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RESUMEN 

 

El presente proyecto se ha elaborado con el propósito de presentar como 

propuesta de mejoramiento en la Asociación de personas en condición de 

discapacidad “La Gran Alternativa”. Para tal fin se realizó una labor investigativa al 

interior de la entidad, iniciando con la contextualización del problema apoyados en 

la información obtenida directamente por el presidente de esta entidad, así mismo, 

se llevó a cabo una auditoría interna y externa la cual arrojo la información 

necesaria para realizar el análisis DOFA y a partir de allí establecer una estrategia 

que conlleve a la implementación de un plan de mercadeo y soportar su viabilidad 

en términos económicos. 

 

PALABRAS CLAVES: propuesta, auditoria, DOFA, mercadeo, viabilidad. 

 

ABSTRACT 

 

This project has been developed with the purpose of presenting as proposal for 

improvement in administration of the Association of disabled people living in "The 

Great Alternative". To that end investigative work was done within the organization, 

starting with the contextualization of the problem supported by information obtained 

directly by the president of this entity, likewise, took out an internal and external 

audit information which I throw needed to perform SWOT analysis, and from there 

set as proposed implementing a marketing plan and its viability in economic terms. 

 

KEY WORDS: Proposal, audit, SWOT, marketing, feasibility. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente plan de mercadeo contiene todo el proceso investigativo que se 

desarrolló luego de detectar una necesidad de mejoramiento al interior de la 

Asociación de personas en situación de discapacidad “La Gran Alternativa”, una 

entidad sin ánimo de lucro que cuenta con 113 de asociados, los cuales buscan 

beneficiarse a través de los programas y proyectos de inclusión laboral que ha 

implementado esta entidad en la ciudad de Cali. Con el tiempo la asociación ha 

logrado establecer alianzas con empresas del sector industrial, lo cual le ha 

permitido generar empleo a un porcentaje de sus asociados y así mismo la 

capacidad de sostenerse financieramente, sin embargo, hay otro grupo  que se 

encuentra fuera del ámbito laboral debido a que las alianzas con las que cuenta la 

asociación no es suficiente para beneficiar a todos los asociados.  

 

Para el desarrollo de este proceso investigativo se establecieron ciertos objetivos 

con el fin de darle un rumbo coherente y lo más acertado posible, y así poder 

presentar una propuesta que este bien fundamentada. Posteriormente se ha 

realizado un diagnostico situacional de la organización en el cual se pudo 

identificar cuáles son esos factores y actividades  fuertes con las que cuenta la 

organización, así como también los factores en lo que son débiles y de esa forma 

establecer cuál es la historia y cuál es el presente de la asociación, para que a 

partir de este conglomerado de elementos se puedan plantear la estrategias a 

implementar a futuro. Es así como apoyados en las teorías que plantean 

reconocidos autores en el tema de mercadeo, en donde indican la importancia de 

desarrollar un plan de mercadeo al interior de una organización cualquiera que 

sea, y las ventajas que trae consigo la implementación, se logra fortalecer la razón 

de ser de este proyecto.  

 

Para una completa investigación se acudirá al uso de diferentes herramientas que 

aplican perfectamente al desarrollo de este proyecto, así como también serán de 
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gran utilidad en el momento de determinar cuál es la solución que se pretende 

plantear ante la problemática ya evidenciada. 

 

Este proyecto tiene como finalidad proponer la implementación de un plan de 

mercadeo en la Asociación de personas en Situación de Discapacidad “La Gran 

Alternativa” estableciendo las estrategias necesarias para la consecución de 

nuevas alianzas y nuevas contrataciones, determinando una serie de actividades a 

desarrollar las cuales deberán ser medibles y debidamente estructurarlas en un 

control de seguimiento, para que se cumpla en su totalidad y así su 

implementación arroje los resultados esperados. 

 

Y es que el plan de mercadeo es ese instrumento que permite conocer todos los 

factores que logran influir en una empresa o producto y a partir de allí desarrollar 

las estrategias que logren abarcar la mayor parte del mercado posible, a partir de 

este concepto se establece la importancia de llevar a cabo todo el proceso de 

investigación y de análisis interno y externo de esta organización y de esta forma 

demostrar porque es viable la implementación de la propuesta de mejoramiento. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

 

Propuesta de plan de mercadeo para la asociación de personas en situación de 

discapacidad “La Gran Alternativa” en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Gestión Empresarial 

 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 Planteamiento del problema. La Asociación de personas en situación de 

discapacidad “LA GRAN ALTERNATIVA” es una entidad sin ánimo de lucro, 

fundada hace 27 años por personas discapacitadas y/o pensionadas, está ubicada 

en la comuna 11 de la ciudad de Cali y actualmente tiene 113 asociados de los 

cuales 34 están vinculados laboralmente, teniendo en cuenta esta cifra se puede 

evidenciar la fuerte necesidad que tiene la fundación de tener mayor fuente de 

trabajo, sin embargo, uno de los inconvenientes al respecto parte de que no se ha 

implementado ninguna estrategia enfocada al mercadeo, ni tampoco cuenta con 

ninguna estructura administrativa enfocada a la generación de nuevos negocios. 

 

La fundación genera servicios de tres formas diferentes; la primera de ellas y la 

más fuerte por el número de personas que se tienen empleadas, es por el proceso 

de maquila, el cual consiste en terminaciones manuales a productos traídos del 

exterior con el fin de ser reexportados, dichas actividades son ejecutadas por 

personas en condición de discapacidad motriz, sensorial, y/o enanismo, situación 

que no les impide el desarrollo normal y eficiente de sus funciones y qué, por el 

contrario, les permite ser productivos para ingresar al mundo laboral, la segunda 
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actividad es la administración de un parqueadero privado en la Beneficencia del 

valle del cauca, y la tercera consiste básicamente en un servicio de carácter 

social, el cual se trata del reclutamiento de hojas de vida únicamente de personas 

en situación de discapacidad y la fundación hace el proceso de entrevista inicial y 

de referenciar cada uno de los aspirantes para luego enviar los perfiles con mayor 

opción a la empresa que tenga la necesidad. Con estas actividades la Asociación 

ha ido obteniendo los ingresos que les ha permitido sobrevivir y a su vez les ha 

generado ingresos a los asociados vinculados laboralmente. Es importante 

resaltar que por ser una entidad sin ánimo de lucro, ofrece sus servicios a un 

menor costo, logrando así tener una mano de obra económica y atractiva para la 

empresa contratante, lo cual se puede traducir como una ventaja en el mercado. 

 

Esta entidad es consciente de la importancia de participar en el mercado y darse a 

conocer, pero debido a que hace poco se cambió de administración y han tenido 

que replantear algunos procedimientos, legalizar determinadas actividades y poco 

a poco irle dando forma a los procesos, a la fecha hay todavía varios frentes por 

intervenir. En ese orden de ideas se ha detectado la necesidad que tiene la 

Asociación de ser reconocidos en el mercado, como una entidad que ofrece el 

servicio de maquilado asegurando la calidad en sus procesos y la entrega 

oportuna de los pedidos, así mismo, ofrecer sus servicios como intermediario para 

la contratación de personas con discapacidad al interior de las organizaciones, la 

ventaja en este caso es que debido a la nueva ley que le otorga beneficios a las 

empresas que contraten personas con discapacidad, este servicio puede llegar 

hacer muy interesante. De acuerdo a lo anterior las actividades realizadas por esta 

agrupación pueden resultar de gran beneficio en el mercado sobre todo en el 

sector industrial, por lo tanto teniendo en cuenta estas cualidades es necesario 

desarrollar diferentes estrategias que permitan que esta entidad pase de ser una 

asociación enfocada solo en sus servicios y sus asociados, sino que pueda 

funcionar con una mirada administrativa enfocándose en la satisfacción de los 

clientes y desarrolle factores de diferenciación que le permitan ser más 
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competitiva, puesto que aunque es una entidad sin ánimo de lucro, logra su 

funcionamiento y el bienestar de sus integrantes gracias a los servicios que 

ofrecen, lo cual significan que para su permanencia en el mercado, es necesario 

que se desarrollen estrategias de permanencia, de fidelización de los clientes y de 

innovación. 

 

La propuesta de plan de mejoramiento beneficiaria significativamente la 

Asociación de personas en situación de discapacidad “La Gran Alternativa”, ya 

que lo que busca es el desarrollo de diferentes estrategias implementadas en un 

plan de mercadeo, que permitan el reconocimiento de esta agrupación en el 

mercado, de tal forma que se pueda lograr su incremento en producción y por 

ende el crecimiento integral de sus asociados.  

 

1.3.2 Formulación del Problema. ¿Cómo elaborar la propuesta del plan de 

mercadeo en la Asociación de personas en situación de discapacidad “La Gran 

Alternativa” para su reconocimiento y posicionamiento en el mercado? 

 

1.3.3 Sistematización del problema 

 ¿De qué manera se puede efectuar un diagnostico interno y externo de la 

Asociación? 

 

 ¿Qué tipo de mercadeo necesita la fundación para ser reconocida y aceptada 

en los diferentes entornos? 

 

 ¿Cómo establecer las condiciones que permitan la implementación y desarrollo 

del plan de mercadeo?  

 

 ¿Cómo estimar la proyección financiera para la puesta en marcha del proyecto 

a través del estudio económico – financiero?  
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 Objetivo General. Elaborar una propuesta de plan de mercadeo para 

contribuir en el reconocimiento y posicionamiento en el mercado de la Asociación 

de personas en situación de discapacidad “La Gran Alternativa” en la ciudad de 

Santiago de Cali. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Efectuar un diagnostico interno y externo de la sociedad a través diferentes 

herramientas y matrices 

 

 Determinar el tipo de mercadeo que necesita la fundación para ser reconocida 

y aceptada en los diferentes entornos. 

 

 Establecer las condiciones que permitan la implementación y desarrollo del 

plan de mercadeo. 

 

 Estimar la proyección financiera para la puesta en marcha del proyecto a 

través del estudio económico – financiero.  

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

1.5.1 Por el grupo investigador. Mediante el desarrollo de este trabajo se busca 

aplicar el conocimiento adquirido en la carrera Administración de empresas, 

ingresando a proponer la implementación de un área para mejorar un proceso 

dentro de una organización ya constituida y en la cual se ha detectado falencias 

sobre las cuales se pretende intervenir de manera positiva. De tal forma que al 

llevar a cabo la  propuesta planteada, la asociación pueda contar con mayores 

ventajas competitivas en el mercado sin dejar de lado su razón de ser.  
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Desde luego se ha tenido en cuenta que el gobierno Colombiano ha intentado 

mejorar la situación general de las personas en condición de discapacidad, 

estableciendo las obligaciones que tienen el Estado y la sociedad con este grupo 

poblacional. En la constitución política de Colombia de 1991, en los artículos 13°, 

47°, 54° y 68° se expresan las obligaciones de atención, protección, apoyo e 

integración social de las personas con discapacidad. Sin embargo, se observa 

claramente que la realidad es otra, a las personas en estas condiciones se le ven 

vulnerados muchos de los derechos fundamentales, acceder a la educación, salud 

o trabajo no es tarea fácil. 

 

Por tal razón, lo que se pretende con la elaboración de la propuesta de Plan de 

Mercado  para la Asociación de personas en situación de discapacidad La Gran 

Alternativa, es que permita el reconocimiento e integración de estas personas en 

el ámbito laboral, empresarial y social, que sus capacidades y conocimientos sean 

apreciados y valorados para la realización de cualquier actividad. Así mismo, que 

este grupo sea tomado como prioritario a la hora de presentarse ante una vacante 

laboral o una beca estudiantil. También que el trabajo social llevado a cabo por 

ellos sea reconocido por instituciones u organismos nacionales e internacionales 

con el fin de percibir ayudas, donaciones, recursos financieros que les permita 

continuar con la ejecución de sus programas. 

 

Por otro lado, se busca cubrir la necesidad de que la labor social que ofrece esta 

Asociación, no solo sea reconocida por personas jurídicas o entidades, sino por 

las personas que se encuentren atravesando una situación similar y no cuenten 

con información, asesoría o apoyo al respecto. 

 

1.5.2 Por la empresa. La Asociación es consciente de la necesidad que tiene en 

este momento de desarrollar estrategias que les permita integrar a las personas 

en condición de discapacidad al mundo laboral, se hace evidente que se requieren 

más alianzas estratégicas para que la participación en el mercado de este grupo 
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poblacional sea más grande, para ellos es indispensable ayudar a estas personas 

para que desarrollen cualquier tipo de actividad acorde a su perfil de manera que 

se sientan útiles, valorados y tenidos en cuenta.  

 

Lo que busca la fundación es encontrar diversas alternativas que apunten a 

generar mejores oportunidades para este grupo y a su vez obtener mayor 

reconocimiento de la labor social que ellos ejercen. 

 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.6.1 Referente Teórico 

 

1.6.1.1 Teoría de Philip Kotler. El Marketing es la función comercial que identifica 

las necesidades y los deseos de los clientes, determina qué mercados meta puede 

atender mejor la organización, y diseña productos, servicios y programas 

apropiados para atender a esos mercados. Sin embargo, el marketing es mucho 

más que una función aislada de los negocios: es una filosofía que guía a toda la 

organización. La meta del marketing es crear satisfacción de los clientes de forma 

rentable, forjando relaciones cargadas de valor con clientes importantes. (Kotler & 

Armstrong, 2001) 

 

El desarrollo de este proyecto se apoya en la Teoría de las 4 PS de Philip Kotler 

conocido como el “padre” del marketing, quien ha establecido en ella 10 principios 

indispensables que se deben tener en cuenta en el momento de ofrecer un 

producto o servicio en el mercado, puesto que este se comporta de acuerdo a las 

estrategias que se implementen para lograr estimularlo positivamente. El entorno 

comercial hoy en día es mucho más exigente, pues ahora el consumidor tiene 

muchas más alternativas antes de tomar una decisión, de allí la gran importancia 

de desarrollar un plan de mercadeo en una organización. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, para el diseño de un plan de mercadeo en la 

Asociación de personas en condición de discapacidad La Gran Alternativa, es 

necesario identificar claramente cuáles son los competidores y los servicios o 

productos diferenciadores que ofrecerá, para así definir las estrategias que les 

permita ingresar al mercado. 

 

Ninguna empresa u organización podrá obtener más de lo que tiene si no 

implementa un plan de mercadeo, aunque la Asociación la Gran Alternativa no es 

una entidad con ánimo de lucro su razón de ser está enfocada al logro de 

subcontrataciones con empresas del departamento y de esta manera se logre 

emplear la mayor parte de sus asociados, es necesario que  desarrolle un plan de 

mercadeo apoyado en los principios de Kloter que permita su reconocimiento al 

interior de las organizaciones. 

 

1.6.1.2 Teoría Ventaja Competitividad. “Porter plantea que todo el análisis 

relativo a las fuentes de ventajas competitivas tenía que realizarse no a nivel 

global de toda la compañía sino a nivel de cada una de las actividades que lleva a 

cabo una empresa a la hora de diseñar, producir, realizar el mercadeo, la entrega 

o el apoyo de su producto. En pocas palabras, se podría decir que cada empresa 

tiene una cadena de actividades que aportan un valor a sus clientes, y que es sólo 

mediante el análisis minucioso y profundo de esta “cadena” que una compañía 

podrá encontrar fuentes de las ventajas competitivas sostenibles” 

(depdepublicaciones, 2010) 

 

Apoyados en la teoría de Porter, es claro que mediante el estudio de todas 

aquellas actividades que se desarrollan al interior de una organización para este 

caso en la Asociación de personas en condición de discapacidad “La Gran 

Alternativa”, se pueden encontrar los factores que le permitan ser competitiva, 

para esto Porter plantea el liderazgo en costo, que no es más que el reducir los 

costos para fijar precios bajos, la diferenciación que es aquella que atrae al cliente 
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a decidir por este servicio o producto antes que por otro y la segmentación la cual 

es la concentración en un segmento de mercado para lograr ser más competitivo  

 

Porter define la competitividad como: 

Capacidad de una organización pública, privada, lucrativa o no, de mantener 

sistemáticamente ventajas comparativas que permitan alcanzar, sostener y 

mejorar una  determinada posición en el entorno  socioeconómico. 

 

De acuerdo a esto no importando la naturaleza de una empresa si lo que se busca 

es la sostenibilidad de sus actividades y aun mayormente el crecimiento de la 

misma, esta debe acudir a determinadas estrategias como las que plantea Porter 

en su teoría, que les permitan asegurar su permanencia en el mercado. La 

Asociación de personas en condición de discapacidad La Gran Alternativa, es una 

entidad con 27 años de existencia, pero con bajo reconocimiento en el mercado, 

es por tal razón que se aplica esta Teoría al proyecto, puesto que su 

planteamiento es acorde con lo que se pretende implementar al interior de esta 

entidad. 

 

Marketing Estratégico 

“Es esencialmente una gestión de análisis sistemático y permanente de las 

necesidades del mercado que desemboca en desarrollo de conceptos de 

productos rentables, destinados a grupos de compradores específicos y que 

presentan cualidades distintivas que les diferencian de los competidores 

inmediatos, asegurando así al productor una ventaja competitiva defendible”  

(Walker, 2005) 

 

Lambin Jean Jacques define la función del marketing estratégico como: Seguir la 

evolución del mercado de referencia e identificar los diferentes productos, 

mercados y segmentos actuales o potenciales, sobre la base de un análisis de la 

diversidad de las necesidades a encontrar. 
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Esta concepción de marketing expresada por Lambin, al igual que la posición de 

Porter, enfatiza en el desarrollo de una ventaja competitiva, a través del 

aprovechamiento de esos factores diferenciadores y la concentración en un 

mercado objetivo.  

 

Lambin argumenta también en su planteamiento que la razón de ser del Marketing 

Estratégico consiste en identificar las amenazas que hay que evitar y las 

oportunidades que hay que perseguir, de esta forma el desarrollo de un plan 

estratégico siempre tendrá la mirada puesta al exterior, es decir, a los sucesos de 

afuera, pero al mismo tiempo estará en continuo cambio al interior de la 

organización con el fin de estar a la vanguardia de lo que está esperando el 

cliente. Una empresa tiene la capacidad de ofrecer beneficios valor a sus clientes 

mejor que la que ofrecen sus competidores, de allí lo importante de darle un 

manejo cuidadoso tanto a las necesidades de los clientes como a las amenazas 

competitivas. Para el desarrollo de ese plan estratégico al interior de la Asociación 

de personas en condición de discapacidad es necesario indagar en los factores 

internos y externos, de tal forma que se puedan proponer posibles cambios si es 

necesario y la implementación de ciertos procesos o actividades con el fin de 

lograr lo propuesto en este anteproyecto que es básicamente la implementación 

de un plan de mercadeo 

 

1.6.2 Referente Conceptual  

  

AMENAZA: Factor externo de la empresa que afectan o ponen en riesgo la 

organización 

 

COMPETENCIA: Mercado de compradores y vendedores que comercian con una 

mercancía uniforme, no hay un comprador o vendedor que ejerza mucha 

influencia en el precio corriente del mercado.(Tamayo Tamayo, 2009) 

 



25 

DISCAPACIDAD: Deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza 

permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades 

esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno 

económico y social.(Departamento de Derecho Internacional, 2013) 

 

ESTRATEGIA: Es la definición en el tiempo y en el espacio del proceso de 

orientación general, principios y organización en cuyo marco deben operar las 

acciones e instrumentos a fin de conseguir objetivos previamente formulados. 

(Programa Estatal de Desarrollo Urbano, 2005) 

 

SUBCONTRATACIÓN: relación de trabajo que se produce entre dos empresas, 

una de las cuales, denominada contratista encarga a la otra, denominada 

subcontratista, la producción de partes, piezas, componentes o subconjuntos 

intermedios de acuerdo a las especificaciones técnicas precisas y establecidas de 

antemano.(Zapata Rueda & León Martínez, 2010) 

 

1.6.3 Referente Legal. Con el objetivo de proteger a las personas en situación de 

discapacidad de la discriminación y exclusión, así como generarles una mejor 

calidad de vida, el estado Colombiano ha establecido leyes, y decretos que les 

otorgue bienestar en al ámbito educativo, laboral, social y de salud. A continuación 

se mencionan aquellas que enfatizan en el derecho al trabajo; 

 

Ley 762 de 2012 

Según esta ley en el Art II. “Los objetivos de la presente Convención son la 

prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las 

personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad” 

(Senado de la República de Colombia, 2002) 
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De la Constitución política de Colombia 

Según el Art. 47. El estado tiene la obligación de velar por la rehabilitación e 

integración social de los discapacitados físicos, sensoriales y psíquicos. Lo cual 

quiere decir que una persona con un tipo de discapacidad como la que establece 

este articulo tiene derecho incluso a vincularse laboralmente como parte de su 

integración social.  

 

Según el Art. 54. El estado está obligado a garantizar a los minusválidos el 

derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. Valiéndose de sus 

derechos toda persona que sea minusválida y que se encuentre en condiciones de 

trabajar puede hacerlo si acepción alguna. 

 

Resolución 48/96. Asamblea General de las Naciones Unidas. 1993. Normas 

Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para Personas con 

Discapacidad”. 

El Art. 7 de esta resolución dice “Los Estados deben reconocer el principio de que 

las personas con discapacidad deben estar facultadas para ejercer sus derechos 

humanos, en particular en materia de empleo. Tanto en las zonas rurales como en 

las urbanas debe haber igualdad de oportunidades para obtener un empleo 

productivo y remunerado en el mercado de trabajo”. (Naciones Unidas, 1994) 

 

Decreto 2177 de 1989 

“Artículo 1° El Estado garantizará la igualdad de oportunidades y derechos 

laborales a las personas inválidas física, mental o sensorialmente, conforme al 

Convenio número 159 suscrito con la organización Internacional del Trabajo y las 

disposiciones vigentes sobre la materia. 

 

Artículo 3° En ningún caso la existencia de limitaciones físicas, sensoriales o 

mentales podrá ser impedimento para ingresar al servicio público o privado, a 
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menos que éstas sean incompatibles con el cargo que se vaya a desempeñar.” 

(Alcaldía de Bogotá, 1989) 

 

Ley Estatutaria 1618 de Febrero de 2013 

Establece en el “Articulo 13. DERECHO Al TRABAJO. Todas las personas con 

discapacidad tienen derecho al trabajo. Para garantizar el ejercicio efectivo del 

derecho al trabajo de las personas con discapacidad, en términos de igualdad de 

oportunidades, equidad e inclusión, en concordancia con el artículo 27 de la Ley 

1346 de 2009, el Ministerio de Trabajo o quien haga sus veces y demás entidades 

competentes” (Congreso de la República de Colombia, 2013) 

 

Ley 361 de 1997 

“ARTÍCULO 24. Los particulares empleadores que vinculen laboralmente 

personas con limitación tendrán las siguientes garantías: 

 

a) A que sean preferidos en igualdad de condiciones en los procesos de licitación, 

adjudicación y celebración de contratos, sean estos públicos o privados si estos 

tienen en sus nóminas por lo menos un mínimo del 10% de sus empleados en las 

condiciones de discapacidad enunciadas en la presente ley debidamente 

certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona y contratados por lo 

menos con anterioridad a un año; igualmente deberán mantenerse por un lapso 

igual al de la contratación; 

 

b) Prelación en el otorgamiento de créditos subvenciones de organismos 

estatales, siempre y cuando estos se orienten al desarrollo de planes y programas 

que impliquen la participación activa y permanente de personas con limitación; 

 

c) El Gobierno fijará las tasas arancelarias a la importación de maquinaria y equipo 

especialmente adoptados o destinados al manejo de personas con limitación. El 
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Gobierno clasificará y definirá el tipo de equipos que se consideran cubiertos por 

el beneficiario”. (Congreso de la República de Colombia, 1997) 

 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1.7.1 Tipo de estudio. El presente proyecto de grado recurre a una metodología 

de tipo descriptivo que se utiliza para recoger, organizar, resumir, presentar, 

analizar, generaliza los resultados de las observaciones. 

 

Este método implica la recopilación y presentación sistemática de datos para dar 

una idea clara de una determinada situación. Las ventajas que tiene este estudio 

es: Metodología fácil, de corto tiempo y económico.  

  

1.7.1.1 Estudio Descriptivo. El presente proyecto utiliza un tipo de estudio 

descriptivo ya que se centra en recopilar datos permitiendo detallar la situación 

actual de la entidad objeto de estudio. El objetivo de aplicar esta metodología es 

identificar en que área se encuentra la problemática y determinar cuáles serán las 

variables de estudio para intervenir en ellas. 

 

1.7.2 Método de Investigación  

 

1.7.2.1 Método de Observación. Este método busca extraer de un todo una 

situación particular, es decir, efectuar un análisis completo a la Asociación y 

determinar cuál es el área que se busca intervenir explicando los hechos que 

están generando la problemática. Para llevar a cabo este método es necesario 

tener un orden para obtener una información eficiente y de calidad. 
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1.7.3 Fuentes y técnicas para recolección de información 

  

1.7.3.1 Fuentes Primarias. La fuente primaria es el personal de la Asociación de 

personas en situación de discapacidad La Gran Alternativa, de la cual se extrae 

información a tiempo real  a través de entrevistas al personal administrativo, los 

datos arrojados de ella son cualitativos y sirven como base para el desarrollo de la 

propuesta. 

 

1.7.3.2 Fuentes Secundarias. Las fuentes secundarias consultadas para la 

realización del proyecto son; trabajos de grado realizado por otras personas, 

documentos de la entidad estudiada, consultas web como son; la página web del 

DANE, de la alcaldía de Santiago de Cali, de la secretaria del senado, de la 

presidencia del país y otras de tipo investigativo que serán relacionadas 

debidamente en la bibliografía. Libros como la Dirección estratégica y Metodología 

de la Investigación y enciclopedias para la investigación de conceptos. 
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2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

 

2.1.1 Reseña Histórica. La Asociación de personas en situación de discapacidad 

La Gran Alternativa fue creada hace 25 años bajo la personería Jurídica No. 1260 

de diciembre 6 de 1.985 emanada por la Gobernación del Departamento del Valle 

del  Cauca, por un grupo de personas con discapacidad  y lideradas por el grupo 

de trabajo social del  ISS. Inicialmente el grupo se creó con el fin de reunirse para 

intercambiar experiencias de las  discapacidades que habían sufrido las personas, 

luego el grupo se dio cuenta de las diferentes necesidades que se presentaban  al 

sufrir una discapacidad tales como: la desocupación laboral, la falta de 

capacitación, la discriminación entre otras.  

 

El día 20 de abril de 1.985 a las 10:00 a.m.  Se  convocaron 53 personas en 

situación de discapacidad con la convicción de agruparse y formar parte de un 

ente jurídico para gozar de la seriedad, responsabilidad y aceptación de las leyes 

colombianas. 

 

Entidad sin ánimo de lucro del municipio de Santiago de Cali en el Departamento 

del Valle del Cauca - Colombia, conformada por 113 personas con discapacidad 

(PCD). Es la reacción a las múltiples necesidades por las cuales atraviesan este 

tipo de población que aún no se han reintegrado a la sociedad laboral. Trabaja en 

la actualidad en varios proyectos de carácter laboral empleando el 45% de 

nuestros afiliados en diferentes áreas  de acuerdo a su discapacidad.(Cepeda, 

2013) Para profundizar en el recorrido y los logros que ha tenido la asociación 

desde sus inicios hasta la actualidad a continuación se hizo una breve descripción 

de cada una de las actividades. 
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En el año de 1987 gracias a un convenio realizado con la Policía Nacional se hizo 

posible capacitar a un grupo de 6 personas en situación de discapacidad en el 

área de radio operación siendo certificados por ellos, lo que sirvió de gran punto 

de apoyo para que el INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES les brindara la 

oportunidad de vincular a estas personas que se emplearon en la clínica Rafael 

Uribe Uribe y en la clínica de Bellavista realizando un trabajo que tenía que ver 

con el despacho de las ambulancias  y el manejo de los conmutadores ubicados 

en estas clínicas. Este trabajo se desarrolló durante un transcurso de 2 años pero 

por cambios en la administración del Seguro Social se canceló.  

 

Más adelante llega la Fábrica de PLÁSTICOS ARTEGRAMA, una empresa 

dedicada a la producción de artículos de juguetería y fue una de las primeras 

empresas que les ofreció la posibilidad de establecer vínculos de trabajo de 

maquila (ensamble, empaque y terminación de productos); trabajo muy apto para 

ser desarrollado por personas en situación de discapacidad física que no tienen 

ningún inconveniente en sus miembros superiores. Este trabajo benefició a 15 

personas por espacio de 5 años y consistía en la elaboración de unas mini 

escobas y mini trapeadores que se utilizaban en unas muñecas de juguete. 

 

Para el año 1994 se logra establecer alianzas con BATERÍAS MAC S.A.  a quien 

hoy en día se les está prestando un servicio de maquila; el cual consiste en el 

ensamble de tapones para baterías de vehículos, corte y empaque de mangueras 

para baterías de motocicletas. Esta actividad es realizada desde el año 1.994,  en 

la actualidad hay 20 personas en situación de discapacidad cabezas de hogar 

desempeñando estas labores; logrando así un beneficio social y económico para  

ellos y sus familias  

 

En el año de 1996 se logró beneficiar  laboralmente a 40 personas en situación de 

discapacidad mediante un convenio realizado entre La Asociación La Gran 

Alternativa y  la entidad educativa UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
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de la ciudad de Santiago de Cali, dicho convenio consistía en la prestación del 

servicio de cuidado y vigilancia de vehículos y  motocicletas en el parqueadero de 

la Universidad. Este convenio fue un gran aliciente para las personas que se 

beneficiaron y para sus familias porque mejoró su nivel socioeconómico. Sin 

embargo, debido a un cambio de administración en el año 2000 se dio por 

finalizado este convenio. 

 

La Asociación de Personas en situación de discapacidad La Gran Alternativa tiene 

en la actualidad un convenio con la BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA 

(entidad del Departamento) para la prestación de un servicio que consiste en el 

cuidado y vigilancia de automóviles y motocicletas en el parqueadero de la 

Beneficencia del Valle ubicado en la ciudad de Santiago de Cali, edificio que es 

propiedad de esta entidad. Este trabajo es realizado por ocho (8) personas en 

situación de discapacidad,  divididos en turnos de 8 y 4 horas en las jornadas de la 

mañana y tarde. Este convenio viene desde mayo de 1.993 hasta la actualidad. 

 

Desde julio 26 de 1.999 tuvo un convenio con el Centro Colombiano de Estudios 

Profesionales – CECEP institución educativa de la ciudad de Santiago de Cali, 

para la prestación de un  servicio consistente en el cuidado y vigilancia de 

motocicletas del personal de la institución. Este trabajo se desarrolló desde el año 

1.996 hasta al año 2.008 y por cambios en la administración fue cancelado el 

convenio.  

 

Desde el año 1.990 la asociación tuvo un convenio con la sociedad CARVAJAL 

S.A. ubicada en la ciudad de Santiago de Cali que consistió en la prestación del 

servicio de reparación y mantenimiento de máquinas y relojes de control de 

clientes de Carvajal S.A. Este trabajo se desarrolló en el transcurso de 10 años, 

logrando beneficiar a 4 personas quienes después de la terminación del convenio 

con Carvajal formaron su propia microempresa para beneficio de ellos y el grupo 

familiar que lo integran. 
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Asimismo en septiembre del 2.000 la asociación mantuvo un convenio con la 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA entidad educativa de la ciudad de 

Santiago de Cali para el cuidado y vigilancia de las vehículos y motocicletas del 

personal adscrito a la institución. 

 

En mayo de 2.005 la asociación empezó un convenio con la empresa 

INTERLASER  de la ciudad de Santiago de Cali  para que personas en situación 

de discapacidad realizaran un trabajo consistente en la recarga manual de tóner 

para impresoras láser. Gracias a este convenio se beneficiaron 3 personas 

quienes padecen una discapacidad física, convenio que se realizó desde el año 

2.005, hasta finales del año 2.006. 

 

A partir de agosto del año 2.006 y la Asociación tiene un convenio con la empresa 

UNIÓN PLÁSTICA LTDA. para la prestación del servicio de maquila el cual 

consiste en el ensamble de unos tapones y unas tapetas para batería de carros. 

En la actualidad son 3 personas en situación de discapacidad cabezas de hogar 

desempeñando estas labores; logrando así un beneficio social y económico para  

ellos y sus familias. 

 

En el año 2.006 La asociación suministro personal en situación de discapacidad 

para desempeñarse como tiqueteadores realizando labores de manejo de fechas 

de vencimiento y manejo de logos de los productos de la empresa DANCALI 

ubicada en ciudad de Santiago de Cali; empresa dedicada a la distribución y 

comercialización de helados y productos de consumo  masivo. 

 

Desde el año 2.005 La Gran Alternativa viene suministrando personal en situación 

de discapacidad para el chequeo y despacho de buses y ventas de tiquetes para 

la empresa de transportes Expreso Palmira ubicada en la Terminal de transportes 

de la ciudad de Santiago de Cali. En esta empresa se encuentran laborando en la 
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actualidad siete (7) personas en situación de discapacidad gozando de todos los 

beneficios laborales que contempla las leyes de nuestro país.  

 

En el año 2.007 se iniciaron contactos con la multinacional Coca-Cola quienes 

como parte de su responsabilidad social han querido iniciar un proceso, 

vinculando personas en situación de discapacidad al interior de sus empresas. Se 

logró dialogar con el personal encargado de recursos humanos de esta empresa y 

gracias a ello se logró vincular dos (2) personas en situación de discapacidad 

quienes están laborando en el área de telemercadeo y el manejo del Call Center. 

 

Desde hace dos (2) años y medio  La Asociación empezó un proceso de 

suministrar personal en situación de discapacidad para desempeñarse en el 

Centro de llamadas – CALL CENTER de la empresa Visión Satélite ubicada en 

Santiago de Cali; empresa que se dedica a la prestación de servicio de televisión 

por cable en la ciudad 

 

A inicios del año 2.008 y gracias a referencias obtenidas por otras empresas, la 

empresa Gases de Occidente se contactó con la asociación para que a través de 

esta entidad se seleccionaran algunas personas en situación de discapacidad, 

para ubicarlas laboralmente en el manejo del Call Center que esta empresa posee, 

después de un minucioso proceso de selección se logró que esta empresa 

vinculara laboralmente a dos (2) personas en situación de discapacidad , la idea 

es que Gases de Occidente hacia futuro, siga vinculando este tipo de personas. 
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2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO  

 

La Asociación La gran Alternativa pertenece al sector terciario o de servicios. Las 

organizaciones que pertenecen a este sector se movilizan alrededor de visiones y 

valores compartidos, tienen una lógica particular de acción, distinta a las del sector 

público o el privado y su actividad está motivada por la solidaridad social y la 

cooperación y no tiene intenciones de lucro sino que propende por el 

fortalecimiento de la sociedad civil.  

 

Para cumplir con su objeto social la Fundación también participa en el tercer 

sector prestando servicios de maquilado a empresas como Baterías Mac, Tubosa 

y Unión Plástica, los cuales son prestados por personas en situación de 

discapacidad. 

 

Otro servicio que ofrecen es el de parqueaderos en la beneficencia del valle, 

cobrando por fracción de hora el cuidado de los vehículos.  

 

2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 

La asociación cuenta con la siguiente estructura organizacional dispuesta 

verticalmente: 
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Figura 1. Organigrama asociación 

 

Fuente: Estatutos Asociación La Gran Alternativa 

 

Figura 2. Nuevo organigrama con el área a implementar 

 

Fuente: El grupo investigador. 
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2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

 

2.4.1 Misión. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas con 

discapacidad propiciando su desarrollo en los campos social y laboral 

brindándoles a ellos y sus familiares mejores oportunidades y posibilidades de 

progreso. 

 

2.4.2 Visión. Ser hacia el año 2.015 a nivel local, regional y nacional el ente que 

ayude en mayor parte a la consecución de trabajos dignos y estables al 70% de 

sus afiliados o núcleos familiares, vinculándolos a empresas o capacitándolos para 

crear microempresas o “famiempresas” que les ayuden a tener solvencia 

económica a largo plazo. 

 

2.4.3 Objetivos. Son objetivos generales de la  Asociación de personas en 

situación de discapacidad La Gran Alternativa: 

 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas en situación de 

discapacidad propiciando su desarrollo en los campos social y laboral 

brindándoles a ellos y sus familiares mejores oportunidades y posibilidades de 

progreso. 

 

 Realizar programas de beneficio común para sus afiliados y la comunidad en 

general en el campo de la rehabilitación, promoviendo la participación permanente 

en eventos sociales, culturales y recreativos. 

 

 Fortalecer la capacidad técnica y operativa de sus asociados mediante el 

cumplimiento de programas de capacitación, para que estos logren de manera 

efectiva incidir en el mejoramiento de su calidad de vida, igualmente a través de la 

promoción de medidas para la equiparación de oportunidades y el desarrollo de 

acciones tendientes a lograr su integración y participación en el seno de la 
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comunidad, hasta alcanzar su inserción en actividades económicamente 

productivas. 

 

 Apoyará  la creación de fuentes de trabajo, especialmente en los campos de 

empresas asociativas de trabajo, famiempresas, microempresas, pequeña y 

mediana industria y en los sectores comercial e industrial de la economía, siempre 

que las actividades sean licitas y dando prelación a las personas en situación de 

discapacidad de acuerdo a su capacidad física. 

 

 La Asociación de personas en situación de discapacidad La Gran Alternativa 

buscara promocionar, financiar, comercializar y administrar toda clase de 

actividades de asistencia y de ayuda social en todos los campos que permitan el 

desarrollo integral de las personas en situación de discapacidad y su núcleo 

familiar, en todos los casos que sean sin ánimo de lucro. 

 

2.4.4 Principios y Valores 

 La Asociación se rige por valores de honestidad, respeto y trabajo en equipo. 

Los directivos y asociados son conscientes que los recursos de la institución, 

deben designarse de manera exclusiva  al cumplimiento de los fines que ella 

persigue. 

 

 Se vinculan laboralmente a población vulnerable (discapacitada) la cual es 

aceptada en nuestro medio como personas productivas y con mucho valor de 

cooperación, por tal motivo  se prohíbe la discriminación de cualquier índole. 

 

 Cumplimiento de todas las leyes y estatutos internos que los rigen. 
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2.5 FACTORES CLAVES DE ÉXITO  

 

2.5.1 Diagnóstico Externo POAM. El impacto que tienen las variables estudiadas 

se mide de la siguiente manera: 

 

Alto: Afecta o beneficia de manera significativa a la organización. 

Medio: Afecta o beneficia en menor medida a la organización. 

Bajo: Se debe observar pero su afectación es mínima para la organización. 

 

Tabla 1. Diagnóstico Externo POAM 

ENTORNO ECONÓMICO 

VARIABLE OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

Participación en el 

mercado 

Aumento del porcentaje 

de participación del 

sector servicios en el PIB 

Nacional. 

 ALTO 

Desempleo  Incrementa tasa de 

desempleo de las 

personas en situación de 

discapacidad en el Valle 

del Cauca. 

ALTO 

 

ENTORNO POLITICO 

VARIABLE OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

Normas y 

Acuerdos 

Creación de normas y 

acuerdos en pro de 

garantizar la movilidad e 

incursión de las 

personas discapacitadas 

en el desarrollo de 

actividades cotidianas. 

 ALTO 

 

  



40 

Tabla 1. (Continúa) 

ENTORNO SOCIAL 

VARIABLE OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

Programas de 

Inclusión Social 

 Muchos discapacitados 

no desarrollan 

actividades 

deportivas/recreativas 

que les permita 

integrarse a su entorno 

social. 

MEDIO 

Programas de 

protección social 

 Los programas de 

protección para la 

población en condición 

de discapacidad no son 

bien divulgados y no 

cumplen con el fin de 

servir y disminuir la 

vulnerabilidad de ellos. 

ALTO 

 

ENTORNO TECNOLÓGICO 

VARIABLE OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

Leyes en Acceso a 

la información y 

Comunicación 

 

Implementación de 

nuevas leyes que 

permiten el uso de las 

Tic´s a las personas con 

limitaciones auditivas y 

visuales. 

 MEDIO 

 

ENTORNO COMPETITIVO 

VARIABLE OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

Alianzas 

estratégicas 

Aumento de las 

empresas que 

implementan la 

responsabilidad social 

dentro de sus 

organizaciones, 

ayudando a las 

poblaciones más 

vulnerables, con 

programas especiales. 

 ALTO 
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ENTORNO COMPETITIVO 

VARIABLE OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

Creación de 

nuevas 

Asociaciones y 

Fundaciones 

 Constitución de nuevas 

asociaciones que 

trabajan con personas 

en situación de 

discapacidad pero que 

su objeto social no 

pretende ofrecer 

servicios laborales a las 

empresas. 

BAJO 

 

2.6 ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA EMPRESA 

 

2.6.1 Diagnóstico Interno PCI 

 

Tabla 2. Diagnóstico Interno PCI 

CAPACIDAD DIRECTIVA 

VARIABLE FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Planeación 

estratégica 

La Asociación La gran 

Alternativa tiene bien 

definidos la misión, la 

visión, objetivos, metas y 

valores corporativos.  

 MEDIO 

Comunicación 

Interna 

 Los objetivos y metas no 

se han comunicado 

efectivamente a los 

integrantes de la 

Asociación. 

MEDIO 

Liderazgo y 

dirección 

La Asociación cuenta 

con un presidente 

comprometido y 

dedicado a realizar todas 

sus funciones en pro del 

desarrollo y bienestar de 

la organización y sus 

integrantes. 

 ALTO 
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CAPACIDAD DIRECTIVA 

VARIABLE FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Estructura 

Jerárquica 

 La estructura jerárquica 

que tiene actualmente la 

fundación no obedece al 

desarrollo de actividades 

que se realizan 

internamente, carece de 

la identificación de áreas 

funcionales como 

Gestión Humana, 

Contabilidad, Mercadeo, 

Ventas, etc. 

ALTO 

 

CAPACIDAD FINANCIERA 

VARIABLE FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Liquidez 

económica  

La Asociación 

actualmente cuenta con 

estabilidad financiera, ha 

logrado reducir sus 

pasivos y en este 

momento cuenta con un 

capital de trabajo 

suficiente para el 

desarrollo de la 

operatividad de la 

empresa. 

 ALTO 

Rotación de 

Cartera 

Se tiene la rotación de 

cartera inferior a 45 días 

lo que permite hacer 

presupuestos y 

planeaciones a futuro. 

 MEDIO 

Inversión de 

Excedentes  

Al ser una asociación sin 

ánimo de lucro sus 

excedentes se invierten 

en reparaciones 

locativas o en planes 

para el bienestar de los 

asociados. 

 ALTO 
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CAPACIDAD FINANCIERA 

VARIABLE FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Responsable del 

Área Financiera 

 La Fundación no cuenta 

con un encargado a 

tiempo completo del área 

contable,  esto puede 

producir que la 

información contable no 

se encuentre 

actualizada. 

MEDIO 

Presupuesto para 

implementar áreas 

 La Asociación aún no ha 

destinado recursos 

económicos para la 

creación e inversión en 

las nuevas áreas 

funcionales necesarias 

para el correcto 

funcionamiento de la 

organización. 

ALTO 

 

CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

VARIABLE FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Software 

 

La Asociación cuenta 

con un software que 

integra toda la 

información contable y 

de inventarios. 

 ALTO 

Página Web 

www.lagranalterna

tiva.com.co 

Se tiene una página Web 

actualizada, clara y 

llamativa para que el 

público en general pueda 

conocer acerca de la 

Asociación y sus 

servicios. 

 ALTO 

Apoyo Técnico  Se cuenta con personal 

externo capacitado para 

brindar apoyo ya sea 

para el software contable 

o para la página web en 

el momento en que sea 

necesario. 

 MEDIO 
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CAPACIDAD TECNOLÓGICA 

VARIABLE FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Capacidad 

Estructura Física 

 Se cuenta con un edificio 

propiedad de la 

fundación en el cual se 

desarrollan la mayoría 

de los servicios que se 

venden pero en 

ocasiones la capacidad 

instalada no es suficiente 

para la demanda de 

servicios que hacen las 

empresas. 

ALTO 

Maquinaria 

Especializada  

 La asociación no cuenta 

con herramientas ni 

maquinaria 

especializada para hacer 

sus trabajos, todos se 

hacen en forma manual, 

no existe tecnificación de 

procesos. 

ALTO 

 

CAPACIDAD DE GESTIÓN HUMANA 

VARIABLE FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Motivación del 

Personal 

El personal cuenta con 

un grado de motivación 

considerable y un alto 

nivel de compromiso con 

su labor y la calidad de 

la misma. 

 MEDIO 

Rotación y 

Ausentismo 

La asociación presenta 

un bajo nivel de rotación 

y ausentismo, de los  

empleados, esto se debe 

al alto compromiso que 

hay en cada uno con su 

trabajo. 

 BAJO 

Personal 

Insuficiente  

 La Fundación no cuenta 

con el personal 

administrativo suficiente 

para manejar todo lo 

ALTO 
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CAPACIDAD DE GESTIÓN HUMANA 

VARIABLE FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

relacionado a 

contratación, publicidad, 

mercado, planes 

estratégicos, 

presupuestos, etc. 

Flexibilidad 

Horarios 

 El personal 

administrativo de la 

organización debe 

extender un poco su 

horario de trabajo para 

poder cumplir con todas 

las actividades que se 

demanden internamente. 

MEDIO 

 

CAPACIDAD COMPETITIVA 

VARIABLE FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

Segmentación de 

mercado 

 La Asociación no tiene 

segmentado su 

mercado.  

MEDIO 

Fuerza de Ventas  No se presenta aumento 

en el número de ventas 

o clientes nuevos debido 

que no se tiene un área 

encargada del mercadeo 

y ventas. 

ALTO 

Portafolio de 

servicios 

 No existe un portafolio 

de servicios claro y 

definido que impulse el 

reconocimiento de los 

servicios que ofrecer la 

Fundación. 

 

Medios 

publicitarios 

 Solo se usa un medio de 

comunicación (página 

web) para difundir el 

objeto social de la 

Asociación y los 

servicios que presta. 

ALTO 

Competidores En el Valle del Cauca no 

existen otras 

 ALTO 
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CAPACIDAD COMPETITIVA 

VARIABLE FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

asociaciones que 

presten servicios de 

maquila a empresas 

industriales. 

Proveedores La asociación presta el 

servicio de mano de obra 

por lo tanto no depende 

de proveedores para el 

desarrollo de su 

actividad económica. 

 MEDIO 

 

2.6.2 Matriz de Evaluación de Factor Externo -  MEFE. La Clasificación 

propuesta es de 1 a 4 para indicar si dicha variable presenta: 

Una amenaza importante (1) 

Una amenaza menor (2) 

Una oportunidad menor (3) 

Una oportunidad importante (4) 

 

Tabla 3. Matriz MEFE 

Factor externo clave Variables Ponderación Clasificación 
Resultado 

ponderado 

Participación en el 

mercado 

Oportunidad 0,20 4 0,80 

Desempleo Amenaza 0,20 1 0,20 

Normas y Acuerdos Oportunidad 0,10 3 0,30 

Programas de protección 

social 

Amenaza 0,10 2 0,20 

Alianzas estratégicas  Oportunidad 0,20 4 0,80 

Programas de Inclusión 

Social 

Amenaza 0,15 2 0,30 

Leyes en Acceso a la 

información y 

Comunicación 

Oportunidad 0,05 3 0,15 

Total   1,00  2,75 

Fuente: Los autores 
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El resultado obtenido de la matriz MEFE es de 2,75, se puede concluir que la 

Asociación se encuentra por encima del promedio de atractivo para la industria, ya 

que dispone de buenas oportunidades externas aunque no las suficientes. 

 

2.6.3 Matriz de Evaluación del Factor Interno -  MEFI. La Clasificación 

propuesta es de 1 a 4 para indicar si dicha variable presenta: 

Una debilidad importante (1) 

Una debilidad menor (2) 

Una fortaleza menor (3) 

Una fortaleza importante (4) 

 

Tabla 4. Matriz MEFI 

Factores Internos 

Claves 
Variables Ponderación 

Clasificació

n 

Resultado 

Ponderación 

Liderazgo y dirección Fortaleza 0,09 4 0,36 

Estructura Jerárquica Debilidad 0,07 1 0,07 

Liquidez económica Fortaleza 0,09 4 0,36 

Inversión de Excedentes Fortaleza 0,05 3 0,15 

Presupuesto para áreas Debilidad 0,08 2 0,16 

Software Fortaleza 0,05 3 0,15 

Capacidad Estructura 

Física 
Debilidad 0,07 2 0,14 

Maquinaria 

Especializada 
Debilidad 0,05 2 0,10 

Personal Insuficiente  Debilidad 0,08 1 0,08 

Flexibilidad de Horarios Debilidad 0,05 2 0,10 

Fuerza de Ventas Debilidad 0,09 1 0,09 

Portafolio de Servicios Debilidad 0,09 1 0,09 

Medios publicitarios Debilidad 0,09 1 0,09 

Competidores Fortaleza 0,05 4 0,20 

Total  1,00  2,14 

Fuente: Los autores 
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El resultado obtenido de la matriz MEFI es de 2,14, lo cual indica que está por 

debajo del resultado promedio (2,5) mostrando que la empresa posee debilidades 

internas. 

 

2.7 MATRIZ DOFA 

 

Tabla 5. Matriz DOFA 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

MATRIZ DOFA  

 

1. Aumento de la 

participación en el 

mercado del sector 

servicios. 

2. Creación de Normas y 

Acuerdos que benefician a 

la población discapacitada. 

3. Existen empresas en el 

mercado que proporcionan 

alianzas estratégicas para 

trabajar por labores 

sociales. 

1. Incremento del 

desempleo de las 

personas en condición de 

discapacidad en el Valle 

del Cauca. 

2. Muchos discapacitados 

no desarrollan ninguna 

actividad incluyente en el 

entorno social. 

3. Existen programas de 

protección social para 

personas discapacitadas 

pero no les proporciona el 

bienestar que ellos 

necesitan. 

FORTALEZA ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

1. Se cuenta con una 

persona que ejerce un 

buen Liderazgo y dirección 

2. Se tiene liquidez 

Económica para ejecutar 

planes e inversiones 

3. Inversión de Excedentes 

en pro del trabajo social de 

la fundación 

4. Pocos competidores 

1. Generar nuevas 

alianzas estratégicas con 

empresas para propiciar 

más trabajo a la fundación 

y a sus asociados. 

2. Segmentar el mercado y 

ofrecer más servicios a las 

empresas y comunidad en 

general. 

 1. Desarrollar planes de 

acción que permitan la 

inclusión de personas en 

situación de discapacidad 

a los entornos laboral, 

educativo y social. 

2. Brindar información 

sobre planes, propuestas, 

normas y leyes que 

adelante el gobierno y que 

pueda beneficiar a la 

población discapacitada. 
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DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

1. No se cuenta con una 

correcta estructura 

jerárquica. 

2. Deficiente cantidad de 

personal para atender a los 

requerimientos internos.  

3. Carecen de fuerza de 

ventas o dpto. de 

mercadeo para impulsar el 

crecimiento económico de 

la entidad.  

4. No se ha diseñado un 

portafolio de servicios. 

5. Ausencia de uso de los 

medios publicitarios para 

dar a conocer los servicios 

de la Asociación. 

1. Implementar una nueva 

estructura jerárquica que 

permita la reorganización y 

el correcto desarrollo de 

las actividades internas de 

la Asociación. 

2. Crear un dpto. que sea 

el encargado de establecer 

relaciones comerciales con 

los clientes actuales y 

potenciales. 

3. Elaborar un plan de 

mercadeo para dar a 

conocer los servicios que 

presta la Fundación a la 

Comunidad y a las 

empresas. 

1. Hacer uso de los medios 

de información para dar a 

conocer el objeto social y 

los servicios que brinda la 

asociación. 

2. Formular un plan de 

acción que permita 

promover la contratación 

de personas con 

limitaciones físicas dentro 

de las  empresas privadas. 

3. Propiciar actividades 

recreativas y/o deportivas 

que permitan la inclusión 

de personas 

discapacitadas pero que a 

su vez le genere 

reconocimiento a la 

Asociación. 

Fuente: Los autores 

 

2.8 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

 

El análisis de vulnerabilidad es un estudio sistemático que permite identificar las 

posibles amenazas que puedan afectar a las organizaciones, a través del uso de 

la matriz de vulnerabilidad se puede establecer el grado de impacto que tiene la 

amenaza al interior de la empresa, la probabilidad de que ocurra y mide la 

capacidad que tienen los directivos para reaccionar y solventar el daño que pueda 

ocasionar. En la Tabla No. 6 se relaciona el análisis de vulnerabilidad en la 

Asociación de personas en situación de discapacidad “La Gran Alternativa”. 

 

2.8.1 Análisis del portafolio BCG. El análisis del portafolio desarrollado por 

Boston Consulting Group (BCG), es una herramienta que permite conocer cuál es 

la participación de una organización en el mercado y cuál es su tasa de 

crecimiento. Establece que en la matriz los productos o servicios deben ubicarse 
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en la matriz de forma horizontal, clasificando los de mayor crecimiento y 

participación en el mercado como estrellas, posteriormente aquellos que se 

encuentran en su etapa madura y que han disminuido su crecimiento como vacas 

lecheras, luego aquellos que tienen alto potencial de crecimiento pero baja 

participación en el mercado denominados interrogantes y por últimos los que 

tienen bajo potencial de crecimiento y baja participación en el mercado 

clasificados como perros rabiosos. El eje vertical representa el crecimiento de la 

demanda. En términos generales el diseño de este portafolio está construido de 

forma similar a lo que se conoce como el ciclo de vida de un producto, solo que 

esta matriz es una gran herramienta para el momento de establecer las 

estrategias de inversión y la asignación de los recursos a cada uno de los 

productos o servicios, de tal forma que se pueda maximizar las utilidades. En la 

Figura 3 se evidencia la clasificación de los servicios actuales de la Asociación, en 

la matriz del portafolio BCG. 
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Tabla 6. Diagrama de Vulnerabilidad Asociación La Gran Alternativa 

PUNTUAL AMENAZA CONSECUENCIA 

IMPACT

O DE 

AMENAZ

A 

PROBABILIDA

D DE 

OCURRENCIA 

CAPACIDA

D DE 

REACCIÓN 

GRADO 

DE 

VULNER

ABILIDA

D 0 10 0 1 0 10 

Necesidad que tienen las 

empresas de usar el 

servicio de maquila para 

dar terminaciones a sus 

productos 

Cambios en los hábitos 

de compra y en las 

necesidades de los 

clientes  

Disminución de 

ventas y Perdida de 

posicionamiento 

estratégico   

7 0,4 7 III 

Estabilidad Financiera Disminución de los 

ingresos por ventas de 

servicio de maquila 

Perdida de 

excedentes, 

terminación de 

contratos 

10 0,8 6 I 

Clientes Fijos – Ventas 

mensuales fijas 

Perdida de la lealtad de 

los clientes 

Quejas, reclamos, 

peticiones 
9 0,9 5 I 

No existen competidores Ingreso al mercado de 

Asociaciones que 

ofrezcan diversos 

servicios a las empresas 

Perdida de 

participación en el 

mercado 
6 0,3 8 III 

Eficiente dirección y 

liderazgo al interior de la 

entidad 

Cambio de 

administración  

perdida del objetivo 

trazado 9 0,8 6 II 

Fuente: Los autores 
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Figura 3. Matriz BCG 

 

Fuente: Grupo Investigador 

 

En la figura 3, se ha estructurado la matriz BCG de la Asociación de personas en 

situación de discapacidad “La Gran ALTERNATIVA”, ubicando los servicios que se 

prestan en la actualidad, de acuerdo con la participación que tiene cada uno de 

ellos en los ingresos del estado de resultados, es así como se determinó que el 

servicio estrella con el que cuenta esta entidad es el servicio de maquilado que se 

le presta a  la compañía Baterías MAC, la cual es una gran industria reconocida en 

el mercado y con su marca debidamente posicionada, por tal razón se infiere su 

crecimiento traduce a crecimiento en la asociación. Por otro lado también se les 

dio su respectiva ubicación a los otros servicios con los que cuenta esta entidad, 

teniendo en cuenta también la participación de cada uno en los ingresos y el nivel 

de posicionamiento en el mercado de los clientes que representan cada servicio.  
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2.8.2 Análisis competitivo de Michael Porter 

 

Figura 4. Análisis competitivo de Michael Porter 

 

 

  



54 

3. FORMULACIÓN DE MODELO DE SOLUCIÓN 

 

3.1 PLAN 

 

Teniendo en cuenta el direccionamiento del proyecto, se establece que es un plan 

porque parte de una investigación de diferentes factores y se ejecuta a través de 

un plan de acción 

 

3.2 GENERALIDADES 

 

En este capítulo se plantea la propuesta de plan de mercadeo para la Asociación 

de personas en situación de discapacidad La Gran Alternativa, con base en los 

resultados obtenidos del estudio interno y externo efectuado en la entidad, se 

puede deducir que la Fundación carece de un plan que le proporcione 

reconocimiento del público en general y posicionamiento estratégico en el sector 

servicios del Valle del Cauca. 

 

Al no contar con estrategias de mercadeo y de publicidad la Asociación pierde 

valiosas oportunidades laborales para sus afiliados.  

 

3.3 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos principales de la Asociación La Gran 

Alternativa es el de apoyar la creación de fuentes de trabajo, se hace 

indispensable la creación de un área encargada de ejecutar todo lo concerniente a 

promociones, publicidad, servicios, alianzas comerciales y estrategias de ventas. 

La propuesta plantea que la entidad amplié su portafolio de servicios para que su 

estabilidad económica no depende en mayor medida al servicio de maquila que se 

le brinda a los clientes fijos sino que se diversifique su oferta. 
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3.4 IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta es importante porque pretende ampliar las oportunidades laborales a 

una población que se encuentra discriminada por estar en condición de 

discapacidad, a través del plan de mercadeo se busca establecer estrategias que 

propendan la consecución de los objetivos planteados por la organización.  

 

Los siguientes son los beneficios que se obtienen con la implementación de la 

propuesta: 

 

 Reorganización de la estructura jerárquica. 

 Ampliación de portafolio de servicios. 

 Reconocimiento y posicionamiento en el mercado. 

 Aumento de asociados vinculados laboralmente. 

 Aumento en ventas diferentes a maquila. 

 

3.5 FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Con el fin de establecer si la propuesta planteada puede ser llevada a cabo por la 

organización, es necesario realizar un análisis de la factibilidad económica y 

técnica. 

 

3.5.1 Factibilidad Económica. Teniendo en cuenta que la Asociación La Gran 

Alternativa cuenta con liquidez económica y capacidad de endeudamiento se 

puede decir que en términos económicos es viable que la propuesta sea 

ejecutada. En la Tabla No 7 se puede observar los aspectos a invertir: 

 

3.5.2 Factibilidad Operativa. Con esta evaluación se pretende demostrar si la 

propuesta de plan de mercadeo puede ponerse en marcha y mantenerse, 

evidenciando en el desarrollo del mismo lo que se ha cumplido en cada paso de lo 
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planeado en los cronogramas de actividades y en el plan de acción, también 

contemplando en el proceso los problemas que puedan surgir y buscar las 

alternativas para solventarlo 

 

Tabla 7. Presupuesto (mensual) 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Contratación de profesional encargado del 

área de mercadeo 

Salario mensual 

$ 1.000.000 

Elaboración del plan de mercadeo Papelería, formatos 

$ 40.000 

Creación e implementación del nuevo 

portafolio de servicios 

Brochure 

$ 230.000  

Creación del módulo de portafolio de 

servicios en la página Web 

Administración Nube, 

Derechos $ 150.000  

Elaboración de estrategias, promociones y 

precios de venta 

Papelería, Panfletos 

$ 40.000  

Implementación de pautas publicitarias en 

los medios de comunicación más comunes 

Publicidad radio, 

televisión regionales 
$ 1.000.000  

TOTAL PRESUPUESTO $ 2.460.000 

 

3.6 PLAN DE MERCADEO  

 

A continuación se muestra la formulación del plan de acción para el 

direccionamiento estratégico en el cual se da a conocer los objetivos estratégicos 

acompañados de sus acciones, indicadores y responsables. 
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Tabla 8. Plan de acción 

FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

ACCIONES INDICADORES RESPONSABLES RECURSOS TIEMPO 

Creación del área  
de Mercadeo 

1. Adecuación de un 
puesto de trabajo. 
 
2. Contratación de 
un Coordinador del 
área de Mercadeo 
 
3. Análisis de la  
Competencia 
 Directa e indirecta 
 
4. Estructuración de 
estrategias para 
fortalecer las 4´Ps. 
 
5. Creación de 
estrategias de 
comunicación y 
servicio al cliente 

Funcionamiento del 
100% del área 

*Gerencia General 
*Asamblea 
 
 
 
 
*Gerencia General 
*Coordinador de 
Mercadeo 
 

*FINANCIEROS: 
Inversión inicial de 
aproximadamente un 
7% sobre los 
ingresos al año. 
 
*FÍSICOS: 
Instalaciones de la 
Asociación 
 
*TECNOLÓGICOS 
Equipo de cómputo, 
software, servicio de 
internet  

5 a 6 meses 

Implementación de  
un plan de 
mercadeo 

1. Identificar 
servicios actuales y 
posibles servicios 
nuevos a ofrecer 
 
2. Definir el mercado 
objetivo 
 
3. Diseño y creación 
del portafolio de 
servicios 
 
4. Implementación 

*Nivel de 
satisfacción del 
cliente- Medida por 
el nivel, frecuencia y 
severidad de 
reclamos. 
*Calidad reconocida 
por el cliente- Exige 
mantener garantía 
del servicio 
permanentemente 

*Coordinador de 
Mercadeo 
 

TECNOLÓGICOS: 
Equipo de cómputo, 
de comunicaciones, 
impresora, escáner y 
fotocopiadora, 
acceso a internet  
 
FINANCIEROS: 
Cubrir los costos de 
publicidad 
 
FÍSICOS:  
Instalaciones de la 

5 a 6 meses (de 
forma paralela al 
desarrollo del 
objetivo anterior) 
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FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

ACCIONES INDICADORES RESPONSABLES RECURSOS TIEMPO 

de campañas 
publicitarias 
 
5. Seguimiento a los 
clientes en el 
proceso postventa  
 
6. Establecer 
objetivos a corto 
plazo y su método 
de medición 

Asociación 

Reconocimiento  
en el mercado de 
la ciudad de 
Santiago de Cali 

1. Implementar una 
estrategia de medios 
 
2. Programar visitas 
personalmente a 
posibles clientes 
 
3. Desarrollar 
estrategias de 
relaciones públicas 
 
4. Establecer 
alianzas estratégicas 

*Lealtad hacia la 
marca y empresa- 
Fruto de la estrategia 
de posicionamiento 
*Participación de 
ventas dentro del 
mercado- Mayor 
facturación de "lo 
mismo, al mismo" 

*Gerencia General 
*Coordinador de 
Mercadeo 
 

TECNOLÓGICOS: 
Equipo de cómputo, 
de comunicaciones y 
la pág. web de la 
empresa  
 
FINANCIEROS: 
Cubrir los costos de 
desplazamiento  
 
FÍSICOS:  
Instalaciones de la 
Asociación 

8 meses (de forma 
paralela al desarrollo 
del objetivo anterior) 
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3.7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PROPUESTO 

 

Tabla 9. Cronograma de actividades 

                        ACTIVIDAD 

TIEMPO (MESES) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Adecuación del nuevo puesto de trabajo        

Contratación de profesional encargado del área de mercadeo            

Elaboración del plan de mercadeo            

Creación e implementación del nuevo portafolio de servicios            

Creación del módulo de portafolio de servicios en la página Web            

Elaboración de estrategias, promociones y precios de venta            

Implementación de pautas publicitarias en los medios de 

comunicación más comunes 

           

Visitas a clientes y a posibles nuevos clientes        
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4. ESTUDIO FINANCIERO 

 

El estudio financiero tiene como objetivo principal establecer la cantidad de 

recursos económicos que se necesitan para la ejecución de un proyecto y analizar 

la viabilidad del mismo, teniendo en cuenta elementos como la inversión, costos y 

gastos administrativos, entre otros.  A continuación se presentan las proyecciones 

que permiten evaluar si el proyecto será rentable o no. 

 

4.1 INVERSIÓN 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de un proyecto es necesario conocer los costos y 

gastos en que se incurren con el fin de determinar el valor que se desea invertir. 

La inversión no es más que la asignación de recursos para la puesta en marcha 

de un trabajo o una actividad. 

 

En el cuadro 1 INVERSIÓN INICIAL EN PESOS, se puede visualizar que para la 

implementación del proyecto es necesario adquirir algunos activos fijos, 

depreciables y no depreciables e intangibles, equipos de cómputo y de oficina, y 

se estima el valor a invertir en algunas implementaciones de tipo publicitario. 

 

4.2 DEPRECIACIÓN 

 

La depreciación es el proceso de pérdida de valor contable que sufren los activos 

fijos en el trascurso de su vida útil. La consecuencia de ello es que en la medida 

que avanza el tiempo de servicio de un activo fijo este decrece en su valor 

contable y por ende en el comercial.  

 

En el cuadro 2 DEPRECIACIÓN EN PESOS se evidenciará la pérdida de valor en 

el tiempo que sufren los activos fijos adquiridos para la ejecución y puesta en 

marcha del plan de mercadeo. 
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Cuadro 1. Inversión inicial en pesos 

 

 

  

ITEM CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

VALOR

 TOTAL

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio 1 200.000 200.000

Sillas 1 150.000 150.000

Archivador 1 220.000 220.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 570.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

Computador de Escritorio PCsmart Core i3 1 1.500.000 1.500.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 1.500.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.070.000

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Regulador 1 120.000 120.000

Memoria usb 8GB 1 35.000 35.000

Teléfono Panasonic dect 6.0 plus 1 60.000 60.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 215.000

ACTIVOS INTANGIBLES

Modulo adicional en pagina web 1 150.000 150.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 150.000

ADECUACIONES

Redes electricas 1 498.000 498.000

TOTAL ADECUACIONES 498.000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Brochure - Portafolio de Servicios 1 240.000 240.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 240.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.103.000

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos de Nomina 1 0

Gastos de Administración 1 0

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 0

TOTAL INVERSION 3.173.000

% INVERSION A FINANCIAR 70,00%

INVERSION A FINANCIAR 2.221.100

MESES A DIFERIR 12

VALOR DIFERIDO MES 91.917

Fuente: Los autores
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Cuadro 2. Depreciación en pesos 

 

 

4.3 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN 

 

En el balance inicial se registran los activos, pasivos y patrimonios con los que se 

constituye o inician las operaciones de una empresa. En el siguiente cuadro se 

encuentra el balance inicial sin financiación con el cual se iniciarán las actividades 

para el plan de mercadeo en la Asociación La Gran Alternativa. 

 

ITEM No AÑOS

DEPRECIACIÓN

 MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 15.833 190.000 190.000 190.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 5 25.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

TOTAL 40.833 490.000 490.000 490.000 300.000 300.000

MESES AÑO 12

Fuente: Los autores
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Cuadro 3. Balance inicial sin financiación en pesos 

 

 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 0

Cuentas por Pagar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 570.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 1.500.000

(-) Depreciación Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.070.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.103.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.103.000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 3.173.000

TOTAL ACTIVOS 3.173.000

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Deudores o cuentas por pagar 0

Cesantias por pagar 0

Intereses Cesantias por pagar 0

Iva por pagar 0

Impuesto de Renta por pagar 0

Cree por pagar 0

Ica por pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO

Capital Social 3.173.000

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 3.173.000

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 3.173.000

Fuente: Los autores
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4.4 BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN 

 

A continuación se mostrará el balance con financiación, es decir que existe un 

valor a financiar para poder llevar a cabo la ejecución del proyecto, en él se verá la 

obligación financiera que debe asumir la Asociación para la ejecución del trabajo. 

 

Cuadro 4. Balance inicial con financiación en pesos 

 

  

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 0

Cuentas por Pagar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 570.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 1.500.000

(-) Depreciación Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.070.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.103.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.103.000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 3.173.000

TOTAL ACTIVOS 3.173.000

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Deudores o cuentas por pagar 0

Cesantias por pagar 0

Intereses Cesantias por pagar 0

Iva por pagar 0

Impuesto de Renta por pagar 0

Cree por pagar 0

Ica por pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 2.221.100

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 2.221.100

TOTAL PASIVOS 2.221.100

PATRIMONIO

Capital Social 951.900

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 951.900

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 3.173.000

Fuente: Los autores
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4.5 AMORTIZACIÓN 

 

La amortización es la reducción parcial de los montos de una deuda en un plazo 

determinado de tiempo. En este cuadro se ve expresado el monto del crédito 

solicitado a la entidad Bancoldex, el plazo para cancelarlo es de 36 meses con 

una tasa mensual del 0,63%. Ver cuadro 5. 

 

4.6 LEASING 

 

Es una alternativa de financiación diseñada para que una empresa adquiera 

bienes productivos necesarios para el desarrollo de su actividad, un banco entrega 

un activo productivo para su uso y a cambio recibe el pago de un canon periódico 

durante un plazo establecido. 

 

El leasing financiero se tramita con el Banco Davivienda a una tasa comercial del 

D.T.F + 13 a un plazo de 36 meses con una opción de compra del 10%, donde la 

cuota mensual proyectada será de $49.709. Ver cuadro 6. 

 

Cuadro 5. Amortización en pesos 

 

 

VALOR PRESTAMO 2.221.100

TASA EFECTIVA ANUAL EA (%) 7,77%

TASA NOMINAL MENSUAL 7,51%

TASA MENSUAL 0,63%

MESES AÑO 12

NO. CUOTAS 36

Fuente: Los autores

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

143.450 90.171 32.751 266.372

685.707 738.987 796.406 2.221.100

829.157 829.157 829.157

INTERES

AMORTIZACION
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NO. CUOTA CUOTA INTERESES AMORTIZACION SALDO

0 2.221.100

1 69.096 13.894 55.203 2.165.897

2 69.096 13.548 55.548 2.110.349

3 69.096 13.201 55.896 2.054.453

4 69.096 12.851 56.245 1.998.208

5 69.096 12.499 56.597 1.941.611

6 69.096 12.145 56.951 1.884.659

7 69.096 11.789 57.307 1.827.352

8 69.096 11.431 57.666 1.769.686

9 69.096 11.070 58.027 1.711.660

10 69.096 10.707 58.390 1.653.270

11 69.096 10.342 58.755 1.594.515

12 69.096 9.974 59.122 1.535.393

13 69.096 9.604 59.492 1.475.901

14 69.096 9.232 59.864 1.416.036

15 69.096 8.858 60.239 1.355.797

16 69.096 8.481 60.616 1.295.182

17 69.096 8.102 60.995 1.234.187

18 69.096 7.720 61.376 1.172.811

19 69.096 7.336 61.760 1.111.051

20 69.096 6.950 62.147 1.048.904

21 69.096 6.561 62.535 986.369

22 69.096 6.170 62.926 923.442

23 69.096 5.776 63.320 860.122

24 69.096 5.380 63.716 796.406

25 69.096 4.982 64.115 732.291

26 69.096 4.581 64.516 667.775

27 69.096 4.177 64.919 602.856

28 69.096 3.771 65.325 537.531

29 69.096 3.362 65.734 471.797

30 69.096 2.951 66.145 405.651

31 69.096 2.537 66.559 339.092

32 69.096 2.121 66.975 272.117

33 69.096 1.702 67.394 204.723

34 69.096 1.281 67.816 136.907

35 69.096 856 68.240 68.667

36 69.096 430 68.667 0

266.372 2.221.100
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Cuadro 6. Leasing en pesos 

 

 

VALOR ACTIVO 1.500.000

DTF (%) 4,06%

SPREAD (%) 13,00%

TASA EFECTIVA ANUAL EA (%) 17,59%

TASA NOMINAL MENSUAL 16,31%

TASA MENSUAL 1,36%

MESES AÑO 12

NO. CUOTAS 36

% OPCION COMPRA 10,00%

VALOR OPCIONAL COMPRA 150.000

VALOR PRESENTE OPCION COMPRA 92.258

VALOR CALCULO CUOTA 1.407.742

NO. CUOTA CUOTA INTERESES AMORTIZACION SALDO

0 1.500.000

1 49.709 20.389 29.319 1.470.681

2 49.709 19.991 29.718 1.440.962

3 49.709 19.587 30.122 1.410.841

4 49.709 19.177 30.531 1.380.309

5 49.709 18.762 30.946 1.349.363

6 49.709 18.342 31.367 1.317.996

7 49.709 17.915 31.793 1.286.202

8 49.709 17.483 32.226 1.253.977

9 49.709 17.045 32.664 1.221.313

10 49.709 16.601 33.108 1.188.205

11 49.709 16.151 33.558 1.154.648

12 49.709 15.695 34.014 1.120.634

13 49.709 15.233 34.476 1.086.158

14 49.709 14.764 34.945 1.051.213

15 49.709 14.289 35.420 1.015.793

16 49.709 13.807 35.901 979.892

17 49.709 13.319 36.389 943.503

18 49.709 12.825 36.884 906.619

19 49.709 12.323 37.385 869.234

20 49.709 11.815 37.893 831.340

21 49.709 11.300 38.408 792.932

22 49.709 10.778 38.931 754.001

23 49.709 10.249 39.460 714.542

24 49.709 9.713 39.996 674.545

25 49.709 9.169 40.540 634.006

26 49.709 8.618 41.091 592.915

27 49.709 8.059 41.649 551.266

28 49.709 7.493 42.215 509.050

29 49.709 6.919 42.789 466.261

30 49.709 6.338 43.371 422.890

31 49.709 5.748 43.960 378.930

32 49.709 5.151 44.558 334.372

33 49.709 4.545 45.164 289.208

34 49.709 3.931 45.778 243.430

35 49.709 3.309 46.400 197.031

36 49.709 2.678 47.031 150.000

439.513 1.350.000
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4.7 PARÁMETROS GENERALES 

 

4.7.1 Parámetros Económicos. En este cuadro se realizan las proyecciones de 

los indicadores económicos colombianos que influyen en los 3 años de 

implementación del proyecto. 

 

Cuadro 7. Parámetros económicos 

 

 

4.7.2 Parámetros Laborales. El siguiente cuadro se realiza con base en la 

normatividad colombiana para el año 2014, en el cual se incluye todo lo referente 

a la contratación de un nuevo empleado 

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INTERES 217.138 150.416 71.959 439.513

AMORTIZACION 379.366 446.088 524.545 1.350.000

596.504 596.504 596.504

Fuente: los autores

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

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

INCREMENTO % EN PESOS 3,24% 3,09% 2,95%

INCREMENTO % EN COSTOS 3,24% 3,09% 2,95%

INCREMENTOS % EN UNIDADES 4,85% 4,63% 4,58%

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

INC 8,00% 8,00% 8,00%

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

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

ICA 0,0033 0,0033 0,0033

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

Fuente: Los autores
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Cuadro 8. Parámetros laborales 

 

 

4.7.3 Cargos. A continuación se observa el tipo de cargo que se crea en la 

Fundación con el fin de ejecutar las labores inherentes a la ejecución del proyecto. 

 

Cuadro 9. Cargos 

 

 

4.7.4 Recaudos. En este cuadro se muestra que las ventas a crédito tienen un 

plazo máximo de 30 días, con una participación del  70% de las ventas a crédito 

en razón a que esa es la política de pagos que está manejando la empresa 

actualmente. 

 

Cuadro 10. De recaudos 

 

  

ITEM AÑO 1

SALARIO BASE 608.600

AUX. TRANSPORTE 72.784

CESANTIAS 8,33%

INTERESES A LAS CESANTIAS 1,00%

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,17%

SALUD 0,00%

PENSION 12,00%

ARL 0,5226%

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

Fuente: Los autores

CARGO SALARIO

Coordinador de Mercadeo 1.000.000

Fuente: Los autores

Contado 30,00%

Crédito 70,00%

Plazo (días) 30

Fuente: los autores
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4.7.5 Pagos. La modalidad de Pago será de la manera como se ha venido 

manejando actualmente en un 20% como de crédito y de 80% contado. 

 

Cuadro 11. De pagos 

 

 

4.8 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

En el siguiente cuadro se evidenciarán los gastos que conllevan la realización y 

puesta en marcha del plan de mercadeo, entendido como un incremento sobre los 

gastos que ya existen. 

 

Cuadro 12. Gastos generales de administración en pesos 

 

 

  

Contado 80,00%

Crédito 20,00%

Plazo (días) 30

Fuente: los autores

DESCRIPION   (INCREMENTO) GASTOS FIJOS

Servicios públicos 101.967

Utiles oficina y papeleria 38.659

Incremento en aseo y cafeteria 20.360

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 160.986

Fuente: los autores

DETALLE CANTIDAD

VALOR 

UNIDAD VALOR TOTAL

Resma de papel carta 2 12.371 24.742

Ganchos para grapadora x caja 1 2.577 2.577

Sobres manila 15 103 1.546

Pegante goma 1 2.371 2.371

Tijeras medianas 1 4.330 4.330

Portaminas 0.7 1 1.856 1.856

Borrador lapiz 1 1.237 1.237

38.659

Fuente: los autores

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA

TOTAL UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA
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Cuadro 12. (Continúa) 

 

 

4.9 COSTO DE LOS SERVICIOS 

 

Los costos de los servicios se calcularon tomando como base los datos de los 

estados financieros del último periodo, así como también la información de las 

ventas del último semestre, promediadas sobre el número de personas que 

participan en el desarrollo de los servicios ofrecidos actualmente. De esta forma se 

estableció el costo para cada servicio asi; en el caso de los servicios de 

telemercadeo el costo unitario corresponde a un contrato que suma los salarios de 

5 personas, de esta misma forma se  estableció el costo del servicio de 

correspondencia bancos sumando los salarios de 4 personas y para el caso de la 

maquila se presenta como un servicio en donde se tuvo en cuenta el costo 

promedio por pieza que es de 11,5 pesos por 415.000 piezas que son las 

unidades promedio que realizan 10 personas. Ver cuadro 13. 

 

  

IMPLEMENTOS ASEO Y CAFETERIA 

DETALLE CANTIDAD

VALOR 

UNIDAD VALOR TOTAL

Café * libra 1 7.783 7.783

Azucar * libra 2 1.237 2.474

Servilletas * 100 1 1.546 1.546

Papel Higienico * rolllos 4 1.856 7.422

Bolsas de basura  paq * 5 1 1.134 1.134

20.360

Fuente: los autores

TOTAL IMPLEMENTOS DE ASEO
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4.10 PROYECCIONES DE ESTADOS FINANCIEROS CON FINANCIACIÓN Y 

SIN FINANCIACIÓN 

 

El objetivo de estas proyecciones es mostrar si el proyecto es viable 

financieramente. El cálculo se efectúa sobre la base de los ingresos y costos 

proyectados. El estado de pérdidas y ganancias presenta los ingresos por 

concepto de los servicios prestados y de los pagos realizados por los gastos y 

obligaciones financieras generadas. 

 

4.10.1 Estado De Resultados Sin Financiación. Se puede apreciar en el estado 

de resultados sin financiación que las utilidades netas del primer año son muy 

bajitas, en razón a que al implementar el proyecto la empresa tendrá que incurrir 

en otros gastos, pero a partir del segundo año en adelante se ve un mayor 

crecimiento en la utilidad. Ver cuadro 14. 

 

4.10.2 Estado de resultados con financiación. Se observa el comportamiento 

del estado de resultados con financiación proyectado a tres años y efectivamente 

refleja utilidad a partir del primer año, sin embargo, la utilidad neta es menor a la 

que nos refleja el cuadro anterior por el tema de las obligaciones financieras. Ver 

cuadro 15. 
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Cuadro 13. Demanda/márgenes brutos 

 

 

 

SERVICIOS
VENTAS EN PESOS 

AÑO 2011

VENTAS EN PESOS 

AÑO 2012

PROMEDIO 

VENTAS 

AÑO

PROMEDIO VENTAS 

POR MES

MAQUILA 262.388.924 284.192.644 273.290.784 22.774.232

PARQUEADEROS 103.414.100 137.075.695 120.244.898 10.020.408

SERVICIOS UNIDADES

TELEMERCADEO 2

CORRESPONDENCIA EN BANCOS 2

MAQUILA 1

Fuente: Los autores

VENTAS EN PESOS POR AÑO

DEMANDA DE NUEVOS SERVICIOS A OFRECER

NUEVOS SERVICIOS A OFRECER COSTO UNITARIO

MARGEN SOBRE 

SERVICIO

PRECIO VENTA 

AL MES SIN IVA

PRECIO VENTA 

AL MES CON IVA

UNIDADES 

PROYECTADA

S AL MES

VENTA SIN IVA VENTA CON IVA

TELEMERCADEO 3.750.000 2,00% 3.825.000 2 7.650.000 0

CORRESPONDENCIA BANCOS 3.000.000 2,00% 3.060.000 2 6.120.000 0

MAQUILA $4.701.950 20,00% $5.642.340 $6.545.114 1 $5.642.340 $6.545.114

TOTALES 5 19.412.340 6.545.114

16% TARIFA DE IVA

Fuente: los autores
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Cuadro 14. Estado de resultados sin financiación en pesos 

 

 

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Ventas 20.315.114 243.781.373 262.950.065 283.105.477

Costos 18.201.950 218.423.400 235.598.178 253.657.038

UTILIDAD BRUTA 2.113.164 25.357.973 27.351.887 29.448.439

EGRESOS

Nomina 1.469.131 17.629.567 18.174.320 18.710.463

Gastos Administración 160.986 1.931.837 1.991.530 2.050.281

Gastos Depreciación 40.833 490.000 490.000 490.000

Gastos Diferidos 91.917 1.103.000 0 0

ICA 67.040 804.479 867.735 934.248

TOTAL EGRESOS 1.829.907 21.958.882 21.523.586 22.184.991

UTILIDAD OPERACIONAL 283.258 3.399.091 5.828.301 7.263.448

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros préstamos 0

Gastos financieros Leasing 0

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 283.258 3.399.091 5.828.301 7.263.448

IMPUESTO DE RENTA 70.814 849.773 1.457.075 1.815.862

CREE 25.493 305.918 524.547 653.710

UTILIDAD NETA 186.950 2.243.400 3.846.679 4.793.876

Reserva Legal 18.695 224.340 384.668 479.388

UTILIDAD DEL EJERCICIO 168.255 2.019.060 3.462.011 4.314.488

UTILIDAD ACUMULADA 2.019.060 5.481.071 9.795.559

RESERVA LEGAL ACUMULADA 224.340 609.008 1.088.395

Fuente: los autores
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Cuadro 15. Estado de resultados con financiación en pesos 

 

 

4.10.3 Flujo de caja sin financiación. Los Flujos de Caja son un informe 

financiero que presenta un detalle de los flujos de ingresos y egresos de dinero 

que tiene una empresa en un período dado. Algunos ejemplos de ingresos son los 

obtenidos por ventas, el cobro de deudas, alquileres, el cobro de préstamos, 

intereses, entre otros.(Pymex, 2013) 

 

Análisis de resultados de VPN, TIR Y B/C Sin financiación. Analizando las 

variables utilizadas en la evaluación del flujo neto, las cuales son; VPN TIR Y B/C 

proyectado a 3 años y al arrojar el Valor presente Neto (VPN) un resultado mayor 

a cero, lo que significa que el proyecto es viable y al traer los valores futuros al 

presente se obtiene una ganancia de 1.356.141, luego al analizar la Tasa Interna 

de Retorno (TIR), se observa que el porcentaje es de 31.54%, con el análisis de la 

variable Beneficio-Costo (B/C) es de 1.43. 

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Ventas 20.315.114 243.781.373 262.950.065 283.105.477

Costos 18.201.950 218.423.400 235.598.178 253.657.038

UTILIDAD BRUTA 2.113.164 25.357.973 27.351.887 29.448.439

EGRESOS

Nomina 1.469.131 17.629.567 18.174.320 18.710.463

Gastos Administración 160.986 1.931.837 1.991.530 2.050.281

Gastos Depreciación 40.833 490.000 490.000 490.000

Gastos Diferidos 91.917 1.103.000 0 0

ICA 67.040 804.479 867.735 934.248

TOTAL EGRESOS 1.829.907 21.958.882 21.523.586 22.184.991

UTILIDAD OPERACIONAL 283.258 3.399.091 5.828.301 7.263.448

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros préstamos 9.974 143.450 90.171 32.751

Gastos financieros Leasing

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 9.974 143.450 90.171 32.751

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 273.283 3.255.641 5.738.131 7.230.697

IMPUESTO DE RENTA 68.321 813.910 1.434.533 1.807.674

CREE 24.596 293.008 516.432 650.763

UTILIDAD NETA 180.367 2.148.723 3.787.166 4.772.260

Reserva Legal 18.037 214.872 378.717 477.226

UTILIDAD DEL EJERCICIO 162.330 1.933.851 3.408.450 4.295.034

UTILIDAD ACUMULADA 1.933.851 5.342.300 9.637.334

RESERVA LEGAL ACUMULADA 214.872 593.589 1.070.815

Fuente: los autores
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Cuadro 16. Flujo de caja sin financiación en pesos 

 

 

4.10.4 Flujo de caja con financiación. Análisis de resultados de VPN, TIR Y B/C. 

con financiación. En esta evaluación con financiación se evidencia que la 

rentabilidad mínima que se espera recibir del proyecto $ 1.816.585, La (TIR) que 

se espera es del 48,75%, que es mayor que la tasa mínima de rentabilidad que es 

de 2,91%, la relación (B/C). 

 

Cuadro 17. Flujo de caja con financiación en pesos 

 

 

  

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INVERSION (3.173.000)

INGRESOS 268.565.812 303.903.902 327.226.621

EGRESOS 270.795.919 299.366.507 322.114.691

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (2.230.106) 4.537.395 5.111.930

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO (3.173.000) (2.230.106) 4.537.395 5.111.930

DTF (%) 4,06%

SPREAD (%) 13,00%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 17,59%

VPN ($) 1.356.141

TIR (%) 31,54%

B/C /VECES) 1,43

Fuente: los autores

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INVERSION (951.900)

INGRESOS 268.565.812 303.903.902 327.226.621

EGRESOS 270.795.919 299.317.734 322.084.033

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL (2.230.106) 4.586.168 5.142.588

FLUJO DE CAJA FINANCIERO 829.157 829.157 829.157

FLUJO DE CAJA NETO (951.900) (3.059.263) 3.757.011 4.313.431

DTF (%) 4,06%

SPREAD (%) 13,00%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 17,59%

VPN ($) 1.816.585

TIR (%) 48,75%

B/C /VECES) 2,91

Fuente: los autores
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4.10.5 Balance general proyectado sin financiación en pesos. El balance 

general proyectado refleja la posición financiera en la cual se encuentra la 

empresa en dicho periodo, como también presenta las fuentes de financiación. 

 

El balance general proyectado sin financiación muestra la situación real de la 

empresa en los años 2014, 2015 y 2016. Para el caso del total de los activos 

cuenta con un saldo inicial de $3.173.000 y se incrementa año a año hasta 

terminar en el 2016 con un saldo de activos de $24.533.706 pesos, ver cuadro 18. 

 

Cuadro 18. Balance proyectado sin financiación en pesos 

 

ACTIVOS

BALANCE

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 0 -2.230.106 2.307.289 7.419.219

Cuentas por cobrar 0 14.220.580 15.338.754 16.514.486

Inventarios 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0 11.990.474 17.646.043 23.933.706

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 570.000 570.000 570.000 570.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

(-) Depreciación Acumulada 0 490.000 980.000 1.470.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.070.000 1.580.000 1.090.000 600.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.103.000 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.103.000 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 3.173.000 1.580.000 1.090.000 600.000

TOTAL ACTIVOS 3.173.000 13.570.474 18.736.043 24.533.706

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Deudores o cuentas por pagar 0 3.640.390 3.926.636 4.227.617

Cesantias por pagar 0 1.072.355 1.105.491 1.138.103

Intereses Cesantias por pagar 0 128.734 132.712 136.627

Iva por pagar 0 1.352.425 1.458.767 1.570.583

Impuesto de Renta por pagar 0 849.773 1.457.075 1.815.862

Cree por pagar 0 305.918 524.547 653.710

Ica por pagar 0 804.479 867.735 934.248

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 8.154.074 9.472.964 10.476.751

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 8.154.074 9.472.964 10.476.751

PATRIMONIO

Capital Social 3.173.000 3.173.000 3.173.000 3.173.000

Utilidad acumulada 0 2.019.060 5.481.071 9.795.559

Reserva legal acumulada 0 224.340 609.008 1.088.395

TOTAL PATRIMONIO 3.173.000 5.416.400 9.263.079 14.056.955

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 3.173.000 13.570.474 18.736.043 24.533.706

0 0 0 0

Fuente: Los autores
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4.10.6 Balance general proyectado con financiación en pesos. El balance 

general proyectado sin financiación muestra la situación real de la empresa en los 

años 2014, 2015 y 2016. Para el caso del total de los activos cuenta con un saldo 

inicial de $3.173.000 y se incrementa año a año hasta terminar en el 2018 con un 

saldo de activos de $22.125.665 pesos, ver cuadro 19. 

 

Cuadro 19. Balance proyectado con financiación en pesos 

 

  

ACTIVOS

BALANCE

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 0 (3.059.263) 697.748 5.011.179

Cuentas por cobrar 0 14.220.580 15.338.754 16.514.486

Inventarios 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0 11.161.317 16.036.501 21.525.665

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 570.000 570.000 570.000 570.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

(-) Depreciación Acumulada 0 490.000 980.000 1.470.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.070.000 1.580.000 1.090.000 600.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.103.000 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.103.000 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 3.173.000 1.580.000 1.090.000 600.000

TOTAL ACTIVOS 3.173.000 12.741.317 17.126.501 22.125.665

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

cuentas por pagar 0 3.640.390 3.926.636 4.227.617

Cesantias por pagar 0 1.072.355 1.105.491 1.138.103

Intereses Cesantias por pagar 0 128.734 132.712 136.627

Iva por pagar 0 1.352.425 1.458.767 1.570.583

Impuesto de Renta por pagar 0 813.910 1.434.533 1.807.674

Cree por pagar 0 293.008 516.432 650.763

Ica por pagar 0 804.479 867.735 934.248

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 8.105.301 9.442.306 10.465.616

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 2.221.100 1.535.393 796.406 0

Leasing Financiero 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 2.221.100 1.535.393 796.406 0

TOTAL PASIVOS 2.221.100 9.640.694 10.238.712 10.465.616

PATRIMONIO

Capital Social 951.900 951.900 951.900 951.900

Utilidad acumulada 0 1.933.851 5.342.300 9.637.334

Reserva legal acumulada 0 214.872 593.589 1.070.815

TOTAL PATRIMONIO 951.900 3.100.623 6.887.789 11.660.049

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 3.173.000 12.741.317 17.126.501 22.125.665

0 0 0 0
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4.11 ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN 

FINANCIACIÓN EN PESOS 

 

Las cuentas de los activos corrientes reflejan un crecimiento en el porcentaje de 

participación de un año a otro, por el contrario los activos fijos disminuyen su 

participación. Para el caso de las cuentas de los pasivos se refleja en su gran 

mayoría que disminuye su participación sobre el total de los pasivos y los pasivos 

no corrientes no tienen ninguna participación ya que se tienen obligaciones 

financieras. El patrimonio tiene una disminución en el capital social de un año a 

otro, pero a su vez la utilidad y la reserva legal aumenta. Ver cuadro 20. 

 

4.12 ANÁLISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON 

FINANCIACIÓN EN PESOS 

 

A diferencia del análisis del cuadro anterior en este se ve reflejado la participación 

y el comportamiento del pasivo corriente frente al total de los pasivos, la cual va 

disminuyendo con el tiempo, puesto que la deuda va siendo saldada. Ver cuadro 

21. 

 

4.13 ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN 

PESOS 

 

En este análisis los resultados reflejan que en términos generales los gastos van 

disminuyendo su participación de un año a otro referente a las ventas, puesto que 

al aumentar las ventas estas incrementan su participación. Para el caso de los 

impuestos su participación incrementa año a año. Ver cuadro 22. 
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4.14 ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN 

EN PESOS 

 

Frente al cuadro anterior el comportamiento de las cuentas sobre el total de las 

ventas es similar,  a diferencia que en esta   participa la cuenta de gastos 

financieros la cual va disminuyendo en el tiempo. Ver cuadro 23. 
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Cuadro 20. Análisis vertical BGP sin financiación en pesos 

 

ACTIVOS BALANCE

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVOS CORRIENTES INICIAL

Caja Bancos 0 0,00% -2.230.106 -16,43% 2.307.289 12,31% 7.419.219 30,24%

Cuentas por cobrar 0 0,00% 14.220.580 104,79% 15.338.754 81,87% 16.514.486 67,31%

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

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0 0,00% 11.990.474 88,36% 17.646.043 94,18% 23.933.706 97,55%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 570.000 17,96% 570.000 4,20% 570.000 3,04% 570.000 2,32%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 1.500.000 47,27% 1.500.000 11,05% 1.500.000 8,01% 1.500.000 6,11%

(-) Depreciación Acumulada 0 0,00% 490.000 3,61% 980.000 5,23% 1.470.000 5,99%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.070.000 65,24% 1.580.000 11,64% 1.090.000 5,82% 600.000 2,45%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.103.000 34,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.103.000 34,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 3.173.000 100,00% 1.580.000 11,64% 1.090.000 5,82% 600.000 2,45%

TOTAL ACTIVOS 3.173.000 100,00% 13.570.474 100,00% 18.736.043 100,00% 24.533.706 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Deudores o cuentas por pagar 0 0,00% 3.640.390 26,83% 3.926.636 20,96% 4.227.617 17,23%

Cesantias por pagar 0 0,00% 1.072.355 7,90% 1.105.491 5,90% 1.138.103 4,64%

Intereses Cesantias por pagar 0 0,00% 128.734 0,95% 132.712 0,71% 136.627 0,56%

Iva por pagar 0 0,00% 1.352.425 9,97% 1.458.767 7,79% 1.570.583 6,40%

Impuesto de Renta por pagar 0 0,00% 849.773 6,26% 1.457.075 7,78% 1.815.862 7,40%

Cree por pagar 0 0,00% 305.918 2,25% 524.547 2,80% 653.710 2,66%

Ica por pagar 0 0,00% 804.479 5,93% 867.735 4,63% 934.248 3,81%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 8.154.074 60,09% 9.472.964 50,56% 10.476.751 42,70%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 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%

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

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 8.154.074 60,09% 9.472.964 50,56% 10.476.751 42,70%

PATRIMONIO

Capital Social 3.173.000 100,00% 3.173.000 23,38% 3.173.000 16,94% 3.173.000 12,93%

Utilidad acumulada 0 0,00% 2.019.060 14,88% 5.481.071 29,25% 9.795.559 39,93%

Reserva legal acumulada 0 0,00% 224.340 1,65% 609.008 3,25% 1.088.395 4,44%

TOTAL PATRIMONIO 3.173.000 100,00% 5.416.400 39,91% 9.263.079 49,44% 14.056.955 57,30%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 3.173.000 100,00% 13.570.474 100,00% 18.736.043 100,00% 24.533.706 100,00%

0 0 0 0

Fuente: los autores
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Cuadro 21. Análisis vertical BGP con financiación en pesos 

 

  

ACTIVOS BALANCE

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVOS CORRIENTES INICIAL

Caja Bancos 0 0,00% -3.059.263 -24,01% 697.748 4,07% 5.011.179 22,65%

Cuentas por cobrar 0 0,00% 14.220.580 111,61% 15.338.754 89,56% 16.514.486 74,64%

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

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0 0,00% 11.161.317 87,60% 16.036.501 93,64% 21.525.665 97,29%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 570.000 17,96% 570.000 4,47% 570.000 3,33% 570.000 2,58%

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 1.500.000 47,27% 1.500.000 11,77% 1.500.000 8,76% 1.500.000 6,78%

(-) Depreciación Acumulada 0 0,00% 490.000 3,85% 980.000 5,72% 1.470.000 6,64%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.070.000 65,24% 1.580.000 12,40% 1.090.000 6,36% 600.000 2,71%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 1.103.000 34,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 1.103.000 34,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 3.173.000 100,00% 1.580.000 12,40% 1.090.000 6,36% 600.000 2,71%

TOTAL ACTIVOS 3.173.000 100,00% 12.741.317 100,00% 17.126.501 100,00% 22.125.665 100,00%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Deudores o cuentas por pagar 0 0,00% 3.640.390 28,57% 3.926.636 22,93% 4.227.617 19,11%

Cesantias por pagar 0 0,00% 1.072.355 8,42% 1.105.491 6,45% 1.138.103 5,14%

Intereses Cesantias por pagar 0 0,00% 128.734 1,01% 132.712 0,77% 136.627 0,62%

Iva por pagar 0 0,00% 1.352.425 10,61% 1.458.767 8,52% 1.570.583 7,10%

Impuesto de Renta por pagar 0 0,00% 813.910 6,39% 1.434.533 8,38% 1.807.674 8,17%

Cree por pagar 0 0,00% 293.008 2,30% 516.432 3,02% 650.763 2,94%

Ica por pagar 0 0,00% 804.479 6,31% 867.735 5,07% 934.248 4,22%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 8.105.301 63,61% 9.442.306 55,13% 10.465.616 47,30%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 2.221.100 70,00% 1.535.393 12,05% 796.406 4,65% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 2.221.100 70,00% 1.535.393 12,05% 796.406 4,65% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 2.221.100 70,00% 9.640.694 75,66% 10.238.712 59,78% 10.465.616 47,30%

PATRIMONIO

Capital Social 951.900 30,00% 951.900 7,47% 951.900 5,56% 951.900 4,30%

Utilidad acumulada 0 0,00% 1.933.851 15,18% 5.342.300 31,19% 9.637.334 43,56%

Reserva legal acumulada 0 0,00% 214.872 1,69% 593.589 3,47% 1.070.815 4,84%

TOTAL PATRIMONIO 951.900 30,00% 3.100.623 24,34% 6.887.789 40,22% 11.660.049 52,70%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 3.173.000 100,00% 12.741.317 100,00% 17.126.501 100,00% 22.125.665 100,00%

0 0 0 0

Fuente: los autores
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Cuadro 22. Análisis vertical estado de resultados sin financiación en pesos 

 

  

AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL

Ventas 243.781.373 100,00% 262.950.065 100,00% 283.105.477 100,00%

Costos 218.423.400 89,60% 235.598.178 89,60% 253.657.038 89,60%

UTILIDAD BRUTA 25.357.973 10,40% 27.351.887 10,40% 29.448.439 10,40%

EGRESOS

Nomina 17.629.567 7,23% 18.174.320 6,91% 18.710.463 6,61%

Gastos Administración 1.931.837 0,79% 1.991.530 0,76% 2.050.281 0,72%

Gastos Depreciación 490.000 0,20% 490.000 0,19% 490.000 0,17%

Gastos Diferidos 1.103.000 0,45% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 804.479 0,33% 867.735 0,33% 934.248 0,33%

TOTAL EGRESOS 21.958.882 9,01% 21.523.586 8,19% 22.184.991 7,84%

UTILIDAD OPERACIONAL 3.399.091 1,39% 5.828.301 2,22% 7.263.448 2,57%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros préstamos 0 0,00% 0,00% 0,00%

Gastos financieros Leasing 0 0,00% 0,00% 0,00%

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

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 3.399.091 1,39% 5.828.301 2,22% 7.263.448 2,57%

IMPUESTO DE RENTA 849.773 0,35% 1.457.075 0,55% 1.815.862 0,64%

CREE 305.918 0,13% 524.547 0,20% 653.710 0,23%

UTILIDAD NETA 2.243.400 0,92% 3.846.679 1,46% 4.793.876 1,69%

Reserva Legal 224.340 0,09% 384.668 0,15% 479.388 0,17%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2.019.060 0,83% 3.462.011 1,32% 4.314.488 1,52%

Fuente: los autores
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Cuadro 23. Análisis vertical estado de resultados con financiación en pesos 

 

AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL

Ventas 243.781.373 100,00% 262.950.065 100,00% 283.105.477 100,00%

Costos 218.423.400 89,60% 235.598.178 89,60% 253.657.038 89,60%

UTILIDAD BRUTA 25.357.973 10,40% 27.351.887 10,40% 29.448.439 10,40%

EGRESOS

Nomina 17.629.567 7,23% 18.174.320 6,91% 18.710.463 6,61%

Gastos Administración 1.931.837 0,79% 1.991.530 0,76% 2.050.281 0,72%

Gastos Depreciación 490.000 0,20% 490.000 0,19% 490.000 0,17%

Gastos Diferidos 1.103.000 0,45% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 804.479 0,33% 867.735 0,33% 934.248 0,33%

TOTAL EGRESOS 21.958.882 9,01% 21.523.586 8,19% 22.184.991 7,84%

UTILIDAD OPERACIONAL 3.399.091 1,39% 5.828.301 2,22% 7.263.448 2,57%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros préstamos 143.450 0,06% 90.171 0,03% 32.751 0,01%

Gastos financieros Leasing 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 143.450 0,06% 90.171 0,03% 32.751 0,01%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTO 3.255.641 1,34% 5.738.131 2,18% 7.230.697 2,55%

IMPUESTO DE RENTA 813.910 0,33% 1.434.533 0,55% 1.807.674 0,64%

CREE 293.008 0,12% 516.432 0,20% 650.763 0,23%

UTILIDAD NETA 2.148.723 0,88% 3.787.166 1,44% 4.772.260 1,69%

Reserva Legal 214.872 0,09% 378.717 0,14% 477.226 0,17%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 1.933.851 0,79% 3.408.450 1,30% 4.295.034 1,52%

Fuente: los autores
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4.15 RAZONES FINANCIERAS ESTADOS FINANCIEROS SIN   FINANCIACIÓN 

 

Las razones financieras son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas 

para medir o cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o 

unidad evaluada, y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se 

haga cargo para poder desarrollar su objeto social. 

 

La información que genera la contabilidad y que se resume en los estados 

financieros, debe ser interpretada y analizada para poder comprender el estado de 

la empresa al momento de generar dicha información, y una forma de hacerlo es 

mediante una serie de indicadores que permiten analizar las partes que componen 

la estructura financiera de la empresa. 

 

permiten hacer comparativas entre los diferentes periodos contables o económicos 

de la empresa para conocer cuál ha sido el comportamiento de esta durante el 

tiempo y así poder hacer por ejemplo proyecciones a corto, mediano y largo plazo, 

simplemente hacer evaluaciones sobre resultados pasados para tomar correctivos 

si a ello hubiere lugar.  

 

A continuación se describe la definición y las fórmulas de las razones financieras 

de los estados financieros con financiación y sin financiación proyectada a 3 años. 

 

CAPITAL DE TRABAJO son aquellos recursos que requiere la empresa para 

poder operar 

 

CAPITAL DE TRABAJO NETO  son los recursos que deben estar disponibles a 

corto plazo para cubrir las necesidades de la empresa a tiempo. 

 

Y su fórmula es 

(ACTIVO CORRIENTE – PASIVO CORRIENTE) 
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RAZÓN CORRIENTE: es la capacidad de la empresa para cumplir sus 

obligaciones en el corto plazo 

 

Su fórmula es 

(ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE) si es igual o mayor a 1 es sinónimo 

de buena liquidez  

 

PRUEBA ACIDA determina la capacidad de la empresa para cancelar los pasivos 

corrientes sin  necesidad que tener que recurrir en la liquidación de sus inventarios 

 

La fórmula es (ACTIVO CORRIENTE- INVENTARIO / PASIVO CORRIENTE) 

 

DÍAS DE CARTERA: mide el tiempo promedio concedidos a los clientes como 

plazo para pagar sus créditos su fórmula es 

 

(Cuentas x cobrar brutas * 360 días)/ Ventas netas 

 

ROTACIÓN DE CARTERA: es el tiempo que toma la empresa en cobrar la cartera 

a sus clientes su fórmula es  

 

(360 días/número de días de cartera) 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO: mide el grado y de qué forma participan 

los acreedores dentro del financiamiento de la empresa y de esta manera se mira 

el riesgo de los acreedores, de los dueños y el nivel de endeudamiento para la 

empresa su fórmula es 

 

(TOTAL PASIVO / TOTAL ACTIVO * 100) 
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RENDIMIENTOS SOBRE ACTIVOS: determina la eficiencia de la administración 

para generar utilidades con los activos totales que dispone la organización, por lo 

tanto entre más altos sean los rendimientos sobre la inversión es más eficiente la 

organización su fórmula es: 

 

(UTILIDAD NETA/TOTAL ACTIVOS) 

 

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO: es la tasa del rendimiento que obtiene los 

accionistas de la empresa, respecto de su inversión representada en el patrimonio 

su fórmula es 

 

(UTILIDAD NETA / TOTAL PATRIMONIO) 

 

MARGEN BRUTO: es la diferencia entre el precio de venta (sin IVA) de 

un bien o servicio y el precio de compra de ese mismo producto. Este margen 

bruto, que suele ser unitario, es un margen de beneficio antes de impuestos. Se 

expresa en unidades monetarias/unidad vendida. Su fórmula es  

 

(UTILIDAD BRUTA / VENTAS NETAS) 

 

MARGEN OPERACIONAL mide el porcentaje de utilidad operacional que queda 

después de descontar a las ventas sus costos y gastos operacionales su fórmula 

es 

 

(UTILIDAD OPERACIONAL/ VENTAS NETAS) 

 

MARGEN NETO es el margen de beneficio después de los impuestos; esto es, el 

margen bruto unitario menos los impuestos repercutibles en ese producto. 

Su fórmula es (UTILIDAD NETA / VENTAS NETAS).(Gerencie, 2013) 
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4.15.1 Razones Financieras Sobre los Estados Financieros Sin Financiación. 

De acuerdo a los resultados reflejados en el siguiente cuadro en donde se ve la 

realidad económica de un año frente a otro, se puede deducir que financieramente 

es viable desarrollar el presente proyecto. 

 

Cuadro 24. Razones financieras estados financieros sin financiación 

 

 

4.15.2 Razones Financieras Estados Financieros Con Financiación. Teniendo 

como base el cuadro anterior, para este caso aunque  los estados financieros  

están con financiación, también se refleja un soporte financiero viable sobre la 

línea de tiempo 

 

  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Capital de Trabajo 3.836.400 8.173.079 13.456.955

Razon Corriente 1,47 1,86 2,28

Prueba Acida 1,47 1,86 2,28

Endeudamiento 60,09% 50,56% 42,70%

Rendimiento Sobre Activos 16,53% 20,53% 19,54%

Rendimiento Sobre Patrimonio 41,42% 41,53% 34,10%

Margen Bruto 10,40% 10,40% 10,40%

Margen Operacional 1,39% 2,22% 2,57%

Margen Neto 0,92% 1,46% 1,69%

Fuente: Los autores



89 

Cuadro 25. Razones financieras estados financieros con financiación 

 

 

4.16 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

El análisis de la sensibilidad es una técnica que, aplicada a la valoración de 

inversiones, permite el estudio de la posible variación de los elementos que 

determinan una inversión de forma que, en función de alguno de los criterios de 

valoración, se cumpla que la inversión es efectuable o es preferible a otra. Por 

ejemplo, se puede analizar cuál es la cuantía mínima de uno de los flujos de caja 

para que la inversión sea efectuable según el Valor Actualizado Neto (VAN), o cuál 

es valor máximo que puede tener el desembolso inicial para que una inversión sea 

preferible a otra según la Tasa Interna de Retorno o Rentabilidad (TIR). El análisis 

de sensibilidad se considera como una primera aproximación al estudio de 

inversiones con riesgo, ya que permite identificar aquellos elementos que son más 

sensibles ante una variación.(Iturrioz del Campo, 2013) 

 

En el análisis de sensibilidad por disminución en margen se observa  que el 

proyecto ante esta variación del 10 % nos arroja un resultado negativo en las 

variables de VPN $, TIR (%) Y EL B/C (VECES), lo cual quiere decir que el 

proyecto resulta viable si se trabaja con los valores iniciales 

. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Capital de Trabajo 3.056.016 6.594.195 11.060.049

Razon Corriente 1,38 1,70 2,06

Prueba Acida 1,38 1,70 2,06

Endeudamiento 75,66% 59,78% 47,30%

Rendimiento Sobre Activos 16,86% 22,11% 21,57%

Rendimiento Sobre Patrimonio 69,30% 54,98% 40,93%

Margen Bruto 10,40% 10,40% 10,40%

Margen Operacional 1,39% 2,22% 2,57%

Margen Neto 0,88% 1,44% 1,69%

Fuente: Los autores
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Cuadro 26. Análisis de sensibilidad 

 

 

4.17 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Es una herramienta financiera que permite determinar el momento en el cual las 

ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose en valores, porcentaje y/o 

unidades. El punto de equilibrio de este proyecto indica para cubrir el costo 

promedio de los servicios que son $3.640.390 se necesita vender al menos 4 

unidades al mes (incluido el servicio de maquila como una unidad) lo cual genera 

un ingreso por $4.063.023. 

 

Cuadro 27. Punto de equilibrio 

 

 

  

VPN 1.356.141 VPN($) (15.658.244)

TIR 31,54% TIR(%) NEGATIVO

B/C 1,43 B/C (%) (3,93)

Disminución Márgen Bruto en 10,00%

F.C. SF

VALORES ORIGINALES VALORES MODIFICADOS

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

PUNTO EQUILIBRIO E.R.  SF 4 51 53 54

PUNTO EQUILIBRIO E.R.  CF 4 51 53 54

Fuente: los autores
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5. RECOMENDACIONES  

 

Analizar cuidadosamente la propuesta presentada y los posibles interrogantes que 

puedan surgir para hacer un proceso de retroalimentación. 

 

Efectuar un estudio a la parte financiera del proyecto y establecer si se cuentan 

con los recursos para llevarlo a cabo. 

 

Determinar si el tiempo destinado para realizar el proyecto es óptimo y se ajusta a 

las actividades que tiene la Asociación programadas. 

 

Evaluar los resultados arrojados del análisis interno y establecer de qué manera 

pueden mejorar los procesos en los que tengan mayores debilidades. 

 

Trabajar en los aspectos diferenciadores de los productos y/o servicios que 

deseen promocionar con el fin de ser más competitivos en el mercado. 

 

Contratar los servicios de un experto en el área de mercadeo con el fin de que les 

sirva de guía o mentor para la implementación de todas las estrategias expuestas 

en este documento. 
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*Los clientes  no son muy sensibles al precio 
*No hay grado de dependencia de  los canales 
de distribución. 
*Capacidad de integrarse hacia atrás. 
*Disponibilidad de información del comprados 
*Volumen comprador 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Alcaldía de Bogotá. (1989). Decreto 2177 de 1989. Consulta de la norma. 

Recuperado en Diciembre 13, 2013, de: 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=10813 

 

Cepeda, H. (2013). Reseña histórica y ubicación. Asociación de personas en 

situación de discapacidad la Gran Alternativa. Recuperado en Diciembre 13, 

2013, de: http://clubalternativa.wix.com/01 

 

Congreso de la República de Colombia. (1997). Ley 361 de 1997 - Parte 1. 

Recuperado en Diciembre 13, 2013, de: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1997/ley_0361_199

7.html 

 

Congreso de la República de Colombia. (2013). Ley estatutaria No 1616 de febrero 

27 de 2013 (p. 24). Recuperado de: 

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/2013/LEY%20161

8%20DEL%2027%20DE%20FEBRERO%20DE%202013.pdf 

 

Departamento de Derecho Internacional. (2013). Tratados multilaterales. 

Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad. Recuperado de: 

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-65.html 

 

depdepublicaciones. (2010). El diamante de porter. Recuperado de: 

http://www.slideshare.net/depdepublicaciones/el-diamante-de-porter 

 

Gerencie. (2013). Razones financieras. Recuperado en Diciembre 13, 2013, de: 

http://www.gerencie.com/razones-financieras.html 



93 

Iturrioz del Campo, J. (2013). Análisis de sensibilidad en valoración de inversiones. 

Expansion.com. Recuperado en Diciembre 13, 2013, de: 

http://www.expansion.com/diccionario-economico/analisis-de-sensibilidad-en-

valoracion-de-inversiones.html 

 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2001). Marketing (Latinoamérica.). Pearson 

Educación. 

 

Naciones Unidas. (1994). Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades 

para las personas con discapacidad (p. 30). Recuperado de: 

http://www.un.org/spanish/disabilities/standardrules.pdf 

 

Programa Estatal de Desarrollo Urbano. (2005). Glosario (p. 8). Nayarit: Gobierno 

del Estado de Nayarit. Recuperado de: 

http://www.seplan.gob.mx/des/programas/05_desurb_13.pdf 

 

Pymex. (2013). La importancia de un Flujo de Caja para mi empresa - Pymex. 

Recuperado en Diciembre 13, 2013, de: http://pymex.pe/finanzas/impuestos-

y-obligaciones/la-importancia-de-un-flujo-de-caja-para-mi-empresa 

 

Senado de la República de Colombia. (2002). Ley 762 de 2002. Recuperado de: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0762_200

2.html 

 

Tamayo Tamayo, L. M. (2009). Plan de mercadeo estratégico para la agencia de 

viajes Pullman Tours (Mercadeo y Negocios Internacionales). Universidad 

Autónoma de Occidente, Cali. Recuperado de: 

http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/555/1/T0003362.pdf 

 

Walker, B. (2005). Marketing estratégico (Cuarta.). McGraw Hill Interamericana. 



94 

Zapata Rueda, D., & León Martínez, L. (2010). Subcontratación y de RSE para 

contratistas (Encuentro de Administradores de contratos) (p. 25). Recuperado 

de: 

http://www.ccbarranca.org.co/contenido/images/stories/COMUNICADOS/SIC

LAR/SUBCONTRATACIYRSECONTRATISTAS.pdf 

 


