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GLOSARIO 

 

 

Emprendedor: Es aquella persona que sabe aprovechar sus ideas, el cual pone 

en marcha una obra o un negocio por iniciativa propia, el emprendedor es una 

persona líder, con aspiraciones y metas, nunca se conforma con algo y siempre 

está buscando progresar más y más por medio de ideas creativas. 

 

 

Mipyme: “Para el caso colombiano y para todos los efectos, se entiende por 

MIPYMES (micro, incluidas las famiempresas, pequeña y mediana empresa), toda 

unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en 

actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, 

rural o urbana”.1 Y están regidas por una normatividad. 

 

 

Microempresa: las microempresas se caracterizan por tener un personal muy 

pequeño el cual debe ser menor o igual a 10 trabajadores, normalmente se 

consolidan por familias en busca de un fin lucrativo y normalmente no llevan 

registros contables. 

 

 

Pequeña empresa: son empresas que se han consolidado formalmente en la 

economía. Tienen un número máximo de 50 trabajadores y actualmente son  

empresas consolidadas, la gran mayoría tiene una gran cantidad de mercado 

                                                             
1
VÁQUIRO José Didier. Definición y clasificación de la Mipymes [en línea]. 

<http://www.pymesfuturo.com/Pymes.htm> [Citado en 26 Marzo 2011] 

http://www.pymesfuturo.com/Pymes.htm


 
 

debido a que mínimo llevan 2 años de funcionamiento y su actividad económica es 

financiada por el dueño de la empresa generalmente.2 

 

 

Mediana Empresa: las medianas empresas se caracterizan por tener un número 

entre 50 y 100 empleados, son empresas en busca de mejoría de la organización, 

es una empresa con un volumen alto de operaciones por lo tanto el propietario no 

puede desarrollar todas las labores de gestión y control de la organización. 

 

 

Reciclaje: Es el modo adecuado de utilizar los elementos tales como el papel, 

cartón, vidrio, residuos orgánicos, plástico para poder reutilizarlos más adelante 

por medio de procesos selectivos que evitan el deterioro del medio ambiente, 

utilizando sus recursos a un ritmo menor. 

 

 

Generación: Es un total de seres o elemento que vienen por una misma línea 

transitoria, de la misma época, se puede referir a este término para hablar de un 

tiempo en la historia o también se utiliza este término para denominar a productos 

técnicos de una determinada línea de producción.  

 

 

Crear: Pensar en una idea sobre algo que no existe, algo innovador y propio, 

produciendo algo de la nada partiendo de las capacidades propias por medio de la 

imaginación llevándola a hechos reales. 

 

 

                                                             
2
THOMPSON IVÁN. La pequeña empresa [en linea]. 

<https://www.bmi.gob.sv/portal/page?_pageid=39,67263&_dad=portal&_schema=PORTAL> 
[Citado en 5Febrero 2007] 

https://www.bmi.gob.sv/portal/page?_pageid=39,67263&_dad=portal&_schema=PORTAL


 
 

Bienestar: Es un estado o una situación de satisfacción o felicidad, donde las 

cosas están bien provocándole a una persona tranquilidad y seguridad sobre algo. 

 

 

Viabilidad: Tener las posibilidad de llevar algo a cabo o concretarlo por medio de 

circunstancias que se ajustan a la situación, también se puede referir al termino de 

viabilidad a las alternativas que existen para alguna determinación o proceso. 

 

 

Producir: Fabricar o elaborar algo, puede ser de un elemento o elementos en 

serie, es decir varias unidades de un mismo elemento y se realizan por medio del 

trabajo que por lo regular genera bienestar económico. 

 

 

Distribuir: Eshacer llegar un producto comercial a cada uno de los compradores o 

intermediarios, para su reventa o venta al detalle, La distribución es uno de los 

aspectos o variables de la mezcla de mercadotecnia, donde pone productos en el 

mercado para que puedan ser adquiridos por consumidores. 

 

 

Organización: Existen diferentes significados de organización, pero nos 

enfocaremos en la organización como entidad o grupo social, en “la etapa del 

proceso administrativo se basa en la obtención de eficiencia que solo es posible a 

través del ordenamiento y coordinación racional de todos los recursos que forman 

parte del grupo social.  

 

 



 
 

Después de establecer los objetivos a alcanzar, en la etapa de organización, es 

necesario determinar qué medidas utilizar para lograr lo que se desea, y de esto 

se encarga la etapa de organización”.3 

 

 

Medio Ambiente: Es todo aquello que nos rodea y debemos cuidar para nuestro 

propio bienestar, ya que él nos brinda muchas herramientas para vivir pero así 

mismo debemos nosotros responderle, cuidándolo. El medio ambiente es todo lo 

relacionado con seres vivos, como el agua, el suelo, el aire, los animales, las 

personas, las plantas 

 

 

Responsabilidad Social: “son todas aquellas acciones voluntarias que permiten 

la sostenibilidad de la armonía del planeta, acordes con los principios éticos 

mundialmente aceptados.” 4Es pensar en el planeta por encima de un bien 

lucrativo, realizando actividades que no afecten el ecosistema. 

 

 

Demanda: “La demanda en economía se define como la cantidad y calidad de 

bienes y servicios que pueden ser adquiridos a los diferentes precios del mercado 

por un consumidor (demanda individual) o por el conjunto de consumidores 

(demanda total o de mercado)”5 

 

 

                                                             
3
 PÉREZ RAFAEL. Concepto de organización [en línea]. 

<http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/organizacion/>[Última 
actualización 25 abril 2012] 
4
 FENALCO VALLE.Responsabilidad Social. [en línea] 

<http://www.fenalcosolidario.com/?vp=1&ver=1&id=2403&micro2=fenalcos>[Última actualización 
26 Abril 2012]  
5
 KOTLER PHILIP, Cámara Dionisio, grande Idelfonso, Cruz Ignacio.En: Dirección de Marketing, 

Edición del Milenio. P. 10. 

http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/organizacion/
http://www.fenalcosolidario.com/?vp=1&ver=1&id=2403&micro2=fenalcos


 
 

Oferta: “Se define como la cantidad de bienes o servicios que los productores 

están dispuestos a ofrecer a diferentes precios y condiciones dadas para 

comparar lo que sea, en un determinado momento”.6 

 

 

Sostenible: Es el equilibrio de una especie con los elementos que tiene en su 

entorno, sin afectarla, se utilizan recursos por un nivel más bajo del que estos se 

reproducen. 

 

 

Innovación: Es la aplicación de nuevas ideas con la intención de que sean útiles 

para incrementar la productividad en el mercado en pocas palabras una idea 

nueva que busca mejor. 

 

 

Cuaderno: “Es unconjunto de pliegos de papel doblados y unidos en forma de 

libro en el que se lleva la cuenta y razón, o en que se escriben algunas noticias, 

ordenanzas o instrucciones”.7 

 

 

Lixiviados: “Resultado de la degradación de la materia orgánica, con una alta 

concentración en sales minerales y otros derivados secundarios.  

 

 

                                                             
6
PETROFF JOHN PETROFF, CASEY PATRICIA, Oferta y demanda [En línea]. 

<http://www.peoi.org/Courses/Coursessp/D-ec/mic/mic8/mic1.html> [Citado en 2002 - Traducción 
2003] 
7
LAROUSSE EDITORIAL. El cuaderno[en línea]. <http://es.thefreedictionary.com/cuaderno>[Citado 

en 15 Abril 2007]  

http://www.peoi.org/Courses/Coursessp/D-ec/mic/mic8/mic1.html
http://es.thefreedictionary.com/cuaderno


 
 

Eliminan látex, sustancias fenólicas y quinonas propias de la oxidación de estos 

materiales, que son tóxicas para las lombrices. También contiene una gran 

cantidad de nutrientes y microorganismos”.8 

 

 

Agenda: Es un libro donde se anotan las cosas que se tienen para hacer para no 

olvidarlas, están compuestas por un conjunto de hojas que están unidos en forma 

de libro y se caracterizan por tener pasta dura. 

 

  

                                                             
8
 SOLARTE MANUEL, Los lixiviados [en línea]. <http://www.sinsemillast.com/foro-

marihuana/lixiviados-t22349.html>[Citado en Agosto 2010] 

http://www.sinsemillast.com/foro-marihuana/lixiviados-t22349.html
http://www.sinsemillast.com/foro-marihuana/lixiviados-t22349.html


 
 

RESUMEN 

 

 

Este proyecto de grado tiene como fin evaluar la viabilidad de la creación de  una 

Mypime  dedicada a producción y comercialización de cuadernos y agendas  

hechas a base de material reciclado  para contribuir con el  medio  ambiente, 

fomentar cultura de reciclaje  y generar conciencia en la población estudiantil. 

 

 

Según el protocolo de la facultad de ciencias empresariales, el proyecto de grado 

se realiza con el objetivo de aplicar los conocimientos adquiridos durante la 

carrera de administración de empresas, para ello se realiza un estudio 

investigativo y exploratorio compuesto por cinco etapas que consisten en la 

contextualización del problema, Estudio de mercados, estudio técnico operativo, 

estudio organizacional y estudio financiero 

 

. 

PALABRAS CLAVES: Reciclaje, Cuadernos, Estudiantes, medio ambiente 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

This project aims to grade assess the feasibility of creating a Mypime dedicated to 

producing and marketing agendas and notebooks made from recycled material to 

help the environment, promote recycling culture and raise awareness in the 

student population. 

 

 

According to the protocol of the Faculty of Business, the graduation project is 

performed in order to apply the knowledge acquired during the business 

administration career, for this, an exploratory research study and consists of five 

steps of contextualization the problem, market research, technical study opeational 

and financial study organizational study. 

 

 

KEYWORDS: Recycling, Notebooks, Student, environment 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente proyecto es un estudio sobre qué tan viable es crear una Mipymes 

dedicada a la producción y distribución de agendas universitarias a base de 

material reciclado, el proyecto nace de la idea de crear una empresa con un 

enfoque innovador, con responsabilidad social de la que en los últimos tiempo se 

habla tanto, su principal importancia es practicar lo aprendido a lo largo de la 

carrera de Administración empresarial por medio del emprendimiento, creando una 

empresa simbólica que brinda bases necesarias y sólidas para salir a constituir 

una empresa propia, estudiando los mecanismos que se deben implementar para 

la constitución de una organización. 

 

 

Actualmente las organizaciones basan su trabajo en un enfoque económico sin 

pensar en las implicaciones que puede llevar a largo plazo la realización de 

algunas prácticas poco amigables con el medio ambiente, se considera que hoy 

en día es muy importante pensar en ello para poder disfrutar de los elementos de 

la naturaleza, ya que con el pasar de los años se vuelven escasos, la idea es crear  

una empresa que su principal objetivo tenga un equilibrio entra la responsabilidad 

social y el lucro económico. 

 

 

En el estudio de mercado se analiza la situación actual en el mercado en cuanto a 

la comercialización de cuadernos en la ciudad, examinando las percepciones de 

los consumidores potenciales, las actitudes y gustos frente al consumo de 

cuadernos y agendas para consolidar un plan de mercadeo acorde a ellas. 
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En el estudio técnico operativo del proyecto  se determinara el sistema de 

producción para la fabricación de los productos estudiados, estableciendo el 

tamaño del mercado, maquinaria y equipo, ubicación geográfica y las 

instalaciones, lo cual determinara la viabilidad del estudio  

 

 

En el estudio organización y legal se analizara la estructura jerárquica, 

identificando los objetivos de la empresa, personal requerido para operar y sus 

respectivos salarios, además el área de talento humano conveniente para la 

realización del proyecto y aspectos legales como requisitos y trasmites para el 

correcto funcionamiento de la empresa. 

 

 

Por último en el estudio financiero se determinara la inversión que se debe 

realizar, para funcionar la empresa, así mismo la proyección a cinco años donde 

se conocerá los costos y gastos e indicadores que determinen la viabilidad desde 

el punto de vista económico de la empresa. 
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CAPITULO 1: CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. TITULO DE PROYECTO 

 

 

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

distribución de cuadernos y agendas universitarias a base de material reciclado 

ubicada en la Ciudad de Cali. 

 

 

1.2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

La línea de investigación es de emprendimiento 

 

 

1.3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.3.1. Planteamiento del problema 

 

 

En los ochenta, generaciones enteras hicieron planas en el mismo cuaderno tipo 

"ferrocarril". Dos décadas después, es más difícil que dos niños tengan el mismo 

cuaderno. El aprendizaje de la industria es sencillo: la clave está en las portadas. 

“aparecen los rostros de modelos sensuales, princesitas bañadas en escarcha, 

frutas rechonchas y de ojos saltones, etc.”9 

                                                             
9
 MALDONADO, Juan Camilo. La guerra de las carátulas. En: El Espectador,  Colombia:(18, 

Febrero; 2008) 
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En algunos países no es muy importante la imagen del cuaderno, en unos son 

sencillos y en otros muy elegantes; pero todos sirven para el mismo fin: hojas 

donde se va a tomar notas para las diferentes asignaturas, lo que no es de gran 

conocimiento y es poco valorado es de donde proviene tanto papel, por ejemplo: 

“aproximadamente el 42% de la madera obtenida por las industrias se utiliza para 

este fin (hacer papel), lo cual deja la mitad de los bosques en muy malas 

condiciones por la mano del hombre”10.  

 

 

Papeles Finos Kimberly destacó el lanzamiento de su nueva línea Reciklart este 

trata de una línea de papeles amigable con el medio ambiente, libre de ácido, libre 

de cloro elemental y utilización de papel post consumo. Esto significa que 

Kimberly, para la producción de éste papel, no tala árboles, ya que el papel con el 

que se hace, es papel que ya se usó anteriormente. 

 

 

Este proyecto busca no solo utilizar el papel reciclado sino darle un uso adecuado 

a este, convirtiéndolo en productos que son utilizados diariamente por estudiantes 

los cuales son el mercado objetivo de dicho proyecto, además se busca 

concientizar a esta población sobre la importancia de conservar el medio ambiente 

y la alta contribución que se le daría a el planeta si todos utilizaran 

adecuadamente sus elementos de estudio como los cuadernos y agendas.  

 

 

Por otro lado se puede anotar la importancia de reciclar, esta es la manera más 

factible de disminuir los desechos que se producen a diario, contribuyendo de esta 

manera al medio ambiente, si se talan arboles a una escala elevada; los bosques 

                                                             
10

ELORZA LUIS FERNANDA. Reciclados, la apuesta de Kimberly  [en línea]. 
<http://www.1001portails.com/feeds-eltiempo-com-eltiempo-economia-f-29340-8719784-
reciclados,-la-apuesta-de-kimberly.html>[Citado en 12 Junio 2010] 
 

http://www.1001portails.com/feeds-eltiempo-com-eltiempo-economia-f-29340-8719784-reciclados,-la-apuesta-de-kimberly.html
http://www.1001portails.com/feeds-eltiempo-com-eltiempo-economia-f-29340-8719784-reciclados,-la-apuesta-de-kimberly.html
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quedan en malas condiciones por un tiempo prolongado, debido a su lento ritmo 

de crecimiento y estos son de suma importancia para la humanidad, este es el 

medio donde viven y si este se ve afectado más adelante por el desperdicio de 

recursos naturales inadecuado, la sociedad será la más perjudicada por el 

comportamiento desconsiderado con el planeta. 

 

 

La importancia del reciclaje es una temática tratada en la actualidad debido a la 

gran contaminación en la que se ve afectado el planeta, por esta razón se pensó 

en la idea crear cuadernos y agendas en materiales reciclados, los cuales se 

realizaran con materiales reutilizados que además de tener las características ya 

mencionadas tendrán variables innovadoras entre preservación del medio 

ambiente con diseños exclusivos para todo tipo de clientes. 

 

 

El desarrollo de esta idea está sujeto a la realización de algunos estudios que 

permitan determinar si es viable crear una unidad de negocios con las 

características anteriormente descritas, estas variables van encaminadas a 

conocer no solo el mercado sino la viabilidad de crear empresa en el sector que se 

realizara, en este caso es en la comuna cinco (5) de la ciudad de CaliDebido a que 

en el país aunque es difícil incursionar una microempresa que supere la 

expectativa de vida, en la actualidad las empresas que se consolidan en el 

mercado son las que cuentan con un factor innovador que las diferencia de las 

demás, además de contar con responsabilidad social, este es un factor en el cual 

la sociedad Colombia tiene en cuenta al momento de comprar un producto. En la 

actualidad no son muchas las empresas que cuentan con la responsabilidad social 

pero gran mayoría van encaminando sus operaciones a estas, al camino de la 

globalización para el mejoramiento continuo tanto a nivel empresarial interno como 

externo. 
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En Colombia La esperanza de vida de las unidades empresariales es muy baja: 

alo sumo unos cuatro años. Parece confirmar este dato la presunción inicial: 

crearempresas con futuro, que crezcan y que se consoliden en el mercado es 

asuntoverdaderamente serio y difícil. Casi todas las aventuras empresariales 

terminan enel fracaso y esto es válido tanto en ciudades capitales, como en 

pueblos de 15.000habitantes. En Bogotá, inclusive, la proporción de empresas con 

menos de dosaños de vida es mayor que para el nivel nacional. 

 

 

La mayoría terminan quebrando, otras serán cerradas voluntariamente dejándole 

asus propietarios lecciones aprendidas y un suspiro por haber dejado escapar 

lailusión de convertirse en empresarios. Y unas pocas tendrán un final feliz 

cuandoel dueño venda su empresa a otra o cuando comience a expandirse y 

conquistarnichos en el mercado. 

 

 

La Apertura Económica, contrario a lo que algunos podrían suponer, ha 

significadomayores posibilidades de creación de empresas. Varios hechos 

explican estasugestiva situación. Por ejemplo, los municipios todos han 

disminuidosensiblemente los trámites administrativos a que se ven sometidos 

losempresarios para poder operar legalmente, En Bogotá hace 10 años, 

senecesitaban 48 pasos para abrir un negocio cualquiera: desde el permiso de 

losbomberos hasta el registro mercantil, pasando por innumerable cantidad de 

sellosa cargo de los burócratas de las Secretarías de Higiene, Hacienda, 

Gobierno, elCatastro, las empresas de servicios públicos y la Policía. Actualmente 

el númerode pasos para constituir una empresa, como gran hazaña, se han 

reducido a unosOcho (8). 
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Pero también la liberación del comercio exterior y la eliminación de las siempre 

arbitrarias licencias de importación, la apertura del sistema financiero, 

ladesregulación de la inversión extranjera, y la flexibilización de las 

normaslaborales, contribuyen a explicar el dinamismo de la creación de empresas 

en los últimos años. Las empresas están invirtiendo y eso se refleja en el 

apreciableaumento de la inversión privada que reportan las Cuentas Nacionales, y 

que haimpulsado el crecimiento de toda la economía11. 

 

 

1.3.2. Formulación del Problema 

 

 

¿Cuáles son las variables que inciden en la creación de una Mipyme dedicada a la 

producción y distribución de cuadernos y agendas a base de material reciclado 

ubicada en la comuna 5 de la Ciudad de Cali? 

 

 

1.3.3. Sistematización del Problema 

 

 

 ¿Cuáles los elementos de  mercado que se utilizaran para conocer las 

variables que determinan la competencia, perfil de los consumidores, y forma de 

distribución? 

 

 

 ¿Cuáles son los aspectos técnicos operacionales que se tendrán en cuenta 

para realizar un estudio que permita identificar la tecnología, aspectos  técnicos, 

                                                             
11

GONZÁLEZ Rafael. Universidad Javeriana.  En: La importancia y los retos del empresario 

colombiano [Citado en 7 Mayo 2012] 
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canales de distribución, planta, desarrollo sostenible e impactos sociales y 

ambientales del proyecto? 

 

 

 ¿Cuál es la estructura organizacional y legal que requiere la empresa para 

iniciar operaciones, comprendidas en su estructura y aspectos de constitución 

para la creación de una empresa? 

 

 

 ¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta en el estudio financiero para 

conocer los costos de inversión, gastos, estados financieros y viabilidad 

financiera? 

 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.4.1. General 

 

 

Determinar las variables que inciden en la creación de una Mipyme dedicada a la 

producción y distribución de cuadernos y agendas universitarias a base de 

material reciclado ubicada en la Ciudad de Cali. 

 

 

1.4.2. Específicos 

 

 

 Realizar un estudio de mercados con el cual se identificara la competencia, 

perfil de los consumidores y forma de distribución 
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 Elaborar un estudio operacional donde se tendrán en cuenta tecnología, 

aspectos  técnicos, canales de distribución, planta, desarrollo sostenible e 

impactos sociales y ambientales del proyecto. 

 

 

 Construir un estudio organizacional y legal  que necesita la empresa para 

iniciar operaciones, comprendidas en su estructura y aspectos de constitución 

para la creación de una empresa 

 

 

 Determinar un estudio financiero donde se conocerán los aspectos a tener 

en cuenta para determinar los costos de inversión, gastos, estados financieros y 

viabilidad financiera? 

 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El proyecto es una Mipyme que estaría basada en ofrecer a los clientes 

(consumidores organizaciones) cuadernos y agendas utilizando hojas reciclables 

para ayudar a conservar la reserva forestal,  menor cantidad de tinta para 

disminuir la contaminación ambiental. 

 

 

En el desarrollo del proyecto se utilizara el análisis cuantitativo por medio de 

encuestas que permitirán conocer el mercado y preferencias de los consumidores 

para ofrecer productos acordes a sus gustos, la herramienta que se empleara para 

dicho estudio es la encuesta, la cual se realizara a un determinado grupo objetivo 

(Estudiantes de la primaria, Secundaria, Institutos de educación superior y 
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universitarios). Además se contó con el apoyo de textos que brindaron información 

importante para realizar el estudio y conocer la viabilidad de este. 

 

 

Asimismo, el proyecto se realizara aplicando los conocimientos adquiridos durante 

la carrera, para optar al título de Administradoras de Empresas, en él se empleara 

los procesos administrativos para gerenciar un proyecto y determinar la viabilidad 

de este. 

 

 

En el proyecto se abarcara el tema del reciclaje debido a que este es el factor 

innovador de los productos. Todo el papel de los cuadernos y agendas que no se 

alcanza a utilizar se podría recuperar reciclando, igualmente lo podrían hacer en la 

oficinas, colegios, empresas manufactureras, entre otras. Es cuestión de aprender 

a clasificar el papel seleccionando el que se puede reciclar del que no por de 

medio de la colaboración de personas que realizan la actividad de reciclaje y 

madres cabezas de hogar. 

 

 

La crisis ambiental se ha convertido esencialmente en un problema cultural, para 

calmar la crisis y volver a un punto de relación armónica entre la naturaleza y la 

sociedad se requieren nuevas concepciones donde se integran valores, 

ideologías, tradiciones, conocimientos científicos y prácticos
12

 

 

 

Cada día se vuelve más importante incrementar en las empresas la parte 

ambiental y social; el proyecto por su parte abarca el campo ambiental con la 

forma de elaboración de sus productos y el campo social empleando a madres 

                                                             
12

 CORZO J.R  En busca de un modelo para la sustentabilidad en el siglo XXIEn: MARTÍ José. 16 
de  Marzo; 2000. 
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cabezas de familia de bajos estratos, además vende productos al alcance de 

todos los estratos, gracias a su elaboración ahorra costos de producción y así 

puede vender el producto final a un precio justo para el cliente. 

 

 

Actualmente existe una gran cantidad de empresas que ofrecen los mismos 

productos que ofrece el proyecto, pero dicho proyecto tiene un factor innovador de 

gran impacto a nivel local  y departamental, ofreciendo innovaciones al 

consumidor tanto organizacional como el final que facilitaran al proyecto 

consolidarse como una empresa líder en el mercado. 

 

 

El reciclaje ha sido considerado como la mejor opción para motivar por que brinda 

beneficios ambientales ya que ayuda a que la disminución  de los recursos 

naturales vírgenes sea menor, merma el riesgo de contraer enfermedades y la 

modificación de los ecosistemas, disminuye la demanda en el espacio de los 

tiraderos y por general compromete la economía en el consumo de energía. Por 

otro lado, coopera en la reducción del impacto ambiental, del agrupamiento de 

desechos sólidos, las emisiones hacia la atmósfera, la generación de lixiviados y 

los malos olores. Igualmente, esta actividad también tiene consecuencias 

negativas sobre el medio ambiente, especialmente por la energía utilizada en la 

recolección y la clasificación de los residuos; además el reprocesamiento y manejo 

de estos materiales trae impactos en el entorno.
13

 

 

 

“Los costos ambientales del reciclaje se componen de dos elementos: 

 

                                                             
13

SEDESOL. Manejo y reciclaje de los residuos de envases y embalajes. Serie Monografías No. 4, 
México [en línea]. <http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/gacetas/335/reciclaje.html> [Citado en 19 
Noviembre 2010] 

http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/gacetas/335/reciclaje.html


37 
 

1. Las externalidades de la recolección, separación y transporte de los desechos 

susceptibles de ser reciclados. 

 

 

2. Las externalidades resultantes del proceso mismo de reciclaje. 

 

 

El beneficio más reconocido de la actividad de reciclaje es la disminución del uso 

de materias vírgenes o primas. Este proceso puede implicar también ahorros de 

energía debido a que la utilización de ciertos materiales vírgenes resulta más 

intensiva en consumo de energía que el reprocesamiento de materiales reciclados. 

Sin embargo, éste no siempre es el caso, particularmente en países en desarrollo, 

donde el nivel de tecnología en esta materia generalmente no es de punta. 

Asimismo, se ha demostrado que en países desarrollados como Alemania, el logro 

de altos niveles de reciclaje ha tenido un gran costo económico y controvertidos 

beneficios ecológicos”14 

 

 

La idea de incursionar cuadernos y agendas en materiales reciclables puede llegar 

hacer de gran impacto en el mercado, ya que como se nombró anteriormente la 

preservación por el medio ambiente se ha convertido en una máxima 

preocupación del ser humano pensando en su bienestar y sobre todo su futuro por 

eso se considera que puede llegar a revolucionar el mercado de los cuadernos y 

consolidarse fácilmente, estando dentro de las expectativas del consumidor. 

 

                                                             
14

GONZÁLEZ, Ana Citlalic. Dirección de Economía Ambiental. Instituto Nacional de Ecología-
Semarnat [en línea]. <http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/gacetas/335/reciclaje.html> [Citado en 
18 Diciembre 2003] 

http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/gacetas/335/reciclaje.html
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Según los objetivos encontrados en la investigación se encontraran resultados 

concretos sobre el problema de mercados, clima organizacional y estructura 

interna  que inciden en los resultados de la empresa.15 

 

 

Además se lograra el cumplimiento de los objetivos del estudio, empleando 

técnicas que permitan medir el clima de las organizaciones, conocer la fuerza de 

las ventas, motivación y los procesos de control identificando técnicas de 

investigación necesarias en el estudio de mercados, técnico operativo, 

organizacional y financiero para que dicha investigación  proyecte los resultados 

encontrados 

 

 

1.6. MARCO REFERENCIAL 

 

 

El Marco Referencial comprende una revisión de los trabajos previos realizados 

sobre el problema en estudio y de la realidad contextual en la que se ubica. Según 

la naturaleza del Trabajo de grado, el Marco comprende aspectos teóricos, 

conceptuales, legales, situacionales de la realidad objeto de la investigación u 

otros según convenga al caso. 

 

 

En este marco se explican los conceptos y términos relacionados con el problema 

de estudio. Sin embargo, resulta más conveniente por el enfoque de investigación 

adoptado que estas definiciones deban presentarse en el capítulo de la 

metodología. 

                                                             
15

MÉNDEZ  Carlos.  Metodología.  En: Guía para elaborar para elaborar diseños de investigación 
en ciencias económicas, contables y administrativos.  Bogota, Col: McGraw-Hill, 1995 
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1.6.1. Referente Teórico 

 

 

El presente referente está construido sobre las bases de la teoría estructuralista la 

cual desarrolla orígenes, etapas del análisis, enfoques, ambientes, conflictos y 

evaluación critica. 

 

 

Teoría de la Administración científica: Segúnel teórico Frederick Taylor el cual 

genero un ambiente diferenteal finalizar la guerra civil, el clima de los negocios 

cambio, donde se generó el sistema de taller de Taylor que seguían pasos 

cronológicos para calcular el tiempo de las operaciones; finalmente decidió que los 

estudios de tiempo de diferentes actuaciones permitían la determinación de un 

estándar de producción practico, relativamente precisos y confiables, esta teoría 

habla sobre cómo se debe manejar el tiempo para llegar a niveles de 

producciones mejorables y así mejorar la rentabilidad. 

 

 

Emprendimiento:El teórico Peter Drucker habla de la innovación empresarial, 

donde plantea  en su libro “La innovación y empresario innovador” que el 

empresario debe ser arriesgado, debido a que muchos empresarios no saben que 

están haciendo  y carecen de metodología, es decir que los empresarios que 

desean tener éxito siempre tienen dos opciones las cuales son arriesgarse y correr 

el riesgo de perder o ganar y quedarse siempre en lo mismo pero carecer de 

innovación, lo cual llevara en algún momento al empresario a correr el riesgo de 

fracasar. Existe una frase del autor del libro “Innovación empresarial Rodrigo 

Varela “la creatividad es la capacidad de lograr generar una idea útil y original. Es 

el momento fulgurante en el cual, a través del proceso creativo, el ser humano 

encuentra una nueva línea de acción que puede ser una novedad, en ámbitos 
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universales o locales la cual es basada en la teoría planteada del autor Peter 

Druker16,  

 

 

Para crear se necesitan ideas útiles, creativas e innovadoras, no es el simple 

hecho de crear sin justificación, sin una convicción que la soporte, el 

emprendimiento busca mejores condiciones de vida, tanto personal como en 

conjunto, alcanzando las expectativas propuestas, progresando de una manera 

escalaría, por medio de ciclos, para emprender solo basta de una idea, del espíritu 

emprendedor con teorías que la sustenten para hacerla realidad. 

 

 

En la cultura del espíritu empresarial según Rodrigo Varela existe un modelo de 

cambio de la forma de pensar el cual comienza con un pensamiento creativo: 

pensar diferente sobre la forma de pensar y ver, la percepción: pensar y ver 

diferente, innovación: actuar diferente lo cual lleva a RESULTADOS DIFERENTES 

donde el autor dice que las personas que piensan de esta manera son las que han 

llegado a ser dueños de grandes y exitosas organizaciones las cuales tienen 

diferentes características principales que llevan a  descubrir los grandes alcances 

a los que lleva el emprendimiento cuando se sabe desarrollar una idea.17 

 

 

Teoría de Mercados“Las cinco fuerzas de Porter”: donde el autor explicaba el 

poder de la negociación de los compradores o clientes como la primera fuerza, si 

en un sector de la economía entran nuevas empresas, la competencia aumentará 

y provocará una ayuda al consumidor logrando que los precios de los productos 

de la misma clase disminuyan; pero también, ocasionará un aumento en los 

                                                             
16

 VARELA Rodrigo. Innovación Empresarial. En: La innovación  y empresario innovador. Tercera 
Edición 2008; P. 263 
17

VARELA Rodrigo “Innovación Empresarial” En: Cultura del espíritu empresarial Tercera Edición 
2008,P. 16-17 
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costos, porque si la organización desea mantener su nivel en el mercado deberá 

realizar gastos adicionales. La segunda fuerza es el poder de negociación de los 

proveedores o vendedores, este poder hace referencia a una amenaza impuesta 

sobre la industria por parte de los proveedores, esta causa del poder en la que 

éstos disponen ya sea por su grado de concentración, por la especificidad de los 

insumos que proveen, por el impacto de estos insumos en el costo de la industria, 

entre otros. La tercera fuerza es la amenaza de nuevos entrantes, el autor 

explicaba que es muy sencillo crear un pequeño negocio, adquirir los recursos 

necesarios para organizar la industria pero se encontraran con barreras de 

entrada, además de economía en escala con costos y precios económicos. La 

cuarta fuerza es la amenaza de productos sustitutos, aunque en el caso el 

proyecto no existen estos productos sustitutos, debido a que son elementos 

fundamentales para el estudio, se pueden fijar precios que den buena rentabilidad 

y la quinta fuerza es la rivalidad entre competidores, está esmás que una fuerza, la 

rivalidad entre los competidores viene a ser el resultado de las cuatro anteriores. 

La rivalidad entre los competidores define la rentabilidad de un sector, cuanto 

menos competido se encuentre un sector, normalmente será más rentable y 

viceversa. 

 

 

Esta teoría es aplicable al proyecto porque son cinco factores que se deben tener 

en cuenta al momento de entrar un producto nuevo al mercado, las cuales si se 

tienen en cuenta disminuirán las barreras de entrada y crearía un mejor mercado 

para la compañía.18 

 

 

                                                             
18

 FRED David, Concepto de administración estratégica. En: La estrategias en acción, segundo 
capítulo. México; 2003 
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Teoría de Producción “Principios básicos de Henry Ford”: Esta teoría se basa 

en que la producción es el proceso de creación de los bienes y servicios que la 

población puede adquirir para consumirlos y satisfacer sus necesidades. 

 

 

Ford utilizó un sistema de integración vertical y horizontal, produciendo desde la 

materia prima inicial hasta el producto final, además de una cadena de distribución 

comercial a través de agencias propias. Hizo una de las mayores fortunas del 

mundo gracias al constante perfeccionamiento de sus métodos, procesos y 

productos. A través de la racionalización de la producción creó la línea de montaje, 

lo que le permitió la producción en serie, esto es, el moderno método que permite 

fabricar grandes cantidades de un determinado producto estandarizado19 

 

 

El proceso de producción lo realizan las empresas las cuales están incorporadas 

en la rama productiva y se encuentran en sectores económicos. 

 

 

La cual es aplicable en dicho proyecto ya que como se mencionó anteriormente  

se encuentra en un sector económico, utilizando recursos productivos para llegar a 

realizar el proceso de producción, estos recursos son estimados como insumos 

que se modifican, con la razón de producir bienes y servicios. 

 

 

La teoría de la producción la analizan de diversas maneras los empresarios, los 

cuales combinan los recursos o insumos para producir bienes o servicios de 

manera que estos resulten económicamente convenientes, el teórico Henry Ford 

hablaba de la producción en serie, el aumento de salarios y la capacidad 

                                                             
19

FORD Henry. En: Gente que hay que conocer. Weekly Reader;  2005 
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adquisición, al tener en cuenta estos factores el nivel de productividad mejoraba al 

producir a un mejor costo y obtener mejores ganancias.20 

 

 

Teoría de la Calidad: El concepto de Calidad se ha desarrollado de manera 

variable en diferentes enfoques gerenciales. Es decir que habla del como sí 

hubiera evolucionado en forma separada. De ahí se puede concluir que la 

implantación de la calidad total demanda forzosamente un estilo gerencial 

participativo que tiene como uno de sus principales valores al trabajo en equipo. 

 

 

Deming afirma que no es suficiente tan sólo resolver problemas, grandes o 

pequeños. La dirección requiere formular y dar señales de que su intención es 

permanecer en el negocio, y proteger tanto a los inversionistas como los puestos 

de trabajo. 

 

 

La misión de los organismos es mejorar continuamente la calidad de 

los productos o servicios a fin de satisfacer las necesidades de los clientes. Esto 

se logra generando un ambiente de integración y cooperación entre los que estén 

involucrados. Si la organización consigue llegar a esa meta, aumentará 

la productividad, mejorará su posición competitiva en el mercado, ofrecerá una 

ganancia razonable a los accionistas, asegurará su existencia futura y 

brindará empleo estable a su personal.21 

 

 

                                                             
20

FORD Henry. En:Coches de construcción para todo el mundo; 1906 
21

RAMOS ROJAS DANIEL. Gestión de la calidad [en 
linea].<http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/teocalidad.htm> [Citado en 

23 Octubre 1999] 
 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/teocalidad.htm#mas-autor
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/teocalidad.htm#mas-autor
http://www.gestiopolis.com/dirgp/adm/gestion_de_la_calidad/gestion_calidad_3.htm
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/teocalidad.htm


44 
 

Teoría de Servicio al Cliente:Según Michael J. Spendolinilas organizaciones 

emplean el benchmarking con diferentes fines. Algunas organizaciones posicionan 

el benchmarking como parte total de un proceso global de solución de problemas 

con el propósito de mejorar la organización, otras posicionan el benchmarking 

como un mecanismo activo para mantenerse actualizadas en las prácticas más 

modernas del negocio. 

 

 

Pero existe un punto claro y es que las organizaciones que empiezan el 

benchmarking con un claro propósito u objetivo, tiene un éxito mayor que las que 

emprenden el esfuerzo del benchmarking sin un sentido de propósito o dirección. 

Las empresas que han integrado profundamente el benchmarking en sus culturas 

han hecho grandes esfuerzos para definir y posicionar el benchmarking en la 

mente de sus empleados. Ellas han proporcionado una adecuada base lógica para 

el uso de este proceso creando la mentalidad del proceso y de sus beneficios, lo 

mismo que la conciencia de que el proceso debe ser utilizado en determinadas 

situaciones. 

 

 

Basándose en las teorías citas anteriormente se puede anotar que a través de los 

años la administración ha sido reestructurada por medio de diferentes autores que 

han contribuido al crecimiento de esta, haciendo del estudio administrativo una 

tarea más fácil ya que estas bases metodológicas llevan a un mejor manejo para 

la creación y gestión de las empresas. 
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1.6.2. Referente Conceptual 

 

 

Las cinco fuerzas de Porter: El modelo de las cinco fuerzas de Porter es 

unmétodo de análisis competitivo muy utilizado para la formulación de estrategias 

enlos sectores económicos. La intensidad de competencia entre las empresas 

varía en gran medida en el funcionamiento de estos sectores. 22 

 

 

Producción: Proceso por medio del cual se crean los bienes y servicios 

económicos. Es la actividad principal de cualquier sistema económico que está 

organizado precisamente para producir, distribuir y consumir los bienes y servicios 

necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas. 

 

 

Todo proceso a través del cual un objeto, ya sea natural o con algún grado de 

elaboración, se transforma en un producto útil para el consumo o para iniciar otro 

proceso productivo. La producción se realiza por la actividad humana de trabajo y 

con la ayuda de determinados instrumentos que tienen una mayor o menor 

perfección desde el punto de vista técnico23 

 

 

Enfoque clásico (método científico)  

 

 

Los métodos científicos suelen ser los más antiguos debido a que se conocen 

como teorías, lo cual lleva a que sean probablemente más efectivos que 

                                                             
22

DAVID, Fred R. Conceptos de administración estratégica,En: Las cinco fuerzas de Porter. 

Pearson Educación; 2003 
23

DEFINICIONES. [En línea] <www.definicion.org/produccion> [Citado en 1995] 

http://www.definicion.org/
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existan,“en estos se fomentan los sentidos del ser humano para observar, 

entender, verificar, corregir y aplicar el conocimiento de manera reflexiva, 

metódica y sistémica con el propósito de darle soluciones a problemas, científicos, 

técnicos y sociales mediante el redescubrimiento del mismo, es decir es un 

proceso sencillamente humano y racional.”24 

 

 

Enfoque humanista (modelo humano) 

 

 

Esta teoría no solo se basa en el rendimiento del hombre y su organización 

racional, esta tiende hacia una dirección de motivación del empleado, satisfacción 

y entusiasmo en el lugar de trabajo.  

 

 

Las relaciones humanas fue considerada como una de las más importantes en 

una organización, puesto que el estudio del hombre, de sus emociones, 

expectativas, necesidades y sociales, son campos del saber humano que están 

relacionados con la administración.25 

 

 

Espíritu Emprendedor 

 

 

Es una forma de pensar, razonar y actuar de manera vinculada y suscitada por la 

búsqueda de una oportunidad de negocio. Su resultado es la creación, mejora, 

realización y renovación de valor en el sentido más amplio del término, es decir, 

                                                             
24

LASSO Gómez Pablo. Paradigma En: metodología de investigación. Guadalajara, México. Iteso;  
1988 
25

 RAMÍREZ CARDONA Carlos. Fundamentos de administración. En: Las relaciones humanas. 
ECOE Ediciones; 1993 
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no solo valor económico sino también social, y no solo para sus propietarios (los 

emprendedores o empresarios) sino también para todos los grupos de interés que 

estén vinculados (empleados, clientes, proveedores, etc.)26 

 

 

Servicio y Calidad 

 

 

Los clientes tienen una serie de necesidades, requisitos y expectativas. Una 

empresa proporciona calidad cuando su producto o servicio iguala o supera las 

expectativas de los consumidores; en todo momento trata de satisfacer la inmensa 

mayoría de sus necesidades la cual estará proporcionada por la calidad.27 

 

 

1.6.3. Referente Contextual 

 

 

La ubicación de la estructura física de la empresa se constituirá en la ciudad de 

Cali, en la comuna cinco (5) debido a una evaluación que se ha realizado de esta 

zona y las características con las que cuenta. 

 

 

“La comuna cinco(5) se encuentra en el norte de la ciudad. Delimita por el sur con 

la comuna 7, por el oriente y el norte con la comuna 6, y al occidente con la 

comuna 4. La comuna 5 está compuesta por seis barrios que representan el 2,4% 

del total y 6 urbanizaciones y sectores que corresponden al 6,7%. Por otro lado, 

esta comuna posee 653 manzanas, es decir el 4,7% del total de manzanas en 

                                                             
26

 URBANO David y TOLERANO Nuria- Invitación al emprendimiento. En: El espíritu emprendedor. 
UOC; 2008 
27

 VÉRTICES Publicaciones S.L. La calidad en el servicio al cliente. En: La importancia de la 
calidad y el servicio. Vertice; 2008 
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toda la ciudad”28  En estelugar se ubicara la empresa CuaderMax como una 

mipyme. 

 

 

La economía en la ciudad de Cali, se dedica en un “9,3 por ciento de los 

establecimientos a la industria; el 54,0 por ciento a comercio; el 29,6  por ciento a 

servicios y el 7,1 por ciento a otra actividad.”29 

 

 

Como se ve el comercio es unos de los porcentajes más altos de la ciudad de Cali 

a nivel económico, por lo tanto en muchos de estos comercios tienden a salir al 

mercado, pero es poco posible mantenerse en él, ya que por malas proyecciones, 

poco estudio al entorno y el mercado, no da la utilidad que se quiere y esto lleva a 

perdidas. 

 

 

En periodos atrás había una economía estable y ofertas de empleo sin ningún 

problema pero ahora por esos malos periodos anteriores, lo que se ve es escaso, 

por eso los actuales jóvenes caleños con nuevas bases, están para crear empresa 

y no para salir en busca de empleo, gracias al el espíritu emprendedor que se les 

está incursionando.  

 

 

 

 

                                                             
28

 ALCALDIA SANTIAGO DE Cali. Plan de desarrollo territorial [en línea]. 
<http://planeacion.cali.gov.co/PlanDesarrollo/Planes_Territoriales/PERIODO%202008 
2011/Comunas/Comuna%205.pdf> [Citado en 2008] 
29

 GUTIÉRREZ LÓPEZ Luis. Economía, vivienda y recurso humano en Cali. En: El Tiempo, Cali. 

[Periódico en línea] 
<http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/datosotroasciud_m2/datotr_cal/a
rchivocali/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-3416516.html>  [Citado en 11 Enero 2011] 
 

http://planeacion.cali.gov.co/PlanDesarrollo/Planes_Territoriales/PERIODO%202008%202011/Comunas/Comuna%205.pdf
http://planeacion.cali.gov.co/PlanDesarrollo/Planes_Territoriales/PERIODO%202008%202011/Comunas/Comuna%205.pdf
http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/datosotroasciud_m2/datotr_cal/archivocali/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-3416516.html
http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/datosotroasciud_m2/datotr_cal/archivocali/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-3416516.html
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Entorno Social 

 

 

El proyecto en parte va para el mejoramiento del medio ambiente y la vida 

humana, teniendo en cuenta que nadie se interesaba por ello y al pasar de los 

años la vida se hace un poco difícil, porque los problemas ambientales causan 

enfermedades y en una gran parte es por culpa de todos aquellos que no toman 

conciencia y además por falta de cultura, ya que no saben el manejo de residuos 

reciclables. 

 

 

En la comuna 5 ya se han hecho labores para mejorar el entorno como en los 

parques pero aún no se promulga mucho acerca de la separación de residuos. 

 

 

Según el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Pgirs, los caleños 

producimos 0,39 kilogramos de residuos sólidos por día. Sin embargo, el grupo de 

recicladores de la Cooperativa de Trabajo Asociado, Ufprame, aseguró que por 

familia se generan dos kilogramos de residuos diarios y si hay niños que usan 

pañales, la cantidad es mayor.”30 

 

 

Cali está empezando una gran labor, primero con querer cambiar el nombre de 

basuras por residuos sólidos, lo cual es muy importante ya que el cambio sería un 

giro de 360° por lo cual los habitantes de la ciudad de Cali empezarían a tomar 

conciencia, puesto que este nuevo nombre serían más fácil para poder 

clasificarlas en las que se pueden reciclar y aquellas que no pero que igualmente 

                                                             
30

 MONTOYA Pedro. Colombia: Cali, una ciudad que le apuesta al reciclaje. En: El País, Cali 
[Periódico en línea]  
<http://www.giresol.org/index.php?option=com_content&view=article&id=831:colombia-cali-una-
ciudad-que-le-apuesta-al-reciclaje&catid=116> [Citado en 9 Junio 2008] 

http://www.giresol.org/index.php?option=com_content&view=article&id=831:colombia-cali-una-ciudad-que-le-apuesta-al-reciclaje&catid=116
http://www.giresol.org/index.php?option=com_content&view=article&id=831:colombia-cali-una-ciudad-que-le-apuesta-al-reciclaje&catid=116
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podrían servir para abono. Para ello también necesita culturizar e informar mucho 

más acerca de cómo se hace esto y que las campañas que se vayan a hacer sea 

de mucho impacto, ser escuchadas y aplicada por la comunidad caleña y asa no 

perjudicar más el medio ambiente. 

 

 

Con respecto a todo esto si se lograra, se podría decir “Cali limpia y bonita” pero 

para ser claros todavía no se ve tal progreso, solo en algunos sectores de la 

ciudad se ha logrado pero en otros no, esto genera mal aspecto y afecta la 

armonía de la ciudad, igual hay que ir poco a poco ir generando cultura, 

igualmente todos podrían empezar con la principal regla que es no botar basura a 

las calles e ir teniendo sentido de pertenecía con la ciudad y de nuevo posicionarla 

en la sucursal del cielo como siempre lo ha sido solo que con menos basuras. 

 

 

La tecnología va en parte con la maquinaria que “utiliza FLEXOS grabados con 

láser para producir la calidad de impresión excelente y precisa de las líneas 

individuales, cuadros o dibujos en el papel del carrete, con toldo a los tamaños 

necesarios para ser seguido produciéndose en libros de tapa suave de ejercicios, 

cuadernos de tapa dura, gobernado cojines, etc. se completa con la carga 

mecánica del rollo de papel, de corte transversal rotatorio, de corte estático, 

sistema de gobierno del flexo, descargador electrostática, piñones de láminas de 

ajuste de la longitud y el sistema automático de papel apilado. Esta máquina 

también se puede utilizar como una sola laminadora de papel. Los elementos 

opcionales incluyen un sistema de tinta de la marca o la inserción de la ficha de la 

pila de papel y el módulo para la inserción automática de la cubierta y el transporte 

automático de la pila de papel de transportador de rodillos.”31 Se necesita una 

                                                             
31

METHODOMACHINE. Manufacturer & exporter of Soft Cover and Hard Cover Exercise Notebook 
Machines”,[en línea] <http://www.exercisebookmachine.com/> [Citado en 13 Agosto 2003] 

http://www.exercisebookmachine.com/
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maquina con velocidad para que a la hora de producir a cantidades no haya 

ningún problema para la hora de distribuir. 

 

 

1.7 MARCO METODOLÓGICO 

 

 

1.7.1 Tipo de Estudio 

 

 

1.7.1.1. Estudio Descriptivo 

 

 

Sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus 

componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la 

medición de uno o más de sus atributos. 

 

 

Identifica características del universo de investigación, señala formas de conducta 

y actitudes del universo investigado, establece comportamientos concretos y 

descubre y comprueba la asociación entre variables de investigación.32 

 

 

En este estudio se tendrá el conocimiento de la población a estudiar con mayor 

claridad, como: actitudes, preferencias, comportamientos, edades, entre otros, por 

este medio se llegaran a hacer encuestas para la recolecta de información y así se 

concluirá con las características más importantes del problema planteado. 

 

                                                             
32

 VÁSQUEZ HIDALGO Isabel. Tipos de estudio [en línea]  
<http://www.gestiopolis.com/canales5/eco/tiposestu.htm> [Citado en 30 Septiembre 2011] 
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1.7.2 Diseño de investigación 

 

 

Investigación de Campo 

 

 

Cuando los datos se recogen directamente de la realidad, los cuales son 

suministrados por los posibles clientes, es decir los estudiantes de la ciudad de 

Cali,  por lo cual los denominados primarios, su valor radica en que permiten 

cerciorarse de las verdaderas condiciones en que se han obtenido los datos, lo 

cual facilita su revisión. 

 

 

Modificación en caso de surgir dudas. Conviene anotar que no toda información 

puede alcanzarse por esta vía, ya sea por limitaciones especiales o de tiempo, 

problemas de escasez o de orden ético. 

 

 

Para llevar a cabo esta investigación se basará por medio de muestras, 

recopilaciones de informes, procesos y tabulaciones también conclusiones y 

recomendaciones del lugar donde ocurrirá lo estudiado. 
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1.7.3 Método de Investigación 

 

 

1.7.3.1. Cualitativo 

 

 

“El método se refiere a los procedimientos que se puede seguir con el propósito de 

llegar a demostrar la hipótesis, cumplir con los objetivos o dar una respuesta 

concreta al problema que identificó, se empieza por definir el punto de partida, qué 

se va observar en primera instancia. Si parte de situaciones concretas y espera 

encontrar información de las mismas para analizarlas con un marco teórico 

general, va a referirse a la inducción. Si parte de situaciones generales explicadas 

por un marco teórico general y va a aplicarlas en una realidad concreta (su objeto 

de investigación), va emplear la deducción. Lo importante es que tenga claro de 

dónde sale el conocimiento y a donde espera llegar. El método que espera seguir 

en la investigación, debe hacerlo siempre referido al problema planteado”.33 

 

 

El instrumento que se utilizara para la realización del estudio es la entrevista en 

profundidad porque permite un acercamiento previo al cliente, conocer sus gustos 

y preferencia, como se siente y que es lo que realmente requiere. 

 

 

Con el análisis cualitativo se destacara importantes puntos con respecto a la venta 

de cuaderno y agendas en la Ciudad, su consumo y características principales; 

además la importancia que tiene para los clientes  queestos sean fabricados con 

material reciclable y de esta manera lograr los objetivos que se tienen. 

 

                                                             
33

 VÁSQUEZ HIDALGO Isabel. Tipos de estudio [en línea]  
<http://www.gestiopolis.com/canales5/eco/tiposestu.htm [Citado en 30 Septiembre 2011] 
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1.7.3.2. Cuantitativo 

 

 

La Metodología Cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de manera 

numérica, especialmente en el campo de la Estadística. Para que esta exista se 

requiere que entre los elementos del problema de investigación exista una relación 

cuya Naturaleza sea lineal. Es decir, que haya claridad entre los elementos del 

problema de investigación que conforman el problema, que sea posible definirlo, 

limitarlos y saber exactamente donde se inicia el problema, en cual dirección va y 

qué tipo de incidencia existe entre sus elementos.34 

 

 

En este estudio se realizaran encuestas que permitirán conocer los gustos de los 

clientes, cuáles son sus preferencias al momento de adquirir los productos y 

cuanto estarían dispuestos a pagar por la adquisición de los mismos, estas 

variables se tendrán en cuenta al momento de realizar el proyecto para tener un 

mejor comportamiento en el mercado. 

 

 

Aquí es donde se verá con respecto a estadísticas y más, si es viable o no hacer 

este proceso. Que haya claridad entre los elementos que conforman el problema,  

limitar y saber con datos exactos donde comienza el problema, también es 

importante saber qué tipo existe entre sus elementos 

 

 

  

                                                             
34

 CABAL Hernando. Métodos organizacionales [en línea] 
<http://www.adminsitracion.organizacional.com/trabajos38/investigacion-cualitativa/investigacion-
cualitativa2.shtml> [Citado en 2000] 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.adminsitracion.organizacional.com/trabajos38/investigacion-cualitativa/investigacion-cualitativa2.shtml
http://www.adminsitracion.organizacional.com/trabajos38/investigacion-cualitativa/investigacion-cualitativa2.shtml
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1.7.3.3. Inductivo 

 

 

“Es el razonamiento que partiendo de casos particulares, se eleva  a 

conocimientos generales. 35 

 

 

 Este método consiste en observar diferentes variables y de esta manera sacar 

conclusiones sobre estas, lo cual es importante tener en cuenta en el proyecto 

debido a que existen diferentes variables que inciden en la creación de una 

empresa y por tal motivo es importante estudiarlas para incursionar en el mercado 

y las probabilidades de que esta permanezca en el mercado sean las deseadas. 

 

 

En conclusión lo que se hará con este método será sacar de los estudios que se 

tendrán, los elementos que hacen parte del objeto de la investigación, es decir que 

si el trabajo realizado ha sido satisfactorio con exactitud se sabrá que el problema 

planteado no ser más que demostraciones sino razonamiento inductivo. 

 

 

  

                                                             
35

 SALGADO LÓPEZ Sergio. Métodos de investigación [en línea] <http:// 
www.metodosinvestigativos.com/trabajos11/metods/metods.shtml>[Citado en 13 Mayo 2010] 

http://www.metodosinvestigativos.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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1.7.4 Fuentes, Técnicas y Herramientas de Recolección de Información 

 

 

Tabla 1. Fuentes, Técnicas y Herramientas 

 

 

FUENTES TÉCNICAS HERRAMIENTAS 

Primarias:  

 Población encuestada 

(Posibles clientes) 

 Personas expertas en 

el tema: Ambientalista, 

mercadólogos y 

Administrador 

empresarial. 

Secundarias: 

 Ensayos 

 Tesis 

 Libros 

 Material audiovisual 

 Internet 

 Textos 

 Videos 

 Recopilaciones 

estadísticas 

 Observación 

 Análisis de 

contenido 

 Grupo focal 

 Mapa de procesos 

 Diagrama de 

Flujos 

 Búsquedas 

bibliográficas 

 Información 

estadística  

 Bases de datos 

 Lectura 

 Análisis  

 Encuesta 

 Entrevista en profundidad 

(abierta Semi-estructurada) 

 

Fuente: Los autores 
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1.7.5 Tratamiento de la Información de los Procesos y Análisis de 

DatosSistematización 

 

 

Proceso constante y aditivo de elaboración de conocimiento luego de la 

experiencia en una realidad específica. Consiste en el primer nivel de teorización 

de la práctica. 

 

 

El proceso de sistematización ha estado ligado al desarrollo de la metodología 

científica. En los últimos años, el uso más frecuente de la sistematización está 

ligado básicamente a dos ámbitos: 

 

 

La sistematización de información: ordenamiento y clasificación bajo determinados 

criterios, relaciones y categorías de todo tipo de datos. Por ejemplo, la creación 

de bases de datos. 

 

 

El proceso será utilizado debido a que es necesario clasificar la información por 

medio de criterios y relaciones para después comenzar a clasificarla.36 

 

 

Clasificación: Es el ordenamiento o la disposición por clases. 

 

 

Básicamente, la clasificación implicará la búsqueda en un todo de todas aquellas 

cosas que guarden o compartan algún tipo de relación para así agruparlas. 

                                                             
36

.ALEGSA. Definiciones de sistematización  [en línea]  

<http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistematizacion.php> [Citado en Argentina 1998] 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistematizacion.php
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Generalmente, el objetivo primordial de la clasificación es encontrar la mejor 

clasificación posible, es decir la más clara, para que llegado el momento de la 

búsqueda de determinada cosa que se clasificó sea más fácil de encontrar, ese es 

primordialmente el fin de toda clasificación.37 

 

 

El método de clasificación será utilizado porque facilita la tabulación de los datos. 

 

 

Tabulación: Es poner los datos que tiene en una tabla, dependiendo de las 

diferentes variables que se tienen. 

 

 

La tabulación será realizada para poder realizar un análisis estadístico de la 

información que se ha recolectado. 

 

 

Análisis Estadístico: Se entiende por análisis la descomposición del todo en 

partes de modo tal de evaluar cada una para luego integrarlas en la interpretación 

y Se distinguen tres tipos de análisis estadístico según el número de variables que 

se analicen conjuntamente; univariado, bivariado y multivariado38 

 

 

Con el análisis estadístico se podrá analizar la viabilidad es el proyecto, por eso se 

considera  que es un proceso necesario. 

 

 

                                                             
37

DEFINICIONES ABC. Definición de clasificación [en línea]   
<http://www.definicionabc.com/general/clasificacion.php> [Citado en 2007 - 2013] 
38

 DÍAZ Camilo. Análisis estadístico [en línea]   
<http://www.estadisticaparatodos.com/index_archivos/page0002.htm> [Citado en 27 Abril 2008] 

http://www.definicionabc.com/general/clasificacion.php
http://www.definicionabc.com/general/clasificacion.php
http://www.estadisticaparatodos.com/index_archivos/page0002.htm
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Análisis de Contenido: Es analizar el contenido de la información que se ha 

recolectado, los gustos de las personas, que piensan las personas sobre dicho 

proyecto. 

 

 

Sirve para perfeccionar la idea que se tiene, por dicha razón sea hace importante 

en el proceso de la información. 

 

 

Presentación de la información: Es mostrar la información después de cumplir 

cada paso, es obtener los resultados que arrojó la encuesta o entrevista en 

profundidad. 

 

 

Con la presentación de la información se podrá hacer un amplio análisis sobre la 

idea de negocio, es decir que piensan los posibles clientes sobre este. 
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2. ESTUDIO DE MERCADOS 

 

 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL 

 

 

La fabricación de papel reciclado se considera como una actividad industrial, la 

empresa CuaderMax propiamente no fabrica su papel para la fabricación de 

cuadernos y agendas, por el contrario se dedicará a la compra de insumos (papel 

reciclado) para la fabricación de cuadernos y agendas que según la codificación 

de actividades económicas regidas por el mismo estado colombiano, CIIU-

D.G.I./90, Resolución 219/90, el código al sector que esta empresa pertenece es 

al 2812 CUADERNOS, FABRICACION DE. La cual se categoriza para la 

identificación y fácil acceso al aporte que hace a la economía del país.  

 

 

2.1.1. Estructura actual del sector industrial 

 

 

La producción de papel es una actividad industrial, el producto que se produce y 

distribuye son cuadernos y agendas elaborados a base de material reciclado que 

hacen parte del subsector de industria de fabricación de papel y cartón, 

manufacturas de pasta de celulosa, según la clasificación del CIIU, este subsector 

está conformado por 10 empresas principales y algunas de ellas son competencia 

directa, las cuales son: 
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Grafico 1.Distribución de Pymes por actividad económica 

 

 

 

Fuente: DANE, Censo General 2005 -  Cálculos: DNP-DDE39 

 

 

2.1.1.1. Origen nacional 

 

 

D`Class: Es una empresa Colombiana posicionada hace más de 20 años, donde 

poco a poco incursiono con la papelería en el medio de las artes gráficas, cuanta 

con un porcentaje del 0% con respecto a inversión extrajera lo cual la hace 

totalmente nacional.  

 

 

Mhotitas: Es una empresa que se dedica a la elaboración y comercialización de 

artículos de expresión social, es decir se enfoca mucho en las imágenes de los 

cuadernos hasta el producto final, la inversión que esta marca maneja es del todo 

local y 100% Colombiana.  

 

 

                                                             
39

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Censo general [en línea] 

<http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=aGltR-nsPrU%3d&tabid=809>[Citado en 2008] 

19% 

56% 

25% 

Distribuccion de Pymes por 
actividades economicas  

Industria Servicios Comercio

http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=aGltR-nsPrU%3d&tabid=809
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Alpes: Es una compañía totalmente venezolana conocida mucho más en el 

mercado de su país, pero de poco reconocimiento en otros países a pesar de que 

estos son exportados hace que sea deficiente las ventas con respecto a 

exportaciones ya que el plan de publicidad es bajo y también porque Venezuela es 

un país más “comunista”, productos producidos para ellos mismos.  

 

 

2.1.1.2. Origen nacional y extranjera 

 

 

Scribe: Es una compañía que en los últimos años a toma fuerza en el mercado 

pero todavía no es suficiente las estrategias generadas para el impacto 

organizacional, actualmente la competencia es muy extensa lo cual pone insegura 

la empresa, pero así se detecte algo de riesgo es una de las más posicionadas 

con respecto a participación económica extranjera en una parte de norte América, 

y en toda latino América y sur América.  

 

 

Paper mate: Es una compañía de larga trayectoria pero en América Latina le hace 

falta coger fuerza en el mercado, cuenta con mano de obra certificada y procesos 

productivos eficientes que le facilitan el crecimiento y reconocimiento que necesita.  

 

 

Stilo: Es una compañía que poco a poco ha entrado al mercado internacional en 

donde se ha visto el crecimiento constante que ha tenido al pasar del tiempo con 

sus estilos innovadores, lo cual ha atraído capital exógeno para que esto haya 

surgido. 
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El Cid: Es una compañía consolidada en varios países y muy conocida en el 

mercado pero la competencia cada día es más grande y toma más fuerza por lo 

tanto la publicidad es una estrategia importante en el mercado. 

 

 

2.1.2. Fusiones y alianzas estratégicas 

 

 

Norma: Es una compañía que ha tenido bastante acogida en Latinoamérica por su 

excelente calidad a pesar de sus precios algo altos en el mercado, es decir poco 

asequibles a todo el público. Esta se considera una fusión y alianza estratégica ya 

que que es producto de la unión de dos de los importantes negocios de la 

organización Carvajal: Bico Internacional y Norma (editorial) por tanto se le podría 

considerar que es “una sociedad” empresa conjunta o aún mejor un jointventure ya 

que su  inversión es agregada y a largo plazo entre estas dos organizaciones.  

 

 

Loro: Hace parte de la compañía Papelería Nacional S. A, es una industria que 

produce y comercializa en donde es verdaderamente grande en Perú y cuenta con 

gran parte de maquinaria propia.  

 

 

Según  el mercado se puede observar que la participación de las empresas 

mostradas, tienen un porcentaje sobre las ventas anuales del sector analizado del 

62,4% en las empresas de origen nacional/extranjero, y de 37,6% para las 

empresas de origen nacional40.  

 

 

                                                             
40

PORTAFOLIO. Sectores de la empresas [en línea] 
<http://www.portafolio.co/empresassectores/sectores/home/index.html?idSector=40678998#ancla> 
[Citado en 16 Mayo 2013] 

http://www.portafolio.co/empresassectores/sectores/home/index.html?idSector=40678998#ancla
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El tipo de competencia que presentan las empresas mencionadas anteriormente 

nombradas es: 

 

 

Competencia directa 

 

 

 Norma 

 

 

 El Cid 

 

 

 Loro 

 

 

 Scribe 

 

 

Competencia indirecta 

 

 

 Stilo 

 

 

 Paper Mate 

 

 

 Aloha 
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 Mhotitas 

 

 

 Alpes 

 

 

 D`class 

 

 

Participación de las empresas según su tamaño 

 

  

Microempresas: 

 

 

0 empresas 

 

 

Pequeñas: 

 

 

2 empresas 

 

 

Medianas: 

 

 

1 empresas 
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Grandes: 

 

 

7 empresas 

 

 

Las microempresas con respecto a su participación y competencia son cero, ya 

que las organizaciones que producen los cuadernos son para su misma identidad, 

por ej. Agendas de universidades, bancos, empresas, etc. La cual no se 

consideran totalmente como productoras de tal producto, las pequeñas tienden a 

tener poca como Aloha y Mothitas participación en ventas ya sea por calidad o 

falta de publicidad además de su poco personal ya que son de modo locales. Las 

mediana y grandes empresas tal vez más conocidas son Norma, El cid, Loro, 

Scribe, Stilo, Paper Mate, Alpes y D´class ahora bien de gran competencia por 

estabilidad, antigüedad y muy conocidas en el mercado, en donde estas tienden a 

tener mayor participación en épocas escolares o universitarias que es su mayor 

demanda no solo en participación en ventas sino también por su capacidad de 

personal organizacional y operativo. 

 

 

Se han penetrado el mercado latinoamericano consolidándose como los más 

grandes y amigables con el medio ambiente en estos últimos tiempos. 

 

 

Se han penetrado el mercado latinoamericano consolidándose como los más 

grandes y amigables con el medio ambiente en estos últimos tiempos. 
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2.1.2.1. Competencia directa 

 

 

La  competencia directa que domina el mercado de cuadernos a nivel nacional son 

las empresas Norma y El Cid, las cuales  presentaron una participación porcentual 

del 68,12% en el año 2011 en ventas anuales, estas empresas  fabrican 

cuadernos basados en líneas de diseño y han incrementado en sus prácticas, 

técnicas de producción menos agresivas con el medio ambiente, fabricando hojas 

a base de la caña de azúcar pero que en su totalidad no son amigables con el 

medio ambiente, por presentar una tasa de contaminación en sus procesos. 

 

 

Las competencias Norma y El Cid, presenta un gran portafolio donde sus 

productos son numerosos y de reconocimiento por su posicionamiento de marca, 

calidad, imagen, actualidad, entre otros. Sin embargo sus precios no son los más 

asequibles a todo público, su distribución es más cerrada debido a que se 

encuentran con mayor facilidad en almacenes de cadena, centros comerciales, 

etc., es decir que no llega a tiendas o pequeñas papelerías de sectores alejados. 

Sus estrategias de comunicación tienen mayor acogida en comerciales de 

televisión debido a que es la más concurrida por los clientes, aparte de internet 

donde también se encuentra con facilidad sus promociones de aquellos productos 

pero con menor impacto, a pesar de que estas competencias no cuentes con 

puntos de ventas propios su comercialización en stand de esos mismos 

almacenes de cadena, centros comerciales, etc., son llamativos por sus colores y 

a veces en temporadas por sus impulsadores que saben atender al cliente.  
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2.1.2.2. Competencia indirecta:  

 

 

En este segmento de competencia se encuentran en la actualidad 8 empresas que 

constituyen el 31,88% en el año 2011 de las ventas anuales de cuadernos y 

agendas las cuales fueron mencionadas anteriormente con sus características 

principales.  

 

 

Grafico 2. Competencia 

 

 

 

Fuente: Dane 

 

 

  

68% 

32% 

COMPETENCIA 

Competencia Directa Competencia Indirecta
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2.1.2.3. Exportaciones de empresas de origen nacional 

 

 

Norma exporta a Brasil, Venezuela, Argentina, Costa Rica, Panamá, México, 

Ecuador, Perú, Chile, Puesto Rico, Guatemala y Salvador que representan el 

47,9% del total de las ventas que equivale a 84 millones de dólares.41 

 

 

Esta empresa se encuentra ubicada a nivel nacional en el Municipio Yumbo, 

donde está ubicada su planta y pertenece a Carvajal, Atiende mercados con 

estudios muy rigurosos desde la edad preescolar, primaria, secundaria, 

universidad y adulto, siendo el primer productor de cuadernos en América Latina y 

el cuarto en el mundo. Ha desarrollado marcas propias como Jean Book, Kiut, 

MyFarm, Sreet Racer, Peluches, Dogs, entre otras. 

 

 

Tabla 2. Participación por años 

 

 

 

PARTICIPACIÓN 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Participación 

promedio 

anual 

Cuadernos 0,8 0,8 0,7 0,4 0,7 0,4 0,5 0,6 

Fuente: Periódico el País  

 

 

 

 

                                                             
41

SÁNCHEZ NÚÑEZ Víctor. Sectores de las empresas. En: El País [Periódico en línea] 
<http://www.elpais.com.co/elpais/economia/nuestro-objetivo-cifras -ventas-eeuu-y-europa> [Citado 
en 16 Mayo 2013] 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/nuestro-objetivo-cifras


70 
 

Grafico 3. Cuadernos 

 

 

 

Fuente: Estadísticas sector industrial 

 

 

Grafico 4. Exportaciones 

 

 

 

Fuente: Estadística Proexport 
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2.1.3. Perspectiva económica del sector 

 

 

La importancia del producto en la vida de nuestro consumidores es factible no solo 

con quien los utilice sino con el medio ambiente que es el valor agregado a ofertar, 

dar satisfacción a los clientes ofreciéndoles las mejores agendas del mercado, 

siendo responsables ecológica y socialmente y brindándoles la mejor calidad con 

las mejores materias primas recicladas. Ser líderes en el mercado y tener un 

crecimiento bastante positivo con respecto a ventas.  

 

 

En la actualidad el sector se encuentra liderado por las empresas Norma y El Cid, 

aunque hay otras que hacen competencia fuerte el sector no contiene barreras de 

entrada por su alta demanda y factores innovadores con los cuales entran nuevos 

competidores al mercado, además el sector tiene una alta economía al no contar 

con productos sustitutos esto crea una fuerza de compra que cada vez se 

incrementa, 

 

 

2.1.4. Consumo per cápita del producto 

 

 

El consumo de cuadernos y agendas es originado principalmente por los 

estudiantes de Primaria, secundaria, Técnicos, Tecnólogos y Universitarios debido 

a si diversa gama de estilos para todo tipo de edad, estrato, cultura y gustos, 

aproximadamente por año y cada 6 meses estudiantes terminan sus estudios para 

continuar con un nuevo año o un nuevo semestre y este porcentaje se da según 

su nivel de escolaridad en donde aproximadamente 7.631.030 habitantes asiste a 

un lugar de estudio. 
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El consumo por persona en la ciudad entre cuadernos y agendas es de 8 unidades 

por año, aunque los estudiantes de escuelas y colegios por lo general utilizan 

entre 15 y 20 por año al contar con diversas materias en los colegios, esta 

información es tomada de la encuentra realizada en el estudio de mercado donde 

se conoció las preferencias y gustos de los clientes. 

 

 

Tabla 3. PIB histórico del sector y variación 

 

 

 

PERIODO 

OPERATIVO 

SECTOR INDUSTRIAL – FABRICACION 
VARIACIÓN 

PIB 

VARIACIÓ

N 
DE PAPEL, CARTÓN Y 

MANUFACTURAS 

2000 397.667 0,02949  

2001 409.749 0,00576 0,57% 

2002 412.122 0,00375 0,37% 

2003 413.673 -0,03919 -0,39% 

2004 398.072 0,15917 1,59% 

2005 473.427 0,02959 2,95% 

2006 487.861 -0,03134 -3,13% 

2007 473.038 0,06443 6,44% 

2008 505.616 0,03936 3,93% 

2009 526.332 0,01055 1,05% 

2010 531.944 0,89424 8,94% 

ACUMULADO 5.029.501   

Fuente: Sectorindustrial.co 
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Grafico 5. Pib histórico industrial 

 

 

 

Fuente: Sectorindustrial.com 

 

 

A pesar del bajo desempeño del sector de papel y cartón en los últimos años, su 

potencial de crecimiento hacia futuro es positivo.  

 

 

Por un lado, se encuentra que el consumo por habitante de papel en Colombia es 

bastante inferior al de países de mayores ingresos, e incluso de ingresos 

similares. Por otro lado, se evidencia un dinamismo creciente y un potencial 

importante en las exportaciones del sector. Y finalmente, ésta es una industria 

muy vinculada al comportamiento de la economía, especialmente en un 

componente esencial del sector que es el de empaques por lo cual se espera que 

el crecimiento económico del país, cuyas proyecciones son bastante favorables 

para los próximos años, sea prometedor en el sector.  

 

 

Las actividades de edición e impresión han tenido un comportamiento similar al del 

sector de papel y cartón. Si bien las razones no son las mismas, el sector se ha 
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visto afectado de forma similar por la rápida difusión de internet y la disminución 

en el uso del papel. 

 

 

Los sectores asociados a la producción de papel y cartón –que representan cerca 

del 3,5% de la producción industrial nacional–, y a las actividades de edición e 

impresión también representan cerca del 3,5% de la producción manufacturera 

donde han tenido un crecimiento relativamente bajo durante los últimos años. 

 

 

Ambos sectores fueron fuertemente afectados por la reciente crisis económica 

internacional, con contracciones de hasta casi el 10% en algunos trimestres de 

2003 y 2006. Así mismo, su recuperación desde la crisis ha sido incipiente: el 

sector de papel y cartón creció en 2010 a una tasa del 2,6% y en el primer 

semestre de este año se contrajo al 4,2%, y sector de edición e impresión se 

Contrajo a una tasa del 2,6% en 2010 y del 1,6% en el primer semestre de 2011.42 

 

 

2.1.5. Variables funcionales actuales del sector 

 

 

Productos: Cuadernos con mayor consumo en la ciudad de Cali 

 

 

Los tipos de cuadernos más usados en la ciudad de Cali, se clasifican en las 

siguientes categorías: 

 

 

                                                             
42

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN  [en línea] 
<http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=v7DGHcI_gbw%3D&tabid=1436> [Citado en 
2008] 

http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=v7DGHcI_gbw%3D&tabid=1436
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 Agendas 

 

 

 Cuaderno Trapper 

 

 

 Cuaderno 5 materias 

 

 

 Cuaderno argollado 

 

 

 Libreta 

 

 

 Cuaderno cocido  

 

 

En la ciudad de Cali no existen empresas que produzcan cuadernos con 

estándares totalmente ecológicos (Tintas ecológicas, papel elaborado sin quimicos 

existen algunas marcas que cuentan con productos amigables con el medio 

ambiente pero las características son diferentes, estos consisten en la fabricación 

de hojas con estándares más amigables con el medio ambiente como papel 

elaborado 100% de caña de azúcar y cuadernos con menos elementos químicos 

 

 

  



76 
 

2.1.6. Tecnología 

 

 

La elaboración de cuadernos y agendas que se realizaran serán con tecnología de 

punta, esta será utilizada para cumplir con el sistema de producción pronosticado, 

además disminuir tiempo y costos.la tecnología que se requerirá en el proceso de 

producción consta de guillotina industrial, máquina para argollar, máquina de 

impresión digital, computador iMac, maquina rayadora de cuadernos, el 

funcionamiento de estas no requiere de mucha energía y para su funcionamiento 

se requiere de dos operarios que realicen todas lasacciones. 

 

 

Las etapas de realización de los cuadernos y agendas constan de 5 etapas: 

 

 

1. Proceso de compra de material: Las hojas serán compradas a la empresa 

kimberly por medio de un convenio con esta empresa. 

 

 

2. Guillotina: Esta se utiliza para hacer el corte de las hojas y queden en 

tamaños iguales 

 

 

3. Máquina para argollar: Esta se utiliza para hacer los cuadernos, su función 

es encuadernar las hojas. 

 

 

4. Rayado de hojas: Con la maquinaria especial se procederá a hacer el 

respectivo rayado de las hojas. 
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5. Acabado de portada y contraportada: Para la realización de esto se 

contratara un outsorcing que se encargara de crear los diferentes diseños  

 

 

6. Impresión: Posteriormente se pasara a realizar la impresión de estos 

diseños en las portadas y contraportadas 

 

 

7. Empaque final: Ya terminado el producto este se empaca en cajas por 50 

unidades para sí distribución a los compradores organizacionales. 

 

 

2.1.7. Rivalidad existente entre competidores 

 

 

Las empresas más distinguidas en el mercado son Colombiano de cuadernos y 

agendas, con reconocimiento a nivel nacional son Norma, El Cid, Scribe y Stilo, la 

rivalidad entre estas empresas consiste en atraer a los clientes por el método 

visual, debido a que los estudiantes, que son el mercado potencial quieren lucir 

diseños exclusivos y llamativos, por esta razón la rivalidad entre dichas empresas, 

por innovar e incursionar en el mercado líneas nuevas; además algunas empresas 

han incursionando en el mercado ofreciendo líneas con factores innovadores. 

 

 

Este sector es amplio y por dicha condiciones la rivalidad es latente, además de 

que no solo existen estas marcas en el mercado, sino otras poco conocidas pero 

que ocupan un lugar en la oferta, según la quinta fuerza de Porter, la rivalidad 

entre los competidores, donde esta establece la rentabilidad en el sector, si un 

sector tiene menor competencia, mejore será la rentabilidad y fácil acceso en el 

mercado. 
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2.1.8. Poder negociación de los clientes 

 

 

Los clientes juegan un papel fundamental en el mercado ya que gran parte de la 

población objetivo son extractos bajos y medio y por tal motivo aparte de buscar 

diseño e innovación, el factor precio juega un papel elemental.  

 

 

Por tal motivo el precio es muy importante para que los clientes se sientan 

satisfechos con el producto y realicen la compra satisfactoriamente, en la primera 

fuerza de Porter se habla sobre los cambios que tiene un sector de la economía, la 

competencia aumentara y esto llevara a ayudar al consumidor porque los otros 

competidores se verán obligados a bajar los precios de los productos pero también 

aumentara lo gastos en el mercado, por tal motivo se debe realizar un estudio 

detallado sobre los clientes y la competencia.43 

 

 

2.1.9. Poder de negociación de los proveedores 

 

 

Los proveedores tienen poder de negociación mediante la subida de precios o 

reduciendo la calidad o nivel del servicio ofrecido, estos tienen el poder debido a 

que fijan sus condiciones. Por lo tanto es importante mantener buena 

comunicación con estos para establecer reglas claras desde un principio y 

mantener los estándares de negociación.  

 

 

                                                             
43

FRED David. Concepto de administración estratégica.  En: Fuerzas económicas, Tercer capítulo, 
Pearson; 2003  
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2.1.10. Amenaza de productos sustitutos 

 

 

Los cuadernos y agendas no cuentan con amenaza de productos sustitutos ya que 

es un producto elemental en la vida de un estudiante y hasta el momento no existe 

un producto que pueda competir frente a él, aunque en los extractos altos, algunas 

personas usan los portátiles o tables como elemento de apuntes pero al ser un 

elemento costo y de diferente uso no se clasifica como un producto sustituto. 

 

 

2.2. ANÁLISIS DE MERCADO 

 

 

2.2.1. Análisis de la empresa 

 

 

 Empresa: Norma: 

 

 

 PORTAFOLIO 

 

 

Categorías y líneas:  

 

 

 Jean Book 

 

 

 Clic 
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 Académico 

 

 

 Fruticas  

 

 

 Peluches 

 

 

 Disney 

 

 

 Kiut 

 

 

 MyFarm  

 

 

 Pooh 

 

 

 Cars 

 

 

 Marie 

 

 

 Era de hielo  
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 HelloKitty 

 

 

 Dogs   

 

 

 Paul Frank 

 

 

 Toy Story 

 

 

 Garfield 

 

 

 Spiderman 

 

 

Atributos diferenciadores 

 

 

Caratulas en cartón grueso, repujes especiales y troqueladas, reversos y bolsillos 

en policromías personalizados, hoja de stickers doble faz, cinta de refuerzo (azul-

rosado), rayado especial, argollas (azul-rosado-gris-blanca-dorada), sistema de 

encuadernación cosido con hilo súper fuerte, sistema de encuadernación con 

grapas resistentes, barniz UV, regla troquelada.  

 

 

Grapado, durabook, cosidos, doble-O (doble argolla), empastados, cosidos 

durabook, mini anotaciones, envolvente, platino, Premium. 
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Segmento de mercado 

 

 

Cada una de estas divisiones le ofrece a estudiantes, profesionales y 

consumidores de distintas edades una gama completa de productos básicos que 

ayudan a hacer más fácil la comunicación y el manejo de información y 

contribuyen a hacer más amable y eficaz su labor, además de permitirle conocer 

muy bien los constantes cambios en las necesidades de los estudiantes de todas 

las edades y niveles de escolaridad, y por lo tanto estar siempre a la vanguardia 

con las nuevas tendencias pedagógicas y de diseño que exige el mercado. 

 

 

 Zona escolar 

 

 

 Zona primaria 

 

 

 Zona universitaria 

 

 

Este sector del mercado está conformado por estudiantes de todos los estratos 

económicos, gracias a su precio económico el cual es un factor importante al 

momento de comprar un cliente de estrato bajo, hasta diseños diferenciadores y 

llamativos, uno de los factores en los que más se fija un estudiante de estrato 

medio a alto; por tal motivo estos productos son creados para todo tipo de cliente, 

es decir estudiantes de cualquier tipo de estudio. 
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Estrategia de distribución 

 

 

La estrategia de distribución es indirecta, ahora bien los intermediarios son 

potenciales ya que son asequibles ante todo tipo de cliente, empezando por 

grandes e importantes almacenes de cadena  tanto como local y de otras ciudades 

(La 14, ÉXITO, Carrefour, Ferias escolares, etc.), grandes papelerías proveedoras, 

supermercados y algunas tiendas, aunque esta no cuenta con un punto de venta 

fijo ya que la venta de cuadernos es temporal cuanta más bien con stands en 

estos mismos almacenes. 

 

 

Estrategia de promoción 

 

 

Algunos de los medios de comunicación para llegar al público son las siguientes, 

las cuales han sido escogidas como las mejores y de fácil acceso, teniendo en 

cuenta las consideraciones del grupo de investigación, las cuales determinaron  

los medios de comunicación más utilizados y eficientes en el mercado: 

 

 

 TV: Se realizara por medio de comerciales cortos en un canal regional 

 

 

 Internet: Se creara una página web como plataforma de servicio vía internet 

con los clientes. 

 

 

 Redes sociales: Se crearan cuentas en las principales redes sociales como 

Facebook, twitter, Linkend, entre otras 
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 Algunos colegios: Se visitara colegios para dar a conocer a los clientes los 

productos que ofrece la compañía 

 

 

 Centros comerciales. Se implementara convenios con los centros 

comerciales para promover publicidad de la compañía en ellos. 

 

 

 Almacenes de cadena: Se realizarían visitas en los almacenes de cadena 

para implementar en ellas la venta de los productos y a su vez la publicidad de ella 

para que los clientes la conozcan44 

 

 

Posicionamiento 

 

 

Los consumidores perciben a Norma como una de la línea de cuadernos más 

costosa, estos productos van dirigidos a un sector de mercado de estrato medio y 

alto, aunque cuenta con una línea de cuadernos sencillos y económicos, al contar 

con procesos menos costosos y llamativos al cliente, aunque es de buena calidad, 

antigua en el mercado y con fácil acceso de compra, la gran mayoría de los 

consumidores no puede tener acceder a tan altos precios o le toca conformarse 

con adquirir productos poco llamativos para sus gustos. 

 

 

  

                                                             
44

ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN. Consultoría de negocios y tecnología de información [en 
línea] http://www.estrategiasdeinformacion.com/ [Citado en 21 Octubre 2010] 

http://www.estrategiasdeinformacion.com/
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 EMPRESA: SCRIBE 

 

 

 Portafolio 

 

 

 Mundo Verde 

 

 

 Scribe 

 

 

 Modelos 

 

 

 Scribe Natural zoo 

 

 

 Tribals Urbano 

 

 

 Scribe IN Colors 

 

 

Atributos diferenciadores 

 

 

Cosidos, espirales, grapados, caratulas laminadas brillante, hojas con margen 

azul, espirales pequeños y grandes, caratulas laminadas mate, retiro full color, 

bolsillo especial, 4 referencias de afiches surtidos, 2 referencias de stickers 
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surtidos, hojas con margen decorada, caratulas de alto relieve, bolsillo decorado, 

bolsillo plástico (fucsia-morado-verde-gris), caratulas Reciklart natural, multi-

bolsillo especial, hojas de papel Reciklart de 75gr. con rayado verde, caratulas con 

glitter, 2 referencias de stickers tornasolados surtidos, planeador EPP-EPG. 

 

 

Papeles tipo bond blanco y colores, cartulinas no cubiertas, papeles finos con 

algodón, papeles y cartulinas tipo couché de doble recubrimiento y una amplia 

gama de papeles de alta especialidad entre otros.  

 

 

Segmento de mercado 

 

 

Los cambios permiten conocer muy bien las constantes necesidades de los 

clientes (estudiantes de todas las edades y niveles de escolaridad), por lo tanto 

estar siempre a la vanguardia con las nuevas tendencias pedagógicas y de diseño 

que exige el mercado donde una gama completa de productos básicos ayudan a 

hacer más fácil la comunicación y el manejo de información contribuyendo a hacer 

más amable y eficaz su labor. 

 

 

Estos cambios dinámicos hacen que este proceso sea variable y no se quede 

rezagado en el tiempo, generando así una acogida al público, debido a que se 

mantiene en la actualidad, creando status y más necesidades de los estudiantes 

de todas las edades y niveles de escolaridad, por lo tanto no está demás resaltar 

que se ofrece un producto adecuado a los clientes, los cuales son: 

 

 

 Niños 
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 Jóvenes 

 

 

 Universitarios 

 

 

 Profesionales 

 

 

Estrategia de distribución 

 

 

La estrategia de distribución es  indirecta, al igual que las otras competencias con 

respecto a la venta de cuadernos y es equivalente ya que no cuenta con puntos de 

ventas propias, sino más bien a la distribución de los mismos a almacenes de 

cadenas reconocidos, estos intermediarios son de fácil acceso para satisfacer las 

necesidades de los clientes. 

 

 

Estrategia de promoción 

 

 

Para Scribe próximamente existían nuevas y grandes sorpresas lo cual 

recomiendan seguir las redes sociales y mantener al tanto de ellas y así poder 

obtener algún tipo de beneficio. 

 

 

 Tv 
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 Internet 

 

 

 Almacenes de cadena 

 

 

 Redes sociales 

 

 

Posicionamiento 

 

 

La perspectiva de los clientes con la empresa Scribe es que tiene por objetivo 

fabricar y comercializar un extenso portafolio de productos sin olvidar el más 

mínimo detalle a toda clase consumidor. Corporación Scribe está comprometida 

con la sociedad y el medio ambiente, por lo tanto cumple con las leyes aplicables 

a la fabricación de papel.45 

 

 

2.3. ANÁLISIS DEL PRODUCTO 

 

 

 

 

 
                                                             
45

SCRIBE. Cuadernos Scribe [en línea] <http://www.scribe.com.mx/> [Citado en 2013] 

Cuadernos en material 

reciclado 

Agendas en material 

reciclado 

Productos 

Escolares 

http://www.scribe.com.mx/
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2.3.1. Beneficio básico 

 

 

 Cuaderno: Elemento para tomar apuntes. 

 

 

 Agenda: organizador de actividades diarias del año y  elemento para tomar 

apuntes 

 

. 

2.3.2. Descripción 

 

 

 Cualidades: Son un libro de pequeño o de gran tamaño que se usa para 

tomar notas, dibujar, escribir, hacer tareas o añadir apuntes.  

 

 

Estos son más comúnmente asociados con los estudiantes que suelen llevar 

cuadernos para apuntar las notas de las distintas asignaturas, o realizar los 

trabajos que los profesores les piden. 

 

 

2.3.2.1. Atributos del producto 

 

 

Son cuadernos  y agendas fabricados con hojas en material reciclado, su 

producción es con papeles y cartones ecológicos, y la energía utilizada en 

producción es mínima. Además los elementos que no son biodegradable, son 

reutilizables como el anillo doble O, pero se hacen necesarios para utilizar porque 

sin estos el tiempo de durabilidad del producto es demasiado corto y el estándar 
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de calidad demasiado bajo, cabe anotar que este es un proceso ecológico al ser 

elementos reciclados y no se utilizan elementos nuevos para cumplir con dichas 

funciones. 

 

 

Los productos cuentan con atributos diferenciados frente a la competencia al 

utilizar materiales totalmente reciclados, lo cual llama la atención del cliente y con 

diseños y  atributos exclusivos que cautivaran la atención del cliente, sin importar 

su estrato  y entorno social. 

 

 

2.3.2.2. Presentación  

 

 

 Cara superior-  inferior: 23 cm x 17 cm 

 

 

 Sustrato: Pasta dura (cartón prensado)  

 

 

 Papel: Hojas  de papel reciclado  

 

 

 Plastificado: No 
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2.3.2.3. Etiqueta de marca 

 

 

La etiqueta de la marca incluye el logotipo de la 

empresa, nombre y Slogan 

 

 

2.3.2.4. Etiqueta descriptiva 

 

 

La etiqueta de la marca incluye el logotipo 

de la empresa, nombre y Slogan 

 

 

Cuidados especiales con los productos 

Los productos no tienen cuidados 

especiales, sus estándares de calidad es 

alto y su duración es prolongada, su 

duración depende del buen uso que le da el cliente y no tiene advertencia 

específicas para su uso. 

Cuaderno Ecológico 

argollado 

100 Hojas en 

material reciclado 

CUADERMAX 

    www.cuadermax.com.co 

         Cali - Colombia 
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2.3.2.5. Ventajas competitivas 

 

 

 Materias primas las cuales se pueden reciclar 

 

 

 Proceso de elaboración con altos estándares de calidad 

 

 

 Diseño creativo 

 

 

 Empaque diferenciador frente a los demás  

 

 

 Precio económico, gracias a su proceso de elaboración reciclable 

 

 

 Amigable con el medio ambiente 

 

 

 Distribución en diversas cadenas de almacenes de toda la ciudad 

 

 

 Materiales biodegradables. 
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2.3.2.6. Clase de  producto: 

 

 

Cuadernos y agendas universitarias ecológicas 

 

 

2.3.2.7. Material del producto: 

 

 

Hojas de papel y cartones 100% recicladas 

 

 

2.3.2.8. Características del producto: 

 

 

En el siguiente cuadro se dará a conocer la descripción general de los cuadernos 

y agendas universitarias, elaboradas a base de material reciclado (papel). 
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Tabla 4. Características de los cuadernos 

 

 

CARACTERÍSTICAS Y PARTICULARIDADES DE LOS CUADERNOS Y AGENDAS (ECO) 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

MATERIA 

PRIMA 

Los cuadernos serán elaborados con dos principales materiales que 

serán papeles y cartones reciclados,  el papel para las hojas inferiores 

y el cartón para la parte exterior de los cuadernos, este cartón reciclado 

que debe ir prensado; sin plastificar. 

TIPOS DE 

CUADERNOS A 

REALIZAR 

CUADERNOS: Para estudiantes escolares, primaria y parte de 

secundaria, distintos motivos animados. 

AGENDAS: Para estudiantes universitarios y resto de parte secundaria, 

motivos más casuales o serios. 

DIMENSIONES DE LOS 

CUADERNOS Y 

AGENDAS 

De acuerdo a los cuadernos ofertados en el mercado sus dimensiones 

serán de 16x21cm 100 hojas y las agendas universitarias también 

serán pequeñas de 16x21cm pero 5 materias aproximadamente de 200 

a 250 hojas. 

PESO DE LAS 

CARATULAS 

Aproximadamente 80gr cuaderno de 100 hojas y 400gr agenda 5 

materias, reciclado libre de cloro y ácidos libres. 

PESO DE LAS 

CARATULAS 

Como no es papel sino cartón comprimido es 2 o 3 veces el peso de 

una hoja de cuaderno o agenda. 

Fuente: Propia 

 

 

2.4. VENTAJAS COMPETITIVAS Y DIFERENCIADORAS   

 

 

En la actualidad con la gran movida de la globalización y la responsabilidad social 

empresarial, preservar el medio ambiente se ha implementado en los mercados, 

los cuadernos y agendas Cuadermax elaboradas a base de papel y cartón 

reciclado ayudaran a conservar la reserva forestal ya que más o menos por cada 

28 toneladas de papel reciclado producido, se evita la tala de 1 hectárea de 



95 
 

bosque, por lo tanto algunas empresas aun no son conscientes de este 

acto,además no es de gran conocimiento y es poco valorado es de donde 

proviene tanto papel. Por ejemplo: aproximadamente el 42% de la madera 

obtenida por las industrias se utiliza para este fin (hacer papel), lo cual deja mitad 

de bosques en muy malas condiciones por la mano del hombre; ahora bien es una 

ventaja atraer este beneficio no solo para Cuadermax sino también para el medio 

ambiente, ya que muchas veces el ciclo de vida de un cuaderno no se cumple en 

su totalidad utilizando todas sus hojas  y por esta razón es importante reutilizar 

estas hojas, ser amigable con el medio ambiente, igualmente los cuadernos y 

agendastambién contarán con una minoritaria cantidad de tinta para poder 

disminuir la contaminación ambiental. 

 

 

La fijación de precios y medidas de promoción, incluidos organización de ventas, 

canales de distribución, comisiones y descuentos, así como el costo de la 

distribución también hace parte diferenciadora con respecto a precios y 

organización. 

 

 

2.5. PROMOCIÓN – COMUNICACIÓN 

 

 

2.5.1. Audiencia Meta 

 

 

Cuadermax será productora y distribuidora de cuadernos y agendas universitarias 

de pasta dura plastificada y diseños innovadores. Los cliente potenciales son los 

almacenes de cadenas, papelerías, misceláneas al vender al por mayor, con un 

cliente final que serán los estudiantes de colegios y universidades de la ciudad de 

Cali.  
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 ÉXITO 

 

 

 CARREFOUR 

 

 

 LA 14 

 

 

 Misceláneas de barrios 

 

 

 Papelerías 

 

 

2.5.2. Cobertura de la Audiencia: 

 

 

La distribución de los cuadernos y agendas universitarias será para papelerías, 

mayoristas, almacenes de cadena y misceláneas principalmente a nivel local para 

que finalmente lleguen  manos de consumidores y usuarios finales, una dificultad 

es no poder distribuir a otras ciudades por falta de algún  trasportes que llegue 

hasta esas partes de Colombia 
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1) Objetivo del Anuncio: 

 

 

Los anuncios publicitarios deberán ser más impactantes en temporadas escolares 

y semestrales, estos serán el punto de mayor producción, ya que en esta 

temporada es donde se eleva el nivel de consumo en los clientes. 

 

 

2) Como Decirlo      

 

 

La promoción del producto consiste en las actividades, diferentes a la venta 

personal y la venta masiva (propaganda, publicidad), que estimulan las compras 

por parte del consumidor y las ventas por parte del distribuidor. 

 

 

Los medios publicitarios: 

 

 

 La prensa  

 

 

 La radio  

 

 

 Las revistas 

 

 

 Televisión 
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 Pendones 

 

 

2.5.3. Iidentidad empresarial 

 

 

 

CUADERMAX 

“Cuida el medio ambiente y es natural” 
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2.5.4. Cronograma de actividades promocionales 

 

 

Tabla 5. Cronograma de actividades promocionales 
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2.5.5. Presupuestode actividades promocionales 

 

 

Tabla 6. Presupuesto de actividades promocionales 

 

 

 
RECURSO HUMANO 

Salario Auxilio de  Básico + 
 

Prestaciones Total egresos No. 
Total año 

 

Básico transporte auxilio 
 

de ley pot sueldo vendedores 

Vendedor 
Tecnólogo en áreas 

$ 566.700 $ 67.800 $ 634.500  1,67% $ 1.059.615 4 $ 50.861.520 

administrativas y comerciales 
 

          

 

MEDIOS Y AYUDAS PROMOCIONALES Cotización Por Unidad 

 

Cotización por cantidad o frecuencia 

 

MEDIO 
 

Caracterización del Medio/o Soporte 

Valor Unitario 16% IVA Valor neto 

 

Cant/frec. Valor Bruto 16% IVA Valor Neto 

T.V Comercial 10' Franja medio dia $ 362.000 $ 57.920 $ 419.920 

 

7 $ 2.534.000 $ 405.440 $ 2.939.440 

Radio Cuña: Duración 20', 4 veces por dia $ 30.000 $ 4.800 $ 34.800 

 

7 $ 210.000 $ 33.600 $ 243.600 

Prensa Periódico: 4 días a la semana $ 60.000 $ 9.600 $ 69.600 

 

4 $ 240.000 $ 38.400 $ 278.400 

Pagina Web Hosting por un año $ 845.000 $ 135.200 $ 980.200 

 

0 $ 0 $ 0 $ 0 

Pauta en internet Clasificado en diversas paginas web - - - 

 

- - - - 

Plan de datos Plan internet celular ilimitado $ 31.000 $ 4.960 $ 35.960 

 

12 $ 372.000 $ 59.520 $ 431.520 

Volantes Volantes 1/4 de Carta a todo color $ 40 $ 6 $ 46 

 

10000 $ 400.000 $ 64.000 $ 464.000 

Afiches 1 mt X 1 mt en Propacolte 40 gr. $ 14.000 $ 2.240 $ 16.240 

 

100 $ 1.400.000 $ 224.000 $ 1.624.000 

Pendones 2 mt X 1,2 mt Full color $ 120.000 $ 19.200 $ 139.200 

 

10 $ 1.200.000 $ 192.000 $ 1.392.000 

SUBTOTALES       $ 1.695.966 

 

      $ 7.372.960 
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2.6. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO 

 

 

2.6.1. Tamaño del mercado global 

 

 

El comportamiento de ventas global de los productos ofertados se enfoca 

principalmente a mediados de año y finales de año, ya que es la temporada 

escolar y en esta época los estudiantes adquieren sus útiles escolares para inicio 

de año, semestre, entre otros. 

 

 

En Cali las ventas totales de Cuadernos que se registraron en el año 2011 fueron 

2.188.904 Unidades las cuales están representadas en $4’377.808.00046 

 

 

Demanda global 

 

 

La demanda global es tenida en cuenta después de realizar un análisis sobre el 

segmento del mercado al cual irá dirigido los productos, tomando variables como 

los estratos económicos,  la cultura de cuidado al medio ambiente, además de 

exclusividad de compra 

 

 

 

 

 

                                                             
46

SUPERSOCIEDADES. Venta de Cuadernos [en línea] 
<http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/SIREM/index.jsp>[Citado en 20 Junio 1998] 

http://sirem.supersociedades.gov.co:9080/SIREM/index.jsp
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DEMANDA 

Muestra 196 

 compradores (encuestas) 134 

% 68,4% 

    

consumidores potenciales (Cali en cifras) 2.188.904 

consumidores potenciales 1.496.496 

    

consumo promedio (encuestas) 8 

demanda total 11971965 

fracción de mercado 0,5% 

demanda estimada mensual 996.681 

 

 

2.6.2. Mercado global potencial 

 

 

Mercado potencial para Cuadernos, cuyo grupo objetivo son estudiantes de 

primaria, secundaria y IES (Instituciones de educación superior) de cualquier sexo. 

En la ciudad existen 273.613 Estudiantes en condiciones de adquirirlos. Según las 

investigaciones de mercado realizadas se conoció que el consumo promedio de 

cuadernos es de 8 por estudiante al año y que el precio promedio de cada 

cuaderno argollado es de $2.000 según la encuesta realizada en el estudio de 

mercados. 

 

 

n: 273.613 Personas 

 

 

q: Consumo per cápita es 8 unidades 
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P: precio promedio de venta es $2.000 

 

 

Q: Potencial total de mercado en pesos es $4.377.808.000 

 

 

2.6.3. Mercado global potencial 

 

 

Las ventas proyectas para el 1er año operativo de la empresa “CuaderMax S.A.S”, 

para la venta de cuadernos en material reciclado fueron de $4.377.808.000, a 

continuación se calculara la tasa de participación en el mercado de la empresa, 

teniendo en cuenta el mercado potencia para este producto. 

 

 

2.6.4. Investigación cuantitativa 

 

 

2.6.4.1. Procesamiento y Análisis de datos 

 

 

Ref. Pregunta 1: ¿Nivel de formación en el que se encuentra? 

 

 

Primaria Secundaria Educación Superior 

8 87 101 
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Grafico 6. Nivel de formación 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 

 El 4% de las personas encuestadas se encuentran estudiando en Primaria 

 

 

 El 44% de las personas encuestadas se encuentran estudiando en 

Secundaria 

 

 

 El 52% de las personas encuestadas se encuentran estudiando en 

Educación superior. 

 

 

  

Primaria 
4% 

Secundaria 
44% 

Educación 
Superior 

52% 

Nivel de Formación 
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Ref. Pregunta 2: ¿Que elemento prefiere usar usted para tomar sus apuntes de 

clase? 

 

 

Cuadernos 

cosido 

Cuaderno 

grapado 

Cuaderno 

argollado 
Agenda Trapper Libreta 

16 27 51 62 36 4 

 

 

Grafico 7. Elementos para tomar apuntes 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 

 El 2% de las personas encuestadas usan libretas para tomar sus apuntes 

Cuaderno 
Cosido 

8% 
Cuaderno 
Grapado 

14% 

Cuaderno 
Argollado 

26% 

Agenda 
32% 

Trapper 
18% 

Libreta 
2% 

Elemento que usan para 
tomar apuntes 
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 El 8% de las personas encuestadas usan cuadernos Cosidos para tomar 

sus apuntes 

 

 

 El 14% de las personas encuestadas usan cuadernos grapados para tomar 

sus apuntes 

 

 

 El 18% de las personas encuestadas usan Trappers para tomar sus 

apuntes 

 

 

 El 26% de las personas encuestadas usan cuadernos argollados para tomar 

sus apuntes 

 

 

 El 32% de las personas encuestadas usan Agendas para tomar sus 

apuntes. 

 

 

Ref. Pregunta 3: ¿En promedio cuantos cuadernos compra anualmente? 

 

 

1 a 5 Cuadernos 6 a 10 Cuadernos 11 a 15 Cuadernos 16 a 20 Cuadernos 

9 22 76 89 
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Grafico 8. Elementos que compra para tomar apuntes 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 

 El 5% de las personas encuestadas compran anualmente entre 1 a 5 

elementos anualmente para tomar apuntes 

 

 

 El 11% de las personas encuestadas compran anualmente entre 6 a 10 

elementos anualmente para tomar apuntes 

 

 

 El 39% de las personas encuestadas compran anualmente entre 11 a 

1 a 5 
Elementos 

5% 6 a 10 
Elementos 

11% 

11 a 15 
Elemento

s 
39% 

16 a 20 
Elemento

s 
45% 

Elementos que compra 
anualmente para tomar 

apuntes 
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15elementos para tomar apuntes 

 

 

 El 45% de las personas encuestadas compran anualmente entre 16 a 20 

elementos para tomar apuntes 

 

 

Ref. Pregunta 4: ¿Qué cantidad de hojas prefiere a la hora de adquirir el 

elemento donde toma sus apuntes? 

 

 

50 Hojas 80 Hojas 100 Hojas 180 Hojas 

33 72 55 36 

 

 

Grafico 9. Cantidad de hojas 

 

 

 

Fuente: Los autores 

50 Hojas 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

 El 3% de las personas encuestadas prefieren adquirir el elemento donde 

toma sus apuntes de 50 hojas 

 

 

 El 26% de las personas encuestadas prefieren adquirir el elemento donde 

toma sus apuntes  de 80 hojas 

 

 

 El 28% de las personas encuestadas prefieren adquirir el elemento donde 

toma sus apuntes de  100 hojas 

 

 

 El 43% de las personas encuestadas prefieren adquirir el elemento donde 

toma sus apuntes de 180 hojas 

 

 

Ref. Pregunta 5: ¿Qué marca prefiere adquirir a la hora de comprar el elemento 

donde toma sus apuntes? 

 

 

EL CID NORMA SCRIBE ESTILO TORRENT MOTHITAS 

74 69 19 17 15 2 
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Grafico 10. Marca que prefiere 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 

 El 1% de las personas encuestadas prefieren la marca EL CID a la hora de 

adquirir elementos para tomar apuntes 

 

 

 El 7% de las personas encuestadas prefieren la marca TORRENT a la hora 

de adquirir elementos para tomar apuntes 

 

 

EL CID 
38% 
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 El 9% de las personas encuestadas prefieren la marca ESTILO a la hora de 

adquirir elementos para tomar apuntes 

 

 

 El 10% de las personas encuestadas prefieren la marca SCRIBE a la hora 

de adquirir elementos para tomar apuntes 

 

 

 El 35% de las personas encuestadas prefieren la marca NORMA a la hora 

de adquirir elementos para tomar apuntes 

 

 

 El 38% de las personas encuestadas prefieren la marca EL CID a la hora de 

adquirir elementos para tomar apuntes  

 

 

Ref. Pregunta 6: ¿Cuál es el tamaño del elemento donde toma sus apuntes? 

 

 

Pequeño Mediano Grande 

4 158 34 
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Grafico 11. Tamaño de elemento para tomar apuntes 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

 El 2% de las personas encuestadas compran elementos para tomar 

apuntes de tamaño Pequeño 

 

 

 El 17% de las personas encuestadas compran elementos para tomar 

apuntes de tamaño Mediano 

 

 

 El 81% de las personas encuestadas compran elementos para tomar 

apuntes de tamaño Grande 

Pequeño 
2% 

Mediano 
81% 

Grande 
17% 

Tamaño del Elemento donde 
toman sus apuntes 
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Ref. Pregunta 7: En una escala de MUY IMPORTANTE a NADA IMPORTANTE 

Califique los atributos al momento de adquirir el elemento donde toma sus 

apuntes. 

 

 

DISEÑOS CREATIVOS 

 

 

MUY 

IMPORTANTE 
IMPORTANTE INDIFERENTE 

POCO 

IMPORTANTE 

NADA 

IMPORTANTE 

32 66 68 21 9 

 

 

Grafico 12. Diseños creativos 

 

 

 

Fuente: Los autores 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

 EL 4% de las personas encuestadas consideran Nada Importante que los 

diseños sean creativos 

 

 

 EL 11% de las personas encuestadas consideran Poco Importante que los 

diseños sean creativos 

 

 

 EL 16% de las personas encuestadas consideran Muy Importante que los 

diseños sean creativos 

 

 

 EL 34% de las personas encuestadas consideran Importante que los 

diseños sean creativos 

 

 

 EL 35% de las personas encuestadas consideran Indiferente que los 

diseños sean creativos 

 

 

DISEÑO SENCILLO 

 

 

MUY 

IMPORTANTE 
IMPORTANTE INDIFERENTE 

POCO 

IMPORTANTE 

NADA 

IMPORTANTE 

9 21 68 66 32 
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Grafico 13. Diseño sencillo 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 

 EL 1% de las personas encuestadas consideran Nada Importante que los 

diseños sean sencillos 

 

 

 EL 5% de las personas encuestadas consideran Muy  Importante que los 

diseños sean sencillos 

 

 

 EL 13% de las personas encuestadas consideran Importante que los 

diseños sean sencillos 
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 EL 40% de las personas encuestadas consideran Poco Importante que los 

diseños sean sencillos 

 

 

 EL 41% de las personas encuestadas consideran Indiferente que los 

diseños sean creativos 

 

 

HOJAS CUADRICULADAS 

 

 

MUY 

IMPORTANTE 
IMPORTANTE INDIFERENTE 

POCO 

IMPORTANTE 

NADA 

IMPORTANTE 

72 53 34 22 15 

 

 

Grafico 14. Hojas cuadriculadas 

 

 

 

Fuente: Los autores 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

 EL 8% de las personas encuestadas consideran Nada Importante que los 

diseños sean creativos 

 

 

 EL 11% de las personas encuestadas consideran Poco Importante que los 

diseños sean creativos 

 

 

 EL 17% de las personas encuestadas consideran  Indiferente que los 

diseños sean creativos 

 

 

 EL 27% de las personas encuestadas consideran Importante que los 

diseños sean creativos 

 

 

 EL 37% de las personas encuestadas consideran Muy Importante que los 

diseños sean creativos 

 

 

HOJAS DECORADAS 

 

 

MUY 

IMPORTANTE 
IMPORTANTE INDIFERENTE 

POCO 

IMPORTANTE 
NADA IMPORTANTE 

16 17 98 29 36 
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Grafico 13. Hojas decoradas 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 

 EL 8% de las personas encuestadas consideran Muy Importante que las 

hojas sean decoradas 

 

 

 EL 9% de las personas encuestadas consideran  Importante que las hojas 

sean decoradas 

 

 

 EL 15% de las personas encuestadas consideran Poco Importante que las 

hojas sean decoradas 
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 EL 18% de las personas encuestadas consideran Nada Importante que las 

hojas sean decoradas 

 

 

 EL 50% de las personas encuestadas consideran  Indiferente que las hojas 

sean decoradas 

 

 

COLORES VIVOS EN PORTADA 

 

 

MUY 

IMPORTANTE 
IMPORTANTE INDIFERENTE 

POCO 

IMPORTANTE 

NADA 

IMPORTANTE 

67 53 48 18 10 

 

 

Grafico 14. Colores vivos en portada 

 

 

 

Fuente: Los autores 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

 EL 5% de las personas encuestadas consideran Nada Importante que la 

portada tenga colores Vivos 

 

 

 EL 9% de las personas encuestadas consideran Nada Importante que la 

portada tenga colores Vivos 

 

 

 EL 25% de las personas encuestadas consideran Nada Importante que la 

portada tenga colores vivos 

 

 

 EL 27% de las personas encuestadas consideran Nada Importante que la 

portada tenga colores vivos 

 

 

 EL 34% de las personas encuestadas consideran Nada Importante que la 

portada tenga colores vivos 

 

 

CON STICKERS 

 

 

MUY 

IMPORTANTE 
IMPORTANTE INDIFERENTE 

POCO 

IMPORTANTE 

NADA 

IMPORTANTE 

5 12 63 61 55 
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Grafico 15. Con stickers 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 

 EL 3% de las personas encuestadas consideran Nada Importante que el 

elemento donde toman apuntes tenga stickers 

 

 

 EL 6% de las personas encuestadas consideran Nada Importante que el 

elemento donde toman apuntes tenga stickers 

 

 

 EL 28% de las personas encuestadas consideran Nada Importante que el 

elemento donde toman apuntes tenga stickers 
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 EL 31% de las personas encuestadas consideran Nada Importante que el 

elemento donde toman apuntes tenga stickers 

 

 

 EL 32% de las personas encuestadas consideran Nada Importante que el 

elemento donde toman apuntes tenga stickers 

 

 

CALIDAD 

 

 

MUY 

IMPORTANTE 
IMPORTANTE INDIFERENTE 

POCO 

IMPORTANTE 

NADA 

IMPORTANTE 

99 53 35 5 4 

 

 

Grafico 16. Calidad 

 

 

 

Fuente: Los autores 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

 EL 2% de las personas encuestadas consideran Nada Importante la calidad 

 

 

 EL 3% de las personas encuestadas consideran Poco Importante la calidad 

 

 

 EL 18% de las personas encuestadas consideran Indiferente la calidad 

 

 

 EL 27% de las personas encuestadas consideran Importante la calidad 

 

 

 EL 50% de las personas encuestadas consideran Muy Importante la calidad 

 

 

Ref. Pregunta 8: ¿En qué lugares compra el elemento donde toma apuntes 

para su estudio? 

 

 

Tienda de Barrio Miscelánea Papelería Supermercado 

27 37 62 70 
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Grafico 17. Lugar donde compra el elemento para tomar apuntes 

 

 

 

Fuente: Los autores 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

 

 El 14% de las personas encuestadas compran sus elementos para tomar 

apuntes en Tiendas de Barrio 

 

 

 El 19% de las personas encuestadas compran sus elementos para tomar 

apuntes en misceláneas 

 

 

 El 31% de las personas encuestadas compran sus elementos para tomar 

apuntes en papelerías 
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 El 36% de las personas encuestadas compran sus elementos para tomar 

apuntes en supermercados 

 

 

Ref. Pregunta 9: ¿En  promedio cuanto está dispuesto a pagar por un 

elemento para tomar apuntes? 

 

 

 

 

Grafico 18. Cuanto está dispuesto a pagar por el elemento donde toma 

apuntes 

 

 

 

Fuente: Los autores 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

 El 6% de las personas encuestadas están dispuestos a pagar más de 

$30000 Pesos por un elemento donde tomar sus apuntes 

 

 

 El 13% de las personas encuestadas están dispuestos a pagar entre $1000 

y $5000 Pesos por un elemento donde tomar sus apuntes 

 

 

 El 13% de las personas encuestadas están dispuestos a pagar entre $6000 

y $10000 Pesos por un elemento donde tomar sus apuntes 

 

 

 El 15% de las personas encuestadas están dispuestos a pagar entre 

$26000 y $30000 Pesos por un elemento donde tomar sus apuntes 

 

 

 El 16% de las personas encuestadas están dispuestos a pagar entre 

$11000 y $15000 Pesos por un elemento donde tomar sus apuntes 

 

 

 El 17% de las personas encuestadas están dispuestos a pagar entre 

$21000 y $25000 Pesos por un elemento donde tomar sus apuntes 

 

 

 El 20% de las personas encuestadas están dispuestos a pagar entre 

$16000 y $20000 Pesos por un elemento donde tomar sus apuntes 
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Ref. Pregunta 10: ¿De una escala de MUY IMPORTANTE a NADA 

IMPORTANTE qué opina sobre la existencia de cuadernos y agendas hechos 

con materiales reciclables? 

 

 

MUY 

IMPORTANTE 

 

IMPORTANTE 

 

INDIFERENTE 

POCO 

IMPORTANTE 

NADA 

IMPORTANTE 

69 65 32 16 14 

 

 

 

Grafico 19. Importancia del cuaderno en material reciclado 

 

 

 

Fuente: Los autores 
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INTERPRETACIÓN: 

 

 

 El 7% de las personas encuestadas consideran Nada Importante la 

existencia de cuadernos hechos en material reciclado 

 

 

 El 8% de las personas encuestadas consideran Poco Importante la 

existencia de cuadernos hechos en material reciclado. 

 

 

 El 17% de las personas encuestadas consideran Indiferente la existencia de 

cuadernos hechos en material reciclado 

 

 

 El 33% de las personas encuestadas consideran Importante la existencia de 

cuadernos hechos en material reciclado 

 

 

 El 35% de las personas encuestadas consideran Muy Importante la 

existencia de cuadernos hechos en material reciclado 
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2.6.5. Presupuesto 

 

 

Tabla 7. Presupuesto mercadeo 

 

 

Elemento Unidades Valor Valor Total 

Lapicero 3 $1.000 $3.000 

Lápiz 3 $1.000 $3.000 

Tabla de apoyo 6 $2.000 $12.000 

Fotocopias 200 $30 $6.000 

Impresiones 2 $200 $400 

Transporte 3 $70.500 $211.500 

Entrevistadores 3 $589.500 $1.768.500 

TOTAL   $2.010.000 

Fuente: Los autores 
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3. ESTUDIO TÉCNICO OPERATIVO 

 

 

El objetivo principal de este capítulo es determinar las posibilidades de producir y 

distribuir cuadernos y agendas universitarias con la calidad y costo requerido; para 

ello es necesario identificar tecnología, maquinaria, equipos, insumos, materias 

primas, suministros, cantidad, calidad, proveedores, entre otros. 

 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PRODUCTO 

 

 

El producto a producir y distribuir son cuadernos y agendas universitarias hechos 

con materiales reciclados, este  producto será presentado y empacado en cajas de 

a docenas [(12) unidades por caja]. 

 

 

3.1.1. Características 

 

 

 Medidas optimas de un cuaderno 15cm×21cm. 

 

 

 Medidas optimas de una agenda (GRANDE) 22cm×28cm. 
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3.1.2. Diseños 

 

 

Los diseños de los cuadernos y agendas universitarias serán aprobados por el 

público mediante encuestas, debido a la guerra de caratulas, donde la clave está 

en las portadas, como por ejemplo: (modelos, carros, muñecas, etc.) 

 

 

3.1.3. Materiales 

 

 

Los cuadernos y agendas universitarias serán hechos con materiales reciclados 

en especial el papel, cartón y alambre (metal). 

 

 

3.1.4. Actividad del negocio 

 

 

La empresa se dedica a comprar insumos como papel, cartón argollas reciclados 

para convertirlos en cuadernos y agendas. 

 

 

3.1.5. Descripción del proceso de producción 

 

 

Etapas del proceso se componen de la siguiente manera 
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Recepción de Materiales: 

 

 

 La empresa adquirirá el papel reciclado de la línea Reciklart de la empresa 

Kimberly, la cual se encarga de realizar un proceso de producción del papel 100% 

reciclado. 

 

 

Corte de Hojas: Posteriormente se realizara el corte de las hojas en tamaños 

iguales con la maquina Cizalla Guillotina Hidráulica, de cada rollo de papel de 70 x 

100 salen 16 hojas. 

 

 

Rayado de hojas: Después del corte de las hojas se procede a realizar el rayado 

con la Maquina rayadora de cuadernos, la cual se encarga de hacer las líneas o 

cuadros, según el tipo de cuaderno o agenda que se vaya a realizar. 

 

 

Diseño: Se realizara el diseño de la caratula y contraportada según el estilo que 

se vaya a fabrica 

Recepción 

de 

materiales 

Corte de 

Hojas 

Rayado 

de hojas 
Diseño 

Impresión  Almacenamiento Ventas 
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Impresión: Con ayuda de la Máquina de impresión de inyección de tinta digital se 

imprimirá los diseños de cada cuaderno y agenda. 

 

 

Proceso de argollado: Después de los procesos anteriores se realizar el 

argollado de los productos, este proceso se realiza con la Maquina doble OO 

Semi-industrial. 

 

 

Empaque: Al finalizar el proceso de producción se empacan los productos en 

cajas por 12 unidades. 

 

 

Almacenamiento: Los productos serán ubicados en la bodega, la empresa 

designara una ruta de distribución para comercializar los productos y realizar la 

entrega a los clientes organizacionales.  

 

 

3.2. PROVEEDORES 

 

 

Las siguientes empresas serán las encargadas de distribuir la materia prima para 

la elaboración de los productos que se realizaran: 

 

 

 Papeles finos Kimberly - Línea Reciklar: Disponible en color blanco 

reciclado de 75 gramos y 180 gramos y natural reciclado en el mismo gramaje con 

presentación en folios de 70 x100, es decir quede un rollo salen 16 hojas de 15 cm 

por 21 cm.  Reciklart es una línea de papeles  amigable con el medio ambiente, 

libre de ácido,  libre de cloro elemental y utilización de papel post consumo. Esto 
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significa que Kimberly, para la producción de éste papel, no tala árboles, ya que el 

papel con el que se  hace  Reciklart es papel que ya se usó anteriormente. Esta 

empresa se encargara de proporcionar el papel ya hecho para proceder a realizar 

el proceso de elaboración de los cuadernos.47 

 

 

 Papelería la Fernández: Distribución de todo tipo de materiales para la 

creación de cuadernos, como argollas, grapas, cartón, cinta adhesiva,  tintas, 

entre otros; Se encuentra ubicada en el centro de la Ciudad de Cali en la calle 17 

#5-40. 

 

 

3.3. TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

 

Factores que determinan el tamaño del proyecto: 

 

 

3.3.1. Demanda 

 

 

El mercado objetivo son los estudiantes de la ciudad de Cali, de grado primaria, 

secundaria, IES (Instituciones de Educación Superior) además las papelerías, 

misceláneas y almacenes similares que se encargaran de vender el producto. 

 

 

  

                                                             
47

COLOMBIA PRODUCTIONS. Papeles Kimberly [en 
línea]<http://www.colombianproductions.com/mym/joom1515/index.php?option=com_content&view
=article&id=115:papeles-finos-kimberly-lanza-nuevo-papel-100-
reciclado&catid=43:noticias&Itemid=54>[Citado en 13 Enero 2011] 

http://www.colombianproductions.com/mym/joom1515/index.php?option=com_content&view=article&id=115:papeles-finos-kimberly-lanza-nuevo-papel-100-reciclado&catid=43:noticias&Itemid=54
http://www.colombianproductions.com/mym/joom1515/index.php?option=com_content&view=article&id=115:papeles-finos-kimberly-lanza-nuevo-papel-100-reciclado&catid=43:noticias&Itemid=54
http://www.colombianproductions.com/mym/joom1515/index.php?option=com_content&view=article&id=115:papeles-finos-kimberly-lanza-nuevo-papel-100-reciclado&catid=43:noticias&Itemid=54


135 
 

3.3.2. Mano de obra 

 

 

Para el procesamiento del producto se necesitan 12 personas en la mipyme 

CUADERMAX y serán distribuidas de la siguiente manera: 

 

 

a. Mano de obra directa 

 

 

 2 Operario  

 

 

 2 Bodeguero 

 

 

 1 Diseñador 

 

 

b. Mano de obra indirecta 

 

 

 1 Administrador 

 

 

 1 Secretaria 

 

 

 1 Contador 
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 1 Vendedor Ruta 

 

 

 1 Vendedor Planta 

 

 

3.3.3. Materia prima 

 

 

La materia prima se obtendrá realizando un convenido con la línea de papel 

Reciklart de Kimberly, la cual realiza un proceso de reciclaje en Colombia, 

comenzando en la fuente, con sus clientes institucionales y recicladores, los 

cuales suministran los archivos inactivos, cuadernos y cartulinas. Este proceso lo 

realiza mediante un eficiente proceso logístico y productivo en la recolección del 

material, seleccionado, embalado y enviado a la planta de Barbosa, donde 

mediante un proceso de des tintado, se da origen al papel reciclado.48 

 

 

3.4. TECNOLOGÍA 

 

 

Los equipos requeridos para el proceso de producción se detallan en la: 

 

 

  

                                                             
48

COLOMBIA PRODUCTIONS, Papeles Kimberly [en 
linea]<http://www.colombianproductions.com/mym/joom1515/index.php?option=com_content&view
=article&id=115:papeles-finos-kimberly-lanza-nuevo-papel-100-
reciclado&catid=43:noticias&Itemid=54> [Citado en 13 Enero 2011]  

http://www.colombianproductions.com/mym/joom1515/index.php?option=com_content&view=article&id=115:papeles-finos-kimberly-lanza-nuevo-papel-100-reciclado&catid=43:noticias&Itemid=54
http://www.colombianproductions.com/mym/joom1515/index.php?option=com_content&view=article&id=115:papeles-finos-kimberly-lanza-nuevo-papel-100-reciclado&catid=43:noticias&Itemid=54
http://www.colombianproductions.com/mym/joom1515/index.php?option=com_content&view=article&id=115:papeles-finos-kimberly-lanza-nuevo-papel-100-reciclado&catid=43:noticias&Itemid=54


137 
 

Tabla 8. Equipos requeridos 

 

 

Equipo/ Herramientas Cantidad Marca 

Cizalla guillotina hidráulica 1 Nargesa 

Máquina de impresión de tinta digital 1 Durst 

Máquina para Argollar 1 Minimax 

Maquina rayadora de Cuadernos 1 MInimax 

Computador iMac 1 Apple 

 

 

3.4.1. Descripción de Cizalla Guillotina Hidráulica: 

 

 

Para todos aquellos cortes de alto volumen o alta precisión.  La guillotina cuenta 

con estructuras resistentes que soportan un alto volumen de trabajo.  Además, sus 

navajas se afilan automáticamente con cada uso de la guillotina, será importada 

de España y es de marca Nargesa®.  
49

 

 

 

Características: 

 

 

 Toque posterior motorizado y con control numérico 

 

 

 Control de cortes cíclicos 

 

                                                             
49

SUPLESA. Cizalla Guillotina Hidráulica. [en línea]http://www.suplesa.com/eqoficina.htm [Citado 
en 2006] 

http://www.suplesa.com/eqoficina.htm
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 Iluminación de la zona de corte 

 

 

 Cuchilla superior e inferior de 4 filos  

 

 

 Dispositivo opto electrónico de seguridad 

 

 

 Cuello de cisne de 190 mm 

 

 

 Rampa de salida del material cortado 

 

 

 3 brazos de apoyo de 1.000 mm 

 

 

Características técnicas: 

 

 

 Modelo: C 2006 

 

 

 Potencia de motor: KW/CV (HP) – 5´5/ 7´5  

 

 

 Motor tope trasero: KW/CV – 0,37 /0,5 
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 Tensión 4 fases: V – 220/360 

 

 

 Capacidad de corte, chapa de 45 kg – 6 mm 

 

 

 Pisadores: 9 

 

 

 Longitud de corte: 2030 mm 

 

 

 Cuello de cisne: 190 mm 

 

 

 Recorrido tope: 500 mm 

 

 

 Dimensiones 2730 mm x 2150 mm x 1700 

 

 

 Peso: 4000 kg50 

 

 

                                                             
50

DIRECTINDUSTRY Características [en línea] <http://pdf.directindustry.es/pdf/prada-nargesa-
sl/cizalla-guillotina-hidraulica/24785-75573.html#search-guillotina> [Citado en 2006] 
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3.4.2. Descripción de Máquina de impresión de inyección de tinta digital 

 

 

La nueva Rho 1000 es una impresora UV en continuo, que permite ser integrada 

en procesos de producción pre-existentes. Rho 1000 es el equipo de más alta 

gama de Durst, al garantizar una impresionante productividad máxima de hasta 

500 planchas de 125 x 80 cm por hora, de forma continua, a lo largo de toda la 

jornada, asegurando una óptima calidad. Los dos factores decisivos que están 

detrás de este logro, son el avance en el desarrollo de la revolucionaria tecnología 

de cabezal QuadroArray, junto a la eficiencia de Durst en la configuración de flujo 

de trabajo, que permite integrar el equipo en sistemas de producción pre-

existentes (de impresión serigráfica u offset). 

 

 

Características: 

 

 

• Impresión continúa de planchas 

 

 

• Mínimos tiempos de preparación 
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• Gran flexibilidad de materiales (pliegos, planchas pesadas, bobinas) 

 

 

•Permite hacer pedidos con diferentes materiales en una única tirada 

 

 

• Carga y descarga de la Rho 1000 con métodos y maquinaria utilizados en la 

serigrafía 

 

 

• Máxima fiabilidad (producción continua 24 horas al día, 7 días a la semana)51 

 

 

 

 

 

3.4.3 Descripción de Computadores Mac 

 

 

Computador iMac 21,5” $2.800.000 MD093E/A Fabricado por la empresa iMac 

Colombia 

 

 

                                                             
51

DURST. Máquina de impresión de inyección de tinta digital [en línea] 

<http://www.durst.it/es/durst-phototechnik-ag/home/productos-inkjet/rho-1000.html> [Citado en 9 

Noviembre 1995] 
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Características: 

 

 

 Memoria RAM: 8 GB (dos módulos de 4 GB) de memoria DDR3 a 1.600 

MHz (configurable a 16GB)  

 

 

 Pantalla retro iluminada por LED de21.5 pulgadas (en diagonal); resolución 

nativa de 1.920 por 1080 píxeles  

 

 

 Compatibilidad con los modos de escritorio ampliado y vídeo en espejo  

 

 

 Cámara FaceTime HD 720p 1 Puerto Thunderbolt • 4 puertos USB2 • 

1Puerto Firewire 800 • Puerto para auriculares • Puerto de entrada de audio 

digital/análoga • Altavoces Estéreo con amplificador de 17 vatios • Micrófono 

integrado • Ranura para tarjetas SDXC  

 

 

 Disco duro SATA de 5400rpm  

 

 

 Tecladoinalámbrico Apple Wireless Keyboard y Raton Magic Mouse Super 

Multi-Touch  

 

 

 Conexión inalámbrica Wi-Fi 802.11n • Tecnología inalámbrica Bluetooth 4.0  
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 Dimensiones: Alto: de 45 cm - Ancho: 52.8 cm - Fondo: 17.5 cm - Peso: 

5.68 kg 

 

 

 OS X Lion: Incluye Mail, Agenda, iCal, Mac App Store, iTunes, Safari, Time 

Machine, FaceTime, PhotoBooth, Mission Control, Launchpad, AirDrop, Reanudar, 

Guardado Automático, Versiones, Vista Rápida, Spotlight, QuickTime y más.52 

 

 

 

 

 

3.4.3. Descripción de Maquina doble OO Semi-industrial 

 

 

Maquina argolladora industrial Minimax, ref. 032. Fabricada por la empresa 

Termiexpress la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Medellín. 

 

 

Características: 

 

 

 Altura máxima 940 cm 

 

                                                             
52

MACCOLOMBIA. Computador MaC  [en línea]: <http://www.maccolombia.com/mac.php> [Citado 
en 15 Julio 1994] 

http://www.maccolombia.com/mac.php
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 Anchura máxima: 1060 cm 

 

 

 Mesa: 615 x 275 mm 

 

 

 Largura de Herramientas: 398 mm 

 

 

 Numero de agujeros: 63 

 

 

 Curso de herramienta: 15 mm 

 

 

 Peso: 60 kg 

 

 

 Motor: ½ HP 1740 RMP 

 

 

 Tamaño de la hoja: Carta, oficio y extra oficio 

 

 

 Capacidad de argollado: 450 hojas53 

 

 

                                                             
53

 TERMIEXPRESS. Maquina doble OO Semi-industrial[en línea] 
<http://www.termiexpress.com/php/productosver.php?ciudad=1&idproducto=93#none>[Citado en 
29 Julio 2000] 
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3.4.4. Descripción de Maquina rayadora de cuadernos: 

 

 

Maquina rayadora mecánica de cuadernos marca Nargesa, a partir de 2 bobinas a 

la vez, raya hojas de cuadernos, cuadernillos, paleógrafos, registros, protocolos, 

blocs, etc. Corta y cuenta electrónicamente las hojas, finalmente dobla dejando 

listo para coser o engrapar; raya 3 cuadernos tamaño A4, capacidad de 6 

toneladas diarias a más. Cuenta con un motor de 11hp y la velocidad para 

graduar, trabaja con rodillos de goma y de fierro impresores, con la posibilidad de 

incluir logotipo o dibujos. También trabaja como convertidor de papel, cartulina o 

cartón y fabrica bolsas de papel con impresión de 4 colores. Dimensiones: 

1.20x1.83x12 mts. La máquina es multifuncional, y se puede incrementar el porta 

bobinas para incrementar su producción.54 

 

 

Características: 

 

 

 Ancho del papel: 1130 mm 

                                                             
54

SOLO STOCKS, Maquina rayadora de cuadernos [en línea]. <http://www.solostocks.com/venta-
productos/maquinaria/papel-packing/maquinas/vendo-maquina-rayadora-de-cuadernos-1335191> 
[Citado en 14 Mayo 20011] 

http://www.solostocks.com/venta-productos/maquinaria/papel-packing/maquinas/vendo-maquina-rayadora-de-cuadernos-1335191
http://www.solostocks.com/venta-productos/maquinaria/papel-packing/maquinas/vendo-maquina-rayadora-de-cuadernos-1335191
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 Control de tensión del papel 

 

 

 4 unidades completas de colores 2 x 2  

 

 

 Superposición 

 

 

 Contador de hojas 

 

 

 2 alimentadores  

 

 

 Motor principal 

 

 

 Bomba de vacío 

 

 

 Soplador 

 

 

 Documento de control de tensión(bailarina) 

 

 

 Hoja de conteo 
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 2cubiertas del alimentador 

 

 

 Caja de cambios 

 

 

 Gabinete eléctrico principal 

 

 

 2 Torres de impresión.55 

 

 

 

 

 

3.4.5. Costo de los equipos requeridos en el proceso de producción 

Los costos relacionados con la maquinaria se muestran en la tabla 

 

 

 

                                                             
55

PGMACHINERY. Maquina rayadora de cuadernos, características [en 
línea]<http://www.pgmachinery.com.ar/index.php?Page=Novedades> [Citado en 21 Agosto 2011] 
 

http://www.pgmachinery.com.ar/index.php?Page=Novedades
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Tabla 9.  Costo maquinaria 

 

 

ACTIVOS CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

FINAL 

Guillotina Industrial 1 $ 30.121.500  $ 30.121.500  

Máquina de impresión de tinta 

digital  
1 $ 2.800.000  $ 2.800.000  

Máquina para Argollar 1 $ 840.000  $ 840.000  

Computador iMac 1 $ 2.460.000  $ 2.460.000  

Maquina rayadora de 

Cuadernos 
1 $ 945.600  $ 945.600  

Total 
 

  $ 37.167.100  

 

 

3.4.5.1. Calculo de Activos Fijos 

 

 

En el proyecto, la maquinaria y equipo que se necesitara es la siguiente: 

 

 

 Maquinaria 

 

 

 Muebles y enseres 

 

 

 Equipo de cómputo 
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 Flota y equipo de transporte 

 

 

Tabla 10. Activos Fijos 

 

 

ACTIVOS CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

FINAL 

Maquinaria y Equipos 
  

$ 37.167.100 

Guillotina Industrial 1 $ 30.121.500 $ 30.121.500 

Máquina de impresión de tinta 

digital  
1 $ 2.800.000 $ 2.800.000 

Máquina para Argollar 1 $ 840.000 $ 840.000 

Computador iMac 1 $ 2.460.000 $ 2.460.000 

Maquina rayadora de Cuadernos 1 $ 945.600 $ 945.600 

Muebles y Enseres 
  

$ 1.750.000 

Sillas Rimax 10 $ 15.000 $ 150.000 

Sillas Giratorias 2 $ 45.000 $ 90.000 

Archivador 1 $ 60.000 $ 60.000 

Muebles 1 $ 1.100.000 $ 1.100.000 

Mesa de Juntas 1 $ 350.000 $ 350.000 

Equipo de Computo 
  

$ 1.710.000 

Computadores  1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 

Impresoras 1 $ 160.000 $ 480.000 

Teléfono para Fax 1 $ 180.000 $ 180.000 

Teléfonos 1 $ 50.000 $ 50.000 

Flota y Equipos de Transporte 3 
 

$ 31.000.000 

Camión de Estacas 1 $ 31.000.000 $ 31.000.000 

TOTAL 28 
 

$ 71.627.100 
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3.4.5.2. Fuentes de materias primas 

 

 

La materia prima será comprada en el país, a excepción de la guillotina que tendrá 

que ser importada desde España por la marca Nargesa. 

 

 

3.4.5.3. Disponibilidad de mano de obra 

 

 

Para la ejecución de las labores se contara con personal calificado que garantice 

la calidad de la producción, vendedores con espíritu emprendedor que garanticen 

el cumplimiento de las ventas y administrativos que permitan un buen 

funcionamiento de la compañía. 

 

 

3.4.5.4. Fuentes de suministro de agua y energía 

 

 

En la ciudad, la empresa que presta el servicio de acueducto y energía es Emcali, 

razón por la cual se cuenta con el servicio en la compañía, el objetivo de dicha 

empresa es prestar el suministro de acueducto, alcantarillado y energía, además 

tiene la materia prima y servicio necesario para el abasteciendo de los hogares y 

empresas caleñas. 
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3.4.5.5. Policía 

 

 

La comuna tiene una estación de policía en el barrio la rivera en la Cra 1D # 67-00 

la cual cuenta con las condiciones necesarias para operar y un CAI en la Cra 5 

con calle 52, al contar con estos dos puestos de trabajo la seguridad en la zona ha 

mejorado y se realizan retenes constantemente en el sector lo cual da seguridad a 

la comunidad. 

 

 

3.4.5.6. Bomberos 

 

 

El cuerpo de bomberos de la ciudad más cercano es el de la comuna 8 en el barrio 

primitivo crespo Calle 34 con cra 10, los cuales se encargan de los incendios de la 

zona que pueden presentarse. Es importante conocer el este servicio debido a que 

Cuadermax S.A.S es una empresa que maneja material reciclado y este prolonga 

rápidamente un caso de incendio 

 

 

3.4.5.7. Recolección de basuras 

 

 

La recolección de los residuos sólidos no reciclables los recoge la empresa 

encargada en el servicio en la ciudad que es Promoambiental Valle, el cual presta 

este servicio en la zona los días lunes, miércoles y viernes en horas de la noche, 

es muy importante tener en cuenta este  servicio debido a que al no realizar la 

extracción de esta basura los días necesarios se pueden presentar enfermedades 

en la empresa como en el sector, además de animales. Por dicha razón es 

importante contar con este servicio. 



152 
 

3.5. PRODUCCIÓN  (CANTIDAD) 

 

 

Grafico 20. Porcentaje de estudiantes en la ciudad de Cali 

 

 

 

Fuente: Cali en cifras 

 

 

Grafico 21. Oferta y Demanda: Mercado que abarcara el proyecto 

 

 

 

Fuente: Cali en cifras 
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3.6. DISTRIBUCIÓN FÍSICA 
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3.7. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

3.7.1. Macro localización 

 

 

Colombia, ubicada en la zona noroccidental en la parte del sur de América y 

estipulada legalmente como República de Colombia, esta se considera la cuarta 

ciudad más amplia del sur, antes de ella se encuentra Brasil, Argentina y Perú. Es 

el único país del sur que tiene costas en el océano Pacífico y en el Mar Caribe, 

contando así diversas islas.  

 

 

Colombia es un país multicultural y contándola como el segundo país con más de 

cuarenta y seis millones de habitantes después de Brasil al sur de América. 

 

 

3.7.2. Micro localización 

 

 

Santiago de Cali es la capital del departamento de Valle del Cauca y según por su 

amplitud la segunda ciudad más grande del país después de Bogotá, también la 

tercera ciudad más poblada de Colombia. La cultura valluna es muy cálida y 

amable cruzando un nivel de confianza muchas veces formidable pero aun así de 

atracción para muchos turistas. 

 

 

Santiago de Cali se ha convertido como la portadora de los principales eventos a 

la hora de negocios, considerándose como una de las ciudades empresariales y 

emprendedoras, ya que al ser una de las grandes ciudades cuanta con variedad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
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de infraestructuras y climatización acertada para la adaptación de cualquier 

visitante. 

 

 

Grafico 22. Mapa de Santiago de Cali por comunas 

 

 

 

Fuente: Alcaldía Santiago de Cali 
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4. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL LEGAL 

 

 

4.1. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 

 

El análisis organizacional define la estructura y personas requerido para la 

empresa CUADERMAX S.A.S  según las correspondientes características de la 

misión, visión, objetivos, cultura y clima laboral. 

 

 

Lo anterior permite que el sentido de pertenencia de la empresa sea grata para los 

empleados y así generar un nivel de productividad eficiente en el entorno laboral. 

 

 

4.2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 

4.2.1. Misión 

 

 

Producir y comercializar nuestros productos con fácil asequibilidad al público, 

satisfaciendo las necesidades de los clientes; lo cual se lograra compitiendo con 

excelente calidad y servicio, creando valor agregado e innovación en los productos 

y responsabilidad social que genere impacto en la contribución del medio 

ambiente.  
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4.2.2. Visión 

 

 

Para el año 2018 ser líderes en el mercado, innovando y siendo reconocidos con 

las mejores Eco-agendas  y cuadernos del país, logrando reconocimiento y 

expansión a nivel nacional. 

 

 

4.2.3. Valores de la Organización 

 

 

 Responsabilidad social 

 

 

 Compromiso y cumplimiento 

 

 

 Trabajo en equipo y compañerismo 

 

 

4.2.4. Objetivos Organizacionales 

 

 

 Cumplir con los estándares requeridos para ofrecer a los clientes 

satisfacción al adquirir nuestros productos 

 

 

 Contribuir con el medio ambiente por medio  de la economía sostenible 
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 Implementar una política sobre la responsabilidad social empresarial. 

 

 

4.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

4.3.1. Organigrama 

 

 

CUADERMAX S.A.S  tendrá un sistema de organización de tipo funcional simple, 

esta se caracteriza por ser sencilla y flexible, ya que el contacto entre empleador – 

empleado es directa y sin intermediarios, buscando rapidez en la comunicación en 

el cumplimiento de responsabilidades. 

 

 

 

 

 

  

Operario

s 

Bodeguero

s 

Gerencia 

Vendedor Ruta 

Vendedor Planta 

planPlantaPlantra

Planta O 

Asistente 
Contador 

Técnico de producción 
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4.3.2. Perfil y funciones específicas de cargos 

 

 

CARGO: Gerente general 

 

 

Objetivo del cargo: 

 

 

Planificar y organizar - Dirigir y controlar - Ser proactivo – Ejecutar los procesos 

administrativos, a medida que surjan inconvenientes este llegue a una toma de 

decisión acertada, ya que es la principal cabeza de la empresa por lo tanto la 

responsabilidad de ella está toda sobre él. 

 

 

Elegir todas las posiciones gerenciales. (Delegar funciones) 

 

 

Planear y desarrollarmetas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales 

yentregar las proyecciones de dichas metas para la aprobación de los 

gerentescorporativos. 

 

 

Ejecutar evaluacionesperiódicas acerca del cumplimiento de las funciones de las 

diferentes áreas. 

 

 

Manejar el tiempo para realizar sus funciones. 
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Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los registros y 

susanálisis se están ejecutando correctamente. 

 

 

Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes corporativos y 

proveedores para mantener el buen funcionamiento de la empresa. 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

 

Salario: $2.000.000 

 

 

REQUERIMIENTOS DEL CARGO 

 

 

Edad mínima y máxima: 27– 45 años 

 

 

Género: Indistinto  

 

 

Estado civil: Indistinto 

 

 

Aspectos organizativos: Tiempo completo 

 

 

Formación: Pregrado en Administración, Contaduría y Especialización 
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Experiencia requerida: Haber laborado mínimo 2 años en un cargo similar. 

 

 

Funciones específica: 

 

 

 Saber manejar el tiempo para realizar sus funciones  

 

 

 Debe pensar estrategias para un mejor funcionamiento de la empresa  

 

 

 Saber delegar funciones  

 

 

Responsabilidades generales: 

 

 

 Tener buena comunicación con sus subordinados. 

 

 

 Debe controlar de manera adecuada  

 

 

 Tener la capacidad de liderar 

 

 

 Tener buenas relaciones personales 
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 Capacidad de imaginar ideas nuevas 

 

 

 Revisar constantemente el desempeño de los trabajadores en sus cargos 

 

 

CARGO: Vendedor ruta y planta  

 

 

Objetivo del cargo: 

 

 

Trasladar la mercancía hacia los sitios de distribución, además de visitar diferentes 

sectores de la ciudad con el fin de incorporar nuevos clientes. 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

 

Salario: $800.000 

 

 

REQUERIMIENTOS DEL CARGO 

 

 

Edad mínima y máxima: 35 – 40 años 

 

 

Género: Indistinto 
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Estado civil: Indistinto 

 

 

Aspectos organizativos: Tiempo completo 

 

 

Formación: Técnico en mercado y ventas 

 

 

Experiencia requerida: 1 año de Experiencia 

 

 

Funciones específica: 

 

 

 Visitar establecimientos como supermercados, papelerías, misceláneas 

entre otros 

 

 Supervisar las ventas de los productos en los distintos establecimientos 

 

 

 Llevar la mercancía a los clientes fijos 

 

 

Responsabilidades generales: 

 

 

 Estar Pendiente de las fechas de pago 
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 Cuida el material que se le es entregado 

 

 

 Examinar la mercancía que se le es entregada 

 

 

 Tiene la responsabilidad de entrega de mercancía  

 

 

CARGO: Operario 

 

 

Objetivo del cargo: 

 

 

Conocimiento de cómo el entorno en su más amplio sentido influye en las 

estrategias y como éstas a su vez determinan las distintas alternativas que le 

permitan cumplir con objetivos propuestos 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

 

Salario: $589.500 

 

 

REQUERIMIENTOS DEL CARGO 

 

 

Edad mínima y máxima: 28-40 años 
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Género: Indistinto 

 

 

Estado civil: Indistinto 

 

 

Aspectos organizativos: Tiempo completo 

 

 

Formación: Técnico en operacional 

 

 

Experiencia requerida: 1año en el cargo 

 

 

Funciones específica: 

 

 

 Realizar las funciones asignadas por el jefe inmediato. 

 

 

 Participar en las reuniones de personal cuando considere necesario su 

presencia. 

 

 

 Comunicar cualquier daño encontrado en alguno de los sitios de trabajo 
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Responsabilidades generales: 

 

 

Planificar o estructurar la realización de algo, distribuyendo convenientemente los 

medios materiales y personales con los que se cuenta y asignándoles funciones 

determinadas, cumplir a tiempo y actuar con rigor y seriedad de acuerdo con una 

obligación, una promesa o una orden. 

 

 

CARGO: Asistente 

 

 

Objetivo del cargo: 

 

 

Brindar a su jefe un apoyo incondicional con las tareas establecidas, además de 

acompañar en la vigilancia de los procesos a seguir dentro de la empresa. 

 

 

Perfil del cargo 

 

 

Salario: $900.000 

 

 

Requerimientos del cargo: 

 

 

Edad mínima y máxima: 24 – 35 años 
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Género: Indistinto 

 

 

Estado civil: Indistinto 

 

 

Aspectos organizativos: Tiempo completo 

 

 

Formación: Secretariado comercial 

 

 

Experiencia requerida: 1año en cargos similares 

 

 

Funciones específica: 

 

 

 Realizar labores secretariales y de recepción de documentos, de clientes. 

 

 

 Brindar un excelente servicio de atención cliente. 

 

 

 Manejo del conmutador. 

 

 

 Debe prevalecer la cordialidad y amabilidad. 
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Responsabilidades generales: 

 

 

Planificar o estructurar la realización de la empresa, distribuyendo 

convenientemente los medios materiales y personales con los que se cuenta y 

asignándoles funciones determinadas. 

 

 

CARGO: Bodeguero 

 

 

Objetivo del cargo: 

 

 

El conjunto de desempeños y productos del trabajo que debe poseer un 

bodeguero. Asimismo estas personas deben cumplir con las funciones de cotizar 

insumos y materiales, decepcionar, asegurar un stock permanente de productos, 

despachar y mantener un claro registro de las existencias. 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

 

 

Salario: $589.500 

 

 

REQUERIMIENTOS DEL CARGO 

 

 

Edad mínima y máxima: 25 – 40 años 
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Género: Indistinto 

 

 

Estado civil: Indistinto 

 

 

Aspectos organizativos: Tiempo completo 

 

 

Formación: Bachiller 

 

 

Experiencia requerida: Sin experiencia 

 

 

Funciones específica: 

 

 

Experimentado para manejar el almacenaje de la mercancía  o las cajas con 

cuadernos y agendas. 

 

 

Responsabilidades generales:  

 

 

 Desplazar la mercancía de la bodega a carga y encargarse del despacho. 
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4.4. PROCESO PARA LA CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA EMPRESA 

 

 

Para consolidar una empresa como tal se necesitan los siguientes 

requisitos: 

 

 

Primero se ha decidido crear una empresa en SOCIEDAD ANONIMA 

SIMPLIFICA S.A.S, porque es más simple y  no tiene límite de socios, la 

responsabilidad de cada uno es hasta el monto  de su aporte y es de muy fácil 

constitución: 

 

 

 Se debe verificar el nombre o razón social en la cámara de comercio, 

diligenciando un el formulario para consulta de nombres y actividad comercial. 

Adicional se debe cancelar el valor de esta consulta, se entrega en la ventanilla de 

la cámara de comercio y un empleado indicara cuando se puede reclamar la 

respuesta; todo esto con el fin de saber si se podrá utilizar este nombre. 

 

 

 Documento privado ya sea minuta  ante la cámara de comercio o Escritura 

Pública ante notario. En este documento debe estar la siguiente información: 

 

 

 Los datos de los socios constituyentes: nombres completos, cédulas, 

nacionalidad,  estado civil y domicilio. 

 

 

 La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma. 
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 El domicilio de la sociedad y de las sucursales que se establezcan. 

 

 

 El negocio de la sociedad (objeto social), enunciando en forma clara y 

completa las actividades principales. 

 

 

 El capital social pagado por cada socio.  

 

 

 Se debe expresar como se administrará la sociedad, las facultades de los 

administradores, las asambleas y juntas de los socios, según lo establecido 

legalmente para cada tipo de sociedad. 

 

 

 Los días y la forma de convocar y constituir la asamblea o junta de socios 

ya sea de manera ordinaria o extraordinaria, y la forma como se decidirá en un 

determinado asunto. 

 

 

 Las fechas en que se deben hacer los balances generales y como se 

distribuirán las utilidades, así como también la reserva legal. 

 

 

 La duración de la empresa y sus causales para disolverla, y la forma de 

liquidarla. 

 

 

 Establecer el representante legal de la sociedad con su domicilio, sus 

facultades y obligaciones. 
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Se  entregara un documento llamado “Certificado de Existencia y representación” 

que se necesitara para los siguientes pasos: 

 

 

 Se debe Inscribir en el RUT  en las oficinas de la DIAN donde se asignara 

un NIT  y también se debe solicitar el formulario para la solicitud de la  Resolución 

para que se autorice la numeración de la facturación. 

 

 

 Con el certificado de existencia y representación que se solicita en la 

Cámara de Comercio, se debe dirigir a la DIAN y solicitar el formulario de RUT 

(registro único tributario), por medio del cual se puede realizar los siguientes 

trámites, entre otros: 

 

 

 Asignación de NIT 

 

 

 Inscripción en el registro de vendedores si es responsable de IVA. 

 

 

 Después de adquirir y diligenciar el formulario, se debe presentar ante la 

DIAN, con los siguientes documentos: 

 

 

 Formulario de RUT diligenciado en original y dos copias. 

 

 

 Copia de la escritura pública de constitución. 
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 Certificado de existencia y representación, expedido por la Cámara de 

Comercio, con fecha no mayor a tres meses antes de su presentación. 

 

 

 Fotocopia de la cédula del representante legal. 

 

 

 Y  se deben seguir los siguientes aspectos tributarios: 

 

 

 Renta 

 

 

 IVA (según responsabilidad) 

 

 

 Rete fuente 

 

 

 Resolución de Facturación 

 

 

 Responsables del régimen Común 

 

 

 Expedición de facturas y Certificados 

 

 

 ICA 
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 Obligaciones parafiscales. 

 

 

 Presentar solicitud escrita, Afiliación a las diferentes aseguradoras de 

riesgos profesionales donde se diligencia el formulario (gratuito) para vincular a la 

empresa con la aseguradora. 

 

 

 La caja de compensación familiar suministrara un documento, donde 

conste: domicilio, NIT, información sobre si estaba afiliado o no a alguna caja de 

compensación familiar. A la solicitud se le debe anexar lo siguiente:  

 

 

 Fotocopia de la cédula si es persona natural 

 

 

 Certificado de existencia y representación legal vigente si es persona 

jurídica. 

 

 

 Relación de trabajadores indicando para cada uno: número de cédula, 

nombre completo y salario actual. 

 

 

 Formulario diligenciado de afiliación a la empresa. 

 

 

 Formulario de afiliación del trabajador y de las personas a cargo 
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Para afiliar al trabajador se debe:  

 

 

 Presentar el formulario de inscripción del trabajador debidamente 

diligenciado. 

 

 

 Adjuntar los documentos necesarios para inscribir las personas que tengan 

a cargo trabajadores. 
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5. ESTUDIO FINANCIERO Y ECONÓMICO 

 

 

El presente  es un estudio encaminado a encontrar la meta de prevista en 

términos financieros, los tiempos y condiciones necesarias para lograr el objetivo 

financiero del plan de negocios, además se especifica la inversión inicial, costos y 

gastos administrativos, parámetros económicos, balances y flujos de caja. 

 

 

El objetivo de dicho estudio, es por medio de información cuantitativa conocer la 

viabilidad económica del plan de negocios  y el comportamiento de las 

operaciones, para poner en marcha una idea de  negocios y visualizar el estado 

financiero por cinco años, además evaluar las posibilidades del proyecto y de esta 

manera conocer su rentabilidad y recuperación en el tiempo. 

 

 

En el estudio de marcados se obtendrá el número de unidades a vender; en el 

estudio técnico operacional se conocerá la inversión que se debe realizar en 

maquinaria para la producción y los equipos administrativos; en el estudio 

organizacional y legal se obtendrá el personal que requiere la empresa para 

operar. 

 

 

En este capítulo se evidenciara en las tablas adjuntas los distintos indicadores 

financieros y con ellos se determinara de forma analítica la posibilidad de constituir 

financiera y económicamente este proyecto. 
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5.1. INVERSIÓN INICIAL 

 

 

La inversión total indica la forma en la que se estructura el capital para poner en 

marcha la empresa y el desarrollo de la actividad para obtener rentabilidad, esta 

inversión es la suma de los activos fijos, otros activos y capital de trabajo. 

 

 

En el siguiente cuadro se refleja la inversión necesaria para iniciar la empresa, el 

capital de la empresa requerido es de $ 63.727.677, con el cual de cubrirán los 

gastos de cinco meses en cuanto administración y nómina. 

 

 

Se establece que el capital de trabajo y la inversión toral se financiaran en un 80% 

bajo un préstamo financiero y el 30% restante será aporte de los socios. 

 

 

Tabla 11.  Activos fijos 

 

 

ACTIVOS FIJOS 

 ACTIVOS  CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR FINAL 

Edificaciones     $ 0  

Local 1 $ 0  $ 0  

Maquinaria y Equipos     $ 37.167.100  

Guillotina Industrial 1 $ 30.121.500  $ 30.121.500  

Máquina de impresión de tinta digital  1 $ 2.800.000  $ 2.800.000  

Máquina para Argollar 1 $ 840.000  $ 840.000  

Computador iMac 1 $ 2.460.000  $ 2.460.000  

Maquina rayadora de Cuadernos 1 $ 945.600  $ 945.600  

Muebles y Enseres     $ 1.750.000  

Sillas Rimax 10 $ 15.000  $ 150.000  
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Continuación tabla 11. 

 

 

Sillas Giratorias 2 $ 45.000  $ 90.000  

Archivador 1 $ 60.000  $ 60.000  

Muebles 1 $ 1.100.000  $ 1.100.000  

Mesa de Juntas 1 $ 350.000  $ 350.000  

Equipo de Computo     $ 1.710.000  

Computadores  1 $ 1.000.000  $ 1.000.000  

Impresoras 1 $ 160.000  $ 480.000  

Teléfono para Fax 1 $ 180.000  $ 180.000  

Teléfonos 1 $ 50.000  $ 50.000  

Flota y Equipos de Transporte 3   $ 40.000.000  

Camión de Estacas 1 $ 40.000.000  $ 40.000.000  

TOTAL 28   $ 80.627.100  

 

 

Tabla 12. Diferidos 

 

 

DIFERIDOS VALOR TOTAL 

Otros Activos $ 3.000.000  

Sistema de seguridad   

Uniformes $ 3.000.000  

Gastos Pre-operativos  $ 5.131.120  

Publicidad $ 2.531.120  

Estudio de mercado $ 2.010.000  

Acondicionamiento de Bodega $ 2.600.000  

Gastos Constitución $ 800.000  

Términos legales $ 800.000  

TOTAL $ 8.931.120  
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5.1.1. Depreciación 

 

 

La depreciación es un mecanismo el cual utiliza la empresa para conocer el desgaste que sufren los activos fijos; 

cuando el activo fijo es utilizado para generar ingresos, este desgaste debe incorporarse al gasto. El método de 

depreciación utilizado es el de línea recta el cual consiste en dividir el valor del activo entre la vida útil de este 

mismo. 

 

 

Tabla 13. Depreciación 

 

 

DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS 

Vida 
Bien 

Valor VALOR MES Año Año Año Año Año 

Útil Bien   1 2 3 4 5 

10 
Maquinaria y  

$ 37.167.100 $ 309.726 $ 3.716.710 $ 3.716.710 $ 3.716.710 $ 3.716.710 $ 3.716.710 
Equipos 

10 
Muebles y  

$ 1.750.000 $ 14.583 $ 175.000 $ 175.000 $ 175.000 $ 175.000 $ 175.000 
Enseres 

5 
Equipo de 

$ 1.710.000 $ 28.500 $ 342.000 $ 342.000 $ 342.000 $ 342.000 $ 342.000 
Computo 

5 
Equipo de 

$ 40.000.000 $ 666.667 $ 8.000.000 $ 8.000.000 $ 8.000.000 $ 8.000.000 $ 8.000.000 
Transporte 

20 
Edificaciones $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL     $ 1.019.476 $ 12.233.710 $ 12.233.710 $ 12.233.710 $ 12.233.710 $ 12.233.710 
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5.1.2 Costos de producción  

 

 

Und Producir Cuadernos Argollados: 2.200 
 

     
MATERIALES DIRECTOS 

 
MATERIALES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD POR UND 

Papel Utilizado (kg) 4400 $ 120 $ 528.000 2 

Argolla (und) 500 $ 200 $ 100.000 0,2273 

Tinta de Color (und) 4 $ 35.000 $ 140.000 0,0018 

Tinta Negra (und) 3 $ 30.000 $ 90.000 0,0014 

Cartón (pliegos) 150 $ 1.000 $ 150.000 0,0682 

TOTAL     $ 1.008.000   

     
MANO DE OBRA DIRECTA 

 
OPERARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

 
Operario 2 $ 589.500  $ 1.179.000  

 
Bodeguero 2 $ 589.500  $ 1.179.000  

 
TOTAL 4   $ 2.358.000  

 
No. Operarios Auxilio de Transporte: 5 

  

NOMINA DE PRODUCCIÓN 

DETALLE VALOR MES 

Salario $ 1.179.000 

Auxilio de transporte $ 141.000 

Cesantías $ 109.956 

Intereses cesantías $ 13.200 

Primas $ 109.956 

Vacaciones $ 49.164 

Salud $ 0 

Pensión $ 141.480 

ARP $ 6.154 

Sena $ 0 

ICBF $ 0 

CC  Familiar $ 47.160 

Total $ 1.797.071 

 

 

 



181 
 

 

COSTOS INDIRECTOS DE 
PRODUCCIÓN   

CIF VALOR   

Servicios públicos $ 600.000 
 

Arrendamiento 
$ 

1.000.000 
 

Honorarios $ 900.000 
 

Operario guillotina $ 589.500 
 

Operario prensa Industrial $ 589.500 
 

TOTAL $ 1.672 
 

No. Total operarios/aux. trans 2 
 

   

Total costo de Producción 
 Costo unitario de 
Producción  

$ 1.009.672 $ 458,94 

 
 

Unidades a producir Agendas: 2.200 
 

     
MATERIALES DIRECTOS 

 

MATERIALES CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL CANTIDAD POR UND 

Papel Utilizado 
(kg) 4400 $ 120 $ 528.000 2 

Argollas 400 $ 200 $ 80.000 0,1818 

Tinta de Color 
(und) 4 $ 35.000 $ 140.000 0,0018 

Tinta Negra (und) 3 $ 30.000 $ 90.000 0,0014 

Cartón (pliegos) 200 $ 500 $ 100.000 0,0909 

Plástico 3600 $ 200 $ 720.000 1,6364 

TOTAL     $ 1.658.000   

     
MANO DE OBRA DIRECTA 

 

OPERARIO CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL 
 

Operario 2 $ 589.500  $ 1.179.000  
 

Bodeguero 2 $ 589.500  $ 1.179.000  
 

TOTAL 4   $ 2.358.000  
 

No. Operarios Auxilio de Transporte: 4 
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NOMINA DE PRODUCCIÓN 

DETALLE VALOR MES 

Salario $ 1.179.000 

Auxilio de transporte $ 141.000 

Cesantías $ 109.956 

Intereses cesantías $ 13.200 

Primas $ 109.956 

Vacaciones $ 49.164 

Salud $ 0 

Pensión $ 141.480 

ARP $ 6.154 

Sena $ 0 

ICBF $ 0 

CC  Familiar $ 47.160 

Total $ 1.797.071 

 
 

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

CIF VALOR 

Servicios públicos $ 600.000 

Arrendamiento $ 1.000.000 

Honorarios $ 900.000 

Operario guillotina $ 589.500 

Operario prensa Industrial $ 589.500 

TOTAL $ 1.672 

No. Total operarios/aux. 
trans 2 

  

Total costo de Producción  
Costo unitario de 

Producción 

$ 1.659.672 $ 754,40 
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5.1.3 Presupuestos  
 

Presupuesto de Ventas  
 

 Producto a 
vender   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo    Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre   Total Año  

Cuaderno 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 26400 

Precio de venta $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 

Ingreso por venta $ 6.600.000 $ 6.600.000 $ 6.600.000 $ 6.600.000 $ 6.600.000 $ 6.600.000 $ 6.600.000 $ 6.600.000 $ 6.600.000 $ 6.600.000 $ 6.600.000 $ 6.600.000 $ 79.200.000 

                            

Agenda 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 26400 

Precio de venta $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 

Ingreso por venta $ 11.000.000 $ 11.000.000 $ 11.000.000 $ 11.000.000 $ 11.000.000 $ 11.000.000 $ 11.000.000 $ 11.000.000 $ 11.000.000 $ 11.000.000 $ 11.000.000 $ 11.000.000 $ 132.000.000 

                            

TOTAL  $ 17.600.000 $ 17.600.000 $ 17.600.000 $ 17.600.000 $ 17.600.000 $ 17.600.000 $ 17.600.000 $ 17.600.000 $ 17.600.000 $ 17.600.000 $ 17.600.000 $ 17.600.000 $ 211.200.000 

 
 

Presupuesto de producción en unidades 
 

 Cuaderno  
 

Enero  
 

Febrero  
 

Marzo  
 

Abril  
 

Mayo   
 

Junio  
 

Julio  
 

Agosto  
 

Septiembre  
 

Octubre  
 

Noviembre  
 

Diciembre  
 Total 
Año  

Inventario final esperado  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ventas presupuestadas 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 26.400 

Necesidad total 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 26.400 

Inventario inicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Producción requerida  2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 26.400 

              
 Agenda  Enero Febrero Marzo Abril Mayo  Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Año 

Inventario final esperado  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ventas presupuestadas 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 14.560 

Necesidad total 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 14.560 

Inventario inicial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Producción requerida  1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 1.213 14.560 
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Presupuesto de uso de materiales 
 

 Unidades a producir   
 

Enero   Febrero  
 

Marzo  
 

Abril  
 

Mayo   
 

Junio  
 

Julio   Agosto   Sept   Oct   Nov   Dic   Total Año  

Cuaderno 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 26400 

Agenda 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 26400 

Materiales usados en la 

                          producción  

Papel Utilizado (kg)                           

Cuaderno 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 52.800 

Agenda 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 52.800 

TOTAL 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 105.600 

Argolla (und)                           

Cuaderno 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.000 

Agenda 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4.800 

TOTAL 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10.800 

Tinta de Color (und)                           

Cuaderno 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Agenda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

TOTAL 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 

Tinta Negra (und)                           

Cuaderno 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

Agenda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

TOTAL 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 

Cartón (pliegos)                           

Cuaderno 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1.800 

Agenda 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2.400 

TOTAL 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4.200 

Plástico                           

Agenda 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 43.200 

TOTAL 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 43.200 
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Presupuesto de costo de materia prima 

 

 Cantidad de material a usar    Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo    Junio   Julio   Agosto   Sep   Oct   Nov   Dic   Total Año  

Papel Utilizado (kg) 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 105.600 

Precio unitario $ 120 $ 120 $ 120 $ 120 $ 120 $ 120 $ 120 $ 120 $ 120 $ 120 $ 120 $ 120 $ 120 

Subtotal $ 1.056.000 $ 1.056.000 $ 1.056.000 $ 1.056.000 $ 1.056.000 $ 1.056.000 $ 1.056.000 $ 1.056.000 $ 1.056.000 $ 1.056.000 $ 1.056.000 $ 1.056.000 $ 12.672.000 

                            

Argollas 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10800 

Precio unitario $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 

Subtotal 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 2.160.000 

                            

Tinta de color 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 

Precio unitario $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 

Subtotal 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 3.360.000 

                            

Tinta negra  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 

Precio unitario $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 

Subtotal 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 210.000 2.520.000 

                            

Cartón 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4.200 

Precio unitario $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 

Subtotal $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 4.200.000 

                            

Plastico 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 43.200 

Precio unitario $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 

Subtotal $ 720.000 $ 720.000 $ 720.000 $ 720.000 $ 720.000 $ 720.000 $ 720.000 $ 720.000 $ 720.000 $ 720.000 $ 720.000 $ 720.000 $ 8.640.000 

                            

TOTAL $ 2.796.000 $ 2.796.000 $ 2.796.000 $ 2.796.000 $ 2.796.000 $ 2.796.000 $ 2.796.000 $ 2.796.000 $ 2.796.000 $ 2.796.000 $ 2.796.000 $ 2.796.000 $ 33.552.000 
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Presupuesto de compra de materia prima 
 

   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo    Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre   Total Año  

Papel                           

Inv. Final Esperado 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

Uso de Materiales 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 105.600 

Necesidades Totales 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 108.600 

Inventario Inicial 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 72.000 

Unidades a Comprar 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 69.600 

POR PRECIO UNITARIO $ 120 $ 120 $ 120 $ 120 $ 120 $ 120 $ 120 $ 120 $ 120 $ 120 $ 120 $ 120 $ 120 

Subtotal 
$ 696.000 $ 696.000 $ 696.000 $ 696.000 $ 696.000 $ 696.000 $ 696.000 $ 696.000 $ 696.000 $ 696.000 $ 696.000 $ 696.000 $ 8.352.000 

Argollas                           

Inv. Final Esperado 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2.400 

Uso de Materiales 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10.800 

Necesidades Totales 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 13.200 

Inventario Inicial 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3.600 

Unidades a Comprar 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9.600 

POR PRECIO UNITARIO $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 

Subtotal 
$ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 160.000 $ 1.920.000 

Tinta de color                           

Inv. Final Esperado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Uso de Materiales 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 

Necesidades Totales 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108 

Inventario Inicial 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Unidades a Comprar 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 

POR PRECIO UNITARIO $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 

Subtotal 
$ 245.000 $ 245.000 $ 245.000 $ 245.000 $ 245.000 $ 245.000 $ 245.000 $ 245.000 $ 245.000 $ 245.000 $ 245.000 $ 245.000 $ 2.940.000 
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Continuación Tabla Presupuesto de compra de materia prima 

Tinta negra                           

Inv. Final Esperado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Uso de Materiales 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 

Necesidades Totales 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 

Inventario Inicial 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Unidades a Comprar 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 

POR PRECIO 
UNITARIO $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 

Subtotal 
$ 180.000 $ 180.000 $ 180.000 $ 180.000 $ 180.000 $ 180.000 $ 180.000 $ 180.000 $ 180.000 $ 180.000 $ 180.000 $ 180.000 $ 2.160.000 

Cartón                           

Inv. Final Esperado 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 

Uso de Materiales 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4.200 

Necesidades Totales 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4.800 

Inventario Inicial 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840 

Unidades a Comprar 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4.200 

POR PRECIO 
UNITARIO $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 $ 1.000 

Subtotal 
$ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 350.000 $ 4.200.000 

Plastico                           

Inv. Final Esperado 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.000 

Uso de Materiales 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 43.200 

Necesidades Totales 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 4.100 49.200 

Inventario Inicial 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000 

Unidades a Comprar 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 37.200 

POR PRECIO 
UNITARIO 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Subtotal 
620.000 620.000 620.000 620.000 620.000 620.000 620.000 620.000 620.000 620.000 620.000 620.000 7.440.000 

TOTAL $ 2.251.000 $ 2.251.000 $ 2.251.000 $ 2.251.000 $ 2.251.000 $ 2.251.000 $ 2.251.000 $ 2.251.000 $ 2.251.000 $ 2.251.000 $ 2.251.000 $ 2.251.000 $ 27.012.000 



188 
 

 
Presupuesto de mano de obra 

 

 Unidades a producir   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo    Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre   Total Año  

Cuaderno 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 26400 

Agenda 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 26400 

HORAS EN PRODUCCIÓN                            

Corte de Hojas                           

Cuaderno 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3960 

Agenda 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3960 

Total corte de hojas 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 7920 

Por tarifa 837 837 837 837 837 837 837 837 837 837 837 837 837 

Costo mano de obra $ 552.526 $ 552.526 $ 552.526 $ 552.526 $ 552.526 $ 552.526 $ 552.526 $ 552.526 $ 552.526 $ 552.526 $ 552.526 $ 552.526 $ 6.630.310 

                            

Rayado de Hojas                           

Cuaderno 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 5280 

Agenda 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440 5280 

Total rayado de hojas 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 880 10560 

Por tarifa 837 837 837 837 837 837 837 837 837 837 837 837 837 

Costo mano de obra $ 736.701 $ 736.701 $ 736.701 $ 736.701 $ 736.701 $ 736.701 $ 736.701 $ 736.701 $ 736.701 $ 736.701 $ 736.701 $ 736.701 $ 8.840.413 

                            

Diseño                           

Cuaderno 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 6600 

Agenda 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 6600 

Total Diseño 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 13200 

Por tarifa 837 837 837 837 837 837 837 837 837 837 837 837 837 

Costo mano de obra $ 920.876 $ 920.876 $ 920.876 $ 920.876 $ 920.876 $ 920.876 $ 920.876 $ 920.876 $ 920.876 $ 920.876 $ 920.876 $ 920.876 $ 11.050.516 

TOTAL    $ 2.210.103 $ 2.210.103 $ 2.210.103 $ 2.210.103 $ 2.210.103 $ 2.210.103 $ 2.210.103 $ 2.210.103 $ 2.210.103 $ 2.210.103 $ 2.210.103 $ 2.210.103 $ 26.521.238 
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Presupuesto de costos indirectos de fabricación 
 

  Enero  Febrero   Marzo   Abril   Mayo    Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre   Total Año  

Unidades a 
producir 

                   
4.400  

                       
4.400  

                       
4.400  

                       
4.400  

                       
4.400  

                       
4.400  

                       
4.400  

                       
4.400  

                       
4.400  

                       
4.400  

                       
4.400  

                       
4.400  

                     
52.800  

CIF variable                           

Servicios 
públicos $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 7.200.000 

Mano de obra $ 1.179.000 $ 1.179.000 $ 1.179.000 $ 1.179.000 $ 1.179.000 $ 1.179.000 $ 1.179.000 $ 1.179.000 $ 1.179.000 $ 1.179.000 $ 1.179.000 $ 1.179.000 $ 14.148.000 

Total CIF 
variable $ 1.779.000 $ 1.779.000 $ 1.779.000 $ 1.779.000 $ 1.779.000 $ 1.779.000 $ 1.779.000 $ 1.779.000 $ 1.779.000 $ 1.779.000 $ 1.779.000 $ 1.779.000 $ 21.348.000 

                            

CIF fijos                            

Impuestos $ 66.667 $ 66.667 $ 66.667 $ 66.667 $ 66.667 $ 66.667 $ 66.667 $ 66.667 $ 66.667 $ 66.667 $ 66.667 $ 66.667 $ 800.000 

Depreciación $ 1.019.476 $ 1.019.476 $ 1.019.476 $ 1.019.476 $ 1.019.476 $ 1.019.476 $ 1.019.476 $ 1.019.476 $ 1.019.476 $ 1.019.476 $ 1.019.476 $ 1.019.476 $ 12.233.710 

Dotación $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 6.000.000 

Arrendamiento $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 12.000.000 

Total CIF Fijos $ 2.586.143 $ 2.586.143 $ 2.586.143 $ 2.586.143 $ 2.586.143 $ 2.586.143 $ 2.586.143 $ 2.586.143 $ 2.586.143 $ 2.586.143 $ 2.586.143 $ 2.586.143 $ 31.033.710 

   
                        

TOTAL COSTOS  $ 4.365.143 $ 4.365.143 $ 4.365.143 $ 4.365.143 $ 4.365.143 $ 4.365.143 $ 4.365.143 $ 4.365.143 $ 4.365.143 $ 4.365.143 $ 4.365.143 $ 4.365.143 $ 52.381.710 

 
 
 
 
 

Presupuesto de gastos administrativos 
 

 Unidades a producir   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo    Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre   Total Año  

Sueldo del personal $ 6.474.691 $ 6.474.691 $ 6.474.691 $ 6.474.691 $ 6.474.691 $ 6.474.691 $ 6.474.691 $ 6.474.691 $ 6.474.691 $ 6.474.691 $ 6.474.691 $ 6.474.691 $ 77.696.291 

Elementos de aseo y cafetería $ 216.667 $ 216.667 $ 216.667 $ 216.667 $ 216.667 $ 216.667 $ 216.667 $ 216.667 $ 216.667 $ 216.667 $ 216.667 $ 216.667 $ 2.600.000 

Servicios públicos $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 7.200.000 

Total gastos  $ 7.291.358 $ 7.291.358 $ 7.291.358 $ 7.291.358 $ 7.291.358 $ 7.291.358 $ 7.291.358 $ 7.291.358 $ 7.291.358 $ 7.291.358 $ 7.291.358 $ 7.291.358 $ 87.496.291 

     

 
 
 
 
 
 

        

Presupuesto de publicidad  
 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo  Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Año 

Publicidad  $ 210.927 $ 210.927 $ 210.927 $ 210.927 $ 210.927 $ 210.927 $ 210.927 $ 210.927 $ 210.927 $ 210.927 $ 210.927 $ 210.927 $ 2.531.120 
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Estado Integral de Costos  
 

ESTADO INTEGRAL DE COSTOS   Enero   Febrero   Marzo   Abril   Mayo    Junio   Julio   Agosto   Septiembre   Octubre   Noviembre   Diciembre   Total Año  

  Material directo $ 2.251.000 $ 2.251.000 $ 2.251.000 $ 2.251.000 $ 2.251.000 $ 2.251.000 $ 2.251.000 $ 2.251.000 $ 2.251.000 $ 2.251.000 $ 2.251.000 $ 2.251.000 $ 27.012.000 

  Mano de obra directa $ 2.210.103 $ 2.210.103 $ 2.210.103 $ 2.210.103 $ 2.210.103 $ 2.210.103 $ 2.210.103 $ 2.210.103 $ 2.210.103 $ 2.210.103 $ 2.210.103 $ 2.210.103 $ 26.521.238 

  Costos indirectos de Fabricación $ 4.365.143 $ 4.365.143 $ 4.365.143 $ 4.365.143 $ 4.365.143 $ 4.365.143 $ 4.365.143 $ 4.365.143 $ 4.365.143 $ 4.365.143 $ 4.365.143 $ 4.365.143 $ 52.381.710 

  Costo de producción del periodo $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 105.914.948 

(+) Invent. Inicial de trabajo en proceso $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

= Costo de producción acumulada $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 105.914.948 

(-) Invent. Final de trabajo en proceso $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

= Costo de producción terminada $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 105.914.948 

(+) Invent. Inicial de mercancías terminadas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

= Costo de producción disponible para la venta $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 105.914.948 

(-) Invent. Final de mercancías terminadas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

= Costo de producción terminada y vendida $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 8.826.246 $ 105.914.948 

(+) costos de distribución $ 7.502.284 $ 7.502.284 $ 7.502.284 $ 7.502.284 $ 7.502.284 $ 7.502.284 $ 7.502.284 $ 7.502.284 $ 7.502.284 $ 7.502.284 $ 7.502.284 $ 7.502.284 $ 90.027.411 

  Gastos de administración $ 7.291.358                           

  Gastos de ventas  $ 210.927                           

= Costo total     $ 16.328.530 $ 16.328.530 $ 16.328.530 $ 16.328.530 $ 16.328.530 $ 16.328.530 $ 16.328.530 $ 16.328.530 $ 16.328.530 $ 16.328.530 $ 16.328.530 $ 16.328.530 $ 195.942.359 

(+) Utilidad     $ 1.271.470 $ 1.271.470 $ 1.271.470 $ 1.271.470 $ 1.271.470 $ 1.271.470 $ 1.271.470 $ 1.271.470 $ 1.271.470 $ 1.271.470 $ 1.271.470 $ 1.271.470 $ 15.257.641 

= Valor Venta     $ 17.600.000 $ 17.600.000 $ 17.600.000 $ 17.600.000 $ 17.600.000 $ 17.600.000 $ 17.600.000 $ 17.600.000 $ 17.600.000 $ 17.600.000 $ 17.600.000 $ 17.600.000 $ 211.200.000 
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5.2. BALANCE INICIAL 

 

 

El balance inicial es la propuesta inicial, que tiene como objetivo conocer los 

activos, pasivos y patrimonio necesarios para el inicio de operaciones, 

visualización patrimonial y financiera de la empresa. 

 

 

Comprende el análisis de las propiedades de una empresa y la proporción en la 

que intervienen los accionistas o los dueños de tal propiedad, expresados en 

términos monetarios. Por lo tanto es un estado que muestra la situación financiera 

más adecuada para iniciar la empresa. 

 

 

5.2.1. Balance inicial sin financiación 

 

 

En el balance inicial sin financiación se observa que la empresa cuenta con los 

recursos necesarios para el inicio de operaciones, en este se registra los activos, 

pasivos y patrimonio con los que inicia la empresa. Además, refleja la situación 

financiera inicial con inversión 100% de los socios. 

 

 

5.2.2. Balance inicial con financiación 

 

 

El balance inicial con financiación, muestra el inicio de operaciones de la empresa 

con el financiamiento por medio de una entidad bancaria. Este balance refleja la 

situación financiera inicial de la empresa teniendo en cuenta el crédito que se 

realizara para financiar el proyecto. 
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Tabla 14.Balance inicial sin financiación (Activos) 

 

 

ACTIVOS 
 

ACTIVOS CORRIENTES   

Caja $ 60.690.177 

Bancos $ 0 

Deudores $ 0 

Inventarios $ 0 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 60.690.177 

  ACTIVOS FIJOS   

Maquinaria y equipo $ 37.167.100 

Muebles y enseres $ 1.750.000 

Equipo de computo $ 1.710.000 

Equipo de transporte $ 40.000.000 

Edificaciones $ 0 

TOTAL ACTIVO $ 80.627.100 

  OTROS ACTIVOS   

Diferidos $ 3.000.000 

total otros activos $ 3.000.000 

TOTAL ACTIVO $ 144.317.277 
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Tabla 15. Balance inicial sin financiación (Pasivos) 

 

 

PASIVOS   

PASIVOS CORRIENTES   

cuentas por pagar $ 0 

Cesantías $ 0 

interés de cesantías $ 0 

prima de servicios $ 0 

Vacaciones $ 0 

Impuestos $ 0 

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 0 

  PASIVOS NO CORRIENTES   

obligaciones financieras $ 0 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 0 

TOTAL PASIVO  $ 0 

 

 

Tabla 16. Balance inicial sin financiación (Patrimonio) 

 

 

PATRIMONIO   

capital social $ 144.317.277 

utilidad del ejercicio $ 0 

reserva legal $ 0 

TOTAL PATRIMONIO $ 144.317.277 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 144.317.277 
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Tabla 17. Balance inicial con financiación (Activos) 

 

 

ACTIVOS   

ACTIVOS CORRIENTES   

Caja            60.690.177  

Bancos                           -    

Deudores                           -    

Inventarios                           -    

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES            60.690.177  

  ACTIVOS FIJOS   

Edificaciones $ 0 

maquinaria y equipo $ 37.167.100 

muebles y enseres $ 1.750.000 

equipo de computo $ 1.710.000 

flota y equipo transporte $ 40.000.000 

depreciación acumulada $ 0 

TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 80.627.100 

  OTROS ACTIVOS   

Diferidos              3.000.000  

total otros activos              3.000.000  

TOTAL ACTIVO          144.317.277  
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Tabla 18. Balance inicial con financiación (Activos) 

 

 

PASIVOS   

PASIVOS CORRIENTES   

cuentas por pagar                           -    

Cesantías                           -    

interés de cesantías                           -    

prima de servicios                           -    

Vacaciones                           -    

Impuestos                           -    

TOTAL PASIVO CORRIENTE                           -    

  PASIVOS NO CORRIENTES   

obligaciones financieras          120.198.718  

leasing financiero            40.000.000  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE          160.198.718  

TOTAL PASIVO           160.198.718  

 

 

Tabla 19. Balance inicial con financiación (Pasivos) 

 

 

PATRIMONIO   

capital social          304.515.995  

utilidad del ejercicio                           -    

reserva legal                           -    

TOTAL PATRIMONIO          304.515.995  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO          464.714.713  
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5.3. PARÁMETROSBÁSICOS 

 

 

Los parámetros económicos muestran la proyección de las variables 

macroeconómicas como el IPC, incrementos porcentuales de los precios, costos y 

los impuestos que se rigen por la ley para el funcionamiento de la empresa. 

 

 

5.3.1. Parámetros económicos 

 

 

Estos son importantes para realizar la inversión, estudian el interés y analizan una 

serie de indicadores económicos con los cuales se realiza un análisis de 

rentabilidad de inversión.  

 

 

5.3.2. Parámetros laborales 

 

 

Los parámetros laborales muestran las prestaciones legales y la seguridad social 

a la cual tiene derecho las personas vinculadas con la empresa por medio de un 

contrato laboral. Es importante el cumplimiento de las responsabilidades tanto del 

empleado como del empleador para que no se presentes controversias, ni 

demandas legales de una parte en contra de la otra. 

 

 

  



197 
 

5.3.3. Parámetros gastos de administración y ventas 

 

 

Son todos aquellos gastos administrativos, en los cuales incurre la operatividad de 

la empresa para su funcionamiento, ajustada a pesos desde el año uno. 

 

 

Tabla 20. Parámetros económicos 

 

 

PARÁMETROS ECONÓMICOS 

Parámetros Económicos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

IPC 3,0% 3,27% 3,30% 3,27% 3,40% 

Incremento PDN 5% 5% 5% 5% 5% 

Incremento ventas 3,0% 3,27% 3,30% 3,27% 3,40% 

Incremento de renta 25% 25% 25% 25% 25% 

CREE 9% 9% 9% 9% 9% 

Reserva legal 10% 10% 10% 10% 10% 

IVA 16% 16% 16% 16% 16% 

ICA 0% 0% 0% 0% 0% 
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Tabla 21. Parámetros laborales 

 

 

PARÁMETROS LABORALES 

PARÁMETRO  VALOR 

Salario mínimo $ 589.500  

Auxilio de transporte $ 70.500  

Cesantías 8,33% 

Intereses cesantías 1% 

Primas 8,33% 

Vacaciones 4,17% 

Salud 0,0% 

Pensión 12% 

ARP 0,52% 

Sena 0% 

ICBF 0% 

CC Familiar 4% 

 

 

Tabla 22. Parámetros de mano de obra directa 

 

 

PARÁMETROS DE NOMINA MANO DE OBRA INDIRECTA 

CARGO NO. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Secretaria 1 $ 910.500  $ 910.500  

Vendedor Ruta y Planta 2 $ 910.500  $ 1.821.500  

Gerente 1 $ 1.768.500  $ 1.768.500  

TOTAL 3   $ 4.500.000  

No de trabajadores auxilio transporte 3 
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Tabla 23. Parámetro de gastos de administración y ventas 

 

 

PARÁMETROS DE GASTOS DE ADMÓN. Y VENTAS 

GASTO VALOR MES 

Arrendamientos  $ 1.000.000  

Servicios Públicos $ 600.000  

Honorarios $ 900.000 

Papelería $ 500.000  

Outsorsing $ 800.000  

Total  $ 3.800.000  

 

COMPRAS 

Crédito 30% 

Contado 70% 

  VENTAS 

Crédito 40% 

Contado 60% 

PRECIO DE VENTA 

PRODUCTO VALOR UNITARIO 

Cuaderno Argollado $ 3.000  

Agenda $ 5.000  

PRODUCTO COSTO UNITARIO 

Cuaderno argollado $ 458 

Agenda $ 753 
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5.4. AMORTIZACIÓN EN PESOS 

 

 

La amortización en pesos muestra la tasa, el valor mensual de la cuota a capital y 

el interés a pagar por la adquisición de la maquinaria requerida para iniciar 

operaciones. 

 

 

Tabla 24. Financiación 

 

 

FINANCIACIÓN 

VALOR PRÉSTAMO 120.198.718 

TASA EFECTIVA ANUAL  24% 

TASA NOMINAL  21,71% 

Nº DE PERIODOS 12 

INTERÉS MENSUAL 1,81% 

Nº DE CUOTAS  36 
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Tabla 25. Amortización 

 

 

No. CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO 

0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 120.198.718 

1 $ 4.572.126 $ 2.174.104 $ 2.398.022 $ 117.800.696 

2 $ 4.572.126 $ 2.130.730 $ 2.441.396 $ 115.359.300 

3 $ 4.572.126 $ 2.086.571 $ 2.485.555 $ 112.873.744 

4 $ 4.572.126 $ 2.041.613 $ 2.530.513 $ 110.343.231 

5 $ 4.572.126 $ 1.995.842 $ 2.576.284 $ 107.766.947 

6 $ 4.572.126 $ 1.949.244 $ 2.622.883 $ 105.144.065 

7 $ 4.572.126 $ 1.901.802 $ 2.670.324 $ 102.473.741 

8 $ 4.572.126 $ 1.853.502 $ 2.718.624 $ 99.755.117 

9 $ 4.572.126 $ 1.804.329 $ 2.767.797 $ 96.987.319 

10 $ 4.572.126 $ 1.754.266 $ 2.817.860 $ 94.169.459 

11 $ 4.572.126 $ 1.703.298 $ 2.868.828 $ 91.300.631 

12 $ 4.572.126 $ 1.651.408 $ 2.920.718 $ 88.379.913 

13 $ 4.572.126 $ 1.598.579 $ 2.973.547 $ 85.406.366 

14 $ 4.572.126 $ 1.544.795 $ 3.027.331 $ 82.379.034 

15 $ 4.572.126 $ 1.490.038 $ 3.082.089 $ 79.296.946 

16 $ 4.572.126 $ 1.434.290 $ 3.137.836 $ 76.159.109 

17 $ 4.572.126 $ 1.377.534 $ 3.194.592 $ 72.964.518 

18 $ 4.572.126 $ 1.319.752 $ 3.252.374 $ 69.712.143 

19 $ 4.572.126 $ 1.260.924 $ 3.311.202 $ 66.400.941 

20 $ 4.572.126 $ 1.201.032 $ 3.371.094 $ 63.029.847 

21 $ 4.572.126 $ 1.140.058 $ 3.432.069 $ 59.597.779 

22 $ 4.572.126 $ 1.077.980 $ 3.494.146 $ 56.103.632 

23 $ 4.572.126 $ 1.014.779 $ 3.557.347 $ 52.546.285 

24 $ 4.572.126 $ 950.435 $ 3.621.691 $ 48.924.595 

25 $ 4.572.126 $ 884.928 $ 3.687.198 $ 45.237.396 

26 $ 4.572.126 $ 818.235 $ 3.753.891 $ 41.483.505 

27 $ 4.572.126 $ 750.336 $ 3.821.790 $ 37.661.715 

28 $ 4.572.126 $ 681.209 $ 3.890.917 $ 33.770.798 

29 $ 4.572.126 $ 610.832 $ 3.961.294 $ 29.809.504 

30 $ 4.572.126 $ 539.182 $ 4.032.944 $ 25.776.560 

31 $ 4.572.126 $ 466.236 $ 4.105.890 $ 21.670.670 

32 $ 4.572.126 $ 391.970 $ 4.180.156 $ 17.490.514 

33 $ 4.572.126 $ 316.361 $ 4.255.765 $ 13.234.749 

34 $ 4.572.126 $ 239.385 $ 4.332.742 $ 8.902.007 

35 $ 4.572.126 $ 161.016 $ 4.411.110 $ 4.490.897 

36 $ 4.572.126 $ 81.229 $ 4.490.897 $ 0 

TOTALES: $ 44.397.823 $ 120.198.718 
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AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL 

INTERESES 

                    

23.046.709  

                     

15.410.195  

                          

5.940.919  

                       

44.397.823  

AMORTIZACIÓN  

  

31.818.805  

   

39.455.318  

      

48.924.595  

   

120.198.718  

 

 

5.5. LEASING FINANCIERO 

 

 

Es un contrato por el cual el arrendador, traspasa el derecho a usar un bien al 

negocio, a cambio al pago de rentas de arrendamiento durante un plazo 

determinado, los cuales estipularan a cinco años. 

 

 

La formalización de las operaciones del leasing se lleva a cabo mediante la firma 

de un contrato entre las partes, en el cual queda estipulado los diferentes 

elementos y condiciones que intervienen en la operación. 

 

 

En la siguiente tabla se presenta la amortización del leasing que en el caso de 

necesitarse seria para la maquinaria y equipo que adquirirá la empresa para su 

funcionamiento. 
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Tabla 26. Leasing 

 

 

LEASING FINANCIERO EN PESOS 

VALOR ACTIVO $ 40.000.000  

PORCENTAJE OPCIÓN DE COMPRA 10% 

DTF(EA) 4,00% 

SPREAD (EA) 20% 

DTF+SPREA (EA) 24,80% 

TASA NOMINAL MENSUAL 22,36% 

MESES DEL AÑO 12 

NUMERO DE CUOTAS  60 

TASA MENSUAL 1,9% 

VALOR OPCIONAL FUTURO $ 4.000.000  

VALOR PRESENTE DEL VALOR OPCIONAL $ 1.321.256  

VALOR A AMORTIZAR $ 38.678.744  
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Tabla 27. Amortización leasing 

 

 

# DE CUOTA CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO 

0       $ 40.000.000  

1 $ 1.076.197  $ 745.333  $ 330.864  $ 39.669.136  

2 $ 1.076.197  $ 739.168  $ 337.029  $ 39.332.108  

3 $ 1.076.197  $ 732.888  $ 343.309  $ 38.988.799  

4 $ 1.076.197  $ 726.491  $ 349.706  $ 38.639.094  

5 $ 1.076.197  $ 719.975  $ 356.222  $ 38.282.872  

6 $ 1.076.197  $ 713.337  $ 362.859  $ 37.920.013  

7 $ 1.076.197  $ 706.576  $ 369.621  $ 37.550.392  

8 $ 1.076.197  $ 699.689  $ 376.508  $ 37.173.884  

9 $ 1.076.197  $ 692.673  $ 383.523  $ 36.790.361  

10 $ 1.076.197  $ 685.527  $ 390.670  $ 36.399.691  

11 $ 1.076.197  $ 678.247  $ 397.949  $ 36.001.742  

12 $ 1.076.197  $ 670.832  $ 405.364  $ 35.596.378  

13 $ 1.076.197  $ 663.279  $ 412.918  $ 35.183.460  

14 $ 1.076.197  $ 655.585  $ 420.612  $ 34.762.848  

15 $ 1.076.197  $ 647.748  $ 428.449  $ 34.334.399  

16 $ 1.076.197  $ 639.764  $ 436.433  $ 33.897.967  

17 $ 1.076.197  $ 631.632  $ 444.565  $ 33.453.402  

18 $ 1.076.197  $ 623.348  $ 452.848  $ 33.000.553  

19 $ 1.076.197  $ 614.910  $ 461.286  $ 32.539.267  

20 $ 1.076.197  $ 606.315  $ 469.882  $ 32.069.385  

21 $ 1.076.197  $ 597.559  $ 478.637  $ 31.590.748  

22 $ 1.076.197  $ 588.641  $ 487.556  $ 31.103.192  

23 $ 1.076.197  $ 579.556  $ 496.641  $ 30.606.551  

24 $ 1.076.197  $ 570.302  $ 505.895  $ 30.100.657  

25 $ 1.076.197  $ 560.875  $ 515.321  $ 29.585.335  

26 $ 1.076.197  $ 551.273  $ 524.923  $ 29.060.412  

27 $ 1.076.197  $ 541.492  $ 534.704  $ 28.525.708  

28 $ 1.076.197  $ 531.529  $ 544.668  $ 27.981.040  

29 $ 1.076.197  $ 521.380  $ 554.817  $ 27.426.223  

30 $ 1.076.197  $ 511.042  $ 565.155  $ 26.861.068  

31 $ 1.076.197  $ 500.511  $ 575.686  $ 26.285.383  

32 $ 1.076.197  $ 489.784  $ 586.412  $ 25.698.970  

33 $ 1.076.197  $ 478.857  $ 597.339  $ 25.101.631  

34 $ 1.076.197  $ 467.727  $ 608.470  $ 24.493.161  

35 $ 1.076.197  $ 456.389  $ 619.808  $ 23.873.354  

36 $ 1.076.197  $ 444.840  $ 631.357  $ 23.241.997  
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Continuación tabla 27. 

 

 

37 $ 1.076.197  $ 433.076  $ 643.121  $ 22.598.876  

38 $ 1.076.197  $ 421.092  $ 655.104  $ 21.943.772  

39 $ 1.076.197  $ 408.886  $ 667.311  $ 21.276.461  

40 $ 1.076.197  $ 396.451  $ 679.745  $ 20.596.715  

41 $ 1.076.197  $ 383.785  $ 692.411  $ 19.904.304  

42 $ 1.076.197  $ 370.883  $ 705.313  $ 19.198.991  

43 $ 1.076.197  $ 357.741  $ 718.456  $ 18.480.535  

44 $ 1.076.197  $ 344.354  $ 731.843  $ 17.748.692  

45 $ 1.076.197  $ 330.717  $ 745.479  $ 17.003.213  

46 $ 1.076.197  $ 316.826  $ 759.370  $ 16.243.843  

47 $ 1.076.197  $ 302.677  $ 773.520  $ 15.470.323  

48 $ 1.076.197  $ 288.264  $ 787.933  $ 14.682.390  

49 $ 1.076.197  $ 273.582  $ 802.615  $ 13.879.775  

50 $ 1.076.197  $ 258.626  $ 817.570  $ 13.062.205  

51 $ 1.076.197  $ 243.392  $ 832.804  $ 12.229.400  

52 $ 1.076.197  $ 227.874  $ 848.322  $ 11.381.078  

53 $ 1.076.197  $ 212.067  $ 864.129  $ 10.516.949  

54 $ 1.076.197  $ 195.966  $ 880.231  $ 9.636.718  

55 $ 1.076.197  $ 179.564  $ 896.633  $ 8.740.085  

56 $ 1.076.197  $ 162.857  $ 913.340  $ 7.826.746  

57 $ 1.076.197  $ 145.838  $ 930.358  $ 6.896.387  

58 $ 1.076.197  $ 128.503  $ 947.694  $ 5.948.693  

59 $ 1.076.197  $ 110.844  $ 965.353  $ 4.983.340  

60 $ 1.076.197  $ 92.856  $ 983.340  $ 4.000.000  

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3  AÑO 4 AÑO 5 

INTERÉS $ 8.510.738  $ 7.418.639  $ 6.055.701  $ 4.354.753  $ 2.231.970  

AMORTIZACIÓN $ 4.403.622  $ 5.495.721  $ 6.858.660  $ 8.559.607  $ 10.682.390  
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5.6. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTA 

 

 

En la siguiente tabla se muestra los gastos administrativos y operativos en los que 

se debe incurrir para la ejecución del proyecto social de la empresa proyectada a 

cinco años. Se registra, sobre la base de caución sobre la suma o valores durante 

el ejercicio de la misma, directamente relacionados con la gestión administrativa 

encaminada a la dirección, planeación, organización de políticas establecidas para 

la operación incurridos en las aéreas financieras, comercial, legal, ejecutiva y 

administrativa. 

 

 

Tabla 28. Parámetro de gastos de administración y ventas 

 

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

Gastos de admón. de ventas Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Arrendamientos 12.000.000 12.392.400 12.797.631 13.216.114 13.648.281 

Servicios Públicos 7.200.000 7.435.440 7.678.579 7.929.668 8.188.969 

Honorarios 10.800.000 11.153.160 11.517.868 11.894.503 12.283.453 

Papelería 6.000.000 6.196.200 6.398.816 6.608.057 6.824.140 

Total gasto operacionales 36.000.000 37.177.200 38.392.894 39.648.342 40.944.843 

      

Depreciación 12.233.710 12.233.710 12.233.710 12.233.710 12.233.710 

Diferidos 8.931.120 
    

Depreciación diferidos 
     

Total gastos diferidos 
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5.7. PROYECCIÓN DE NOMINA 

 

 

La nómina se proyecta a cinco años, en las respectivas proyecciones se tiene en 

cuentas las prestaciones de ley y se especifican los datos correspondientes al flujo 

de caja y estados de resultados. 

 

 

Tabla 29. Nomina para el estado de resultados 

 

 

NOMINA PARA EL ESTADO DE RESULTADOS 

Detalle Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Salario $ 54.000.000 $ 55.765.800 $ 57.606.071 $ 59.489.790 $ 61.512.443 

Auxilio de transporte $ 2.538.000 $ 2.620.993 $ 2.707.485 $ 2.796.020 $ 2.891.085 

Cesantías $ 4.709.615 $ 4.863.620 $ 5.024.119 $ 5.188.408 $ 5.364.814 

Intereses cesantías $ 565.380 $ 583.868 $ 603.136 $ 622.858 $ 644.035 

Primas $ 4.709.615 $ 4.863.620 $ 5.024.119 $ 5.188.408 $ 5.364.814 

Vacaciones $ 2.251.800 $ 2.325.434 $ 2.402.173 $ 2.480.724 $ 2.565.069 

Salud $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Pensión $ 6.480.000 $ 6.691.896 $ 6.912.729 $ 7.138.775 $ 7.381.493 

ARP $ 281.880 $ 291.097 $ 300.704 $ 310.537 $ 321.095 

Sena $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

ICBF $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

CC Familiar $ 2.160.000 $ 2.230.632 $ 2.304.243 $ 2.379.592 $ 2.460.498 

Totales $ 77.696.291 $ 80.236.960 $ 82.884.779 $ 85.595.111 $ 88.505.345 
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Tabla 30. Nomina para el flujo de caja 

 

 

NOMINA PARA EL FLUJO DE CAJA 

Detalle Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Salario $ 54.000.000 $ 55.765.800 $ 57.606.071 $ 59.489.790 $ 61.512.443 

Auxilio de transporte $ 2.538.000 $ 2.620.993 $ 2.707.485 $ 2.796.020 $ 2.891.085 

Cesantías $ 0 $ 4.709.615 $ 4.863.620 $ 5.024.119 $ 5.188.408 

Intereses cesantías $ 0 $ 565.380 $ 583.868 $ 603.136 $ 622.858 

Primas $ 4.709.615 $ 4.863.620 $ 5.024.119 $ 5.188.408 $ 5.364.814 

Vacaciones $ 2.251.800 $ 2.325.434 $ 2.402.173 $ 2.480.724 $ 2.565.069 

Salud $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Pensión $ 6.480.000 $ 6.691.896 $ 6.912.729 $ 7.138.775 $ 7.381.493 

ARP $ 281.880 $ 291.097 $ 300.704 $ 310.537 $ 321.095 

Sena $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

ICBF $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

CC Familiar $ 2.160.000 $ 2.230.632 $ 2.304.243 $ 2.379.592 $ 2.460.498 

Totales $ 72.421.295 $ 80.064.467 $ 82.705.012 $ 85.411.100 $ 88.307.762 

 

 

5.8. PROYECCIÓN DE VENTAS 

 

 

De acuerdo al análisis realizado, en este cuadro se detalla la cantidad de 

productos a ofertar en el mes con su respectivo costo y precio de venta.  

 

 

En la proyección de ventas, se tuvo en cuenta la demanda, a partir de la cual se 

logró determinar el total de unidades vendidas al año. 
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Tabla 31. Proyecciones de venta. 

 

 

PROYECCIÓN DE UNIDADES 

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

cuaderno argollado $ 2.200 $ 2.200 $ 2.200 $ 2.200 $ 2.200 $ 2.200 $ 2.200 $ 2.200 $ 2.200 $ 2.200 $ 2.200 $ 2.200 $ 26.400 $ 27.720 $ 29.106 $ 30.561 $ 32.089 

agenda $ 2.200 $ 2.200 $ 2.200 $ 2.200 $ 2.200 $ 2.200 $ 2.200 $ 2.200 $ 2.200 $ 2.200 $ 2.200 $ 2.200 $ 26.400 $ 27.720 $ 29.106 $ 30.561 $ 32.089 

 

 

PROYECCIÓN DE COSTO UNITARIO 

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

cuaderno argollado $ 458 $ 458 $ 458 $ 458 $ 458 $ 458 $ 458 $ 458 $ 458 $ 458 $ 458 $ 458 $ 458 $ 473 $ 488 $ 504 $ 521 

Agenda $ 753 $ 753 $ 753 $ 753 $ 753 $ 753 $ 753 $ 753 $ 753 $ 753 $ 753 $ 753 $ 753 $ 778 $ 803 $ 830 $ 858 

TOTAL $ 1.211 $ 1.211 $ 1.211 $ 1.211 $ 1.211 $ 1.211 $ 1.211 $ 1.211 $ 1.211 $ 1.211 $ 1.211 $ 1.211 $ 1.211 $ 1.250 $ 1.291 $ 1.334 $ 1.379 

 

 

PROYECCIÓN DE PRECIO DE VENTA 

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

Cuaderno argollado $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.098 $ 3.200 $ 3.305 $ 3.417 

Agenda $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.000 $ 5.164 $ 5.334 $ 5.508 $ 5.696 

TOTAL $ 8.000 $ 8.000 $ 8.000 $ 8.000 $ 8.000 $ 8.000 $ 8.000 $ 8.000 $ 8.000 $ 8.000 $ 8.000 $ 8.000 $ 8.000 $ 8.262 $ 8.534 $ 8.813 $ 9.113 
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PROYECCIÓN DE COSTO TOTAL 

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

Cuaderno 

argollado 

$ 

1.006.6

72 

$ 

1.006.6

72 

$ 

1.006.6

72 

$ 

1.006.6

72 

$ 

1.006.6

72 

$ 

1.006.6

72 

$ 

1.006.6

72 

$ 

1.006.6

72 

$ 

1.006.6

72 

$ 

1.006.6

72 

$ 

1.006.6

72 

$ 

1.006.6

72 

$ 

12.080.0

67 

$ 

13.098.8

40 

$ 

14.207.6

57 

$ 

15.405.8

59 

$ 

16.726.1

41 

Agenda 

$ 

1.656.6

72 

$ 

1.656.6

72 

$ 

1.656.6

72 

$ 

1.656.6

72 

$ 

1.656.6

72 

$ 

1.656.6

72 

$ 

1.656.6

72 

$ 

1.656.6

72 

$ 

1.656.6

72 

$ 

1.656.6

72 

$ 

1.656.6

72 

$ 

1.656.6

72 

$ 

19.880.0

67 

$ 

21.556.6

53 

$ 

23.381.4

23 

$ 

25.353.2

96 

$ 

27.526.0

73 

TOTAL 

$ 

2.663.3

45 

$ 

2.663.3

45 

$ 

2.663.3

45 

$ 

2.663.3

45 

$ 

2.663.3

45 

$ 

2.663.3

45 

$ 

2.663.3

45 

$ 

2.663.3

45 

$ 

2.663.3

45 

$ 

2.663.3

45 

$ 

2.663.3

45 

$ 

2.663.3

45 

$ 

31.960.1

35 

$ 

34.655.4

92 

$ 

37.589.0

80 

$ 

40.759.1

55 

$ 

44.252.2

15 
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5.9. PROYECCIÓN DE IVA 

 

 

El IVA es el impuesto a las ventas que tiene todo producto manufacturado, estos 

son establecidos por la ley y deben cobrar al cliente y pagar a los proveedores. En 

este caso la tarifa del IVA es del 16%. 

 

 

5.10. PROYECCIÓN DE RECAUDOS Y PAGOS 

 

 

El recaudo se proyecta mes a mes y por cinco años, el recaudo se realizara en 

efectivo por la venta de los productos, lo que permite conocer la cuantía que 

ingresa el flujo de efectivo.  

 

 

Los recaudos de los productos será por medio de la venta al por mayor, a través 

de distribuidores. 
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Tabla 32. Proyección de recaudos y pagos 

 

 

IVA EN PESOS 

 

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

 

IVA Cobrado 2.816.000 2.816.000 2.816.000 2.816.000 2.816.000 2.816.000 2.816.000 2.816.000 2.816.000 2.816.000 2.816.000 2.816.000 33.792.000 36.641.848 39.743.581 43.095.356 46.788.628 

 

IVA Pagado $ 255.681 $ 426.135 $ 426.135 $ 426.135 $ 426.135 $ 426.135 $ 426.135 $ 426.135 $ 426.135 $ 426.135 $ 426.135 $ 426.135 $ 4.943.167 $ 5.530.504 $ 5.998.607 $ 6.504.558 $ 7.061.725 

 

IVA causado 

$ 

2.560.319 

$ 

2.389.865 

$ 

2.389.865 

$ 

2.389.865 

$ 

2.389.865 

$ 

2.389.865 

$ 

2.389.865 

$ 

2.389.865 

$ 

2.389.865 

$ 

2.389.865 

$ 

2.389.865 

$ 

2.389.865 

$ 

28.848.833 

$ 

31.111.345 

$ 

33.744.974 

$ 

36.590.798 

$ 

39.726.903 

 

IVA Flujo         

$ 

9.729.914       

$ 

9.559.459       

$ 

19.289.373 

$ 

20.740.897 

$ 

22.496.649 

$ 

24.393.865 

$ 

26.484.602 

 

IVA Año siguiente                           $ 9.559.459 

$ 

10.370.448 

$ 

11.248.325 

$ 

12.196.933 

$ 

13.242.301 

TOTAL IVA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

$ 

9.729.914 $ 0 $ 0 $ 0 

$ 

9.559.459 $ 0 $ 0 $ 0 

$ 

19.289.373 

$ 

30.300.356 

$ 

32.867.097 

$ 

35.642.190 

$ 

38.681.535 

$ 

13.242.301 

  

                 

MESES AÑO  12 

                 IVA PAGADO 

AÑO  8 

                 

IVA POR PAGAR  4 

                 

 

RECAUDOS  

 

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

 

VENTAS TOTALES   17.600.000 17.600.000 17.600.000 17.600.000 17.600.000 17.600.000 17.600.000 17.600.000 17.600.000 17.600.000 17.600.000 17.600.000 211.200.000 229.011.552 248.397.380 269.345.973 292.428.923 

 

CONTADO 60% $ 10.560.000 $ 10.560.000 $ 10.560.000 $ 10.560.000 $ 10.560.000 $ 10.560.000 $ 10.560.000 $ 10.560.000 $ 10.560.000 $ 10.560.000 $ 10.560.000 $ 10.560.000 $ 126.720.000 $ 137.406.931 $ 149.038.428 $ 161.607.584 $ 175.457.354 

 

CRÉDITO 40% $ 7.040.000 $ 7.040.000 $ 7.040.000 $ 7.040.000 $ 7.040.000 $ 7.040.000 $ 7.040.000 $ 7.040.000 $ 7.040.000 $ 7.040.000 $ 7.040.000 $ 7.040.000 $ 84.480.000 $ 91.604.621 $ 99.358.952 $ 107.738.389 $ 116.971.569 

 

RECAUDOS                                     

 

CONTADO   $ 10.560.000 $ 10.560.000 $ 10.560.000 $ 10.560.000 $ 10.560.000 $ 10.560.000 $ 10.560.000 $ 10.560.000 $ 10.560.000 $ 10.560.000 $ 10.560.000 $ 10.560.000 $ 126.720.000 $ 137.406.931 $ 149.038.428 $ 161.607.584 $ 175.457.354 

 

CRÉDITO     $ 7.040.000 $ 7.040.000 $ 7.040.000 $ 7.040.000 $ 7.040.000 $ 7.040.000 $ 7.040.000 $ 7.040.000 $ 7.040.000 $ 7.040.000 $ 7.040.000 $ 77.440.000 $ 83.970.902 $ 91.079.039 $ 98.760.190 $ 107.223.938 

 

CUENTA POR COBRAR                             $ 7.040.000 $ 7.633.718 $ 8.279.913 $ 8.978.199 $ 9.747.631 

TOTAL RECAUDO   $ 10.560.000 $ 17.600.000 $ 17.600.000 $ 17.600.000 $ 17.600.000 $ 17.600.000 $ 17.600.000 $ 17.600.000 $ 17.600.000 $ 17.600.000 $ 17.600.000 $ 17.600.000 $ 204.160.000 $ 228.417.834 $ 247.751.186 $ 268.647.686 $ 291.659.491 $ 9.747.631 
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D ETA LLE EN ER O FEB R ER O M A R ZO A B R IL M A Y O JU N IO JU LIO A GOSTO SEPTIEM B R E OC TU B R E N OV IEM B R E D IC IEM B R E A Ñ O 1 A Ñ O 2 A Ñ O 3 A Ñ O 4 A Ñ O 5

COSTOS TOTALES $ 2.663.345 $ 2.663.345 $ 2.663.345 $ 2.663.345 $ 2.663.345 $ 2.663.345 $ 2.663.345 $ 2.663.345 $ 2.663.345 $ 2.663.345 $ 2.663.345 $ 2.663.345 $ 31.960.135 $ 34.655.492 $ 37.589.080 $ 40.759.155 $ 44.252.215

CONTADO 60% $ 1.598.007 $ 1.598.007 $ 1.598.007 $ 1.598.007 $ 1.598.007 $ 1.598.007 $ 1.598.007 $ 1.598.007 $ 1.598.007 $ 1.598.007 $ 1.598.007 $ 1.598.007 $ 19.176.081 $ 20.793.295 $ 22.553.448 $ 24.455.493 $ 26.551.329

CREDITO 40% $ 1.065.338 $ 1.065.338 $ 1.065.338 $ 1.065.338 $ 1.065.338 $ 1.065.338 $ 1.065.338 $ 1.065.338 $ 1.065.338 $ 1.065.338 $ 1.065.338 $ 1.065.338 $ 12.784.054 $ 13.862.197 $ 15.035.632 $ 16.303.662 $ 17.700.886

PAGOS

CONTADO $ 1.598.007 $ 1.598.007 $ 1.598.007 $ 1.598.007 $ 1.598.007 $ 1.598.007 $ 1.598.007 $ 1.598.007 $ 1.598.007 $ 1.598.007 $ 1.598.007 $ 1.598.007 $ 19.176.081 $ 20.793.295 $ 22.553.448 $ 24.455.493 $ 26.551.329

CRÉDITO $ 1.065.338 $ 1.065.338 $ 1.065.338 $ 1.065.338 $ 1.065.338 $ 1.065.338 $ 1.065.338 $ 1.065.338 $ 1.065.338 $ 1.065.338 $ 1.065.338 $ 11.718.716 $ 12.707.014 $ 13.782.663 $ 14.945.023 $ 16.225.812

CUENTA POR COBRAR $ 1.065.338 $ 1.155.183 $ 1.252.969 $ 1.358.638 $ 1.475.074

TOTA L PA GOS $ 1.59 8 .0 0 7 $ 2 .6 6 3 .3 4 5 $ 2 .6 6 3 .3 4 5 $ 2 .6 6 3 .3 4 5 $ 2 .6 6 3 .3 4 5 $ 2 .6 6 3 .3 4 5 $ 2 .6 6 3 .3 4 5 $ 2 .6 6 3 .3 4 5 $ 2 .6 6 3 .3 4 5 $ 2 .6 6 3 .3 4 5 $ 2 .6 6 3 .3 4 5 $ 2 .6 6 3 .3 4 5 $ 3 0 .8 9 4 .79 7 $ 3 4 .56 5.6 4 7 $ 3 7.4 9 1.2 9 4 $ 4 0 .6 53 .4 8 6 $ 4 4 .13 5.779

12

11

1

M ESES A Ñ O

R EC A U D A D O

POR  R EC A U D A R

PA GOS EN  PESO
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5.11. ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

Los estados financieros reflejan los gastos operacionales, financieros y los 

ingresos netos generados por las ventas. Estos los debe preparar la empresa para 

determinar el periodo contable, con el fin de conocer la situación financiera y los 

resultados obtenidos en cada periodo de actividad de la empresa. 

 

 

5.11.1. Estado de resultado sin financiación 

 

 

Este estado financiero permite para cada una de los años de vida útil del proyecto, 

relacionar los distintos ingresos y gastos en que incurrirá la empresa en su gestión 

productiva, con el objeto de calcular la utilidad o pérdida neta después de los 

impuestos y repartición de utilidades generadas por el proyecto. 

 

 

En la siguiente tabla se observa que los resultados previstos a partir del primer 

año son satisfactorios, a medida que pasan los años la empresa empieza a 

estabilizar sus ingresos logrando obtener una utilidad para el quinto año de $ 

59.207.744, después de impuestos.  

 

 

5.11.2. Estado de resultados con financiación 

 

 

Este estado financiero muestra los resultados de operación de la empresa en un 

determinado periodo donde mide la utilidad o perdida de la misma utilizando 

fondos externos para su financiación, por lo cual se presentan los ingresos, 
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costos, gastos y se debe calcular el impuesto de renta y la reserva legal. Aunque 

los gastos de administración, nomina e impuestos son altos, los ingresos 

obtenidos en el primer año son positivos pero relativamente bajos y a partir del 

segundo años estos crecen permitiendo que se presenten utilidades para los 

socios o una reinversión para la misma empresa. 

 

 

Tabla 33. ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN 

 

 

CUENTAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS           

 Ventas 211.200.000 229.011.552 248.397.380 269.345.973 292.428.923 

Costo de ventas 31.960.135 34.655.492 37.589.080 40.759.155 44.252.215 

Utilidad bruta 179.239.865 194.356.060 210.808.300 228.586.818 248.176.708 

            

GASTOS OPERACIONALES           

Gastos de admón. y ventas $ 36.000.000  $ 37.177.200  $ 38.392.894  $ 39.648.342  $ 40.944.843  

Nomina $ 77.696.291 $ 80.236.960 $ 82.884.779 $ 85.595.111 $ 88.505.345 

Depreciación $ 12.233.710 $ 12.233.710 $ 12.233.710 $ 12.233.710 $ 12.233.710 

Diferidos $ 8.931.120 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Total gastos operacionales $ 134.861.121 $ 129.647.870 $ 133.511.384 $ 137.477.164 $ 141.683.898 

Utilidad operacional $ 44.378.745 $ 64.708.190 $ 77.296.916 $ 91.109.654 $ 106.492.810 

            

INGRESOS Y GASTOS NO 

OPERACIONALES           

Ingresos no operacionales $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Gastos no operacionales $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Total ingresos y gastos no 

operacionales $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Utilidad neta antes de impuestos $ 44.378.745 $ 64.708.190 $ 77.296.916 $ 91.109.654 $ 106.492.810 

Impuesto de renta $ 11.094.686 $ 16.177.047 $ 19.324.229 $ 22.777.414 $ 26.623.203 

CREE $ 3.994.087 $ 5.823.737 $ 6.956.722 $ 8.199.869 $ 9.584.353 

Utilidad liquida $ 29.289.971 $ 42.707.405 $ 51.015.965 $ 60.132.372 $ 70.285.255 

Reserva legal $ 2.928.997 $ 4.270.741 $ 5.101.596 $ 6.013.237 $ 7.028.525 

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 26.360.974 $ 38.436.665 $ 45.914.368 $ 54.119.135 $ 63.256.729 
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Tabla 34. ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN 

 

 

 

CUENTAS Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

INGRESOS           

ventas 211.200.000 229.011.552 248.397.380 269.345.973 292.428.923 

Costo. De venta 31.960.135 34.655.492 37.589.080 40.759.155 44.252.215 

Utilidad bruta 179.239.865 194.356.060 210.808.300 228.586.818 248.176.708 

            

GASTO OPERACIONALES           

gasto de admón. y ventas $ 36.000.000  $ 37.177.200  $ 38.392.894  $ 39.648.342  $ 40.944.843  

Gastos de nomina $ 77.696.291 $ 80.236.960 $ 82.884.779 $ 85.595.111 $ 88.505.345 

depreciación $ 12.233.710 $ 12.233.710 $ 12.233.710 $ 12.233.710 $ 12.233.710 

diferidos $ 8.931.120         

total gastos operacionales 

$ 

134.861.121 $ 129.647.870 $ 133.511.384 $ 137.477.164 $ 141.683.898 

Utilidad operacional $ 44.378.745 $ 64.708.190 $ 77.296.916 $ 91.109.654 $ 106.492.810 

            

INGRESOS Y GASTOS NO 

OPERACIONALES           

ingresos no operacionales 0 0 0 0 0 

gastos no operacionales $ 23.046.709 $ 15.410.195 $ 5.940.919     

Intereses leasing financiero $ 8.510.738 $ 7.418.639 $ 6.055.701 $ 4.354.753 $ 2.231.970 

total ingresos y gastos no 

operacionales -$ 31.557.446 -$ 22.828.835 -$ 11.996.620 -$ 4.354.753 -$ 2.231.970 

utilidad neta antes de impuestos $ 12.821.298 $ 41.879.355 $ 65.300.297 $ 86.754.901 $ 104.260.840 

impuesto de renta $ 3.205.325 $ 10.469.839 $ 16.325.074 $ 21.688.725 $ 26.065.210 

CREE $ 1.153.917 $ 3.769.142 $ 5.877.027 $ 7.807.941 $ 9.383.476 

utilidad liquida $ 8.462.057 $ 27.640.374 $ 43.098.196 $ 57.258.235 $ 68.812.154 

reserva legal $ 846.206 $ 2.764.037 $ 4.309.820 $ 5.725.823 $ 6.881.215 

Utilidad del ejercicio $ 7.615.851 $ 24.876.337 $ 38.788.376 $ 51.532.411 $ 61.930.939 
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5.12. FLUJOS DE CAJA 

 

 

Son las entradas y salidas de efectivo en un periodo dado. Se realiza para conocer 

la cantidad de dinero en efectivo que se requieren para empezar la idea de 

negocio, poder tomar decisiones acertadas y controlar los gastos necesarios. 

 

  

5.12.1. Flujo de caja de caja sin financiación 

 

 

Se realiza el análisis de estas variables para conocer si el proyecto es confiable y 

tendrá buena rentabilidad para los inversionistas. El valor presente neto (VPN) es 

de $ 45.564.231, es decir, los inversionistas esperan generar ganancias por este 

valor, la TIR es de 39%,  en el valor B/C se ve reflejando que por cada peso 

invertido se recibe un retorno de 0,24. 

 

 

5.12.2. Flujo de caja  con financiación 

 

 

Este análisis determina la confiabilidad del proyecto, teniendo en cuenta el 

préstamo bancario, es decir, las erogaciones que pueden generar los estados de 

resultados por los gastos financieros. El valor presente neto es de $ 36.526.582, la 

TIR es de 54% y el B/C es igual a 2,22, debido que con la financiación el capital  

que colocan los inversionistas es mucho menor, porque da oportunidad de 

apalancarse.  
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El valor presente neto (VPN)   

 

 

El valor presente neto es un método conocido cuando se trata de inversión a largo 

plazo. Permite determinar si la inversión puede incrementar o reducir el valor de la 

empresa. 

 

 

Tasa interna de retorno (TIR) 

 

 

Es la tasa que iguala el valor presente neto a cero. Además es conocida como la 

tasa de rentabilidad producto de la reinversión de los flujos netos de efectivo 

dentro de la operación propia del negocio y se expresa en porcentaje. 

 

 

La evaluación de proyectos de la inversión se realiza con la base interna de 

retorno, toma como referencia la tasa de descuento. Si la tasa interna de retorno 

es mayor que la tasa de descuento, el proyecto se debe aceptar, debido a que 

estima un rendimiento mayor la mínimo requerido, siempre y cuando se reinvierta 

los flujos netos de efectivo. Por el contrario si la tasa interna de retorno es menor 

que la tasa de descuento el proyecto se debe rechazar ya que estima un 

rendimiento menor al mínimo requerido.  
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Tabla 35. FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACIÓN 

 

 

 ENTRADAS EN EFECTIVO   año 1   año 2   año 3   año 4   año 5  

 Recaudos  204.160.000 228.417.834 247.751.186 268.647.686 291.659.491 

 IVA causado  28.848.833 31.111.345 33.744.974 36.590.798 39.726.903 

 total de entradas  233.008.833 259.529.178 281.496.159 305.238.484 331.386.394 

 egresos efecto            

 gastos de admón. y ventas  $ 36.000.000  $ 37.177.200  $ 38.392.894  $ 39.648.342  $ 40.944.843  

 gastos de nomina  $ 72.421.295 $ 80.064.467 $ 82.705.012 $ 85.411.100 $ 88.307.762 

 costo de venta  $ 30.894.797 $ 34.565.647 $ 37.491.294 $ 40.653.486 $ 44.135.779 

 impuesto de renta  $ 0 $ 11.094.686 $ 16.177.047 $ 19.324.229 $ 22.777.414 

 CREE    $ 3.994.087 $ 5.823.737 $ 6.956.722 $ 8.199.869 

 Pago Dian  $ 19.289.373 $ 30.300.356 $ 32.867.097 $ 35.642.190 $ 38.681.535 

 Total  egresos  $ 158.605.465 $ 197.196.444 $ 213.457.082 $ 227.636.070 $ 243.047.201 

 Flujo de caja operacional  $ 74.403.367 $ 62.332.735 $ 68.039.077 $ 77.602.415 $ 88.339.193 

 egresos financieros            

 intereses            

 capital            

 Total egresos financieros  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 Flujo de caja neto  $ 74.403.367 $ 62.332.735 $ 68.039.077 $ 77.602.415 $ 88.339.193 

 inversiones  - - - - - 

 Saldo inicial de caja  $ 60.690.177 $ 135.093.545 $ 197.426.279 $ 265.465.357 $ 343.067.771 

 Saldo final de caja  $ 135.093.545 $ 197.426.279 $ 265.465.357 $ 343.067.771 $ 431.406.964 
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AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

F.C.N SIN FINANCIACIÓN  -$ 150.248.397 $ 74.403.367 $ 62.332.735 $ 68.039.077 $ 77.602.415 $ 88.339.193 

       

       
DTF 4% 

     
SPREAD 20% 

     
COSTO DE OPORTUNIDAD  24,80%       

  
VPN $ 45.564.231   

    
TIR 39% 

     
B/C 0,24 
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Tabla 36. FLUJO DE CAJA CON FINANCIACIÓN 

 

 

 ENTRADAS EN EFECTIVO   año 1   año 2   año 3   año 4   año 5  

 Recaudos  204.160.000 228.417.834 247.751.186 268.647.686 291.659.491 

 IVA causado  28.848.833 31.111.345 33.744.974 36.590.798 39.726.903 

 Total de entradas  233.008.833 259.529.178 281.496.159 305.238.484 331.386.394 

 Egresos             

 gastos de admón. y ventas  $ 36.000.000  $ 37.177.200  $ 38.392.894  $ 39.648.342  $ 40.944.843  

 gastos de nomina  $ 72.421.295 $ 80.064.467 $ 82.705.012 $ 85.411.100 $ 88.307.762 

 costo de venta  $ 30.894.797 $ 34.565.647 $ 37.491.294 $ 40.653.486 $ 44.135.779 

 impuesto de renta  $ 0 $ 3.205.325 $ 10.469.839 $ 16.325.074 $ 21.688.725 

 CREE    $ 1.153.917 $ 3.769.142 $ 5.877.027 $ 7.807.941 

 PAGO DIAN  $ 19.289.373 $ 30.300.356 $ 32.867.097 $ 35.642.190 $ 38.681.535 

 Total  egresos  $ 158.605.465  $ 186.466.912  $ 205.695.278  $ 223.557.219  $ 241.566.585  

 flujo de caja operacional  $ 74.403.367  $ 73.062.267  $ 75.800.881  $ 81.681.266  $ 89.819.809  

 egresos financieros            

 intereses  $ 23.046.709 $ 15.410.195 $ 5.940.919 $ 0 $ 0 

 capital  $ 31.818.805 $ 39.455.318 $ 48.924.595 $ 0 $ 0 

 Interés leasing  $ 8.510.738 $ 7.418.639 $ 6.055.701 $ 4.354.753 $ 2.231.970 

 Capital leasing  $ 4.403.622 $ 5.495.721 $ 6.858.660 $ 8.559.607 $ 10.682.390 

 total egresos financieros  $ 67.779.874 $ 67.779.874 $ 67.779.874 $ 12.914.360 $ 12.914.360 

 flujo de caja neto  $ 6.623.493 $ 5.282.393 $ 8.021.007 $ 68.766.905 $ 76.905.448 

 inversiones  0 0 0 0 0 

 saldo inicial de caja  $ 60.690.177 $ 67.313.671 $ 72.596.063 $ 80.617.071 $ 149.383.976 

 saldo final de caja  $ 67.313.671 $ 72.596.063 $ 80.617.071 $ 149.383.976 $ 226.289.424 
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AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

F.C.N CON FINANCIACIÓN  -$ 30.049.679 $ 6.623.493 $ 5.282.393 $ 8.021.007 $ 68.766.905 $ 76.905.448 

       

       DTF 4% 

     SPREAD 20% 

     COSTO DE OPORTUNIDAD  24,80% 

     VPN $ 36.526.582 

     TIR 54% 

     B/C 2,22 
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5.13. BALANCE GENERAL PROYECTADO 

 

 

El balance general proyectado muestra la posición financiera en la que se 

encuentra la empresa en cada periodo, además presenta las fuentes de 

financiación del proyecto. 

 

 

5.13.1. Balance proyectado sin financiación 

 

 

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

empresa en los primeros cinco años. Describe el que comportamiento de los 

activos corrientes y no corrientes, de los pasivos corrientes y no corrientes y 

presenta el patrimonio de la empresa.  

 

 

5.13.2. Balance proyectado con financiación 

 

 

El balance general proyectado con financiación  se observa una buena posición de 

la empresa al ver reflejado que los activos corrientes son mayores que los pasivos 

en los años proyectados, lo que muestra buena capacidad en el pago de las 

obligaciones, además la posibilidad de futuras inversiones. 
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Tabla 37. BALANCE PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN 

 

 

BALANCE PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS             

ACTIVOS CORRIENTES             

Caja 60.690.177 135.093.545 197.426.279 265.465.357 343.067.771 431.406.964 

Bancos - - - - - - 

Deudores - 7.040.000 7.633.718 8.279.913 8.978.199 9.747.631 

Inventarios - - - - - - 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 60.690.177 142.133.545 205.059.998 273.745.269 352.045.970 441.154.595 

       ACTIVOS FIJOS             

maquinaria y equipo 37.167.100 37.167.100 37.167.100 37.167.100 37.167.100 37.167.100 

muebles y enseres 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 

equipos de computo 1.710.000 1.710.000 1.710.000 1.710.000 1.710.000 1.710.000 

flota y equipos de transporte 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 

depreciación acumulada 0 12.233.710 24.467.420 36.701.130 48.934.840 61.168.550 

TOTAL ACTIVOS FIJOS 80.627.100 68.393.390 56.159.680 43.925.970 31.692.260 19.458.550 

       OTROS ACTIVOS             

Diferidos 8.931.120           

total otros activos 8.931.120           

TOTAL ACTIVO 150.248.397 210.526.935 261.219.678 317.671.239 383.738.230 460.613.145 

       PASIVOS             

PASIVOS CORRIENTES             

cuentas por pagar   1.065.338 1.155.183 1.252.969 1.358.638 1.475.074 

Cesantías 0 4.709.615 4.863.620 5.024.119 5.188.408 5.364.814 

interés de cesantías 0 565.380 583.868 603.136 622.858 644.035 

Impuestos 0 11.094.686 16.177.047 19.324.229 22.777.414 26.623.203 

CREE   3.994.087 5.823.737 6.956.722 8.199.869 9.584.353 

IVA por pagar   9.559.459 10.370.448 11.248.325 12.196.933 13.242.301 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 30.988.566 38.973.904 44.409.500 50.344.120 56.933.779 

       PASIVOS NO CORRIENTES             

obligaciones financieras 0           

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0           

TOTAL PASIVO  0 30.988.566 38.973.904 44.409.500 50.344.120 56.933.779 
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Continuación tabla 37 

 

 

PATRIMONIO             

capital social 150.248.397 150.248.397 150.248.397 150.248.397 150.248.397 150.248.397 

utilidad del ejercicio 0 26.360.974 64.797.639 110.712.007 164.831.142 228.087.871 

reserva legal 0 2.928.997 7.199.738 12.301.334 18.314.571 25.343.097 

TOTAL PATRIMONIO 150.248.397 179.538.369 222.245.774 273.261.739 333.394.111 403.679.365 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 150.248.397 210.526.935 261.219.678 317.671.239 383.738.230 460.613.145 

       ACTIVO: $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

 

 

Tabla 38. BALANCE PROYECTADO SIN FINANCIACIÓN 
 

 

 BALANCE PROYECTADO CON 

FINANCIACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVOS             

ACTIVOS 

CORRIENTES             

Caja $ 60.690.177 $ 67.313.671 $ 72.596.063 $ 80.617.071 $ 149.383.976 $ 226.289.424 

Bancos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Deudores $ 0 $ 7.040.000 $ 7.633.718 $ 8.279.913 $ 8.978.199 $ 9.747.631 

Inventarios $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL ACTIVOS 

CORRIENTES $ 60.690.177 $ 74.353.671 $ 80.229.782 $ 88.896.983 $ 158.362.175 $ 236.037.055 

       ACTIVOS FIJOS             

Maquinaria y Equipo $ 37.167.100 $ 37.167.100 $ 37.167.100 $ 37.167.100 $ 37.167.100 $ 37.167.100 

Muebles y Enseres $ 1.750.000 $ 1.750.000 $ 1.750.000 $ 1.750.000 $ 1.750.000 $ 1.750.000 

Equipos de Computo $ 1.710.000 $ 1.710.000 $ 1.710.000 $ 1.710.000 $ 1.710.000 $ 1.710.000 

Flota y Equipos de 

Transporte $ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 40.000.000 

Depreciación 

Acumulada $ 0 $ 12.233.710 $ 24.467.420 $ 36.701.130 $ 48.934.840 $ 61.168.550 

TOTAL ACTIVOS 

FIJOS $ 80.627.100 $ 68.393.390 $ 56.159.680 $ 43.925.970 $ 31.692.260 $ 19.458.550 
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Continuación tabla 38 

 

OTROS ACTIVOS             

diferidos $ 8.931.120 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

total otros activos $ 8.931.120 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL ACTIVO $ 150.248.397 

$ 

142.747.061 

$ 

136.389.462 

$ 

132.822.953 $ 190.054.435 $ 255.495.605 

       PASIVOS             

PASIVOS 

CORRIENTES             

cuentas por pagar $ 0 $ 1.065.338 $ 1.155.183 $ 1.252.969 $ 1.358.638 $ 1.475.074 

cesantías $ 0 $ 4.709.615 $ 4.863.620 $ 5.024.119 $ 5.188.408 $ 5.364.814 

interés de cesantías $ 0 $ 565.380 $ 583.868 $ 603.136 $ 622.858 $ 644.035 

impuestos $ 0 $ 3.205.325 $ 10.469.839 $ 16.325.074 $ 21.688.725 $ 26.065.210 

CREE   $ 1.153.917 $ 3.769.142 $ 5.877.027 $ 7.807.941 $ 9.383.476 

IVA POR PAGAR   $ 9.559.459 $ 10.370.448 $ 11.248.325 $ 12.196.933 $ 13.242.301 

TOTAL PASIVO 

CORRIENTE $ 0 $ 20.259.034 $ 31.212.100 $ 40.330.650 $ 48.863.504 $ 56.174.909 

       PASIVOS NO 

CORRIENTES             

obligaciones 

financieras $ 120.198.718 $ 88.379.913 $ 48.924.595 $ 0     

Leasing financiero $ 40.000.000 $ 35.596.378 $ 30.100.657 $ 23.241.997 $ 14.682.390 $ 4.000.000 

TOTAL PASIVO NO 

CORRIENTE $ 160.198.718 

$ 

123.976.290 $ 79.025.251 $ 23.241.997 $ 14.682.390 $ 4.000.000 

TOTAL PASIVO  $ 160.198.718 

$ 

144.235.324 

$ 

110.237.351 $ 63.572.647 $ 63.545.894 $ 60.174.909 

       PATRIMONIO             

capital social -$ 9.950.321 -$ 9.950.321 -$ 9.950.321 -$ 9.950.321 -$ 9.950.321 -$ 9.950.321 

utilidad del ejercicio $ 0 $ 7.615.851 $ 32.492.188 $ 71.280.564 $ 122.812.976 $ 184.743.915 

reserva legal $ 0 $ 846.206 $ 3.610.243 $ 7.920.063 $ 13.645.886 $ 20.527.102 

TOTAL PATRIMONIO -$ 9.950.321 -$ 1.488.264 $ 26.152.111 $ 69.250.307 $ 126.508.541 $ 195.320.696 

TOTAL PASIVO + 

PATRIMONIO $ 150.248.397 

$ 

142.747.061 

$ 

136.389.462 

$ 

132.822.953 $ 190.054.435 $ 255.495.605 

       ACTIVO: $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
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5.14. ANÁLISIS HORIZONTAL BALANCE PROYECTADO 

 

 

5.14.1. Análisis horizontal balance proyectado sin financiación 

 

 

Activos: Los activos corrientes percibidos en el estudio de viabilidad del proyecto 

muestran que el total de dichos activos decrecen en el transcurso de los años 

analizados, en la caja  esto puede suceder debido a que las ventas presentan 

irregularidad reduciendo su crecimiento, el cual no tiene equilibrio con el 

crecimiento de los gastos que presenta la empresa.  

 

 

Los activos fijos muestran en los periodos analizados cambios negativos esto se 

debe a que pierden valor por concepto de la depreciación que sufren en el 

transcurso de los años. 

 

 

Pasivos: Los pasivos corrientes en los periodos analizados presentan variación 

que tienden a disminuir, detallando un poco se puede ver que las cuentas por 

pagar presentan una pequeña variación negativa, siendo justificación para esta 

variación que la política de pagos de la empresa no  presenta cambios en los 

periodos analizados. 

 

 

Las cesantías e intereses de cesantías, la tendencia es la misma, debido a que los 

niveles salariales en los periodos analizados no varían. 
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Los impuestos allí representados, corresponden al impuesto de renta e IVA, 

mostrando en los periodos analizados para el impuesto de renta un decrecimiento, 

debido a que las utilidades presentan la misma tendencia. Para el impuesto del 

IVA, en los periodos analizados se encuentra un decrecimiento leve, situación que 

puede estar relacionada con los niveles de ventas. 

 

 

5.14.2. Análisis horizontal balance proyectado con financiación 

 

 

Activos: Los saldos en caja durante los periodo analizados, presentan en su inicio 

una tendencia decreciente, y entre el periodo 3 y 4 se genera un gran cambio y 

empieza a partir de este periodo la tendencia decreciente comienza a crecer, en el 

primer periodo analizado se presentaba -1% y al final del los periodos analizados 

presenta 36%. 

 

 

Pasivos: En los pasivos, encontramos que las cuentas por pagar, cesantías e 

intereses de cesantías, muestran una estabilidad en los periodos analizados, esto 

debe causarse por la estabilidad económica de la empresa 

 

 

Patrimonio: El patrimonio muestra como el capital social tiene una estabilidad en 

los periodos analizados, se mantiene en el mismo estado del periodo uno al 

periodo cinco, mientras que la utilidad del ejercicio se muestra muy representativa 

ya que va en aumento, dejando ver la rentabilidad que tiene la empresa en el 

transcurso de los periodos analizados. 

 

 



229 
 

Tabla 39. Análisis horizontal balance proyectado sin financiación 
 

 

 

ACTIVOS AÑO 1 AÑO 2 DIFERENCIA   % AÑO 2 AÑO 3 DIFERENCIA  % AÑO 3 AÑO 4 DIFERENCIA % AÑO 4 AÑO 5 DIFERENCIA  %

ACTIVOS CORRIENTES

caja $ 135.093.545 $ 197.426.279 $ 62.332.735 31,57 $ 197.426.279 $ 265.465.357 $ 68.039.077 25,63 $ 265.465.357 $ 343.067.771 $ 77.602.415 22,62 $ 343.067.771 $ 431.406.964 $ 88.339.193 20,48

bancos - - $ 0 - - $ 0 - - $ 0 - - $ 0

deudores $ 7.040.000 $ 7.633.718 $ 0 $ 7.633.718 $ 8.279.913 $ 0 $ 8.279.913 $ 8.978.199 $ 0 $ 8.978.199 $ 9.747.631 $ 0

inventarios - - $ 0 - - $ 0 - - $ 0 - - $ 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $  14 2 .13 3 .5 4 5 $  2 0 5 .0 5 9 .9 9 8 $  6 2 .9 2 6 .4 5 3 3 0 ,6 9 $  2 0 5 .0 5 9 .9 9 8 $  2 7 3 .7 4 5 .2 6 9 $  6 8 .6 8 5 .2 7 1 2 5 ,0 9 $  2 7 3 .7 4 5 .2 6 9 $  3 5 2 .0 4 5 .9 7 0 $  7 8 .3 0 0 .7 0 1 2 2 ,2 4 $  3 5 2 .0 4 5 .9 7 0 $  4 4 1.15 4 .5 9 5 $  8 9 .10 8 .6 2 4 2 0 ,2 0

ACTIVOS FIJOS

maquinaria y equip $ 37.167.100 $ 37.167.100 $ 0 0,00 $ 37.167.100 $ 37.167.100 $ 0 0,00 $ 37.167.100 $ 37.167.100 $ 0 0,00 $ 37.167.100 $ 37.167.100 $ 0 0,00

muebles y enseres $ 1.750.000 $ 1.750.000 $ 0 0,00 $ 1.750.000 $ 1.750.000 $ 0 0,00 $ 1.750.000 $ 1.750.000 $ 0 0,00 $ 1.750.000 $ 1.750.000 $ 0 0,00

equipos de computo $ 1.710.000 $ 1.710.000 $ 0 0,00 $ 1.710.000 $ 1.710.000 $ 0 0,00 $ 1.710.000 $ 1.710.000 $ 0 0,00 $ 1.710.000 $ 1.710.000 $ 0 0,00

flota y equipos de transporte $ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 0 0,00 $ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 0 0,00 $ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 0 0,00 $ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 0 0,00

depresiacion acumulada $ 12.233.710 $ 24.467.420 $ 12.233.710 50,00 $ 24.467.420 $ 36.701.130 $ 12.233.710 33,33 $ 36.701.130 $ 48.934.840 $ 12.233.710 25,00 $ 48.934.840 $ 61.168.550 $ 12.233.710 20,00

TOTAL ACTIVOS FIJOS $  6 8 .3 9 3 .3 9 0 $  5 6 .15 9 .6 8 0 - $  12 .2 3 3 .7 10 - 2 1,7 8 $  5 6 .15 9 .6 8 0 $  4 3 .9 2 5 .9 7 0 - $  12 .2 3 3 .7 10 - 2 7 ,8 5 $  4 3 .9 2 5 .9 7 0 $  3 1.6 9 2 .2 6 0 - $  12 .2 3 3 .7 10 - 3 8 ,6 0 $  3 1.6 9 2 .2 6 0 $  19 .4 5 8 .5 5 0 - $  12 .2 3 3 .7 10 - 6 2 ,8 7

OTROS ACTIVOS

diferidos $ 0 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 $ 0 $ 0 0,00

total otros activos $ 0 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 $ 0 $ 0 0,00

TOTAL ACTIVO $  2 10 .5 2 6 .9 3 5 $  2 6 1.2 19 .6 7 8 $  5 0 .6 9 2 .7 4 3 19 ,4 1 $  2 6 1.2 19 .6 7 8 $  3 17 .6 7 1.2 3 9 $  5 6 .4 5 1.5 6 1 17 ,7 7 $  3 17 .6 7 1.2 3 9 $  3 8 3 .7 3 8 .2 3 0 $  6 6 .0 6 6 .9 9 1 17 ,2 2 $  3 8 3 .7 3 8 .2 3 0 $  4 6 0 .6 13 .14 5 $  7 6 .8 7 4 .9 14 16 ,6 9

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

cuentas por pagar $ 1.065.338 $ 1.155.183 $ 0 0,00 $ 1.155.183 $ 1.252.969 $ 97.786 7,80 $ 1.252.969 $ 1.358.638 $ 105.669 7,78 $ 1.358.638 $ 1.475.074 $ 116.435 7,89

cesantias $ 4.709.615 $ 4.863.620 $ 154.004 3,17 $ 4.863.620 $ 5.024.119 $ 160.499 3,19 $ 5.024.119 $ 5.188.408 $ 164.289 3,17 $ 5.188.408 $ 5.364.814 $ 176.406 3,29

interes de cesantias $ 565.380 $ 583.868 $ 18.488 3,17 $ 583.868 $ 603.136 $ 19.268 3,19 $ 603.136 $ 622.858 $ 19.723 3,17 $ 622.858 $ 644.035 $ 21.177 3,29

impuestos $ 11.094.686 $ 16.177.047 $ 5.082.361 31,42 $ 16.177.047 $ 19.324.229 $ 3.147.182 16,29 $ 19.324.229 $ 22.777.414 $ 3.453.185 15,16 $ 22.777.414 $ 26.623.203 $ 3.845.789 14,45

IVA por pagar $ 9.559.459 $ 10.370.448 $  8 10 .9 8 9 7,82 $ 10.370.448 $ 11.248.325 $ 877.876 7,80 $ 11.248.325 $ 12.196.933 $ 948.608 7,78 $ 12.196.933 $ 13.242.301 $ 1.045.368 7,89

TOTAL PASIVO CORRIENTE $  3 0 .9 8 8 .5 6 6 $  3 8 .9 7 3 .9 0 4 0 ,0 0 $  3 8 .9 7 3 .9 0 4 $  4 4 .4 0 9 .5 0 0 $  5 .4 3 5 .5 9 7 12 ,2 4 $  4 4 .4 0 9 .5 0 0 $  5 0 .3 4 4 .12 0 $  5 .9 3 4 .6 19 11,7 9 $  5 0 .3 4 4 .12 0 $  5 6 .9 3 3 .7 7 9 $  6 .5 8 9 .6 6 0 11,5 7

PASIVOS NO CORRIENTES

obligaciones financieras $ 0 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 $ 0 $ 0 0,00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 0 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 $ 0 $ 0 0,00 $ 0 $ 0 $ 0 0,00

TOTAL PASIVO $ 30.988.566 $ 38.973.904 $ 38.973.904 $ 44.409.500 $ 5.435.597 12,24 $ 44.409.500 $ 50.344.120 $ 5.934.619 11,79 $ 50.344.120 $ 56.933.779 $ 6.589.660 11,57

PATRIMONIO

capital social $ 150.248.397 $ 150.248.397 $ 0 0,00 $ 150.248.397 $ 150.248.397 $ 0 0,00 $ 150.248.397 $ 150.248.397 $ 0 0,00 $ 150.248.397 $ 150.248.397 $ 0 0,00

utilidad del ejercic io $ 26.360.974 $ 64.797.639 $ 38.436.665 59,32 $ 64.797.639 $ 110.712.007 $ 45.914.368 41,47 $ 110.712.007 $ 164.831.142 $ 54.119.135 32,83 $ 164.831.142 $ 228.087.871 $ 63.256.729 27,73

reserva legal $ 2.928.997 $ 7.199.738 $ 4.270.741 59,32 $ 7.199.738 $ 12.301.334 $ 5.101.596 41,47 $ 12.301.334 $ 18.314.571 $ 6.013.237 32,83 $ 18.314.571 $ 25.343.097 $ 7.028.525 27,73

TOTAL PATRIMONIO $  17 9 .5 3 8 .3 6 9 $  2 2 2 .2 4 5 .7 7 4 $  4 2 .7 0 7 .4 0 5 19 ,2 2 $  2 2 2 .2 4 5 .7 7 4 $  2 7 3 .2 6 1.7 3 9 $  5 1.0 15 .9 6 5 18 ,6 7 $  2 7 3 .2 6 1.7 3 9 $  3 3 3 .3 9 4 .111 $  6 0 .13 2 .3 7 2 18 ,0 4 $  3 3 3 .3 9 4 .111 $  4 0 3 .6 7 9 .3 6 5 $  7 0 .2 8 5 .2 5 5 17 ,4 1

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $  2 10 .5 2 6 .9 3 5 $  2 6 1.2 19 .6 7 8 $  5 0 .6 9 2 .7 4 3 19 ,4 1 $  2 6 1.2 19 .6 7 8 $  3 17 .6 7 1.2 3 9 $  5 6 .4 5 1.5 6 1 17 ,7 7 $  3 17 .6 7 1.2 3 9 $  3 8 3 .7 3 8 .2 3 0 $  6 6 .0 6 6 .9 9 1 17 ,2 2 $  3 8 3 .7 3 8 .2 3 0 $  4 6 0 .6 13 .14 5 $  7 6 .8 7 4 .9 14 16 ,6 9

ANALSIS  HORIZONTAL BALANCE PROYECTADO S IN FINANCIACION
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Tabla 40. Análisis horizontal balance proyectado con financiación 

 

 

ACTIVOS AÑO 1 AÑO 2 DIFERENCIA % AÑO 2 AÑO 3 DIFERENCIA  % AÑO 3 AÑO 4 DIFERENCIA % AÑO 4 AÑO 5 DIFERENCIA  %

ACTIVOS CORRIENTES

Caja $ 67.313.671 $ 72.596.063 $ 5.282.393 7 $ 72.596.063 $ 80.617.071 $ 8.021.007 10 $ 80.617.071 $ 149.383.976 $ 68.766.905 46 $ 149.383.976 $ 226.289.424 $ 76.905.448 34

Bancos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Deudores $ 7.040.000 $ 7.633.718 $ 0 $ 7.633.718 $ 8.279.913 $ 0 $ 8.279.913 $ 8.978.199 $ 0 $ 8.978.199 $ 9.747.631 $ 769.432

Inventarios $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $  7 4 .3 5 3 .6 7 1 $  8 0 .2 2 9 .7 8 2 $  5 .8 7 6 .111 7 $  8 0 .2 2 9 .7 8 2 $  8 8 .8 9 6 .9 8 3 $  8 .6 6 7 .2 0 1 10 $  8 8 .8 9 6 .9 8 3 $  15 8 .3 6 2 .17 5 $  6 9 .4 6 5 .19 2 4 4 $  15 8 .3 6 2 .17 5 $  2 3 6 .0 3 7 .0 5 5 $  7 7 .6 7 4 .8 8 0 3 3

ACTIVOS FIJOS

Maquinaria y Equipo $ 37.167.100 $ 37.167.100 $ 0 0 $ 37.167.100 $ 37.167.100 $ 0 0 $ 37.167.100 $ 37.167.100 $ 0 0 $ 37.167.100 $ 37.167.100 $ 0 0

Muebles y Enseres $ 1.750.000 $ 1.750.000 $ 0 0 $ 1.750.000 $ 1.750.000 $ 0 0 $ 1.750.000 $ 1.750.000 $ 0 0 $ 1.750.000 $ 1.750.000 $ 0 0

Equipos de Computo $ 1.710.000 $ 1.710.000 $ 0 0 $ 1.710.000 $ 1.710.000 $ 0 0 $ 1.710.000 $ 1.710.000 $ 0 0 $ 1.710.000 $ 1.710.000 $ 0 0

Flota y Equipos de Transporte $ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 0 0 $ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 0 0 $ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 0 0 $ 40.000.000 $ 40.000.000 $ 0 0

Depresiacion Acumulada $ 12.233.710 $ 24.467.420 $ 12.233.710 50 $ 24.467.420 $ 36.701.130 $ 12.233.710 33 $ 36.701.130 $ 48.934.840 $ 12.233.710 25 $ 48.934.840 $ 61.168.550 $ 12.233.710 20

TOTAL ACTIVOS FIJOS $  6 8 .3 9 3 .3 9 0 $  5 6 .15 9 .6 8 0 - $  12 .2 3 3 .7 10 - 2 2 $  5 6 .15 9 .6 8 0 $  4 3 .9 2 5 .9 7 0 - $  12 .2 3 3 .7 10 - 2 8 $  4 3 .9 2 5 .9 7 0 $  3 1.6 9 2 .2 6 0 - $  12 .2 3 3 .7 10 - 3 9 $  3 1.6 9 2 .2 6 0 $  19 .4 5 8 .5 5 0 - $  12 .2 3 3 .7 10 - 6 3

OTROS ACTIVOS

diferidos $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0

total otros activos $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0

TOTAL ACTIVO $ 142.747.061 $ 136.389.462 - $ 6.357.599 - 5 $ 136.389.462 $ 132.822.953 - $ 3.566.509 - 3 $ 132.822.953 $ 190.054.435 $ 57.231.482 30 $ 190.054.435 $ 255.495.605 $ 65.441.170 26

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

cuentas por pagar $ 1.065.338 $ 1.155.183 $ 89.845 8 $ 1.155.183 $ 1.252.969 $ 97.786 8 $ 1.252.969 $ 1.358.638 $ 105.669 8 $ 1.358.638 $ 1.475.074 $ 116.435 8

cesantias $ 4.709.615 $ 4.863.620 $ 154.004 3 $ 4.863.620 $ 5.024.119 $ 160.499 3 $ 5.024.119 $ 5.188.408 $ 164.289 3 $ 5.188.408 $ 5.364.814 $ 176.406 3

interes de cesantias $ 565.380 $ 583.868 $ 18.488 3 $ 583.868 $ 603.136 $ 19.268 3 $ 603.136 $ 622.858 $ 19.723 3 $ 622.858 $ 644.035 $ 21.177 3

impuestos $ 3.205.325 $ 10.469.839 $ 7.264.514 69 $ 10.469.839 $ 16.325.074 $ 5.855.235 36 $ 16.325.074 $ 21.688.725 $ 5.363.651 25 $ 21.688.725 $ 26.065.210 $ 4.376.485 17

IVA POR PAGAR $ 9.559.459 $ 10.370.448 $ 810.989 8 $ 10.370.448 $ 11.248.325 $ 877.876 8 $ 11.248.325 $ 12.196.933 $ 948.608 8 $ 12.196.933 $ 13.242.301 $ 1.045.368 8

TOTAL PASIVO CORRIENTE $  2 0 .2 5 9 .0 3 4 $  3 1.2 12 .10 0 $  10 .9 5 3 .0 6 6 3 5 $  3 1.2 12 .10 0 $  4 0 .3 3 0 .6 5 0 $  9 .118 .5 5 0 2 3 $  4 0 .3 3 0 .6 5 0 $  4 8 .8 6 3 .5 0 4 $  8 .5 3 2 .8 5 4 17 $  4 8 .8 6 3 .5 0 4 $  5 6 .17 4 .9 0 9 $  7 .3 11.4 0 6 13

PASIVOS NO CORRIENTES

obligaciones financieras $ 88.379.913 $ 48.924.595 - $ 39.455.318 - 81 $ 48.924.595 $ 0 - $ 48.924.595 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 $ 0 $ 0 $ 0 0

Leasing financiero $ 35.596.378 $ 30.100.657 - $ 5.495.721 - 18 $ 30.100.657 $ 23.241.997 - $ 6.858.660 - 30 $ 23.241.997 $ 14.682.390 - $ 8.559.607 - 58 $ 14.682.390 $ 4.000.000 - $ 10.682.390 - 267

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $  12 3 .9 7 6 .2 9 0 $  7 9 .0 2 5 .2 5 1 - $  4 4 .9 5 1.0 3 9 - 5 7 $  7 9 .0 2 5 .2 5 1 $  2 3 .2 4 1.9 9 7 - $  5 5 .7 8 3 .2 5 4 - 2 4 0 $  2 3 .2 4 1.9 9 7 $  14 .6 8 2 .3 9 0 - $  8 .5 5 9 .6 0 7 - 5 8 $  14 .6 8 2 .3 9 0 $  4 .0 0 0 .0 0 0 - $  10 .6 8 2 .3 9 0 - 2 6 7

TOTAL PASIVO $  14 4 .2 3 5 .3 2 4 $  110 .2 3 7 .3 5 1 - $  3 3 .9 9 7 .9 7 3 - 3 1 $  110 .2 3 7 .3 5 1 $  6 3 .5 7 2 .6 4 7 - $  4 6 .6 6 4 .7 0 4 - 7 3 $  6 3 .5 7 2 .6 4 7 $  6 3 .5 4 5 .8 9 4 - $  2 6 .7 5 3 0 $  6 3 .5 4 5 .8 9 4 $  6 0 .17 4 .9 0 9 - $  3 .3 7 0 .9 8 4 - 6

PATRIMONIO

capital social - $ 9.950.321 - $ 9.950.321 $ 0 0 - $ 9.950.321 - $ 9.950.321 $ 0 0 - $ 9.950.321 - $ 9.950.321 $ 0 0 - $ 9.950.321 - $ 9.950.321 $ 0 0

utilidad del ejercic io $ 7.615.851 $ 32.492.188 $ 24.876.337 77 $ 32.492.188 $ 71.280.564 $ 38.788.376 54 $ 71.280.564 $ 122.812.976 $ 51.532.411 42 $ 122.812.976 $ 184.743.915 $ 61.930.939 34

reserva legal $ 846.206 $ 3.610.243 $ 2.764.037 77 $ 3.610.243 $ 7.920.063 $ 4.309.820 54 $ 7.920.063 $ 13.645.886 $ 5.725.823 42 $ 13.645.886 $ 20.527.102 $ 6.881.215 34

TOTAL PATRIMONIO - $  1.4 8 8 .2 6 4 $  2 6 .15 2 .111 $  2 7 .6 4 0 .3 7 4 10 6 $  2 6 .15 2 .111 $  6 9 .2 5 0 .3 0 7 $  4 3 .0 9 8 .19 6 6 2 $  6 9 .2 5 0 .3 0 7 $  12 6 .5 0 8 .5 4 1 $  5 7 .2 5 8 .2 3 5 4 5 $  12 6 .5 0 8 .5 4 1 $  19 5 .3 2 0 .6 9 6 $  6 8 .8 12 .15 4 3 5

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $  14 2 .7 4 7 .0 6 1 $  13 6 .3 8 9 .4 6 2 - $  6 .3 5 7 .5 9 9 - 5 $  13 6 .3 8 9 .4 6 2 $  13 2 .8 2 2 .9 5 3 - $  3 .5 6 6 .5 0 9 - 3 $  13 2 .8 2 2 .9 5 3 $  19 0 .0 5 4 .4 3 5 $  5 7 .2 3 1.4 8 2 3 0 $  19 0 .0 5 4 .4 3 5 $  2 5 5 .4 9 5 .6 0 5 $  6 5 .4 4 1.17 0 2 6

ANALIS IS  HORIZONTAL BALANCE PROYECTADO CON FINANCIACION
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5.15. ANÁLISIS VERTICAL BALANCE PROYECTADO 

 

 

5.15.1. Análisis vertical balance proyectado sin financiación 

 

 

Activos: Se encontró que los saldos en caja tienen una gran participaciónsobre el 

total de activos, debido a los ingresos por ventas sostenidos y al no tenerse en 

cuenta la financiación, estos ingresos se encuentran por encima de los gastos. 

Por ser una empresa industrial, los activos fijos tiene una gran importancia en los 

activos, aunque la participación de estos tiende a disminuir en los periodos 

analizados, el motivo de este efecto es la depreciación que sufren con el tiempo; 

en este caso aunque los activos fijos inician con una representación inferior al 50% 

del total de los activos, los importante es la variación porcentual que sufren en los 

periodos analizados, inician con una participación del 33.94% de los activos y 

termina con una participación del 4.51%. 

 

 

Pasivos: Los pasivos no representan mucho sobre el total de activos, por lo que 

se puede determinar que la empresa no presenta ni presentara en los periodos 

analizados problemas de liquidez. 

 

 

5.15.2. Análisis vertical balance proyectado con financiación 

 

 

Activos: En el total de los activos, son los activos corrientes y los activos fijos los 

únicos rubros a considerar. Los activos corriente mantiene un alto porcentaje 

debido al buen nivel de ingreso de efectivo, siendo esto más notorio en el último 

periodo; la caja representa el 86.83% del total de los activo.  
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Por otro lado están los activos fijos, los cuales inician con una representación del 

total de los activos de 51.62%, puesto que la  maquinaria es de suma importancia 

para la fabricación de las agendas y los cuadernos; pero va de periodo en periodo 

disminuyendo su participación esto es causado por la depreciación que sufren los 

activos fijos año tras año.  

 

 

5.16. ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

 

  

5.16.1. Análisis horizontal estado de resultados proyectado sin 

financiación 

 

 

En el análisis se puede concluir que existe un crecimiento contante durante los 

periodos analizados entre las ventas y el costo de ventas, aunque esta situación 

es buena, sería mejor que el crecimiento fuera mayor, debido a que la perspectiva 

es que las ventas aumente más que los costos que estas genera, aunque para ser 

una proyección de un proyecto esta muestra números positivos    y una situación 

que es aceptable.  

 

 

Los gastos operacionales presentan una variación en los periodos, el cual va 

disminuyendo al finalizar estos, lo cual muestra la eficiencia en las operaciones del 

proyecto en el tiempo de 5 años, debido a que estos no se incrementan de forma 

desigual. 
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5.16.2. Análisis horizontal  estado de resultado proyectado con 

financiación 

 

 

En el análisis horizontal del estado de resultados se mantienen las cuentas del 

análisis horizontal sin financiación en cuestión de las ventas y el costo de ventas, 

estas tienen el mismo equilibrio en los periodos analizados, situación que es 

positiva aunque se espera que estas mejoren. 

 

 

La tergiversación de los gastos operacionales entre los periodos analizados es 

considerablemente baja, no alcanza a sobrepasar el 3%, por lo tanto se puede 

decir que el crecimiento a este ritmo permite un mejor margen para cumplir con 

cualquier gasto. Además los gastos no operacionales tienen una tendencia 

negativa durante los dos primeros años pero en los años siguientes este tiene un 

valor de cero al finalizar los periodos analizados, esto es normal que ocurra debido 

a la financiación que se realiza, la cual se cubrirá entre el primer y tercer año. 
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Tabla 41. Análisis vertical balance proyectado sin financiación 

 

 

 

AÑO 1  % AÑO 2  % AÑO 3 % AÑO 4  % AÑO 5  %

ACT IV OS

ACT IV OS  CORRIE NT E S

caja $ 60.690.177 $ 135.093.545 64,17 $ 197.426.279 75,58 $ 265.465.357 83,57 $ 343.067.771 89,40 $ 431.406.964 93,66

bancos - - - - - - - -

deudores - $ 7.040.000 $ 7.633.718 $ 8.279.913 $ 8.978.199 - $ 9.747.631 -

inventarios - - - - - - - -

T OT AL ACT IV OS  CORRIE NT E S $ 60.690.177 $ 142.133.545 67,51 $ 205.059.998 78,50 $ 273.745.269 86,17 $ 352.045.970 91,74 $ 441.154.595 95,78

ACT IV OS  FIJOS

maquinaria y equip $ 37.167.100 $ 37.167.100 17,65 $ 37.167.100 14,23 $ 37.167.100 11,70 $ 37.167.100 9,69 $ 37.167.100 8,07

muebles y enseres $ 1.750.000 $ 1.750.000 0,83 $ 1.750.000 0,67 $ 1.750.000 0,55 $ 1.750.000 0,46 $ 1.750.000 0,77

equipos de computo $ 1.710.000 $ 1.710.000 0,81 $ 1.710.000 0,65 $ 1.710.000 0,54 $ 1.710.000 0,45 $ 1.710.000 0,37

flota y equipos de transporte $ 40.000.000 $ 40.000.000 19,00 $ 40.000.000 15,31 $ 40.000.000 12,59 $ 40.000.000 10,42 $ 40.000.000 8,68

depresiacion acumulada $ 0 $ 12.233.710 5,81 $ 24.467.420 9,37 $ 36.701.130 11,55 $ 48.934.840 12,75 $ 61.168.550 13,28

T OT AL ACT IV OS  FIJOS $ 80.627.100 $ 68.393.390 32,49 $ 56.159.680 21,50 $ 43.925.970 13,83 $ 31.692.260 8,26 $ 19.458.550 4,22

OT ROS  ACT IV OS

diferidos $ 8.931.120 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

total otros activos $ 8.931.120 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

T OT AL ACT IV O $ 150.248.397 $ 210.526.935 $ 261.219.678 $ 317.671.239 $ 383.738.230 $ 460.613.145

P AS IV OS

P AS IV OS  CORRIE NT E S

cuentas por pagar $ 0 $ 1.065.338 $ 1.155.183 $ 1.252.969 $ 1.358.638 $ 1.475.074

cesantias $ 0 $ 4.709.615 $ 4.863.620 $ 5.024.119 $ 5.188.408 $ 5.364.814

interes de cesantias $ 0 $ 565.380 1,82 $ 583.868 1,50 $ 603.136 1,36 $ 622.858 1,24 $ 644.035 1,13

impuestos $ 0 $ 11.094.686 35,80 $ 16.177.047 41,51 $ 19.324.229 43,51 $ 22.777.414 45,24 $ 26.623.203 46,76

IVA por pagar $ 0 $ 9.559.459 30,85 $ 10.370.448 26,61 $ 11.248.325 25,33 $ 12.196.933 24,23 $ 13.242.301 23,26

T OT AL P AS IV O CORRIE NT E $ 0 $ 30.988.566 100,00 $ 38.973.904 100,00 $ 44.409.500 100,00 $ 50.344.120 100,00 $ 56.933.779 100,00

P AS IV OS  NO CORRIE NT E S $ 0

obligaciones f inancieras $ 0 $ 0 0,00 $ 0 0,00 $ 0 0,00 $ 0 0,00 $ 0 0,00

T OT AL P AS IV O NO CORRIE NT E $ 0 $ 0 0,00 $ 0 0,00 $ 0 0,00 $ 0 0,00 $ 0 0,00

T OT AL P AS IV O $ 0 $ 30.988.566 68,48 $ 38.973.904 69,61 $ 44.409.500 13,98 $ 50.344.120 70,71 $ 56.933.779 71,15

P AT RIM ONIO

capital social $ 150.248.397 $ 150.248.397 83,69 $ 150.248.397 67,60 $ 150.248.397 54,98 $ 150.248.397 45,07 $ 150.248.397 37,22

utilidad del ejercicio $ 0 $ 26.360.974 14,68 $ 64.797.639 29,16 $ 110.712.007 40,52 $ 164.831.142 49,44 $ 228.087.871 56,50

reserva legal $ 0 $ 2.928.997 1,63 $ 7.199.738 3,24 $ 12.301.334 4,50 $ 18.314.571 5,49 $ 25.343.097 6,28

T OT AL P AT RIM ONIO $ 150.248.397 $ 179.538.369 100,00 $ 222.245.774 100,00 $ 273.261.739 100,00 $ 333.394.111 100,00 $ 403.679.365 100,00

T OT AL P AS IV O +  P AT RIM ONIO $ 150.248.397 $ 210.526.935 $ 261.219.678 $ 317.671.239 $ 383.738.230 $ 460.613.145

ANALIS IS  V E RT ICAL BALANCE  P ROY E CT ADO S IN FINANCIACION
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Tabla 42. Análisis vertical balance proyectado con financiación 

 

 

AÑO 1 % AÑO 2 % AÑO 3 % AÑO 4  % AÑO 5  %

ACT IV OS

ACT IV OS  CORRIE NT E S

caja $ 60.690.177 $ 67.313.671 47,16 $ 72.596.063 53,23 $ 80.617.071 60,70 $ 149.383.976 78,60 $ 226.289.424 88,57

bancos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

deudores $ 0 $ 7.040.000 $ 7.633.718 $ 8.279.913 $ 8.978.199 $ 9.747.631

inventarios $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

T OT AL ACT IV OS  CORRIE NT E S $ 60.690.177 $ 74.353.671 52,09 $ 80.229.782 53,23 $ 88.896.983 60,70 $ 158.362.175 78,60 $ 236.037.055 88,57

ACT IV OS  FIJOS

maquinaria y equip $ 37.167.100 $ 37.167.100 26,04 $ 37.167.100 $ 37.167.100 $ 37.167.100 $ 37.167.100

muebles y enseres $ 1.750.000 $ 1.750.000 1,23 $ 1.750.000 1,28 $ 1.750.000 1,32 $ 1.750.000 0,92 $ 1.750.000 0,68

equipos de computo $ 1.710.000 $ 1.710.000 1,20 $ 1.710.000 1,25 $ 1.710.000 1,29 $ 1.710.000 0,90 $ 1.710.000 0,67

flota y equipos de transporte $ 40.000.000 $ 40.000.000 28,02 $ 40.000.000 29,33 $ 40.000.000 30,12 $ 40.000.000 21,05 $ 40.000.000 15,66

depresiacion acumulada $ 0 $ 12.233.710 8,57 $ 24.467.420 17,94 $ 36.701.130 27,63 $ 48.934.840 25,75 $ 61.168.550 23,94

T OT AL ACT IV OS  FIJOS $ 80.627.100 $ 68.393.390 47,91 $ 56.159.680 41,18 $ 43.925.970 33,07 $ 31.692.260 16,68 $ 19.458.550 7,62

OT ROS  ACT IV OS

diferidos $ 8.931.120 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

total otros activos $ 8.931.120 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

T OT AL ACT IV O $ 150.248.397 $ 142.747.061 $ 136.389.462 $ 132.822.953 $ 190.054.435 $ 255.495.605

P AS IV OS

P AS IV OS  CORRIE NT E S

cuentas por pagar $ 0 $ 1.065.338 $ 1.155.183 $ 1.252.969 $ 1.358.638 $ 1.475.074

cesantias $ 0 $ 4.709.615 $ 4.863.620 $ 5.024.119 $ 5.188.408 $ 5.364.814

interes de cesantias $ 0 $ 565.380 0,46 $ 583.868 0,74 $ 603.136 0,95 $ 622.858 4,24 $ 644.035 16,10

impuestos $ 0 $ 3.205.325 2,59 $ 10.469.839 13,12 $ 16.325.074 25,68 $ 21.688.725 147,72 $ 26.065.210 651,63

IVA por pagar $ 0 $ 9.559.459 7,71 $ 10.370.448 39,50 $ 11.248.325 17,69 $ 12.196.933 83,07 $ 13.242.301 331,06

T OT AL P AS IV O CORRIE NT E $ 0 $ 20.259.034 16,34 $ 31.212.100 39,50 $ 40.330.650 63,44 $ 48.863.504 332,80 $ 56.174.909 1404,37

P AS IV OS  NO CORRIE NT E S

obligaciones f inancieras $ 120.198.718 $ 88.379.913 $ 48.924.595 $ 0 $ 0 $ 0

T OT AL P AS IV O NO CORRIE NT E $ 40.000.000 $ 35.596.378 28,71 $ 30.100.657 38,09 $ 23.241.997 36,56 $ 14.682.390 23,11 $ 4.000.000 6,65

T OT AL P AS IV O $ 160.198.718 $ 123.976.290 100,00 $ 79.025.251 100,00 $ 63.572.647 100,00 $ 63.545.894 100,00 $ 60.174.909 100,00

P AT RIM ONIO

capital social $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

utilidad del ejercicio -$ 9.950.321 -$ 9.950.321 -1175,87 -$ 9.950.321 -275,61 -$ 9.950.321 -125,63 -$ 9.950.321 -72,92 -$ 9.950.321 -48,47

reserva legal $ 0 $ 7.615.851 900,00 $ 32.492.188 900,00 $ 71.280.564 900,00 $ 122.812.976 900,00 $ 184.743.915 900,00

T OT AL P AT RIM ONIO $ 0 $ 846.206 100,00 $ 3.610.243 100,00 $ 7.920.063 100,00 $ 13.645.886 100,00 $ 20.527.102 100,00

T OT AL P AS IV O +  P AT RIM ONIO -$ 9.950.321 -$ 1.488.264 $ 26.152.111 $ 69.250.307 $ 126.508.541 $ 195.320.696

ANALIS IS  V E RT ICAL BALANCE  P ROY E CT ADO CON FINANCIACION
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5.17. ANÁLISIS HORIZONTAL ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

 

 

5.17.1. Análisis horizontal sin financiación 

 

 

En el análisis se puede concluir que existe un crecimiento contante durante los 

periodos analizados entre las ventas y el costo de ventas, aunque esta situación 

es buena, sería mejor que el crecimiento fuera mayor, debido a que la perspectiva 

es que las ventas aumente más que los costos que estas genera, aunque para ser 

una proyección de un proyecto esta muestra números positivos    y una situación 

que es aceptable.  

 

 

Los gastos operacionales presentan una variación en los periodos, el cual va 

disminuyendo al finalizar estos, lo cual muestra la eficiencia en las operaciones del 

proyecto en el tiempo de 5 años, debido a que estos no se incrementan de forma 

desigual. 

 

 

5.17.2. Análisis horizontal con financiación 

 

 

En el análisis horizontal del estado de resultados se mantienen las cuentas del 

análisis horizontal sin financiación en cuestión de las ventas y el costo de ventas, 

estas tienen el mismo equilibrio en los periodos analizados, situación que es 

positiva aunque se espera que estas mejoren. 
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La tergiversación de los gastos operacionales entre los periodos analizados es 

considerablemente baja, no alcanza a sobrepasar el 3%, por lo tanto se puede 

decir que el crecimiento a este ritmo permite un mejor margen para cumplir con 

cualquier gasto. Además los gastos no operacionales tienen una tendencia 

negativa durante los dos primeros años pero en los años siguientes este tiene un 

valor de cero al finalizar los periodos analizados, esto es normal que ocurra debido 

a la financiación que se realiza, la cual se cubrirá entre el primer y tercer año. 
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Tabla 43. Análisis vertical estado de resultados sin financiación 

 

 

 

A Ñ O 1 A Ñ O 2 D if erencia  % A Ñ O 2 A Ñ O3 D if erencia % A Ñ O 3 A Ñ O 4 D if erencia % A Ñ O 4 A Ñ O 5 D if erencia  %

CUENTAS

IN GR ESOS

ventas 211.200.000 229.011.552 17.811.552 8 $ 229.011.552 248.397.380 19.385.828 8 $ 248.397.380 $ 269.345.973 20.948.593 8 248.397.380 269.345.973 20.948.593 8

costo de venta 31.960.135 34.655.492 2.695.358 8 $ 34.655.492 37.589.080 2.933.587 8 $ 37.589.080 $ 40.759.155 3.170.075 8 37.589.080 40.759.155 3.170.075 8

ut il idad  b rut a 179 .2 3 9 .8 6 5 19 4 .3 56 .0 6 0 15.116 .19 4 8 $ 19 4 .3 56 .0 6 0 2 10 .8 0 8 .3 0 0 16 .4 52 .2 4 0 8 $ 2 10 .8 0 8 .3 0 0 $ 2 2 8 .58 6 .8 18 17.778 .518 8 2 10 .8 0 8 .3 0 0 2 2 8 .58 6 .8 18 17.778 .518 8

GA STO OPER A C ION A L

gasto de admon y ventas $ 36.000.000 $ 37.177.200 $ 1.177.200 3 $ 37.177.200 $ 38.392.894 $ 1.215.694 3 $ 38.392.894 $ 39.648.342 $ 1.255.448 3 $ 39.648.342 $ 40.944.843 $ 1.296.501 3

nomina $ 77.696.291 $ 80.236.960 $ 2.540.669 3 $ 80.236.960 $ 82.884.779 $ 2.647.820 3 $ 80.236.960 $ 82.884.779 $ 2.647.820 3 82884779,17 85595111,45 $ 2.710.332 3

depreciacion $ 12.233.710 $ 12.233.710 $ 0 0 $ 12.233.710 $ 12.233.710 $ 0 0 $ 12.233.710 $ 12.233.710 $ 0 0 12233710 12233710 $ 0 0

diferidos $ 8.931.120 $ 0 -$ 8.931.120 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0 0 $ 0

total gastos operacionales $ 134.861.121 $ 129.647.870 -$ 5.213.251 -4 $ 129.647.870 $ 133.511.384 $ 3.863.514 3 $ 129.647.870 $ 133.511.384 $ 3.863.514 3 133511383,6 137477163,5 $ 3.965.780 3

ut il idad  operacional $ 4 4 .3 78 .74 5 $ 6 4 .70 8 .19 0 $ 2 0 .3 2 9 .4 4 5 3 1 $ 6 4 .70 8 .19 0 $ 77.2 9 6 .9 16 $ 12 .58 8 .72 6 16 $ 6 4 .70 8 .19 0 $ 77.2 9 6 .9 16 $ 12 .58 8 .72 6 16 772 9 6 9 16 ,3 3 9 110 9 6 54 ,3 8 $ 13 .8 12 .73 8 15

IN GR ESOS Y  GA STOS N O OPER A C ION A LES

ingresos no operacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

gastos no operacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

total ingresos y gastos no operacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ut ilidad neta antes de impuestos $ 44.378.745 $ 64.708.190 $ 20.329.445 31 $ 64.708.190 $ 77.296.916 $ 12.588.726 16 $ 77.296.916 $ 91.109.654 $ 13.812.738 15 $ 91.109.654 $ 106.492.810 $ 15.383.156 14

impuesto de renta $ 11.094.686 $ 16.177.047 $ 5.082.361 31 $ 16.177.047 $ 19.324.229 $ 3.147.182 16 $ 19.324.229 $ 22.777.414 $ 3.453.185 15 $ 22.777.414 $ 26.623.203 $ 3.845.789 14

ut ilidad liquida $ 29.289.971 $ 42.707.405 $ 13.417.434 31 $ 42.707.405 $ 51.015.965 $ 8.308.559 16 $ 51.015.965 $ 60.132.372 $ 9.116.407 15 $ 60.132.372 $ 70.285.255 $ 10.152.883 14

reserva legal $ 2.928.997 $ 4.270.741 $ 1.341.743 31 $ 4.270.741 $ 5.101.596 $ 830.856 16 $ 5.101.596 $ 6.013.237 $ 911.641 15 $ 6.013.237 $ 7.028.525 $ 1.015.288 14

ut il idad  del ejercicio $ 2 6 .3 6 0 .9 74 $ 3 8 .4 3 6 .6 6 5 $ 12 .0 75.6 9 1 3 1 $ 3 8 .4 3 6 .6 6 5 $ 4 5.9 14 .3 6 8 $ 7.4 77.70 3 16 $ 4 5.9 14 .3 6 8 $ 54 .119 .13 5 $ 8 .2 0 4 .76 6 15 $ 54 .119 .13 5 $ 6 3 .2 56 .72 9 $ 9 .13 7.59 4 14

A nalisis vert ical Est ado  de R esult ados sin f inanciacion
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Tabla 44. Estado de resultados proyectado con financiación 

 

 

 

E.R  PR OY EC TA D O C ON  F IN A N C IA C ION

A Ñ O 1 A Ñ O 2 D IFER EN C IA  % A Ñ O 2 A Ñ O 3 D IFER EN C IA  % A Ñ O 3 A Ñ O 4 D IFER EN C IA % A Ñ O 4 A Ñ O 5 D IFER EN C IA %

CUENTAS

IN GR ESOS

ventas 211.200.000 229.011.552 17.811.552 8 229.011.552 248.397.380 19.385.828 8 248.397.380 269.345.973 20.948.593 8 269.345.973 292.428.923 23.082.950 8

costo de venta 31.960.135 34.655.492 2.695.358 8 34.655.492 37.589.080 2.933.587 8 37.589.080 40.759.155 3.170.075 8 40.759.155 44.252.215 3.493.060 8

ut il idad  b rut a 179 .2 3 9 .8 6 5 19 4 .3 56 .0 6 0 15.116 .19 4 8 19 4 .3 56 .0 6 0 2 10 .8 0 8 .3 0 0 16 .4 52 .2 4 0 8 2 10 .8 0 8 .3 0 0 2 2 8 .58 6 .8 18 17.778 .518 8 2 2 8 .58 6 .8 18 2 4 8 .176 .70 8 19 .58 9 .8 9 0 8

GA STO OPER A C ION A L

gasto de admon y ventas 36.000.000 37.177.200 1.177.200 3 37.177.200 38.392.894 1.215.694 3 38.392.894 39.648.342 1.255.448 3 39.648.342 40.944.843 1.296.501 3

nomina 77.696.291 80.236.960 2.540.669 3 80.236.960 82.884.779 2.647.820 3 82.884.779 85.595.111 2.710.332 3 85.595.111 88.505.345 2.910.234 3

depreciacion 12.233.710 12.233.710 0 0 12.233.710 12.233.710 0 0 12.233.710 12.233.710 0 0 12.233.710 12.233.710 0 0

diferidos 8.931.120 0 -8.931.120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

total gastos operacionales 134.861.121 129.647.870 -5.213.251 -4 129.647.870 133.511.384 3.863.514 3 133.511.384 137.477.164 3.965.780 3 137.477.164 141.683.898 4.206.735 3

ut il idad  operacional 4 4 .3 78 .74 5 6 4 .70 8 .19 0 2 0 .3 2 9 .4 4 5 3 1 6 4 .70 8 .19 0 77.2 9 6 .9 16 12 .58 8 .72 6 16 77.2 9 6 .9 16 9 1.10 9 .6 54 13 .8 12 .73 8 15 9 1.10 9 .6 54 10 6 .4 9 2 .8 10 15.3 8 3 .156 14

IN GR ESOS Y  GA STOS N O OPER A C ION A LES

ingresos no operacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

gastos no operacionales 23.046.709 15.410.195 -7.636.513 -50 15.410.195 5.940.919 -9.469.276 -159 5.940.919 0 -5.940.919 0 0 0 0 0

total ingresos y gastos no operacionales 8.510.738 7.418.639 -1.092.098 -15 7.418.639 6.055.701 -1.362.939 -23 6.055.701 4.354.753 -1.700.948 0 4.354.753 2.231.970 -2.122.783 0

ut ilidad neta antes de impuestos -31.557.446 -22.828.835 8.728.612 -38 -22.828.835 -11.996.620 10.832.215 -90 -11.996.620 -4.354.753 7.641.867 -175 -4.354.753 -2.231.970 2.122.783 -95

impuesto de renta 12.821.298 41.879.355 29.058.057 69 41.879.355 65.300.297 23.420.941 36 65.300.297 86.754.901 21.454.605 25 86.754.901 104.260.840 17.505.938 17

ut ilidad liquida 3.205.325 10.469.839 7.264.514 69 10.469.839 16.325.074 5.855.235 36 16.325.074 21.688.725 5.363.651 25 21.688.725 26.065.210 4.376.485 17

reserva legal 8.462.057 27.640.374 19.178.318 69 27.640.374 43.098.196 15.457.821 36 43.098.196 57.258.235 14.160.039 25 57.258.235 68.812.154 11.553.919 17

ut il idad  del ejercicio 8 4 6 .2 0 6 2 .76 4 .0 3 7 1.9 17.8 3 2 6 9 2 .76 4 .0 3 7 4 .3 0 9 .8 2 0 1.54 5.78 2 3 6 4 .3 0 9 .8 2 0 5.72 5.8 2 3 1.4 16 .0 0 4 2 5 5.72 5.8 2 3 6 .8 8 1.2 15 1.155.3 9 2 17
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5.18. ANÁLISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

 

 

5.18.1. Análisis vertical sin financiación 

 

 

El costo de ventas en los periodos analizados muestran un menor porcentaje 

sobre las ventas los periodos analizados, estas tienen un incremento considerable 

que representan un crecimientos a ritmo constante, el costo de las ventas 

presenta un porcentaje del 15% sobre las ventas, lo cual es conveniente para el 

proyecto y muestra el futuro prometedor del proyecto al presentarse un margen 

considerablemente bajo. 

 

 

Los gastos operacionales representan durante los periodos analizados en el 

primer año son negativos pero en los años siguientes tienen un margen bajo, por 

lo tanto las ventas muestran una utilidad operacional entre el 10% y 34% en los 

periodos analizados, si se tiene en cuenta los costos bajos de venta se reflejaría 

un margen positivo para la empresa en el momento de cumplir con los gastos no 

operacionales y adquirir rentabilidad. 

 

 

5.18.2. Análisis vertical con financiación 

 

 

En los periodos analizados las ventas presentan un porcentaje elevado en cuanto 

a el costo de ventas, las cuales crecen a un ritmo diferente, lo cual muestra que se 

sigue manteniendo un porcentaje del 15% que en el estado de resultados sin 

financiación, esta situación es favorable, teniendo en cuenta que es un proyecto 

nuevo que al inicio es normal que tenga pérdidas o cifras bajas, se puede destacar 
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que la empresa presenta saldo para cubrir la financiación y obtener un porcentaje 

de ganancias. 

 

 

Los gastos operacionales tienen porcentajes bajos, considerando las ventas, lo 

cual sumado al costo de ventas deja un margen positivo en la rentabilidad del 

proyecto. 
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Tabla 45. Estado de resultados proyectado sin financiacion 

 

 

 
 

AÑO 1  % AÑO 2  % AÑO 3 % AÑO 4  % AÑO 5  %

CUENTAS

INGRE S OS

ventas $ 211.200.000 100 229.011.552 100 248.397.380 100 269.345.973 100 292.428.923 100

costo de venta $ 31.960.135 15 34.655.492 15 34.655.492 14 40.759.155 15 44.252.215 15

utilidad bruta $ 179.239.865 85 194.356.060 85 194.356.060 78 228.586.818 85 248.176.708 85

0

GAS T O OP E RACIONAL

gasto de admon y ventas $ 36.000.000 17 37.177.200 16 37.177.200 57 39.648.342 15 40.944.843 14

nomina $ 77.696.291 37 80.236.960 35 80.236.960 32 85.595.111 32 88.505.345 30

depreciacion $ 12.233.710 6 12.233.710 5 12.233.710 5 12.233.710 5 12.233.710 4

diferidos $ 8.931.120 4 0 0 0 0 0 0 0 0

total gastos operacionales $ 134.861.121 64 129.647.870 57 129.647.870 52 137.477.164 51 141.683.898 48

utilidad operacional $ 44.378.745 21 64.708.190 28 64.708.190 26 91.109.654 34 106.492.810 36

INGRE S OS  Y  GAS T OS  NO OP E RACIONALE S

ingresos no operacionales $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

gastos no operacionales $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

total ingresos y gastos no operacionales $ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

utilidad neta antes de impuestos $ 44.378.745 21 64.708.190 28 64.708.190 26 91.109.654 34 106.492.810 36

impuesto de renta $ 11.094.686 5 16.177.047 7 16.177.047 7 22.777.414 8 26.623.203 9

utilidad liquida $ 29.289.971 14 42.707.405 19 42.707.405 17 60.132.372 22 70.285.255 24

reserva legal $ 2.928.997 1 4.270.741 2 4.270.741 2 6.013.237 2 7.028.525 2

utilidad del ejercicio $ 26.360.974 12 38.436.665 17 38.436.665 15 54.119.135 20 63.256.729 22

E .R P ROY E CT ADO S IN FINANCIACION
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Tabla 46. Estado resultados proyectado con financiación 

 

 

E.R PROYECTADO CON FINANCIACIÓN 

          
  AÑO 1 % AÑO 2  % AÑO 3 % AÑO 4 % AÑO 5  % 

CUENTAS                     

INGRESOS                     

Ventas 211.200.000 100 229.011.552 100 248.397.380 100 269.345.973 100 292.428.923 100 

costo de venta 31.960.135 15 34.655.492 15 37.589.080 15 40.759.155 15 44.252.215 15 

utilidad bruta 179.239.865 85 194.356.060 85 210.808.300 85 228.586.818 85 248.176.708 85 

                      

GASTO OPERACIONAL                     

gasto de admón. y ventas 36.000.000 17 37.177.200 16 38.392.894 15 39.648.342 15 40.944.843 14 

Nomina 77.696.291 37 80.236.960 35 82.884.779 33 85.595.111 32 88.505.345 30 

Depreciación 12.233.710 6 12.233.710 5 12.233.710 5 12.233.710 5 12.233.710 4 

Diferidos 8.931.120 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

total gastos operacionales 134.861.121 64 129.647.870 57 133.511.384 54 137.477.164 51 141.683.898 48 

utilidad operacional 44.378.745 21 64.708.190 28 77.296.916 31 91.109.654 34 106.492.810 36 

                      

INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES                     

ingresos no operacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

gastos no operacionales 23.046.709 11 15.410.195 7 5.940.919 2 0 0 0 0 

total ingresos y gastos no operacionales 8.510.738 37 7.418.639 3 6.055.701 2 4.354.753 2 2.231.970 1 

utilidad neta antes de impuestos -31.557.446 -371 -22.828.835 -10 -11.996.620 -5 -4.354.753 -2 -2.231.970 -1 

impuesto de renta 12.821.298 -41 41.879.355 18 65.300.297 26 86.754.901 32 104.260.840 36 

utilidad liquida 3.205.325 25 10.469.839 5 16.325.074 7 21.688.725 8 26.065.210 9 

reserva legal 8.462.057 264 27.640.374 12 43.098.196 17 57.258.235 21 68.812.154 24 

utilidad del ejercicio 846.206 10 24.876.337 11 4.309.820 2 5.725.823 100 6.881.215 2 
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5.19. RAZONES FINANCIERAS 

 

 

Las razones financieras con financiación  sirven para medir o cuantificar la 

realidad económica y financiera de una empresa y evaluar su capacidad para 

asumir las diferentes obligaciones de las que se hace cargo para poder desarrollar 

su objeto social. Esta muestra que los actuales parámetros que asumiría la 

empresa tendrán un comportamiento bueno en consecuencia a que el pasivo 

corriente tiene niveles bajos del activo corriente, por lo tanto la compañía cuenta 

con un positivo capital de trabajo para el cumplimiento de sus actividades. Además 

el margen de endeudamiento inicial es alto pero en los periodos siguientes este 

disminuye relativamente. 

 

 

Las razones de rentabilidad  expresan números positivos en la totalidad de las 

tendencias, donde no se presentan márgenes negativos y su crecimiento es 

constante, esto muestra que los ingresos por las ventas alcanzan para cubrir los 

costos y gastos. El margen operacional  y neto tiene un alza que indica el 

crecimiento de los ingresos el cual está relativamente por encima de los costos y 

gastos. 

 

 

El rendimiento de la inversión se encuentra por debajo del 5% sin embargo señala 

una tendencia positiva, por esta razón es importante observar las proyecciones 

desde el primer año. 

 

 

En las razones financieras con financiación, se evidencia un cambio con los 

valores indicados, en él se presentan números positivos en los indicadores 

financieros que la empresa proyecta, en el nivel de endeudamiento se muestra 
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liquidez (capital de trabajo) para poder realizar las actividades cotidianas de la 

empresa, estos numero muestran que la infraestructura económica de la empresa 

puede compensar la financiación a la que se recurre.  

 

 

Estos márgenes muestran mejoría en las proyecciones durante los periodos 

analizados, donde las cifras analizadas son buenas. 

 

Tabla 47. Razones financieras sin financiación 

 

 

RAZONES 
FINANCIERAS SIN 

FINANCIACIÓN 
año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Razón de liquidez 
     

capital neto de trabajo $ 111.144.979 $ 166.086.094 $ 229.335.769 $ 301.701.851 $ 384.220.815 

razón corriente 4,59 5,26 6,16 6,99 7,75 

Razones de 
endeudamiento      

Razón de 
endeudamiento Total 

14,72% 14,92% 13,98% 13,12% 12,36% 

Razones de 
rentabilidad      

margen bruto de 
utilidad 

85 85 85 85 85 

MARGEN 
OPERACIONAL 

21% 28% 31% 34% 36% 

MARGEN NETO DE 
UTILIDADES 

12% 17% 18% 20% 22% 

rotación del activo 
total 

1,00319705 0,87670100 0,78193223 0,70190028 0,63486882 

rendimiento de la 
inversión 

13,91% 16,35% 16,06% 15,67% 15,26% 

Razones de cobertura 
     

veces que se ha 
ganado el interés      
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Tabla 48. Razones financieras con financiación 

 

 

RAZONES FINANCIERAS 

CON FINANCIACIÓN 
año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Razón de liquidez 
     

capital neto de trabajo $ 54.094.637 $ 49.017.682 $ 48.566.334 $ 109.498.671 $ 179.862.146 

razón corriente 3,67 2,57 2,20 3,24 4,20 

Razones de 

endeudamiento      

Razón de endeudamiento 

Total 
101% 81% 48% 33% 24% 

Razones de rentabilidad 
     

margen bruto de utilidad 85 85 85 85 85 

MARGEN OPERACIONAL 21% 28% 31% 34% 36% 

MARGEN NETO DE 

UTILIDADES 
3,6% 10,9% 15,6% 19,1% 21,2% 

Rotación del activo total 3,088017716 4,077864261 5,654909382 8,498793488 15,02829979 

Rendimiento de la 

inversión 
0,12372624 0,49217471 0,98115524 1,80669460 3,53634542 

Razones de cobertura 
     

Veces que se ha ganado el 

interés 
0,556317974 2,717639454 10,99161521 

  

 

 

5.20. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

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

ventas cubrirán exactamente los costos, expresándolos  en valores, porcentajes 

y/o unidades, además muestra las utilidades o perdidas de la empresa cuando las 

ventas excedan o caen por debajo de este punto.  
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Tabla 49. Punto de equilibrio 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

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

PUNTO DE 

EQUILIBRIO 

PARA EL 

ESTADO DE 

RESULTADO 

SIN 

FINANCIACIÓN 

1655 1655 1655 1655 1655 1655 1655 1655 1655 1655 1655 1655 19864 18491 18434 18380 18320 

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

PUNTO DE 

EQUILIBRIO 

PARA EL 

ESTADO DE 

RESULTADO 

CON 

FINANCIACIÓN 

1976 1969 1963 1956 1949 1942 1935 1928 1921 1914 1906 1899 23258 20689 19254 18380 18320 
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5.21. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

 

El análisis de sensibilidad se realiza para conocer que podría pasar en ciertos 

casos adversos en el proyecto. En el siguiente análisis se muestra como 

cambiaría la tasa interna de retorno, valor presente neto y el costo beneficio si las 

ventas disminuyeran en un 5% y en un 10% y según la tabla se puede concluir 

que no se afectaría demasiado ya que la tasa interna de retorno no tendría 

cambios significativos para la empresa; Por lo cual se puede anotar que la 

empresa no es muy sensible al mercado y sus cambios. 

 

 

Tabla 50. Análisis de sensibilidad 

 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Disminución del 5% de las unidades vendidas mensualmente 

Valores originales Valores modificados 

Sin financiación  Con financiación  Sin financiación  Con financiación 

VPN  $ 45.564.230,99  VPN $ 36.526.582 VPN  $ 43.286.019  VPN $ 41.007.808 

TIR 39% TIR 54% TIR 39% TIR 39% 

B/C 0,24 B/C 2,22 B/C 1,30 B/C 1,30 

Disminución del 10% de las unidades vendidas mensualmente 

Valores originales Valores modificados 

Sin financiación  Con financiación  Sin financiación  Con financiación 

VPN $ 45.564.231 VPN $ 36.526.582 VPN $ 34.700.253 VPN $ 32.873.924 

TIR 39% TIR 54% TIR 54% TIR 54% 

B/C 0,24 B/C 2,22 B/C 2,22 B/C 2,22 

 

 

 



249 
 

CONCLUSIONES 

 
 

 

CUADERMAXes un proyecto que pretende fabricar y distribuir cuadernos y agendas a 

base de material reciclado en la ciudad de Cali,  por medio de procesos de producción 

amigables con el ambiente, con materiales totalmente reciclados, evitando el 

explotación incrementada de tala de árboles para este fin u otros, debido a que el 32% 

de madera cortada es utilizada para fabricar hojas. El fin del proyecto es reutilizar las 

hojas y materiales para crear nuevos productos. 

 

 

La creación de dicho proyecto pretende incursionar en el mercado con la venta de 

cuadernos y agendas con factores innovadores que las diferencien de las demás, con 

diseños exclusivos y llamativos para los clientes, además llamar la atención de estos 

concientizándolos de la preservación del medio ambiente adquiriendo productos que 

cumplen con dichas características, a precios asequibles a todo tipo de público. 

 

 

En el capítulo de mercado, encontró que existe bastante oferta, la competencia se 

encuentra posicionada con gran ventaja al proyecto, sin embargo no existen barreras 

de entrada para incursionar en este mercado, debido a que si manejan  diseños 

exclusivos tienen costos pocos asequibles al público o  si manejan costos asequibles, 

los diseños son poco exclusivos. 

 

 

Por medio del estudio cuantitativo/descriptivo se encontró las características del 

mercado, además se conoció la demanda potencial que estaría dispuesta adquirir los 

cuadernos y agendas, el precio que desea pagar el cliente y el consumo per cápita 
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En el estudio técnico operativo se conocieron los procesos para la producción, 

además la maquinaria adecuada para realizarlos. También se conoció las 

características de los productos como diseños, materiales, actividad del negocio como 

la compra de insumos como papel, cartón, argollas recicladas para convertirlas en 

cuadernos y agendas, los proveedores que se encargaran de distribuir la materia 

prima. Ahora bien se conoció las características de la macrolocalización y 

microlocalización donde será ubicada la organización.  

 

 

Con este estudio se puede concluir que no se necesita mano obra altamente 

calificada para realizar la producción y que la maquinaria requerida es de fácil acceso 

en el mercado, lo que facilitaría el inicio de operaciones. 

 

 

En el estudio organizacional se definió la estructura y personal requerido para la 

empresa según corresponda con las características de esta misma, Además se 

concluyó que tipo de organización legal se implementara, la cual será S.A.S por su 

facilidad de funcionamiento y entrada en el mercado. También se encontró que el 

sistema organizacional será simple, porque será sencilla y flexible, donde el contacto 

con el empleador y empleado será directo, lo que creara mejores lazos en la 

compañía. 

 

 

En el estudio financiero se encontró que es económicamente sostenible la 

organización y presenta incremento anual en ganancias a partir del segundo año, lo 

cual es un factor importante a tener en cuenta y a favor de la organización porque 

muestra que se sostendrá en el mercado, además se conoció el capital que se 

requiere para invertir en el proyecto. 
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ANEXOS 

 

 

Diseño del procedimiento para la recolección de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES 

 

 

POR FAVOR LEA CADA PREGUNTA CUIDADOSAMENTE Y RESPONDA A 

ELLA MARCANDO CON UNA “X” EL CUADRO APROPIADO  QUE 

REPRESENTE SU RESPUESTA. (NO SELECCIONE MAS DE UNA 

ALTERNATIVA) 

Buenas tardes, Nuestros nombres son Andrea Rincón y Sandra Valencia 
estudiantes de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 
Estamos realizando un estudio de mercado sobre el consumo de 
“elementos para tomar apuntes”. Agradecemos su participación, pues su 
información nos ayudara a determinar lo que la gente de la ciudad percibe 
acerca de dichos productos. El desarrollo del presente cuestionario dura 
tan solo ocho (8) minutos. 
 

Cuestionario No. ___  Fecha de realización: _________ 
 
Hora de realización: _______ 
 
Nombre del Encuestado: _________________________  Estrato _________ 
 
Nombre del Entrevistador: ____________________  
 
Firma del Entrevistador: _________________ 
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CUESTIONARIO 

 

 

1. Nivel de formación en el que se encuentra: 

 

PRIMARIA      

 

SECUNDARIA     

 

EDUCACIÓN SUPERIOR    

 

 

2. ¿Qué elemento prefiere usar usted para tomar sus apuntes de clase? 

 

 

CUADERNO COSIDO    

 

CUADERNO GRAPADO    

 

CUADERNO ARGOLLADO   

 

AGENDA      

 

TRAPPER      

 

LIBRETA      
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3. ¿En promedio cuantos elementos para tomar apuntes compra 

anualmente? 

 

1 A 5 CUADERNOS     

 

6 A 10 CUADERNOS    

 

11 A 15 CUADERNOS    

 

16 A 20 CUADERNOS    

 

 

 

4. ¿Qué cantidad de hojas prefiere a la hora de comprar elementos para 

tomar apuntes? 

 

50 HOJAS      

 

80 HOJAS      

 

100 HOJAS      

 

180 HOJAS      
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5. ¿Qué marca prefiere adquirir a la hora de comprar el elemento donde 

toma sus apuntes? 

 

EL CID      

 

NORMA      

 

SCRIBE      

 

ESTILO      

 

TORRENT      

 

OTRA       

 

¿Cuál?______________________________________ 

 

 

6. ¿Cuál es el tamaño del elemento donde toma sus apuntes? 

 

PEQUEÑO      

 

MEDIANO      

 

GRANDE       
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7. En una escala de MUY IMPORTANTE a NADA IMPORTANTE Califique 

los atributos al momento de adquirir el elemento donde toma sus apuntes: 

 

 

ATRIBUTOS 
Muy 

Importante 
Importante Indiferente 

Poco 

Importante 

Nada 

Importante 

DISEÑO CREATIVO      

DISEÑO SENCILLO      

HOJAS 

CUADRICULADAS 
     

HOJAS 

DECORADAS 
     

COLORES VIVOS 

EN PORTADA 
     

CON STICKERS      

CALIDAD      

 

 

8. ¿En qué lugares compra el elemento donde toma apuntes para su 

estudio? 

 

TIENDA DE BARRIO    

 

MISCELÁNEA     

 

PAPELERÍA      

 

SUPERMERCADO     
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9. ¿En  promedio cuanto está dispuesto a pagar por un elemento para 

tomar apuntes? 

 

ENTRE $1.000 Y $5.000    

 

ENTRE $6.000 Y $10.000    

 

ENTRE $11.000 Y $15.000   

 

ENTRE $16.000 Y $20.000   

 

ENTRE $21.000 Y $25.000   

 

ENTRE $26.000 Y $30.000   

 

MÁS DE $30.000 PESOS    

 

 

10. ¿De una escala de MUY IMPORTANTE a NADA IMPORTANTE qué 

opina sobre la existencia de cuadernos y agendas hechos con materiales 

reciclables? 

 

MUY IMPORTANTE   

 

IMPORTANTE    

 

INDIFERENTE    
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POCO IMPORTANTE   

 

NADA IMPORTANTE   

 

 

 

 

¿En qué rango de edad se encuentra usted? 
 
11 A 16 AÑOS 
 
17 A 22 AÑOS 
 
23 A 30 AÑOS 
 
MAS DE 30 AÑOS 


