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RESUMEN 

Con el resultado del estudio de mercado realizado, podemos concluir; que la 

mayoría de las empresas, universidades e institutos de la ciudad de Cali no cuentan 

con un mecanismo de identificación digital. Por ello surge la necesidad y viabilidad 

de la CREACIÓN DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA ELABORACIÓN DE 

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EMPRESARIAL, la cual sea parte integral del 

sistema de seguridad, generando sentido de pertenencia y organización 

empresarial. 

Palabras claves: identificación, empresas, viabilidad, seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

With the results of the study made, we can conclude, that most companies, don´t 

have an identification mecanism. There for emerges the need and viability of the 

creation of a company dedicates to elaborate identification system that is going to 

be part of the security, generating a sense of belongings to the employees, and 

company organization. 

Keywords: identification, companies, viability, security. 
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INTRODUCCIÓN 

El sistema de identificación por medio de un documento digital, no solo sirve para 

ingresar o acceder a un sitio, sino que se puede convertir en una herramienta de 

control y verificación en donde se requiera esto. 

En este momento, en muchas empresas e instituciones académicas utilizan el 

carnet digitalizado, lo cual hace posible que cada persona sea  identificada y 

controlada al mismo tiempo,  generándole un único código que personaliza el control 

y hace que se ahorre tiempo, esfuerzos y beneficia el sistema interno de seguridad.  

Este proyecto está basado en la elaboración de un sistema de identificación 

empresarial por medio de un carnet  el cual contara con un algoritmo finito diseñado 

exclusivamente para cada empresa. 

Se trata de una tarjeta convencional de plástico, que incorpora un chip en su interior. 

Este chip está formado por un microprocesador, una memoria de programa y una 

memoria de trabajo estructurada de forma lógica en varias zonas. 

Exteriormente lo que se puede apreciar es una placa de contactos que permiten 

comunicarnos con el chip. El material empleado en las tarjetas es idóneo dada su 

durabilidad, resistencia ante factores externos, buen comportamiento en la 

impresión y posibilidad de grabarse en relieve. 

El proyecto brinda un avance tecnológico, administrativo y su aplicación será un 

aporte para lograr su calificación de alta calidad. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la elaboración de 

sistemas de identificación empresarial. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento 

1.3 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema. La creación de una empresa dedicada a la 

elaboración de sistemas de identificación empresarial, donde se pueda establecer 

un elemento de identificación, el cual se planteó para dos tipos de usuarios: la 

empresas y los establecimientos educativos (Colegios, Institutos y 

Universidades).En las cuales encontramos que la gran mayoría aun no tienen 

implementado el uso del carnet digital. 

El carnet no solo sirve para tener los datos, en las instituciones sirve para tener un 

control interno de los estudiantes que actualmente pertenezcan a un programa, ya 

sea de pregrado especialización, diplomado y los egresados, para que los mismos 

puedan acceder a las instalaciones y hacer uso de ellas en forma controlada. Aplicar 

a descuentos dentro de la institución en fotocopias, cafeterías o en biblioteca, En 

los docentes, es para su identificación dentro de la universidad, para controlar 

asistencia, en la parte administrativa para realizar procesos de manera rápida. Con 

la implementación de este sistema se brindara a nuestros receptores muestra de 

organización. Igual en las empresas por seguridad, para darle sentido de 

pertenencia y brindar confianza a nuestros clientes. 
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Para Europa, MasterCard y VISA son dos compañías de reconocimiento mundial 

que se han encargado de investigar y desarrollar el proyecto que inserta un chip en 

las tarjetas débito y crédito que autentica los pagos que usted realice. 

El chip que incluye su tarjeta es realmente una pieza activa de seguridad, esto se 

debe principalmente a la dificultad para manipularlo o para afectarle su autenticidad, 

reduciendo la clonación de tarjetas. (Saber más, ser más, 2011, párr. 1) 

“Es el compromiso de la alta dirección de una organización con la seguridad y la 

salud en el trabajo, expresadas formalmente, que define su alcance y compromete 

a toda la organización” (El congreso de la república de Colombia, 2015, p. 1). 

Por ese motivo el principal objetivo es el fortalecimiento del control y verificación del 

personal que interviene a diario, creando registros que alimenten directamente un 

programa que identifique y cruce la información de horarios, fechas, aulas, 

empresas y asistencias de todos los diferentes representantes en la institución o 

empresa. 

1.3.2 Formulación del problema. ¿Es factible el proyecto de la creación de 

una empresa dedicada a la elaboración de sistemas de identificación empresarial? 

1.3.3 Sistematización del problema.  

¿Con la observación y la conclusión de hipótesis formuladas, se recolecta 

información necesaria para llevar a cabo el proyecto de viabilidad de generación de 

la empresa? 

¿Cómo ejecutar un estudio de sector para evaluar las oportunidades y amenazas 

que éste presenta para la empresa, así como un examen de mercado en el cual se 

establezca la existencia de clientes para el producto? 
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¿Cómo implantar la mejor opción de adquisición de equipos y maquinaria para el 

proceso de elaboración del producto, teniendo en cuenta el precio, unidades a 

adquirir y permanencia en el tiempo? 

¿Cómo llevar a cabo un estudio organizacional que precise la estructura 

organizacional, los cargos y el proceso de selección y contratación con el que 

contará la empresa? 

¿Cuáles son las variables del análisis de un estudio económico y financiero que 

establecen la rentabilidad de la inversión en el proyecto? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general. Ejecutar un estudio y análisis para la creación de una 

empresa de carnet digitalizado y personalizado como solución de control, 

identificación y seguridad para las diferentes instituciones que lo empleen. 

1.4.2 Objetivos específicos.  

Ejecutar un estudio de sector para evaluar las oportunidades y amenazas que éste 

presenta para la empresa. 

Definir así como un examen de mercado en el cual se establezca la existencia de 

clientes para el producto. 

Implantar la mejor opción de adquisición de equipos y maquinaria para el proceso 

de elaboración del producto, teniendo en cuenta el precio, unidades a adquirir y 

permanencia en el tiempo. 

Llevar a cabo un estudio organizacional y legal que precise la estructura 

organizacional, los cargos y el proceso de selección y contratación con el que 

contará la empresa. 
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Hacer un estudio económico y financiero que determine la rentabilidad de la 

inversión en el proyecto, a través de una evaluación financiera. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Con este trabajo se busca mejorar el medio de identificación en las entidades 

educativas y empresariales, planteando una opción con el carnet digitalizado con 

chip que permita agilizar y controlar al mismo tiempo el ingreso y accesos a las 

diferentes instalaciones de las mismas. 

Se ponen en práctica los conocimientos y actividades desarrolladas a través de 

estos seis semestres de la universidad, en el programa de Administración de 

Empresas. Incluyendo estudios de mercadeo, análisis financieros, viabilidad de 

proyecto, esquema  de estudios financieros, observaciones realizadas con 

encuestas, evaluaciones de amenazas, oportunidades, fortalezas y deficiencias de 

la adaptación del proyecto a la comunidad. 

Evidenciando que este proyecto es una herramienta de fácil manejo para todo aquel 

que acceda a utilizarlo, lo que genera una aceptación en el mercado con un impacto 

positivo y por lo cual de tal manera se brindan mayores beneficios a la comunidad 

en el tema de seguridad. 
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1.5.1 Referente teórico.  

1.5.1.1 Administración. La administración en el ambiente empresarial 

tiene gran importancia, por la necesidad que muestran al llevar un control de sus 

negociaciones. Así obtendrá mayor productividad y aprovechamiento de su 

patrimonio. Por otra parte, los servicios aportados por la administración son 

imprescindibles para la toma de decisiones. 

El objetivo de la administración dentro de las empresas es obtener el máximo 

beneficio posible, este beneficio dependerá de los fines o las actividades que 

desarrollen la empresa y las metas perseguidas por la organización. 

Según Taylor, “podemos ver y comprobar fácilmente el derroche de las cosas 

materiales. Pero los movimientos torpes, ineficientes o mal dirigidos de los hombres 

no dejan nada visible o tangible detrás de ellos… Frederick Winslow Taylor, 

“Principios de la Administración Científica” Aparte de la introducción”.(Jáuregui, 

2001, párr. 1) 

Para Ford,“ se puede considerar como una etapa del capitalismo moderno que 

abarca desde la década de 1940 hasta la década de 1970, la denominada edad 

dorada del capitalismo, caracterizada por la existencia de empresas de producción 

a gran escala, con métodos de producción Mayoristas, una alta división del trabajo 

y el crecimiento de los créditos al consumo”.(Jáuregui, 2001, párr. 14) 

Para Summers, “La administración de la calidad ha dejado de ser un asunto 

meramente técnico. Ahora abarca la comprensión de los principios que permiten a 

los líderes de una organización hacerla más eficiente. La administración de la 

calidad ha ido más allá del énfasis tradicional, y ha adquirido un enfoque en la 

calidad de la administración, operación e integración de las áreas de servicio al 

cliente, marketing, producción, entrega, información y finanzas en toda la cadena 

de valor de la calidad de una organización, con un impacto favorable en la eficiencia 
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organizacional en su conjunto. La calidad de la administración también se enfoca 

en dar a los empleados la oportunidad de sentir entusiasmo por sus actividades, 

propiciar el empoderamiento y poner énfasis en el desarrollo de la calidad del trabajo 

individual de todo el personal”.(Summers, 2013, párr. 1) 

La Administración es a lo que se dedican los gerentes. Pero esta sencilla afirmación 

no nos dice mucho, ¿o sí? Una mejor explicación es que la Administración involucra 

la coordinación y supervisión de las actividades de otros, de tal forma que éstas se 

lleven a cabo de forma eficiente y eficaz (…) la administración implica garantizar 

que la gente responsable de realizar actividades laborales las realice de forma 

eficiente y eficaz. (El Pensante, 2016, párr. 3) 

1.5.1.2 Plan de negocios.  El plan de negocios, también llamado plan 

de empresas, como un documento que especifica, en lengua escrita, un negocio 

que se pretende iniciar o que ya se ha iniciado. En él se expone el propósito general 

de una empresa, y los estudios de mercado, técnico, financiero y de organización 

(Amaya & García, 2010, párr. 1) 

Para ayudar a entender qué es un plan de negocios y por qué es tan importante 

dentro del entorno actual de negocios, no sólo desde el punto de vista de un nuevo 

negocio por desarrollar y poner en marcha, sino como herramienta para alcanzar 

nuestros objetivos, asegurando el uso más eficiente de los recursos de la empresa 

y/o negocio mediante una adecuada planeación de la operación de cada una de sus 

áreas de una manera integral (Viniegra, 2007, p. 43). 

Para Muñiz, “el paso a paso, todos los puntos del business plan y el posterior 

análisis de las variables que inciden en el negocio. Necesitamos nuevas ideas y 

proyectos empresariales; son el flujo que aporta vida nueva a las empresas y al 

sistema económico. Este libro guía y ayuda al emprendedor sometiéndolo a la 

disciplina de ordenar su pensamiento para que acabe teniendo un plan de negocio 
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eficaz y que aporte beneficios reales a la empresa. Valorar el plan. Casos prácticos”. 

(Muñiz, 2010, párr. 1) 

Un plan de negocios (también conocido como proyecto de negocio o plan de 

empresa) es un documento en donde se describe y explica un negocio que se va a 

realizar, así como diferentes aspectos relacionados con éste, tales como sus 

objetivos, las estrategias que se van a utilizar para alcanzar dichos objetivos, el 

proceso productivo, la inversión requerida y la rentabilidad esperada. 

(CreceNegocios, 2014, párr. 1) 

A través del mismo se va a definir, con el máximo detalle posible: 

 La actividad que proyecta desarrollar la empresa. 

 El mercado al que va a dirigirse.   

 Las estrategias para penetrar en el mercado.  

 La competencia con que se va a encontrar.  

 Los objetivos y medios para lograr sus fines.   

 Los recursos financieros que va a necesitar en los primeros años y las fuentes 

para cubrirlos.  

 Las instalaciones, equipos y personal que se necesitarán. 

Características de un Plan de Negocios (León Cuenca, 2015, p. 25): 

 Lógico: su elaboración responde a planteamientos racionales.  

 Progresivo: cada parte depende de la anterior siguiendo un “cadena” en 

secuencia.  

 Realista: constituye un documento eminentemente práctico, basado en la 

“realidad” de la empresa y sus potencialidades.  

 Coherente: todas las partes de un plan de negocios deben ser consistentes y 

armónicas entre sí.  

 Orientado a la acción: todas las partes de un plan de negocios debe conducir a 

la ejecución de acciones específicas, claras y precisas. 
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1.5.2 Referente legal. Para el desarrollo del proyecto, se deben cumplir las 

siguientes normatividades: 

1.5.2.1 Ley 1014 de 2006. “de fomento a la cultura del emprendimiento”. 

Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar; entendida esta como la 

capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, 

responsable y efectiva.(El congreso de la república de Colombia, 2006, p. 1) 

Emprendimiento: Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de 

riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, 

planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la 

gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a 

la empresa, la economía y la sociedad. (El congreso de la república de Colombia, 

2006, p. 1) 

1.5.2.2 Decreto 1443 de 2014. Este decreto del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y salud en el Trabajo, “el cual están obligados aplicar empleadores 

públicos y privados, donde el peligro latente de que un evento físico de origen 

natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental, se 

presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros 

impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la 

infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos 

ambientales”. (El congreso de la república de Colombia, 2014, p. 3) 

Los empleadores, están en la obligación de saber cuántas personas están hay en 

sus instalaciones en cualquier momento. 
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1.5.2.3 Ley 527 de 1999. “Por medio de la cual se define y reglamenta el 

acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas 

digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras 

disposiciones.” (El congreso de la república de Colombia, 1999, párr. 1) 

Por medio del cual se reglamentan y se dictan disposiciones legales en cuanto al 

manejo y control de datos digitales de diferentes tipos de personas. Esta ley protege 

a las personas y su privacidad en cuanto a la información que se pueda desprender 

en la utilización de dispositivos electrónicos de control y medición. 

1.5.2.4 Ley 1258 de 2008. “Por medio de la cual se crea la sociedad por 

acciones simplificada.” 

Por medio de la cual se podrá constituir la Sociedad por Acciones Simplificadas, 

caracterizada por ser una estructura societaria de capital, con autonomía y tipicidad 

definida, contiene normas de carácter dispositivo que permiten no sólo una amplia 

autonomía contractual en la redacción del contrato social, sino además la posibilidad 

de que los asociados definan las pautas bajo las cuales han de gobernarse sus 

relaciones jurídicas (El congreso de la república de Colombia, 2008, párr. 3). 
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1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio. La presente investigación se realizó de forma cualitativa 

estadística descriptiva. 

1.6.2 Método de la investigación. Los métodos que se utilizaron en el 

presente proyecto fueron:  

1.6.2.1 Método deductivo.  Este método permitió arrancar del 

desconocimiento que se tiene en cuanto a cómo determinar la demanda, los costos 

de materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación, que serán 

utilizados en el proceso de producción, por lo que fue necesario un estudio de 

mercado, técnico y organizacional, eliminando las suposiciones para mediante el 

razonamiento lógico establecer datos reales. 

1.6.2.2 Método analítico - sintético. Es aquel que descompone una 

unidad en sus elementos más simples, examina cada uno de ellos por separado, 

volviendo a agrupar las partes para considerarlas en conjunto y a su término poder 

plantear conclusiones y recomendaciones. La aplicación de este método se realizó 

al momento de estudiar el proyecto por etapas; es decir, que se analizó cada uno 

de los pasos que compone la factibilidad de un proyecto, con el fin de que una vez 

concluido su estudio se puedan obtener conclusiones generales en cuanto a la 

factibilidad del mismo. 

1.6.2.3 Método explicativo. Ya que al realizar la comprobación de 

observaciones; esto es, identificación y análisis de las causales que resultan ser 

variables independientes  y sus resultados, los que se expresan en hechos 

verificables los cuales serían variables dependientes.  Los estudios de este tipo 

implican esfuerzos y una gran capacidad de análisis. 
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1.6.3 Método de recolección de información. En esta investigación se 

utilizaron métodos de recolección de datos que permiten ser adecuadas a las 

exigencias del proyecto, dando paso a un trabajo coherente y satisfactorio, que 

cumpla con las expectativas planteadas. Las técnicas que se manejaron fueron:  

1.6.3.1 Encuesta. La técnica de la encuesta permitió lograr información de 

los posibles clientes, mediante la aplicación de unas preguntas en un cuestionario, 

que contó con preguntas claves para definir la aceptación del sistema de seguridad 

ante los consumidores; dicha encuesta se dirigió a las personas del sector 

educativo, ya que son el mercado meta fijado.  

1.6.3.2 Observación. La observación consiste en el estudio de un 

fenómeno que se origina en sus condiciones naturales. La observación debe ser 

metódica, íntegra y exacta ya que a través de ella surge el planteamiento del 

problema que se va a estudiar, lo que lleva a emitir alguna teoría transitoria de la 

que se intenta extraer una consecuencia. 

1.6.4 Fuentes de la información. Las fuentes de información que se usan en 

este proyecto, son las primarias y secundarias, siendo necesarias para obtener 

datos informativos que fueron recolectados a través de las diferentes técnicas 

utilizadas. 

1.6.4.1 Fuentes primarias. Las fuentes primarias se reunieron a través 

del cuestionario aplicado a la muestra escogida en la encuesta y a la observación 

realizada. 
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1.6.4.2 Fuentes secundarias. Datos estadísticos de la población 

universitaria obtenida por SNIES (Sistema Nacional De Información de la Educación 

Superior) diferentes instituciones a las cuales se proyecta ofrecer y establecer el 

sistema de identificación, asimismo fueron datos publicados que sirvieron como una 

guía o base para el desarrollo de la investigación como textos, investigaciones, 

revistas especializadas e información de internet. 

1.6.5 Tratamiento de la información. La información cualitativa obtenida a través 

de las diferentes fuentes se constituyó de acuerdo al desarrollo de los objetivos 

trazados, y la información cuantitativa se codificó por medio de un programa básico 

de generación de gráficos y tablas de datos, esta será tenida en cuenta para tomar 

medidas de mejoramiento en nuestro plan. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Los reseñas de este mercado, tanto de uso como de fabricación son muy dispersos, 

debido que en muchos casos el uso es de juicio personal o muy aleatorio. En cuanto 

a la competencia o empresas que fabrican carnets, se encuentra un mercado en su 

mayoría informal. 

Este mercado crece a medida que sea este un mecanismo de control y seguridad 

dentro de las empresas, instituciones y universidades. A medida que se personaliza 

y registran los grupos por grandes que sean, se puede tener mayor vigilancia de las 

diferentes situaciones que genera el descontrol como son inseguridad, fluctuación 

e incertidumbre de la verdadera población que interviene en estos escenarios.  

Un ejemplo de manejo y control en Colombia es la cedula de ciudadanía lo que 

genera veracidad de que quien, porte este documento podrá evidenciar su 

veracidad de existir una de cuyas causas era la mala identificación de los 

ciudadanos, lo que generaba fraude electoral, indilgado a veces a uno u otro partido, 

de donde surge la imperiosa necesidad de un instrumento de identidad.  

Y es que para la época la frase “Voto, luego existo” resumiría el espíritu de los 

líderes políticos, quienes preocupados por el voto múltiple insistieron en la 

importancia de reglamentar un documento de identidad para identificar al ciudadano 

a la hora de votar.(Sánchez Torres, 2012, párr. 2) 

El documento de identidad es llamado Cédula de Ciudadanía o C.C., para el caso 

de los ciudadanos colombianos mayores de edad. Éste es el único documento de 

identificación válido para todos los actos civiles, políticos, administrativos y judiciales 

según la ley 39 de 1961. Se expide para los ciudadanos colombianos al cumplir los 

18 años de edad (mayoría de edad en Colombia). El organismo encargado para 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mayor%C3%ADa_de_edad
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realizar las tareas de expedición de cédulas es la Registraduría Nacional del Estado 

Civil de Colombia. 

Desde mayo de 2000, la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia está 

produciendo la cédula de ciudadanía de la última generación con base en un 

moderno sistema de identificación basado en tecnología AFIS 

(AutomatedFingerprintIdentificationSystem), el cual consiste en un hardware y un 

software especializados que permite la verificación automática de la identidad de 

las personas a través de la comparación de las huellas dactilares de los ciudadanos 

y su almacenamiento. Bajo este sistema a una misma persona no se le puede 

otorgar otra cédula con diferente identidad. Este documento de identificación, posee 

unas condiciones especiales de seguridad. Tanto en el anverso como el reverso del 

nuevo formato de cédula se presentan características físicas y tecnológicas que 

reducen al mínimo la vulnerabilidad y posibilidad de falsificación. La nueva cédula 

permite la certeza de una identidad plena y la facilidad de ser verificada y 

autenticada directamente con el portador de la misma mediante un sistema 

automático (Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, 2017, párr. 5). 

Lo que lleva a analizar que un sistema de identificación alterno a la cédula contiene 

una relevancia en el mercado a la hora de identificarse; 68.628.347 cédulas de 

ciudadanía han producido la Registraduría Nacional del Estado Civil, desde el año 

1952 cuando inició la producción de la cédula de ciudadanía blanca laminada. 

(Sánchez Torres, 2012, párr. 2) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Registradur%C3%ADa_Nacional_del_Estado_Civil_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Registradur%C3%ADa_Nacional_del_Estado_Civil_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Registradur%C3%ADa_Nacional_del_Estado_Civil_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=AFIS&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Registradur%C3%ADa_Nacional_del_Estado_Civil_de_Colombia
http://www.registraduria.gov.co/-Cedulas-de-ciudadania-.html
http://www.registraduria.gov.co/-Cedulas-de-ciudadania-.html
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2.1.1 Análisis externo. Para el estudio del sector se toma el modelo estratégico 

elaborado por el economista y profesor Michael Porter. Las 5 Fuerzas de Porter es 

un modelo holístico que permite analizar cualquier industria en términos de 

rentabilidad. Fue desarrollado por Michael Porter en 1979 y según él mismo, la 

rivalidad con los competidores viene dada por cuatro elementos o fuerzas que, 

combinadas, crean una quinta fuerza: la rivalidad entre los competidores. 

Figura 1. Diagrama de las 5 fuerzas de Porter 

Fuente: (5fuerzasdeporter, 2010, fig. 1) 

2.1.1.1 Poder de negociación de los clientes. Esta fuerza se 

considera alta, debido a que los productos ofrecidos por la industria son estándares, 

con costo casi nulo de cambio. Por lo mismo, parte importante para la captación de 

nuevos clientes es desarrollar la innovación en la elaboración de diferentes y 

seguros productos acordes a las necesidades y tendencias del consumidor. 

Esta fuerza se ve influida por componentes como: más información acerca del uso 

de los productos, el cliente se interesa por el contenido y los efectos que el mismo 
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pueda tener de forma integral al implantar a su rutina, y por ende la calidad integral 

final. 
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2.1.1.2 Rivalidad entre las empresas. Existen diversos competidores, y 

hay representación de algunos con un músculo financiero muy alto, que les admite 

tener una producción a gran escala y reducir sus costos de producción, además de 

dotar sus productos de un mayor valor agregado. Esta fuerza se considera media, 

principalmente porque en la línea de identificación sistematizada educativa y 

empresarial, no hay grandes competidores, puesto que a esto se han dedicado las 

empresas pequeñas, ya que no es un producto que se consuma en altas cantidades 

y aun no es de obligatorio acatamiento en todas las entidades. 

2.1.1.3 Amenazas de los nuevos entrantes. La amenaza de penetración o 

llegada de competidores es de un  nivel medio, ya que la alta concentración de las 

ventas de productos de alto valor agregado, así como las elevadas inversiones que 

se requieren para la producción de una línea de identificación sistematizada, por el 

costo de los insumos, son la mayor barrera para el ingreso de nuevos competidores. 

En cuanto a las grandes industrias productoras de carnets de identificación, éstas 

manejan una línea de producto muy diferente, pero con una producción a escala, 

que de llegar a ingresar en el mercado de los minoristas como pequeñas 

instituciones o empresas, arrasarían en precio y además en calidad, debido a la alta 

tecnología que tienen en su producción. 

2.1.1.4 Poder de negociación de los proveedores. La fuerza que tiene la 

capacidad de negociar con los proveedores, se considera habitualmente media, 

puesto que en este momento, no existen diversos sustitutos para la materia prima y 

la cantidad de proveedores es suficiente para la demanda, tanto a nivel local como 

nacional. No obstante, en el caso de la empresa en estudio, la materia prima 

principal en el carnet de PVC y para este caso, se puede pensar que tienen un 

dominio alto pero manejable, puesto que hay pocos proveedores en el mercado, 

pero que han ido aumentando poco a poco. 
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Se tiene en cuenta la compra directa a proveedores especializados se presentan 

las siguientes condiciones de compra: 

 Colombia Cards: Calle 22N 6A-61, Primer Piso Cali, Valle C.P. 760001. 

Colombia, los cuales manejan descuento del 5% después de 1.000 unidades y 

10% después de 8.000 unidades de compra.(Marketizer, 2017, párr. 4) 

 HB Pasadores y Bujes: Manejan descuentos por compra y sin valor de entrega 

a domicilio. (Marketizer, 2017, párr. 3) 

2.1.1.5 Amenazas de productos sustitutos. En mercados, existen muchos 

productos similares o equivalentes, como es este caso, suponen por lo general baja 

rentabilidad. No obstante, esta amenaza se considera baja, puesto que de acuerdo 

a las nuevas tendencias de consumo, este producto tiende a considerarse más una 

necesidad que un lujo o sobrecosto. 

Aunque existen productos sustitutos como: 

 Carnet con código QR: Esta solución permite generar en el carnet del usuario 

un código de barras QR que puede ser leído a través de aplicaciones presentes 

en celulares, la información presente en el código le da una instrucción al 

celular, llevándolo a una página web en la que se podrá validar la información 

del  portador del documento.(Identificación plástica, 2017, párr. 2) 

 La identificación automática y captura de datos (AIDC) se refiere a los métodos 

de identificación de objetos automáticamente, recogiendo datos acerca de ellos, 

y entrar los datos directamente al ordenador (es decir, los sistemas sin 

intervención humana). Tecnologías típicamente consideradas como parte de 

AIDC incluyen los códigos de barras, identificación por radiofrecuencia (RFID), 

biometría, bandas magnéticas, reconocimiento óptico de caracteres (OCR), 

tarjetas inteligentes y de reconocimiento de voz. AIDC también es comúnmente 

http://www.quiminet.com/shr/es/colombia-cards-7265768517/busqueda.htm?ppid=101211681122&mkt_source=22&mkt_medium=101211681122&mkt_term=11&mkt_content=&mkt_campaign=1&mkt_source=22&mkt_medium=101211681122&mkt_term=11&mkt_content=&mkt_campaign=1
http://www.quiminet.com/shr/es/hb-pasadores-y-bujes-2860834368/busqueda.htm?ppid=101211681122&mkt_source=22&mkt_medium=101211681122&mkt_term=11&mkt_content=&mkt_campaign=1&mkt_source=22&mkt_medium=101211681122&mkt_term=11&mkt_content=&mkt_campaign=1
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referido como "identificación automática", "Auto-ID" y "Captura Automática de 

Datos."(Sesdi, 2016, párr. 2) 

2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

2.2.1 Análisis de la demanda.   

2.2.1.1 Demanda. “Disposición de un agente económico para pagar, 

pudiendo hacerlo, el precio de una determinada mercancía. Cantidad que se está 

dispuesto a comprar de un cierto producto a un precio determinado. La cantidad 

exigida de un determinado bien o servicio depende de diversos factores, siendo los 

más importantes: el precio de ese bien o servicio, los precios de los demás recursos 

o servicios, el nivel de renta y la riqueza del sujeto reclamante, así como los gustos 

y preferencias de los consumidores. El precio es la variable que influye en la 

cantidad pedida de manera más relevante. La curva de demanda describe la 

relación decreciente entre cantidad demandada y precio (en el caso de bienes de 

petición normal), esto es, las cantidades que los consumidores estarían dispuestos 

a adquirir de un producto concreto en función del precio que al mismo le fije el 

vendedor. Se puede hablar de impetración de un consumidor o agente económico 

individual y de instancia de un determinado grupo de consumidores o de la totalidad 

del mercado, obtenida por agregación de las correspondientes peticiones 

individuales”.(Enciclopedia de Economía, 2008, párr. 1) 

Cada mercado específico tiene una estructura, es decir, la comercializadora y el 

orden de las partes que conforman y actúan como un todo. Ese complejo dinámico 

debe estudiarse para deducir en cada caso una estrategia ganadora. 

La Utilidad es la  que se obtiene por la Venta de mercancías después de deducir el 

total de éstas considerando las devoluciones y descuentos, así como el Costo de 
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los artículos vendidos y los Gastos de Venta directos sin deducir ni agregar otros 

Gastos o productos.(Ecofinanzas, 2017, párr. 2) 

2.2.2 Proyección de la demanda. Proyecciones de estudiantes de posgrado: 

Se hicieron proyecciones para la población que podría estar interesada en 

posgrados. Las proyecciones se hicieron aplicando las tasas de asistencia 

estimadas a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (segundo trimestre 

del 2008) a las proyecciones de población del censo. El ejercicio se basa en los 

siguientes supuestos: 

 Se supone que la población relevante es la población que ha logrado un título 

universitario. La Encuesta de Hogares permite identificar las personas que dicen 

que su título más alto es un título universitario o de posgrado, lo cual permitió 

estimar la proporción de la población en cada grupo de edad con dicho título. 

Se supone que dicha población representa una proporción constante de la 

población en el grupo de edad correspondiente y, por lo tanto, se estimó la 

población con título universitario en los años proyectados aplicando dicha 

proporción a las proyecciones poblacionales. 

 Se supuso que si una persona declara en la que asiste a alguna entidad 

educativa y tiene un título universitario o de posgrado.. Esto permite calcular la 

proporción de personas con título que cursan posgrados. Dicha proporción se 

aplicó a la población proyectada con título universitario para predecir el número 

de estudiantes de posgrado en cada año. 

 

 C = (n*2) * 25% 

 C: Clientes  

 2: Semestres del año 

 25%: Proporción de clientes logrados obtener del mercado 
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Los resultados de este ejercicio se presentan en la tabla 1. Un resumen de las tasas 

de crecimiento de la población con título universitario y con asistencia a posgrados 

se presenta en tabla 3. 

En general, las tasas de crecimiento son bajas, pero es posible que dichas tasas 

estén subvaloradas porque se basan en el supuesto de que la situación del 2008 se 

mantiene constante, cuando lo más probable es que tanto la proporción de quienes 

poseen título universitario como la proporción de aquellos que hacen cursos de 

posgrados aumenten. De otra parte, como era de esperarse, las tasas son más 

bajas para los más jóvenes, puesto que muy pocos de ellos tienen títulos 

universitarios y son elegibles para hacer cursos de posgrado. 

Cabe anotar aquí que estas predicciones son muy difíciles de hacer debido a la falta 

de información disponible. En la construcción de los modelos econométricos se 

profundizará sobre los problemas asociados con estas predicciones. 

En general, las tasas de crecimiento son bajas, pero es posible que dichas tasas 

estén subvaloradas porque se basan en el supuesto de que la situación del 2008 se 

mantiene constante, cuando lo más probable es que tanto la proporción de quienes 

poseen título universitario como la proporción de aquellos que hacen cursos de 

posgrados aumenten. De otra parte, como era de esperarse, las tasas son más 

bajas para los más jóvenes, puesto que muy pocos de ellos tienen títulos 

universitarios y son elegibles para hacer cursos de posgrado. 

Cabe anotar aquí que estas predicciones son muy difíciles de hacer debido a la falta 

de información disponible. En la construcción de los modelos econométricos se 

profundizará sobre los problemas asociados con estas predicciones.(Tenjo Galarza, 

2014, p. 18) 
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Tabla 1. Proyecciones del número de estudiantes de educación post-secundaria-modelo demográfico básico 

 

Fuente:(Tenjo Galarza, 2014, p. 19) 

Tabla 2. Proyecciones del número de estudiantes de educación post-secundaria - modelo demográfico básico del Valle del Cauca 

 

Fuente:(Tenjo Galarza, 2014, p. 22). 

0-4 3.009.878 3.031.089 3.058.695 3.083.237 3.107.976

5 - 9 3.076.955 3.030.897 3.061.462 3.082.737 3.104.160

10 -14 3.204.729 3.161.771 3.054.598 3.101.258 3.148.631

15 - 19 3.179.534 3.214.471 3.154.038 3.088.468 3.024.261 581.682 588.073 577.017 565.022 553.275

20 - 24 2.979.409 3.055.658 3.202.081 3.154.944 3.108.501 880.888 903.432 946.723 932.786 919.055

25 - 29 2.735.541 2.826.979 3.043.123 3.192.615 3.349.451 347.097 358.699 386.124 405.092 424.992

Subtotal 15 - 29 1.809.667 1.850.204 1.909.864 1.902.900 1.897.322,0

30 - 34 2.437.953 2.563.506 2.819.640 3.036.897 3.270.894 146.169 153.696 169.053 182.079 196.108

35 - 39 2.279.000 2.286.040 2.566.166 2.822.189 3.103.755 64.153 64.351 72.237 79.443 87.369

40 + 10.493.134 11.216.819 12.886.444 14.679.412 16.721.846 67.477 72.131 82.868 94.397 107.532

Subtotal 30 + 277.799 290.178 324.157 355.919 391.009

TOTAL 33.396.133 34.387.230 36.846.247 39.241.757 41.939.475 2.087.466 2.140.382 2.234.021 2.258.819 2.288.331

2,74%

2,01%

0,54%

-0,29%

0,25%

1,19%

0,28%

1,73%

1,82%

2020 2025

TOTAL NACIONAL

Tasa crecimiento anual 

promedio

Proyección número de estudiantes en postsecundariaPoblación cabecera según DANE
Grupos de 

Edad
2008 2010 2015 2020 2025 2008 2010 2015

0-4 301.582 302.587 306.793 312.566 318.967

5 - 9 315.194 304.739 302.173 307.353 312.622

10 -14 340.369 330.806 305.106 312.089 319.232

15 - 19 347.173 349.283 333.244 325.230 317.409 46.577 46.860 44.709 43.633 42.584

20 - 24 329.073 336.145 351.194 334.983 319.520 75.205 76.821 80.260 76.555 73.022

25 - 29 306.413 315.568 336.439 350.582 365.320 23.725 24.434 26.050 27.145 28.286

Subtotal 15 - 29 145.507 148.115 151.019 147.333 143.892

30 - 34 277.285 289.159 315.644 335.068 355.687 17.111 17.844 19.478 20.677 21.949

35 - 39 262.851 262.711 289.166 313.764 340.454 8.318 8.314 9.151 9.929 10.774

40 + 1.243.938 1.320.437 1.494.313 1.669.803 1.865.902 9.828 10.432 11.806 13.192 14.741

Subtotal 30 + 35.257 36.590 40.435 43.798 47.464

TOTAL 3.723.878 3.811.435 4.034.072 4.261.438 4.515.113 180.764 184.705 191.454 191.131 191.356

1,46%

1,52%

2,39%

1,75%

0,33%

2025

Tasa crecimiento anual 

promedio

-0,53%

-0,17%

1,03%

-0,07%

2020 2025 2008 2010 2015 2020

TOTAL VALLE DEL CAUCA

Grupos de 

Edad

Población cabecera según DANE Proyección número de estudiantes en postsecundaria

2008 2010 2015
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Tabla 3. Proporción de personas con educación postsecundaria, segundo censo 2005 

 

Fuente:(Tenjo Galarza, 2014, p. 24). 

Tabla 4. Tasa promedio de crecimiento 2008-2025 de personas con título y asistencia universitaria 

 

Fuente:(Tenjo Galarza, 2014, p. 30). 

Teniendo en cuenta la tabla 8 en la parte superior donde se muestran los datos 

de personas con título universitario, que para nuestro proyecto también forman 

parte de la demanda, ya que son el grupo de egresados a los cuales también se 

les entrega carnet con las mismas condiciones y servicios que los estudiantes 

activos.Y la misma tabla en la parte inferior, donde se encuentra el dato 

Antioquia 13,65% 13,11% 14,13%

Atlantico 16,65% 15,31% 16,72%

Bogota D.C. 21,49% 20,94% 22,00%

Santander 15,09% 14,23% 15,86%

Valle del Cauca 13,17% 12,79% 13,52%

Resto Urbano 11,77% 10,91% 12,56%

Total Nacional 14,71% 14,01% 15,34%

Cabeceras Total Hombres Mujeres

Proporcion Nacional de Personas con Educacion Postsecundaria

15 - 19 -0,29% 0,11% -0,53% -0,11%

20 - 24 0,25% -0,10% 0,23% 0,24% -0,66% -0,17% 0,56%

25 - 29 1,19% 1,35% 0,65% 0,73% 0,52% 1,03% 1,58%

Subtotal 15 - 29 0,96% 1,01% 0,49% 0,62% 0,25% 0,65% 1,33%

30 - 34 1,73% 2,37% 1,61% 0,41% 0,88% 1,46% 2,39%

35 - 39 1,82% 2,02% 2,40% 1,75% 1,19% 1,52% 1,85%

40 + 2,74% 2,54% 2,62% 2,96% 2,46% 2,39% 2,84%

Subtotal 30 + 2,39% 2,44% 2,38% 2,33% 1,93% 2,04% 2,59%

TOTAL 2,12% 2,17% 1,92% 2,03% 1,61% 1,84% 2,35%

15 - 19 -0,29% 0,11% -0,53% -0,11%

20 - 24 0,25% -0,10% 0,23% 0,24% -0,66% -0,17% 0,56%

25 - 29 1,19% 1,35% 0,65% 0,73% 0,52% 1,03% 1,58%

Subtotal 15 - 29 0,76% 0,90% 0,30% 0,60% 0,13% 0,47% 1,11%

30 - 34 1,73% 2,37% 1,61% 0,41% 0,88% 1,46% 2,39%

35 - 39 1,82% 2,02% 2,40% 1,75% 1,19% 1,52% 1,85%

40 + 2,74% 2,54% 2,62% 2,96% 2,46% 2,39% 2,84%

Subtotal 30 + 2,17% 2,44% 2,38% 2,33% 1,93% 2,04% 2,59%

TOTAL 1,57% 1,80% 0,64% 1,02% 1,01% 1,45% 1,92%

Valle del 

Cauca

Resto 

Cabeceras

Santander
Valle del 

Cauca

Resto 

Cabeceras

TASA PROMEDIO DE CRECIMIENTO 2008-2025 DDE ASISTENTES A PROGRAMAS DE PREGRADO

Grupos de 

Edad

Total 

Cabeceras
Antioquía Atlántico Bogotá D.C. Santander

TASA PROMEDIO DE CRECIMIENTO 2008-2025 DE PERSONAS CON TITULO UNIVERSITARIO

Grupos de 

Edad

Total 

Cabeceras
Antioquía Atlántico Bogotá D.C.
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estadístico de estudio, pues está el porcentaje de los posibles estudiantes-

clientes de nuestro proyecto.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede extraer el estudio de la posible 

demanda para el Valle del Cauca con los siguientes datos: 

Tabla 5. Proyección número de estudiantes en postsecundaria 

 

Fuente:(Tenjo Galarza, 2014, p. 31). 

Grafico 1. Años 2015, 2020 y 2025 

 

Fuente: Elaboracion propia.  

Tabla 6. Tamaño del mercado 

 

(1) Mercado Nacional 
(2) Mercado Valle del Cauca  
(3) Edades entre 15 y 40 años. 

Fuente: Elaboracion propia.  

2015 2020 DIFERENCIA 2020 2025 DIFERENCIA

15 - 19 44.709 43.633 -1.076 43.633 42.584 -1.049

20 - 24 80.260 76.555 -3.705 76.555 73.022 -3.533

25 - 29 26.050 27.145 1.095 27.145 28.286 1.141

30 - 34 19.478 20.677 1.199 20.677 21.949 1.272

35 - 39 9.151 9.929 778 9.929 10.774 845

40 + 11.806 13.192 1.386 13.192 14.741 1.549

TOTAL 191.454 191.131 -323 191.131 191.356 225

Proyección número de estudiantes en postsecundaria
Grupos de 

Edad

6.781.171 573.941 296.270

MERCADO 

GLOBAL (1)

MERCADO 

POTENCIAL 

(2)

MERCADO 

OBJETIVO 

(3)
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Grafico 2. Tamaño del mercado 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.3 Análisis de la oferta. La oferta es la cantidad de productos o 

servicios ofrecidos en el mercado. En la oferta, ante un aumento del precio, 

aumenta la cantidad ofrecida. 

2.2.3.1 Curva de la oferta.  En la curva puede verse como cuando el 

precio es muy bajo, ya no es rentable ofrecer ese producto o servicio en el 

mercado, por lo tanto la cantidad ofrecida es 0. (Economía WS, 2016, párr. 2) 

Figura 2. Curva de la oferta 

 

Fuente: (Economía WS, 2016, fig. 1) 
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2.2.3.2 Desplazamiento de la curva de Oferta. “Si se producen 

modificaciones diferentes al precio (como por ejemplo incentivos a la fabricación 

de un determinado producto) se produce un desplazamiento de la curva en sí (y 

no sobre la curva). Es decir que al mismo precio habrá más o menos interesados 

en ofertar (mayor o menor cantidad ofrecida en el mercado).” (Economía WS, 

2016, párr. 3).  

Figura 3. Desplazamiento de la curva de oferta 

 

Fuente: (Economía WS, 2016, fig. 2) 

La oferta que se presenta actualmente es ilimitada, tenemos la capacidad de 

realizar entregas de manera rápida y oportuna.  El proyecto y lo que se planea 

es que antes de que inicie un semestre todos los alumnos cuenten con su carnet 

digitalizado con chip.  El análisis realizado de la oferta fue definir y medir las 

cantidades y las condiciones óptimas en que nos encontramos para atender 

nuestro mercado.  

2.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo al tamaño del mercado, correspondiente a 296.270 posibles 

estudiantes se determina el tamaño de la muestra, teniendo en cuenta los 

siguientes datos: 

n Tamaño de la muestra      n= ? 

Z Nivel de confianza             Z= 90% (1,645) 

p Variabilidad positiva           p= 0,50 
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q Variabilidad negativa         q= 0,50 

N Tamaño de la población    N= 296.270 

E Precisión o error                E= 10 

Los datos se reúnen en la siguiente fórmula estadística 

𝛈 =  
𝐙

𝟐 

+ 𝐩𝐪𝐍

𝐍𝐄𝟐 + 𝐩𝐪
 

La cual proyecta un tamaño de muestra óptima de 97 habitantes a encuestar, de 

acuerdo al procesamiento de datos realizado a través de la calculadora para 

obtener el tamaño de una muestra de la Universidad Nacional del Nordeste. 

Cuadro 1. Tamaño de muestra 

CALCULADORA PARA OBTENER EL TAMAÑO DE UNA 
MUESTRA 

   

¿Qué porcentaje de error quiere aceptar? 
5% es lo más común 
  

5
% 

Es el monto de error que usted puede 
tolerar. Una manera de verlo es 
pensar en las encuestas de opinión, 
este porcentaje se refiere al margen 
de error que el resultado que obtenga 
debería tener, mientras más bajo por 
cierto es mejor y más exacto. 
  

¿Qué nivel de confianza desea? 
Las elecciones comunes son 90%, 95%, o 99% 
  

95
% 

El nivel de confianza es el monto de 
incertidumbre que usted está 
dispuesto a tolerar. 
Por lo tanto mientras mayor sea el 
nivel de certeza más alto deberá ser 
este número, por ejemplo 99%, y por 
tanto más alta será la muestra 
requerida 

¿Cuál es el tamaño de la población? 
Si no lo sabe use 20.000 

29627
 
¿Cuál es la población a la que desea 
testear? El tamaño de la muestra no 
se altera significativamente para 
poblaciones mayores de 20,000. 

¿Cuál es la distribución de las respuestas? 
La elección más conservadora es 50% 

50
% 

Este es un término estadístico un 
poco más sofisticado, si no lo conoce 
use siempre 50% que es el que 
provee una muestra más exacta. 

La muestra recomendada es de 97 

  

Este él es monto mínimo de personas 
a testear para obtener una muestra 
con el nivel de confianza deseada y el 
nivel de error deseado. 
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Abajo se entregan escenarios 
alternativos para su comparación 

 

Fuente: (Red de bibliotecas UNNE, 2013, fig. 1) 

Método de evaluación de datos. El método que se empleo fue la encuesta, ya 

que precisa de forma clara y detallada la información de la población a la cual 

queremos llegar, además  reconoce debilidades y oportunidades que se pueden  

solucionar con este proyecto; empezando a operar de forma activa y segura con 

el carnet digitalizado, mostrando soluciones directas a sus expectativas. 

Tipo de estudio                             : Concluyente 

Técnica de estudio                       : Cuantitativa 

Instrumento de estudio                : Encuesta 

Método de recolección de datos: Trabajo de campo 

2.3.1 Objetivos de la investigación.   

2.3.1.1 Objetivo general. Evaluar las necesidades, insuficiencias y 

prioridades para la comunidad de las agrupaciones universitarias y 

empresariales en cuanto a seguridad, identificación y control del personal en 

general. 

2.3.1.2 Objetivos específicos.  

 Identificar, diferenciar  y verificar en cualquier momento, cuanto personal hay 

en las instituciones que utilicen este sistema. Contando con datos reales y 

verificables inmediatamente, ya que se alimenta una base de datos real. 

 Identificar la importancia de satisfacer las necesidades de la comunidad 

Universitaria y empresarial con el manejo de su seguridad. 
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 Definir una estrategia efectiva de aprovechamiento del recurso, como lo es 

el carnet; para disminuir tramitología y mejoramiento en cuanto a tiempos y 

facilidad para las diferentes personas que interactúan en las universidades 

e instituciones donde aplique. 

 Descubrir un mercado y un avance de la tecnología, para ser aplicado al 

personal universitario y directivo, para que juntas partes se beneficien de 

ello. 

 Detallar y mostrar a los directivos, la importancia de la implementación de 

este tipo de carnet digital para el control, identificación y servicios que las 

instituciones prestan a sus diferentes clientes como son docentes, 

estudiantes, personal administrativo y visitantes. 

 Comparar los beneficios y resultados que brindara el uso del nuevo carnet 

digitalizado para los procesos internos de los establecimientos; compilando 

la información requerida en  cualquier momento, llevando un registro interno 

seguro y confiable, creando archivo que pueden ser verificables, medibles y 

cuantificables.   

 Desarrollar cultura en los estudiantes, docentes y personal administrativo, 

del aprovechamiento del uso del carnet digitalizado para que interactúen y 

se beneficien  más los diferentes espacios que brindan las universidades e 

instituciones  en sus diferentes sedes.  

2.3.2 Diseño de la encuesta. A continuación, se muestra la encuesta 

aplicada a estudiantes, docentes, personal administrativo y personas de la 

comunidad educativa, con la cual se determinó la importancia de desarrollar el 

estudio de oportunidad para la creación de una empresa dedicada a la 

elaboración de sistemas de identificación empresariales. 
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Figura 4. Modelo de encuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.3 Resultados de la encuesta. Teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos, se realiza el siguiente análisis detallado así: 

La población encuestada, sabe o reconoce el uso del carnet que tiene en su 

institución o empresa. El 92% lo reconoce y sabe que pertenece a la 

identificación que lo vincula con el establecimiento actual, según resultados 

anexados en la tabla 8 y la ilustración 7. 

Cuadro 2. Pregunta 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 3. Pregunta 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se toma como referencia los datos obtenidos en la pregunta 2, en la cual se 

muestra que en las instituciones, es muy perdurable el uso del carnet, con lo cual 

basamos y vemos posibles nuestras perspectivas de negocio. Se muestra en la 

ilustración 8 el alto porcentaje y gran mayoría de uso del carnet. 
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Cuadro 3. Pregunta 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 4. Pregunta 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Analizando la respuesta 3, el uso del carnet oscila entre un día a la semana y 

todos los días en un porcentaje del 64% según se observa en la ilustración 9. 

Teniendo en cuenta estos datos estadísticos, es muy viable el proyecto, ya que 

el carnet es un elemento de uso cotidiano. 

Cuadro 4. Pregunta 3 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 5. Pregunta 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

Es claro que se debe tener un carnet o identificación para acceder a una 

institución, pero no todas las personas lo portan, por tal motivo la propuesta de 

este proyecto, es incluir un sistema de porta carnet para que no sea solo tener 

el carnet concretamente, sino que sea utilizado diario. Ya que viendo el resultado 

anexo en la tabla 11 y la ilustración 10, es muy marcada la tendencia del 84% 

que  tienen un carnet, pero guardado y no lo usan como identificación. 

Cuadro 5. Pregunta 4 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 6. Pregunta 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se quiere, que el carnet no sea solo visto como un documento de identificación, 

sino que tenga más usos como control, verificación y registro interno en las 

instituciones o empresas. Teniendo en cuenta la ilustración Nº 11, actualmente 

no se realiza el control y vemos que si se tiene el carnet de identificación no es 

manejado por el personal. Los resultados de la tabla 12 muestran que un 78% 

de un total de la población encuestada, no utilizan el carnet como control al 

acceso.  

Cuadro 6. Pregunta 5 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 7. Pregunta 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se tiene la apreciación de seguridad en un lugar, cuando vemos personal de una 

empresa de vigilancia. En los resultados obtenidos en la Tabla Nº 13 las 

personas indican que el 91% cuenta con vigilancia privada en las instituciones y 

empresas. Es muy marcada la estimación que tienen las personas según se ve 

en la ilustración 12, la presencia de vigilancia da la percepción de seguridad y 

confianza en las instituciones. 

Cuadro 7. Pregunta 6 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 8. Pregunta 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta la pregunta N° 7, el personal que tiene a la vista su 

identificación, genera seguridad según los resultados mostrados en la ilustración 

Nº 13. Pues, es más fácil de relacionar con la institución o empresa de donde 

pertenezca. El hecho de poder referenciar a cada miembro de una comunidad 

en general, beneficia y controla a la misma institución.  

Cuadro 8. Pregunta 7 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 9. Pregunta 7 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa la diversidad de posibles usos que podría tener el porte del carnet 

sistematizado. Ya que el grupo encuestado, mostro en un 40% que le gustaría 

que sirviera para el ingreso a la institución o empresa y el 40% que le sirviera de 

acceso a todas las instalaciones de la institución o empresa.  

Cuadro 9. Pregunta 8 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 10. Pregunta 8 

 

Fuente: Elaboración propia 

El uso del carnet es importante y útil, como se dan los resultados de la pregunta 

9 y se pueden observar en la ilustración Nº15 en un 91% de la población 

encuestada. 

Si se toma únicamente los resultados de las preguntas 9 y 10 de la encuesta, es 

muy evidente que concuerdan las necesidades de la población con lo que el 

proyecto que se plantea son solución para las empresas e instituciones. Se ve 

que el 100%, piensa que el uso debería ser obligatorio. 

Cuadro 10. Preguntas 9 y 10 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafico 11. Pregunta 9 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 12. Pregunta 10 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.4 Conclusiones de la investigación. Teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos en la realización de la encuesta, se puede concluir que con 

la implementación del carnet sistematizado, solucionarán varias falencias   de 

las instituciones y empresas en las cuales planeamos ejecutar nuestro proyecto. 

Tomando una a una estas soluciones serian: 

 El control ejercido actualmente en el tema de seguridad por medio del carnet 

es muy bajo. El 90% de las personas encuestadas saben que se tiene una 

seguridad privada en la institución o empresa, pero que es muy poco o nada 

probable que se ejerza un control interno real, y que puedan establecer de 

forma confiable un dato de la población flotante en las instituciones. Con la 

implementación del carnet sistematizado, se quiere alcanzar, abarcar y 

mejorar este aspecto para beneficio interno de todos los integrantes de la 

comunidad que implante nuestro sistema. 

 La seguridad que va enlazado con el control, también se verá mejorado con 

el carnet sistematizado. Al momento de implementar este nuevo sistema, es 

claro que la evaluación de la seguridad integralmente se verá mejorada con 

respecto a los resultados actuales, los cuales muestran que la comunidad 

creen que el uso del carnet es útil y que debería ser obligatorio el uso visible 

del mismo. 

 En general, los profesores, personal administrativo, estudiantes y empleados 

quieren que el carnet sirva para diferentes opciones, que sea productivo y 

seguro el porte del mismo. En las diferentes opciones que se dieron para 

escoger en las funciones del carnet, el 40% que sirva para el ingreso, el 7% 

para obtener descuentos en cooperativas, el 40% para el acceso a todas las 

instalaciones de las instituciones o empresa y el 13% para realizar trámites 

administrativos rápidamente. 

De acuerdo a lo anterior, por medio de esta propuesta de cambio y el estudio de 

viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la elaboración de 

sistemas de identificación empresarial, se cubren varias inexactitudes con un 

solo producto, se puede controlar, identificar, verificar, medir e intervenir en los 

diferentes representantes de la comunidad.  
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Además con esta técnica, la universidad y la empresa que se proyecta intervenir, 

pueden poner en práctica el procedimiento que obliga a los directivos, saber 

cuántas personas se encuentran en una sede al momento de cualquier peligro o 

amenaza latente. 

2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

2.4.1 Descripción del producto. El carnet para cualquier tipo de 

personal, ya sea administrativo, docentes, alumnos o empleados de una 

organización, se sustentara principalmente en la proporción entre alto y ancho 

del logo de la institución que lo requiera. 

La función principal del carné es identificar al personal administrativo, docentes, 

alumnos y empleados en general. Por esto, los datos a destacar son el nombre, 

cargo, id y el logo de la institución,  

Por lo general para el personal administrativo y docente el carnet debe ser 

portado en forma visible. Para hacerlo se requieren de una porta carnet, un yoyo, 

gancho o cinta. 

2.4.1.1 Características físicas externas.  

 Forma: Rectangular 

 Tamaño : 8,5 cm por 5,5 cm 

 Color: Se tendrán en cuenta los colores corporativos de cada cliente. 

 Textura: lisa, ligera, plastificado. 

2.4.1.2 Presentación del producto. Esta elaborado en PVC Calibre 

10 en cual se realiza por un proceso de termo fijación el cual asegura la 

durabilidad de los datos impresos en él. 

En el carnet se trabajara así:  
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Figura 5. Diseño de carnet 

 

Fuente: (Diario libre, 2013, fig. 1) 

El insumo principal es la tarjeta de PVC, que se muestran en la ilustración 18 en 

las dos opciones de presentación, una con el chip interno y la otra con el chip 

visible y que se pueda apreciar. 

Imagen 1. Tarjetas de PVC con chip 

 

Fuente: (AliExpress, 2016, fig. 1) 

2.4.1.3 Productos sustitutos.  

 Carnet con holograma: El término holografía y el término holograma 

provienen ambos del idioma griego en el cual el prefijo holos significa todo, 

completo y graphos o graphia significa escritura. Así, la holografía es la forma 

de escritura (en este caso escritura de imágenes) que se caracteriza por 

representar todas las partes del objeto o de lo que se observa 
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independientemente del tipo de superficie en la que se realice el dibujo o 

escritura.(Definición ABC, 2017). En el caso del carnet, como se muestra en 

la ilustración 19, la forma de identificación es por medio de figuras, únicas 

para cada empresa. 

Imagen 2. Carnet con holograma 

 

Fuente: (CDMX Credenciales, 2017, fig. 5) 

 Carnet con código de barras: El código de barras es un código basado en 

la representación de un conjunto de líneas paralelas de distinto grosor y 

espaciado que en su conjunto contienen una determinada información, es 

decir, las barras y espacios del código representan pequeñas cadenas de 

caracteres. De este modo, el código de barras permite reconocer 

rápidamente un artículo de forma única, global y no ambigua en un punto de 

la cadena logística y así poder realizar inventario o consultar sus 

características asociadas. Actualmente, el código de barras está implantado 

masivamente de forma global.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_distribuci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Inventario


 

61 
 

Imagen 3. Carnet con código de barras 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Universidad Nacional de Salta, 2017, fig. 1) 

En los sistemas de identificación, este tipo de carnet es el más usado. Presenta 

una implementación masiva y fácil instalación. 

Imagen 4. Código de barras 

 

Fuente: (Paperbit, 2017, fig. 4) 

 Carnet con código QR: Un código QR (del inglés Quick Response code, 

"código de respuesta rápida") es un módulo para almacenar información en 

una matriz de puntos o en un código de barras bidimensional. Fue creado en 

1994 por la compañía japonesa Denso Wave, subsidiaria de Toyota. Este 

carnet con este sistema presenta facilidad de lectura en los sistemas de 

seguridad actuales.  

 

 



 

62 
 

Imagen 5. Código QR 

 

Fuente: (Paperbit, 2016, fig. 1) 

Toda la comunidad universitaria más cercana, como es la agrupación de 

universidades e institutos de Cali y los municipios cercanos del Valle del Cauca, 

son los que se beneficiarán completamente, empleados de diferentes entidades 

y docentes que formen parte activa en las instituciones. Tomando como referente 

las instituciones de educación superior como nuestros clientes potenciales seria 

la siguiente lista a tener en cuenta al momento de iniciar el planteamiento de 

propuesta de cambio del sistema de carnet. A continuación se muestran las más 

representativas: 

Cuadro 11. Listado de universidades 

 

UNIVERSIDADES DE VALLE DEL 
CAUCA 

Universidades del Departamento de Cauca (Colombia)  

 

 

Universidades de Colombia> Universidades de 
Cauca 
  

Vea las Universidades Virtuales de 
Colombia 

  
 

 VALLE DEL CAUCA 
Públicas: 

 Universidad del Cauca (Popayán) 

 Universidad del Pacífico(Buenaventura) 

 Universidad del Valle (Santiago de Cali) 

 Escuela Nacional del Deporte (Santiago de 

Cali) 

 Universidad Nacional de Colombia 

(UNAL)(Palmira) 

Universidad Icesi (Santiago de Cali) 

Universidad Santiago de Cali (USC) 

(Santiago de Cali) 

Universidad Antonio Nariño (UAN) 

Corporación Universitaria Minuto de 

Dios(Santiago de Cali) 

Corporación Unificada Nacional de 

Educación Superior (CUN)(Buenaventura) 

http://www.altillo.com/universidades/universidades_colombia.asp
http://www.altillo.com/universidades/universidades_colol.asp
http://www.altillo.com/universidades/universidades_colol.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/universidades_colombia_cauca.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/Universidad_del_Cauca.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/Universidad_del_Pacifico.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/Universidad_del_Valle.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/Escuela_Nacional_del_Deporte.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/Universidad_Nacional_de_Colombia_UNAL_Valle.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/Universidad_Nacional_de_Colombia_UNAL_Valle.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/Universidad_Icesi.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/Universidad_Santiago_de_Cali_USC.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/Universidad_Antonio_Narino_UAN_buenaventura.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/Corporacion_Universitaria_Minuto_de_Dios_Valle_del_Cauca.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/Corporacion_Universitaria_Minuto_de_Dios_Valle_del_Cauca.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/Corporacion_Unificada_Nacional_de_Educacion_Superior_CUN_Valle_del_Cauca.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/Corporacion_Unificada_Nacional_de_Educacion_Superior_CUN_Valle_del_Cauca.asp
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 Privadas: 

 Ctro. I. de Entrenamiento e Inv. Médicas 

(CIDEIM) (Santiago de Cali) 

 Corporación Universitaria Autónoma del 

Cauca (Popayán) 

 Institución Universitaria Antonio José 

Camacho (Santiago de Cali) 

 Instituto de Bellas Artes (Santiago de Cali) 

 UNICATÓLICA Fundación Univ. Católica 

Lumen Gentium(Santiago de Cali) 

 Universidad Autónoma de Occidente 

(UAO) (Santiago de Cali) 

 Universidad de San Buenaventura (USB) 

(Santiago de Cali) 

Pontificia Universidad Javeriana 

Universidad Central del Valle del 

Cauca(Tuluá) 

Universidad San Martín(Santiago de Cali) 

Universidad Bautista(Santiago de Cali) 

Fundación Universitaria Luis 

Amigó(Santiago de Cali) 

Universidad Libre(Santiago de Cali) 

Universidad Pontificia Bolivariana 

(UPB)(Palmira) 

Universidad Cooperativa de Colombia 

(UCC)(Santiago de Cali) 

Corporación Universitaria de los Andes 

(Santiago de Cali) 

Cooperación Universitaria Autónoma del 

Cauca(Popayán) 

Cooperación Universitaria 

Comfacauca(Popayán) 

 
Fuente: (Altillo, 2017, párr. 1) 

2.4.2 Competencia. En colombia de forma formal las empresas mas 

representativas del mercado son: 

 Identificacionplastica.com  

Impresora carnet 

Bogotá, (1) 3462001. 

 Electrosistemas.com.co 

Impresora de carnet – Zebra 

Bogotá, (1) 4381144 

 Idencol.com 

Carnet –tarjetas PVC 

 Pandaid.com 

Carnet PVC 

http://www.altillo.com/universidades/colombia/Centro_Internacional_de_Entrenamiento_e_Investigaciones_Medicas.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/Centro_Internacional_de_Entrenamiento_e_Investigaciones_Medicas.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/Corporacion_Universitaria_Autonoma_del_Cauca.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/Corporacion_Universitaria_Autonoma_del_Cauca.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/Institucion_Universitaria_Antonio_Jose_Camacho.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/Institucion_Universitaria_Antonio_Jose_Camacho.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/Instituto_de_Bellas_Artes.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/UNICATOLICA_Fundacion_Universitaria_Catolica_Lumen_Gentium.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/UNICATOLICA_Fundacion_Universitaria_Catolica_Lumen_Gentium.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/Universidad_Autonoma_de_Occidente.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/Universidad_Autonoma_de_Occidente.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/Universidad_de_San_Buenaventura_USB.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/Pontificia_Universidad_Javeriana_Valle_del_Cauca.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/Universidad_Central_del_Valle_del_Cauca.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/Universidad_Central_del_Valle_del_Cauca.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/Universidad_San_Martin_Valle_del_Cauca.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/Universidad_Bautista.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/Fundacin_Universitaria_Luis_Amigo.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/Fundacin_Universitaria_Luis_Amigo.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/Universidad_Libre_Valle_del_Cauca.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/Universidad_Pontificia_Bolivariana_UPB_Valle_del_Cauca.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/Universidad_Pontificia_Bolivariana_UPB_Valle_del_Cauca.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/Universidad_Cooperativa_de_Colombia_Valle_del_Cauca.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/Universidad_Cooperativa_de_Colombia_Valle_del_Cauca.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/Corporacion_Universitaria_de_los_Andes.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/Corporacion_Universitaria_de_los_Andes.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/Cooperacion_Universitaria_Autonoma_del_Cauca.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/Cooperacion_Universitaria_Autonoma_del_Cauca.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/Cooperacion_Universitaria_Comfacauca.asp
http://www.altillo.com/universidades/colombia/Cooperacion_Universitaria_Comfacauca.asp
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2.5 PLAN DE MERCADO 

2.5.1 Estrategia de precios. El producto se implantará al mercado con un 

precio competidor en referencia a la línea de producto, basados en el análisis 

financiero en donde se busca la rentabilidad, pero ajustándose a las necesidades 

del mercado y también a las conclusiones obtenidas a través del estudio de 

mercado. Cada carnet tendrá un costo de $ 10.000, el carnet con su respectiva 

cinta y porta carnet tendrá un valor de $12.000. 

A continuación se detallan los costos unitarios, la proyección de las ventas y el 

punto de equilibrio, cifras con proyección a 5 años. 

Cuadro 12. Proyección de costos unitarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

La proyección de precios está planeada en cinco años, con un incremento 

promedio de un 10%, se proyecta así el crecimiento en la tabla 18. 

Cuadro 13. Proyección de precios 

 

Fuente: Elaboración propia 

La proyección de las estima un crecimiento promedio año del 3,33%, se muestra 

en la tabla 19.  

Cuadro 14. Proyección crecimiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CARNET 5.000$          5.500$          6.050$     6.655$          7.321$        

CARNET CON 

ACCESORIOS
7.000$          7.700$          8.470$     9.317$          10.249$      

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CARNET 10.000$        11.000$        12.100$    13.310$        14.641$      

CARNET CON 

ACCESORIOS
12.000$        13.200$        14.520$    15.972$        17.569$      

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CARNET 15.000.000$  19.950.000$  21.945.000$ 24.139.500$  26.553.450$       

CARNET CON 

ACCESORIOS
18.000.000$  23.940.000$  26.334.000$ 28.967.400$  31.864.140$       
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Condiciones de pago: se planteó que en el inicio de la empresa todo producto 

despachado a los clientes deberá ser cancelado de contado, sin embargo, no se 

descarta que una vez la empresa obtenga solidez económica se pueda abrir una 

línea de crédito con beneficios de pronto pago. 

2.5.2 Estrategia de ventas. DOM sistemas está basada en el buen servicio 

al cliente, la atención oportuna, entregas a tiempo, la amabilidad y la buena 

presentación de las personas que atienden. Como canal de venta inicial se 

tendrá un punto de venta ubicado en el barrio Ciudad Jardín de la comuna 22 de 

la ciudad de Cali, el cual está dispuesto a ofrecer a las personas que ingresan 

en él un ambiente agradable que haga de su compra un buen momento. La 

estrategia de venta está basada en el servicio ofrecido por el personal de DOM 

Sistemas., la ambientación de un punto de venta el cual cree un ambiente 

creativo que haga que los clientes deseen volver. Además se realizará publicidad 

a través de volantes y envío de correos electrónicos en el que se especifiquen 

las propiedades del producto. Además en cada volante y correo se anexará un 

nuevo diseño, con el fin de que la gente asocie el producto como un ambiente 

creativo. 

2.5.3 Estrategia de distribución. La empresa tendrá varios canales 

distribución directa e indirecta. La directa es al cliente a través del punto de venta, 

ubicado en el Barrio Ciudad Jardín en la comuna, donde estará ubicado también 

el lugar de producción de los carnets. Indirectamente, se manejaran los 

transportes por empresas especializadas de envíos. 

2.5.4 Políticas de servicio.  

 Conservar altos niveles de calidad y servicio en la producción de los carnets.  

 Cumplir con los requisitos legales, con el fin de entregarle al cliente 

productos de la mejor calidad. 

 Mejorar continuamente los procesos de elaboración.  
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 Disminuir los impactos ambientales que pueda provocar la producción de 

este tipo de producto.  

 Fomentar la filosofía del servicio al cliente, entrenando al personal para 

asesorar e interactuar con el cliente de forma en que pueda comprender sus 

necesidades y expectativas hacia el producto.   

 Hacer un riguroso seguimiento de la materia prima, con el fin de brindar un 

producto de entera calidad.   

 Mantener un Buzón de sugerencias en el punto de venta, para conocer las 

opiniones de los clientes. 



 

67 
 

3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

3.1.1 Producto. Las tarjetas inteligentes se fundamenta en los elementos de 

seguridad físicos del chip y, los mecanismos del sistema operativo utilizados para 

cada aplicación concreta como, por ejemplo, memorias resistentes a campos 

magnéticos y electromagnéticos, borrado de la memoria por radiación 

ultravioleta si se intenta abrir un módulo para explorarlo, utilización de bits 

centinelas que permitirían detectar un uso ilegal, distribución no lineal de la 

memoria para evitar la exploración de su contenido, consumo aleatorio de 

corriente independiente de la operación que se esté realizando y del número de 

bits escritos. (Universidad de Alicante, 2014, párr. 5) 

Imagen 6. Tarjeta chip 

 

Fuente: (Loja, 2017, fig. 8) 
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3.1.2 Descomposición del producto. La tarjeta es realmente una pieza activa 

de seguridad. Las tarjetas con las que se fabrican el carnet son ECOLÓGICAS 

YA QUE SE FABRICAN CON PVC BIODEGRADABLE. (Su especial 

composición permite su total biodegradación en contacto con un medio natural). 

El chip: que viene en las tarjetas contiene características técnicas y componentes 

similares a una CPU en miniatura (Disponen de un microprocesador, memoria y 

aplicaciones instaladas en el Chip, la cual tiene toda la información). 

3.1.3 Determinación de los materiales e insumos requeridos.  

3.1.3.1 Insumos principales.  

 Computador con disco de más de 500gb. Que contenga programas básicos 

de office actualizado. 

 Programa de Corel Draw.  

 Base de datos en formato Excel en la cual viene de forma clara y completa 

los datos que van en el carnet. 

 Fotografía escaneada o impresa tamaño 3x4, full color o blanco y negro 

(como lo estandarice la universidad o empresa). 

 Impresora laser 

 Tarjetas en Pvc las cual contiene externo el   chip laminado 

Medidas de la tarjeta son de 8 cm x 50 cm (estándar VISA). 

Similar a una tarjeta de crédito o débito VISA. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA TARJETA 

 Sublimación del color directamente sobre la tarjeta / 

 Transferencia térmica de resina 

 Impresión a una sola cara, de borde a borde 

 Cabezal de impresión 300 dpi (11,8 puntos/mm) 

 16 millones de colores 
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 16 MB de memoria (RAM) 

 

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 

 Color (YMCKO): 120 - 150 tarjetas/hora 1 

 Monocroma: 400 - 500 tarjetas/hora 

 PUERTOS / CONECTIVIDAD 

 USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), cable incluido 

 Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led) en la 

 versión Expert 

 

GESTIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS TARJETAS 

 Cargador automático o manual 

 Capacidad del cargador: 50 tarjetas (0,76 mm – 30 mil) 

 Capacidad del receptáculo: 20 tarjetas (0,76 mm – 30 mil) 

 Grosor de las tarjetas: de 0,25 a 0,76 mm (10 a 30 mil), ajuste con la ayuda 

del calibrador 

 Tipo de tarjetas: tarjetas de PVC, tarjetas de compuesto de PVC, tarjetas 

PET, tarjetas ABS, barnices especiales 

 Formato de las tarjetas: ISO CR80 - ISO 7810 

 (53,98 mm x 85,60 mm) 

 

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES 

 Colores disponibles: rojo pasión y marrón topo 

 Versión Expert: Ethernet TCP-IP, módulos de codificación  

 Opcionales 

 

MÓDULOS ADICIONALES DE CODIFICACIÓN 

 Módulos disponibles: 

 Codificador de banda magnética HiCo/LoCo ISO 7811, JIS2 

 Estación de contacto por chip: ISO 7816-2 

 Codificador de tarjeta de chip con contacto: 
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 PC/SC, EMV 2000-1 

 Codificador de tarjeta de chip sin contacto: ISO 14443A, B, 

 ISO15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS 

 Otros codificadores específicos por encargo 

 Conexión USB interna o IP 

 Opciones combinables entre sí 

 Montaje en fábrica o en el sitio 

 

SEGURIDAD 

 Ranura para sistema de seguridad Kensington 

 Encriptación de los datos por codificación magnética 

 

PANTALLA 

 Indicadores LED 

 Notificaciones gráficas de la impresora: Cargador vacío, alertas de limpieza, 

alerta de cinta terminada/casi terminada, etc. 

 

CINTAS EVOLIS HIGH TRUST 

Para maximizar la calidad y la duración de utilización de las tarjetas impresas, 

la vida útil del cabezal de impresión y el rendimiento global de la impresora, 

utilice cintas.  

 Evolis High Trust 

 Reconocimiento y configuración automáticos 

 Cinta insertada en un casete para una manipulación más cómoda 

 Economizador de cinta integrado para la impresión monocroma 

 

SOFTWARE 

 Incluye Evolis Premium Suite 

 Evolis Print Center para la administración, la gestión y la configuración de su 

impresora 

 Evolis Printer Manager para la notificación gráfica 3 

 Compatible con Windows  (32/64 bits): XP SP3, Vista, W7, W8, W10 
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 Incluye cardPresso XXS Lite para el diseño y la impresión de tarjetas 

identificativas: 

 Base de datos interna para hasta 50 registros 

 Windows (a partir de XP)  

 Incluido con el controlador de impresión para Mac OS X(a partir de 10.5) 

 Plataforma Linux disponible por encargo 

 SDK Evolis Premium para la vigilancia a distancia de la impresora, al mismo 

tiempo que facilita y acelera la integración en los sistemas informáticos 

 

ECODISEÑO, CERTIFICACIONES Y DECLARACIÓN DE 

CONFORMIDAD 

 Modo de reposo prolongado y consumo eléctrico reducido 

 CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KC, BIS, EAC 

 RoHS 

 DIMENSIONES Y PESO 

 Dimensiones (altura x longitud x anchura): 

 195 x 205 x 315 mm 

 Peso: 3,3 kg 

 

CONDICIONES DE GARANTÍA 

 2 años de garantía (impresora y cabezal de impresión) 

 Extensión de garantía disponible opcionalmente (MBCEStore, 2017, párr. 1) 

3.1.3.2 Insumos secundarios.  

 Porta carnet.  

Tipo de Material: PVC GLASSPACK (rígido) 

Medida Exterior: 80X95+15 mm 

Medida Útil: 78X92 mm 

Fuente: (Tarjetas PVC, 2017, fig. 2) 
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 Cordones redondos 

Cordón Redondo trenzado, de 3 mm diámetro, con terminación en mosquetón 

metálico plano, para el enganche a la acreditación.  

Fuente: (Tarjetas PVC, 2017, fig. 1) 

 Cinta colores 

Fabricados con Cinta textil de 10, 15 y 20 mm. De ancho, y colores variados, 

para utilizar en las acreditaciones de ferias, congresos y eventos en general.  

Pueden incluir el nombre y logo de la Universidad o empresa. 

Fuente: (Tarjetas PVC, 2017, fig. 3) 

3.1.4 Producto específico. Carnets con Chip. 

3.1.5 Tipo de producto a manufacturar, vender o comercializar.

 Sistemas de identificación  

3.1.6 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto. La 

empresa realizara la identificación para Universidades, empresas y demás 

instituciones,  La cual se identificaran por un chip de lectura (un PC y un lector 

de chips el cual  emite el número que muestra el pantalla,  este posee un 

decodificador y un cable o antena wifi que actúa como interfaz entre el 

decodificador y el terminal o la computadora.  

Para el ingreso del mismo a su respectivo sitio de trabajo o estudio, sus datos 

estarán digitalizados en el sistema, La universidad o la empresa tendrá así la 

forma de saber quién entra y sale de sus instalaciones. La tarjeta con chip tiene 

la capacidad de enviar la información al sistema sin intervalos de tiempo en 

función de la velocidad del chip esto es inmediata. El código será decodificado 

al formato de identificación, y llega al PC), por medio de un decodificador y un 

cable o antena wifi que actúa como interfaz entre el decodificador y el terminal 

https://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_de_computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Terminal_de_computadora
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o la computadora. El código será decodificado al formato de identificación, y 

llega al sistema de manera limpia nuestra base de datos. 

3.1.6.1 Impresora ZXP Series 1. La nueva Zebra ZXP Series 1, es el 

modelo compacto que ha sido diseñado para clientes que necesitan calidad de 

impresión a un precio competitivo para ambientes de escritorio en bajo volumen. 

Este modelo tiene tecnología de impresión directa en la tarjeta, con impresión a 

una cara únicamente, cuenta con la tecnología ZRaster que le permite sacar 

impresiones de alta calidad mientras se utiliza el poder de procesamiento de la 

computadora interconectada, podrá obtener hasta 500 tarjetas una cara en 

monocromo y 120 tarjetas una cara en color YMCKO, tiene compatibilidad con 

distintos grosores de tarjeta desde los 10 a 40 mil. La ZXP Series 1 pesa tan solo 

5.3kg es uno de los equipos más livianos, puede optar por tecnología de 

codificación de banda magnética, conectividad Ethernet y está respaldada por 2 

años de garantía.(MBCEStore, 2017, párr. 2) 

Características estándar 

 Cartuchos de cinta de colocación sencilla ZXP Series 1 Load-N-Go™ 

ecológicos 

 Procesamiento de imágenes en la máquina ZRaster™ 

 Calibración automática de la cinta 

 Conectividad USB 

 Controladores de Microsoft Windows certificados 

 Certificación Energy Star 

 Etiqueta NFC para Print Touch para acceso a documentos de la impresora 

en línea 

 Alimentador para 100 tarjetas (30 mil) 

 Recipiente de salida con capacidad para 45 tarjetas (30 mil) 

 Pantalla de control operativa LCD de 16 caracteres 

 Resolución de impresión de 300 dpi (11,8 puntos por mm) 

 Impresora con dos años de garantía 

https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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 Cabezal de impresión original con dos años de garantía (pases ilimitados) 

 Cambio directo de un año (solo en EE. UU.) (MBCEStore, 2017, párr. 3) 

Especificaciones de la impresora 

 Transferencia térmica mediante sublimación de tinta directamente en la 

tarjeta 

 Impresión a todo color o monocromática 

 Impresión de un solo lado y de ambos lados 

 500 cph, monocromático, de un solo lado 

 120 cph, de un solo lado, YMCKO 

 Impresión de borde a borde en material CR-80 estándar (MBCEStore, 2017, 

párr. 4) 

Especificaciones de suministros 

 La tecnología inteligente ix Series de Zebra detecta y autentifica cintas 

automáticamente. 

 Rodillo de limpieza integrado en cada cinta. 

 Kit básico de suministros: 1 cinta YMCKO, 100 tarjetas de PVC de 30 mil 

 Kit de limpieza: 4 tarjetas de limpieza del motor de impresión y 4 tarjetas de 

limpieza del alimentador, 1000 imágenes por tarjeta (MBCEStore, 2017, párr. 

5) 

Características de funcionamiento 

 Temperatura de funcionamiento: de 15 °C (60 °F) a 30 °C (86 °F) 

 Temperaturas de almacenamiento: -5 °C (23 °F) a 70 °C (158 °F) 

 Humedad operativa: 20% a 65% sin condensación 

 Humedad de almacenamiento: 20% a 70% sin condensación (MBCEStore, 

2017, párr. 6) 

Almacenamiento de suministros 

 Temperatura: 5 °C a 30 °C (41 °F a 77 °F) 
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 Humedad: 35% a 65% sin condensación 

 No almacenar a luz solar directa (MBCEStore, 2017, párr. 7) 

Eléctricas 

 Alimentación por CA monofásica autoajustable 

 Rango de funcionamiento: 90 a 132 V de CA y 190 a 264 V de CA RMS 

 Rango de frecuencia: 47 a 63 Hz. 

 El requisito de alimentación es 100 W máximo continuo y 607 W pico (por 

450 microsegundos) de potencia. 

 FCC Clase A (MBCEStore, 2017, párr. 8) 

Características físicas 

 Ancho: 200 mm (7,9 “) 

 Altura: 236 mm 

 (9,3 “) Profundidad: 330 mm (13 “) 

 Peso: 5,3 kg (11,6 lb) (MBCEStore, 2017, párr. 9) 

Características opcionales 

 *Modo alimentación de tarjeta individual CardSense™ 

 Programas de garantía extendida del producto ZebraCare™ (MBCEStore, 

2017, párr. 10) 

Interfaces de comunicación 

 USB V2.0 (cable incluido) – estándar 

 *Ethernet 10/100 incorporado (opcional) (MBCEStore, 2017, párr. 11) 

Opciones de codificación y especificaciones 

 Codificador de banda magnética: ISO 7811 (solo tarjetas nuevas y 

decodificadas, de 1, 2 y 3 pistas, coercitividad alta y baja, banda en el 

reverso y 30 mil) (MBCEStore, 2017, párr. 12) 
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Compatibilidad de la tarjeta 

 Tamaño de la tarjeta: CR-80, formato ISO 7810, tipo ID-1, 54 mm (2,12 “) 

x 86 mm (3,38 “) 

 Material de la tarjeta: PVC y PVC compuesto 

 Tarjeta inteligente con contacto: ISO 7816-1, 2, 3,4 

 Impresión a color o monocromática en el acto solo en tarjetas de un grosor 

inferior a 20 mil (MBCEStore, 2017, párr. 13) 

Tarjetas 

 PVC 

 Tamaño 8*5 

 Incluido chip 

3.1.7 Diagramas y planes de desarrollo.  

Plan funcional general para el desarrollo e impresión por primera vez del carné 

de identificación el alumno debe pasar los siguientes filtros: 

Figura 6. Diagrama de flujo para el ingreso a una institución 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el desarrollo e impresión del carné de identificación de un empleado debe 

pasar los siguientes filtros: 

3.1.7.1 Diagrama filtros.  

Figura 7. Filtros 

TALENTO 
HUMANO

ACCESO

GERENCIA

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.7.2 Diagrama de bloques.  

Para realizar carné a un alumno se requiere: 

Figura 8. Diagrama de bloques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para realizar carnet a empleado se requiere: 

Figura 9. Diagrama empresas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.1.7.3 Descripción de las operaciones.  

La empresa estará dirigida directamente por tres personas las cuales están 

presentes en todos los procesos. 

Figura 10. Operacionales de la Empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2 TECNOLOGÍA 

Una tarjeta es una pieza rectangular de cartón o plástico, entre otros materiales 

posibles, que muestra alguna inscripción, logo, o una combinación de ambos 

para representar a una persona física o empresa. Como se detallará a 

continuación, existen diversos tipos de tarjetas, y no todas ellas tienen un uso 

corporativo. 

Una tarjeta magnética o electrónica cuenta con una banda que puede ser leída 

por un dispositivo para acceder a la información del usuario.  

Imagen 7. Tarjeta de memoria 

 

Fuente: (AliExpress, 2016, fig. 1) 

El concepto de tarjeta de memoria se emplea en el ámbito de la tecnología. La 

noción se forma a partir de las ideas de tarjeta (un objeto que lleva registrada 

cierta información) y memoria (la capacidad de almacenar informaciones). 

Una tarjeta de memoria, de este modo, es un elemento que permite conservar 

distintos tipos de datos digitales. Se trata de una memoria no volátil: conserva 

los datos aunque no esté conectada a una fuente de energía. 

Las tarjetas de memoria, por lo tanto, se utilizan para el almacenamiento de 

datos de diferentes clases de computadoras (ordenadores), consolas de 

videojuegos, teléfonos celulares (móviles), cámaras de fotos y otros dispositivos: 

cuando estas máquinas se apagan, la información puede quedar almacenada en 

la tarjeta. La tarjeta de memoria también facilita el traslado de información de un 

equipo a otro (por ejemplo, las fotografías tomadas con una cámara fotográfica 

http://definicion.de/logo
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pueden almacenarse en una tarjeta de memoria y luego aprovecharse en otra 

cámara, simplemente usando la misma tarjeta). 

Cabe destacar que las tarjetas de memoria son chips; es decir, circuitos 

integrados. Los datos, ya sean fotografías, audios u otro tipo de contenidos, se 

almacenan en forma de bytes. Más allá de sus características en común, es 

importante tener en cuenta que una misma tarjeta de memoria no puede ser leída 

por cualquier dispositivo ya que no todos son compatibles, y aquí entran en juego 

factores como el sistema operativo, el sistema de archivos y la tecnología de 

lectura y almacenamiento. 

La falta de compatibilidad no siempre es “natural” o, mejor dicho, no siempre 

tiene que ver con hechos imposibles de evitar, como ser una diferencia 

fundamental entre dos tecnologías; por el contrario, suele deberse a cuestiones 

relacionadas con la protección contra la piratería o los derechos y las patentes 

de cada dispositivo. 

A raíz de la piratería, la tarjeta de memoria facilita considerablemente el traslado 

de información, especialmente si la comparamos con los discos ópticos (como 

ser los CD o los DVD), ya que el proceso de guardado es más rápido y flexible, 

su tamaño es considerablemente menor y es menos propensa a daños. Si 

sumamos esto a su capacidad, siempre creciente, tenemos un dispositivo que 

puede ser usado con buenas intenciones, para almacenar datos propios, o bien 

para robar y distribuir con facilidad información ajena.(«Tarjeta», 2016) 

Imagen 8. Chip 

 

Fuente: (Paperbit, 2016, fig. 5) 
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En el caso de las consolas de videojuegos, el concepto de tarjeta de memoria se 

emplea en el ámbito de la tecnología. La noción se forma a partir de las ideas de 

tarjeta (un objeto que lleva registrada cierta información) y memoria (la capacidad 

de almacenar informaciones) permiten, entre otras cosas, guardar partidas en 

curso. Esto posibilita que el jugador continúe la partida en otro momento, incluso 

después de apagar la consola. Hasta finales de los años 80, los videojuegos no 

permitían esta acción, tan común hoy en día, por lo cual la mayoría de ellos 

exigía a los jugadores que los completaran en una sola sesión. 

Esta diferencia fundamental entre los juegos llamados “retro” y los actuales 

también se refleja en la extensión de sus campañas y en las dimensiones de sus 

niveles: gracias a la posibilidad de almacenar el progreso en una tarjeta de 

memoria, no existe un límite convencional a la cantidad de horas que deba durar 

un videojuego; por el contrario, cuanto más largo sea, suele ser mejor visto por 

la comunidad. En algunos casos, estamos hablando de más de 1000 horas, o 

sea, más de 40 días si fuera obligatorio jugar sin interrupciones, algo claramente 

impracticable. 

Cabe mencionar que esta limitación no siempre impidió que los juegos fueran 

extensos o variados: algunos imprimían en pantalla una clave al cierre de cada 

nivel, que debía ser ingresada para poder continuar desde ese punto la próxima 

vez que el jugador encendiese la consola; otros, como el Súper Mario Bross. 3, 

apostaron por múltiples rutas en una serie de mundos inmensos y llenos de 

secretos, de manera que pudieran ser recorridos de un modo diferente cada vez, 

ya que pasar por cada uno de sus niveles en una sola sesión habría sido casi 

imposible. 

http://definicion.de/tarjeta
http://definicion.de/memoria/
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3.2.1 Mercado de tecnología. La maquinaria, materiales y accesorios 

requeridos para el ESTUDIO DE OPORTUNIDAD PARA LA CREACIÓN DE 

UNA EMPRESA DESTINADA A LA ELABORACIÓN DE CARNET DIGITALES 

son de fácil acceso tanto de compra, como de alquiler. Además tiene variedad 

de proveedores y amplio mercado de piezas o partes.  

Se puede conseguir directamente del proveedor o por intermediarios así: 

 www.hponline.com.co/pavilion 

 www.ecolor.com.co 

 www.mercadolibre.com.co 

 www.alkosto.com/computadores-y-tablets/computador 

 https://cali.olx.com.co/computadores-portatiles-cat-1016 

3.3 COSTOS DE LA TECNOLOGÍA 

Cuadro 15. Costos de tecnología 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN VALOR 

 

Fuente: (Alkosto 
2017, fig. 1) 

 

1. Computador todo en uno  

Hp 19-j2900 Pentium 1tb Win8 El LTE 

opcional permite que pueda conectarse en 

cualquier lugar donde los datos móviles estén 

disponibles 

$ 2`800.000 

 

Fuente: (Alkosto 
2017, fig. 1) 

 

Impresora de carnet PVC Smart. 

Garantía 2 años 

Magicard 

$ 2`350.000 

http://www.hponline.com.co/pavilion
http://www.ecolor.com.co/
http://www.mercadolibre.com.co/
http://www.alkosto.com/computadores-y-tablets/computador
https://cali.olx.com.co/computadores-portatiles-cat-1016
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-425489183-computador-todo-en-uno-hp-19-j2900-pentium-1tb-win8-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-426317972-impresora-de-carnet-pvc-smart-gar2-anos-magicard-_JM


 

83 
 

 

Fuente: (Alkosto 
2017, fig. 1) 

Sistema tinta recarga cartuchos impresoras $ 24.000 c/u 

 

Fuente: (Alkosto 
2017, fig. 1) 

Corel Draw X8 Graphics Suite - Serial + 

Program CorelDraw 
$ 145.000 

 

Fuente: (Alkosto 
2017, fig. 1) 

Caja 230 carnet Epson 

Obsequio bandeja PVC Sticker Envió 
$ 120.000 

 

Fuente: (Alkosto 
2017, fig. 1) 

200. Brazalete refractivo  porta carnet  

Brigadista PVC 
$ 1.800 c/u 

 

Fuente: (Alkosto 
2017, fig. 1) 

200. Porta carnet + cinta + cintas carnet  $ 550 c/u 

 

Fuente: Elaboración propia 

http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-426373714-corel-draw-x8-graphics-suite-serial-programa-coreldraw-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-425660490-promo-caja-230carnet-epson-obsequio-bandeja-pvc-sticker-envi-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-427460204-brazalete-reflectivo-carnet-portacarnet-brigadista-pvc-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-425798245-porta-carnet-cinta-cintas-carnets-carnets-pvc-_JM
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3.3.1 Selección del equipo. Este equipo será el utilizado en la oficina, es el 

equipo administrativo 

Cuadro 16. Muebles y enseres 

MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

 Computador de escritorio PC 

SMART Quanti 

 

Fuente: (Alkosto 2017, fig. 1) 

 

1 $ 1`360.000 $ 1`360.000 

Impresora Epson 

Wf2630+sistemarecarga+tinta 

Sublimación Multifuncional 

 

Fuente: (Alkosto 2017, fig. 1) 

1 $ 350.000 $ 350.000 

Teléfono PANASONIC Dect KX-

TG1711LAB 

 

Fuente: (Alkosto 2017, fig. 1) 

1 $ 110.000 $ 110.000 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2 Calculo de cantidades de materia prima e insumos. Calculo de 

otras cantidades de materiales e insumos requeridos por la planta de producción. 

Tabla 7. Maquinaria y equipo de producción 

MAQUINARIA Y EQUIPO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Computador 1 $ 2´800.000 $ 2´800.000 

Impresora 1  $2´350.000   $2´350.000  

Tintas 1 $23.000 $23.000 

Programa Corel 1 $145.000 $145.000 

Carnet 230 $520 $119.600 

TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO 5´437.600 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3 Calculo de cantidades de materiales e insumos requeridos por la 

parte administrativa. Nuestra empresa va tener oficina de representación, 

en la cual habrá: 

Tabla 8. Materiales e insumos 

EQUIPO CANTIDAD PRECIO 

Computador de escritorio PC 
SMART Quanti 1 $1´360.000 

Impresora Epson 
Wf2630+sistemarecarga+tinta 

Sublimación Multifuncional 1 $350.000 

Teléfono PANASONIC Dect KX-
TG1711LAB 1 $110.000 

TOTAL EQUIPO 
$ 1´820.000 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.4 Localización del proyecto. La ubicación de la empresa será en la 

ciudad de Cali, departamento del Valle de Cauca, localizado en la comuna 22 al 

sur de la ciudad; lo cual se identifica porque a su alrededores cuenta con un 

amplios sectores y urbanizaciones ligadas en su mayoría con el comercio las 

cuales están compuestas por autoservicios, restaurantes reconocidos en la 

ciudad, Boutiques de moda, universidades, centros educativos, parroquias, 

parques, y centro comerciales. Que a su vez está rodeada de avenidas de 

principal y reconocido acceso como lo son: Cañas gordas, La Guadalupe, La 

Paso ancho, y una de las más concurridas es la Simón Bolívar; lo que permite 

que se maneje una movilidad con más facilidad, debido a que es un sector con 

prestigio basado en lo comercial. 

3.3.5 La suma de los costos de transporte de insumos y productos.

 Al momento de la creación de la compañía, y según el presupuesto para 

iniciar; no se adquirirá vehículo para el transporte de los insumos y productos.  

Se procederá con un seguimiento de contratación de una empresa que nos 

brinde el servicio del vehículo para el proceso de distribución física de los 

insumos requeridos.  

La disponibilidad y costos de la mano de obra y los insumos son de 

$5.507.000 de pesos.  
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3.3.6 Los factores climáticos. En la ciudad donde estaremos situados no 

cuenta con estaciones climáticas. Sin embargo, la ciudad cuenta con unos 

periodos a nivel del año en los cuales la lluvia se hace presente en algunos 

meses como lo son enero, abril, mayo y junio; lo contrario con los meses 

siguientes que se caracterizan por ser calurosos y secos a comparación con 

ciudades aledañas.  

3.3.7 Facilidad y costos del transporte. El local comercial que contara 

con la ubicación en el sector del sur de la ciudad de Cali, como fue mencionado 

anteriormente tendrá cercanía a vías principales como lo son: Cañas gordas, La 

Guadalupe, La Paso ancho, y Simón Bolívar; lo que permite el fácil acceso en 

cuanto al tema de movilidad esto con base a que acceder a los medios de 

transporte que se brindan en la ciudad (transporte masivo, taxis, moto taxi) es de 

total accesibilidad. En cuanto a la malla vial, la comuna solo cuenta con la 

Avenida Cañas gordas y la Avenida Paso ancho. 

Basándonos en una cotización de la empresa Envía Satisfacemos las 

necesidades y expectativas de los clientes, en el manejo y transporte de 

documentos y mercancías a nivel nacional e internacional, contribuyendo al 

desarrollo del país, con la cual contaremos con sus servicios. El valor del envió 

por pedido es: 

Cuadro 17. Tabla de costos mensajería 

MENSAJERÍA EXPRESS (ME) 
CLASE DE DESPACHO 

PESO KG URBANO  REGIONAL NACIONAL  NORMALES PAQUETES ESPECIALES 

1 $3500 $4200 $7700 $7700 $8900 $14500 

2 $4800 $5800 $9700 $9700 $13700 $19700 

3 $6200 $7400 $11700 $11700 $18900 $24900 

4 $7000 $9000 $13700 $13700 $23300 $30100 
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5 $9000 $10600 $15700 $15700 $28100 $35300 

 
Tarifas aplicables para envíos con longitud máxima de 50 cms. Costo de manejo de 1% sobre el valor 

declarado en el envió, si el valor declarado es inferior a $10.000 no se cobrara este rubro. MENSAJERÍA 
EXPRESS (ME) 

 

Fuente: (Envía, 2017) 

Disponibilidad y costos y la mano de obra e insumos-materiales primas, energía 

Eléctrica, combustible, agua, etc. 

La disponibilidad de los costos de la mano de obra, insumos, materia prima y 

servicios públicos son de $ 15.000.000 de pesos. 

3.3.8 Localización del mercado. Estará ubicado en la zona sur de la 

ciudad en el barrio Ciudad Jardín Es la comuna de mayor desarrollo de la ciudad, 

caracterizada por ser la sede de las cuatro universidades privadas más 

importantes de la ciudad, donde cuenta con una ubicación estratégica en el 

ámbito comercial ubicado en la Carrera 105 No. 15 B 85 Local 25 Centro 

comercial las velas. Mapa cuidad jardín. 

Figura 11. Mapa cuidad jardín 

 

Fuente: (Google Maps, 2017, fig. 1) 
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3.3.9 Disponibilidad, característica topográfica y costos de los terrenos.

 En la ciudad de Cali en el sector sur cuenta con costos promedios de 

terrenos que oscilan desde $75.000.000 millones de pesos. 

3.3.10 Facilidad de distribución. La zona sur de la ciudad de Cali tiene 

gran facilidad de comercialización por las grandes cadenas comerciales y 

canales de distribución minoristas y por la expansión que en estos momentos 

tiene este sector. 

3.3.11 Comunicaciones. En el sector sur de la ciudad de Cali la población 

cuenta con medios de comunicación que facilitan que la información llegue a sus 

destinos, cuentan con redes sociales, teléfonos móviles, teléfonos fijos, revistas, 

periódicos, medio de radio y televisión. 

3.3.12 Condiciones de vida. En la comuna 22 del barrio ciudad jardín de la 

ciudad de Cali cuenta con una estratificación entre barrios, que se clasifican en 

estrato medio- bajo (3), medio alto (4) y alto (5). Teniendo  un nivel económico 

alto.  

3.3.13 Leyes y reglamentos. Los reglamentos legales para la constitución 

del producto Normatividad vigente para el emprendimiento en Colombia son: 

a) Permiso Municipal. 

b) Obtención de la Patente Anual Municipal. 

c) Pago de la Tasa de Habilitación y Control. 

d) Registrar el Letrero Publicitario antes de su instalación. 

e) Registro Sanitario. 

f) Notificación Sanitaria Obligatoria. 

g) Tasa de habilitación y control para la actividad comercial. 

h) Permiso de Funcionamiento 

i) Impuesto Anual sobre capital de operación. 
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j) Certificado de Integración de Capital. 

k) Certificados de Salud al personal. 

3.3.14 Clima. “El clima es de sabana tropical, la cordillera Occidental 

bloquea los frentes de aire húmedo provenientes del océano Pacífico aunque es 

notable que la brisa marina llega a la ciudad., su temperatura está entre un 

mínimo de 19°c  y un máximo de 34°c”.  

3.3.15 Acciones para evitar la contaminación del medio ambiente.  

• Crear conciencia ciudadana. No quemar ni talar plantas. 

• No quemar ni talar plantas. 

• Colocar la basura en los lugares apropiados. 

• Regular el servicio de aseo urbano. 

• Controlar el uso de fertilizantes y pesticidas. 

• Crear vías de desagüe para las industrias que no lleguen a los mares o ríos 

utilizados para el servicio o consumo del ser humano o de los animales. 

• Controlar los derrames accidentales de petróleo. 

• Controlar los relaves mineros. 

• Reciclar objetos (darles un nuevo uso). 

• Tomar y generar conciencia de lo que está sucediendo. 

• Realizar campañas de apoyo. 

• Evitar el uso de aerosoles. 

• Tener sentido de responsabilidad. 

Una propuesta sobre hábitos de consumo que pretende mantener el medio 

ambiente, cuya prioridad es la reducción del volumen de residuos generados. 

Reciclar, Reutilizar y Reducir son simples actos.(Responsabilidad social 

empresarial y sustentabilidad, 2014, párr. 1) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
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3.3.16 Actitud de la comunidad. En el sector sur de la ciudad de Cali la 

comunidad tienen diferentes  comportamientos, culturas y diferencias. Haciendo 

que sea una población independiente.  

Esta comunidad acepta el mercado de la salud y la belleza, ya que es de vital 

importancia su cuidado de la piel y su aspecto personal. 

3.3.17 Zonas francas. Para la ciudad de Cali cuenta se cuenta con una zona 

franca del pacifico el cual se encuentra: 

 A 5 minutos del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón.  

 A 2 horas y medio de la ciudad de Buenaventura, principal puerto marítimo 

colombiano responsable de más del 60% del volumen de carga del comercio 

del país y principal salida sobre el Océano Pacífico. 

 En medio de la malla vial de doble calzada que comunica la zona con los 

principales centros de consumo de la región, del país y del Grupo Andino. 

 A 10 minutos del más grande centro industrial de la Región (Yumbo), ubicado 

sobre la vía Cali – Yumbo, denominada Milla de la Esperanza. 

 A 20 minutos de la ciudad de Palmira y a 20 minutos de la ciudad de Santiago 

de Cali, capital del Valle del Cauca. 

 A 50 minutos de la ciudad de Buga, centro Logístico escogido por el 

Departamento de Planeación Nacional para la creación del Puerto Seco. 

 También se proyecta otra zona franca que trata del proyecto Suramérica, el 

cual estará ubicado en la vía Cali-Jamundí, y cuyos primeros dos edificios 

empezarán a construirse con base en las últimas tecnologías para ese tipo 

de establecimientos. Cada edificio tendrá un área de 15.000 metros 

cuadrados para oficinas y un Data Center. 

 ZONA FRANCA DEL PACÍFICO goza de los beneficios del régimen franco y 

busca promover y desarrollar el proceso de industrialización de bienes y la 

prestación de servicios, así como fortalecer la competitividad de sus usuarios 

para aprovechar las oportunidades del comercio Internacional y acuerdos 
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bilaterales que suscriba Colombia con los demás países destinados a 

proveer a compañías nacionales y extranjeras el acceso libre de derechos a 

los mercados del mundo. (Zona franca del pacifico, 2017, párr. 1) 
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3.3.18 Condiciones sociales y culturales. La comuna 22 está compuesta 

por un barrio y cuatro urbanizaciones o sectores, cuenta con condiciones socio 

económico medio- bajo (3), medio alto (4) y alto (5). Teniendo un nivel económico 

alto. Con disponibilidad y facilidad de adquirir cualquier producto o servicio.  En 

cuanto a población, según el Censo del 2005, en esta comuna habita solo el 

0,4% de la población total de la ciudad, es decir 8.971 habitantes. Sin embargo, 

muchas obras de vivienda se han estado construyendo en esa zona desde 

finales de la década de los noventa. Dentro de ella se ubica la tradicional 

Hacienda Cañasgordas, que tiene una gran importancia histórica para la región, 

ya que en ella se organizó el grito de independencia de Cali del 3 de julio de 

1810. La estratificación de la comuna se divida entre barrios de estrato alto (5) y 

muy alto (6). Algunos de los proyectos de vivienda más caros y exclusivos de 

Cali se construyen en la comuna 22 en los sectores comprendidos entre Ciudad 

Jardín y Pance, donde se encuentran viviendas que alcanzan precios de más de 

$ 3.000.000 de dólares. 

3.4 MICRO LOCALIZACIÓN  

3.4.1 Localización Urbana, Sub-urbana o rural. Como se ha mencionado 

el propósito de este proyecto es la creación de una empresa dedicada a la 

elaboración de carnets con un sistema informativo que  tendría como soporte el 

sector empresarial, y los posibles clientes potenciales del barrio Ciudad Jardín; 

de los cuales estamos rodeados de empresas con el propósito de brindar la 

ayuda necesaria para la seguridad de su personal administrativo y empleados 

en general dando un valor agregado al producto a bajos costos. 

3.4.2 Transporte del personal. Respecto al transporte del personal la empresa 

no cuenta con transporte propio debido a que la localización de la empresa está 

rodeada de vías principales y buen acceso al transporte público cada uno podrá 

acceder al lugar de trabajo sin dificultad alguna. 
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3.4.3 Policía y bomberos. El CAI más cercano es la estación de policía 

Ciudad Jardín y está ubicada en la dirección Carrera 102 Con Calle 16, Cali, 

Valle del Cauca Barrio Ciudad Jardín. 

Imagen 9. CAI 

 

Fuente: (Google Maps, 2016, fig. 1) 

La estación de bomberos más cercana es la estación de bomberos Meléndez X-

11 Ubicada en el barrio Meléndez, en la carrera 87 con calle 4C, la estación 

adoptó el nombre del capitán Luis Fischer Von Becker, en homenaje a los 

esfuerzos de este ciudadano colombiano, de descendencia alemana y austriaca, 

quien fue el capitán fundador del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali y se 

distinguió por su generosidad, disciplina y calidad humana. 
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Imagen 10. Estación bomberos Meléndez 

 

Fuentes: (Google Maps, 2017, fig. 1) 

3.4.4 Costo de los terrenos . En el barrio Ciudad jardín, comuna 22 de la 

ciudad de Cali estará ubicado el local con un área de 30mt2 con un costo de 

arrendamiento de $1.600.000 los terrenos en el sector sur de la ciudad de Cali 

tienen un costo promedio de $75.000.000. 

3.4.5 Cercanía a carreteras. El local comercial estará ubicado en la comuna 

22, barrio Ciudad Jardín al sur de la ciudad de Cali el cual se encontrara rodeado 

de  avenidas principales como la Cañas gordas  Paso ancho, la Guadalupe, y la 

avenida Simón Bolívar; lo que hace esto una movilidad mucho más fácil. 

3.4.6 Cercanía al aeropuerto. El local comercial estará a 1 hora del 

aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón ya que la ruta apropiada es tomar la autopista 

simón bolívar y después tomar la autopista sur oriental las cuales son las vías 

más rápidas hacia el aeropuerto. 

3.4.7 Cercanía al centro de la ciudad. El local comercial estará ubicado 

a 30 minutos del centro de la ciudad de Cali ya que es donde residen los 

establecimientos de: 

 Cámara de comercio 

 Palacio de Justicia 

 Gobernación del valle del Cauca 
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 Sucursales Bancos principales 

3.4.8 Condiciones de vías urbanas y de las carreteras. El barrio Ciudad 

Jardín posee vías y carreteras en muy buen estado, ya que está rodeado de vías 

principales. 

3.4.9 Disponibilidad de restaurantes. Gracias a la ubicación del local 

comercial en el barrio Ciudad Jardín de la ciudad de Cali, cuenta con variedad 

de restaurantes de comidas rápidas, pizzerías, panaderías, bares – restaurantes 

y comida Oriental. 

3.4.10 Recolección de basuras y residuos. En cuanto a la recolección de los 

residuos y de basura cada 2 veces a la semana la Empresa Metropolitana de 

Aseo de Cali recolecta los residuos del barrio Ciudad Jardín. 

3.4.11 Impuestos. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es igualmente un 

impuesto de carácter nacional que grava la venta de bienes muebles, la 

prestación de servicios, las importaciones y la circulación, venta u operación de 

juegos de suerte y azar. 

El Impuesto de Industria, Avisos y Tableros (ICA) es un impuesto de carácter 

municipal que grava toda actividad industrial, comercial y de servicios. 

La Retención en la Fuente no es propiamente un impuesto, pero dada su 

importancia para el cálculo económico de una futura empresa lo incluimos, 

puesto que es realmente un pago anticipado al impuesto de renta.  

El Impuesto al Patrimonio es un impuesto que grava la riqueza de las empresas, 

entendiendo riqueza como el patrimonio líquido que la compañía tenga el primero 

(1) de enero de cada año. 

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) es un impuesto que grava 

las transacciones financieras, mediante la disposición de los dineros depositados 
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en cuentas corrientes, de ahorro, de depósito del Banco de la República, o 

mediante giros de cheques de gerencia. La tarifa es del 4 por 1000 (monto de la 

transacción multiplicado por 0.004) y está previsto que será desmontado a partir 

del 2014, fecha en la que irá disminuyendo la tarifa hasta ser eliminada 

completamente en el año 2018. 

Beneficios Tributarios, El Gobierno ha impulsado una serie de beneficios para 

las pequeñas y medianas empresas y para las nuevas empresas que cumplan 

una serie de requisitos así como empresas antiguas que se reactiven de 

conformidad con la ley 1429 de 2010. 

3.4.12 Tamaño y forma del sitio. El local comercial que estará ubicado en 

la comuna 22 , barrio Ciudad Jardín, zona sur de la ciudad de Cali  Cuenta con 

35 m2 y una espaciosa terraza con aproximadamente 28m2  con un 

arrendamiento por $1.600.000 primer piso, con excelente iluminación, ubicación 

y un salón amplio de exhibición para los productos. 
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4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

La idea de crear D.O.M Sistemas, consiste en la búsqueda de mejorar el medio 

de identificación de las instituciones, universidades y empresas de Cali, por esta 

razón se considera que tendrá fuerza propia de ventas. Lo ideal es atender 

inicialmente en la Ciudad Cali y después en el Departamento del Valle del Cauca. 

Nosotros planteamos una opción con el carnet digitalizado con chip que permita 

agilizar y controlar al mismo tiempo el ingreso y accesos a las diferentes 

instalaciones de las mismas. Se pondrán en práctica los conocimientos y 

actividades desarrolladas a través de toda nuestra carrera universitaria. 

Aplicando estudios de mercado, análisis financieros, viabilidad de proyecto, 

esquema de estudios financieros, observaciones realizadas con encuestas, 

evaluaciones de amenazas, oportunidades, fortalezas y deficiencias de la 

adaptación del proyecto a la universidad. D.O.M Sistemas brinda las mejores 

condiciones de seguridad, control y verificación para el personal administrativo, 

docentes, estudiantes y visitantes, así permitirá realizar seguimiento a los 

procesos sobre seguridad y cumplimiento de horarios y asistencia, que 

benefician el bienestar de todo el personal. Esta oportunidad establece una 

mejora para el desarrollo de las actividades en las empresas, instituciones y 

universidades,  siendo nuestro propósito general mantener libre de posibles 

focos de inseguridad que afecten al personal administrativo, docente y estudiantil 

de las empresa, instituciones y universidades, para que esta sea una zona de 

trabajo,  estudio controlada y protegida. La utilidad y aplicabilidad de los 

resultados del estudio que se realizaron  y la importancia objetiva de analizar los 

hechos que  constituyen dichos resultados,  no solo servirá para realizar el 

control de entrada y salida, también permitirá a las empresas, instituciones y 

universidades en su proceso de certificación que se presente como una 

institución tecnificada en la cual pueda presentar una plataforma donde con solo 

un clic pueda describir las acciones realizadas por su personal administrativo, 
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docentes y estudiantes durante su estadía en la institución, empresa o 

universidad. 

4.1.1 Misión. Proporcionar estrategias efectivas en identificación; creando 

así, experiencias que permitan alcanzar seguridad y lealtad contribuyendo con 

el desarrollo y crecimiento de nuestros clientes. 

4.1.2 Visión. Ser la empresa líder en la realización de carnets digitales 

con chip a nivel regional, siendo pionera en  la calidad  de procesos de ejecución 

y estrategias de identificación. 

4.1.3 Valores corporativos.  

Figura 12. Valores corporativos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.4 Filosofía del trabajo. Nuestra filosofía de trabajo se fundamenta en 

un gran compromiso con nuestros clientes. Aportamos seguridad a las empresas 

a través de una gestión profesional Optimizando los procesos de identificación 

de nuestros clientes. Cumpliendo siempre con nuestros valores corporativos, 

que son los que nos hacen diferentes, Trabajamos día a día  para dar a nuestros 

clientes lo mejor de nosotros a fin de brindarle una buena y especial atención. 

Siempre  dispuestos aportando nuestro potencial, conocimiento y calidad 

humana para cumplir nuestros objetivos. 

4.1.5 Competencias organizacionales. Las habilidades, destrezas, 

conocimientos motivadores que hacen que el personal de D.O.M Sistemas, se 

comporte de manera eficiente y eficaz, son muchos estos se ven reflejados en 

los niveles de producción de los mismos y de la organización en general. 

4.1.5.1 Trabajo en equipo. El personal que laborara en de D.O.M 

sistemas carnets, tendrá la disposición para participar como miembro activo en 

una organización y trabajar con otros, dando como resultado de la tarea a 

realizar, lo mejor independientemente de los intereses personales. (Web, 2011, 

párr. 34) 

4.1.5.2 Iniciativa. Influencia activa en los acontecimientos, construye 

una visión de oportunidades y actuación por decisión propia. Web, 2011, párr. 

24) 

4.1.5.3 Orientación al logro. Tendrá la capacidad para ejecutar 

acciones, hacer uso eficientemente los recursos y tomar decisiones oportunas 

para obtener los resultados esperados. 

4.1.5.4 Políticas de Manejo de información (base de datos).

 Organizar adecuadamente la información y garantizar que este solamente 

tenga acceso aquellos autorizados. 
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4.1.5.5 Creatividad. Tendrá la capacidad de desarrollar y descubrir 

propuestas llenas de ingenio, innovadoras y que crean impacto, relacionado con 

El mundo del diseño y la tecnología. (Web, 2011, párr. 9) 

4.1.5.6 Pasión y entrega. Son la fuerza más poderosa que vive al interior 

de cada uno, este será el sello e identificación de cada persona. Así desarrollara 

todo con perseverancia dándole valor a lo que hacemos.  

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

4.2.1 Procesos operativos. Son los el medio por el cual garantizaremos la 

organización, productividad y consistencia de las características de nuestro 

productos a partir de los cuales se detallan funciones y responsabilidades. 

4.2.1.1 ¿Qué se hace? Carnets y Sistemas de identificación. 

4.2.1.2 ¿Cómo se hace? ¿Con qué se hace? Inicialmente se debe 

realizar el diseño utilizando los programas adecuados. COREL DRAW. Cuando 

estos sean aprobados, se debe tener la información necesaria en un archivo de 

EXCEL con los datos que llevara dicha identificación y los datos que van en la 

tarjeta o chip. Una vez se procese y se cuente con la fotografía escaneada. Se 

realiza el proceso (descrito anteriormente en los diagramas) pasa a la impresora 

Con impresoras especiales e idóneas para la impresión a una o dos caras de un 

alto o medio volumen de credenciales, con altos estándares de seguridad: se 

realiza la impresión, en la tarjeta donde viene instalado el chip donde se genera 

la información, después pasa al proceso de aplanamiento de tarjeta. 

Dependiendo de lo que desee el cliente se maneja impresiones con y sin borde. 

Amplia impresión borde a borde, dependiendo de las opciones escogidas: 

Existen Tres opciones de resolución de la impresión:  
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1) 300 x 300 DPI: Para impresión de texto estándar, código de barras y 

gráficos. 

2) 300 x 600 DPI: Impresión de texto mejorado, código de barras y  

3) 300 x 1200 DPI: impresión de texto mejorado, código de barras y 256 

niveles de panel de color. 

Elemento de personalización de impresión táctil: Que crea una impresión 

especial en la tarjeta (chip) que no puede ser falsificada. 

* Panel LCD con retro-iluminación, que permite apreciar el estatus de impresión. 

* Elemento de aplanamiento que aplana las tarjetas después de la laminación. 

4.2.1.3 ¿Dónde se hace? En las instalaciones de la empresa D.O.M 

sistemas. El local comercial estará ubicado en la comuna 22, barrio Ciudad 

Jardín al sur de la ciudad de Cali el cual se encontrara rodeado de  avenidas 

principales como la Cañas gordas  Paso ancho, la Guadalupe, y la avenida 

Simón Bolívar; lo que hace esto una movilidad mucho más fácil. 

4.2.1.4 ¿En cuánto tiempo se hace? La realización del carnet de 

identificación dura 5 minutos. Una vez esté aprobado los diseños, se cuente con 

la base de datos y la fotografía.  

4.2.2 Perfil de cargos.  

4.2.2.1 Departamento de operaciones.   

 Nombre: Vanessa Otero 

  Talla: M  

 Tamaño: Estatura baja 

 Raza: Blanca 

 Color de ojos: Negros 
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 Cabello: Largo 

 Color: Negro 

 Habilidades mentales: Cuenta con habilidades mentales muy importantes 

mantiene una actitud positiva frente al desempeño de sus funciones, posee 

un gran sentido de auto eficacia y está comprometida con el logro de los 

objetivos. 

 Habilidades técnicas: Posee grandes habilidades técnicas en el manejo  de 

las operaciones escucha  activa y en un tiempo corto plantear y formular 

nuevas acciones para el logro de objetivos, sabe cómo  funciona el sistema 

de manera correcta, mantiene seguimiento  e implementación de acciones 

para llevar a cabo la producción en corto tiempo.  

 Experiencia laboral: Cuento con la experiencia de haber podido laborar en 

distintas compañías, reconocidas en el mercado desarrollando 

distintos  cargos afines como el  que se desarrollara en la 

compañía D.O.M Sistemas, Me he desempeñado como, Asistente personal 

de un despacho de abogados de la veeduría de salud, consiguiente a esto 

me he enfocado en el ámbito administrativo con los cargos de Auxiliar 

Comercial y auxiliar de cobro de cartera en mora el manejo del archivo 

privado de las compañías y el servicio al cliente.Fuente:(Sáez Avaria, 2013, 

párr. 3) 

Cuadro 18. Ficha de puesto de trabajo departamento de operaciones 

D.O.M. 

Sistemas 

 

FICHA DE 
PUESTO DE 

TRABAJO 

Código: FT.01 

Edición: 1 

Fecha: Junio 2017 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: DEPARTAMENTO  DE OPERACIONES 

FUNCIONES: 

  Compras  Contabilidad / Finanzas 

 X 
Comercial / 
Atención al 
cliente 

 RR.HH. / Administración 

 X Calidad X Mantenimiento & Almacén 

 X 
Logística 
externa 

X Logística interna 

 X Producción X Ajuste de máquinas, impresoras y laminadora   
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 X 
Diseño del 
proceso 

  

RESPONSABILIDADES: 

 Efectuar los controles de calidad por autocontrol definidos en el Plan de Control específico de 
cada sistema de identificación 

 Planear y coordinar la producción 

 Identificar los productos No Conformes siguiendo la pauta del proyecto. 

 Realizar el producto de acuerdo con las indicaciones del Responsable de Producción. 
Consultar la documentación disponible y verificar que se está haciendo lo que se ha 
planificado. 

 Llevar a cabo actividades de mantenimiento preventivo de las maquinas utilizadas en la 
producción 

 Mantener el almacén con inventario actualizado diario 

 Efectuar movimientos de materiales y productos en el área productiva. 

 Realizar inspecciones de los productos comprados y empacar el producto final.  

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

FORMACIÓN 

Bachiller, Técnico, Tecnólogo o estudiante de VI semestre de Administración. 

EXPERIENCIA 

Conocimientos en el uso de máquinas digitales, CorelDraw, Impresoras multifuncionales, 
selladora y todos los equipos tecnológicos aplicables en la empresa. mínimo 2 años 

APTITUDES 

Aptitud para formular nuevas acciones para el logro de objetivos, Capacidad de trabajo, 
responsabilidad, y atención. 

OBSERVACIONES: Firma: 

 Fecha: __/__/__ 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.2 Departamento administrativo.  

 Nombre:  A contratar 

 Talla:  

 Tamaño:  

 Raza: No aplica 

 Color de ojos:  

 Cabello:  

 Color:  

 Habilidades mentales: Deberá contar con habilidades mentales las cuales 

le facilitan interactuar efectivamente con las personas. Tiene facilidad de 
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entendimiento y concentración, formula ideas y desarrolla problemas de 

forma práctica y creativa. 

 Habilidades técnicas: Involucra el conocimiento y experticia en los 

procesos tecnológicos y humanos, propias su cargo. Tiene una excelente 

comprensión sólida de las necesidades clientes y los empleados.  

Cuadro 19. Ficha de puesto de trabajo departamento administrativo 

D.O.M. 

Sistemas 

FICHA DE PUESTO DE 
TRABAJO 

Código: FT.01 

Edición: 1 

Fecha: Junio 2016 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: DEPARTAMENTO  ADMINISTRATIVO 

FUNCIONES: 

X Ventas X Contabilidad / Finanzas 

x 
Atención al 
publico X RR.HH. / Administración 

x Tesorería   Mantenimiento & Almacén 

x 
Cobro de 
cartera   Logística interna 

  Producción X Cambio de utillajes, ajuste de máquinas 

RESPONSABILIDADES: 

 Establecer buena comunicación con todos los empleados de la empresa.  

 Verificar los reportes de producción 

 Mantener actualizado sistema de información contable y financiero de la empresa.  

 Controlar ingresos y egresos de la empresa.  

 Garantizar pagos por concepto de nómina de personal, parafiscal e  impuestos y otras 
obligaciones,  

 Preparar el presupuesto anual de la empresa  

 Mantener una relación con proveedores y bancos 

 Involucra el conocimiento y experticia en los procesos tecnológicos y humanos. 

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

FORMACIÓN 

Bachiller, Técnico, Tecnólogo o estudiante de VI semestre de Administración de empresas 

EXPERIENCIA 

Contar con conocimiento en procesos tecnológicos, administrativos y humanos.   Administrar la 
empresa y velar por el bienestar del personal a su cargo.  mínimo 3 años 

APTITUDES 

Desarrollar y aplicar las estrategias que garanticen el crecimiento, y ventas de la empresa   

OBSERVACIONES: 

  

  

Firma: 

  

Fecha: __/__/__ 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2.3 Departamento comercial.  

 Nombre: Lina Devia 

 Talla: L  

 Tamaño: Estatura alta 

 Raza: Blanca 

 Color de ojos: Café 

 Cabello: Corto 

 Color: Rubio 

 Habilidades Mentales: Lina Devia cuenta con habilidades mentales 

especiales para desempeñarse en el área comercial, la motivación una de 

ellas ya que esta la conduce a la determinación, tiene una gran habilidad 

mentas clave para mantener la calma aun estando bajo presión al cumplir 

metas. 

 Habilidades Técnicas: En área Comercial posee y sabe cómo posicionar 

en el mercado el servicio, posee una capacidad técnica  para identificar 

fortalezas y  debilidades en una venta, sabe manejar el tiempo y espacio  en 

clientes difíciles 

 Experiencia laboral: Congreso de la República: Asistente de Comisión 

Séptima del Senado área de protocolo. Asamblea Departamental del Valle, 

desempeñándose como Asistente de Presidencia. Y manejando el área 

comercial y protocolaria de la entidad Infoplus: Empresa de publicidad. 

Desempeñando cargo de Asesora Comercial. 

Cuadro 20. Ficha de puesto de trabajo departamento comercial 

D.O.M. 
FICHA DE PUESTO DE 

TRABAJO 

Código: FT.01 

Sistemas Edición: 1 

CARNETS Fecha: Junio 2017 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: DEPARTAMENTO  COMERCIAL 

FUNCIONES: 

  x Compras x Verificar producción 

  x 
Atención al 
proveedores x Atención al publico 
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  x ventas x Realizar VISITAS COMERCIALES 

  x 
Asesoría 
Comercial x Informe semanal  

  X Atender PQRS x 
 

RESPONSABILIDADES: 

 Establecer buena comunicación con todos los empleados de la empresa.  

 Verificar los reportes de producción    para su  

 Acompañar y realizar el seguimiento permanente a la producción, para su cumplimiento 

 Garantizar la presencia del portafolio adecuado para cada cliente. 

 Ejecutar la estrategia de ventas 

 Asesorar la prestación de los servicios, asesoría y asistencia al cliente  

 Mantener excelentes relaciones humanas, capacidad de coordinar el trabajo en equipo, 
receptividad al cambio, y servicio integral al cliente. 

 Presentar informes oportunos permitan evaluar sus resultados 

 Realizar diariamente la gestión de mercadeo de productos. 

 Preparar pronósticos de venta 

 Visitar todos los clientes y Comunicarle sobre cambios significativos dentro de la empresa 

COMPETENCIA NECESARIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO 

FORMACIÓN 

Tecnólogo o estudiante de VI semestre de Administración de empresas 

EXPERIENCIA 

Contar con conocimiento en asesorías comerciales, venta y atención al público.   .  mínimo 3 años 

APTITUDES 

Habilidades para relacionarse con las personas, espíritu de trabajo en equipo, disposición amplia 
de servicio al cliente, Determinación para vender su producto, y actitud para superar las 

dificultades con las que se puede encontrar. 

OBSERVACIONES: Firma: 

    

Fecha: __/__/__ 

Fuente: Elaboración propia 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

El modelo de reclutamiento de personal para la compañía D.O.M sistemas tendrá 

una serie de procesos, los cuales están basados en las necesidades que tiene 

la compañía en cuanto personal. Por lo cual se elabora un flujo grama que 

especifica a fondo todo el proceso que debe transcurrir un aspirante para poder 

ser admitido en la empresa el cual se desarrolla de tal manera:  
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 Vacante: esto se dará debido a la solicitud del departamento de operaciones 

(RRHH) quien hará saber la necesidad de la contratación de nuevo personal. 

 Requisición: Formato realizado por la empresa para archivo de RR.HH  

 Búsqueda de aspirantes: la búsqueda de aspirantes, se llevara a cabo de 

una manera sistematizada y organizada, cumpliendo con el protocolo de la 

empresa de realizar la búsqueda por medio de fuentes fidedignas como: 

Periódicos, bancos de reclutamiento de currículos, Agencias de empleo. 

 Externos: Se hace referencia a los aspirantes externos que aspiran a la 

vacante. 

 Aspirantes Reclutados: Serán las personas que en una revisión a altos 

rasgos cumplen con las principales exigencias del cargo. 

 Estudio de solicitud y hoja de vida: el estudio de estos ítems es para de 

una manera eficaz poder descartar a los aspirantes que no cumplen con el 

perfil del cargo. 

 Entrevista Inicial: Este procedimiento se basa principalmente para poder 

evaluar la primera impresión de los candidatos en cuanto a la información 

básica. 

 Pruebas de Conocimiento: Aquí se llevara a cabo la realización de las 

pruebas de conocimiento que tiene contempladas la compañía para que el 

candidato pase a la siguiente fase del proceso. 

 Pruebas psicométricas: De igual manera que el punto VIII, se pasa a la 

realización de las pruebas para verificar los resultados obtenidos y 

condensar cual fue su deducción. 

 Entrevista de selección: Esta entrevista se llevara a cabo de acuerdo a que 

será algo más exhaustivo para las personas que logren pasar las pruebas 

de conocimiento y Psicométricas, y poder seguir con el proceso. 

 Los siguientes pasos que se explicaran, se deben a que el proceso ha dado 

resultados fructíferos, después de la entrevista de selección y en lo cual 

vamos a   dar paso para la aceptación del solicitante. 

 Control de antecedentes y referencias: El control de antecedentes y 

referencias, se ejecuta para comprobar la veracidad de la información que 
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plasmó en el currículum el candidato para cumplir con los requisitos de la 

compañía. 

 Decisión de elección: Al momento de verificar toda la información que 

requiere la compañía y analizar que todo avanza por un lado positiva se 

tomara la decisión de elegir el aspirante para que ocupe la vacante dispuesta 

por la empresa.  

 Pruebas de personalidad: Este proceso es de igual importancia tanto como 

las pruebas anteriormente realizadas, lo que permitirá conocer un poco más 

a nuestro futuro empleado. 

 Análisis físico: Es de los últimos procedimientos que se le realizan al 

solicitante, para poder tener conocimiento de estado físico. 

 Admisión del aspirante: Se da por terminado el proceso de reclutamiento 

de personal, en el cual el aspirante cumple a totalidad todos los aspectos 

estipulados por la empresa y lograr así ocupar la vacante disponible. 

Figura 13. Modelo de reclutamiento de personal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

Se usara el diseño creado por D.O.M Sistemas, en el cual se solicitara la 

información que desea conocer la compañía sobre el aspirante, donde se 

desglosa de tal manera: 

 Foto fondo azul, tamaño 3x4. 

 Datos personales; fecha de nacimiento, numero de cedula – expedición, 

dirección, y numero celular. 

 Perfil. 

 Formación académica. 

 Experiencia laboral 

 Referencias laborales 

 Referencias personales 

Figura 14. Formato hoja de vida 

 

FECHA DE NACIMIENTO  

NUMERO DE CEDULA - EXPEDICIÓN 

DIRECCIÓN 

E-MAIL 

NUMERO CELULAR 

PERFIL 

Descripción corta del perfil. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Se nombrara los estudios realizados en el orden de antigüedad 

 

 
FOTO 
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Bachillerato 

Nombre de la institución  Educativa 

Año de culminación 

Estudios técnicos o tecnológicos 

Nombre de la institución Educativa 

Año de culminación 

Estudios universitarios 

Nombre de la institución Educativa 

Año de culminación 

EXPERIENCIA LABORAL 

Nombrar  en orden de antigüedad los trabajos en los que se ha desempeñado  

Entidad:     

Cargo:   

Jefe Inmediato:   

Ciudad:    

Teléfono:  

REFERENCIAS PERSONALES 

Nombrar dos referencias personales 

Nombre: 

Ocupación: 

Teléfono: 

Nombre: 

Ocupación: 

Teléfono: 

REFERENCIAS FAMILIARES 

Nombrar una referencia familiar 
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Nombre:    

Ocupación: 

Teléfono: 

 

Fuente: (Empleo listo, 2017, párr. 2) 

4.4.1 Entrevista . La entrevista se llevara a cabo por el psicólogo que se 

contrate en su momento para el proceso de selección, basado en la solicitud de 

empleo que diseño la compañía. Se realizara en el entorno de la empresa 

buscando obtener que el entrevistado nos brinde la mayor información posible; 

logrando así conocer más a fondo sus habilidades en cuanto a conocimiento y el 

manejo que le da al momento de responder a la entrevista; llegando así a la 

consolidación de la información y poder observar si es un candidato óptimo para 

la vacante.(Pérez Porto & Gardey, 2012, párr. 1) 

4.4.2 Exámenes.  

4.4.2.1 Psicométricas. Se utilizaran 3 tipos de exámenes, los cuales 

cada uno de ellos arrojaran distintos resultados de bastante relevancia para la 

compañía.(Club planeta, 2017, párr. 1) 

1. Test de inteligencia: Mide la capacidad para aprender y aplicar lo aprendido 

de manera rápida y eficiente, a través de la comprensión y se manifiesta por la 

adaptación a situaciones cambiantes o rutinarias, facilidad para la toma de 

decisiones, iniciativa en la solución de problemas, por ello además de medir el 

índice de inteligencia de un sujeto se detectan también las habilidades 

intelectuales que ha desarrollado.(Humansmart, 2016a, párr. 4) 

2. Test de aptitudes y habilidades: Mide en el individuo capacidades, destrezas 

y competencias, las cuales van a influir de manera positiva o negativa al logro de 

objetivos del puesto. El objetivo de estos test es identificar en los evaluados un 

patrón de conducta repetitivo que permita identificar competencias laborales y 
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capacidades sobresalientes, con el fin de identificar el potencial de aplicación en 

la práctica profesional.(Humansmart, 2016, párr. 5) 

3. Test proyectivos: Los test proyectivos sirven para valorar aspectos 

personales y sociales, de adaptación, de relación, conflictos internos de la vida 

de la persona que los realiza, esta valoración se basa en la forma en que el 

individuo interpreta la realidad.(Humansmart, 2016, párr. 6) 

Se llevaran a cabo su aplicación por el psicólogo contratado y será el la persona 

encargada en cuestión de revisar los Test y quien dará su veredicto sobre los 

resultados obtenidos. 

4.4.2.2 Físicos. El médico encargado de desarrollar esta serie de 

exámenes será un doctor general con especialidad en salud ocupacional, el cual 

solicitara los siguientes exámenes. 

Incluye anamnesis, examen físico completo con énfasis en el órgano o sistema 

blanco, análisis de pruebas clínicas y para clínicas, tales como: de laboratorio, 

imágenes diagnósticas, electrocardiograma, y su correlación entre ellos para 

emitir un el diagnóstico y las recomendaciones. 

 Audiometría 

 Optometría 

 Espirometría 

 Electrocardiograma 
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4.4.2.3 Conocimiento. El diseño de esta prueba estará a cargo 

nuevamente del Psicólogo contratado para el reclutamiento del personal, lo que 

se desea con este tipo de examen es evaluar los conocimientos y el grado de 

destreza necesarios para desarrollar un trabajo concreto. Pretenden obtener 

información sobre la formación, experiencia y conocimientos específicos que dan 

valor agregado a la persona candidata. 

Esta prueba puede realizarse oralmente o por escrito, y, según el puesto de 

trabajo al que aspiras. Algunas de ellas serán: 

 Elaboración de un informe a partir de una información dada. 

 Buscar una solución a un problema concreto 

 Test de dominio de herramientas informáticas 

4.4.2.4 Investigación de candidatos. La investigación consistirá en 

acceder a sus cuentas en el medio cibernético para poder crear una visión de 

como se muestra esta persona en los medios virtuales, de la mano de esto se 

realizara una visita domiciliaria para poder verificar que toda la información 

obtenida del postulado sea verídica y así poder generar de manera más exacta 

un perfil privado para la compañía. En este ámbito el psicólogo será quien de su 

dictamen y a su vez refuerce la información. 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

Conforme a las leyes en Colombia en factores de contratación laboral, 

prestaciones sociales y teniendo en cuenta que Colombia se encuentra regida 

por la OIT (Organización Internacional del Trabajo), y es miembro de la OIT 

desde el año 1919. El país ha ratificado 61 convenios (55 actualmente en vigor) 

entre los cuales se encuentran los 8 convenios fundamentales. El Convenio 

sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) es el más 

reciente y fue ratificado en mayo de 2014. 
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En Colombia tenemos varias leyes que protegen y controlan y son de obligatorio 

cumplimiento, como son:  

 Ley 100 de 1993: El objetivo principal de la ley 100 de 1993 es el sistema 

de seguridad social integral, por objeto tiene garantizar los derechos 

irrenunciables , el sistema comprende las obligaciones de estado y la 

sociedad , la ley contempla la afiliación a pensiones , la cotización , que es 

algo realmente importante todos como trabajadores deseamos tener una 

vejez digna  por esto es importante este tipo de leyes que acobijan a los 

trabajadores en caso de que esto se incumpla , esta ley también nos habla 

de la pensión por vejez, pensión por sobrevivientes , esta ley busca tener 

una calidad humana digna.(Congreso de Colombia, 1993, Capítulo 1) 

 Ley 50 de 1990: La ley nos habla que debe existir un contrato de trabajo y 

en él debe ir contemplados tres aspectos importantes, primero la actividad 

personal de trabajo, la duración de contrato como segundo aspecto y en 

tercer lugar un salario por la prestación de servicio que realiza el empleado. 

(El congreso de la república de Colombia, 1990, p. 1)  

 Ley 789 de 2002: Es una ley por la cual se dicta la norma para apoyar el 

empleo y ampliar la protección social y lo cual modifica alunas cosas del 

código sustantivo de trabajo. La ley nos habla que el objeto fundamental es 

el área de pensiones, donde se cree un sistema viable para poder en un 

futuro poder tener una pensión, la salud que es fundamental y que 

lastimosamente en nuestro país muchas veces se incumple o se niega el 

servicio, considerando que la salud es algo con lo que no se juega y ni se 

debe violar. (Congreso de Colombia, 2002, Capítulo 1) 

Se muestran a continuación, componentes para el proceso de contratación en 

factores salariales y prestacionales: 

 Riesgos Profesionales (ARL): Esta nueva Ley apunta a un sistema de 

protección universal, incluyendo a nuevos sectores de la población que hasta 

ahora no estaban protegidos ante las enfermedades o accidentes propios de 

su actividad Laboral. Establece, por ejemplo, la afiliación obligatoria para 
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todos los trabajadores independientes vinculados a través de un contrato 

formal de prestación de servicios con duración superior a un mes. 

Contempla también a los estudiantes que realicen trabajos que signifiquen 

fuente de ingreso para la respectiva institución educativa y a los miembros 

activos del Subsistema Nacional de primera respuesta (bomberos y 

miembros de la Defensa Civil y la cruz Roja). 

Habrá ampliación de cobertura a la población que esté en un programa de 

formalización laboral y las personas de escasos recursos que hayan 

realizado aportes o ahorros periódicos o esporádicos para la vejez. 

Por primera vez en Colombia se incluyen dentro de los riesgos laborales, 

aquellos eventos que les sucedan a los trabajadores en ejercicio de la 

función sindical. 

Para las empresas existen unas tablas, que las clasifican en un nivel de 

riesgo según su actividad económica y las tareas realizadas por los 

trabajadores. 

 Horas extras: La jornada laboral ordinaria es de 8 horas diarias o menos si 

así lo han pactado las partes, y por regla general las 8 horas se deben 

trabajar durante el día, así que si se trabaja más de las 8 horas al día, o se 

trabaja de noche o un festivo o domingo, se debe pagar un recargo por ello 

según corresponda. 

Hora extra es aquella hora que se trabaja adicional a las 8 horas diarias o a 

la jornada pactada entre la partes. Si en un día se trabajan 10 horas, y se ha 

pactado la jornada máxima legal (8 horas), entonces tendremos 2 horas 

extras, que son la que han superado el límite de las 8 diarias. Si la jornada 

pactada es de medio tiempo, es decir 4 horas diarias y se trabajan 6 horas, 

se tienen dos horas extra. Consulte: Horas extras en jornadas de medio 

tiempo. 

La hora extra diurna es la que se labora entre las 6 de la mañana y las 10 de 

la noche y tiene un recargo del 25% sobre el valor ordinario. Por ejemplo, si 

la hora ordinaria cuesta $5.000 la hora extra diurna costará $6.250 

(5.000x1.25). Consulte: Hora extra diurna. 
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Si la hora extra es nocturna, es decir entre la 10 de la noche y las 6 de la 

mañana, el recargo será del 75% sobre la hora ordinaria. Ejemplo: si la hora 

ordinaria cuesta $5.000 la hora extra nocturna costará $8.750 (5.000x1.75). 

Hace referencia al recargo que se debe pagar sobre la hora ordinaria, por el 

hecho de laborar en horas nocturnas. El recargo corresponde al 35% sobre 

la hora ordinaria según lo estipula el numeral 1 del artículo 168 del código 

sustantivo del trabajo. 

El recargo nocturno se paga después de las 10 de la noche hasta las 6 de la 

mañana, y corresponde al solo hecho de trabajar de noche, puesto que la 

jornada ordinaria se puede trabajar o bien de día o bien de noche, pero en 

este último caso se debe pagar un recargo del 35%. Consulte: Recargo 

nocturno. 

Si un trabajador debe laborar un domingo o un festivo, se le debe reconocer 

un recargo del 75% sobre la hora ordinaria, por el sólo hecho de trabajar en 

esos días. Así lo dispone el artículo 171 del código sustantivo del trabajo. 

Hasta aquí se han expuesto los casos individuales, pero se puede dar una 

serie de combinaciones entre los diferentes conceptos. 

Se puede dar también el caso de trabajar una hora extra diurna dominical o 

festiva, caso en el cual el recargo será del 100% que corresponde al recargo 

del 75% por ser dominical más el recargo del 25% por ser extra diurna (75% 

+ 25% = 100%). 

Si el trabajador labora una hora extra nocturna en un domingo o un festivo, 

el recargo es del 150%, que está compuesto por el recargo dominical o 

festivo que es del 75% más el recargo por ser hora extra nocturna que es del 

75%, suma que da un 150%. 

Si el trabajador, además de laborar un domingo o un festivo, labora en las 

noches, es decir, después de las 10 de la noche, el recargo es del 110%, el 

cual está compuesto por el recargo dominical del 75% más el recargo 

nocturno que es del 35%, sumatoria que da el 110%.(Gerencie.com, 2017b, 

párr. 1) 

 Primas: Toda empresa debe pagar a sus empleados como prima de 

servicios, un salario mensual por cada año laborado, o si la vinculación es 
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inferior a un año, el pago será proporcional al tiempo que el trabajador lleve 

vinculado, cualquiera que este sea. Quince días se deben pagar, por tardar 

el último día del mes de junio y los restantes quince días en los primeros 20 

días del mes de diciembre. La prima de servicios corresponde a la 

participación del trabajador en las utilidades obtenidas por la empresa, 

beneficio que contemplaba la legislación anterior a la vigente. Según el 

artículo 307 del código sustantivo del trabajo, la prima de servicios no es 

salario ni se debe computar como salario en ningún caso, tratamiento que 

se le da a las demás prestaciones sociales. 

EXTRA-LEGALES.  

La prima extralegal está por fuera de la ley, es decir, no está contemplada 

por la ley, por lo que su pago, depende absolutamente de la libertad y de la 

voluntad de las partes firmantes de un contrato de trabajo. 

 Cesantías: Las cesantías son una prestación social que contempla la 

legislación laboral colombiana que busca proteger de alguna forma al 

trabajador que queda “cesante”, es decir, aquel trabajador que queda 

desempleado o que simplemente se le termina el contrato de trabajo, lo cual 

no siempre implica que quede desempleado, pero la ley así lo ha supuesto. 

Las cesantías son propias del contrato de trabajo, y tienen su origen en el 

contrato de trabajo mismo, razón por la cual esta figura no existe en la 

contratación por servicios o por las cooperativas de trabajo asociado. 

El empleador debe pagar a sus empleados intereses sobre las cesantías que 

tenga acumuladas a 31 de diciembre, a una tasa del 12% anual. 

Los intereses se deben pagar a más tardar al 31 de enero, y se pagan 

directamente al empleado, esto es, que a diferencia de las cesantías que se 

deben consignar en un fondo, en el caso de los intereses sobre cesantías se 

deben pagar al empleado.(Gerencie.com, 2017, párr. 2) 

 Vacaciones: Las vacaciones laborales es el derecho que tiene todo 

trabajador a que el empleador le otorgue un descanso remunerado por el 

hecho de haberle trabajado un determinado tiempo. En Colombia, las 
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vacaciones corresponden a 15 días hábiles de descanso remunerado por 

cada año de trabajo. En el caso de algunos trabajadores de la salud, las 

vacaciones son de 15 días por cada seis meses de trabajo, pero esta es la 

excepción de la regla general de los 15 días por año trabajado. Si el 

trabajador no lleva un año trabajando, las vacaciones se le reconocerán en 

proporción al tiempo laborado, sin importar cuanto sea este. Las vacaciones 

se remuneran con base al salario que el trabajador esté devengando al 

momento de salir a vacaciones. Esto para sueldos fijos. Cuando el sueldo es 

variable, se tomará el promedio del último año, y si el trabajador no lleva un 

año, se tomará el promedio del tiempo que lleve. Esto se da cuando el 

trabajador se retira sin haber disfrutado de sus vacaciones por no haber 

cumplido el año de servicios requerido.(Gerencie.com, 2010, párr. 1) 

El contrato se producirá directamente entre la empresa y el trabajador, a través 

de un contrato por escrito, donde se definan y enumeren las características 

laborales, funciones, forma de pago, remuneración, duración, tipo de contrato 

entre otros puntos específicos. Dependiendo el cargo, se determinara si el 

contrato se realiza por tiempo indefinido o fijo. 

El contrato deberá ser firmado por el Gerente o responsable directo y el 

trabajador, y debe especificar todas las prestaciones sociales que requiere el 

empleado para desempeñar su labor (ARL, Salud, Pensión, subsidio de 

transporte, entre otros). 
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4.5.1 Inducción del personal. La inducción o la bienvenida comienzan desde 

que el candidato al puesto entrega su solicitud y se le programa información 

sobre la vacante que se pretende cubrir, normalmente se considera terminada 

cuando el empleado ha tenido suficiente tiempo para dirigir la información 

requerida y aplica con un grado de éxito lo que ha estado aprendido. 

4.5.1.1 Proceso de la Inducción.  

 Primera Etapa: BIENVENIDA. Tiene como finalidad el recibimiento de los 

nuevos trabajadores, dándoles la bienvenida a la organización, donde el 

Departamento de Recursos Humanos realiza diferentes actividades. 

 Segunda Etapa: INTRODUCCIÓN A LA ORGANIZACIÓN. En esta etapa 

se suministra al nuevo trabajador información general de la organización, 

para así facilitar la integración en la organización. 

 Tercera Etapa: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. El propósito de esta etapa 

es garantizar un desarrollo adecuado del Programa de Inducción, 

retroalimentar el programa y realizar ajustes. En esta fase se evalúan los 

resultados obtenidos, con la aplicación de la Evaluación de Formaciones y 

Seguimiento a la Inducción y Entrenamiento, a fin de aplicar los correctivos 

correspondientes. 

 Cuarta Etapa: PROCESO DE ENSEÑANZA. Se realizara de tal forma que 

se sigan los siguientes pasos: 

1) Indagar y preparar al trabajador 

2) Demostrar las tareas que tiene que realizar 

3) Ensayar la ejecución de las operaciones 

4) Hacer seguimiento y comprobar si logró los objetivos 

5) Estimular la participación. 
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4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN  Y ENTRENAMIENTO PERSONAL 

Capacitación: de acuerdo a la vida actual del mundo empresarial el termino 

capacitación y sistemas de información están cambiando la forma de trabajo de 

las empresas, los sistemas de información ayudan a acelerar procesos por lo 

tanto; las organizaciones que los implantan logran ventajas competitivas al 

adoptarlos en sus funciones. La capacitación se refiere a los métodos que se 

usan para proporcionar a las personas dentro de la empresa las habilidades que 

necesitan para realizar su trabajo, esta abarca desde pequeños cursos sobre 

terminología hasta cursos que le permitan al usuario entender el funcionamiento 

del sistema nuevo, ya sea teórico o a base de prácticas o mejor aún, combinando 

los dos. 

Este es un proceso que lleva a la mejora continua y con esto a implantar nuevas 

formas de trabajo, como en este caso un sistema que será automatizado viene 

a agilizar los procesos y llevar a la empresa que lo adopte a generar un valor 

agregado y contribuir a la mejora continua por medio de la implantación de 

sistemas y capacitación a los usuarios. 

Las empresas contratan a un capacitador porque existen varios problemas o 

necesidades específicas que la organización quiera resolver apoyándose en la 

capacitación, pero la idea principal de cualquier empresa independientemente 

de todos los problemas que existan, la razón principal para capacitar es generar 

el cambio y este cambio por lo tanto lleva a una modificación tecnológica porque 

estamos hablando de capacitar cuando se implanten los sistemas de 

información. 

Todo proceso, actividad, empresa etc. tienen un estándar de calidad, es decir si 

yo cuento con una máquina de hacer tortillas y se me indica que esta es capaz 

de producir 5 kilos por minuto, es un estándar de calidad. Si logro alcanzar las 

ventas para un periodo determinado eso también es un estándar. Entonces nos 

encontramos en una situación ideal. 

Para el caso de la capacitación será necesario establecer los estándares de 

análisis en este sentido se dividirán en Recursos Materiales, actividades, índices 



 

122 
 

de eficiencia, requerimientos, ambiente de trabajo físico, y medidas de 

seguridad. Y son así: 

Recursos materiales: Son los Útiles que el trabajador necesita para realizar su 

labor 

Actividades: Son los quehaceres que se llevan a cabo para lograr un trabajo 

productivo, creativo y Útil. 

Índices de eficiencia: Algunos quehaceres que se pueden contar sobre todo en 

personal operativo. 

Requerimientos: son los requisitos tales como nivel de escolaridad, experiencia, 

edad, sexo, etc. que solicitan para que desempeñes un puesto. 

Ambiente de trabajo físico: Es todo aquello que involucra al trabajador y a su 

puesto de trabajo por ejemplo: Luz, color, ambiente de trabajo ruido. 

Medidas de seguridad: Son aquellos factores que hay que cuidar para que no se 

provoquen accidentes de trabajo. 

Es importante señalar que no todas las necesidades que se detecten serán 

resueltas a través de la capacitación. 

4.6.1 Objetivos de la capacitación.  

 Proporcionar a la empresa recursos humanos altamente calificados en 

términos de conocimiento, habilidades y actitudes para un mejor desempeño 

de su trabajo. 

 Desarrollar el sentido de responsabilidad hacia la empresa a través de una 

mayor competitividad y conocimientos apropiados. 

 Lograr que se perfeccionen los ejecutivos y empleados en el desempeño de 

sus puestos tanto actuales como futuros. 
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 Mantener a los ejecutivos y empleados permanentemente actualizados 

frente a los cambios científicos y tecnológicos que se generen 

proporcionándoles información sobre la aplicación de nueva tecnología. 

 Lograr cambios en su comportamiento con el propósito de mejorar las 

relaciones interpersonales entre todos los miembros de la empresa. 

(Psicología & Empresa, 2016) 

4.6.2 Proceso de capacitación. Un factor de gran importancia es que la 

empresa no debe de considerar al proceso de capacitación, como un hecho que 

se da una sola vez para cumplir con un requisito. La mejor forma de capacitación 

es la que se obtiene de un proceso continuo, siempre buscando conocimientos 

y habilidades para estar al día con los cambios repentinos que suceden en el 

mundo de constante competencia en los negocios. 

La capacitación continua significa que los trabajadores se deben encontrar 

preparados para avanzar, hacia mejores oportunidades ya sea dentro o fuera de 

la empresa 

Este proceso se compone de 5 pasos: 

1) Analizar las necesidades. Identifica habilidades y necesidades de los 

conocimientos y desempeño. 

2) Diseñar la forma de enseñanza: Se elabora el contenido del programa 

folletos, libros, actividades. Etc. 

3) Validación: Se eliminan los defectos del programa y solo se presenta a unos 

cuantos pero que sean representativos. 

4) Aplicación: Se aplica el programa de capacitación. 

5) Evaluación: Se determina el éxito o fracaso del programa. (Humansmart, 

2016, párr. 2) 
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4.6.3 Implantación de sistemas de capacitación. Las personas que se 

motivan y desean ser mejores a través del proceso de capacitación requieren de 

una herramienta que los apoye a lograr su nueva actitud en la organización con 

procedimientos rápidos y fáciles. 

Para todos los que se involucran en la elaboración de un artículo, desde los 

directivos, hasta el último subordinado haciendo que el proceso de elaboración 

de un artículo desde su diseño, materias primas, hasta la distribución, entrega y 

satisfacción del cliente sean procedimientos rápidos y fáciles esto lo lograran con 

la implantación de sistemas de información, que le digan a cada integrante de la 

organización lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. 

O sea, es un sistema que se encargue de unir esfuerzo y misión de cada 

departamento y que logre los objetivos de productividad y calidad total. Usando 

herramientas que cada día irán mejorando y exigiendo cada vez más a quienes 

dependan de los sistemas. 

Para poder implantar un sistema se tiene que acudir a un método que lleva por 

nombre MÉTODO TRADICIONAL que consta de seis fases que son: 

Factibilidad: Consiste en hacer un estudio para determinar, qué tan factible es el 

desarrollo de un proyecto. 

Análisis: Consiste en determinar las especificaciones del usuario del sistema 

pronosticar los recursos que serán necesarios y determinar el tiempo que se 

tardaran en desarrollarlo. 

Diseño: En esta fase se traduce el análisis en forma de pasos; con los cuales se 

inicia la programación. Aquí en esta etapa se diseñan los procedimientos que 

servirán para cumplir con el objetivo del sistema y la forma de cómo se 

introducirán los datos al sistema. Además, también se especifica el proceso de 

cómo se enviaran los resultados deseados y la forma en que se van a transmitir 

esos resultados al usuario final. 
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Programación: Consiste en elaborar los programas considerados en el diseño 

para cumplir con lo especificado por el usuario. 

Pruebas: Prueba que haga lo que el usuario desea y lo haga bien. 

Implantación: Consiste en instalar el sistema en el ambiente en que operara y en 

realizar los procesos necesarios para que opere correctamente al terminar esta 

fase el usuario puede iniciar con la operación real del sistema, para lo cual 

requerirá capacitación sobre el uso adecuado de cada una de las funciones que 

se realizan. En esta fase es muy importante que el usuario participe activamente 

para que la capacitación sea exitosa y después pueda operar el sistema en forma 

correcta. 

Operación: Consiste en que el usuario utilice el sistema desarrollado en el 

ambiente real de trabajo es decir que trabaje con el sistema para cumplir con los 

objetivos deseados al momento de definirlo. 

Cada día, a donde nosotros nos dirijamos a realizar cualquier trámite, gestión o 

demás, los procesos están automatizados y sistematizados y día a día 

dependemos más de los sistemas, porque estos son los encargados de mover 

el mundo que está a nuestro alrededor; 

Es importante reconocer que en el futuro no muy lejano muchas empresas 

tendrán que basar su estructura competitiva a través de procesos que involucren 

inversiones importantes en tecnología, informática. Para esto será necesario que 

se adopte una cultura computacional y de información de los diferentes niveles 

de la empresa con el fin de encaminar los objetivos estratégicos hacia procesos 

de generación de información. 

En las empresas los sistemas de información con frecuencia se implantan en 

forma inicial los sistemas transaccionales y posteriormente se introducen los 

sistemas de apoyo a las decisiones por último se desarrollan los sistemas 

estratégicos que dan forma a la estructura competitiva. 
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4.6.4 Método de compensación del personal. Método de Jerarquización: 

Mediante la comparación de los diferentes trabajos se llega a establecer una 

ordenación desde el más complejo hasta el meno complejo. 

Es fundamental que se llegue a la jerarquización única. En lo posible se debe 

buscar la vía del consenso, partiendo de las ordenaciones independientes de 

cada miembro del comité de valoración. 

La posibilidad de consenso o de definir mediante promedios se da siempre y 

cuando exista un coeficiente de concordancia aceptable, lo cual puede ser 

verificado estadísticamente mediante la fórmula de Spearman o de correlación 

por rangos de Kendall. 

La técnica de comparación de parejas, consiste en comprobar por parejas cada 

puesto con cada uno de los demás, a través de un cuadro de dos entradas, 

asignando un signo (+) al cargo más complejo y un signo (-) al menos complejo. 

En el método de categorías predeterminadas o de clasificación por grados, se 

clasifica o encasilla cada puesto en uno de los grados o categorías 

correspondiente a una escala previamente establecida. 

La mayor dificultad de este método estriba en confeccionar la escala de 

categorías o grados de puestos de trabajo. 

Para describir o definir las categorías se procede a determinar los grados de 

intensidad y complejidad para cada factor. Tomando en consideración el nivel de 

presencia o relevancia dentro de cada grupo de puestos.  

Sistemas de puntos: se lleva a cabo valorando cada uno de los procesos de 

trabajo asignando una valoración en cifra, la cual indica cómo se encuentra 

respecto a las demás, las cifras se asignan según un manual o guía por medio 

de la cual se puede determinar la intensidad o cuantía que contenga la función 

en un determinado puesto de trabajo.  

Este manual es enfocado a las necesidades específicas de cada empresa y no 

se recomienda ser aplicado con las mismas condiciones en una organización 
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diferente. (Morales & Velandía, 1999) Este último es el más utilizado y sus 

resultados son más eficaces. Para este proceso se deben llevar a cabo seis 

pasos:  

 Factores esenciales: Factores determinantes que se ajusten al puesto 

requerido.   

 Niveles de los factores: Como cada nivel de responsabilidad es diferente 

entre un puesto y otro, este sistema permite fijar los diferentes grados de 

responsabilidad.  

 Puntos a cada subfactor: haciendo un listado de los factores esenciales y los 

diferentes niveles se obtiene una matriz de puntuación determinante para 

cada puesto.  

 Asignar puntos a los niveles: Se le asignan puntos a cada nivel para resaltar 

su importancia.  

 Manual de evaluación: Según el resumen del cargo se asignan los puntos 

requeridos según el nivel del puesto de trabajo.  

 Aplicación de puntuación: Al hacer un comparativo de la matriz y el manual 

se determina la asignación de los puntos según la coincidencia entre la 

descripción del puesto y la descripción del manual.  

Cuadro 21. Matriz de métodos de puntos 

FACTOR PESO% SUBFACTOR 
GRADOS 

I II III IV V 

HABILIDAD 40 

EXPERIENCIA 22 44 66 88 110 

CONOCIMIENTO 14 28 42 56 70 

CRITERIO E INICIATIVA 4 8 12 16 20 

ESFUERZO 20 
FÍSICO 7 14 21 28 35 

MENTAL 13 26 39 52 65 

RESPONSABILI

DAD 
30 

RESULTADOS 14 28 42 56 70 

SUPERVISIÓN 11 22 33 44 55 

CONFIDENCIALIDAD 5 10 15 20 25 
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CONDICIONES 

DE TRABAJO 
10 AMBIENTE Y RIESGO 10 20 30 40 50 

TOTAL EN % 100 TOTAL EN PUNTOS  100 200 300 400 500 

 

Fuente: Elaboración propia 

Así se elaboró el Manual de Evaluación de la Matriz de Métodos de Puntos:  

 SUBFACTOR 1. Experiencia: Tiempo normalmente necesario para que la 

persona que posea la instrucción correspondiente, pueda desempeñar 

satisfactoriamente un puesto. 

GRADOS: 

Primero: Máximo de un año. 

Segundo: De un año hasta dos años. 

Tercero: De dos años hasta tres años. 

Cuarto: De tres años hasta cuatro años. 

Quinto: De cuatro años en adelante. 

 SUBFACTOR 2. Conocimientos: Aprecia los conocimientos generales y 

especializados necesarios para desempeñar los trabajos de la empresa. 

GRADOS: 

Primero: Saber leer, escribir, sumar y restar números enteros. 

Segundo: Haber terminado su instrucción primaria y secundaria equivalente. 

Tercero: Conocimientos de secundaria, más conocimientos de cálculo 

mercantil y manejo de máquinas básicas. 

Cuarto: Conocimientos técnicos o tecnológicos para llevar registros, manejo 

de sistemas y control básico. 

Quinto: Conocimientos profesionales para interpretar estados y saldos, usar 

maquinas calculadoras, registradora y participar de la toma de decisiones.  

 SUBFACTOR 3. Criterio e iniciativa: Amplitud en que se requiere ejercitar 

el propio juicio para tomar decisiones sobre el trabajo o modificar situaciones 

y sistemas. 

GRADOS: 
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Primero: Requiere solamente habilidad para ejecutar exactamente las 

órdenes recibidas. 

Segundo: Requiere cierta interpretación de las órdenes recibidas la 

aplicarlas, e iniciativa para resolver eventualmente problemas sencillos que 

se presenten. 

Tercero: Requiere criterio e iniciativa para resolver del 25% al 50% de los   

problemas eventualmente. 

Cuarto: Requiere criterio e iniciativa para resolver más del 50% los 

problemas eventualmente. 

Quinto: Requiere criterio e iniciativa para resolver constantemente 

problemas difíciles y de trascendencia.  

 SUBFACTOR 4. Esfuerzo físico: Se refiere a la intensidad y continuidad del 

esfuerzo físico que genera cansancio, fatiga o tensión física. 

GRADOS. 

Primero: esfuerzo mínimo desarrollado por el trabajo especializado en donde 

se operan máquinas que no requieren ningún esfuerzo físico. 

Segundo: Más del 20% del tiempo en posición fatigosa y/o movimientos 

continuos de palancas, materiales de operación, computador, etc. 

Tercero: esfuerzo frecuente al manejar materiales de 5 kg a 10 kg en más 

del 40% del tiempo en posición fatigosa. 

Cuarto: actividad constante con materiales pesados, labores que demandan 

energía muscular considerable.  

Quinto: Movimientos que requieren gran esfuerzo muscular, transporte de 

materiales pesados durante el 50% del tiempo de trabajo. 

 SUBFACTOR 5. Esfuerzo mental: Se refiere al grado de atención mental 

en aspectos sobre todo de carácter cualitativo y cuantitativo de una manera 

constante. 

GRADOS. 

Primero: Atención normal que debe ponerse en el trabajo sobre letreros, 

avisos y notas sencillas.  

Segundo: Atención sostenida solo durante periodos cortos. 



 

130 
 

Tercero: Esfuerzo mental continúo durante el 30% al 40% del periodo de 

trabajo. 

Cuarto: Concentración mental considerable durante el 40% al 60% del 

tiempo de trabajo. 

Quinto: Atención intensa o continúa durante su jornada de trabajo.  

 SUBFACTOR 6. Responsabilidad en resultados: Se refiere al impacto que 

representa el puesto respecto a los recursos materiales, técnicos y humanos. 

Deben considerarse metas a alcanzar ya sea en manejo de dinero, volumen 

de ventas, volumen de producción, etc. 

GRADOS. 

Primero: Está sujeto a supervisión directa y detallada, realiza labores de 

registro. 

Segundo: Recibe instrucción precisas y supervisión estrecha; realiza labores 

de interpretación de ayuda y de consulta. 

Tercero: Ejecuta procedimientos y practicas estandarizadas, supervisión de 

progresos y resultados; realiza labores de interpretación o asesoría para que 

otras personas tomen decisiones importantes. 

Cuarto: Está regido por políticas específicas y supervisadas en forma 

periódica; hace labores de participación con otras personas para tomar 

decisiones. 

Quinto: Sus políticas y objetivos son generales y son supervisadas por jefes 

de departamento. Participa directamente en el manejo de situaciones y en la 

toma decisiones. 

 SUBFACTOR 7. Responsabilidad en supervisión: Este concepto toma en 

cuenta la actitud de dirigir a subordinados y motivarlos con el propósito de 

mantener en alto la moral del grupo. 

GRADOS. 

Primero: Es responsable sólo de su propio trabajo. 

Segundo: Dirige el trabajo de una o dos personas como son mensajeros, 

guardas de seguridad, etc. 
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Tercero: Dirige el trabajo de tres a seis personas como son auxiliares de 

oficina, secretarias, etc. 

Cuarto: Supervisa grupos con más de seis personas como son supervisores, 

técnicos, etc. 

Quinto: Dirige jefes de sección. 

 SUBFACTOR 8. Responsabilidad en datos confidenciales: Abarca todos 

aquellos datos e información a los cuales tiene acceso una persona de 

acuerdo a la naturaleza del puesto que ocupa. Se trata de datos o 

información que no deben ser divulgados con el objeto de no causar 

problemas, conflictos y situaciones que se traduzcan en perjuicio de la 

empresa. 

GRADOS. 

Primero: El cargo no incluye datos confidenciales. 

Segundo: La poca información confidencial que maneja en el puesto, al ser 

divulgada causa inquietudes, disgustos y desajustes dentro de la empresa. 

Tercero: Los datos e información de carácter confidencial que son limitados 

y que se manejan en el puesto, al ser divulgados originan serios problemas 

fuera de la empresa. 

Cuarto: Maneja constantemente información confidencial. 

Quinto: La naturaleza del puesto demanda absoluto sigilo y discreción. 

 SUBFACTOR 9. Ambiente y riesgo: Posibilidad de que ocurran accidentes 

de trabajo, aún tomados los diferentes cuidados y medidas que se requieren. 

GRADOS. 

Primero: ambiente de trabajo normal. La posibilidad de que ocurra un 

accidente es eventual. 

Segundo: A ratos se está expuesto a accidentes o molestias de menor 

importancia, que pueden producir incapacidades temporales mayores a tres 

días.  

Tercero: Expuesto a accidentes que pueden producir molestias graves, o 

incapacidades temporales no mayores a tres días.  
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Cuarto: Constantemente expuesto a accidentes que pueden producir 

incapacidades parciales o permanentes. 

Quinto: Constantemente expuesto a accidentes que pueden producir 

incapacidad totalmente permanente. 

Fuente: (Organización Internacional del Trabajo, 2016, párr. 1) 

Cuadro 22. Matriz de cargos y salarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.7 ASPECTOS LEGALES 

D.O.M Sistemas. Es una sociedad de economía de carácter comercial, 

organizado bajo la representación de sociedad anónima simplificada del orden 

nacional. La S.A.S, “Sociedad por Acciones Simplificada”, regulada por la Ley 

1258 de diciembre 5 de 2008, no es una reforma al Estatuto Mercantil sino un 

complemento y modernización del mismo. Surge como una nueva realidad 

societaria que permite el desarrollo de la inversión extranjera, y a la que podrá 

recurrir el empresario en la estructuración de nuevos negocios en Colombia 

vinculada a las leyes como:  

 LEY 1014 DE 2006: “de fomento a la cultura del emprendimiento”. 

Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar; entendida esta 

como la capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, 

metódica, ética, responsable y efectiva. Emprendimiento: Una manera de 

pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de 

pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión 

global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

GRADOS III IV V III V IV I I I

PUNTOS 66 56 20 21 65 56 11 5 10 310 80 24.800$    744.000$  

GRADOS III IV V III V IV I I I

PUNTOS 66 56 20 21 65 56 11 5 10 310 80 24.800$    744.000$  

GRADOS III IV V III V IV I I I

PUNTOS 66 56 20 21 65 56 11 5 10 310 80 24.800$    744.000$  
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riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la 

empresa, la economía y la sociedad.(Congreso de Colombia, 2006, párr. 3) 

 DECRETO 1443 DE 2014: SG-SST. Este decreto del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y salud en el Trabajo, el cual están obligados aplicar 

empleadores públicos y privados, donde el peligro latente de que un evento 

físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de 

manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar 

pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también 

daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la 

prestación de servicios y los recursos ambientales. Los empleadores, están 

en la obligación de saber cuántas personas están hay en sus instalaciones 

en cualquier momento.(Congreso de Colombia, 2014, p. 3) 

 LEY 527 DE 1999(agosto 18):“Por medio de la cual se define y 

reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio 

electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de 

certificación y se dictan otras disposiciones. “Por medio del cual se 

reglamentan y se dictan disposiciones legales en cuanto al manejo y control 

de datos digitales de diferentes tipos de personas. Esta ley protege a las 

personas y su privacidad en cuanto a la información que se pueda 

desprender en la utilización de dispositivos electrónicos de control y 

medición.(Congreso de Colombia, 1999, párr. 1) 

 LEY 1258 DE 2008: “Por medio de la cual se crea la sociedad por acciones 

simplificada. “Por medio de la cual se podrá constituir la Sociedad por 

Acciones Simplificadas, caracterizada por ser una estructura societaria de 

capital, con autonomía y tipicidad definida, contiene normas de carácter 

dispositivo que permiten no sólo una amplia autonomía contractual en la 

redacción del contrato social, sino además la posibilidad de que los 

asociados definan las pautas bajo las cuales han de gobernarse sus 

relaciones jurídicas. (Congreso de Colombia, 2008, párr. 3) 
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4.7.1 Estudio administrativo y legal.  

4.7.1.1 Modelo de sociedad. Con la conclusión de desenvolver la 

esencia social de la compañía se ha determinado constituir una SOCIEDAD 

ANÓNIMA SIMPLIFICADA dado que hemos encontrado que dicho modelo de 

sociedad facilita el ingreso de capital a la sociedad a medida de su crecimiento, 

como también accede realizar otras actividades comerciales afines con el objeto 

social. 

Se efectuara la constitución mediante documento privado que será autenticado 

y radicado en la Cámara de comercio de la ciudad de Cali. 

4.7.1.2 Constitución sociedad por acciones simplificada (D.O.M 

Sistemas).  

Lina Johana Devia Valencia  de nacionalidad Colombiana, identificado(a) con 
documento número 31.583341 Cali, domiciliado(a) en la ciudad de Cali Carrera 
75 #15- 21 Barrio El ingenio y Lilian Vanessa Otero Campo, de nacionalidad 
Colombiana, identificado(a) con documento número 1.143.846.624 Cali, 
domiciliado(a) en la ciudad de Cali, Calle 3 oeste # 47-57 Barrio El Cortijo  
declara  -previamente al     establecimiento y a la firma de los presentes 
estatutos-, haber decidido constituir una sociedad por acciones simplificada 
denominada D.O.M Sistemas por término de duración INDEFINIDO, con un 
capital suscrito expresado en pesos y es de TREINTA Y CINCO MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS  
($35.778.400), dividido en TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA  Y SIETE 
PESOS (3.557) acciones de igual valor nominal  de ($10.000) cada una, que han 
sido liberadas en su totalidad de TREINTA Y CINCO MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS  
($35.778.400), previa entrega del monto correspondiente a la suscripción al 
representante legal designado. 

Una vez formulada la declaración que antecede, el suscrito ha establecido, así 

mismo, los estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente 

acto se crea. 
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4.7.2 Estatutos.  

Capítulo I 

Disposiciones generales 

Artículo 1º. Forma.- La compañía que por este documento se constituye es una 

sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará 

D.O.M Sistemas S.A.S. regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, 

en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes. 

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a 

terceros, la denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por 

acciones simplificada” o de las iníciales “S.A.S”. 

Artículo 2º. Objeto social.-A) La sociedad tendrá como objeto transformación 

física o química de materiales, sustancias o componentes en productos nuevos. 

B) Producir y comercializar calzado con tacón removible en todos los 

materiales.Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita 

tanto en Colombia como en el extranjero. 

La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier 

naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como 

cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan 

facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. 

Artículo 3º. Domicilio.- El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de 

Cali,  y su dirección para notificaciones judiciales será en la Carrera 75 #15- 21 

Barrio El ingenio La sociedad podrá crear sucursales, agencias o dependencias 
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en otros lugares del país o del exterior, por disposición de la asamblea general 

de accionistas. 

Artículo 4º. Término de duración.- El término de duración será INDEFINIDO. 

Capítulo II 

Reglas sobre capital y acciones 

Artículo 5º. Capital Autorizado.- El capital autorizado de la sociedad es de 

TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 

CUATROCIENTOS PESOS  ($35.778.400) dividido en TRES MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA  Y SIETE PESOS (3.557) acciones de igual valor nominal  de 

($10.000) cada una. 

Artículo 6º. Capital Suscrito.- El capital suscrito inicial de la sociedad es de 

DIEZ MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE 

PESOS ($10.733.520), dividido en  UN MILLÓN SETENTA TRES MIL 

TRECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($1.073.352) acciones, de valor 

nominal de DIEZ MIL, (10.000) cada una. 

Artículo 7º. Capital Pagado.- El capital pagado de la sociedad es de TREINTA 

Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL 

CUATROCIENTOS PESOS  ($35.778.400) dividido en TRES MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA  Y SIETE PESOS (3.557) acciones de igual valor nominal  de 

($10.000) cada una. 

Parágrafo. Forma y Términos en que se pagará el capital.- El monto de capital 

suscrito se pagará, en dinero efectivo, dentro de los 24 meses siguientes a la 

fecha de la inscripción en el registro mercantil del presente documento.(NOTA: 
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OMITA ESTE PARÁGRAFO SI EL MONTO DEL CAPITAL SUSCRITO HA 

SIDO ÍNTEGRAMENTE PAGADO AL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN) 

(NOTA: El artículo 378 del Código de Comercio establece que las acciones 

en las que se divide el capital son indivisibles, por lo tanto determínelas en 

números enteros) 

Artículo 8º. Derechos que confieren las acciones.- En el momento de la 

constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la 

misma clase de acciones ORDINARIAS. A cada acción le corresponde un voto 

en las decisiones de la asamblea general de accionistas. 

Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán 

transferidos a quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier 

título. 

La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones 

colectivas de los accionistas. 

Artículo 9º. Naturaleza de las acciones.- Las acciones serán nominativas y 

deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras 

que subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para su 

enajenación, las acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto 

sobre el particular en los presentes estatutos. 

Artículo 10º. Aumento del capital suscrito.- El capital suscrito podrá ser 

aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas 

en estos estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de 

constitución podrán ser emitidas mediante decisión del representante legal, 

quien aprobará el reglamento respectivo y formulará la oferta en los términos que 

se prevean reglamento. 
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Artículo 11º. Derecho de preferencia.- Salvo decisión de la asamblea general 

de accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que 

representen cuando menos el setenta por ciento de las acciones presentes en la 

respectiva reunión, el reglamento de colocación preverá que las acciones se 

coloquen con sujeción al derecho de preferencia, de manera que cada accionista 

pueda suscribir un número de acciones proporcional a las que tenga en la fecha 

del aviso de oferta. El derecho de preferencia también será aplicable respecto 

de la emisión de cualquier otra clase títulos, incluidos los bonos, los bonos 

obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con dividendo 

preferencial y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las 

acciones privilegiadas. 

Parágrafo Primero.- El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se 

aplicará también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales 

como liquidación, fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades. Así 

mismo, existirá derecho de preferencia para la cesión de fracciones en el 

momento de la suscripción y para la cesión del derecho de suscripción 

preferente. 

Parágrafo Segundo.- No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad. 

Artículo 12º. Clases y Series de Acciones.- Por decisión de la asamblea 

general de accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen 

la totalidad de las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones 

con dividendo preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago 

o cualesquiera otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren 

compatibles con las normas legales vigentes. Una vez autorizada la emisión por 

la asamblea general de accionistas, el representante legal aprobará el 

reglamento correspondiente, en el que se establezcan los derechos que 

confieren las acciones emitidas, los términos y condiciones en que podrán ser 

suscritas y si los accionistas dispondrán del derecho de preferencia para su 

suscripción. 
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Parágrafo.- Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios 

respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un 

número de accionistas que represente por lo menos el 75% de las acciones 

suscritas. En el reglamento de colocación de acciones privilegiadas, que será 

aprobado por la asamblea general de accionistas, se regulará el derecho de 

preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas 

en proporción al número de acciones que cada uno posea en la fecha del aviso 

de oferta. 

Artículo 13º. Voto múltiple.- Salvo decisión de la asamblea general de 

accionistas aprobada por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirán 

acciones con voto múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, la 

asamblea aprobará, además de su emisión, la reforma a las disposiciones sobre 

quórum y mayorías decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto 

múltiple que se establezca. 

Artículo 14º. Acciones de pago.- En caso de emitirse acciones de pago, el valor 

que representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la 

sociedad, no podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales 

vigentes. 

Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, 

siempre que así lo determine la asamblea general de accionistas. 

Artículo 15º. Transferencia de acciones a una fiducia mercantil.- Los 

accionistas podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, 

siempre que en el libro de registro de accionistas se identifique a la compañía 

fiduciaria, así como a los beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus 

correspondientes porcentajes en la fiducia. 
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Artículo 16º. Restricciones a la negociación de acciones.- Durante un 

término de cinco años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro 

mercantil de este documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, 

salvo que medie autorización expresa, adoptada en la asamblea general por 

accionistas representantes del 100% de las acciones suscritas. Esta restricción 

quedará sin efecto en caso de realizarse una transformación, fusión, escisión o 

cualquier otra operación por virtud de la cual la sociedad se transforme o, de 

cualquier manera, migre hacia otra especie asociativa. 

La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones 

que en estos estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los 

fundadores de mantener la cohesión entre los accionistas de la sociedad. 

Artículo 17º. Cambio de control.- Respecto de todos aquellos accionistas que 

en el momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o 

llegaren a ser una sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de 

control previstas en el artículo 16 de la Ley 1258 de 2008. 

Capítulo III 

Órganos sociales 

Artículo 18º. Órganos de la sociedad.- La sociedad tendrá un órgano de 

dirección, denominado asamblea general de accionistas y un representante 

legal. La revisoría fiscal solo será provista en la medida en que lo exijan las 

normas legales vigentes. 

Artículo 19º. Sociedad devenida unipersonal.- La sociedad podrá ser 

pluripersonal o unipersonal. Mientras que la sociedad sea unipersonal, el 

accionista único ejercerá todas las atribuciones que en la ley y los estatutos se 

le confieren a los diversos órganos sociales, incluidos las de representación 
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legal, a menos que designe para el efecto a una persona que ejerza este último 

cargo. 

Las determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren 

adoptadas por el accionista único, deberán constar en actas debidamente 

asentadas en el libro correspondiente de la sociedad. 

Artículo 20º. Asamblea general de accionistas.- La asamblea general de 

accionistas la integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo 

a las disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones 

previstas en estos estatutos y en la ley. 

Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 

de diciembre del respectivo año calendario, el representante legal convocará a 

la reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propósito de 

someter a su consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe 

de gestión y demás documentos exigidos por la ley. 

La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas 

en el artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes 

estatutos y en cualquier otra norma legal vigente. 

La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de 

éste, por la persona designada por el o los accionistas que asistan. 

Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente 

o por medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, 

incluido el representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la 

calidad de empleado o administrador de la sociedad. 
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Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la 

convocatoria. Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las 

resoluciones sometidas a su aprobación y, en cualquier momento, proponer la 

revocatoria del representante legal. 

Artículo 21º. Convocatoria a la asamblea general de accionistas.- La 

asamblea general de accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por 

ella misma o por el representante legal de la sociedad, mediante comunicación 

escrita dirigida a cada accionista con una antelación mínima de cinco (5) días 

hábiles. 

En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de 

realizarse una reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a 

cabo la primera reunión por falta de quórum. 

Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones 

suscritas podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión 

de la asamblea general de accionistas, cuando lo estimen conveniente. 

Artículo 22º. Renuncia a la convocatoria.- Los accionistas podrán renunciar a 

su derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, 

mediante comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad 

antes, durante o después de la sesión correspondiente. Los accionistas también 

podrán renunciar a su derecho de inspección por medio del mismo procedimiento 

indicado. 

Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los 

accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho 

a ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de 

convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo. 
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Artículo 23º. Derecho de inspección.- El derecho de inspección podrá ser 

ejercido por los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas 

tendrán acceso a la totalidad de la información de naturaleza financiera, 

contable, legal y comercial relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así 

como a las cifras correspondientes a la remuneración de los administradores 

sociales. En desarrollo de esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda 

la información que consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de 

causa, acerca de las determinaciones sometidas a consideración del máximo 

órgano social, así como para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a 

las acciones de que son titulares. 

Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma 

inmediata, la totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho 

de inspección. 

La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que 

dicho derecho podrá ser ejercido. 

Artículo 24º. Reuniones no presenciales.- Se podrán realizar reuniones por 

comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los 

términos previstos en la ley. En ningún caso se requerirá de delegado de la 

Superintendencia de Sociedades para este efecto. 

Artículo 25º. Régimen de quórum y mayorías decisorias: La asamblea 

deliberará con un número singular o plural de accionistas que representen 

cuando menos la mitad más uno de las acciones suscritas con derecho a voto. 

Las decisiones se adoptarán con los votos favorables de uno o varios accionistas 

que representen cuando menos la mitad más uno de las acciones con derecho 

a voto presentes en la respectiva reunión. 
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Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% 

de las acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias: 

 La modificación de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales, 

respecto de las restricciones en la enajenación de acciones. 

 La realización de procesos de transformación, fusión o escisión. 

 La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los 

accionistas o la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular; 

 La modificación de la cláusula compromisoria; 

 La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto 

múltiple; y 

 La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de 

acciones. 

Parágrafo.- Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las 

acciones suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los 

términos del artículo 32 de la Ley 1258 de 2008 

Artículo 26º. Fraccionamiento del voto: Cuando se trate de la elección de 

comités u otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto. 

En caso de crearse junta directiva, la totalidad de sus miembros serán 

designados por mayoría simple de los votos emitidos en la correspondiente 

elección. Para el efecto, quienes tengan intención de postularse confeccionarán 

planchas completas que contengan el número total de miembros de la junta 

directiva. Aquella plancha que obtenga el mayor número de votos será elegida 

en su totalidad. 
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Artículo 27º. Actas.- Las decisiones de la asamblea general de accionistas se 

harán constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas 

individualmente delegadas para el efecto o por una comisión designada por la 

asamblea general de accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las 

actas en una comisión, los accionistas podrán fijar libremente las condiciones de 

funcionamiento de este órgano colegiado. 

En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la 

reunión, el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario 

de la asamblea, la identidad de los accionistas presentes o de sus 

representantes o apoderados, los documentos e informes sometidos a 

consideración de los accionistas, la síntesis de las deliberaciones llevadas a 

cabo, la transcripción de las propuestas presentadas ante la asamblea y el 

número de votos emitidos a favor, en contra y en blanco respecto de cada una 

de tales propuestas. 

Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la 

asamblea.  La copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún 

representante de la sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten 

en ellas, mientras no se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Artículo 28º. Representación Legal.- La representación legal de la sociedad 

por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, 

accionista o no, quien tendrá suplente, designados para un término de un año 

por la asamblea general de accionistas. 

Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o 

revocación por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de 

incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona 

natural y en caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal 

sea una persona jurídica. 
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La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da 

lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que 

le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. 

La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que 

estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. 

En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las 

funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta. 

Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, 

deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas. 

Artículo 29º. Facultades del representante legal.- La sociedad será 

gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el 

representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de 

la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá 

que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos 

comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la 

existencia y el funcionamiento de la sociedad. 

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para 

actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de 

aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los 

accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por 

los actos y contratos celebrados por el representante legal. 

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la 

sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o 

modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la 
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sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones 

personales. 

Capítulo IV 

Disposiciones Varias 

Artículo 30º. Enajenación global de activos.- Se entenderá que existe 

enajenación global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos 

y pasivos que representen el cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido 

de la compañía en la fecha de enajenación. La enajenación global requerirá 

aprobación de la asamblea, impartida con el voto favorable de uno o varios 

accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones 

presentes en la respectiva reunión. Esta operación dará lugar al derecho de retiro 

a favor de los accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora 

patrimonial. 

Artículo 31º. Ejercicio social.- Cada ejercicio social tiene una duración de un 

año, que comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el 

primer ejercicio social se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el 

registro mercantil de la escritura de constitución de la sociedad. 

Artículo 32º. Cuentas anuales.- Luego del corte de cuentas del fin de año 

calendario, el representante legal de la sociedad someterá a consideración de la 

asamblea general de accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, 

debidamente dictaminados por un contador independiente, en los términos del 

artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de revisor 

fiscal, el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo. 

Artículo 33º. Reserva Legal.- la sociedad constituirá una reserva legal que 

ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con 
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el diez por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta 

reserva llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendrá 

obligación de continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades 

líquidas. Pero si disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de 

tales utilidades, hasta cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado. 

Artículo 34º. Utilidades.- Las utilidades se repartirán con base en los estados 

financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea 

general de accionistas. Las utilidades se repartirán en proporción al número de 

acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular. 

Artículo 35º. Resolución de conflictos.- Todos los conflictos que surjan entre 

los accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán 

dirimidos por la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones 

de impugnación de decisiones de la asamblea general de accionistas, cuya 

resolución será sometida a arbitraje, en los términos previstos en la Cláusula 35 

de estos estatutos. 

Artículo 36º. Cláusula Compromisoria.- La impugnación de las 

determinaciones adoptadas por la asamblea general de accionistas deberá 

adelantarse ante un Tribunal de Arbitramento conformado por un árbitro, el cual 

será designado por acuerdo de las partes, o en su defecto, por el Centro de 

Arbitraje y Conciliación Mercantil de D.O.M Sistemas S.A.S. El árbitro 

designado será abogado inscrito, fallará en derecho y se sujetará a las tarifas 

previstas por el Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de D.O.M Sistemas 

S.A.S. El Tribunal de Arbitramento tendrá como sede el Centro de Arbitraje y 

Conciliación Mercantil de D.O.M SistemasS.A.S. se regirá por las leyes 

colombianas y de acuerdo con el reglamento del aludido Centro de Conciliación 

y Arbitraje. 
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Artículo 37º. Ley aplicable.- La interpretación y aplicación de estos estatutos 

está sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demás 

normas que resulten aplicables. 

Capítulo IV 

Disolución y Liquidación 

Artículo 38º. Disolución.- La sociedad se disolverá: 

1° Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos 

que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes 

de su expiración; 

2º  Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social. 

3º  Por la iniciación del trámite de liquidación judicial. 

4º Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del 

accionista único. 

5° Por orden de autoridad competente. 

6º Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 

cincuenta por ciento del capital suscrito. 

Parágrafo primero.- En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la 

disolución se producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del 

término de duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás 

casos, la disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento privado 
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concerniente o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad 

competente. 

Artículo 39º. Enervamiento de las causales de disolución.- Podrá evitarse la 

disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere 

lugar, según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra 

durante los seis meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su 

acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de dieciocho meses en el caso de 

la causal prevista en el ordinal 6° del artículo anterior. 

Artículo 40º. Liquidación.- La liquidación del patrimonio se realizará conforme 

al procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de 

responsabilidad limitada. Actuará como liquidador el representante legal o la 

persona que designe la asamblea de accionistas. 

Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la 

asamblea general de accionistas en los términos y condiciones previstos en los 

estatutos y en la ley. Los accionistas tomarán todas las decisiones que le 

corresponden a la asamblea general de accionistas, en las condiciones de 

quórum y mayorías decisorias vigentes antes de producirse la disolución. 

Determinaciones relativas a la constitución de la sociedad 

1. Representación legal.- Los accionistas constituyentes de la sociedad han 

designado en este acto constitutivo, a Camilo Andrés Bejarano identificado 

con el documento de identidad No. (1.145.678.897), como representante 

legal de D.O.M SistemasS.A.S. por el término de 1 año. 

Representación legal suplente.- Los accionistas constituyentes de la 

sociedad han designado en este acto constitutivo, a Juan Torres identificado 
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con el documento de identidad No. (66.890.543), como representante legal 

suplente de D.O.M Sistemas S.A.S., por el término de 1 año. 

Tanto el representante legal, como su suplente, participan en el presente 

acto constitutivo a fin de dejar constancia acerca de su aceptación del cargo 

para el cual ha sido designado, así como para manifestar que no existen 

incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar su designación 

como representante legal de D.O.M Sistemas S.A.S. 

2. Actos realizados por cuenta de la sociedad en formación.- A partir de la 

inscripción del presente documento en el Registro Mercantil, D.O.M 

SistemasS.A.S. asume la totalidad de los derechos y obligaciones derivados 

de los siguientes actos y negocios jurídicos, realizados por cuenta de la 

sociedad durante su proceso de formación: 

3. Personificación jurídica de la sociedad.- Luego de la inscripción del 

presente documento en el Registro Mercantil,D.O.M Sistemas S.A.S. 

formará una persona jurídica distinta de sus accionistas, conforme se 

dispone en el artículo 2º de la Ley 1258 de 2008. 

NOTA: Aporte copia del documento de identidad de la persona 

nombrada, o en su defecto, informe la fecha de expedición del 

documento de identidad. 

NOTA: El documento debe tener reconocimiento de firma y contenido 

ante notario por parte de todos los accionistas. (Crear Empresas, 2003, 

párr. 1) 

 CREACIÓN DE LA EMPRESA: 
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Los pasos para la creación de la compañía D.O.M Sistemas S.A.S están 

discriminados de la siguiente manera  

 Constitución de Sociedad 

 Impuesto de registro (Con cuantía) 

 Matricula persona jurídica 

 Formulario de registro mercantil 

 Inscripción de los libros 

 Apertura cuenta bancaria 

 Uso de Suelos 

 Bomberos 

 Sayco – Acinpro 

 Salud Publica 

 Estudio de seguridad Industrial 

 Software licenciado 

Fuente: (Mprende.co, 2014, párr. 4) 
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4.8 ASPECTOS LABORALES 

El personal activo será vinculado mediante tercerización con una organización 

de servicios temporales (EFICACIA), debido a la decisión de los directivos; lo 

cual tendrá contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios lo 

apto a la contabilidad de la compañía. 
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5 ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

En este capítulo, se presentarán los análisis financieros necesarios para llevar a 

cabo el proyecto, con el cual se planea tenga viabilidad y estadísticas 

económicas   claras desde su planteamiento, desarrollo y ejecución, ya que es 

un estudio de viabilidad para la creación de una empresa dedicada a la 

elaboración de sistemas de identificación empresarial. 

El objetivo es establecer y presupuestar los recursos financieros necesarios para 

iniciar operación, teniendo en cuenta el valor de maquinaria y equipos, muebles 

y enseres, gastos de constitución, publicidad y pagos de nómina con las 

prestaciones sociales reglamentadas por el ministerio de trabajo, proyectando 

ventas y producción. 

Se especifica el valor total de la inversión inicial, dando las dos opciones, una 

que sea establecida con capital de cada socio fundador o con una financiación 

de un 70% de una entidad financiera. De igual manera, se muestran las 

depreciaciones de los equipos y se proyectan la disminución de su valor 

comercial al paso del tiempo. 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

Es el valor del monto inicial, donde se encuentran diferenciado primero los 

activos fijos en los cuales están los valores para establecer la empresa, se dan 

los valores de activos fijos, donde se encuentran los muebles y enseres, equipos 

de cómputo y comunicaciones, maquinaria y equipo.  

Luego se encuentran los activos diferidos, donde están los valores para 

constitución de la empresa, los gastos de constitución, activos intangibles, 

activos no depreciables y publicidad operativa. Por último, se muestran los 

activos corrientes y capital de trabajo, dando por conclusión el total de la 

inversión. 
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Para el caso de DOM SISTEMAS, se puede determinar con base a lo anterior 

descrito, que le capital de trabajo para iniciar y encontrar un punto de equilibrio 

económico corresponde a $ 24´683.615 se establece que el 70% de la inversión 

equivalente a $ 35´262,306 será financiado por una entidad bancaria y el 30% 

restante, que equivale a $ 17´767.306 será el aporte de los socios en efectivo 

para el establecimiento de la empresa. 

A continuación, se muestra la tabla donde se detallan los valores anteriormente 

mencionados, esta tabla No.9 es la inversión del proyecto. 

Tabla 9. Inversión en pesos 

INVERSIÓN EN PESOS 

ÍTEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

ACTIVOS FIJOS       

MUEBLES Y ENSERES       

Escritorios 2 280.000 560.000 

Archivador 1 250.000 250.000 

Recipientes 4 120.000 480.000 

Aviso 1 250.000 250.000 

TOTAL MUEBLES Y ENSERES     1.540.000 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES       

Computadores 1 1.360.000 1.360.000 

Impresora Multifuncional Epson 1 500.000 500.000 

Teléfono 1 110.000 110.000 

Computadora Todo en uno ALTA GAMA 1 2.800.000 2.800.000 

Impresora PVC 1 2.350.000 2.350.000 

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y 
COMUNICACIONES     7.120.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO       

Despuntadora 1 500.000 500.000 

Laminadora Royal 1 350.000 350.000 

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO     850.000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS     9.510.000 

ACTIVOS DIFERIDOS       

GASTOS DE CONSTITUCIÓN       

Autenticación Notarial tres (3) socios 3 3.500 10.500 

Registro Mercantil Cámara de Comercio 1 123.000 123.000 

Formulario de Registro 1 4.500 4.500 

Derecho de inscripción 1 31.000 31.000 

Matrícula Personería Jurídica 1 131.000 131.000 

Certificados de existencia 1 4.500 4.500 

Inscripción en libros  2 12.000 24.000 

Uso de suelos 1 9.700 9.700 

Bomberos por 30 m2 1 40.000 40.000 

Concepto Sanitario 1 75.000 75.000 
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Sayco Acinpro Cali 1 0 0 

Avisos y tableros 1 1.200.000 1.200.000 

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN EMPRESA     1.653.200 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES       

Sistema de tinta continua 96 24.000 2.304.000 

Tarjeta inteligente en blanco 5000 520 2.600.000 

Porta carnet 3000 550 1.650.000 

Brazaletes 1000 1.800 1.800.000 

    

Sillas ergonómicas 2 79.000 158.000 

Extintor 1 90.000 90.000 

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES     8.602.000 

ACTIVOS INTANGIBLES       

Programa para OFFICE 1 5.000.000 5.000.000 

Programa Corel Draw 1 145.000 145.000 

Licencia office Profesional 2017 1 380.000 380.000 

Licencia Antivirus 2 45.000 90.000 

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES     5.615.000 

ADECUACIONES       

Pintura y Otros 1 200.000 200.000 

Instalaciones y Mejoras Eléctricas 1 100.000 100.000 

Instalación Aviso 1 150.000 150.000 

Instalación Divisiones Modulares 1 150.000 150.000 

TOTAL ADECUACIONES     600.000 

PUBLICIDAD PREOPERATIVA       

Publicar tres (3) Páginas en directorio físico 1 120.000 120.000 

Tarjetas de Presentación 1 150.000 150.000 

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA     270.000 

SEGUROS       

Póliza Todo Riesgo 1 1.500.000 1.500.000 

TOTAL SEGUROS     1.500.000 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS     7.985.000 

CAPITAL DE TRABAJO       

Nómina 2 3.640.343 7.280.686 

Gastos de Administración 2 4.358.385 8.716.770 

Gastos de Ventas 2 884925 1.769.850 

Inventarios   0 0 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO     17.767.306 

TOTAL INVERSIÓN     35.262.306 

% Inversión a Financiar     70,00% 

INVERSIÓN A FINANCIAR     24.683.615 

Meses a diferir     12 

VALOR DIFERIDO MENSUAL     665.417 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2 DEPRECIACIÓN 

Por medio de este análisis, se registra el desgaste de los activos que hacen parte 

de las operaciones que, conectadas entre sí, nos ayudan a mostrar un valor más 

exacto de los ingresos, estos valores son acumulados como una comisión y se 

añaden al gasto con el fin de hacer el cambio en determinado momento del activo 

depreciado. Para el caso de DOM Sistemas, se analiza la depreciación para los 

muebles y enseres, maquinaria y equipo a un año. 

Tabla 10. Depreciación en pesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3 BALANCE INICIAL 

5.3.1 Balance sin financiación. En la tabla N° 11 se muestra la situación 

financiera de la empresa, sin tener una financiación de una entidad bancaria, se 

muestra el esfuerzo del inicio de la empresa con el punto de vista de la inversión, 

donde se detallan los activos y se muestra el resultado de pasivos y patrimonio.  

Se muestran totalmente el costo de maquinaria, muebles y enseres, así como la 

disponibilidad en caja en las operaciones diarias de funcionamiento de la 

empresa. 

Tabla 11. Balance sin financiación 

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN EN PESOS  

ACTIVOS   

ACTIVOS CORRIENTES   

Caja, Bancos 17.767.306 

Cuentas x cobrar o Deudores 0 

Inventarios 0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 17.767.306 

ACTIVOS NO CORRIENTES   

ITEM AÑOS
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 3 42.778 513.333 513.333 513.333

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3 197.778 2.373.333 2.373.333 2.373.333

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 14.167 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000

TOTAL 254.722 3.056.667 3.056.667 3.056.667 170.000 170.000

MESES DEL AÑO 12

DEPRECIACIÓN EN PESOS
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ACTIVOS FIJOS   

MUEBLES Y ENSERES 1.540.000 

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 7.120.000 

MAQUINARIA Y EQUIPO 850.000 

(-) Depreciación Acumulada 0 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.510.000 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Diferidos 7.985.000 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 7.985.000 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 17.495.000 

TOTAL ACTIVOS 35.262.306 

PASIVOS   

PASIVOS CORRIENTES   

Cuentas por pagar o Acreedores 0 

Cesantías por pagar 0 

Intereses a las Cesantías 0 

Impuesto de Renta por Pagar 0 

CREE por pagar 0 

IVA / INC 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 35.262.306 

Utilidad Acumulada 0 

Reserva Legal Acumulada 0 

TOTAL PATRIMONIO 35.262.306 

PASIVO + PATRIMONIO 35.262.306 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.2 Balance inicial con financiación. A continuación, se especifica 

claramente la situación financiera de la empresa, teniendo en cuenta la 

financiación de la inversión, impulsando el proyecto desde el punto de vista de 

los inversionistas y la entidad financiera con un 30% de financiación del total de 

la inversión. 

En la tabla 12 se muestra la opción con la representación del préstamo al 70% 

en una entidad financiera, de un total de la inversión requerida para la 

constitución de la empresa por un valor de $ 35.262.306. 
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Tabla 12. Balance inicial con financiación en pesos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja, Bancos 17767306,47

Cuentas x cobrar o Deudores 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 17767306,47

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.540.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 7.120.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 850.000

(-) Depreciación Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.510.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 7.985.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 7.985.000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 17.495.000

TOTAL ACTIVOS 35.262.306

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar o Acreedores 0

Cesantias por pagar 0

Intereses a las Cesantias 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

CREE por pagar 0

IVA / INC por pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 24.683.615

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 24.683.615

TOTAL PASIVOS 24.683.615

PATRIMONIO

Capital Social 10.578.692

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 10.578.692

PASIVO + PATRIMONIO 35.262.306

BALANCE INICIAL CON FINANCIACIÓN EN PESOS 
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5.4 PARÁMETROS GENERALES 

Tabla 13. Parámetros económicos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.5 PARÁMETROS LABORALES 

Tabla 14. Parámetros laborales. 

 

Fuente: Elaboración propia 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC (%) 7.35% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%

TRM (%) 2,868.89 2,913.48 2,913.48 2,913.48 2,913.48

VARIACIÓN TRM (%) (8.91%) 1.55% 0.00% 0.00% 0.00%

INCREMENTO % EN PRECIOS 7.35% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%

INCREMENTO % EN COSTOS 7.35% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%

INCREMENTO % EN UNIDADES 4.59% 4.59% 4.59% 4.59% 4.59%

IMPUESTO DE RENTA (%) 33.00% 33.00% 33.00% 33.00% 33.00%

CREE (%) 9.00% 9.00% 9.00% 9.00% 9.00%

IVA (%) 19.00% 19.00% 19.00% 19.00% 19.00%

INC (%) 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

ICA (X MIL) 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033 0.0033

RESERVA LEGAL (%) 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

TRM AÑO 2016 (%) 3,149.47

DESCUENTOS % 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

PARÁMETROS ECONÓMICOS

ITEM

SMMLV ($) 791,939

AUXILIO DE TRANSPORTE (%) 91,661

CESANTIAS (%) 8.33%

INTERESES A LAS CESANTIAS 1.00%

PRIMAS 8.33%

VACACIONES 4.17%

SALUD (%) 0.00%

PENSIONES (%) 12.00%

ARL (%) 0.522%

CAJA DE COMPENSACIÓN 4.00%

ICBF (%) 0.00%

SENA (%) 0.00%

PARAMETROS LABORALES
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5.6 CÁLCULO Y PROYECCIÓN DE GASTOS 

Tabla 15. Gastos en pesos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

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

ADMINISTRACIÓN

Arriendo 1.552.500 1.552.500 1.552.500 1.552.500 1.552.500 1.552.500 1.552.500 1.552.500 1.552.500 1.552.500 1.552.500 1.552.500 18.630.000 19.282.050 19.956.922 20.655.414 21.378.354

Servicios Públicos 310.500 310.500 310.500 310.500 310.500 310.500 310.500 310.500 310.500 310.500 310.500 310.500 3.726.000 3.856.410 3.991.384 4.131.083 4.275.671

Servicio de Gas 15.525 15.525 15.525 15.525 15.525 15.525 15.525 15.525 15.525 15.525 15.525 15.525 186.300 192.821 199.569 206.554 213.784

Servicio Telefónico 51.750 51.750 51.750 51.750 51.750 51.750 51.750 51.750 51.750 51.750 51.750 51.750 621.000 642.735 665.231 688.514 712.612

Honorarios contador 1.293.750 1.293.750 1.293.750 1.293.750 1.293.750 1.293.750 1.293.750 1.293.750 1.293.750 1.293.750 1.293.750 1.293.750 15.525.000 16.068.375 16.630.768 17.212.845 17.815.295

Servicio celular 310.500 310.500 310.500 310.500 310.500 310.500 310.500 310.500 310.500 310.500 310.500 310.500 3.726.000 3.856.410 3.991.384 4.131.083 4.275.671

Servicio de vigilancia 362.250 362.250 362.250 362.250 362.250 362.250 362.250 362.250 362.250 362.250 362.250 362.250 4.347.000 4.499.145 4.656.615 4.819.597 4.988.282

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 306.360 306.360 306.360 306.360 306.360 306.360 1.838.160 1.902.496 1.969.083 2.038.001 2.109.331

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 155.250 155.250 155.250 155.250 155.250 155.250 931.500 964.103 997.846 1.032.771 1.068.918

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 4.358.385 3.896.775 4.358.385 3.896.775 4.358.385 3.896.775 4.358.385 3.896.775 4.358.385 3.896.775 4.358.385 3.896.775 49.530.960 51.264.544 53.058.803 54.915.861 56.837.916

GASTOS EN PESOS
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5.7 NOMINA 

Tabla 16. Nómina de administración en pesos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

CARGOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Jefe - Supervisor administración 10.201.761 10.558.822 10.928.381 11.310.875 11.706.755

Jefe - Supervisor producción 10.201.761 10.558.822 10.928.381 11.310.875 11.706.755

Jefe - Supervisor comercial 10.201.761 10.558.822 10.928.381 11.310.875 11.706.755

TOTAL 30.605.282 31.676.467 32.785.144 33.932.624 35.120.265

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

Personas con auxilio

SALARIOS 30.605.282 31.676.467 32.785.144 33.932.624 35.120.265

AUXILIO DE TRANSPORTE (%) 1.099.928 1.138.425 1.178.270 1.219.509 1.262.192

CESANTIAS (%) 2.642.101 2.734.574 2.830.284 2.929.344 3.031.871

INTERESES A LAS CESANTIAS 317.052 328.149 339.634 351.521 363.825

PRIMAS 2.641.044 2.733.481 2.829.152 2.928.173 3.030.659

VACACIONES 1.322.107 1.368.381 1.416.274 1.465.844 1.517.148

SALUD (%) 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 3.672.634 3.801.176 3.934.217 4.071.915 4.214.432

ARL (%) 159.760 165.351 171.138 177.128 183.328

CAJA DE COMPENSACIÓN 1.224.211 1.267.059 1.311.406 1.357.305 1.404.811

ICBF (%) 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0

TOTAL 43.684.119 45.213.063 46.795.520 48.433.363 50.128.531

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 30.605.282 31.676.467 32.785.144 33.932.624 35.120.265

AUXILIO DE TRANSPORTE (%) 1.099.928 1.138.425 1.178.270 1.219.509 1.262.192

CESANTIAS (%) 0 2.642.101 2.734.574 2.830.284 2.929.344

INTERESES A LAS CESANTIAS 0 317.052 328.149 339.634 351.521

PRIMAS 2.641.044 2.733.481 2.829.152 2.928.173 3.030.659

VACACIONES 1.322.107 1.368.381 1.416.274 1.465.844 1.517.148

SALUD (%) 0 0 0 0 0

PENSIONES (%) 3.672.634 3.801.176 3.934.217 4.071.915 4.214.432

ARL (%) 159.760 165.351 171.138 177.128 183.328

CAJA DE COMPENSACIÓN 1.224.211 1.267.059 1.311.406 1.357.305 1.404.811

ICBF (%) 0 0 0 0 0

SENA (%) 0 0 0 0 0

TOTAL 40.724.966 45.109.493 46.688.325 48.322.416 50.013.701

NÓMINA DE ADMINISTRACIÓN EN PESOS
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5.8 CÁLCULO UNITARIO DE COSTOS DEL SERVICIO 

Tabla 17. Proyección de precios, costos y ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

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

CARNET 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 628 656 686 718

PORTACARNET 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 948 991 1.037 1.084 1.134

BRAZALETE 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 948 991 1.037 1.084 1.134

TOTAL 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 2.496 2.610 2.730 2.855 2.986

CARNET 200.020 200.020 200.020 200.020 200.020 200.020 200.020 200.020 200.020 200.020 200.020 200.020 200.020 207.020 214.266 221.765 229.527

PORTACARNET 80.047 80.047 80.047 80.047 80.047 80.047 80.047 80.047 80.047 80.047 80.047 80.047 80.047 82.849 85.748 88.750 91.856

BRAZALETE 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 104.585 109.381 114.397 119.642

TOTAL 380.067 380.067 380.067 380.067 380.067 380.067 380.067 380.067 380.067 380.067 380.067 380.067 380.067 394.454 409.395 424.911 441.025

CARNET 81.648 81.648 81.648 81.648 81.648 81.648 81.648 81.648 81.648 81.648 81.648 81.648 81.648 84.506 87.463 90.525 93.693

PORTACARNET 16.330 16.330 16.330 16.330 16.330 16.330 16.330 16.330 16.330 16.330 16.330 16.330 16.330 16.901 17.493 18.105 18.739

BRAZALETE 34.020 34.020 34.020 34.020 34.020 34.020 34.020 34.020 34.020 34.020 34.020 34.020 34.020 35.211 36.443 37.719 39.039

TOTAL 131.998 131.998 131.998 131.998 131.998 131.998 131.998 131.998 131.998 131.998 131.998 131.998 131.998 136.618 141.399 146.348 151.470

CARNET 10.000.980 10.000.980 10.000.980 10.000.980 10.000.980 10.000.980 10.000.980 10.000.980 10.000.980 10.000.980 10.000.980 10.000.980 120.011.759 129.907.775 140.619.804 152.215.133 164.766.598

PORTACARNET 6.323.718 6.323.718 6.323.718 6.323.718 6.323.718 6.323.718 6.323.718 6.323.718 6.323.718 6.323.718 6.323.718 6.323.718 75.884.612 82.141.960 88.915.281 96.247.121 104.183.535

BRAZALETE 7.900.000 7.900.000 7.900.000 7.900.000 7.900.000 7.900.000 7.900.000 7.900.000 7.900.000 7.900.000 7.900.000 7.900.000 94.800.000 103.693.211 113.420.697 124.060.720 135.698.887

TOTAL 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 290.696.371 315.742.946 342.955.781 372.522.974 404.649.020

CARNET 4.082.400 4.082.400 4.082.400 4.082.400 4.082.400 4.082.400 4.082.400 4.082.400 4.082.400 4.082.400 4.082.400 4.082.400 48.988.800 53.028.354 57.401.004 62.134.217 67.257.725

PORTACARNET 1.290.038 1.290.038 1.290.038 1.290.038 1.290.038 1.290.038 1.290.038 1.290.038 1.290.038 1.290.038 1.290.038 1.290.038 15.480.461 16.756.960 18.138.717 19.634.413 21.253.441

BRAZALETE 2.687.580 2.687.580 2.687.580 2.687.580 2.687.580 2.687.580 2.687.580 2.687.580 2.687.580 2.687.580 2.687.580 2.687.580 32.250.960 34.910.333 37.788.994 40.905.026 44.278.002

TOTAL 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 96.720.221 104.695.646 113.328.715 122.673.656 132.789.169

PRECIO PROMEDIO CARNET 200.020 200.020 200.020 200.020 200.020 200.020 200.020 200.020 200.020 200.020 200.020 200.020 200.020 207.020 214.266 221.765 229.527

COSTO PROMEDIO CARNET 81.648 81.648 81.648 81.648 81.648 81.648 81.648 81.648 81.648 81.648 81.648 81.648 81.648 84.506 87.463 90.525 93.693

PRECIO PROMEDIO PORTACARNET 80.047 80.047 80.047 80.047 80.047 80.047 80.047 80.047 80.047 80.047 80.047 80.047 80.047 82.849 85.748 88.750 91.856

COSTO PROMEDIO PORTACARNET 16.330 16.330 16.330 16.330 16.330 16.330 16.330 16.330 16.330 16.330 16.330 16.330 16.330 16.901 17.493 18.105 18.739

PRECIO PROMEDIO BRAZALETE 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 104.585 109.381 114.397 119.642

COSTO PROMEDIO BRAZALETE 34.020 34.020 34.020 34.020 34.020 34.020 34.020 34.020 34.020 34.020 34.020 34.020 34.020 35.211 36.443 37.719 39.039

PRECIO PROMEDIO TOTAL 116.465 116.465 116.465 116.465 116.465 116.465 116.465 116.465 116.465 116.465 116.465 116.465 116.465 120.953 125.618 130.465 135.503

COSTO PROMEDIO TOTAL 38.750 38.750 38.750 38.750 38.750 38.750 38.750 38.750 38.750 38.750 38.750 38.750 38.750 40.106 41.510 42.963 44.467

VENTAS Y COSTOS EN PESOS

UNIDADES

PRECIO DE VENTA

COSTO UNITARIO

VENTAS TOTALES

COSTOS TOTALES
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5.9 PROYECCIÓN DE UNIDADES COSTOS Y VENTAS 

Tabla 18. Proyección de unidades vendidas 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.10 IVA, PAGOS POR CONCEPTO DE COMPRAS 

Tabla 19. Proyección IVA por meses / años 

 

Fuente: Elaboración propia 

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

CARNET 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 628 656 686 718

PORTACARNET 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 948 991 1.037 1.084 1.134

BRAZALETE 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 948 991 1.037 1.084 1.134

TOTAL 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 2.496 2.610 2.730 2.855 2.986

VENTAS Y COSTOS EN PESOS

UNIDADES

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

IVA COBRADO 4.602.693 4.602.693 4.602.693 4.602.693 4.602.693 4.602.693 4.602.693 4.602.693 4.602.693 4.602.693 4.602.693 4.602.693 55.232.310 59.991.160 65.161.598 70.779.365 76.883.314

IVA PAGADO 1.531.403 1.531.403 1.531.403 1.531.403 1.531.403 1.531.403 1.531.403 1.531.403 1.531.403 1.531.403 1.531.403 1.531.403 18.376.842 19.892.173 21.532.456 23.307.995 25.229.942

IVA CAUSADO 3.071.289 3.071.289 3.071.289 3.071.289 3.071.289 3.071.289 3.071.289 3.071.289 3.071.289 3.071.289 3.071.289 3.071.289 36.855.468 40.098.987 43.629.143 47.471.370 51.653.372

IVA AL FLUJO DE CAJA 12.285.156 12.285.156 24.570.312 26.732.658 29.086.095 31.647.580 34.435.581

IVA AÑO SIGUIENTE 0 12.285.156 13.366.329 14.543.048 15.823.790

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 12.285.156 0 0 0 12.285.156 0 0 0 24.570.312 39.017.814 42.452.424 46.190.628 50.259.371

MESES AÑO 12

IVA PAGADO POR AÑO MESES 8

IVA X PAGAR X AÑO MESES 4

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

CONTADO 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 290.696.371 315.742.946 342.955.781 372.522.974 404.649.020

CRÉDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 290.696.371 315.742.946 342.955.781 372.522.974 404.649.020

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

CONTADO 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 96.720.221 104.695.646 113.328.715 122.673.656 132.789.169

CRÉDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 96.720.221 104.695.646 113.328.715 122.673.656 132.789.169

IVA EN PESOS

RECAUDO EN PESOS

PAGOS EN PESOS
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5.11 ESTADOS DE RESULTADOS SF Y CF 

Tabla 20. Estado de resultados sf 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Ventas 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698

Descuentos 242.247 242.247 242.247 242.247 242.247 242.247 242.247 242.247 242.247 242.247 242.247 242.247

Devoluciones

VENTAS NETAS 23.982.451 23.982.451 23.982.451 23.982.451 23.982.451 23.982.451 23.982.451 23.982.451 23.982.451 23.982.451 23.982.451 23.982.451

CMV 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 15.922.432 15.922.432 15.922.432 15.922.432 15.922.432 15.922.432 15.922.432 15.922.432 15.922.432 15.922.432 15.922.432 15.922.432

EGRESOS

NÓMINA 3.640.343 3.640.343 3.640.343 3.640.343 3.640.343 3.640.343 3.640.343 3.640.343 3.640.343 3.640.343 3.640.343 3.640.343

Gastos de administración 4.358.385 3.896.775 4.358.385 3.896.775 4.358.385 3.896.775 4.358.385 3.896.775 4.358.385 3.896.775 4.358.385 3.896.775

Gastos de ventas 884.925 884.925 884.925 884.925 884.925 884.925 884.925 884.925 884.925 884.925 884.925 884.925

Gastos de depreciación 254.722 254.722 254.722 254.722 254.722 254.722 254.722 254.722 254.722 254.722 254.722 254.722

Gastos diferidos 665.417 665.417 665.417 665.417 665.417 665.417 665.417 665.417 665.417 665.417 665.417 665.417

ICA 79.142 79.142 79.142 79.142 79.142 79.142 79.142 79.142 79.142 79.142 79.142 79.142

TOTAL EGRESOS 9.882.934 9.421.324 9.882.934 9.421.324 9.882.934 9.421.324 9.882.934 9.421.324 9.882.934 9.421.324 9.882.934 9.421.324

UTILIDAD OPERACIONAL 6.039.498 6.501.108 6.039.498 6.501.108 6.039.498 6.501.108 6.039.498 6.501.108 6.039.498 6.501.108 6.039.498 6.501.108

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros Préstamo

Gastos financieros Leasing

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 6.039.498 6.501.108 6.039.498 6.501.108 6.039.498 6.501.108 6.039.498 6.501.108 6.039.498 6.501.108 6.039.498 6.501.108

IMPUESTO DE RENTA 1.993.034 2.145.366 1.993.034 2.145.366 1.993.034 2.145.366 1.993.034 2.145.366 1.993.034 2.145.366 1.993.034 2.145.366

CREE 543.555 585.100 543.555 585.100 543.555 585.100 543.555 585.100 543.555 585.100 543.555 585.100

UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTOS 3.502.909 3.770.643 3.502.909 3.770.643 3.502.909 3.770.643 3.502.909 3.770.643 3.502.909 3.770.643 3.502.909 3.770.643

RESERVA LEGAL 350.291 377.064 350.291 377.064 350.291 377.064 350.291 377.064 350.291 377.064 350.291 377.064

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.152.618 3.393.578 3.152.618 3.393.578 3.152.618 3.393.578 3.152.618 3.393.578 3.152.618 3.393.578 3.152.618 3.393.578

UTILIDAD ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA

ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN EN PESOS
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Tabla 21. Estado de resultados cf 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.12 FLUJOS DE CAJA SF Y CF PROYECTADOS 

Los flujos de caja se piensan como la entrada o salida de caja o efectivo en un 

periodo determinado, lo cual constituye un indicador importante de la liquidez de 

una empresa, este se ejecuta para determinar la suma de efectivo que necesita el 

negocio para su operación, por otro lado, es una base muy significativa para la toma 

de decisiones y vigilar así eficazmente la empresa para alcanzar mejores 

resultados. 

Análisis de resultados de VPN, TIR y B/C sin financiación 

• Llevando a cabo el estudio y análisis de las variables de evaluación financiera 

aplicadas se puede determinar que durante 1 año proyectado, el Valor Presente 

Neto (VPN) es mayor que cero, lo que indica que el proyecto es viable, debido a 

que se recupera la inversión, al traer los valores futuros al presente refleja una 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Ventas 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698 24.224.698

Descuentos 242.247 242.247 242.247 242.247 242.247 242.247 242.247 242.247 242.247 242.247 242.247 242.247

Devoluciones

VENTAS NETAS 23.982.451 23.982.451 23.982.451 23.982.451 23.982.451 23.982.451 23.982.451 23.982.451 23.982.451 23.982.451 23.982.451 23.982.451

CMV 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018 8.060.018

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 15.922.432 15.922.432 15.922.432 15.922.432 15.922.432 15.922.432 15.922.432 15.922.432 15.922.432 15.922.432 15.922.432 15.922.432

EGRESOS

NÓMINA 3.640.343 3.640.343 3.640.343 3.640.343 3.640.343 3.640.343 3.640.343 3.640.343 3.640.343 3.640.343 3.640.343 3.640.343

Gastos de administración 4.358.385 3.896.775 4.358.385 3.896.775 4.358.385 3.896.775 4.358.385 3.896.775 4.358.385 3.896.775 4.358.385 3.896.775

Gastos de ventas 884.925 884.925 884.925 884.925 884.925 884.925 884.925 884.925 884.925 884.925 884.925 884.925

Gastos de depreciación 254.722 254.722 254.722 254.722 254.722 254.722 254.722 254.722 254.722 254.722 254.722 254.722

Gastos diferidos 665.417 665.417 665.417 665.417 665.417 665.417 665.417 665.417 665.417 665.417 665.417 665.417

ICA 79.142 79.142 79.142 79.142 79.142 79.142 79.142 79.142 79.142 79.142 79.142 79.142

TOTAL EGRESOS 9.882.934 9.421.324 9.882.934 9.421.324 9.882.934 9.421.324 9.882.934 9.421.324 9.882.934 9.421.324 9.882.934 9.421.324

UTILIDAD OPERACIONAL 6.039.498 6.501.108 6.039.498 6.501.108 6.039.498 6.501.108 6.039.498 6.501.108 6.039.498 6.501.108 6.039.498 6.501.108

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros Préstamo 289.166 285.817 282.428 279.000 275.531 272.022 268.472 264.880 261.246 257.569 253.849 250.086

Gastos financieros Leasing

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 289.166 285.817 282.428 279.000 275.531 272.022 268.472 264.880 261.246 257.569 253.849 250.086

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 5.750.331 6.215.291 5.757.070 6.222.108 5.763.967 6.229.086 5.771.026 6.236.228 5.778.252 6.243.539 5.785.649 6.251.022

IMPUESTO DE RENTA 1.897.609 2.051.046 1.899.833 2.053.296 1.902.109 2.055.598 1.904.439 2.057.955 1.906.823 2.060.368 1.909.264 2.062.837

CREE 517.530 559.376 518.136 559.990 518.757 560.618 519.392 561.261 520.043 561.919 520.708 562.592

UTILIDAD NETA DESPUÉS DE IMPUESTOS 3.335.192 3.604.869 3.339.100 3.608.823 3.343.101 3.612.870 3.347.195 3.617.012 3.351.386 3.621.253 3.355.676 3.625.593

RESERVA LEGAL 333.519 360.487 333.910 360.882 334.310 361.287 334.720 361.701 335.139 362.125 335.568 362.559

UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.001.673 3.244.382 3.005.190 3.247.940 3.008.791 3.251.583 3.012.476 3.255.311 3.016.248 3.259.127 3.020.109 3.263.033

UTILIDAD ACUMULADA

RESERVA LEGAL ACUMULADA

ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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margen de $106´328.259, por otro lado al analizar la Tasa Interna de Retorno (TIR), 

se muestra que el porcentaje obtenido es de 248,83% y en seguida, haciendo un 

comparativo del costo de oportunidad de 33,10% con la variable beneficio / costo 

(B/C) de 401,54 %, lo cual indica que por cada peso de inversión la empresa 

recupera 401 veces ese peso, recuperando así la inversión  

• Análisis de resultados de VPN, TIR y B/C con financiación 

Con la representación de financiación, se proyecta que la rentabilidad mínima que 

ofrezca la empresa es de 44,63%, el (VPN) es de $116´811.038 siendo una cifra 

confortadora, pues después de recuperar la inversión, es posible reinvertir en el 

negocio, es decir que después de cubrir la inversión queda dinero disponible para 

cubrir otros gastos, la (TIR) que se espera obtener en el negocio es de 856,20% 

superior a la tasa mínima de rentabilidad que es 44,63%, la relación (B/C) muestra 

que por 1204,21 cada peso invertido se recupera 1203 pesos, lo que indica que el 

proyecto en viable. 
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Tabla 22. Resumen flujo de caja sin financiación proyectado 

 

Fuente: Elaboración propia 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 290.696.371 315.742.946 342.955.781 372.522.974 404.649.020

IVA COBRADO 55.232.310 59.991.160 65.161.598 70.779.365 76.883.314

INC COBRADO 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 345.928.681 375.734.106 408.117.380 443.302.339 481.532.334

EGRESOS

Nómina 40.724.966 45.109.493 46.688.325 48.322.416 50.013.701

Gastos de Administración 49.530.960 51.264.544 53.058.803 54.915.861 56.837.916

Gastos de Ventas 10.619.100 10.990.769 11.375.445 11.773.586 12.185.661

IVA PAGADO 18.376.842 19.892.173 21.532.456 23.307.995 25.229.942

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 24.570.312 39.017.814 42.452.424 46.190.628 50.259.371

INC TOTAL AL FLUJO DE CJA 0 0 0 0 0

Seguros 0 15.304.583 29.943.750 59.222.083 117.778.750

Impuestos de Renta 0 24.830.400 26.739.475 26.679.473 23.229.413

CREE 0 6.771.927 7.292.584 7.276.220 6.335.295

ICA 0 949.705 1.031.532 1.120.437 1.217.033

Pagos 96.720.221 104.695.646 113.328.715 122.673.656 132.789.169

Descuentos 2.906.964 3.157.429 3.429.558 3.725.230 4.046.490

TOTAL EGRESOS 243.449.365 321.984.483 356.873.068 405.207.584 479.922.741

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 102.479.316 53.749.623 51.244.312 38.094.755 1.609.593

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financieros Préstamo 0

Amortización Préstamo 0

Gastos Financieros Leasing 0

AmortizaciónLeasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 102.479.316 53.749.623 51.244.312 38.094.755 1.609.593

Saldo Inicial de Caja 17.767.306 120.246.623 173.996.246 225.240.558 263.335.313

SALDO FINAL DE CAJA 120.246.623 173.996.246 225.240.558 263.335.313 264.944.906

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN EN PESOS



 

170 
 

Tabla 23. Resumen flujo de caja con financiación proyectado. 

 

Fuente: Elaboración propia 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 290.696.371 315.742.946 342.955.781 372.522.974 404.649.020

IVA COBRADO 55.232.310 59.991.160 65.161.598 70.779.365 76.883.314

INC COBRADO 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 345.928.681 375.734.106 408.117.380 443.302.339 481.532.334

EGRESOS

Nómina 40.724.966 45.109.493 46.688.325 48.322.416 50.013.701

Gastos de Administración 49.530.960 51.264.544 53.058.803 54.915.861 56.837.916

Gastos de Ventas 10.619.100 10.990.769 11.375.445 11.773.586 12.185.661

IVA PAGADO 18.376.842 19.892.173 21.532.456 23.307.995 25.229.942

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 24.570.312 39.017.814 42.452.424 46.190.628 50.259.371

INC TOTAL AL FLUJO DE CJA 0 0 0 0 0

Seguros 0 15.304.583 29.943.750 59.222.083 117.778.750

Impuestos de Renta 0 23.761.178 25.851.471 25.999.869 22.789.470

CREE 0 6.480.321 7.050.401 7.090.873 6.215.310

ICA 0 949.705 1.031.532 1.120.437 1.217.033

Pagos 96.720.221 104.695.646 113.328.715 122.673.656 132.789.169

Descuentos 2.906.964 3.157.429 3.429.558 3.725.230 4.046.490

TOTAL EGRESOS 243.449.365 320.623.656 355.742.881 404.342.634 479.362.814

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 102.479.316 55.110.450 52.374.499 38.959.705 2.169.520

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos Financieros Préstamo 3.240.065 2.690.920 2.059.404 1.333.160 497.980

Amortización Préstamo 3.660.964 4.210.109 4.841.625 5.567.869 6.403.049

Gastos Financieros Leasing 0

AmortizaciónLeasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 6.901.029 6.901.029 6.901.029 6.901.029 6.901.029

FLUJO DE CAJA NETO 95.578.287 48.209.421 45.473.470 32.058.676 (4.731.509)

Saldo Inicial de Caja 17.767.306 113.345.594 161.555.015 207.028.485 239.087.161

SALDO FINAL DE CAJA 113.345.594 161.555.015 207.028.485 239.087.161 234.355.652

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN EN PESOS
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5.13 BALANCE GENERAL SF Y CF PROYECTADOS 

Tabla 24. Balance general sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja, Bancos 17.767.306 120.246.623 173.996.246 225.240.558 263.335.313 264.944.906

Cuentas x cobrar o Deudores 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 17.767.306 120.246.623 173.996.246 225.240.558 263.335.313 264.944.906

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 7.120.000 7.120.000 7.120.000 7.120.000 7.120.000 7.120.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000

(-) Depreciación Acumulada 0 3.056.667 6.113.333 9.170.000 9.340.000 9.510.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.510.000 6.453.333 3.396.667 340.000 170.000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 7.985.000 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 7.985.000 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 17.495.000 6.453.333 3.396.667 340.000 170.000 0

TOTAL ACTIVOS 35.262.306 126.699.956 177.392.912 225.580.558 263.505.313 264.944.906

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar o Acreedores 0 0 0 0 0 0

Cesantias por pagar 0 2.642.101 2.734.574 2.830.284 2.929.344 3.031.871

Intereses a las Cesantias 0 317.052 328.149 339.634 351.521 363.825

Impuesto de Renta por Pagar 0 24.830.400 26.739.475 26.679.473 23.229.413 9.698.870

CREE por pagar 0 6.771.927 7.292.584 7.276.220 6.335.295 2.645.146

IVA / INC por pagar 0 12.285.156 13.366.329 14.543.048 15.823.790 17.217.791

ICA por pagar 0 949.705 1.031.532 1.120.437 1.217.033 1.321.988

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 47.796.341 51.492.644 52.789.095 49.886.396 34.279.491

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 47.796.341 51.492.644 52.789.095 49.886.396 34.279.491

PATRIMONIO

Capital Social 35.262.306 35.262.306 35.262.306 35.262.306 35.262.306 35.262.306

Utilidad Acumulada 0 39.277.178 81.574.166 123.776.241 160.520.949 175.862.798

Reserva Legal Acumulada 0 4.364.131 9.063.796 13.752.916 17.835.661 19.540.311

TOTAL PATRIMONIO 35.262.306 78.903.615 125.900.269 172.791.463 213.618.917 230.665.415

PASIVO + PATRIMONIO 35.262.306 126.699.956 177.392.912 225.580.558 263.505.313 264.944.906

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS 
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Tabla 25. Balance general con financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

BALANCE 

INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Caja, Bancos 17.767.306 113.345.594 161.555.015 207.028.485 239.087.161 234.355.652

Cuentas x cobrar o Deudores 0 0 0 0 0 0

Inventarios 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 17.767.306 113.345.594 161.555.015 207.028.485 239.087.161 234.355.652

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 7.120.000 7.120.000 7.120.000 7.120.000 7.120.000 7.120.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000 850.000

(-) Depreciación Acumulada 0 3.056.667 6.113.333 9.170.000 9.340.000 9.510.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.510.000 6.453.333 3.396.667 340.000 170.000 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 7.985.000 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 7.985.000 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 17.495.000 6.453.333 3.396.667 340.000 170.000 0

TOTAL ACTIVOS 35.262.306 119.798.927 164.951.682 207.368.485 239.257.161 234.355.652

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar o Acreedores 0 0 0 0 0 0

Cesantias por pagar 0 2.642.101 2.734.574 2.830.284 2.929.344 3.031.871

Intereses a las Cesantias 0 317.052 328.149 339.634 351.521 363.825

Impuesto de Renta por Pagar 0 23.761.178 25.851.471 25.999.869 22.789.470 9.534.536

CREE por pagar 0 6.480.321 7.050.401 7.090.873 6.215.310 2.600.328

IVA / INC por pagar 0 12.285.156 13.366.329 14.543.048 15.823.790 17.217.791

ICA por pagar 0 949.705 1.031.532 1.120.437 1.217.033 1.321.988

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 46.435.514 50.362.457 51.924.145 49.326.469 34.070.339

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 24.683.615 21.022.651 16.812.542 11.970.917 6.403.049 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 24.683.615 21.022.651 16.812.542 11.970.917 6.403.049 0

TOTAL PASIVOS 24.683.615 67.458.164 67.174.999 63.895.063 55.729.518 34.070.339

PATRIMONIO

Capital Social 10.578.692 10.578.692 10.578.692 10.578.692 10.578.692 10.578.692

Utilidad Acumulada 0 37.585.864 78.478.191 119.605.257 155.654.056 170.735.959

Reserva Legal Acumulada 0 4.176.207 8.719.799 13.289.473 17.294.895 18.970.662

TOTAL PATRIMONIO 10.578.692 52.340.763 97.776.682 143.473.422 183.527.643 200.285.313

PASIVO + PATRIMONIO 35.262.306 119.798.927 164.951.682 207.368.485 239.257.161 234.355.652

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACIÓN EN PESOS 
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5.14 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

Tabla 26. Tasa interna de retorno con y sin financiación 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.15 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Tabla 27. Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 

ORIGINAL MODIFICADO ORIGINAL MODIFICADO

VPN($) 106.328.259 (10.592.258) 116.811.038 (243.521)

TIR(%) 248,83% 21,70% 856,20% 33,70%

B/C (VECES) 4,02 0,70 12,04 0,98

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

DISMINUCIÓN MARGEN BRUTO EN 62,5%

FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF

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

ER SIN FINANCIACIÓN 57 60 57 60 57 60 57 60 57 60 57 60 704 808 950 1.145 1.483

ER CON FINANCIACIÓN 55 58 55 58 55 58 55 58 55 58 55 58 679 789 936 1.136 1.480

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES
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