de construcción, artículos para la 

seguridad industrial, cintas autoadhesivas, plásticos espumados y otras 

manufacturas del plástico (ver figura 1) (AKTIVA Servicios Financieros, 2013, p. 3). 
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Figura 1 Estructura simplificada de la cadena 

 
Fuente: (Departamento Nacional de Planeación, 2007, p. 290) 

En los inicios de la última década, el valor de la producción de productos de caucho 

y de plástico fue estable y crecía a tasas similares a las del PIB nacional, gracias a 

la incorporación de una mayor diversidad de productos en especial de moldes y 

recipientes para uso de limpieza, cocina y seguridad industrial. También nuevos 

productos de polietileno, poliestireno y fibras sintéticas, ganaron importancia en el 

los envases, empaques, platos y muebles (AKTIVA Servicios Financieros, 2013, p. 

5).
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Gráfico 1 Valor de productos de caucho y de plástico en miles de millones de pesos vs. Variación porcentual 
del sector y del PIB nacional 

 
Fuente: (AKTIVA Servicios Financieros, 2013, p. 5) 

En cuanto a la fabricación de productos de plástico, la tendencia en su producción 

ha sido notable, puesto que es una industria que comercializa alrededor de 4 

millones de dólares anuales en recipientes plásticos, materiales de construcción y 

otros productos. En el gráfico 3, se puede observar que su producción a lo largo de 

la última década fue positiva pero la variación en sus ventas deja ver una 

desaceleración notable en los últimos dos años, en virtud de la competencia que la 

industria nacional tiene con China, Perú y Ecuador, que además de competir por 

precio, el dólar depreciado, ha propiciado la incorporación a la oferta de envases y 

empaques plásticos (AKTIVA Servicios Financieros, 2013, p. 5). 

Gráfico 2 Valor de la fabricación de productos de plástico en millones de pesos vs. Variación den las ventas 
en porcentaje. 2000-2011 

 
Fuente: (AKTIVA Servicios Financieros, 2013, p. 6) 
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En términos regionales, Bogotá y Valle del Cauca, concentran la producción de 

productos de caucho, mientras que en plásticos, Bolívar, Antioquia y Bogotá-

Cundinamarca. Ahora, alrededor del 17% de las ventas se exporta y al interior, 

ninguno de los eslabones participa con más del 20% en el total del sector. Pero en 

general la balanza comercial de los productos plásticos es deficitaria, solo en 

2011se exportaron aproximadamente mil ochocientos millones de dólares, cuya 

composición era las formas primarias del plástico, seguido por envases y por 

artículos de aseo y telas impregnadas. Por su parte, las importaciones se ubicaron 

en el mismo año en tres mil millones de dólares, en las que la principal participación 

fue en formas primarias de plástico y manufacturas plásticas (AKTIVA Servicios 

Financieros, 2013, p. 6). 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis de demanda 

Colombia está pasando por un momento económico que está jalonando la demanda 

de materias primas y productos finales de plásticos. Las principales industrias que 

requieren de este material son: envases y empaques (54%), construcción (21%), 

agricultura (9%) y el mercado institucional (8%) (Invest in Bogotá, 2014, párr. 4). 

De acuerdo al estudio sectorial elaborado por la agencia de promoción de Bogotá 

(2014), los ingresos sectoriales del país crecieron a una tasa anual del 5% entre 

2008 y 2013. Actualmente, las ventas anuales son superiores a los US$ 3.500 

millones y el tamaño de la producción anual supera el millón de toneladas. 

La demanda de productos finales de plásticos se ha incrementado, al igual que las 

industrias consumidoras de plásticos transformados, los cuales han mostrado un 

fuerte dinamismo en los últimos años: alimentos y bebidas factura anualmente en 

Bogotá más de US$9.000 millones y representan el 42% de la industria nacional. 

Por su parte, la industria farmacéutica colombiana alcanzó una facturación de 
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US$2.250 millones en el 2013, Bogotá concentra el 71% de las compañías de este 

sector del país (Invest in Bogotá, 2014, párr. 6). 

Es claro que la demanda de productos de plástico y de caucho es determinada por 

un número considerable de otras actividades de la economía nacional. Están las 

empresas distribuidoras de llantas, empaques plásticos para tuberías, artículos de 

ferretería2, el sector de alimentos y bebidas. En general, las compras que se hacen 

desde el exterior son de envases y otros tipos de empaques plásticos. Se puede 

decir que la demanda de productos de plástico y de caucho en 2012 no fue mala, 

puesto que se logró exportar 736 millones de dólares FOB3, un 2% menos al 2011 

(AKTIVA Servicios Financieros, 2013, p. 9). 

Gráfico 3 Exportaciones de productos de plástico y caucho. En millones de dólares FOB 

 

Fuente: (AKTIVA Servicios Financieros, 2013, p. 9) 

Estas cifras comparadas con las importaciones que se llevan a cabo, claramente 

ilustran la dependencia del mercado internacional de estas actividades. También, 

es necesario resaltar la masiva competencia de Brasil, que en los eslabones de 

producción, comercialización y reciclaje se proyectan como los principales 

jugadores del mercado local (AKTIVA Servicios Financieros, 2013, p. 9). 
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2.2.1.1 Clientes 

El tamaño del mercado global de la empresa SIBIOS está representada por el total 

de empresas de la ciudad de Cali, mientras que en el mercado potencial se 

consideran empresas dedicadas a la organización de eventos, instituciones 

educativas, restaurantes, alojamiento y similares. 

Para determinar el mercado objetivo, se tomó en cuenta el resultado de la encuesta 

acerca de la disposición de estas empresas a cambiar su mobiliario por sillas 

elaboradas a base de material PET reciclado, el cual fue del 59% para un total de 

3.283 empresas, como se observa en la tabla 1. 

Tabla 1 Tamaño del mercado 

Mercado Global Mercado Potencial Mercado Objetivo 

63.151 empresas 5.565 empresas 3.283 empresas 

Fuente: Los autores 

2.2.2 Análisis de la oferta 

La cadena productiva de petroquímica-plásticos y fibras sintéticas se caracteriza por 

presentar una oferta competitiva, donde hay presencia de muchas empresas de tipo 

pequeño y mediano, en particular en la producción de plásticos, y de una importante 

producción en la mayoría de las líneas, tanto para el mercado interno como el 

externo. La oferta de productos plásticos se dirige a una amplia gama de actividades 

industriales y de consumo final como las manufacturas de autopartes, envases, 

empaques, juguetería, calzado, la producción de accesorios sanitarios y artículos 

de uso doméstico. Así mismo esta oferta se orienta hacia sectores estratégicos 

como la construcción y la agricultura. En los últimos años, productos como el cloruro 

de polivinilo (PVC), el polipropileno, el poliestireno, las resinas PET, la 

caprolactama, y las fibras poliestéricas y el negro de humo se constituyen en los 

principales rubros de exportación. Gran parte de este empuje exportador se debe al 
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aprovechamiento de las preferencias arancelarias otorgadas en acuerdos 

comerciales a Colombia (Departamento Nacional de Planeación, 2007, p. 287). 

La oferta de productos de plástico y de caucho, en especial este último, son 

dependientes sustancialmente de la industria petroquímica. Además, la principal 

oferta de productos del exterior compite sustancialmente con la industria 

colombiana. Solo en enero del presente año se importaron artículos de plástico y 

manufacturas de Estados unidos por 55 millones de dólares CIF1, pero en 2012 

llegó a 713 millones de dólares CIF, creciendo a una tasa de 6% anual. Otros países 

que han mejorado su participación en el mercado colombiano son México, China, 

Brasil, Corea del Sur y Perú, por mencionar aquellos que le facturan a Colombia 

más de 100 millones de dólares CIF en este tipo de productos (AKTIVA Servicios 

Financieros, 2013, p. 9). 

Cuadro 2 Importaciones de productos plásticos y manufacturas según los principales países de origen. Miles de 
dólares CIF 

 
* Cifras a enero 

Fuente: (AKTIVA Servicios Financieros, 2013, p. 7) 

2.2.2.1 Competencia 

La competencia directa está dada por dos empresas a nivel nacional, las cuales 

tienen un gran posicionamiento en el mercado con un producto que lleva más de 40 

País de origen 2013* 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Estados Unidos 55.916 713.654 672.625 580.646 467.626 533.346 491.907

México 19.392 275.420 296.481 231.835 172.176 220.402 148.150

China 24.728 260.146 205.121 144.317 105.774 112.194 87.336

Brasil 10.365 126.569 137.655 108.294 85.306 88.388 86.613

República de Corea 321 134.242 120.721 86.481 72.803 112.188 68.665

Perú 9.159 113.952 103.602 71.244 63.255 70.507 49.159

Otros países 66.372 691.105 653.428 456.880 347.657 460.174 471.481

Total 186.253 2.315.088 2.189.633 1.679.697 1.314.595 1.597.200 1.403.311
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años en la mente del colombiano. Sin embargo, esto se convierte en un desafío 

para SIBIOS, quien entrará a competir con el material con el cual es elaborada la 

silla, en aras de la tendencia del consumo hacia productos amigables con el medio 

ambiente. Estas empresas son: 

 RIMAX 

“Plásticos Rimax S.A.S. es una empresa dedicada a la transformación y 

comercialización del plástico. Es una de las más grandes compañías 

Latinoamericanas que desarrolla una amplia gama de productos plásticos 

decorativos, tanto para el hogar como para el comercio en general” (Rimax, 2015, 

párr. 1). 

Plásticos Rimax S.A.S. suministra productos plásticos que cumplen con todos los 

requisitos de calidad establecidos, garantizando que sean de uso confiable y 

satisfactorio para sus clientes. Con este propósito busca mantener todos sus 

procesos actualizados con tecnologías modernas y su recurso humano 

comprometido con el mejoramiento continuo (Rimax, 2015, párr. 1). Su planta está 

ubicada en Cali – Colombia y exporta a países de América, Europa y Asia. 

 VANYPLAS 

Corporación líder siempre en búsqueda de nuevos mercados y oportunidades de 

inversión en actividades afines. Propone ofrecer en forma oportuna el mejor servicio 

con los productos de mejor calidad a precio justo.  

Vanyplas cuenta con el Departamento de Producción, Aseguramiento de Calidad, 

Ventas y Mercadeo, con ejecutivos muy conocedores del ramo quienes 

permanentemente están prestando servicio y soporte a sus clientes. La empresa, 

para mantenerse a la vanguardia del mercado nacional e internacional, lanza 

anualmente entre 6 y 10 productos nuevos. Actualmente encamina sus esfuerzos 

en el incremento de las exportaciones. Hoy en día sus artículos se encuentran en 

los países de América Latina, Centroamérica, el Caribe, y Estados Unidos y están 
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certificados por NTC - ISO 9001 - 2008 en Diseño, Producción y Comercialización 

de Productos Plásticos para el Hogar, Aseo y Muebles (Vanyplas, 2015, párr. 2). 

En la siguiente tabla se muestra la ponderación de las variables evaluadas:  

Tabla 2 Variables evaluadas en la competencia 

Tipo % Variable Vanyplas Rimax 

Precio 19% Precio/calidad 1 3 

Ahorro 4 4 

Grandes superficies 1 2 

Sumatoria 6 9 

Calificación 1,14 1,71 

Producto 27% Variedad 1 3 

Innovación 2 4 

Moda  4 4 

Calidad 5 9 

Sumatoria 12 20 

Calificación 3,24 5,4 

Plaza 22% Participación nacional 3 3 

Almacenes de cadena 3 3 

Canal tradicional 2 3 

Ventas por catálogo 1 1 

Tiendas propias 4 4 

Exportaciones 3 3 

Sumatoria 16 17 

Calificación 3,52 3,74 

Promoción 16% Más por menos 3 3 

Sumatoria 3 3 

Calificación 0,48 0,48 

Publicidad 16% Pauta en medio impreso 2 3 

Activaciones en puntos de venta 4 4 

Sumatoria 6 7 

Calificación 0,96 1,12 

Total 9,34 12,45 

Fuente: Los autores 
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La calificación final muestra que la empresa Rimax es la de mejor comportamiento 

en cuanto a innovación y variedad de producto, superando ampliamente a Vanyplas. 

En cuanto a precio se puede observar que Rimax maneja un precio más alto, pero 

pese a ello, se sostiene en el mercado debido a la calidad de sus productos. 

También se observa que las dos empresas tienen buena participación nacional y en 

los principales almacenes de cadena, así como tiendas propias, lo que significa que 

son las marcas que lideran el mercado, no sólo de las sillas sino de todo tipo de 

implementos plásticos. 

En cuanto a promoción, ninguna imita la estrategia de la otra, pues cada una tiene 

la propia, la cual está dirigida a su target. 

En el tema de publicidad es poca la promoción a través de medios masivos, lo que 

indica que las dos empresas se orientan más al voz a voz y al posicionamiento en 

los puntos de venta. 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 Empaque 

Empaque plástico incoloro elástico que protege al producto de caídas, golpes o 

elementos que lo puedan dañar. 

 Etiqueta 

El producto lleva una etiqueta de diez centímetros en el borde frontal de la silla, en 

el que se especifica el código de barras, el nombre de la empresa y las dimensiones 

de la silla.
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 Modelo del producto 

Figura 2 Modelo silla 

 

Fuente: Los autores 

SIBIOS es una silla elaborada en material PET (Tereftalato de polietileno) reciclado 

y transformado, que contribuye con el medio ambiente y vela por la comodidad y 

salud de quienes la adquieran. SIBIOS no es una simple silla, es vida y amor por un 

planeta libre de contaminación. 

 Imagen Corporativa 

- Logotipo 

Figura 3 Logotipo  

 

Fuente: Los autores 
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Para el logotipo de la empresa se escogieron colores vivos, como el rojo, el cual es 

un color intenso a nivel emocional y el amarillo, el cual estimula la actividad mental 

y genera energía muscular. 

- Slogan 

El slogan escogido es “Soluciones para tus espacios”, ya que la empresa se 

enfocará en desarrollar un producto amigable con el medio ambiente y que brinda 

una solución para cualquier espacio, ya sea hogar, oficina o evento. 

2.4 PLAN DE MERCADEO 

2.4.1 Estrategia de precios 

El sector de comercialización de materias primas reciclables es altamente atractivo 

y los precios que se manejan son precios y márgenes establecidos generalmente 

por las empresas demandantes lo que significa que un nuevo actor en el mercado 

puede cambiar el modelo y dinámica de fijación de los precios y competir libremente 

mediante la aplicación de un precio de venta menor con relación a su competencia 

y a base de mayor calidad en el mercado, obteniéndose pese a la reducción 

porcentual de beneficios, grandes utilidades. 

Teniendo en cuenta los precios de la competencia, SIBIOS utilizará un precio 

competitivo que cubra los costos de producción y genere un margen de rentabilidad 

para la empresa. 

Se debe mantener un precio acorde a los de la competencia, puesto que es un 

producto nuevo que aún no tiene posicionamiento en el mercado, por lo tanto se 

hará énfasis en las características del producto, principalmente en la utilización de 

material reciclado para su elaboración. 

A continuación se presenta el precio de venta del producto, el costo del producto y 

el margen de utilidad que proyecta la empresa. 
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Tabla 3 Precio de venta del producto  

PRODUCTO COSTO MARGEN 
PRECIO DE 

VENTA 

Silla en plástico PET 17.204 65% 28.387 

Fuente: Los autores 

Las ventas se realizarán un 30% de contado y un 70% a crédito con un tiempo 

estipulado de pago de 30 días. 

2.4.2 Estrategia de ventas 

 Los clientes iniciales serán empresas encargadas de organizar eventos, del 

sector educativo, alimentación y alojamiento principalmente. 

 También se harán campañas de promoción, con el fin de obsequiar souvenirs a 

los clientes que compren la silla durante el periodo de tiempo señalado para la 

campaña. 

 Además de esto, los clientes SIBIOS obtendrán como beneficios y servicios post 

venta las siguientes estrategias de atención y variedad: 

- Formas de pago. 

- Atención de PQR. 

- Estrategias de entrega. 

- Respaldo de garantía. 

- Asesoría por medio de Call center. 
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2.4.3 Estrategia promocional 

 Diseño de folletos (Trípticos de 23 x 33 cm) y volantes (tamaño ½ carta, full color) 

con el logotipo de la empresa, que demuestren las cualidades del producto y las 

ventajas que éste tiene al ser fabricado a base de materia prima reciclada. 

 Diseñar anuncios publicitarios, como vallas en puntos estratégicos de la ciudad, 

que denoten las características del producto. 

 Publicaciones impresas en el diario El País durante el mes de lanzamiento del 

producto, luego se realizará cada tres meses. 

 Uso de las redes sociales en las que se mostrará el modelo de la silla SIBIOS, 

así como sus características físicas. 

 Diseño de página web con la información de la empresa y del producto. 

A continuación se presenta el presupuesto de la estrategia promocional: 

Tabla 4 Presupuesto estrategia promocional 

Estrategia Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Folletos 500 1.020 510.000 

Volantes 1.000 80 80.000 

Anuncio publicitario (Valla) 2 850.000 1.700.000 

Publicación (El País) 1 1.205.820 1.205.820 

Diseño Página Web 1 600.000 600.000 

Dominio + Hosting 1 110.000 110.000 

Tarjetas de presentación 1.000 75 75.000 

Fuente: Los autores 

2.4.4 Estrategia de distribución 

La distribución del producto se realizará a través del punto de venta con el que 

contará la empresa. A futuro se buscará incursionar en los almacenes de cadena y 
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tiendas especializadas en artículos para el hogar y oficinas e implementos 

elaborados en plástico. 

Al momento de la compra, el cliente podrá llevarse las sillas adquiridas o de lo 

contrario el envío lo realizará SIBIOS por medio de transportadores locales. El valor 

estimado por transporte es de $25.000. 

SIBIOS contará con su propia bodega en el que mantendrá inventario suficiente 

para mantener el punto de venta surtido y cumplir a tiempo con los pedidos de los 

clientes institucionales. 

2.4.5 Políticas de servicios 

 Respetar el horario de atención, el cual será de lunes a viernes de 8 a.m. a 12 m. 

y de 2 p.m. a 6 p.m. y sábados de 8 a.m. a 2 p.m. 

 Todos los colaboradores de SIBIOS deberán estar dispuestos a brindar un 

servicio para la total satisfacción del cliente. 

 Ofrecer productos a precios competitivos y de alta calidad. 

 Entregar el producto en las fechas pactadas con el cliente. 

 Dar información completa y precisa a los clientes acerca del producto y sus 

características. 

 El producto tendrá una garantía de 3 años por defectos de fabricación. 

2.4.6 Tácticas de ventas 

La empresa contará con un vendedor encargado del punto de venta. De los clientes 

institucionales se encargará directamente el Gerente de la empresa. Para el pago 

de las comisiones, SIBIOS manejará la siguiente tabla de cumplimiento: 
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Tabla 5 Cumplimiento en ventas vs. Pago de comisiones 

% Cumplimiento Comisión 

80% $150.000 

90% $200.000 

100% $250.000 

Fuente: Los autores 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1.1 Producto 

El producto que ofrece SIBIOS es una silla con diseño contemporáneo para 

empresas y hogares en plástico PET (reciclado), cuyas principales características 

se describen a continuación: 

 Respaldado y asiento 

La carcasa está elaborada con doble inyección de material plástico de alta calidad 

y soporte, sobre carcasa rígida con partículas minerales. Estos materiales 

proporcionan una superficie con un tacto suave y la dureza para resistir un uso 

intensivo. Es un material de alta resistencia al agua (hidrólisis) y de fácil limpieza. 

Conserva todas sus propiedades químicas incluida la intensidad del color frente a 

la exposición prolongada a la luz solar. El material plástico es totalmente libre de 

PVC, por tanto cuida la salud e indiscutiblemente cuida el medio ambiente. 

 Estructura 

Esta elaborado en Plástico PET, los acabados pueden ser iluminizados, blanco y 

con perforaciones simétricas. 

 Dimensiones 

- Alto: 95 cm 

- Ancho: 35 cm. 

- Profundidad: 42 cm. 
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 Colores 

- Naranja 

- Verde 

- Amarillo 

- Blanco 

- Negro 

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

 Ámbito del proyecto 

Este proyecto tiene como prioridad la preservación del medio ambiente, insistiendo 

así, en la reutilización del plástico PET (plástico utilizado para el diseño de las 

botellas de diferentes bebidas), el cual es un plástico que no contiene elementos 

perjudiciales para la salud, por lo que se puede reutilizar y que se encuentra en 

grandes cantidades en los desechos producidos a diario. 

La idea de negocio se basa en la elaboración de una silla cómoda e innovadora, 

elaborada a partir de materia prima reciclable como lo es el PET (Politereftalato de 

etileno), dirigida a las empresas y los hogares. 

 Tamaño del proyecto 

“Los estudios disponibles indican que de las 1.700 toneladas de basuras 

producidas, 340 venían siendo recicladas hasta el 2008, cuando se cerró Navarro. 

Desde entonces, buena parte de ese material dejó de aprovecharse y se está 

enterrando en el relleno sanitario de Yotoco” (Melo, 2012, párr. 10). 

“El 10% de toda la basura producida es plástico, pero este se recupera menos que 

el papel o el cartón. Pese a esto, en la ciudad existen 300 pequeñas empresas, con 
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cinco o seis personas cada una, dedicadas a manejar plástico para venderlo luego 

a la gran industria” (Melo, 2012, párr. 11). 

Es por ello, que la empresa SIBIOS busca recuperar parte de este material para la 

elaboración de una silla totalmente amigable con el medio ambiente, al tiempo que 

ofrece al consumidor un producto totalmente innovador y confortable. 

 Maquinaria y equipos requeridos 

a) Molino triturador de plástico 

Figura 4 Molino triturador 

 

Fuente: (Logismarket, 2016, párr. 1) 

Tabla 6 Especificaciones molino triturador 

DESCRIPCIÓN MODELO 4050 

Producción: 300-350 Kg/Hora 

Material a granular: Botellas de PET de hasta 8 litros (Aplastadas) 

Potencia instalada: 15,0 Kw 

Numero de cuchillas rotativas: 3x8 

Número de cuchillas fijas: 2x2 

Material fabricación cuchillas: SKD-11 

Dimensiones cámara de corte: 480 mm x 360 mm 

Dimensiones: 1.305 x 960 x 1.828 m3 

Peso: 1.160 Kg. 

Fuente: (Logismarket, 2016, párr. 3) 
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b) Inyectora 

Figura 5 Inyectora 

 
Fuente: (Logismarket, 2016, párr. 1) 

Tabla 7 Especificaciones Inyectora 

ESPECIFICACIONES HHF110XJ5 

A B C 

Injection unit 

Srew diameter MM 35 38 42 

Srew l/d ratio L/D 26.4 24.3 22 

Shot size (theoretical) CM3 168 198 241 

Injection weight (ps) G 153 180 219 

Injection rate G/S 95 122 136 

Plasticizing capacity G/S 11 12 15 

Injection pressure MPA 219 186 152 

Srew spedd RPM 0-220 

Clamping unit Clampo tonnage KN 1100 

 Toggle troke MM 320 

 Space between tie bars MM 370*370 

 Max. Mold height MM 380 

 Min. Mold height MM 140 

Others 

Max. Pump preassure MPA 16 

Pump motor power KW 11 

Machine dimension (lxwxh) M 4.2*1.15*1.83 

Machine weight T 3.4 

Oil tank capacity L 180 

Fuente: (Logismarket, 2016, párr. 3)
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c) Contenedor industrial 

Figura 6 Contenedor industrial 

 

Fuente: (GyJ Ingeniería, 2016, párr. 6) 

Especificaciones: 

 Contenedor industrial de 2,000 litros 

 Fabricado en resina poliester con refuerzo de fibra de vidrio  

 Cuenta con tapa y bisagra y jaladeras laterales 

 Refuerzos estructurales interiores 

 Ruedas para desplazamiento 

 Protección antivegetativa 

 Desagüe de contenedor 

 Resistente a la intemperie 
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d) Báscula industrial 

Figura 7 Báscula industrial (150 kilos) 

  

Fuente: (JCM Básculas, 2016, párr. 1) 

Especificaciones: 

 Precisión: 100 gr. 

 Peso y precio de 5 Dígitos. 

 3 Pantallas LED: Peso, Precio, Precio Total. 

 Teclado Impermeable, cantidad total de 6 Dígitos. 

 Bandeja en Acero Inoxidable y estructura en acero con pintura electroestática. 

 Dimensiones de la plataforma 40 x 50 cm. 

 Consumo de Energía: 6V. 

 Función para Volver a Cero, Tara y de suma. 

 Componentes de Alta Precisión. 

 Función de Ahorro de Energía. 

 Voltaje: AC 110V/60Hz 
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 Batería Recargable de 6V. Tiempo de Operación Después de Carga Total: 40 

Horas 

e) Computador de escritorio 

Figura 8 Computador de escritorio 

 

Fuente: http://www.alkosto.com/pc-all-in-one-pc-smart-exhabyte-g18 

Tabla 8 Especificaciones Computador de escritorio 

Marca PC SMART 

Procesador Intel® Celeron® G1840 

Sistema Operativo Windows 10 

Memoria 2 GB 

Disco Duro 500 GB 

Pulgadas 21.5 Pulgadas 

Fuente: http://www.alkosto.com/pc-all-in-one-pc-smart-exhabyte-g18 

f) Tablet 

Figura 9 Tablet 

 

Fuente: (Alkosto, 2016, párr. 1) 



 

50 

Especificaciones: 

 Marca: Acer 

 Procesador: Media Tek MTK8127 

 Sistema Operativo: Android 

 Memoria: 1 GB 

 Disco Duro: 16 GB 

g) Computador portátil 

Figura 10 Computador portátil 

 

Fuente: (Alkosto, 2016, párr. 1) 

Tabla 9 Especificaciones Computador portátil 

Marca Hewlewtt Packard 

Procesador AMD Quad-Core A10-8700P APU(2a) 

Sistema Operativo Windows 10 Home(1b) 

Memoria 8 GB DDR3L SDRAM (1 DIMM) 

Disco Duro  Unidad de disco duro de 1 TB 5400 RPM(4b) 

Pantalla 
Pantalla de 15,6" de diagonal HD(33) BrightView con luz de fondo 

WLED (1366 x 768) 

Gráficas 
Gráficas AMD Radeon™ R7 M360 con 2048 MB DDR3 y hasta 6400MB 

de memoria gráfica total 

Sonido B&O PLAY con dos altavoces 

Unidad óptica Grabador de DVD SuperMulti (6c) 

Fuente: (Alkosto, 2016, párr. 1)
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h) Impresora multifuncional 

Figura 11 Impresora multifuncional 

 

Fuente: (Alkosto, 2016, párr. 1) 

Tabla 10 Impresora multifuncional 

Marca CANON 

Tipo de impresión Inyección 

Funciones Copiadora, Escaner, Impresora 

Velocidad de impresión 
ESAT: Aprox. 23.0 ipm 

Color: ESAT: Aprox. 12.0 ipm 

Velocidad escanner 
Óptica: Escáner plano: 1200 x 1200 ppp - ADF: 1200 x 

1200 ppp - 19,200 x 19,200 ppp 

Resolución de impresión Hasta 600 x 1200 ppp 

Incluye cable de conexión USB No 

Incluye cable conexión Wi-Fi No 

Conectividad USB, WIFI 

Fuente: (Alkosto, 2016, párr. 1)
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i) Planta telefónica 

Figura 12 Planta Telefónica 

 

Fuente: (Tecnipanacol, 2013, párr. 4) 

Especificaciones: 

- Redireccionamiento de llamadas 

- Restricción de llamadas 

- Identificador de llamadas ID (caller identifier)  

- Retorno automático de llamada ocupada 

- Retención de llamadas, 100 memorias de marcación, Conferencia, Llamada en 

espera 

- Bloqueo de extensión o candado electrónico 

 Edificios, estructuras y obras de ingeniería civil 

Para la distribución de la empresa se tendrán en cuenta las áreas más importantes 

para su desarrollo: sala de ventas, oficinas administrativas, área de producción y 

bodega de almacenamiento.  

A continuación se muestra el planograma de la empresa de acuerdo a la distribución 

por áreas.
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Figura 13 Planograma de la empresa SIBIOS 

 
Fuente: Los autores 

El área con la que debe contar la infraestructura es de 300 m2 y las adecuaciones 

que se deben realizar son las siguientes:
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Tabla 11 Adecuaciones 

DETALLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Aislamiento cuarto de reciclaje 1 2.500.000 2.500.000 

Adecuación de mesones 4 900.000 3.600.000 

Construcción Base para molino triturador 1 1.000.0000 1.000.000 

Adecuación de baños 2 454.900 909.800 

Conexiones eléctricas y caja de control de energía  1 2.100.000 2.100.000 

Mano de obra 1 1.500.000 1.500.000 

TOTAL 11.609.800 

Fuente: Los autores 

3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo 

 Plan funcional general 

Este proyecto se desarrollará en la ciudad de Cali y tendrá como objetivo principal 

dar a conocer un producto elaborado a partir de material reciclado debidamente 

tratado. 

Tanto la producción como el punto de venta estarán ubicados en el mismo lugar, 

con el fin de mantener un buen abastecimiento del almacén. Asimismo, se 

mantendrá un stock en bodega para tener disponibilidad para los clientes 

institucionales o las ventas al por mayor. 

De acuerdo a la proyección de ventas, la empresa irá aumentando su área de 

producción y de almacenamiento. 

 Diagrama de bloques 

A continuación se presenta el diagrama de bloques del proceso de producción.
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Figura 14 Diagrama de bloques proceso general de producción 

 

Fuente: Los autores 
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 Diagrama de flujo de proceso 

A continuación se presenta los respectivos diagramas de flujo para el proceso de 

comercialización y producción de sillas SIBIOS. 

Figura 15 Diagrama de proceso de comercialización de SIBIOS 

 

Fuente: Los autores 
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Figura 16 Diagrama de proceso de producción de SIBIOS  

 

Fuente: Los autores 
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3.1.4 Tecnología 

Para que el proyecto de sillas SIBIOS se lleve a cabo, es preciso contar con 

maquinaria guiada por la mejor tecnología, para el debido proceso y transformación 

de la materia prima, pues sin esto sería imposible obtener el producto en las 

condiciones ya establecidas. 

Para la elaboración de la silla SIBIOS se utilizará el sistema de inyección, proceso 

que ofrece las siguientes ventajas: 

 Alta velocidad de fabricación. 

 Creación de geometrías complejas imposibles de obtener bajo otros métodos. 

 Mayor control sobre acabados superficiales, colores y tolerancia a temperaturas 

y esfuerzos físicos. 

 Altos niveles de producción a bajo costo. 

 Bajo o nulo proceso de acabado gracias a la alta precisión de la maquinaria 

utilizada. (Dimoplast, 2016, párr. 3) 

“En el moldeo por inyección intervienen dos entes principales, la máquina de 

inyección y el molde de la pieza a fabricar. Ambos son producto de alta ingeniería y 

complejidad, la primera en cuanto a su funcionamiento y el segundo en cuanto a su 

fabricación” (Dimoplast, 2016, párr. 7). 

“La función principal de una unidad de inyección es fundir e inyectar a alta presión 

el material plástico dentro de un molde, el cual en su interior cuenta con una cavidad 

cuya forma y tamaño son idénticos a la de la pieza que se desea obtener” 

(Dimoplast, 2016, párr. 7). 
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“Haciendo uso del sistema de refrigeración implementado en el molde, se solidifica 

el material inyectado para finalmente, realizar la apertura del mismo y terminar con 

la extracción de la pieza” (Dimoplast, 2016, párr. 7). 

3.1.5 Selección del equipo 

Para la producción de la silla SIBIOS y el funcionamiento general, es necesario que 

la empresa cuente con la siguiente maquinaria, muebles y equipos: 

Tabla 12 Muebles y Enseres 

ÍTEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Escritorio 4 380.000 1.520.000 

Archivador metálico 1 539.900 539.900 

Silla ergonómica 4 135.000 540.000 

Contenedores 2 495.000 990.000 

TOTAL 3.589.900 

Fuente: Los autores 

Tabla 13 Equipos de cómputo y comunicación 

ÍTEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Computador de escritorio 1 1.359.000 1.359.000 

Computador portátil 2 1.199.000 2.398.000 

Tablet 7" 2 279.000 558.000 

Impresora Multifuncional 1 319.000 319.000 

Planta telefónica  1 1.039.900 1.039.900 

TOTAL 5.673.900 

Fuente: Los autores



 

60 

Tabla 14 Maquinaria 

ÍTEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Molino triturador de plástico 1 13.000.000 13.000.000 

Inyectora de 110 tn 1 81.000.000 81.000.000 

Báscula industrial. 1 680.000 680.000 

TOTAL 94.680.000 

Fuente: Los autores 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.2.1 Macrolocalización 

El proyecto se desarrollará en la ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca. Esta 

ciudad cuenta con facilidad de transporte y suficientes vía de acceso de norte a sur. 

 Aspectos generales 

Esta ciudad es una de los principales centros económicos e industriales, puesto que 

alberga gran cantidad de empresas manufactureras, de comercio y servicios; 

además de ser el principal centro urbano, cultural, económico, industrial y agrario 

del suroccidente del país y el tercero a nivel nacional. 

“La zona industrial de Cali se encuentra principalmente en el norte de la ciudad entre 

Cali-Yumbo, en la zona hay instaladas más de 2.000 grandes empresas. 

La principal aportación a la economía que ha hecho el sector público ha sido la 

construcción de grandes infraestructuras, como las 21 Megaobras o el MIO, que 

han permitido el desarrollo comercial e industrial” (Fundación Wikipedia, 2016, párr. 

10).
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 Transporte 

“En los últimos años la ciudad ha remplazado su antiguo sistema de transporte por 

el sistema de transporte masivo MIO que en el año 2012 abarco un 98% de la 

ciudad. El sistema de transporte masivo de Cali transporta alrededor de 450.000 y 

500.000 mil pasajeros por día (2013)” (Fundación Wikipedia, 2016, párr. 59). 

“En general Cali cuenta con una malla vial buena. Con la iniciativa de Megaobras la 

ciudad ha construido nueva infraestructura vial como espacios públicos y puentes 

así como el Túnel Mundialista que es actualmente el túnel urbano más grande de 

Colombia con casi un kilómetro y que ha ayudado mucho a recortar el recorrido en 

sentido sur-norte pasando por el centro” (Fundación Wikipedia, 2016, párr. 62). 

 Demografía 

“El crecimiento urbano (más de dos millones de personas) que ha puesto a la ciudad 

en el tercer lugar después de la capital del país y Medellín. Cali no escapa a la 

tendencia colombiana de crecimiento de las áreas urbanas en detrimento de la 

población rural, tanto así que la ciudad (y su área metropolitana) duplicó su 

participación en la población vallecaucana y del país, hoy en día más del 60% de la 

población del Valle del Cauca habita en Cali y su área metropolitana” (Fundación 

Wikipedia, 2016, párr. 43). 

“En cuanto a la distribución de la población, Cali es una ciudad habitada por gente 

joven según estadísticas del DANE. El grueso de la población es menor de 40 años. 

También se observa una mayor población de mujeres en casi todos los rangos de 

edad, excepto entre la población más joven, igualmente se ve como la edad 

promedio de las mujeres es mayor que la de los hombres” (Fundación Wikipedia, 

2016, párr. 45). 

“Un aspecto destacado de la demografía caleña, y en general del occidente 

colombiano, es el alto porcentaje de población afro-colombiana, aproximadamente 
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un 26%,34 lo que hace de Cali una de las urbes latinoamericanas con mayor 

población de raza negra” (Fundación Wikipedia, 2016, párr. 46). 

 Comunicaciones 

“Cali cuenta con varios canales de televisión de señal abierta, como en gran parte 

del territorio colombiano hay cinco canales nacionales: los 2 privados Caracol y 

RCN, y los 3 públicos Canal Uno, Señal Institucional y Señal Colombia. El canal 

regional Telepacífico transmite desde 1986. Las empresas de televisión por 

suscripción ofrecen canales propios, canales comunitarios, además de señales 

internacionales. En cuanto a radio, hay múltiples emisoras de AM y FM” (Fundación 

Wikipedia, 2016, párr. 72). 

“En Cali y el Valle del Cauca circula el diario El País en impreso. Hay otras 

circulaciones de menor tiraje como El Caleño, Diario Occidente y El Pueblo; y de 

nivel nacional como El Tiempo” (Fundación Wikipedia, 2016, párr. 74). 

3.2.2 Microlocalización 

Para realizar la microlocalización fue necesario estudiar el mapa de la ciudad de 

Cali, con el fin de segmentar por zonas o sectores. Posteriormente, se determinaron 

los factores de importancia y a su vez los rangos de evaluación, para poder ponderar 

de acuerdo a su importancia y establecer los más adecuados. 

Para elegir la localización óptima de la empresa SIBIOS, se utilizó el método por 

puntos, el cual consiste en asignar factores cuantitativos a ciertos aspectos que se 

consideran importantes para la localización, asignándoles un peso. 

Las alternativas que se tienen para la ubicación de la empresa son: 

- Alternativa A: Zona Norte – Acopi-Yumbo 

- Alternativa B: Zona Sur – Alameda 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cali#cite_note-pobreza_tres_ciudades-34
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- Alternativa C: Zona Centro – San Nicolás 

En la tabla 10 se muestra la matriz de ponderación para determinar la mejor 

ubicación para SIBIOS. 

Tabla 15 Matriz de ponderación 

FACTORES 
PESO 

(%) 

OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN C 

CALIF. POND. CALIF. POND. CALIF. POND. 

Costo Arriendo 30 60 18 70 21 80 24 

Seguridad 20 60 12 80 16 50 10 

Facilidad de parqueo 20 50 10 80 16 30 6 

Servicios públicos básicos 15 100 15 100 15 100 15 

Vías de acceso 15 70 10,5 90 13,5 60 9 

TOTAL   65,5  81,5  64 

Fuente: Los autores 

A partir de este método se puede definir que la ubicación más apropiada para la 

empresa es la zona sur, exactamente en el barrio Alameda, un lugar céntrico dentro 

de la ciudad, que posee varias rutas de acceso y cuenta con gran afluencia de 

público por ser un sector reconocido a nivel comercial. 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 Dimensión y características del mercado 

A partir del estudio de mercado se determinó que el mercado objetivo está 

conformado por empresas dedicadas a la organización de eventos, instituciones 

educativas, restaurantes, lugares para el alojamiento y similares. 

 Tecnología del proceso productivo 

Para una óptima capacidad instalada, SIBIOS debe contar con maquinaria guiada 

por la mejor tecnología. Esta maquinaria estará representada por un molino 
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triturador de plásticos, una inyectora de 110 toneladas y una báscula de 150 

kilogramos. 

 Disponibilidad de insumos y materia prima 

El polietileno tereftalato, más conocido como PET por sus siglas en inglés, es un 

insumo indiscutible en muchas aplicaciones de empaque, gracias a sus excelentes 

propiedades ópticas y de barrera, puesto que no contiene componentes tóxicos por 

lo que se puede reutilizar. 

Este material se encuentra en botellas recicladas, las cuales están disponibles en 

los depósitos de material reciclado de la ciudad, a quienes se les comprará 

permanentemente la materia prima. 

 Localización del proyecto 

El proyecto se desarrollará en la ciudad de Cali, en la zona sur, exactamente en el 

barrio Alameda, por ser éste un lugar céntrico dentro de la ciudad, con varias rutas 

de acceso y gran afluencia de público por ser un sector comercial. 

 Costo de inversión y de operación 

La inversión requerida para iniciar el proyecto es de $140.823.307, la cual está 

compuesta por $103.943.800 en activos fijos; $6.252.046 en activos diferidos y 

$30.627.461 de capital de trabajo. 

 Financiamiento del proyecto 

El proyecto se financiará en un 40% a través de un crédito financiero, a una tasa de 

29,75% y un plazo de 60 meses con el Banco Caja Social, línea para 

microempresarios. 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

4.1.1 Misión 

Nuestra misión es producir y comercializar productos elaborados en material 

plástico reciclado, con diseños modernos e innovadores, de gran funcionalidad y 

durabilidad para hogares, industrias e instituciones; proporcionando oportunidades 

de desarrollo para nuestros empleados y rentabilidad a los accionistas. 

4.1.2 Visión 

SIBIOS buscará ser para el año 2021, una empresa reconocida en la región por su 

posición innovadora de productos funcionales para el hogar y la industria, 

apalancados en el desarrollo de nuevos negocios, brindando a nuestros 

trabajadores las oportunidades necesarias para desarrollarse integralmente.  

4.1.3 Valores corporativos 

- Compromiso con la calidad: todas las acciones de la empresa están 

encaminadas a satisfacer las necesidades de nuestros clientes y consumidores. 

- Honestidad: nos identificamos por tener un proceder ético. 

- Innovación: trabajamos con creatividad para desarrollar productos que satisfagan 

las necesidades del consumidor, estimulando la investigación en recursos e 

insumos. 

- Compromiso con el medio ambiente: nos encontramos comprometidos con el 

mejoramiento de todos los aspectos ambientales que puedan afectar las 

generaciones futuras. 
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- Respeto: respetamos a nuestros trabajadores y la labor que realizan, sus aportes 

e iniciativas.  

4.1.4 Filosofía de trabajo 

La filosofía de SIBIOS consiste en implementar soluciones innovadoras y amigables 

con el medio ambiente, a la medida de las necesidades de nuestros clientes; 

implementando equipos multidisciplinarios para el diseño de nuevas propuestas 

integrales que permitan un trabajo eficaz con un proceso de alta calidad, generando 

valor agregado en el producto. 

4.1.5 Competencias organizacionales 

Las competencias de la empresa SIBIOS están orientadas a: 

- Trabajo en equipo: disposición para trabajar con otros de manera asertiva y 

eficaz. 

- Gestión del conocimiento: capacidad de compartir el conocimiento y la 

experiencia adquirida, para transformarlas en soluciones prácticas y operables 

en la empresa. 

- Ética y valores: obrar de acuerdo a los valores morales y las prácticas 

profesionales. 

- Manejo de la información: organizar apropiadamente la información garantizando 

el acceso a toda persona que la requiera. 
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4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

4.2.1 Descripción de puestos 

Tabla 16 Perfil del Asistente Administrativo 

 

Fuente: Los autores 

CARGO

ÁREA

EL PUESTO REPORTA A: PERSONAL A CARGO

Directo 

Indirecto

ESCOLARIDAD

EXPERIENCIA TIEMPO: 

IDIOMAS: No requerido EDAD: 25-35 años SEXO: Indistinto

INTERNA

EXTERNA

SALARIO

DESCRIPCIÓN DEL CARGO Apoyar, ejecutar y controlar las actividades administrativas que garanticen 

el logro de objetivos establecidos para el fortalecimiento y crecimiento de 

la organización.

$700.000

1. Recibir y distribuir la correspondencia.

2. Recepción de llamadas.

3. Llevar el sistema contable.

4. Manejo de caja menor.

5. Elaborar cartas, cotizaciones, llevar agenda.

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

INTERRELACIÓN

Operativos / Director, Operarios, vendedor

Administrativo / Gerente

Provedores, Clientes

ESTADO CIVIL: Indistinto

CAPACIDAD Y 

HABILIDADES

1. Liderazgo

2. Trabajo en equipo

4. Comunicación

5. Trabajo bajo presión 

6. Solución de problemas

7. Orientado al logro

CONOCIMIENTOS

1. Lectura rápida

2. Sistematización

3. Contabilidad básica

4. Capacidad de memorización

2 años en cargos similares

Tecnólogo en ciencias administrativas

PERFIL DEL PUESTO

Administrativo / Auxiliar de aseo

N/A

Administrativa

Asistente Administrativo

PERFIL Y DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DEL TRABAJO
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Tabla 17 Perfil del Gerente 

 

Fuente: Los autores 

CARGO

ÁREA

EL PUESTO REPORTA A: PERSONAL A CARGO

Directo 

Indirecto

ESCOLARIDAD

EXPERIENCIA TIEMPO: 

IDIOMAS: No requerido EDAD: 28-40 años SEXO: Indistinto

INTERNA

EXTERNA

SALARIO

Representar, coordinar y velar por el desarrollo de la organización de modo 

que se garanticen los logros de objetivos establecidos por la ley y por la 

organización.

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

$2.100.000

1. Dirigir y controlar la producción.

2. Dirigir y controlar la distribución y comercialización del producto.

3. Definir sistemas que faciliten el trabajo en la empresa.

4. Pagar impuestos.

5. Pagar nómina.

6. Abastecer la empresa de materia prima e insumos.

7. Buscar clientes grandes potenciales para la empresa.

8. Planear, dirigir y controlar la empresa.

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

INTERRELACIÓN
Todos los empledos, accionistas y socios.

Provedores, Clientes

ESTADO CIVIL: Indistinto

CAPACIDAD Y 

HABILIDADES

1. Liderazgo

2. Trabajo en equipo

3. Capacidad de negociación

4. Comunicación

5. Trabajo bajo presión 

6. Toma de decisiones

7. Solución de problemas

8. Orientado al logro

CONOCIMIENTOS

1. Lectura rápida

2. Sistematización

3. Contabilidad básica

4. Psicología básica

5. Finanzas y banca básica

6. Actualización continua en el sector agroindustrial

7. Hablar en público

8. Capacidad de memorización

9. Conocimientos de tendencias y procesos técnicos

mínimo 2 años en cargos similares

Administrador de empresas o carreras afines

PERFIL DEL PUESTO

Operativo / Director de operaciones                   

Administrativo / Asistente AdministrativoOperativo / Operarios de producción

Operativo / Vendedor

Administrativa y Financiera

Gerente

PERFIL Y DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DEL TRABAJO
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Tabla 18 Perfil del Vendedor 

 

Fuente: Los autores 

CARGO

ÁREA

EL PUESTO REPORTA A: PERSONAL A CARGO

Directo 

Indirecto

ESCOLARIDAD

EXPERIENCIA TIEMPO: 

IDIOMAS: No requerido EDAD: 20-35 años SEXO: Indistinto

INTERNA

EXTERNA

SALARIO

DESCRIPCIÓN DEL CARGO Ejecutar labores de asesoría y venta en el punto de venta, que garanticen 

el logro de los objetivos establecidos por la organización.

$750.000

1. Consecución de clientes.

2. Atender de manera correcta a los clientes.

3. Concretar ventas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4. Cumplir con el presupuesto de ventas.

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

INTERRELACIÓN

Operativos / Supervisor de Planta

Administrativo / Asistente Administrativo

Clientes

ESTADO CIVIL: Indistinto

CAPACIDAD Y 

HABILIDADES

1. Liderazgo

2. Trabajo en equipo

3. Capacidad de negociación

4. Comunicación

5. Trabajo bajo presión 

6. Toma de decisiones

7. Solución de problemas

8. Orientado al logro

CONOCIMIENTOS

1. Servicio al cliente                                                                                  

2. Sistematización                                                                                 

3. Hablar en público                                                                                   

4. Liderazgo                                                                                                  

5. Comunicación asertiva

6 meses en cargos similares

Tecnólogo en el área de ventas y mercadeo

PERFIL DEL PUESTO

N/A

N/A

Ventas

Vendedor

PERFIL Y DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DEL TRABAJO
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Tabla 19 Perfil del Supervisor de Planta 

 

Fuente: Los autores

CARGO

ÁREA

EL PUESTO REPORTA A: PERSONAL A CARGO

Directo 

Indirecto

ESCOLARIDAD

EXPERIENCIA TIEMPO: 

IDIOMAS: No requerido EDAD: 25-40 años SEXO: Indistinto

INTERNA

EXTERNA

SALARIO

1. Llevar el control de la producción.

2. Controlar la distribución y comercialización del producto.

3. Controlar los despachos de producto a los clientes.

4. Abastecimiento de materia prima.                                                                                                   

5. Cumplir el presupuesto de producción.

INTERRELACIÓN

Operativos / Operarios, vendedor

Administrativo / Gerente, asistente 

Proveedores

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

$890.000

CONOCIMIENTOS

1. Lectura rápida

2. Sistematización

3. Contabilidad básica

4. Psicología básica

5. Hablar en público

6. Capacidad de memorización

CAPACIDAD Y 

HABILIDADES

1. Liderazgo

2. Trabajo en equipo

3. Capacidad de negociación

4. Comunicación

5. Trabajo bajo presión 

6. Toma de decisiones

7. Solución de problemas

8. Orientado al logro

ESTADO CIVIL: Indistinto

Operativo / Operario de producción

Administrativo / Asistente Administrativo

PERFIL DEL PUESTO

Ingeniero Industrial o carreras afines

2 años en cargos similares

PERFIL Y DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DEL TRABAJO

Supervisor de planta

Producción

DESCRIPCIÓN DEL CARGO Planificar y coordinar actividades concernientes a la producción, compras 

de materia prima, mantenimiento de la infraestructura y la maquinaria.
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Tabla 20 Perfil del Operario de producción 

 

Fuente: Los autores 

CARGO

ÁREA

EL PUESTO REPORTA A: PERSONAL A CARGO

Directo 

Indirecto

ESCOLARIDAD

EXPERIENCIA TIEMPO: 

IDIOMAS: No requerido EDAD: 20-35 años SEXO: Indistinto

INTERNA

EXTERNA

SALARIO

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

1. Controlar la distribución de la materia prima.

2. Elaboración del producto.

3. Verificar los despachos de mercancía.                                                                                               

4. Almacenamiento del producto y de la materia prima.

$666.451

CONOCIMIENTOS
1. Maquinaria de producción                                                                      

2. Almacenamiento de producto                                               

CAPACIDAD Y 

HABILIDADES

1. Liderazgo

2. Trabajo en equipo

3. Comunicación

4. Trabajo bajo presión 

6. Solución de problemas

8. Orientado al logro                                                                                        

9. Fácil aprendizaje

ESTADO CIVIL: Indistinto

INTERRELACIÓN
Operativos / Supervisor de Planta

N/A

Bachiller

1 año en cargos similares

N/A

N/A

PERFIL DEL PUESTO

PERFIL Y DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DEL TRABAJO

Operario de producción

Producción

DESCRIPCIÓN DEL CARGO Realizar todas las operaciones relacionadas con la producción, con el fin 

de garantizar el logro de los objetivos de la organización.
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Tabla 21 Perfil del Auxiliar de servicios generales 

 

Fuente: Los autores 

La estructura organizacional de la empresa SIBIOS se presenta distribuida por 

áreas de la siguiente manera: 

CARGO

ÁREA

EL PUESTO REPORTA A: PERSONAL A CARGO

Directo 

Indirecto

ESCOLARIDAD

EXPERIENCIA TIEMPO: 

CONOCIMIENTOS

IDIOMAS: No requerido EDAD: 20-28 años SEXO: Indistinto

INTERNA

EXTERNA

SALARIO

1. Realizar el aseo general de la empresa.

2. Realizar diligencias de carácter prioritorio.

3. Labores de mensajería.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4. Cumplir con el presupuesto de ventas.$666.451

ESTADO CIVIL: Indistinto

INTERRELACIÓN

Operativos / Supervisor de Planta

Administrativo / Asistente Administrativo

Clientes

RESPONSABILIDAD DEL PUESTO

Bachiller

6 meses en cargos similares

1. Elaboración de aseo                                                                

CAPACIDAD Y 

HABILIDADES

1. Agilidad

2. Atención

3. Disciplina

4. Puntualidad

N/A

N/A

PERFIL DEL PUESTO

PERFIL Y DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DEL TRABAJO

Auxiliar de servicios generales

Administrativo

DESCRIPCIÓN DEL CARGO Ejecutar las actividades operativas en servicios generales que garanticen 

una buena atención al cliente interno y externo.
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Figura 17 Organigrama de la empresa 

 

Fuente: Los autores 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Para el proceso de reclutamiento de la empresa SIBIOS se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

- Solicitud de personal: cada área deberá pasar una solicitud formal con el 

requerimiento de personal, adjuntando el perfil del cargo, con el fin de orientar la 

búsqueda con esas características. 

- Convocatoria: luego de que el área ha enviado el requerimiento de personal, se 

realiza la convocatoria interna y/o externa de la vacante. A nivel interno se 

publicará en una cartelera especificando las fechas del proceso, y a nivel externo 

se publicarán anuncios en páginas de internet de oferta de empleos como 

www.computrabajo.com.co y www.trabajando.com.co. 

http://www.computrabajo.com.co/
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4.4 PROCESO DE SELECCIÓN 

Luego de realizar el proceso de reclutamiento, se realizará la preselección de los 

candidatos de acuerdo al perfil de la vacante. El proceso de selección de personal 

constará de: 

4.4.1 Solicitud de empleo 

El candidato debe entregar una hoja de vida elaborada o el formato minerva, en la 

que se incluya la siguiente información: 

- Datos personales: nombre completo, datos de ubicación (dirección, teléfono, 

celular, correo electrónico), cédula, fecha de nacimiento. 

- Formación académica: estudios realizados incluyendo título obtenido, institución 

educativa, fecha de iniciación y finalización de los estudios. 

- Experiencia laboral: se debe mencionar el cargo desempeñado, la empresa, 

tiempo laborado, datos de ubicación, jefe inmediato, así como las funciones 

realizadas y lo logros obtenidos.  Esta información debe venir organizada 

cronológicamente.  

- Referencias: incluir información actualizada de las referencias familiares y 

personales. 

4.4.2 Entrevista 

Se realizará una entrevista formal a los candidatos seleccionados para el cargo, en 

la que se evaluarán diferentes aspectos a partir de las siguientes preguntas: 

- ¿Qué le llama la atención del cargo al que se está postulando?  

- ¿Cuáles son sus principales motivaciones para ocupar el cargo? 
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- ¿Cuáles considera son sus debilidades y cuáles sus debilidades? 

- ¿Con qué tipo de personas le gusta trabajar? 

- ¿Cuál ha sido el reto más grande en su carrera profesional y/o vida laboral? 

- ¿Cuál considera su mayor éxito a nivel laboral? 

- ¿Si pudiera deshacer alguna decisión tomada a nivel laboral, cuál sería? 

- ¿Qué tan lejos considera que puede llegar en la empresa? 

- ¿Cómo se ve en cinco años? 

Al final de la entrevista se le da a conocer brevemente las funciones del cargo, el 

horario y la remuneración. 

4.4.3 Exámenes 

 Psicométricos 

Con estas pruebas se busca medir las cualidades psíquicas del candidato. SIBIOS 

aplicará las siguientes: 

Fichas de dominó: mide la abstracción lógica. 

16pf: a través de esta prueba se conocen rasgos de la personalidad del individuo. 

Estas pruebas serán aplicadas por la asistente administrativa y remitidas a un 

psicólogo externo, quien determinará los resultados de cada candidato. 

 Físicos 

Para comprobar el estado físico del candidato seleccionado se le realizará un 

examen médico en CEMET IPS, ubicado en la Avenida 3AN # 25N-19. El examen 

ocupacional será realizado por un médico especialista, quien determinará la aptitud 

laboral del candidato. 
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 Investigación de candidatos 

Después de ser seleccionados los candidatos se realizará la verificación de la 

información consignada en la hoja de vida y los documentos entregados como 

soporte de la misma. Esta verificación se realizará vía telefónica por la asistente 

administrativa para todas las áreas de la empresa. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

El tipo de contrato que utilizará la empresa es a término indefinido, pero debido a 

que el producto elaborado por SIBIOS tiene unas características específicas de 

innovación, todo contrato deberá llevar una cláusula de confidencialidad, la cual se 

indica a continuación: 

a. El Trabajador reconoce que la Empresa contratante ha hecho, o puede poner a 

su disposición ciertas listas de clientes, datos de precios, fuentes de suministro, 

técnicas, información computarizada, mapas, los métodos,  producto de diseño, 

la información,  y/o Información Propietaria de, o autorizado a, la Empresa o sus 

clientes, incluyendo sin restricción, secretos de fabricación, invenciones, 

patentes, y materiales con derechos de autor (___________ mas todo lo que 

se considere Material o Información Confidencial).  

b. El Trabajador reconoce que esta información tiene un valor económico, real o 

potencial, que no es generalmente dado a conocer al público o a los otros que 

podrían obtener el valor económico de su descubrimiento o empleo y que esta 

información es sujeta a un esfuerzo razonable por la Empresa de mantener su 

secreto y confidencialidad. Asimismo, el Trabajador no hará ninguna duplicación 

u otra copia del Material Confidencial. 

c. El Trabajador devolverá inmediatamente se le solicite por parte de la Empresa, 

todo material confidencial que se le haya solicitado. El Trabajador notificará a la 

Empresa cualquier descubrimiento que haya hecho, considerándose esto, como 
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parte del Material Confidencial. El Trabajador se compromete a no utilizar 

información o Material Confidencial finalizado la relación Laboral. (Actualícese, 

s.f., p. 2) 

De igual forma, para la vinculación del trabajador se le solicitarán los siguientes 

documentos para realizar las respectivas afiliaciones a salud, pensión y fondo de 

cesantías y para la carpeta de empleado de la empresa: 

- 4 Fotocopias de la cédula de ciudadanía. 

- Fotocopia de libreta militar (para los hombres). 

- Certificación laboral de las últimas dos empresas. 

- Fotocopia del diploma o Acta de grado. 

- Fotocopia de la cédula del cónyuge (si es casado o vive en unión libre). 

- Fotocopia del registro civil o tarjeta de identidad de los hijos (si los tiene). 

- Certificado de antecedentes disciplinarios. 

- Certificado de antecedentes penales 

- Constancia de afiliación a EPS. 

Asimismo, la empresa tendrá determinadas obligaciones hacia sus trabajadores, las 

cuales se estipulan en la tabla 17: 
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Tabla 22 Obligaciones a cargo del empleador 

 
* El monto de la cotización se incrementa de acuerdo al salario. 
** No es aplicable a trabajadores que perciban un salario integral. 
*** Aplica sólo para trabajadores que devenguen menos de dos salarios mínimos legales vigentes. 
**** El pago es realizado por la EPS con los aportes mensuales realizados a esta entidad. 

Fuente: Los autores con base en información del Código Sustantivo del trabajo.

Pensión* Salud Riesgos Profesionales
Aportes a Cajas de 

Compensación Familiar
Horas Extras**

15,5% del salario de cada 

trabajador del cual 

11,625% está a cargo del 

empleador.

12% del salario de cada 

trabajador del cual 8% 

está a cargo del 

empleador.

Dependiendo de la clase 

del riesgo en el que esté 

clasif icada la actividad 

económica de la empresa 

varía del 0,5% hasta el 

8,7% del valor total de la 

nómina mensual.

9% del valor total de la 

nómina mensual pagada en 

su integridad por el 

empleador.

Las horas extras 

desarrolladas dentro de la 

jornada diurna, se pagan 

con un recargo del 25% 

sobre el valor ordinario de 

la hora. Si se desarrollan 

en la jornada nocturna el 

recargo será del 75%.

Cesantías**

30 días de salario por año.

Dotación**

Una entrega de vestido y 

calzado tres veces al año.

Intereses de Cesantías**

12% anual sobre cesantía, liquidados a 31 de 

diciembre de cada año.

Licencia de Maternidad****

12 semanas de descanso remuneradas a partir de la 

época de parto.

Vacaciones

15 días hábiles de descanso remunerado por cada año 

de servicios.

Licencia de Paternidad****

8 días hábiles de descanso remunerado a partir de la 

época del parto.

Obligaciones 

Aplicables a 

Algunos 

Trabajadores

OBLIGACIONES A CARGO DEL EMPLEADOR

Obligaciones 

Mensuales

Obligaciones 

Semestrales

Prima de Servicios**

30 días de salario por año, pagaderos semestralmente.

Obligaciones 

Anuales
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4.5.1 Inducción del personal 

Luego que el trabajador haya firmado el contrato y se hayan realizado las 

respectivas afiliaciones al sistema de seguridad, se realizará la inducción del cargo 

por el jefe del área. En esta inducción se le hablará al trabajador de la empresa, 

específicamente lo que hace y las metas a corto y largo plazo que se desean 

alcanzar. 

De igual manera, se le hace entrega del reglamento interno de trabajo y se le indica 

su lugar de trabajo así como las herramientas e insumos que tendrá a cargo. 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.6.1 Capacitación 

En la continua búsqueda de incrementar la productividad de la empresa, SIBIOS 

apoyará la capacitación de sus empleados de la siguiente manera: 

- Proporcionando el tiempo para que éstos estudien. 

- Otorgando una ayuda económica del 25% o 50% del valor del curso o matrícula. 

- Ofreciendo cursos de especialización de tareas a sus empleados, brindados por 

la Cajas de compensación o instituciones educativas. 

En la parte operativa, quien realizará el adiestramiento del manejo de la maquinaria 

será la empresa proveedora de las mismas. 

4.7 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

Debido a que la empresa está iniciando su introducción al mercado, no se tienen los 

recursos económicos para tener un programa de incentivos fortalecido. Sin 
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embargo, la empresa buscará reconocer la labor de sus trabajadores a través de 

diferentes actividades para ellos y sus familias: 

- Celebración mensual de cumpleaños. 

- Salida recreativa en diciembre. 

- Celebración del día de los niños. 

4.8 ASPECTOS LEGALES 

4.8.1 Estudio administrativo y legal 

 Modelo de sociedad 

Con el fin de desarrollar el objeto social de la empresa SIBIOS, se ha determinado 

constituir una Sociedad por Acciones Simplificada – S.A.S., debido a que este 

modelo societario ofrece mayor flexibilidad y simplificación de los trámites lo que se 

traduce en menores costos para la empresa. 

La constitución de la sociedad se realizará mediante documento privado ante la 

Cámara de Comercio de Cali, en el que se estipulará el capital de la siguiente 

manera: 

Suscrito y pagado: A la fecha de este documento los accionistas constituyentes han 

suscrito ciento diez mil ciento noventa y seis (110.196) acciones por un valor 

nominal total de ciento diez millones ciento noventa y seis mil pesos ($110.196.000), 

correspondiendo a cada socio la siguiente participación: 

ANGIE MARCELA OREJUELA MÉNDEZ: treinta y seis mil setecientos treinta y un 

mil novecientos cuarenta y nueve pesos m/cte. ($36.731.949) 

DANIEL CUERO VIDAL: treinta y seis mil setecientos treinta y un mil novecientos 

cuarenta y nueve pesos m/cte. ($36.731.949) 
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MAIK ROBERT GARCÍA CHICA: treinta y seis mil setecientos treinta y un mil 

novecientos cuarenta y nueve pesos m/cte. ($36.731.949) 

Capital suscrito y no pagado: Las acciones suscritas y no pagadas son 36.732, por 

un valor de treinta y seis mil setecientos treinta y un mil novecientos cuarenta y 

nueve pesos m/cte. ($36.731.949), discriminados en la siguiente forma: 

MAIK ROBERT GARCÍA CHICA: treinta y seis mil setecientos treinta y un mil 

novecientos cuarenta y nueve pesos m/cte. ($36.731.949) 

Capital pagado: El total de treinta y seis mil setecientos treinta y un mil 

novecientos cuarenta y nueve pesos m/cte. ($36.731.949), será cancelado por el 

accionista en tres (3) meses a partir de la firma del documento privado.  

El capital suscrito podrá aumentarse o disminuirse de conformidad con lo 

tácitamente descrito en el artículo 145 del Código de Comercio y normas 

concordantes, dándole cumplimiento a lo en él dispuesto. 

 Creación de la empresa 

Para la formalización de la empresa se deberán seguir los siguientes pasos: 

1. Consulta de nombre (control de homonimia): comprobar en la base de datos de 

la Cámara de Comercio si el nombre del establecimiento no se encuentra 

registrado. 

2. Consulta de clasificación por actividad económica - código CIIU: este código se 

consulta en la Cámara de Comercio. Se debe elegir el código que mejor se 

ajuste a la descripción de la actividad económica de la empresa. 

3. Inscripción en el Registro Público Mercantil: este proceso se realiza en la 

Cámara de Comercio de Cali. 

4. Trámite ante la DIAN: inscripción en el Registro Único Tributario y posterior 

asignación del Número de Identificación Tributaria, NIT. 
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5. Matrícula del establecimiento en Industria y Comercio Municipal: el impuesto de 

Industria y Comercio es de carácter obligatorio. 

6. Matrícula del establecimiento en Industria y Comercio Municipal: el impuesto de 

Industria y Comercio es de carácter obligatorio. 

7. Cumplir con las condiciones sanitarias establecidas por la Ley 9ª de 1979 y 

demás normas vigentes sobre la materia: la empresa debe solicitar la visita de 

Sanidad ambiental, quienes expedirán el certificado de funcionamiento de 

acuerdo a las condiciones del establecimiento. 

8. Seguridad de establecimientos abiertos al público. El cuerpo de Bomberos 

expide un certificado que corrobora que el establecimiento cumple con las 

normas mínimas de seguridad. 

9. Registro de los libros de comercio: este proceso se realiza ante la Cámara de 

Comercio. 

10. Cumplir con las normas de usos del suelo: se debe solicitar el Concepto de Uso 

del suelo en Planeación Municipal. 

 Aspectos laborales 

Todo el personal de SIBIOS, a excepción del contratado por honorarios, se vinculará 

directamente con la empresa a través de un contrato a término indefinido, en 

respuesta a que éste genera mayor estabilidad y confianza en el trabajador, lo que 

puede llevar a un mayor compromiso y sentido de pertenencia hacia la empresa. 

Las personas contratadas por honorarios tendrán un contrato por prestación de 

servicios, el cual tiene como ventaja que se pueda dar por terminado cuando se 

culmine el trabajo para el cual fue contratado y no obliga al pago de 

indemnizaciones.
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 Otros aspectos 

En vista que el producto diseñado y producido por SIBIOS tiene características de 

innovación e invención, se tendrán en cuenta las siguientes leyes para su 

protección: 

- Constitución Política 

Esta ley en su artículo 61 expresa: “El Estado protegerá la propiedad intelectual por 

tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley” (Pueblo de Colombia, 

1991) 

- Ley 599 de 2000 

En su artículo 306 expresa la penalidad a causa de utilizar patentes o marcas de 

protegidas legalmente: “el que utilice fraudulentamente nombre comercial, enseña, 

marca, patente de invención, modelo de utilidad o diseño industrial protegido 

legalmente o similarmente confundible con uno protegido legalmente, incurrirá en 

prisión de dos (2) a cuatro años y multa de veinte (20) a dos mil (2.000) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes” (Congreso de Colombia, 2000, p. 97). 

En su artículo 307, expresa: “el que fabrique producto sin autorización de quien tiene 

el derecho protegido legalmente, o use sin la debida autorización medio o proceso 

patentado, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de veinte (20) a 

mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En la misma pena incurrirá 

el que introduzca al país o saque de él, exponga, ofrezca en venta, enajene, 

financie, distribuya, suministre, almacene, transporte o adquiera con fines 

comerciales o de intermediación producto fabricado con violación de patente” 

(Congreso de Colombia, 2000, p. 97). 

De igual forma, en su artículo 308 expresa lo concerniente a la violación de reserva 

industrial o comercial, dirigida principalmente a los empleados de la empresa: “el 

que emplee, revele o divulgue descubrimiento, invención científica, proceso o 
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aplicación industrial o comercial, llegados a su conocimiento por razón de su cargo, 

oficio o profesión y que deban permanecer en reserva, incurrirá en prisión de dos 

(2) a cinco (5) años y multa de veinte a dos mil (2.000) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes. En la misma pena incurrirá el que indebidamente conozca, 

copie u obtenga secreto relacionado con descubrimiento, invención científica, 

proceso o aplicación industrial o comercial. La pena será de tres (3) a siete (7) años 

de prisión y multa de cien (100) a tres mil (3.000) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, si se obtiene provecho propio o de tercero” (Congreso de 

Colombia, 2000, p. 98). 



 

85 

5 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

La inversión total del proyecto es de $150.024.611 representado en activos fijos por 

valor de $103.943.800, activos diferidos de $6.252.046 y capital de trabajo por 

$39.828.765; como se observa en la tabla 18. 

Tabla 23 Inversión inicial en pesos 

 

CANTIDAD  VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Escritorio 4 380.000 1.520.000

Archivador metálico 1 539.900 539.900

Silla ergonómica 4 135.000 540.000

Contenedores 2 495.000 990.000

3.589.900

Computador de escritorio 1 1.359.000 1.359.000

Computador portátil 2 1.199.000 2.398.000

Tablet 7" 2 279.000 558.000

Impresora Multifuncional 1 319.000 319.000

Planta telefónica Panasonic Kx-tes824 1 1.039.900 1.039.900

5.673.900

Molino triturador de plástico 1 13.000.000 13.000.000

Inyectora de 110 tn 1 81.000.000 81.000.000

Báscula industrial 1 680.000 680.000

94.680.000

103.943.800

Cámara de Comercio (Registro Mercantil) 1 1.232.746  1.232.746

Registro Industria y Comercio 1 1.050.000  1.050.000

Bomberos 1 195.000  195.000

Sayco y Acinpro 1 15.300  15.300

Certificado uso del suelo 1 9.600  9.600

Higiene y sanidad 1 270.000  270.000

2.772.646

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

TOTAL GASTOS CONSTITUCIÓN

TOTAL ACTIVOS FIJOS

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

MUEBLES Y ENSERES

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

ACTIVOS FIJOS
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Tabla 18 (Continuación) 

 

Fuente: Los autores 

CANTIDAD  VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Perforadora (2 huecos) 4 12.400 49.600

Cosedora 4 13.600 54.400

Calculadora 2 28.000 56.000

Extintor tipo ABC (20 lbs) 2 46.900 93.800

Teléfono alámbrico Panasonic Kx-ts500 4 59.900 239.600

Papelera de vaivén 4 19.900 79.600

Papelera punto ecológico 2 46.900 93.800

Silla interlocutora 4 67.900 271.600

Gafas de seguridad 3 15.900 47.700

Soporte lumbar 3 46.000 138.000

1.124.100

Licencia Windows 8.1 3 99.900 299.700

Licencia Office 2013 3 114.900 344.700

Licencia Antivirus Eset Nod32 (3 usuarios) 1 75.900 75.900

Diseño Página Web 1 600.000 600.000

1.320.300

Tarjetas de presentación 1.000 75 75.000

75.000

Póliza Todo riesgo 1 960.000 960.000

960.000

6.252.046

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos de administración 2 2.836.671 5.673.342

Gastos de ventas 1 590.000 590.000

Nómina 2 7.858.519 15.717.038

Inventario Inicial 1 17.848.385 17.848.385

39.828.765

150.024.611

ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

SEGUROS

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

ACTIVOS INTANGIBLES

TOTAL SEGUROS

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES

TOTAL INVERSIÓN

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
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5.2 DEPRECIACIÓN 

En la tabla 19 se presenta la depreciación de los activos fijos, considerando el plazo 

de tiempo de uso del bien mueble e inmueble. 

Tabla 24 Depreciación es pesos 

 

Fuente: Los autores 

5.3 BALANCE INICIAL 

En la tabla 20 y 21 se muestra el Balance inicial, el cual como su nombre lo indica, 

presenta el estado financiero al momento de iniciar la empresa, teniendo en cuenta 

el caso sin y con financiación. 

Tabla 25 Balance inicial sin financiación 

 

ITEM AÑOS DEPRECIACIÓN 

MENSUAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Muebles y enseres 10 29.916 358.990 358.990 358.990 358.990 358.990

Equipos de cómputo y comunicación 5 94.565 1.134.780 1.134.780 1.134.780 1.134.780 1.134.780

Maquinaria y equipo 10 789.000 9.468.000 9.468.000 9.468.000 9.468.000 9.468.000

913.481 10.961.770 10.961.770 10.961.770 10.961.770 10.961.770TOTAL

Caja Bancos 39.828.765 Cuentas por pagar 0

C X C 0 Cesantías por pagar 0

Inventarios 0 Intereses a las Cesantías por pagar 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 39.828.765 Impuesto de Renta por pagar 0

CREE por pagar 0

IVA por pagar 0

Muebles y enseres 3.589.900 ICA por pagar 0

Equipos de cómputo y comunicación 5.673.900 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

Maquinaria y equipo 94.680.000

(-) Depreciación acumulada Obligaciones financieras 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 103.943.800 Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

Diferidos 6.252.046 TOTAL PASIVOS 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.252.046

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 110.195.846 Capital social 150.024.611

TOTAL ACTIVOS 150.024.611 Utilidad del ejercicio acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 150.024.611

PASIVOS + PATRIMONIO 150.024.611

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

ACTIVOS DIFERIDOS
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Tabla 26 Balance inicial con financiación 

 

Fuente: Los autores 

5.4 AMORTIZACIÓN 

La empresa financiará el 40% de la inversión total a través de un crédito bancario 

de libre inversión del banco Colpatria con las siguientes condiciones: 

Valor préstamo 60.009.844 

Tasa efectiva anual (EA) 29,75% 

Tasa nominal mensual 26,33% 

Tasa mensual 2,19% 

Meses año  12 

No. de cuotas 60 

 

En la tabla 22 se puede observar la amortización del crédito: 

Caja Bancos 39.828.765 Cuentas por pagar 0

C X C 0 Cesantías por pagar 0

Inventarios 0 Intereses a las Cesantías por pagar 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 39.828.765 Impuesto de Renta por pagar 0

CREE por pagar 0

IVA por pagar 0

Muebles y enseres 3.589.900 ICA por pagar 0

Equipos de cómputo y comunicación 5.673.900 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

Maquinaria y equipo 94.680.000

(-) Depreciación acumulada Obligaciones financieras 60.009.844

TOTAL ACTIVOS FIJOS 103.943.800 Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 60.009.844

Diferidos 6.252.046 TOTAL PASIVO 60.009.844

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.252.046

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 110.195.846 Capital social 90.014.766

TOTAL ACTIVOS 150.024.611 Utilidad del ejercicio acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 90.014.766

PASIVOS + PATRIMONIO 150.024.611

ACTIVOS

PATRIMONIO

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

ACTIVOS FIJOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS CORRIENTES
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Tabla 27 Tabla de amortización 

 

No. 

CUOTA

CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

0 60.009.844

1 1.808.416 1.316.646 491.769 59.518.075

2 1.808.416 1.305.857 502.559 59.015.516

3 1.808.416 1.294.830 513.585 58.501.931

4 1.808.416 1.283.562 524.854 57.977.077

5 1.808.416 1.272.046 536.369 57.440.707

6 1.808.416 1.260.278 548.138 56.892.570

7 1.808.416 1.248.252 560.164 56.332.406

8 1.808.416 1.235.962 572.454 55.759.952

9 1.808.416 1.223.402 585.014 55.174.938

10 1.808.416 1.210.566 597.850 54.577.088

11 1.808.416 1.197.449 610.967 53.966.121

12 1.808.416 1.184.044 624.372 53.341.750

13 1.808.416 1.170.345 638.071 52.703.679

14 1.808.416 1.156.345 652.070 52.051.609

15 1.808.416 1.142.039 666.377 51.385.231

16 1.808.416 1.127.418 680.998 50.704.234

17 1.808.416 1.112.477 695.939 50.008.295

18 1.808.416 1.097.207 711.208 49.297.086

19 1.808.416 1.081.603 726.813 48.570.273

20 1.808.416 1.065.656 742.759 47.827.514

21 1.808.416 1.049.360 759.056 47.068.458

22 1.808.416 1.032.706 775.710 46.292.748

23 1.808.416 1.015.686 792.729 45.500.019

24 1.808.416 998.293 810.122 44.689.897

25 1.808.416 980.519 827.897 43.862.000

26 1.808.416 962.355 846.061 43.015.939

27 1.808.416 943.792 864.624 42.151.314

28 1.808.416 924.821 883.595 41.267.720

29 1.808.416 905.435 902.981 40.364.739

30 1.808.416 885.623 922.793 39.441.946

31 1.808.416 865.376 943.039 38.498.906

32 1.808.416 844.686 963.730 37.535.176

33 1.808.416 823.541 984.875 36.550.301

34 1.808.416 801.932 1.006.484 35.543.818

35 1.808.416 779.849 1.028.566 34.515.251

36 1.808.416 757.282 1.051.134 33.464.118

37 1.808.416 734.220 1.074.196 32.389.922

38 1.808.416 710.651 1.097.764 31.292.157

39 1.808.416 686.566 1.121.850 30.170.307

40 1.808.416 661.952 1.146.464 29.023.843

41 1.808.416 636.798 1.171.618 27.852.225

42 1.808.416 611.092 1.197.324 26.654.901

43 1.808.416 584.822 1.223.594 25.431.308

44 1.808.416 557.976 1.250.440 24.180.868

45 1.808.416 530.541 1.277.875 22.902.993

46 1.808.416 502.503 1.305.912 21.597.080

47 1.808.416 473.851 1.334.565 20.262.515

48 1.808.416 444.570 1.363.846 18.898.669

49 1.808.416 414.646 1.393.769 17.504.900

50 1.808.416 384.066 1.424.349 16.080.550

51 1.808.416 352.815 1.455.600 14.624.950

52 1.808.416 320.879 1.487.537 13.137.413

53 1.808.416 288.242 1.520.174 11.617.239

54 1.808.416 254.888 1.553.528 10.063.711

55 1.808.416 220.803 1.587.613 8.476.098

56 1.808.416 185.970 1.622.446 6.853.653

57 1.808.416 150.373 1.658.043 5.195.609

58 1.808.416 113.994 1.694.421 3.501.188

59 1.808.416 76.818 1.731.598 1.769.590

60 1.808.416 38.826 1.769.590 0
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En la tabla 23 se presenta el resumen de la amortización y los intereses del crédito 

financiero. 

Tabla 28 Resumen del crédito financiero 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INTERESES 15.032.895 13.049.136 10.475.210 7.135.541 2.802.320 

AMORTIZACIÓN 6.668.095 8.651.853 11.225.779 14.565.448 18.898.669 

Fuente: Los autores 

5.5 LEASING FINANCIERO 

La empresa adquirirá la maquinaria a través de un leasing financiero con la entidad 

Leasing de Occidente, el cual tendrá las siguientes condiciones: 

Valor activo 94.680.000 

% Opción de compra 10,00% 

Valor opción compra 9.468.000 

DTF (EA) 6,79% 

Spread (EA) 7,01% 

DTF + spread (EA) 14,28% 

Tasa nominal mensual 13,42% 

Tasa mensual 1,12% 

Meses año  12 

No. de cuotas   36 

Valor presente opción de compra 6.344.442 

Valor a amortizar 88.335.558 

En la tabla 24 se muestra la amortización del leasing.
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Tabla 29 Leasing financiero 

 

Fuente: Los autores 

No. 

CUOTA

CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

0 94.680.000

1 2.994.237 1.058.767 1.935.470 92.744.530

2 2.994.237 1.037.123 1.957.114 90.787.416

3 2.994.237 1.015.238 1.978.999 88.808.416

4 2.994.237 993.107 2.001.130 86.807.286

5 2.994.237 970.729 2.023.508 84.783.779

6 2.994.237 948.101 2.046.136 82.737.643

7 2.994.237 925.220 2.069.017 80.668.627

8 2.994.237 902.083 2.092.154 78.576.473

9 2.994.237 878.688 2.115.549 76.460.924

10 2.994.237 855.030 2.139.207 74.321.717

11 2.994.237 831.109 2.163.128 72.158.588

12 2.994.237 806.919 2.187.318 69.971.271

13 2.994.237 782.459 2.211.778 67.759.493

14 2.994.237 757.726 2.236.511 65.522.982

15 2.994.237 732.716 2.261.521 63.261.461

16 2.994.237 707.426 2.286.811 60.974.650

17 2.994.237 681.854 2.312.383 58.662.267

18 2.994.237 655.995 2.338.242 56.324.025

19 2.994.237 629.848 2.364.389 53.959.636

20 2.994.237 603.408 2.390.829 51.568.807

21 2.994.237 576.672 2.417.565 49.151.243

22 2.994.237 549.638 2.444.599 46.706.643

23 2.994.237 522.301 2.471.936 44.234.707

24 2.994.237 494.658 2.499.579 41.735.128

25 2.994.237 466.706 2.527.531 39.207.598

26 2.994.237 438.442 2.555.795 36.651.803

27 2.994.237 409.862 2.584.375 34.067.427

28 2.994.237 380.962 2.613.275 31.454.152

29 2.994.237 351.739 2.642.498 28.811.654

30 2.994.237 322.189 2.672.048 26.139.605

31 2.994.237 292.308 2.701.929 23.437.676

32 2.994.237 262.094 2.732.143 20.705.533

33 2.994.237 231.541 2.762.696 17.942.837

34 2.994.237 200.647 2.793.590 15.149.248

35 2.994.237 169.408 2.824.829 12.324.418

36 2.994.237 137.819 2.856.418 9.468.000

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

11.222.115 7.694.702 3.663.716

24.708.729 28.236.142 32.267.128

INTERESES

AMORTIZACIÓN
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5.6 PARÁMETROS BÁSICOS 

 Parámetros económicos 

Para realizar las proyecciones del proyecto se utilizaran variables macroeconómicas 

que permitan hacer incrementos ajustados a la economía del país. 

Tabla 30 Parámetros económicos 

 

Fuente: Los autores 

 Parámetros laborales 

Tabla 31 Parámetros laborales 

 

Fuente: Los autores 

VARIABLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Inflación (IPC) 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 3,19%

% Incremento en precios 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 3,19%

% Incremento en costos 3,43% 3,63% 3,48% 3,33% 3,19%

% Incremento en unidades 4,58% 4,50% 4,34% 4,47% 4,20%

ICA (tarifa x mil) 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066 0,0066

IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00%

Impuesto de Renta 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Reserva legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

VARIABLE AÑO 1

SMMLV 713.102

Auxilio de transporte 76.538

Cesantías 8,33%

Intereses a las cesantías 1,00%

Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%

Pensiones 12,00%

Salud 0,00%

ARP 0,5226%

ARP Producción 4,350%

Caja de Compensación 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%
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En la tabla 26 se presentan los parámetros laborales que se utilizarán para proyectar 

la nómina. 

 Parámetros de recaudo y pagos 

El 30% de los ingresos se recaudará de contado y el 70% restante a crédito con un 

pazo de 30 días. Por su parte, los pagos a los proveedores se realizarán 20% de 

contado y 80% a crédito con un plazo de 30 días, tal como se muestra en la tabla 

27. 

Tabla 32 Parámetros de recaudo y pagos 

RECAUDOS 

Contado 30,00% 

Crédito 70,00% 

Plazo (Días) 30 

    

PAGOS 

Contado 20,00% 

Crédito 80,00% 

Plazo (Días) 30 

Fuente: Los autores 

 Parámetros de márgenes brutos 

SIBIOS proyectará el precio de venta de su producto con un margen de utilidad del 

65%. 

 Cálculo del Registro mercantil 

Para liquidar el registro mercantil se utilizará el promedio entre el límite inferior y 

superior en el que se encuentran los activos fijos de la empresa, aplicando el 1,2% 

para su liquidación, como se muestra en la tabla 28 (página 92). 
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Tabla 33 Liquidación del registro mercantil 

REGISTRO MERCANTIL 

Límite inferior 96.523.700 

Límite superior 108.933.890 

Promedio 102.728.795 

% aplicar 1,2% 

VALOR A PAGAR 1.232.746 

Fuente: Los autores 

 Parámetros de gastos de administración 

Algunos de los gastos harán parte de los gastos administrativos y de los costos 

indirectos de administración, como es el caso del arrendamiento y los servicios 

públicos. 

Tabla 34 Parámetros de gastos de administración 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PARTICIPACIÓN 
GASTOS 

VALOR 
TOTAL 

VALOR 
GASTO 

Arrendamiento bodega 40% 3.102.900 1.241.160 

Servicios públicos 30% 760.211 228.063 

Servicio telefónico e Internet 100% 134.356 134.356 

Póliza Todo Riesgo 100% 992.928 992.928 

Cámara de Comercio (Registro Mercantil) 100% 1.275.029   1.275.029 

Bomberos 100% 201.689   201.689 

Sayco y Acinpro 100% 15.825   15.825 

Higiene y sanidad 100% 279.261   279.261 

Licencia Antivirus Eset Nod32 (3 usuarios) 100% 78.503   78.503 

Fuente: Los autores 

5.7 PROYECCIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

La tabla 30 muestra los gastos de administración proyectados para los cinco años 

y la tabla 31 los gastos de ventas. 
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Tabla 35 Proyección de gastos de administración 

 

Fuente: Los autores 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arrendamiento bodega 1.241.160 1.241.160 1.241.160 1.241.160 1.241.160 1.241.160 1.241.160 1.241.160 1.241.160 1.241.160 1.241.160 1.241.160 14.893.920 15.434.569 15.971.692 16.503.550 17.030.013

Servicios públicos 228.063 228.063 228.063 228.063 228.063 228.063 228.063 228.063 228.063 228.063 228.063 228.063 2.736.758 2.836.102 2.934.798 3.032.527 3.129.265

Servicio telefónico e Internet 134.356 134.356 134.356 134.356 134.356 134.356 134.356 134.356 134.356 134.356 134.356 134.356 1.612.267 1.670.792 1.728.936 1.786.509 1.843.499

Póliza Todo Riesgo 0 992.928 1.027.482 1.061.697 1.095.565

Cámara de Comercio (Registro Mercantil) 0 1.275.029 1.319.400 1.363.336 1.406.826

Bomberos 0 201.689 208.707 215.657 222.537

Sayco y Acinpro 0 15.825 16.375 16.921 17.461

Higiene y sanidad 0 279.261 288.979 298.602 308.128

Licencia Antivirus Eset Nod32 (3 usuarios) 0 78.503 81.235 83.940 86.618

AZ carta 30.512 30.512 30.512 30.512 122.047 126.478 130.879 135.237 139.551

Bisturí 21.927 21.927 43.854 45.446 47.028 48.594 50.144

Lapicero 17.376 17.376 17.376 17.376 17.376 17.376 104.257 108.042 111.802 115.525 119.210

Portaminas 5.275 5.275 10.550 10.933 11.313 11.690 12.063

Repuesto Minas HB (12 unidades) 4.034 4.034 4.034 4.034 4.034 4.034 24.203 25.081 25.954 26.818 27.674

Pegante barra 6.516 6.516 6.516 6.516 6.516 6.516 39.097 40.516 41.926 43.322 44.704

Grapa standard 2.120 2.120 2.120 6.361 6.592 6.821 7.048 7.273

Cajas de clic pequeño 1.138 1.138 1.138 1.138 4.551 4.716 4.880 5.043 5.204

Carpetas celuguías 11.170 11.170 11.170 33.511 34.728 35.936 37.133 38.318

Carpetas colgantes 12.567 12.567 12.567 37.700 39.069 40.428 41.775 43.107

Cinta transparente pequeña (Taco x 6 rollos) 9.154 9.154 9.154 9.154 36.614 37.943 39.264 40.571 41.865

Cinta industrial ancha 8.792 8.792 8.792 8.792 8.792 8.792 52.749 54.664 56.566 58.450 60.315

Ganchos para legajar metálicos 4.551 4.551 4.551 4.551 4.551 4.551 27.306 28.297 29.281 30.257 31.222

Regla mediana (40 cm) 8.068 8.068 8.360 8.651 8.939 9.225

Resaltadores 5.740 5.740 5.740 5.740 22.961 23.795 24.623 25.443 26.255

Resma tamaño carta 9.464 9.464 9.464 9.464 9.464 9.464 56.783 58.844 60.892 62.920 64.927

Resma hoja membreteada 14.790 14.790 29.581 30.655 31.722 32.778 33.823

Tijeras 20.789 20.789

Saca ganchos 8.223 8.223

Cartucho impresora 82.537 82.537 82.537 82.537 82.537 82.537 495.223 513.199 531.059 548.743 566.248

Cepillo multiusos 3.930 3.930 7.861 8.146 8.430 8.710 8.988

Dulceabrigo 9.309 9.309 9.309 27.926 28.940 29.947 30.944 31.931

Escoba 20.376 20.376 40.751 42.231 43.700 45.156 46.596

Recogedor 16.859 16.859 17.471 18.079 18.681 19.277

Trapeador industrial 36.511 36.511 36.511 36.511 36.511 36.511 219.065 227.017 234.917 242.740 250.483

Galón de ambientador 33.098 33.098 33.098 33.098 33.098 33.098 198.586 205.794 212.956 220.047 227.067

Galón de jabón líquido desinfectante 46.544 46.544 46.544 46.544 46.544 46.544 279.261 289.398 299.469 309.442 319.313

Galón de límpido 12.412 12.412 12.412 12.412 12.412 12.412 12.412 12.412 12.412 12.412 12.412 12.412 148.939 154.346 159.717 165.035 170.300

Guantes 5.378 5.378 5.378 5.378 21.513 22.294 23.070 23.838 24.599

Jabón en polvo 15.515 15.515 15.515 15.515 15.515 15.515 15.515 15.515 15.515 15.515 15.515 15.515 186.174 192.932 199.646 206.294 212.875

Papel higiénico (12 unidades) 14.997 14.997 14.997 14.997 14.997 14.997 89.984 93.251 96.496 99.709 102.890

Bolsas de basura (10 unidades) 5.172 5.172 5.172 5.172 5.172 5.172 5.172 5.172 5.172 5.172 5.172 5.172 62.058 64.311 66.549 68.765 70.958

Esponja para lavar 4.241 4.241 4.241 4.241 4.241 4.241 4.241 4.241 4.241 4.241 4.241 4.241 50.888 52.735 54.570 56.387 58.186

Contador 724.010 724.010 724.010 724.010 724.010 724.010 724.010 724.010 724.010 724.010 724.010 724.010 8.688.120 9.003.499 9.316.821 9.627.071 9.934.174

TOTAL GASTOS  ADMINISTRACIÓN 2.836.671 2.364.927 2.629.346 2.416.849 2.653.083 2.376.356 2.681.268 2.422.020 2.662.288 2.416.849 2.638.654 2.367.047 30.465.358 34.384.420 35.580.998 36.765.845 37.938.675

INSUMOS DE PAPELERÍA

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

HONORARIOS
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Tabla 36 Proyección de gastos de ventas 

 

Fuente: Los autores 

GASTOS DE VENTAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Folletos 510.000 510.000 1.020.000 1.057.026 1.093.811 1.130.234 1.166.289

Volantes 80.000 80.000 80.000 240.000 248.712 257.367 265.938 274.421

Anuncio publicitario (Valla) 1.700.000 1.700.000 1.761.710 1.823.018 1.883.724 1.943.815

Publicación (El País) 1.205.820 1.205.820 1.205.820 3.617.460 3.748.774 3.879.231 4.008.410 4.136.278

Dominio + Hosting 113.993 117.960 121.888 125.776

Tarjetas de presentación 75.000 75.000 77.723 80.427 83.105 85.757

TOTAL GASTOS VENTAS 590.000 1.205.820 0 0 1.700.000 1.285.820 510.000 0 75.000 1.205.820 80.000 0 6.652.460 7.007.937 7.251.814 7.493.299 7.732.335
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5.8 PROYECCIÓN DE NÓMINA 

Tabla 37 Proyección de nómina de administración y ventas 

 

Fuente: Los autores 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 25.200.000 26.114.760 27.023.554 27.923.438 28.814.196

Auxiliar administrativo y contable 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 9.000.000 9.326.700 9.651.269 9.972.656 10.290.784

Auxiliar de aseo 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 8.557.227 8.867.855 9.176.456 9.482.032 9.784.509

Vendedor Punto de venta 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000 9.000.000 9.326.700 9.651.269 9.972.656 10.290.784

TOTAL 4.313.102 4.313.102 4.313.102 4.313.102 4.313.102 4.313.102 4.313.102 4.313.102 4.313.102 4.313.102 4.313.102 4.313.102 51.757.227 53.636.015 55.502.548 57.350.783 59.180.273

No. Personas Auxilio Transporte 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SALARIOS 4.313.102 4.313.102 4.313.102 4.313.102 4.313.102 4.313.102 4.313.102 4.313.102 4.313.102 4.313.102 4.313.102 4.313.102 51.757.227 53.636.015 55.502.548 57.350.783 59.180.273

Auxilio de transporte 229.615 229.615 229.615 229.615 229.615 229.615 229.615 229.615 229.615 229.615 229.615 229.615 2.755.375 2.855.395 2.954.763 3.053.157 3.150.552

Cesantías 378.560 378.560 378.560 378.560 378.560 378.560 378.560 378.560 378.560 378.560 378.560 378.560 4.542.717 4.707.617 4.871.443 5.033.662 5.194.235

Intereses a las cesantías 45.427 45.427 45.427 45.427 45.427 45.427 45.427 45.427 45.427 45.427 45.427 45.427 545.126 564.914 584.573 604.039 623.308

Primas 378.408 378.408 378.408 378.408 378.408 378.408 378.408 378.408 378.408 378.408 378.408 378.408 4.540.900 4.705.734 4.869.494 5.031.648 5.192.158

Vacaciones 179.856 179.856 179.856 179.856 179.856 179.856 179.856 179.856 179.856 179.856 179.856 179.856 2.158.276 2.236.622 2.314.456 2.391.528 2.467.817

Pensiones 517.572 517.572 517.572 517.572 517.572 517.572 517.572 517.572 517.572 517.572 517.572 517.572 6.210.867 6.436.322 6.660.306 6.882.094 7.101.633

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARP 22.540 22.540 22.540 22.540 22.540 22.540 22.540 22.540 22.540 22.540 22.540 22.540 270.483 280.302 290.056 299.715 309.276

Caja de Compensación 172.524 172.524 172.524 172.524 172.524 172.524 172.524 172.524 172.524 172.524 172.524 172.524 2.070.289 2.145.441 2.220.102 2.294.031 2.367.211

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 6.237.605 6.237.605 6.237.605 6.237.605 6.237.605 6.237.605 6.237.605 6.237.605 6.237.605 6.237.605 6.237.605 6.237.605 74.851.261 77.568.362 80.267.741 82.940.657 85.586.464
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Tabla 38 Proyección de nómina de producción 

 

Fuente: Los autores 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Supervisor de Planta 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000 890.000 10.680.000 11.067.684 11.452.839 11.834.219 12.211.731

Operario de Producción  713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 8.557.227 8.867.855 9.176.456 9.482.032 9.784.509

Operario de Producción  713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 713.102 8.557.227 8.867.855 9.176.456 9.482.032 9.784.509

TOTAL 2.316.205 2.316.205 2.316.205 2.316.205 2.316.205 2.316.205 2.316.205 2.316.205 2.316.205 2.316.205 2.316.205 2.316.205 27.794.455 28.803.393 29.805.751 30.798.283 31.780.748

No. Personas Auxilio Transporte 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SALARIOS 950.000 2.316.205 2.316.205 2.316.205 2.316.205 2.316.205 2.316.205 2.316.205 2.316.205 2.316.205 2.316.205 2.316.205 26.428.250 27.387.595 28.340.684 29.284.429 30.218.602

Auxilio de transporte 229.615 229.615 229.615 229.615 229.615 229.615 229.615 229.615 229.615 229.615 229.615 229.615 2.755.375 2.855.395 2.954.763 3.053.157 3.150.552

Cesantías 98.301 212.152 212.152 212.152 212.152 212.152 212.152 212.152 212.152 212.152 212.152 212.152 2.431.969 2.520.249 2.607.954 2.694.799 2.780.763

Intereses a las cesantías 11.796 25.458 25.458 25.458 25.458 25.458 25.458 25.458 25.458 25.458 25.458 25.458 291.836 302.430 312.954 323.376 333.692

Primas 98.262 212.067 212.067 212.067 212.067 212.067 212.067 212.067 212.067 212.067 212.067 212.067 2.430.996 2.519.241 2.606.911 2.693.721 2.779.651

Vacaciones 39.615 96.586 96.586 96.586 96.586 96.586 96.586 96.586 96.586 96.586 96.586 96.586 1.102.058 1.142.063 1.181.807 1.221.161 1.260.116

Pensiones 114.000 277.945 277.945 277.945 277.945 277.945 277.945 277.945 277.945 277.945 277.945 277.945 3.171.390 3.286.511 3.400.882 3.514.131 3.626.232

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARP 41.325 100.755 100.755 100.755 100.755 100.755 100.755 100.755 100.755 100.755 100.755 100.755 1.149.629 1.191.360 1.232.820 1.273.873 1.314.509

Caja de Compensación 38.000 92.648 92.648 92.648 92.648 92.648 92.648 92.648 92.648 92.648 92.648 92.648 1.057.130 1.095.504 1.133.627 1.171.377 1.208.744

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 1.620.914 3.563.429 3.563.429 3.563.429 3.563.429 3.563.429 3.563.429 3.563.429 3.563.429 3.563.429 3.563.429 3.563.429 40.818.633 42.300.349 43.772.402 45.230.023 46.672.860
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5.9 COSTOS UNITARIOS 

En las siguientes tablas se relacionan los costos de la materia prima, otros 

materiales, costos indirectos de fabricación y la mano de obra directa que afecta el 

costo unitario del producto. 

Tabla 39 Costo materia prima 

MATERIA PRIMA INSUMO POR SILLA PRECIO POR KG TOTAL 

Material reciclado 3,30 kg 517 1.707 

Tinta 0,50 kg 9.600 4.800 

Peróxido 2% 0,02 kg 7.060 141 

Cera desmoldante 0,15 kg 28.490 4.274 

TOTAL       10.922 

Fuente: Los autores 

Tabla 40 Costo otros materiales 

MATERIAL INSUMO POR SILLA PRECIO POR KG TOTAL 

Estopa 0,20 kg 5.900 1.180 

Lija de agua 1,00 und 1.200 1.200 

TOTAL       2.380 

Fuente: Los autores 

Tabla 41 Costos indirectos de fabricación 

COSTO INDIRECTO VALOR 

Arrendamiento bodega 1.861.740 

Servicios públicos 532.147 

Servicio de Transporte 200.000 

Molde silla 630.000 

Mantenimiento maquinaria 280.000 

TOTAL 3.503.887 

Fuente: Los autores 

La tabla 37 (página 98) muestra el costo unitario del producto. 
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Tabla 42 Costo unitario del producto 

ÍTEM COSTO 

Materia prima 10.922 

Otros insumos 2.380 

CIF 2.668 

Mano de obra 1.234 

COSTO UNITARIO 17.204 

Fuente: Los autores 

5.10 PROYECCIÓN DE VENTAS Y COSTOS 

Las unidades de venta se proyectaron de acuerdo a la demanda estimada y el 

incremento de cada año se estimó con la inflación. 

Para calcular el número de sillas vendidas al año se tomó el promedio de compra al 

año, el cual es de 4,8 sillas, de acuerdo a la frecuencia de compra estimada en la 

encuesta. Con esta cantidad se calcularon las unidades al año y este valor se dividió 

en doce (12) meses. 

El precio de venta se valorará con un margen de utilidad sobre el costo unitario y se 

proyectará para los cinco años de acuerdo a la inflación estimada para cada año. 

La proyección de ventas y costos totales está dada por la cantidad de unidades 

proyectadas a vender y el precio de venta o costo unitario según sea el caso, como 

se observa en la tabla 38.
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Tabla 43 Ventas y costos totales 

 

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Silla en plástico PET 1.313 1.313 1.313 1.313 1.313 1.313 1.313 1.313 1.313 1.313 1.313 1.313 15.760 16.469 17.184 17.952 18.706

TOTAL 1.313 1.313 1.313 1.313 1.313 1.313 1.313 1.313 1.313 1.313 1.313 1.313 15.760 16.469 17.184 17.952 18.706

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Silla en plástico PET 28.387 28.387 28.387 28.387 28.387 28.387 28.387 28.387 28.387 28.387 28.387 28.387 28.387 29.417 30.441 31.455 32.458

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Silla en plástico PET 17.204 17.204 17.204 17.204 17.204 17.204 17.204 17.204 17.204 17.204 17.204 17.204 17.204 17.829 18.449 19.064 19.672

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Silla en plástico PET 13.590 13.590 13.590 13.590 13.590 13.590 13.590 13.590 13.590 13.590 13.590 13.590 13.590 14.083 14.573 15.059 15.539

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Silla en plástico PET 10.922 10.922 10.922 10.922 10.922 10.922 10.922 10.922 10.922 10.922 10.922 10.922 10.922 11.319 11.713 12.103 12.489

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Silla en plástico PET 37.281.829 37.281.829 37.281.829 37.281.829 37.281.829 37.281.829 37.281.829 37.281.829 37.281.829 37.281.829 37.281.829 37.281.829 447.381.949 484.484.900 523.103.347 564.684.052 607.170.767

TOTAL 37.281.829 37.281.829 37.281.829 37.281.829 37.281.829 37.281.829 37.281.829 37.281.829 37.281.829 37.281.829 37.281.829 37.281.829 447.381.949 484.484.900 523.103.347 564.684.052 607.170.767

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Silla en plástico PET 22.595.048 22.595.048 22.595.048 22.595.048 22.595.048 22.595.048 22.595.048 22.595.048 22.595.048 22.595.048 22.595.048 22.595.048 271.140.575 293.627.212 317.032.331 342.232.759 367.982.283

TOTAL 22.595.048 22.595.048 22.595.048 22.595.048 22.595.048 22.595.048 22.595.048 22.595.048 22.595.048 22.595.048 22.595.048 22.595.048 271.140.575 293.627.212 317.032.331 342.232.759 367.982.283

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Silla en plástico PET 17.848.385 17.848.385 17.848.385 17.848.385 17.848.385 17.848.385 17.848.385 17.848.385 17.848.385 17.848.385 17.848.385 17.848.385 214.180.619 231.943.367 250.431.647 270.338.085 290.678.269

TOTAL 17.848.385 17.848.385 17.848.385 17.848.385 17.848.385 17.848.385 17.848.385 17.848.385 17.848.385 17.848.385 17.848.385 17.848.385 214.180.619 231.943.367 250.431.647 270.338.085 290.678.269

PRODUCTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Silla en plástico PET 14.344.498 14.344.498 14.344.498 14.344.498 14.344.498 14.344.498 14.344.498 14.344.498 14.344.498 14.344.498 14.344.498 14.344.498 172.133.970 186.409.643 201.268.415 217.266.942 233.614.063

TOTAL 14.344.498 14.344.498 14.344.498 14.344.498 14.344.498 14.344.498 14.344.498 14.344.498 14.344.498 14.344.498 14.344.498 14.344.498 172.133.970 186.409.643 201.268.415 217.266.942 233.614.063

COSTOS TOTALES SIN MO Y CIF

UNIDADES

COSTOS UNITARIOS

PRECIO DE VENTA

VENTAS TOTALES

COSTOS UNITARIOS SIN MO

COSTOS UNITARIOS SIN MO Y CIF

COSTOS TOTALES SIN MO

COSTOS TOTALES
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5.11 IMPUESTO A LAS VENTAS, RECAUDOS Y PAGOS 

Tabla 44 Impuesto a las ventas 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 45 Recaudos por concepto de ventas 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 46 Pagos por concepto de compras 

 

Fuente: Los autores 

ÍTEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA Cobrado 5.965.093 5.965.093 5.965.093 5.965.093 5.965.093 5.965.093 5.965.093 5.965.093 5.965.093 5.965.093 5.965.093 5.965.093 71.581.112 77.517.584 83.696.535 90.349.448 97.147.323

IVA Pagado 3.615.208 3.615.208 3.615.208 3.615.208 3.615.208 3.615.208 3.615.208 3.615.208 3.615.208 3.615.208 3.615.208 3.615.208 43.382.492 46.980.354 50.725.173 54.757.241 58.877.165

IVA CAUSADO 2.349.885 2.349.885 2.349.885 2.349.885 2.349.885 2.349.885 2.349.885 2.349.885 2.349.885 2.349.885 2.349.885 2.349.885 28.198.620 30.537.230 32.971.362 35.592.207 38.270.157

IVA al Flujo de caja 9.399.540 9.399.540 18.799.080 20.358.153 21.980.908 23.728.138 25.513.438

IVA año siguiente 0 9.399.540 10.179.077 10.990.454 11.864.069

IVA TOTAL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 9.399.540 0 0 0 9.399.540 0 0 0 18.799.080 29.757.693 32.159.985 34.718.592 37.377.507

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Contado 11.184.549 11.184.549 11.184.549 11.184.549 11.184.549 11.184.549 11.184.549 11.184.549 11.184.549 11.184.549 11.184.549 11.184.549 134.214.585 456.223.281 492.588.985 531.744.149 571.752.473

Crédito 26.097.280 26.097.280 26.097.280 26.097.280 26.097.280 26.097.280 26.097.280 26.097.280 26.097.280 26.097.280 26.097.280 287.070.084 26.097.280 28.261.619 30.514.362 32.939.903

TOTAL 11.184.549 37.281.829 37.281.829 37.281.829 37.281.829 37.281.829 37.281.829 37.281.829 37.281.829 37.281.829 37.281.829 37.281.829 421.284.669 482.320.561 520.850.604 562.258.511 604.692.376

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Contado 2.868.900 2.868.900 2.868.900 2.868.900 2.868.900 2.868.900 2.868.900 2.868.900 2.868.900 2.868.900 2.868.900 2.868.900 34.426.794 173.982.333 187.850.521 202.782.479 218.039.792

Crédito 11.475.598 11.475.598 11.475.598 11.475.598 11.475.598 11.475.598 11.475.598 11.475.598 11.475.598 11.475.598 11.475.598 126.231.578 11.475.598 12.427.310 13.417.894 14.484.463

TOTAL 2.868.900 14.344.498 14.344.498 14.344.498 14.344.498 14.344.498 14.344.498 14.344.498 14.344.498 14.344.498 14.344.498 14.344.498 160.658.372 185.457.932 200.277.830 216.200.373 232.524.255
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5.12 ESTADO DE RESULTADOS 

En las tablas 42 y 43 se presentan los Estados de resultados sin y con financiación, 

en los que se pueden observar los ingresos y egresos de la empresa, así como la 

utilidad del ejercicio para cada uno de los años proyectados. En los dos casos se 

observa que los resultados son positivos. 

Tabla 47 Estado de Resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 447.381.949 484.484.900 523.103.347 564.684.052 607.170.767

Costos 271.140.575 293.627.212 317.032.331 342.232.759 367.982.283

UTILIDAD BRUTA 176.241.374 190.857.688 206.071.015 222.451.293 239.188.484

Nómina 74.851.261 77.568.362 80.267.741 82.940.657 85.586.464

Gastos de administración 30.465.358 34.384.420 35.580.998 36.765.845 37.938.675

Gastos de ventas 6.652.460 7.007.937 7.251.814 7.493.299 7.732.335

Depreciación 10.961.770 10.961.770 10.961.770 10.961.770 10.961.770

Diferidos 6.252.046 0 0 0 0

ICA 2.952.721 3.197.600 3.452.482 3.726.915 4.007.327

TOTAL EGRESOS 132.135.616 133.120.089 137.514.804 141.888.485 146.226.571

UTILIDAD OPERACIONAL 44.105.758 57.737.599 68.556.211 80.562.808 92.961.913

Gastos financieros préstamo 0 0 0 0 0

Gastos financieros leasing 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 44.105.758 57.737.599 68.556.211 80.562.808 92.961.913

Impuesto de Renta 11.026.440 14.434.400 17.139.053 20.140.702 23.240.478

CREE 3.969.518 5.196.384 6.170.059 6.445.025 7.436.953

UTILIDAD NETA 29.109.800 38.106.815 45.247.099 53.977.081 62.284.482

Reserva Legal  2.910.980 3.810.682 4.524.710 5.397.708 6.228.448

UTILIDAD DEL EJERCICIO 26.198.820 34.296.134 40.722.389 48.579.373 56.056.033

Utilidad acumulada 26.198.820 60.494.954 101.217.343 149.796.717 205.852.750

Reserva Legal acumulada 2.910.980 6.721.662 11.246.371 16.644.080 22.872.528

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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Tabla 48 Estado de Resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

5.13 FLUJOS DE CAJA 

Las tablas 46 y 47 muestran los flujos de caja proyectados sin y con financiación de 

la empresa SIBIOS S.A.S., en los que se pueden notar flujos de caja netos positivos 

en cada periodo, lo que indica que la empresa tiene efectivo disponible para 

cancelar sus egresos. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 447.381.949 484.484.900 523.103.347 564.684.052 607.170.767

Costos 271.140.575 293.627.212 317.032.331 342.232.759 367.982.283

UTILIDAD BRUTA 176.241.374 190.857.688 206.071.015 222.451.293 239.188.484

Nómina 74.851.261 77.568.362 80.267.741 82.940.657 85.586.464

Gastos de administración 30.465.358 34.384.420 35.580.998 36.765.845 37.938.675

Gastos de ventas 6.652.460 7.007.937 7.251.814 7.493.299 7.732.335

Depreciación 10.961.770 10.961.770 10.961.770 10.961.770 10.961.770

Diferidos 6.252.046 0 0 0 0

ICA 2.952.721 3.197.600 3.452.482 3.726.915 4.007.327

TOTAL EGRESOS 132.135.616 133.120.089 137.514.804 141.888.485 146.226.571

UTILIDAD OPERACIONAL 44.105.758 57.737.599 68.556.211 80.562.808 92.961.913

Gastos financieros préstamo 15.032.895 13.049.136 10.475.210 7.135.541 2.802.320

Gastos financieros leasing 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 15.032.895 13.049.136 10.475.210 7.135.541 2.802.320

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 29.072.864 44.688.462 58.081.001 73.427.267 90.159.593

Impuesto de Renta 7.268.216 11.172.116 14.520.250 18.356.817 22.539.898

CREE 2.616.558 4.021.962 5.227.290 5.874.181 7.212.767

UTILIDAD NETA 19.188.090 29.494.385 38.333.461 49.196.269 60.406.927

Reserva Legal  1.918.809 2.949.439 3.833.346 4.919.627 6.040.693

UTILIDAD DEL EJERCICIO 17.269.281 26.544.947 34.500.115 44.276.642 54.366.235

Utilidad acumulada 17.269.281 43.814.228 78.314.342 122.590.984 176.957.219

Reserva Legal acumulada 1.918.809 4.868.248 8.701.594 13.621.220 19.661.913

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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Tabla 49 Flujo de caja sin financiación en pesos 

 

 

Fuente: Los autores 

En la evaluación a partir del flujo de caja sin financiación se puede observar que el 

Valor Presente Neto es de $108.785.579, la Tasa Interna de Retorno de 31,02% y 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 421.284.669 482.320.561 520.850.604 562.258.511 604.692.376

IVA Cobrado 71.581.112 77.517.584 83.696.535 90.349.448 97.147.323

TOTAL INGRESOS 492.865.781 559.838.145 604.547.139 652.607.959 701.839.698

Nómina 69.763.418 77.383.673 80.084.257 82.758.971 85.406.621

Gastos de administración 30.465.358 34.384.420 35.580.998 36.765.845 37.938.675

Gastos de ventas 6.652.460 7.007.937 7.251.814 7.493.299 7.732.335

Costos 259.664.977 292.675.501 316.041.746 341.166.190 366.892.475

IVA Pagado 43.382.492 46.980.354 50.725.173 54.757.241 58.877.165

IVA Total al FC 18.799.080 29.757.693 32.159.985 34.718.592 37.377.507

ICA 0 2.952.721 3.197.600 3.452.482 3.726.915

Impuesto de Renta 0 11.026.440 14.434.400 17.139.053 20.140.702

CREE 0 3.969.518 5.196.384 6.170.059 6.445.025

TOTAL EGRESOS 428.727.786 506.138.257 544.672.356 584.421.733 624.537.421

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 64.137.995 53.699.888 59.874.783 68.186.226 77.302.278

Gastos financieros préstamo 0 0 0 0 0

Gastos financieros de leasing 0 0 0 0 0

Amortización préstamo 0 0 0 0 0

Amortización de leasing 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 64.137.995 53.699.888 59.874.783 68.186.226 77.302.278

SALDO INICIAL DE CAJA 39.828.765 103.966.760 157.666.649 217.541.432 285.727.658

SALDO FINAL DE CAJA 103.966.760 157.666.649 217.541.432 285.727.658 363.029.936

INGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

EGRESOS

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(150.024.611) 64.137.995 53.699.888 59.874.783 68.186.226 77.302.278

DTF (%) 6,79%

SPREAD (%) 0,72%

Costo de oportunidad (%) 7,56%

VPN ($) 108.785.579

TIR (%) 31,02%

B/C (veces) 1,73

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO
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la variable Beneficio/Costo de 1,73 veces, lo que indica que el proyecto es viable en 

el caso que los socios aporten el 100% de la inversión. 

Tabla 50 Flujo de caja con financiación en pesos 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 421.284.669 482.320.561 520.850.604 562.258.511 604.692.376

IVA Cobrado 71.581.112 77.517.584 83.696.535 90.349.448 97.147.323

TOTAL INGRESOS 492.865.781 559.838.145 604.547.139 652.607.959 701.839.698

Nómina 69.763.418 77.383.673 80.084.257 82.758.971 85.406.621

Gastos de administración 30.465.358 34.384.420 35.580.998 36.765.845 37.938.675

Gastos de ventas 6.652.460 7.007.937 7.251.814 7.493.299 7.732.335

Costos 259.664.977 292.675.501 316.041.746 341.166.190 366.892.475

IVA Pagado 43.382.492 46.980.354 50.725.173 54.757.241 58.877.165

IVA Total al FC 18.799.080 29.757.693 32.159.985 34.718.592 37.377.507

ICA 0 2.952.721 3.197.600 3.452.482 3.726.915

Impuesto de Renta 0 7.268.216 11.172.116 14.520.250 18.356.817

CREE 0 2.616.558 4.021.962 5.227.290 5.874.181

TOTAL EGRESOS 428.727.786 501.027.073 540.235.650 580.860.162 622.182.692

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 64.137.995 58.811.072 64.311.489 71.747.798 79.657.006

Gastos financieros préstamo 15.032.895 13.049.136 10.475.210 7.135.541 2.802.320

Gastos financieros de leasing 0 0 0 0 0

Amortización préstamo 6.668.095 8.651.853 11.225.779 14.565.448 18.898.669

Amortización de leasing 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 21.700.989 21.700.989 21.700.989 21.700.989 21.700.989

FLUJO DE CAJA NETO 42.437.006 37.110.083 42.610.500 50.046.809 57.956.017

SALDO INICIAL DE CAJA 39.828.765 82.265.771 119.375.854 161.986.354 212.033.163

SALDO FINAL DE CAJA 82.265.771 119.375.854 161.986.354 212.033.163 269.989.180

INGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

EGRESOS

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(90.014.766) 42.437.006 37.110.083 42.610.500 50.046.809 57.956.017

DTF (%) 6,79%

SPREAD (%) 0,72%

Costo de oportunidad (%) 7,56%

VPN ($) 93.413.231

TIR (%) 39,10%

B/C (veces) 2,04

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO
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En el caso de que la empresa financie el 40% de la inversión los resultados de las 

variables también son positivos, lo que indica que el proyecto también es viable. 

5.14 BALANCE GENERAL 

Tabla 51 Balance General proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 39.828.765 103.966.760 157.666.649 217.541.432 285.727.658 363.029.936

C X C 0 26.097.280 28.261.619 30.514.362 32.939.903 35.418.295

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 39.828.765 130.064.041 185.928.268 248.055.793 318.667.561 398.448.230

Muebles y enseres 3.589.900 3.589.900 3.589.900 3.589.900 3.589.900 3.589.900

Equipos de cómputo y comunicación 5.673.900 5.673.900 5.673.900 5.673.900 5.673.900 5.673.900

Maquinaria y equipo 94.680.000 94.680.000 94.680.000 94.680.000 94.680.000 94.680.000

(-) Depreciación acumulada 10.961.770 21.923.540 32.885.310 43.847.080 54.808.850

TOTAL ACTIVOS FIJOS 103.943.800 92.982.030 82.020.260 71.058.490 60.096.720 49.134.950

Diferidos 6.252.046 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.252.046 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 110.195.846 92.982.030 82.020.260 71.058.490 60.096.720 49.134.950

TOTAL ACTIVOS 150.024.611 223.046.071 267.948.528 319.114.283 378.764.281 447.583.180

Cuentas por pagar 0 11.475.598 12.427.310 13.417.894 14.484.463 15.574.271

Cesantías por pagar 0 4.542.717 4.707.617 4.871.443 5.033.662 5.194.235

Intereses a las Cesantías por pagar 0 545.126 564.914 584.573 604.039 623.308

Impuesto de Renta por pagar 0 11.026.440 14.434.400 17.139.053 20.140.702 23.240.478

CREE por pagar 0 9.399.540 10.179.077 10.990.454 11.864.069 12.756.719

IVA por pagar 0 3.969.518 5.196.384 6.170.059 6.445.025 7.436.953

ICA por pagar 0 2.952.721 3.197.600 3.452.482 3.726.915 4.007.327

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 43.911.660 50.707.302 56.625.958 62.298.874 68.833.292

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 43.911.660 50.707.302 56.625.958 62.298.874 68.833.292

Capital social 150.024.611 150.024.611 150.024.611 150.024.611 150.024.611 150.024.611

Utilidad del ejercicio acumulada 0 26.198.820 60.494.954 101.217.343 149.796.717 205.852.750

Reserva legal acumulada 0 2.910.980 6.721.662 11.246.371 16.644.080 22.872.528

TOTAL PATRIMONIO 150.024.611 179.134.411 217.241.226 262.488.325 316.465.407 378.749.888

PASIVOS + PATRIMONIO 150.024.611 223.046.071 267.948.528 319.114.283 378.764.281 447.583.180

PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
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El Balance general refleja la posición financiera de la empresa, en los dos casos se 

observa que la utilidad el ejercicio es creciente año a año y que los activos a corto 

plazo cubren los pasivos a corto plazo. 

Tabla 52 Balance General proyectado con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 39.828.765 82.265.771 119.375.854 161.986.354 212.033.163 269.989.180

C X C 0 26.097.280 28.261.619 30.514.362 32.939.903 35.418.295

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 39.828.765 108.363.051 147.637.473 192.500.716 244.973.066 305.407.475

Muebles y enseres 3.589.900 3.589.900 3.589.900 3.589.900 3.589.900 3.589.900

Equipos de cómputo y comunicación 5.673.900 5.673.900 5.673.900 5.673.900 5.673.900 5.673.900

Maquinaria y equipo 94.680.000 94.680.000 94.680.000 94.680.000 94.680.000 94.680.000

(-) Depreciación acumulada 10.961.770 21.923.540 32.885.310 43.847.080 54.808.850

TOTAL ACTIVOS FIJOS 103.943.800 92.982.030 82.020.260 71.058.490 60.096.720 49.134.950

Diferidos 6.252.046 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 6.252.046 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 110.195.846 92.982.030 82.020.260 71.058.490 60.096.720 49.134.950

TOTAL ACTIVOS 150.024.611 201.345.081 229.657.733 263.559.206 305.069.786 354.542.425

Cuentas por pagar 0 11.475.598 12.427.310 13.417.894 14.484.463 15.574.271

Cesantías por pagar 0 4.542.717 4.707.617 4.871.443 5.033.662 5.194.235

Intereses a las Cesantías por pagar 0 545.126 564.914 584.573 604.039 623.308

Impuesto de Renta por pagar 0 7.268.216 11.172.116 14.520.250 18.356.817 22.539.898

CREE por pagar 0 9.399.540 10.179.077 10.990.454 11.864.069 12.756.719

IVA por pagar 0 2.616.558 4.021.962 5.227.290 5.874.181 7.212.767

ICA por pagar 0 2.952.721 3.197.600 3.452.482 3.726.915 4.007.327

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 38.800.475 46.270.595 53.064.387 59.944.146 67.908.526

Obligaciones financieras 60.009.844 53.341.750 44.689.897 33.464.118 18.898.669 0

Leasing financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 60.009.844 53.341.750 44.689.897 33.464.118 18.898.669 0

TOTAL PASIVOS 60.009.844 92.142.225 90.960.492 86.528.504 78.842.815 67.908.526

Capital social 90.014.766 90.014.766 90.014.766 90.014.766 90.014.766 90.014.766

Utilidad del ejercicio acumulada 0 17.269.281 43.814.228 78.314.342 122.590.984 176.957.219

Reserva legal acumulada 0 1.918.809 4.868.248 8.701.594 13.621.220 19.661.913

TOTAL PATRIMONIO 90.014.766 109.202.856 138.697.241 177.030.702 226.226.971 286.633.898

PASIVOS + PATRIMONIO 150.024.611 201.345.081 229.657.733 263.559.206 305.069.786 354.542.425

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

PATRIMONIO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES
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5.15 RAZONES FINANCIERAS 

 Capital de Trabajo Neto 

Esta razón de acuerdo a los estados financieros sin financiación refleja que en el 

caso de que la empresa SIBIOS necesite cancelar las obligaciones a corto plazo 

utilizando los activos, lo puede hacer y queda disponible un capital de trabajo 

$86.152.381 en el año 1, $135.220.966 en el año 2, $191.429.835 en el año 3, 

$256.368.687 en el año 4 y $329.614.938 en el año 5. 

En los estados financieros con financiación los resultados son muy similares a los 

anteriores (ver tabla 49, página 109), aunque el capital de trabajo disminuye a razón 

de la obligación financiera. 

 Razón Corriente 

Este indicador muestra, en el caso sin financiación, que por cada peso que la 

empresa adeude a corto plazo, dispondrá de $1,96 para el año 1, $2,67 para el año 

2, $3,38 para el año 3, $4,12 para el año 4 y $4,79 para el año 5. 

Por su parte, en el caso con financiación, la empresa también cuenta con el respaldo 

suficiente para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

 Prueba Ácida 

Esta razón resulta positiva en los cinco periodos, de acuerdo a los resultados 

obtenidos en los estados financieros sin y con financiación, ya que presenta 

indicadores relativamente altos, lo que significa que puede cumplir con su pasivo a 

corto plazo sin afectar el inventario. 

 Endeudamiento 

El endeudamiento, en el caso sin financiación, para el primer año es de 19,69%, 

pero en el año dos disminuye a 18,92% y así sucesivamente para cada uno de los 
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siguientes periodos, principalmente porque los activos aumentan frente a los 

pasivos. 

En el caso con financiación el endeudamiento presentado durante los cinco periodos 

es mayor, debido a la obligación financiera adquirido que incrementa los pasivos a 

largo plazo. Sin embargo, se puede observar que este disminuye conforme se 

amortiza la deuda. 

 Rendimiento sobre activos 

En los estados financieros sin financiación se puede observar en este indicador 

financiero, que desde el primer año los activos generan utilidades para SIBIOS 

S.A.S., y se incrementa en cada periodo. De igual forma sucede en el caso de los 

estados financieros con financiación. 

 Rendimiento sobre el patrimonio 

Para el primer año, en los estados financieros sin financiación, se observa que este 

indicador es positivo y que va en crecimiento año a año, lo que significa que hay un 

crecimiento sobre la inversión realizada. Los resultados en el caso con financiación 

son muy similares y la constante es de crecimiento. 

 Margen bruto 

En margen bruto para los cinco periodos en los dos casos es de 39,39%. 

 Margen operacional 

El margen operacional en el caso sin financiación da un resultado de 9,86% para el 

año 1; el cual se incrementa para cada año, al igual que en los estados financieros 

con financiación.
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 Margen neto 

En el caso sin financiación el margen neto muestra que la utilidad neta corresponde 

a 6,51% después de impuestos en el año 1; mientras que para el año 2 es de 7,87%, 

indicador que se incrementa en los demás años. De igual forma ocurre para el caso 

con financiación. 

Tabla 53 Razones financieras sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

Tabla 54 Razones financieras con financiación 

 

Fuente: Los autores 

RAZÓN FINANCIERA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de trabajo neto 86.152.381 135.220.966 191.429.835 256.368.687 329.614.938

Razón Corriente 2,96 3,67 4,38 5,12 5,79

Prueba Ácida 2,96 3,67 4,38 5,12 5,79

Endeudamiento 19,69% 18,92% 17,74% 16,45% 15,38%

Rendimiento sobre activos 11,75% 12,80% 12,76% 12,83% 12,52%

Rendimiento sobre patrimonio 14,63% 15,79% 15,51% 15,35% 14,80%

Margen Bruto 39,39% 39,39% 39,39% 39,39% 39,39%

Margen Operacional 9,86% 11,92% 13,11% 14,27% 15,31%

Margen Neto 6,51% 7,87% 8,65% 9,56% 10,26%

RAZÓN FINANCIERA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de trabajo neto 69.562.576 101.366.878 139.436.330 185.028.920 237.498.948

Razón Corriente 2,79 3,19 3,63 4,09 4,50

Prueba Ácida 2,79 3,19 3,63 4,09 4,50

Endeudamiento 45,76% 39,61% 32,83% 25,84% 19,15%

Rendimiento sobre activos 8,58% 11,56% 13,09% 14,51% 15,33%

Rendimiento sobre patrimonio 15,81% 19,14% 19,49% 19,57% 18,97%

Margen Bruto 39,39% 39,39% 39,39% 39,39% 39,39%

Margen Operacional 9,86% 11,92% 13,11% 14,27% 15,31%

Margen Neto 4,29% 6,09% 7,33% 8,71% 9,95%
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5.16 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio señala el nivel de ventas donde los costos fijos son iguales a 

los costos variables, lo que indica que la empresa en su punto de equilibrio alcanza 

un beneficio igual a cero, es decir, no gana pero tampoco pierde. 

Para el caso de la empresa SIBIOS S.A.S., el punto de equilibrio en los estados 

financieros sin financiación es de 10.027 unidades para el año 1, mientras que en 

los estados financieros con financiación es de 10.770 en ese mismo año. Para los 

siguientes años es muy similar, como se puede observar en la tabla 50. 

Tabla 55 Punto de equilibrio 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Sin financiación 11.618 12.235 12.497 12.712 12.978 

Con financiación 12.505 12.978 13.073 13.097 13.125 

Fuente: Los autores 

5.17 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Para realizar el análisis de sensibilidad se disminuyó el margen bruto al 45%, con lo 

que se obtuvieron resultados poco satisfactorios en los dos casos, puesto que los 

resultados indican que el proyecto no genera rentabilidad, por lo que dejaría de ser 

viable para los socios. 

Tabla 56 Análisis de sensibilidad 

VARIABLE FLUJO CAJA SIN 

FINANCIACIÓN 

FLUJO CAJA CON 

FINANCIACIÓN 

Original  Disminución 

del Margen 

Original Disminución 

del Margen 

VPN ($) 108.785.579 (83.712.889) 93.413.231 (108.315.326) 

TIR (%) 31,02% (14,33%) 39,10% (46,29%) 

B/C (Veces) 1,73 0,44 2,04 (0,20) 

Fuente: Los autores 
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6 CONCLUSIONES 

La incorporación de los diferentes estudios – mercado, organizacional, técnico y 

financiero – determinaron la viabilidad de la idea de negocio. 

De acuerdo a la segmentación realizada se logró establecer un mercado potencial 

de 5.565 empresas de Cali dedicadas a la organización de eventos, instituciones 

educativas, restaurantes y alojamiento. De acuerdo al resultado de la encuesta 

acerca de la disposición de estas empresas a cambiar su mobiliario por sillas 

elaboradas a base de material PET reciclado, el cual fue del 59%, se logró 

determinar un mercado objetivo de 3.283 empresas. 

A través del estudio técnico se determinaron los procesos de la empresa, la mejor 

localización de acuerdo a la evaluación de diferentes factores como costo del 

arrendamiento, servicios públicos, vías de acceso, entre otros; y el tamaño del 

proyecto a nivel financiero, de recurso humano y físicos. 

En el estudio organizacional se describieron los perfiles de los cargos, así como el 

organigrama de la empresa y los procesos de reclutamiento, selección, contratación 

y capacitación de los trabajadores. Además, se establecieron los aspectos legales 

teniendo en cuenta la normatividad para este tipo de empresa. 

Finalmente, el estudio económico y financiero estableció la viabilidad financiera de 

la empresa, realizando una evaluación económica de variables determinantes como 

el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Costo/Beneficio 

(B/C). En el caso en que los socios aporten el 100% de la inversión, se observa que 

el VPN es mayor a cero con un valor de $108.785.579, con una TIR de 31,02% y un 

Beneficio/Costo de 1,73 veces, lo que indica que el proyecto es viable puesto que 

por cada peso invertido por los socios, el proyecto retornará $0,73. 
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En el caso en que la empresa financie el 40% de la inversión, la evaluación 

económica presenta valores igualmente positivos y aún más altos que en el caso 

anterior debido a que hay mayor flujo de caja, lo que concluye que el proyecto es 

viable y que por cada peso invertido, éste retornará $1,04. 
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8 ANEXOS 

Anexo A Formato de encuesta 

 

 

ENCUESTA PARA PROYECTO DE 

GRADO 

 

1. ¿cuál es el promedio del precio al que compra la silla?  

Si  No  

2. ¿Para la celebración de sus eventos sociales a contratado o le interesaría 

contratar una empresa o persona especializada en la organización de 

eventos? (Si su respuesta es afirmativa continúe con la encuesta, de lo 

contrario agradecemos la atención prestada) 

Si  No  

3. Generalmente, ¿cada cuánto cambia su mobiliario? 

Buena  Regular  Mala  

4. ¿Qué cantidad de sillas compra al año?  

Estrato 3  

Estrato 4  

Estrato 5  

Estrato 6  
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5. ¿Qué toma en cuenta para comprar una silla plástica? 

Calidad  

Precio  

Durabilidad  

Otro  

6. ¿Si se le ofreciera una silla elaborada a partir de material reciclado, cambiaría 

su mobiliario? 

Bufete  

Recreación (hora loca, payasos, magos)  

Menaje  

Serenata/Show musical  

Fotógrafo  

Meseros  

7. ¿A través de qué medio de comunicación le gustaría que se le informara sobre 

los productos de la empresa? 

Televisión  

Prensa escrita  

Radio  

Publicidad visual  

Otra  



 

122 

8. ¿Cuál es el valor aproximado que usted invierte en el evento? 

De $500.000 a $2.000.000  

De $2.000.001 a $5.000.000  

Más de $5.000.000  
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