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RESUMEN 

Basados en la investigación que se realizó mediante el método de encuestas de 

satisfacción para la viabilidad de una empresa de capacitación en el área de 

mercadeo para pequeñas y medianas empresas  dentro del municipio de Yumbo, 

nace la idea para la creación de la misma y de acuerdo a  las necesidades que se 

presentan dentro de las empresas para obtener su personal actualizado y así 

poder garantizar rendimiento efectivo  además se tuvo en cuenta el tema de 

desplazamientos, logística y gastos que no pueden cubrir este tipo de empresas 

que podrían ser los posibles clientes. De esta investigación surge la posibilidad de 

tener acceso a una plataforma virtual. Esta estrategia de aprendizaje electrónico 

busca ofrecer a las empresas del municipio de Yumbo personal eficiente y 

competitivo que puedan interactuar con los capacitadores y que los usuarios 

consulten los servicios que se les ofrece e información de mercadeo y mayor flujo 

en la economía del municipio. 

PALABRAS CLAVES: Plataforma virtual, aprendizaje electrónico, personal 

actualizado, viabilidad, estrategia. 

ABSTRACT 

Based on research that was conducted by the method of satisfaction surveys for 

the viability of an enabling business in the area of marketing for small and medium 

enterprises in the municipality of Yumbo born the idea to create it and according to 

the needs of this research the possibility of having access to a virtual platform 

considering the issue of displacement, logistics and costs that cannot cover this 

type of companies that could be potential customers arises .This e-learning 

strategy seeks to offer the town of Yumbo efficient and competitive staff that can 



 
 

interact with trainers and users to consult the services offered and information 

marketing and increased flow in the town's economy. 

KEYWORDS: Virtual platform, e-learning, updated staff, viability, strategy
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo es la continuidad del proyecto de grado para optar como título de 

grado en gestión empresarial de los estudiantes Yazmin Cecilia Díaz Soto, Diana 

Marcela Quintero Reina y Carlos Alberto Sánchez Bermúdez después de tener 

una reunión manifestaron estar de acuerdo en que la estudiante Diana Marcela 

Quintero Reina continuara el proceso de la investigación en el tema de las 

capacitaciones en el área de mercadeo en el municipio de Yumbo a acompañada 

de las estudiantes Erika Katherine Santacruz Popayán y Sindy Paola Taborda 

Suarez quienes manifiestan seguir el trabajo explicando que actualmente, el 

municipio de Yumbo es llamado la capital industrial del Valle del Cauca. Esto 

quiere decir que es de gran importancia que las empresas sean eficientes tanto en 

la administración como también a la hora de ofrecer un servicio o un producto.  

Teniendo en cuenta lo anterior, surge la necesidad de crear una empresa de 

capacitación en el área de mercadeo para empresarios y empleados de las mi 

pymes que deseen mejorar, ser eficientes y competitivos, adquiriendo 

conocimientos y creando estrategias de mercadeo para que sus productos o 

servicios sean adquiridos por sus clientes con satisfacción. 

Es de gran importancia que el personal esté capacitado, siendo ellos la base de la 

empresa ya que son los que interactúan directamente con los clientes y son los 

que impulsan a las personas a que realicen sus compras.  

Algunas empresas tienen pocas opciones de recibir estos servicios por temas de 

desplazamientos, logística y gastos que no pueden cubrir. Teniendo en cuenta 

estas variables, la empresa de capacitación YUMBO MARKETING S.A.S. 

Ofrecerá un servicio virtual para que el personal y los empresarios no tengan 

inconvenientes alguno al momento de  realizar los cursos que aumentaran sus 

conocimientos será de gran ayuda para el crecimiento de los ingresos de las 

empresas. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para crear a Yumbo Marketing Online S.A.S empresa virtual 
y presencial de capacitación en el área de mercadeo para mi pymes en el 
municipio de yumbo valle del cauca. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

Emprendimiento 

Este proyecto está enfocado en la línea de investigación de emprendimiento, ya 

que hace referencia a la iniciativa de crear una empresa capacitadora en el área 

de mercadeo para pequeñas y medianas empresas mi pymes en el municipio de 

Yumbo Valle del Cauca, con el objetivo de ampliar los conocimientos de los 

empresarios y sus empleados, orientándolos a la creación de estrategias para el 

desarrollo de objetivos y metas propuestas. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Según datos de cámara y comercio del año 2014. Apunte económico, perfil 

económico del municipio de Yumbo, boletín 6. 

El municipio de Yumbo es considerado como parte fundamental del desarrollo 

industrial en toda la nación gracias a su ubicación estratégica, a su infraestructura 

vial y a los incentivos tributarios que ofrece el municipio, ya que una gran parte de 

los bienes de consumo del país se fabrican en este municipio, además la base de 

datos de la cámara de comercio de Cali evidencia 2.725 empresas de las cuales el 

96,4% son mi pymes y en los últimos 4 años la tasa de crecimiento promedio de 

nuevas empresas fue de 11%. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza una investigación para determinar las 

necesidades de las pequeñas y medianas empresas mi pymes que ejercen en el 

centro del municipio de Yumbo Valle del Cauca; obteniendo información confiable, 

oportuna y pertinente para analizar las necesidades de los empresarios es de 

anotar que esta investigación esta direccionada al área de mercadeo; 

enfocándose en la búsqueda de soluciones para la problemática que se vive en el 

municipio.  

El fin de esta investigación es recopilar información sobre el nivel de capacitación 

que tienen los comerciantes, los motivos por los cuales no acceden a las 

capacitaciones y cuáles son sus necesidades en común en cuanto a mercadeo 

para delimitar el crecimiento de la empresa. 

1.3.1 Formulación del problema 

¿Es factible el estudio de viabilidad para crear una empresa de capacitación en el 

área de mercadeo por medio virtual de género e-learning para mi pymes en el 

municipio de yumbo Valle del Cauca? 

1.3.2 Sistematización del problema 

¿Es viable desarrollar un estudio de mercadeo para identificar la cantidad de 

mypimes interesadas en invertir en un servicio de capacitación virtual de 

mercadeo en el municipio de Yumbo Valle del cauca?  

¿Se requiere del estudio de mercadotecnia para determinar el funcionamiento de 

una empresa de capacitación en mercadeo? 

¿Cuál debe ser la estructura organizacional y el marco jurídico-legal requerido 

para el funcionamiento de una empresa de capacitación en el municipio de 

Yumbo? 
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¿Cuáles son los fundamentos que definen la viabilidad económica y financiera de 

una empresa capacitadora en el área de mercadeo, teniendo en cuenta los 

ingresos, gastos, costos y posibles riesgos en un plan de inversión? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Realizar un estudio de viabilidad para crear una empresa de capacitación en el 

área de mercadeo por medio virtual de género e-learning para mi pymes en el 

municipio de Yumbo Valle del Cauca. 

1.4.2 Objetivos específicos 

Realizar un estudio de mercado en el municipio de Yumbo Valle del Cauca que 

determine la demanda existente y la viabilidad de entrada a este mercado. 

Desarrollar un estudio técnico con el cual se determine qué herramientas se 

podrían utilizar para el funcionamiento de la empresa. 

Diseñar una estructura organizacional y legal que permita desarrollar de manera 

correcta la descripción de la empresa de capacitación virtual en el área de 

mercadeo. 

Determinar la viabilidad financiera para la creación de una empresa de 

capacitación virtual en el área de mercadeo, teniendo en cuenta los ingresos, 

gastos y costos, y posibles riesgos, para desarrollar un plan de inversión. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta la problemática que se vive en las pequeñas y medianas 

empresas mypimes (comercio al por menor) del municipio de Yumbo por falta de 

capacitación en mercadeo, ventas y atención especializada a clientes, se genera 

la necesidad de capacitar a los comerciantes que desean ampliar sus 

conocimientos y aplicarlos para la realización de metas y objetivos propuestos en 

su negocio. 

Dada la importancia que tienen los servicios empresariales se tiene en cuenta que 

estos se especializan y se transforman en empresas generadoras de empleo. Este 

es el motivo que impulsa a la necesidad de crear una empresa de capacitación 

empresarial, que tenga como objetivo primordial el desarrollo de programas que 

no pierdan de vista las metas y estrategias propuestas por las organizaciones, de 

esta manera se abarca una amplia variedad de metas que comprenden personal 

de todos los niveles, desde la inducción hacia el desarrollo ejecutivo; además se 

brindan las capacitaciones necesarias para un desempeño eficaz en el puesto. 

Debido a los constantes cambios a nivel competitivo se establecieron unos 

módulos de capacitación en el área de mercadeo las cuales deben ser tenidos en 

cuenta por las empresas para ser competitivas a nivel mundial si se tiene en 

cuenta que en la actualidad  muchos planes de capacitación fracasan, incluso en 

sus partes más medulares como es la metodología utilizada o los plazos de 

ejecución. Es por esto que el analista-consultor debe ir más allá de la simple 

acción de capacitar a la hora de elaborar el proyecto; Debe considerar las 

situaciones previsibles y las situaciones imprevisibles.  

Una solución para la problemática que se presenta hoy en día en el municipio de 

Yumbo, es crear una empresa de capacitación que brinde la oportunidad a 

empresarios y empleados, de ampliar sus conocimiento en el área de mercadeo 

en temas como: planeación de estrategias, optimización de tiempo, aseguramiento 
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de ventas, competencia laboral, innovación de ideas, fidelización y atención al 

cliente; ajustándose a las necesidades de este mercado para que las empresas 

sean más productivas, competitivas, organizadas, con aumento en las ventas y 

posicionamiento del mercado. 

 Desde un punto de vista académico, se adquieren habilidades en la investigación 

e innovación como esencia del negocio, tema muy manejado en el campo 

empresarial actual, la cual permitirá  el manejo de competencias de manera 

efectiva en una organización. Adicionalmente, la elaboración de este tipo de 

proyectos, genera la necesidad en el estudiante para la búsqueda de ideas que lo 

ayuden a emprender, lo cual es un referente de las Instituciones Educativas. 

Puntualmente, en esta investigación se resalta el tema de responsabilidad social, 

hecho que involucra a toda organización como eje central de esta Idea de negocio, 

se toma conciencia de la importancia de trabajar pensando en el bien común. 

De esta manera se percibe de alta relevancia el tema social, no solo al pensar en 

la ejecución de este proyecto, sino en la problemática evidente en estos tiempos 

sobre la falta de oportunidades y desarrollo de las capacidades en las personas, 

comprometiendo a la empresa desde el punto de vista académico a trabajar 

conjuntamente en la búsqueda y puesta en marcha de soluciones. 

1.5.1 Teórica 

Teoría de la educación 

Teniendo en cuenta la teoría del filósofo Platón, (50 a .c). La educación se 

desarrolla en dos fases: 

La primera de ellas abarca la infancia y la juventud, hasta los 20 años.  
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La segunda, la educación superior, se extiende desde la mayoría de edad hasta la 

madurez. Abarca entre los 20-35 años. 

1ª fase, guardianes. 

2ª fase, guardianes perfectos, filósofos.  

La 1ª fase comprende gimnasia y música. Se trata de formar ciudadanos capaces 

de desempeñar adecuadamente la función de guardias. Hace falta para ello: 

Debería estar en riesgo por desarrollar una actividad laboral que le permite 

condición física: Cuidar las condiciones de trabajo tiene múltiples ventajas para el 

empleador y para el Estado, desde económicas (ya que las malas condiciones 

implican un mayor gasto por el pago de tratamientos médicos, seguros, etc.)  

Distintos estudios comprueban que el bienestar de los empleados con los distintos 

aspectos de la vida laboral de una organización es directamente proporcional con 

la productividad. 

Estos indicadores pueden ser una “palanca” muy útil para la retención de talentos: 

conocer necesidades, deseos, las satisfacciones y expectativas; nos permite 

tomar medidas concretas, anticiparnos y hasta decodificar tendencias para la 

mejora de su desarrollo y del clima de la organización. 

Las virtudes necesarias son la valentía, fuerza de carácter, abnegación, firmeza de 

convicciones. La educación física no se limita a desarrollar el cuerpo, sino que se 

orienta a la formación del carácter además relaciona la música como formación 

artística o humanística. El arte posee un poder excepcional para la formación del 

carácter, tanto por su naturaleza como por los efectos que produce en el alma. El 

arte es mímesis, imitación y posee una gran fuerza inaprensiva capaz de inculcar 

en el alma creencias y opiniones estimulando modos de pensar y actuar en 

correspondencia con las imágenes de la realidad que nos ofrece. El arte es el 

instrumento educativo por excelencia para este nivel educativo. Por ello se 
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establece la censura. Los fundadores del estado han de velar por la teología civil. 

Los poetas deben sólo imitar lo que es virtud, valor, sabiduría, piedad, dignidad. La 

música deberá ser masculina y valiente y no una música débil, orientada hacia el 

placer. Toda la censura del arte se lleva a cabo en nombre de la suprema Idea del 

Bien. 

Una vez completada la educación por la gimnasia y la música, la mayoría de los 

que han superado esta etapa serán guardias. Algunos de ellos, los mejores, 

pasarán a la etapa siguiente. Serán aquellos que hayan sobresalido tanto por su 

amor a la ciudad, como por su capacidad intelectual y su perseverancia en el 

estudio”. 

1.5.2 Metodológica   

 “Las necesidades de capacitación existen cuando se genera una brecha entre los 

requerimientos de una persona para desarrollar sus tareas, labores y sus 

competencias actuales e idealmente futuras. 

La determinación de necesidades de capacitación es indispensable para el 

mejoramiento de cada organización. Esta permitirá detectar las áreas de 

oportunidad y trabajar en estas, permitiendo que el capital humano de la 

organización se convierta en el gestor de ventajas competitivas. Recordemos que 

la capacitación del talento humano le permitirá a todo colaborador lograr sus 

objetivos individuales y del puesto, al cumplirse, se cumplirán los objetivos de la 

unidad y finalmente los de la institución. El otorgar al colaborador las herramientas 

necesarias para realizar adecuadamente su trabajo, genera el él mayor 

motivación, al contar con los conocimientos que requiere para trabajar mejor y 

más rápidamente” (Yturralde, 2015, párr. 1) 

“Los apéndices que se conocen desde 2000 años (a.c) y la estructura de los 

gremios y asociaciones constituyen un antecedente remoto de la actual educación. 
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Con el surgimiento de lo que podemos llamar la era industrial, primera mitad del 

siglo XVIII, aparecen innumerables escuelas industriales cuyas metas, es lograr el 

mayor conocimiento de los métodos y procedimientos de trabajo, en el menor 

tiempo posible”. 

Este proceso podría ser reconstruido desde cada gran región del mundo, 

incluyendo a Latinoamérica. Sin embargo, en este último caso se trataría de una 

reconstrucción histórica que escaparía a la realidad del modelo de desarrollo con 

el cual la capacitación empresarial ha estado asociada y en el que países de la 

periferia han intentado reproducir un proceso iniciado en Europa y potenciado por 

los Estados Unidos y, desde hace pocas décadas, por países del sudeste Asiático. 

Ello obliga a una búsqueda en fuentes externas, lo que conduce a ubicar los 

orígenes de la capacitación en los maestros de la filosofía clásica en Aristóteles 

(384-322 a.c) ya hay referencias a la técnica y de la filosofía y la pedagogía 

modera, fundamentalmente del siglo XVIII. Desde mediados del siglo XX integra, 

en alguna medida, el vasto movimiento conocido como “educación de adultos”, 

“educación no formal”, “andrología”, “aprendizaje continuo” o “educación continua”. 

Las diversas denominaciones que dependen de tradiciones teóricas y de las 

prácticas nacionales en esta área constituyen un signo de los múltiples enfoques 

posibles, los que determinan, a su vez, Clark (1999) Plantea la historia de la 

capacitación desde diversas perspectivas (p. 144) 

Ya en nuestro siglo, el entrenamiento y la capacitación han tenido un gran 

desarrollo. Silíceo (2006) aparece en los Estados Unidos de Norteamérica, un 

método de enseñanza aplicado directamente al entrenamiento militar, conocido 

como método de los cuatro pasos que es: (Mostrar, Decir, Hacer y Comprobar). 

Debemos indicar que en las dos guerras sufridas en este siglo, dieron lugar a las 

técnica de entrenamiento y capacitación intensiva, cuyos métodos se han 

ajustados a otros campos de la acción humana, especialmente de la industria. En 

(1940), fue cuando se empezó a entender la labor, que la capacitación debería ser 
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una función sistematizada y organizada, en la cual la figura del instructor adquiere 

especial importancia. En el año de (1970) en México la Ley federal del trabajo 

establece como obligación de las empresas, el capacitar a sus empleados, y para 

(1977), la capacitación para el trabajo se convierte en un derecho para el 

trabajador. (En 1978), se origina el sistema de capacitación y desarrollo y 

Capacitación del personal en las empresas. La capacitación y el desarrollo son 

programas que ayudan a los empleados a que se preparen integralmente como 

personas; además, con la capacitación, se le proporcionan al empleado 

conocimientos sobretodos los aspectos técnicos del trabajo. El pequeño 

empresario debe evaluar cómo se están llevando a cabo las funciones (en caso de 

que ya este establecido), para determinar si necesita o no un programa de 

capacitación. Se debe de entender como una inversión de la empresa, el 

empleado la debe de ver como la inversión que hace la organización para el 

desarrollo en el ámbito laboral de la empresa con la finalidad de que ocupen 

posibles nuevos puestos o para evitar malos hábitos en el trabajo. La capacitación 

favorece a la cultura organizacional de la empresa (Mc Lagan, 2004, p.188). 

1.5.3 Practica  

Nos permite visualizar las necesidades de las pequeñas y medianas empresas del 

municipio de Yumbo.  

A través de este método se pueden analizar los posibles clientes de nuestro 

servicio de capacitación en el área de mercadeo tales como: Atención y servicio al 

cliente, técnicas de ventas efectivas y manejo del material de publicidad en el 

punto de venta. Es importante conocer las empresas y sus respectivas actividades 

para así tener unas bases específicas al momento de ofertar el servicio  
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1.5.4 Estado del arte 

ÁXON nace en el año 2000. La oferta de capacitación de personal de Áxon tiene 

gran aceptación en empresas nacionales y multinacionales. 

Áxon entendió muy pronto que las estructuras operativas generaban costos para 

el cliente. Por ello, optimizó su estructura y tercerizó procesos no estratégicos. Así, 

creó dos divisiones: contenidos y logística, con un director en cada una. Concentró 

sus recursos en conformar y desarrollar su activo y capital más valioso: su gente. 

En el año 2001, se enfoca en tres ejes centrales: 

Desarrollar el programa creación y dirección de negocios. 

Dos, ampliar su portafolio de servicios. 

Tres, especializarse en el modelo de gestión por competencias. 

Para el 2002, amplía su oferta de capacitación de personal, con programas 

orientados al desarrollo de:  

1. Competencias comerciales  

2. Competencias organizacionales. 

El 2003 marca un giro importante en esta historia, pues el Dr. Jaime Sarmiento 

desarrolla el portafolio de competencias directivas y nace el programa alta 

gerencia Áxon, aportando a la capacitación de personal directivo. Se desarrolla el 

primer gran seminario de alta gerencia en mercadeo estratégico, con más de 300 

participantes de Colombia y Venezuela. (Revista rendición de cuentas 2013 AXON 

pág.3). 
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1.5.5 Referente teórico 

 Según Platón la educación es vital para la convivencia del hombre en una 

sociedad, primordialmente la de los gobernantes o líderes que son tomados como 

ejemplo a seguir. Si planteamos el pensamiento de Platón en el área de 

mercadeo, se puede decir que es de real importancia la capacitación de 

empresarios y empleados para la realización de proyectos y eficiencia en los 

resultados de  estrategias implementadas para el crecimiento de las empresas. 

“La educación del hombre y en especial del gobernante es el único camino para 

llegar a conformar una sociedad justa”. 

“La educación es el cincel que permite modelar la sociedad ideal en este mundo 

limitado por el devenir, el cambio y la materia” (platón, a c). 

1.5.6 Referente legal  

El proyecto para la creación de una empresa de capacitación debe cumplir con 

una normatividad que hace parte fundamental en el proceso para no tener ningún 

inconveniente en el medio en que se va a desarrollar la actividad a continuación se 

hace referencia de los requisitos que actualmente son aplicables en nuestro país. 

 Trámites previos a la apertura de una tienda online 

 Ley de ordenación del comercio minorista 

 LSSI en tu tienda virtual 

 Ley de protección de datos (LOPD) 

Las condiciones de uso 

 La ley de consumidores y el comercio electrónico 



25 
 

Derecho de desistimiento: El comprador podrá desistir libremente del contrato, sin 

necesidad de alegar ninguna causa, dentro del plazo de siete días contados desde 

la fecha de recepción del producto. En el caso de que la adquisición del producto 

se efectuase mediante un acuerdo de crédito, el desistimiento del contrato 

principal implicará la resolución de aquél. Además, se deberá reembolsar el 

importe íntegro de la transacción en un plazo de 30 días desde el momento en que 

se ejercitó el derecho. 

Pago mediante tarjeta de crédito: Cuando el importe de una compra sea cargado 

utilizando el número de una tarjeta de crédito sin que ésta hubiese sido 

presentada directamente o identificada electrónicamente, su titular podrá exigir la 

inmediata anulación del cargo y el re-abono se deberá efectuar a la mayor 

brevedad. En el caso de que la compra hubiese sido efectivamente realizada por 

el titular de la tarjeta y éste hubiese exigido indebidamente la anulación, quedará 

obligado frente al vendedor al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados 

como consecuencia de dicha anulación (Boe, 1996, p. 12). 

 Ley de servicios de la sociedad de información y comercio electrónico (lSSI) 

Una de las normativas más importantes es la ley de servicios de la sociedad de la 

información y comercio electrónico (LSSI), que regula tus obligaciones a la hora de 

vender por Internet y estas son: 

El deber de Información: 

Se aplica a empresas y profesionales que desarrollan una actividad económica de 

comercio electrónico por Internet y establece la necesidad de que plataforma  

albergue en un lugar visible y accesible a cualquier usuario los datos básicos del 

negocio, tales como: 

Nombre o denominación social y datos de contacto. 
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Nº de inscripción del registro en el que esté inscrito el negocio. 

 Política de Cookies 

Tras la reciente actualización de la LSSI deberemos, además, adaptar nuestro 

sitio a las nuevas condiciones establecidas para el uso de cookies, es decir, 

aquellas porciones de información enviadas por un sitio web y almacenado en el 

navegador del usuario que permite a dicho sitio web consultar la actividad previa 

del usuario. La ley de cookies es de aplicación a los prestadores de servicios de la 

sociedad de la información, tanto empresas como particulares que realizan 

actividades. 

 Las condiciones de uso 

Estas condiciones deben recoger todos los aspectos que regulan el servicio 

ofrecido en nuestro comercio electrónico: 

 Uso del sitio. 

 Propiedad intelectual. 

 Condiciones de la compra. 

 Derechos del usuario. 

 Obligaciones del Usuario. 

 Formas de pago. 

 Política de devoluciones. 

 Política de privacidad. 

En la actualidad la industria de software de Colombia está logrando posesionarse 

en el ranking para apoyar los procesos de valoración y certificación en modelos de 

calidad para esto se han basado utilizando el modelo IT MARK  

La gestión general de la empresa, de acuerdo con el modelo 10-squared, y que 

estudia diez categorías de procesos como son estratégica, comercial, financiera, 
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definición de productos y servicios, conocimiento del mercado, marketing, entre 

otras, hasta obtener una visión exhaustiva de la empresa. Cada una de estas 

categorías tiene en cuenta diez elementos, entre los cuales existen algunos 

elementos críticos, en función del estado de desarrollo de la empresa: Semilla, 

Start-up, Desarrollo o Expansión.   

Centrado en la organización de la seguridad, responsabilidades, requisitos legales 

(LOPD), y controles de seguridad. 

Que exige que la gestión de la seguridad se haya convertido en un proceso 

estandarizado en la organización. 

Mejora continua del sistema de gestión de la seguridad de la información. 

Los procesos de desarrollo de software y sistemas y núcleo del modelo, basado 

en CMMI. IT Mark dispone de tres tipos de certificaciones: 

 I.T. Mark: 

Acredita a una empresa que es consciente de los problemas relacionados con la 

gestión técnica, de seguridad y del negocio, y que los mantiene habitualmente 

bajo control. 

 I.T. Mark Premium:  

Acredita a una empresa que ha conseguido una buena madurez en sus procesos 

de trabajo técnico, seguridad y del negocio. 

 I.T. Mark Elite: 

Acredita a una empresa que ha conseguido un nivel superior en la definición e 

institucionalización de sus procesos de trabajo técnico, de seguridad y de negocio. 

 Beneficios 
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Mejorar la calidad de los procesos y por tanto en el rendimiento del negocio desde 

el punto de vista técnico y de gestión. 

Identificar las fortalezas y debilidades de los procesos del negocio así como las 

oportunidades de mejora, le permite a la organización contar con un plan de 

acción alienado con sus objetivos estratégicos, a través de los grados de madurez 

sucesivos. 

La empresa obtiene un sello internacional de excelencia, diferenciador en el 

mercado, en cuanto a capacidades de TI. 

Obtener una evaluación integral de las capacidades internas de desarrollo de TI. 

Basado en modelos reconocidos mundialmente y solidas metodologías probadas, 

repetibles, confiables y útiles para compararse competitivamente. 

Contar con un programa que incluye valoraciones en gestión del negocio y en 

seguridad informática, ignoradas por otros modelos, por encima de los procesos 

de software y sistemas. 

Las pymes que deseen evaluarse en CMMI® pueden apalancarse en IT MARK® 

para obtener mejores resultados en los niveles (it-mark.,2009). 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

1.6.1 Tipo de estudio 

A partir del estudio inicial, y la recolección de los primeros datos, se elige hacer un 

estudio descriptivo, para así analizar los resultados, a través de una técnica 

cualitativa, con la cual se busca establecer las opiniones, tanto de las personas, 

como también de las empresas encuestadas, partiendo de la idea central para 

ambos segmentos, en el estudio anterior. 
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Con esta investigación, se permite establecer  la opinión de las personas, y que 

cantidad de empresas permite establecer el interés en adquirir estos servicios, 

conociendo ya todas las garantías y beneficios de este proyecto y con la 

responsabilidad social aplicada con un alto nivel. 

1.6.2  Método de investigación 

En la ciencia existen diferentes tipos de investigación y es necesario conocer sus 

características para saber cuál de ellos se ajusta mejor a la investigación que va a 

realizarse. El estudiante deberá enmarcar su investigación dentro de alguna de las 

alternativas existentes y argumentar el motivo por el cual considera que su 

proyecto pertenece a ese tipo de investigación (exploratorio, descriptivo, 

exploratorio-descriptivo, entre otros (García, 1992, p. 18). 

1.6.3  Método de recolección de información 

Se realizó una encuesta en la zona comercial del municipio de Yumbo, para tener 

información directa de las necesidades que presentan los empresarios de las 

mypimes en servicio de capacitación del área de mercadeo.  

Tabulación de la información. 

Por medio de la tabulación se realizó el conteo de las respuestas obtenidas en la 

encuesta, para saber cuáles eran las necesidades que tenían en común las 

mypimes en cuanto a la prestación de un servicio capacitación de mercadeo en el 

municipio de Yumbo. 
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1.6.4  Fuentes de información 

 Se realiza un estudio de mercado utilizando el método de la encuesta para 

obtener la información y saber cuáles son las necesidades que tienen los 

empresarios y empleados respeto a capacitación en el área de mercadeo. Luego 

se crea un banco de datos para tener la información asegurada y proceder a la 

tabulación que es la que nos dará resultados verídicos en el estudio de mercado. 

Con la obtención de esta información nos daremos cuenta que tan factible resulta 

la realización de las capacitaciones virtuales en los programas para los 

comerciantes de mypimes. Las TIC son una herramienta indispensable en el 

desarrollo del plan del proyecto, acompañas de técnicas básicas que nos 

ayudaran a darle forma a la información encontrada para el desarrollo de la 

empresa. 

1.6.4.1  Fuentes primarias 

Lluvia de ideas. 

Se desarrolló una lluvia de ideas entre los integrantes del grupo que realiza el 

proyecto, para decidir cuál era una de las necesidades primordiales de los 

empresarios de las mypimes del municipio de Yumbo 

1.6.4.2  Fuentes secundarias 

En la búsqueda de oportunidades que se viene desarrollando para el estudio de 

viabilidad para crear una empresa de capacitación virtual en el área e-learning de 

mercadeo para mypimes en el municipio de yumbo valle del cauca, ha sido un 

gran apoyo seguir la lectura el “perfil de la pyme exportadora exitosa: el caso 

colombiano”, explica como un negocio requiere un proceso y un análisis para el 

inicio de las ventas, que estás sean sustentables y que el servicio a prestar a los 
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clientes demuestren tener un valor agregado que note la diferencia entre las 

demás orientada a mejorar las competencias técnicas que se complementa con el 

uso de herramientas como la utilización de tecnologías de información y 

comunicación (TIC) para mejorar su competitividad y para generar confianza a sus 

clientes sugiere crear una página web donde se brinda información institucional, 

donde expanda publicidad y se ofrece información detallada con el objetivo de 

mantener una comunicación directa con el cliente(Lasalle, 2012, párr. 1). 

1.6.5 Tratamiento de la información 

Inicialmente se utilizara la técnica de observación, ya que por medio de esta 

veremos el comportamiento de los empleados en las diferentes áreas de la 

empresa y sabremos algunas de las necesidades que presentan. Luego 

aplicaremos la técnica descriptiva que es la realización de la encuesta, con esta 

técnica recolectaremos datos para le realización del estudio de mercado, la 

comparación de precios y la promoción de las capacitaciones virtuales. 

1.6.5.1  Presentación de los resultados  

Las capacitaciones se enfocarán en el cumplimiento de los requisitos legales 

respecto al manejo de los perfiles que las empresas y asociados en convenio así 

lo requieran, brindando capacitación de forma presencial en instalaciones 

acondicionadas por la empresa y/o salones habilitados por quien adquiere el 

servicio en donde se garantice el total entendimiento y desarrollo de los temas con 

herramientas tecnológicas que nos brinda la facilidad de capacitar a distancia, 

teniendo en cuenta la flexibilidad del tiempo y la locación.  

Por lo anterior  se brindará el servicio de capacitación a través de plataforma 

virtual en donde el manejo de la información es de fácil acceso y las personas 

pueden desarrollar de forma libre sus habilidades y competencias.  
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Estas capacitaciones impactaran positivamente en el desarrollo de las empresas a 

las cuales se les preste el servicio, puesto que su recurso humano estará 

capacitado en el desempeño de tareas que involucren un área de mercadeo de 

dicha organización, ahorrándole procesos, carga laboral y tiempo, ya que  todo el 

proceso de organización y planeación de las capacitaciones estará a cargo de la 

empresa prestadora de los servicios; de igual manera se garantizara que sus 

empleados recibirán satisfactoriamente la capacitación, reflejándose en futuros 

resultados positivos. 

Lo esperado con este procedimiento es saber cuál y cuántas empresas requerían 

de nuestros servicios, que cantidad de personas necesitan ser capacitadas, qué 

estrategias se van aplicar para ser competitivos en el mercado; saber cuáles son 

las necesidades de las pequeñas y medianas empresas del municipio de Yumbo, 

y presupuestarse para la realización del montaje de la empresa capacitadora 
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2 ESTUDIO  DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO 

Teniendo en cuenta el alcance de globalización y competitividad empresarial que 

existe a nivel mundial en el comportamiento empresarial que muestra como poco a 

poco el sector exige cada vez más sostenibilidad y posicionamiento en el 

mercado, este es el motivo que conlleva a implementar procesos de investigación 

y la creación de estrategias buscando como resultado el análisis del mercado que 

ayuden a determinar una información detallada y precisa que servirán como base 

para el fortalecimiento o amenaza presentada en el sector. A continuación se 

presenta el sector al que pertenece la organización. 

Sector Terciario. 

Según Martínez (2013), el sector terciario o de servicios es la parte de la 

economía que más aporta al PIB. Teniendo en cuenta que en todos los países del 

mundo este sector es el que más población laboral ocupa, también, se conoce 

como heterogéneo, puesto que los servicios que se pueden prestar son 

innumerables (p.1). 

El sector terciario es el que se dedica a prestar servicios a personas y a las 

empresas, para que puedan dedicar su tiempo a su labor central, sin necesidad de 

ocuparse de realizar las tareas necesarias para la vida en una sociedad 

desarrollada. Los primeros economistas no consideraban los servicios como un 

sector económico, puesto que, al contrario que la agricultura y la industria, no 

producía bienes materiales que intercambiar. No veían cómo, sin producir bienes, 

se podía aportar algo al desarrollo económico de una sociedad. Pero el bien 

fundamental que produce el sector servicios es tiempo, ese liberar a las personas 

y las empresas de realizar tareas, que son vitales para sobrevivir, pero cuya 

satisfacción implica emplear un tiempo que no se emplea en la producción. Por 
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ejemplo, el tendero pone al alcance de la mano los alimentos, que de otra forma 

sólo podríamos obtener recorriendo medio país, y andar medio país para 

conseguir los alimentos no nos permitiría dedicarnos a otras cosas. 

A pesar de que el sector servicios es dominante en todo el mundo, incluso en la 

mayoría de los países pobres, no en todos ellos tiene una estructura similar. En 

los países ricos los servicios son muy especializados, de calidad, estables, y muy 

diversificados. En los países pobres los servicios se parecen más a los presentes 

en los primeros tiempos de la revolución industrial: servicios personales del hogar, 

inestabilidad laboral, frecuentemente como trabajo sumergido, de baja calidad y 

poco diversificado. 

Los subsectores fundamentales son: 

 Administración del Estado 

 Financieros: Seguros, bancos, bolsa, asesoramiento financiero, etc. 

 Comercio: al por mayor, al por menor, comercio internacional, etc. 

 Transporte 

 Turismo 

 Ocio: Restaurantes, música, radio, televisión y cine 

 Educación y deporte 

 Asesoramiento jurídico y legal 

 Informática y tecnología 

 Cuidados personales y de salud. 

 Comunicaciones (prensa, radio e Internet) 

 Cuidados del hogar. 

 Los servicios de capacitación. 

Cuentas trimestrales - Colombia producto interno bruto (PIB) primer (Trimestre de 

2014). 
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Según cifras preliminares del Dane (2014) en el primer trimestre del año  la 

economía colombiana creció 6,4% con relación al mismo trimestre de 2013. Frente 

al trimestre inmediatamente anterior, el PIB aumentó 2,3%. 

Los mayores crecimientos para este periodo, comparado con el mismo trimestre 

de 2014, se dieron en las siguientes actividades: 17,2% en construcción; 6,3% en 

actividades de servicios sociales, comunales y personales 6,1% en agropecuario, 

silvicultura, caza y pesca. El menor crecimiento se presentó en suministro de 

electricidad, gas y agua en 3,1% (párr. 1) 

Al comparar con el trimestre inmediatamente anterior, el mayor crecimiento se 

presentó en las siguientes actividades: transporte, almacenamiento y 

comunicaciones en 1,7%; establecimientos financieros, actividades inmobiliarias y 

servicios a las empresas 1,1% y en el sector agropecuario en 2,9%. 

Resultados generales. 

En el primer trimestre del año (2014) la economía colombiana creció 6,4% con 

relación al mismo trimestre de (2013) Frente al trimestre inmediatamente anterior, 

el PIB aumentó 2,3%.Producto Interno Bruto. 

Tabla 1 Variación de la Economía 

 

Fuente: dane.gov.co 
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Ilustración 1 Variación de la economía 

Fuente: dane.gov.co 

Sector Terciario (Servicios). 

Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las 

empresas. 

Al comparar el valor agregado sectorial en el periodo 2014-I frente al mismo 

periodo del año anterior, se observó una variación positiva en 6,0%. Este resultado 

se explica por aumentos en el valor agregado de los servicios de intermediación 

financiera, de seguros y servicios conexos en 9,1%, de los servicios inmobiliarios y 

alquiler de vivienda en 3,3% y de los servicios a las empresas en 7,0%. 

Frente al cuarto trimestre de 2013 se observó una variación positiva en 1,1%. Este 

resultado se explica por aumentos en el valor agregado de los servicios de 

intermediación financiera, de seguros y servicios conexos en 2,6%, de los 

servicios inmobiliarios y alquiler de vivienda en 0,7% y de los servicios a las 

empresas en 0,9%. 

Tabla 2 Sector Terciario 
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Fuente: Dane.go.co. 

Ilustración 1 Sector terciario 

Fuente: dane.gov.co 

Comercio en el municipio de Yumbo. 

A 2013, la base empresarial de la cámara de comercio de Cali, registra en Yumbo 

2.825 empresas que participan en diferentes sectores económicos, principalmente 

desempeñando actividades de comercio mayorista y minorista, de las cuales 

el82% de las Actividades económicas de las empresas en la zona PEZI (plan 

empresarial zona industrial), pertenecen al sector mipymes. 

Por otro lado y según ASCOMY(Asociación de Comerciantes del Municipio de 

Yumbo), en el  municipio de Yumbo existen alrededor de 187 establecimientos 

dedicados a comercializar productos, en diferentes sectores (Prendas para vestir, 

calzado, lociones, accesorios personales, accesorios para el hogar, entre otros) y 

otros pocos a la prestación de diferentes servicios, como del sector financiero, 

asesoría, servicios públicos, telefonía celular, televisión por cable e internet, 
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evidenciando de esta manera que el micro comercio, o comercio al por menor, 

tiene una alta participación en la economía local. 

Los datos relacionados anteriormente, corresponden a establecimientos 

comerciales ubicados solo en la parte urbana del municipio de Yumbo. 

Sin embargo, las empresas de actividad manufacturera, que constituyen el 

segundo renglón de actividad económica en Yumbo, son las que aportan la mayor 

parte del valor agregado de la economía de Yumbo, (Cámara de Comercio, 2014, 

párr. 1). 

Además de su impacto económico en la región y el país, Yumbo cuenta dentro y 

fuera del municipio con infraestructura que lo hace llamativo para la instalación de 

empresas nacionales y extranjeras Este es el .motivo por el cual se vienen 

incorporando en  estudio con el fin de lograr una mayor competitividad de la zona 

industrial del Municipio de Yumbo, (La adopción del Plan Especial de la Zona 

Industrial de Yumbo PEZI,) el cual se rige con base en el Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial Acuerdo Municipal 0028 de 2001, el Decreto Municipal 

287 del 21 de agosto del 2008. Donde se establece un macro proyecto que busca 

darle a la plataforma productiva un enfoque de recuperación y sostenibilidad 

ambiental acorde a las características productivas de la zona y que a su vez la 

convierta en un ejemplo para las demás áreas industriales del país, con 

programas que buscan realizar la adecuada articulación entre las características 

biofísicas y ambientales del sector con los desarrollos tecnológicos allí presentes y 

que estén acordes con los desarrollos futuros. y serán polo de desarrollo nacional 

para las empresas ubicadas en el municipio: Proyecto PEZY. (Plan especial de la 

zona industrial de Yumbo).  Con el proyecto PEZI la zona industrial de Yumbo 

gana competitividad al convertirse en eje industrial y comercial del país. 

Es un proyecto de gran impacto social y económico para el Municipio de Yumbo 

porque tiene como objetivo dar un gran impulso a la modernización de su zona 
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industrial dotándola de una adecuada y moderna infraestructura de servicios 

públicos tanto de acueducto como alcantarillado, mejoramiento de sus vías y 

movilidad, urbanismo ambiental, educación, seguridad y mitigar la inundabilidad 

por el invierno. 

El PEZI elevará los niveles de competitividad de las empresas instaladas en la 

plataforma industrial y convertirá en esta zona en un punto de atracción para la 

inversión nacional y extranjera, lo cual redundará en el mejoramiento de la calidad 

de vida de los Yumbeños. 

El otro proyecto de impacto departamental y nacional es la vía Mulaló– 

Loboguerrero, con una inversión estimada de $1,47 billones, que beneficiará a las 

empresas de Yumbo, principalmente al comercio al por menor (Cámara de 

Comercio, 2014, párr. 1). 

Población y empleo. 

Según el DANE, la población de Yumbo en 2013 era de 114.497 habitantes, 

conformada por 55.706 mujeres y 56.047 hombres, de las cuales la tasa de 

ocupación se ubicó en el 48.7%, es decir unos 56.103 personas aproximadamente 

están laborando, el objetivo para el 2016 es aprovechar al máximo el 

mejoramiento de la competitividad del territorio y el crecimiento económico 

municipal. Una vez terminadas las obras se espera fomentar más posibilidad de 

empleo con un incremento del 20% de empleabilidad superior a la tasa del año 

2013, motivo para que se  generen buenas noticias para YUMBO MARKETING 

ONLINE S.A.S que le permite mayor aceptación para prestar de sus servicios a 

todas las empresas que se encuentren ubicadas y para aquellas que contemplan 

la idea de instalarse en el municipio de Yumbo. 

Análisis del sector de las TIC. 
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Las TIC, “Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, es un sector con 

una dinámica fuerte, ya que se compone de herramientas utilizadas por casi todas 

las empresas del territorio nacional, ya sean grandes o mypimes, lo que las 

convierten en empresas competitivas en los distintos campos. Es parte de esta 

investigación dicho sector ya que, como valor agregado, se cuenta con una 

plataforma virtual, como herramienta para acceder a información y también a los 

servicios que presta esta investigación. 

A continuación se muestra el informe del comportamiento del sector de las TIC, 

del primer semestre del año 2014, según el ministerio de tecnologías de la 

información y las comunicaciones, con los datos más relevantes del sector. 

Conexiones banda ancha. 

El número de suscriptores a internet de banda ancha en Colombia al finalizar del 

primer trimestre de 2014 es de 8.883.004. Los accesos a las demás conexiones a 

Internet (velocidad efectiva de bajada - Downstream< 1.024 Kbps + Móvil 2G) 

presentan un total de 631.155 suscriptores al finalizar el trimestre de referencia.  

El número de conexiones a Internet fijo y móvil a nivel nacional al finalizar del 

primer trimestre de 2014 alcanzó 9.514.159 suscriptores, lo cual representa una 

variación absoluta de 1.982.248 suscriptores con referencia al primer trimestre del 

año anterior. 

Ilustración 2 Suscriptor conexiones 

Fuente: www.mintic.gov.co 

http://www.mintic.gov.co/
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Según el grafico anterior, el sector ha tenido una dinámica creciente entre el 2013 

y el primer trimestre del año 2014. Su variación fue del 33.9% entre el primer 

trimestre del año 2013, y el primer trimestre del año 2014. 

Ilustración 3 Proveedores de redes 

Fuente: www.mintic.gov.co 

Telefonía móvil  

Al término del primer trimestre de 2014 el número total de abonados en servicio de 

telefonía móvil es de 51.594.619. De acuerdo con la cifra de abonados en servicio 

de telefonía móvil, en el país existen 108,3 abonados en servicio por cada 100 

habitantes. 

Ilustración 4 Índice de penetración en telefonía móvil 

 

Fuente: www.mintic.gov.co 

A marzo de 2014, la variación porcentual de abonados en servicio de telefonía 

móvil es de 2,58% con respecto al cuarto trimestre 2013, presentando un 

http://www.mintic.gov.co/
http://www.mintic.gov.co/
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crecimiento en valores absolutos de 1.299.505 abonados en servicio de telefonía 

móvil. 

La participación en el mercado de telefónica móvil en Colombia que tienen los 

proveedores de redes y servicios móviles al finalizar el primer trimestre de 2014, 

se encuentra distribuida de la siguiente manera: Proveedor de telefonía móvil 

comunicación celular S.A. CLARO S.A (56,61%), seguido de Colombia 

telecomunicaciones S.A. E.S.P. con una participación del 23,97%, Colombia Móvil 

S.A. E.S.P. (15,42%), Virgin Mobile S.A.S. (1,66%), Uff Móvil S.A.S. (0,79%), y los 

demás proveedores (4) de telefonía móvil con una participación del 1,54%. 

Acceso fijo a internet 

Al finalizar el primer trimestre de 2014, el número total de conexiones fijas 

dedicadas a Internet alcanzó los 4.686.783 suscriptores, lo que representa un 

incremento absoluto de 572.419 suscriptores con relación a la cifra presentada en 

el mismo periodo del año anterior. 

Ilustración 5 Subscritores telefonía fijo 

 

Fuente: www.mintic.gov.co 

La participación de internet fijo dedicado por segmento al término del primer 

trimestre de 2014, se encuentra distribuida de la siguiente manera: segmento 

residencial una participación del 91,0%, segmento corporativo 8,8% y otros 

segmentos con el 0,3%. 

 

http://www.mintic.gov.co/
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Ilustración 6 Participación de subscritores de internet 

 

Fuente: www.mintic.gov.co 

Acceso móvil a Internet  

Suscriptores de internet móvil  

Al término del primer trimestre de 2014, el servicio de Internet móvil por 

suscripción alcanzó un total de 4.827.376 suscriptores, lo que representa una 

variación porcentual de 5,8% con relación al cuarto trimestre de 2013 y con 

relación al primer trimestre de 2013 el crecimiento es del 41,3%, presentando una 

variación absoluta de 1.409.829 suscriptores. 

Ilustración 7 Subscritores de internet móvil 

 

Fuente: www.mintic.gov.co 

http://www.mintic.gov.co/
http://www.mintic.gov.co/


44 
 

Según el reporte de industria TIC no. 3, de la comisión de regulación de 

comunicaciones república de Colombia, publicado en noviembre 2014, el aumento 

en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones conllevará a la 

profundización de mercados relacionados, que requieren de las tic para crecer. 

Por ejemplo, el comercio electrónico se incrementará en la medida que los 

usuarios puedan realizar sus compras a través de dispositivos móviles y 

aplicaciones específicas diseñadas para tal fin. De igual forma el internet de las 

cosas requerirá el uso del servicio de internet móvil en cualquier lugar (Comisión 

de regulación de comunicaciones, 2014). 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

Esta herramienta es de vital importancia ya que por medio de ella se comprende el 

análisis de oferta y demanda teniendo en cuenta la evaluación de resultados que 

se obtuvo y que ayudan al posicionamiento en el mercado. 

2.2.1 Análisis de la demanda 

El tema de las capacitaciones es muy importante para una empresa, sea grande, 

mediana pequeña o micro, ya que el dinamismo de las técnicas y estrategias para 

llevar a cabo procesos, crece a medida que pasa el tiempo y evoluciona el 

conocimiento, porque siempre habrá algo que mejorar, o algo que cambiar en el 

manejo de un área o departamento en cualquier compañía, sea pública o privada. 

Esta investigación permite, crear la necesidad de que, en ese tipo de pequeñas 

empresas, se invierta en capacitar a sus empleados, y así tengan un personal más 

productivo, y con conocimientos en captar la atención y asegurar la venta, crear 

una relación permanente entre el cliente y el comerciante, o la empresa que le 

vende el bien o servicio, en un mercado consumista como lo hay hoy en día, en el 
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municipio de Yumbo, y teniendo en cuenta que no existe una empresa que brinde 

capacitaciones de ese tipo. 

Por lo anterior, se ve una gran oportunidad de impactar ese mercado, y se 

pronostica crecimiento a mediano plazo. 

En el municipio de Yumbo, existen muchas pequeñas empresas encargadas de 

ejercer el comercio al por menor, en diferentes sectores, los cuales tienen a cargo 

personal de ventas, quienes en la mayoría de los casos, necesitan capacitarse en 

el tema de atención y servicio al cliente, y cierre de la venta. Esta falta de 

capacitación genera una serie de problemas como rotación del personal y hasta el 

cierre de varios negocios de este tipo, afectando la economía del Municipio de 

Yumbo. 

Las empresas en el municipio de Yumbo,  se componen de la siguiente manera de 

acuerdo a las estadísticas de la Cámara de Comercio 2014. 

Tabla 3 Sectorización empresas de Yumbo 

Fuente: (Cámara de comercio de Cali 2014). 

Es decir, que de las 2.825 actividades económicas que existen en al municipio de 

Yumbo, el 77% pertenecen al sector de las microempresas, el  12% pertenecen al 

sector de las pequeñas empresas, el 7% pertenecen al sector de las medianas 

empresas, y el restante 4% son las grandes empresas que están asentadas en 

dicho municipio (Cámara de Comercio de Cali, 2014, p. 1). 
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 Sectorizadas así: 

Tabla 4 Actividades Económicas 

Fuente: Cámara de comercio de Cali (2014) 

 

Tabla 5 Sectorización de empresas 

Fuente: Autores 

 

Teniendo en cuenta los datos anteriores, estimaremos una penetración en el 

mercado, partiendo del  número de empresas que conforman nuestro mercado 

objetivo. 
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En el municipio de yumbo, hay un número de empresas de 2.526 conformadas por 

micro y pequeñas, de las cuales es posible que le lleguemos al 50%, es decir 

1.263, teniendo una penetración del 50%, es decir 631 empresas. 

Para lograr este objetivo en un año, se propone atender (vender nuestro servicio), 

diariamente a dos empresas durante los 26 días hábiles del mes, para llegar a 624 

efectivamente. 

Para esta investigación, se utilizó el método de la encuesta, es un método de 

investigación para la recolección de datos por medio de un cuestionario, que 

consiste en formular una serie de preguntas sobre un asunto determinado. 

Es la investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de una 

población (comercio al por menor), más amplia, que se lleva a cabo en el contexto 

de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, 

con el fin de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 

características objetivas y subjetivas de la población (García, 1992, p. 20). 

Los documentos de trabajo son una fuente importante de información que ayuda al 

auditor a detallar el informe de resultados obtenidos. A continuación se muestra el 

cálculo de la demanda. 

Tabla 6 Calculo de la Demanda 
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Fuente Autores 

2.2.2 Análisis de la oferta 

El método en el que se apoyó para los registros de evidencias acumuladas y 

resultados son las encuestas, que tienen como objetivo reunir datos que son una 

fuente conveniente de información que es de interés para el estudio. 
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Ilustración 8 Diseño de investigación 

 

Fuente Autores 
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Tabla 7 Tabulación Encuesta 

 

Fuente Autores 
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GRAFICOS DE LA ENCUESTA 

¿Su empresa requiere de servicios de capacitación en diferentes áreas 

productivas? 

Ilustración 9 Servicios de capacitación requeridos 

Fuente: Autores 

 

Solo el 19% de los encuestados dicen que no requieren servicios de capacitación, 

mientras que el 81% lo ven necesario, lo que evidencia la gran necesidad de 

capacitaciones en el sector de las Mypimes. Los Empresarios reconocen la 

necesidad de servicios de capacitación en distintas áreas de sus Empresas. 

¿En qué área de su empresa cree usted que necesita servicios de capacitación 

para optimizar sus ventas? 

Ilustración 10 Necesidad de servicios de capacitación 

Fuente: Autores 
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Del total de los encuestados, el 75% ven necesario servicios de capacitación  en 

área de ventas, el 18% en la administración, el 7%, mientras que en producción no 

necesitan este servicio. En el área de ventas, es donde más se evidencia la 

necesidad de servicios de capacitaciones. Dado a la naturaleza de este estudio, 

hay expectativas en cuanto a capacitaciones en  el área de Mercadeo. 

¿Con que frecuencia adquiere usted para su empresa servicios de capacitación en 

el área de mercadeo? 

Ilustración 11 Requerimiento de capacitaciones 

Fuente: Autores 

 

Del total de los encuestados, el 39% contrata servicios de capacitación en 

mercadeo una vez cada 6 meses, el 31% lo hace una vez al mes, 12% lo hace 

una vez al año, mientras que el 18% nunca ha contratado este servicio. Según 

este resultado, la frecuencia de  mayor participación de las capacitaciones se 

encuentra entre una al mes y una cada seis meses. 

¿Le han ofrecido servicios de capacitación actualmente? 
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Ilustración 12 Ofrecimiento del servicio 

Fuente: Autores 

 

Del total de los encuestados, solo al 25% le han ofrecido servicios de 

capacitaciones, mientras que al 75%, no le han ofrecido este servicio, lo que 

evidencia la falta y necesidad de una empresa de capacitaciones. La investigación 

de este estudio arroja oportunidades de negocio en servicios de capacitación. 

¿Si la respuesta es sí, diga sobre qué área o tema le brindaron la capacitación? 

Ilustración 13 Áreas o temas de capacitación 

Fuente. Autores 

. 

Según este resultado, solo el 18% han recibido capacitación en ventas y atención 

al cliente, el otro 82% no han recibido ningún tipo de capacitación, lo que 

determina la necesidad de brindar este tipo de servicios a una gran parte de 

empresas en el área de estudio. 

¿Le gustaría adquirir servicios de capacitación en el área de mercadeo para su 

empresa? 
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Ilustración 14 Capacitación en áreas de mercadeo 

Fuente: Autores 

Del total de los encuestados, al 86% les gustaría adquirir servicios de capacitación 

en el área de mercadeo, el otro 14% dice que no, sin embargo se evidencia el 

gran porcentaje que estarían dispuestos a contratar este servicio. 

¿Sobre qué tema le gustaría capacitar el personal de su empresa? Puede 

contestar varias. 

Ilustración 15 Capacitación para el personal de la empresa 

Fuente: Autores 

Del total de las encuestas, al 13% les gustaría recibir capacitaciones sobre el tema 

comercial, al 37% acerca de atención y servicio al cliente, al 16% acerca de 

organización de publicidad en el punto de venta, y al 34% restante acerca de 

técnicas de venta, siendo las de atención y servicio al cliente, y técnicas de venta, 

las de más preferencia. Estos resultados serán de ayuda para determinar los tipos 

de productos a desarrollar en  esta investigación. 

¿Si le ofrecen un servicio de capacitación, cuanto estaría dispuesto a pagar por 

este? 
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Ilustración 16 Disponibilidad para pagar 

Fuente: Autores 

Del total de los encuestados, el 67% estarían dispuestos a pagar entre $120.000 y 

$160.000, el 26% estarían dispuestos a pagar entre $160.000 y $200.000, y el 7% 

restante estarían dispuestos a pagar entre $200.000 y $240.000. El valor entre 

$240.000 y $280.000 no obtuvo participación. Con este estudio se diseñara la lista 

de precios o costo del servicio. 

¿Qué tipo de herramienta le gustaría que se utilizara en un servicio de 

capacitación? 

Ilustración 17 Herramientas para el servicio de capacitación 

Fuente: Autores. 

Del total de los encuestados, al 16% les llama la atención la utilización de 

herramientas audiovisuales, el 14% prefieren las herramientas físicas, el 15% 

prefieren las herramientas virtuales, y el 57% prefieren las herramientas dinámicas 

personalizadas, lo que nos da a entender que a las empresas le gusta las 

capacitaciones personalizadas y con herramientas didácticas. Con esta 

investigación determinaremos el tipo de herramienta más efectiva. 
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¿En qué tipo de espacio le gustaría que se desarrollara una capacitación? 

 

Ilustración 18 Espacio para el desarrollo de la capacitación 

Fuente: Autores 

Según esta encuesta, al 30% de los encuestados les gustaría que los capacitaran 

en sus instalaciones, y el otro 70% le gustaría ser capacitados en los espacios que 

disponga este estudio. Esta investigación arroja que es necesaria la adecuación 

de espacios propios, lo cual ya se tuvo en cuenta.  

Teniendo en cuenta la información obtenida para este estudio se pudo reconocer a 

las empresas de capacitación que se desempeñan en este sector. 

 Según datos suministrados por ASCOMY, (asociación de comerciantes de 

yumbo), en el municipio de Yumbo están registradas tres empresas que brindan 

capacitación en distintas áreas, estas son: 

1. ASOCIACIÓN MUTUAL HOME CARE SERVICIOS SALUDABLES DE YUMBO 

Tel. 3762815 - Cel. 311-3960261 

2. M.A. ASESORÍA- Contable - Tributaria - Laboral y Financiera Sr. Arnulfo León 

Meneses 

Dir. Calle 6 # 7-71 

Tel. 310-8443266 
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3. ASESORIAS MAVALLA - Sra. Marlene Valencia Llanos 

Dir. Calle 7 # 4 - 66 

Tel. 3762274 

Una vez hecha una investigación y verificación de los datos recopilados, se 

descubrió que la empresa Asesorías Mavalla, ya no ejerce actividades de 

capacitación. La empresa M.A .Asesoría, dirigida por el señor Arnulfo León 

Meneses, no figura como empresa de capacitación, si no que en ocasiones este 

señor dicta algunas charlas de manera ocupacional, pero no como actividad 

comercial, o constituido como empresa de capacitación. Y la empresa  Asociación 

Mutual Home Care servicios saludables de Yumbo, se encarga de dictar 

capacitaciones en cuidados de pacientes en casa, dirigida al área de la salud. 

Según lo anterior, en el municipio de Yumbo no existen empresas que brinden 

capacitación en el área de mercadeo, lo que muestra que, teniendo en cuenta el 

número de actividades económicas registradas en el municipio de Yumbo, se 

evidencia una gran oportunidad de desarrollo y crecimiento en este tipo de estudio  

(Ascomy y Desarrollo Económico). 

Sin embargo, se ha determinado que algunas empresas del sector de Acopi y el 

municipio de Yumbo, reciben capacitaciones de empresas que prestan este 

servicio, localizadas en la ciudad de Cali, el costos de estos servicios varían según 

el tipo de personal, el número de asistentes, los temas, el lugar y la empresa, 

cuyas tarifas están entre  $ 250.000, y $ 800.000, utilizando herramientas digitales 

audiovisuales, de manera presencial y material didáctico de apoyo. 

Pero lo anterior representa una desventaja para las empresas que contratan esos 

servicios, ya que esos costos se elevan debido al traslado y movilización de 

equipos y herramientas desde la ciudad de Cali. 
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También se entiende que de 2.825 actividades económicas registradas en el 

municipio de Yumbo, no se ha llegado a un gran número de empresas, ya sea 

mediana, pequeña o micro, porque la mayoría de compañías que contratan dichos 

servicios pertenecen al sector de grandes empresas. De esa manera, el 

dinamismo de los servicios de capacitación, representa una gran oportunidad de 

penetrar más este mercado. 

2.3 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

Temas de las Capacitaciones. 

1. Atención y servicio al cliente 

El servicio al cliente es un método muy eficaz para diferenciarse de la 

competencia. Y es tan así que puede ser una de las fortalezas de las pequeñas y 

medianas empresas, tanto que si se crea en ellas una cultura general de servicio, 

ésta puede llevarlas a tener la posibilidad de competir con empresas grandes, que 

estén en mejores condiciones, pero que han descuidado el aspecto del servicio al 

cliente. Sin embargo, muchas pequeñas empresas se limitan en el servicio al 

cliente. 

Así mismo, si desea que las cosas marchen bien hacia fuera, primero deben 

marchar bien hacia adentro, por eso es necesario desarrollar una cultura de 

excelencia en el servicio al cliente en la organización. 

Objetivo general de la capacitación de atención y servicio al cliente. 

Contar con personas que adopten actitudes profesionales de servicio al cliente. 

Objetivos específicos de la capacitación de atención y servicio al cliente. 

http://www.gestiopolis.com/Canales4/mkt/difeventaja.htm
http://www.gestiopolis.com/Canales4/mkt/difeventaja.htm
http://www.gestiopolis.com/marketing/fallas-servicio-cliente-organizaciones.htm
http://www.gestiopolis.com/marketing/fallas-servicio-cliente-organizaciones.htm
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Reconocer las exigencias del mercado actual y porqué la calidad en la atención y 

en el servicio al cliente, es una vital necesidad para que las organizaciones 

modernas sean exitosas. 

Definir el concepto actual de servicio con base en el esquema cliente-proveedor y 

así dirigir su trabajo a la total satisfacción de las necesidades del cliente o usuario. 

Identificar los ajustes de actitud y los valores humanos que deben desarrollar para 

ofrecer una cálida atención y fascinar a sus clientes. 

Aplicar las técnicas y métodos más recurrentes para atender y servir con calidad a 

los diferentes tipos de clientes. 

Establecer soluciones y propuestas para conseguir la satisfacción del cliente. 

Dirigido a: 

Todas aquellas personas que por su actividad y/o desempeño tengan contacto con 

clientes, y que participen en procesos de servicio al cliente. 

Contenido: 

 El cliente quien manda. 

 Aprender a escuchar las necesidades del cliente. 

 Identificar el lenguaje no verbal. 

 Toda regla es para resolver problemas, no para crearlo. 

 Aplica las reglas de tu negocio utilizando el sentido común. 

 Empatía como Herramienta de la atención. 

 Inteligencia emocional en el servicio al cliente. 

 Tipos de clientes. 

 Comunicación asertiva. 

 Normas básicas del servicio y atención al cliente. 
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Duración: 

6 horas, con un receso de 30 minutos para refrigerio.. 

2. Técnicas de ventas efectivas  

Presentación: 

El desarrollo de estrategias de ventas ha sido y será un elemento fundamental de 

éxito en cualquier organización. Una buena estrategia de ventas nos indicará el 

camino comercial a seguir. Si usted está haciendo negocios como siempre, tenga 

plena seguridad que su competencia estará ganando más que usted. Para atraer 

más compradores y convertirlos en clientes, o si usted maneja una base de 

clientes, es necesario que  ahora más que nunca, cambie su forma tradicional de 

venta y se enfoque en el desarrollo de nuevas metodologías y técnicas que le 

permitan a usted y su grupo de vendedores, ser más efectivos al memento de 

hacer una venta. 

Objetivo general de la capacitación de técnicas de ventas efectivas. 

Capacitar al asistente con nuevos conceptos metodológicos que le permitan poder 

desarrollar estrategias de ventas efectivas. 

Objetivos específicos de la capacitación de técnicas de ventas efectivas. 

Conocer nuevos conceptos y técnicas metodológicas para el desarrollo de 

estrategias de ventas efectivas. 

Conocer e incorporar en los procesos de gestión comercial actual, nuevas 

actividades basadas en “Modelos de Ventas”, destinadas a garantizar una mayor 

productividad. 
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Dar a conocer a las empresas y en especial a su fuerza de ventas,  un nuevo 

lenguaje de comercialización y venta de productos y servicios que les permitan ser 

más efectivas en su gestión comercial. 

Dirigido a: 

Administradores o supervisores de punto de venta, vendedores, impulsadores y 

demás funcionarios de la parte comercial en micro, pequeñas y medianas 

empresas. 

Metodología de trabajo: 

El seminario se desarrollará sobre la base de clase teórica - práctica. Se utilizarán 

videos, casos reales y la resolución de ejercicios grupales. 

Se promoverá muy especialmente la interacción y dialogo con los asistentes. 

Contenido: 

 Como abordar el cliente o comprador 

 Manejo y cierre de la venta 

 Servicio postventa 

 Fidelización de clientes 

 Estrategias de venta 

 Herramientas de soporte 

 Desarrollar un modelo de ventas 

 Manejo de objeciones 

 Inteligencia comercial (que está haciendo la competencia) 

Duración: 

6 horas, con un receso de 30 minutos para refrigerio. 
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3. Manejo del material de publicidad en el punto de venta 

Presentación: Boubeta (2007). 

El comercio en libre servicio necesita una constante animación que ayude a 

aumentar las ventas y la cuota de mercado. 

Para la animación, fabricantes y distribuidores disponen de numerosos medios y 

técnicas de naturaleza diversa, tales como la publicidad, las promociones y la 

ambientación. 

En esta unidad didáctica nos centraremos en el estudio de la animación comercial 

y en las acciones de planificación y aplicación de las promociones en el punto de 

venta. 

Objetivo general de la capacitación de manejo del material de publicidad en el 

punto de venta. 

Para comprender el concepto de la publicidad, material publicitario, animación 

comercial del punto de venta, en sentido amplio, hay que profundizar en las 

formas, conceptos y medios de animación a fin de conocer la funcionalidad de 

esta técnica y su incidencia sobre los clientes (p. 97). 

Objetivos específicos de la capacitación de manejo del material de 

publicidad en el punto de venta. 

Captar la atención del público sobre un producto determinado. Esto no suele ser 

fácil ya que la compra se realiza en un entorno caracterizado por las prisas, 

multitud de productos, acciones promociónales de la competencia, colas, cuellos 

de botella, etc. 
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Proporcionar información al comprador sobre el lanzamiento de un nuevo 

producto, las ofertas especiales de una campaña promocional, los beneficios o 

características del producto. 

Animar el punto de venta, completando la decoración y el ambiente del comercio, 

o temporadas. 

Proporcionar un motivo para la compra, de forma tal que puedan cambiarse las 

decisiones que el cliente tenía antes de entrar en la tienda, o punto de venta. 

Repetir el mensaje publicitario en la tienda, para que el impacto publicitario llegue 

de nuevo al comprador en el momento en que se decide la compra. 

Dirigido a: 

Administradores o supervisores de punto de venta, vendedores, impulsadores y 

demás funcionarios de la parte comercial en Micro, Pequeñas y Medianas 

empresas. 

Metodología de trabajo: 

El seminario se desarrollará sobre la base de clase teórica - práctica. Se utilizarán 

videos,  casos reales y la resolución de ejercicios grupales. Se conocerán tipos de 

material publicitario, y los pasos para hacer una adecuada decoración comercial, y 

adecuado manejo del mensaje publicitario. 

Contenido: 

 Lanzamiento del producto. 

 Ejemplos y Tipos de Material de Publicidad del Punto de Venta. 

 Exhibiciones. 

 Promociones. 
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 Apoyo a la campaña publicitaria. (Personal, degustación o muestreo, o por 

medios masivos). 

 Productos y campañas estacionales. 

 Ambientación. 

 La animación permanente. 

 La animación temporal. 

Duración: 

6 horas, con un receso de 30 minutos para refrigerio. 

Las principales situaciones en las que el fabricante suele recurrir a la PLV son las 

siguientes: 

1. Lanzamiento del producto. Como apoyo a la campaña en medios masivos o 

como elemento principal de la campaña, suelen diseñarse materiales de PLV para 

promocionar el nuevo producto dentro de los puntos de venta. El objetivo principal 

es potenciar la primera prueba del producto. 

2. Promociones. La mayoría de las promociones utilizan la PLV de forma 

exclusiva o como complemento a los mensajes publicitarios emitidos por otros 

medios. La PLV es realmente útil en aquellas promociones en las que el beneficio 

ofrecido es claramente influyente a la hora de decidir la compra: tres productos por 

dos, el 30% gratis, regalo de otro producto, etc. 

3. Apoyo a la campaña publicitaria. La PLV puede servir de refuerzo a los 

mensajes publicitarios que se estén enviando a través de otros medios. De esta 

manera, al llegar al punto de venta, el comprador relaciona el producto anunciado 

en el expositor o en el cartel con el visto en la televisión y se propicia el 

reconocimiento de la marca. 
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4. Productos estacionales. En el caso de productos de consumo asociados a 

una época determinada (Navidad, verano, pascua, día de los enamorados, día de 

la Madre.) Es frecuente montar un expositor que los destaque del resto y motive a 

su compra en un momento en que el comprador es más propenso a su 

adquisición. 

Folletos, tarjetas, revista. 

2.3.1 Clientes 

Esta investigación  va dirigida a un  grupo objetivo de clientes, las cuales son las 

empresas medianas, pequeñas y microempresas, que están ubicadas en el 

municipio de Yumbo, Valle del Cauca, más exactamente en la parte urbana de 

dicho municipio, y en el sector industrial de Acopi, y Arroyo hondo, en las afueras 

de Yumbo, pero es un sector perteneciente al municipio, o que hace parte de 

yumbo.  Este sector de Acopi y Arroyo hondo se encuentra entre Yumbo y 

Santiago de Cali 2013, la base empresarial de la cámara de comercio de Cali, 

registra en Yumbo 2.825 empresas que participan en diferentes sectores 

económicos, principalmente desempeñando actividades de comercio mayorista y 

minorista, de las cuales el 82% de las Actividades económicas de las empresas en 

la zona PEZI pertenecen al sector Mypimes.  Dentro de este rango, también se 

encuentra que, según ASCOMY, (Asociación de Comerciantes del Municipio de 

Yumbo), en el área urbana, existen alrededor de 187 establecimientos dedicados 

al comercio. 

Tabla 8 Segmentación por Sectores 

Fuente: (Cámara de Comercio Cali 2014) 
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Teniendo en cuenta el total de los encuestados, al 86% les gustaría adquirir 

servicios de capacitación en el área de mercadeo, el otro 14% dice que no, sin 

embargo se evidencia el gran porcentaje que estarían dispuestos a contratar este 

servicio 

¿Le gustaría adquirir servicios de capacitación en el área de mercadeo para su 

empresa? 

Ilustración 19 Capacitación en áreas de mercadeo 

Fuente: Autores 

2.3.2 Competencia 

Se encontró un grupo pequeño de empresas incluido el  programa Sena Sofía plus 

es un sistema de información nacional que centralizará y dinamizará la 

administración educativa y gestión de la formación profesional que aplica una 

herramienta virtual muy importante en el proceso de aprendizaje para los 

instructores, directivas y para toda la comunidad Sena en general. Primero es un 

programa que les permite a los colombianos visualizar la oferta educativa que hay 

en el momento a nivel nacional, ahí se publican las fechas de inscripciones, 

pruebas virtuales, resultados y notificaciones para los procesos de selección. 

Dirección general 

Calle 57 No 869 Bogotá 
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Teléfono: (1)5461500 

Línea gratuita Bogotá (1) 5925555 

Horario de atención al público: Lunes a Viernes 8:00 am a 5:30 PM  

www.sofiaplus.com 

En el municipio de Yumbo, después de una investigación que se realizó por medio 

de datos suministrados por ASCOMY, se determinó que no hay competidores 

directos o indirectos en dicho municipio.  Se ha relacionado 3 empresas que dictan 

capacitaciones, pero de la ciudad de Cali. 

A continuación se relaciona 3 empresas que ofrecen servicios de capacitación en 

Cali, con programas similares a los de este estudio. 

 Trade Marketing Express S.A.S. 

Dirección: Av6 N 47 A-89 Of 2, Cali, Colombia 

(57) (2) 6518814 

Empresa con amplia experiencia en investigación de mercados, estudios de 

opinión pública, consultores en martketing estratégico, publicidad, comunicación 

gráfica, estrategias promocionales y material publicitario. 

 Mercadeo y ventas 

 Dinamizamos las estructuras de mercadeo de las empresas, a través de las 

siguientes actividades: 

 Inteligencia de mercados 

 Investigación de mercados 

 Estudios de opinión publica 

 Planeación estratégica 

 Manejo de productos 
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 Comercialización de servicios 

 Manejo de canal TAT –  

 Consumo masivo 

 Desarrollo & tecnología aplicada 

 Dirección: Cl 6 26-19 Of 301, Cali, Colombia 

 (57) (2) 5580735, (57) (2) 5580995 

Alquiler de salas para computadores, capacitación en sistemas, alquiler de 

computadores, salas de capacitación, capacitación virtual, alquiler de salas para 

capacitación y para conferencias. 

Capacitaciones en: 

 Servicio al cliente 

 Trabajo en equipo 

 Inteligencia emocional 

 Manejo efectivo del tiempo 

 Clima óptimo para laborar 

 Oratoria 

 Ortografía y redacción para empresarios 

Entre otros seminarios para fortalecer el talento humano 

 Eficacia servicios integrales 

Av. 5N # 23AN - 35 / Barrio San Vicente PBX: (57) (2) 4854242  

Cali - Colombia / América del Sur 

servicliente@eficacia.com.co 

Coordinamos y dirigimos todos los procesos soporte a la comercialización, 

ejecutando hacia el logro de resultados una gestión táctica, operativa y de 

seguimiento de indicadores y estándares de productividad y servicio. 

http://sitio.eficacia.com.co/atencion_servicio.html
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 Preventa 

 Venta 

 Fidelización 

 Postventa 

 Procesos de Back Office 

Tabla 9 La Dofa 

  

Fuente: Autores  

2.3.3 Plan de mercado 

Las 5 fuerzas de PORTER.  

 Poder de negociación de los clientes. 

Es poco, ya no existen proveedores del servicio y se puede estipular un precio 

conveniente para el estudio, a cambio de brindar productos y servicios novedosos, 

garantizados y de calidad. Las únicas empresas que se catalogan como 

competidores están ubicadas en la ciudad de Cali. 

 Poder de negociación de los proveedores. 

Es alta, ya que no hay competidores en el mercado, en el Municipio de Yumbo, 

que es donde se está focalizando este estudio, y por eso hay una buena 

oportunidad de brindar y vender un servicio novedoso, y de calidad. 
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Teniendo en cuenta el resultado de la encuesta a continuación se muestra en la 

grafica 

¿Si le ofrecen un servicio de capacitación, cuanto estaría dispuesto a pagar por 

este? 

Ilustración 20 Disponibilidad para pagar 

Fuente: Autores 

Del total de los encuestados, el 67% estarían dispuestos a pagar entre $120.000 y 

$160.000, el 26% estarían dispuestos a pagar entre $160.000 y $200.000, y el 7% 

restante estarían dispuestos a pagar entre $200.000 y $240.000. El valor entre 

$240.000 y $280.000 no obtuvo participación. Con este estudio se diseñara la lista 

de precios o costo del servicio. 

 Amenaza de nuevos competidores. 

Es poca, ya que no se ha evidenciado la entrada de nuevos competidores, ya que 

las empresas de capacitación competidoras, están ubicadas en la ciudad de Cali, 

es decir que los asistentes deben desplazarse hasta dicha ciudad. Uno de los 

objetivo de este estudio es que se evite este desplazamiento, y darle oportunidad 

a que las personas que trabajan en las empresas ubicadas en el Municipio de 

Yumbo, reciban un servicio de capacitación de calidad. 

 Basados en el resultado de la encuesta  

¿Le han ofrecido servicios de capacitación actualmente? 
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Ilustración 21 Ofrecimiento del servicio 

Fuente: Autores 

. 

Del total de los encuestados, solo al 25% le han ofrecido servicios de 

capacitaciones, mientras que al 75%, no le han ofrecido este servicio, lo que 

evidencia la falta y necesidad de una empresa de capacitaciones. La investigación 

de este estudio arroja oportunidades de negocio en servicios de capacitación. 

Amenaza de productos sustitutos.  

No hay amenaza, ya que, después de hacer las encuestas, se determina que los 

clientes o consumidores no han buscado, ni le han ofrecido los servicios que esta 

investigación tiene para ofrecer en el municipio de Yumbo. 

¿Le han ofrecido servicios de capacitación actualmente? 

Ilustración 22 Ofrecimiento del servicio 

Fuente: Autores 

Del total de los encuestados, solo al 25% le han ofrecido servicios de 

capacitaciones, mientras que al 75%, no le han ofrecido este servicio, lo que 
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evidencia la falta y necesidad de una empresa de capacitaciones. La investigación 

de este estudio arroja oportunidades de negocio en servicios de capacitación 

Rivalidad entre los competidores existentes. 

Como resultado de las 4 fuerzas anteriores, en este caso, habrá rentabilidad por el 

diferencial del producto y servicio de esta investigación, y por la naturaleza de la 

misma, y se estima que no hay  rivalidad entre competidores, ya que este estudio 

es el único en su clase en el municipio de Yumbo. 

2.3.4 Estrategia de precios 

Los precios de esta investigación, está basada en primordialmente en la estrategia 

del volumen de capacitaciones, es decir gran cantidad de capacitaciones, y no en 

el cobro por persona, debido al sector al cual están dirigidas las capacitaciones 

“mypimes”, y esto debido a la capacidad limitada para el pago de capacitaciones 

en este tipo de empresas.  

Por lo anterior se decidió que quedaran de la siguiente manera: 

$4.000.000 por un grupo total de 25 integrantes.  

La meta a lograr por mes es de 20 capacitaciones.  En el caso de las 

microempresas que posean muy pocos empleados, una vez aceptada la 

propuesta se reunirán entre ellas a los asistentes hasta completar el número total 

de 25 personas. 

Si están los 25 integrantes, por cada uno de los integrantes la capacitación 

costaría $160.000 a la empresa que contrata los servicios de capacitación. 

Si el número de integrantes se pasa de lo acordado, se dividirá el grupo en 2. 
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Después de los gastos fijos y los salarios de los socios de esta investigación, se 

decide sacar una utilidad de 18%. 

Gastos fijos,      $ 6.740.250 

Utilidad, (18%)  $ 1.213.245 
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Tabla 10 Gastos 

 

Fuente: Autores 

Lo anterior, más el salarios de los tres socios, (el mínimo inicialmente $689.455, 

más parafiscales),  $3.374.224.  
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Total gastos fijos mes, $5.880.571 

Total gastos fijos / número de capacitaciones mes = al valor estimado de una 

capacitación. 

$5.880.571/ 20 = 294.028. Si se cumple la meta de las 20 capacitaciones por mes, 

habría un ingreso total de $7.000.000 al mes,  es decir que se obtendría una 

ganancia de $1.332.979.Para una utilidad total neta de $1.739.811. Es decir que 

en 6.3 meses se recuperaría la inversión inicial, logrando un punto de equilibrio. La 

proyección en un año, de acuerdo con la utilidad neta sería de $ 20.887.732.Las 

capacitaciones online, costarían la mitad de lo que cuestan las capacitaciones 

presenciales, es decir $ 175.000, por ser un valor agregado y por no afectar 

considerablemente los costos de la operación  

2.4 ESTRATEGIA DE VENTA 

Se tomara la base de datos de las micro, pequeñas y medianas empresas del 

municipio de Yumbo, se contactaran y tomaremos datos, para luego enviar 

propuesta vía email o a las páginas de internet, si es el caso. 

También se programaran visitas para de manera presencial exponer los servicios 

a prestar. 

Se conocerá el posible cliente para así identificar la naturaleza, falencia y posterior 

necesidad a suplir. 

Haremos sentir a los posibles clientes que realmente son importantes para esta 

investigación, y que el mayor interés es el mejoramiento de las cualidades, 

aptitudes y actitudes del su recurso humano. 

Adicionalmente se darán charlas motivacionales sin costo. 

Valores comerciales: 
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1- Seguimiento y acompañamiento. 

2- Plataforma virtual. 

3- Argumentación. 

4- Efectividad. 

2.5  ESTRATEGIA PROMOCIONAL 

Divulgación de la información por medios de telecomunicación, Enviar la 

información general por medio de correos electrónicos y páginas web de las 

empresas focalizadas, haciendo énfasis en el diferencial del servicio, valores 

agregados del servicio de capacitación y ventajas del mismo. Al momento de 

contactar la empresa de capacitación, y solicitar información más detallada, serán 

acreedores a descuentos especiales. 

Se realizaran llamadas telefónicas a las diferentes empresas Medianas y 

Pequeñas del municipio de Yumbo, ofreciendo nuestro servicio y dando a conocer 

las ventajas del mismo, buscando siempre ante todo, una cita para posterior visita. 

Asesoría personalizada o presencial: 

Se dispondrá de un stand, para estar presente en las diferentes ferias 

empresariales y actividades culturales, para así dar a conocer el portafolio de 

servicios de capacitación en un espacio con un alto flujo de representantes de 

diferentes empresas. 

Se efectuaran  visitas a las diferentes empresas que lo soliciten, incentivando a 

que accedan a contratar estos servicios de capacitación, teniendo en cuenta los 

programas de vital importancia para toda empresa de comercio en la actualidad, 

facilitándole el contenido en un brochure claro y a todo color. 
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La agremiación: 

Se divulgara la información por medio de visitas, y reforzándola también por radio, 

prensa y correos electrónicos sobre la opción de que las microempresas y 

pequeñas empresas del municipio de Yumbo, se agrupen para acceder a los 

servicios de capacitaciones, con el beneficio de que costara menos, ya que se 

pagara proporcionalmente por empleado, hasta reunir el grupo de personas 

mínimo requerido para las capacitaciones. Estas capacitaciones tendrán un costo 

menor, dado al método que se efectuara. 

Estas microempresas y pequeñas empresas recibirán invitaciones a ferias 

empresariales, talleres y charlas, por medio de esta empresa de capacitación o en 

recomendación de la misma, como valor agregado a los servicios de capacitación 

recibidos. 

Publicidad por medio impreso. 

A las microempresas, o pequeñas empresas dedicadas al comercio al por menor, 

hacer repartición de volanteo con un contenido llamativo y expectante, con 

información general. 

Para las medianas empresas, les repartiremos publicidad con el nombre y logo de 

la empresa de capacitación, plasmada en artículos para oficina, como almanaques 

argollados de escritorio, lapiceros, agendas y libretas de apuntes. 

2.6 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

Para las mypimes, que contraten los servicios de capacitación, se les hará llegar 

toda la información por medio de correo electrónico, y para la capacitación como 

tal, se utilizara un canal de distribución directo, del proveedor al consumidor final, 

de manera presencial con los Capacitadores. 
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2.7  POLÍTICAS DE SERVICIO 

1- Respeto: Es un principio de valores fundamental en todo tipo de relaciones, por 

eso, y como política de servicios, será fundamental su aplicación desde dentro de 

la empresa de servicios de capacitación, hacia los clientes y consumidor final, 

dando un trato digno y tolerante aceptando la crítica para seguir creciendo y 

desempeñando un papel importante en el logro de las metas propuestas. 

2- Orientación al cliente: La empresa se compromete decididamente a conocer las 

necesidades de los clientes internos y externos para satisfacer sus expectativas, 

proporcionales el mejor servicio. 

3- Seguimiento a la gestión: Una vez realizada la capacitación, se la hará 

seguimiento y acompañamiento al grupo de empleados que participaron en la 

misma, para así mismo garantizar la ejecución de las estrategias implementadas, 

control y retroalimentación debido a las falencias que se puedan presentar. 

4- Gestión transparente y garantizada: Las estrategias y talleres se aplicaran 

punto por punto, así como están en la descripción del producto, dando 

cumplimiento a la promesa de valor, y al conocer la situación real y actual de los 

clientes, se determinara las necesidades puntuales, para ondear más en esos 

puntos, así como se resaltara la importancia de aplicar las políticas, valores y 

promesas de cada cliente (mypimes). 

5- Cumplimiento: Se la dará cumplimiento a las citas, visitas, en general a la 

agenda, así como el cumplimiento a las fechas de las capacitaciones y toda 

actividad que se planee realizar. 

6- Compromiso: Esta empresa se compromete a dar cumplimiento a los puntos 

anteriores como promesa de valor, así mismo a todo lo que se está ofreciendo en 

el catálogo de servicios. 
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2.8 TÁCTICAS DE VENTA 

1- Seguimiento y acompañamiento. 

Teniendo en cuenta que esta es parte de las promesas de valor, una vez haya 

terminado el proceso de capacitación, se hará seguimiento y acompañamiento a la 

aplicación de los temas vistos, dando retroalimentación en caso de ser necesario y 

haciendo recordación al grupo de participantes de la importancia de poner en 

práctica los temas vistos.  Además daremos charlas motivacionales, y de 

consciencia ciudadana, bajo la promesa de formar personas y  empleados 

integrales.  Todo esto con el fin de fidelizar al cliente. 

2- Referidos. 

Si aquella empresa que contrata los servicios de capacitación en el municipio de 

Yumbo, sector de Acopi y Arroyohondo, refiere otro posible cliente, una vez se 

convierta en una venta efectiva, se le dará un buen descuento a la empresa que  

recomendó ese contacto, para una próxima capacitación, y además les daremos 

unos obsequios a las personas que recibieron la capacitación, como agendas, 

lapiceros, utensilios de oficina, vasos térmicos, incluyendo a la persona de 

contacto. 

3- Argumentación. 

Una vez establecido el contacto, haremos visita a su oficina, o donde él lo 

disponga,  para enseñarle la metodología de los programas a desarrollar, tomando 

como referencia la importancia  las ventas y el servicio al cliente, punta de lanza 

de este estudio, como una muestra del servicio que se ofrece,  y reforzando esa 

información por medio de un broshurt o ayuda ventas a todo color y animación, 

con la información directa y clara de los productos y los programas, y de manera  

persistentes, pero respetuosa, se fortalecerá la comunicación con el cliente  para 

hacer recordación de que se está pendiente a la toma de una decisión, y 
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preparados con los argumentos para debatir todo tipo de objeción que se pueda 

presentar. 
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3 ESTUDIO TECNICO 

En el siguiente estudio técnico se lleva a cabo con el compromiso y la cooperación 

de los derechos humanos, desarrollo y orientación, Gil (2005) para un trabajo 

decente y obtener un acceso a la educación con la elaboración de capacitaciones 

que contribuyan al mejoramiento y la calidad de vida de los comerciantes del 

municipio de Yumbo atreves de la creación de una empresa capacitación virtual en 

el área de mercadeo para mypimes del municipio de Yumbo. Enfocado en ampliar 

los conocimientos de los empresarios y sus empleados, orientándolos a la 

creación de estrategias para el desarrollo de objetivos y metas. 

Con la finalidad de dar a conocer a los interesados los servicios que Yumbo 

marketing online S.A.S ofrece. Se desarrolla un portafolio de las capacitaciones en 

el área de mercadeo, las cuales se presentaran en  tres módulos de la siguiente 

manera   

1 Atención de servicio al cliente 

2 Técnicas de ventas efectivas 

3 Manejo del material de publicidad en el punto de venta 

Estos programas se llevaran a cabo en nuestras instalaciones aclarando que 

estará adecuada con las herramientas físicas y tecnológicas necesarias para la 

realización de actividades didácticas juego o integración), obteniendo los mejores 

resultados. 

Como valor agregado se darán charlas motivacionales, reflexiones de la vida real 

y toma de conciencia desde la proyección social y ciudadana. 
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3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

En el siguiente capítulo se analiza y se define el tamaño de la empresa capacidad 

y funcionalidad  con el fin de demostrar los requerimientos para colocar en marcha 

el proyecto. 

3.1.1 Producto o servicio 

Martín (1991) Un servicio es una actividad o un beneficio que se puede brindar a 

otra y que no tiene como resultado algo, entonces hablamos de algo intangible y 

poder crear un interés de valor para el cliente.  

El servicio está enfocado a la creación de una empresa capacitadora en el área de 

mercadeo para pequeñas y medianas empresas (comercio al por menor). 

A continuación se presentan los  tres módulos con sus respectivos temas: 

Atención y servicio al cliente. 

Dirigido a: 

Empresas o todas aquellas personas que por su actividad y/o desempeño tengan 

contacto con clientes, y que participen en procesos de servicio al cliente. 

Contenido: 

 El cliente es quien manda. 

 Aprender a escuchar las necesidades del cliente. 

 Identificar el lenguaje no verbal. 

 Toda regla es para resolver problemas, no para crearlo. 

 Aplica las reglas de tu negocio utilizando el sentido común. 

 Empatía como herramienta de la atención. 

 Inteligencia emocional en el servicio al cliente. 
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 Tipos de clientes. 

 Comunicación asertiva. 

 Normas básicas del servicio y atención al cliente. 

Técnicas de ventas efectivas 

Dirigido a: 

Administradores o Supervisores de Punto de Venta, Vendedores, Impulsadores y 

demás funcionarios de la parte comercial en Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas. 

Contenido: 

 Como abordar el cliente o comprador 

 Manejo y cierre de la venta 

 Servicio postventa 

 Fidelizacion de clientes 

 Estrategias de venta 

 Herramientas de soporte 

 Desarrollar un modelo de ventas 

 Manejo de Objeciones 

 Inteligencia comercial (que está haciendo la competencia) 

Manejo del material de publicidad en el punto de venta 

Dirigido a: 

Administradores o supervisores de punto de venta, vendedores, impulsadores y 

demás funcionarios de la parte comercial en micro, pequeñas y medianas 

empresas. 

 Lanzamiento del producto. 
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 Ejemplos y tipos de material de publicidad del punto de venta. 

 Exhibiciones. 

 Promociones. 

 Apoyo a la campaña publicitaria. (Personal, degustación o muestreo, o por 

medios masivos). 

 Productos y campañas estacionales. 

 Ambientación. 

 La animación permanente. 

 La animación temporal. 

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

En el siguiente aparte se describen los elementos que se necesitan en la empresa 

YUMBOMARKETIN ONLINE SAS para prestar su buen servicio y son importantes 

para su proceso. 
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Tabla 11 Inversión. 

Fuente: Autores 
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3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo 

Esta investigación va dirigida a un grupo objetivo de clientes pequeñas y medianas 

empresas el comercio al por menor que se encuentran ubicadas en el municipio 

de Yumbo Valle del cauca. Llegando así a la necesidad de crear los programas de 

capacitación en el área de mercadeo con el objetivo primordial de capacitar a los 

comerciantes de municipio brindándole estrategias para cumplir las metas y así 

lograr el fortalecimiento de un sistema de aprendizaje que contribuyan al 

desarrollo y la calidad del servicio que prestan a la comunidad. Basados en las 

ventajas efectivas y razonables de poderlo realizar 

Como resultado de lo anterior se busca poco a poco clientes que deseen adquirir 

el servicio de capacitación en el área de mercadeo como: 

1 Atención y servicio al cliente. 

 El servicio al cliente es un método muy eficaz para diferenciarse de la 

competencia. Y es tan así que puede ser una de las fortalezas de las pequeñas y 

medianas empresas, tanto que si se crea en ellas una cultura general de servicio, 

ésta puede llevarlas a tener la posibilidad de competir con empresas grandes, que 

estén en mejores condiciones, pero que han descuidado el aspecto del servicio al 

cliente. Sin embargo, muchas pequeñas empresas se limitan en el servicio al 

cliente. 

Así mismo, si desea que las cosas marchen bien hacia fuera, primero deben 

marchar bien hacia adentro, por eso es necesario desarrollar una cultura de 

excelencia en el servicio al cliente en la organización. 

Objetivo general de la atención y servicio al cliente: 

Contar con personas que atienden a sus clientes, adopten actitudes profesionales 

de servicio al cliente. 

http://www.gestiopolis.com/Canales4/mkt/difeventaja.htm
http://www.gestiopolis.com/Canales4/mkt/difeventaja.htm
http://www.gestiopolis.com/marketing/fallas-servicio-cliente-organizaciones.htm
http://www.gestiopolis.com/marketing/fallas-servicio-cliente-organizaciones.htm
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Objetivos específicos de la atención y servicio al cliente: 

Reconocer las exigencias del mercado actual y porqué la calidad en la atención y 

en el servicio al cliente, es una vital necesidad para que las organizaciones 

modernas sean exitosas. 

Definir el concepto actual de servicio con base en el esquema cliente-proveedor y 

así dirigir su trabajo a la total satisfacción de las necesidades del cliente o usuario. 

Identificar los ajustes de actitud y los valores humanos que deben desarrollar para 

ofrecer una cálida atención y fascinar a sus clientes. 

Aplicar las técnicas y métodos más recurrentes para atender y servir con calidad a 

los diferentes tipos de clientes.  

Establecer soluciones y propuestas para conseguir la satisfacción del cliente. 

Dirigido a: 

Todas aquellas personas que por su actividad y/o desempeño tengan contacto con 

clientes, y que participen en procesos de servicio al cliente.  

Duración: 

 6 horas, con un receso de 30 minutos para refrigerio. 

2 Técnicas de ventas efectivas: 

Presentación: 

El desarrollo de estrategias de ventas ha sido y será un elemento fundamental de 

éxito en cualquier organización. Una buena estrategia de ventas nos indicará el 

camino comercial a seguir. Si usted está haciendo negocios “como siempre”, 

tenga plena seguridad que su competencia estará ganando más que usted. Para 

atraer más compradores y convertirlos en clientes, o si usted maneja una base de 
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clientes, es necesario que ahora más que nunca, cambie su forma tradicional de 

venta y se enfoque en el desarrollo de nuevas metodologías y técnicas que le 

permitan a usted y su grupo de Vendedores, ser más efectivos al memento de 

hacer una venta. 

Objetivo general de ventas efectivas: 

Capacitar al asistente con nuevos conceptos metodológicos que le permitan poder 

desarrollar estrategias de ventas efectivas. 

Objetivos Específicos de ventas efectivas: 

Conocer nuevos conceptos y técnicas metodológicas para el desarrollo de 

estrategias de ventas efectivas. 

Conocer e incorporar en los procesos de gestión comercial actual, nuevas 

actividades basadas en “Modelos de Ventas”, destinadas a garantizar una mayor 

productividad. A demás dar a conocer a las empresas y en especial a su fuerza de 

ventas, un nuevo lenguaje de comercialización y venta de productos y servicios 

que les permitan ser más efectivas en su gestión comercial. 

Dirigido a:  

Administradores o supervisores de punto de venta, vendedores, impulsadores y 

demás funcionarios de la parte comercial en Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas 

Metodología de trabajo: 

El seminario se desarrollará sobre la base de clase teórica - práctica. Se utilizarán 

videos, casos reales y la resolución de ejercicios grupales. 

Se promoverá muy especialmente la interacción y dialogo con los asistentes. 
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Duración: 

6 horas, con un receso de 30 minutos para refrigerio. 

3 Manejo del material de publicidad en el punto de venta: 

Presentación: 

El comercio en libre servicio necesita una constante animación que ayude a 

aumentar las ventas y la cuota de mercado. 

Para la animación, fabricantes y distribuidores disponen de numerosos medios y 

técnicas de naturaleza diversa, tales como la publicidad, las promociones y la 

ambientación. 

En esta unidad didáctica nos centraremos en el estudio de la animación comercial 

y en las acciones de planificación y aplicación de las promociones en el punto de 

venta. 

Objetivo en el punto de venta: 

Para comprender el concepto de la publicidad, material publicitario, animación 

comercial del punto de venta, en sentido amplio, hay que profundizar en las 

formas, conceptos y medios de animación a fin de conocer la funcionalidad de 

esta técnica y su incidencia sobre los clientes. 

Objetivos específicos en el punto de venta: 

Captar la atención del público sobre un producto determinado. Esto no suele ser 

fácil ya que la compra se realiza en un entorno caracterizado por las prisas, 

multitud de productos, acciones promociónales de la competencia, colas, cuellos 

de botella, etc. 
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Proporcionar información al comprador sobre el lanzamiento de un nuevo 

producto, las ofertas especiales de una campaña promocional, los beneficios o 

características del producto. 

Animar el punto de venta, completando la decoración y el ambiente del comercio, 

o Temporadas. 

Proporcionar un motivo para la compra, de forma tal que puedan cambiarse las 

decisiones que el cliente tenía antes de entrar en la tienda, o punto de venta. 

Repetir el mensaje publicitario en la tienda, para que el impacto publicitario llegue 

de nuevo al comprador en el momento en que se decide la compra. 

Dirigido a: 

Administradores o supervisores de punto de venta, vendedores, impulsadores y 

demás funcionarios de la parte comercial en Micro, Pequeñas y Medianas 

empresas. 

Metodología de Trabajo: 

El seminario se desarrollará sobre la base de clase teórica - práctica. Se utilizarán 

videos, casos reales y la resolución de ejercicios grupales. Se conocerán tipos de 

material publicitario, y los pasos para hacer una adecuada decoración comercial, y 

adecuado manejo del mensaje publicitario. 

Duración: 

6 horas, con un receso de 30 minutos para refrigerio.  

3.1.4 Tecnología 

 Video Vean Epson 
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 Portátil de 16” con wifi y Windows 7 

 Impresora láser FS 1040 

 Aire acondicionado mini Split 9000 

 Teléfono 

3.1.5 Selección del equipo  

 Sillas de oficina 

 Sillas Rimax 

 Tablero de 120 x 160 

 Pupitres 

 Escritorios 
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3.1.6 Calculo de cantidades de materia prima e insumos 

Tabla 12 Calculo de la materia Prima e insumos 

Fuente: Autores 
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3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Ilustración 23 Localización Proyecto 

 

Fuente: portal alcaldía de Yumbo 

Generalidades de la localización. 

Teniendo en cuenta información suministrada por la base de datos de ASCOMY 

(Asociación de comerciantes del municipio de Yumbo). 

Las motivaciones empresariales para localizarse en la zona industrial del 

municipio de Yumbo son de diversa índole y dependen por supuesto del tipo de 

actividad que se pretenda desarrollar, sin embargo hay coincidencia en que los 

principales motivos son objetivos, es decir están sustentados en el principio de 

racionalidad económica según el cual el empresario toma sus decisiones 

económicas buscando siempre obtener el máximo de los beneficios.  

Macro localización: 

Yumbo, junto con Cali, conforma uno de los principales polos industriales y 

empresariales de Colombia. En estas dos ciudades están asentadas empresas 

manufactureras de gran importancia para el Valle del Cauca y Colombia. 
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La finalidad con la que se realiza el estudio es determinar las condiciones 

económicas, sociales y del mercado que se ajustan a las necesidades del 

proyecto. Generando como resultado un lugar óptimo para la ubicación de la 

empresa YUMBO MARKETING ONLINE S.A.S. 

Descripción: 

La zona industrial de Yumbo posee varias alternativas de fácil acceso con otras 

ciudades. 

Seguridad: 

Es una zona donde se encuentra localizadas muchas empresas; motivo por lo cual 

se encuentran  de manera muy notoria gente especializada y equipos de vigilancia 

que generan un impacto de seguridad.   

Presencia de Competencia: 

Es de vital importancia que dentro de esta zona no se encontró la presencia de 

empresas que se desempeñen con el mismo servicio de YUMBO MARKETING 

ONLINE S.A.S. 

Ventaja de la Localización: 

 Gran número de empresas 

 Fácil acceso de comunicación por las vías con otras ciudades  

 Mínimo riesgo de cercanía con la competencia  

 Seguridad en el sector. 

Teniendo en cuenta el resultado del análisis de la localización zona industrial de 

Yumbo cumple con los requisitos necesarios para la posible puesta en marcha de 

la empresa YUMBO MARKETING ONLINE S.A.S. Además un punto a favor será  
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que en este sector se encuentran ubicadas la mayoría de las multinacionales 

reconocidas en nuestro país.  

Micro Localización. 

Ubicación Urbana: 

Ubicación del municipio de Yumbo, que cuenta con una ubicación privilegiada: a 

10 minutos del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, a 1½ hora del 

puerto de Buenaventura y se localiza dentro del área de influencia de la ciudad de 

Cali, que es el principal centro de consumo del suroccidente colombiano. 

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

complejidad en el cual hacen presencia reconocidas firmas nacionales y 

extranjeras que atienden el mercado local y exportan a varios países. 

La base empresarial de la cámara de comercio de Cali registra que a 2013 

existían en Yumbo 2.825 empresas. Mypimes. 

Límites del Municipio. 

El municipio de Yumbo, limita al Norte con el municipio de Vijes, por el sur con la 

ciudad de Santiago de Cali, por el oriente con el Municipio de Palmira, al occidente 

con el Municipio de La Cumbre y con la cordillera Occidental. 

Vías de Comunicación.   

En el área urbana de Yumbo el 58.15% de las vías están pavimentadas, el 15.95% 

están parcialmente pavimentadas, el 13.35% no están pavimentadas y el 12.55% 

del área municipal carece de vías. Yumbo se comunica por carretera con Cali y el 

centro del departamento a través de la vía Panamericana. El trecho del río Cauca 

que le corresponde es navegable. La vía Panorama o troncal del Pacífico conecta 

el norte con el sur del municipio a lo largo del valle aluvial del río Cauca. 
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Panorama se desprenden tres vías inter vereda les de gran importancia, la que 

comunica al corregimiento de Dapa y la vía Buenaventura a la altura del Km. 18. 

La vía que del casco urbano comunica con el municipio de La Cumbre, conecta 

también con el corregimiento de Santa Inés. La tercera vía, de la cabecera del 

corregimiento de Mulaló hasta el corregimiento de Montañitas. Existen vías 

interveredales que facilitan el acceso con todos los centros poblados aunque su 

estado se encuentra en regulares condiciones. 

La autopista Cali-Yumbo y la antigua carretera Cali-Yumbo comunican la zona 

industrial y la zona urbana de Cali. Atraviesa Yumbo la línea férrea, sin uso, pero 

en plan de reactivación para convertirla en el principal medio de transporte entre 

Yumbo y Cali. 

La zona industrial ha permitido que Yumbo se destaque económicamente, entre 

las cinco primeras áreas Industriales de mayor per. Cápita en el ámbito nacional.  

Esta situación ha permitido mantener relaciones directas con el Municipio de Cali y 

la región del Valle del Cauca. 

Las dos principales vías que atraviesan el municipio pertenecen al Sistema Vial 

nacional. Cuenta además con una aceptable red vial  

 Impacto económico en la región y el país 

Yumbo cuenta dentro y fuera del municipio con infraestructura que lo hace 

llamativo para la instalación de empresas nacionales y extranjeras ubicadas dentro 

del sector. A continuación se nombran algunas de ellas: 

 Johnson & Johnson de Colombia 

 Cervecería del Valle S.A. (SabMiller) 

 Bimbo de Colombia S.A. 

 Smurfit Kappa Cartón Colombia S.A. 

 Plasticaucho Colombia (Venus Colombia S.A.) 
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 Alimento Polar Colombia S.A. 

 Parmalat Colombia Ltda. 

 Momentive Química S.A. 

 Fogel Andina S.A. 

 Siderúrgica del Pacifico S.A. Sidelpa 

 Pegacol S.A. (Mayer-Melnhofof Packaging) 

Informe, (Cámara de comercio de Cali, 2014, párr. 2) 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

Se tiene estipulado por parte de la empresa YUMBO MARKETING ONLINE.S.A.S 

que la capacidad para ofrecer el servicio es de 25 capacitaciones durante el 

periodo de 30 Días. Por lo anterior se muestra la siguiente cuadro. 

Tabla: 13 capacidades del servicio. 

Capacidad de las personas Valor por 

capacitación 

Total esperado por mes 

25 $160.000 $ 4.000.000 

Fuente: Autores 

En el siguiente cuadro se estipula el valor inicial de aporte por cada uno de los 

socios por valor de $ 3.000.000 moneda corriente. 
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Tabla: 14 Aportes de los socios 

SOCIOS CUOTA VALOR 

DIANA MARCELA QUINTERO 1 $ 3.000.000  

ERIKA K SANTACRUZ 
POPAYAN 1 $ 3.000.000  

SINDY PAOLA TABORDA 1 $ 3.000.000  

TOTALES 3 $ 9.000.000  
Fuente: Autores 

En el siguiente cuadro se estipula el costo estimado dé cada modulo por valor de $ 

402.299 y su financiación. 

Tabla: 15 Costo de inversion 

Fuente: Autores 

En el siguiente cuadro se identifica que se necesita una inversión por valor de  

$ 13.598.419 pesos moneda corriente, para llevar a cabo el proyecto.  
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Tabla: 16 Financiamiento del proyecto 

 

Fuente: Autores 
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4  ORGANIZACION Y LEGAL 

La estructuración en una empresa ofrece beneficios operacionales al incrementar 

eficiencia y eficacia en los procesos que incurren en dicha operación, mayor 

fluidez y solución de los inconvenientes que se presenten, por otra parte proyecta 

una imagen institucional sólida y seria, factor de importancia para los clientes, en 

este aparte se hará una descripción de estructura que tendrá la empresa, su 

naturaleza, modelo administrativo y objeto social. (estructuraorganizacionaltomo1, 

1998) 

4.1  DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCION 

Nombre de la empresa: Yumbo Marketing Online  S.A.S 

Sector: Servicio 

Definición del negocio: empresa dedicada a la capacitación virtual y presencial en 

el área de mercadeo para mi pymes en el municipio de Yumbo Valle del cauca, 

generando la oportunidad a empresarios y empleados de fortalecer y ampliar sus 

conocimientos en servicio al cliente, creación de estrategias en ventas e impulso 

en el punto de venta, que tengan como objetivo aumentar sus ventas e 

incrementar las utilidades de la empresa. 

 Política de ventas:  

 Contado. 

 Métodos de pago: 

 Efectivo.  

 Tarjetas de crédito/ debito. 

 Pago a treinta días (mediante presentación en factura) 

 Cheques.  
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Nombre de la empresa: Yumbo Marketing Online  S.A.S 

Sector: Servicio 

Definición del negocio: empresa dedicada a la capacitación virtual y presencial en 

el área de mercadeo para mi pymes en el municipio de Yumbo - Valle del Cauca, 

generando la oportunidad a empresarios y empleados de fortalecer y ampliar sus 

conocimientos en servicio al cliente, creación de estrategias en ventas e impulso 

en el punto de venta, que tengan como objetivo aumentar sus ventas e 

incrementar las utilidades de la empresa. 

 Política de ventas:  

 Contado. 

 Métodos de pago: 

 Efectivo.  

 Tarjetas de crédito/ debito. 

 Pago a treinta días (mediante presentación en factura) 

 Cheques. 

4.1.1 Misión 

Somos una empresa confiable y socialmente comprometida con nuestros clientes, 

que brinda la oportunidad a empresarios y empleados de adquirir capacitación 

personal y virtual en el área de mercadeo, cursos dictados por profesionales que 

garantizan calidad en los procesos y resultados, con el propósito maximizar la 

participación de las empresas en el mercado. 

4.1.2 Visión 

Ser una empresa reconocida con capacidad de suplir en su totalidad las 

necesidades de los empresarios en el área de mercadeo que pueda suplir en su 
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totalidad, las necesidades de los empresarios en temas de capacitación, con un 

objetivo de expansión a nivel nacional.  

4.1.3 Valores corporativos 

Ilustración 24 Valores corporativos 

 

Fuente: (Pta personal, temporal y asesorías 1985) 

 RESPONSABILIDAD: 

Capacidad para escoger entre diferentes opciones y actuar, de la cual resulta la 

necesidad de asumir todas aquellas consecuencias que de estos actos se deriven. 

 HONESTIDAD Y ETICA: 

Calidad humana que consiste en comprometerse y expresarse con coherencia y 

autenticidad, de acuerdo con los valores de verdad y justicia. 

 ORGANIZACION: 

Capacidad para coordinar, comunicarse y que estar dispuesto a actuar 

conjuntamente para obtener un objetivo común. 
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 COMPROMISO: 

Capacidad de asumir las responsabilidades con una organización en particular y 

las metas de ésta. 

 CUMPLIMIENTO: 

Condición de disposición y empeño para lograr las tareas encomendadas dentro 

de los plazos establecidos. 

 CREATIVIDAD E INNOVACIÓN: 

Pensamiento original, imaginación constructiva, pensamiento creativo, generación 

de nuevas ideas o conceptos que produzcan soluciones originales. 

 SERVICIO: 

Actitud de disposición, atención y gestión para satisfacer necesidades. 

 PUNTUALIDAD: 

Capacidad para establecer compromiso con el objetivo de dar cumplimiento a las 

acciones encomendadas. 

4.1.4 Filosofía de trabajo 

García (2003) La filosofía se basa en el conocimiento, a través de la experiencia, 

de las necesidades actuales de las empresas, es por ello que ponemos a su 

disposición todas las herramientas académicas y profesionales necesarias en el 

logro de la excelencia y formación integral de los colaboradores (p. 420). 

Nuestro equipo de colaboradores está conformado por profesionales de diferentes 

áreas con amplia experiencia en el mundo laboral y la enseñanza universitaria, 

comprometidos con nuestra filosofía empresarial. 
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Para Marx la noción de trabajo va más allá de su dimensión puramente económica 

y se convierte en una categoría antropológica: Marx caracteriza al hombre como 

un ser dotado de un “principio de movimiento”, principio que determina su impulso 

para la creación, para la transformación de la realidad. Con esto Marx concluye 

que “El hombre no es un ser pasivo sino activo, y el trabajo o la actividad personal 

la expresión de sus capacidades físicas y mentales, el lugar en donde el hombre 

se desarrolla y perfecciona (más exactamente, donde se debería desarrollar y 

perfeccionar); de ahí que el trabajo no sea un mero medio para la producción de 

mercancías sino un fin en sí mismo y que pueda ser buscado por sí mismo y 

gozado” 

4.1.5 Competencias organizacionales. 

 Son las capacidades que hacen a una persona más segura que otra en el 

desempeño de una tarea o un cargo. 

Basados en el mensaje del Presidente del Consejo y Director General de 

Grupo Bimbo Lorenzo Servitje, para YUMBO MARKETING S.A.S es muy 

importante conocer el esfuerzo formativo de sus colaboradores al igual que en el 

grupo Bimbo que desarrollen dentro de la organización varios niveles de 

competencia ya que resultan factor clave para contar con un equipo humano 

exitoso, por esta razón se tendrán en cuenta 9 pasos de competitividad para 

alcanzar los resultados esperados. 

1 Dominio Funcional 

2 Enfoque a Resultados 

3 Liderazgo de Cambio 

4 Aprendizaje y Adopción de Mejores Prácticas 
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5 Orientación Estratégica de Visión del Negocio 

6 Sensibilidad Intercultural 

7 Liderazgo con Sentido Humano 

8 Vivencia y Promoción de Nuestros Valores  

9 Enfoque al Cliente. (Grupo bimbo 2011).  

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Basados en el libro capital humano en las organizaciones concluimos que la 

selección de personal es un sistema de comparación y elección (toma de 

decisión). Por consiguiente debe apoyarse en algún patrón o criterio para alcanzar 

cierta validez en la comparación. 

El patrón de criterio de comparación y elección debe formularse a partir de la 

información sobre el cargo que debe cubrirse (variable independiente) y sobre los 

candidatos que se presentan (variable dependiente). Así, el punto de partida para 

el proceso de selección de personal es la obtención de información significativa 

sobre el cargo que debe cubrirse. 

Cargo: Es la denominación que exige el empleo de una persona que, con un 

mínimo de calificaciones acorde con el tipo de función, puede ejercer de manera 

competente las atribuciones que su ejercicio le confiere: 

Identificación y naturaleza del cargo 

 Nombre de la organización: Yumbo Marketing Online S.A.S 

Nombre del Cargo: GERENTE GENERAL 

 Departamento: Administrativo 
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Responsabilidades: 

1 Organizar diariamente la comunicación con su equipo de trabajo. 

2 Asesorar a cada uno de sus colaboradores para la toma de decisiones. 

3 Preparar y presentar reportes de cumplimiento para la Junta Directiva. 

4 Ejecutar y transmitir los acuerdos emitidos por la Junta. 

5 Realizar reuniones constantes con los asesores legales de la empresa 

. 

Nombre de la organización Yumbo Marketing Online. S.A.S 

Nombre del Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

Departamento: Administrativo 

Responsabilidades: 

1 .Realizar los reportes de asistencia del personal a cargo 

2 Realizar reuniones informativas y motivacionales con su personal a cargo. 

3 Llevar el registro y control administrativo del presupuesto asignado. 

4 Supervisar y distribuir las actividades del personal a su cargo 

5 Realizar cualquier otra tarea a fin que se le sea asignada. 

 Nombre de la  organización Yumbo Marketing Online S.A.S.  

Nombre del puesto: Director de Ventas 

Departamento: Administrativo  
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Responsabilidades: 

1 Investigación de mercados 

2 Planeación de Marketing 

3 Fijación de metas y objetivos 

4 Relación continúa con el cliente 

5 Controlar el plan. (Sánchez Villanueva Laura Adriana, García Santillán Arturo 

Edel Navarro Rubén, Cap.2). 

 

MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

Ilustración 25 Reclutamiento de personal 
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Fuente: (rrhh-web.com, 2016) 

Basados en el libro Calidad Total y recursos humanos podemos concluir: 

Vacante: Una organización decide iniciar un proceso de divulgación con el ánimo 

de lograr una gran convocatoria de igual forma, la convocatoria se realizará a 

través de medios de comunicación como: periódico, emisora, mural y redes 

sociales. 

Requisición para la vacante: un año y/o conocimiento del área 
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Búsqueda de candidatos: es la herramienta con la que se procura identificar cual 

persona es la indicada para ocupar el cargo vacante. 

Alternativa de selección: Externos 

Reclutamiento: Para alcanzar los objetivos que se han propuesto a través de los 

medios de comunicación como: periódico, emisora, mural y redes sociales. 

Se abrirá la convocatoria en la fecha acordada para realizar las evaluaciones 

necesarias para la selección del personal. 

Revisión de solicitud y currículo: Aporta la información necesaria sobre el 

postulado y sobre sus actividades anteriores.  

Entrevista preliminar: Se pretende identificar los aspectos más ostensibles de los 

postulados y su relación con los requerimientos del puesto; por ejemplo: 

apariencia física, facilidad de expresión verbal, habilidad para relacionarse, etc. 

Con el objeto de destacar  aquellos candidatos que de manera manifiesta no 

reúnen los requisitos del puesto que se pretende cubrir; debe informársele también 

la naturaleza del trabajo, el horario, la remuneración ofrecida, las prestaciones, a 

fin de que él decida si le interesa seguir adelante en el proceso. 

Pruebas de selección: Es necesario verificar las capacidades que el trabajador 

posee para ocupar el puesto. Las pruebas de empleo se pueden dividir en: 

Aptitud: imaginación, percepción, atención, memoria y habilidad manual. 

Capacidad: Suele ponerse antes de otorgar el puesto durante un “período de 

prueba”. 

Temperamento: Personalidad son las pruebas más difíciles de aplicar y menos 

confiables. Para que una prueba o test psicológico pueda ser aplicado con éxito, 

se requiere que estén determinados por su estandarización. Consiste en la 
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determinación estadística de los mínimos y máximos para el grupo concreto de 

personas a quienes habrá de aplicarse, puesto que el grupo puede no ser igual a 

otros grupos de otra región, nacionalidad, nivel cultural, etc. A quienes se ha 

aplicado. 

Confiabilidad: Se refiere a garantizar que este se mida siempre de una manera 

consistente. 

La validez: Se refiere a que los resultados de su aplicación se reflejen en la 

característica correspondiente dentro de la ejecución del trabajo (Gómez paz, 

Juan Carlos 2010).  

Funciones estratégicas del cargo   

Alles (2005).Las funciones estratégicas son aquellas desarrolladas en la gestión 

de personal y que tiene un impacto organizacional de largo plazo y de elevada 

importancia en el desempeño de función de personal. Se trata de funciones que 

marcan la calidad de la gestión de impacto global en la organización y que pueden 

ser susceptibles de constituirse en verdaderas gestoras de ventajas competitivas 

organizacionales (p. 9) 

La definición de Planeación Estratégica de Recursos Humanos es la siguiente: es 

una estrategia para atraer, mejorar y conservar los recursos humanos en una 

empresa, la cual contiene, en otras temáticas, la necesidad de:  

Evaluar los Recursos Humanos actuales, proyectar los requerimientos laborales 

futuros. 

Aseguras la disponibilidad de los recursos laborales cuando se necesiten. 

Prever incorporaciones y las fuentes de búsqueda de recursos humanos. 
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Asegurar los procesos de aprendizajes necesarios y su respectiva evaluación, etc. 

Alles (2005). 

4.2.1 Perfil del cargo 

El siguiente es el modelo de la ficha de cargo, que se utiliza para reclutar personal 

y realizar  la selección de las personas que cumplan con el perfil del cargo que se 

solicita para la ocupación de los puestos de trabajo en la empresa Yumbo 

Marketing Online S.A.S 

Ilustración 26 Cargo Gerente General 

 

Fuente: Material de alta calidad en recursos humanos. 
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Ilustración 27 Cargo del Administrador 

 

Fuente: (Material de alta calidad en recursos humanos, 2015). 
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Ilustración 28 Cargo Director de Ventas 

 

Fuente: (Material de alta calidad en recursos humanos, 2015). 

 

Funciones estratégicas del cargo 

Las funciones estratégicas (García, Tenorio, 2004, pág. 86). Son aquellas 

desarrolladas en la gestión de personal y que tiene un impacto organizacional de 
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largo plazo y de elevada importancia en el desempeño de función de personal. Se 

trata de funciones que marcan la calidad de la gestión de impacto global en la 

organización y que pueden ser susceptibles de constituirse en verdaderas 

gestoras de ventajas competitivas organizacionales. 

La definición de Planeación Estratégica de Recursos Humanos es la siguiente: es 

una estrategia para atraer, mejorar y conservar los recursos humanos en una 

empresa, la cual contiene, en otras temáticas, la necesidad de:  

Evaluar los Recursos Humanos actuales, proyectar los requerimientos laborales 

futuros. 

Aseguras la disponibilidad de los recursos laborales cuando se necesiten. 

Prever incorporaciones y las fuentes de búsqueda de recursos humanos. 

Asegurar los procesos de aprendizajes necesarios y su respectiva evaluación, etc. 

Solicitud de empleo 

La empresa  realiza el primer paso llamando a cada persona que cumpla con los 

objetivos trazados en cada puesto de trabajo y se fija la hora y fecha para la 

entrevista 

Entrevista 

Entrevista personal: los ocupantes del puesto son entrevistados de manera 

exhausta y los resultados de la entrevista se combinan en un solo análisis, lo que 

nos proporciona información sobre el puesto y los requerimientos humanos 

necesarios para desempeñar esas actividades. 

-Esto nos ayuda para encontrar personas idóneas para los puestos disponibles. 

Proceso de contratación 
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 Al personal a contratar, se le hará una presentación oficial ante sus compañeros y 

grupos de trabajo, anexando las funciones que debe desarrollar. Así mismo 

haciendo oficial su contratación con la empresa y realizar un proceso de inducción 

en su nuevo puesto de trabajo. 

Inducción del personal 

Teniendo en cuenta la efectividad del personal dentro de la organización se debe 

tener  una adecuada capacitación desde el primer momento que el empleado 

entre en las instalaciones y que se sienta con la capacidad de establecer un 

trabajo en equipo y desarrollo del sentido de pertenencia por la empresa. 

A continuación se dará  a conocer el manual de inducción: 

Proceso de capacitación y entrenamiento del personal 

Capacitación 

La capacitación significa la preparación de la persona en el cargo. Es una 

actividad sistemática, planificada y permanente cuyo propósito es preparar, 

desarrollar e integrar los recursos humanos al proceso productivo, mediante la 

entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el 

mejor desempeño de todos los trabajadores en sus actuales y futuros cargos y 

adaptarlos a las exigencias cambiantes del entorno. 

El desarrollo se refiere a la educación que recibe una persona para el crecimiento 

profesional a fin de estimular la efectividad en el cargo. Tiene objetivos a largo 

plazo y generalmente busca desarrollar actitudes relacionadas con una 

determinada filosofía que la empresa quiere desarrollar. 

Teniendo en cuenta estos conceptos, Yumbo Marketing Online S.A.S., enfoca la 

capacitación, dirigida al perfeccionamiento técnico del trabajador para que éste se 

desempeñe eficientemente en las funciones a él asignadas, produzca resultados 
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de calidad, proporcione excelentes servicios a sus clientes, prevenga y solucione 

anticipadamente problemas potenciales dentro de la organización. 

Cabe aclarar que, la capacitación es para los puestos actuales y la formación o 

desarrollo es para los puestos futuros. La capacitación y el desarrollo con 

frecuencia se confunden, puesto que la diferencia está más en función 

4.2.2 Descripción de puestos 

Las áreas funcionales de la empresa son las diversas actividades más importantes 

de la empresa, ya que por ellas se plantean y tratan de alcanzar los objetivos y 

metas. Generalmente una empresa está formada por al menos 5 áreas 

funcionales básicas (dirección, administración, mercado y ventas, producción y 

contabilidad y finanzas), pero puede estar formada por muchas más 

(investigación, recursos humanos, estrategia, etc.). Funciones estratégicas (2009). 

El número de áreas funcionales de Yumbo Marketing Online  S.A.S se simplifican 

y se integran unas dentro de las otras. 

Gerente General: área imprescindible, considerada la cabeza de la organización. 

Lleva la dirección de la organización, establece los objetivos y la dirige hacia ellos. 

Está relacionada con el resto de áreas funcionales, ya que es quien las controla. 

1 Organizar diariamente la comunicación de su grupo. 

2 Asesorar a cada una de las gerencias para la toma de decisiones 

3 Revisar y aprobar los planes de trabajo 

4 Prepara y redactar los planes de trabajo 

5 Realizar periódicamente reuniones 
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Director Administrativo:  

Coordinar con las personas involucradas la recolección de la información y 

documentos necesarios para la elaboración de los reportes que realizan dentro de 

la organización.  

1 Elaborar los comunicados internos para el departamento o sucursal. De igual 

manera, elaborar los comunicados de cambios a los clientes o proveedores.  

2 Asistir al jefe directo en la preparación de reuniones o actividades para el 

desarrollo de la buena y asertiva comunicación entre el grupo de trabajo. Efectuar 

la coordinación de dichas actividades.  

3 Asistir con la información a su jefe directo para que los reportes de la sucursal se 

emitan sin ningún problema.  

4 Asistir a su jefe directo en momentos en que la operación cuente con alguna 

baja en el personal.  

5 Revisar que la documentación esté en orden y remitirla a los departamentos 

correspondientes. 

Director de Ventas:  

Exponer dentro del mercado local a la compañía por medio de eventos sociales o 

culturales. Incorporar a la compañía a la comunidad y velar por la exposición de 

los Valores de la Empresa 

1 Realizar propuestas de nuevos programas que puedan realzar la imagen de la 

empresa en el mercado local.  

2 Coordinar y dirigir los eventos sociales y culturales en los que participe la 

empresa. Velando que la imagen de la empresa sobresalga.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81rea_de_administraci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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3 Elaborar los comunicados internos importantes para los colaboradores de la 

empresa.  

4 Coordinar y promover visitas de Clientes y de Potenciales Clientes a las 

instalaciones de la empresa, fortaleciendo el vínculo con ellos.(funciones dela 

empresa 2011).  

Para la organización YUMBO MARKETING ONLINE S.A.S es de gran ayuda 

requerir de personal temporal con el fin de establecer responsabilidades 

específicas como planificación financiera, análisis del mercado y publicidad. 

Teniendo en cuenta este tipo de  necesidad se ha optado por adquirir servicios de 

outsorsing  para el área financiera y de mercadeo. 

 

Ilustración 29 Organigrama  

  

 

Fuente: Autores 

 

GERENTE 

Director Administrativo Director de Ventas Contador 
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4.3 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

La empresa realiza el primer paso llamando a cada persona que cumpla con los 

objetivos trazados en cada puesto de trabajo, fijando hora y fecha para la 

entrevista. 

4.3.1 Entrevista 

-Entrevista personal: los ocupantes del puesto son entrevistados de manera 

exhausta y los resultados de la entrevista se combinan en un solo análisis, lo que 

nos proporciona información sobre el puesto y los requerimientos humanos 

necesarios para desempeñar esas actividades. 

Esto nos ayuda a encontrar personas idóneas para los puestos disponibles. 

4.3.2 Exámenes 

El examen físico: es uno de los últimos pasos del proceso de selección porque 

puede ser costoso. Generalmente, se aplica un examen médico para asegurar que 

la salud de los solicitantes es adecuada para los requisitos del trabajo. 

Fines principales: 

Conocer si el candidato padece enfermedades contagiosas. 

Saber si tiene alguna enfermedad que pueda ser una contraindicación para el 

puesto que se le ofrecería (Ejemplo: hernias, para quienes deberán hacer 

esfuerzos intensos, trabajos agobiantes para personas débiles, etc.). 

Conocer si el trabajador no sufre ya, antes de ingresar, enfermedades 

profesionales. 
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Obtener indicios sobre la posibilidad de que el trabajador sea un alcohólico o 

drogadicto. 

Verificar si el trabajador tiene el uso normal y la agudeza requerida de sus 

sentidos (vista, oído, etc.). 

Buscar si no tiene el trabajador algún defecto que lo predisponga a sufrir 

accidentes de trabajo. 

Orientarlo sobre cómo puede curarse de sus enfermedades crónicas y prevenir las 

que pudieran ocurrirle. 

Investigar su estado general de salud. 

Servir de base para la realización de exámenes periódicos al trabajador, para 

vigilar su estado de salud, corregir males que pudieran iniciarse sin él saberlo y 

corregir enfermedades crónicas. Todo ello, además de beneficiar al trabajador y 

mejorar su eficiencia en el trabajo (Material de alta calidad en recursos humanos 

2009). 

4.4  PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Al personal por contratar, se le hará una presentación oficial ante sus compañeros 

y grupos de trabajo, anexando las funciones que debe desarrollar en su puesto de 

trabajo, dependiendo del cargo que va a desempeñar. Así mismo haciendo oficial 

su contratación con la empresa acompañado de un proceso de inducción. 

(Material de alta calidad en recursos humanos 2009). 
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Inducción del personal 

Teniendo en cuenta la efectividad del personal dentro de la organización se debe 

tener una adecuada capacitación desde el primer momento que el empleado entra 

a las instalaciones para que se sienta con la capacidad de establecer un trabajo 

en equipo y desarrollo del sentido de pertenencia por la empresa. 

A continuación se dará  a conocer el manual de inducción: 

 Bienvenida 

 Descripción de la empresa 

 Misión 

 Visión 

 Valores 

 Organigrama 

 Derechos y obligaciones 

 Política de imagen 

 Reglamento interno del trabajo 

 Calidad e intensidad de trabajo. 

 Jornadas y horario de trabajo. 

 Salarios e incentivos. 

 Días de descanso y vacaciones. 

 Capacitación y adiestramiento. 

 Ascensos y vacantes. 

 Permisos y faltas. 

 Sanciones   

 (Material de alta calidad en recursos humanos 2009). 
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4.5 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

Capacitación 

Significa la preparación de la persona en el cargo. Es una actividad sistemática, 

planificada y permanente cuyo propósito es preparar, desarrollar e integrar los 

recursos humanos al proceso productivo, mediante la entrega de conocimientos, 

desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para el mejor desempeño de 

todos los trabajadores en sus actuales y futuros cargos y adaptarlos a las 

exigencias cambiantes del entorno.   

El desarrollo se refiere a la educación que recibe una persona para el crecimiento 

profesional a fin de estimular la efectividad en el cargo. Tiene objetivos a largo 

plazo y generalmente busca desarrollar actitudes relacionadas con una 

determinada filosofía que la empresa quiere desarrollar teniendo en cuenta estos 

conceptos, YUMBO MARKETING ONLINE  S.A.S, enfoca la capacitación, dirigida 

al perfeccionamiento técnico del trabajador para que éste se desempeñe 

eficientemente en las funciones a él asignadas, produzca resultados de calidad, 

proporcione excelentes servicios a sus clientes, prevenga y solucione 

anticipadamente problemas potenciales dentro de la organización. 

Cabe aclarar que, la capacitación es para los puestos actuales y la formación o 

desarrollo es para los puestos futuros. La capacitación y el desarrollo con 

frecuencia se confunden, puesto que la diferencia está más en función de los 

niveles a alcanzar y en la intensidad de los procesos. Ambas son actividades 

educativas.  

OBJETIVOS DE LA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO  

Ampliar los procedimientos que permitan establecer personal calificado dentro de 

las organizaciones, utilizando metodologías teórico prácticas  para satisfacer la 

necesidad de la prestación del servicio 
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Los principales objetivos de la capacitación son:  

Ilustración 30 Objetivos de la Capacitación. 

 

. Fuente: Autores 

 

BENEFICIOS DE LA CAPACITACIÓN DE LOS EMPLEADOS 

Paso 1 
• Acondicionar a todo el personal para el cumplimiento de las 

diversas tareas de la organización.  

Paso 2 

• Proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo 
personal, no sólo en sus cargos actuales sino también para 
otras funciones para las cuales la persona puede ser 
considerada.  

Paso 3 

• Corregir la actitud negativa de las personas, con la intencion 
de que se genere un clima  labioral más satisfactorio entre 
los empleados, aumentar su motivación y hacerlos más 
receptivos a las técnicas de supervisión y gerencia 
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Ilustración 31 Beneficios para la organización 

 
Fuente: Autores 

 

Para determinar la necesidad de una capacitación, la organización  tiene en 

cuenta los siguientes 3 Análisis 

 

 

 

 

 

 

Beneficios 

• Ayuda al personal a identificarse con los objetivos de la 
organización 

• Se agiliza la toma de decisiones y la solución de problemas 

• Incrementa la productividad y calidad del trabajo. 
 

para  la  

 

• Promueve el desarrollo con vistas a la promoción. 

• Ayuda a mantener bajos los costos. 

• Mejora el conocimiento del puesto a todos los niveles. 

Organizacion 

• Eleva la moral de la fuerza de trabajo 

• Mejora la relación jefes-subordinados. 

• Elimina los costos de recurrir a consultores externos. 
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Ilustración 32 necesidades de la capacitación 

 

Fuente: Autores 

4.6 PROGRAMA DE INCENTIVOS. 

Teniendo en cuenta el Sistema de Estímulos lineamientos de política de Julio de 

2007 web Departamento Administrativo de la Función Pública de Departamento 

Administrativo de la Función Pública. Para YUMBO MARKETING S.A.S es de gran 

importancia la gestión del Departamento de Gestión Humana, del cual hace parte 

el Plan de Bienestar Social Laboral y de Incentivos Laborales (Plan de Incentivos 

destinados a crear condiciones favorables de trabajo y a reconocer los 

desempeños en el nivel de excelencia). 

El Propósito de reconocer a los empleados de YUMBO MARKETING S.A.S  con 

incentivos  estará conformado por un conjunto de Programas flexibles, dirigidos a 

Paso 1 
• Análisis Organizacional 

Paso 2 
• . Análisis de Tareas 

Paso 3 

 

• Análisis de l Personal. 
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reconocer a sus colaboradores y motivarlos por su desempeño, competitivo e 

innovador. 

Los Empleados tendrán los siguientes Beneficios: 

Flexibilidad en el horario, es decir, posibilidad de adelantar trabajo en el día, en 

hora de almuerzo, para salir más temprano, o en la semana, para tener libre, el 

viernes o sábado. 

 Elección de vacaciones. 

 Reconocimiento por logros. 

 Actividades de fin de año. 

 Reconocimiento en días de cumpleaños. 

 Excelente Clima y Ambiente Laboral. 

4.6.1 ASPECTOS LEGALES EN EL PROYECTO DE GRADO 

Definición de tipo de sociedad a constituir.  

Finalmente después de hacer la respectiva investigación del tipo de la constitución 

de la sociedad que se iba a implementar o que se ajustara a las necesidades para 

este proyecto se llegó a la conclusión de constituir una sociedad por acciones 

simplificada (SAS), una figura legal creada por la ley 1258 del año 2008, el cual 

consiste en una sociedad de capitales, de naturaleza comercial, el cual puede 

constituirse mediante contrato o documento privado autenticado por una notaría, 

una vez constituida e inscrita en el registro mercantil, adquirirá una persona 

jurídica (Cámara de comercio de Cali, 2015). 

En dicho documento se deberá definir quienes la constituyen, sus domicilios, datos 

de las sucursales que van a operar, capital invertido entre otros, se tendrá a 116 
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disposición el servicio de las cámaras de comercio, el cual ofrecen asesoría para 

todo el proceso el proceso de constitución. 

Proceso de constitución.  

Para el adecuado registro en el proceso de matrícula se realizará los siguientes 

pasos: Consulta para registro de nombre de la empresa. Posterior a la elección del 

nombre de la SAS se debe verificar que no exista otra empresa con el mismo 

nombre, para ello se tiene a disposición herramientas como las cámaras de 

comercio para realizar la verificación  

Ilustración 33 Consulta de nombre de empresa para registro de RUT 

 

Fuente: Crear empresa (Corfecamaras, 2016) 

Diligenciar el formato de Registro Único Empresarial (RUE). Este permite 

tener información nacional de todas las empresas registradas y protege el nombre 

comercial de la empresa.  

Diligenciar el formulario de Registro de RUT. Este registra la empresa ante los 

entes tributarios del país 
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Diligenciamiento pago de constitución. Se debe gestionar el acta con base en 

el modelo de estatutos propuesto por la Cámara de comercio de Cali (CCC) que 

deberán aceptar los socios y los formularios de constitución de la sociedad con 

información de nombre, identificación y domicilio de los constituyentes, activo y 

capital de la sociedad y acciones en que éste se divide, nombre del representante 

legal, término de duración de la sociedad, actividad de la sociedad y 

Establecimiento de comercio (si aplica) pago de los derechos de constitución. Se 

realiza el pago de los derechos de constitución de sociedad mediante débito 

electrónico a cuenta de ahorros o corriente vía Proveedor de Servicios 

Electrónicos (PSE)   

Ilustración 34 Simulador pago derechos de constitución de empresa 

Fuente: Crear empresa (Corfecamaras, 2016). 

 

Expedición de firma digital. El usuario obtiene su firma digital, la cual es 

expedida de manera gratuita, por una única vez y hasta para cinco (5) Socios 

(Finanzas Personales, 2015)  

Firma de documento de constitución. El constituyente y los demás socios ya 

pueden aprobar el contenido del acta y firmarla digitalmente (Finanzas Personales, 

2015). 
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 Registro de la empresa. Se hace una nueva validación de homonimia y la 

empresa ya está constituida con todas las de la ley (Finanzas Personales, 2015) 

Uso de suelo. Refiere a un permiso otorgado por las alcaldías o concejos 

municipales, con el objetivo de regular las actividades comerciales de acuerdo al 

espacio físico donde se ubiquen, según lo dispuesto por la alcaldía del municipio 

de Yumbo se debe diligenciar el formato concepto uso de suelo, con los datos de 

la ubicación del sitio donde va a operar la empresa, se debe radicar en la alcaldía 

y realizar el pago de dicha diligencia, en la siguiente imagen muestra el formato 

por concepto de uso de suelo. 
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Ilustración 35 Formulario uso de suelo. 

 

Fuente: Alcaldía de Yumbo  (Alcaldía de Yumbo, 2016). 

 

A continuación se presentan los estatutos de la sociedad por acciones simplificada 

que por el presente acto se crea. 
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YUMBO MARKETING ONLINE S.A.S 

 

Acto constitutivo 

 

Diana Marcela Quintero Reina , de nacionalidad Colombiana , identificada con C.C 

66.933.784, Erika Katherine Santacruz Popayán, de nacionalidad Colombiana 

identificada con C.C 31.568.987 Y Sindy Paola Taborda Suarez de nacionalidad 

Colombiana identificada con C.C 29. 987.234 domiciliado en la ciudad de Yumbo, 

declara -previamente al establecimiento y a la firma de los presentes estatutos-, 

haber decidido constituir una sociedad por acciones simplificada denominada 

Yumbo Marketing Online S.A.S , para realizar cualquier actividad civil o comercial 

lícita, por término indefinido de duración, con un capital suscrito de  $9.000.000, 

dividido en (3) acciones ordinarias de valor nominal  de $3.000.000 cada una, que 

han sido liberadas en su (totalidad o en el porcentaje correspondiente), previa 

entrega del monto correspondiente a la suscripción al representante legal 

designado y que cuenta con un único órgano de administración y representación, 

que será el representante legal designado mediante este documento. 

Una vez formulada la declaración que antecede, el suscrito ha establecido, así 

mismo, los estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente 

acto se crea. 

Estatutos 

Capítulo 1 

Disposiciones Generales 

Artículo 1º. Forma.- La compañía que por este documento se constituye es una 

sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará 
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YUMBO MARKETING ONLIE S.A.S, regida por las cláusulas contenidas en estos 

estatutos, en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales 

relevantes.  

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a 

terceros, la denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por 

acciones simplificada” o de las iniciales “SAS”. 

Artículo 2º. Objeto social.- La sociedad tendrá como objeto principal Empresa 

Capacitadora en el Área de Mercadeo. Así mismo, podrá realizar cualquier otra 

actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. 

 

La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier 

naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como 

cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan 

facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. 

 

Artículo 3º. Domicilio.- El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de 

Yumbo – Valle del Cauca. y su dirección para notificaciones judiciales Calle 

16ª.Nº13c-04 Barrio La Nueva Estancia. 

La sociedad podrá crear sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del 

país o del exterior, por disposición de la asamblea general de accionistas. 

 

Artículo 4º.Término de duración.- El término de duración será indefinido. 

 

Capitulo ll 
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Reglas sobre Capital y acciones 

Artículo 5º. Capital Autorizado.- El capital autorizado de la sociedad es de 

$9.000.000 dividido en 3 acciones de valor nominal de ($3.000.000) cada una. 

Artículo 6º. Capital Suscrito.- El capital suscrito inicial de la sociedad es de 

$9.000.000, dividido en (3) acciones ordinarias de valor nominal de ($3.000.000) 

cada una. 

Artículo 7º. Capital Pagado.- El capital pagado de la sociedad es de $9.000.000, 

dividido en (3) acciones ordinarias de valor nominal de ($3.000.000) cada una. 

 

Parágrafo. Forma y Términos en que se pagará el capital.- El monto de capital 

suscrito se pagará, en dinero efectivo, dentro de los 24 meses siguientes a la 

fecha de la inscripción en el registro mercantil del presente documento. 

Artículo 8º. Derechos que confieren las acciones.- En el momento de la 

constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la 

misma clase de acciones ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en las 

decisiones de la asamblea general de accionistas.  

Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán 

transferidos a quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título.  

La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones 

colectivas de los accionistas. 

Artículo 9º. Naturaleza de las acciones.- Las acciones serán nominativas y 

deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras 

que subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para su 
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enajenación, las acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto 

sobre el particular en los presentes estatutos. 

Artículo 10º. Aumento del capital suscrito.- El capital suscrito podrá ser 

aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en 

estos estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de 

constitución podrán ser emitidas mediante decisión del representante legal, quien 

aprobará el reglamento respectivo y formulará la oferta en los términos que se 

prevean reglamento.  

Artículo 11º. Derecho de preferencia.- Salvo decisión de la asamblea general de 

accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que 

representen cuando menos el setenta por ciento de las acciones presentes en la 

respectiva reunión, el reglamento de colocación preverá que las acciones se 

coloquen con sujeción al derecho de preferencia, de manera que cada accionista 

pueda suscribir un número de acciones proporcional a las que tenga en la fecha 

del aviso de oferta. El derecho de preferencia también será aplicable respecto de 

la emisión de cualquier otra clase títulos, incluidos los bonos, los bonos 

obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con dividendo preferencial 

y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las acciones 

privilegiadas.  

Parágrafo Primero.- El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se 

aplicará también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como 

liquidación, fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, 

existirá derecho de preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la 

suscripción y para la cesión del derecho de suscripción preferente. 

Parágrafo Segundo.- No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad. 

 



135 
 

Artículo 12º. Clases y Series de Acciones.- Por decisión de la asamblea general 

de accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad 

de las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo 

preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera 

otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las 

normas legales vigentes. Una vez autorizada la emisión por la asamblea general 

de accionistas, el representante legal aprobará el reglamento correspondiente, en 

el que se establezcan los derechos que confieren las acciones emitidas, los 

términos y condiciones en que podrán ser suscritas y si los accionistas dispondrán 

del derecho de preferencia para su suscripción. 

Parágrafo.- Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios 

respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un 

número de accionistas que represente por lo menos el 75% de las acciones 

suscritas. En el reglamento de colocación de acciones privilegiadas, que será 

aprobado por la asamblea general de accionistas, se regulará el derecho de 

preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas 

en proporción al número de acciones que cada uno posea en la fecha del aviso de 

oferta. 

Artículo 13º. Voto múltiple.- Salvo decisión de la asamblea general de 

accionistas aprobada por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirán 

acciones con voto múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, la 

asamblea aprobará, además de su emisión, la reforma a las disposiciones sobre 

quórum y mayorías decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto 

múltiple que se establezca. 
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Artículo 14º. Acciones de pago.- En caso de emitirse acciones de pago, el valor 

que representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, 

no podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes. 

Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, 

siempre que así lo determine la asamblea general de accionistas. 

Artículo 15º. Transferencia de acciones a una fiducia mercantil.- Los 

accionistas podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, 

siempre que en el libro de registro de accionistas se identifique a la compañía 

fiduciaria, así como a los beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus 

correspondientes porcentajes en la fiducia. 

Artículo 16º. Restricciones a la negociación de acciones.- Durante un término 

de cinco años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil 

de este documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, salvo que 

medie autorización expresa, adoptada en la asamblea general por accionistas 

representantes del 100% de las acciones suscritas. Esta restricción quedará sin 

efecto en caso de realizarse una transformación, fusión, escisión o cualquier otra 

operación por virtud de la cual la sociedad se transforme o, de cualquier manera, 

migre hacia otra especie asociativa. 

La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que 

en estos estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los 

fundadores de mantener la cohesión entre los accionistas de la sociedad.  

Artículo 17º. Cambio de control.- Respecto de todos aquellos accionistas que en 

el momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren 

a ser una sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control 

previstas en el artículo 16 de la Ley 1258 de 2008. 

Capitulo lll 
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Órganos sociales 

Artículo 18º. Órganos de la sociedad.- La sociedad tendrá un órgano de 

dirección, denominado asamblea general de accionistas y un representante legal. 

La revisoría fiscal solo será provista en la medida en que lo exijan las normas 

legales vigentes. 

Artículo 19º. Sociedad devenida unipersonal.- La sociedad podrá ser 

pluripersonal o unipersonal. Mientras que la sociedad sea unipersonal, el 

accionista único ejercerá todas las atribuciones que en la ley y los estatutos se le 

confieren a los diversos órganos sociales, incluidos  las de representación legal, a 

menos que designe para el efecto a una persona que ejerza este último cargo.  

Las determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren 

adoptadas por el accionista único, deberán constar en actas debidamente 

asentadas en el libro correspondiente de la sociedad. 

Artículo 20º. Asamblea general de accionistas.- La asamblea general de 

accionistas la integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a 

las disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones 

previstas en estos estatutos y en la ley.  

Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de 

diciembre del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la 

reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propósito de 

someter a su consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de 

gestión y demás documentos exigidos por la ley. 

La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en 

el artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos 

y en cualquier otra norma legal vigente.  
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La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de 

éste, por la persona designada por el o los accionistas que asistan. 

Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o 

por medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, 

incluido el representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad 

de empleado o administrador de la sociedad. 

Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la 

convocatoria. Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las 

resoluciones sometidas a su aprobación y, en cualquier momento, proponer la 

revocatoria del representante legal. 

Artículo 21º. Convocatoria a la asamblea general de accionistas.- La 

asamblea general de accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella 

misma o por el representante legal de la sociedad, mediante comunicación escrita 

dirigida a cada accionista con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles. 

En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de 

realizarse una reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a 

cabo la primera reunión por falta de quórum. 

Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones 

suscritas podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de 

la asamblea general de accionistas, cuando lo estimen conveniente. 

Artículo 22º. Renuncia a la convocatoria.- Los accionistas podrán renunciar a su 

derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante 

comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante 

o después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar 

a su derecho de inspección por medio del mismo procedimiento indicado.  
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Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los 

accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a 

ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de 

convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo. 

Artículo 23º. Derecho de inspección.- El derecho de inspección podrá ser 

ejercido por los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas 

tendrán acceso a la totalidad de la información de naturaleza financiera, contable, 

legal y comercial relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las 

cifras correspondientes a la remuneración de los administradores sociales. En 

desarrollo de esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda la información 

que consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca 

de las determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano social, así 

como para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que 

son titulares. 

Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, 

la totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de 

inspección.  

La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho 

derecho podrá ser ejercido. 

Artículo 24º. Reuniones no presenciales.- Se podrán realizar reuniones por 

comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los términos 

previstos en la ley. En ningún caso se requerirá de delegado de la 

Superintendencia de Sociedades para este efecto. 

Artículo 25º. Régimen de quórum y mayorías decisorias: La asamblea 

deliberará con un número singular o plural de accionistas que representen cuando 

menos la mitad más uno de las acciones suscritas con derecho a voto. Las 

decisiones se adoptarán con los votos favorables de uno o varios accionistas que 
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representen cuando menos la mitad más uno de las acciones con derecho a voto 

presentes en la respectiva reunión. 

Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% 

de las acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias: 

(i) La modificación de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales, 

respecto de las restricciones en la enajenación de acciones. 

(ii) La realización de procesos de transformación, fusión o escisión.  

(iii) La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los 

accionistas o la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular; 

(iv) La modificación de la cláusula compromisoria; 

(v) La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto 

múltiple; y 

(vi) La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de 

acciones. 

Parágrafo.- Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las 

acciones suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los 

términos del artículo 32 de la Ley 1258 de 2008  

Artículo 26º. Fraccionamiento del voto: Cuando se trate de la elección de 

comités u otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto. En 

caso de crearse junta directiva, la totalidad de sus miembros serán designados por 

mayoría simple de los votos emitidos en la correspondiente elección. Para el 

efecto, quienes tengan intención de postularse confeccionarán planchas 

completas que contengan el número total de miembros de la junta directiva. 

Aquella plancha que obtenga el mayor número de votos será elegida en su 

totalidad. 

Artículo 27º. Actas.- Las decisiones de la asamblea general de accionistas se 

harán constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas 
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individualmente delegadas para el efecto o por una comisión designada por la 

asamblea general de accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las actas 

en una comisión, los accionistas podrán fijar libremente las condiciones de 

funcionamiento de este órgano colegiado. 

En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la 

reunión, el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario 

de la asamblea, la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes 

o apoderados, los documentos e informes sometidos a consideración de los 

accionistas, la síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de 

las propuestas presentadas ante la asamblea y el número de votos emitidos a 

favor, en contra y en blanco respecto de cada una de tales propuestas. 

Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea.  

La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de 

la sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras 

no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Artículo 28º. Representación Legal.- La representación legal de la sociedad por 

acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista 

o no, quien no tendrá suplentes, designado para un término de un año por la 

asamblea general de accionistas.  

Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación 

por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en 

aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso 

de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona 

jurídica. 

La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da 

lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que 

le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. 
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La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar 

motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. 

En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las 

funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta.  

Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, 

deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas. 

Artículo 29º. Facultades del representante legal.- La sociedad será gerenciada, 

administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, 

quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la 

cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante 

legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el 

objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el 

funcionamiento de la sociedad. 

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para 

actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de 

aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los 

accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por 

los actos y contratos celebrados por el representante legal. 

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la 

sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o 

modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la 

sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones 

personales. 

Capitulo lV 

Disposiciones varias 
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Artículo 30º. Enajenación global de activos.- Se entenderá que existe 

enajenación global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y 

pasivos que representen el cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido de la 

compañía en la fecha de enajenación. La enajenación global requerirá aprobación 

de la asamblea, impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que 

representen cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la 

respectiva reunión. Esta operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los 

accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora patrimonial. 

Artículo 31º. Ejercicio social.- Cada ejercicio social tiene una duración de un 

año, que comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el 

primer ejercicio social se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el 

registro mercantil de la escritura de constitución de la sociedad. 

Artículo 32º. Cuentas anuales.- Luego del corte de cuentas del fin de año 

calendario, el representante legal de la sociedad someterá a consideración de la 

asamblea general de accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, 

debidamente dictaminados por un contador independiente, en los términos del 

artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de revisor 

fiscal, el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo.  

Artículo 33º. Reserva Legal.- la sociedad constituirá una reserva legal que 

ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el 

diez por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva 

llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendrá obligación de 

continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades líquidas. Pero 

si disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades, 

hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado. 

Artículo 34º. Utilidades.- Las utilidades se repartirán con base en los estados 

financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea 
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general de accionistas. Las utilidades se repartirán en proporción al número de 

acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular.  

Artículo 35º. Resolución de conflictos.- Todos los conflictos que surjan entre los 

accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán 

dirimidos por la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones 

de impugnación de decisiones de la asamblea general de accionistas, cuya 

resolución será sometida a arbitraje, en los términos previstos en la Cláusula 35 

de estos estatutos. 

Artículo 36º. Cláusula Compromisoria.- La impugnación de las determinaciones 

adoptadas por la asamblea general de accionistas deberá adelantarse ante un 

Tribunal de Arbitramento conformado por un árbitro, el cual será designado por 

acuerdo de las partes, o en su defecto, por el Centro de Arbitraje y Conciliación 

Mercantil. El árbitro designado será abogado inscrito, fallará en derecho y se 

sujetará a las tarifas previstas por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil 

de El Tribunal de Arbitramento tendrá como sede el Centro de Arbitraje y 

Conciliación Mercantil de se regirá por las leyes colombianas y de acuerdo con el 

reglamento del aludido Centro de Conciliación y Arbitraje. 

 

Artículo 37º. Ley aplicable.- La interpretación y aplicación de estos estatutos está 

sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demás 

normas que resulten aplicables. 

Capítulo V 

Disolución y liquidación 

Artículo 38º. Disolución.- La sociedad se disolverá: 

1° Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos 



145 
 

que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes 

de su expiración;  

2º  Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto 

Social; 

3º  Por la iniciación del trámite de liquidación judicial; 

4º  Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del 

accionista único; 

5° Por orden de autoridad competente, y 

6º Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 

cincuenta por ciento del capital suscrito. 

Parágrafo primero.- En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la 

disolución se producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del 

término de duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás 

casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento privado 

concerniente o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad 

competente. 

Artículo 39º. Enervamiento de las causales de disolución.- Podrá evitarse la 

disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere 

lugar, según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra 

durante los seis meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su 

acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de dieciocho meses en el caso de la 

causal prevista en el ordinal 6° del artículo anterior. 

Artículo 40º. Liquidación.- La liquidación del patrimonio se realizará conforme al 

procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad 
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limitada. Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designe 

la asamblea de accionistas.  

Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la asamblea 

general de accionistas en los términos y condiciones previstos en los estatutos y 

en la ley. Los accionistas tomarán todas las decisiones que le corresponden a la 

asamblea general de accionistas, en las condiciones de quórum y mayorías 

decisorias vigentes antes de producirse la disolución. 

DETERMINACIONES RELATIVAS A LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 

1. Representación legal.- Los accionistas constituyentes de la sociedad han 

designado en este acto constitutivo, a DIANA MARCELA QUINTERO 

REINA, identificada con el documento de identidad No. CC. 66.933.784, 

Erika Katherine Santacruz Popayán, de nacionalidad Colombiana 

identificada con C.C 31.568.987 Y Sindy Paola Taborda Suarez de 

nacionalidad Colombiana identificada con C.C 29. 987.234 domiciliado en la 

ciudad de Yumbo,  como representantes legales de YUMBO MARKETING 

ONLINE  SAS, por el término de 1 año. 

DIANA MARCELA QUINTERO REINA, ERIKA KATHERINE SANTACRUZ 

POPAYAN Y SINDY PAOLA TABORDA SUAREZ  participan en el presente 

acto constitutivo a fin de dejar constancia acerca de su aceptación del cargo 

para el cual han sido designadas, así como para manifestar que no existen 

incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar su designación 

como representantes legales de YUMBO MARKETING ONLINE  SAS. 

2. Actos realizados por cuenta de la sociedad en formación.- A partir de la 

inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, YUMBO 

MARKETING ONLINE  SAS asume la totalidad de los derechos y 

obligaciones derivados de los siguientes actos y negocios jurídicos, 

realizados por cuenta de la sociedad durante su proceso de formación: 
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(INCLUIR LISTA DE ACTOS Y CONTRATOS RELEVANTES) 

3. Personificación jurídica de la sociedad.- Luego de la inscripción del 

presente documento en el Registro Mercantil, 435678 formará una persona 

jurídica distinta de sus accionistas, conforme se dispone en el artículo 2º de 

la Ley 1258 de 2008.(Acto constitutivo, s.a.s, unipereira 2010). 
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5 ANÁLISIS FINANCIERO 

El estudio financiero nos determina la viabilidad y rentabilidad de toda clase de 

negocio, donde la inversión, ventas y costos juegan papeles importantes por sus 

condiciones de sostenimiento de toda idea de emprendimiento para un producto 

nuevo en el mercado o empresa. 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

Para la empresa Yumbo marketing online SAS cuenta en una inversión inicial de 

$14.222.319 M/c compuesta por unos activos fijos, activos diferidos y un capital de 

trabajo. La inversión determina el monto en dinero o activos para poder constituir 

una idea de negocio o emprender un negocio, la inversión de Yumbo marketing 

online SAS esta discriminada de la siguiente forma. 

Activos fijos 

 Muebles y enseres $720.000  

 Equipos de cómputo y comunicación $4.895.000 

Tabla 13 Activos Fijos 

 

Fuente: Autores 

ITEM CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Escritorios 3 240.000 720.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 720.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Portatil 16" Windows 7 3 1.000.000 3.000.000

Aire Acondicionado mini Split 9000 1 850.000 850.000

Video bean Epson 1 815.000 815.000

impresora FS 1040 1 230.000 230.000

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO 4.895.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 5.615.000

INVERSION EN PESOS
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Tabla 14 Activos Diferidos

 

Fuente: Autores 

Activos diferidos 

 Gastos de constitución $612.000 

 Activos no depreciables $1.104.900 

 Activos intangibles $461.900 

 Publicidad pre-operativa $1.050.000 

 Pólizas $162.000 

  

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Inscripcion en camara y comercio 1 180.000 180.000

Escritura de constitucion 1 25.000 25.000

Uso de Suelos 1 65.000 65.000

Bomberos 1 23.000 23.000

Sayco Acinpro 1 224.000 224.000

Higiene y Sanidad 1 35.000 35.000

Avisos y Tableros 1 60.000 60.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCUION 612.000

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Sillas de oficina 6 50.000 300.000

Tablero de 120 * 160(pizarron para apuntes) 1 80.000 80.000

Pupitres 20 30.000 600.000

Telefono 2 40.000 80.000

Extintores (10 Lbs, 6 Kg Polvo Quimico Seco) 1 44.900 44.900

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 1 1.104.900

ACTIVOS INTANGIBLES

Dominio del espacio virtual 1 150.000 150.000

sofware y Licencia Antivirus Kaspersky 2015 1 Año Para 3 PC 1 47.000 47.000

Office 2013 1 145.000 145.000

Licencia De Sofware Windows 7 /Pro Ultimate Licencia Original Retail 1 119.900 119.900

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 461.900

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Pendon Publicitario 2 65.000 130.000

Periodico 4 50.000 200.000

Pauta publicitaria emisora local por un año 12 60.000 720.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 1.050.000

SEGUROS

Seguros de multiriesgo empresarial / SURA por un año 1 162.000 162.000

TOTAL SEGUROS 162.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.390.800
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Tabla 15 Capital de trabajo e inversión total 

 

Fuente: Autores 

Capital de trabajo 

 Nomina $3.334.224 

 Gastos de administración $1.169.795 

 Gastos de ventas $672.500 

La inversión de Yumbo marketing online SAS contara con un apalancamiento 

financiero del 20% por las entidades financieras del banco Davivienda de 

$2.844.464 M/c, el saldo será aportado por los socios de la idea de negocio en 

manera equitativa que representa el 80% con $11.377.855 M/c 

5.2 DEPRECIACIÓN EN PESOS 

La depreciación constituye la pérdida de valor comercial de un activo fijo al pasar 

un tiempo determinado en el mercado.  

  

CAPITAL DE TRABAJO

Nomina 1 3.374.224 3.374.224

Gastos de administracion 1 1.169.795 1.169.795

Gastos de venta 1 672.500 672.500

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 5.216.519

TOTAL INVERSION 14.222.319

% Inversion a financiar 20,00%

Inversion a Finaciar 2.844.464

Meses a diferir 12

VALOR DIFERIDO POR MES 282.567
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Tabla 16 Depreciación en pesos 

 
Fuente: Autores 

5.3 BALANCES INICIALES SIN Y CON FINANCIACIÓN 

El balance inicial es donde se registran todas las cuentas de la empresa al iniciar 

cual actividad comercial, en este balance se registran todos los activos, pasivos y 

patrimonio con que se constituye e inician operaciones de toda empresa. 

Para entender mejor el balance inicial se compone de activos que son los bienes 

de empresa, pasivos que son las obligaciones de la empresa como en este caso 

son salarios y patrimonio que es la más representativa, ya que muestra los aportes 

financieros de los socios.  

ITEM AÑOS

DEPRECIACIÓN 

MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 20.000 240.000 240.000 240.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3 135.972 1.631.667 1.631.667 1.631.667

TOTAL 155.972 1.871.667 1.871.667 1.871.667

MESES AÑO 12

DEPRECIACION EN PESOS
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Tabla 17 Balance inicial sin financiación en pesos

 

Fuente: Autores 

  

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 5.216.519

CXC o deudores 0

Inventario 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 5.216.519

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enceres 720.000

Equipos de computo y comunicaciones 4.895.000

(-)Depreciacion acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 5.615.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 3.390.800

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.390.800

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 9.005.800

TOTAL ACTIVOS 14.222.319

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CXP o Acreedores 0

Cesantias X pagar 0

Intereses de Cesantias 0

Impuestos de Renta X pagar 0

CREE X Pagar 0

IVA X Pagar 0

ICA X Pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO

Capital Social 14.222.319

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 14.222.319

PASIVO + PATRIMONIO 14.222.319

BALANCE INICIAL SIN FINANCIANCION EN PESOS
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Tabla 18 Balance inicial con financiación en pesos

 

Fuente: Autores 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 5.216.519

CXC o deudores 0

Inventario 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 5.216.519

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enceres 720.000

Equipos de computo y comunicaciones 4.895.000

(-)Depreciacion acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 5.615.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 3.390.800

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.390.800

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 9.005.800

TOTAL ACTIVOS 14.222.319

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CXP o Acreedores 0

Cesantias X pagar 0

Intereses de Cesantias 0

Impuestos de Renta X pagar 0

CREE X Pagar 0

IVA X Pagar 0

ICA X Pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 2.844.464

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 2.844.464

TOTAL PASIVOS 2.844.464

PATRIMONIO

Capital Social 11.377.855

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 11.377.855

PASIVO + PATRIMONIO 14.222.319

BALANCE INICIAL CON FINANCIANCION EN PESOS
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5.4 AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO EN PESOS 

Es el préstamo de un dinero con una institución financiera, dando un reembolso 

del dinero otorgado en un plazo convenido y con tasas de interés fijas previamente 

acordadas. Cantidad del préstamo, el tipo de interés (fijo o variable), el plazo 

establecido para pagar la deuda. 

Ya que los tres elementos están interrelacionados, al contemplar un préstamo se 

debe tomar en cuenta que a mayor plazo de amortización, más intereses pagará 

por su deuda. Sin embargo, a mayor plazo de amortización, menor será la cuota 

periódica que deba asumir. 

Tabla 19 Amortización del préstamo en pesos 

 

Fuente: Autores 

20 Amortización en Pesos 

VALOR PRESTAMO 2.844.464

TEA (%) 11,00%

TASA NOMINAL (%) 10,48%

TASA MENSUAL (%) 0,87%

MESES AÑO 12

No. CUOTAS 60
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Fuente: Autores 

No. CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO

0 2.844.464

1 61.113 24.845 36.267 2.808.197

2 61.113 24.528 36.584 2.771.612

3 61.113 24.209 36.904 2.734.709

4 61.113 23.887 37.226 2.697.483

5 61.113 23.561 37.551 2.659.932

6 61.113 23.233 37.879 2.622.052

7 61.113 22.903 38.210 2.583.842

8 61.113 22.569 38.544 2.545.299

9 61.113 22.232 38.880 2.506.418

10 61.113 21.893 39.220 2.467.198

11 61.113 21.550 39.563 2.427.636

12 61.113 21.204 39.908 2.387.727

13 61.113 20.856 40.257 2.347.471

14 61.113 20.504 40.608 2.306.862

15 61.113 20.150 40.963 2.265.899

16 61.113 19.792 41.321 2.224.578

17 61.113 19.431 41.682 2.182.897

18 61.113 19.067 42.046 2.140.851

19 61.113 18.699 42.413 2.098.438

20 61.113 18.329 42.784 2.055.654

21 61.113 17.955 43.157 2.012.497

22 61.113 17.578 43.534 1.968.963

23 61.113 17.198 43.914 1.925.048

24 61.113 16.815 44.298 1.880.750

25 61.113 16.428 44.685 1.836.065

26 61.113 16.037 45.075 1.790.990

27 61.113 15.644 45.469 1.745.521

28 61.113 15.246 45.866 1.699.655

29 61.113 14.846 46.267 1.653.388

30 61.113 14.442 46.671 1.606.717

31 61.113 14.034 47.079 1.559.638

32 61.113 13.623 47.490 1.512.148

33 61.113 13.208 47.905 1.464.244

34 61.113 12.790 48.323 1.415.921

35 61.113 12.367 48.745 1.367.176

36 61.113 11.942 49.171 1.318.005

37 61.113 11.512 49.600 1.268.405

38 61.113 11.079 50.034 1.218.371

39 61.113 10.642 50.471 1.167.900

40 61.113 10.201 50.911 1.116.989

41 61.113 9.756 51.356 1.065.633

42 61.113 9.308 51.805 1.013.828

43 61.113 8.855 52.257 961.571

44 61.113 8.399 52.714 908.857

45 61.113 7.938 53.174 855.683

46 61.113 7.474 53.639 802.045

47 61.113 7.006 54.107 747.938

48 61.113 6.533 54.580 693.358

49 61.113 6.056 55.056 638.302

50 61.113 5.575 55.537 582.764

51 61.113 5.090 56.022 526.742

52 61.113 4.601 56.512 470.230

53 61.113 4.107 57.005 413.225

54 61.113 3.609 57.503 355.722

55 61.113 3.107 58.005 297.716

56 61.113 2.600 58.512 239.204

57 61.113 2.089 59.023 180.181

58 61.113 1.574 59.539 120.642

59 61.113 1.054 60.059 60.583

60 61.113 529 60.583 0

822.291 2.844.464

AMORTIZACION EN PESOS
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Tabla 21 por año de la amortización 

 

Fuente: Autores 

5.5 LEASING FINANCIERO EN PESOS 

Permite a la empresa tomar unos bienes en arrendamiento y pagar un Canon a la 

sociedad arrendadora. Ofrece además una opción de compra del bien por un valor 

residual. 

El artículo 127-1 Del Estatuto tributario establece que: 

Los contratos de arrendamiento financiero de inmuebles, en la parte que 

correspondan a terreno, cualquiera que sea su plazo; los contratos de “lease back” 

o retro-arriendo, cualquiera que sea el activo fijo objeto de arrendamiento y el 

plazo de los mismos; y los contratos de arrendamiento financiero que versen sobre 

los bienes mencionados en el numeral anterior, pero cuyos plazos sean inferiores 

a los allí establecidos (inmuebles cuyo plazo sea igual o superior a 60 meses; 

maquinaria, equipo, muebles y enseres, cuyo plazo sea igual o superior a 36 

meses; vehículos de uso productivo y equipo de computación, cuyo plazo sea 

igual o superior a 24 meses); tendrán para efectos contables y tributarios, el 

siguiente tratamientos. (Carmona Gallo, 2012, p. 36) 

Yumbo marketing online SAS tiene un contrato unilateral de leasing financiero 

para su maquinaria y equipo que equivale a $4.895.000 M/c. 

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

INTERES 276.614 226.373 170.606 108.704 39.993 822.291

AMORTIZACION 456.736 506.977 562.745 624.647 693.358 2.844.464

733.351 733.351 733.351 733.351 733.351
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Tabla 22 Leasing financiero en pesos 

 
Fuente: Autores 

VALOR ACTIVO 4.895.000 No. CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO

% OPCION DE COMPRA 10,00% 0 4.895.000

OPCION DE COMPRA 489.500 1 108.361 57.323 51.038 4.843.962

DTF (%) 4,54% 2 108.361 56.725 51.635 4.792.327

SPREAD (%) 10,00% 3 108.361 56.121 52.240 4.740.087

TEA (%) 14,99% 4 108.361 55.509 52.852 4.687.235

TASA NOMINAL (%) 14,05% 5 108.361 54.890 53.471 4.633.764

TASA MENSUAL (%) 1,17% 6 108.361 54.264 54.097 4.579.667

MESES AÑO 12 7 108.361 53.630 54.731 4.524.936

No. CUOTAS 60 8 108.361 52.989 55.371 4.469.565

VP OPCION COMPRA 243.432 9 108.361 52.341 56.020 4.413.545

VALOR CALCULO CUOTA 4.651.568 10 108.361 51.685 56.676 4.356.869

11 108.361 51.021 57.340 4.299.529

12 108.361 50.350 58.011 4.241.518

13 108.361 49.670 58.690 4.182.828

14 108.361 48.983 59.378 4.123.450

15 108.361 48.288 60.073 4.063.377

16 108.361 47.584 60.777 4.002.600

17 108.361 46.873 61.488 3.941.112

18 108.361 46.152 62.208 3.878.904

19 108.361 45.424 62.937 3.815.967

20 108.361 44.687 63.674 3.752.293

21 108.361 43.941 64.420 3.687.874

22 108.361 43.187 65.174 3.622.700

23 108.361 42.424 65.937 3.556.763

24 108.361 41.652 66.709 3.490.053

25 108.361 40.870 67.490 3.422.563

26 108.361 40.080 68.281 3.354.282

27 108.361 39.280 69.080 3.285.202

28 108.361 38.471 69.889 3.215.312

29 108.361 37.653 70.708 3.144.604

30 108.361 36.825 71.536 3.073.069

31 108.361 35.987 72.374 3.000.695

32 108.361 35.140 73.221 2.927.474

33 108.361 34.282 74.079 2.853.395

34 108.361 33.415 74.946 2.778.449

35 108.361 32.537 75.824 2.702.625

36 108.361 31.649 76.712 2.625.914

37 108.361 30.751 77.610 2.548.304

38 108.361 29.842 78.519 2.469.785

39 108.361 28.922 79.438 2.390.347

40 108.361 27.992 80.369 2.309.978

41 108.361 27.051 81.310 2.228.668

42 108.361 26.099 82.262 2.146.406

43 108.361 25.136 83.225 2.063.181

44 108.361 24.161 84.200 1.978.981

45 108.361 23.175 85.186 1.893.795

46 108.361 22.177 86.183 1.807.612

47 108.361 21.168 87.193 1.720.419

48 108.361 20.147 88.214 1.632.205

49 108.361 19.114 89.247 1.542.958

50 108.361 18.069 90.292 1.452.666

51 108.361 17.011 91.349 1.361.317

52 108.361 15.942 92.419 1.268.898

53 108.361 14.859 93.501 1.175.397

54 108.361 13.765 94.596 1.080.800

55 108.361 12.657 95.704 985.096

56 108.361 11.536 96.825 888.272

57 108.361 10.402 97.959 790.313

58 108.361 9.255 99.106 691.207

59 108.361 8.094 100.266 590.941

60 108.361 6.920 101.441 489.500

2.096.148 4.405.500

LEASING FINANCIERO EN PESOS
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Tabla 23 Total por año leasing financiero 

 

Fuente: Autores 

5.6 PARÁMETROS GENERALES 

5.6.1 Parámetros Económicos 

Los parámetros son todos aquellos indicadores de evaluación de una empresa, 

para así realizar las proyecciones macroeconómicas de las actividades de servicio 

o producción, las siguientes variables más representativas son el IPC, tasa 

representativa del consumo, impuesto de renta, cree, IVA, entre otros. 

Tabla 24 Parámetros básicos 

 

 
Fuente: Autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

INTERES 646.848 548.865 436.190 306.621 157.624 2.096.148

AMORTIZACION 653.482 751.465 864.140 993.709 1.142.705 4.405.500

1.300.330 1.300.330 1.300.330 1.300.330 1.300.330

INDICADOR AÑO 1/2015 AÑO 2/2016 AÑO 3/2017 AÑO 4/2018 AÑO 5/2019

IPC (%) 7,60% 7,60% 6,80% 6,00% 5,20%

TRM ($/U$$) 3250 3071 3316 3200 2846

VARIACION % TRM 29,31% -5,51% 7,98% -3,50% -11,06%

% PRECIOS 7,60% 7,60% 6,80% 6,00% 5,20%

% COSTOS 7,60% 7,60% 6,80% 6,00% 5,20%

% UNIDADES 8,95% 8,95% 8,95% 8,95% 8,95%

IMPUESTO DE RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

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

IVA 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%

ICA (TARIFA X MIL) 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

PARAMETROS ECONOMICOS
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5.6.2 Parámetros laborales 

Los parámetros laborales son el salario mínimo legal vigente que tiene la empresa 

hacia sus empleados por ley, este salario viene compuesto con la carga 

prestacional y sus valores según la ley colombiana y el incremento salarial del 

presente año con auxilio de transporte. 

Tabla 25 Parámetros laborales 

 

Fuente: Autores 

5.6.3 Parámetros de recaudos y pagos 

Los siguientes recuadros muestran la forma de pago que maneja la empresa 

yumbo marketing online S.A.S. en un sistema de contado y crédito para pagos y 

recaudos. 

 

 

 

 

 

 

SMMLV 741.854

Auxilio transporte 83.605

Cesantias 8,33%

Intereses a las Cesantias 1,00%

Prima 8,33%

Vacaciones 4,17%

Salud 0,00%

Pensiones 12,00%

ARL Administrativo 0,5226%

ARL Produccion 0,00%

Caja Compesacion 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

PARAMETROS LABORALES
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Tabla 26 Parámetros recaudos y pagos 

 

Fuente: Autores 

5.6.4 Parámetros de gastos de Administración 

En el siguiente cuadro se muestran los gastos de la empresa Yumbo marketing 

online SAS.. 

Tabla 27 Parámetro de gasto de administración

 

Fuente: Autores 

5.6.5 Parámetros de gastos de venta  

Son todos aquellos gastos que incurre la empresa Yumbo marketing online SAS 

para realizar las ventas, como lo es la publicidad entre otros  

Contado (%) 80,00% Contado (%) 80,00%

Credito (%) 20,00% Credito (%) 20,00%

Plazo (dias) 0 Plazo (dias) 0

RECAUDOS PAGOS

ITEM CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR TOTAL 

AJUSTADO

Arriendo 1 105.000 112.980

Servicios 1 60.000 64.560

Plan celular 3 22.750 73.437

Dotacion 3 19.040 61.461

Mantenimiento equipos de computo 1 5.000 5.380

Honorarios 3 120.000 387.360

TOTAL VARIOS 705.178

PARAMETROS DE GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION
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Tabla 28 Parámetros de ventas 

 

Fuente: Autores 

5.6.6 Parámetros registro mercantil 

Son los rangos que pide la Cámara de Comercio de Bogotá (Confecamaras) para 

la constitución de una empresa. 

Tabla 29 Parámetros registro mercantil 

 

Fuente: Autores 

5.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN PESOS 

Son todos los gastos mensuales de Yumbo marketing online SAS referente a cada 

área de la empresa para realizar sus operaciones, para así ocasionar el desarrollo 

del objeto social económico de la empresa en el municipio de Yumbo.

Pendon Publicitario 1 65.000 69.940

Periodico 1 50.000 53.800

Pauta publicitaria emisora local por mes 1 60.000 64.560

Gastos de representacion 3 150.000 484.200

TOTAL GASTOS DE VENTAS 672.500

GASTOS DE VENTAS

LIMITE INFERIOR 4.510.450

LIMITE SUPERIOR 5.799.150

PROMEDIO 5.154.800

% A APLICAR 1,61%

VALOR A PAGAR 83.000

REGISTRO MERCANTIL
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Tabla 30 Gastos de administración en pesos

 

 

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

Arriendo 112.980 112.980 112.980 112.980 112.980 112.980 112.980 112.980 112.980 112.980 112.980 112.980 1.355.760 1.458.798 1.557.996 1.651.476 1.737.353

Servicios 64.560 64.560 64.560 64.560 64.560 64.560 64.560 64.560 64.560 64.560 64.560 64.560 774.720 833.599 890.283 943.700 992.773

Plan celular 73.437 73.437 73.437 73.437 73.437 73.437 73.437 73.437 73.437 73.437 73.437 73.437 881.244 948.219 1.012.697 1.073.459 1.129.279

Dotacion 61.461 61.461 61.461 61.461 61.461 61.461 61.461 61.461 61.461 61.461 61.461 61.461 737.533 793.586 847.550 898.403 945.120

Mantenimiento equipos de computo 5.380 5.380 5.380 5.380 5.380 5.380 5.380 5.380 5.380 5.380 5.380 5.380 64.560 69.467 74.190 78.642 82.731

Honorarios 387.360 387.360 387.360 387.360 387.360 387.360 387.360 387.360 387.360 387.360 387.360 387.360 4.648.320 5.001.592 5.341.701 5.662.203 5.956.637

TOTAL VARIOS 705.178 705.178 705.178 705.178 705.178 705.178 705.178 705.178 705.178 705.178 705.178 705.178 8.462.137 9.105.260 9.724.418 10.307.883 10.843.893

UTILES OFICINA Y PAPELERIA

resaltador 4.196 4.196 4.196 4.196 16.786 18.061 19.289 20.447 21.510

perforadora grande 67.788 67.788 67.788 67.788 271.152 291.760 311.599 330.295 347.471

sobre de manila carta x 100 sobres 9.146 9.146 9.146 9.146 36.584 39.364 42.041 44.564 46.881

sobre de manila oficio x 100 sobres 13.988 13.988 13.988 13.988 55.952 60.204 64.298 68.156 71.700

sacapunta 1.937 1.937 1.937 1.937 7.747 8.336 8.903 9.437 9.928

cd x 24 18.292 18.292 18.292 18.292 18.292 18.292 18.292 18.292 18.292 18.292 18.292 18.292 219.504 236.186 252.247 267.382 281.286

bisturi 9.684 9.684 9.684 9.684 38.736 41.680 44.514 47.185 49.639

corrector 4.842 4.842 4.842 4.842 19.368 20.840 22.257 23.593 24.819

AZ 30.128 30.128 30.128 30.128 120.512 129.671 138.489 146.798 154.431

recarga de tinta 25.824 25.824 25.824 25.824 25.824 25.824 25.824 25.824 25.824 25.824 25.824 25.824 309.888 333.439 356.113 377.480 397.109

regla 3.228 3.228 3.228 3.228 12.912 13.893 14.838 15.728 16.546

cosedora 71.016 71.016 71.016 71.016 284.064 305.653 326.437 346.023 364.017

saca ganchos 3.874 3.874 3.874 3.874 15.494 16.672 17.806 18.874 19.855

resma de papel carta 32.280 32.280 32.280 32.280 32.280 32.280 32.280 32.280 32.280 32.280 32.280 32.280 387.360 416.799 445.142 471.850 496.386

resma de papel oficio 37.122 37.122 37.122 37.122 37.122 37.122 37.122 37.122 37.122 37.122 37.122 37.122 445.464 479.319 511.913 542.628 570.844

tijeras 6.456 6.456 6.456 6.456 25.824 27.787 29.676 31.457 33.092

pegastic grande 20.982 20.982 20.982 20.982 83.928 90.307 96.447 102.234 107.550

caja de lapiceros x 12 und 5.810 5.810 5.810 5.810 5.810 5.810 5.810 5.810 5.810 5.810 5.810 5.810 69.725 75.024 80.126 84.933 89.350

caja de lapices x 12 und 6.994 6.994 6.994 6.994 6.994 6.994 6.994 6.994 6.994 6.994 6.994 6.994 83.928 90.307 96.447 102.234 107.550

borrador 1.291 1.291 1.291 1.291 1.291 1.291 1.291 1.291 1.291 1.291 1.291 1.291 15.494 16.672 17.806 18.874 19.855

ganchos cosedora x 20 juegos 1.399 1.399 1.399 1.399 5.595 6.020 6.430 6.816 7.170

caja de clipk 1.614 1.614 1.614 1.614 6.456 6.947 7.419 7.864 8.273

cinta ancha 6.456 6.456 6.456 6.456 25.824 27.787 29.676 31.457 33.092

cinta delgada 3.874 3.874 3.874 3.874 15.494 16.672 17.806 18.874 19.855

TOTAL UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 388.221 127.614 127.614 388.221 127.614 127.614 388.221 127.614 127.614 388.221 127.614 127.614 2.573.792 4.759.363 9.391.113 18.654.612 36.921.003

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

jabon en polvo x 3lb 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 8.070 96.840 104.200 111.285 117.963 124.097

limpia vidrios 3.766 3.766 3.766 3.766 3.766 3.766 3.766 3.766 3.766 3.766 3.766 3.766 45.192 48.627 51.933 55.049 57.912

escoba 8.608 8.608 8.608 8.608 34.432 37.049 39.568 41.942 44.123

recogedor 3.228 3.228 3.228 3.228 12.912 13.893 14.838 15.728 16.546

trapeador 13.988 13.988 13.988 13.988 55.952 60.204 64.298 68.156 71.700

limpiones x 6 und 4.304 4.304 4.304 4.304 17.216 18.524 19.784 20.971 22.062

bolsas de basura x 12 und 4.304 4.304 4.304 4.304 4.304 4.304 4.304 4.304 4.304 4.304 4.304 4.304 51.648 55.573 59.352 62.913 66.185

papel higienico x 12 und 13.988 13.988 13.988 13.988 13.988 13.988 13.988 13.988 13.988 13.988 13.988 13.988 167.856 180.613 192.895 204.468 215.101

jabon liquido de manos 10.760 10.760 10.760 10.760 10.760 10.760 10.760 10.760 10.760 10.760 10.760 10.760 129.120 138.933 148.381 157.283 165.462

limpido 5.380 5.380 5.380 5.380 5.380 5.380 5.380 5.380 5.380 5.380 5.380 5.380 64.560 69.467 74.190 78.642 82.731

TOTAL IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 76.396 46.268 46.268 76.396 46.268 46.268 76.396 46.268 46.268 76.396 46.268 46.268 675.728 727.083 776.525 823.116 865.919

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 1.169.795 879.060 879.060 1.169.795 879.060 879.060 1.169.795 879.060 879.060 1.169.795 879.060 879.060 11.711.657 14.591.706 19.892.055 29.785.611 48.630.814

GASTOS EN PESOS
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Fuente: Autores 

GASTOS DE VENTAS

Pendon Publicitario 69.940 69.940 139.880 150.511 160.746 170.390 179.251

Periodico 53.800 53.800 53.800 53.800 215.200 231.555 247.301 262.139 275.770

Pauta publicitaria emisora local por mes 64.560 64.560 64.560 64.560 64.560 64.560 64.560 64.560 64.560 64.560 64.560 64.560 774.720 833.599 890.283 943.700 992.773

Gastos de representacion 484.200 484.200 484.200 484.200 484.200 484.200 484.200 484.200 484.200 484.200 484.200 484.200 5.810.400 6.251.990 6.677.126 7.077.753 7.445.796

TOTAL GASTOS DE VENTAS 672.500 548.760 548.760 602.560 548.760 548.760 672.500 548.760 548.760 602.560 548.760 548.760 6.940.200 7.467.655 7.975.456 8.453.983 8.893.590

TOTAL GASTOS (admon y ventas) 1.842.295 1.427.820 1.427.820 1.772.355 1.427.820 1.427.820 1.842.295 1.427.820 1.427.820 1.772.355 1.427.820 1.427.820 18.651.857 22.059.362 27.867.511 38.239.594 57.524.404

GASTOS DEPRECIACION 155.972 155.972 155.972 155.972 155.972 155.972 155.972 155.972 155.972 155.972 155.972 155.972 1.871.667 1.871.667 1.871.667 0 0

GASTOS DIFERIDOS 282.567 282.567 282.567 282.567 282.567 282.567 282.567 282.567 282.567 282.567 282.567 282.567 3.390.800 174.312 186.165 197.335 207.597

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 2.953.334 2.415.119 2.415.119 2.813.454 2.415.119 2.415.119 2.953.334 2.415.119 2.415.119 2.813.454 2.415.119 2.415.119 30.854.524 31.572.995 37.900.799 46.890.912 66.625.591

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 2.514.795 1.976.580 1.976.580 2.374.915 1.976.580 1.976.580 2.514.795 1.976.580 1.976.580 2.374.915 1.976.580 1.976.580 25.592.057 29.527.017 35.842.967 46.693.577 66.417.995
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5.8 NÓMINA DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN EN PESOS 

Tabla 31 Nómina de administración en pesos

 

Fuente: Autores 
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5.9 COSTO DEL PRODUCTO EN PESOS 

Para determinar el costo del producto que prestará Yumbo marketing online SAS, 

se determinaron los CIF y la mano de obra directa (parte operativa en tiempos), 

materia prima requerida; con estos costos se calcula el valor de producción de 

cada uno del portafolio de la empresa. 

Tabla 32 Costos indirectos de fabricación 

 

Fuente: Autores 

Para realizar el cálculo de los CIF se toma el excedente de participación con los 

gastos de administración y se divide cada ítem por la capacidad instalada de la 

empresa. 

CONCEPTO VALOR TOTAL % PARTICIPACION GASTOS %PARTICIPACION COSTOS

Arriendo 350.000 30% 105.000 70% 245.000

Servicios 200.000 30% 60.000 70% 140.000

Plan celular 45.500 50% 22.750 50% 22.750

Dotacion 23.800 80% 19.040 20% 4.760

Mantenimiento equipos de computo 50.000 10% 5.000 80% 40.000

PORCENTAJE DISTRIBUCION DE LOS COSTOS
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5.9.1 VENTAS Y COSTOS EN PESOS  

Tabla 33 Ventas y costos en pesos 

 

Fuente: Autores 

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

Atencion y servicio al cliente 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 105 114 125 136 148

Tecnicas de venta efectiva 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 65 71 77 84 92

Manejo del material de publicidad en el punto de venta 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 80 87 95 103 113

TOTAL 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 250 272 297 323 352

Atencion y servicio al cliente 338.066 338.066 338.066 338.066 338.066 338.066 338.066 338.066 338.066 338.066 338.066 338.066 338.066 363.759 388.495 411.805 433.219

Tecnicas de venta efectiva 338.066 338.066 338.066 338.066 338.066 338.066 338.066 338.066 338.066 338.066 338.066 338.066 338.066 363.759 388.495 411.805 433.219

Manejo del material de publicidad en el punto de venta 338.066 338.066 338.066 338.066 338.066 338.066 338.066 338.066 338.066 338.066 338.066 338.066 338.066 363.759 388.495 411.805 433.219

Atencion y servicio al cliente 93.017 93.017 93.017 93.017 93.017 93.017 93.017 93.017 93.017 93.017 93.017 93.017 93.017 100.086 106.892 113.305 119.197

Tecnicas de venta efectiva 93.017 93.017 93.017 93.017 93.017 93.017 93.017 93.017 93.017 93.017 93.017 93.017 93.017 100.086 106.892 113.305 119.197

Manejo del material de publicidad en el punto de venta 93.017 93.017 93.017 93.017 93.017 93.017 93.017 93.017 93.017 93.017 93.017 93.017 93.017 100.086 106.892 113.305 119.197

Atencion y servicio al cliente 2.956.800 2.956.800 2.956.800 2.956.800 2.956.800 2.956.800 2.956.800 2.956.800 2.956.800 2.956.800 2.956.800 2.956.800 35.481.600 41.596.804 48.403.383 55.901.836 64.074.660

Tecnicas de venta efectiva 1.830.400 1.830.400 1.830.400 1.830.400 1.830.400 1.830.400 1.830.400 1.830.400 1.830.400 1.830.400 1.830.400 1.830.400 21.964.800 25.750.402 29.963.999 34.605.899 39.665.266

Manejo del material de publicidad en el punto de venta 2.252.800 2.252.800 2.252.800 2.252.800 2.252.800 2.252.800 2.252.800 2.252.800 2.252.800 2.252.800 2.252.800 2.252.800 27.033.600 31.692.803 36.878.768 42.591.875 48.818.789

TOTAL 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 84.480.000 99.040.009 115.246.149 133.099.610 152.558.714

Atencion y servicio al cliente 813.542 813.542 813.542 813.542 813.542 813.542 813.542 813.542 813.542 813.542 813.542 813.542 9.762.509 11.445.063 13.317.845 15.380.991 17.629.685

Tecnicas de venta efectiva 503.621 503.621 503.621 503.621 503.621 503.621 503.621 503.621 503.621 503.621 503.621 503.621 6.043.458 7.085.039 8.244.380 9.521.566 10.913.615

Manejo del material de publicidad en el punto de venta 619.842 619.842 619.842 619.842 619.842 619.842 619.842 619.842 619.842 619.842 619.842 619.842 7.438.102 8.720.048 10.146.929 11.718.850 13.432.141

TOTAL 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 23.244.069 27.250.151 31.709.155 36.621.407 41.975.440

Atencion y servicio al cliente 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 286 308 331 357

Tecnicas de venta efectiva 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 286 308 331 357

Manejo del material de publicidad en el punto de venta 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 286 308 331 357

Atencion y servicio al cliente 2.326 2.326 2.326 2.326 2.326 2.326 2.326 2.326 2.326 2.326 2.326 2.326 27.918 32.730 38.370 44.983 52.736

Tecnicas de venta efectiva 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 17.283 20.261 23.753 27.847 32.646

Manejo del material de publicidad en el punto de venta 1.773 1.773 1.773 1.773 1.773 1.773 1.773 1.773 1.773 1.773 1.773 1.773 21.271 24.937 29.235 34.273 40.180

TOTAL 5.539 5.539 5.539 5.539 5.539 5.539 5.539 5.539 5.539 5.539 5.539 5.539 66.471 77.927 91.358 107.104 125.563

Precio promedio 338.066 338.066 338.066 338.066 338.066 338.066 338.066 338.066 338.066 338.066 338.066 338.066 338.066 363.759 388.495 411.805 433.219

Costo promedio 93.017 93.017 93.017 93.017 93.017 93.017 93.017 93.017 93.017 93.017 93.017 93.017 93.017 100.086 106.892 113.305 119.197

COSTO UNITARIO SIN MDO Y SIN CIF

COSTOS TOTALES SIN MDO Y SIN CIF

VENTAS Y COSTOS EN PESOS

SERVICIOS

PRECIO DE VENTA

COSTO UNITARIO

VENTAS TOTALES

COSTOS TOTALES
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 Tabla 34 IVA, RECAUDOS Y PAGOS EN PESOS 

Tabla 35 IVA, recaudos y pagos en pesos 

 

Fuente: Autores 

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

IVA COBRADO 1.337.600 1.337.600 1.337.600 1.337.600 1.337.600 1.337.600 1.337.600 1.337.600 1.337.600 1.337.600 1.337.600 1.337.600 16.051.200 18.817.602 21.896.768 25.288.926 28.986.156

IVA PAGADO 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 12.630 14.806 17.358 20.350 23.857

IVA CAUSADO 1.336.548 1.336.548 1.336.548 1.336.548 1.336.548 1.336.548 1.336.548 1.336.548 1.336.548 1.336.548 1.336.548 1.336.548 16.038.570 18.802.796 21.879.410 25.268.576 28.962.299

IVA AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 5.346.190 0 0 0 5.346.190 0 0 0 10.692.380 12.535.197 14.586.274 16.845.718 19.308.199

IVA AÑO SIGUIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.346.190 6.267.599 7.293.137 8.422.859

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 5.346.190 0 0 0 5.346.190 0 0 0 10.692.380 17.881.387 20.853.872 24.138.854 27.731.058

MESES AÑO 12

IVA PAGADO MESES X AÑO 8

IVA POR PAGAR NESES AÑO 4

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

CONTADO 5.632.000 5.632.000 5.632.000 5.632.000 5.632.000 5.632.000 5.632.000 5.632.000 5.632.000 5.632.000 5.632.000 5.632.000 67.584.000 97.389.343 113.325.380 130.881.283 150.016.069

CREDITO 0 1.408.000 1.408.000 1.408.000 1.408.000 1.408.000 1.408.000 1.408.000 1.408.000 1.408.000 1.408.000 1.408.000 15.488.000 1.408.000 1.650.667 1.920.769 2.218.327

TOTAL 5.632.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 83.072.000 98.797.343 114.976.047 132.802.052 152.234.396

MESES DEL AÑO 12

MESES RECAUDADOS 11

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

CONTADO 4.431 4.431 4.431 4.431 4.431 4.431 4.431 4.431 4.431 4.431 4.431 4.431 53.177 76.629 89.835 105.318 123.470

CREDITO 0 1.108 1.108 1.108 1.108 1.108 1.108 1.108 1.108 1.108 1.108 1.108 12.186 1.108 1.299 1.523 1.785

TOTAL 4.431 5.539 5.539 5.539 5.539 5.539 5.539 5.539 5.539 5.539 5.539 5.539 65.363 77.736 91.134 106.841 125.255

MESES DEL AÑO 12

MESES RECAUDADOS 11

IVA EN PESOS

RECAUDOS EN PESOS

PAGOS
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5.9.2 ESTADO DE RESULTADOS SIN Y CON FINANCIACIÓN EN PESOS 

Es un estado financiero que muestra ordenada la forma de cómo se obtuvo el 

resultado del ejercicio durante un periodo determinado de las ventas frente a los 

costos. 

El estado de resultados mide la participación de cada una de las obligaciones 

financieras de la empresa Yumbo Marketing online SAS en el mercado, frente a 

los ingresos de la empresa para así determinar una utilidad del ejercicio. 

La diferencia del estado de resultados sin financiación y con financiación es el 

apalancamiento financiero que tuvo la empresa al empezar el año con la entidad 

financie

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros
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Tabla 36 Estado de resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Autores 

 

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

VENTAS 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 84.480.000 99.040.009 115.246.149 133.099.610 152.558.714

CMV 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 23.244.069 27.250.151 31.709.155 36.621.407 41.975.440

UTILIDAD BRUTA 5.102.994 5.102.994 5.102.994 5.102.994 5.102.994 5.102.994 5.102.994 5.102.994 5.102.994 5.102.994 5.102.994 5.102.994 61.235.931 71.789.858 83.536.994 96.478.203 110.583.274

Nomina 3.374.224 3.374.224 3.374.224 3.374.224 3.374.224 3.374.224 3.374.224 3.374.224 3.374.224 3.374.224 3.374.224 3.374.224 40.490.692 43.567.984 46.530.607 49.322.444 51.887.211

Gastos de administracion 1.169.795 879.060 879.060 1.169.795 879.060 879.060 1.169.795 879.060 879.060 1.169.795 879.060 879.060 11.711.657 14.591.706 19.892.055 29.785.611 48.630.814

Gastos de ventas 672.500 548.760 548.760 602.560 548.760 548.760 672.500 548.760 548.760 602.560 548.760 548.760 6.940.200 7.467.655 7.975.456 8.453.983 8.893.590

Gastos depreciacion 155.972 155.972 155.972 155.972 155.972 155.972 155.972 155.972 155.972 155.972 155.972 155.972 1.871.667 1.871.667 1.871.667 0 0

Gastos diferidos 282.567 282.567 282.567 282.567 282.567 282.567 282.567 282.567 282.567 282.567 282.567 282.567 3.390.800 174.312 186.165 197.335 207.597

ICA 23.232 23.232 23.232 23.232 23.232 23.232 23.232 23.232 23.232 23.232 23.232 23.232 278.784 326.832 380.312 439.229 503.444

TOTAL EGRESOS 5.678.290 5.263.815 5.263.815 5.608.350 5.263.815 5.263.815 5.678.290 5.263.815 5.263.815 5.608.350 5.263.815 5.263.815 64.683.800 68.000.157 76.836.262 88.198.602 110.122.655

UTILIDAD OPERACIONAL (575.296) (160.821) (160.821) (505.356) (160.821) (160.821) (575.296) (160.821) (160.821) (505.356) (160.821) (160.821) (3.447.868) 3.789.702 6.700.732 8.279.601 460.618

Gastos financieros prestamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos financieros leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO (575.296) (160.821) (160.821) (505.356) (160.821) (160.821) (575.296) (160.821) (160.821) (505.356) (160.821) (160.821) (3.447.868) 3.789.702 6.700.732 8.279.601 460.618

Impuestos de renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 947.425 1.675.183 2.069.900 115.155

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.073 603.066 745.164 41.456

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO (575.296) (160.821) (160.821) (505.356) (160.821) (160.821) (575.296) (160.821) (160.821) (505.356) (160.821) (160.821) (3.447.868) 2.501.203 4.422.483 5.464.537 304.008

Reserva legal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.120 442.248 546.454 30.401

UTILIDAD DEL EJERCICIO (575.296) (160.821) (160.821) (505.356) (160.821) (160.821) (575.296) (160.821) (160.821) (505.356) (160.821) (160.821) (3.447.868) 2.251.083 3.980.235 4.918.083 273.607

UTILIDAD ACUMULADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (3.447.868) (1.196.786) 2.783.449 7.701.532 7.975.140

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.120 692.369 1.238.822 1.269.223

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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Tabla 37 Estado de resultados con financiación en pesos

 

Fuente: Autores

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

VENTAS 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 84.480.000 99.040.009 115.246.149 133.099.610 152.558.714

CMV 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 23.244.069 27.250.151 31.709.155 36.621.407 41.975.440

UTILIDAD BRUTA 5.102.994 5.102.994 5.102.994 5.102.994 5.102.994 5.102.994 5.102.994 5.102.994 5.102.994 5.102.994 5.102.994 5.102.994 61.235.931 71.789.858 83.536.994 96.478.203 110.583.274

Nomina 3.374.224 3.374.224 3.374.224 3.374.224 3.374.224 3.374.224 3.374.224 3.374.224 3.374.224 3.374.224 3.374.224 3.374.224 40.490.692 43.567.984 46.530.607 49.322.444 51.887.211

Gastos de administracion 1.169.795 879.060 879.060 1.169.795 879.060 879.060 1.169.795 879.060 879.060 1.169.795 879.060 879.060 11.711.657 14.591.706 19.892.055 29.785.611 48.630.814

Gastos de ventas 672.500 548.760 548.760 602.560 548.760 548.760 672.500 548.760 548.760 602.560 548.760 548.760 6.940.200 7.467.655 7.975.456 8.453.983 8.893.590

Gastos depreciacion 155.972 155.972 155.972 155.972 155.972 155.972 155.972 155.972 155.972 155.972 155.972 155.972 1.871.667 1.871.667 1.871.667 0 0

Gastos diferidos 282.567 282.567 282.567 282.567 282.567 282.567 282.567 282.567 282.567 282.567 282.567 282.567 3.390.800 174.312 186.165 197.335 207.597

ICA 23.232 23.232 23.232 23.232 23.232 23.232 23.232 23.232 23.232 23.232 23.232 23.232 278.784 326.832 380.312 439.229 503.444

TOTAL EGRESOS 5.678.290 5.263.815 5.263.815 5.608.350 5.263.815 5.263.815 5.678.290 5.263.815 5.263.815 5.608.350 5.263.815 5.263.815 64.683.800 68.000.157 76.836.262 88.198.602 110.122.655

UTILIDAD OPERACIONAL (575.296) (160.821) (160.821) (505.356) (160.821) (160.821) (575.296) (160.821) (160.821) (505.356) (160.821) (160.821) (3.447.868) 3.789.702 6.700.732 8.279.601 460.618

Gastos financieros prestamo 24.845 24.528 24.209 23.887 23.561 23.233 22.903 22.569 22.232 21.893 21.550 21.204 276.614 226.373 170.606 108.704 39.993

Gastos financieros leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 24.845 24.528 24.209 23.887 23.561 23.233 22.903 22.569 22.232 21.893 21.550 21.204 276.614 226.373 170.606 108.704 39.993

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO (600.141) (185.349) (185.030) (529.242) (184.382) (184.054) (598.198) (183.389) (183.053) (527.248) (182.371) (182.025) (3.724.483) 3.563.328 6.530.126 8.170.897 420.625

Impuestos de renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 890.832 1.632.531 2.042.724 105.156

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.700 587.711 735.381 37.856

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO (600.141) (185.349) (185.030) (529.242) (184.382) (184.054) (598.198) (183.389) (183.053) (527.248) (182.371) (182.025) (3.724.483) 2.351.797 4.309.883 5.392.792 277.613

Reserva legal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235.180 430.988 539.279 27.761

UTILIDAD DEL EJERCICIO (600.141) (185.349) (185.030) (529.242) (184.382) (184.054) (598.198) (183.389) (183.053) (527.248) (182.371) (182.025) (3.724.483) 2.116.617 3.878.895 4.853.513 249.851

UTILIDAD ACUMULADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (3.724.483) (1.607.866) 2.271.029 7.124.542 7.374.393

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235.180 666.168 1.205.447 1.233.208

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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5.9.3 FLUJO DE CAJA SIN Y CON FINANCIACIÓN  

El flujo de caja mide el ingreso de cada uno de las operaciones o actividades 

comerciales de la empresa Yumbo Marketing Online SAS, frente a las entradas y 

salidas de dinero en un periodo determinado de la empresa. 

El flujo de caja determina la liquidez de la empresa, ya que es una acumulador de 

activos en diferentes periodos 

Para analizar la rentabilidad en el mercado. La empresa Yumbo marketing online 

SAS, posee una tasa interna de retorno de 40,39% y 49,223% en flujos de caja sin 

y con financiación, lo que se determina con este porcentaje que la empresa tendrá 

una retribución por monetaria por cada peso que invierta. Es decir, por cada peso 

invertido en la empresa la Variación beneficio costo nos muestra su ganancia su 

representación es de 1,35 y 1,51 pesos. 
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FLUJO DE CAJA SIN Y CON FINANCIACIÓN  

Tabla 38 Flujo de caja sin financiación en pesos

 

Fuente: Autores 

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

Recaudos 5.632.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 83.072.000 98.797.343 114.976.047 132.802.052 152.234.396

IVA Cobrado 1.337.600 1.337.600 1.337.600 1.337.600 1.337.600 1.337.600 1.337.600 1.337.600 1.337.600 1.337.600 1.337.600 1.337.600 16.051.200 18.817.602 21.896.768 25.288.926 28.986.156

TOTAL 6.969.600 8.377.600 8.377.600 8.377.600 8.377.600 8.377.600 8.377.600 8.377.600 8.377.600 8.377.600 8.377.600 8.377.600 99.123.200 117.614.944 136.872.815 158.090.978 181.220.551

Nomina 2.844.097 2.844.097 2.844.097 2.844.097 2.844.097 4.081.790 2.844.097 2.844.097 2.844.097 2.844.097 2.844.097 5.194.392 37.717.150 43.357.195 46.327.673 49.131.208 51.711.529

Gastos de Administracion 1.169.795 879.060 879.060 1.169.795 879.060 879.060 1.169.795 879.060 879.060 1.169.795 879.060 879.060 11.711.657 14.591.706 19.892.055 29.785.611 48.630.814

Gastos de ventas 672.500 548.760 548.760 602.560 548.760 548.760 672.500 548.760 548.760 602.560 548.760 548.760 6.940.200 7.467.655 7.975.456 8.453.983 8.893.590

IVA Pagado 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 12.630 14.806 17.358 20.350 23.857

IVA DIAN 0 0 0 0 5.346.190 0 0 0 5.346.190 0 0 0 10.692.380 17.881.387 20.853.872 24.138.854 27.731.058

Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174.312 186.165 197.335 207.597

Impuesto de Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 947.425 1.675.183 2.069.900

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 341.073 603.066 745.164

ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278.784 326.832 380.312 439.229

Pagos 1.935.898 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 23.242.961 27.249.960 31.708.931 36.621.145 41.975.133

TOTAL EGRESOS 6.623.342 6.209.975 6.209.975 6.554.510 11.556.165 7.447.668 6.624.450 6.209.975 11.556.165 6.554.510 6.209.975 8.560.270 90.316.978 111.015.806 128.576.841 151.007.047 182.427.871

FUJO DE CAJA OPERACIONAL 346.258 2.167.625 2.167.625 1.823.090 (3.178.565) 929.932 1.753.150 2.167.625 (3.178.565) 1.823.090 2.167.625 (182.670) 8.806.222 6.599.138 8.295.974 7.083.932 (1.207.319)

Gastos financieron prestamo 0

Amortizacion prestamo 0

Gastos financieron Leasing 0

Amortizacion Leasing 0

TOTAL FLUJO FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 346.258 2.167.625 2.167.625 1.823.090 (3.178.565) 929.932 1.753.150 2.167.625 (3.178.565) 1.823.090 2.167.625 (182.670) 8.806.222 6.599.138 8.295.974 7.083.932 (1.207.319)

Saldo Inicial Caja 5.216.519 5.562.777 7.730.402 9.898.028 11.721.118 8.542.553 9.472.485 11.225.635 13.393.261 10.214.696 12.037.786 14.205.411 5.216.519 14.022.741 20.621.879 28.917.853 36.001.785

Saldo Final de Caja 5.562.777 7.730.402 9.898.028 11.721.118 8.542.553 9.472.485 11.225.635 13.393.261 10.214.696 12.037.786 14.205.411 14.022.741 14.022.741 20.621.879 28.917.853 36.001.785 34.794.466

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(14.222.319) 8.806.222 6.599.138 8.295.974 7.083.932 (1.207.319)

DTF (%) 4,50%

SPREAD (%) 16,00%

CDO (%) 21,22%

VPN ($) 5.010.223

TIR (%) 40,39%

B/C (Veces) 1,35

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS

EGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO
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Tabla 39 Flujo de caja con financiación en pesos

 

Fuente: Autores 

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

Recaudos 5.632.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 7.040.000 83.072.000 98.797.343 114.976.047 132.802.052 152.234.396

IVA Cobrado 1.337.600 1.337.600 1.337.600 1.337.600 1.337.600 1.337.600 1.337.600 1.337.600 1.337.600 1.337.600 1.337.600 1.337.600 16.051.200 18.817.602 21.896.768 25.288.926 28.986.156

TOTAL 6.969.600 8.377.600 8.377.600 8.377.600 8.377.600 8.377.600 8.377.600 8.377.600 8.377.600 8.377.600 8.377.600 8.377.600 99.123.200 117.614.944 136.872.815 158.090.978 181.220.551

Nomina 2.844.097 2.844.097 2.844.097 2.844.097 2.844.097 4.081.790 2.844.097 2.844.097 2.844.097 2.844.097 2.844.097 5.194.392 37.717.150 43.357.195 46.327.673 49.131.208 51.711.529

Gastos de Administracion 1.169.795 879.060 879.060 1.169.795 879.060 879.060 1.169.795 879.060 879.060 1.169.795 879.060 879.060 11.711.657 14.591.706 19.892.055 29.785.611 48.630.814

Gastos de ventas 672.500 548.760 548.760 602.560 548.760 548.760 672.500 548.760 548.760 602.560 548.760 548.760 6.940.200 7.467.655 7.975.456 8.453.983 8.893.590

IVA Pagado 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 1.052 12.630 14.806 17.358 20.350 23.857

IVA DIAN 0 0 0 0 5.346.190 0 0 0 5.346.190 0 0 0 10.692.380 17.881.387 20.853.872 24.138.854 27.731.058

Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 174.312 186.165 197.335 207.597

Impuesto de Renta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 890.832 1.632.531 2.042.724

CREE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.700 587.711 735.381

ICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278.784 326.832 380.312 439.229

Pagos 1.935.898 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 1.937.006 23.242.961 27.249.960 31.708.931 36.621.145 41.975.133

TOTAL EGRESOS 6.623.342 6.209.975 6.209.975 6.554.510 11.556.165 7.447.668 6.624.450 6.209.975 11.556.165 6.554.510 6.209.975 8.560.270 90.316.978 111.015.806 128.499.874 150.949.041 182.390.911

FUJO DE CAJA OPERACIONAL 346.258 2.167.625 2.167.625 1.823.090 (3.178.565) 929.932 1.753.150 2.167.625 (3.178.565) 1.823.090 2.167.625 (182.670) 8.806.222 6.599.138 8.372.941 7.141.938 (1.170.360)

Gastos financieron prestamo 24.845 24.528 24.209 23.887 23.561 23.233 22.903 22.569 22.232 21.893 21.550 21.204 276.614 226.373 170.606 108.704 39.993

Amortizacion prestamo 36.267 36.584 36.904 37.226 37.551 37.879 38.210 38.544 38.880 39.220 39.563 39.908 456.736 506.977 562.745 624.647 693.358

Gastos financieron Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortizacion Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO FINANCIERO 61.113 61.113 61.113 61.113 61.113 61.113 61.113 61.113 61.113 61.113 61.113 61.113 733.351 733.351 733.351 733.351 733.351

FLUJO DE CAJA NETO 285.145 2.106.513 2.106.513 1.761.977 (3.239.677) 868.820 1.692.037 2.106.513 (3.239.677) 1.761.977 2.106.513 (243.783) 8.072.871 5.865.787 7.639.590 6.408.587 (1.903.711)

Saldo Inicial Caja 5.216.519 5.501.665 7.608.177 9.714.690 11.476.667 8.236.990 9.105.810 10.797.847 12.904.360 9.664.682 11.426.660 13.533.173 5.216.519 13.289.390 19.155.177 26.794.768 33.203.355

Saldo Final de Caja 5.501.665 7.608.177 9.714.690 11.476.667 8.236.990 9.105.810 10.797.847 12.904.360 9.664.682 11.426.660 13.533.173 13.289.390 13.289.390 19.155.177 26.794.768 33.203.355 31.299.644

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(11.377.855) 8.072.871 5.865.787 7.639.590 6.408.587 (1.903.711)

DTF (%) 4,50%

SPREAD (%) 16,00%

CDO (%) 21,22%

VPN ($) 5.803.308

TIR (%) 49,23%

B/C (Veces) 1,51

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS

EGRESOS

FLUJO DE CAJA FINANCIERO
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5.9.4 5.13 BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN Y CON FINANCIACIÓN 

Tabla 40 Balance general proyectado sin financiación

 

ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 5.216.519 14.022.741 20.621.879 28.917.853 36.001.785 34.794.466

Cuentas x Cobrar 0 1.408.000 1.650.667 1.920.769 2.218.327 2.542.645

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 5.216.519 15.430.741 22.272.546 30.838.623 38.220.112 37.337.111

MUEBLES Y ENSERES 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 4.895.000 4.895.000 4.895.000 4.895.000 4.895.000 4.895.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0 0 0 0 0

(-)Depreciacion Acumulada 0 1.871.667 3.743.333 5.615.000 5.615.000 5.615.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 5.615.000 3.743.333 1.871.667 0 0 0

Diferidos 3.390.800 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.390.800 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 9.005.800 3.743.333 1.871.667 0 0 0

TOTAL ACTIVOS 14.222.319 19.174.074 24.144.213 30.838.623 38.220.112 37.337.111

Cuentas x cobrar 0 1.108 1.299 1.523 1.785 2.093

Cesantias x pagar 0 2.476.376 2.664.581 2.845.772 3.016.519 3.173.378

Intereses a las cesantias x pagar 0 297.165 319.750 341.493 361.982 380.805

Impuesto de renta x pagar 0 0 947.425 1.675.183 2.069.900 115.155

Cree x pagar 0 0 341.073 603.066 745.164 41.456

Iva x pagar 0 5.346.190 6.267.599 7.293.137 8.422.859 9.654.100

Ica x pagar 0 278.784 326.832 380.312 439.229 503.444

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 8.399.624 10.868.559 13.140.486 15.057.438 13.870.429

obligaciones 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 8.399.624 10.868.559 13.140.486 15.057.438 13.870.429

Capital Social 14.222.319 14.222.319 14.222.319 14.222.319 14.222.319 14.222.319

Utilidad acumulada 0 (3.447.868) -1.196.786 2.783.449 7.701.532 7.975.140

Reserva legal acumulada 0 0 250.120 692.369 1.238.822 1.269.223

TOTAL PATRIMONIO 14.222.319 10.774.451 13.275.654 17.698.137 23.162.674 23.466.682

PASIVO + PATRIMONIO 14.222.319 19.174.074 24.144.213 30.838.623 38.220.112 37.337.111

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS
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Fuente: Autores 

Tabla 41 Balance general proyectado con financiación

 

Fuente: Autores 

ACTIVOS

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Caja Bancos 5.216.519 13.289.390 19.155.177 26.794.768 33.203.355 31.299.644

Cuentas x Cobrar 0 1.408.000 1.650.667 1.920.769 2.218.327 2.542.645

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 5.216.519 14.697.390 20.805.844 28.715.537 35.421.681 33.842.289

MUEBLES Y ENSERES 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 4.895.000 4.895.000 4.895.000 4.895.000 4.895.000 4.895.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0 0 0 0 0

(-)Depreciacion Acumulada 0 1.871.667 3.743.333 5.615.000 5.615.000 5.615.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 5.615.000 3.743.333 1.871.667 0 0 0

Diferidos 3.390.800 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.390.800 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 9.005.800 3.743.333 1.871.667 0 0 0

TOTAL ACTIVOS 14.222.319 18.440.723 22.677.511 28.715.537 35.421.681 33.842.289

Cuentas x pagar 0 1.108 1.299 1.523 1.785 2.093

Cesantias x pagar 0 2.476.376 2.664.581 2.845.772 3.016.519 3.173.378

Intereses a las cesantias x pagar 0 297.165 319.750 341.493 361.982 380.805

Impuesto de renta x pagar 0 0 890.832 1.632.531 2.042.724 105.156

Cree x pagar 0 0 320.700 587.711 735.381 37.856

Iva x pagar 0 5.346.190 6.267.599 7.293.137 8.422.859 9.654.100

Ica x pagar 0 278.784 326.832 380.312 439.229 503.444

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 8.399.624 10.791.592 13.082.480 15.020.479 13.856.832

obligaciones 2.844.464 2.387.727 1.880.750 1.318.005 693.358 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 2.844.464 2.387.727 1.880.750 1.318.005 693.358 0

TOTAL PASIVOS 2.844.464 10.787.351 12.672.342 14.400.485 15.713.837 13.856.832

Capital Social 11.377.855 11.377.855 11.377.855 11.377.855 11.377.855 11.377.855

Utilidad acumulada 0 (3.724.483) -1.607.866 2.271.029 7.124.542 7.374.393

Reserva legal acumulada 0 0 235.180 666.168 1.205.447 1.233.208

TOTAL PATRIMONIO 11.377.855 7.653.373 10.005.169 14.315.052 19.707.845 19.985.457

PASIVO + PATRIMONIO 14.222.319 18.440.723 22.677.511 28.715.537 35.421.681 33.842.289

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS 
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5.9.5 ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN Y CON 
ANALISIS VERTICALES Y HORIZONTALES 

Análisis Vertical del balance general proyectado sin y con financiación. Se 

realiza un análisis vertical para evaluar la participación de una cuenta sobre otra 

esto se puede realizar de un periodo a otro y mirar sus crecimientos o perdidas de 

estas cuentas, en este caso el balance sin financiación del año 0 al año 1 tuvo un 

incremento porcentual de un 36,68% en los activos corrientes. En el caso del 

balance con financiación nos interesamos más por el porcentaje de utilidad 

acumulada de los accionistas con incrementos o perdidas representadas 

porcentualmente. 

Análisis Vertical del Estado de Resultados proyectado sin y con 

financiación. Se comparan las participaciones de una cuenta a otra en 

incrementos o déficit, para este caso evaluaremos la participación de las ventas y 

los costos de un periodo a otro, la participación del apalancamiento financiero en 

el estados de resultados con financiación  y podemos ver incremento porcentual 

de la utilidad del ejercicio, respecto a cada año. 

Análisis Horizontal del balance general proyectado sin y con financiación. Se 

este análisis se mira la variación porcentual de una actividad económica de un 

periodo a otro, esta variaciones pueden ser positivas como negativas. Por 

ejemplo, para el caso de los activos corrientes del año 1 al año 2 vemos en la 

variación absoluta que el valor en pesos en incremento o perdida respecto al año 

anterior y su variación relativa es el valor porcentual respecto a la variación 

absoluta. 

Análisis Horizontal del Estado de Resultados proyectado sin y con 

financiación. Se mide la variación de cada una de nuestras actividades 

económicas en pesos (variación absoluta) y porcentual (variación relativa) y así 
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podemos evaluar el incremento y perdidas de cada una de las actividades hasta 

las utilidades de los ejercicios respectivos de cada año o periodo.
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Tabla 42 Análisis vertical del balance general proyectado sin financiación

 

Fuente: Autores 

ACTIVOS BALANCE INICIAL
ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

Caja Bancos 5.216.519 36,68% 14.022.741 73,13% 20.621.879 85,41% 28.917.853 93,77% 36.001.785 94,20% 34.794.466 93,19%

Cuentas x Cobrar 0 0,00% 1.408.000 7,34% 1.650.667 6,84% 1.920.769 6,23% 2.218.327 5,80% 2.542.645 6,81%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 5.216.519 36,68% 15.430.741 80,48% 22.272.546 92,25% 30.838.623 100,00% 38.220.112 100,00% 37.337.111 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 720.000 5,06% 720.000 3,76% 720.000 2,98% 720.000 2,33% 720.000 1,88% 720.000 1,93%

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 4.895.000 34,42% 4.895.000 25,53% 4.895.000 20,27% 4.895.000 15,87% 4.895.000 12,81% 4.895.000 13,11%

MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

(-)Depreciacion Acumulada 0 0,00% 1.871.667 9,76% 3.743.333 15,50% 5.615.000 18,21% 5.615.000 14,69% 5.615.000 15,04%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 5.615.000 39,48% 3.743.333 19,52% 1.871.667 7,75% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Diferidos 3.390.800 23,84% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.390.800 23,84% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 9.005.800 63,32% 3.743.333 19,52% 1.871.667 7,75% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 14.222.319 100,00% 19.174.074 100,00% 24.144.213 100,00% 30.838.623 100,00% 38.220.112 100,00% 37.337.111 100,00%

Cuentas x pagar 0 0,00% 1.108 0,01% 1.299 0,01% 1.523 0,00% 1.785 0,00% 2.093 0,01%

Cesantias x pagar 0 0,00% 2.476.376 12,92% 2.664.581 11,04% 2.845.772 9,23% 3.016.519 7,89% 3.173.378 8,50%

Intereses a las cesantias x pagar 0 0,00% 297.165 1,55% 319.750 1,32% 341.493 1,11% 361.982 0,95% 380.805 1,02%

Impuesto de renta x pagar 0 0,00% 0 0,00% 947.425 3,92% 1.675.183 5,43% 2.069.900 5,42% 115.155 0,31%

Cree x pagar 0 0,00% 0 0,00% 341.073 1,41% 603.066 1,96% 745.164 1,95% 41.456 0,11%

Iva x pagar 0 0,00% 5.346.190 27,88% 6.267.599 25,96% 7.293.137 23,65% 8.422.859 22,04% 9.654.100 25,86%

Ica x pagar 0 0,00% 278.784 1,45% 326.832 1,35% 380.312 1,23% 439.229 1,15% 503.444 1,35%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 8.399.624 43,81% 10.868.559 45,02% 13.140.486 42,61% 15.057.438 39,40% 13.870.429 37,15%

obligaciones 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 8.399.624 43,81% 10.868.559 45,02% 13.140.486 42,61% 15.057.438 39,40% 13.870.429 37,15%

Capital Social 14.222.319 100,00% 14.222.319 74,17% 14.222.319 58,91% 14.222.319 46,12% 14.222.319 37,21% 14.222.319 38,09%

Utilidad acumulada 0 0,00% -3.447.868 (17,98%) -1.196.786 (4,96%) 2.783.449 9,03% 7.701.532 20,15% 7.975.140 21,36%

Reserva legal acumulada 0 0,00% 0 0,00% 250.120 1,04% 692.369 2,25% 1.238.822 3,24% 1.269.223 3,40%

TOTAL PATRIMONIO 14.222.319 100,00% 10.774.451 56,19% 13.275.654 54,98% 17.698.137 57,39% 23.162.674 60,60% 23.466.682 62,85%

PASIVO + PATRIMONIO 14.222.319 100,00% 19.174.074 100,00% 24.144.213 100,00% 30.838.623 100,00% 38.220.112 100,00% 37.337.111 100,00%

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

ACTIVOS CORRIENTES

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS 
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Tabla 43 Análisis vertical del balance general proyectado con financiación 

 

Fuente: Autores 

ACTIVOS BALANCE INICIAL
ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

Caja Bancos 5.216.519 36,68% 13.289.390 72,07% 19.155.177 84,47% 26.794.768 93,31% 33.203.355 93,74% 31.299.644 92,49%

Cuentas x Cobrar 0 0,00% 1.408.000 7,64% 1.650.667 7,28% 1.920.769 6,69% 2.218.327 6,26% 2.542.645 7,51%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 5.216.519 36,68% 14.697.390 79,70% 20.805.844 91,75% 28.715.537 100,00% 35.421.681 100,00% 33.842.289 100,00%

MUEBLES Y ENSERES 720.000 5,06% 720.000 3,90% 720.000 3,17% 720.000 2,51% 720.000 2,03% 720.000 2,13%

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 4.895.000 34,42% 4.895.000 26,54% 4.895.000 21,59% 4.895.000 17,05% 4.895.000 13,82% 4.895.000 14,46%

MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

(-)Depreciacion Acumulada 0 0,00% 1.871.667 10,15% 3.743.333 16,51% 5.615.000 19,55% 5.615.000 15,85% 5.615.000 16,59%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 5.615.000 39,48% 3.743.333 20,30% 1.871.667 8,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Diferidos 3.390.800 23,84% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.390.800 23,84% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 9.005.800 63,32% 3.743.333 20,30% 1.871.667 8,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 14.222.319 100,00% 18.440.723 100,00% 22.677.511 100,00% 28.715.537 100,00% 35.421.681 100,00% 33.842.289 100,00%

Cuentas x pagar 0 0,00% 1.108 0,01% 1.299 0,01% 1.523 0,01% 1.785 0,01% 2.093 0,01%

Cesantias x pagar 0 0,00% 2.476.376 13,43% 2.664.581 11,75% 2.845.772 9,91% 3.016.519 8,52% 3.173.378 9,38%

Intereses a las cesantias x pagar 0 0,00% 297.165 1,61% 319.750 1,41% 341.493 1,19% 361.982 1,02% 380.805 1,13%

Impuesto de renta x pagar 0 0,00% 0 0,00% 890.832 3,93% 1.632.531 5,69% 2.042.724 5,77% 105.156 0,31%

Cree x pagar 0 0,00% 0 0,00% 320.700 1,41% 587.711 2,05% 735.381 2,08% 37.856 0,11%

Iva x pagar 0 0,00% 5.346.190 28,99% 6.267.599 27,64% 7.293.137 25,40% 8.422.859 23,78% 9.654.100 28,53%

Ica x pagar 0 0,00% 278.784 1,51% 326.832 1,44% 380.312 1,32% 439.229 1,24% 503.444 1,49%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 8.399.624 45,55% 10.791.592 47,59% 13.082.480 45,56% 15.020.479 42,40% 13.856.832 40,95%

obligaciones 2.844.464 20,00% 2.387.727 12,95% 1.880.750 8,29% 1.318.005 4,59% 693.358 1,96% 0 0,00%

Leasing financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 2.844.464 20,00% 2.387.727 12,95% 1.880.750 8,29% 1.318.005 4,59% 693.358 1,96% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 2.844.464 20,00% 10.787.351 58,50% 12.672.342 55,88% 14.400.485 50,15% 15.713.837 44,36% 13.856.832 40,95%

Capital Social 11.377.855 80,00% 11.377.855 61,70% 11.377.855 50,17% 11.377.855 39,62% 11.377.855 32,12% 11.377.855 33,62%

Utilidad acumulada 0 0,00% -3.724.483 (20,20%) -1.607.866 (7,09%) 2.271.029 7,91% 7.124.542 20,11% 7.374.393 21,79%

Reserva legal acumulada 0 0,00% 0 0,00% 235.180 1,04% 666.168 2,32% 1.205.447 3,40% 1.233.208 3,64%

TOTAL PATRIMONIO 11.377.855 80,00% 7.653.373 41,50% 10.005.169 44,12% 14.315.052 49,85% 19.707.845 55,64% 19.985.457 59,05%

PASIVO + PATRIMONIO 14.222.319 100,00% 18.440.723 100,00% 22.677.511 100,00% 28.715.537 100,00% 35.421.681 100,00% 33.842.289 100,00%

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES
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5.9.6 INDICADORES FINANCIEROS SIN Y CON FINANCIACION 

 Capital de Trabajo Neto: la empresa para poder operar, requiere de 

recursos para cubrir necesidades de insumos, materia prima, mano de 

obra, reposición de activos fijos, etc... 

 Razón Corriente: Determina si la empresa está en condiciones de adquirir 

obligaciones financiera a corto, mediano y largo plazo. 

 Prueba Ácida: Muestra la capacidad de pago de las obligaciones 

financieras de la empresa. 

 Endeudamiento: Es el porcentaje de diferencia de os activos frente a los 

pasivos para determinar su nivel 

 .Rendimiento sobre activos: Cuándo crece una cuenta representativa de 

ingresos de la empresa. 

 Rendimiento sobre el patrimonio: es la obtención de ganancias de la 

empresa para reinvertir o distribuir en los socios. 

 Margen bruto: Es la utilidad representada por cada peso vendido de la 

empresa. 

 Margen operacional: Mide la participación después de descontar ventas, 

gastos y costos, para determinar su marguen de ganancia.  

 Margen neto: es la ganancia obtenida después de cancelar os impuesto de 

ley. 

 

http://www.gerencie.com/materia-prima.html
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Tabla 44 Razones financieras sin financiación 

 

Fuente: Autores 

Tabla 45 Razones financieras con financiación

 

Fuente: Autores 

5.9.7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad es la herramienta que determina la toma de decisiones 

para inversión, evaluando el valor presente neto VPN determina el valor de la 

inversión necesaria para que la empresa Yumbo marketing online SAS tenga un 

crecimiento representativo, la tasa interna de retorno TIR mide el crecimiento 

porcentual de cada peso invertido, es decir mide la Variación Beneficio costo. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO NETO 7.031.118 11.403.987 17.698.137 23.162.674 23.466.682

RAZON CORRIENTE 1,84 2,05 2,35 2,54 2,69

PRUEBA ACIDA 1,84 2,05 2,35 2,54 2,69

DIAS DE CARTERA 6 6 6 6 6

ROTACION DE CARTERA 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

ENDEUDAMIENTO 43,81% 45,02% 42,61% 39,40% 37,15%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS (17,98%) 10,36% 14,34% 14,30% 0,81%

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO (32,00%) 18,84% 24,99% 23,59% 1,30%

MARGEN BRUTO 72,49% 72,49% 72,49% 72,49% 72,49%

MARGEN OPERACIONAL (4,08%) 3,83% 5,81% 6,22% 0,30%

MARGEN NETO (4,08%) 2,53% 3,84% 4,11% 0,20%

DIAS AÑO 360

RAZONES FINANCIERAS

ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACION

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO NETO 6.297.767 10.014.252 15.633.057 20.401.203 19.985.457

RAZON CORRIENTE 1,75 1,93 2,19 2,36 2,44

PRUEBA ACIDA 1,75 1,93 2,19 2,36 2,44

DIAS DE CARTERA 6 6 6 6 6

ROTACION DE CARTERA 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

ENDEUDAMIENTO 58,50% 55,88% 50,15% 44,36% 40,95%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS (20,20%) 10,37% 15,01% 15,22% 0,82%

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO (48,66%) 23,51% 30,11% 27,36% 1,39%

MARGEN BRUTO 72,49% 72,49% 72,49% 72,49% 72,49%

MARGEN OPERACIONAL (4,08%) 3,83% 5,81% 6,22% 0,30%

MARGEN NETO (4,41%) 2,37% 3,74% 4,05% 0,18%

DIAS AÑO 360

RAZONES FINANCIERAS

ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACION
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La empresa con una inversión de $5.010.223 y $5.803.308 según flujo de caja sin 

y con financiación la empresa tendrá una retorno de 40,3% y 49,23% es decir que 

por cada peso invertido la empresa tendrá una ganancia de 0,35 y 0,51 pesos, 

para así incrementar su valor frente al mercado.  

Tabla 46 Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

VALOR ORIGINAL VALOR MODIFICADO VALOR ORIGINAL VALOR MODIFICADO

VPN ($) 5.010.223 (745.262) 5.803.308 13.031

TIR (%) 40,39% 17,60% 49,23% 21,30%

B/C (Veces) 1,35 0,95 1,51 1,00

FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

DISMINUCION MARGEN BRUTO EN 29%
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ANEXOS 

El diseño  de esta plataforma ha sido para generar una etapa de seguimiento de la 

empresa y el cliente. Donde se pueda interactuar y dar a conocer la empresa  

(Capacitador y Cliente), y de esta manera dar a  conocer el beneficio de adquirir el 

servicio que se desea prestar, y así el cliente pueda definir cuál de los dos 

métodos se ajusta a su necesidad. Adquirir el servicio presencial o si lo desea 

virtual; ya que esta plataforma es muy útil y sencilla de manejar lo que brinda 

confianza en el momento de investigar los datos y todo lo relacionado con los 

servicios  que se brindan dentro de  los  módulos de capacitación en el área de  

mercadeo. Para ingresar a la plataforma se ingresa a través del siguiente enlace: 

http://carlossan13.wix.com/unicatollica?fb_ref=Default 

Ilustración 36 Presentación Plataforma Virtual 
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