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RESUMEN 
 
 

El comercio exterior en Colombia ha desarrollado un avance significativo para los 
empresarios nacionales, y el hecho de dar a conocer su producto en el mercado 
internacional o traer sus materias primas, productos terminados o maquinaria del 
exterior permite que las fronteras se eliminen, y se fusione un productor nacional 
con un cliente internacional, logrando un comercio más allá. 
 
 
Con el trabajo de investigación se pretende hacer un análisis de la problemática 
que se presenta por la falta de comunicaciones a tiempo por parte de las agencias 
de carga a los clientes que están haciendo un procesos de importación o de 
exportación y se brinda una ilustración de forma clara y sencilla sobre los aspectos 
operativos de la cadena logística en el transporte de carga internacional, dándolo 
a conocer a aquellas personas o empresas, que desean abordar un proceso de 
importación o exportación. Para tal fin, se recurre a la experiencia práctica y a los 
conocimientos previos de dos de los integrantes del grupo de trabajo. 

 
 

ABSTRACT 

 
 
Foreign trade in Colombia has developed a significant advance for domestic 
entrepreneurs , and the fact to publicize their product on the international market or 
bring their raw materials , finished products and machinery from abroad allows 
borders are removed , and fuse a domestic producer with an international 
customer , achieving further trade . 
 
 
With the research aims to analyze the problems presented by the lack of timely 
communications by agencies charge to customers who are making processes 
import or export and provides an illustration of how clear and simple operational 
aspects of the logistics chain in the international freight forwarding, making it 
known to people or companies that wish to address a process of import or export. 
To this end, we use the practical experience and previous knowledge of two of the 
members of the working group. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Es pretensión de este trabajo definir los parámetros sobre los cuales se iniciará la 
investigación de viabilidad sobre la creación de la empresa International Cargo 
S.A.S estableciendo con claridad el problema que se presenta en las Agencias de 
cargo y las posibles soluciones dentro del mercado del comercio exterior para 
brindar un mejor servicio. 
 
 
Para cumplir y dar respuesta a las exigencias del mercado se identificarán las 
debilidades de nuestra competencia sobre las cuales se trabajará convirtiéndolas 
en fortalezas de la empresa.  
 
 
La actividad principal de la empresa es la Prestación de servicio de carga 
internacional multimodal. 
 
 
El trabajo se desarrolla describiendo los servicios que se ofrecen, el resultado del 
estudio de mercado, para luego presentar la estructura organizacional del negocio.  
 
 
International Cargo S.A.S. aparece por la necesidad de prestar un mejor servicio 
en transporte de mercancías, que el tradicional, y buscará posicionarse en el 
mercado como un negocio rentable.  
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
1.1 TITULO DEL PROYECTO 
 
 
Estudio de viabilidad para la creación de una Agencia de Carga Internacional con 
sede en Cali. 
 
 
1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
Emprendimiento 
 
 
1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.3.1 Planteamiento del problema. “En Colombia las exportaciones registraron 
durante 14 meses tasas de crecimiento positivas a diciembre de 2010, la variación 
fue 20,6% con respecto al mismo mes del año anterior”. (Proexport Colombia, 
2010) 
 
 
En 2.011 se logró una cifra record en exportaciones llegando a 56.954 millones de 
dólares en exportaciones lo cual representó un crecimiento del 43% con respecto 
al año 2010, este crecimiento se dio en gran medida al crecimiento en las 
exportaciones de productos tradicionales (petróleo, carbón, café y ferroníquel). En 
el año 2011, las exportaciones destinadas a Estados Unidos registraron un 
aumento de 29,6%, debido principalmente a las mayores ventas de combustibles, 
aceites minerales y sus productos que crecieron 35,2%(Peña Ávila, 2013). 
 
 
En junio de 2.013, las importaciones colombianas se ubicaron en 4.103 millones 
de dólares, lo cual representa una caída del 15,5 por ciento en comparación con el 
mismo mes del 2012. 
 
 
Así se desprende de las cifras del DANE (Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística), las cuales muestran, además, que en lo corrido de este año las 
compras de productos en el exterior suman 29.125 millones de dólares, con lo cual 
disminuyeron 1 por ciento frente al primer semestre del año pasado. Así las cosas, 
y teniendo en cuenta que las exportaciones se han recuperado en los últimos 
meses, la balanza comercial del país volvió a ubicarse en terreno positivo. 
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Durante el primer semestre de 2.013 el saldo a favor superó los 717 millones de 
dólares, mientras que un año atrás había desequilibrio. Y, en la primera mitad del 
año, el superávit comercial suma 1.759 millones de dólares, aunque dicho valor es 
inferior al del 2012.(Portafolio.co, 2013) 
 
 
Adicionalmente de acuerdo a la observación realizada en los departamentos de 
Comercio Exterior de algunas empresas con sede en Cali, se ha identificado que 
el manejo de la mercancía por parte de los agentes de carga en general, no se 
está realizando con el suficiente acompañamiento y seguimiento a la cadena 
logística, motivo generador de frecuentes controversias y conflictos que deterioran 
las buenas relaciones comerciales que deben existir entre los prestadores del 
servicio y los usuarios, y de donde se derivan graves ineficiencias y sobrecostos 
que afectan la competitividad de las importaciones y exportaciones colombianas. 
 
 
En este contexto, así como han mejorado las expectativas de crecimiento del 
comercio exterior, existe una gran oportunidad para la creación de una Agencia de 
Carga Internacional que al mismo tiempo contribuya al crecimiento económico de 
la región y brinde mejores soluciones a las empresas que requieran utilizar el 
servicio de transporte de mercancías. 
 
 
1.3.2 Formulación del problema. ¿Cuál es la viabilidad para crear una Agencia 
de Carga Internacional orientada al acompañamiento de los procesos de 
importación y exportación a empresas de Santiago de Cali? 
 
 
1.3.3 Sistematización del problema. ¿Cuáles son los aspectos internos y 

externos a tener en cuenta en el análisis del mercado para el sector 
complementario de servicios de transportes en Santiago de Cali? 
 
 
¿Cuáles son los procesos y recursos necesarios que posibilitan el funcionamiento 
de una agencia de carga internacional? 
 
 
¿Qué requisitos organizacionales y legales son necesarios para el adecuado 
funcionamiento de una Agencia de Carga en Santiago de Cali? 

 
 

¿Cuáles son los recursos económicos y financieros necesarios que sustentan el 
desarrollo y puesta en marcha del proyecto? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
1.4.1 Objetivo General. Desarrollar un estudio de la viabilidad para la creación de 
una agencia de carga con sede en Cali y generar estrategias que brinden una 
solución en el servicio al cliente a las empresas importadoras y exportadoras de 
Cali que están insatisfechas con el manejo de la cadena logística por parte de las 
Agencias de carga ubicadas en esta ciudad.  
 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 
 

 Analizar el comportamiento del sector de las agencias de carga en Santiago de 
Cali en términos del servicio, precio, plaza y promoción. 

 
 Identificar los procesos y recursos necesarios para el funcionamiento de la 

agencia de Carga internacional. 
 

 Definir la estructura legal y organizacional requerida para el funcionamiento 
adecuado de una empresa de servicios de agencia de carga. 

 
 Evaluar la factibilidad económica y financiera de la agencia de carga 

International Cargo. 
 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
1.5.1 Por la empresa. El mercado reclama mejores niveles de servicio e 
innovación en los productos, pues ello rige el crecimiento y renovación del tejido 
económico empresarial; a la vez que unas empresas crecen, otras desaparecen, 
dando lugar a que nazcan y se desarrollen nuevas empresas que atiendan las 
nuevas exigencias y gustos de los consumidores y de la sociedad. 
 
 
Cali requiere una nueva alternativa que diversifique los servicios y motive a los 
usuarios a participar de ellos, a la par que dinamice procesos económicos 
importantes para el desarrollo de la ciudad y la región, por ello es digno abordar y 
conocer los procesos generadores de esta inconformidad que están manifestando 
las empresas de comercio exterior que participan en la cadena logística de 
importación o exportación de sus productos. 
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La pretensión de esta investigación es brindar el instrumento que posibilite un 
mejor acompañamiento y servicio al cliente en la operación logística de sus cargas 
tanto de importación como de exportación, con el propósito de contribuir a resolver 
el problema de las empresas que no se sienten bien atendidas.  
 
 
1.5.2 Por el Grupo Investigador. Desde el punto de vista académico se 

desarrolló este estudio considerando que puede ser una oportunidad de poner en 
práctica los conocimientos adquiridos en la carrera de Administración de 
Empresas aplicados en una idea que surge por la experiencia y los estudios de 2 
integrantes del grupo investigador, en el sector de servicios en comercio exterior, y 
al mismo tiempo, proyectando la generación de empleo y apoyando el desarrollo 
de la región. 
 
 
1.6 MARCO REFERENCIAL  
 
 
1.6.1 Marco Histórico 
 
 
1.6.1.1 Comercio exterior y actividad económica de Colombia en el S. XX, 
exportaciones totales y tradicionales. Las estructuras de la producción y del 

comercio exterior colombiano también reflejan la barrera natural asociada al 
asentamiento de considerables grupos poblacionales en zonas mediterráneas de 
montaña, hecho que ha impuesto altos costos de transporte. 
 
 
Sería posible interpretar la historia económica colombiana, con poco error, usando 
una clave: las tensiones entre las fuerzas del libre-cambio (sintetizadas por la 
teoría básica) y las proteccionistas. Las fuerzas proteccionistas son de variada 
índole: el recurso (ocasionalmente de efectos transitorios) a soluciones fáciles 
ante crisis fiscales o de balanza de pagos, la respuesta a intereses de grupo y la 
influencia de ideologías críticas de la teoría básica. 
 
 
Colombia no avanzó mucho en materia económica a lo largo del siglo XIX: la 
economía del país a finales de éste no tenía grandes diferencias con la del 
período colonial. La producción, en ese entonces, se desarrolló en condiciones de 
una “autonomía relativa” frente a la mundial. En 1913, la participación de las 
exportaciones en el producto colombiano era bastante inferior a la de los 
principales países latinoamericanos. Al finalizar el siglo XX la economía 
colombiana había dejado de ser un ejemplo de aislamiento, pero, en términos 
comparativos, su situación era intermedia, superándola, en participación de 
exportaciones, México, Chile y Venezuela(Greco, 2013) 
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En 1913, la participación de las exportaciones en el producto colombiano era 
bastante inferior a la de los principales países latinoamericanos. Al finalizar el siglo 
XX la economía colombiana había dejado de ser un ejemplo de aislamiento, pero, 
en términos comparativos, su situación era intermedia, superándola, en 
participación de exportaciones, México, Chile y Venezuela. 
 
 
Gráfico 1. Exportaciones como porcentaje del PIB en Latinoamérica 1.870-
1993  

 
Fuente: Banco de la República 
 
 
Durante el siglo XIX los principales rubros de exportación fueron productos 
primarios como el oro, el tabaco y la quina, y algunos artesanales (intensivos, 
también, en recursos naturales y trabajo no calificado), como los sombreros de 
paja, especialmente durante el período de expansión diversificada de 
exportaciones, 1850-1882. 
 
 
La ampliación del área cultivada del café fue bastante lenta hasta 1870. En los 
últimos decenios del siglo XIX la actividad cafetera experimentó su primer auge de 
precios y una consecuente ampliación en el volumen de sus exportaciones, Para 
1895-98 el café representaba dos terceras partes de las exportaciones 
colombianas, y, conjuntamente con los metales preciosos, cerca de 90% del total. 
(Banco de la República, 2001) 
 
 
Aunque no existen datos completos de exportaciones de fines del siglo XIX y 
principios del XX, por causa de la Guerra de los Mil Días (1899-1902) 
aparentemente se redujo el valor total de las mismas, pues para 1895/98 se 
estimaba que era de 17.5 millones de pesos oro y para 1906-09 se calculó un 
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valor de 15 millones de pesos oro. Durante esta guerra las exportaciones 
decayeron sustancialmente, y no alcanzaron a recuperarse de manera plena sino 
a finales del primer decenio del siglo XX. La recuperación estuvo estrechamente 
asociada a esfuerzos del Estado. En efecto, el gobierno del General Rafael Reyes 
(1905-1909) emprendió una política agresiva de transportes: durante su 
administración se construyeron ferrocarriles, se amplió la red de carreteras y se 
emprendieron obras para mejorar la navegación por el río Magdalena, 
desarrollando notablemente la infraestructura vial para el auge exportador de los 
años siguientes.(Greco, 2013) 
 
 
Tabla 1. Valor de las Exportaciones 1.908-1.999 

 
Fuente: Banco de la república 

 
 
Entre 1950 y 1969 las exportaciones de café alcanzaron a ser, en promedio, 71% 
de las totales. Pero ya en el decenio de los noventa de este siglo la participación 
de la exportación del grano había caído a 18% de la exportación total, siendo igual 
a la del petróleo crudo exportado en el mismo período (Tabla 2). El oro perdió 
importancia (su exportación pasó de ser 10% del total entre 1908 y 1924 a 3% en 
los años noventa) y el banano mantuvo su participación a lo largo del siglo.(Greco, 
2013) 
 
 
Exportaciones y crecimiento económico.  

Las estructuras de la producción y el comercio exterior colombianos están 
determinadas por la magnitud de la relación Recurso primario / Capital físico y 
humano en comparación con la del resto del mundo. Una de las implicaciones de 
esta teoría para el caso en el cual Recurso primario / capital físico y humano es 
menor que en el resto del mundo. Las ventajas comparativas obligan a que el país 
se especialice en la producción y exportación de un bien de consumo, que sólo 
existen dos bienes (uno de consumo y otro de inversión) y que las importaciones 
son de bienes de inversión, entonces se puede expresar el equilibrio entre oferta y 
demanda. Puede suponerse, además, que la inversión es igual al nivel de las 
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importaciones, y que el consumo depende, entre otros factores, positivamente del 
precio relativo del bien de inversión.(Greco, 2013) 
 
 
1.6.1.2 Tratados comercio exterior colombiano 

 
 
*Preferencias arancelarias 
 
 
-ATPA y APTDEA 

El (Andean Trade Preference Act) ATPA es un programa unilateral de preferencias 
arancelarias otorgado por Estados Unidos en el año de 1992 a los países andinos 
(Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú), por virtud del cual Estados Unidos permite el 
ingreso sin arancel a ciertos artículos, que sean cultivados, producidos o 
manufacturados en un país beneficiario y que cumplan con los requisitos 
establecidos. Algunos de los sectores beneficiados son el químico, agrícola, 
metalmecánico, plástico, artesanías, maderas y muebles y papel y litografía.  
 
 
El APTDEA (Andean Trade Preference and Drug Erradication Act) es una prórroga 
del APTA (Andean Trade Preference Act) por el cual se amplía las preferencias 
para productos que se encontraban excluidos, como confecciones, atún empacado 
al vacío en bolsas de aluminio, calzado y manufacturas de cuero, petróleo y 
derivados del petróleo, relojes y partes para relojes, entre otros. (Google Inc., 
2013) 
 
 
-Sistema Generalizado de Preferencias para los Países Andinos (SGP 
ANDINO) 
Es un régimen especial unilateral que otorga la Unión Europea a Colombia y a 
otros países, dentro del marco del SGP comunitario aplicado a los países en 
desarrollo. El sistema contempla la rebaja del 100% del arancel aduanero para 
cerca del 90% de las importaciones provenientes de los países andinos. (Google 
Inc., 2013) 
 
 
-Sistema Generalizado de Preferencias -SGP- en Otros Países 
Colombia también goza de preferencias arancelarias de acceso en países 
desarrollados tales como Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón, Noruega, 
Nueva Zelanda y Suiza, dentro del esquema del SGP; mediante estos esquemas 
se tiene un acceso preferencial a los mercados mencionados, lo cual otorga una 
ventaja comparativa con relación a los países que no se benefician del Sistema 
Generalizado de Preferencias. (Google Inc., 2013) 
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*Acuerdos comerciales  

“Colombia ha venido estructurando una política de integración abierta, gracias a la 
cual goza de mercados libres en el ámbito latinoamericano” (Google Inc., 2013). 
 
 
-Tratado de Libre Comercio (Colombia-Estados Unidos) 
“Es un acuerdo celebrado con el fin de eliminar los obstáculos al intercambio 
comercial entre los dos países y mejorar las condiciones de acceso de sus 
productos. El acuerdo fue cerrado el 27 de febrero de 2006” (Google Inc., 2013).  
 
 
-Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
El esquema de integración económica más importante para Colombia es el de la 
CAN (Comunidad andina de naciones) que funciona bajo el amparo de la ALADI 
(Asociación Latinoamericana de Integración). En virtud de este Acuerdo, Colombia 
tiene libertad de intercambio comercial con Bolivia, Ecuador y Perú, países 
miembros de la CAN. (Google Inc., 2013) 
 
 
-Tratado de Libre Comercio de los Tres (TLC-G3) 
En 1995 entró en vigencia el TLC entre Colombia, Venezuela y México. Con un 
itinerario de desgravación asimétrica, los aranceles de los tres países se igualarán 
en un plazo de diez años, integrando un mercado de 145 millones de habitantes 
con un producto de más de US$ 400,000 millones, teniendo en cuenta los 
sectores sensibles de cada país.  
 
 
- Acuerdo de Complementación Económica con Chile 
En virtud de este acuerdo, se encuentra desgravado el 95% del comercio bilateral 
que corresponde al 96% del universo arancelario de Colombia. El porcentaje 
restante quedará totalmente liberado, con un arancel igual a cero, en el 2012. El 
Acuerdo, además, define una zona de libre comercio mediante la eliminación 
gradual de los gravámenes aduaneros y de las barreras no arancelarias. (Google 
Inc., 2013) 
 
 
-Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 

Establecida mediante el Tratado de Montevideo de 1980, la ALADI permite la 
concertación de acuerdos de alcance parcial entre los países y áreas de 
integración económica de América Latina. Adicionalmente, gracias al Convenio de 
Pagos Recíprocos el comercio entre los miembros de la Asociación puede 
canalizarse sin riesgo del intermediario financiero, lo que genera facilidades de 
crédito tanto al comprador como al proveedor. (Google Inc., 2013) 
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-Comunidad del Caribe (CARICOM) 

Es un programa de liberalización del comercio que entró en vigencia a partir del 
primero de enero de 1995, tomando en consideración la diferencia en los niveles 
de desarrollo relativo de los países miembros del acuerdo, dentro de los cuales 
Colombia es el de mayor desarrollo económico relativo. 
 
 
Los 12 países miembros de CARICOM que participan como signatarios de este 
Acuerdo de Alcance Parcial son: Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados, Guyana, 
Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Monserrat, San Cristóbal y Nieves, 
Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. (Google Inc., 2013) 
 
 
-Acuerdo de Complementación Económica MERCOSUR y Colombia 
El Tratado de Libre Comercio entre Colombia, Ecuador y Venezuela (países de 
CAN) y Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay (miembros del MERCOSUR) entró 
en vigencia el primero de abril de 2004. Este Acuerdo impulsó la libre circulación 
de bienes y servicios y la eliminación de las restricciones arancelarias y no 
arancelarias, con lo cual, se esperaban incrementos sustanciales en las 
exportaciones colombianas. (Ministerio de Economía y Competitividad, 2013) 
 
 
-Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)  

Los 34 países americanos, con excepción de Cuba, se comprometieron a construir 
un área de libre comercio para el año 2005. El ALCA ofreció estabilidad jurídica 
con normas claras y transparentes que favorecieron los flujos de comercio e 
inversión en el hemisferio haciéndolos más predecibles y menos vulnerables a los 
a las acciones unilaterales de los gobiernos. Además se estableció un sistema 
unificado de solución de controversias que garantizaría la correcta aplicación de 
las disciplinas. (Productos de Colombia.com, 2013) 
 
 
-Colombia en la Cuenca del Pacífico (PBEC) 

Colombia pertenece al Pacific Basin Economic Council -PBEC-, llamado también 
Club del Pacífico. Esta es una asociación no gubernamental conformada por los 
más importantes empresarios de países con costas sobre el Pacífico, cuyo 
propósito es el de incrementar el mutuo conocimiento, el flujo de negocios e 
inversión, la cooperación económica, la transferencia de la tecnología y el turismo, 
entre otros. 
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1.6.1.3 Emprendimiento. El emprendimiento es un término últimamente muy 

utilizado en todo el mundo. Aunque el emprendimiento siempre ha estado 
presente a lo largo de la historia de la humanidad, pues es inherente a ésta, en las 
últimas décadas, éste concepto se ha vuelto de suma importancia, ante la 
necesidad de superar los constantes y crecientes problemas económicos.  
 
 
La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur (pionero), y se 
refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por 
alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para referirse a la persona 
que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que después fue aplicado a 
empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a un producto o proceso 
ya existente.  
 
 
Tabla 2. Definición de emprendimiento 

AUTOR CONCEPTO 

Leonor Jaramillo Para algunas personas el emprendimiento es 
considerado un concepto nuevo; sin 
embargo, esta característica como tal 
siempre ha estado presente a lo largo de la 
historia de la humanidad. El emprendimiento 
es una capacidad de los seres humanos para 
salir adelante de manera novedosa y con 
ideas renovadas. Ser emprendedor requiere 
de habilidades no sólo a nivel individual, sino 
también colectivo. Una de las razones por las 
cuales este término se ha vuelto importante 
en la última década es el resurgimiento de la 
manera como se han manejado las 
situaciones económicas y cómo éstas han 
sido superadas con nuevas ideas.(Jaramillo, 
2008) 

Jorge Andrés Marulanda Montoya El emprendimiento es una de las 
características que determina el crecimiento, 
la transformación y el desarrollo de nuevos 
sectores económicos de una región o un 
país, siendo el ser humano el principal pilar. 
(González Uribe, 2004) 

Fuente autores. 
 
 
El emprendimiento hoy en día, ha ganado una gran importancia por la necesidad 
de muchas personas de lograr su independencia y estabilidad económica. Los 
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altos niveles de desempleo, y la baja calidad de los empleos existentes, han 
creado en las personas, la necesidad de generar sus propios recursos, de iniciar 
sus propios negocios, y pasar de ser empleados a ser empleadores.  Todo esto, 
sólo es posible, si se tiene un espíritu emprendedor. Se requiere de una gran 
determinación para renunciar a la “estabilidad” económica que ofrece un empleo y 
aventurarse como empresario, más aun sí se tiene en cuenta que el empresario 
no siempre gana como si lo hace el asalariado, que mensualmente tiene 
asegurado un ingreso mínimo que le permite sobrevivir. (Gerencie.com, 2013b) 
 
 
En muchos países (Casi todos los países Latinoamericanos), para muchos 
profesionales, la única opción de obtener un ingreso decente, es mediante el 
desarrollo de un proyecto propio. Los niveles de desempleo, en gran parte de 
nuestras economías, rondan por el 20%, por lo que resulta de suma urgencia 
buscar alternativas de generación de empleo, que permitan mejorar la calidad de 
vida de la población.  
 
 
Los gobiernos han entendido muy bien la importancia del emprendimiento, tanto 
así, que han iniciado programas de apoyo a emprendedores, para ayudarles en su 
propósito de crear su propia unidad productiva.  
 
 
Casi todos los países, tienen entidades dedicadas exclusivamente a promover la 
creación de empresas entre profesionales, y entre quienes tengan conocimiento 
específico suficiente para poder ofertar un producto o un servicio.  
 
 
La oferta de mano de obra, por lo general crece a un ritmo más acelerado de lo 
que crece la economía, por lo que resulta imposible poder ofrecer empleo a toda la 
población. Teniendo en cuenta que nuestros estados, no tienen la capacidad de 
subsidiar el desempleo como sí lo pueden hacer algunos países europeos, la 
única alternativa para garantizar a la población el acceso a los recursos 
necesarios para su sustento, es tratar de convertir al asalariado en empresario.  
 
 
Ante estas circunstancias económicas, el emprendimiento es el salvador de 
muchas familias, en la medida en que les permite emprender proyectos 
productivos, con los que puedan generar sus propios recursos, y les permita 
mejorar su calidad de Vida.  
 
 
Sólo mediante el emprendimiento se podrá salir triunfador en situaciones de crisis. 
No siempre se puede contar con un gobierno protector que esté presto a ofrecer 
ayuda durante una crisis. El emprendimiento es el mejor camino para crecer 
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económicamente, para ser independientes, y para tener una calidad de vida 
acorde a nuestras expectativas lo cual implica desarrollar una Cultura del 
emprendimiento encaminada a vencer la resistencia de algunas personas a dejar 
de ser dependientes.(Gerencie.com, 2013b) 
 
 
1.6.2 Marco Teórico. Para el desarrollo del presente trabajo de grado, se han 

tomado como referencias los aportes de los siguientes autores:  
 
 
Tabla 3. Definición Marco Teórico 

AUTOR DESCRIPCION DEL CONCEPTO 

Carlos Eduardo Méndez Álvarez (2000) Libro Metodología: Diseño y desarrollo 
del proceso de investigación, en el cual 
explica sistemática y detalladamente las 
fases en las que debe llevarse un 
proceso de investigación y la estructura 
de la formulación de un proyecto. 
(Méndez Álvarez, 2000) 

Rodrigo Varela (2001) Libro Innovación Empresarial: arte y 
ciencia en la Creación de Empresas, 
donde muestra conceptos como el de 
espíritu empresarial y su relación con el 
desarrollo, los componentes básicos de 
todo negocio y las etapas del proceso. 
(Varela Villegas & Varela, 2001) 

Héctor Ortiz Anaya (2006) Libro Análisis Financiero Aplicado para 
elaborar el estudio económico y 
financiero que permitan determinar la 
viabilidad del proyecto a través de la 
evaluación de los estados 
financieros.(Ortiz Anaya, 2006) 

 
 
Para la satisfacción del cliente en el servicio de la cadena logística, se hace 
necesaria la adopción de un sistema de gestión de la calidad como lo es la Norma 
Técnica Colombiana NTC- ISO 9001 y debe ser una decisión estratégica de las 
empresas de comercio exterior.  
 
 
El desarrollo de este proyecto se apoya en la teoría de la ISO 9001, que es un 
sistema estructurado que permite encausar esfuerzo hacia la mejora a través de 
ciclos dentro de los requerimientos, permite contar con el soporte documental, la 
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capacitación y la estructura necesaria para satisfacer los requerimientos de los 
clientes en un momento determinado. 
 
 
La Norma Internacional  ISO 9001 promueve la adopción de un enfoque basado 

en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema 
de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 
cumplimiento de sus requisitos. (Normas 9000.com, 2013) 
 
 
El diseño de la implementación del sistema de gestión de la calidad de una 
empresa están influenciados por: 
 
 
 El entorno de la empresa. 
 Sus necesidades cambiantes. 
 Sus objetivos particulares. 
 Los productos que proporciona. 
 Los procesos que emplea. 
 Su tamaño y la estructura de la organización. 
 
 
Nota: Es importante aclarar que para empezar una empresa se pude implementar 
el sistema de Calidad sin estar certificada, para obtener buenos resultados y 
buscar mejora continua en el Servicio al Cliente. 
 
 
Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que identificar y 
gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. 
 
 
 
Una actividad o un conjunto de actividades que utiliza recursos, y que se gestiona 
con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, 
se puede considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado de un 
proceso constituye directamente el elemento de entrada del siguiente 
proceso.(Enviservices, 2013) 
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1.6.3 Marco Conceptual  
 
 
1.6.3.1 Importación. La importación es el transporte legítimo de bienes y servicios 
nacionales exportados por un país, pretendidos para el uso o consumo interno de 
otro país. Las importaciones pueden ser cualquier producto o servicio recibido 
dentro de la frontera de un Estado con propósitos comerciales. Las importaciones 
son generalmente llevadas a cabo bajo condiciones específicas.(Aduanas de 
Colombia, 2013) 
 
 
1.6.3.2 Exportación. “Una exportación es cualquier bien o servicio enviado a otra 
parte del mundo, con propósitos comerciales. La exportación es el tráfico legítimo 
de bienes y/o servicios nacionales de un país pretendidos para su uso o consumo 
en el extranjero” (Global Solution Group, 2013) 
 
 
1.6.3.3 Aduana. “Organismo responsable de aplicación de la legislación aduanera 
y control de la recaudación de los derechos de aduana y demás tributos” (Mejía, 
2013). 
 
 
1.6.3.4 Agente de carga. “El agente de carga ofrece soluciones de Logística 

integral de acuerdo a las necesidades de los clientes, sin limitantes en la ubicación 
geográfica, peso, dimensiones y tipo de productos” (QuimiNet.com, 2009) 
 
 
1.6.3.5 Carga Consolidada. “Agrupamiento de mercancías pertenecientes a 
varios consignatarios, reunidas para ser transportadas en contenedores similares, 
siempre que estén amparadas por un mismo documento de transporte” (Aduanet, 
2013) 
 
 
1.6.3.6 Transporte marítimo. “Es la acción de llevar personas (pasajeros) o cosas 
(cargas sólidas o líquidas) por mar de un punto geográfico a otro a bordo de 
un buque con un fin lucrativo” (Vallejo, 2013) 
 
 
1.6.3.7 Transporte terrestre. “El transporte carretero o terrestre internacional 

permite el traslado de mercancías desde un país exportador hasta un país 
importador cumpliendo normas sobre tránsito” (Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, 2013) 
 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasajero
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_de_pago
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Buque
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1.6.3.8 Transporte Aéreo. “El transporte aéreo o transporte por avión es el 

servicio de trasladar de un lugar a otro pasajeros o cargamento, mediante 
utilización de aeronaves” (Wikipedia, la enciclopedia libre, 2013) 
 
 
1.6.3.9 Transporte intermodal. “Acarreo por varios medios de transporte (aéreo, 
marítimo, carretera o ferroviario). (Banco de Crédito, 2013) 
 
 
1.6.3.10 Transporte Multimodal Internacional. “Es el porte de mercancías por 
dos modos diferentes de transporte por lo menos, en virtud de un único Contrato 
de Transporte Multimodal, desde un lugar en que el Operador de Transporte 
Multimodal toma las mercancías bajo su custodia hasta otro lugar designado para 
su entrega. (Decisión 331)” (Área de Libre Comercio de las Américas, 1998) 
 
 
1.6.3.11 Transporte Multimodal Nacional. Es el porte de mercancías por dos 

modos diferentes de transporte por lo menos, en virtud de un único Contrato de 
Transporte Multimodal, desde un lugar en que el Operador de Transporte 
Multimodal toma las mercancías bajo su custodia hasta otro lugar designado para 
su entrega, ubicados ambos en el territorio nacional colombiano. (Decreto 149/99). 
(Alcaldía de Bogotá, 1999) 
 
 
1.6.3.12 Incoterms. Son las diferentes posibilidades de realizar un intercambio 

comercial internacional, donde además de precisar las características de la 
mercancía y quien asume los costos del transporte, se determina el lugar en el 
cual la responsabilidad sobre esta pasa del vendedor al comprador. Los más 
usados son: (Mexicoxport.com, 2013) 
 
 

 CFR: Incoterm. Costo y Flete. 

 CIF: Incoterm. Costo, seguro y flete. 

 CPT: Incoterm. Flete pagado hasta. 

 CIP: Incoterm. Flete y seguro pagados. 

 DES: Incoterm. Entregado junto al barco. 

 
 

1.6.3.13 BASC (Business Alliance for Secure Commerce). Es un programa de 

cooperación entre el sector privado y organismos nacionales y extranjeros, creado 
para fomentar un comercio internacional seguro, es un programa de carácter 
voluntario, otorga una certificación que confirma el trabajo de control en todos los 
procesos productivos, empaque, embarque y de transporte de la carga que va con 
destino al exterior, garantizando que la carga no tiene posibilidades de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pasajero
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_de_pago
http://es.wikipedia.org/wiki/Aeronave
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contaminación (contrabando y drogas) en ninguna etapa hasta llegar al destino 
final, BASC (Business Alliance for Secure Commerce) incentiva el comercio 
exterior, incrementa los mercados, fomenta la cooperación internacional, reduce 
riesgo de cargas, fomenta la productividad y optimiza procesos y operaciones 
logísticas de la cadena de comercio exterior. (Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, 2013) 
 
 
1.6.4 Marco Contextual. El Valle del Cauca es una de las regiones más ricas y de 

mayor desarrollo de la República de Colombia. Está ubicado en el suroccidente 
del país y tiene costas sobre el Océano Pacifico, en una extensión de 200 
kilómetros, donde se encuentra ubicado el puerto de Buenaventura, el más 
importante del país, por el inmenso movimiento de carga importación y 
exportación que por allí se registra. 
 
 
La participación económica se debe a diversos tipos de servicios, entre ellos se 
destacan primordialmente el comercio, los transportes, la banca y los seguros. La 
producción industrial tiene un marco adecuado ya que ocupa el tercer lugar entre 
los departamentos colombianos, después de Antioquía y del Distrito Capital. 
 
 
En el sector de la agricultura, sus trabajadores rurales, las instalaciones y 
explotaciones están generalmente tecnificados. La ventaja fundamental radica en 
las fértiles tierras del Valle, que le permiten a este departamento constituirse en el 
primer productor de caña de azúcar (supone el 84 % de los ingresos 
departamentales). Asimismo, existen otros cultivos de importancia como el café, 
plátano, el arroz, la yuca, el cacao, el fríjol, la papa y los cítricos entre otros 
muchos cultivos. 
 
 
Cali se conecta con las cabeceras de los otros municipios a través de un sistema 
radial de vías dentro de las cuales destacan:  
 
 
 Vía a Candelaria 
 Antigua Vía a Yumbo 
 Autopista Cali – Yumbo 
 Recta Cali – Palmira 
 Vía  Rozo – Cerrito 
 Vía Cali – Puerto Tejada 
 Vía Palmira – Candelaria – Puerto Tejada 
 Vía Cali – Jamundí – Villa Rica 
 Vía Pance – Cañasgordas – El Jordán 
 Vía al Mar 
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Esta última vital porque corresponde al tramo de occidente que de la ciudad 
conduce al Puerto de Buenaventura y que se caracteriza especialmente porque 
por esta vía ingresa el 60% de las importaciones al suroccidente colombiano. 
 
 
En una perspectiva macro, Santiago de Cali es el epicentro del sur occidente 
colombiano de cara a la cuenca del Pacífico y como nodo de una región que 
abarca varios departamentos. 
 
 
La situación actual de la ciudad de Cali y su región hace prever que la tendencia 
de crecimiento será positiva, apoyada además en la conectividad eficiente con el 
Puerto de Buenaventura por vía terrestre, aérea, férrea, fluvial y de 
telecomunicaciones.(Contraloría General de Santiago de Cali, 2013) 
 
 
1.6.5 Marco Legal. Según el decreto 2101 de 2008 se establece que “el Agente 

de Carga Internacional deberá inscribirse ante la DIAN, cumpliendo además de los 
requisitos previstos en el artículo 76 del presente decreto, con los que dicha 
entidad determine mediante resolución de carácter general, debiendo constituir 
una garantía bancaria o de compañía de seguros por valor equivalente a 
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con el objeto de 
garantizar el pago de las sanciones a que hubiere lugar por el incumplimiento de 
las obligaciones previstas en este decreto."  También se definen los procesos que 
una empresa Agente de Carga Internacional debe realizar para el desarrollo 
adecuado de su objeto social.(Asociación Nacional de Industriales, 2012) 
 
 
En mandato de la Decisión 331 del Acuerdo de Cartagena, en los artículos 37 y 38 
se estableció: “Artículo 37: Los organismos Nacionales competentes designados 
por los países miembros del acuerdo (Los cuales son: ) serán los responsables de 
la aplicación integral de la Presente Decisión en sus respectivos territorios. 
Artículo 38: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior y de las demás 
atribuciones que se le confieren en virtud de la presente Decisión, los organismos 
nacionales competentes de los Países Miembros tendrán a su cargo la 
coordinación de todos los aspectos correspondientes al transporte multimodal con 
los usuarios, operadores, autoridades y organismos nacionales e internacionales.” 
 
 
Además se incluyó en el Estatuto Nacional de Transporte, Ley 336 de 1996, la 
designación del Ministerio de Transporte como el organismo nacional competente 
para lo relativo al Transporte Multimodal. En el artículo 7 mencionan: “Para 
ejecutar operaciones de Transporte Multimodal nacional o internacional, el 
operador de Transporte Multimodal deberá estar previamente inscrito en el 
Registro que para el efecto establezca el Ministerio de Transporte. Para obtener 
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este registro, el solicitante deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos, 
relacionados con la calidad del modo de transporte, con el capital, agentes y 
representantes, cobertura de seguros de responsabilidad civil y demás que sean 
exigidos por !as normas reglamentarias. 
 
 
Los agentes o representantes en Colombia de operadores de Transporte 
Multimodal extranjeros, responderán solidariamente con sus representados o 
agenciados por el cumplimiento de las obligaciones y las sanciones que le sean 
aplicables por parte del Ministerio de Transporte.(Corte Constitucional, 1996) 
 
 
En el código de Comercio, del artículo 1489 al artículo 1494, se detalla lo 
concerniente a las Agencias de carga y los parámetros de su actividad comercial. 
En el Art. 1489 al 1491 mencionan: “Agente marítimo es la persona que 

representa en tierra al armador para todos los efectos relacionados con la nave. 
Cuando el agente marítimo sea una sociedad, el sesenta por ciento del capital 
social, por lo menos, deberá pertenecer a personas naturales colombianas. El 
agente marítimo debe registrarse ante la autoridad marítima nacional.(Ministerio 
de Relaciones Exteriores, 2013) 
 
 
1.6.5.1 Compromisos para funcionar y operar legalmente 

 
 Permiso ambiental ante el DAGMA. Cuando la empresa produzca algún tipo de 
impacto ambiental. Calle 10 Norte No. 9N – 07, Barrio Juanambú. Teléfonos: 
6605708 – 6605751. 
 
 Pago de derechos de autor SAYCO Y ACINPRO. Cuando el establecimiento 
ejecuta públicamente obras musicales causantes del pago por derechos de autor 
(Ley 232 de 1995, Artículo 2º. Literal c) Av. 5 Norte No. 19 – 04 Of.301. Teléfono: 
667444 Cali. www.sayco.org/sayco.htm 

 
 Registro ante el INVIMA. Si la empresa va a fabricar o comercializar alimentos 
(Ley 399 de 1997). Mayor información www.invima.gov.co 

 
 Registro Nacional de Exportadores ante el Ministerio de Comercio Exterior. Si la 
empresa va a exportar sus productos.(Cámara de Comercio de Cali, 2013b) 
 
 
1.6.5.2 Compromisos con el estado. Algunos de los impuestos que los 

empresarios están obligados a pagar en el ejercicio de sus actividades 
mercantiles, son: 
 
 Impuesto sobre la Renta y Complementarios 

http://www.sayco.org/sayco.htm
http://www.invima.gov.co/version1/
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 Impuesto de Valor Agregado IVA 
 Retención en la Fuente 
 Impuesto de Industria y Comercio 
 Impuesto de Timbre 
 Gravámenes a movimientos financieros. (Cámara de Comercio de Cali, 2013a) 
 
 
1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
 
1.7.1 Tipo de Estudio. El presente trabajo utilizara un tipo de estudio descriptivo-

explorativo. 
 
 
Es explorativo porque se ha utilizado la observación como fuente inicial para 
identificar patrones sobre los cuales se realizará una investigación de mercado.  
 
 
Es también descriptivo, porque se busca identificar elementos y características del 
mercado actual del comercio exterior en Colombia. Adicionalmente se busca 
estudiar sus tendencias y comportamientos con el fin de establecer posibles 
oportunidades que permitan brindar una alternativa de solución. 
  
 
1.7.2 Método de Estudio  
 
 
1.7.2.1 El método de investigación es el deductivo y la observación. Por 
medio de la observación se podrán percibir rasgos existentes en la realidad actual 
del comercio exterior en Colombia, por medio de los conceptos y experiencias 
previas del grupo investigador buscando el cumplimiento de los objetivos 
planteados.   
 
 
Mediante el método de observación se identificarán las necesidades que presenta 
el mercado en el servicio al cliente, lo cual será herramienta fundamental para el 
planteamiento de las estrategias a utilizar para satisfacer dichas necesidades. 
 
 
Por medio de información recopilada a través de Entrevistas de profundidad, se 
buscará identificar qué tipo de seguimiento se está realizando en la cadena 
logística por parte de las Agencias de carga actuales. Dicho de esta manera con el 
análisis de la información obtenida en una muestra representativa del universo de 
las empresas importadoras y exportadoras en Cali, se puede estudiar si la 
situación actual permite aplicación de nuevas estrategias de servicio para 
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compensar insuficiencias que se presenten y que no estén cubiertas por la 
competencia. 
 
 
1.7.3 Fuentes Técnicas para la Recolección de la Información  
 
 
1.7.3.1 Fuentes Primarias. Como la entrevista y cuestionarios realizados a 
personas calificadas e idóneas dentro de algunas empresas importadoras y 
exportadoras, que accedieron a participar en la investigación.  
 
 
Por otro lado la observación realizada dentro de empresas que son actualmente 
agentes de carga, por parte de una integrante del grupo de investigación. 
 
 
1.7.3.2 Fuentes Secundarias. Como información recopilada de Libros, proyectos 

consultados en la biblioteca de la universidad y algunas páginas web: DIAN, 
PROEXPORT, LEGISCOMEX, MINCOMERCIO, DANE. 
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2. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA: ANÁLISIS DEL MERCADO 

 
 
Se hace para evaluar y tener claridad sobre la situación actual y las tendencias del 
transporte de carga internacional, recopilando la información necesaria que 
permita conocer la existencia de clientes potenciales y para la toma de las 
decisiones acertadas sobre el plan estratégico de la Agencia de carga 
Internacional Cargo S.A.S en la cadena logística internacional. 
 
 
2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR  

 
 
El sector de servicios en Colombia cuenta con un potencial de crecimiento 
enorme, por ello se ha convertido en una de las mayores apuestas comerciales 
para el país. Actualmente se están llevando a cabo iniciativas para explorar 
nuevas oportunidades y mercados, mejorando las políticas del sector y así ampliar 
la oferta. El sector terciario o de servicios es la parte de la economía que más 
aporta al PIB, prácticamente, todos los países del mundo, y el que más población 
laboral ocupa. 
 
 
Es, también, el más heterogéneo, puesto que los servicios que se pueden prestar 
son innumerables, también 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. 
 
 
Es evidente que el mercado es cambiante, por lo que se hace esencial conocer 
muy bien qué está pasando y qué se espera que pase en el comercio 
internacional, esto permite tomar las mejores decisiones al interior de la compañía 
y en procesos a escala global, algunos aspectos a tener en cuenta son: 
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Grafico 2. Variación y Contribución anual de las exportaciones de servicios 
de transporte. 

 

 
 
 

La disminución de 8,0% en las exportaciones de servicios de transporte en el año 
2009 según códigos CABPS, se explica principalmente por la caída en la venta al 
exterior de los servicios de transporte marítimo de carga y transporte aéreo de 
carga que en su conjunto contribuyeron con -6,3 puntos porcentuales, la reducción 
de los servicios de transporte marítimo de carga se presentó principalmente con 
Venezuela (79,1%) mientras que el transporte de carga por vía aérea se redujo 
con Estados Unidos (21,6%).  
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En 2010 se presenta un crecimiento de 13,2% con relación al año anterior, 
explicado en gran parte por el aumento de las exportaciones de servicios de 
transporte aéreo de pasajeros y el transporte marítimo de carga que en su 
conjunto contribuyeron con 17,8 puntos porcentuales en el crecimiento de la 
agrupación, en este caso las transacciones más relevantes en el suministro de 
transporte aéreo de pasajeros se realizaron con Estados Unidos y España y en 
cuanto al transporte marítimo de carga fueron con Estados Unidos y Japón. 
 
 
Durante el 2011 las exportaciones crecieron 22,0%, explicado por el transporte 
aéreo de pasajeros y los otros servicios de apoyo y auxiliares del transporte que 
en su conjunto contribuyeron con 26,5 puntos porcentuales, para este periodo de 
tiempo la prestación de ambos servicios se transaron principalmente con Estados 
Unidos.  
 
 
Las ventas al exterior en el 2012 crecieron 11,4% respecto al año anterior, este 
resultado se explica principalmente por la provisión de servicios de transporte 
aéreo de pasajeros y el transporte marítimo de carga a Estados Unidos, estos dos 
códigos CABPS en su conjunto contribuyen con 10,2 puntos porcentuales. 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2013b) 
 
 

 PIB 

En términos generales, si se observa el comportamiento de la economía 
colombiana durante el primer trimestre de 2013 se nota que en el primer trimestre 
del año 2013 la economía colombiana creció 2,8% con relación al mismo trimestre 
de 2012. Frente al trimestre inmediatamente anterior, el PIB aumentó 0,3%.  
 
 
Tabla 4. Producto Interno Bruto 
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Por sectores se encuentra que al analizar el resultado del PIB en el primer 
trimestre de 2013, comparado con el mismo periodo de 2012 por grandes ramas 
de actividad, se observaron las siguientes variaciones: 16,9% en construcción; 
4,5% en servicios sociales, comunales y personales; 3,4% en suministro de 
electricidad, gas y agua; 3,4% en establecimientos financieros, seguros, 
actividades inmobiliarias y servicios a las empresas; 2,8% en comercio, 
reparación, restaurantes y hoteles; 2,4% en agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca; 2,0% en transporte, almacenamiento y comunicaciones; 1,4% 
en explotación de minas y canteras; y -4,1% en industrias manufactureras. Por su 
parte, los impuestos, derechos y subvenciones, en conjunto, aumentaron 2,8%.  
 
 
Tabla 5. Componentes del PIB 

 
 
 
Desde el punto de vista de la demanda, los componentes del PIB presentaron los 
siguientes comportamientos en el primer trimestre de 2013: 3,7% en la formación 
bruta de capital, 3,5% en el consumo final; y -1,2% de las exportaciones; todos 
comparados con el primer trimestre de 2012.  
 
 
 El crecimiento en la demanda final es reflejo de lo sucedido en la oferta: el PIB 
creció 2,8% y las importaciones decrecieron 0,2%, ambos comparados con el 
mismo periodo del año anterior. 
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Tabla 6. Variación de los componentes de la oferta y demanda 

 

 
 
 

 EMPLEABILIDAD 

De acuerdo con la Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH- adelantada por el 
DANE para el primer trimestre móvil (enero - marzo) de 2013, la participación de la 
Población en Edad de Trabajar -PET- respecto a la población total fue de 79,2%,  
 
 
Tabla 7. Indicadores Trimestrales del Mercado Laboral 

 
 
 

Lo que representó un incremento porcentual respecto al mismo trimestre del año 
anterior en 0,2 puntos. 
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Por su parte, la tasa de ocupación, al comparar el primer trimestre móvil (enero - 
marzo) de 2013 con el mismo periodo de 2012, presentó un cambio de 56,7% al 
56,3% entre los dos periodos. El número de personas ocupadas pasó de 20.118 a 
20.321 mil, en esta encuesta se evidenció un incremento de la Población en Edad 
de Trabajar, al pasar de 35’582 miles de personas en el primer trimestre móvil 
(enero - marzo) de 2012 a 36’111 miles de personas en el mismo período de 2013. 
Esta situación representó un aumento en 1,5 puntos porcentuales, que 
corresponde a 528 mil personas. (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, 2013c) 
 
 
2.1.1 Comercio Exterior de Colombia. Colombia disfruta de una excelente 
ubicación estratégica, ya que sus costas tienen acceso tanto al Océano Pacífico 
como al Atlántico, lo que le permite alcanzar mercados en Estados Unidos, 
Europa, Asia, América Latina y el Caribe. 
 
 
Nuestra posición geográficamente estratégica, se traduce en una inmejorable 
distancia para los mercados del continente que permite, menores tiempos de 
tránsito, mayor velocidad en las entregas y fletes muy competitivos para el 
transporte internacional.(Colombia Minera, 2010) 
 
 
En este contexto, las expectativas de crecimiento del comercio exterior son 
positivas e impulsadas por la dinámica de la demanda, lo cual significa una gran 
oportunidad para la creación de una Agencia de Carga Internacional que al mismo 
tiempo contribuya al crecimiento económico de la región.  
 
 
Es de gran importancia en el mapa logístico nacional el puerto de Buenaventura y 
su cercanía a Cali, porque cuentan con ciertas particularidades en el modelo 
logístico nacional. El puerto de Buenaventura ya está teniendo adecuaciones en 
materia infraestructural, que pasan por acondicionar el eje de acceso de acuerdo a 
la demanda identificada y su potencial de crecimiento. Adicionalmente el área 
metropolitana de Cali, tercera ciudad del país, cuenta con un polo industrial muy 
consolidado, con empresas punteras y tecnológicamente desarrolladas. 
 
 
De acuerdo con las cifras observadas, (ver tabla 8), para el periodo entre enero y 
agosto de 2013, el peso neto importado aumentó 12,7%, pasando de 2.375 
millones de kilos en 2012 a 2.676 millones de kilos en 2013. El peso neto 
exportado presentó un crecimiento de 36,2% registrando 11.277 millones de kilos.  
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Tabla 8. Comportamiento del comercio Exterior de Colombia 2012 y 2013 

 (Cifras en millones de kilogramos-peso)  

 
Fuente: (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2013a) 
 
 
2.1.2 Perspectiva económica del sector y la importancia de los acuerdos 
comerciales. Evidentemente mientras más Colombia amplié las fronteras a los 
empresarios, más consumidores va a obtener y, como resultante, más 
importaciones y exportaciones se pueden lograr, para bienestar de la economía 
del país, así mismo los Acuerdos Comerciales que alcance Colombia son una muy 
buena oportunidad para generar mucho más empleo, lo que se convierte en una 
mejora evidente de la calidad de vida de todos los colombianos. 
 
 
Los tratados de libre comercio que desarrolla el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo son oportunidades que las empresas pueden aprovechar por medio de 
Proexport, entidad que tiene como proyecto llegar a más de 1.500 millones de 
personas empleadas en 2014, por medio de 16 Acuerdos Comerciales que 
incluyen más de 50 países, para ello se necesita tener mercados, y los Acuerdos 
Comerciales son la primera vía para lograrlo. 
 
 
En la actualidad Colombia tiene vigentes Acuerdos Comerciales con México, el 
Triángulo del Norte de Centroamérica (Salvador, Guatemala y Honduras), la 
Comunidad del Caribe (Caricom), la Comunidad Andina (CAN), el Mercado Común 
del Sur (Mercosur), Chile, Canadá y EFTA (Suiza, Liechtenstein). 
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En el mes de mayo del presente 2013, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio 
con los Estados Unidos; en noviembre fue aprobado en primer debate del 
Congreso colombiano el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea; el 19 
de octubre entró en vigencia la firma del Acuerdo de Alcance Parcial con 
Venezuela; se realizó la suscripción del Acuerdo Marco de Alianza del Pacífico; y 
se cerraron las negociaciones con Corea del Sur (en junio se firmó una 
declaración conjunta que las da por terminadas). 
 
 
De otro lado, existen negociaciones en curso con Panamá, Turquía, Israel, la 
Alianza del Pacífico y con Costa Rica. Además, se conformó un grupo de estudio 
que evalúa la posibilidad de hacer lo propio con China y Japón. 
 
 
En el caso de Japón, el grupo ya terminó su trabajo y se encuentra finalizando el 
reporte que entregará a los gobiernos; mientras que con China, los responsables 
del estudio están en la etapa de definición de términos de referencia y 
metodología para el trabajo que se les ha encomendado.(Proexport Colombia, 
2013) 
 
 
Tabla 9. Balanza comercial de Colombia. 

 
Fuente: (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2013b) 
 

REGRESAR

2012 2013 2012 2013 2012 2013

Estados Unidos y Puerto Rico 8.152 6.884 4.187 5.346 3.965 1.538

Resto de América Latina 1.026 1.183 47 54 979 1.129

Resto de América 1.140 1.296 90 205 1.050 1.092

Comunidad Andina 1.158 1.109 736 548 422 562

Mercado Común Centroamericano 261 434 49 45 212 390

Acuerdo de Bangkok 245 1.086 796 743 (551) 343

Medio Oriente 467 301 156 131 312 170

Unión Europea 3.081 2.523 1.973 2.441 1.109 82

Comunidad del Caribe 639 290 236 226 403 64

Comunidad Económica Estados de África 204 18 8 2 196 17

Unión Aduanera y Económica del África 2 2 0 0 2 2

Desconocidas/No declaradas 0 2 0 1 (0) 1

Comunidad Económica Países de los G 0 0 0 0 0 0

Asociación Europea de Libre Comercio 315 192 162 195 152 (2)

Oceanía 19 18 15 23 4 (5)

Otras 14 22 70 29 (56) (7)

Resto de África 22 27 59 45 (37) (18)

Canadá 130 141 339 274 (208) (133)

Resto de Europa 91 69 171 219 (80) (150)

Asociación de Naciones del Asia Sud 406 37 317 271 89 (234)

Zonas Francas 119 148 504 435 (386) (287)

Japón 119 122 515 463 (396) (340)

Resto de Asia 1.287 1.747 2.994 3.301 (1.707) (1.554)

Asociación Latinoamericana de Integración 1.610 1.367 4.033 3.428 (2.422) (2.061)

TOTAL ZONAS GEO-ECONÓMICAS 20.508 19.019 17.456 18.424 3.052 596

  FUENTE:   DIAN-DANE.         

ELABORACIÓN: COORDINACIÓN DE ESTUDIOS ECONÓMICOS ago-13

 (P) :  CIFRAS PROVISIONALES                  

ZONA GEOECONÓMICA

BALANZA COMERCIAL DE COLOMBIA POR ZONAS GEO-ECONOMICAS ENERO-ABRIL  2012 - 2013 (P)

 (Millones de dólares)

EXPORTACIONES FOB IMPORTACIONES FOB BALANZA COMERCIAL
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2.1.3. Estructura del sector. De acuerdo a una investigación que se realizó con la 

ayuda de la Cámara de Comercio de Santiago de Cali, se encontró que la ciudad 
existen 67 empresas registradas que se dedican a prestar el servicio como Agente 
de Carga. 
 
 
Tabla 10. Empresas de transporte de carga registradas ante CCC. 

 
 
 
La ubicación de International Cargo será en la comuna 2, la cual se encuentra 
habitada por cerca del 5% de la población total de la ciudad de Cali. Ésta comuna 
presenta una cobertura del 99.74% en los servicios de energía, acueducto y 
alcantarillado, del 75.15% en gas natural y del 84.81% en los servicios de aseo. 
 
 
En esta Comuna las unidades económicas están distribuidas en el sector servicios 
56,8%, sector comercio 37,1% y sector industria 6,1%. 
 
 
De esas unidades económicas, el 85% corresponde a micro empresas, el 1,2% a 
pequeñas, el 2,4% a medianas y tan solo el 0,5% son empresas grandes. 
(Departamento Administrativo de Planeación, 2013) 
 
 
La comuna 2 está compuesta por 19 barrios y seis urbanizaciones y sectores (ver 
Tabla). Comparativamente, esta comuna representa el 7,6% del número total de 
barrios de todas las comunas de la ciudad. Las urbanizaciones y sectores de esta 
comuna corresponden al 6,7% del total. Por otro lado, esta comuna posee 917 
manzanas, es decir el 6,6% del total de manzanas en toda la ciudad. 
 
  

Nombre sector COD_CIUU DESCRIPCION_CIUU CIUDAD TOTAL Microempresa Pequeña Mediana

Transporte y 

Almacenamiento  005229

OTRAS ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

AL TRANSPORTE                                                                                                       CALI 67 50 10 7
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Tabla 11. Barrios de la comuna 2. 

 
 
 
De acuerdo con la Clasificación Industrial Uniforme de todas las actividades 
productivas en Colombia, los servicios como Agente de Carga Internacional,  
transitorios o freight forwarders y sus complementarios se encuentran clasificados 
en el código cuya denominación es CIU 5229: Otras actividades complementarias 
al transporte, esta clase incluye: 
 
 
 Ofrecer soluciones de transporte (marítimo, aéreo, terrestre ó combinaciones 
entre ellos) más adecuadas a las empresas que importan y/o exportan diferente 
tipo de bienes. 
 
 Hacer una selección de los precios y servicios más apropiados, entre los 
ofrecidos por los operadores de transporte del mercado. 

 
 Los transitorios suelen ofrecer servicios logísticos completos, lo que los 
convierte en un servicio básico para pequeñas y medianas empresas: 

 
- Transporte tanto de cargas completas como agrupadas. 
- Almacenamiento. 
- Distribución. 
- Asesoramiento. 
 
 La organización y coordinación de operaciones de transporte por tierra, mar o 
aire. 
 
 La organización de envíos de grupo e individuales (incluso recogida y entrega 
de mercancías y agrupación de envíos). 

 
 Las actividades logísticas. 
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 La emisión y trámite de documentos de transporte y conocimientos de 
embarque. 
 
 La verificación de facturas y suministro de información sobre las tarifas de 
transporte. 

 
 Las actividades de transitorias de flete marítimo y flete aéreo. 

 
 La contratación de espacio en buques y aeronaves. 

 
 La manipulación de mercancías como embalaje temporal con el fin de proteger 
las mercancías durante el tránsito, desembalaje, muestreo y pesada de la carga. 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2013a) 
 
 
2.1.4. Análisis de las fuerzas de Porter 
 
 
Figura 1. Modelo de las 5 Fuerzas de Michael Porter 

 
Fuente: PORTER, Michael E. Competitive Strategy 
 
 
 Rivalidad entre Competidores 

De acuerdo a la investigación realizada en la comuna 2 de la ciudad de Santiago 
de Cali se encuentra la mayor concentración de agencias de carga registradas en 
la Cámara de Comercio. La variable más representativa para estas empresas, que 
compiten en esta zona geográfica, es el precio en relación al volumen de carga. 
 
 
 Amenaza de nuevos competidores en el sector:  
La amenaza de entrada de nuevos competidores en el sector servicios es 
constante, pues día a día ingresan al mercado nuevas empresas dedicadas a 
atender las necesidades de la población; sin embargo, es posible que realmente 
quienes pueden llegar a afectarnos son las navieras. Estas empresas al tener sus 
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propias Motonaves llegan a manejar un gran volumen de carga y bajas tarifas, 
logrando así atender la demanda constante de este tipo de servicios. 
  
 
 Poder de Negociación de los Proveedores:  

Es importante para la empresa tener como base un departamento de pricing, que 
son el respaldo para la negociación de tarifas y aprobación de algunos contratos a 
realizar, pues de ello depende no solo la legalidad o validez del mismo sino la 
confianza para los clientes. 
 
 
 Poder de Negociación de los Compradores:  
La competencia maneja precios bajos a la hora de realizar este tipo de servicios, 
pero no lo hacen con suficiente asesoría al cliente, esta situación ha generado que 
los clientes busquen empresas que brinden una trazabilidad permanente a la 
cadena logística de sus cargas. 
 
 
 Amenaza de la aparición de Productos Sustitutos:  

Para este tipo de servicios, se presenta una competencia indirecta en agencias de 
carga que tiene una mayor infraestructura y que acogen a clientes con grandes 
volúmenes.  
 
 
2.2 ANALISIS DE LA OFERTA 

 
 
2.2.1 Competencia. Santiago de Cali tiene un área de 552 km2, en las cuales se 
albergan las 3.186 empresas de todos los sectores, según un estudio realizado 
por la Alcaldía y divulgado en su página de Cali en cifras al corte del 2.010. El 
97.9% del total de empresas en Santiago de Cali, hacen parte de los posibles 
clientes que puede tener International Cargo.  
 
 
Tabla 12. Competencia  

 
 
 

CANTIDAD PORCENTAJE

SERVICIOS DE TRANSPORTE 

DE CARGA 67 2.10%

DEDICADAS A OTRAS 

ACTIVIDADES 3119 97.9%

TOTAL 3186 100%

EMPRESAS EN PORCENTAJE
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Revisando algunos de los competidores más representativos y de mayor 
cubrimiento nacional que ofrecen servicios de comercio exterior con sede en Cali, 
se utilizaron bases de datos de revistas (Intercambio, Catálogo de Logística de 
Publicar, Colombian Trade Export Guide) y de páginas especializadas en el tema 
(Proexport, Legiscomex, Adicomex), en los que se identificaron los siguientes: 
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Tabla 13. Identificación de la competencia 
EMPRESA 

PRODUCTO PRECIO PLAZA PROMOCION 
4 Ps 

PANALPINA(Panalpina, 
2013) 

Sus principales 
productos son 

transporte aéreo de 
mercancías y flete 

marítimo. 

Plazo para el pago de 
sus facturas hasta 5 

días. 

Opera una red global 
en más de 500 oficinas 
en más de 70 países, y 
trabaja con empresas 
asociadas en otros 90 
países, emplea a unas 
15.000 personas en el 

mundo. 

Panalpina ha desarrollado una nueva 
aplicación móvil para su dispositivo, 
esta aplicación le permite obtener 

acceso móvil directo a la información 
de seguimiento del envío, así como a 

la situación actual de los envíos y 
modo de transporte, esta solución es 

gratis y le proporciona una visión 
general rápida y fácil en sus envíos 

actuales.  

COLTRANS(Coltrans 
S.A.S., 2013) 

Transporte de carga 
aérea y marítima, 

logística para ferias y 
exposiciones. 

Las facturas por fletes y 
demás gastos de la 

operación se cobran al 
momento mismo de la 

entrega de la mercancía 
al destinatario. 

Sucursales: Pereira-
Risaralda, Bogotá-

Cundinamarca, Cali-
Valle Del Cauca, 

Buenaventura-Valle, 
Bucaramanga-

Santander, Medellín-
Antioquia, Barranquilla- 
Atlántico, Cartagena-

Bolívar. 

 Página web. 

KUEHNE & 
NAGEL(Kuehne & 

Nagel, 2013) 

Flete aéreo, Flete 
marítimo, Flete por 

Carretera. 

El pago de cualesquier 
gastos y servicios 

prestados por KN, se 
realizará al contado, 

salvo condiciones 
especiales previamente 

pactadas.  

Con sede en Bogotá 
Kuehne + Nagel 

Colombia. El Grupo 
Kuehne + Nagel cuenta 

con más de 1000 
oficinas en más de 100 

países. 

World Magazine es la revista 
corporativa para clientes, socios 

comerciales y empleados del Grupo 
Kuehne + Nagel. Proporciona una 
visión fascinante del mundo de la 

logística y el transporte. La revista se 
publica dos veces al año en Inglés y 

Alemán.  

Fuente: Autores
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2.3 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 
 
El 2.10% del total de empresas, son empresas que se dedican al transporte de 
cargas, como se evidencia en la tabla  
 
 
Tabla 14. Análisis de la demanda 

 
 
 
2.3.1 Diseño de la Investigación. Se debe desarrollar un diseño apropiado para 
el estudio de acuerdo con el planteamiento del problema. 
 
 
Objetivos del estudio 

 TIPO DE ESTUDIO: Cualitativo 
 

 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: Entrevista en profundidad dirigida 
 
 
Población objeto: Pequeñas y medianas empresas (PYMES) en Cali, 

importadoras y exportadoras de productos desde y hasta cualquier lugar del 
mundo, con orígenes como EEUU y Lejano Oriente, tanto en carga suelta como en 
contenedor. 
 

 Método de selección de la muestra 
El tipo de muestreo utilizado es el no probabilístico. 
 
 

 Tamaño de la muestra requerida 
Se tomará una muestra de 10 medianas empresas de Cali con experiencia en 
importación y/o exportación, para comprender el comportamiento respecto al 
consumo de servicio de carga e identificar las debilidades de la competencia, sus 
estándares de calidad y la eficiencia o deficiencia en el servicio, lo cual 
proporciona herramientas que se convierten en oportunidades para la nueva 
agencia de carga.  
 

CANTIDAD PORCENTAJE

SERVICIOS DE TRANSPORTE 

DE CARGA 67 2.10%

DEDICADAS A OTRAS 

ACTIVIDADES 3119 97.9%

TOTAL 3186 100%

EMPRESAS EN PORCENTAJE
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 Recolección de los datos:  
Definir la forma idónea de recolectar los datos de acuerdo con el planteamiento del 
problema y las etapas previas de la investigación 
 
 
Las Entrevistas se realizaron por medio de Internet por la herramienta del Chat, y 
por correo electrónico. Otras fueron ejecutadas de forma personal.  
 
 
Fueron realizadas por el grupo investigador. Se desarrollaron en total 10 
entrevistas, según lo muestra la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 15. Resumen Recolección de datos. 

 
Fuente: Autores 

 

 Procesamiento y análisis de datos 
 
1. ¿Qué productos exporta y/o importa en la actualidad? 
 
VERBATIMS  
 Papel para impresión, escritura y fines gráficos. 
 
 Correas industriales y amortiguadores 

 
 Químicos peligrosos y no peligrosos 

 
 Insumos médicos 

 
 Tubería 

 
 Levaduras secas e insumos para panaderías 
 
 Papel, cartón compacto, herrajes, maquinaria, materia prima. 

 
 Equipos industriales para Bombeo y manejo de fluidos en general 

 
 Art. Navidad, juguetería, hogar, decoración, textiles (toallas, cortinas, cojines 
etc.) halloween, vinos, duraznos en conserva, aceite de oliva, lentejas secas. 
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 Equipos eléctricos (aisladores, conectores, cables, medidores, cajas para alojar 
medidores) elementos contra el riesgo eléctrico (guantes dieléctricos, alfombras 
dieléctricas, absorvedores de energía, descendedores de energía. Ascendedores 
de energía, guantes en algodón) pertigas aislantes, equipos y elementos para 
trabajos en altura como arneses, sogas y líneas de vida, calzado de seguridad 
industrial y elementos de protección personal como cascos, tapa oídos filtros  y 
lentes de protección personal 
 
 
Análisis 

 Parte de las empresas entrevistadas manifiestan que los productos que 
importan son materia prima. como: Papel para impresión, escritura y fines gráficos, 
cartón compacto, herrajes, Químicos peligrosos y no peligrosos, Tubería, 
Levaduras secas e insumos para panaderías, la cual es procesada y convertida en 
sus productos finales para la venta. 
 
 La minoría de las empresas entrevistadas manifiesta que los productos que 
importa son producto terminado para la venta, tales como: Correas industriales y 
amortiguadores, Insumos médicos, Productos alimenticios, Artículos de Navidad, 
juguetería, hogar, decoración, textiles y maquinaria y equipos para uso de la 
empresa tales como Equipos industriales, elementos contra el riesgo eléctrico,  
elementos para trabajos en altura, elementos de protección personal y de 
seguridad industrial. 
 
 
2. ¿Con qué frecuencia mensual importa y/o exporta? 
 
VERBATIMS  
 Sí 
 
 3 contenedores de diferentes orígenes 

 
 6 a 7 contenedores mensuales 

 
 De 3 a 4  contenedores mensuales 

 
 De acuerdo a las licitaciones con Ecopetrol 

 
 5 contenedores mensuales 

 
 Depende del mes. En este momento de marzo a junio se pueden realizar 2 ó 3 
importaciones, porque es baja la temporada. En octubre a febrero aumentan 
 Aproximadamente 7 consolidados por mes. 
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 Anual, por cada proveedor vinos 2 veces al año 
 

 Realizamos 16 operaciones de importación mensual 
 
 
Análisis 
 Parte de las empresas entrevistadas manifiestan que realizan entre 1 y 5 
importaciones al mes. 
 
 La minoría de las empresas entrevistadas manifiestan que realizan 6 o más 
importaciones mensuales o que las realizan de acuerdo a licitaciones u otros 
factores independientes como la temporada o el clima. 
 
 
3. ¿Para el caso de las exportaciones, cuales son los principales destinos de sus 
productos? 
 
VERBATIMS  
 Ecuador, Perú, Centroamérica 
 
 No exportamos 

 
 No exportamos 

 
 No exportamos 

 
 No exportamos 

 
 No exportamos 

 
 N/a 

 
 N/a 

 
 No exportamos 

 
 No exportamos 
 
 
Análisis 
 La mayor parte de las empresas entrevistadas no exportan. 
 
 La minoría de empresas entrevistadas exporta desde Ecuador, Perú y 
Centroamérica. 
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4. ¿Para el caso de las importaciones, cuales son los principales orígenes de los 
productos? 
 
VERBATIMS  
 USA, Alemania, Finlandia, Suecia, Italia, Chile. 
 
 Córdoba Argentina, Brasil y USA 

 
 Venezuela, USA 

 
 USA y China 

 
 China, USA  

 
 San Antonio, Chile (3 contenedores) Charleston, USA (2) 

 
 China, USA, Perú, Brasil. 

 
 USA, Perú, Francia y México 

 
 China, Panamá,  USA, México, Brasil, chile. 

 
 China, Francia, Alemania, Eslovenia, España, Italia, Argentina, USA Y Brasil. 
 
 
Análisis 

 La mayoría de las empresas entrevistadas tiene como principal origen de sus 
importaciones USA.  
 
 Parte de las empresas entrevistadas tiene como origen de sus importaciones a 
China, Chile, Brasil, Alemania, Finlandia, Suecia, Italia, Argentina, Venezuela, 
Perú, Francia,  México, Eslovenia y España. 
 
 
5. ¿Qué experiencias negativas a tenido con agentes de carga? 
 
VERBATIMS  
 Reprocesos 
 
 Muy pocas, casi que normal 

 
 Varias, demoras en los tiempos de tránsito 

 
 Varias, demoras en los tiempos de transito  
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 Varias, especialmente cuando hacen transbordo y se quedan los contenedores 
en el puerto de cambio de buque 

 
 Falta de comunicación/información acerca de la trazabilidad de la operación 

 
 Que no dan la información a tiempo, no cumplen con las fechas estipuladas, no 
cumplen con conseguir drop off. 

 
 Incumplimiento con términos de Inland freight, extravío de Mercancía, demora 
en reportes de recibo de Bodega. 

 
 Que no cumplan con el tiempo estimado y allí resultan todos los inconvenientes 
de sobrecostos y mal manejo de tiempo, también cobros adicionales a los 
negociados, como moras, lavados y almacenaje. Falta de comunicación. 

 
 No tanto negativas, sino lo que mejor debe ofrecer un agente es: crédito, 
liberaciones automáticas, seguimiento a las operaciones, facturación a tiempo, 
buen servicio al cliente, status e informes constantes de las operaciones y buen 
cubrimiento 

 
 No cumplen con las fechas estipuladas 
 
 
Análisis 

 La mayoría de las empresas entrevistadas considera que la mayor experiencia 
negativa que han tendido con sus agentes de carga es la demora en los tiempos 
de tránsito en sus importaciones. 
 
 La minoría de las empresas entrevistadas considera que existe falta de 
comunicación y seguimiento en sus operaciones de carga. Adicionalmente que no 
cumplen con conseguir drop off,  y generan cobros extras por lavados de 
contenedor, almacenajes y por Inland freight. 
 
 
6. ¿Cuál es el agente de carga que utiliza actualmente? 
 
VERBATIMS 
 DHL GF, Valley Cargo, TMLogistics, Panalpina, etc. 
 
 Maritrans y Valley Cargo 
 Directo con navieras, las cargas sueltas son esporádicas y los hacemos con 
embarcadores de acuerdo a la mejor cotización 
 
 La casa matriz escoge la naviera directamente desde China y USA 
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 Navieras y Valley Cargo 

 
 Transporte Logístico Internacional 

 
 Malco, Sonreis, Transborder o a veces manejamos navieras directamente 

 
 Valley Cargo S.A. 

 
 Intermodal, Valley Cargo, Naviera Ccni, Evergreen. 

 
 Interworld Freigt, Uti Colcarga, Dhl Y Magnum 
 
 
Análisis 

 La mayoría de las empresas entrevistadas trae sus importaciones con un 
agente embarcador. 
 
 Parte de las empresas entrevistadas trae sus importaciones directo con 
navieras. 
 
 
7. ¿De qué manera asocia el servicio de carga que le ofrece su proveedor actual y 
los precios que le cobran? 
 
VERBATIMS 
 No respondió. 
 
 Por temporadas suben de acuerdo a los orígenes y la congestión 

 
 Por temporadas suben de acuerdo a los orígenes y la congestión 

 
 Por temporadas suben por la congestión en la China 

 
 Son buenos aunque suben las tarifas en temporada alta 

 
 Muy bueno 

 
 Casi todos cobran lo mismo. Lo que se gana es el servicio y el tiempo si es más 
rápido. Es por eso que usamos varias. Adicional al precio miramos el tiempo que 
podamos agilizar, aunque sea un poco más alto. 
 Los precios están acordes, en general el servicio es bueno con tarifas 
adecuadas 
 
 Confrontando con otras opciones 
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 Son precios muy fluctuantes pueden tener varias alzas en el mismo año y en 
calzado son precios muy bajos por debajo de los precios de referencia nacional, lo 
que ocasiona inconvenientes a la hora de importarlos 
 
 
Análisis 

 Parte de las empresas entrevistadas considera que el precio está muy asociado 
a la temporada, por lo cual son variables. 
 
 La minoría de las empresas entrevistadas considera que los precios están 
acordes al servicio. Adicionalmente que se deben confrontar con otras opciones. 
 
 
8. ¿Qué tipos de servicios complementarios le gustaría recibir de su agente de 
carga? 
 
VERBATIMS 
 Un buen apoyo en el seguimiento a través de todo el proceso y con reportes 
sencillos, continuos que permitan mejorar los tiempos y anticipación a posibles 
inconvenientes. 
 
 Tarifas y valores agregados 

 
 Buenas tarifas, y servicio integral 

 
 Buenas tarifas, de la China menos tiempos de transito  

 
 Buenas tarifas, y tránsitos directos  

 
 Básicamente lo que uno requiere es que su agente sea un aliado estratégico, 
esto se logra con alianzas entre transporte internacional marítimo, SIA, transporte 
terrestre. 

 
 Que hagan paquete completo con transporte Buenaventura-Cali. Pero 
definitivamente buscamos que nos brinden un excelente servicio. 

 
 Los servicios prestados cumplen con nuestros requerimientos, únicamente 
nuestras expectativas están basadas en mejorar las fallas. 
 Asuman lavados y limpiezas y que las facturas por concepto de bodegajes 
fueran entregadas a tiempo para poder tener datos para ser incluidos en los 
costos, porque cuando estas facturas son enviadas ya se han calculado costos. 
 
 Para mí el servicio más importante aun por encima del flete es la información 
precisa, confiable, segura y a tiempo pero los agentes de carga deben ser más 
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comprometidos con los clientes tener una relación casi de confianza reciproca un 
100% de servicio total comprometida y ajustable a las necesidades del importador 
y/o exportador. 
 
 
Análisis 
 Parte de las empresas entrevistadas necesitan mejora en tarifas para sus 
importaciones. 
 
 La minoría de las empresas entrevistadas consideran que requieren 
seguimiento en la cadena logística de sus cargas, además requieren recibir un 
servicio integral, facturación anticipada de sobrecostos para ser incluidos con 
tiempo al costeo de la mercancía. 
 
 

 Análisis y resultado de los datos 
 
 Parte de las empresas entrevistadas manifiestan que los productos que 
importan son materia prima. como: Papel para impresión, escritura y fines gráficos, 
cartón compacto, herrajes, Químicos peligrosos y no peligrosos, Tubería, 
Levaduras secas e insumos para panaderías, la cual es procesada y convertida en 
sus productos finales para la venta. 
 
 Parte de las empresas entrevistadas manifiestan que realizan entre 1 y 5 
importaciones al mes. 

 
 La mayor parte de las empresas entrevistadas no exportan. 

 
 La mayoría de las empresas entrevistadas tiene como principal origen de sus 
importaciones USA.  

 
 La mayoría de las empresas entrevistadas considera que la mayor experiencia 
negativa que han tendido con sus agentes de carga es la demora en los tiempos 
de tránsito en sus importaciones. 

 
 La mayoría de las empresas entrevistadas trae sus importaciones con un 
agente embarcador. 

 
 Parte de las empresas entrevistadas considera que el precio está muy asociado 
a la temporada, por lo cual son variables. 

 
 Parte de las empresas entrevistadas necesitan mejora en tarifas para sus 
importaciones. 
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De acuerdo a las respuestas obtenidas en las entrevistas, se puede recomendar 
realizar una investigación cuantitativa del tema de estudio.  
 
 
El método utilizado para la investigación cuantitativa, es el muestreo probabilístico 
a través del muestreo aleatorio simple. Por medio de este método se obtiene la 
información para estudiar las tendencias en las variables que conforman el 
mercado actual del comercio exterior en Cali. 
 
 
2.4 CLIENTES 

 
 
Para determinar el consumidor / usuario de International Cargo, se tendrán en 
cuenta las siguientes variables: 
 
 
 VARIABLES GEOGRAFICAS 
Inicialmente se prestará el servicio a empresas ubicadas en Cali, posteriormente y 
en la medida en que tengamos infraestructura y capacidad económica requerida 
para ampliar el portafolio de servicios, se buscará ampliar el mercado hacia las 
empresas del Valle del Cauca y Colombia. 
 
 
 VARIABLES DEMOGRAFICAS 

International Cargo S.A.S. está dirigido al mercado de las empresas generadoras 
de importaciones y exportaciones, que compran o venden sus mercancías desde 
orígenes como EEUU y Lejano Oriente, tanto en carga suelta como en 
contenedor. 
 
 
 VARIABLES SOCIO-ECONÓMICA 
Dada la segmentación geográfica y tomando como referencia la clasificación de 
empresas que emite el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Ver Tabla 1), 
se enfocará la oferta del servicio a  compañías con más de 5 años de constitución, 
ventas de más de 501 SMLMV y con más de 50 empleados fijos y que deseen ser 
perdurables y rentables en el tiempo. 
 
 VARIABLES PSICOLÓGICAS 

Empresas que evidencien, aspectos críticos dentro de la operación logística, 
generadores de controversias y conflictos que deterioran las buenas relaciones 
comerciales que deben existir entre los prestatarios de servicios y los usuarios, y 
de donde se derivan graves ineficiencias y sobre costos que afectan la 
competitividad de las importaciones y exportaciones colombianas, según 
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evidencias obtenidas a partir del desarrollo del presente trabajo de grado y de la 
experiencia laboral de una integrante del equipo. 
 
 
Tabla 16. Tamaños de las empresas en Colombia. 

 
Fuente: Ministerio de industria y comercio 
 
 

 VARIABLES RELACIONADAS CON EL USO 
De acuerdo a lo anterior, International Cargo atenderá a Empresas que por su 
volumen de ventas, generen más de 3 operaciones de importación o exportación 
al mes. 
 
 
Algunos de los clientes potenciales, de los cuales se tienen confirmados datos 
como: dirección, teléfono, contacto, producto que importan, origen y destino, se 
encuentran en la siguiente tabla, obtenida por medio de una de las integrantes de 
este proyecto que ha trabajado en el medio de las Agencias de Carga 
Internacional. 
 

 
Tabla 17. Listado de clientes Potenciales. 

ABC INGENIERIA Y REPRESENTACIONES LTDA 
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ABURRA LTDA 

ALMACENES LA 14 S.A 

AGRO INSUMOS HORIZONTE 

AIR TEK ENGINEERING (LARCO) 

ALMACEN IDEAS LTDA 

CIPA S.A 

COEXITO S.A 

COMERCIAL Y SERVICIO LARCO 

COMPAÑÍA DE PARTES Y ACCESORIOS 

CONEQUIPOS INGENIERIA 

CONTEGRAL S.A 

CUBIERTAS Y ESPACIOS LTDA 

ELECTRA LTDA 

FLUROPLASTICOS S.A.S 

FPC GLOBAL  

FUNDACION PARQUE DE LA CULTURA 

FUNDICOL TDA 

GLOBAL HEALTHCARE 

ILUMINACIONES TECNICAS S.A 

IMAGENES ESPECIALES 

ISMOCOL DE COLOMBIA SA 

LESAFFRE COLOMBIA LTDA 

MAC S.A 

MONTAJES MORELCO 

NACIONAL DE PILAS 

PAPELES NACIONALES S.A 

PRINTER SOLUTION INC 

REPRESENTACIONES LLANOS 

RODACOL Y EL VALLE 

STUDIO F INTERNATIONAL 

SUPERTEX S.A 

THERMAL CERAMICS DE COLOMBIA 

UNION PLASTICA LTDA 

Fuente: Autores 
2.5 ANÁLISIS DEL PRODUCTO 
 
 
2.5.1 Caracterización del producto  
 
 
PRODUCTO- SERVICIO 
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Prestación de servicio de logística para el comercio internacional: Agente de 
Carga. 
NOMBRE O RAZON SOCIAL:  INTERNATIONAL CARGO SAS 

Como agentes de carga internacional, se manejará el transporte de mercancías 
vía terrestre, aérea y marítima así:  
 
 
PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
Manejo de carga Marítima LCL y FCL de Importación y de exportación  
Manejo de Carga aérea de Importación y de exportación 
Operador de transporte Multimodal (OTM) 
Logotipo: 
 
 
Imagen 1. Logotipo 

 
 
 
SLOGAN: Representantes de su Logística Internacional 
2.5.2 La consolidación aérea. Es un servicio del Transporte Internacional que 

consiste en agrupar varias cargas de embalajes distintos o iguales, pertenecientes 
a diferentes consignatarios dentro de un mismo contenedor o paleta, para ser 
transportados, como una unidad, por vía aérea. 
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Imagen 2. Consolidación aérea 

 
 
 
2.5.3 La consolidación marítima. De igual forma se consolidan y transporta las 
cargas marítimas pero agrupadas en contenedores. 
 
 
Imagen 3. Consolidación Marítima. 

 
 
 

A continuación se presenta la figura 3 y la tabla 1 con los diferentes tipos de 
contenedores y su descripción: 
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Imagen 4. Tipos de contenedores 

 
 
 
Tabla 18. Descripción de contenedores 
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2.6 ESTRATEGIA DE PRECIOS  

 
 

 Políticas de precio 
El precio de cada operación depende del trayecto, solo se presta el servicio para 
transporte de un puerto de salida a otro de llegada sin incluir otros costos 
adicionales.  
 
 
Tabla 19. Precio 

ITEM 

PRECIO VTA 
SIN IVA 

MARGEN 
PRECIO 
COSTO 
SIN IVA 

IMPO MARITIMA HOUSTON-CTG 
1X40 5,377,631 14.99% 5,117,000 

IMPO MARITIMA MANZANILLO-
BUN 1X20 5,927,631 14.99% 5,749,500 

 
 

 Posibilidades de que el precio previsto le brinde al producto una entrada rápida 
en el mercado. 

Los precios previstos a ofrecer son competitivos con los del mercado, aunque la 
mayor diferenciación no se va a reflejar en grandes rasgos en el precio frente a la 
competencia sino en la calidad del servicio. 

 
 

 ¿Qué porcentaje de sus ventas son a crédito y a qué plazo? 
Inicialmente el 100% de operaciones, serán ventas de contado y como forma de 
pago se eligió la transferencia directa. Se cumple cuando el importador paga a la 
agencia de carga el valor de la prestación del servicio por medio de una entidad 
bancaria la cual no interviene en el proceso de exportación. Generalmente el pago 
directo se utiliza cuando el importador acuerda con el agente pagar el servicio al 
contado, dentro de este medio de pago se manejan varias opciones como lo son: 
giro o transferencia, cheque y orden de pago. 
 
 
Esta forma de pago se escogió porque al utilizar una entidad bancaria que no 
interviene en el proceso de exportación, se minimizaran al máximo los tiempos en 
la cadena logística. 
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2.7. ESTRATEGIA DE VENTA 

 
 
Plantear formas específicas en que se logrará el volumen de ventas 
 
 

 Clientes iniciales. 
Los clientes iniciales para ofrecer los servicios que presta International Cargo son 
las empresas pequeñas y medianas que tengan la necesidad de importar o 
exportar. 
 
 

 Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de venta. 
 Empresas que tienen la necesidad de importar y exportar pero que no cuentan 
con los conocimientos para hacerlo. 
 
 Empresas que no se encuentran satisfechas con los servicios que brindan las 
otras agencias de carga.  
 
 
2.8 ESTRATEGIA PROMOCIONAL 

 
 
Tabla 20. Material POP 

 
 
 
Para dar a conocer los servicios en el marcado es importante contar con medios 
de comunicación y así llegar de forma directa (personal) o indirecta (masiva) a las 
empresas importadoras y exportadoras de Cali que es el mercado objetivo, esto se 
va a realizar por medio visitas previamente concertadas con las empresas, se 
ofrecer el servicio y se entregar un Brochure en el cual se especifica el portafolio 
de servicios, la tarjeta de presentación y cualquiera de los materiales POP. 
Adicionalmente a cada cliente al cual se le presta el servicio, se le sugiere 
referenciar los excelentes servicios recibidos por parte de la empresa. 
 

PUBLICIDAD CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Calendarios 100 1.500 150.000

Brochure y  tarjetas de presentacion 1000 60 60.000

Material POP ( Lapiceros , llaveros , libreticas ) 600 500 300.000

TOTAL ANUAL 510.000

MESES AÑO 12

VALOR MENSUAL A DIFERIR 42.500
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2.9 ESTRATEGIA DE VENTAS 

 
 
 Iniciaremos investigando mercado en Legiscomex, lo haremos tomando la lista 
de nuestros clientes, verificamos su producto y la posición arancelaria buscamos 
otros clientes que importan el mismo producto y les contactamos, de esta forma 
podremos ampliar nuestro mercado nacional. 
 
 Se dividirá la ciudad en 3 Zonas, cada comercial tendrá asignada una y se 
establecerán metas de ventas mensuales, se harán concursos e incentivos por el 
cumplimiento de las metas. 
 
 Se seguirá el siguiente plan comercial con el fin de dar sostenibilidad a los 
ingreso: 

 
 Cada comercial debe coordinar las actividades diarias y dar prioridades. 
 
 Cada comercial debe verificar el estado de cartera de sus clientes. 

 
 Velar por el cumplimiento de las metas de venta propuestas por la empresa. 

 
 Realizar seguimiento a los servicios prestados a sus clientes. 

 
 Agilizar los trámites correspondientes para prestar un servicio oportuno a los 
clientes. 

 
 Liderar las reuniones comerciales semanalmente. 

 
 Solicitar a los clientes los documentos necesarios para dar inicio a la relación 
comercial. 

 
 Realizar visitas periódicas a los clientes 

 
 Siempre se debe hacer una Gestión comercial orientada al incremento de las 
ventas. 

 
 Los comerciales tendrán autonomía para tomar decisiones con respecto al 
margen de utilidad que se obtendrá de acuerdo al tipo de cliente y el volumen de 
carga que maneje. 
 
 

Las tarifas venta las estamos contemplando solo para los orígenes de donde más 
importan las empresas del nuestro listado de clientes, se tendrán disponibles 
tarifas para otros orígenes cuando se presenten casos puntuales de acuerdo a 
requerimiento de los clientes. 
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Como estrategia para mejorar nuestra tarifa venta tenemos 2 alternativas: 
 Con estas navieras y consolidadores podemos entrar a negociar, teniendo claro 
el  volumen de carga a movilizar, la obtención de tarifas más bajas desde los 
orígenes de donde se traiga más volumen de contenedores o de carga suelta 
según la necesidad de nuestra lista de clientes. 
 
 
Otra estrategia para lograr bajas en las tarifas, es tomar la alternativa de 
Conseguir en el exterior buenos agentes de carga (hacer alianzas estratégicas) 
para lograr negociar mejores tarifas de importación que las que podemos tener 
con las navieras en Colombia y manejarlas en nuestros 
 
 
2.10 ESTRATEGIA PARA CONSERVAR LOS MERCADO (FIDELIZARLO) 
 
 

 Identificación de Clientes 

 Verificación de datos (teléfono,  dirección) 

 Hacer llamada telefónica 

 Visita comercial 

 Seguimiento a cotización 

 Cierre de negocio 

 Conseguir fidelización 

 Hacer manejo de objeciones presentadas por cada cliente 
 
 
2.11 ESTRATEGIA DE SERVICIO 

 
 
Como diferenciación en el sector del transporte de carga se buscará ser líderes en 
el ámbito nacional y reconocido a nivel internacional como una organización que 
brinda un servicio integral y soluciones efectivas, en transporte de carga 
internacional y operación logística total, con excelentes estándares de calidad, 
mediante el conocimiento, experiencia, compromiso, infraestructura y tecnología. 
 
 
El objetivo fundamental es llamar la atención de la comunidad importadora y 
exportadora del país, sobre algunos aspectos críticos de la operación logística, 
generadores de frecuentes controversias y conflictos que deterioran las buenas 
relaciones comerciales que deben existir entre los prestatarios de servicios y los 
usuarios, y de donde se derivan graves ineficiencias y sobre costos que afectan la 
competitividad de las importaciones y exportaciones colombianas.  
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Como agente de carga, International Cargo desarrollará actividades para 
solucionar, las necesidades de sus clientes, con lo relacionado a todos los 
problemas implícitos en la distribución física de las mercancías, resolviendo tanto 
al Importador como al exportador todo tipo de situación vinculada con el 
transporte, consolidación, almacenaje, manejo, embalaje o distribución de sus 
mercancías y de asesoría, incluyendo, aseguramiento de los productos. Como 
agente de carga ofrecemos soluciones de Logística integral de acuerdo a las 
necesidades de los clientes, sin limitantes en la ubicación geográfica, peso, 
dimensiones y tipo de productos, haciendo énfasis en proporcionar un servicio 
profesional en la planeación, proyecto, coordinación, control y dirección en todas 
las operaciones necesarias para efectuar el traslado nacional e internacional de la 
carga por cualquier medio de transporte o vía de comunicación.  
 
 
Como valor agregado se ofrecerán las siguientes condiciones: 

 Manejo de sistemas de información que permitan tener asesoría e información 
confiable y veraz. 
 

 Apoyo constante del seguimiento de las cargas,  que le permita a cualquier 
empresa la entrega de mercancías a tiempo de una manera estratégica utilizando 
el modo de transporte adecuado (aéreo-marítimo) bajo su instrucción y condición, 
que  asegure  la continuidad de sus negocios.   
 
 
Se crearán las condiciones apropiadas para superar algunos aspectos críticos de 
observados en el mercado, dentro de la operación logística, generadores de 
frecuentes controversias y conflictos que deterioran las buenas relaciones 
comerciales que deben existir entre los prestatarios de servicios y los usuarios, y 
de donde se derivan graves ineficiencias y sobre costos que afectan la 
competitividad de las importaciones y exportaciones colombianas.  
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3. ANÁLISIS TÉCNICO OPERACIONAL 
 
 
3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
 
3.1.1 El producto (servicio) 
 
 
3.1.1.1 Descomposición del negocio. Como agente de carga, International 
Cargo desarrollará actividades para solucionar las necesidades implícitas en la 
distribución física de las mercancías, resolviendo tanto al Importador como al 
exportador todo tipo de situación vinculada con el transporte ya sea terrestre, 
marítimo, aéreo, elaboración de documentos de embarque, procesos ante 
autoridades competentes como los son sociedad portuaria o policía antinarcóticos, 
entre otros. Adicionalmente se coordinará consolidación y/o almacenaje de sus 
mercancías, asesoría en documentos y aseguramiento de los productos.  

 
 
Como diferenciación en el sector del transporte de carga se buscará ser líderes en 
el ámbito nacional y reconocido a nivel internacional como una organización que 
brinda un servicio integral y soluciones efectivas, en transporte de carga 
internacional y operación logística total, con excelentes estándares de calidad, 
mediante el conocimiento, experiencia, compromiso, infraestructura y tecnología. 

 
 
Como valor agregado se ofrecerán las siguientes condiciones: 

 
- Manejo de sistemas de información que permitan tener asesoría e información 
confiable y veraz. 
 
- Apoyo constante del seguimiento de las cargas,  que le permita a cualquier 
empresa la entrega de mercancías a tiempo de una manera estratégica utilizando 
el modo de transporte adecuado (aéreo-marítimo) bajo su instrucción y condición, 
que  asegure  la continuidad de sus negocios.   

 
 
El mercado de International Cargo está ubicado en las empresas generadoras de 
importaciones y exportaciones inicialmente con sede en la ciudad de Cali, 
distribuidas en las diferentes comunas de la ciudad, pero principalmente se 
ampliará en la medida en que se tenga infraestructura y capacidad económica 
requerida para ello.  Se iniciará con pequeñas y medianas empresas ubicadas en 
Cali que exportan e importan sus mercancías desde y hasta países como EEUU y 
Lejano Oriente, tanto en carga suelta como en contenedor.  
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3.2 LISTADO DE INSUMOS Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES 
 
 

Se tendrán dos formas de adquirir la tecnología necesaria para la promoción y 
comercialización del servicio y éstas son: 
 
 

 A través de internet con proveedores nacionales e internacionales como: Dell, 
HP, Falabella, entre otros, dado que es una herramienta cada vez más utilizada 
para comprar todo tipo de productos, siendo una forma segura y garantizada para 
adquirir tecnología. Adicionalmente ofrecen un servicio post-venta 
 
 A través de compra en locales comerciales como Office Depot, Falabella, 
Redox, la forma más tradicional del mercado de consumo, comprando los equipos 
físicamente en las diferentes empresas que hay en el mercado, como 
distribuidores o fabricantes directos. 
 
 
Se requiere también una revisión de los insumos básicos para el normal 
funcionamiento de empresa prestadora de servicios, como lo son papelería y 
cafetería. 
 
 
Tabla 21. Muebles y Enseres 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores del proyecto. 
 
 
Tabla 22. Licencias  

 
Fuente: Elaboración propia de los autores del proyecto. 

 
 

Cantidad Activo Proveedor 1 Proveedor 2

4 Escritorios 400,000 420,000

4 Sillas Para escritorios 180,000 200,000

4 Sillas auxiliates 100,000 95,000

4 Computadores de mesa 1,500,000 1,550,000

4 Telefonos 80,000 89,000

1 Impresora 355,000 355,000

2,615,000 2,709,000TOTAL

MUEBLES Y ENSERES 

CANT ACTIVO 
PROVEEDOR 

1 
PROVEEDOR 

2 

4 ESCRITORIO 160.000 150.000 

4 
SILLAS PARA 
ESCRITORIO 110.000 99.900 

4 SILLAS AUXILIARES 70.000 75.000 

4 
COMPUTADOR DE 
MESA 980.000 1.050.000 

4 TELEFONOS 100.000 110.000 

1 IMPRESORA 269.000 245.000 

TOTAL 1.689.000,00 1.729.900,00 

 
LICENCIAS 

CONCEPTO VALOR 

WINDOWS CON LICENCIA 350.000 

OFFICE 2010 CON LICENCIA 499.000 

TOTAL 849.000 

 



81 

Tabla 23.  Papelería. 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores del proyecto. 

 

 
Tabla 24. Cafetería y Aseo. 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores del proyecto. 

 
 

Tabla 25. Cafetería y Aseo Compras anuales. 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores del proyecto. 

  

PAPELERIA 

CANT ACTIVO 
PROVEEDOR 

1 
PROVEEDOR 

2 

5 RESMA PAPEL CARTA 7.900,00 6.900,00 

3 LAPICEROS POR 12 6.891,00 6.300,00 

3 RESALTADOR X 3 UND 3.500,00 3.400,00 

3 CLIPS 2.900,00 2.700,00 

3 COSEDORA 10.000,00 10.900,00 

3 
CORRECTOR LIQUIDO LAPIZPA 
PER MATE 2.650,00 3.200,00 

3 
PEGANTE BARRA PEGA STIC 20 
GRM 2.500,00 1.800,00 

3 
SOBRE MANILA UNIBOL CARTA 
X 10 2.200,00 3.000,00 

3 
LEGAJADOR A-Z CARTA 
FABRIFOLDER 2.499,00 3.800,00 

3 PERFORADORA 14.400,00 15.600,00 

TOTAL 55.440,00 57.600,00 

 

CAFETERIA Y ASEO ( COMRAS MENSUALES) 

CANT ACTIVO 
PROVEEDOR 

1 
PROVEEDOR 

2 

2 CAFÉ 6.600,00 6.670,00 

2 AZUCAR EN SOBRES 3.000,00 3.100,00 

1 JABON PARA MANOS 5.710,00 6.020,00 

1 AROMATICA BOMBAY 2.190,00 2.490,00 

1 ESCOBA 9.000,00 9.500,00 

  PAÑO ABRASIVO TIPO SABRA 990,00 1.300,00 

1 
TRAPEADOR MEDIANO (1 1/2 
LB) 12.000,00 12.500,00 

1 
JABON CREMA LAVAPLATOS X 
1000 GM 3.710,00 3.430,00 

1 
BOLSA BASURA NEGRA PAQ. X 
6 UND 1.390,00 1.780,00 

2 PEPEL HIGENICO 4.300,00 5.720,00 

TOTAL 48.890,00 52.510,00 

 

CAFETERIA Y ASEO ( COMRAS ANUALES) 

CANT ACTIVO PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 

1 VASOS  X 8 17.900,00 18.850,00 

8 MUGS PARA CAFÉ 6.000,00 4.500,00 

1 CAFETERA 34.950,00 39.900,00 

TOTAL 63.250,00 
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3.3 DIAGRAMAS 

 
 
El mapa de procesos Identifica el objetivo fundamental de la empresa, su razón de 
ser, ¿Qué hacemos? (producto/servicio), ¿Para quién lo hacemos? (clientes), y 
¿cómo lo hacemos? (procesos).  
 
 
Grafico 3. Plan Funcional 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores del proyecto. 
 
 
En la primera parte se explican los procesos de control, aquellos que le permiten a 
la empresa establecer unos parámetros con los proveedores en cuanto a la 
calidad en el servicio, precio y condiciones de entrega de la mercancía, con el fin 
de satisfacer las necesidades del cliente. 
 
 
En la segunda parte se explican los procesos operativos, en donde la empresa 
empieza por hacer instrucciones de embarque de la mercancía, se prosigue con la 
radicación de los documentos en puerto de llegada y se finaliza con llegada y 
entrega de la carga al cliente final. 
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En la última parte se encuentra los procesos de apoyo correspondientes a la base 
para la ejecución de los procesos operativos. 
 
 
3.3.1 Comercial. Son los encargados de desarrollar estrategias que conlleven al 

crecimiento del nivel de ventas de la empresa, incrementando el número de 
clientes, ofreciendo una atención personalizada, con los más altos estándares de 
calidad y servicio. 
 
 
3.3.2 Operaciones. Son los responsables de desarrollar las actividades 

correspondientes al transporte de carga multimodal nacional e internacional, 
cumpliendo los requisitos establecidos con los clientes y garantizando el 
cumplimiento de la legislación vigente. 
 
 
Para el desarrollo de las actividades de soporte tenemos las siguientes áreas de 
apoyo: 
 
 
3.3.3 Gestión humana. Son los facultados para gestionar y administrar el talento 

humano, garantizando la idoneidad y competencia del personal, con el fin de 
alcanzar los objetivos propuestos por la empresa. 
 
 
Gestión en seguridad: implementar acciones encaminadas a controlar, prevenir y 
minimizar los riesgos asociados con la actividad para el desarrollo normal y licito 
de las operaciones de la empresa. 
 
 
3.3.4 Gestión financiera. Ofrecer información veraz y oportuna para la toma de 

decisiones, administrando, controlando y ejecutando permanentemente y de 
manera adecuada, los recursos financieros que la empresa obtenga en el 
desarrollo de sus actividades. 
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Grafico 4. Cadena de Valor 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores del proyecto. 



85 

A continuación se presentarán 6 diagramas de flujo, con los procedimientos 
principales que manejará la empresa:  
 
 
3.3.5 Diagrama de Flujo de Operaciones: 

 
 
Grafico 5. Diagrama de Elaboración de Instrucciones de embarque para 
importaciones. 

 
 

1.

Se reciben vía e-mail el WH (ver anexo 1) (desde Miami

o desde otros orígenes) y se reenvía vía e-mail al cliente

solicitando las instrucciones para corte BL o AWB según

corresponda. El WH debe recibirse con factura

comercial

2.

Se diligencia en Excel el documento de instrucciones,

teniendo en cuenta las instrucciones, las características de

la carga y los soportes anexos (factura comercial,

packing list).

3.

Se verifica contra documentos (e-mail del cliente, WH, y

documentos soporte) que las instrucciones estén bien

diligenciadas. Si se presentan errores, se devuelve al

asistente de tráfico para su corrección.

4.

Se envía vía e-mail las instrucciones al agente para

elaboración de documentos de embarque y despacho de

la carga 

5.

Una vez recibida la confirmación del cliente de que se

despache la carga, con el número del WH se procede a

la elaboración de la guía usando el programa tracking

(ver instructivo de usuario del tracking), se imprime

borrador y se archiva.

No

.
Actividad Descripción

6.

Se verifica que el agente tanto marítimo como aéreo haya

recibido las instrucciones correctas, solicitando

programación de embarque completa (prealert o

booking).

Fin

Confirmación del agente 

Inicio

Recepción de instrucciones

Verificación de 
instrucciones de 

embarque

Elaboración del documento 
(instrucciones de embarque)

Envío de instrucciones al

agente

Elaboración de guía en el 
tracking
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Grafico 6. Diagrama de flujo de radicación de documentos de importación 
marítima. 

 
 

  

No. Actividad Descripción

1.

Una vez confirmada la reserva (booking) por parte

del agente para la salida de carga, con fecha ETD y

ETA aprox a puerto de destino, se empieza a hacer

seguimiento para el cumplimiento de dichas fechas, 

2.

Con copia de booking donde están las fechas de

salida de carga desde origen y llegada de carga a

destino, enviamos pre-aviso al cliente e iniciamos

seguimiento a la carga.

3

Llegada la fecha de salida de embarque desde su

origen se procede a solicitar al agente copia de docs

de embarque con los cuales (número de MBL)

puedo hacer seguimiento con la naviera y/o su página

web, con nuestros funcionarios en puertos o con las

páginas de las respectivas Sociedades Portuarias

(SPRBUN ó SPCTG).

5
Cuando tenemos confirmada la llegada la carga a

puerto, pasamos confirmación al cliente.

Fuente: Elaboración propia de los autores del proyecto.

4

Una vez llegada la fecha ETA de la carga,

solicitamos vía telefónica o e-mail a la naviera nos

confirme llegada de carga, lo reconfirmamos también

con nuestra oficina en puerto.

 

Inicio

Solicitud de 
Radicación

Recepción de copia 
de

Booking

Solicitud al agente 
copia de documento de

embarque 

Confirmación llegada 
de carga por parte de 

la naviera

Confirmación llegada 
de carga al cliente

Fin
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Grafico 7. Diagrama de flujo seguimientos de embarques marítimos 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores del proyecto. 

  

No. Actividad  Descripción 

1.  Una vez confirmada la reserva 
(booking) por parte del agente para la 
salida de carga, con fecha ETD y ETA 
aprox a puerto de destino, se empieza 
a hacer seguimiento para el 
cumplimiento de dichas fechas,  

2. 

 Con copia de booking donde están las 
fechas de salida de carga desde 
origen y llegada de carga a destino, 
enviamos pre-aviso al cliente. 

3 

 Llegada la fecha de salida de 
embarque desde su origen se 
procede a solicitar al agente copia de 
docs de embarque con los cuales 
(número de MBL) puedo hacer 
seguimiento con la naviera y/o su 
página web, con nuestros 
funcionarios en puertos o con las 
páginas de las respectivas 
Sociedades Portuarias (SPRBUN ó 
SPCTG). 

4 

 
 
  

Una vez llegada la fecha ETA de la 
carga, solicitamos vía telefónica o e-
mail a la naviera nos confirme llegada 
de carga, lo reconfirmamos también 
con nuestra oficina en puerto. 

5 

 
 
 

Cuando tenemos confirmada la 
llegada la carga a puerto, pasamos 
confirmación al cliente. 

 

Inicio 

Confirmación de reserva en 
origen para el despacho de carga 

Recepción de copia de 
Booking 

Solicitud al agente 
copia de documento 

de embarque 

Confirmación 
llegada de carga 

Confirmación llegada 
de carga al cliente 

Fin 

A 
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Grafico 8. Diagrama de flujo llegada de carga de importación marítima 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores del proyecto. 

 
 
  

No
. 

Actividad  Descripción 

1. 

 

Una vez confirmada la fecha de 
llega de la carga se debe enviar 
vía e-mail o fax una 
CONFIRMACION DE LLEGADA 
de carga al cliente.  

2 

 

Se hace el mismo procedimiento 
anterior agregando instrucciones 
al funcionario en puerto sobre el 
despacho terrestre, sitio de 
devolución de contenedor y 
empresa de transporte.  

 

Inicio 

Confirmación llegada de carga 

Confirmación llegada de 
carga en OTM 

Fin 
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Grafico 9. Diagrama Flujo Comercial 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores del proyecto. 

 
 
  

No. Actividad Descripción

Se inicia con la identificación comercial de clientes, de acuerdo

al mercado o al segmento que se abordará.

tal efecto y con el fin de identificar los posibles clientes

potenciales, se obtiene la información a través de:- Directorios

telefónicos, Revistas Comerciales industriales, Publicidad de

Comercio Internacional, Referidos de Clientes Actuales,

Información Internet, Base de Datos de Cámara y Comercio,

Base de Datos de los Puertos y Aeropuertos, Información de

Ministerio de Industria y Comercio, Base de Datos de

Agremiaciones del Comercio Exterior (PROEXPORT,

ADICOMEX, LEGISCOMEX, etc.).

El Comercial contacta al cliente potencial a través del medio

que considere más eficaz, (correo electrónico, teléfono, etc.)

con el fin de establecer el tipo de transacción comercial que

realiza la organización y obteniendo toda la información

referente al contacto directo.

Con esta información y estableciendo la viabilidad de

negociación, se procede a solicitar una cita comercial

personalizada.

El comercial deberá llevar un control sobre los compromisos

establecidos con los clientes durante la semana, evitando el

cruce de citas o reuniones dejando registro semanal de visita.

El Comercial visita al cliente en sus instalaciones con el

objetivo de explicar el portafolio de servicios, las alianzas

estratégicas establecidas y toda información que el cliente

solicite. En este punto es importante que el Comercial haga

entrega al cliente del portafolio de servicios y tarjeta de

presentación.

Durante la visita se debe recopilar la mayor cantidad de

información comercial que permita identificar la viabilidad de

negociación con el cliente, así como la capacidad económica,

de acuerdo a la transacción que se pretender manejar.

4

. Una vez el Comercial tiene claros los requerimientos y

necesidades de los clientes procede a enviar la cotización al

cliente.

 

1.

2.

3

Inicio

Identificación Del Mercado Objetivo

Contacto con el cliente potencial

Visita comercial al cliente

Elaboración De Cotización

Fin
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Grafico 10. Diagrama de flujo de gestión humana:  
Procedimiento para la selección del personal 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores del proyecto. 

No. Actividad Descripción

Después de aprobada la Requisición de Personal por la

Presidencia, el Proceso de Gestión Humana revisa que se posea

una Descripción de

Cargo, que registre las funciones y el perfil requerido para dicho

cargo, en caso de no tenerlo, gestiona su elaboración siguiendo

los lineamientos del Manual Específico de Funciones.

3

Con la información que reposa en el Manual específico de

Funciones el Director administrativo evalúa si dentro de la

organización existe un candidato, en tal caso se realiza la

promoción o traslado, previa autorización de la Presidencia, de lo

contrario se busca el candidato por fuera de la empresa,

recurriendo inicialmente al archivo de hojas de vida, después a los

avisos clasificados y, si el perfil es de difícil consecución, se

recurre a empresas especializadas en selección de personal.

En el momento de la entrevista y una vez presentada la hoja de

vida del candidato se le solicita al aspirante el diligenciamiento del

la Verificación y Actualización Hoja de Vida, esto 

6

El Jefe inmediato del cargo vacante realiza entrevista y examen

(pruebas) de conocimientos específicos en el oficio y ocupación

que desempeñará el candidato según requerimientos del cargo.

Una vez seleccionado el candidato más idóneo, el Área de

Gestión Humana:

Investiga los antecedentes laborales, estudios y referencias de las

personas que conocen al candidato dejando evidencia en el

formato de Evaluación de entrevista.

Realiza un estudio de antecedentes consultando Procuraduría,

Lista Clinton y cuando aplique las licencia en la página del

ministerio de transporte, dejando constancia de la investigación

realizada con los certificados impresos.

Además se solicita Pasado Judicial vigente expedido por el DAS.

Se realiza entrevista en el domicilio del candidato, confirmando

datos consignados en la Hoja de Vida y estableciendo la

idoneidad de éste. Estas visitas se realizan cada 2 años, al

presentarse alguna situación que lo amerite y/o al ingreso de

personal nuevo; para tal fin se aplica el registro Informe de visita

Domiciliaria.

Los criterios que se tienen en cuenta para la

visita domiciliaria son:

Evidenciar el estrato social del aspirante para determinar si se

ajusta al cargo.

Verificar si los datos como dirección, teléfono, grupo familiar o

personas con las que convive, coinciden con los que están en la

Hoja de Vida entregada a la empresa.

Verificar que las relaciones interpersonales estén acordes con el

cargo a desempeñar.

Verificar el nivel de seguridad donde vive el aspirante.

Nota: Esta actividad puede ser apoyada al requerirse por el

responsable de seguridad.

con el fin de verificar si la información plasmada en la solicitud de 

empleo coincide a la consignada en éste registro, el cual contiene 

las referencias familiares, personales, comerciales, bancarias, 

propiedad de vehículos y propiedad raíz.

 

5

7

8

1.

El Gerente o Jefe de área que requiere personal debe informar al

proceso de Gestión Humana su necesidad a través del formato de

requisición de personal en el cual se registran los requerimientos

básicos que deben tener los candidatos para ocupar la vacante.

La aprobación de la búsqueda y contratación de personal está

bajo la responsabilidad de la Presidencia del Grupo (Colombia).

2.

4

Con toda la información necesaria descrita tanto en la requisición

de personal como en el manual específico de funciones, el

Director Administrativo realiza la preselección (mínimo 3 y 

Inicio

Requerimiento de personal

Descripción del perfil del cargo

Búsqueda del candidato

Entrevista preliminar

Verificación de la información de la 
hoja de vida

Evaluación de conocimientos

Verificación de referencias

Visita domiciliaria

Fin

A
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3.4 TECNOLOGÍA  
 
 
3.4.1 Mercado de tecnología. En la actualidad la sociedad se mueve a una 
velocidad impresionante, todos los días aparecen nuevos productos en el mercado 
que sustituyen a los ya existentes y debemos estar a la vanguardia si queremos 
ser competitivos en el mercado. 
 
 

Lo fundamental con la tecnología que a adquirir es dar soporte a los procesos de 
la empresa, mediante el suministro oportuno de elementos, insumos y servicios, 
así como de soluciones tecnológicas que permitan el desarrollo adecuado de las 
actividades desarrolladas diariamente. En la parte de la tecnología se busca tener 
también un constante soporte técnico de software y hardware, una buena 
administración de cuentas de correo y usuarios de software, un monitoreo 
continuo al estado de la red y lo más importante, el respaldo y seguridad de la 
información, todo esto asegura la atención eficaz de los clientes. 
 
 
Conectar la empresa con el mundo exterior es tan importante como conectar los 
empleados al interior de ella, la tecnología de red virtual privada permite a todos 
los empleados conectarse a la red y compartir archivos mediante una vía segura 
de Internet, con esto, todos podrán acceder al correo electrónico y los archivos 
compartidos en cualquier momento y sin dificultad. 
 
 
La tecnología a utilizar es de tipo informativa, caracterizada por la utilización de 
hardware y software que permiten producir, transmitir, manipular y almacenar la 
información con más efectividad, distinguiéndose la multimedia, las redes locales y 
globales (Internet), los servicios de mensajería electrónica, entre otros.  
 
 
En la etapa de inicio, las tecnologías de información deberán contener todas las 
habilidades, procedimientos y técnicas que permitan a las organizaciones manejar 
eficientemente las relaciones existentes con los grupos de interés (clientes, 
proveedores, entidades gubernamentales y público en general) y el entorno en el 
que se desenvuelven; para ser efectiva, la empresa posee técnicas para evaluar la 
calidad de sus servicios, así como para el marketing, venta y distribución. 
 
 
3.4.2 Formas de adquirir la tecnología. Se encuentran en el momento dos 

formas de adquirir la tecnología necesaria para la promoción y comercialización de 
nuestro servicio y estas son: 
 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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 A través de internet con proveedores nacionales e internacionales como: Dell, HP, 
Falabella, entre otros, dado que es una herramienta cada vez más utilizada para 
comprar todo tipo de productos, siendo una forma segura y garantizada para 
adquirir tecnología. 
 

 A través de compra en locales comerciales como Office Depot, Falabella, Redox, 
la forma más tradicional del mercado de consumo, comprando los equipos 
físicamente en las diferentes empresas que hay en el mercado, como 
distribuidores o fabricantes directos. 
 
 
Tabla 26. Costos de la Tecnología 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores del proyecto. 

 
 
3.5 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
3.5.1 Macrolocalización. Disponibilidad de mano de obra y cobertura de servicios 
de energía, agua, gas natural, etc. 
 
 
La comuna 2 se encuentra habitada por cerca del 5% de la población total de la 
ciudad de Cali. Ésta comuna presenta una cobertura del 99.74% en los servicios 
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de energía, acueducto y alcantarillado, del 75.15% en gas natural y del 84.81% en 
los servicios de aseo. 
 
 
En esta Comuna las unidades económicas están distribuidas en el sector servicios 
56,8%, sector comercio 37,1% y sector industria 6,1%. 
 
 
De esas unidades económicas, el 85% corresponde a micro empresas, el 1,2% a 
pequeñas, el 2,4% a medianas y tan solo el 0,5% son empresas 
grandes(Departamento Administrativo de Planeación, 2013).  
 
 
Grafico 11. Distribución de las unidades económicas por sector en la 
Comuna 2. 

  
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE 

 
 
El 88,9% de las unidades económicas de esta comuna corresponden a locales, 
oficina, fábricas y puestos fijos y el 7,4% a viviendas con actividad económica. Al 
comparar estos porcentajes con lo observado para el total de Cali, sobresale el 
hecho de que en esta comuna se presenta un porcentaje mayor de locales, 
oficina, fábricas y puestos fijos que en el total de la ciudad (70,7%). (Departamento 
Administrativo de Planeación, 2013) 
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Tabla 27. Distribución de las unidades económicas por tipo de plaza en la 
comuna 2 

 

 
 
 
Indudablemente la Comuna se caracteriza por su vocación prestadora de 
servicios, adicionalmente es importante anotar que en ella se concentra el 41% de 
las unidades económicas fabricantes de maquinaria de oficina de toda la ciudad.  
 
 
3.5.1.1 Localización del mercado. El mercado de International Cargo S.A.S. está 
ubicado en las empresas generadoras de importaciones y exportaciones de la 
ciudad de Cali, distribuidas en las diferentes comunas de la ciudad, pero 
principalmente lo ampliaremos en la medida en que tengamos infraestructura y 
capacidad económica requerida para ampliar el portafolio de servicios. 
 
 
A continuación se referencia una lista de empresas que cumplen con las 
características particulares como usuarios potenciales del servicio que ofrecerá 
International Cargo: 
 
 
Tabla 28. Listado de Clientes Potenciales 

LISTADO DE CLIENTES POTENCIALES 

ABC INGENIERIA Y REPRESENTACIONES LTDA 

ABURRA LTDA 

ALMACENES LA 14 S.A 

AGRO INSUMOS HORIZONTE 

AIR TEK ENGINEERING (LARCO) 

ALMACEN IDEAS LTDA 

CIPA S.A 

COEXITO S.A 

COMERCIAL Y SERVICIO LARCO 

COMPAÑÍA DE PARTES Y ACCESORIOS 

CONEQUIPOS INGENIERIA 

CONTEGRAL S.A 
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LISTADO DE CLIENTES POTENCIALES 

CUBIERTAS Y ESPACIOS LTDA 

ELECTRA LTDA 

FLUROPLASTICOS S.A.S 

FPC GLOBAL  

FUNDACION PARQUE DE LA CULTURA 

FUNDICOL TDA 

GLOBAL HEALTHCARE 

ILUMINACIONES TECNICAS S.A 

IMAGENES ESPECIALES 

ISMOCOL DE COLOMBIA SA 

LESAFFRE COLOMBIA LTDA 

MAC S.A 

MONTAJES MORELCO 

NACIONAL DE PILAS 

PAPELES NACIONALES S.A 

PRINTER SOLUTION INC 

REPRESENTACIONES LLANOS 

RODACOL Y EL VALLE 

STUDIO F INTERNATIONAL 

SUPERTEX S.A 

THERMAL CERAMICS DE COLOMBIA 

UNION PLASTICA LTDA 

Fuente: Elaboración propia de los autores del proyecto. 
 
 
3.5.1.2 Facilidades de distribución. La empresa International Cargo S.A.S. 

estará ubicada en la Comuna 2 hacia el norte de la ciudad de Cali, la cual se 
conecta al sur con el centro y limita con el municipio de Yumbo, conectándose 
fácilmente con las principales vías de desplazamiento y acceso de la ciudad lo que 
se hace necesario en el desarrollo del objeto social de la empresa, facilitando el 
transporte de mercancías. 
 
 
Las principales Avenidas por las cuales está rodeada son: Avenida Sexta, Avenida 
Las Américas, Avenida Tercera Norte 
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Imagen 5. Sector de ubicación en la Comuna 2. 

 
Fuente: Departamento administrativo de planeación Cali 
 
3.5.2 Microlocalización. 
 
 
3.5.2.1 Localización urbana, sub-urbana o rural. Estaremos situados en el 

edificio plaza Versalles que se encuentra ubicado en la comuna 2 zona urbana de 
la ciudad de Cali, es una excelente ubicación y es de gran ventaja para nuestra 
empresa, la zona es una de las  más tradicionales e históricas de la ciudad. A su 
alrededor encontramos entidades financieras, empresas reconocidas a nivel del 
valle del cauca. 
 
 
La actual estructura urbana de la comuna 2 es el reflejo de la historia económica 
de la ciudad. Desde 1940 se construyen las principales vías que de la ciudad 
conducen hacia el norte, hacia Yumbo, y que marcaron la pauta de uso industrial 
de este sector. 
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Imagen 6. Localización urbana, sub-urbana o rural 

 
 
 
3.5.2.2 Cercanía al centro de la ciudad. Tendremos gran ventaja en la ubicación 
de nuestra oficina ya que nos queda cerca al centro de la ciudad. Del centro de la 
ciudad para dirigirnos al edificio plaza versalles hay una distancia de 1.7km donde 
el tiempo de desplazamiento en automóvil es aproximado a 10 min. 
 
 
Imagen 7. Cercanía al centro de la ciudad 

 
 
 

3.5.2.3 Forma del sitio. Será el sitio de trabajo que cuenta con un espacio para la 
recepción, donde estará ubicada la secretaria que tendrá como una de sus 
principales funciones recibir a los clientes de manera amable y cordial. Tiene 3 
agradables y cómodas oficinas que cuentan  con un espacio para el desarrollo de 
las actividades de una manera placida. 
 
Oficina 1: Comercial 

Centro de la ciudad 

International 
Cargo 

International 
Cargo 
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Oficina 2: Operaciones. 
Oficina 3: Gerencia 
 
 
Imagen 8. Forma del sitio  

 
Fuente: Elaboración propia de los autores del proyecto 
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4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 
 
4.1 PENSAMIENTO ESTRATÉGICO ADMINISTRATIVO 
 
 
4.1.1 Misión. Internacional Cargo S.A.S. es una empresa que proporciona 

servicios eficientes de transporte de carga multimodal, nacional e internacional, 
con operaciones logísticas integrales; contamos con personal altamente calificado 
para brindar seguridad, confiabilidad, excelente calidad y tecnología, asegurando 
la integralidad de los procesos, para satisfacer las necesidades y expectativas de 
nuestros clientes, colaboradores y proveedores. 
 
 
4.1.2 Visión. Ser en un plazo no superior a cinco años, una empresa líder a nivel 

regional, nacional y reconocido a nivel internacional, como una organización que 
brinda un servicio integral y soluciones efectivas, en transporte de carga 
internacional y operación logística total, con excelentes estándares de calidad, 
mediante el conocimiento, experiencia, compromiso, infraestructura y tecnología. 
 
 
4.1.3 Valores Corporativos. Para International Cargo los valores que identificarán 
el actuar y cultura diaria serán el trabajo en equipo porque inicialmente sólo se 
contará con 5 personas que desarrollarán las todas funciones apoyados unos en 
otros, lo que requerirá de una sinergia y cohesión para poder efectuar una buena 
labor. 
 
 
Otro valor importante en la empresa es el compromiso, porque en la medida en la 
que los colaboradores estén dispuestos a realizar sus tareas y funciones se podrá 
cumplir con la misión, visión y estrategias, alineadamente y generando un 
potencial crecimiento a la empresa. 
 
 
Por último se requiere de un importante valor y es la innovación, para romper los 
paradigmas usuales y hacer las cosas de formas diferentes, buscando diferentes 
soluciones cada situación.   
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4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
 
4.2.1 Estructura funcional. El organigrama estará conformada por los socios del 
proyecto y otras personas; gerente, asistente financiero, un comercial, un asistente 
operativo, y la secretaria general, que ocuparán cargos administrativos acordes a 
los conocimientos y necesidades de la empresa. 
 
 
Grafico 12. Figura Organigrama 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores del proyecto 
 
 
Según la presentación, el organigrama a utilizar: 
 
 
Vertical porque las unidades se despliegan de arriba hacia abajo y el titular se 
ubica en el extremo superior y las jerarquías se despliegan de manera 
escalonada. (Tiposde.org, 2013) 
 
 
La organización formal comprende estructura organizacional, directrices, normas y 
reglamentos de la organización, rutinas y procedimientos, en fin, todos los 
aspectos que expresan cómo la organización pretende que sean las relaciones 
entre los órganos, cargos y ocupantes, con la finalidad de que sus objetivos sean 
alcanzados y su equilibrio interno sea mantenido. (Chiavenato, 2013) 
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A continuación se referencian los análisis de cargos para la empresa: 
 
 
Grafico 13. Descripción del cargo Director de Tráfico 

 

El Cargo está supervisado por la Gerencia

Responsabilidad administrativa X

Responsabilidad en la

confidencialidad de la información
X

Responsabilidad académica X

Responsabilidad de manejo de

información 
X

Responsabilidad en relaciones

públicas
X

Supervisión del trabajo de otras

personas
X

Manejo de dinero, títulos o

documentos afines
X

Responsabilidad
Peso Relativo

Primaria Secundaria

Uso de materiales y equipos X

Hacer reunión semanal con el área operativa y 

comercial haciendo presentación de indicadores 

de Status de cargas para revisión y 

mejoramiento.

Elaboración y actualización del cuadro de 

cuentas por pagar y cuentas por cobrar al 

extranjero (Agentes, alianzas estratégicas).

4. Responsabilidades

¿Cuáles son las responsabilidades que se encuentran adscritas al cargo?. ¿Cuál es el peso relativo que tiene cada una

de ellas? (marque con una X).

Suministrar a los asistentes de carga los 

términos de negociación tarifas costo y venta de 

negocios que se hayan cerrado.

Elabore una relación de las Tareas Secundarias que corresponden a este cargo y el porcentaje de tiempo laboral se

estima dedica a cada una de ellas.

Tarea Secundaria % Tiempo Laboral

Elaboración del cuadro operativo de carga aérea

y carga marítima para llevar indicador de

operaciones.

Revisar y dar el visto bueno a los cuadros de 

instrucciones de embarque han sido elaborados 

por los asistentes de tráfico aéreo y marítimo.

Revisar y dar visto bueno a cuadro de costos

correspondiente a los Dos de operaciones

aéreas y marítimas que pasaran a facturación

Enviar a los clientes status operativos de las

cargas manejadas por la empresa.

3. Contenido del cargo

Elabore una relación de las Principales Tareas que corresponden a este cargo y el porcentaje de tiempo laboral que

estima dedica a cada una de ellas.

Tarea Principal % Tiempo Laboral

Coordinar y efectuar seguimiento a las 

importaciones / exportaciones marítimas y 

aéreas asignadas al Asistente de Trafico.

c) Comunicaciones colaterales: 

(Indique con qué estamentos de la 

organización se relaciona para que 

las funciones de este cargo sean 

exitosas, detallando el nivel de 

dependencia y relación).

Esta aérea esta relacionada con aéreas como:

Comercial: para recibir información de nuevos negocios,

Contabilidad: para solicitud de facturación y pago a proveedores,

Gerencia: cumplimiento de metas.

1. Nombre del cargo: Director (a) de Tráfico

2. Posición del cargo en el organigrama

a) Subordinación: No tiene personas a cargo

b) Supervisión: 
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Fuente: Elaboración propia de los autores del proyecto 

No 

necesaria
Deseable Esencial

Agudeza visual X

Agudeza auditiva X

Rapidez de decisión X

Habilidad expresiva X

Coordinación tacto visual X

Coordinación general X

Iniciativa X

Creatividad X

Aptitud investigativa X

Capacidad de juicio X

Atención X

Comprensión de lectura X

Cálculo X

Redacción X

Trabajo de equipo X

Liderazgo X

Toma de decisión X

Sociabilidad X

Comunicación 

interpersonal
X

Orden y organización X

Minuciosidad X

Dominio tecnologías 

informáticas de 

comunicación

X

Confidencialidad y responsabilidad.

comunicación,

Toma de decisiones oportunas

Desde su punto de vista, ¿Qué factores identificables contribuyen significativamente al 

desempeño adecuado del puesto?

Capacidad de análisis,

Planeación, 

Iniciativa,

Trabajo en equipo, 

Orientación hacia el cliente, 

Dirección de personal, 

3. Nivel de desempeño

¿Qué factores definiría usted como fundamentales para medir el desempeño del puesto? (indicar 

conductas observables y medibles)

2. Aptitudes necesarias

¿Cuáles de las aptitudes descritas a continuación son deseables o esenciales para el

desempeño del cargo y en que grado?.

Título de post- grado:

Magister en Finanzas y Negocios Internacionales

Experiencia anterior necesaria (señalar si se requiere, si fuese necesaria especificar de qué tipo)

Un año en cargos relacionados con logística de comercio exterior.

Profesional en Comercio Internacional, administración de empresas

Cursos de perfeccionamiento docente (últimos tres años):

Dominio del idioma inglés (Leer, hablar, escuchar).

Manejo de La cadena logística Internacional

Conocimiento de los Iconterms

1. Requisitos técnicos

Nivel educacional: Profesional.

Título profesional:
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Grafico 14. Descripción del cargo Ejecutivo Comercial 

 

Responsabilidad administrativa X

Responsabilidad en la

confidencialidad de la

información

X

Responsabilidad académica X

Responsabilidad de manejo de

información 
X

Responsabilidad en relaciones

públicas
X

Supervisión del trabajo de otras

personas
X

Manejo de dinero, títulos o

documentos afines
X

Responsabilidad
Peso Relativo

Primaria Secundaria

Uso de materiales y equipos X

Asumir cualquier función inherente al cargo

designada por su jefe inmediato.

Reunirse semanalmente con el área comercial

haciendo presentación de indicadores y metas

para revisar el cumplimiento.

4. Responsabilidades

¿Cuáles son las responsabilidades que se encuentran adscritas al cargo?. ¿Cuál es el peso

relativo que tiene cada una de ellas? (marque con una X).

Verif icación física de la existencia legal del

cliente y estado de sus instalaciones

Solicitud de documentación legal para apertura

de cuenta de cliente.

Acompañamiento en entrega de carga cuando el

caso lo amerite.

Asesorar al cliente en lo relacionado al

transporte internacional de cargas.

Cumplimiento de presupuestos de venta

asignados por la Gerencia

Elabore una relación de las Tareas Secundarias que corresponden a este cargo y el porcentaje

de tiempo laboral se estima dedica a cada una de ellas.

Tarea Secundaria % Tiempo Laboral

Agendar citas para presentación de los

servicios y para mantenimiento de clientes

Gestión comercial orientada al incremento de las

ventas

Mantener informado al cliente sobre el estado de

sus cargas.

3. Contenido del cargo

Elabore una relación de las Principales Tareas que corresponden a este cargo y el porcentaje

de tiempo laboral que estima dedica a cada una de ellas.

Tarea Principal % Tiempo Laboral

Contactar a clientes nuevos y actuales

c) Comunicaciones colaterales: 

(Indique con qué estamentos de 

la organización se relaciona 

para que las funciones de este 

cargo sean exitosas, detallando 

el nivel de dependencia y 

relación).

Esta área está relacionada con áreas como:

Contabilidad: para solicitud de facturación a clientes.

Gerencia: cumplimiento de metas 

Operaciones: Cumplimiento de la operación.

1. Nombre del cargo: Ejecutivo Comercial 

2. Posición del cargo en el organigrama

a) Subordinación: (Indique si en 

este cargo tiene o no personal 

subordinado, cuántos son y 

cuál es el nivel del cargo de los 

subordinados)

No tiene personal subordinado.

b) Supervisión: (Indique si el 

cargo tiene supervisión de 

alguien, a quién le corresponde 

este rol indicando el cargo).

El cargo tiene supervisión de la Gerencia  General.
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Fuente: Elaboración propia de los autores del proyecto 

 
 

Título profesional: Administración de empresas, Comercio exterior, Mercadeo y Finanzas.

Nivel educacional: Profesional o Tecnólogo 

1. Requisitos técnicos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Responsabilidad  para dar atención de requerimientos y solicitudes de servicio a los clientes.

Diseño de alternativas que permitan mejorar las labores.

X

X

X

Trabajo en equipo

Orientación hacia el cliente

Desde su punto de vista, ¿Qué factores identificables contribuyen significativamente al desempeño adecuado 

del puesto?

Compromiso para cumplir satisfactoriamente las actividades adquiridas. 

Toma de decisiones oportunas.

3. Nivel de desempeño

¿Qué factores definiría usted como fundamentales para medir el desempeño del puesto? (indicar conductas 

observables y medibles)

Habilidad expresiva

Comunicación 

Capacidad de análisis

Toma de decisiones

Minuciosidad

Dominio tecnologías 

informáticas de 

comunicación

Comunicación 

interpersonal

Orden y organización

Toma de decisión

Sociabilidad

Trabajo de equipo

Liderazgo

Cálculo

Redacción X

Atención

Comprensión de lectura X

Aptitud investigativa

Capacidad de juicio

Iniciativa

Creatividad

Coordinación tacto visual

Coordinación general

Rapidez de decisión

Habilidad expresiva

Agudeza visual X

Agudeza auditiva

2. Aptitudes necesarias

¿Cuáles de las aptitudes descritas a continuación son deseables o esenciales para el desempeño del cargo

y en qué grado?.

No necesaria Deseable Esencial

Título de post- grado:

Maestría en Logística Integral

Experiencia anterior necesaria (señalar si se requiere, si fuese necesaria especificar de qué tipo)

Se requiere mínimo un (1) año en comercialización de servicios. (Preferible más no indispensable experiencia 

en el sector logística y comercio exterior)

Cursos de perfeccionamiento docente (últimos tres años):

Logística

Técnicas de mercadeo 

Ventas 

Servicio al cliente

Dominio del idioma inglés (Leer, hablar, escuchar).

Conocimiento de los Iconterms
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Grafico 15. Descripción del cargo Director Financiero 

 

Responsabilidad 

académica
x

Responsabilidad 

administrativa
x

Responsabilidad en

relaciones públicas
X

Responsabilidad en la

confidencialidad de la

información

X

Manejo de dinero, títulos o

documentos afines
X

Responsabilidad de

manejo de información 
X

Secundaria

Uso de materiales y

equipos
x

Supervisión del trabajo de

otras personas
X

Asumir Cualquier función inherente al

cargo designado por su jefe inmediato.

4. Responsabilidades

¿Cuáles son las responsabilidades que se encuentran adscritas al cargo?. ¿Cuál

es el peso relativo que tiene cada una de ellas? (marque con una X).

Responsabilidad
Peso Relativo

Primaria

Verificar el cumplimiento de los

recaudos proyectados de cartera

Presentación de los indicadores de

gestión.

Recepción de información para la

contabilización.

Coordinar proyectos.

Presentar la información fiscal en los

tiempos requeridos.

Elabore una relación de las Tareas Secundarias que corresponden a este cargo

y el porcentaje de tiempo laboral se estima dedica a cada una de ellas.

Tarea Secundaria % Tiempo Laboral

Evaluar y controlar el flujo de efectivo de

la empresa.

Velar por el cumplimiento de los

lineamientos financieros.

Administrar el recurso humano, material

y financiero.

Rendir información financiera a la alta

gerencia.

3. Contenido del cargo

Elabore una relación de las Principales Tareas que corresponden a este cargo y el porcentaje

de tiempo laboral que estima dedica a cada una de ellas.

Tarea Principal % Tiempo Laboral

b) Supervisión: (Indique si el cargo tiene 

supervisión de alguien, a quién le 

corresponde este rol indicando el cargo).

El Cargo esta supervisado por la Gerencia General

c) Comunicaciones colaterales: (Indique 

con qué estamentos de la organización 

se relaciona para que las funciones de 

este cargo sean exitosas, detallando el 

nivel de dependencia y relación).

Maneja relación directa con los bancos.

Gerencia: Entrega de información financiera y 

contable.

Tesorería: Entrega de facturas y cuentas por pagar.

1. Nombre del cargo: Director Financiero

2. Posición del cargo en el organigrama

a) Subordinación: (Indique si en este 

cargo tiene o no personal subordinado, 

cuántos son y cuál es el nivel del cargo 

de los subordinados)

El cargo tiene a cargo un

Asistente financiero.
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Fuente: Elaboración propia de los autores del proyecto 
 
  

Desde su punto de vista, ¿Qué factores identificables contribuyen significativamente al desempeño adecuado 

del puesto?

Planeación.

Iniciativa.

Visión Organizacional.

Orientación hacia el cliente.

Promover cultura de cumplimiento de las normas.

Diseño de alternativas que permiten mejorar las labores realizadas

3. Nivel de desempeño

¿Qué factores definiría usted como fundamentales para medir el desempeño del puesto? (indicar conductas 

observables y medibles)

Habilidad para suministrar información oral o escrita de manera organizada.

Compromiso para cumplir las actividades adquiridas.

Manejo adecuado de la información que ha sido confiada para la ejecución de las laboreS

Minuciosidad X

Dominio tecnologías 

informáticas de 

comunicación

x

Comunicación 

interpersonal
X

Orden y organización X

Toma de decisión X

Sociabilidad X

Trabajo de equipo x

Liderazgo X

Cálculo x

Redacción x

Atención x

Comprensión de lectura X

Aptitud investigativa X

Capacidad de juicio X

Iniciativa X

Creatividad X

Coordinación tacto visual X

Coordinación general X

Rapidez de decisión X

Habilidad expresiva X

Agudeza visual X

Agudeza auditiva X

Experiencia liderando departamentos financieros

2. Aptitudes necesarias

¿Cuáles de las aptitudes descritas a continuación son deseables o esenciales para el desempeño del cargo

y en qué grado?

No necesaria Deseable Esencial

Trabajo en equipo.

Título de post- grado: 

Especialización en finanzas.

Experiencia anterior necesaria (señalar si se requiere, si fuese necesaria especificar de qué tipo)

1. Requisitos técnicos

Nivel educacional: Profesional

Título profesional: Profesional en Contaduría Publica

Cursos de perfeccionamiento docente (últimos tres años):

Dominio del idioma inglés (Leer, hablar, escuchar).

Manejo de personal.
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Grafico 16. Descripción del cargo Gerente General 

 

Tabla 1. Descripción del cargo Gerente General

a) Subordinación: 4

b) Supervisión:

Peso 

Relativo Secundaria

X

ITEM: análisis del

cargo

No necesaria Deseable

Agudeza visual X

Agudeza auditiva X

Rapidez de decisión X

Habilidad expresiva X

Coordinación tacto 

visual

X

Coordinación general X

Iniciativa X

Creatividad X

Aptitud investigativa X

Capacidad de juicio X

Atención X

Comprensión de lectura X

Cálculo X

Redacción X

Trabajo de equipo X

Liderazgo X

Toma de decisión X

Sociabilidad X

Comunicación 

interpersonal

X

Orden y organización X

Minuciosidad X

Dominio tecnologías 

informáticas de 

comunicación

X

Planeación, 

Gestion

Trabajo en equipo, 

¿Cuáles de las aptitudes descritas a continuación son deseables o esenciales para

el desempeño del cargo y en que grado?.

Orientación hacia el cliente, 

Dirección de personal, 

3. Nivel de desempeño

¿Qué factores definiría usted como fundamentales para medir el desempeño del 

puesto? (indicar conductas observables y medibles)

Confidencialidad y responsabilidad.

comunicación,

Toma de decisiones oportunas

Desde su punto de vista, ¿Qué factores identificables contribuyen 

significativamente al desempeño adecuado del puesto?

Capacidad de análisis,

Título de post- grado:

Magister en Finanzas y Negocios Internacionales

Experiencia anterior necesaria (señalar si se requiere, si fuese necesaria

especificar de qué tipo)
Un año en cargos relacionados con logística de comercio exterior.

2. Aptitudes necesarias

Profesional en Comercio Internacional, administración de empresas

Cursos de perfeccionamiento docente (últimos tres años):

Dominio del idioma inglés (Leer, hablar, escuchar).

Manejo de La cadena logística Internacional

Conocimiento de los Iconterms

Responsabilidad administrativa X

1. Requisitos técnicos

Nivel educacional: Profesional.

Título profesional:

Responsabilidad en la confidencialidad

de la información

X

Responsabilidad académica X

Responsabilidad de manejo de

información 

X

Responsabilidad en relaciones públicas X

Supervisión del trabajo de otras

personas

x

Manejo de dinero, títulos o documentos

afines

x

Dirigir, coordinar, supervisar y dictar normas para el 

eficiente desarrollo de las  actividades de la Entidad 

en cumplimiento de las políticas adoptadas por la 

Junta Directiva.
Delegar las funciones que considere necesarias para 

el correcto funcionamiento de la empresa

Seleccionar el personal de la empresa

Responsabilidad Primaria

Uso de materiales y equipos

4. Responsabilidades

¿Cuáles son las responsabilidades que se encuentran adscritas al cargo?. ¿Cuál es el peso

relativo que tiene cada una de ellas? (marque con una X).

3. Contenido del cargo

Elabore una relación de las Principales Tareas que corresponden a este cargo y el porcentaje

de tiempo laboral que estima dedica a cada una de ellas.
Tarea Principal

No aplica

1. Nombre del cargo: Gerente General

2. Posición del cargo en el organigrama

Tiene 4 subordinados:

Director de trafico

Director Comercial

Secretaria

Director Financiero

El gerente general debe tener una comunicación 

constante con todo el personal que labora en la 

empresa, para este caso seria con los 3 directores y la 

secretaria

c) Comunicaciones colaterales:

Esencial

% Tiempo Laboral

Realizar evaluaciones periódicas acerca del 

cumplimiento de las funciones de los diferentes 

departamentos.
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Fuente: Elaboración propia de los autores del proyecto 

Tabla 1. Descripción del cargo Gerente General

a) Subordinación: 4

b) Supervisión:

Peso 

Relativo Secundaria

X

ITEM: análisis del

cargo

No necesaria Deseable

Agudeza visual X

Agudeza auditiva X

Rapidez de decisión X

Habilidad expresiva X

Coordinación tacto 

visual

X

Coordinación general X

Iniciativa X

Creatividad X

Aptitud investigativa X

Capacidad de juicio X

Atención X

Comprensión de lectura X

Cálculo X

Redacción X

Trabajo de equipo X

Liderazgo X

Toma de decisión X

Sociabilidad X

Comunicación 

interpersonal

X

Orden y organización X

Minuciosidad X

Dominio tecnologías 

informáticas de 

comunicación

X

Planeación, 

Gestion

Trabajo en equipo, 

¿Cuáles de las aptitudes descritas a continuación son deseables o esenciales para

el desempeño del cargo y en que grado?.

Orientación hacia el cliente, 

Dirección de personal, 

3. Nivel de desempeño

¿Qué factores definiría usted como fundamentales para medir el desempeño del 

puesto? (indicar conductas observables y medibles)

Confidencialidad y responsabilidad.

comunicación,

Toma de decisiones oportunas

Desde su punto de vista, ¿Qué factores identificables contribuyen 

significativamente al desempeño adecuado del puesto?

Capacidad de análisis,

Título de post- grado:

Magister en Finanzas y Negocios Internacionales

Experiencia anterior necesaria (señalar si se requiere, si fuese necesaria

especificar de qué tipo)
Un año en cargos relacionados con logística de comercio exterior.

2. Aptitudes necesarias

Profesional en Comercio Internacional, administración de empresas

Cursos de perfeccionamiento docente (últimos tres años):

Dominio del idioma inglés (Leer, hablar, escuchar).

Manejo de La cadena logística Internacional

Conocimiento de los Iconterms

Responsabilidad administrativa X

1. Requisitos técnicos

Nivel educacional: Profesional.

Título profesional:

Responsabilidad en la confidencialidad

de la información

X

Responsabilidad académica X

Responsabilidad de manejo de

información 

X

Responsabilidad en relaciones públicas X

Supervisión del trabajo de otras

personas

x

Manejo de dinero, títulos o documentos

afines

x

Dirigir, coordinar, supervisar y dictar normas para el 

eficiente desarrollo de las  actividades de la Entidad 

en cumplimiento de las políticas adoptadas por la 

Junta Directiva.
Delegar las funciones que considere necesarias para 

el correcto funcionamiento de la empresa

Seleccionar el personal de la empresa

Responsabilidad Primaria

Uso de materiales y equipos

4. Responsabilidades

¿Cuáles son las responsabilidades que se encuentran adscritas al cargo?. ¿Cuál es el peso

relativo que tiene cada una de ellas? (marque con una X).

3. Contenido del cargo

Elabore una relación de las Principales Tareas que corresponden a este cargo y el porcentaje

de tiempo laboral que estima dedica a cada una de ellas.
Tarea Principal

No aplica

1. Nombre del cargo: Gerente General

2. Posición del cargo en el organigrama

Tiene 4 subordinados:

Director de trafico

Director Comercial

Secretaria

Director Financiero

El gerente general debe tener una comunicación 

constante con todo el personal que labora en la 

empresa, para este caso seria con los 3 directores y la 

secretaria

c) Comunicaciones colaterales:

Esencial

% Tiempo Laboral

Realizar evaluaciones periódicas acerca del 

cumplimiento de las funciones de los diferentes 

departamentos.
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Grafico 17. Descripción del cargo Secretaria 

 

Tabla 1. Descripción del cargo Secretaria

a) Subordinación: 

b) Supervisión:

Peso Relativo

Secundaria

X

x

ITEM: análisis del 

No necesaria Deseable

Agudeza visual X

Agudeza auditiva X

Rapidez de decisión X

Habilidad expresiva X

Coordinación tacto 

visual

X

Coordinación general X

Iniciativa X

Creatividad X

Aptitud investigativa X

Capacidad de juicio X

Atención X

Comprensión de lectura X

Cálculo X

Redacción X

Trabajo de equipo X

Liderazgo X

Toma de decisión X

Sociabilidad X

Comunicación 

interpersonal

X

Orden y organización X

Minuciosidad X

Dominio tecnologías 

informáticas de 

comunicación

X

Gerente General

c) Comunicaciones colaterales: Debe tener comunicación constante con todas las areas.

3. Contenido del cargo

Elabore una relación de las Principales Tareas que corresponden a este cargo y el porcentaje de

tiempo laboral que estima dedica a cada una de ellas.

1. Nombre del cargo: Gerente General

2. Posición del cargo en el organigrama

No aplica

Tarea Principal % Tiempo Laboral

Coordinar el eficiente desarrollo de las  reuniones 

programadas por la Gerencia General

Se encarga del proceso de reclutamiento del personal en 

conjunto a la Gerencia.

Atender las funciones delegadas por la Gerencia General.

4. Responsabilidades

¿Cuáles son las responsabilidades que se encuentran adscritas al cargo?. ¿Cuál es el peso relativo que

tiene cada una de ellas? (marque con una X).

Revisar y controlar las adquisiciones y suministros de las 

dependencias.

Responsabilidad
Primaria

Uso de materiales y equipos

Supervisión del trabajo de otras

personas

Manejo de dinero, títulos o documentos

afines

x

Responsabilidad de manejo de

información 

X

Responsabilidad en relaciones públicas X

Responsabilidad en la confidencialidad

de la información

X

Responsabilidad académica X

Responsabilidad administrativa X

1. Requisitos técnicos

Nivel educacional: Profesional.

Título profesional:

Estudiante de Administracion de empresas

Cursos de perfeccionamiento docente (últimos tres años):

Dominio del idioma inglés (Leer, hablar, escuchar).

Manejo de La cadena logística Internacional

Conocimiento de los Iconterms

Experiencia anterior necesaria (señalar si se requiere, si fuese necesaria especificar de

qué tipo)Un año en cargos relacionados con logística de comercio exterior.

2. Aptitudes necesarias

¿Cuáles de las aptitudes descritas a continuación son deseables o esenciales para el

desempeño del cargo y en que grado?. Esencial

3. Nivel de desempeño

¿Qué factores definiría usted como fundamentales para medir el desempeño del puesto? 

(indicar conductas observables y medibles)Capacidad de análisis,

Planeación, 

Gestion

Trabajo en equipo, 

Orientación hacia el cliente, 

Dirección de personal, 

Desde su punto de vista, ¿Qué factores identificables contribuyen significativamente al 

desempeño adecuado del puesto?Toma de decisiones oportunas

comunicación,

Confidencialidad y responsabilidad.

Tarea Principal % Tiempo Laboral

Manejo eficiente de la caja menor de la empresa.

Manjerar archivo, registros, dctos referente al personal de la 

empresa.
Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los programas

de bienestar social de los empleados
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Fuente: Elaboración propia de los autores del proyecto 
  

Tabla 1. Descripción del cargo Secretaria

a) Subordinación: 

b) Supervisión:

Peso Relativo

Secundaria

X

x

ITEM: análisis del 

No necesaria Deseable

Agudeza visual X

Agudeza auditiva X

Rapidez de decisión X

Habilidad expresiva X

Coordinación tacto 

visual

X

Coordinación general X

Iniciativa X

Creatividad X

Aptitud investigativa X

Capacidad de juicio X

Atención X

Comprensión de lectura X

Cálculo X

Redacción X

Trabajo de equipo X

Liderazgo X

Toma de decisión X

Sociabilidad X

Comunicación 

interpersonal

X

Orden y organización X

Minuciosidad X

Dominio tecnologías 

informáticas de 

comunicación

X

Gerente General

c) Comunicaciones colaterales: Debe tener comunicación constante con todas las areas.

3. Contenido del cargo

Elabore una relación de las Principales Tareas que corresponden a este cargo y el porcentaje de

tiempo laboral que estima dedica a cada una de ellas.

1. Nombre del cargo: Gerente General

2. Posición del cargo en el organigrama

No aplica

Tarea Principal % Tiempo Laboral

Coordinar el eficiente desarrollo de las  reuniones 

programadas por la Gerencia General

Se encarga del proceso de reclutamiento del personal en 

conjunto a la Gerencia.

Atender las funciones delegadas por la Gerencia General.

4. Responsabilidades

¿Cuáles son las responsabilidades que se encuentran adscritas al cargo?. ¿Cuál es el peso relativo que

tiene cada una de ellas? (marque con una X).

Revisar y controlar las adquisiciones y suministros de las 

dependencias.

Responsabilidad
Primaria

Uso de materiales y equipos

Supervisión del trabajo de otras

personas

Manejo de dinero, títulos o documentos

afines

x

Responsabilidad de manejo de

información 

X

Responsabilidad en relaciones públicas X

Responsabilidad en la confidencialidad

de la información

X

Responsabilidad académica X

Responsabilidad administrativa X

1. Requisitos técnicos

Nivel educacional: Profesional.

Título profesional:

Estudiante de Administracion de empresas

Cursos de perfeccionamiento docente (últimos tres años):

Dominio del idioma inglés (Leer, hablar, escuchar).

Manejo de La cadena logística Internacional

Conocimiento de los Iconterms

Experiencia anterior necesaria (señalar si se requiere, si fuese necesaria especificar de

qué tipo)Un año en cargos relacionados con logística de comercio exterior.

2. Aptitudes necesarias

¿Cuáles de las aptitudes descritas a continuación son deseables o esenciales para el

desempeño del cargo y en que grado?. Esencial

3. Nivel de desempeño

¿Qué factores definiría usted como fundamentales para medir el desempeño del puesto? 

(indicar conductas observables y medibles)Capacidad de análisis,

Planeación, 

Gestion

Trabajo en equipo, 

Orientación hacia el cliente, 

Dirección de personal, 

Desde su punto de vista, ¿Qué factores identificables contribuyen significativamente al 

desempeño adecuado del puesto?Toma de decisiones oportunas

comunicación,

Confidencialidad y responsabilidad.

Tarea Principal % Tiempo Laboral

Manejo eficiente de la caja menor de la empresa.

Manjerar archivo, registros, dctos referente al personal de la 

empresa.
Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de los programas

de bienestar social de los empleados
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4.3 SELECCIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

 
 
La convocatoria es el llamado que realiza la empresa informando acerca de una 
vacante disponible en la organización.  
 
 
Cuando se requiera personal se definen los requerimientos básicos que deben 
tener los candidatos para ocupar la vacante según los análisis de cargo realizados 
previamente. La aprobación de la búsqueda y contratación de personal está  bajo 
la  responsabilidad del director de Gestión Humana. 
 
 
Con la información que reposa en análisis de cargo, el director de Gestión humana 
evalúa si dentro de la empresa existe un candidato, en tal caso se realiza la 
promoción o traslado, previa autorización de la Gerencia, de lo contrario se busca 
el candidato por fuera de la empresa, recurriendo  inicialmente al archivo de hojas 
de vida, después a los avisos clasificados y, si el perfil es de difícil consecución, se 
recurre a empresas especializadas en selección de personal. Con toda la 
información agrupada, el Director de Gestión humana realiza la preselección 
(mínimo 3 y máximo 6 Hojas de Vida) y cita a los candidatos más destacados a la 
entrevista preliminar que permite conocer aspectos generales como experiencia, 
causas que lo inducen a querer pertenecer a la empresa y aspiraciones. Es 
importante que dicha entrevista sea apoyada por el área que solicitó el personal, 
con el propósito de  establecer cuál es el candidato más idóneo. 
 
 
Adicionalmente a los candidatos preseleccionados se les realizan las siguientes 
pruebas: 
 
 
 Pruebas de Conocimiento 
Las pruebas de conocimiento tienen como objetivo evaluar el grado de nociones, 
conocimientos y habilidades adquiridos mediante el estudio, la práctica o el 
ejercicio. Según la manera como las pruebas se apliquen, pueden ser: 
 
 

 Orales: preguntas y respuestas verbales 

 Escritas: preguntas y respuestas escritas 

 De realización: ejecución de un trabajo, prueba de digitación, de diseño, o de 
manejo de un vehículo o fabricación de piezas. 

 
 
En cuanto a la manera como se elaboran:  
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 Tradicionales: disertativo, expositivo  

 Objetivas: mediante pruebas objetivas  

 Mixtas 
 
 
 Pruebas Psicométricas 
 Se basan en el análisis de muestras del comportamiento humano, sometiéndose 
a examen bajo condiciones normativas, verificando la aptitud, para intentar 
generalizar y prever cómo se manifestara ese comportamiento en determinada 
forma de trabajo. 
 
 
La prueba psicométrica es una medida objetiva y estandarizada de una muestra 
de comportamiento. Se basan en las diferencias individuales que pueden ser 
físicas, intelectuales y de personalidad, y analizan cómo y cuánto varía la aptitud 
del individuo con relación al conjunto de individuos, tomado como patrón de 
comparación. 
 
 
Aptitud es la potencialidad o predisposición de la persona para desarrollar una 
habilidad o un comportamiento. La aptitud es innata. 
 
 
 Pruebas de personalidad 
Las pruebas de personalidad pretenden analizar los diversos rasgos determinados 
por el carácter (rasgos adquiridos) y por el temperamento (rasgos innatos). Se 
denominan genéricas cuando revelan los rasgos generales de personalidad en 
una síntesis global; y específicas, cuando investigan determinados rasgos o 
aspectos de la personalidad como equilibrio emocional, interés, frustraciones, 
ansiedad, agresividad, nivel de motivación, etc. 
 
 
 Técnicas de simulación 

Junto con los resultados de las pruebas psicológicas y de las entrevistas, el 
aspirante es sometido a una situación de simulación de algún acontecimiento 
generalmente relacionado con el futuro papel que desempeñara en la empresa, 
suministrando una expectativa más realista acerca de su comportamiento futuro 
en el cargo. 
 
 
 Entrevista 

En el momento de la entrevista y una vez presentada la hoja de vida del candidato 
se le solicita al aspirante el diligenciamiento del la Verificación y Actualización Hoja 
de Vida, esto con el fin de verificar si la información plasmada en la solicitud de 
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empleo coincide a la consignada en éste registro, el cual contiene las referencias 
familiares, personales, comerciales, bancarias,  propiedad de vehículos y 
propiedad raíz. 
 
 
 Verificación de datos y antecedentes 
Una vez seleccionado el candidato más idóneo, el Área de Gestión Humana 
Investiga los antecedentes laborales, estudios y referencias de las personas que 
conocen al candidato dejando evidencia en la Verificación y Actualización Hoja de 
Vida. Se realiza un estudio de antecedentes consultando Procuraduría, Lista 
Clinton y cuando aplique las licencia en la página del ministerio de transporte, 
dejando constancia de la investigación realizada con los certificados impresos.  
Además se solicita Pasado Judicial vigente expedido por el DAS. 
 
 
 Visita domiciliaria 
Se realiza entrevista en el domicilio del candidato, confirmando datos consignados 
en la Hoja de Vida y estableciendo la idoneidad de éste. Estas visitas se realizan 
cada 2 años, al presentarse alguna situación que lo amerite y/o al ingreso de 
personal nuevo; para tal fin se aplica el registro  Informe de visita Domiciliaria. 
 
 
Los criterios que se tienen en cuenta para la visita domiciliaria son: 

 Evidenciar el estrato social del aspirante para determinar si se ajusta al cargo. 
 

 Verificar si los datos como dirección,  teléfono, grupo familiar o personas con las 
que convive, coinciden con los que están en la Hoja de Vida entregada a la 
empresa. 

 

 Verificar que las relaciones interpersonales estén acordes con el cargo a 
desempeñar.  
 
 
 Examen médico  
El candidato seleccionado es enviado a presentar el examen médico de ingreso. 
La remisión a tal examen se realiza mediante carta escrita a la entidad encargada 
de la realización de los mismos. Se realiza por parte de la empresa, las pruebas 
de alcohol y drogas. 
 
 
 Contratación 

Se solicita al candidato seleccionado los documentos requeridos para su ingreso.  
Previa revisión de los documentos se procede a elaborar el contrato de trabajo. 
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El personal contratado es enviado a  las instalaciones de la entidad bancaria con 
que la empresa tiene las cuentas de nómina, para abrir su correspondiente cuenta, 
para lo cual se le entrega una carta por medio de la cual se autoriza la apertura de 
la cuenta de nómina. 
 
 
Se realiza posteriormente la afiliación a la Caja de Compensación Familiar con los 
respectivos beneficiarios del funcionario y a la A.R.P., ambas entidades son 
elegidas por la empresa. También realiza afiliación a la E.P.S., A.F.P y al Fondo 
de Cesantías, diligenciando los formatos de las entidades escogidas por el 
trabajador. 
 
 
Capacitación del Personal 
 

 
Tabla 29. Procesos de admisión de personal 

PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR 

Programar 
actividades de 
selección. 

Recolección de 
hojas de 
vida. 

 Cumplimiento de 
requisitos mínimos 
del perfil. 
 

Rechazar hojas de 
vida que no cumplen 
el perfil. 

Programar 
actividades de 
inducción. 

Selección de 
personal y 
Contratación del 
personal. 

Cumplimiento del 
perfil establecido en 
el manual especifico 
de funciones y de  
los requisitos legales 
y 
de la empresa 

Buscar nuevos 
aspirantes 

Programar 
actividades de 
capacitación. 

Coordinar la 
logística de las 
capacitaciones a 
su cargo 

Cumplimiento del 
programa de 
formación, 
seguimiento a la 
eficacia de 
las capacitaciones 

Realizar refuerzos a 
Capacitaciones y 
detectar 
necesidades de 
nueva formación. 

Programación 
actividades de 
bienestar. 

Realización visitas 
domiciliarias y 
verificación de 
información 
reportada en hoja 
de vida. 

Confrontar 
información 
reportada en hoja de 
vida con la visita 
realizada 
Cumplimiento de la  
verificación y estudio 
de antecedentes. 

Emprendimiento de 
correcciones, 
acciones 
correctivas y 
preventivas según 
sea el caso. 
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4.4 DESARROLLO DEL PERSONAL 
 
 
 Capacitación y  entrenamiento  
El proceso posterior es la inducción institucional para los nuevos empleados. 
 
 
Luego el proceso de capacitación será realizado por mediante convenios con Caja 
de compensación, entidades gubernamentales  como el SENA, la Cámara de 
comercio, Adicomex, Proexport, que puedan actualizar al personal sobre los temas 
relacionados con comercio exterior en Colombia. 
 
 
El Director de Gestión Humana adicionalmente, elaborará periódicamente un 
diagnóstico de las necesidades de formación y entrenamiento del personal de las 
diferentes áreas de la empresa, basado en entrevistas a los empleados, 
evaluando los resultados obtenidos en los procesos y según las actualizaciones 
requeridas por el mercado en normas decretos, reglamentaciones, necesarias 
para el desarrollo de la operación de comercio exterior. 
 
 
 Beneficios y compensaciones en las empresas 
Existen sistemas de compensaciones desde que existe el trabajo, pero los que 
actualmente se consideran como tales, básicamente aquellos que buscan medir la 
carga de tarea de cada puesto y permitir una comparación con el mercado. 
 
 
4.5 ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS 
 
 
 Salarios 

El salario se pagará por unidad de tiempo quincenal. En ningún caso la 
remuneración será inferior a la división del salario mínimo mensual por 26 días. La 
duración máxima diaria será de 8 hs. y 48 hs. semanal. 
 
 
A continuación se relaciona el salario de los cargos relacionados en el 
organigrama: 
 
 

 Secretaria: El salario seria $700.000 

 Directores: El salario seria $900.000 

 Gerencia:  El salario seria:$1.200.000 
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 Incentivos 

Los altos niveles de desempeño se recompensarán con incentivos monetarios, 
como por ejemplo las comisiones, bonos, primas, participación en las ganancias 
de la compañía, premios, gratificaciones, etc. De esta forma la empresa da a 
entender a su gente que su aporte y su esfuerzo son debidamente reconocidos y 
premiados. 
 
 
 Beneficios  

Los beneficios a ofrecer serán:  Préstamos al personal, , plan médico adicional a la 
cobertura legal, obsequios, días adicionales de vacaciones o por examen, 
almuerzos, transporte, entre otros. 
 
 
 Clima  organizacional 

Una gran porción de la gestión del desempeño incluye el manejo emocional y en la 
medida que hay más en juego mayor es la necesidad que tiene el líder enseñar a 
manejar con sabiduría la presión, para evitar enfermedades o deserciones, por 
este factor se planean realizar: celebraciones de cumpleaños cada mes, 
integraciones cada seis meses, fiesta de fin de año con el fin de tener un clima 
laboral que permita el buen desempeño de cada uno de los integrantes del equipo 
de trabajo. 
 
 
 Gestión del retiro y planes de sucesión. 

Un  plan de sucesión es útil,  a fin de evitar los posibles conflictos y pérdidas 
inmediatamente hay una salida, por eso en la empresa se crearán equipos 
multidisciplinarios, con competencias claves para el logro de la Visión Estratégica 
y apoyándolos en  un sistema de información que sea accesible a todos los 
talentos de la organización, a fin de generar un flujo de información y de 
participación, para mediante la gestión del conocimiento, desarrollar un  proceso 
de innovación, en el cual  se forja  una verdadera ventaja competitiva para la 
compañía. 
 
 
En general se preparará a la gente que obtenga los mejores resultados y 
rendimiento en su labor, para que ocupe los puestos críticos y que sus titulares 
estén próximos a salir de la organización. 
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5. ANÁLISIS FINANCIERO 

 
 
En este capítulo, el análisis financiero se hace como un plan de acción 
encaminado a cumplir una meta prevista, citada en valores financieros, efectuada 
en un tiempo determinado y bajo ciertas condiciones.  
 
 
Se presenta una proyección estimada de cada uno de los elementos que 
participan en la estructuración financiera del proyecto como son: las inversiones 
necesarias para ponerlo en funcionamiento, los costos y gastos en que se 
concurre, datos del balance inicial, depreciación, amortización, entre otros. Lo 
anterior con el único propósito de evaluar la viabilidad económica y financiera del 
proyecto, a través del uso de todas estas herramientas, logrando una visión 
aterrizada de la financiación y el ingreso derivado de las ventas de los servicios; 
obteniendo así información clara y precisa sobre el horizonte del proyecto. 
 
 
5.1 INVERSIÓN INICIAL 
 
 

Con el propósito de estar al tanto de la inversión inicial en pesos, se presenta el 
siguiente cuadro; en este se discriminan los activos fijos, diferidos, intangibles, no 
depreciables, gastos de constitución y capital de trabajo que tendrá la empresa, 
determinando así el total de la inversión requerido ($ 13.400.862) para iniciar el 
funcionamiento de la empresa, el cual un 70% es el aporte de los socios y un 30% 
un préstamo financiero amortizado a un periodo de 36 meses. 
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Tabla 30. Inversión inicial 

 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

MUEBLES Y ENSERES

Escritorios 3 400.000 1.200.000

Sillas 3 180.000 540.000

Archivador 1 235.000 235.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 1.975.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 

Computadora de mesa 3 1.500.000 4.500.000

Multifuncional  (FAX, IMPRESORA ,ESCANER, TELEFONO) 1 355.000 355.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 4.855.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

Extintor (10 LIBRAS , 6 KILOS POLVO QUIMICO SECO) 1 550.000 550.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 550.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.380.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos de constitucion

Camara y comecio 1 105.000 105.000

Escrituracion de constitucion del negocio (Autenticacion  Notaria) 1 105.000 105.000

Bomberos 1 150.000 150.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 360.000

ACTIVOS INTANGIBLES

Licencias y Software de Office 3 495.000 1.485.000

Licencia  y Software CG1 1 2.000.000 2.000.000

Diseño pagina web 1 452.400 452.400

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 3.937.400

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Teléfono inalámbrico 3 80.000 240.000

Cuadros decorativos 2 39.000 78.000

Papeleras de basura 3 8.000 24.000

Cafetera 1 25.000 25.000

Vajilla de 5 piezas marca Corona, para tinto 1 42.000 42.000

Set de vasos de cristal 1 20.000 20.000

Cosedora 25 hojas 3 11.500 34.500

Perforador 3 8.000 24.000

Sacaganchos 3 2.500 7.500

Dispensador de cinta 3 15.000 45.000

Almohadilla y sello 3 8.500 25.500

Tijera 3 2.350 7.050

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 572.550

Calendarios 100 1.500 150.000

Brochure y  tarjetas de presentacion 1000 60 60.000

Material POP ( Lapiceros , llaveros , libreticas ) 600 500 300.000

Facturas gravadas con letra de cambio 12 10.000 120.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 630.000

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos administracion (mensual) 1 1.162.635 1.162.635

Nomina 1 4.228.227 4.228.227

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 5.390.862

TOTAL INVERSION 13.400.862

% DE INVERSION A FINANCIAR 30,00%

VALOR A FINANCIAR 4.020.259

MESES AÑO 12

VALOR MENSUAL A DIFERIR 52.500

INTERNATIONAL CARGO S.A.S

INVERSION INICIAL EN PESOS 
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5.2 DEPRECIACIÓN 

 
 
La depreciación(Gerencie.com, 2013a) es el mecanismo mediante el cual se 
reconoce el desgaste que sufre un bien por el uso que se haga de él. Cuando un 
activo es utilizado para generar ingresos, este sufre un desgaste normal durante 
su vida útil que al final lo lleva a ser inutilizable. 
 
 
En el siguiente cuadro se aprecia la vida útil que tendrá los activos fijos a utilizar 
en la empresa, reconociendo el desgaste que sufren estos bienes por el uso. 
 
 
La técnica que se implementa es la depreciación en línea recta que consiste en 
dividir el valor del activo entre la vida útil del mismo.  
 
 
Tabla 31. Depreciación en pesos 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores del proyecto 
 
 
Como ejemplo se muestra la depreciación que se hizo para uno de los activos: 
 
Equipos de cómputo y comunicaciones: 
Valor del activo $ 4.855.000, vida útil 5 años 
Se tiene entonces (4.855.000/5) = $ 971.000  
 
 
Así como se determina la depreciación anual, también se puede calcular de forma 
mensual, para lo cual se divide en los 60 meses que tienen los 5 años, ese 
procedimiento se hace cada periodo hasta depreciar totalmente el activo. 
 
  

ITEMS AÑOS  MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Muebles y Enseres 3 54.861 658.333 658.333 658.333 0 0

Equipos de Computo y Comunicaciones 5 80.917 971.000 971.000 971.000 971.000 971.000

Extintor (10 LIBRAS , 6 KILOS POLVO QUIMICO SECO) 3 15.278 183.333 183.333 183.333 0 0

TOTAL 151.056 1.812.667 1.812.667 1.812.667 971.000 971.000

Meses año 12

DEPRECIACION EN PESOS

INTERNATIONAL CARGO S.A.S
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5.3 BALANCE INICIAL 

 
 
El balance inicial refleja la situación financiera al iniciar su actividad la empresa, 
tomando como punto de partida las inversiones, lo activos y la financiación que se 
proyecta realizar. 
 
 
5.3.1 Balance Inicial Sin Financiación. En el balance inicial sin financiación es 

proyectado con unos aportes de los socios del 100% 
 
 
Tabla 32. Balance Inicial Sin Financiación 

 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 5.390.862

CxC

Inventarios

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 5.390.862

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 1.975.000

Equipo de Computo y Comunicaciones 4.855.000

Maquinaria y Equipo 550.000

(-)Depreciacion

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.380.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 630.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 630.000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 8.010.000

TOTAL ACTIVOS 13.400.862

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES 0

CxP

Cesantias x pagar 0

Intereses de cesantias x pagar 0

IVA X P 0

Impusto de Renta x P 0

CREE X P 0

ICA X P 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 13.400.862

Utilidad Acomulada 0

Reserva Legal Acomulada 0

TOTAL PATRIMONIO 13.400.862

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 13.400.862

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS
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5.3.2 Balance Inicial Con Financiación. En el balance inicial con financiación es 

proyectado con unos aportes por parte de los socios equivalente al 70% y se 
procede con una financiación del 30% amortizado a un periodo de 36 meses. 
 
 
Tabla 33. Balance Inicial Con Financiación. 

 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 5.390.862

CxC

Inventarios

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 5.390.862

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 1.975.000

Equipo de Computo y Comunicaciones 4.855.000

Maquinaria y Equipo 550.000

Depreciacion 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.380.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 630.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 630.000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 8.010.000

TOTAL ACTIVOS 13.400.862

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CxP

Cesantias x pagar 0

Intereses de cesantias x pagar 0

IVA X P 0

Impusto de Renta x P 0

CREE X P 0

ICA X P 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 4.020.259

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 4.020.259

TOTAL PASIVOS 4.020.259

PATRIMONIO

Capital Social 9.380.604

Utilidad Acomulada 0

Reserva Legal Acomulada 0

TOTAL PATRIMONIO 9.380.604

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 13.400.862

 BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS
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5.4 PARÁMETROS GENERALES 

 
 
A continuación se explicarán en las tablas siguientes, los parámetros generales a 
tener en cuenta para realizar las proyecciones requeridas para determinar la 
viabilidad de la empresa International Cargo S.A.S. 
 
 
5.4.1 Parámetros Económicos. En los parámetros económicos se encuentran los 

indicadores que se tienen en cuenta para realizar las proyecciones económicas. 
Estos indicadores se tienen en cuenta para el incremento de precios y de costos. 
Para el incremento en unidades se toma como referencia el crecimiento del sector. 
 
Tabla 34. Parámetros Económicos. 

 
 
 
5.4.2 Parámetros Laborales. El cuadro de los parámetros laborales permite 

conocer los valores obligatorios en el régimen laboral colombiano, sobre los cuales 
se realizarán los cálculos de los pagos de nómina y prestaciones sociales. 
 
  

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70%

TRM ($US$) 1.802 1.794 1.750 1.676 1.630

REVALUACION 1,91% (0,44%) (2,45%) (4,23%) (2,74%)

INCREMENTO EN PRECIOS 3,20% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

INCREMENTO EN COSTOS 4,20% 4,36% 4,47% 4,59% 5,20%

INCREMENTO EN UNIDADES 4,60% 4,75% 4,80% 4,85% 4,90%

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

IMPUESTO RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

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

ICA(TARIFA X MIL) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

RESERVA LEGAL 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

PARÁMETROS ECONÓMICOS



123 

Tabla 35. Parámetros Laborales. 

 
 
 
5.4.3 Recaudos y Pagos. Tanto los recaudos  como los pagos se encuentran 

establecidos en un 100% de contado.  
 
 
Las ventas en su totalidad son de contado, porque las empresas con las que se 
tiene alianzas estratégicas, no trabajan con pagos diferidos, por lo cual no se 
puede dar crédito a los clientes. 
 
 
Tabla 36. Recaudos y Pagos 

 
 

 
 
 

5.4.3 Gastos Administrativos. Son los gastos que se incurren en el momento de 
la ejecución de la actividad. Los gastos administrativos son de un total de 
$1.162.635 donde se encuentra incluido todo gasto administrativo, papelería y 
cafetería. 
  

ITEM AÑO 1

SMLMV 608.600

AUX TRANSP 72.784

CESANTIAS 8,33%

INT CESANTIAS 1,00%

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,17%

SALUD 0,00%

PENSION 12,00%

ARL 0,5226%

CAJA DE COMP 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

PARÁMETROS LABORALES

CONTADO 100,00%

CREDITO 0,00%

PLAZO (DÍAS) 0

RECAUDOS

CONTADO 100,00%

CREDITO 0,00%

PLAZO (DÍAS) 0

 PAGOS



124 

Tabla 37. Gastos Administrativos. 

 
 
 

5.5. AMORTIZACIÓN. 
 
 
Se detalla las condiciones del crédito, el valor del préstamo, tasa y numero de 
cuotas. 
 
 
Se puede visualizar el valor a cancelar mes a mes, el valor de los intereses, el 
abono a capital y el saldo de la obligación. 
 

CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

Administración

Arriendo 1 481.305 481.305

Servicios publicos ( acueducto , alcantarillado , energia) 1 192.522 192.522

Telefono , internet 1 139.044 139.044

Gastos de mantenimiento pagina web 1 85.565 85.565

Aseo 1 64.174 64.174

Hosting y dominio ( pagina web x ano 274.010 / 12meses) 1 23.619 23.619

Celulares 1 74.870 74.870

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1.061.099

Útiles de oficina y papelería

Escobas 1 8.259 8.259

Lapiceros y portaminas x 20 1 24.778 24.778

Resaltador 6 878 5.265

Resma papel carta 5 6.194 30.972

Tijera 3 2.426 7.278

TOTAL PAPELERÍA 76.552

Cafeteria

Azucar 1 6.091 6.091

Café 1 7.743 7.743

Aromatica 1 6.091 6.091

Servilletas 1 5.059 5.059

TOTAL CAFETERÍA 24.984

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1.162.635

GASTOS ADMINISTRATIVOS EN PESOS
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El valor del préstamo es de $ 4.020.250 equivalente al 30% de la inversión inicial, 
con una tasa del 1.53% pactado a 36 meses y con un pago mensual de $146.092. 
 
 
Tabla 38. Amortización. 

 

 
 

 
 

VALOR PRESTAMO 4.020.259

TASA EA (%) 20,00%

TASA NOMINAL ANUAL (%) 18,37%

TASA MENSUAL 1,53%

MESES AÑO 12

No CUOTAS 36

AMORTIZACION

Saldo

0 4.020.259

1 146.092 61.548 84.544 3.935.715

2 146.092 60.254 85.838 3.849.876

3 146.092 58.940 87.152 3.762.724

4 146.092 57.605 88.487 3.674.237

5 146.092 56.251 89.841 3.584.396

6 146.092 54.875 91.217 3.493.179

7 146.092 53.479 92.613 3.400.566

8 146.092 52.061 94.031 3.306.534

9 146.092 50.621 95.471 3.211.064

10 146.092 49.160 96.932 3.114.131

11 146.092 47.676 98.416 3.015.715

12 146.092 46.169 99.923 2.915.792

13 146.092 44.639 101.453 2.814.339

14 146.092 43.086 103.006 2.711.333

15 146.092 41.509 104.583 2.606.750

16 146.092 39.908 106.184 2.500.566

17 146.092 38.282 107.810 2.392.757

18 146.092 36.632 109.460 2.283.296

19 146.092 34.956 111.136 2.172.160

20 146.092 33.255 112.837 2.059.323

21 146.092 31.527 114.565 1.944.758

22 146.092 29.773 116.319 1.828.439

23 146.092 27.992 118.100 1.710.340

24 146.092 26.184 119.908 1.590.432

25 146.092 24.349 121.743 1.468.689

26 146.092 22.485 123.607 1.345.081

27 146.092 20.592 125.500 1.219.582

28 146.092 18.671 127.421 1.092.161

29 146.092 16.720 129.372 962.789

30 146.092 14.740 131.352 831.437

31 146.092 12.729 133.363 698.074

32 146.092 10.687 135.405 562.669

33 146.092 8.614 137.478 425.191

34 146.092 6.509 139.583 285.609

35 146.092 4.373 141.720 143.889

36 146.092 2.203 143.889 0

No Cuota Interes

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INTERES 648.638 427.744 162.672

AMORTIZACION1.104.467 1.325.360 1.590.432



126 

5.6. LEASING FINANCIERO. 

 
 
El arrendamiento financiero también conocido como "leasing" es un contrato 
mediante el cual el arrendador concede el uso y goce de determinados bienes, 
muebles e inmuebles, por un plazo de cumplimiento forzoso al arrendatario, 
obligándose éste último a pagar un canon de arrendamiento y otros costos 
establecidos por el arrendador. Al final del plazo estipulado el arrendatario tendrá 
la opción de comprar el bien a un precio predefinido, devolverlo o prorrogar el 
plazo del contrato por periodos ulteriores.  
 
 
Tabla 39. Leasing Financiero 

LEASING AMORTIZACION 

VALOR ACTIVO 4.500.000 
DTF (%) 4,02% 
SPREAD (%) 15,00% 
TASA EA (%) 19,62% 
TASA NOMINAL ANUAL (%) 18,05% 
TASA MENSUAL 1,50% 
MESES AÑO 12 
No CUOTAS 36 
% OPCION COMPRA 10,00% 
Valor opcional de compra 450.000 
Valor Presente opcional de compra 262.887 
Valor calculo cuota 4.237.113 
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Tabla 39. (Continúa) 

 
 

 

No Cuota Cuota Interes Amortizacion Saldo

0 4.500.000

1 153.292 67.695 85.597 4.414.403

2 153.292 66.407 86.885 4.327.517

3 153.292 65.100 88.192 4.239.325

4 153.292 63.773 89.519 4.149.806

5 153.292 62.427 90.866 4.058.941

6 153.292 61.060 92.232 3.966.708

7 153.292 59.672 93.620 3.873.088

8 153.292 58.264 95.028 3.778.060

9 153.292 56.834 96.458 3.681.602

10 153.292 55.383 97.909 3.583.694

11 153.292 53.910 99.382 3.484.312

12 153.292 52.415 100.877 3.383.435

13 153.292 50.898 102.394 3.281.041

14 153.292 49.358 103.935 3.177.106

15 153.292 47.794 105.498 3.071.608

16 153.292 46.207 107.085 2.964.523

17 153.292 44.596 108.696 2.855.827

18 153.292 42.961 110.331 2.745.496

19 153.292 41.301 111.991 2.633.505

20 153.292 39.617 113.676 2.519.829

21 153.292 37.906 115.386 2.404.443

22 153.292 36.171 117.121 2.287.322

23 153.292 34.409 118.883 2.168.438

24 153.292 32.620 120.672 2.047.767

25 153.292 30.805 122.487 1.925.280

26 153.292 28.963 124.330 1.800.950

27 153.292 27.092 126.200 1.674.750

28 153.292 25.194 128.098 1.546.651

29 153.292 23.267 130.025 1.416.626

30 153.292 21.311 131.982 1.284.644

31 153.292 19.325 133.967 1.150.677

32 153.292 17.310 135.982 1.014.695

33 153.292 15.264 138.028 876.667

34 153.292 13.188 140.104 736.563

35 153.292 11.080 142.212 594.351

36 153.292 8.941 144.351 450.000

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INTERES 722.941 503.838 241.740

AMORTIZACION 1.116.565 1.335.668 1.597.767
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5.7. GASTOS. 

 
 
Se detallan los gastos administrativos que incurre la empresa para lograr tener un 
funcionamiento óptimo.  
 
 
Tabla 40. Gastos. 

 
 
 
5.8. NÓMINA. 
 
 
En las tablas siguientes se explica en detalle la proyección de los gastos de 
nómina administrativa y de servicios y los gastos prestacionales obligatorios para 
la empresa, de acuerdo a la estructura organizacional, durante el primer año de 
labores, y sucesivamente durante los 5 primeros años de posible funcionamiento. 
 
  

ADMINISTRACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arriendos 5.775.659 5.954.126 6.129.773 6.302.633 6.472.804

Servicios publicos ( acueducto , alcantarillado , energia) 2.310.263 2.381.651 2.451.909 2.521.053 2.589.122

Telefono , internet 1.668.524 1.720.081 1.770.823 1.820.761 1.869.921

Gastos de mantenimiento pagina web 1.026.784 1.058.511 1.089.737 1.120.468 1.150.721

Aseo 770.088 793.884 817.303 840.351 863.041

hosting y dominio ( pagina web x ano 274.010 / 12meses) 283.431 292.189 300.808 309.291 317.642

Celulares 898.436 926.197 953.520 980.410 1.006.881

Útiles de oficina y papelería 918.630 947.015 974.952 1.002.446 1.029.512

Cafeteria 299.809 309.073 318.191 327.164 335.997

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 13.951.622 14.382.727 14.807.018 15.224.576 15.635.639

GASTOS DE DEPRECIACION 1.812.667 1.812.667 1.812.667 971.000 971.000

GASTOS DIFERIDOS 630.000

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 16.394.289 16.195.394 16.619.684 16.195.576 16.606.639

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 13.951.622 14.382.727 14.807.018 15.224.576 15.635.639

GASTOS EN PESOS
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Tabla 41. Nómina Administración. 

 
 
  

CARGO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente 9.600.000 9.896.640 10.188.591 10.475.909 10.758.759

Asistente Financiero 8.400.000 8.659.560 8.915.017 9.166.420 9.413.914

Mensajero 7.303.200 7.528.869 7.750.971 7.969.548 8.184.726

TOTAL 25.303.200 26.085.069 26.854.578 27.611.878 28.357.398

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

PERSONAS CON AUXILIO DE TRANSPORTE

SALARIOS 25.303.200 26.085.069 26.854.578 27.611.878 28.357.398

AUX TRANSP 2.620.231 2.701.196 2.780.882 2.859.302 2.936.504

CESANTIAS 2.326.022 2.397.896 2.468.634 2.538.249 2.606.782

INT CESANTIAS 279.234 287.863 296.355 304.712 312.939

PRIMAS 2.326.022 2.397.896 2.468.634 2.538.249 2.606.782

VACACIONES 1.154.360 1.190.030 1.225.135 1.259.684 1.293.696

SALUD 0 0 0 0 0

PENSION 3.324.609 3.427.340 3.528.446 3.627.949 3.725.903

ARL 144.787 149.261 153.664 157.997 162.263

CAJA DE COMP 1.108.203 1.142.447 1.176.149 1.209.316 1.241.968

ICBF 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0

TOTAL 38.586.668 39.778.996 40.952.477 42.107.337 43.244.235

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 25.303.200 26.085.069 26.854.578 27.611.878 28.357.398

AUX TRANSP 2.620.231 2.701.196 2.780.882 2.859.302 2.936.504

CESANTIAS 0 2.326.022 2.397.896 2.468.634 2.538.249

INT CESANTIAS 0 279.234 287.863 296.355 304.712

PRIMAS 2.326.022 2.397.896 2.468.634 2.538.249 2.606.782

VACACIONES 1.154.360 1.190.030 1.225.135 1.259.684 1.293.696

SALUD 0 0 0 0 0

PENSION 3.324.609 3.427.340 3.528.446 3.627.949 3.725.903

ARL 144.787 149.261 153.664 157.997 162.263

CAJA DE COMP 1.108.203 1.142.447 1.176.149 1.209.316 1.241.968

ICBF 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0

TOTAL 35.981.412 39.698.494 40.873.247 42.029.364 43.167.475

 NÓMINA ADMINISTRACIÓN EN PESOS
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Tabla 42. Nómina Servicios. 

 
 
 
5.9 PROYECCIÓN DE VENTAS Y COSTOS EN PESOS 
 
 
De acuerdo al estudio de mercado realizado se realiza proyección de ventas. 
 

  Se proyecta según el comportamiento del sector la cantidad de servicios a 
prestar durante el año 1 al 5. 

 
 
Tabla 43. Proyección De Ventas Y Costos En Pesos 

 
 
  

CARGO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Asistente Operativo 8.400.000 8.659.560 8.915.017 9.166.420 9.413.914

TOTAL 8.400.000 8.659.560 8.915.017 9.166.420 9.413.914

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

PERSONAS CON AUXILIO DE TRANSPORTE

SALARIOS 8.400.000 8.659.560 8.915.017 9.166.420 9.413.914

AUX TRANSP 873.410 900.399 926.961 953.101 978.835

CESANTIAS 772.475 796.345 819.837 842.956 865.716

INT CESANTIAS 92.734 95.600 98.420 101.195 103.927

PRIMAS 772.475 796.345 819.837 842.956 865.716

VACACIONES 349.994 360.809 371.453 381.928 392.240

SALUD 0 0 0 0 0

PENSION 1.008.000 1.039.147 1.069.802 1.099.970 1.129.670

ARL 43.898 45.255 46.590 47.904 49.197

CAJA DE COMP 336.000 346.382 356.601 366.657 376.557

ICBF 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0

TOTAL 12.648.987 13.039.841 13.424.517 13.803.088 14.175.771

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 8.400.000 8.659.560 8.915.017 9.166.420 9.413.914

AUX TRANSP 873.410 900.399 926.961 953.101 978.835

CESANTIAS 0 772.475 796.345 819.837 842.956

INT CESANTIAS 0 92.734 95.600 98.420 101.195

PRIMAS 772.475 796.345 819.837 842.956 865.716

VACACIONES 349.994 360.809 371.453 381.928 392.240

SALUD 0 0 0 0 0

PENSION 1.008.000 1.039.147 1.069.802 1.099.970 1.129.670

ARL 43.898 45.255 46.590 47.904 49.197

CAJA DE COMP 336.000 346.382 356.601 366.657 376.557

ICBF 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0

TOTAL 11.783.778 13.013.106 13.398.204 13.777.193 14.150.279

NOMINA DE SERVICIOS EN PESOS

Productos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IMPO MARITIMA HOUSTON-CTG 1X40 60 63 66 69 72

IMPO MARITIMA MANZANILLO-BUN 1X20 50 52 55 58 60

TOTAL 110 115 121 127 133

UNIDADES/ SERVICIO
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Tabla 43. (Continúa) 

 Se plasma el precio de venta del servicio, este precio se calcula con la 
proyección de la variación de la TRM. 

 

 
 

 Se relaciona el costo unitario por cada operación teniendo en cuenta la 
proyección de variación de la TRM. 

 

 
 

 Es el valor total de las ventas proyectadas del año 1 al año2. 
 

 
 

 Son los costos proyectados del año 1 al año2. 
 

 
 

 Se discrimina el valor del iva según la proyección de ventas generadas. 
 

 
 
  

Productos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IMPO MARITIMA HOUSTON-CTG 1X40 6.030.433 5.991.702 5.852.121 5.614.503 5.468.261

IMPO MARITIMA MANZANILLO-BUN 1X20 6.758.529 6.715.787 6.558.447 6.290.961 6.126.153

PRECIO DE VENTA

Productos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IMPO MARITIMA HOUSTON-CTG 1X40 5.244.311 5.210.629 5.089.243 4.882.601 4.755.423

IMPO MARITIMA MANZANILLO-BUN 1X20 5.877.493 5.840.323 5.703.493 5.470.877 5.327.553

COSTO UNITARIO

Productos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IMPO MARITIMA HOUSTON-CTG 1X40 361.112.399 376.578.493 385.460.470 387.745.085 396.150.031

IMPO MARITIMA MANZANILLO-BUN 1X20 337.081.684 351.739.370 359.986.590 362.051.850 369.842.721

TOTAL 698.194.083 728.317.863 745.447.061 749.796.935 765.992.753

VENTAS TOTALES

Productos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IMPO MARITIMA HOUSTON-CTG 1X40 314.038.089 327.488.037 335.212.166 337.198.961 344.508.245

IMPO MARITIMA MANZANILLO-BUN 1X20 337.081.684 305.886.920 313.059.040 314.855.075 321.630.334

TOTAL 651.119.773 633.374.957 648.271.207 652.054.035 666.138.579

COSTOS TOTALES

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Iva cobrado 111.711.053 116.530.858 119.271.530 119.967.510 122.558.840

Iva pagado 104.179.164 101.339.993 103.723.393 104.328.646 106.582.173

Iva causado 7.531.890 15.190.865 15.548.137 15.638.864 15.976.668

IVA al flujo de caja 4.533.040 10.127.243 10.365.424 10.425.909 10.651.112

IVA año siguiente 0 2.998.849 5.063.622 5.182.712 5.212.955

IVA total flujo de caja 4.533.040 13.126.093 15.429.046 15.608.622 15.864.066

VENTAS Y COSTOS SIN IVA
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5.10 ESTADOS FINANCIEROS. 
 
 

Los estados financieros son informes que utilizan las instituciones para reportar la 
situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una 
fecha o periodo determinado.  
 
 
La mayoría de estos informes constituyen el producto final de la contabilidad y son 
elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, 
normas contables o normas de información financiera. Los estados financieros son 
las herramientas más importantes con que cuentan las organizaciones para 
evaluar el estado en que se encuentran. 
 
 
5.10.1 Estado de resultados sin financiación en pesos. Con el estado de 
resultado sin financiación es posible identificar de forma ordenada como se obtuvo 
la utilidad del ejercicio contable del año 1 al año 5. Adicional se observa que a 
partir del año 2 es el momento en que la empresa empieza a generar utilidades. 
 
 
Tabla 44. Estado de resultados sin financiación en pesos. 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 698.194.083 728.317.863 745.447.061 749.796.935 765.992.753

Costos 651.119.773 633.374.957 648.271.207 652.054.035 666.138.579

Utilidad Bruta 47.074.310 94.942.906 97.175.854 97.742.900 99.854.173

Egresos

Nomina 38.586.668 39.778.996 40.952.477 42.107.337 43.244.235

Gastos Administrativos 13.951.622 14.382.727 14.807.018 15.224.576 15.635.639

Gastos Depreciacion 1.812.667 1.812.667 1.812.667 971.000 971.000

Gastos Diferidos 630.000 0 0 0 0

ICA 2.304.040 2.403.449 2.459.975 2.474.330 2.527.776

TOTAL EGRESOS 57.284.998 58.377.839 60.032.136 60.777.242 62.378.650

UTLIDAD OPERACIONAL (10.210.688) 36.565.067 37.143.717 36.965.658 37.475.523

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamo 0

Gastos Financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (10.210.688) 36.565.067 37.143.717 36.965.658 37.475.523

Impuesto de Renta 135.753 9.141.267 9.285.929 9.241.414 9.368.881

CREE 48.871 3.290.856 3.342.935 2.957.253 2.998.042

UTLIDAD NETA (10.395.312) 24.132.944 24.514.854 24.766.991 25.108.600

Reserva Legal 35.839 2.413.294 2.451.485 2.476.699 2.510.860

UTILIDAD DEL EJERCICIO (10.431.151) 21.719.650 22.063.368 22.290.292 22.597.740

UTILIDAD ACUMULADA (10.431.151) 11.288.499 33.351.867 55.642.159 78.239.899

RESERVA LEGAL ACUMULADA 35.839 2.449.133 4.900.619 7.377.318 9.888.178

Estado de Resultado sin Financiacion En pesos

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
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5.10.2 Estado de resultados con financiación en pesos. Con el estado de 

resultado con financiación es posible identificar de forma ordenada como se 
obtuvo la utilidad del ejercicio contable del año 1 al año 5. Teniendo en cuenta que 
se realice préstamo financiero. Adicional se observa que a partir del año 2 es el 
momento en que la empresa empieza a generar utilidades. 
 
 
Tabla 45. Estado de resultados con financiación en pesos. 

 
 
 
5.10.3 Flujo de Caja Sin Financiación. Representa sistemáticamente los 

ingresos y egresos de efectivo registrados durante un período determinado; 
permitiendo el análisis financiero correspondiente, que sirve para conocer la 
capacidad de pago de la empresa y  permite detectar el número de años en los 
cuales las empresas deben recurrir a préstamos ordinarios o pueden realizar 
nuevas inversiones. 
 
  

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 698.194.083 728.317.863 745.447.061 749.796.935 765.992.753

Costos 651.119.773 633.374.957 648.271.207 652.054.035 666.138.579

Utilidad Bruta 47.074.310 94.942.906 97.175.854 97.742.900 99.854.173

Egresos

Nomina 38.586.668 39.778.996 40.952.477 42.107.337 43.244.235

Gastos Administrativos 13.951.622 14.382.727 14.807.018 15.224.576 15.635.639

Gastos Depreciacion 1.812.667 1.812.667 1.812.667 971.000 971.000

Gastos Diferidos 630.000 0 0 0 0

ICA 2.304.040 2.403.449 2.459.975 2.474.330 2.527.776

TOTAL EGRESOS 57.284.998 58.377.839 60.032.136 60.777.242 62.378.650

UTLIDAD OPERACIONAL (10.210.688) 36.565.067 37.143.717 36.965.658 37.475.523

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamo 648.638 427.744 162.672

Gastos Financieros Leasing

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 648.638 427.744 162.672 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS(10.859.326) 36.137.322 36.981.045 36.965.658 37.475.523

Impuesto de Renta 123.463 9.034.331 9.245.261 9.241.414 9.368.881

CREE 44.447 3.252.359 3.328.294 2.957.253 2.998.042

UTLIDAD NETA (11.027.236) 23.850.633 24.407.490 24.766.991 25.108.600

Reserva Legal 32.594 2.385.063 2.440.749 2.476.699 2.510.860

UTILIDAD DEL EJERCICIO (11.059.830) 21.465.570 21.966.741 22.290.292 22.597.740

UTILIDAD ACUMULADA (11.059.830) 10.405.740 32.372.480 54.662.772 77.260.513

RESERVA LEGAL ACUMULADA 32.594 2.417.658 4.858.407 7.335.106 9.845.966

Estado de Resultado con Financiacion En pesos
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 Análisis de resultados de VPN, TIR y B/C  

A partir del flujo de caja se pueden obtener datos como la TIR, el Valor Presente 
Neto, entre otros. 
 
 
TIR (Tasa interna de Retorno): Es la tasa que iguala el valor presente neto a 

cero. La tasa interna de retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad 
producto de la reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación 
propia del negocio y se expresa en porcentaje. 
 
 
VPN (Valor Presente Neto): Es la diferencia entre los ingresos y los egresos 

traídos a valor presente indicando el valor adicional obtenido, después de haber 
recuperado la inversión y los costos. 
 
 
Relación Beneficio/Costo: Es la razón entre el valor presente de los ingresos 
sobre el valor presente de los egresos. 
 
 
En el análisis se puede observar que el valor presente neto, es mayor que cero, lo 
que representa que el proyecto es viable, puesto que se recupera la inversión 
inicial al traer los valores netos del Flujo de caja al presente.  
 
 
De igual manera, la Tasa interna de Retorno es mayor (114,19%) que la tasa de 
oportunidad, lo que quiere decir que otorga una excelente  tasa de retorno a la 
inversión.  
 
 
Analizando la relación Beneficio/Costo, el cuadro muestra que por cada peso 
invertido en el proyecto, este retorna $5,54 de ganancia, lo que a su vez, al igual 
que los otros puntos de análisis, reafirma que el proyecto es rentable. 
 
 
  

http://pymesfuturo.com/vpneto.htm
http://pymesfuturo.com/vpneto.htm#Los flujos netos de efectivo
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Tabla 46. Flujo de Caja Sin Financiación. 

 

 
 
 
5.10.4 Flujo de Caja Con Financiación. En el análisis del flujo de caja con 
financiación se puede observar que el valor presente neto, es mayor que cero, lo 
que representa que el proyecto es viable, puesto que se recupera la inversión 
inicial al traer los valores netos del Flujo de caja al presente.  
 
 
De igual manera, la Tasa interna de Retorno es mayor (135,83%) que la tasa de 
oportunidad, lo que quiere decir que otorga una excelente  tasa de retorno a la 
inversión.  

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

RECAUDOS 698.194.083 728.317.863 745.447.061 749.796.935 765.992.753

IVA Cobrado 111.711.053 116.530.858 119.271.530 119.967.510 122.558.840

TOTAL INGRESO 809.905.136 844.848.721 864.718.590 869.764.445 888.551.593

EGRESOS

Nomina 35.981.412 39.698.494 40.873.247 42.029.364 43.167.475

Gastos Administrativos 13.951.622 14.382.727 14.807.018 15.224.576 15.635.639

IVA Pagado 104.179.164 101.339.993 103.723.393 104.328.646 106.582.173

IVA DIAN 4.533.040 13.126.093 15.429.046 15.608.622 15.864.066

Impuesto Renta 0 135.753 9.141.267 9.285.929 9.241.414

CREE 0 48.871 3.290.856 3.342.935 2.957.253

ICA 0 2.304.040 2.403.449 2.459.975 2.474.330

PAGOS 651.119.773 633.374.957 648.271.207 652.054.035 666.138.579

TOTAL EGRESOS 809.765.011 804.410.929 837.939.482 844.334.081 862.060.930

FLUJO CAJA OPERACIONAL 140.125 40.437.793 26.779.108 25.430.364 26.490.663

FLUJO CAJA FINANCIERO

Gastos Financieros Prestamo 0

Amortizacion Prestamo 0

Gastos Financieros Leasing 0

Amortizacion Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 140.125 40.437.793 26.779.108 25.430.364 26.490.663

Saldo Inicial de Caja 5.390.862 5.530.987 45.968.779 72.747.888 98.178.251

Saldo Final Caja 5.530.987 45.968.779 72.747.888 98.178.251 124.668.915

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(13.400.862) 140.125 40.437.793 26.779.108 25.430.364 26.490.663

DTF (%) 4,39%

SPREAD (%) 11,00%

CDO (%) 15,87%

VPN ($) 60.839.219

TIR (%) 114,19%

B/C (VECES) 5,54

Evaluacion

Flujo de caja Neto
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Analizando la relación Beneficio/Costo, el cuadro muestra que por cada peso 
invertido en el proyecto, este retorna $7,51 de ganancia, lo que a su vez, al igual 
que los otros puntos de análisis, reafirma que el proyecto es rentable. 
 
 
Tabla 47. Flujo de Caja Con Financiación.  

 

 
 
 
5.10.5 Balance Inicial Proyectado Sin Financiación. El balance general 
representa la situación de los Activos, Pasivos y Patrimonio de una empresa. En 
otras palabras, presenta la situación financiera o las condiciones de la empresa o 
negocio en un momento dado. 
 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 698.194.083 728.317.863 745.447.061 749.796.935 765.992.753

IVA Cobrado 111.711.053 116.530.858 119.271.530 119.967.510 122.558.840

TOTAL INGRESO 809.905.136 844.848.721 864.718.590 869.764.445 888.551.593

EGRESOS

Nomina 35.981.412 39.698.494 40.873.247 42.029.364 43.167.475

Gastos Administrativos 13.951.622 14.382.727 14.807.018 15.224.576 15.635.639

IVA Pagado 104.179.164 101.339.993 103.723.393 104.328.646 106.582.173

IVA DIAN 4.533.040 13.126.093 15.429.046 15.608.622 15.864.066

Impuesto Renta 0 123.463 9.034.331 9.245.261 9.241.414

CREE 0 44.447 3.252.359 3.328.294 2.957.253

ICA 0 2.304.040 2.403.449 2.459.975 2.474.330

PAGOS 651.119.773 633.374.957 648.271.207 652.054.035 666.138.579

TOTAL EGRESOS 809.765.011 804.394.214 837.794.049 844.278.773 862.060.930

FLUJO CAJA OPERACIONAL 140.125 40.454.507 26.924.541 25.485.672 26.490.663

FLUJO CAJA FINANCIERO

Gastos Financieros Prestamo 648.638 427.744 162.672 0 0

Amortizacion Prestamo 1.104.467 1.325.360 1.590.432 0 0

Gastos Financieros Leasing 0

Amortizacion Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 1.753.104 1.753.104 1.753.104 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (1.612.980) 38.701.402 25.171.437 25.485.672 26.490.663

Saldo Inicial de Caja 5.390.862 3.777.883 42.479.285 67.650.722 93.136.394

Saldo Final Caja 3.777.883 42.479.285 67.650.722 93.136.394 119.627.057

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(9.380.604) (1.612.980) 38.701.402 25.171.437 25.485.672 26.490.663

DTF (%) 4,39%

SPREAD (%) 11,00%

CDO (%) 15,87%

VPN ($) 61.050.591

TIR (%) 135,83%

B/C (VECES) 7,51

Evaluacion

Flujo de caja Neto
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El balance general proyectado sin financiación de la empresa refleja la situación 
financiera en cada uno de los años presupuestado para el proyecto, permitiendo 
de esta manera evaluar de una forma puntual cada uno de sus rubros. 
 
 

Para el caso de la caja cuenta con un saldo inicial de $5.390.862 y se incrementa 
en un valor considerable durante la ejecución delos cinco años, llegando al quinto 
año a $124.668.915, dando así un alto margen de liquidez al desarrollo de la 
empresa 
 
 
Tabla 48. Balance Inicial Proyectado Sin Financiación. 

 
 

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 5.390.862 5.530.987 45.968.779 72.747.888 98.178.251 124.668.915

CxC 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 5.390.862 5.530.987 45.968.779 72.747.888 98.178.251 124.668.915

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 1.975.000 1.975.000 1.975.000 1.975.000 1.975.000 1.975.000

Equipo de Computo y Comunicaciones 4.855.000 4.855.000 4.855.000 4.855.000 4.855.000 4.855.000

Maquinaria y Equipo 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000

(-)Depreciacion 1.812.667 3.625.333 5.438.000 6.409.000 7.380.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.380.000 5.567.333 3.754.667 1.942.000 971.000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 630.000 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 630.000 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 8.010.000 5.567.333 3.754.667 1.942.000 971.000 0

TOTAL ACTIVOS 13.400.862 11.098.320 49.723.446 74.689.888 99.149.251 124.668.915

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CxP 0 0 0 0 0 0

Cesantias x pagar 0 2.326.022 2.397.896 2.468.634 2.538.249 2.606.782

Intereses de cesantias x pagar 0 279.234 287.863 296.355 304.712 312.939

IVA X P 0 2.998.849 5.063.622 5.182.712 5.212.955 5.325.556

Impusto de Renta x P 0 135.753 9.141.267 9.285.929 9.241.414 9.368.881

CREE X P 0 48.871 3.290.856 3.342.935 2.957.253 2.998.042

ICA X P 0 2.304.040 2.403.449 2.459.975 2.474.330 2.527.776

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 8.092.770 22.584.952 23.036.540 22.728.913 23.139.976

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 8.092.770 22.584.952 23.036.540 22.728.913 23.139.976

PATRIMONIO

Capital Social 13.400.862 13.400.862 13.400.862 13.400.862 13.400.862 13.400.862

Utilidad Acomulada 0 (10.431.151) 11.288.499 33.351.867 55.642.159 78.239.899

Reserva Legal Acomulada 0 35.839 2.449.133 4.900.619 7.377.318 9.888.178

TOTAL PATRIMONIO 13.400.862 3.005.550 27.138.494 51.653.348 76.420.339 101.528.939

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 13.400.862 11.098.320 49.723.446 74.689.888 99.149.251 124.668.915

BALANCE INICIAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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5.10.6 Balance Inicial Proyectado Con Financiación. El balance general 

proyectado con financiación de la empresa refleja la situación financiera en cada 
uno de los años presupuestado para el proyecto, permitiendo de esta manera 
evaluar de una forma puntual cada uno de sus rubros. 
 
 
Para el caso de la caja cuenta con un saldo inicial de $5.390.862 y se incrementa 
en un valor considerable durante la ejecución delos cinco años, llegando al quinto 
año a $119.627.057, dando así un alto margen de liquidez al desarrollo de la 
empresa. 
 
 
Tabla 49. Balance Inicial Proyectado Con Financiación. 

 

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 5.390.862 3.777.883 42.479.285 67.650.722 93.136.394 119.627.057

CxC 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 5.390.862 3.777.883 42.479.285 67.650.722 93.136.394 119.627.057

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 1.975.000 1.975.000 1.975.000 1.975.000 1.975.000 1.975.000

Equipo de Computo y Comunicaciones 4.855.000 4.855.000 4.855.000 4.855.000 4.855.000 4.855.000

Maquinaria y Equipo 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000

(-)Depreciacion 1.812.667 3.625.333 5.438.000 6.409.000 7.380.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.380.000 5.567.333 3.754.667 1.942.000 971.000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 630.000 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 630.000 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 8.010.000 5.567.333 3.754.667 1.942.000 971.000 0

TOTAL ACTIVOS 13.400.862 9.345.216 46.233.952 69.592.722 94.107.394 119.627.057

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CxP

Cesantias x pagar 0 2.326.022 2.397.896 2.468.634 2.538.249 2.606.782

Intereses de cesantias x pagar 0 279.234 287.863 296.355 304.712 312.939

IVA X P 0 2.998.849 5.063.622 5.182.712 5.212.955 5.325.556

Impusto de Renta x P 0 123.463 9.034.331 9.245.261 9.241.414 9.368.881

CREE X P 0 44.447 3.252.359 3.328.294 2.957.253 2.998.042

ICA X P 0 2.304.040 2.403.449 2.459.975 2.474.330 2.527.776

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 8.076.056 22.439.519 22.981.231 22.728.913 23.139.976

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 4.020.259 2.915.792 1.590.432 0 0 0

Leasing financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 4.020.259 2.915.792 1.590.432 0 0 0

TOTAL PASIVOS 4.020.259 10.991.848 24.029.951 22.981.231 22.728.913 23.139.976

PATRIMONIO

Capital Social 9.380.604 9.380.604 9.380.604 9.380.604 9.380.604 9.380.604

Utilidad Acomulada 0 (11.059.830) 10.405.740 32.372.480 54.662.772 77.260.513

Reserva Legal Acomulada 0 32.594 2.417.658 4.858.407 7.335.106 9.845.966

TOTAL PATRIMONIO 9.380.604 (1.646.632) 22.204.001 46.611.491 71.378.481 96.487.082

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 13.400.862 9.345.216 46.233.952 69.592.722 94.107.394 119.627.057

BALANCE INICIAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS
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5.11 ANÁLISIS VERTICAL. 
 
 

El análisis vertical en el Balance general y el Estado de Resultados compara cifras 
en forma vertical, considerándose estático por que compara cifras de un solo 
periodo. El procedimiento del Balance general es sencillo puesto que se divide 
caja bancos en el total de activos del mismo año y en el Estado de Resultados se 
divide ventas entre ventas del mismo año. 
 
 
5.11.1 Balance Inicial Proyectado Sin Financiación. En el balance proyectado 

sin financiación se evidencia que en el Activo, se puede observar que su 
estructura se concentra en el activo corriente, siendo el rubro más representativo 
la caja bancos con el 40.23% para el año 1 alcanzando el 100% para el año 5. Lo 
que indica que hay disponibilidad de efectivo para cumplir con la operación de la 
empresa y para cumplir con los pasivos a corto plazo. En los pasivos corrientes el 
rubro más representativo es el de impuesto a las IVA  por pagar, siendo del 27.02 
% para el año 1 y disminuyendo al 4.27% para el último año.  
 
 
El capital social para el año 1 representa el 120.75% y para el año 5 representa 
dentro del Balance el 10.75%.  
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Tabla 50. Balance Inicial Proyectado Sin Financiación. 

 
 

ACTIVOS BALANCE INICIAL
ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 5.390.862 40,23% 5.530.987 49,84% 45.968.779 92,45% 72.747.888 97,40% 98.178.251 99,02% 124.668.915 100,00%

CxC 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 5.390.862 40,23% 5.530.987 49,84% 45.968.779 92,45% 72.747.888 97,40% 98.178.251 99,02% 124.668.915 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 1.975.000 14,74% 1.975.000 17,80% 1.975.000 3,97% 1.975.000 2,64% 1.975.000 1,99% 1.975.000 1,58%

Equipo de Computo y Comunicaciones 4.855.000 36,23% 4.855.000 43,75% 4.855.000 9,76% 4.855.000 6,50% 4.855.000 4,90% 4.855.000 3,89%

Maquinaria y Equipo 550.000 4,10% 550.000 4,96% 550.000 1,11% 550.000 0,74% 550.000 0,55% 550.000 0,44%

(-)Depreciacion 0,00% 1.812.667 3.625.333 7,29% 5.438.000 7,28% 6.409.000 6,46% 7.380.000 5,92%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.380.000 55,07% 5.567.333 16,33% 3.754.667 7,55% 1.942.000 2,60% 971.000 0,98% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 630.000 4,70% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 630.000 4,70% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 8.010.000 59,77% 5.567.333 50,16% 3.754.667 7,55% 1.942.000 2,60% 971.000 0,98% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 13.400.862 100,00% 11.098.320 100,00% 49.723.446 100,00% 74.689.888 100,00% 99.149.251 100,00% 124.668.915 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CxP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias x pagar 0 0,00% 2.326.022 20,96% 2.397.896 4,82% 2.468.634 3,31% 2.538.249 2,56% 2.606.782 2,09%

Intereses de cesantias x pagar 0 0,00% 279.234 2,52% 287.863 0,58% 296.355 0,40% 304.712 0,31% 312.939 0,25%

IVA X P 0 0,00% 2.998.849 27,02% 5.063.622 10,18% 5.182.712 6,94% 5.212.955 5,26% 5.325.556 4,27%

Impusto de Renta x P 0 0,00% 135.753 1,22% 9.141.267 18,38% 9.285.929 12,43% 9.241.414 9,32% 9.368.881 7,52%

CREE X P 0 0,00% 48.871 0,44% 3.290.856 6,62% 3.342.935 4,48% 2.957.253 2,98% 2.998.042 2,40%

ICA X P 0 0,00% 2.304.040 20,76% 2.403.449 4,83% 2.459.975 3,29% 2.474.330 2,50% 2.527.776 2,03%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 8.092.770 72,92% 22.584.952 45,42% 23.036.540 30,84% 22.728.913 22,92% 23.139.976 18,56%

PASIVOS NO CORRIENTES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Obligaciones Financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 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% 8.092.770 72,92% 22.584.952 45,42% 23.036.540 30,84% 22.728.913 22,92% 23.139.976 18,56%

PATRIMONIO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Capital Social 13.400.862 100,00% 13.400.862 120,75% 13.400.862 26,95% 13.400.862 17,94% 13.400.862 13,52% 13.400.862 10,75%

Utilidad Acomulada 0 0,00% (10.431.151) -93,99% 11.288.499 22,70% 33.351.867 44,65% 55.642.159 56,12% 78.239.899 62,76%

Reserva Legal Acomulada 0 0,00% 35.839 0,32% 2.449.133 4,93% 4.900.619 6,56% 7.377.318 7,44% 9.888.178 7,93%

TOTAL PATRIMONIO 13.400.862 100,00% 3.005.550 27,08% 27.138.494 54,58% 51.653.348 69,16% 76.420.339 77,08% 101.528.939 81,44%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 13.400.862 100,00% 11.098.320 100,00% 49.723.446 100,00% 74.689.888 100,00% 99.149.251 100,00% 124.668.915 100,00%

BALANCE INICIAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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5.11.2 Balance Inicial Proyectado Con Financiación. En el balance proyectado 

sin financiación se evidencia que en el Activo, se puede observar que su 
estructura se concentra en el activo corriente, siendo el rubro más representativo 
la caja bancos con el 40.43% para el año 1 alcanzando el 100% para el año 5. Lo 
que indica que hay disponibilidad de efectivo para cumplir con la operación de la 
empresa y para cumplir con los pasivos a corto plazo. 
 
 
En los pasivos corrientes el rubro más representativo es el de impuesto a las IVA  
por pagar, siendo del 27.02 % para el año 1 y disminuyendo al 4.27% para el 
último año.  
 
 
El capital social para el año 1 representa el 100.38% y para el año 5 representa 
dentro del Balance el 7.84%.  
 
 
Tabla 51. Balance Inicial Proyectado Con Financiación. 

 
 
  

ACTIVOS BALANCE INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 5.390.862 40,23% 3.777.883 40,43% 42.479.285 91,88% 67.650.722 97,21% 93.136.394 98,97% 119.627.057 100,00%

CxC 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 5.390.862 40,23% 3.777.883 40,43% 42.479.285 91,88% 67.650.722 97,21% 93.136.394 98,97% 119.627.057 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 1.975.000 14,74% 1.975.000 21,13% 1.975.000 4,27% 1.975.000 2,84% 1.975.000 2,10% 1.975.000 1,65%

Equipo de Computo y Comunicaciones 4.855.000 36,23% 4.855.000 51,95% 4.855.000 10,50% 4.855.000 6,98% 4.855.000 5,16% 4.855.000 4,06%

Maquinaria y Equipo 550.000 4,10% 550.000 5,89% 550.000 1,19% 550.000 0,79% 550.000 0,58% 550.000 0,46%

(-)Depreciacion 0,00% 1.812.667 19,40% 3.625.333 7,84% 5.438.000 7,81% 6.409.000 6,81% 7.380.000 6,17%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.380.000 55,07% 5.567.333 59,57% 3.754.667 8,12% 1.942.000 2,79% 971.000 1,03% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 630.000 4,70% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 630.000 4,70% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 8.010.000 59,77% 5.567.333 59,57% 3.754.667 8,12% 1.942.000 2,79% 971.000 1,03% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 13.400.862 100,00% 9.345.216 100,00% 46.233.952 100,00% 69.592.722 100,00% 94.107.394 100,00% 119.627.057 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CxP

Cesantias x pagar 0 0,00% 2.326.022 24,89% 2.397.896 5,19% 2.468.634 3,55% 2.538.249 2,70% 2.606.782 2,18%

Intereses de cesantias x pagar 0 0,00% 279.234 2,99% 287.863 0,62% 296.355 0,43% 304.712 0,32% 312.939 0,26%

IVA X P 0 0,00% 2.998.849 32,09% 5.063.622 10,95% 5.182.712 7,45% 5.212.955 5,54% 5.325.556 4,45%

Impusto de Renta x P 0 0,00% 123.463 1,32% 9.034.331 19,54% 9.245.261 13,28% 9.241.414 9,82% 9.368.881 7,83%

CREE X P 0 0,00% 44.447 0,48% 3.252.359 7,03% 3.328.294 4,78% 2.957.253 3,14% 2.998.042 2,51%

ICA X P 0 0,00% 2.304.040 24,65% 2.403.449 5,20% 2.459.975 3,53% 2.474.330 2,63% 2.527.776 2,11%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 8.076.056 86,42% 22.439.519 48,53% 22.981.231 33,02% 22.728.913 24,15% 23.139.976 19,34%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 4.020.259 30,00% 2.915.792 31,20% 1.590.432 3,44% 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 PASIVOS NO CORRIENTES 4.020.259 30,00% 2.915.792 31,20% 1.590.432 3,44% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 4.020.259 30,00% 10.991.848 117,62% 24.029.951 51,97% 22.981.231 33,02% 22.728.913 24,15% 23.139.976 19,34%

PATRIMONIO

Capital Social 9.380.604 70,00% 9.380.604 100,38% 9.380.604 20,29% 9.380.604 13,48% 9.380.604 9,97% 9.380.604 7,84%

Utilidad Acomulada 0 0,00% (11.059.830) -118,35% 10.405.740 22,51% 32.372.480 46,52% 54.662.772 58,09% 77.260.513 64,58%

Reserva Legal Acomulada 0 0,00% 32.594 0,35% 2.417.658 5,23% 4.858.407 6,98% 7.335.106 7,79% 9.845.966 8,23%

TOTAL PATRIMONIO 9.380.604 70,00% (1.646.632) -17,62% 22.204.001 48,03% 46.611.491 66,98% 71.378.481 75,85% 96.487.082 80,66%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 13.400.862 100,00% 9.345.216 100,00% 46.233.952 100,00% 69.592.722 100,00% 94.107.394 100,00% 119.627.057 100,00%
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5.11.3 Análisis Vertical Estado de Resultados Sin Financiación. Se evidencia 

que el total de la utilidad bruta es de un 6.74% al año 1 y a corte del año 5 
incrementa en un 13.04%. De igual manera, los costos en cada año es el 
porcentaje más representativo. En el primer año la utilidad del ejercicio tiene un 
porcentaje negativo del 1.49% y en el año 5 cuenta con un 2.95%.   
 
 
Tabla 52. Análisis Vertical Estado de Resultados Sin Financiación. 

 
 
 
5.11.4 Análisis Vertical Estado de Resultados Con Financiación. Se evidencia 
que el total de la utilidad bruta es de un 6.74% al año 1 y a corte del año 5 
incrementa en un 13.04%. De igual manera, los costos en cada año es el 
porcentaje más representativo. En el primer año la utilidad del ejercicio tiene un 
porcentaje negativo del 1.58% y en el año 5 cuenta con un 2.95%.   
 
 

INGRESOS AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

Ventas 698.194.083 100,00% 728.317.863 100,00% 745.447.061 100,00% 749.796.935 100,00% 765.992.753 100,00%

Costos 651.119.773 93,26% 633.374.957 86,96% 648.271.207 86,96% 652.054.035 86,96% 666.138.579 86,96%

Utilidad Bruta 47.074.310 6,74% 94.942.906 13,04% 97.175.854 13,04% 97.742.900 13,04% 99.854.173 13,04%

Egresos

Nomina 38.586.668 5,53% 39.778.996 5,46% 40.952.477 5,49% 42.107.337 5,62% 43.244.235 5,65%

Gastos Administrativos 13.951.622 2,00% 14.382.727 1,97% 14.807.018 1,99% 15.224.576 2,03% 15.635.639 2,04%

Gastos Depreciacion 1.812.667 0,26% 1.812.667 0,25% 1.812.667 0,24% 971.000 0,13% 971.000 0,13%

Gastos Diferidos 630.000 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 2.304.040 0,33% 2.403.449 0,33% 2.459.975 0,33% 2.474.330 0,33% 2.527.776 0,33%

TOTAL EGRESOS 57.284.998 8,20% 58.377.839 8,02% 60.032.136 8,05% 60.777.242 8,11% 62.378.650 8,14%

UTLIDAD OPERACIONAL (10.210.688) -1,46% 36.565.067 5,02% 37.143.717 4,98% 36.965.658 4,93% 37.475.523 4,89%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos Financieros Leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (10.210.688) -1,46% 36.565.067 5,02% 37.143.717 4,98% 36.965.658 4,93% 37.475.523 4,89%

Impuesto de Renta 135.753 0,02% 9.141.267 1,26% 9.285.929 1,25% 9.241.414 1,23% 9.368.881 1,22%

CREE 48.871 0,01% 3.290.856 0,45% 3.342.935 0,45% 2.957.253 0,39% 2.998.042 0,39%

UTLIDAD NETA (10.395.312) -1,49% 24.132.944 3,31% 24.514.854 3,29% 24.766.991 3,30% 25.108.600 3,28%

Reserva Legal 35.839 0,01% 2.413.294 0,33% 2.451.485 0,33% 2.476.699 0,33% 2.510.860 0,33%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (10.431.151) -1,49% 21.719.650 2,98% 22.063.368 2,96% 22.290.292 2,97% 22.597.740 2,95%
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Tabla 53. Análisis Vertical Estado de Resultados Con Financiación. 

 
 
 
5.12 ANÁLISIS HORIZONTAL. 
 
 
En el análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación absoluta o 
relativa que haya sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo 
respecto a otro. Determina cual fuel el crecimiento o decrecimiento de una cuenta 
en un periodo determinado. Es el análisis que permite determinar si el 
comportamiento de la empresa en un periodo fue bueno, regular o malo. 
 
 
5.12.1 Análisis Horizontal Balance Inicial Proyectado Sin Financiación. 
Durante los cinco años las variaciones, tanto absoluta como relativa, en caja y 
bancos tienen valores positivos. Del año 1 al año 2 la variación absoluta es de 
$40.437.793 y la relativa de 731,11%; llegando en el año 5 a $26.490.663 y 
$26,98%, esto significa que hay dinero disponible para cumplir con las 
obligaciones a corto plazo.  
 
 
La utilidad acumulada es negativa en el año 1, lo que significa que la empresa sólo 
obtiene beneficios a partir del segundo año de actividades. 
 

INGRESOS AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

Ventas 698.194.083 100,00% 728.317.863 100,00% 745.447.061 100,00% 749.796.935 100,00% 765.992.753 100,00%

Costos 651.119.773 93,26% 633.374.957 86,96% 648.271.207 86,96% 652.054.035 86,96% 666.138.579 86,96%

Utilidad Bruta 47.074.310 6,74% 94.942.906 13,04% 97.175.854 13,04% 97.742.900 13,04% 99.854.173 13,04%

Egresos

Nomina 38.586.668 5,53% 39.778.996 5,46% 40.952.477 5,49% 42.107.337 5,62% 43.244.235 5,65%

Gastos Administrativos 13.951.622 2,00% 14.382.727 1,97% 14.807.018 1,99% 15.224.576 2,03% 15.635.639 2,04%

Gastos Depreciacion 1.812.667 0,26% 1.812.667 0,25% 1.812.667 0,24% 971.000 0,13% 971.000 0,13%

Gastos Diferidos 630.000 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 2.304.040 0,33% 2.403.449 0,33% 2.459.975 0,33% 2.474.330 0,33% 2.527.776 0,33%

TOTAL EGRESOS 57.284.998 8,20% 58.377.839 8,02% 60.032.136 8,05% 60.777.242 8,11% 62.378.650 8,14%

UTLIDAD OPERACIONAL (10.210.688) -1,46% 36.565.067 5,02% 37.143.717 4,98% 36.965.658 4,93% 37.475.523 4,89%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamo 648.638 0,09% 427.744 0,06% 162.672 0,02% 0,00% 0,00%

Gastos Financieros Leasing 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 648.638 0,09% 427.744 0,06% 162.672 0,02% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (10.859.326) -1,56% 36.137.322 4,96% 36.981.045 4,96% 36.965.658 4,93% 37.475.523 4,89%

Impuesto de Renta 123.463 0,02% 9.034.331 1,24% 9.245.261 1,24% 9.241.414 1,23% 9.368.881 1,22%

CREE 44.447 0,01% 3.252.359 0,45% 3.328.294 0,45% 2.957.253 0,39% 2.998.042 0,39%

UTLIDAD NETA (11.027.236) -1,58% 23.850.633 3,27% 24.407.490 3,27% 24.766.991 3,30% 25.108.600 3,28%

Reserva Legal 32.594 0,00% 2.385.063 0,33% 2.440.749 0,33% 2.476.699 0,33% 2.510.860 0,33%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (11.059.830) -1,58% 21.465.570 2,95% 21.966.741 2,95% 22.290.292 2,97% 22.597.740 2,95%

Cuadro Estado de Resultado con Financiacion En pesos
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Tabla 54. Análisis Horizontal Balance Inicial Proyectado Sin Financiación.  

 
  

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 5.390.862 5.530.987 140.125 2,60% 45.968.779 40.437.793 731,11% 72.747.888 26.779.108 58,25% 98.178.251 25.430.364 34,96% 124.668.915 26.490.663 26,98%

CxC 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 5.390.862 5.530.987 140.125 0,00% 45.968.779 40.437.793 731,11% 72.747.888 26.779.108 58,25% 98.178.251 25.430.364 34,96% 124.668.915 26.490.663 26,98%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 1.975.000 1.975.000 0 0,00% 1.975.000 0 0,00% 1.975.000 0 0,00% 1.975.000 0 0,00% 1.975.000 0 0,00%

Equipo de Computo y Comunicaciones 4.855.000 4.855.000 0 0,00% 4.855.000 0 0,00% 4.855.000 0 0,00% 4.855.000 0 0,00% 4.855.000 0 0,00%

Maquinaria y Equipo 550.000 550.000 0 0,00% 550.000 0 0,00% 550.000 0 0,00% 550.000 0 0,00% 550.000 0 0,00%

(-)Depreciacion 1.812.667 1.812.667 0,00% 3.625.333 1.812.667 100,00% 5.438.000 1.812.667 50,00% 6.409.000 971.000 17,86% 7.380.000 971.000 15,15%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.380.000 5.567.333 (1.812.667) -24,56% 3.754.667 (1.812.667) -32,56% 1.942.000 (1.812.667) -48,28% 971.000 (971.000) -50,00% 0 (971.000) -100,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 630.000 0 (630.000) -100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 630.000 0 (630.000) -100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 8.010.000 5.567.333 (2.442.667) -30,50% 3.754.667 (1.812.667) -32,56% 1.942.000 (1.812.667) -48,28% 971.000 (971.000) -50,00% 0 (971.000) -100,00%

TOTAL ACTIVOS 13.400.862 11.098.320 (2.302.542) -17,18% 49.723.446 38.625.126 348,03% 74.689.888 24.966.442 50,21% 99.149.251 24.459.364 32,75% 124.668.915 25.519.663 25,74%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CxP 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantias x pagar 0 2.326.022 2.326.022 0,00% 2.397.896 71.874 3,09% 2.468.634 70.738 2,95% 2.538.249 69.615 2,82% 2.606.782 68.533 2,70%

Intereses de cesantias x pagar 0 279.234 279.234 0,00% 287.863 8.628 3,09% 296.355 8.492 2,95% 304.712 8.357 2,82% 312.939 8.227 2,70%

IVA X P 0 2.998.849 2.998.849 0,00% 5.063.622 2.064.772 68,85% 5.182.712 119.091 2,35% 5.212.955 30.242 0,58% 5.325.556 112.601 2,16%

Impusto de Renta x P 0 135.753 135.753 0,00% 9.141.267 9.005.514 6633,75% 9.285.929 144.663 1,58% 9.241.414 (44.515) -0,48% 9.368.881 127.466 1,38%

CREE X P 0 48.871 48.871 0,00% 3.290.856 3.241.985 6633,75% 3.342.935 52.079 1,58% 2.957.253 (385.682) -11,54% 2.998.042 40.789 1,38%

ICA X P 0 2.304.040 2.304.040 0,00% 2.403.449 99.408 4,31% 2.459.975 56.526 2,35% 2.474.330 14.355 0,58% 2.527.776 53.446 2,16%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 8.092.770 8.092.770 0,00% 22.584.952 14.492.182 179,08% 23.036.540 451.588 2,00% 22.728.913 (307.627) -1,34% 23.139.976 411.063 1,81%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leasing financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 8.092.770 8.092.770 22.584.952 14.492.182 179,08% 23.036.540 451.588 2,00% 22.728.913 (307.627) -1,34% 23.139.976 411.063 1,81%

PATRIMONIO

Capital Social 13.400.862 13.400.862 0 0,00% 13.400.862 0 0,00% 13.400.862 0 0,00% 13.400.862 0 0,00% 13.400.862 0 0,00%

Utilidad Acomulada 0 (10.431.151) (10.431.151) 0,00% 11.288.499 21.719.650 -208,22% 33.351.867 22.063.368 195,45% 55.642.159 22.290.292 66,83% 78.239.899 22.597.740 40,61%

Reserva Legal Acomulada 0 35.839 35.839 0,00% 2.449.133 2.413.294 6733,75% 4.900.619 2.451.485 100,10% 7.377.318 2.476.699 50,54% 9.888.178 2.510.860 34,03%

TOTAL PATRIMONIO 13.400.862 3.005.550 (10.395.312) -77,57% 27.138.494 24.132.944 802,95% 51.653.348 24.514.854 90,33% 76.420.339 24.766.991 47,95% 101.528.939 25.108.600 32,86%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 13.400.862 11.098.320 (2.302.542) -17,18% 49.723.446 38.625.126 348,03% 74.689.888 24.966.442 50,21% 99.149.251 24.459.364 32,75% 124.668.915 25.519.663 25,74%
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5.12.2 Análisis Horizontal Balance Inicial Proyectado Con Financiación. Durante el primer año la variación, 

tanto absoluta como relativa, en caja y bancos tienen valores negativos. Del segundo año en adelante es positivo. 
 
 
La utilidad acumulada es negativa en el año 1, lo que significa que la empresa sólo obtiene beneficios a partir del 
segundo año de actividades.  
 

 
Tabla 55. Análisis Horizontal Balance Inicial Proyectado Con Financiación. 

 
 
  

ACTIVOS AÑO 0 AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 5.390.862 3.777.883 (1.612.980) -29,92% 42.479.285 38.701.402 1024,42% 67.650.722 25.171.437 59,26% 93.136.394 25.485.672 37,67% 119.627.057 26.490.663 28,44%

CxC 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 5.390.862 3.777.883 (1.612.980) 100,00% 42.479.285 38.701.402 1024,42% 67.650.722 25.171.437 59,26% 93.136.394 25.485.672 37,67% 119.627.057 26.490.663 28,44%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 1.975.000 1.975.000 0 0,00% 1.975.000 0 0,00% 1.975.000 0 0,00% 1.975.000 0 0,00% 1.975.000 0 0,00%

Equipo de Computo y Comunicaciones 4.855.000 4.855.000 0 0,00% 4.855.000 0 0,00% 4.855.000 0 0,00% 4.855.000 0 0,00% 4.855.000 0 0,00%

Maquinaria y Equipo 550.000 550.000 0 0,00% 550.000 0 0,00% 550.000 0 0,00% 550.000 0 0,00% 550.000 0 0,00%

(-)Depreciacion 1.812.667 1.812.667 0,00% 3.625.333 1.812.667 100,00% 5.438.000 1.812.667 50,00% 6.409.000 971.000 17,86% 7.380.000 971.000 15,15%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 7.380.000 5.567.333 (1.812.667) -24,56% 3.754.667 (1.812.667) -32,56% 1.942.000 (1.812.667) -48,28% 971.000 (971.000) -50,00% 0 (971.000) -100,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 630.000 0 (630.000) -100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 630.000 0 (630.000) -100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 8.010.000 5.567.333 (2.442.667) -30,50% 3.754.667 (1.812.667) -32,56% 1.942.000 (1.812.667) -48,28% 971.000 (971.000) -50,00% 0 (971.000) -100,00%

TOTAL ACTIVOS 13.400.862 9.345.216 (4.055.646) -30,26% 46.233.952 36.888.736 394,73% 69.592.722 23.358.770 50,52% 94.107.394 24.514.672 35,23% 119.627.057 25.519.663 27,12%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CxP 0 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantias x pagar 0 2.326.022 2.326.022 0,00% 2.397.896 71.874 3,09% 2.468.634 70.738 2,95% 2.538.249 69.615 2,82% 2.606.782 68.533 2,70%

Intereses de cesantias x pagar 0 279.234 279.234 0,00% 287.863 8.628 3,09% 296.355 8.492 2,95% 304.712 8.357 2,82% 312.939 8.227 2,70%

IVA X P 0 2.998.849 2.998.849 0,00% 5.063.622 2.064.772 68,85% 5.182.712 119.091 2,35% 5.212.955 30.242 0,58% 5.325.556 112.601 2,16%

Impusto de Renta x P 0 123.463 123.463 0,00% 9.034.331 8.910.868 7217,43% 9.245.261 210.931 2,33% 9.241.414 (3.847) -0,04% 9.368.881 127.466 1,38%

CREE X P 0 44.447 44.447 0,00% 3.252.359 3.207.912 7217,43% 3.328.294 75.935 2,33% 2.957.253 (371.041) -11,15% 2.998.042 40.789 1,38%

ICA X P 0 2.304.040 2.304.040 0,00% 2.403.449 99.408 4,31% 2.459.975 56.526 2,35% 2.474.330 14.355 0,58% 2.527.776 53.446 2,16%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 8.076.056 8.076.056 0,00% 22.439.519 14.363.463 177,85% 22.981.231 541.712 2,41% 22.728.913 (252.319) -1,10% 23.139.976 411.063 1,81%

PASIVOS NO CORRIENTES 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Obligaciones Financieras 4.020.259 2.915.792 (1.104.467) 0,00% 1.590.432 (1.325.360) 0,00% 0 (1.590.432) 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leasing financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 4.020.259 2.915.792 (1.104.467) 0,00% 1.590.432 (1.325.360) 0,00% 0 (1.590.432) 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 4.020.259 10.991.848 6.971.589 100,00% 24.029.951 13.038.103 118,62% 22.981.231 (1.048.720) -4,36% 22.728.913 (252.319) -1,10% 23.139.976 411.063 1,81%

PATRIMONIO 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Capital Social 9.380.604 9.380.604 0 0,00% 9.380.604 0 0,00% 9.380.604 0 0,00% 9.380.604 0 0,00% 9.380.604 0 0,00%

Utilidad Acomulada 0 (11.059.830) (11.059.830) 0,00% 10.405.740 21.465.570 -194,09% 32.372.480 21.966.741 211,10% 54.662.772 22.290.292 68,86% 77.260.513 22.597.740 41,34%

Reserva Legal Acomulada 0 32.594 32.594 0,00% 2.417.658 2.385.063 7317,43% 4.858.407 2.440.749 100,96% 7.335.106 2.476.699 50,98% 9.845.966 2.510.860 34,23%

TOTAL PATRIMONIO 9.380.604 (1.646.632) (11.027.236) -117,55% 22.204.001 23.850.633 -1448,45% 46.611.491 24.407.490 109,92% 71.378.481 24.766.991 53,13% 96.487.082 25.108.600 35,18%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 13.400.862 9.345.216 (4.055.646) -30,26% 46.233.952 36.888.736 394,73% 69.592.722 23.358.770 50,52% 94.107.394 24.514.672 35,23% 119.627.057 25.519.663 27,12%

BALANCE INICIAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS
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5.12.3 Análisis Horizontal Estado de Resultado Proyectado Sin Financiación. La variación de la utilidad del 

ejercicio del año 1 al año 2 es bastante representativa con un porcentaje del 148.03% ya que en el año 1 la utilidad 
del ejercicio es negativa, para el año 5 la utilidad del ejercicio termina con una variación relativa del 1.38%. 
 
 
Tabla 56. Análisis Horizontal Estado de Resultado Proyectado Sin Financiación. 

 
 
  

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

Ventas 698.194.083 728.317.863 30.123.780 4,14% 745.447.061 17.129.198 2,35% 749.796.935 4.349.875 0,58% 765.992.753 16.195.817 2,16%

Costos 651.119.773 633.374.957 (17.744.816) (2,80%) 648.271.207 14.896.250 2,35% 652.054.035 3.782.829 0,58% 666.138.579 14.084.544 2,16%

Utilidad Bruta 47.074.310 94.942.906 47.868.597 50,42% 97.175.854 2.232.948 2,35% 97.742.900 567.046 0,58% 99.854.173 2.111.273 2,16%

Egresos

Nomina 38.586.668 39.778.996 1.192.328 3,00% 40.952.477 1.173.480 2,95% 42.107.337 1.154.860 2,82% 43.244.235 1.136.898 2,70%

Gastos Administrativos 13.951.622 14.382.727 431.105 3,00% 14.807.018 424.290 2,95% 15.224.576 417.558 2,82% 15.635.639 411.064 2,70%

Gastos Depreciacion 1.812.667 1.812.667 0 0,00% 1.812.667 0 0,00% 971.000 (841.667) (46,43%) 971.000 0 0,00%

Gastos Diferidos 630.000 0 (630.000) 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 2.304.040 2.403.449 99.408 4,14% 2.459.975 56.526 2,35% 2.474.330 14.355 0,58% 2.527.776 53.446 2,16%

TOTAL EGRESOS 57.284.998 58.377.839 1.092.842 1,87% 60.032.136 1.654.297 2,83% 60.777.242 745.106 1,24% 62.378.650 1.601.408 2,63%

UTLIDAD OPERACIONAL (10.210.688) 36.565.067 46.775.755 127,92% 37.143.717 578.651 1,58% 36.965.658 (178.060) (0,48%) 37.475.523 509.865 1,38%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamo 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos Financieros Leasing 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS(10.210.688) 36.565.067 46.775.755 127,92% 37.143.717 578.651 1,58% 36.965.658 (178.060) (0,48%) 37.475.523 509.865 1,38%

Impuesto de Renta 135.753 9.141.267 9.005.514 98,51% 9.285.929 144.663 1,58% 9.241.414 (44.515) (0,48%) 9.368.881 127.466 1,38%

CREE 48.871 3.290.856 3.241.985 98,51% 3.342.935 52.079 1,58% 2.957.253 (385.682) (11,54%) 2.998.042 40.789 1,38%

UTLIDAD NETA (10.395.312) 24.132.944 34.528.256 143,08% 24.514.854 381.909 1,58% 24.766.991 252.137 1,03% 25.108.600 341.610 1,38%

Reserva Legal 35.839 2.413.294 2.377.456 98,51% 2.451.485 38.191 1,58% 2.476.699 25.214 1,03% 2.510.860 34.161 1,38%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (10.431.151) 21.719.650 32.150.801 148,03% 22.063.368 343.718 1,58% 22.290.292 226.923 1,03% 22.597.740 307.449 1,38%

RESERVA LEGAL ACUMULADA 35.839 2.449.133 2.413.294 98,54% 4.900.619 2.451.485 100,10% 7.377.318 2.476.699 50,54% 9.888.178 2.510.860 34,03%

Cuadro Estado de Resultado sin Financiacion En pesos
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5.12.4 Análisis Horizontal Estado de Resultado Proyectado Con Financiación. La variación de la utilidad del 

ejercicio del año 1 al año 2 es bastante representativa con un porcentaje del 151,52% ya que en el año 1 la utilidad 
del ejercicio es negativa, para el año 5 la utilidad del ejercicio termina con una variación relativa del 1.38%. 
 
 
Tabla 57. Análisis Horizontal Estado de Resultado Proyectado Con Financiación. 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

Ventas 698.194.083 728.317.863 30.123.780 4,14% 745.447.061 17.129.198 2,35% 749.796.935 4.349.875 0,58% 765.992.753 16.195.817 2,16%

Costos 651.119.773 633.374.957 (17.744.816) (2,80%) 648.271.207 14.896.250 2,35% 652.054.035 3.782.829 0,58% 666.138.579 14.084.544 2,16%

Utilidad Bruta 47.074.310 94.942.906 47.868.597 50,42% 97.175.854 2.232.948 2,35% 97.742.900 567.046 0,58% 99.854.173 2.111.273 2,16%

Egresos

Nomina 38.586.668 39.778.996 1.192.328 3,00% 40.952.477 1.173.480 2,95% 42.107.337 1.154.860 2,82% 43.244.235 1.136.898 2,70%

Gastos Administrativos 13.951.622 14.382.727 431.105 3,00% 14.807.018 424.290 2,95% 15.224.576 417.558 2,82% 15.635.639 411.064 2,70%

Gastos Depreciacion 1.812.667 1.812.667 0 0,00% 1.812.667 0 0,00% 971.000 (841.667) (46,43%) 971.000 0 0,00%

Gastos Diferidos 630.000 0 (630.000) 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 2.304.040 2.403.449 99.408 4,14% 2.459.975 56.526 2,35% 2.474.330 14.355 0,58% 2.527.776 53.446 2,16%

TOTAL EGRESOS 57.284.998 58.377.839 1.092.842 1,87% 60.032.136 1.654.297 2,83% 60.777.242 745.106 1,24% 62.378.650 1.601.408 2,63%

UTLIDAD OPERACIONAL (10.210.688) 36.565.067 46.775.755 127,92% 37.143.717 578.651 1,58% 36.965.658 (178.060) (0,48%) 37.475.523 509.865 1,38%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos Financieros Prestamo 648.638 427.744 (220.893) (51,64%) 162.672 (265.072) (61,97%) (162.672) (100,00%) 0 0,00%

Gastos Financieros Leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 648.638 427.744 (220.893) (51,64%) 162.672 (265.072) (61,97%) 0 (162.672) (100,00%) 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (10.859.326) 36.137.322 46.996.648 130,05% 36.981.045 843.723 2,33% 36.965.658 (15.387) (0,04%) 37.475.523 509.865 1,38%

Impuesto de Renta 123.463 9.034.331 8.910.868 98,63% 9.245.261 210.931 2,33% 9.241.414 (3.847) (0,04%) 9.368.881 127.466 1,38%

CREE 44.447 3.252.359 3.207.912 98,63% 3.328.294 75.935 2,33% 2.957.253 (371.041) (11,15%) 2.998.042 40.789 1,38%

UTLIDAD NETA (11.027.236) 23.850.633 34.877.868 146,23% 24.407.490 556.857 2,33% 24.766.991 359.501 1,47% 25.108.600 341.610 1,38%

Reserva Legal 32.594 2.385.063 2.352.469 98,63% 2.440.749 55.686 2,33% 2.476.699 35.950 1,47% 2.510.860 34.161 1,38%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (11.059.830) 21.465.570 32.525.399 151,52% 21.966.741 501.171 2,33% 22.290.292 323.551 1,47% 22.597.740 307.449 1,38%

UTILIDAD ACUMULADA (11.059.830) 10.405.740 21.465.570 206,29% 32.372.480 21.966.741 211,10% 54.662.772 22.290.292 68,86% 77.260.513 22.597.740 41,34%

RESERVA LEGAL ACUMULADA 32.594 2.417.658 2.385.063 98,65% 4.858.407 2.440.749 100,96% 7.335.106 2.476.699 50,98% 9.845.966 2.510.860 34,23%

Cuadro Estado de Resultado con Financiacion En pesos
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5.13. RAZONES FINANCIERAS SIN FINANCIACIÓN. 
 
 

Como se visualiza en cuadros anteriores el primer año la empresa no obtendrá 
utilidades, estas se presenta a partir del segundo año. Para el año 2 el capital de 
trabajo es de $ 23.383.827,63 y termina el año 5 con $ 101.528.939,01.  
 
 
Se evidencia que se tiene la capacidad de cumplir con sus obligaciones 
financieras, deudas  o pasivos a corto plazo; en el año 5 por cada peso que la 
empresa debe tiene 5,39 para pagar respaldar obligaciones financieras.  
 
 
El margen neto en el primer año es negativo con un porcentaje del 1,49% y para el 
año 5 incrementa satisfactoriamente al 3.28% 
 
 
Tabla 58. Razones Financieras Sin Financiación. 

 
 
 
5.14. RAZONES FINANCIERAS CON FINANCIACIÓN. 
 
 

Se evidencia que se tiene la capacidad de cumplir con sus obligaciones 
financieras, deudas  o pasivos a corto plazo; en el año 5 por cada peso que la 
empresa debe tiene 5,17 para pagar respaldar obligaciones financieras. 
 
 
El margen neto en el primer año es negativo con un porcentaje del 1,58% y para el 
año 5 incrementa satisfactoriamente al 3.28%. 
  

ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACION

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de Trabajo (2.561.783,14) 23.383.827,63 49.711.347,81 75.449.338,52 101.528.939,01

Razon Corriente 0,68 2,04 3,16 4,32 5,39

Prueba acida 0,68 2,04 3,16 4,32 5,39

Endeudamiento 72,92% 45,42% 30,84% 22,92% 18,56%

Rendimientos sobre Activos (93,67%) 48,53% 32,82% 24,98% 20,14%

Rendimientos sobre patrimonio (345,87%) 88,93% 47,46% 32,41% 24,73%

Margen Bruto 6,74% 13,04% 13,04% 13,04% 13,04%

Margen Operacional (1,46%) 5,02% 4,98% 4,93% 4,89%

Margen Neto (1,49%) 3,31% 3,29% 3,30% 3,28%

 RAZONES FINANCIERAS 
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Tabla 59. Razones Financieras Con Financiación. 

 
 
 
5.15. PUNTO DE EQUILIBRIO. 
 
 
El punto de Equilibrio señala que todas las ventas adicionales generan una utilidad 
para el proyecto, mientras que, por el contrario, cualquier disminución en el nivel 
de ventas, significa una pérdida. 
 
 
En el siguiente cuadro se encuentra la cantidad de servicios a prestar para lograr 
cubrir los costos y gastos de la empresa.  
 
 
Tabla 60. Punto de Equilibrio. 

 
 
 
5.16. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 
 
 
Para el caso del proyecto la TIR es de 114,19% sin financiación y del 135.83% con 
financiaciones decir que los dineros que se invertirán en el proyecto ganaran el 
114,19% y el 135.83% anual respectivamente, siendo en este caso el proyecto 
justificado desde el punto de vista financiero. 
 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de Trabajo (4.298.173,23) 20.039.766,23 44.669.490,63 70.407.481,34 96.487.081,83

Razon Corriente 0,47 1,89 2,94 4,10 5,17

Prueba acida 0,47 1,89 2,94 4,10 5,17

Endeudamiento 86,42% 48,53% 33,02% 24,15% 19,34%

Rendimientos sobre Activos (118,00%) 51,59% 35,07% 26,32% 20,99%

Rendimientos sobre patrimonio 669,68% 107,42% 52,36% 34,70% 26,02%

Margen Bruto 6,74% 13,04% 13,04% 13,04% 13,04%

Margen Operacional (1,46%) 5,02% 4,98% 4,93% 4,89%

Margen Neto (1,58%) 3,27% 3,27% 3,30% 3,28%

CUADRO RAZONES FINANCIERAS

 ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACION

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

Punto Equilibrio ERSF 10 10 9 11 11 10 10 9 11 13 11 10 129 84 88 93 98

Punto Equilibrio ERCF 11 10 9 11 11 10 11 9 11 13 11 11 130 73 77 81 86

PUNTO EQUILIBRIO
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Tabla 61. Análisis de Sensibilidad. 

CUADRO ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

DISMUNUCION MARGEN BRUTO EN 4% 

FCSF 

Valores Originales Valores Modificados 

VPN 60.839.219 VPN (4.857.053) 

TIR 114,19% TIR 2,08% 

B/C 5,54 B/C 0,57 

FCCF 

Valores Originales Valores Modificados 

VPN 61.050.591 VPN (4.690.812) 

TIR 135,83% TIR 0,39% 

B/C 7,51 B/C 0,40 
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