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RESUMEN 

Este documento, requisito final para obtener el título de Administradores de 

empresas consiste en la creación y puesta en marcha de un taller de mecánica para 

motos, en la ciudad de Cali, específicamente en el comuna ocho. Dicho proyecto se 

basa en el concepto de mecánica rápida para tender a los usuarios que utilizan este 

medio de transporte, por necesidad de llegar a tiempo a sus trabajos o como 

diversión o entretenimiento, pero que al momento de tener un desperfecto deben 

acudir a talleres a solucionar su problema, pero en ocasiones no les reciben su 

motocicleta porque no tienen tiempo o están colapsados por la cantidad de servicios 

que tienen que atender. En el desarrollo de la investigación se muestran los 

diferentes aspectos que determinan la posibilidad de éxito. 

El taller tendrá un servicio especial, como es el de atender al cliente en el lugar 

donde se le presento la avería, además de recoger el vehículo y entregarlo en el 

lugar que indique el cliente, ahorrándole tiempo y generando satisfacción en él, 

venta de repuestos y otras inherentes al uso diario de las motocicletas como 

complemento. 

El primer paso para determinar la viabilidad del proyecto es realizar el estudio de 

mercado en el que se identifica y analiza el entorno, así, como los entornos 

macroeconómicos que lo afectan, los clientes potenciales y la oferta y demanda, 

para determinar las estrategias de penetración y posicionamiento. 

Analizado el entorno, se definen las operaciones y procesos que debe cumplir el 

taller en el día a día, para cumplir con los objetivos planeados y atender las 

expectativas de los inversionistas, como también los factores técnicos y de 

estructura física que se requieren para operar. 

Se define la constitución de la empresa, es decir la forma jurídica de la misma, la 

estructura en la que se ubicara el personal idóneo que prestara sus servicios para 

alcanzar la satisfacción de los clientes. 



 
 

 

Con los análisis anteriores se procede a realizar el plan económico financiero, 

iniciando con el aporte de los inversionistas hasta llegar al análisis de sensibilidad 

pasando por previsiones de ventas esperadas y los gastos en los que debe incurrir 

la empresa para su funcionamiento. Y para finalizar, se analizará la rentabilidad del 

proyecto bajo los métodos del VAN y la TIR, es decir, se evaluará si resulta rentable, 

y si es capaz de retornar la inversión el proyecto en cuestión. 

Palabras Claves: Averías. Sector del Motor. Mecánica. Taller de mecánica. 

Empoderamiento. Estrategias. Chasís. Suspensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

This document, the final requirement to obtain the title of Business Administrators, 

consists of the creation and start-up of a mechanic workshop for motorcycles, in the 

city of Cali, specifically in the eight commune. This project is based on the concept 

of rapid mechanics to tend to users who use this means of transport, due to the need 

to be on time for their work or as entertainment or fun, but when having a defect they 

must go to workshops solve their problem, but sometimes they do not receive their 

motorcycle because they do not have time or they are collapsed by the amount of 

services they have to attend. In the development of the research the different 

aspects that determine the possibility of success are shown. 

The workshop will have a special service, such as serving the customer in the place 

where the fault occurred, in addition to picking up the vehicle and delivering it to the 

place indicated by the customer, saving time and generating satisfaction in it, sale 

of spare parts and others inherent to the daily use of motorcycles as a complement. 

The first step to determine the feasibility of the project is to conduct the market study 

in which the environment is identified and analyzed, as well as the macroeconomic 

environments that affect it, potential customers and supply and demand, to 

determine penetration strategies and positioning. 

Analyzed the environment, the operations and processes that the workshop must 

meet on a day-to-day basis are defined, in order to comply with the planned 

objectives and meet the expectations of the investors, as well as the technical and 

physical structure factors that are required to operate. 

The constitution of the company is defined, that is to say the legal form of the same, 

the structure in which the suitable personnel will be located who will render their 

services to reach the satisfaction of the clients. 

 



 
 

 

With the previous analyzes, the financial economic plan is carried out, starting with 

the contribution of the investors until reaching the sensitivity analysis, passing 

through expected sales forecasts and the expenses in which the company must incur 

for its operation. And finally, the profitability of the project will be analyzed under the 

VAN and IRR methods, that is, it will be evaluated if it is profitable, and if the project 

in question is capable of returning the investment. 

Keywords: Breakdowns. Motor Sector. Mechanics. Mechanical workshop. 

Empowerment Strategies. Chassis. Suspensión 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ante la gran problemática que presenta el sector del transporte público en la Ciudad, 

generado por el aumento de vehículos en la calle, por la estreches de las vías, y el 

poco desarrollo de la infraestructura vial, ni la ampliación de las vías, surge como 

solución la motocicleta como medio de transporte, para atender esa demanda de 

los habitantes hombres y mujeres para trasportarse a sus lugares de Trabajo. 

Teniendo en cuenta que este aparato de movilización no es eterno y que en 

cualquier momento puede presentar averías, surgió la idea de crear una empresa 

de mecánica para motos en la ciudad, en la comuna ocho, sitio exclusivo donde 

encuentre la solución a todo lo relacionado con su moto como lo es el servicio de 

taller, venta de repuestos y lujos, y la personalización de su motocicleta.  

Para dar solución a esa situación se realizó el estudio de viabilidad, analizando 

todos los aspectos que tienen que ver con el desarrollo del proyecto, induciendo a 

los clientes motociclistas a que adopten una cultura de frecuentar nuestro taller 

porque aquí se tiene una visión clara sobre las distintas necesidades que las clientes 

exigen satisfacer, incluidas en éstas el precio, la calidad, el valor agregado y todos 

aquellos beneficios que buscan con la compra del producto y/o servicio. 

En esta investigación buscamos identificar si con la implementación y el desarrollo 

de esta empresa los socios puedan obtener la rentabilidad justa, de acuerdo al tipo 

de sociedad más conveniente así como todos los costos de montaje, legales, 

administrativos y demás que se puedan presentar. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

“VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN TALLER DE MECÁNICA PARA 

MOTOCICLETAS EN LA CIUDAD DE CALI” 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

Emprendimiento 

1.3 PLANTEAMIENTO    

1.3.1 Planteamiento del problema.  Hoy en todas las ciudades del 

mundo, se está incrementando el uso de la motocicleta como un medio de 

transporte popular por los beneficios de rapidez y agilidad para los desplazamientos 

de las personas que por una u otra razón deben hacer uso de ella. Un alto porcentaje 

corresponde  a las mujeres, las cuales manifiestan que tienen dificultades al 

momento de recurrir a un taller para reparar o hacer mantenimiento preventivo a su 

moto, debido a que los talleres están ubicados en lugares que por su historia no son 

recomendables para que ellas asistan al no sentirse seguras y en ocasiones 

desconfían de los asesores. 

Por naturaleza las mujeres buscan lugares que les brinden confianza, desde su 

presentación, trato personal y beneficios económicos y de excelente calidad por los 

servicios solicitados. 

Haciendo referencia a nivel nacional, en el año 2016 se observó un incremento en 

mujeres lesionadas en accidentes de tránsito del 11 % (2.345 casos) y la población 

más recurrente en términos de mortalidad son motociclistas entre los 21 y 40 años 

(55.3 % de los fallecidos) (El Espectador, 2016, párr. 2) 
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En el periodo enero – agosto del año 2017 en Colombia han muerto 3.019 personas 

en accidentes de tránsito de los cuales 1470 se presentaron en personas que 

utilizaban motocicletas y 82 ocurrieron en Cali; entre las causa de accidentalidad se 

encuentran el exceso de velocidad, el incumplimiento de normas, servicios de 

mantenimiento prestado de manera deficitaria, con repuestos que no son originales, 

y falta de mantenimiento preventivo y correctivo. (EL TIEMPO, 2017, párr. 2) 

Por género en Cali de los 82 muertos en accidentes de motocicletas 59 fueron 

hombres (72%) y 23 fueron mujeres (28%), y esta tendencia se mantiene en el 

territorio nacional. (La opinión judicial, 2016, párr. 9) 

El rango de edad que dejo más muertes en accidentes de motocicletas en Cali 

estuvo entre los 20 a 24 años para las mujeres y entre los 25 a 34 años en los 

hombres. Por cada mujer que falleció en el accidente murieron tres hombres. (La 

opinión judicial, 2016, párr. 10) 

En el caso de Cali, las averías que con mayor frecuencia se presentan en las 

motocicletas se originan por fallas eléctricas siendo muy común la descarga 

frecuente de la batería, problemas en el alternador, problemas con el rectificador o 

regulador, algún tipo de fuga eléctrica. De otra parte las fallas mecánicas más 

comunes en estos vehículos son: fuga de aceite, neumáticos en mal estado, 

problemas de arranque, frenos, problemas con la bomba de combustible, perdida 

de líquidos, problemas de embrague, repuestos no originales. (Curiosidades 

Curiosas, 2017, párr. 3) 

Sin embargo oficialmente no se cuenta aún con estudios y resultados formales a 

cerca del porcentaje de características de los siniestros en motocicleta y la muerte 

ocasionados por estos con referencia a cada tipo de daño o avería, es decir no hay 

un diagnostico situacional sustentado, a partir del cual se puedan crear métodos de 

prevención. 
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Si los dueños de motocicletas no los arreglan con repuestos originales y con servicio 

de mantenimiento prestado por personal idóneo, no podrán cumplir con los 

requisitos de revisión tecno mecánica y corren el riesgo de accidentarse. Esta 

situación conduce a la necesidad de contar con talleres para motocicletas que 

garanticen una reparación adecuada, lo cual abre la posibilidad de crear un taller 

destinado al mantenimiento preventivo y correctivo para motos, con la utilización y 

ventas de repuestos originales y no homologados. 

1.3.2 Formulación del problema. 

 ¿Es viable crear un taller de mecánica para motocicletas en la ciudad de 

Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema. Nasir Sapag Chain y Reinaldo 

Sapag Chain conceptúan que en la formulación y evaluación de proyectos privados 

de inversión, es decir, proyectos que generen utilidades financieras, se deben 

responder un conjunto de preguntas relacionadas con estudios parciales de 

viabilidad.(Sapag Chain & Sapag Chain, 2008, p. 12) 

Estas preguntas a resolver son: 

• ¿Cuál es la viabilidad para el funcionamiento del servicio de taller para 

motocicletas en términos de mercado?  

• ¿Cuál es la viabilidad para el funcionamiento del servicio de taller para 

motocicletas en términos de ingeniería del proyecto? 

• ¿Cuál es la viabilidad para el funcionamiento del servicio de taller para 

motocicletas en términos de requerimientos jurídicos y legales? 

• ¿Cuál es la viabilidad para el funcionamiento del servicio de taller para 

motocicletas en términos de diseño organizacional? 

• ¿Cuál es la viabilidad para el funcionamiento del servicio de taller para 

motocicletas en términos financieros? 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1 Objetivo general.  Realizar un estudio de viabilidad para crear un taller 

de mecánica para motocicletas en la ciudad de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos.  

• Desarrollar un estudio de viabilidad de mercado como estudio parcial 

para decidir si se implementan los servicios de taller para motocicletas. 

• Desarrollar un estudio de viabilidad técnica o de ingeniería como 

estudio parcial para decidir si se implementan los servicios de taller 

para motocicletas.  

• Desarrollar un estudio de viabilidad jurídico – legal como estudio 

parcial para decidir si se implementan los servicios de taller para 

motocicletas.  

• Desarrollar un estudio de viabilidad organizacional como estudio 

parcial para decidir si se implementan los servicios de taller para 

motocicletas. 

• Desarrollar un estudio de viabilidad financiera como estudio parcial 

para decidir si se implementan los servicios de taller para motocicletas. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Es importante realizar una investigación de mercados, que nos indique los precios 

que debemos colocar a los productos y servicios ofertados. Además identificar y 

analizar la competencia en el mercado de los repuestos y servicios, la oferta y 

demanda, etc., porque con los datos obtenidos y procesados con las herramientas 

estadísticas utilizadas, conoceremos las necesidades y gustos de los clientes, en 

especial las mujeres, para decidir la puesta en marcha del taller. 
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1.5.1 Justificación práctica.  La implementación de este proyecto se 

justifica porque permitirá mostrar resultados concretos en términos de implementar 

el taller cuyo funcionamiento necesitará vincular personal con estudios y experiencia 

en el mantenimiento preventivo y correctivo de daños en motocicletas lo que 

redundará en la disminución de las tasas de desempleo. 

Considerando los datos de la Cámara de la Industria Automotriz de la Andi, que 

manifiesta que en la ciudad están matriculadas 696.550, este volumen de 

motocicletas permite justificar la creación de un taller que permita atender un 

porcentaje de esta cantidad para realizar mantenimiento preventivo y correctivo y si 

por género la proporción de mujeres es del 52,2%.(El País, 2017, párr. 3), con mayor 

razón se justifica un taller que pueda atender a las usuarias de este tipo de vehículo 

1.5.2 Justificación teórica.  La investigación propuesta permitirá la 

aplicación de la teoría y conceptos de Emprendimiento, estadística, mercadeo, 

derecho comercial, diseño de estructuras organizacionales, administración de la 

compensación salarial y administración de recursos humanos, matemáticas 

financieras, formulación y evaluación de proyectos de inversión privada, entre otros, 

cursados en el desarrollo del Programa Académico de Administración de Empresas, 

a la factibilidad y viabilidad de creación de una empresa. Así mismo cuando se haga 

consultas de ampliación de conceptos permitirá contrastar la teoría con la realidad 

del mundo empresarial.     

1.5.3 Justificación metodológica.  Para lograr los objetivos de la 

investigación se acudirá al uso de técnicas de investigación, siguiendo métodos 

estadísticos se realizará el cálculo de la muestra y se diseñaran, probarán y 

aplicaran encuestas.  

Se seguirán metodología de la administración financiera para la construcción de 

flujos de caja utilizando además hojas de cálculo; se evaluará la viabilidad de la 
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empresa aplicando métodos de evaluación por Valor Presente Neto, Tasa Interna 

de Retorno, Periodo de Recuperación, entre otros. 

De esta forma los resultados de la investigación estarán soportados en técnicas 

metodológicas de la investigación válidas (Varela, 2011, p. 20)  

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente teórico. En el estudio de la administración se encuentra un 

conjunto de teorías que tratan de explicar la decisión o tendencia de una persona 

para crear empresas. Dentro de esas teorías se encuentran las de Albert Shapero, 

Roibert Ronstadt, Jeffrey Timmons y Alan Gibbs (Varela, 2011, p. 19) 

Varela (2011) afirma que la teoría de Albert Shapero permite explicar que las 

personas que deciden convertirse en empresarios son porque en ellos coinciden 

situaciones de orden social, psicológico, cultural y lógicamente económicos, pero 

dentro de esos factores no están incluidos la creatividad y la innovación porque el 

resultado que es la empresa es sinónimo de innovación. (Varela, 2011, p. 20) 

Otro trabajo a considerar es el de Robert Ronstadt quien afirma que "Una 

perspectiva empresarial implica ser capaz de reconocer los elementos únicos y 

comunes de cada proyecto, identificar lo relevante de las perspectivas 

empresariales propias y ajenas, evaluar los efectos a corto y largo plazo del 

proyecto sobre nuestras vidas y carreras” (Duque Quintero, 2012, párr. 1) 

Otros estudios que se deben considerar son los de Jeffry Timmons, cuyos 

resultados sirven de orientación para que los emprendedores y los gerentes de las 

empresas constituidas logren concretar una idea genial, la cual está en función del 

equipo de trabajo, los recursos disponibles y la oportunidad. (Weblinnova, 2009, 

párr. 1) 
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Con respecto a los trabajos de Alan Gibbs el profesor Iaroslow Álvarez (2004) afirma 

que este autor relaciona con la creación de empresas la cultura y la educación 

empresarial. (Álvarez, 2004, p. 17) 

Otro autores que es referente teórico en el campo de la formulación y evaluación de 

proyectos privados es Nassir Sapag Chain (2007), quien afirma que los proyectos 

surgen de las necesidades individuales y colectivas de las personas y que ellas se 

deben satisfacer a través de una adecuada asignación de los recursos teniendo en 

cuenta la realidad social, cultural y política en la que el proyecto pretenden 

desarrollarse. Por lo tanto, la empresa como proyecto de inversión privado, debe 

surtir los siguientes estudios de viabilidad y factibilidad. (Sapag Chain & Sapag 

Chain, 2008, p. 12) 

1. Estudio de viabilidad comercial, el cual tiene como objetivo básico determinar 

si el bien que se fabricará o el servicio que se prestará tiene un mercado, 

considerando además tanto la oferta como la demanda y los precios que se 

encuentran en el mercado establecido dentro de un área geográfica. Este 

estudio define si es proyecto es factible, sin tener que asumir los costos que 

implica un estudio económico completo. (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008, 

p. 13) 

2. Estudio de viabilidad técnica estudia las posibilidades materiales, 

condiciones y alternativas de producir el bien o servicio que se desea generar 

con el proyecto. Muchos proyectos empresariales nuevos requieren ser 

probados técnicamente para garantizar la capacidad de sus producción, 

incluso antes de determinar si son o no convenientes desde el punto de vista 

de su rentabilidad económica.(Sapag Chain & Sapag Chain, 2008, p. 14) 

3. Estudio de viabilidad jurídica o legal. Un proyecto puede ser viable tanto por 

tener un mercado asegurado como por ser técnicamente factible. Sin 

embargo podrían existir algunas restricciones de carácter legal que 

impedirían su funcionamiento en los términos que se pudiera haber previsto, 
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no haciendo recomendable su ejecución.(Sapag Chain & Sapag Chain, 2008, 

p. 15) 

4. Estudio de factibilidad organizacional. Su objetivo es principalmente definir si 

existen las condiciones mínimas necesarias para garantizar la viabilidad de 

la implementación, tanto en lo estructural como en lo funcional. (Sapag Chain 

& Sapag Chain, 2008, p. 15) 

5. Estudio de viabilidad financiera. Determina en último término la aprobación o 

rechazo del proyecto. En este estudio se mide la rentabilidad que retorna la 

inversión, todo medido en unidades monetarias. (Sapag Chain & Sapag 

Chain, 2008, p. 16) 

1.6.1.1 El emprendimiento en creación de empresas. En inglés el 

término Entrepreneurship puede traducirse como espíritu emprendedor y se puede 

entender como el desarrollo de proyectos innovadores o de oportunidad para 

obtener un beneficio. También se entiende como la capacidad de desarrollar una 

idea nueva o modificar una existente para traducirla en una actividad social rentable 

y productiva. (Malagón Malagón, 2016, p. 1) 

Por lo tanto, se puede afirmar, que el emprendedor es una persona que percibe la 

oportunidad que ofrece el mercado y ha tenido la motivación, el impulso y la 

habilidad de movilizar recursos con el fin de apropiarse de dicha oportunidad. Debe 

tener confianza en sus ideas, debe tener una base de datos importante, debe tener 

una capacidad de convocatoria y de convicción mayor que el promedio de la gente, 

debe saber vender las ideas y debe sobre todo, tener la capacidad de ofrecer 

resultados. (Malagón Malagon, 2016, p. 2) 

En estas condiciones, la herramienta del emprendedor es el plan de negocios, 

entendiéndose como tal el documento que identifica, describe y analiza una 

oportunidad de negocio, donde se examina su viabilidad, técnica, económica y 

financiera y desarrolla todos los procedimientos y estrategias necesarias para 
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convertir la citada oportunidad en un proyecto empresarial concreto. (Malagón 

Malagon, 2016, p. 3) 

Cuadro 1. Teoría de emprendimiento 

 

Fuente: (Freyre, 2014, fig. 1) 

Por lo para expuesto para estructurarlo como un proyecto empresarial de inversión 

privada, debe surtir todas las etapas descritas en párrafos anteriores y cuyos 

máximos exponentes son Nassir Sapag y Baca Urbina  

Emprendimiento según Schumpeter 

Schumpeter percibía al emprendedor como una persona extraordinaria que 

promovía nuevas combinaciones o innovaciones. “La función de los emprendedores 

es reformar o revolucionar el patrón de la producción al explotar una inversión, o 

más comúnmente, una posibilidad técnica no probada. Hacerse cargo de estas 

cosas nuevas es difícil y constituye una función económica distinta, primero, porque 

se encuentran fuera de las actividades rutinarias que todos entienden, y en segundo 

lugar, porque el entorno se resiste de muchas maneras desde un simple rechazo a 

financiar o comprar una idea nueva, hasta el ataque físico al hombre que intenta 

producirlo”.  
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La naturaleza de este sistema económico no permitiría un equilibrio estático ya que 

sería interrumpido por los esfuerzos de los emprendedores para establecer nuevas 

posiciones monopólicas a través de la introducción de innovaciones. Los incentivos 

para estas actividades serían las ganancias o rentas monopólicas que los 

emprendedores recibieran. 

Por otra parte, según el modelo de valor de Michael Porter, toda organización tiene 

actividades primarias y actividades de soporte. Las actividades primarias son todas 

aquellas relacionadas con la producción, el mercadeo, distribución y servicio al 

cliente. Las actividades  de  soporte  tales  como  las  compras,  el  desarrollo  

tecnológico,  la gestión  del  talento  humano  y  otras  funciones  administrativas  de  

apoyo  e infraestructura que requieran las actividades primarias. 

De  esta  manera  y  según  Porter,  la  ventaja  competitiva  se  logra  cuando  la 

empresa  desarrolla  e  integra  las  actividades  de  su  cadena  de  valor  en  forma 

menos  costosa  y mejor  diferenciada  que  sus  rivales.  Para  generar  una  ventaja 

competitiva sobre sus rivales, una empresa puede minimizar sus costos con el fin 

de ofrecer un mejor precio por el bien o servicio en  relación a sus competidores 

(estrategia de costos); o puede generar atributos que generen más valor para el 

consumidor  y  que  puedan  ser pagados a mayores  precios en una  estrategia  de 

diferenciación. Ya sea una estrategia o la otra, la cuestión clave es desarrollar una 

ventaja competitiva de difícil imitación por parte de la competencia.   

El propósito de citar la teoría de Michael Porter es con el fin de reconocer la 

importancia de su postulación debido a que es necesario conocer las ventajas y 

desventajas del producto, el entorno, el poder de negociación y los diferentes 

factores que inciden en el correcto desarrollo de un negocio para sacar el máximo 

provecho en el ejercicio; de igual manera se aplicarán algunos apartes del 

planteamiento de Porter: En esencia, el trabajo del estratega es comprender y 

enfrentar la competencia. Sin embargo, los ejecutivos suelen definir la competencia 

de una forma demasiado estrecha, como si fuera algo que ocurriera solo entre los 
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competidores directos actuales. No obstante, la competencia por las utilidades va 

más allá de los rivales establecidos de un sector e incluye a fuerzas competitiva: los 

clientes, los proveedores, los posibles entrantes, y los productos sustitutos. 

La rivalidad extendida, que se genera como consecuencia de las cinco estrategias, 

define la estructura de un sector y da forma a la naturaleza de la interacción 

competitiva dentro de un sector. 

Por muy distintos que en un comienzo puedan parecer entre si los diferentes 

sectores, los impulsores subyacentes de las utilidades son los mismos. Por ejemplo, 

podría parecer que industria automotriz global no tiene nada en común en el 

mercado internacional de las obras de arte, o con el fuertemente regulado sector 

salud en Europa. Pero para poder comprender la competencia y la rentabilidad de 

estos sectores, uno debe conocer la estructura subyacente en término de las cinco 

fuerzas competitivas. 

Aun cuando una multitud de factores –incluyendo las condiciones climáticas y los 

ciclos de negocios pueden afectar la rentabilidad de un sector en el corto plazo, es 

la estructura del sector, la cual se manifiesta en las fuerzas competitivas, la que 

determina la rentabilidad del sector en el mediano y largo plazo. 

La comprensión de las fuerzas competitivas, y sus causas subyacentes, revela los 

orígenes de la rentabilidad actual de un sector y brinda un marco para anticiparse a 

la competencia e influir en ella (y en la rentabilidad) en el largo plazo. Una estructura 

saludable de su sector debería ser tan importante para un estratega como la 

posición de su empresa. Comprender la estructura de un sector también es clave 

para un posicionamiento estratégico eficaz. Como veremos, defender a la empresa 

de las fuerzas competitivas y moldearlas para su propio beneficio es crucial para 

estrategia. (Lescas, 2017, p. 5) 
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1.6.2 Referente conceptual.  Básicamente una motocicleta como 

vehículo está constituida por las siguientes partes, que se irán presentando a 

continuación:     

Chasis 

El chasis es el cuerpo principal de la motocicleta, donde se encuentra el motor y el 

asiento sobre el cual se ubica el conductor. Consta de una zona de anclaje de la 

suspensión delantera situándose en la parte más adelantada y más alta del chasis. 

El otro punto de anclaje es el eje del basculante, que debe combinarse con un 

soporte para el amortiguador trasero. Al ser zonas sometidas a altos esfuerzos, 

deberán de tener una alta rigidez. Donde existe la variedad de chasis es en la parte 

que une estas dos zonas, pudiendo ser tanto tubos, chapas, vigas, entre otros. 

(Departamento de Ingeniería mecánica y de las partes, 2017, p. 1) 

En la imagen siguiente se presenta el esquema del chasis:  

Imagen 1. Taller molina motos SAS, esquema del chasis de una motocicleta 

 

Fuente: (Fran GTS, 2015, fig. 7) 
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Suspensión  

La suspensión o amortiguadores es el sistema que tiene como objetivos a) Mantener 

las ruedas en contacto con el suelo en todo momento. b) Procurar que las partes de 

la moto que están ancladas a las ruedas, es decir, todo aquello que no son las 

ruedas y la parte fija a ellas, (que se denomina masa no suspendida) se mantenga 

en una trayectoria rectilínea con respecto al suelo. (Departamento de Ingeniería 

mecánica y de las partes, 2017, p. 6) 

En la imagen siguiente se presenta el esquema de la suspensión o amortiguador. 

Imagen 2. Taller molina motos SAS esquema de la suspensión de una motocicleta 

 

Fuente: (Monten balk, 2012, fig. 7) 

Llantas  

La llanta es la pieza normalmente metálica (rin) sobre la que se asienta un 

neumático y que forma parte de la rueda, compuesta esta última por neumático, 

llanta y disco. La coraza externa es de caucho. (Departamento de Ingeniería 

mecánica y de las partes, 2017, p. 20) 

En la imagen siguiente se presenta los componentes de una llanta delantera: 
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Imagen 3. Taller molina motos SAS, llanta delantera de una motocicleta 

 

Fuente: (Mas moto, 2015, fig. 3) 

Motor 

El motor de una motocicleta es un sistema de combustión interna que fundamenta 

su funcionamiento, como su nombre lo indica, en el quemado de una mezcla 

comprimida de aire y combustible dentro de una cámara cerrada o cilindro, con el 

fin de incrementar la presión y generar con suficiente potencia el movimiento lineal 

alternativo del pistón y con el cual el vehículo se mueve.(Departamento de 

Ingeniería mecánica y de las partes, 2017, p. 26) 
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En la imagen siguiente se presenta el esquema de un motor: 

Imagen 4. Taller molina motos SAS esquema del motor de una motocicleta 

 

Fuente: (Fondos y pantallas, 2010, fig. 11) 

1.6.3 Referente contextual.  El taller de mecánica automotriz “Molina 

Motos, SAS” funcionará en la ciudad de Santiago de Cali, en la Comuna 8, en un 

local de preferencia bodega que pueda ser acondicionado, por lo tanto, el referente 

contextual lo constituye la ciudad de Santiago de Cali y la Comuna 8. 

 Contexto general de Santiago de Cali 

La ciudad de Santiago de Cali es la capital del Departamento del Valle del Cauca; 

Geográficamente y con referencia al Meridiano de Greenwich se encuentra ubicada 

a 3°27’26” de Latitud Norte; y a 76°31’42” de Longitud oeste. Limita por el oriente 

con los municipios de Palmira, Candelaria y Puerto Tejada (Cauca); por el occidente 

con los municipios de Buenaventura y Dagua; por el sur con el municipio de Jamundí 

y por el norte con los municipios de La Cumbre y Yumbo. La ciudad en la zona 

urbana se encuentra dividida en 22 comunas y la zona rural en 15 

corregimientos.(Alcaldía de Cali, 2017, párr. 1) 
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En el gráfico siguiente se presenta la división política administrativa de Cali. 

Figura 1. Taller molina motos SAS, división política administrativa 

 

Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación, 2016, p. 1) 

Con respecto a la población la proyección para el año 2017 se estima en 3.092.968 

de los cuales corresponden a la zona urbana 2.858.014 mientras que para el año 

2018 la población se estima en 3.150.205 de los cuales 2.895.976 corresponden a 

la zona urbana. (Departamento Administrativo de Planeación, 2016, p. 1) 

Comuna 8 

La comuna 8 se encuentra en el centro – nororiente de la ciudad. Limita por el sur 

con la comuna 11 y por el sureste con la comuna 12; por el nororiente con la comuna 

7; por el norte con la comuna 4 y por el occidente con la comuna 9. La comuna 8 

cubre el 4,4% del área total del municipio de Santiago Cali con 526,7 hectáreas. La 

comuna 8 está compuesta por 18 barrios, y posee 635 manzanas, es decir el 4,6% 
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del total de manzanas en toda la ciudad.  (Departamento Nacional de Planeación 

[DNP], 2017, p. 5) 

En la tabla siguiente se presenta la relación de barrios que componen la comuna. 

Tabla 1. Taller molina motos SAS municipio de Cali, comuna 8, barrios, urbanizaciones y sectores de la 

comuna 

Código Nombre del Barrio u 
Urbanización 

 Código Nombre del Barrio u 
Urbanización 

0801 Primitivo Crespo  0810 El Troncal 

0802 Saavedra Galindo  0811 Las Américas 

0803 Saavedra Galindo  0812 Atanasio Girardot 

0804 Uribe  0813 Santa Fé 

0805 Santa Mónica Popular  0814 Chapinero 

0806 La Floresta  0815 Villa Colombia 

0807 Benjamín Herrera  0816 El Trébol 

0808 Municipal  0817 La Base 

0809 Industrial  0818 Urbanización La Base 
Fuente: (Alcaldía de Cali, 2017, párr. 5) 

En el gráfico siguiente se muestra la ubicación de la Comuna en un plano de la 

ciudad de Santiago de Cali. 

Figura 2. Taller molina motos SAS, ubicación de la comuna 8 

 

(Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2017, párr. 4) 
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Población y estratificación. 

Según el Censo oficial de población efectuado en el año 2005, en esta comuna 

habita el 4,8% de la población total de la ciudad, es decir 96.991 habitantes, de los 

cuales el 47,2% son hombres (45.745) y el 52,8% restante mujeres (51.256). Esta 

distribución de la población por género es similar a la que se presenta para el 

consolidado de Cali (47,1% son hombres y el 52,9% mujeres). Estadísticamente el 

promedio de personas por hogar es de 3,8 y el número de estudiantes por familia 

es de 1,8. En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta comuna, el estrato 

más común es el 3, similar al estrato moda para toda la ciudad.(Alcaldía de Cali, 

2017, párr. 8) 

Para determinar la competencia de nuestra empresa buscamos los talleres que 

prestan iguale servicios en la comuna y encontramos que: 

Figura 3. Mapa comuna 8 ubicación talleres mecánica motos 

 

Fuente: (Map Data, 2017, p. 1) 

 

 



40 
 

Tabla 2. Comuna 8 talleres de reparación de motos 

AKT MOTOS                                                              
Taller de reparación 
de motores diésel 
Cra. 44 #19-01 · (2) 
4863468. 
 

Motos Venezuela                                                                    

Taller de reparación 

de motos 
Dg. 51 #10-61 · (2) 
5523507 
 
Taller De Motos 
Maracay 
Taller de reparación 
de automóviles 
 

Rectiorlando 
Taller de reparación 
de motos 
Cali, Valle del Cauca 
302 3459691 
 
Taller Pérez 
Taller de reparación 
de motos 
Cali, Valle del Cauca 
321 6211935 

 

 

 

JC Motos 
 Taller de reparación 
de motos 
Cali, Valle del Cauca 
(2) 8960115 
  

Motos pulsar LA 20 
Taller de reparación 
de motos 
Cali, Valle del Cauca 
(2) 3843413 
  
ALMACÉN 
SÚPER PLUS 
 Taller de reparación 
de motos 
Cali, Valle del Cauca 
(2) 8858115 
. 

Moto Saturia 
Tienda de repuestos 
para motos 
Cali, Valle del Cauca 
315 4311561 
 
 

SERVICIO 
TECNICO AKT 
Taller de reparación 
de motos 
Cali, Valle del Cauca 
(2) 8880691 
 
MOTOS USSA 
Taller de reparación 
de motos 
Cali, Valle del Cauca 
310 4653723 
 
RUBENCHO 
MOTOS 
Taller de reparación 
de motos 
Cali, Valle del Cauca 
(2) 8805459 
 

TONGKO MOTOCI

CLETAS 
Tienda de repuestos 
para motos 
Cali, Valle del Cauca 
(2) 4852236 
 

Motocicletas 

T.A.M HUALIN 
Concesionario de 
motos 
Cali, Valle del Cauca 
(2) 8891515 
 
 

IMPORTADORA 

CALI S.A. 
Tienda de repuestos 
para motos 
Cali, Valle del Cauca 
(2) 8894124 

 

Taller Honda Norte 
Taller de reparación 
de motos 
Cali, Valle del Cauca 
315 5683245 
 

J & M Motor Shop 

SAS 
Concesionario de 
motos 
Cali, Valle del Cauca 
(2) 8891043 
 
SUPERMOTOS 
DE CALI S.A. 
Concesionario de 
motos 
Cali, Valle del Cauca 
(2) 8895215 
 

Fuente: los autores  

1.6.4 Referente legal. El protocolo de trabajos de grado de la Universidad 

Católica define el marco legal como “la concentración de normas que regulan una 

actividad en un estado o una sociedad. En el marco legal regularmente se 

encuentran en un buen número de provisiones regulatorias y leyes interrelacionadas 

entre sí. Su fundamento es la Constitución como suprema legislación, que se 

https://www.google.com.co/maps/dir/''/Motos+Venezuela,+Dg.+51+%2310-61,+Cali,+Valle+del+Cauca/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x8e30a4101cde5df5:0xc6d9d6fe6335668f?sa=X&ved=0ahUKEwihpufSpIzXAhVB52MKHXSEDmcQiBMITjAB
https://www.google.com.co/maps/dir/''/Motos+Venezuela,+Dg.+51+%2310-61,+Cali,+Valle+del+Cauca/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x8e30a4101cde5df5:0xc6d9d6fe6335668f?sa=X&ved=0ahUKEwihpufSpIzXAhVB52MKHXSEDmcQiBMITjAB
https://www.google.com.co/maps/dir/''/SERVICIO+TECNICO+AKT,+Cl.+21+%234-27B,+Cali,+Valle+del+Cauca/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x8e30a64289cec0d1:0x48bf7f04ca47c235?sa=X&ved=0ahUKEwij5tifpYzXAhVB2yYKHU3mD9kQiBMIYDAJ
https://www.google.com.co/maps/dir/''/SERVICIO+TECNICO+AKT,+Cl.+21+%234-27B,+Cali,+Valle+del+Cauca/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x8e30a64289cec0d1:0x48bf7f04ca47c235?sa=X&ved=0ahUKEwij5tifpYzXAhVB2yYKHU3mD9kQiBMIYDAJ
https://www.google.com.co/maps/dir/''/MOTOS+USSA,+casi+esquina+con+Calle+21,+Cra.+3+%2320-72,+Cali,+Valle+del+Cauca/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x8e30a6427745cdfb:0x731b51e888692750?sa=X&ved=0ahUKEwij5tifpYzXAhVB2yYKHU3mD9kQiBMIaDAK
https://www.google.com.co/maps/dir/''/MOTOS+USSA,+casi+esquina+con+Calle+21,+Cra.+3+%2320-72,+Cali,+Valle+del+Cauca/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x8e30a6427745cdfb:0x731b51e888692750?sa=X&ved=0ahUKEwij5tifpYzXAhVB2yYKHU3mD9kQiBMIaDAK
http://www.umglobal.com/
http://www.umglobal.com/


41 
 

complementa con la legislación promulgada a través leyes, decretos, resoluciones, 

acuerdos, códigos y otras regulaciones, dados a conocer por las distintas instancias 

reguladoras que guardan estrechos vínculos con la materia en cuestión” .(Lazaro 

Carreter, 2015, párr. 1-3) 

 Constitución política de Colombia (CPC)  La Carta Magna 

Colombiana garantiza la propiedad privada. (Artículo 58). Así mismo 

reconoce el derecho sobre la propiedad industrial, patentes y marcas 

(Artículo 61). De otra parte el Presidente de la República está facultado para 

conceder patente de privilegio temporal a los autores de invenciones o 

perfeccionamientos útiles, con arreglo a la Ley (Artículo 150, Numeral 24) (El 

Presidente de la República de Colombia, 1991, p. 1) 

 Ley 29 de Febrero 27 de 1990 (Ley de Ciencia y Tecnología) “La Ley de 

Ciencia y Tecnología es la base para constituir las incubadoras de empresas 

y los parques tecnológicos. La norma fomenta en Colombia la investigación 

científica y el desarrollo; también la promoción de empresas de desarrollo 

tecnológico con fundamentadas en innovación”.(El congreso de la república 

de Colombia, 2010, párr. 1-3) 

 Ley 1014 de Enero 26 de 2006 (Ley de fomento a la cultura del 

emprendimiento) “Esta Ley de fomento a la cultura del emprendimiento 

coadyuva a crear vínculos entre el sector industrial y educativo por medio del 

voluntariado empresarial, porque facilita reemplazar los trabajos de grado por 

de planes de negocio, como opción de grado y de esta manera contribuye al 

desarrollo de la economía colombiana y al fomento de la cultura de la 

asociatividad”.(El congreso de la república de Colombia, 2006, p. 2) 
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1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudio. El tipo de estudio de esta investigación es una 

mezcla de exploratorio y descriptivo. 

1.7.1.1 Estudio exploratorio.  Este trabajo de investigación es de tipo 

exploratorio porque el propósito del mismo es un acercamiento al problema para 

obtener un conocimiento más amplio.  También será exploratorio en la fase de 

viabilidad del mercado porque las entrevistas que se realicen permitirán caracterizar 

las variables de oferta y demanda de los servicios que prestará el taller e identificar 

los principales daños en los automotores que ameritan el mantenimiento de los 

mismos, así como el valor de mercado de los servicios que prestan los talleres de 

la competencia. “El primer nivel de conocimiento científico sobre un problema de 

investigación se logra a través de estudios de tipo exploratorio; tienen por objetivo, 

la formulación de un problema para posibilitar una investigación más precisa o el 

desarrollo de una hipótesis. Permite al investigador formular hipótesis de primero y 

segundo grados” (Vásquez Hidalgo, 2005, p. 1) 

1.7.1.2 Estudio descriptivo.   Este trabajo de investigación es de tipo 

descriptivo porque se seleccionarán variables y se medirá cada una de ellas de 

manera independiente con respecto a  las otras, con el objetivo de describirlas y 

definir las propiedades importantes de personas, grupos o comunidades(Cazau, 

2016, p. 9) y aplicable en el estudio de viabilidad de mercado cuando los resultados 
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que se obtengan servirán para tener un perfil de las personas que utilizarían los 

servicios del taller(Méndez Álvarez, 2015, p. 25) 

1.7.2 Método de investigación. 

1.7.2.1 Método inductivo.  “El método inductivo es un análisis ordenado, 

coherente y lógico del problema de investigación tomando como referencia 

premisas verdaderas, con el objetivo de llegar a conclusiones”. Es aplicable en lo 

pertinente a la estructura organizacional y la estructura de costos en los procesos 

productivos y operativos.(Méndez Álvarez, 2015, p. 29) 

1.7.3 Fuentes y técnicas para recolección de información. 

1.7.3.1 Fuentes primarias.  La fuente primaria son las personas que 

suministrarán de manera directa la información relacionada con la investigación que 

se desarrolla. . En esta investigación estarán conformada por los dueños de talleres, 

dueños de motocicletas, y la información se recopilará a través de encuestas 

1.7.3.2 Fuentes secundarias.   Las fuentes secundarias son las que se 

encuentran almacenada en documentos en medio físico o virtual. Para este trabajo 

las fuentes secundarias estarán conformadas por trabajos de grado con temas 

relacionados sobre la constitución de talleres de motos, así como datos estadísticos 
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almacenados en anuarios. Así mismo los datos pertinentes en internet que permitan 

construir los marcos referenciales. 

1.7.4 Tratamiento de la información.  

1.7.4.1 Técnicas estadísticas.  Estadísticamente la información que se 

capture se procesara utilizando Excel (hoja electrónica) y los resultados se 

mostrarán en tablas y gráficas para facilitar su análisis. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO  

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR  

El director ejecutivo de Fenalco Antioquia, Sergio Ignacio Soto Mejía en el 

lanzamiento de la Feria de las 2 Ruedas que se llevó a cabo el 3 de abril de 2011, 

destaco la importancia del evento, y el crecimiento que tuvo la industria en el 2010 

y el aporte al PIB nacional, con un récord de 426.590 motos vendidas que sumaron 

5.5 billones de pesos aproximadamente. También recalcó la contribución de 60.000 

empleos formales y el beneficio para las industrias de combustibles, moto partes y 

repuestos.  

La revista Publimotos público en su informe del mes de diciembre de 2011 que la 

cantidad de motocicletas ensambladas en Colombia y vendidas entre enero y 

diciembre de 2010 aumento. Publico además las cifras del Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo, sobre la cantidad de motocicletas ensambladas en Colombia 

y vendidas por marcas entre enero y diciembre de 2010. 

A continuación el informe por cada uno de los sectores: 

Los colombianos de menos recursos fueron los que más compraron motos en 

Colombia 426.590 el total de motos vendidas en el 2010.  

Descontando los motocarros, en el país se vendieron 379.221 unidades adicionales, 

mostrando un aumento del 22.77% si se compara con las ventas en los mismos 12 

meses del periodo 2009 (308.892 unidades sin contar motocarros). 

Cantidad de motos en el país y segmentada por ciudades Según la plataforma del 

RUNT, la cantidad de motos registradas en su sistema, asciende a 3´030.317 a 

septiembre de 2010.  
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Del total del parque automotor colombiano registrado en el RUNT, el 48,56% son 

motocicletas. Las cifras del RUNT evidencian que de los 6’953.210 automotores, 

3’376.840 son motos. 

De esta última cifra, Bogotá es la ciudad con mayor cantidad de motos (218.323), 

seguida por Envigado (194.346), Cali (100.360), Girón (84.754) y Floridablanca 

(69.640).  

Las ciudades que menos motos registran son Chía, Facatativá, Chocó (Chocó), 

Palermo y El Zulia. Durante el 2010 las ciudades en donde se matricularon la mayor 

cantidad de motos fueron: Bogotá, con 41.964, es decir el 11% del total; de 

Envigado (7,3%), Girón (4%), Cali (3,5%) y Acacías (3,2%).  

Del total de motos registradas en el RUNT, solo el 49,97% tienen un Seguro 

Obligatorio SOAT vigente, es decir 1’687.711. 

Por cilindraje las motocicletas de mayor contribución a mayo de 2017 son las de 

111 a 135 c.c con el 37,92%; en segundo lugar se sitúan las de menor a 110 cc 

(29,6%); en tercer lugar las de 136 a 150 c (15,78%); en cuarto lugar las de 180 cc 

(6,56%) y en el quinto puesto las de 151 a 180 cc (6,56%) (Dinero, 2017, párr. 1-10) 

Ventas por marcas 

Bajaj es líder indiscutible con 111.847 motos vendidas, representando el 29.49% 

del total de ensamble; en segundo lugar vemos a Honda con 76.934 unidades y 

tercero Yamaha con 71.625. AKT sigue escalando posiciones al ubicarse en la 

cuarta posición, aportando 54.287 motos vendidas y sacar gran diferencia con 

Suzuki que puso a rodar 36.920 motos en el año y pasar al quinto puesto.(Fenalco, 

2011, pp. 1-4) 

Sin embargo por sugerencia de nuestra tutora el taller se irá especializando para 

atender motos marca Baaj y Yamaha. 
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2.2.1 Análisis de las cinco fuerzas de Porter. El modelo de las cinco 

fuerzas de Porter comprende el análisis de las barreras de entrada o amenaza de 

ingreso de nuevos competidores al sector de industria, la rivalidad entre las 

empresas en funcionamiento, la amenaza de productos sustitutos, el poder de 

negociación de los proveedores y el poder de negociación de los clientes.(Porter, 

2008, p. 18) 

• Barreras de entrada. Para analizar la amenaza de ingreso al mercado 

de nuevos competidores que tengan como objetivo instalar talleres de 

mantenimiento de motos se debe considerar que los procesos de 

reparación y mantenimiento de motos son estándares y en la internet 

se encuentran los manuales de cada marca donde se explica el 

despiece de las motos, lo que hace que no se observe una 

diferenciación en los servicios prestados. A nivel de los repuestos 

como insumo para la prestación del servicio éstos son de fácil 

consecución entre los almacenes concesionarios lo que hace que la 

barrera sea baja y por lo tanto estimula el ingreso de nuevos 

competidores. La diferencia si puede darse cuando el servicio es 

exclusivo para una marca determinada porque implica personal 

altamente calificado y equipos especializados. En este caso la barrera 

de entrada es alta. Otro aspecto a considerar es la normatividad 

vigente relacionada con la preservación del medio ambiente, el 

tratamiento de residuos líquidos como el aceite que se cambia, el 

líquido de frenos, el ácido de las baterías, las llantas y neumáticos, 

entre otros. Finalmente los requerimientos de capital pueden 

considerarse altos debido a la magnitud de la inversión inicial 

necesaria para el funcionamiento del taller, si se opta por comprar un 

terreno, construir y dotar el taller de maquinaria e insumos. Pero si 

esto no se va a realizar, entonces se requiere alquilar un local amplio 

que se pueda adaptar para la prestación del servicio y el área 
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administrativa. Con todo lo anteriormente considerado, se puede 

concluir que la barrera de entrada es baja por lo que el ingreso de 

nuevos competidores es una amenaza latente.         

• Rivalidad de competidores existentes en el mercado. Existe un 

nivel de competencia con base a la especialización donde cada 

competidor tiene su propio nicho de mercado; además el alto volumen 

de motocicletas en circulación y potencialmente demandante de 

servicios, permite que los talleres coexistan como se puede apreciar 

en la carrera 15 de Cali donde los talleres están localizados uno a 

continuación del otro sin generar impactos para cada uno de ellos 

• Amenaza de productos sustitutos. La amenaza de productos 

sustitutos pueden analizarse desde dos puntos de vista: uno 

considerando a las motos como un vehículo de transporte y otro, 

considerando el servicio de mantenimiento. 

• Considerando a las motocicletas como un medio de transporte, el 

principal producto sustituto son los vehículos de cuatro ruedas, en 

especial el automóvil. También es amenaza la ampliación de las rutas 

del transporte público y en Cali la ampliación de rutas del Masivo 

Integrado de Occidente (MÍO). En la línea de motocicletas movidas a 

gasolina la amenaza es la motocicleta eléctrica, aunque el precio y la 

autonomía puede disuadir de cambiar de vehículo. Un último sustituto 

a considerar es la bicicleta aunque las grandes distancias y barrios 

localizados en zona de ladera hacen que no siempre la bicicleta sea 

una solución para la movilidad. 

• Considerando el servicio de mantenimiento la principal amenaza la 

constituye los propios dueños de motocicleta que realizan ellos 

mismos el mantenimiento de sus motos. Esto se debe porque en la 

internet existe suficiente ilustración donde un motociclista puede 

encontrar los catálogos para el diespece de cualquier tipo de moto, 

discriminada por modelo y cilindraje. A continuación a manera de 
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ejemplo se presentan enlaces donde se puede encontrar la 

información que se requiere para que cualquier persona realice el 

mantenimiento a sus propia moto: 

Motos AKT: 

http://www.aktmotos.com/sites/default/files/manual_ne125_150_1.pdf 

Motos Honda 

http://w1.diariodeunmotero.net/2011/01/Honda-CBF-250-Espanol.pdf 

Motos Suzuky 

https://www.lw1erc.com.ar/imagenes/Suzuki%20AN%20125%20Scooter.pdf 

Todas las motos 

http://www.todomecanica.com/manuales/category/4-motos.html 

 Poder de negociación de los clientes.  Se puede configurar en la 

diferenciación de las marcas que exige utilizar repuestos propios de cada 

marca y no repuestos estandarizados. Esto hace que los clientes ejerzan 

presión para que los repuestos utilizados en sus máquinas sean originales. 

Además la gran cantidad de talleres de mecánica de motos en Cali sobre 

todo los situados sobre la carrera 15 hace que los clientes regateen y exijan 

precios más baratos por el servicio prestado. 

 Poder de negociación de los proveedores. Los proveedores pueden 

ejercer presión a través del incremento del precio de sus repuestos porque 

si no se compra la pieza original se corre el riesgo de que el vehículo no 

funciones de manera óptima.    
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2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO  

La manera como se organiza el mercado influenciado por el precio del producto, la 

cantidad de clientes (demanda) y de competencia (oferta) es lo que básicamente se 

conoce como estructura del mercado.(Hernández, 2011, pp. 1-4) 

Proveedores de repuestos de motocicletas 

Los principales proveedores de repuestos de motocicletas son los mismos 

concesionarios y vendedores. Estos almacenes surten todas las partes que 

componen una motocicleta y no están especializados en surtir una pieza en 

particular, es decir, cualquier taller consigue en estos almacenes cualquiera de los 

repuestos que necesite para reparar cualquier tipo de máquina en particular. 

En Cali son los que se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Taller molina motos SAS proveedores de repuestos de motociclistas 

Nombre Dirección  Teléfono 

Alancen Yamavalle Av Pasoancho # 67-52 668 1082 

Sukioccidente SAS Cra 1 # 33 – 17  372 2444 

Almacén Motos Honda Cr 15 # 13 – 24 558 2544 

Akt Motos Cr 44 # 19 – 01  486 3468 

Bajaj Motos Cali Cr 21 # 4 – 72  681 0788 

Fuente: los autores  

2.3.1 Análisis de la demanda. Para calcular la muestra de las personas a 

entrevistar (tamaño de la muestra) se utiliza la siguiente ecuación estadística:  

En esta ecuación: 

)**()1(

***
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2

QPZNE
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n
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“n” = Tamaño de la muestra 

“Z” = 1,96 (Valor de la Distribución Normal Estándar o “t de Student” para un grado 

de confiabilidad del 95%  

“N” = Universo  

“P=Q= 0,50 Probabilidades de éxito y fracaso) 

“Q” = Probabilidad de fracaso  

“E” = 0,05 (Margen de error del 5% 

Aplicando los valores predeterminados la ecuación se reduce a: 

9579,0)*0025,0(

9604,0*




N

N
n  

En este trabajo de investigación se tomará como universo (N) el número de 

personas que andan en motocicletas en Cali y que las tienen matriculadas en la 

ciudad, es decir, 696.550, por lo tanto la muestra a entrevistar estará compuesta por 

384 motociclistas o personas que conducen motocicletas. El objetivo es recopilar 

datos para calcular demanda. 

 A continuación se presenta las respuestas a las preguntas de la encuesta. 

Pregunta 1. Indique su rango de edad. 

En la tabla siguiente se presenta la respuesta y porcentaje. 
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Tabla 4. Taller molina motos SAS, rango de edad de motociclistas 

Rango de 

edad (años) 

Número Porcentaje 

(%) 

De 18 a 25 

años 

80 20,8 

De 26 a 33 

años 

125 32,6 

De 34 a 41 

años 

108 28,2 

Más de 42 

años 

71 18,4 

Total 384 100% 

Fuente: los autores  

Con base a los datos de la tabla anterior se construye el siguiente gráfico 

Grafico 1. Taller molina motos SAS, rangos de edad de los motociclistas 

 

 

Fuente: los autores  

La tabla y gráfico muestra que el 82% de los posibles clientes tienen edad entre 18 

a 41 años. 
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Pregunta 2. Cuantas veces al año lleva su moto a un taller para mantenimiento 

o reparación. 

En la tabla siguiente se presenta la respuesta y porcentaje. 

Tabla 5. Taller molina motos SAS, frecuencia anual de ingreso a taller para mantenimiento o reparación 

Frecuencia de 
mantenimiento 

Número 
de 

veces 

Porcentaje 
(%) 

De 1 a 2 veces 27 7,0 

De 3 a 4 veces 125 32,6 

De 5 a 6 veces 170 44,3 

De 7 a 8 veces 47 12,2 

Más de 9 
veces 

15 3,9 

Total 384 100% 
Fuente: Elaboración propia 

Fuente: los autores 

Con base a los datos de la tabla anterior se construye el siguiente gráfico 

Grafico 2. Taller molina motos SAS, frecuencia de mantenimiento de las motocicletas 

 

Fuente: los autores  
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La tabla y gráfico muestra que el 89,1% de los posibles clientes llevan las motos al 

taller entre 3 a 8 veces en el año  

Pregunta 3. Donde realiza el mantenimiento de su moto 

En la tabla siguiente se presenta la respuesta y porcentaje  

Tabla 6. Donde realiza el mantenimiento de su moto 

Sitio del 
mantenimiento 

Número Porcentaje 
(%) 

Taller 
autorizado 

280 72,9 

Taller 
recomendado 

80 20,8 

Otro 24 6,3 

Total 384 100% 
Fuente: Elaboración propia 

Fuente: los autores 

Con base a los datos de la tabla anterior se construye el siguiente gráfico 

Grafico 3. Taller molina motos SAS, lugar del mantenimiento de las motocicletas 

 

Fuente: los autores 
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La tabla y gráfico muestra que el 72,9% de los posibles clientes llevan las motos a 

un taller autorizado  

Pregunta 4. Indique el tiempo máximo de espera mientras le hacen 

mantenimiento a su motocicleta  

En la tabla siguiente se presenta la respuesta y porcentaje  

Tabla 7. Taller molina motos SAS, lugar donde realizan el mantenimiento de las motociclistas 

Tiempo 
máximo de 
espera (horas) 

Número Porcentaje 
(%) 

De ½ a 1 hora 140 36,5 

De 1 a 1½ 
hora 

160 41,7 

De 1½ a 2 
horas 

64 16,7 

De 2 a 3 horas 15 3,9 

Más de 3 
horas 

5 1,3 

Total 384 100% 
Fuente: los autores  

Con base a los datos de la tabla anterior se construye el siguiente gráfico 
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Grafico 4. Taller molina motos SAS, tiempo máximo de espera del mantenimiento de las motocicletas 

 

Fuente: los autores 

La tabla y gráfico muestra que el 78,2% de los posibles clientes esperan sus 

motocicletas entre ½ hora a 1½ hora cuando las llevan a un taller para 

mantenimiento 

Pregunta 5. Indique el rango de ingresos fijos mensuales en salarios 

mensuales mínimos legales vigentes 

En la tabla siguiente se presenta la respuesta y porcentaje  

Tabla 8. Taller molina motos SAS, rango de ingresos en salarios mínimos mensuales legales vigentes 

Salario mínimo 

mensual legal 

vigente  

Número Porcentaje 

(%) 

Menos de 1 169 44,0 

Entre 1 y 2 138 35,9 

Entre 2 y 3 50 13,0 

Más de 3  4 1,0 

No tiene  23 6,0 

Total 384 100% 
Fuente: los autores 
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Con base a los datos de la tabla anterior se construye el siguiente gráfico 

Grafico 5. Taller molina motos SAS, rango de ingresos en salarios mínimos mensuales legales vigentes 

(Porcentaje) 

 

Fuente:  

La tabla y gráfico muestra que el 92,9% de los posibles clientes tienen ingresos que 

oscilan entre menos de un salario mínimo mensual legal vigente y tres. 

Pregunta 6. Indique el rango de inversión en el mantenimiento de su 

motocicleta 

En la tabla siguiente se presenta la respuesta y porcentaje 

Tabla 9. Taller molina motos SAS, rango de inversión mensual en el mantenimiento de la motocicleta 

Rango de inversión en 
mantenimiento ($)  

Número Porcentaje 
(%) 

Menor a 40.000 0 0 

Entre 41.000 y 80.000 92 24,0 

Entre 81.000 y 120.000 250 65,1 

Entre 121.000 y 
160.000 

35 9,1 

Más de 160.000 7 1,8 

Total 384 100% 
Fuente: los autores  
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Con base a los datos de la tabla anterior se construye el siguiente gráfico 

Grafico 6. Taller molina motos SAS, rango de rango de inversión en mantenimiento de motocicletas 

 

Fuente: los autores 

La tabla y gráfico muestra que el 89,1% de los posibles clientes invierten 

mensualmente entre $41.000 y $120.000 en el mantenimiento de sus motocicletas. 

Pregunta 7. Que marca de motocicleta tiene usted 

En la tabla siguiente se presenta la respuesta y porcentaje  

Tabla 10. Taller molina motos SAS, marca de motocicletas que utilizan los usuarios 

Marca de motocicleta  Número Porcentaje 

(%) 

Honda 81 21 

Yamaha 54 14 

AKT 46 12 

Kawasaky 7 2 

Bajaj 95 25 
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Suzuki 35 9 

Ayco 4 1 

Kymko 27 7 

UM 15 4 

Jialing 12 3 

Jincheng 8 2 

Total 384 100% 
Fuente: los autores 

Con base a los datos de la tabla anterior se construye el siguiente gráfico 

Grafico 7. Taller molina motos SAS, marcas de motocicletas 

 

Fuente: los autores  

La tabla y gráfico muestra que el 81% de los posibles clientes utilizan motocicletas 

marca Bajaj; Honda; Yamaha, AKT, Suzuki 
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Pregunta 8. Indique el género al cual pertenecer 

En la tabla siguiente se presenta la respuesta y porcentaje  

Tabla 11. Taller molina motos SAS, género de usuarios de motociclistas 

Genero  Número Porcentaje 
(%) 

Hombre 202 52,6 

Mujer 182 47,4 

Total 384 100% 
Fuente: los autores 

Con base a los datos de la tabla anterior se construye el siguiente gráfico 

Grafico 8. Taller molina motos SAS, género de usuarios de motociclistas 

 

Fuente: los autores 

De la tabla y gráfico anterior se concluye que el 52,6 % de usuarios son hombres y 

el resto mujeres. 

2.3.2 Análisis de la oferta.  Los dueños de talleres de mantenimiento 

preventivo y correctivo de motocicletas son reacios a suministrar información de sus 

negocios, sin embargo, cuando se les informó que se necesitaban datos para un 
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trabajo de carácter académico como es este trabajo de grado, suministraron 

información pero solicitando expresamente se obviara el nombre del taller y el del 

dueño del mismo.  

Básicamente informaron que hacen promociones de un conjunto de actividades de 

mantenimiento al que llaman “combo”. En el caso de las reparaciones éstas se 

hacen de acuerdo con el daño que en un momento determinado presente el 

vehículo. 

En la tabla siguiente se presentan las principales promociones de mantenimiento 

para motos y el precio del combo. 

Tabla 12. Taller molina motos SAS, precios de mano de obra de los combos de mantenimiento 

Tipo de reparación 
Precio 

mano de 
obra 

Combo 1. Mantenimiento frecuente  
Revisión y ajuste de frenos y llantas; revisión y ajuste de tornillos y 
partes; revisión de bujía y filtro de aire; Revisión de luces 

$25.000 

Combo 2. Mantenimiento de seguridad 
Cambio de aceite y chequeo de fugas; revisión de llantas y frenos; 
revisión de luces y pito; mantenimiento kit de arrastre y ajuste de 
partes; ajuste de carburador, limpieza de filtro; chequeo, ajuste y 
lubricación de guayas 

$75.000 

Combo 3. Mantenimiento preventivo 
Cambio de aceite de motor, filtro de aceite y chequeo de fugas; 
ajuste de válvulas, revisión y/o cambio de bujías; limpieza de 
carburador, filtro de gasolina y filtro de aire; revisión del sistema 
eléctrico, mantenimiento de batería; mantenimiento kit de arrastre y 
ajuste de partes en general; revisión y/o cambio de bandas y/o 
partes de frenos; chequeo de funcionamiento y lubricación de 
guayas 

$146.000 

Combo 4. Mantenimiento general 
Mantenimiento preventivo del Combo 3 + remoción de cabeza de 
fuerza mantenimiento 

$346.000 

Fuente: los autores 
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En la descripción del producto en lo pertinente al servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo se presenta la descripción de las actividades relacionadas 

con la tabla anterior  

Otros talleres prestan sus servicios por evento, es decir, de acuerdo con el daño 

presentado. 

Tabla 13. Taller molina motos SAS, tiempo promedio hora hombre precio promedio de la mano de obra y 

frecuencia del suceso que da origen al mantenimiento 

Tipo de reparaciones 
Hora 

Hombre 
Promedio 

Precio H 
($) 

Precio 
promedio 

reparaciones 

% 
ocurrencia 

Reparaciones de motor 2,5290 25.000 63.225,00 20 

Reparaciones de 
carburador 

0,6570 25.000 16.425,00 
10 

Reparación de frenos 0,5570 25.000 13.925,00 10 

Reparaciones sistema 
eléctrico 

0,4170 25.000 10.425,00 
20 

Reparaciones chasis 1,2770 25.000 31.925,00 10 

Reparaciones transmisión 2,5000 25.000 62.500,00 10 
Fuente: los autores 

2.4 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

2.4.1 Producto.  El producto a ofertar es la prestación de servicios de 

mantenimiento preventivo y correctivo a motocicletas en un taller adaptado para tal 

fin, donde se le llevará a cada máquina que ingresa una hoja de vida donde se 

registrará el mantenimiento realizado, las características de la pieza cambiada y la 

fecha que debe volver al siguiente mantenimiento para evitar en la máquina 

mayores daños. Este servicio será prestado por mujeres debidamente capacitadas 

en este tipo de mantenimiento. Cuando la moto pertenezca a una mujer se podrá 
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recoger la máquina en el domicilio y trasladarla al taller o intentar repararla en la 

vivienda. 

En los enlaces que a continuación se presentan, se encuentran la información 

técnica, los procedimientos a seguir para el despiece de las motos. Estos 

documentos no se anexan al trabajo porque cada uno comprende más de 200 

páginas, razón por la cual se presentan los enlaces 

Motos AKT:  

http://www.aktmotos.com/sites/default/files/manual_ne125_150_1.pdf 

Motos Honda 

http://w1.diariodeunmotero.net/2011/01/Honda-CBF-250-Espanol.pdf 

Motos Suzuky 

https://www.lw1erc.com.ar/imagenes/Suzuki%20AN%20125%20Scooter.pdf 

Todas las motos 

http://www.todomecanica.com/manuales/category/4-motos.html 

2.4.2 Clientes. Considerando los análisis del mercado se puede concluir 

que los posibles clientes del taller son personas con edades entre los 18 y los 41 

años de edad, que les gusta llevar sus máquinas a talleres autorizados o 

recomendados por otros usuarios; que el tiempo de espera ponderado de sus 

máquinas en el taller es de una hora y 15 minutos; con ingresos promedio 

ponderado de $976.368;  con una inversión promedio ponderado de $94.171 

mensuales en el mantenimiento de sus máquinas; que utilizan máquinas marca 

Bajaj; Honda; Yamaha, AKT, Suzuki; que los usuarios de motos son en su gran 
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mayoría hombre pero hay un número considerable de mujeres equivalente al 47,4% 

del total. 

2.4.3 Competencia.   En la tabla siguiente se presenta los principales 

talleres que prestan servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 

motocicletas. 

Tabla 14. En la tabla siguiente se presenta los principales talleres que prestan servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo a motocicletas 

Nombre del taller Dirección Teléfono 

Ayco  Cra 1 # 21 – 36  (57) (2) 524 0031 

Grupo Empresarial Distrito 
Motors 

Cra 27 # 72 -Y-32  (57) (2) 449 6576 

Hero Biker Wolrd Cra 15 # 33 - H- 05 (57) (2) 374 4187 

Motos Speed Cra 15 # 35 - 19   (57) (2) 6434 528 

Yamaha classic motos 
Cra 15 # 12 - 43 y Calle 15 # 
15 – 39 

5245070 Ext 20 y 
30 

Suzuki – sukipartes Cra 15 # 11-62 
 (57) (2) 558 

1840     

Duber motos Auteco Cra 15 # 32 – 40  (57) (2) 442 1263 

Motos Fercho Calle 25 # 39-05 311 640 1584 

Almacén y taller Mundo 
Honda 

Cra 15 # 13 A - 84 
880 0817 – 884 

4740 

Asistimotos 
Avenida 3 Norte # 40 - N – 
48 

(57) (2) 664 9681 

Fuente: los autores 
 

Sin embargo se explicó en párrafos anteriores las personas dueñas de estos talleres 

no suministran información relacionada con costos de publicidad, medios de 

publicidad, información detallada del servicio, ni mucho menos el precio. Su 

respuesta siempre fue”Traiga la moto, nostros la revisamos o usted nos dice que le 

está fallando y nosotros le cotizamos el mantenimiento a realizar”   
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2.5 PLAN DE MERCADO  

El plan de mercadeo es la herramienta básica de gestión que le permite a una 

empresa ser competitiva, el cual debe estar coordinado y en concordancia con el 

plan estratégico. (Muñiz, 2017, párr. 1) 

2.5.1 Estrategia de precio.    

 Los precios siempre estarán acorde al poder adquisitivo de los 

clientes.  

 Mantendremos un estudio y análisis constante para la variación de 

los mismos, teniendo en cuenta la situación económica de 

nuestros clientes, de la cuidad y el país. 

 Mantener vigilancia de los precios de la competencia para evaluar 

los nuestros y de ser necesario hacer cambios, sin que se 

desmejore la situación de la empresa. 

Los precios de los servicios que prestara el taller, serán los que se presentan en la 

siguiente tabla. 

Tabla 15. Taller molina motos SAS, precios de los servicios que prestará el taller 

Servicio 
Valor 

(Incluye 
IVA) 

Cambiar y completar electrolito de la batería 2.000 

Cambio cadena arrastre 3.000 

Cambio de cadenilla repartición motor bi cilindro 40.000 

Cambio de cadenilla repartición motor mono cilindro 15.000 

Cambio de discos del embrague 15.000 

Cambio de eje de piñón de arrastre 75.000 

Cambio de rodamientos en una rueda 6.000 

Cambio de una bobina de stator 7.000 

Cambio guaya del acelerador 6.000 

Cambio huella del embrague 3.000 

Descarbonada y sincronizada moto de 2 T 25.000 
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Despinchada o cambio de llanta 2.000 

Enderezada de chasis y soldaduras  10.000 

Fabricación de mazo eléctrico 70.000 

Instalación de un suiche de seguridad 15.000 

Instalación del tren de arrastre y revisión freno trasero 10.000 

Instalación sistema electrónico para 2 T 60.000 

Lavado petrolizado de la motocicleta 3.000 

Lavado petrolizado y polichada 6.000 

Limpieza de carburador 8.000 

Pintura de tapas o carenajes 10.000 

Pintura general de motocicleta con poliuretano 120.000 

Pintura y latonería del tanque 70.000 

Reparación cabeza de fuerza 4 T de 200 a 500 cc bicilindro 100.000 

Reparación cabeza de fuerza 4 T hasta 185 cc 50.000 

Reparación de la caja de velocidades 70.000 

Reparación de motores 4T de 750 a 1300 cc 250.000 

Reparación fuerza 4 t de 200 a 500 cc mono cilindro 80.000 

Reparación motor 4 T hasta 185 cc 70.000 

Reparación motor de 2 T 60.000 

Revisión correctiva motos hasta 250 cc 80.000 

Revisión de frenos de disco 20.000 

Revisión preventiva motos hasta 250 cc 70.000 

Revisión tipo garantía para motos hasta 200 cc 12.000 

Revisión tipo garantía para motos hasta 200 cc en adelante 20.000 

Servicio grúa para clientes en perímetro urbano 3.000 

Sincronización moto de 200 a 500 cc 30.000 

Sincronizada moto 4 T y hasta 185 cc 20.000 

Sincronizada motor 4 T de 750 a 1300 cc 50.000 

Ubicación de una falla 8.000 
Fuente: los autores  

Los precios de los repuestos utilizados en el mantenimiento serán los que se 

presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 16. Taller molina motos SAS, precios de los servicios que prestará el taller 

Repuestos motos bajo cilindraje Costo Utilidad Sustentación 
Precio 

de venta 

Batería 41.000 15% 50.000 48.200 

Guayas 8.800 12% 10.000 10.000 

Kit de arrastre 47.800 20% 60.000 59.800 

Llantas 125.000 30% 180.000 178.600 

Luces y direccionales 19.900 20% 25.000 24.900 

Manubrios 48.000 30% 70.000 68.600 

Suspensión 169.900 15% 200.000 199.900 

Tacómetro 144.000 15% 170.000 169.400 

Repuestos motos alto cilindraje Costo Utilidad Sustentación 
Precio 

de venta 

Batería 85.400 15% 100.000 100.500 

Guayas 8.700 12% 10.000 9.900 

Kit de arrastre 207.000 20% 260.000 258.800 

Llantas 270.000 30% 400.000 385.700 

Luces y direccionales 55.000 20% 70.000 66.800 

Manubrios 100.000 30% 150.000 142.900 

Suspensión 594.000 15% 700.000 696.800 

Tacómetro 323.000 15% 360.000 360.000 

Fuente: los autores 
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2.5.2 Estrategias de venta.  Como estrategia de venta se utilizarán los 

servicios por combos, como lo tienen los talleres de la competencia, tal como se 

presentó en párrafos anteriores. 

2.5.3 Estrategia promocional.  Los servicios del taller se promocionarán 

mediante invitaciones a eventos, fotografías, videos en redes sociales como 

YouTube, Facebook, Twitter e Instagram entre otros. 

Se estudiará la posibilidad de adicionar al presupuesto una partida para hacer 

publicidad a través de las redes sociales, con el fin de llegar a más personas y 

aumentar nuestras ventas. 

En la tabla siguiente se presenta el plan de medios para promocionar los servicios 

del taller. 

Tabla 17. Taller molina motos SAS, presupuesto del plan de medios 

Item Cantidad Valor unitario 
($) 

Valor total ($) 

Tarjetas de presentación 1.000 90 90.000 

Volantes 5.000 50 250.000 

Pendones 4 85.000 340.000 

Catálogos  1.000 1.100 1.100.000 

Página web 1 250.000 250.000 

Total 2.030.000 
Fuente: los autores 

 Una estrategia para crear una demanda inducida es explorar la 

viabilidad de crear adjunto al taller un salón de belleza que permita 

atender a las mujeres a precios muy económicos mientras sus 

motocicletas son sometidas a revisión y/o mantenimiento. 

 Implementar la voz a voz, entre los clientes y sus familiares y 

amigos, sin incurrir en costo alguno. 
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2.5.4 Estrategias de distribución.  En el almacén no se tendrán 

grandes stocks de repuestos para las reparaciones, sino que dependiendo de la 

marca de la motocicleta de ser necesario se enviará a uno de los mecánicos o 

auxiliar de mecánica o auxiliar de servicios varios para que los recoja. Es decir que 

dada la naturaleza de la empresa, no tenemos elementos que nos lleven a pensar 

en distribuir nada. Todo se manejará desde el local en que funciona el taller.  En el 

caso de servicio a domicilio éste se prestará previa coordinación con el cliente que 

llama.  

2.6 POLÍTICAS DE SERVICIO  

El taller contará con una línea gratuita para atender quejas, reclamos y sugerencias. 

Además, buscará ofrecer un servicio de calidad a precios competitivos, construir 

una cultura orientada al cliente; establecer planes de mejoramiento continuo con los 

que se mantenga un servicio de calidad. 

2.6.1 Tácticas de ventas   Dentro de las tácticas de ventas el taller 

utilizará las siguientes: 

 Trato al cliente. Una de las tácticas para atraer clientes es la venta voz 

a voz. Generalmente las personas preguntan a familiares, amigos, 

vecinos, compañeros de trabajo, si ellos conocen algún taller de 

mantenimiento de motocicletas que sea de confianza, con trabajos 

garantizados, que utilicen repuestos originales y que los precios sean 

asequibles. Por lo tanto, si a los clientes se le trata bien, ellos serán 

los que realicen la promoción del taller porque contarán la experiencia 

referida al buen trato que recibieron y este tipo de recomendaciones 

comienza a crear la base de una clientela para el taller. 

 Redes sociales. Una táctica para contactar clientes actuales y 

posibles, es creando cuentas en las redes sociales (twitter, Facebook) 
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donde se publican las tendencias del sector y de esta manera permitir 

que los clientes compartan experiencias y el referente taller comience 

a ubicarse en la mente del consumidor para recordarlo en la próxima 

vez que la motocicleta necesite mantenimiento. 

 Página web. Con el apogeo de las TIC, las personas utilizan internet 

para buscar información. Bajo esta premisa, el taller requiere de una 

página web donde se incluya la información pertinente, haciendo 

énfasis en la calidad del servicio, los horarios de atención, la ubicación 

y la garantía de que los repuestos que se utilizan en el mantenimiento 

preventivo o correctivo son originales. 

 Mercadeo por correo electrónico. Si a cada persona que visita la 

página web del taller se le solicita su correo electrónico, entonces es 

posible crear una base de datos de posibles clientes, a los cuales 

posteriormente se les enviarán correos ofreciendo descuentas 

especiales, promociones. En estos mismos correos se pueden contar 

casos en los cuales el taller resolvió un problema complejo en una 

motocicleta. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

En esta fase del proyecto se determinan el tipo de maquinaria y equipos que se 

requieren para la fabricación del producto o la prestación del servicio, la ubicación 

del proyecto, los requerimientos y características de materia prima e insumos, 

requerimientos de personal. Toda esta información debidamente cuantificada en 

unidades monetarias es insumo para los estudios económicos.(COCOGUM, 2006, 

párr. 1) 

3.1.1 Producto. Se denomina mantenimiento preventivo, aquel que se 

realiza de manera anticipado con el fin de prevenir el surgimiento de averías en los 

artefactos, equipos electrónicos, vehículos automotores, maquinarias pesadas, etc. 

y que se realiza periódicamente mientras que el mantenimiento correctivo, es aquel 

que corrige los defectos observados en los equipamientos, instalaciones, o 

vehículos y consiste en localizar averías o defectos y corregirlos o repararlos. 

En estas circunstancias, un servicio de mantenimiento puede ser preventivo o 

correctivo de acuerdo con la situación presentada. Por ejemplo, el cambio de un 

filtro de aire puede ser preventivo si se realiza cada dos meses o puede ser 

correctivo si al destaparlo se encuentra que está saturado de impurezas. En ambos 

casos hay que cambiarlo. 

En la tabla siguiente se presenta los servicios relacionados con el mantenimiento 

preventivo y correctivo de motocicletas, que se realizara en el taller. 
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Tabla 18. Taller molina motos SAS, servicios de mantenimiento que prestará el taller 

 Revisión de fluidos (aceite) 

 Mantenimiento de frenos de disco 

 Mantenimiento de frenos de tambor 

 Mantenimiento de los neumáticos 

 Mantenimiento del acumulador o batería 

 Mantenimiento del estator, estárter o alternador 

 Mantenimiento a la tornillería en general 

 Mantenimiento a la cadena 

 Mantenimiento a luces y pito 

 Limpieza y lubricación en general 
Fuente: los autores 

A continuación se describe cada uno de los mantenimientos relacionados en la tabla 

anterior. 

REVISIÓN DE FLUIDOS (ACEITE) 

El procedimiento es el siguiente: 

• Apoyar la motocicleta en su caballete central y en una superficie plana 

• Retirar la tapa de suministro (bayoneta) de medición del nivel de aceite 

• Limpiar la bayoneta 

• Instalar e nuevamente la bayoneta, pero sin roscarla. 

• Quitar la bayoneta y verificar que el nivel de aceite, en caso que el 

nivel de aceite se menor a la marca superior de la bayoneta, abastezca 

el motor con el aceite recomendado. 

• Instalar nuevamente la tapa de suministro/bayoneta de medición del 

nivel de aceite. 
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Imagen 5. Taller molina motos SAS, revisión y cambio de aceite de una motocicleta 

 

Fuente: (Body auto magazine, 2017, fig. 1) 

MANTENIMIENTO DE FRENOS DE DISCO 

Para  efectuar el mantenimiento preventivo de los frenos hidráulicos a disco de una 

motocicleta se deben realizar las siguientes tareas. (Body auto magazine, 2017, 

párr. 12) 

• Revisión y reemplazo de las pastillas de freno. 

• Inspección y cambio del fluido de frenos. 

• Purgado del fluido hidráulico del sistema. 
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Imagen 6. Taller molina motos SAS, caliper del freno delantero 

 

Fuente: (Body auto magazine, 2017, fig. 3) 

REVISIÓN Y REEMPLAZO DE LAS PASTILLAS DE FRENO 

El procedimiento que se debe seguir es el siguiente: 

• Comprobar el desgaste de las pastillas verificando con la mayor 

precisión posible, si quedan menos de dos milímetros de parte activa,  

en cuyo caso hay que cambiarlas;  

• Verificar él cuenta kilómetros: Si lleva 4.000 kilómetros de recorrido se 

deben cambiar por unas pastillas nuevas.  

• Si la motocicleta es nueva, entonces se debe realizar un chequeo de 

las pastillas al llegar a los primeros 1,000 kilómetros recorridos. 

Para remplazar las pastillas de freno se debe: 

• Abrir el depósito del líquido de frenos para liberar la presión durante el 

desmontaje del caliper y de las pastillas.  

• Desarmar el caliper con una llave y localizar las pastillas.  

• Retirar el eje que sujeta las pastillas y observar la colocación de los 

muelles (resortes) que sostiene y ajusta las pastillas. 

• Realizar purgado del fluido hidráulico de frenos que consiste en 

apretar la palanca de freno, aflojar el niple purgador, esperar a que 

http://www.autobodymagazine.com.mx/abm_previo/wp-content/uploads/2014/09/mantenimiento03.jpg
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salga un poco de fluido, ajustar el niple, y soltar la palanca de freno, 

inspeccionar el líquido de frenos constantemente mientras este 

purgando, repetir varias veces hasta que no quede aire en la línea de 

líquido de freno. (Body auto magazine, 2017, párr. 14) 

Imagen 7. Taller molina motos SAS, tuerca de ajuste al límite 

 

Fuente: (Body auto magazine, 2017, fig. 4) 

MATENIMIENTO DE FRENOS DE TAMBOR 

El mantenimiento de los frenos de tambor implica realizar las siguientes tareas: 

• Desmontar la rueda.  

• Retirar con cuidado los muelles (resortes) que mantienen las zapatas 

en su posición, para remover las zapatas desgastadas.  

• Limpiar el interior  del tambor para preparar la superficie de las zapatas 

nuevas sin dejar de dar limpieza  al porta balatas y sus mecanismos 

• Si el tambor presenta desgaste (ceja) entonces rectificarlo de acuerdo 

con las especificaciones de la marca y no contentarse solo con 

aplicarle lija (Body auto magazine, 2017, párr. 18) 

 

 

 

 

http://www.autobodymagazine.com.mx/abm_previo/wp-content/uploads/2014/09/mantenimiento04.jpg
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Imagen 8. Taller molina motos SAS, mantenimiento frenos de tambor, llanta y porta balatas 

 

Fuente: (Body auto magazine, 2017, fig. 5) 

Imagen 9. Taller molina motos SAS, mantenimiento frenos de tambor despiece del porta balatas 

 

Fuente: (Body auto magazine, 2017, fig. 6) 
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MANTENIMIENTO DE LOS NEUMÁTICOS 

Imagen 10. Taller molina motos SAS, mantenimiento de los neumáticos, imagen de la llanta delantera 

 

Fuente: (Body auto magazine, 2017, fig. 7) 

Es importante medir la presión de aire en frio para tener un mejor resultado. Los 

estándares de verificación son: 

• Neumático delantero 2.75/18  25psi. (Solamente motociclista) 

• Piloto y pasajero 25psi.     

• Neumático trasero 90/90-18  29psi. (Solamente motociclista) 

• Piloto y pasajero 33psi. (Body auto magazine, 2017, párr. 20) 

MANTENIMIENTO DEL ACUMULADOR O BATERÍA 

Las actividades a desarrollar son 

• Chequear el voltaje con la motocicleta apagada y con ayuda de un 

voltiamperimetro o multímetro verificar la carga del acumulador; debe 

tener una lectura no menor a 12v; si la lectura es mayor entonces el 

acumulador estará dañado 

• Si el acumulador está en buen estado la lectura en el voltiamperimetro 

será de 12v o un poco mayor. (Body auto magazine, 2017, párr. 22) 
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Imagen 11. Taller molina motos SAS, mantenimiento del acumulador o batería, revisión de la batería 

 

Fuente: (Body auto magazine, 2017, fig. 8) 

MANTENIMIENTO DEL ESTATOR, ESTÁRTER O ALTERNADOR  

Las actividades a desarrollar son: 

• Encender  la motocicleta y acelerarla hasta 3000 revoluciones por 

minuto (rpm).  

• Medir el voltaje con ayuda de un multímetro y verificar si el voltaje 

aumenta y el multímetro marca en un rango de entre 13 a 14.5V.  

• Si no hay este  aumento de voltaje significa que el alternador y el 

regulador están fallando 

• Si se observa que el voltaje aumenta cuando la máquina se acelera, 

entonces el alternador está funcionando bien 

• Si el voltaje aumenta hasta más de 15v, entonces el regulador es el 

que está fallando, ya que este se encarga de nivelar la corriente y 

evitar que ocurra un incremento de voltaje.(Body auto magazine, 

2017, párr. 23) 

 

 

 

http://www.autobodymagazine.com.mx/abm_previo/wp-content/uploads/2014/09/mantenimiento08.jpg
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Imagen 12. Taller molina motos SAS, mantenimiento del estator, estárter o alternador; aceleración del motor a 

3.000 rpm 

 

Fuente: (Body auto magazine, 2017, fig. 9) 

Imagen 13. Taller molina motos SAS, mantenimiento del estator, estárter o alternador revisión del alternador 

 

Fuente: (Body auto magazine, 2017, fig. 10) 
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MANTENIMIENTO A LA TORNILLERÍA EN GENERAL 

Con atornilladores de pala o estría o llaves Allen, según el caso y llaves estándar o 

milimétricas según el caso, se debe chequear y ajustar todos los tornillos y tuercas 

de la motocicleta, porque la vibración constante los va flojeando. (Body auto 

magazine, 2017, párr. 25) 

MANTENIMIENTO A LA CADENA 

Imagen 14. Taller molina motos SAS, mantenimiento del estator, estárter o alternador; revisión del alternador 

 

Fuente: (Body auto magazine, 2017, fig. 11) 

Las actividades a desarrollar para realizar el mantenimiento de la cadena son: 

• Antes de tensar y lubricar la cadena verificar que esté limpia para tener 

un mejor resultado; de no estarlo entonces realizar esta operación 

• Verificar que la cadena esté bien engrasada y si no lo está, hacerlo 

• Verificar la tensión de tal forma que al subirla y bajarla la cadena se 

desplace aproximadamente una pulgada hacia arriba y hacia abajo 

• La tensión se hace actuando sobre los tornillos tensores que están al 

final del basculante y harán alejar la rueda hacia atrás tensando la 

cadena de la motocicleta. 

• Lubricar la cadena con lubricante especialmente fabricado para la 

cadena ya que tienen materiales adhesivos y prolongan la vida útil de 

la misma (Body auto magazine, 2017, párr. 27) 

http://www.autobodymagazine.com.mx/abm_previo/wp-content/uploads/2014/09/mantenimiento11.jpg
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MANTENIMIENTO A LUCES Y PITO 

• Revisar semanalmente que las luces funcionen adecuadamente 

(delanteras  altas y bajas -, traseras e intermitentes)  

• Probar el pito, bocina o corneta porque son partes fundamentales para 

la seguridad del motocicleta y personas que transitan en las vías, 

especialmente de noche 

• Verificar las conexiones del sistema y revisar fusibles y si se nota 

algún falle entonces realizar diagnóstico a fondo del sistema eléctrico. 

LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN EN GENERAL  

• Lavar la motocicleta con balde y una esponja suave para no afectar la 

pintura.  

• En caso de que se encuentre barro y mucha suciedad, se debe dejar 

en remojo hasta que se ablande.  

• Cuando la moto esté seca se debe engrasar y lubricar la cadena y es 

mejor hacerlo cuando esté caliente; para ello es recomendable 

prender la moto y rodarla para secarla y de esta manera se preparar 

la cadena para la lubricación.  

• El lubricante debe aplicarse con guantes. Mientras se mueve la rueda 

de atrás, se debe untar la parte interior de la cadena en los dos 

extremos de los eslabones hasta que esté completamente 

impregnada. Es recomendable no usar la moto inmediatamente. 
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Imagen 15. Taller molina motos SAS, mantenimiento de la cadena, lubricación 

 

Fuente: (Body auto magazine, 2017, fig. 11) 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO  

Siguiendo con la descripción del producto, con respecto al mantenimiento correctivo 

que se realiza cambiando las piezas dañadas o defectuosas, se presentan a 

continuación los diagramas de los más comunes, pero que también forman parte de 

los combos mencionados en párrafos anteriores: 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CAMBIO DE LA SUSPENSIÓN TRASERA.  

A continuación se presenta el detalle del diagrama del despiece. 
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Imagen 16. Taller molina motos SAS, mantenimiento correctivo, cambio de la suspensión trasera, despiece y 

diagrama del proceso 

 

Fuente: (Grupo servicio técnico & AKT Motos, 2012, fig. 15) 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CAMBIO DE LOS MANUBRIOS DE LA 

DIRECCIÓN.  

A continuación se presenta el detalle del diagrama del despiece. 

Imagen 17. Taller molina motos SAS, mantenimiento correctivo, cambio de los manubrios de la dirección, 

despiece y diagrama del proceso 

 

Fuente: (Grupo servicio técnico & AKT Motos, 2012, fig. 17) 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CAMBIO DEL TUBO CENTRAL DE LA DE LA 

DIRECCIÓN. 
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A continuación se presenta el detalle del diagrama del despiece. 

Imagen 18. Taller molina motos SAS, mantenimiento correctivo, cambio del tubo central de la dirección, 

despiece y diagrama del proceso 

 

Fuente: (Grupo servicio técnico & AKT Motos, 2012, fig. 20) 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CAMBIO DEL FRENO DELANTERO. 

A continuación se presenta el detalle del diagrama del despiece. 

Imagen 19. Taller molina motos SAS, mantenimiento correctivo, cambio del freno delantero, despiece y 

diagrama del proceso 

 

Fuente: (Grupo servicio técnico & AKT Motos, 2012, fig. 22) 
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CAMBIO DEL FRENO TRASERO. 

A continuación se presenta el detalle del diagrama del despiece. 

Imagen 20. Taller molina motos SAS, mantenimiento correctivo, cambio del freno trasero, despiece y 

diagrama del proceso 

 

Fuente: (Grupo servicio técnico & AKT Motos, 2012, fig. 24) 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CAMBIO DE EMPAQUES DEL MOTOR 

A continuación se presenta el detalle del diagrama del despiece. 

Imagen 21. Taller molina motos SAS, mantenimiento correctivo, cambio de empaques del motor, despiece y 

diagrama del proceso 

 

Fuente: (Grupo servicio técnico & AKT Motos, 2012, fig. 26) 
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CAMBIO DE CILINDRO DEL MOTOR 

A continuación se presenta el detalle del diagrama del despiece 

Imagen 22. Taller molina motos SAS, mantenimiento correctivo, cambio de cilindro del motor despiece y 

diagrama del proceso 

 

Fuente: (Grupo servicio técnico & AKT Motos, 2012, fig. 28) 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CAMBIO DE PIÑONERA EN LOS CAMBIOS 

A continuación se presenta el detalle del diagrama del despiece. 
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Imagen 23. Taller molina motos SAS, mantenimiento correctivo, cambio de piñonera en los cambios, despiece 

y diagrama del proceso 

 

Fuente: (Grupo servicio técnico & AKT Motos, 2012, fig. 30) 

3.1.2 Metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto.  El 

estudio de ingeniería en un proyecto de inversión tiene como finalidad determinar la 

función óptima de producción que permita la utilización eficiente y eficaz de la 

combinación de insumos, materia prima y personal para la fabricación del bien o la 

prestación del servicio que será comercializado, y comprende las siguientes etapas: 

definición del producto, definición del proceso productivo, selección de maquinaria 

y equipos, determinación de la capacidad de la planta, formulación de los programas 

de producción, cálculo de las cantidades de insumos y materia prima, cálculo de los 

requerimientos de servicios, cálculo de las cantidades de mano de obra, definición 
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de las características físicas del proyecto, formulación del plan general de 

implementación.(Gutiérrez & Llanos, 2016, p. 12)  

3.1.3 Diagramas y planes de desarrollo.  Los procesos básicos que 

se dan en el taller son: recepción de la moto para revisión o reparación y pago y 

entrega de la moto al cliente. En las siguientes tablas se presentan los respectivos 

procesos. 

Tabla 19. Taller molina motos SAS, recepción de moto en el taller para reparación o mantenimiento 

N° ¿Quién? Actividad 

1 Cliente Solicita servicio del taller 

2 Jefe de taller Pregunta al cliente si el servicio que solicita es para 
reparación o para mantenimiento 

3 Cliente  Decide servicio de reparación  

4 Jefe de taller Hace diagnóstico preliminar de la moto, costea y entrega 
al cliente 

5 Cliente Recibe cotización revisa y decide.  

6 Cliente  Decide no hacer reparación, por lo tanto, fin del proceso 

7 Cliente  Decide hacer reparación  y le informa al Jefe del Taller 

8 Jefe de taller Elabora orden de trabajo y solicita datos del cliente 

9 Jefe de taller Asigna orden de trabajo a Mecánico 

10 Mecánico Realiza tareas de e informa a Jefe de Taller finalización 
del trabajo 

11 Mecánico Entrega a Caja la orden de trabajo para trámites 
posteriores 

3 Cliente Decide  servicio de mantenimiento 

8 Jefe de taller Elabora orden de trabajo y solicita datos del cliente 

9 Jefe de taller Asigna orden de trabajo a Mecánico 

10 Mecánico Realiza tareas e informa a Jefe de Taller finalización del 
trabajo 

11 Mecánico Entrega a Caja la orden de trabajo para trámites 
posteriores 

Fuente: los autores  
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Tabla 20. Taller molina motos SAS, pago del servicio y entrega del servicio al cliente 

N° ¿Quién? Actividad 

2 Cliente Verifica y paga en caja la factura 

3 Cajera Recibe dinero y entrega al cliente recibo de pago y factura con 
sello de cancelado 

4 Cliente  Entrega a Jefe de Taller copia de recibo de pago 

5 Jefe 
Taller 

Verifica y genera boleta de entrega de la moto y entrega al 
Mecánico 

6 Mecánico Recibe boleta de entrega y hace entrega de la moto al cliente 
Fuente: Elaboración propia 

Fuente: los autores  

3.1.4 Tecnología.   La tecnología que se utiliza en el mantenimiento de 

motocicletas básicamente está constituida por herramientas livianas; pero en caso 

de requerir operaciones especializadas se recurrirá a subcontratar con otros talleres 

hasta que se tenga una clientela consolidada, caso en el cual se evaluará la 

inversión o no en maquinaria especializada bien sea por compra o por Outsourcing. 

3.1.5 Selección del equipo.   El equipo que se requiere para prestar el 

servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las motocicletas, se presenta 

en la siguiente tabla. 

Tabla 21. Taller molina motos SAS, relación de herramienta y equipo para el taller de mantenimiento 

Herramienta y equipo Cantidad 
Valor 

unitario 
($) 

Valor total 
($) 

Alicate 2 posiciones de 8 pulgadas, 
cromados 

2 36.000 72.000 

Armario para instrumentos de medición 1 180.000 180.000 

Calibradores de galgas 2 18.000 36.000 

Calibradores pie de rey 2 70.000 140.000 

Cargadores para baterías de 6 a 12 voltios 2 150.000 300.000 

Centro puntos de acero templado  2 15.000 30.000 

Cinceles de acero templado 2 15.000 30.000 

Compresor de 110 psi 1 400.000 400.000 

Cortafrío frontal  2 61.000 122.000 

Destornillador de impacto con 4 puntas 2 168.000 336.000 
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Esmeriles de 3/$ HP 110 voltios 2 180.000 360.000 

Hidro lavadora industrial 1 2.800.000 2.800.000 

Juego de destornilladores punta de pala con 
6 unidades 

2 65.000 130.000 

Juego de destornilladores punta estría con 
6 unidades 

2 65.000 130.000 

Juego de limas, vástago de 6 pulgadas, con 
cabo plástico 

2 60.000 120.000 

Juego de llaves cromadas de estría 
acodadas de 6 a 27 mm 

2 70.000 140.000 

Juego de llaves de copa de 6 puntos 
semiprofundas cromadas con rache 

2 170.000 340.000 

Juego de llaves de copa de 6 puntos 
semiprofundas pavonadas con rache 

2 280.000 560.000 

Juego de llaves mixtas de 6 a 27 mm, 
cromadas 

2 65.000 130.000 

Juego de micrómetros de 25 a 150 mm 1 1.500.000 1.500.000 

Juegos de pistolas para lavar y sopletear 2 130.000 260.000 

Kit de herramientas para motos Honda 1 2.500.000 2.500.000 

Kit de herramientas para motos Suzuki 1 1.900.000 1.900.000 

Kit de herramientas para motos Yamaha 1 1.800.000 1.800.000 

Llaves Bristol de milímetros y pulgadas 2 54.000 108.000 

Llaves de copa para bujía, 2 de 16 mm; 2 
de 18 mm; 2 de 21 mm 

6 7.500 45.000 

Llaves de Craftsman 2 54.000 108.000 

Llaves de torque de 5 a 80 lbs 2 450.000 900.000 

Llaves expansivas, 2 de 5”; 2 de 12” 4 30.000 120.000 

Llaves Torx 2 40.000 80.000 

Machuelos y tarrajas de 5 a12 mm 2 160.000 320.000 

Marco de segueta 2 34.000 68.000 

Martillo de bola peso 1 libra, cabo de 
madera, mazo de acero 

2 24.000 48.000 

Martillo mazo de teflón cabo de madera 2 24.000 48.000 

Martillos para latonería  1 70.000 70.000 

Mesa para plenitudes 1 1.000.000 1.000.000 

Mesas de trabajo 3 120.000 360.000 

Multímetro digital 1 180.000 180.000 

Pinza para abrir y cerrar pines de ojo 2 70.000 140.000 

Pinzas de punta larga, 2 punta curva, 2 
punta recta  

4 39.000 156.000 

Pistolas de baja 2, pistola de alta para 
pintura 1 

3 116.000 348.000 
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Pistolas neumáticas cuadrante de ½” para 
llaves de copa 

4 400.000 1.600.000 

Prensas de banco No. 7 2 450.000 900.000 

Rampas neumáticas (4) capacidad 500 kilos 
altura 1 metro 

2 1.500.000 3.000.000 

Tablero para herramientas 2 200.000 400.000 

Taladros de mano de ½ pulgada 2 360.000 720.000 

Tráiler cama baja 1 1.200.000 1.200.000 

Total 26.235.000 
Fuente: los autores 

En cuanto a los requerimientos de mobiliario y dotación de una oficina, esta se 

presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 22. Taller molina motos SAS, relación de equipos de cómputo, costos y valor de depreciación 

Equipos de computo 
Valor 

unitario 
Cantidad Valor total 

Años 
vida útil Depreciación 

Equipo de computación 2.400.000 2 4.800.000 5 960.000 

Impresora triple función 550.000 1 550.000 5 110.000 

Licencias de software 1.940.000 2 3.880.000 0 0 

Subtotal 9.230.000 TOTAL 1.070.000 

IVA19% 1.753.700   
TOTAL 10.983.700   

Fuente: los autores 

En la tabla siguiente se presenta la relación de muebles y enseres para el área de 

Gerencia del Taller. 

Tabla 23. Taller molina motos SAS, relación de equipos de cómputo, costos y valor de depreciación 

Muebles y enseres área gerencia 
Valor 

unitario 
Cantidad Total 

Años 
vida útil 

Depreciación 

Archivador metálico 750.000 1 750.000 10 75.000 

Escritorio tipo gerente 500.000 1 500.000 10 50.000 

Escritorio tipo secretaria 230.000 1 230.000 10 23.000 

Silla ejecutiva 180.000 1 180.000 10 18.000 

Silla ergonómica 150.000 1 150.000 10 15.000 

Telefax 450.000 1 450.000 10 45.000 

Televisor 750.000 1 750.000 10 75.000 

 Subtotal 3.010.00 TOTAL 301.000 

1VA19% 571.900   

TOTAL 3.581.900   
Fuente: los autores 
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3.1.6 Calculo de costo unitario de producción, materia prima e insumos.

 Los insumos del taller lo componen los repuestos y se negocia con los 

proveedores el despacho inmediato en función del mantenimiento que se vaya a 

realizar. 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El Taller Molina Motos SAS estará localizado en la Comuna 8 de Cali, en el barrio 

La Base donde se alquilará un local de preferencia una bodega grande que se 

pueda acondicionar y con acometida de servicios públicos.  

En la tabla siguiente se presenta el presupuesto del acondicionamiento y los costos 

de alquiler, servicios y demás gastos conexos. 

Tabla 24. Taller molina motos SAS, adecuación del local, arriendo y servicios 

Item  Valor 
Mensual 

Valor anual 

Acondicionamiento del local  $5.000.000 

Arriendo 1.890.000 22.680.000 

Acueducto y alcantarillado 190.000 2.280.000 

Electricidad 475.000 5.700.000 

Gas 47.850 574.200 

Telefonía TV Internet 125.000 1.500.000 

Total arriendo y servicios 32.734.200 
Fuente: los autores  

3.2.1 Esquema del taller.  El área que se requiere para la instalación 

del Taller Molina Motos SAS debe ser de 150 m2 (10 m de frente X 15 m de fondo). 

En esta área se acondicionará un mezzanine para oficina y almacén de repuestos 

e insumos y en la parte inferior lo pertinentes al taller. En la gráfica siguiente se 

presenta el plano del taller. 

Figura 4. Taller molina motos SAS, esquema del taller 
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Fuente: los autores 

3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO  

Teniendo como base los datos de la tabla 11 permite hacer la siguiente 

consideración: Si se tiene un año de 12 meses, un mes de 4,5 semanas promedio, 

una semana de 45 horas laborales (aquí ya está descontado las horas de almuerzo) 

y reparación de 1,88 motos por día entonces se podría atender 381 motos por mes 

lo que equivale a 4.572 motos al año, que pueden ser atendidos por un jefe de taller 

y dos auxiliares de mecánica. 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL  

4.1 ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

El estudio organizacional comprende los procesos que definen la estructura 

jerárquica de la empresa, las funciones de las dependencias, la definición de la 

planta de personal, los procesos y procedimientos así como los manuales de 

funciones y requisitos de los cargos. 

4.2 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DEL NEGOCIO 

Básicamente es la prestación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo 

a motocicletas, con repuestos originales, bien sea en el taller o en la residencia de 

las mujeres dueñas o conductoras de dichos vehículos y en el evento que no pueda 

realizarse el mantenimiento en la respectiva casa, entonces trasladarlo hasta el 

taller. 

4.2.1 Misión.  La Misión del Taller Molina Motos SAS es ofrecer servicio 

de mantenimiento preventivo y correctivo en los hogares de los usuarios en especial 

a mujeres usuarias de motocicletas o en nuestro taller, utilizando repuestos 

originales y atendidas por personal altamente capacitado, respetuoso y ético.     

4.2.2 Visión.  En el año 2023 el Taller Molina Motos SAS será reconocido 

como el mejor taller de motos en Cali destinado a prestar servicios de 

mantenimiento preventivo y correctivo a domicilio. 

4.2.3 Valores corporativos.    

 Ética. Nuestros empleados deberán actuar con honestidad y con 

la verdad 
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 Servicio al cliente. Nuestro servicio está enmarcado en amabilidad 

en la atención, iniciativa para solucionar los problemas y rapidez 

en la prestación del servicio. 

 Excelencia. Productos de calidad que satisfagan las necesidades 

de los clientes y generen fidelización. 

 Responsabilidad. Capacidad para responder a situaciones propias 

cumpliendo a cabalidad los compromisos adquiridos. 

4.2.4 Filosofía del trabajo.   Nuestra filosofía de trabajo está enmarcada 

en los siguientes principios: 

 Calidad y servicio, en todos los trabajos, con seriedad y 

responsabilidad.  

 Compromiso y honestidad con nuestros clientes, el cual comienza 

con la puntualidad en la entrega de los trabajos de mecánica 

encomendados al taller. 

 Comunicación total en el trato con los clientes, porque escuchando 

sus demandas les generamos confianza y profesionalidad en el 

trabajo que realizamos. 

4.2.5 Competencias organizacionales.   Las competencias 

organizacionales del Taller Molina Motos SAS, son: 

 Brindar un excelente servicio. Motivados por un interés 

genuino en satisfacer sus necesidades y expectativas, a 

nuestros clientes se les generara soluciones a los 

problemas que presenten sus motocicletas. 

 Aprender y cambiar. Nuestro mayor interés es aprender 

cada días más a través del cuestionamiento y la generación 
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de ideas que permitan soluciones novedosas que podamos 

aplicar al servicio de mantenimiento que brinda el taller. 

 Contribución al logro. Todo el personal del taller aporta con 

su mejor esfuerzo al cumplimiento de las metas y 

responsabilidad corporativas y a la búsqueda permanente 

de mejoramiento, oportunidad y calidad en los procesos.   

4.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional para el Taller es la que se presenta a continuación y 

considerando que es factible que en un futuro próximo ingreses a la empresa otros 

socios en calidad de accionistas. 

Figura 5. Taller molina motos SAS, esquema del taller, estructura organizacional 

 Junta de Accionistas de 
la SAS 

 

    

 Gerente  

    

Contador 
  Secretaria Auxiliar 

Contable   

    

 Mecánico – Jefe de 
Taller 

 

    

 Auxiliares de Mecánica  

   
Fuente los autores  
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4.3.1 Planta de cargos y descripción de los puestos de trabajo.  La 

planta de cargos de la estructura organizacional, se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 25. Taller molina motos SAS, esquema del taller, planta de cargos y sus salarios básicos mensuales 

Cargo 
Salario 
básico 

Cantidad Total mes 

Gerente 1.800.000 1 1.800.000 

Contador (2 horas) 737.717 1 737.717 

Secretaria – Auxiliar Contable 1.000.000 1 1.000.000 

Operario Servicios Generales 737.717 2 1.475.434 

Jefe de Taller 1.350.000 1 1.350.000 

Mecánicos 1.200.000  2  2.400.000  

Total 8 8.763.151 
Fuente: los autores 

Las funciones y requisitos de los cargos, se presentan en Anexos. 

4.4 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

La convocatoria para seleccionar el personal se realiza mediante avisos clasificados 

en un periódico de amplia circulación con aviso colocado para que salga el día 

domingo porque el costo es el mismo pero el número de ejemplares es mayor. El 

costo de un aviso en un periódico es de $10.000. Se realizará uno para que salga 

el día domingo. Lo hará el gerente 

4.5 PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

Para seleccionar el personal se hará examen teórico, práctico y entrevista personal. 
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4.5.1 Solicitud de empleo.   El aspirante a uno de los cargos presentará 

su solicitud utilizando un formulario de solicitud de empleo, forma Minerva simple. 

El formulario será evaluado por el Gerente. 

4.5.2 Entrevista.   La entrevista versará sobre sus antecedentes del 

entorno familiar, educativo y laboral y en el caso de los mecánicos su experiencia 

en el mantenimiento de motos. Será realizada por el gerente 

4.6 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

La contratación se realizará mediante vinculación por contrato a término fijo por un 

periodo de un año. 

4.6.1 Inducción del personal.  Al personal contratado se le hace una 

inducción referida a la misión, visión, valores y la importancia de la atención al 

cliente y la responsabilidad que el taller asume con respecto a la calidad la cual 

queda avalada por el certificado de garantía.   

4.6.2 Exámenes.  Al personal que se contrate se afiliará al sistema de 

seguridad social en salud y en riesgos profesionales.     

4.7 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

4.7.1 Capacitación.  El personal contratado no tendrá ninguna 

capacitación en mantenimiento de motocicletas, porque la Gerencia seleccionará 

personal con amplia experiencia y no se prevé costos en capacitación de personal 

recién contratado.   
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4.8 PROGRAMA DE INCENTIVOS 

Inicialmente la empresa no contempla planes de incentivos aunque es posible que 

en diciembre se les obsequie a los empleados un bono navideño, cuyo valor se 

definirá de acuerdo al resultado que muestre el balance general y el estado de 

pérdidas y ganancias. 

4.9 ESTUDIO LEGAL 

Para el logro del objetivo específico 4 (¿Cuál es la viabilidad para el funcionamiento 

del servicio de taller para motocicletas en términos de diseño organizacional?)  Se 

decidió entre los gestores de este proyecto que la figura jurídico – legal para el Taller 

de mantenimiento de motos es el de una Sociedad Anónima Simplificada (SAS),  

Todos los valores pertinentes a impuestos y los relacionados con los salarios o 

parafiscales, se presentarán en el estudio financiero. 

La Cámara de Comercio de Cali en su página Web informa los requisitos para la 

creación de una empresa en Cali. , los cuales se presentan en los Anexos, así como 

las ventajas que ofrece su constitución(Cámara de Comercio de Cali, 2016, párr. 1-

5): 

 Permite contar con estatutos flexibles que pueden adaptarse a los 

ingresos de nuevos socios, en el evento de que se requieran.  

 El trámite de creación puede ser a través de un documento privado 

que debe autenticarse por quienes participan en su suscripción e 

inscribirse en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio. Los 

momentos de la constitución son:  

 Redactar el contrato o acto unilateral constitutivo de la SAS.  

 Autenticar las firmas de las personas que suscriben el documento de 

constitución.  
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 Inscribir el documento privado en el Registro Mercantil de la Cámara 

de Comercio. Adicionalmente, ante la Cámara de Comercio se 

diligencian los formularios del Registro Único Empresarial (RUE), el 

Formulario de inscripción en el RUT y el pago de la matrícula 

mercantil, el impuesto de registro y los derechos de inscripción. 

 La SAS no exige revisor fiscal; solo estará obligada a tener revisor 

fiscal cuando los activos brutos a 31 de diciembre del año 

inmediatamente anterior, sean o excedan el equivalente a tres mil 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 La empresa se beneficia de la limitación de la responsabilidad de sus 

socios, porque solo abarca los aportes. 

 Si bien las acciones de una SAS no son negociables en bolsa, si 

pueden ser acciones ordinarias, acciones con dividendo preferencial 

y sin derecho a voto, acciones con voto múltiple, acciones 

privilegiadas, acciones con dividendo fijo o acciones de pago.  

 En la SAS no se requiere establecer una duración determinada, por lo 

que no tiene que hacer reformas estatutarias cada vez que el término 

de duración societaria esté próximo a caducar. 

 Las personas que vayan a contratar con la SAS no requieren estar 

consultando e interpretando detalladamente la lista de actividades que 

la conforman para ver si la entidad tiene la capacidad para desarrollar 

determinada transacción, por lo que el objeto social puede ser 

indeterminado. 

 El pago de capital puede diferirse hasta por dos años, lo que permite 

a los posibles socios, gestionar recursos para obtener el capital 

necesario para el pago de las acciones y se puede establecer 

libremente las condiciones en que se realice el pago. 

 Mayor flexibilidad en la regulación de los derechos patrimoniales. 

Existe la posibilidad de pactar un mayor poder de voto en los estatutos 
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sociales o de prohibir la negociación de acciones por un plazo de hasta 

10 años. 

 Mayor facilidad en la operación y administración. Los accionistas 

pueden renunciar a su derecho a ser convocados a una reunión de 

socios o reunirse por fuera del domicilio social. La SAS no está 

obligada a tener junta directiva, salvo previsión estatutaria en 

contrario. Si no se estipula la creación de una junta directiva, la 

totalidad de las funciones de administración y representación legal le 

corresponderán al representante legal designado por la asamblea. 

 La SAS puede transformarse en una sociedad de cualquiera de los 

tipos previstos en el Código de Comercio, siempre que la 

determinación respectiva sea adoptada por la asamblea, mediante 

decisión unánime de los asociados titulares de la totalidad de las 

acciones suscritas. 

 El trámite de liquidación es más ágil. No se requiere adelantar el 

trámite de aprobación de inventario ante la Superintendencia de 

Sociedades. 

4.10 ESTATUTOS DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD 

En los Anexos se presentan los estatutos de la SAS constituidos con el modelo que 

la Cámara de Comercio suministra en su página Web.   
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4.11 COSTO DE CONSTITUCIÓN DE LA SAS 

Los costos para la constitución de una SAS en Colombia (Aldea, 2005) y 

considerando un capital de $45.000.000 se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 26. Taller molina motos SAS, esquema del taller, estudio de factibilidad jurídica, costos de constitución 

de una SAS 

Ítem             Valor ($) 

Autenticación notaria. 2 Socios 6.900 

Registro en Cámara de comercio. Base $45.000.000 220.500 

Formulario de registro 4.000 

Derecho de inscripción 31.000 

Matricula, Primer año 0 

Certificados de existencia (Dos) 8.600 

Inscripción de los libros 10.300 

TOTAL 281.300 
  

Fuente: los autores 

Desde el punto de vista jurídico es viable y factible constituir legalmente la empresa 

bajo la figura jurídica de Sociedad Anónima Simplificada (SAS). 
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 

Para la inversión inicial del proyecto, que “Como regla general, tiene en cuenta que 

la inversión inicial de un negocio debe contemplar todos los gastos que se erogan 

por única vez para la puesta en marcha, más todos los gastos corrientes que hay 

que afrontar una vez que se arrancó, pero cuando todavía no alcanzan los ingresos 

para cubrirlos.” (Buenos negocios, 2012, p. 1) 

En la siguiente tabla se incluye todo aquello que sea necesario para la constitución 

y creación del taller de motos Molimotos SAS, desde activos fijos que para el 

proyecto en estudio se compone de, los diferidos y el capital con el que se trabaja. 

Contiene aquellos activos fijos necesarios en la inversión inicial donde se 

especifican los muebles y enseres, el equipo de cómputo y comunicaciones y la 

maquinaria y equipo que se requiere para  para la puesta en marcha del taller, por 

un monto de $32.772.400.oo 

Los activos diferidos contienen gastos de constitución, los activos no depreciables, 

los activos intangibles y las adecuaciones que se plantean realizar para cumplir con 

los objetivos del proyecto, por valor de $13.731.800.oo 
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Tabla 27. Inversión inicial taller molina motos 

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES

Archivador Metálico 1 892.500 892.500

Mesa para plenitudes 1 1.000.000 1.000.000

Mesas de trabajo 3 120.000 360.000

Armario para instrumentos de medición 1 180.000 180.000

Escritorio Tipo Gerente 1 595.000 595.000

Escritorio Tipo Secretaria 1 273.700 273.700

Silla Ejecutiva 1 214.200 214.200

Silla Ergonómica 1 178.500 178.500

Telefax 1 535.500 535.500

televisor 1 892.500 892.500

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 5.121.900

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

Computador PC 2 2.856.000 5.712.000

Impresora 1 654.500 654.500

TOTAL EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 6.366.500

MAQUINARIA Y EQUIPO

Cargadores para baterías de 6 a 12 voltios 2 150.000 300.000

Compresor de 110 psi 1 400.000 400.000

Destornillador de impacto con 4 puntas 2 168.000 336.000

Esmeriles de 3/$ HP 110 voltios 2 180.000 360.000

Hidra lavadora industrial 1 2.800.000 2.800.000

Juego de micrómetros de 25 a 150 mm 1 1.500.000 1.500.000

Kit de herramientas para motos Honda 1 2.500.000 2.500.000

Kit de herramientas para motos Suzuki 1 1.900.000 1.900.000

Kit de herramientas para motos Yamaha 1 1.800.000 1.800.000

Llaves de torque de 5 a 80 lbs 2 450.000 900.000

Machuelos y tarrajas de 5 a12 mm 2 160.000 320.000

Pistolas de baja 2, pistola de alta para pintura 1 3 116.000 348.000

Pistolas neumáticas cuadrante de ½” para llaves de copa 4 400.000 1.600.000

Prensas de banco No. 7 2 450.000 900.000

Rampas neumáticas (4) capacidad 500 kilos altura 1 metro 2 1.500.000 3.000.000

Tablero para herramientas 2 200.000 400.000

Taladros de mano de ½ pulgada 2 360.000 720.000

Tráiler cama baja 1 1.200.000 1.200.000

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 21.284.000

TOTAL  ACTIVOS FIJOS 32.772.400

ACTIVOS DIFERIDOS

TALLER DE MOTOS MOLINA MOTOS SAS.
INVERSION EN PESOS
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Fuente: los autores 

 

                 

 

GASTOS DE CONSTITUCION

Lic. Bomberos 1 26.750 26.750

Lic. Higiene y Sanidad 1 64.200 64.200

Derechos de inscripcion 1 33.170 33.170

Registro mercantil Cámara y Comercio 1 335.000 335.000

Formulario de registro 1 5.200 5.200

Uso de suelos 1 36.380 36.380

Registro notarial 1 18.000 18.000

Trasporte diligencias legales 1 5.000 5.000

RUT 1 0 0

Dagma (residuos solidos) 1

TOTAL GASTOS DE  CONSTITUCION 523.700

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Activos No Depreciables 1 3.411.000 3.411.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 3.411.000

ACTIVOS INTANGIBLES

Windows 1pc y Office 2 2.308.600 4.617.200

Antivirus 1 69.900 69.900

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 4.687.100

ADECUACIONES

Adecuaciones Local 1 5.000.000 5.000.000

TOTAL ADECUACIONES 5.000.000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Volantes 1000 60 60.000

Tarjetas de presentacion 1000 50 50.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 110.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 13.731.800

CAPITAL DE TRABAJO

Nomina 1 11.407.503 11.407.503

Gastos de administracion 1 3.240.665 3.240.665

Gastos de Ventas 1 114.950 114.950

Inventario 0 0 0

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO PARA UN MES 14.763.118

TOTAL INVERSION 61.267.318

% Inversion  a Financiar 40,00%

INVERSION A FINANCIAR 24.506.927

Meses a diferir 12

VALOR DIFERIDO MENSUAL 1.144.317
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5.2 TABLA DE DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS 

A continuación se expone los activos a adquirir para el mejoramiento, este calculó 

está bajo el modelo de línea recta, teniendo en cuenta que los equipos de cómputo 

y comunicación se deprecian a 5 años,  al igual que la maquinaria y equipo y los 

muebles y enseres a 10 años. 

Tabla 28. Depreciación en pesos taller molina motos 

 

Fuente: los autores 

5.3 PORCENTAJES DE LA INVERSIÓN A FINANCIAR 

De acuerdo a la información representada en la imagen 24 el porcentaje de la 

inversión a financiar es del 30%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM AÑO
DEPRECIACION 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MUEBLES Y ENSERES 10 42.683 512.190 512.190 512.190 512.190 512.190

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 5 106.108 1.273.300 1.273.300 1.273.300 1.273.300 1.273.300

MAQUINARIA Y EQUIPO 5 354.733 4.256.800 4.256.800 4.256.800 4.256.800 4.256.800

TOTAL 503.524 6.042.290 6.042.290 6.042.290 6.042.290 6.042.290

MESES DEL AÑO 12

DEPRECIACION EN PESOS
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5.4 BALANCES INICIALES CON Y SIN FINANCIACIÓN 

A continuación se desarrollara la situación inicial de la empresa, ya que está aún no 

cuenta con pasivos y el 100% de la inversión será aportado por la empresa para su 

funcionamiento. El balance inicial refleja activos, pasivos y patrimonio que son 

necesario para el inicio de las operaciones de la empresa cuyo estudio se ha hecho 

sobre su viabilidad. Para ello se determina que los activos son de $61.267.318.oo, 

los pasivos son de $0 y el patrimonio de $61.267.318.oo para el balance inicial sin 

financiación. 
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Tabla 29. Balance inicial sin financiación taller molina motos 

 

Fuente: los autores  

 

ACTIVOS

CORRIENTES

Caja y/o Bancos 14.763.118

Cuentas por cobrar 0

Inventario 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.763.118

NO CORRIENTES

ACTIOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 5.121.900

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 6.366.500

MAQUINARIA Y EQUIPO 21.284.000

(-) Depreciacion Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 32.772.400

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 13.731.800

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 13.731.800

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 46.504.200

TOTAL ACTIVOS 61.267.318

PASIVOS

CORRIENTES

Cuentas por Pagar o Acreedores 0

Cesantías 0

Intereses a las Cesantías 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

IVA por Pagar 0

ICA por Pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 0

PATRIMONIO

Capital Social 61.267.318

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 61.267.318

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 61.267.318

BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS

TALLER DE MOTOS MOLINA MOTOS SAS.
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5.4.1 Balance inicial con financiación.  Se evidencia el 

apalancamiento financiero del 40% de la inversión correspondiente a 

$24.506.927.oo y el excedente del 60% de $36.760.391.oo será obtenido por 

recursos propios de la empresa. 

En el balance inicial con financiación los pasivos cambian respecto al sin 

financiación pasando de $0 a $24.506.927.oo para el patrimonio la cifra es de 

$61.267.318.oolo que genera sumas iguales entre Activo y Pasivo + Patrimonio de 

$62.267.318.oo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30. Balance inicial con financiación taller molina motos 
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Fuente: los autores  

 

ACTIVOS

CORRIENTES

Caja y/o Bancos 14.763.118

Cuentas por cobrar 0

Inventario 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.763.118

NO CORRIENTES

ACTIOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 5.121.900

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 6.366.500

MAQUINARIA Y EQUIPO 21.284.000

(-) Depreciacion Acumulada 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 32.772.400

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 13.731.800

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 13.731.800

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 46.504.200

TOTAL ACTIVOS 61.267.318

PASIVOS

CORRIENTES

Cuentas por Pagar o Acreedores 0

Cesantías 0

Intereses a las Cesantías 0

Impuesto de Renta por Pagar 0

IVA por Pagar 0

ICA por Pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 24.506.927

Leasing Financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 24.506.927

TOTAL PASIVOS 24.506.927

PATRIMONIO

Capital Social 36.760.391

Utilidad Acumulada 0

Reserva Legal Acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 36.760.391

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 61.267.318

BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS

TALLER DE MOTOS MOLINA MOTOS SAS.
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5.5 TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO     

Para el apalancamiento del proyecto se realiza por medio de un crédito empresarial 

que se solicitara en Bancoomeva para la empresa Taller de mecánica de motos 

Molina motos SAS a una tasa del 17.57% EA y un plazo de 60 meses. El valor a 

financiar corresponde al 40% de la inversión $24.506.927.oo 

La inversión inicial que es de $61.267.927.oo, se hará efectiva con en el caso de 

financiamiento del 40% de la siguiente manera: 

El valor del préstamo es de $24.506.927.oo con una TEA (%) de 17.57 % a 60 

cuotas. 

Genera un interés de $11.481.742.oo. 
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Tabla 31. Amortización en pesos taller molina motos 

 

Fuente: los autores 

No CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO

VALOR PRESTAMO 24.506.927 0 24.506.927

TASA EFECTIVA ANNUAL 17,57% 1 599.811 332.787 267.024 24.239.903

TASA NOMINAL MES 16,30% 2 599.811 329.161 270.650 23.969.253

TASA MENSUAL 1,36% 3 599.811 325.486 274.325 23.694.928

MESES DEL AÑO 12 4 599.811 321.761 278.050 23.416.877

NUMERO DE CUOTAS 60 5 599.811 317.985 281.826 23.135.051

6 599.811 314.158 285.653 22.849.398

7 599.811 310.279 289.532 22.559.866

8 599.811 306.347 293.464 22.266.402

9 599.811 302.362 297.449 21.968.953

10 599.811 298.323 301.488 21.667.465

11 599.811 294.229 305.582 21.361.883

12 599.811 290.080 309.732 21.052.152

13 599.811 285.874 313.938 20.738.214

14 599.811 281.611 318.201 20.420.013

15 599.811 277.290 322.522 20.097.492

16 599.811 272.910 326.901 19.770.591

17 599.811 268.471 331.340 19.439.251

18 599.811 263.972 335.840 19.103.411

19 599.811 259.411 340.400 18.763.011

20 599.811 254.789 345.022 18.417.988

21 599.811 250.104 349.708 18.068.281

22 599.811 245.355 354.456 17.713.824

23 599.811 240.541 359.270 17.354.555

24 599.811 235.663 364.148 16.990.406

25 599.811 230.718 369.093 16.621.313

26 599.811 225.706 374.105 16.247.208

27 599.811 220.626 379.185 15.868.022

28 599.811 215.477 384.334 15.483.688

29 599.811 210.258 389.553 15.094.135

30 599.811 204.968 394.843 14.699.291

31 599.811 199.606 400.205 14.299.086

32 599.811 194.172 405.639 13.893.447

33 599.811 188.663 411.148 13.482.299

34 599.811 183.080 416.731 13.065.568

35 599.811 177.421 422.390 12.643.178

36 599.811 171.686 428.126 12.215.053

37 599.811 165.872 433.939 11.781.114

38 599.811 159.979 439.832 11.341.282

39 599.811 154.007 445.804 10.895.477

40 599.811 147.953 451.858 10.443.619

41 599.811 141.817 457.994 9.985.625

42 599.811 135.598 464.213 9.521.412

43 599.811 129.294 470.517 9.050.895

44 599.811 122.905 476.906 8.573.989

45 599.811 116.429 483.382 8.090.606

46 599.811 109.865 489.946 7.600.660

47 599.811 103.212 496.599 7.104.061

48 599.811 96.468 503.343 6.600.718

49 599.811 89.633 510.178 6.090.540

50 599.811 82.705 517.106 5.573.434

51 599.811 75.683 524.128 5.049.306

52 599.811 68.566 531.245 4.518.061

53 599.811 61.352 538.459 3.979.602

54 599.811 54.040 545.771 3.433.831

55 599.811 46.629 553.182 2.880.649

56 599.811 39.117 560.694 2.319.955

57 599.811 31.503 568.308 1.751.647

58 599.811 23.786 576.025 1.175.622

59 599.811 15.964 583.847 591.775

60 599.811 8.036 591.775 0
11.481.742 24.506.927

AMORTIZACION EN PESOS

TALLER DE MOTOS MOLINA MOTOS SAS.
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5.6 PARÁMETROS GENERALES 

Aquí se presentan los indicadores que se deben tener en cuenta para ejecutar las 

proyecciones de la empresa Taller de mecánica para Motos Molina Motos SAS. 

Para el primer año este se toma como referencia, la inflación del 2017 y las 

proyecciones de los cuatro años siguientes. 

Los parámetros económicos del siguiente proyecto son adquiridos de fuentes como 

el Banco de la República, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

Para el porcentaje del IPC del primer año es de 4,50% y 3,60 % para los siguientes 

años. 

Consecutivamente, se presenta la tasa representativa del mercado TRM el cual es 

de $2.999.oo. La variación de precios y costos se establecen tomando la inflación, 

y las unidades varían de acuerdo a las ventas consideradas por el DANE 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística) y es del 4.50% para el primer 

año y 3.60% para los años siguientes. El Impuesto de Renta es del 34%, para el 

primer año y para los años siguientes, al igual que el ICA del 0,01% y la reserva 

legal del 10%. 
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Tabla 32. Parámetros generales taller molina motos 

 

Fuente: los autores 

5.6.1 Parámetros laborales.   La siguiente información se 

presenta para evidenciar la forma como se liquidara los salarios dentro de la 

empresa, teniendo en cuenta la reglamentación del ministerio de trabajo, en relación 

a las prestaciones sociales y salariales. Dentro de los parámetros laborales 

encontramos el salario mínimo mensual legal vigente establecido de $770.914.oo, 

cifra fijada con el IPC del primer año. Igualmente se expone el auxilio de transporte 

para los empleados con un sueldo menor a dos salarios mínimos que es de 

$86.133.oo. Se estipulan los parafiscales con las cesantías que constituyen el 

8,33%, los intereses de cesantías del 1%, la prima con el 8,33%, vacaciones 4,17%, 

pensión 12%, ARL 0,5226% y Caja de compensación del 4%. 

 

 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC(%) 4,50% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60%

TRM(%) 2.999,00 2.994,00 2.994,00 2.994,00 2.994,00

VARIACION TRM (%) (0,06%) (0,17%) 0,00% 0,00% 0,00%

INCREMENTO % EN PRECIOS 4,50% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60%

INCREMENTO % EN COSTOS 4,50% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60%

INCREMENTO % EN UNIDADES 1,58% 1,58% 1,58% 1,58% 1,58%

IMPUESTO DE RENTA(%) 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 34,00%

IVA (%) 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%

INC (%) 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

ICA (X MIL) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

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

TRM AÑO 2016 (%) 3.000,71

DESCUENTOS 0,00%

PARAMETROS ECONOMICOS
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Tabla 33. Parámetros laborales 

 

Fuente: los autores 

 

 

ITEM

SMLMV $ 770.914

AUXILIO TRANSPORTE $ 86.133

CESANTIAS % 8,33%

INTERESES A LAS CESANTIAS 1,00%

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,17%

SALUD % 0,00%

PENSION % 12,00%

ARL % 0,5226%

ARL (%) 1,044%

CAJA COMPENSACION % 4,00%

ICBF % 0,00%

SENA % 0,00%

PARAMETROS LABORALES
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5.7 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

En la tabla 34 se relacionan los gastos que la empresa debe asumir para el cumplimiento de los objetivos planteados. 

Los gastos administrativos de mantenimiento y actualización serán asumidos trimestralmente, mientras que los 

servicios públicos, implementos de aseo, útiles de oficina serán generados para un mes. 

Tabla 34. Gastos administrativos y ventas taller molina motos 

 

Fuente: los autores

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

ADMINISTRACION

Arrendamiento 1.975.050 1.975.050 1.975.050 1.975.050 1.975.050 1.975.050 1.975.050 1.975.050 1.975.050 1.975.050 1.975.050 1.975.050 23.700.600 24.553.822 25.437.759 26.353.519 27.302.245

Servicios publicos 694.925 694.925 694.925 694.925 694.925 694.925 694.925 694.925 694.925 694.925 694.925 694.925 8.339.100 8.639.308 8.950.323 9.272.534 9.606.346

Sericivio telefonico TV e internet 130.625 130.625 130.625 130.625 130.625 130.625 130.625 130.625 130.625 130.625 130.625 130.625 1.567.500 1.623.930 1.682.391 1.742.958 1.805.704

Gas 50.003 50.003 50.003 50.003 50.003 50.003 50.003 50.003 50.003 50.003 50.003 50.003 600.039 621.640 644.019 667.204 691.224

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 84.018 84.018 84.018 252.054 261.128 270.529 280.268 290.357

UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 306.044 306.044 306.044 918.132 951.185 985.427 1.020.903 1.057.655

TOTAL GASTOS DE AMINISTRACION 3.240.665 2.850.603 2.850.603 2.850.603 3.240.665 2.850.603 2.850.603 2.850.603 3.240.665 2.850.603 2.850.603 2.850.603 35.377.425 36.651.012 37.970.449 39.337.385 40.753.531

VENTAS

Volantes 62.700 62.700 62.700 188.100 194.872 201.887 209.155 216.684

Tarjetas de presentacion 52.250 52.250 52.250 156.750 162.393 168.239 174.296 180.570

TOTAL GASTOS VENTAS 114.950 0 114.950 0 114.950 0 344.850 357.265 370.126 383.451 397.255

GASTOS DEPRECIACION 503.524 503.524 503.524 503.524 503.524 503.524 503.524 503.524 503.524 503.524 503.524 503.524 6.042.290 6.042.290 6.042.290 6.042.290 6.042.290

GASTOS DIFERIDOS 1.144.317 1.144.317 1.144.317 1.144.317 1.144.317 1.144.317 1.144.317 1.144.317 1.144.317 1.144.317 1.144.317 1.144.317 13.731.800 0 0 0 0

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 5.003.456 4.498.444 4.498.444 4.498.444 5.003.456 4.498.444 4.498.444 4.498.444 5.003.456 4.498.444 4.498.444 4.498.444 55.496.365 43.050.567 44.382.865 45.763.126 47.193.076

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 3.355.615 2.850.603 2.850.603 2.850.603 3.355.615 2.850.603 2.850.603 2.850.603 3.355.615 2.850.603 2.850.603 2.850.603 35.722.275 37.008.277 38.340.575 39.720.836 41.150.786

GASTOS EN PESOS

TALLER DE MOTOS MOLINA MOTOS SAS.
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5.8 COSTOS UNITARIOS DEL PRODUCTO O SERVICIO 

Tabla 35. Costos de productos taller molina motos 

 

 

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

CAMBIAR Y COMPLETAR ELECTROLITO BATERIA 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192 195 198 201 204

CAMBIO CADENA DE ARRASTRE 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192 195 198 201 204

CAMBIO CADENILLA DE REPETICIÓN MOTOR BICILINDRO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 98 99 101 102

CAMBIO CADENILLA DE REPETICIÓN MOTOR MONO CILINDRO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 98 99 101 102

CAMBIO DE DISCOS DEL EMBRAGUE 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192 195 198 201 204

CAMBIO DE EJE DE PIÑON DE ARRASTRE 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 288 293 297 302 307

CAMBIO DE RODAMIENTOS EN UNA RUEDA 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 288 293 297 302 307

CAMBIO DE UNA BOBINA 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192 195 198 201 204

CAMBIO GUAYA DEL ACELERADOR 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 384 390 396 403 409

CAMBIO HUELLA DEL EMBRAGUE 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192 195 198 201 204

DESCARBONADA Y SINCRONIZADA MOTO DE 2 TIEMPOS 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 576 585 594 604 613

DESPINCHADA O CAMBIO DE LLANTA 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 672 683 693 704 716

ENDEREZADA DE CHASIS Y SOLDADURAS 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192 195 198 201 204

FABRICACIÓN DE MAZO ELÉCTRICO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 98 99 101 102

INSTALACIÓN SWITCH DE SEGURIDAD 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 98 99 101 102

INSTALACIÓN TREN ARRASTRE Y REVISIÓN FRENO TRASERO 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192 195 198 201 204

INSTALACIÓN SISTEMA ELECTRÓNICO 2 TIEMPOS 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 384 390 396 403 409

LAVADO  PETROLIZADO DE LA MOTO 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 672 683 693 704 716

LAVADO PETROLIZADO Y POLICHADA 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 672 683 693 704 716

LIMPIEZA DE CARBURADOR 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 488 495 503 511

PINTURA DE TAPAS O CARENAJES 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 98 99 101 102

PINTURA GENERAL CON POLIURETANO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 98 99 101 102

PINTURA Y LATONERÍA DEL TANQUE 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 98 99 101 102

REPARACIÓN CABEZA DE FUERZA 4T 200 A 500 CC 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192 195 198 201 204

REPARACIÓN CABEZA DE FUERZA 4T HASTA 185 CC 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192 195 198 201 204

REPARACIÓN CAJA DE VELOCIDADES 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 288 293 297 302 307

REPARACIÓN MOTORES 4T DE 750 A 3000 CC 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 488 495 503 511

REPARACIÓN CABEZA DE FUERZA 4T DE 200 A 500 CC MONO CILINDRO 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192 195 198 201 204

REPARACIÓN MOTOR 4T HASTA 185 CC 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 488 495 503 511

REPARACIÓN MOTOR DE 2T 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 98 99 101 102

REVISIÓN CORRECTIVA MOTOS HAST 250 CC 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 98 99 101 102

REVISIÓN FRENOS DE DISCO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 98 99 101 102

REVISIÓN PREVENTIVOS MOTOS HASTA 250 CC 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 98 99 101 102

REVISIÓN TIPO GARANTÍA HASTA 200 CC 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 98 99 101 102

REVISIÓN TIPO GARANTÍA DE 200 CC EN ADELANTE 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 98 99 101 102

SERVICIO GRUA EN PERÍMETRO URBANO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 98 99 101 102

SINCRONIZACIÓN DE 200 A 500 CC 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 384 390 396 403 409

SINCRONIZA MOTO 4T HASTA 185 CC 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 98 99 101 102

SINCRONIZA MOTO 4T DE 700 A 3000 CC 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 98 99 101 102

UBICACIÓN DE UNA FALLA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 98 99 101 102

TOTAL 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 9.600 9.752 9.907 10.064 10.223

TALLER DE MOTOS MOLINA MOTOS SAS.

SERVICIOS Y COSTOS EN PESOS

UNIDADES 
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Fuente: los autores

CAMBIAR Y COMPLETAR ELECTROLITO BATERIA 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 987 1.023 1.060 1.098

CAMBIO CADENA DE ARRASTRE 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.481 1.534 1.589 1.647

CAMBIO CADENILLA DE REPETICIÓN MOTOR BICILINDRO 19.059 19.059 19.059 19.059 19.059 19.059 19.059 19.059 19.059 19.059 19.059 19.059 19.059 19.745 20.456 21.192 21.955

CAMBIO CADENILLA DE REPETICIÓN MOTOR MONO CILINDRO 7.147 7.147 7.147 7.147 7.147 7.147 7.147 7.147 7.147 7.147 7.147 7.147 7.147 7.404 7.671 7.947 8.233

CAMBIO DE DISCOS DEL EMBRAGUE 7.147 7.147 7.147 7.147 7.147 7.147 7.147 7.147 7.147 7.147 7.147 7.147 7.147 7.404 7.671 7.947 8.233

CAMBIO DE EJE DE PIÑON DE ARRASTRE 35.735 35.735 35.735 35.735 35.735 35.735 35.735 35.735 35.735 35.735 35.735 35.735 35.735 37.022 38.355 39.735 41.166

CAMBIO DE RODAMIENTOS EN UNA RUEDA 2.859 2.859 2.859 2.859 2.859 2.859 2.859 2.859 2.859 2.859 2.859 2.859 2.859 2.962 3.068 3.179 3.293

CAMBIO DE UNA BOBINA 3.335 3.335 3.335 3.335 3.335 3.335 3.335 3.335 3.335 3.335 3.335 3.335 3.335 3.455 3.580 3.709 3.842

CAMBIO GUAYA DEL ACELERADOR 2.859 2.859 2.859 2.859 2.859 2.859 2.859 2.859 2.859 2.859 2.859 2.859 2.859 2.962 3.068 3.179 3.293

CAMBIO HUELLA DEL EMBRAGUE 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.481 1.534 1.589 1.647

DESCARBONADA Y SINCRONIZADA MOTO DE 2 TIEMPOS 11.912 11.912 11.912 11.912 11.912 11.912 11.912 11.912 11.912 11.912 11.912 11.912 11.912 12.341 12.785 13.245 13.722

DESPINCHADA O CAMBIO DE LLANTA 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 953 987 1.023 1.060 1.098

ENDEREZADA DE CHASIS Y SOLDADURAS 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.936 5.114 5.298 5.489

FABRICACIÓN DE MAZO ELÉCTRICO 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 34.554 35.798 37.086 38.421

INSTALACIÓN SWITCH DE SEGURIDAD 7.147 7.147 7.147 7.147 7.147 7.147 7.147 7.147 7.147 7.147 7.147 7.147 7.147 7.404 7.671 7.947 8.233

INSTALACIÓN TREN ARRASTRE Y REVISIÓN FRENO TRASERO 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.936 5.114 5.298 5.489

INSTALACIÓN SISTEMA ELECTRÓNICO 2 TIEMPOS 28.588 28.588 28.588 28.588 28.588 28.588 28.588 28.588 28.588 28.588 28.588 28.588 28.588 29.617 30.684 31.788 32.933

LAVADO  PETROLIZADO DE LA MOTO 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.481 1.534 1.589 1.647

LAVADO PETROLIZADO Y POLICHADA 2.859 2.859 2.859 2.859 2.859 2.859 2.859 2.859 2.859 2.859 2.859 2.859 2.859 2.962 3.068 3.179 3.293

LIMPIEZA DE CARBURADOR 3.812 3.812 3.812 3.812 3.812 3.812 3.812 3.812 3.812 3.812 3.812 3.812 3.812 3.949 4.091 4.238 4.391

PINTURA DE TAPAS O CARENAJES 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.765 4.936 5.114 5.298 5.489

PINTURA GENERAL CON POLIURETANO 57.176 57.176 57.176 57.176 57.176 57.176 57.176 57.176 57.176 57.176 57.176 57.176 57.176 59.235 61.367 63.576 65.865

PINTURA Y LATONERÍA DEL TANQUE 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 34.554 35.798 37.086 38.421

REPARACIÓN CABEZA DE FUERZA 4T 200 A 500 CC 47.647 47.647 47.647 47.647 47.647 47.647 47.647 47.647 47.647 47.647 47.647 47.647 47.647 49.362 51.139 52.980 54.888

REPARACIÓN CABEZA DE FUERZA 4T HASTA 185 CC 23.824 23.824 23.824 23.824 23.824 23.824 23.824 23.824 23.824 23.824 23.824 23.824 23.824 24.681 25.570 26.490 27.444

REPARACIÓN CAJA DE VELOCIDADES 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 34.554 35.798 37.086 38.421

REPARACIÓN MOTORES 4T DE 750 A 3000 CC 119.118 119.118 119.118 119.118 119.118 119.118 119.118 119.118 119.118 119.118 119.118 119.118 119.118 123.406 127.848 132.451 137.219

REPARACIÓN CABEZA DE FUERZA 4T DE 200 A 500 CC MONO CILINDRO 38.118 38.118 38.118 38.118 38.118 38.118 38.118 38.118 38.118 38.118 38.118 38.118 38.118 39.490 40.912 42.384 43.910

REPARACIÓN MOTOR 4T HASTA 185 CC 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 34.554 35.798 37.086 38.421

REPARACIÓN MOTOR DE 2T 28.588 28.588 28.588 28.588 28.588 28.588 28.588 28.588 28.588 28.588 28.588 28.588 28.588 29.617 30.684 31.788 32.933

REVISIÓN CORRECTIVA MOTOS HAST 250 CC 38.118 38.118 38.118 38.118 38.118 38.118 38.118 38.118 38.118 38.118 38.118 38.118 38.118 39.490 40.912 42.384 43.910

REVISIÓN FRENOS DE DISCO 9.529 9.529 9.529 9.529 9.529 9.529 9.529 9.529 9.529 9.529 9.529 9.529 9.529 9.872 10.228 10.596 10.978

REVISIÓN PREVENTIVOS MOTOS HASTA 250 CC 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 33.353 34.554 35.798 37.086 38.421

REVISIÓN TIPO GARANTÍA HASTA 200 CC 5.718 5.718 5.718 5.718 5.718 5.718 5.718 5.718 5.718 5.718 5.718 5.718 5.718 5.923 6.137 6.358 6.587

REVISIÓN TIPO GARANTÍA DE 200 CC EN ADELANTE 9.529 9.529 9.529 9.529 9.529 9.529 9.529 9.529 9.529 9.529 9.529 9.529 9.529 9.872 10.228 10.596 10.978

SERVICIO GRUA EN PERÍMETRO URBANO 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.429 1.481 1.534 1.589 1.647

SINCRONIZACIÓN DE 200 A 500 CC 14.294 14.294 14.294 14.294 14.294 14.294 14.294 14.294 14.294 14.294 14.294 14.294 14.294 14.809 15.342 15.894 16.466

SINCRONIZA MOTO 4T HASTA 185 CC 9.529 9.529 9.529 9.529 9.529 9.529 9.529 9.529 9.529 9.529 9.529 9.529 9.529 9.872 10.228 10.596 10.978

SINCRONIZA MOTO 4T DE 700 A 3000 CC 23.824 23.824 23.824 23.824 23.824 23.824 23.824 23.824 23.824 23.824 23.824 23.824 23.824 24.681 25.570 26.490 27.444

UBICACIÓN DE UNA FALLA 3.812 3.812 3.812 3.812 3.812 3.812 3.812 3.812 3.812 3.812 3.812 3.812 3.812 3.949 4.091 4.238 4.391

COSTO UNITARIO DEL SERVICIO
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5.9 ESTADOS DE RESULTADOS CON Y SIN FINANCIACIÓN 

Los estados financieros deben reunir determinadas características para determinar y proporcionar la información 

exacta y requerida por los socios para determinar si la empresa ha tenido utilidades o perdidas al final del ejercicio. 

Estos reflejan la proyección financiera del estudio de la viabilidad de una empresa que en este caso se dedica a la 

venta del servicio de mecánica para motos en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, 

En el estado de resultados de este estudio se busca saber cuáles son las ganancias o pérdidas sin o con financiación. 

5.9.1 Estados de resultados sin financiación.  En la tabla 23 se proyectan los estados financieros 

sin financiación, donde podemos evidenciar que los resultados obtenidos son buenos ya que las ventas en el primer 

año son de aproximadamente $306.917.747.oo 
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Tabla 36. Estado de resultados sin financiación taller molina motos 

 

Fuente: los autores 

 

 

 

 

 

INGRESOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ventas 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 306.918.797 323.007.306 339.939.166 357.758.584 376.512.086

Descuentos (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Devoluciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VENTAS NETAS 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 306.918.797 323.007.306 339.939.166 357.758.584 376.512.086

CMV (-) 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 180.540.469 190.004.298 199.964.215 210.446.226 221.477.698

UTILIDAD BRUTA 10.531.527 10.531.527 10.531.527 10.531.527 10.531.527 10.531.527 10.531.527 10.531.527 10.531.527 10.531.527 10.531.527 10.531.527 126.378.328 133.003.008 139.974.951 147.312.358 155.034.388

EGRESOS

Nomina 5.997.190 5.997.190 5.997.190 5.997.190 5.997.190 5.997.190 5.997.190 5.997.190 5.997.190 5.997.190 5.997.190 5.997.190 71.966.277 74.557.063 77.241.117 80.021.797 82.902.582

Gastos Administracion 3.240.665 2.850.603 2.850.603 2.850.603 3.240.665 2.850.603 2.850.603 2.850.603 3.240.665 2.850.603 2.850.603 2.850.603 35.377.425 36.651.012 37.970.449 39.337.385 40.753.531

Gastos de Ventas 114.950 0 0 0 114.950 0 0 0 114.950 0 0 0 344.850 357.265 370.126 383.451 397.255

Gastos Depreciacion 503.524 503.524 503.524 503.524 503.524 503.524 503.524 503.524 503.524 503.524 503.524 503.524 6.042.290 6.042.290 6.042.290 6.042.290 6.042.290

Gastos Diferidos 1.144.317 1.144.317 1.144.317 1.144.317 1.144.317 1.144.317 1.144.317 1.144.317 1.144.317 1.144.317 1.144.317 1.144.317 13.731.800 0 0 0 0

ICA 255.766 255.766 255.766 255.766 255.766 255.766 255.766 255.766 255.766 255.766 255.766 255.766 3.069.188 3.230.073 3.399.392 3.577.586 3.765.121

TOTAL EGRESOS 11.256.411 10.751.399 10.751.399 10.751.399 11.256.411 10.751.399 10.751.399 10.751.399 11.256.411 10.751.399 10.751.399 10.751.399 130.531.830 120.837.703 125.023.373 129.362.509 133.860.778

UTILIDAD OPERACIONAL (724.884) (219.872) (219.872) (219.872) (724.884) (219.872) (219.872) (219.872) (724.884) (219.872) (219.872) (219.872) (4.153.502) 12.165.306 14.951.577 17.949.850 21.173.610

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros Prestamo 0

Gastos financieros Leasing 0

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (724.884) (219.872) (219.872) (219.872) (724.884) (219.872) (219.872) (219.872) (724.884) (219.872) (219.872) (219.872) (4.153.502) 12.165.306 14.951.577 17.949.850 21.173.610

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.136.204 5.083.536 6.102.949 7.199.027

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (724.884) (219.872) (219.872) (219.872) (724.884) (219.872) (219.872) (219.872) (724.884) (219.872) (219.872) (219.872) (4.153.502) 8.029.102 9.868.041 11.846.901 13.974.583

RESERVA LEGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 802.910 986.804 1.184.690 1.397.458

UTILIDAD DEL EJERCICIO (724.884) (219.872) (219.872) (219.872) (724.884) (219.872) (219.872) (219.872) (724.884) (219.872) (219.872) (219.872) (4.153.502) 7.226.192 8.881.237 10.662.211 12.577.124

UTILIDAD ACUMULADA (4.153.502) 3.072.690 11.953.927 22.616.137 35.193.262

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 802.910 1.789.714 2.974.404 4.371.863
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Tabla 37. Estado de resultados con financiación taller molina motos 

 

Fuente: los autores

INGRESOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Ventas 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 306.918.797 323.007.306 339.939.166 357.758.584 376.512.086

Descuentos (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Devoluciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VENTAS NETAS 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 306.918.797 323.007.306 339.939.166 357.758.584 376.512.086

CMV (-) 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 180.540.469 190.004.298 199.964.215 210.446.226 221.477.698

UTILIDAD BRUTA 10.531.527 10.531.527 10.531.527 10.531.527 10.531.527 10.531.527 10.531.527 10.531.527 10.531.527 10.531.527 10.531.527 10.531.527 126.378.328 133.003.008 139.974.951 147.312.358 155.034.388

EGRESOS

Nomina 5.997.190 5.997.190 5.997.190 5.997.190 5.997.190 5.997.190 5.997.190 5.997.190 5.997.190 5.997.190 5.997.190 5.997.190 71.966.277 74.557.063 77.241.117 80.021.797 82.902.582

Gastos Administracion 3.240.665 2.850.603 2.850.603 2.850.603 3.240.665 2.850.603 2.850.603 2.850.603 3.240.665 2.850.603 2.850.603 2.850.603 35.377.425 36.651.012 37.970.449 39.337.385 40.753.531

Gastos de Ventas 114.950 0 0 0 114.950 0 0 0 114.950 0 0 0 344.850 357.265 370.126 383.451 397.255

Gastos Depreciacion 503.524 503.524 503.524 503.524 503.524 503.524 503.524 503.524 503.524 503.524 503.524 503.524 6.042.290 6.042.290 6.042.290 6.042.290 6.042.290

Gastos Diferidos 1.144.317 1.144.317 1.144.317 1.144.317 1.144.317 1.144.317 1.144.317 1.144.317 1.144.317 1.144.317 1.144.317 1.144.317 13.731.800 0 0 0 0

ICA 255.766 255.766 255.766 255.766 255.766 255.766 255.766 255.766 255.766 255.766 255.766 255.766 3.069.188 3.230.073 3.399.392 3.577.586 3.765.121

TOTAL EGRESOS 11.256.411 10.751.399 10.751.399 10.751.399 11.256.411 10.751.399 10.751.399 10.751.399 11.256.411 10.751.399 10.751.399 10.751.399 130.531.830 120.837.703 125.023.373 129.362.509 133.860.778

UTILIDAD OPERACIONAL (724.884) (219.872) (219.872) (219.872) (724.884) (219.872) (219.872) (219.872) (724.884) (219.872) (219.872) (219.872) (4.153.502) 12.165.306 14.951.577 17.949.850 21.173.610

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros Prestamo 332.787 329.161 325.486 321.761 317.985 314.158 310.279 306.347 302.362 298.323 294.229 290.080 3.742.958 3.135.989 2.422.380 1.583.399 597.016

Gastos financieros Leasing 0

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 332.787 329.161 325.486 321.761 317.985 314.158 310.279 306.347 302.362 298.323 294.229 290.080 3.742.958 3.135.989 2.422.380 1.583.399 597.016

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (1.057.671) (549.033) (545.358) (541.633) (1.042.869) (534.030) (530.151) (526.219) (1.027.246) (518.195) (514.101) (509.952) (7.896.460) 9.029.317 12.529.197 16.366.451 20.576.594

IMPUESTO DE RENTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.069.968 4.259.927 5.564.593 6.996.042

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (1.057.671) (549.033) (545.358) (541.633) (1.042.869) (534.030) (530.151) (526.219) (1.027.246) (518.195) (514.101) (509.952) (7.896.460) 5.959.349 8.269.270 10.801.858 13.580.552

RESERVA LEGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 595.935 826.927 1.080.186 1.358.055

UTILIDAD DEL EJERCICIO (1.057.671) (549.033) (545.358) (541.633) (1.042.869) (534.030) (530.151) (526.219) (1.027.246) (518.195) (514.101) (509.952) (7.896.460) 5.363.414 7.442.343 9.721.672 12.222.497

UTILIDAD ACUMULADA (7.896.460) (2.533.045) 4.909.298 14.630.969 26.853.466

RESERVA LEGAL ACUMULADA 0 595.935 1.422.862 2.503.048 3.861.103
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5.10 CALCULO DE IVA, INC, RECAUDOS Y PAGOS POR CONCEPTOS DE COMPRAS 

Tabla 38. Calculo ce IVA, INC y recaudos 

 

Fuente: los autores

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

IVA COBRADO 4.859.548 4.859.548 4.859.548 4.859.548 4.859.548 4.859.548 4.859.548 4.859.548 4.859.548 4.859.548 4.859.548 4.859.548 58.314.571 61.371.388 64.588.441 67.974.131 71.537.296

IVA PAGADO 2.858.557 2.858.557 2.858.557 2.858.557 2.858.557 2.858.557 2.858.557 2.858.557 2.858.557 2.858.557 2.858.557 2.858.557 34.302.689 36.100.817 37.993.201 39.984.783 42.080.763

IVA CAUSADO 2.000.990 2.000.990 2.000.990 2.000.990 2.000.990 2.000.990 2.000.990 2.000.990 2.000.990 2.000.990 2.000.990 2.000.990 24.011.882 25.270.572 26.595.241 27.989.348 29.456.534

IVA AL FLUJO DE CAJA 8.003.961 8.003.961 16.007.922 16.847.048 17.730.160 18.659.565 19.637.689

IVA AÑO SIGUIENTE 0 8.003.961 8.423.524 8.865.080 9.329.783

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 8.003.961 0 0 0 8.003.961 0 0 0 16.007.922 24.851.009 26.153.684 27.524.646 28.967.472

MESES AÑO 12

IVA PAGADO POR AÑO MESES 8

IVA POR PAGAR X AÑO MESES 4

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

CONTADO 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 306.918.797 323.007.306 339.939.166 357.758.584 376.512.086

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL RECUADOS 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 306.918.797 323.007.306 339.939.166 357.758.584 376.512.086

MESES AÑO 12

MESES RECAUDADOS 11

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

CONTADO 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 180.540.469 190.004.298 199.964.215 210.446.226 221.477.698

CREDITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL RECUADOS 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 180.540.469 190.004.298 199.964.215 210.446.226 221.477.698

MESES AÑO 12

MESES RECAUDADOS 11

IVA EN PESOS

RECAUDOS EN PESOS

PAGOS EN PESOS
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5.11 FLUJOS DE CAJA CON Y SIN FINANCIACIÓN 

Tabla 39. Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: los autores  

 

 

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

Recaudos 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 306.918.797 323.007.306 339.939.166 357.758.584 376.512.086

IVA COBRADO 4.859.548 4.859.548 4.859.548 4.859.548 4.859.548 4.859.548 4.859.548 4.859.548 4.859.548 4.859.548 4.859.548 4.859.548 58.314.571 61.371.388 64.588.441 67.974.131 71.537.296

TOTAL INGRESOS 30.436.114 30.436.114 30.436.114 30.436.114 30.436.114 30.436.114 30.436.114 30.436.114 30.436.114 30.436.114 30.436.114 30.436.114 365.233.368 384.378.694 404.527.607 425.732.715 448.049.382

EGRESOS

Nomina 5.054.176 5.054.176 5.054.176 5.054.176 5.054.176 7.246.479 5.054.176 5.054.176 5.054.176 5.054.176 5.054.176 9.267.070 67.055.307 74.380.268 77.057.957 79.832.044 82.705.997

Gastos de Administracion 3.240.665 2.850.603 2.850.603 2.850.603 3.240.665 2.850.603 2.850.603 2.850.603 3.240.665 2.850.603 2.850.603 2.850.603 35.377.425 36.651.012 37.970.449 39.337.385 40.753.531

Gastos de Ventas 114.950 0 0 0 114.950 0 0 0 114.950 0 0 0 344.850 357.265 370.126 383.451 397.255

IVA PAGADO 2.858.557 2.858.557 2.858.557 2.858.557 2.858.557 2.858.557 2.858.557 2.858.557 2.858.557 2.858.557 2.858.557 2.858.557 34.302.689 36.100.817 37.993.201 39.984.783 42.080.763

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 8.003.961 0 0 0 8.003.961 0 0 0 16.007.922 24.851.009 26.153.684 27.524.646 28.967.472

Seguro 0 0 0 0 0

Impuesto de Renta 0 0 4.136.204 5.083.536 6.102.949

ICA 0 3.069.188 3.230.073 3.399.392 3.577.586

Pagos 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 180.540.469 190.004.298 199.964.215 210.446.226 221.477.698

TOTAL EGRESOS 26.313.388 25.808.376 25.808.376 25.808.376 34.317.348 28.000.679 25.808.376 25.808.376 34.317.348 25.808.376 25.808.376 30.021.270 333.628.662 365.413.855 386.875.910 405.991.462 426.063.250

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 4.122.726 4.627.738 4.627.738 4.627.738 (3.881.234) 2.435.435 4.627.738 4.627.738 (3.881.234) 4.627.738 4.627.738 414.844 31.604.707 18.964.839 17.651.698 19.741.253 21.986.132

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros  prestamo 0

Amortizacion prestamo 0

Gastos financieros leasing 0

Amortizacion Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA NETO 4.122.726 4.627.738 4.627.738 4.627.738 (3.881.234) 2.435.435 4.627.738 4.627.738 (3.881.234) 4.627.738 4.627.738 414.844 31.604.707 18.964.839 17.651.698 19.741.253 21.986.132

Saldo inicial de caja 14.763.118 18.885.845 23.513.583 28.141.322 32.769.060 28.887.826 31.323.261 35.950.999 40.578.738 36.697.504 41.325.242 45.952.980 14.763.118 46.367.825 65.332.664 82.984.361 102.725.615

SALDO FINAL DE CAJA 18.885.845 23.513.583 28.141.322 32.769.060 28.887.826 31.323.261 35.950.999 40.578.738 36.697.504 41.325.242 45.952.980 46.367.825 46.367.825 65.332.664 82.984.361 102.725.615 124.711.747
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Tabla 40. Flujo de caja con financiación 

 

Fuente: los autores 

 

 

 

 

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

Recaudos 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 25.576.566 306.918.797 323.007.306 339.939.166 357.758.584 376.512.086

IVA COBRADO 4.859.548 4.859.548 4.859.548 4.859.548 4.859.548 4.859.548 4.859.548 4.859.548 4.859.548 4.859.548 4.859.548 4.859.548 58.314.571 61.371.388 64.588.441 67.974.131 71.537.296

TOTAL INGRESOS 30.436.114 30.436.114 30.436.114 30.436.114 30.436.114 30.436.114 30.436.114 30.436.114 30.436.114 30.436.114 30.436.114 30.436.114 365.233.368 384.378.694 404.527.607 425.732.715 448.049.382

EGRESOS

Nomina 5.054.176 5.054.176 5.054.176 5.054.176 5.054.176 7.246.479 5.054.176 5.054.176 5.054.176 5.054.176 5.054.176 9.267.070 67.055.307 74.380.268 77.057.957 79.832.044 82.705.997

Gastos de Administracion 3.240.665 2.850.603 2.850.603 2.850.603 3.240.665 2.850.603 2.850.603 2.850.603 3.240.665 2.850.603 2.850.603 2.850.603 35.377.425 36.651.012 37.970.449 39.337.385 40.753.531

Gastos de Ventas 114.950 0 0 0 114.950 0 0 0 114.950 0 0 0 344.850 357.265 370.126 383.451 397.255

IVA PAGADO 2.858.557 2.858.557 2.858.557 2.858.557 2.858.557 2.858.557 2.858.557 2.858.557 2.858.557 2.858.557 2.858.557 2.858.557 34.302.689 36.100.817 37.993.201 39.984.783 42.080.763

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA 0 0 0 0 8.003.961 0 0 0 8.003.961 0 0 0 16.007.922 24.851.009 26.153.684 27.524.646 28.967.472

Seguro 0 0 0 0 0

Impuesto de Renta 0 0 3.069.968 4.259.927 5.564.593

ICA 0 3.069.188 3.230.073 3.399.392 3.577.586

Pagos 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 15.045.039 180.540.469 190.004.298 199.964.215 210.446.226 221.477.698

TOTAL EGRESOS 26.313.388 25.808.376 25.808.376 25.808.376 34.317.348 28.000.679 25.808.376 25.808.376 34.317.348 25.808.376 25.808.376 30.021.270 333.628.662 365.413.855 385.809.673 405.167.852 425.524.894

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 4.122.726 4.627.738 4.627.738 4.627.738 (3.881.234) 2.435.435 4.627.738 4.627.738 (3.881.234) 4.627.738 4.627.738 414.844 31.604.707 18.964.839 18.717.934 20.564.863 22.524.488

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

Gastos financieros  prestamo 332.787 329.161 325.486 321.761 317.985 314.158 310.279 306.347 302.362 298.323 294.229 290.080 3.742.958 3.135.989 2.422.380 1.583.399 597.016

Amortizacion prestamo 267.024 270.650 274.325 278.050 281.826 285.653 289.532 293.464 297.449 301.488 305.582 309.732 3.454.776 4.061.745 4.775.353 5.614.335 6.600.718

Gastos financieros leasing 0

Amortizacion Leasing 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 599.811 599.811 599.811 599.811 599.811 599.811 599.811 599.811 599.811 599.811 599.811 599.811 7.197.734 7.197.734 7.197.734 7.197.734 7.197.734

TOTAL FLUJO DE CAJA NETO 3.522.915 4.027.927 4.027.927 4.027.927 (4.481.045) 1.835.624 4.027.927 4.027.927 (4.481.045) 4.027.927 4.027.927 (184.967) 24.406.973 11.767.105 11.520.200 13.367.129 15.326.754

Saldo inicial de caja 14.763.118 18.286.034 22.313.961 26.341.888 30.369.815 25.888.770 27.724.394 31.752.321 35.780.249 31.299.203 35.327.130 39.355.058 14.763.118 39.170.091 50.937.196 62.457.396 75.824.525

SALDO FINAL DE CAJA 18.286.034 22.313.961 26.341.888 30.369.815 25.888.770 27.724.394 31.752.321 35.780.249 31.299.203 35.327.130 39.355.058 39.170.091 39.170.091 50.937.196 62.457.396 75.824.525 91.151.279

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS
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5.12 BALANCES GENERALES CON Y SIN FINANCIACIÓN 

Tabla 41. Balance general sin financiación 

 

Fuente: los autores 

 

 

 

 

 

BALANCE 

INICIAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

CORRIENTES

Caja y/o Bancos 14.763.118 46.367.825 65.332.664 82.984.361 102.725.615 124.711.747

Cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.763.118 46.367.825 65.332.664 82.984.361 102.725.615 124.711.747

NO CORRIENTES

ACTIOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 5.121.900 5.121.900 5.121.900 5.121.900 5.121.900 5.121.900

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 6.366.500 6.366.500 6.366.500 6.366.500 6.366.500 6.366.500

MAQUINARIA Y EQUIPO 21.284.000 21.284.000 21.284.000 21.284.000 21.284.000 21.284.000

(-) Depreciacion Acumulada 0 6.042.290 12.084.580 18.126.870 24.169.160 30.211.450

TOTAL ACTIVOS FIJOS 32.772.400 26.730.110 20.687.820 14.645.530 8.603.240 2.560.950

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 13.731.800 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 13.731.800 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 46.504.200 26.730.110 20.687.820 14.645.530 8.603.240 2.560.950

TOTAL ACTIVOS 61.267.318 73.097.935 86.020.484 97.629.891 111.328.855 127.272.697

PASIVOS

CORRIENTES

Cuentas por Pagar o Acreedores 0 0 0 0 0 0

Cesantías 0 4.384.606 4.542.452 4.705.980 4.875.396 5.050.910

Intereses a las Cesantías 0 526.363 545.312 564.944 585.282 606.352

Impuesto de Renta por Pagar 0 0 4.136.204 5.083.536 6.102.949 7.199.027

IVA por Pagar 0 8.003.961 8.423.524 8.865.080 9.329.783 9.818.845

ICA por Pagar 0 3.069.188 3.230.073 3.399.392 3.577.586 3.765.121

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 15.984.118 20.877.565 22.618.932 24.470.994 26.440.254

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 15.984.118 20.877.565 22.618.932 24.470.994 26.440.254

PATRIMONIO

Capital Social 61.267.318 61.267.318 61.267.318 61.267.318 61.267.318 61.267.318

Utilidad Acumulada 0 -4.153.502 3.072.690 11.953.927 22.616.137 35.193.262

Reserva Legal Acumulada 0 0 802.910 1.789.714 2.974.404 4.371.863

TOTAL PATRIMONIO 61.267.318 57.113.817 65.142.918 75.010.959 86.857.860 100.832.443

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 61.267.318 73.097.935 86.020.484 97.629.891 111.328.855 127.272.697

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 42. Balance general con financiación 

 

Fuente: elaboración propia  

 

5.13 FLUJOS DE CAJA Y ANÁLISIS VPN, TIR Y B/C 

5.13.1 Análisis VPN, TIR y B/C con financiación. 

Tabla 43. Análisis VPN, TIR y B/C con financiación 

BALANCE 

INICIAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

CORRIENTES

Caja y/o Bancos 14.763.118 39.170.091 50.937.196 62.457.396 75.824.525 91.151.279

Cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.763.118 39.170.091 50.937.196 62.457.396 75.824.525 91.151.279

NO CORRIENTES

ACTIOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 5.121.900 5.121.900 5.121.900 5.121.900 5.121.900 5.121.900

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 6.366.500 6.366.500 6.366.500 6.366.500 6.366.500 6.366.500

MAQUINARIA Y EQUIPO 21.284.000 21.284.000 21.284.000 21.284.000 21.284.000 21.284.000

(-) Depreciacion Acumulada 0 6.042.290 12.084.580 18.126.870 24.169.160 30.211.450

TOTAL ACTIVOS FIJOS 32.772.400 26.730.110 20.687.820 14.645.530 8.603.240 2.560.950

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 13.731.800 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 13.731.800 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 46.504.200 26.730.110 20.687.820 14.645.530 8.603.240 2.560.950

TOTAL ACTIVOS 61.267.318 65.900.201 71.625.016 77.102.926 84.427.765 93.712.229

PASIVOS

CORRIENTES

Cuentas por Pagar o Acreedores 0 0 0 0 0 0

Cesantías 0 4.384.606 4.542.452 4.705.980 4.875.396 5.050.910

Intereses a las Cesantías 0 526.363 545.312 564.944 585.282 606.352

Impuesto de Renta por Pagar 0 0 3.069.968 4.259.927 5.564.593 6.996.042

IVA por Pagar 0 8.003.961 8.423.524 8.865.080 9.329.783 9.818.845

ICA por Pagar 0 3.069.188 3.230.073 3.399.392 3.577.586 3.765.121

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 15.984.118 19.811.329 21.795.323 23.932.639 26.237.269

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 24.506.927 21.052.152 16.990.406 12.215.053 6.600.718 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 24.506.927 21.052.152 16.990.406 12.215.053 6.600.718 0

TOTAL PASIVOS 24.506.927 37.036.270 36.801.735 34.010.375 30.533.357 26.237.269

PATRIMONIO

Capital Social 36.760.391 36.760.391 36.760.391 36.760.391 36.760.391 36.760.391

Utilidad Acumulada 0 -7.896.460 -2.533.045 4.909.298 14.630.969 26.853.466

Reserva Legal Acumulada 0 0 595.935 1.422.862 2.503.048 3.861.103

TOTAL PATRIMONIO 36.760.391 28.863.931 34.823.281 43.092.550 53.894.408 67.474.960

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 61.267.318 65.900.201 71.625.016 77.102.926 84.427.765 93.712.229

BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS
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Fuente: los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(36.760.391) 24.406.973 11.767.105 11.520.200 13.367.129 15.326.754

DRF(%) 5,52%

SPREAD (%) 15,00%

CDO (%) 21,35%

VPN ($) 9.780.461

TIR (%) 34,83%

B/C (VECES) 1,27                 
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5.13.2 Análisis VPN, TIR y B/C sin financiación. 

Tabla 44. Análisis VPN, TIR y B/C sin financiación 

 

Fuente: los autores 

5.14 ANÁLISIS VERTICALES Y HORIZONTALES 

Tabla 45. Análisis verticales del balance general con y sin financiación 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(61.267.318) 31.604.707 18.964.839 17.651.698 19.741.253 21.986.132

DRF(%) 5,52%

SPREAD (%) 15,00%

CDO (%) 21,35%

VPN ($) 4.994.873

TIR (%) 25,42%

B/C (VECES) 1,08               



129 
 

 

BALANCE 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANALISIS 

VERTICA

L

ACTIVOS

CORRIENTES

Caja y/o Bancos 14.763.118 24,10% 46.367.825 63,43% 65.332.664 75,95% 82.984.361 85,00% 102.725.615 92,27% 124.711.747 97,99%

Cuentas por cobrar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.763.118 24,10% 46.367.825 63,43% 65.332.664 75,95% 82.984.361 85,00% 102.725.615 92,27% 124.711.747 97,99%

NO CORRIENTES

ACTIOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 5.121.900 8,36% 5.121.900 7,01% 5.121.900 5,95% 5.121.900 5,25% 5.121.900 4,60% 5.121.900 4,02%

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 6.366.500 10,39% 6.366.500 8,71% 6.366.500 7,40% 6.366.500 6,52% 6.366.500 5,72% 6.366.500 5,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO 21.284.000 34,74% 21.284.000 29,12% 21.284.000 24,74% 21.284.000 21,80% 21.284.000 19,12% 21.284.000 16,72%

(-) Depreciacion Acumulada 0 0,00% 6.042.290 8,27% 12.084.580 14,05% 18.126.870 18,57% 24.169.160 21,71% 30.211.450 23,74%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 32.772.400 53,49% 26.730.110 36,57% 20.687.820 24,05% 14.645.530 15,00% 8.603.240 7,73% 2.560.950 2,01%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 13.731.800 22,41% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 13.731.800 22,41% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 46.504.200 75,90% 26.730.110 36,57% 20.687.820 24,05% 14.645.530 15,00% 8.603.240 7,73% 2.560.950 2,01%

TOTAL ACTIVOS 61.267.318 100,00% 73.097.935 100,00% 86.020.484 100,00% 97.629.891 100,00% 111.328.855 100,00% 127.272.697 100,00%

PASIVOS

CORRIENTES

Cuentas por Pagar o Acreedores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantías 0 0,00% 4.384.606 6,00% 4.542.452 5,28% 4.705.980 4,82% 4.875.396 4,38% 5.050.910 3,97%

Intereses a las Cesantías 0 0,00% 526.363 0,72% 545.312 0,63% 564.944 0,58% 585.282 0,53% 606.352 0,48%

Impuesto de Renta por Pagar 0 0,00% 0 0,00% 4.136.204 4,81% 5.083.536 5,21% 6.102.949 5,48% 7.199.027 5,66%

IVA por Pagar 0 0,00% 8.003.961 10,95% 8.423.524 9,79% 8.865.080 9,08% 9.329.783 8,38% 9.818.845 7,71%

ICA por Pagar 0 0,00% 3.069.188 4,20% 3.230.073 3,76% 3.399.392 3,48% 3.577.586 3,21% 3.765.121 2,96%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 15.984.118 21,87% 20.877.565 24,27% 22.618.932 23,17% 24.470.994 21,98% 26.440.254 20,77%

PASIVOS NO CORRIENTES

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

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

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

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 15.984.118 21,87% 20.877.565 24,27% 22.618.932 23,17% 24.470.994 21,98% 26.440.254 20,77%

PATRIMONIO

Capital Social 61.267.318 100,00% 61.267.318 83,82% 61.267.318 71,22% 61.267.318 62,75% 61.267.318 55,03% 61.267.318 48,14%

Utilidad Acumulada 0 0,00% -4.153.502 -5,68% 3.072.690 3,57% 11.953.927 12,24% 22.616.137 20,31% 35.193.262 27,65%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 0 0,00% 802.910 0,93% 1.789.714 1,83% 2.974.404 2,67% 4.371.863 3,44%

TOTAL PATRIMONIO 61.267.318 100,00% 57.113.817 78,13% 65.142.918 75,73% 75.010.959 76,83% 86.857.860 78,02% 100.832.443 79,23%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 61.267.318 100,00% 73.097.935 100,00% 86.020.484 100,00% 97.629.891 100,00% 111.328.855 100,00% 127.272.697 100,00%

BALANCE GENERAL PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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Fuente: los autores 

 

 

BALANCE 

INICIAL

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

ACTIVOS

CORRIENTES

Caja y/o Bancos 14.763.118 24,10% 39.170.091 59,44% 50.937.196 71,12% 62.457.396 81,01% 75.824.525 89,81% 91.151.279 97,27%

Cuentas por cobrar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.763.118 24,10% 39.170.091 59,44% 50.937.196 71,12% 62.457.396 81,01% 75.824.525 89,81% 91.151.279 97,27%

NO CORRIENTES

ACTIOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 5.121.900 8,36% 5.121.900 7,77% 5.121.900 7,15% 5.121.900 6,64% 5.121.900 6,07% 5.121.900 5,47%

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 6.366.500 10,39% 6.366.500 9,66% 6.366.500 8,89% 6.366.500 8,26% 6.366.500 7,54% 6.366.500 6,79%

MAQUINARIA Y EQUIPO 21.284.000 34,74% 21.284.000 32,30% 21.284.000 29,72% 21.284.000 27,60% 21.284.000 25,21% 21.284.000 22,71%

(-) Depreciacion Acumulada 0 0,00% 6.042.290 9,17% 12.084.580 16,87% 18.126.870 23,51% 24.169.160 28,63% 30.211.450 32,24%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 32.772.400 53,49% 26.730.110 40,56% 20.687.820 28,88% 14.645.530 18,99% 8.603.240 10,19% 2.560.950 2,73%

ACTIVOS DIFERIDOS 0,00%

Diferidos 13.731.800 22,41% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 13.731.800 22,41% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 46.504.200 75,90% 26.730.110 40,56% 20.687.820 28,88% 14.645.530 18,99% 8.603.240 10,19% 2.560.950 2,73%

TOTAL ACTIVOS 61.267.318 100,00% 65.900.201 100,00% 71.625.016 100,00% 77.102.926 100,00% 84.427.765 100,00% 93.712.229 100,00%

PASIVOS

CORRIENTES

Cuentas por Pagar o Acreedores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantías 0 0,00% 4.384.606 6,65% 4.542.452 6,34% 4.705.980 6,10% 4.875.396 5,77% 5.050.910 5,39%

Intereses a las Cesantías 0 0,00% 526.363 0,80% 545.312 0,76% 564.944 0,73% 585.282 0,69% 606.352 0,65%

Impuesto de Renta por Pagar 0 0,00% 0 0,00% 3.069.968 4,29% 4.259.927 5,52% 5.564.593 6,59% 6.996.042 7,47%

IVA por Pagar 0 0,00% 8.003.961 12,15% 8.423.524 11,76% 8.865.080 11,50% 9.329.783 11,05% 9.818.845 10,48%

ICA por Pagar 0 0,00% 3.069.188 4,66% 3.230.073 4,51% 3.399.392 4,41% 3.577.586 4,24% 3.765.121 4,02%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 15.984.118 24,26% 19.811.329 27,66% 21.795.323 28,27% 23.932.639 28,35% 26.237.269 28,00%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 24.506.927 40,00% 21.052.152 31,95% 16.990.406 23,72% 12.215.053 15,84% 6.600.718 7,82% 0 0,00%

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

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 24.506.927 40,00% 21.052.152 31,95% 16.990.406 23,72% 12.215.053 15,84% 6.600.718 7,82% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 24.506.927 40,00% 37.036.270 56,20% 36.801.735 51,38% 34.010.375 44,11% 30.533.357 36,17% 26.237.269 28,00%

PATRIMONIO

Capital Social 36.760.391 60,00% 36.760.391 55,78% 36.760.391 51,32% 36.760.391 47,68% 36.760.391 43,54% 36.760.391 39,23%

Utilidad Acumulada 0 0,00% -7.896.460 -11,98% -2.533.045 -3,54% 4.909.298 6,37% 14.630.969 17,33% 26.853.466 28,66%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 0 0,00% 595.935 0,83% 1.422.862 1,85% 2.503.048 2,96% 3.861.103 4,12%

TOTAL PATRIMONIO 36.760.391 60,00% 28.863.931 43,80% 34.823.281 48,62% 43.092.550 55,89% 53.894.408 63,83% 67.474.960 72,00%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 61.267.318 100,00% 65.900.201 100,00% 71.625.016 100,00% 77.102.926 100,00% 84.427.765 100,00% 93.712.229 100,00%

ANALISIS VERTICAL BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS
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Tabla 46. Análisis verticales de los estados de resultados con y sin financiación 

 

INGRESOS AÑO 1
ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

Ventas 306.918.797 100,00% 323.007.306 100,00% 339.939.166 100,00% 357.758.584 100,00% 376.512.086 100,00%

Descuentos (-) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Devoluciones 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

VENTAS NETAS 306.918.797 100,00% 323.007.306 100,00% 339.939.166 100,00% 357.758.584 100,00% 376.512.086 100,00%

CMV (-) 180.540.469 58,82% 190.004.298 58,82% 199.964.215 58,82% 210.446.226 58,82% 221.477.698 58,82%

UTILIDAD BRUTA 126.378.328 41,18% 133.003.008 41,18% 139.974.951 41,18% 147.312.358 41,18% 155.034.388 41,18%

EGRESOS

Nomina 71.966.277 23,45% 74.557.063 23,08% 77.241.117 22,72% 80.021.797 22,37% 82.902.582 22,02%

Gastos Administracion 35.377.425 11,53% 36.651.012 11,35% 37.970.449 11,17% 39.337.385 11,00% 40.753.531 10,82%

Gastos de Ventas 344.850 0,11% 357.265 0,11% 370.126 0,11% 383.451 0,11% 397.255 0,11%

Gastos Depreciacion 6.042.290 1,97% 6.042.290 1,87% 6.042.290 1,78% 6.042.290 1,69% 6.042.290 1,60%

Gastos Diferidos 13.731.800 4,47% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 3.069.188 1,00% 3.230.073 1,00% 3.399.392 1,00% 3.577.586 1,00% 3.765.121 1,00%

TOTAL EGRESOS 130.531.830 42,53% 120.837.703 37,41% 125.023.373 36,78% 129.362.509 36,16% 133.860.778 35,55%

UTILIDAD OPERACIONAL -4.153.502 -1,35% 12.165.306 3,77% 14.951.577 4,40% 17.949.850 5,02% 21.173.610 5,62%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros Prestamo 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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

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

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS -4.153.502 -1,35% 12.165.306 3,77% 14.951.577 4,40% 17.949.850 5,02% 21.173.610 5,62%

IMPUESTO DE RENTA 0 0,00% 4.136.204 1,28% 5.083.536 1,50% 6.102.949 1,71% 7.199.027 1,91%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS -4.153.502 -1,35% 8.029.102 2,49% 9.868.041 2,90% 11.846.901 3,31% 13.974.583 3,71%

RESERVA LEGAL 0 0,00% 802.910 0,25% 986.804 0,29% 1.184.690 0,33% 1.397.458 0,37%

UTILIDAD DEL EJERCICIO -4.153.502 -1,35% 7.226.192 2,24% 8.881.237 2,61% 10.662.211 2,98% 12.577.124 3,34%

ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADO SIN FINANCIACION EN PESOS
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Fuente: los autores 

 

 

 

 

 

INGRESOS AÑO 1
ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

Ventas 306.918.797 100,00% 323.007.306 100,00% 339.939.166 100,00% 357.758.584 100,00% 376.512.086 100,00%

Descuentos (-) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Devoluciones 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

VENTAS NETAS 306.918.797 100,00% 323.007.306 100,00% 339.939.166 100,00% 357.758.584 100,00% 376.512.086 100,00%

CMV (-) 180.540.469 58,82% 190.004.298 58,82% 199.964.215 58,82% 210.446.226 58,82% 221.477.698 58,82%

UTILIDAD BRUTA 126.378.328 41,18% 133.003.008 41,18% 139.974.951 41,18% 147.312.358 41,18% 155.034.388 41,18%

EGRESOS

Nomina 71.966.277 23,45% 74.557.063 23,08% 77.241.117 22,72% 80.021.797 22,37% 82.902.582 22,02%

Gastos Administracion 35.377.425 11,53% 36.651.012 11,35% 37.970.449 11,17% 39.337.385 11,00% 40.753.531 10,82%

Gastos de Ventas 344.850 0,11% 357.265 0,11% 370.126 0,11% 383.451 0,11% 397.255 0,11%

Gastos Depreciacion 6.042.290 1,97% 6.042.290 1,87% 6.042.290 1,78% 6.042.290 1,69% 6.042.290 1,60%

Gastos Diferidos 13.731.800 4,47% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 3.069.188 1,00% 3.230.073 1,00% 3.399.392 1,00% 3.577.586 1,00% 3.765.121 1,00%

TOTAL EGRESOS 130.531.830 42,53% 120.837.703 37,41% 125.023.373 36,78% 129.362.509 36,16% 133.860.778 35,55%

UTILIDAD OPERACIONAL -4.153.502 -1,35% 12.165.306 3,77% 14.951.577 4,40% 17.949.850 5,02% 21.173.610 5,62%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros Prestamo 3.742.958 1,22% 3.135.989 0,97% 2.422.380 0,71% 1.583.399 0,44% 597.016 0,16%

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

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 3.742.958 1,22% 3.135.989 0,97% 2.422.380 0,71% 1.583.399 0,44% 597.016 0,16%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS -7.896.460 -2,57% 9.029.317 2,80% 12.529.197 3,69% 16.366.451 4,57% 20.576.594 5,47%

IMPUESTO DE RENTA 0 0,00% 3.069.968 0,95% 4.259.927 1,25% 5.564.593 1,56% 6.996.042 1,86%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS -7.896.460 -2,57% 5.959.349 1,84% 8.269.270 2,43% 10.801.858 3,02% 13.580.552 3,61%

RESERVA LEGAL 0 0,00% 595.935 0,18% 826.927 0,24% 1.080.186 0,30% 1.358.055 0,36%

UTILIDAD DEL EJERCICIO -7.896.460 -2,57% 5.363.414 1,66% 7.442.343 2,19% 9.721.672 2,72% 12.222.497 3,25%
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Tabla 47. Análisis horizontales del balance general con y sin financiación 

 

BALANCE 

INICIAL
AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

ABSOLUTA
AÑO 5

ACTIVOS

CORRIENTES

Caja y/o Bancos 14.763.118 46.367.825 31.604.707 214,08% 65.332.664 18.964.839 40,90% 82.984.361 17.651.698 27,02% 102.725.615 19.741.253 23,79% 124.711.747

Cuentas por cobrar 0 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0

Inventario 0 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.763.118 46.367.825 31.604.707 214,08% 65.332.664 18.964.839 40,90% 82.984.361 17.651.698 27,02% 102.725.615 19.741.253 23,79% 124.711.747

NO CORRIENTES

ACTIOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 5.121.900 5.121.900 0 0,00% 5.121.900 0 0;00% 5.121.900 0 0,00% 5.121.900 0 0,00% 5.121.900

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 6.366.500 6.366.500 0 0,00% 6.366.500 0 0;00% 6.366.500 0 0,00% 6.366.500 0 0,00% 6.366.500

MAQUINARIA Y EQUIPO 21.284.000 21.284.000 0 0,00% 21.284.000 0 0;00% 21.284.000 0 0,00% 21.284.000 0 0,00% 21.284.000

(-) Depreciacion Acumulada 0 6.042.290 6.042.290 0 12.084.580 6.042.290 100,00% 18.126.870 6.042.290 50,00% 24.169.160 6.042.290 33,33% 30.211.450

TOTAL ACTIVOS FIJOS 32.772.400 26.730.110 (6.042.290) (18,44%) 20.687.820 (6.042.290) (22,60%) 14.645.530 (6.042.290) (29,21%) 8.603.240 (6.042.290) (41,26%) 2.560.950

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 13.731.800 0 (13.731.800) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 13.731.800 0 (13.731.800) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 46.504.200 26.730.110 (19.774.090) (42,52%) 20.687.820 (6.042.290) (22,60%) 14.645.530 (6.042.290) (29,21%) 8.603.240 (6.042.290) (41,26%) 2.560.950

TOTAL ACTIVOS 61.267.318 73.097.935 11.830.617 19,31% 86.020.484 12.922.549 17,68% 97.629.891 11.609.408 13,50% 111.328.855 13.698.963 14,03% 127.272.697

PASIVOS

CORRIENTES

Cuentas por Pagar o Acreedores 0 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0

Cesantías 0 4.384.606 4.384.606 0;00% 4.542.452 157.846 3,60% 4.705.980 163.528 3,60% 4.875.396 169.415 3,60% 5.050.910

Intereses a las Cesantías 0 526.363 526.363 0;00% 545.312 18.949 3,60% 564.944 19.631 3,60% 585.282 20.338 3,60% 606.352

Impuesto de Renta por Pagar 0 0 0 0;00% 4.136.204 4.136.204 0 5.083.536 947.332 22,90% 6.102.949 1.019.413 20,05% 7.199.027

IVA por Pagar 0 8.003.961 8.003.961 0;00% 8.423.524 419.563 5,24% 8.865.080 441.556 5,24% 9.329.783 464.702 5,24% 9.818.845

ICA por Pagar 0 3.069.188 3.069.188 0;00% 3.230.073 160.885 5,24% 3.399.392 169.319 5,24% 3.577.586 178.194 5,24% 3.765.121

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 15.984.118 15.984.118 0;00% 20.877.565 4.893.447 30,61% 22.618.932 1.741.367 8,34% 24.470.994 1.852.063 8,19% 26.440.254

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0

Leasing Financiero 0 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0

TOTAL PASIVOS 0 15.984.118 15.984.118 0;00% 20.877.565 4.893.447 30,61% 22.618.932 1.741.367 8,34% 24.470.994 1.852.063 8,19% 26.440.254

PATRIMONIO

Capital Social 61.267.318 61.267.318 0 0,00% 61.267.318 0 0,00% 61.267.318 0 0,00% 61.267.318 0 0,00% 61.267.318

Utilidad Acumulada 0 (4.153.502) (4.153.502) 0;00% 3.072.690 7.226.192 (173,98%) 11.953.927 8.881.237 289,04% 22.616.137 10.662.211 89,19% 35.193.262

Reserva Legal Acumulada 0 0 0 0;00% 802.910 802.910 0;00% 1.789.714 986.804 122,90% 2.974.404 1.184.690 66,19% 4.371.863

TOTAL PATRIMONIO 61.267.318 57.113.817 (4.153.502) (6,78%) 65.142.918 8.029.102 14,06% 75.010.959 9.868.041 15,15% 86.857.860 11.846.901 15,79% 100.832.443

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 61.267.318 73.097.935 11.830.617 19,31% 86.020.484 12.922.549 17,68% 97.629.891 11.609.408 13,50% 111.328.855 13.698.963 14,03% 127.272.697
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Fuente: los autores 

 

 

BALANCE 

INICIAL
AÑO 1

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

ABSOLUTA
AÑO 5

ACTIVOS

CORRIENTES

Caja y/o Bancos 14.763.118 39.170.091 24.406.973 165,32% 50.937.196 11.767.105 30,04% 62.457.396 11.520.200 22,62% 75.824.525 13.367.129 21,40% 91.151.279

Cuentas por cobrar 0 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0

Inventario 0 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 14.763.118 39.170.091 24.406.973 165,32% 50.937.196 11.767.105 30,04% 62.457.396 11.520.200 22,62% 75.824.525 13.367.129 21,40% 91.151.279

NO CORRIENTES

ACTIOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 5.121.900 5.121.900 0 0,00% 5.121.900 0 0,00% 5.121.900 0 0,00% 5.121.900 0 0,00% 5.121.900

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 6.366.500 6.366.500 0 0,00% 6.366.500 0 0,00% 6.366.500 0 0,00% 6.366.500 0 0,00% 6.366.500

MAQUINARIA Y EQUIPO 21.284.000 21.284.000 0 0,00% 21.284.000 0 0,00% 21.284.000 0 0,00% 21.284.000 0 0,00% 21.284.000

(-) Depreciacion Acumulada 0 6.042.290 6.042.290 0;00% 12.084.580 6.042.290 100,00% 18.126.870 6.042.290 50,00% 24.169.160 6.042.290 33,33% 30.211.450

TOTAL ACTIVOS FIJOS 32.772.400 26.730.110 (6.042.290) (18,44%) 20.687.820 (6.042.290) (22,60%) 14.645.530 (6.042.290) (29,21%) 8.603.240 (6.042.290) (41,26%) 2.560.950

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 13.731.800 0 (13.731.800) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 13.731.800 0 (13.731.800) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 46.504.200 26.730.110 (19.774.090) (42,52%) 20.687.820 (6.042.290) (22,60%) 14.645.530 (6.042.290) (29,21%) 8.603.240 (6.042.290) (41,26%) 2.560.950

TOTAL ACTIVOS 61.267.318 65.900.201 4.632.883 7,56% 71.625.016 5.724.815 8,69% 77.102.926 5.477.910 7,65% 84.427.765 7.324.839 9,50% 93.712.229

PASIVOS

CORRIENTES

Cuentas por Pagar o Acreedores 0 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0

Cesantías 0 4.384.606 4.384.606 0;00% 4.542.452 157.846 3,60% 4.705.980 163.528 3,60% 4.875.396 169.415 3,60% 5.050.910

Intereses a las Cesantías 0 526.363 526.363 0;00% 545.312 18.949 3,60% 564.944 19.631 3,60% 585.282 20.338 3,60% 606.352

Impuesto de Renta por Pagar 0 0 0 0;00% 3.069.968 3.069.968 0;00% 4.259.927 1.189.959 38,76% 5.564.593 1.304.666 30,63% 6.996.042

IVA por Pagar 0 8.003.961 8.003.961 0;00% 8.423.524 419.563 5,24% 8.865.080 441.556 5,24% 9.329.783 464.702 5,24% 9.818.845

ICA por Pagar 0 3.069.188 3.069.188 0;00% 3.230.073 160.885 5,24% 3.399.392 169.319 5,24% 3.577.586 178.194 5,24% 3.765.121

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 15.984.118 15.984.118 0;00% 19.811.329 3.827.211 23,94% 21.795.323 1.983.993 10,01% 23.932.639 2.137.316 9,81% 26.237.269

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 24.506.927 21.052.152 (3.454.776) (14,10%) 16.990.406 (4.061.745) (19,29%) 12.215.053 (4.775.353) (28,11%) 6.600.718 (5.614.335) (45,96%) 0

Leasing Financiero 0 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 24.506.927 21.052.152 (3.454.776) (14,10%) 16.990.406 (4.061.745) (19,29%) 12.215.053 (4.775.353) (28,11%) 6.600.718 (5.614.335) (45,96%) 0

TOTAL PASIVOS 24.506.927 37.036.270 12.529.342 51,13% 36.801.735 (234.534) (0,63%) 34.010.375 (2.791.360) (7,58%) 30.533.357 (3.477.019) (10,22%) 26.237.269

PATRIMONIO

Capital Social 36.760.391 36.760.391 0 0,00% 36.760.391 0 0,00% 36.760.391 0 0,00% 36.760.391 0 0,00% 36.760.391

Utilidad Acumulada 0 -7.896.460 (7.896.460) 0;00% -2.533.045 5.363.414 (67,92%) 4.909.298 7.442.343 (293,81%) 14.630.969 9.721.672 198,03% 26.853.466

Reserva Legal Acumulada 0 0 0 0;00% 595.935 595.935 0;00% 1.422.862 826.927 138,76% 2.503.048 1.080.186 75,92% 3.861.103

TOTAL PATRIMONIO 36.760.391 28.863.931 (7.896.460) (21,48%) 34.823.281 5.959.349 20,65% 43.092.550 8.269.270 23,75% 53.894.408 10.801.858 25,07% 67.474.960

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 61.267.318 65.900.201 4.632.883 7,56% 71.625.016 5.724.815 8,69% 77.102.926 5.477.910 7,65% 84.427.765 7.324.839 9,50% 93.712.229
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Tabla 48. Análisis horizontales de los estados de resultados con y sin financiación 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
Ventas 306.918.797 323.007.306 16.088.509 5,24% 339.939.166 16.931.860 5,24% 357.758.584 17.819.418 5,24% 376.512.086 18.753.502 5,24%

Descuentos (-) 0 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0 0 0;00%

Devoluciones 0 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0 0 0;00%

VENTAS NETAS 306.918.797 323.007.306 16.088.509 5,24% 339.939.166 16.931.860 5,24% 357.758.584 17.819.418 5,24% 376.512.086 18.753.502 5,24%

CMV (-) 180.540.469 190.004.298 9.463.829 5,24% 199.964.215 9.959.917 5,24% 210.446.226 10.482.011 5,24% 221.477.698 11.031.472 5,24%

UTILIDAD BRUTA 126.378.328 133.003.008 6.624.680 5,24% 139.974.951 6.971.942 5,24% 147.312.358 7.337.407 5,24% 155.034.388 7.722.030 5,24%

EGRESOS

Nomina 71.966.277 74.557.063 2.590.786 3,60% 77.241.117 2.684.054 3,60% 80.021.797 2.780.680 3,60% 82.902.582 2.880.785 3,60%

Gastos Administracion 35.377.425 36.651.012 1.273.587 3,60% 37.970.449 1.319.436 3,60% 39.337.385 1.366.936 3,60% 40.753.531 1.416.146 3,60%

Gastos de Ventas 344.850 357.265 12.415 3,60% 370.126 12.862 3,60% 383.451 13.325 3,60% 397.255 13.804 3,60%

Gastos Depreciacion 6.042.290 6.042.290 0 0,00% 6.042.290 0 0,00% 6.042.290 0 0,00% 6.042.290 0 0,00%

Gastos Diferidos 13.731.800 0 (13.731.800) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0;00% 0 0 0;00%

ICA 3.069.188 3.230.073 160.885 5,24% 3.399.392 169.319 5,24% 3.577.586 178.194 5,24% 3.765.121 187.535 5,24%

TOTAL EGRESOS 130.531.830 120.837.703 (9.694.127) (7,43%) 125.023.373 4.185.671 3,46% 129.362.509 4.339.135 3,47% 133.860.778 4.498.270 3,48%

UTILIDAD OPERACIONAL (4.153.502) 12.165.306 16.318.807 (392,89%) 14.951.577 2.786.271 22,90% 17.949.850 2.998.272 20,05% 21.173.610 3.223.760 17,96%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros Prestamo 0 0 0 0;00% 0 0;00% 0 0;00% 0 0;00%

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0;00% 0 0;00% 0 0;00% 0 0;00%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0 0 0;00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (4.153.502) 12.165.306 16.318.807 (392,89%) 14.951.577 2.786.271 22,90% 17.949.850 2.998.272 20,05% 21.173.610 3.223.760 17,96%

IMPUESTO DE RENTA 0 4.136.204 4.136.204 0;00% 5.083.536 947.332 22,90% 6.102.949 1.019.413 20,05% 7.199.027 1.096.079 17,96%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (4.153.502) 8.029.102 12.182.603 (293,31%) 9.868.041 1.838.939 22,90% 11.846.901 1.978.860 20,05% 13.974.583 2.127.682 17,96%

RESERVA LEGAL 0 802.910 802.910 0;00% 986.804 183.894 22,90% 1.184.690 197.886 20,05% 1.397.458 212.768 17,96%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (4.153.502) 7.226.192 11.379.693 (273,98%) 8.881.237 1.655.045 22,90% 10.662.211 1.780.974 20,05% 12.577.124 1.914.914 17,96%
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Fuente: los autores 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2
VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
Ventas 306.918.797 323.007.306 16.088.509 5,24% 339.939.166 16.931.860 5,24% 357.758.584 17.819.418 5,24% 376.512.086 18.753.502 5,24%

Descuentos (-) 0 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0 0 0;00%

Devoluciones 0 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0 0 0;00% 0 0 0;00%

VENTAS NETAS 306.918.797 323.007.306 16.088.509 5,24% 339.939.166 16.931.860 5,24% 357.758.584 17.819.418 5,24% 376.512.086 18.753.502 5,24%

CMV (-) 180.540.469 190.004.298 9.463.829 5,24% 199.964.215 9.959.917 5,24% 210.446.226 10.482.011 5,24% 221.477.698 11.031.472 5,24%

UTILIDAD BRUTA 126.378.328 133.003.008 6.624.680 5,24% 139.974.951 6.971.942 5,24% 147.312.358 7.337.407 5,24% 155.034.388 7.722.030 5,24%

EGRESOS

Nomina 71.966.277 74.557.063 2.590.786 3,60% 77.241.117 2.684.054 3,60% 80.021.797 2.780.680 3,60% 82.902.582 2.880.785 3,60%

Gastos Administracion 35.377.425 36.651.012 1.273.587 3,60% 37.970.449 1.319.436 3,60% 39.337.385 1.366.936 3,60% 40.753.531 1.416.146 3,60%

Gastos de Ventas 344.850 357.265 12.415 3,60% 370.126 12.862 3,60% 383.451 13.325 3,60% 397.255 13.804 3,60%

Gastos Depreciacion 6.042.290 6.042.290 0 0,00% 6.042.290 0 0,00% 6.042.290 0 0,00% 6.042.290 0 0,00%

Gastos Diferidos 13.731.800 0 (13.731.800) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0;00% 0 0 0;00%

ICA 3.069.188 3.230.073 160.885 5,24% 3.399.392 169.319 5,24% 3.577.586 178.194 5,24% 3.765.121 187.535 5,24%

TOTAL EGRESOS 130.531.830 120.837.703 (9.694.127) (7,43%) 125.023.373 4.185.671 3,46% 129.362.509 4.339.135 3,47% 133.860.778 4.498.270 3,48%

UTILIDAD OPERACIONAL (4.153.502) 12.165.306 16.318.807 (392,89%) 14.951.577 2.786.271 22,90% 17.949.850 2.998.272 20,05% 21.173.610 3.223.760 17,96%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

Gastos financieros Prestamo 3.742.958 3.135.989 (606.970) (16,22%) 2.422.380 (713.608) (22,76%) 1.583.399 (838.982) (34,63%) 597.016 (986.383) (62,30%)

Gastos financieros Leasing 0 0 0;00% 0 0;00% 0 0;00% 0 0;00%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 3.742.958 3.135.989 (606.970) (16,22%) 2.422.380 (713.608) (22,76%) 1.583.399 (838.982) (34,63%) 597.016 (986.383) (62,30%)

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (7.896.460) 9.029.317 16.925.777 (214,35%) 12.529.197 3.499.879 38,76% 16.366.451 3.837.254 30,63% 20.576.594 4.210.143 25,72%

IMPUESTO DE RENTA 0 3.069.968 3.069.968 0;00% 4.259.927 1.189.959 38,76% 5.564.593 1.304.666 30,63% 6.996.042 1.431.449 25,72%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS (7.896.460) 5.959.349 13.855.809 (175,47%) 8.269.270 2.309.920 38,76% 10.801.858 2.532.588 30,63% 13.580.552 2.778.694 25,72%

RESERVA LEGAL 0 595.935 595.935 0;00% 826.927 230.992 38,76% 1.080.186 253.259 30,63% 1.358.055 277.869 25,72%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (7.896.460) 5.363.414 13.259.874 (167,92%) 7.442.343 2.078.928 38,76% 9.721.672 2.279.329 30,63% 12.222.497 2.500.825 25,72%
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5.15 RAZONES FINANCIERAS MÁS RELEVANTES 

En la siguiente tabla se relaciona las variables de las razones financieras de la 

empresa Taller de mecánica de motos Molina SAS, en la que se acentúa en el 

capital de trabajo obtenido si se decide liquidar la empresa durante los periodos 

expuestos. Esta información está expresada en pesos y representa el crecimiento 

año tras año. Al tomar el año 1 se visualiza que es positivo para la empresa en  

$30.383.707.oo, en el año 2 de $44.455.098.ooy en año 3 de $ 60.365.429.oo. Igual 

la razón corriente expuesta en año 1 de 2,90 lo que indica el número de veces que 

retorna a los socios su inversión por cada peso y en el año tres 3 esta es de 3.67  lo 

que lleva a concluir que tiene un comportamiento positivo que garantiza la liquidez 

de la empresa. 

Tabla 49. Razones financieras taller molina motos 

 

Fuente: los autores 

En la siguiente tabla se describen  las variables de las razones financieras de la 

empresa Taller de mecánica de motos Molina Motos SAS en el contexto con 

financiación, en la que se focaliza en el capital de trabajo obtenido si se decide 

liquidar la empresa en cualquiera de los periodos expuestos, este está expresado 

en pesos y representa un crecimiento año tras año. Al tomar el año 1 se visualiza 

que es positivo para la empresa en  $23.185.973.oo, en el año 2 $31.125.867.oo y 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO 30.383.707 44.455.098 60.365.429 78.254.620 98.271.493

CORRIENTE 2,90 3,13 3,67 4,20 4,72

PRUEBA ÁCIDA 2,90 3,13 3,67 4,20 4,72

ENDEUDAMIENTO 21,87% 24,27% 23,17% 21,98% 20,77%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS (5,68%) 9,33% 10,11% 10,64% 10,98%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO (7,27%) 12,33% 13,16% 13,64% 13,86%

MÁRGEN BRUTO 41,18% 41,18% 41,18% 41,18% 41,18%

MÁRGEN OPERACIONAL (1,35%) 3,77% 4,40% 5,02% 5,62%

MÁRGEN NETO (1,35%) 2,49% 2,90% 3,31% 3,71%

RAZONES FINANCIERAS ESTADOS FINANCIEROS SF
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en año 3 de $40662.073.oo. Igual la razón corriente expuesta en año 1 de 2,45 lo 

que indica el número de veces que retorna a los socios su inversión por cada peso 

y en el año tres 3 esta es de 2.87 lo que lleva a concluir que tiene un comportamiento 

positivo que garantiza la liquidez de la empresa. 

Tabla 50. Razones financieras con financiación 

 

Fuente: los autores 

 

5.16 PUNTO DE EQUILIBRIO DE UNIDADES A VENDER 

En la siguiente imagen se refleja el punto de equilibrio de la empresa Taller de 

mecánica de motos Moto Molina SAS. Éste se desarrolla por número de servicios 

prestados al que la empresa debe llegar para no generar pérdidas ni ganancias. Si 

los servicios están por debajo de esta cantidad la empresa pierde y si están por 

encima de la cifra mencionada son utilidades para la empresa. 

Tabla 51. Punto de equilibrio establecido taller molina motos 

 

Fuente: los autores 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAPITAL DE TRABAJO 23.185.973 31.125.867 40.662.073 51.891.886 64.914.010

CORRIENTE 2,45 2,57 2,87 3,17 3,47

PRUEBA ÁCIDA 2,45 2,57 2,87 3,17 3,47

ENDEUDAMIENTO 56,20% 51,38% 44,11% 36,17% 28,00%

RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS (11,98%) 8,32% 10,72% 12,79% 14,49%

RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO (27,36%) 17,11% 19,19% 20,04% 20,13%

MÁRGEN BRUTO 41,18% 41,18% 41,18% 41,18% 41,18%

MÁRGEN OPERACIONAL (1,35%) 3,77% 4,40% 5,02% 5,62%

MÁRGEN NETO (2,57%) 1,84% 2,43% 3,02% 3,61%

RAZONES FINANCIERAS ESTADOS FINANCIEROS CF

TALLER DE MOTOS MOLINA MOTOS SAS. 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

ER SIN FINANCIACIÓN 70 108 108 108 70 108 108 108 70 108 108 108 1.187 1.032 1.126 1.222 1.320

ER CON FINANCIACIÓN 45 83 84 84 46 85 85 85 47 86 86 86 902 880 1.013 1.151 1.294
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5.17 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO 

En el análisis de sensibilidad proporciona entro otros el valor de la TIR (%) que para 

el proyecto Taller de mecánica de Motos Molina Motos SAS con el flujo de caja sin 

financiación es de 25.42% y con financiación 34.83% donde se puede afirmar la 

viabilidad y rentabilidad de la misma. 

Tabla 52. Análisis de sensibilidad del proyecto taller molina motos 

 

 Fuente: los autores 

 

 

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VALORES 

ORIGINALES

VALORES 

MODIFICADOS

VPN($) 4.994.873 (6.876.435) 9.780.461 (2.108.578)

TIR(%) 25,42% 15,57% 34,83% 18,31%

B/C(VECES) 1,08 0,89 1,27 0,94

FLUJO DE CAJA SF FLUJO DE CAJA CF

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

DISMINUCIÓN MÁRGEN BRUTO EN 2,5%
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6 CONCLUSIONES 

 Se lograron cumplir los objetivos específicos. 

 Con base en los  conocimientos adquiridos en cada uno de los cursos y 

teorías administrativas  vistas a lo largo del programa académico de 

Administración de Empresas dictado por la universidad, aprendimos los  

aspectos más importantes a la hora de emprender con una idea de negocio, 

resolviendo dudas con base en la investigación que permitieron cumplir con 

éxito el presente proyecto. 

 Se logró tener la información requerida, y mediante la encuesta se obtuvo la 

información del cliente que era vital para analizar el mercado potencial. El 

estudio de mercado arrojo que el 76% de las personas encuestadas 

manifestaron que les gustaría encontrar un taller de motos con los servicios 

ofrecidos por los propietarios en la comuna. 

 En el estudio técnico operativo se evidencio el crecimiento del uso de las 

motocicletas, en especial en el sexo femenino, por comodidad y necesidad 

de desplazarse a sus trabajos y puntos de recreación, lo que demanda tener 

un taller que les garantice seguridad y garantía en los servicios solicitados. 

Además permitió determinar las características para la comercialización, así 

como los materiales e insumos y repuestos requeridos para ejercer la 

actividad de la empresa, por lo anterior en el aspecto técnico es viable el 

modelo de negocio que se plantea. 

 El estudio administrativo- organizacional permitió definir qué tipo de empresa 

se debe crear y los beneficios que consigo trae y también aspectos como lo 

son: organigrama y los manuales de funciones de los cargos, la selección de 

personal, reclutamiento y contratación. Se definió el direccionamiento básico 

requerido para dar una orientación a sus clientes internos y externos como lo 

son la misión y la visión, internamente se especificaron los procesos 
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clasificados entre estratégicos, misionales y de apoyo, lo que garantiza una 

fluidez de información y mayor productividad  

 En el aspecto financiero el proyecto tiene una TIR sin financiación de 25.42% 

y con financiación de 34.83%. Esto hace de las proyecciones financieras una 

herramienta halagadora porque arroja una recuperación total del préstamo a 

pesar de que el estado de resultados en el primer año genere perdidas. 

Independientemente de esto, los socios continúan con el proyecto porque es 

un proyecto Rentable y viable, en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del 

Cauca. 
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7 RECOMENDACIONES 

• Es necesario que durante la puesta en marcha del taller de mecánica 

“Molina Motos” se haga un proceso de certificación de calidad a 

mediano plazo el cual genere mayor satisfacción de los clientes. 

• Para garantizar la sostenibilidad en el mercado a largo plazo es de 

vital importancia, mantener las estrategias aquí planeadas, y empezar 

los trámites para importar repuestos y distribuirlos a menor costo que 

la competencia.  

• Generar constantemente estrategias de mercadeo para el 

sostenimiento y fidelización y captación de clientes, a través de 

publicidad constante y de buena calidad por el tiempo en el que 

estemos funcionando 

• Capacitación constante de la fuerza laboral aprovechando programas 

del Sena, capacitación que brindan los proveedores, actualización 

contable y alta gerencia 

• Al observar los resultados de la encuesta se debe de tener en cuenta 

la sugerencia y la aceptación de los clientes de: contribuir al medio 

ambiente, brindar seguridad en sus instalaciones para todos los 

clientes que nos visiten. 

• Este proyecto ha evaluado todos los diferentes riesgos y ventajas que 

se pueden presentar a la hora de llevar a cabo su desarrollo, por tal 

motivo se recomienda estar asesorado por un profesional del área de 

administración y mercadeo para su óptimo desarrollo. 
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ANEXOS 

Taller Molina Motos SAS, funciones de los cargos 

Denominación del cargo Gerente 

Área  Administrativa 

Función principal 

Administrar y gestionar el funcionamiento de la 

Empresa velando por las áreas de mercadeo y 

ventas. Liderando y coordinando las funciones del 

planeamiento estratégico 

Funciones 

 Asumir las responsabilidades como representante legal de la empresa 

 Controlar  en  cada  fecha  estipulada  el  pago  de  impuestos,  inscripciones  

y  registros gubernamentales, así como el pago de las prestaciones sociales 

de los trabajadores. 

 Controlar diariamente los trabajos y procesos se realicen en estricto control de 

calidad. 

 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes y proveedores para 

mantener el buen funcionamiento de la empresa. 

 Establecer políticas de mercadeo y publicidad con el fin de incrementar las 

ventas. 

 Planear y desarrollar metas a corto y largo. 

 Realizar evaluaciones periódicas. 

 Recalcar  el  cumplimiento  de  las  normas  y  reglamentos  necesarios  para  

el  normal funcionamiento de la empresa. 

 Rendir informes mensuales de balances y estados financieros a la junta 

directiva. 
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 Revisar semanalmente las consignaciones y órdenes de trabajo. 

Requisitos del cargo 

Educación Tecnólogo en Administración  

Experiencia Tres (3) años. 

Responsabilidad 

Manejo del componente técnico, financiero, 

comercial y operacional de la empresa. La entrega 

mensual a la junta de socios estado de resultados, 

comportamiento económico y sugerencias para 

mejorar la calidad en la presentación del servicio. 

 

Denominación del cargo Secretaria auxiliar contable 

Área  Administrativa 

Personal supervisado Ninguno 

Función principal 

Apoyar las actividades administrativas como 

facturación, nómina, tesorería, archivo, atención a 

clientes y contabilizaciones. 

Funciones 

 Afiliación y pago de las prestaciones sociales de los trabajadores. 

 Controlar la entrada y salida de los inventarios. 

 Efectuar consignaciones y pagos de los diferentes servicios o compras 

realizadas por la empresa. 

 Elaborar actas de reunión. 

 Maneja la contabilización de documentos. 

 Organiza el centro de documentación del Taller. 
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 Realizar las actividades administrativas. 

 Recaudar los dineros que ingresen por la prestación de los servicios. 

 Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por la gerencia 

general de la empresa. 

Requisitos del cargo 

Educación Tecnóloga en aéreas administrativas y contables.  

Experiencia Experiencia. Dos (2)  años 

Responsabilidad 

Atención al público, teléfono, manejo de 

documentación, inventarios y archivo. El recaudo de 

dinero, las consignaciones a entidades bancarias y 

contabilización. Será responsable del ingreso y 

salida de las motocicletas atendidas. 

 

Denominación del cargo Jefe de taller 

Área Operativa 

Personal supervisado Operarios 

Función principal, Atender y cumplir las orientaciones de la Gerencia. 

Funciones 

 Controlar la presentación del servicio después de ejecutado. 

 Exigir el uso de los implementos de seguridad industrial. 

 Inspeccionar el lugar de trabajo, el cual debe encontrarse limpio y en perfectas 

condiciones. 

 Observar el buen uso de las herramientas de trabajo. 

 Solicitar el mantenimiento preventivo de las maquinas que se utilizan. 
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 Solicitar los repuestos para la reparación de la motocicleta. 

 Supervisar la prestación del servicio. 

Requisitos del cargo 

Educación Técnico en mecánica de motos  

Experiencia Cinco años 

Responsabilidad 

Control de los procesos de calidad establecidos. 

Supervisar la prestación de los servicios por cada 

uno de los operarios. Principal persona responsable 

sobre las quejas y reclamos que se reciban. 

 

Denominación del cargo Auxiliar de taller 

Área Mantenimiento 

Personal supervisado Ninguno 

Función principal, 
Atender todos los requerimientos de apoyo en el 

área de servicios y diligencias varias. 

Funciones 

 Atender en forma cordial y respetuosa el cliente. 

 Atender y cumplir las orientaciones dadas por el Jefe de Taller. 

 Conservar el sitio de trabajo limpio y en orden. 

 Reparar la moto en el área de mantenimiento general 

 Solicitar repuestos e insumos necesarios para la prestación del servicio. 

 Utilizar los equipos de seguridad industrial.  

 Mantener en su puesto cada una de las herramientas y maquinaria adquirida 

por la empresa 
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 Realizar labores de compra de insumos o materias primas, que se requieran 

en el momento de la prestación de los servicios. 

 Velar por el orden y aseo del lugar. 

Requisitos del cargo 

Educación Bachiller industrial 

Experiencia  Un año 

Responsabilidad 

Reparación y mantenimiento de acuerdo con las 

orientaciones del Jefe de Taller asesorando al cliente 

en el buen manejo de su moto, cumpliendo los 

parámetros de calidad. 

 

 

Taller Molina Motos SAS. Guía de la Cámara de Comercio de Cali para la 

creación de una empresa en la ciudad de Cali 

La siguiente es la guía de la Cámara de Comercio de Cali para la creación de una 

empresa en la ciudad de Cali. 

 Documento de constitución 

 Seleccione el tipo de sociedad a constituir 

 Compromisos con el Registro Mercantil 

 Compromisos para funcionar y operar legalmente 

 Compromisos con el Estado 
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1. DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN 

Por regla general las sociedades civiles y comerciales se constituyen por escritura 

pública, que debe contener los requisitos del artículo 110 del código de comercio. 

Sin embargo, la ley 1014 de 2006, permitió la creación de sociedades comerciales 

por documento privado, siempre que al momento de su constitución cuenten con 

menos de 10 trabajadores y/o con activos totales, excluida la vivienda, inferiores a 

500 SALMO. Cuando se realicen aportes de bienes inmuebles, deberán 

necesariamente constituirse  por escritura pública. 

A su vez, la ley 1258 de 2008, creo las sociedades por acciones simplificadas, que 

son sociedades de naturaleza comercial que se crean por acto unilateral o por 

contrato que conste en documento privado. Cuando los activos aportados 

comprendan bienes cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución se 

efectuará también cumpliendo dicha formalidad. 

Requisitos para constituir una sociedad por escritura pública: 

Como lo indica el Artículo 110 del Código de Comercio, la sociedad civil o comercial 

se constituirá por escritura pública. Toda minuta deberá incluir entre otras cosas: 

 El nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Con el 

nombre de las personas naturales deberá indicarse su nacionalidad y 

documento de identificación legal; con el nombre de las personas jurídicas, la 

ley, decreto o escritura de que se deriva su existencia. 

 La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, formado 

como se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedad que regula 

el Código de Comercio. ¨ Se prohíbe a terceros el empleo de un nombre 

comercial o de una marca de productos o de servicios, que sea igual o similar a 

un nombre comercial ya usado para el mismo ramo de negocios, salvo cuando 

se trata de un nombre que por ley le corresponda a una persona, caso en el cual 

deberán hacerse las modificaciones que eviten toda confusión que a primera 
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vista pudiera presentarse¨(Art. 607 Código de Comercio). Por lo anterior se 

recomienda consultar el nombre ante la Cámara de Comercio. El interesado 

presentará una carta solicitando la certificación de la existencia del nombre a 

registrar o diligenciando un formato para tal fin. (Código de Comercio, 2017, p. 

6) 

 El domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan 

en el mismo acto de constitución. 

 El objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una 

enunciación clara y completa de las actividades principales. Será ineficaz la 

estipulación en virtud de la cual el objeto social se extienda a actividades 

enunciadas en forma indeterminada o que no tenga una relación directa con 

aquél. 

 La forma de administrar los negocios sociales con indicación de las atribuciones 

y facultades de los administradores, y de las que se reserven los asociados, las 

asambleas y las juntas de socios, conforme a la regulación legal de cada tipo de 

sociedad. 

 La época y la forma de convocar y constituir la asamblea o junta de socios en 

sesiones ordinarias o extraordinarias, y la manera de deliberar y tomar los 

acuerdos en los asuntos de su competencia. 

 Las fechas en que deben hacerse los inventarios y balances generales, y la 

forma en que han de distribuirse los beneficios o utilidades de cada ejercicio 

social, con indicación de las reservas que deban hacerse. 

 La forma de hacer la liquidación, una vez disuelta la sociedad, con indicación de 

los bienes que hayan de ser restituidos o distribuidos en especie, o de las 

condiciones en que, a falta de dicha indicación, puedan hacerse distribuciones 

en especie. 

 Si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad, con 

motivo del contrato social, han de someterse a decisión arbitral o de amigables 

componedores y, en caso afirmativo, la forma de hacer la designación de los 

árbitros o amigables componedores. 
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 El nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar 

legalmente a la sociedad, precisando sus facultades y obligaciones, cuando esta 

función no corresponda, por ley o por el contrato, a todos o algunos de los 

asociados. 

 Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, cuando el cargo esté previsto en 

la ley o en los estatutos. 

 Los demás pactos que, siendo compatibles con la índole de cada tipo de 

sociedad, estipulen los asociados para regular las relaciones a que da origen el 

contrato. 

 Requisitos para constituir una sociedad por documento privado de acuerdo 

con la Ley 1014 de 2006, reglamentada por el Decreto 4463 de 2006: 

 Nombre, documento de identidad, domicilio y dirección de los socios. 

 El domicilio social 

 El término de duración o la indicación de que éste es indefinido 

 Una enumeración clara y completa de las actividades principales, a menos que 

se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier acto lícito de comercio. 

 El monto del capital haciendo una descripción pormenorizada de los bienes 

aportados, con estimación de su valor. El socio o socios responderá por el valor 

asignado a los bienes en el documento constitutivo. 

 Cuando los activos destinados a la sociedad comprendan bienes cuya 

transferencia requiera escritura pública, la constitución deberá hacerse de igual 

manera e inscribirse también en los registros correspondientes. 

 El número de cuotas, acciones o partes de interés de igual valor nominal en que 

se dividirá el capital de la sociedad y la forma en que serán distribuidas, si fuere 

el caso. 

 La forma de administración dentro del tipo o especie de sociedad de que se trate, 

así como el nombre, documento de identidad y las facultades de sus 

administradores. A falta de estipulaciones se entenderá que los administradores 

podrán adelantar todos los actos comprendidos dentro de las actividades 



159 
 

previstas. 

 Declaración por parte de los constituyentes, o de sus representantes o 

apoderados sobre el cumplimiento de al menos uno de los requisitos señalados 

en el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006, esto es, que cuenten con diez (10) o 

menos trabajadores, o con activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior 

a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Requisitos para constituir una sociedad por acciones simplificada: 

 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 

municipio donde residen). 

 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad 

por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto 

de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 

indefinido. 

 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 

se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 

lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la 

sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 

acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 

pagarse. 

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades 

de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 

representante legal. 
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2. SELECCIONAR EL TIPO DE SOCIEDAD A CONSTITUIR 

Persona Natural: Son personas todos los individuos de la especie humana, 

cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición (Art.74 Código Civil). Una 

persona natural puede inscribirse como comerciante ante la Cámara de Comercio, 

ejecutar actividades dirigidas a la producción de bienes y/o servicios, con el fin de 

obtener una utilidad, producto de su venta y comprometerse con terceros, 

adquiriendo derechos y obligaciones.(Código Civil, 2017, p. 1) 

Persona Jurídica: Son sujetos que por ficción jurídica son capaces de ejercer 

derechos, contraer obligaciones y ser representadas judicial y extrajudicialmente. 

Son de dos clases: 

 Las personas jurídicas de derecho público; como la nación y sus entidades 

descentralizadas. 

 Las personas jurídicas de derecho privado; como las compañías, fundaciones, 

asociaciones y corporaciones. 

Empresa: El Artículo 25 del Código de Comercio, la define como toda actividad 

económica organizada para la producción, transformación, circulación, 

administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios.(Código de 

Comercio, 2017, p. 8) 

Sociedad Comercial: Es un contrato, a través del cual dos o más personas se 

comprometen a hacer aportes en dinero, especie o trabajo; con el objetivo de 

destinarlos a formar una persona jurídica diferente a cada uno de sus integrantes, 

cuyo fin es repartirse las utilidades obtenidas con la actividad de la empresa. En 

nuestro país, según la constitución, se garantiza la libertad de asociación; se les 

permite a los particulares constituir compañías, asociaciones y fundaciones, 

mientras no sean contrarias a la moral o al orden legal. 
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SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

La Sociedad por Acciones Simplificada, creada en la legislación colombiana por la 

ley 1258 de 2008, es una sociedad de capitales, de naturaleza comercial que puede 

constituirse mediante contrato o acto unilateral y que constará en documento 

privado. El documento de constitución será objeto de autenticación de manera 

previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, por 

quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse 

directamente o a través de apoderado. 

Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya transferencia 

requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá hacerse de igual 

manera e inscribirse también en los registros correspondientes. 

Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta de 

sus accionistas. 

Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades anónimas. 

Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse en el 

Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. 

Requisitos para constituir una S.A.S: 

 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 

municipio donde residen). 

 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad 

por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto 

de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 
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indefinido. 

 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 

se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 

lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la 

sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 

acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 

pagarse. 

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades 

de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 

representante legal. 

SOCIEDADES ANÓNIMAS 

La sociedad anónima se formará por la reunión de un fondo social suministrado por 

accionistas responsables hasta el monto de sus respectivos aportes; será 

administrada por gestores temporales y revocables y tendrá una denominación 

seguida de las palabras “sociedad anónima” o de las letras “S.A.” 

Si la sociedad se forma, se inscribe o se anuncia sin dicha especificación, los 

administradores responderán solidariamente de las operaciones sociales que se 

celebren”(Art. 373 Código de Comercio). “La sociedad anónima no podrá 

constituirse ni funcionar con menos de cinco accionistas” (Código de Comercio, 

2017, p. 9) 

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

“En las compañías de responsabilidad limitada los socios responderán hasta el 

monto de sus aportes. En los estatutos podrá estipularse para todos o algunos de 

los socios una mayor responsabilidad o prestaciones accesorias o garantías 

suplementarias, expresándose su naturaleza, cuantía, duración y modalidades” (Art. 

353 Código de Comercio). 
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“Los socios no excederán de veinticinco. Será nula de pleno derecho la sociedad 

que se constituya con un número mayor. Si durante su existencia excediere dicho 

límite, dentro de los dos meses siguientes a la ocurrencia de tal hecho, podrá 

transformarse en otro tipo de sociedad o reducir el número de sus socios. Cuando 

la reducción implique disminución del capital social, deberá obtenerse permiso 

previo de la superintendencia, so pena de quedar disuelta la compañía al vencerse 

el referido término (Código de Comercio, 2017, p. 10) 

SOCIEDADES EN COMANDITA 

La sociedad en comandita se formará siempre entre uno o más socios que 

comprometen solidaria e ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones 

sociales, y otro o varios socios que limitan la responsabilidad a sus respectivos 

aportes. Los primeros se denominarán socios gestores o colectivos y los segundos, 

socios comanditarios (Código de Comercio, 2017, p. 11) 

La razón social de las comanditarias se formará con el nombre completo o sólo el 

apellido de uno o más socios colectivos y se agregará la expresión “y compañía” o 

la abreviatura “& Cía.”, seguida en todo caso de la indicación abreviada “S. en C.”, 

o de las palabras “Sociedad Comanditaria por Acciones” o su abreviatura “SCA”, si 

es por acciones, so pena de que para todos los efectos legales se presuma de 

derecho que la sociedad es colectiva. El socio comanditario o la persona extraña a 

la sociedad que tolere la inclusión de su nombre en la razón social, responderá 

como socio colectivo (Código de Comercio, 2017, p. 11) 

EMPRESAS UNIPERSONALES 

Una nueva figura introducida por la Ley 222 de 1995 expresa que “mediante la 

empresa unipersonal, una persona natural o jurídica que reúna las cualidades para 

ejercer el comercio, podrá destinar parte de sus activos para la realización de una 

o varias actividades de carácter mercantil. La empresa unipersonal, una vez inscrita 

en el registro mercantil forma una persona jurídica Se denominará bajo la expresión 
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“empresa unipersonal” o la sigla “E.U”. 

El documento privado no requiere de la formalidad de la escritura pública, sino en 

el evento de que alguno(s) de los bienes que se aporten a la empresa requieran 

para su transferencia de dicha formalidad, en cuyo caso también deberá realizarse 

el respectivo registro. De igual manera se exige el requisito de la escritura pública, 

cuando obedezca a la disolución de una sociedad que se convierte en empresa 

unipersonal. 

EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO 

“Las empresas asociativas de trabajo, serán organizaciones económicas 

productivas, cuyos asociados aportan su capacidad laboral, por tiempo indefinido y 

algunos además entregan al servicio de la organización una tecnología o destreza, 

u otros activos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

Las empresas asociativas de trabajo tendrán como objetivo la producción, 

comercialización y distribución de bienes básicos de consumo familiar o la 

prestación de servicios individuales o conjuntos de sus miembros. 

La razón social deberá ir acompañada de la denominación de “Empresa Asociativa 

de Trabajo” o “E.A.T”. 

Los asociados tienen una relación de carácter típicamente comercial con las 

empresas asociativas de trabajo. Por tanto, los aportes de carácter laboral no se 

rigen por las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, sino por las normas 

del derecho comercial, por lo cual deberá ser registrada en el Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social, Subdirección de Trabajo Asociativo e Informal, con la 

presentación del certificado de existencia y representación, expedido por la Cámara 

de Comercio y copias auténticas del acta de constitución y los estatutos. 

La personería jurídica de las empresas asociativas será reconocida desde su 

inscripción en la Cámara de Comercio, siempre que se acredite el cumplimiento de 
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los siguientes requisitos: 

 Presentación del acta de constitución 

 Adopción de los estatutos 

 Que la empresa asociativa sea integrada por un número no inferior a tres (3) 

miembros fundadores”, según lo refleja la Ley 10 de 1991, capítulo 1, artículos 

1, 3, 4 y 5. Además éstas se integran con un número no inferior a tres(3) 

miembros y no mayor de diez (10) asociados para la producción de bienes. 

Cuando se trate de empresas de servicios, el número máximo será de veinte 

(20), que estarán representados en dicha empresa de acuerdo con el monto de 

su aporte laboral y adicionalmente en especie o bienes”. 

SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA 

De conformidad con el artículo 469 del código de comercio, “Son extranjeras las 

sociedades constituidas conforme a la ley de otro país y con domicilio principal en 

el exterior. 

Para que una sociedad extranjera pueda emprender negocios permanentes en 

Colombia, establecerá una sucursal con domicilio en el territorio nacional, para lo 

cual deberá protocolizar en una notaría del lugar elegido para su domicilio en el 

país, copias auténticas del documento de su fundación, de sus estatutos, la 

resolución o acto que acordó su establecimiento en Colombia y de los que acrediten 

la existencia de la sociedad y la personería de sus representantes. 

La resolución o acto en que la sociedad acuerde conforme a la ley de su domicilio 

principal establecer negocios permanentes en Colombia, deberá expresar: 

 Los negocios que se proponga desarrollar, ajustándose a las exigencias de la 

ley colombiana respecto a la claridad y concreción del objeto social; 

 El monto del capital asignado a la sucursal, y el originado en otras fuentes, si las 

hubiere; 

 El lugar escogido como domicilio; 
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 El plazo de duración de sus negocios en el país y las causales para la 

terminación de los mismos; 

 La designación de un mandatario general, con uno o más suplentes, que 

represente a la sociedad en todos los negocios que se proponga desarrollar en 

el país. 

 La designación del revisor fiscal, quien será persona natural con residencia en 

Colombia (Código de Comercio, 2017, p. 15) 

SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA 

Son de economía mixta las sociedades comerciales que se constituyen con aportes 

estatales y de capital privado. Las sociedades de economía mixta se sujetan a las 

reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria, salvo disposición legal en 

contrario.  

Constitución: “Legalmente las sociedades de economía mixta se rigen por la reglas 

de derecho privado, son sociedades de comercio sujetas al derecho mercantil, con 

las limitaciones expresas que la Constitución y la ley establezcan. Pueden 

constituirse bajo cualquiera de las formas de sociedad prevista en el Código de 

Comercio, colectiva, en comandita simples o por acciones, de responsabilidad 

limitada o anónima, ya que la ley colombiana no señala ninguna en especial. 

Esta última forma, que algunas legislaciones extranjeras encuentran como única 

aceptable es la que mejor permite desarrollar el objetivo social. 

Dos actos jurídicos requiere la constitución de una sociedad de economía mixta: la 

ley que la crea o autoriza y el contrato de sociedad (…). 

No basta la creación legal o la autorización que se haga para que la sociedad quede 

constituida; es preciso el posterior acuerdo con los particulares y la solemnización 

del contrato, en términos del Código de Comercio, para dar nacimiento a la nueva 

persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados (Código de 

Comercio, 2017, p. 16) 
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SOCIEDADES COLECTIVAS 

La característica fundamental de esta sociedad es que: Todos los socios de la 

sociedad en nombre colectivo responderán solidaria e ilimitadamente por las 

operaciones sociales. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita. 

Esta responsabilidad sólo podrá deducirse contra los socios cuando se demuestre, 

aun extrajudicialmente que la sociedad ha sido requerida vanamente para el pago. 

En todo caso los socios podrán alegar las excepciones que tenga la sociedad contra 

sus acreedores (Código de Comercio, 2017, p. 18) 

Esta sociedad es eminentemente personalista y por ello: “La razón social se formará 

con el nombre completo o el solo apellido de alguno o algunos de los socios seguido 

de las expresiones “y compañía”, “hermanos”, “e hijos”, u otras análogas, sino se 

incluyen los nombres completos o los apellidos de todos los socios. No podrá 

incluirse el nombre de un extraño en la razón social. Quien lo tolere, será 

responsable a favor de las personas que hubieren contratado con la sociedad 

SOCIEDADES DE HECHO 

“La sociedad comercial será de hecho cuando no se constituya por escritura pública. 

Su existencia podrá demostrarse por cualquiera de los medios probatorios 

reconocidos en la ley” (Art. 498 Código de Comercio). “La sociedad de hecho no es 

una persona jurídica. Por consiguiente, los derechos que se adquieran y las 

obligaciones que se contraigan para la empresa social, se entenderán adquiridos o 

contraídos a favor o cargo de todos los socios de hecho (Código de Comercio, 2017, 

p. 20) 

En la sociedad de hecho todos y cada uno de los asociados responderán solidaria 

e ilimitadamente por las operaciones celebradas 
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3. COMPROMISOS CON EL REGISTRO MERCANTIL 

Por disposición legal los comerciantes están obligados a matricularse en el Registro 

Mercantil que llevan las Cámaras de Comercio, así como inscribir todos los actos, 

libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad.  

Para efectos de la matricula los empresarios deben presentar los siguientes 

documentos: 

Empresarios Persona Natural 

Las personas naturales que deseen matricularse como comerciantes deberán:  

 Verificar que no figure matriculada otra persona con un nombre idéntico. Lo 

puede verificar en las terminales de autoconsulta dispuestas en los Centros de 

Atención Empresarial CAE de la Cámara de Comercio de Cali o a través de la 

dirección en internet www.ccc.org.co. 

 Diligenciar el formulario de Registro Único Empresarial, suministrando en forma 

exacta los datos solicitados. Si la matrícula se solicita personalmente se debe 

presentar el original del documento de identificación de la persona natural que 

se está matriculando. En caso de enviar un tercero a realizar la matrícula 

mercantil, la firma del comerciante en el formulario deberá contar con 

reconocimiento de contenido y firma ante notario. 

 Diligenciar el Formulario RUT y hacer presentación personal del mismo ante el 

funcionario de la Cámara de Comercio o ante notario, si es un tercero quien 

realiza el trámite. En caso de que la persona natural ya tenga NIT, deberá 

adjuntar el certificado del Rut o fotocopia del NIT. 

 Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades para el 

establecimiento de comercio. 

 Presentar todos los documentos anteriormente mencionados en cualquier sede 

de atención al público de la Cámara de Comercio de Cali y cancelar los derechos 
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de inscripción a que hubiere lugar. 

Empresarios Persona Jurídica 

Las personas jurídicas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 Verificar que no figure matriculada otra sociedad o establecimiento de comercio 

con un nombre idéntico. Lo puede verificar en las terminales de auto consulta 

dispuestas en los Centros de Atención Empresarial CAE de la Cámara de 

Comercio de Cali o a través de la dirección en Internet www.ccc.org.co. 

 Diligenciar el formulario de Registro Único Empresarial, suministrando en forma 

exacta los datos solicitados. El formulario debe estar firmado por el 

representante legal y deberá ser presentado personalmente o enviarlo con 

reconocimiento de firma y contenido ante notario. 

 Diligenciar el Formulario RUT y hacer presentación personal del mismo ante el 

funcionario de la Cámara de Comercio o ante notario, si es un tercero quien 

realiza el trámite. 

 Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades para el 

establecimiento de comercio. 

 Enviar copia auténtica del documento de constitución. Tenga en cuenta que si 

se aportan bienes inmuebles, deberá hacerse por escritura pública. 

 Presentar todos los documentos anteriormente mencionados en cualquier sede 

de atención al público de la Cámara de Comercio de Cali y cancelar los derechos 

de inscripción a que hubiere lugar. 

 Diligenciar el formato de solicitud de registro de libros de registro de socios o 

accionistas y libro de actas de junta de socios o asamblea, indicando el nombre 

de la sociedad, EAT o Empresa Unipersonal, el destino de cada libro y el número 

de hojas útiles debidamente firmado por el representante legal y presentado 

personalmente o con reconocimiento de firma y contenido ante notario. 
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Empresarios en Sociedad de Hecho 

Para el registro de un establecimiento de propiedad de una Sociedad de Hecho, 

cada uno de los propietarios debe matricularse en el registro mercantil.  

Igualmente, deben diligenciar el anexo de matrícula del formulario de Registro Único 

Empresarial, suministrando en forma exacta los datos solicitados. 

Antes de diligenciarlo, debe verificarse que no figure matriculada otra sociedad o 

establecimiento de comercio con un nombre idéntico. Lo puede verificar en las 

terminales de auto consulta dispuestas en los Centros de Atención Empresarial CAE 

de la Cámara de Comercio de Cali o a través de la dirección en 

Internet www.ccc.org.co. 

Matrícula de una Sucursal 

Cuando se trata de una sucursal de una sociedad o empresa unipersonal se debe 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 Verificar que no figure matriculada otra sociedad o establecimiento de comercio 

con un nombre idéntico. Lo puede verificar en las terminales de auto consulta 

dispuestas en los Centros de Atención Empresarial CAE de la Cámara de 

Comercio de Cali o a través de la dirección en Internet www.ccc.org.co. 

 Diligenciar el formulario de Registro Único Empresarial, suministrando en forma 

exacta los datos solicitados. 

 Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades. 

 Enviar copia auténtica del acta donde conste la decisión del órgano competente 

que ordenó la apertura de la sucursal, la designación del representante legal y 

las facultades de éste. La aceptación del nombrado puede venir incorporada al 

acta, o en documento separado suscrito por el mismo. 
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Si la sociedad tiene domicilio en otra jurisdicción, deberá enviar: 

 Enviar copia auténtica del documento de constitución (documento privado o 

escritura pública, según sea el caso).  

 Copia auténtica de las escrituras públicas o documentos privados de reformas. 

 Si se trata de una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, deberá 

enviar certificado de existencia y representación legal expedida dicha entidad. 

 Presentar todos los documentos anteriormente mencionados en cualquier sede 

de atención al público de la Cámara de Comercio de Cali y cancelar los derechos 

de inscripción a que hubiere lugar. 

Matrícula de una Agencia 

 Verificar que no figure matriculada otra sociedad o establecimiento de comercio 

con un nombre idéntico. Lo puede verificar en las terminales de auto consulta 

dispuestas en los Centros de Atención Empresarial CAE de la Cámara de 

Comercio de Cali o a través de la dirección en Internet www.ccc.org.co. 

 Diligenciar el formulario de Registro Único Empresarial, suministrando en forma 

exacta los datos solicitados. 

 Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades. 

 Enviar copia auténtica del documento privado o del acta donde conste la decisión 

del órgano competente que ordenó la apertura de la agencia, la designación del 

administrador y las facultades de éste. La aceptación del nombrado puede venir 

incorporada al acta, o en documento separado suscrito por el mismo. 

 Presentar todos los documentos anteriormente mencionados en cualquier sede 

de atención al público de la Cámara de Comercio de Cali y cancelar los derechos 

de inscripción a que hubiere lugar. 
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4. COMPROMISOS PARA FUNCIONAR Y OPERAR LEGALMENTE 

 Permiso ambiental ante el DAGMA. Cuando la empresa produzca algún tipo de 

impacto ambiental.  

 Pago de derechos de autor SAYCO Y ACINPRO. Cuando el establecimiento 

ejecuta públicamente obras musicales causantes del pago por derechos de 

auto  

 Registro ante el INVIMA. Si la empresa va a fabricar o comercializar alimentos  

 Registro Nacional de Exportadores ante el Ministerio de Comercio Exterior. Si 

la empresa va a exportar sus productos 

 

5. COMPROMISOS CON EL ESTADO 

Algunos de los impuestos que los empresarios están obligados a pagar en el 

ejercicio de sus actividades mercantiles, son: 

 Impuesto sobre la Renta y Complementarios 

 Impuesto de Valor Agregado IVA 

 Retención en la Fuente 

 Impuesto de Industria y Comercio 

 Impuesto de Timbre 

 Gravámenes a movimientos financieros 
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Anexo 1. Taller Molina Motos SAS. Modelo de estatutos de una Sociedad Anónima 

Simplificada (SAS). Cali. 2017 

DOCUMENTO PRIVADO DE CONSTITUCIÓN NÚMERO…….. 

En ………………………a los……………días del mes de-…………del 

año……………, …………….........., de nacionalidad .........., identificado con ............., 

domiciliado en la ciudad de …......., declara -previamente al establecimiento y a la 

firma de los presentes estatutos, haber decidido constituir una sociedad por 

acciones simplificada denominada ................, para realizar cualquier actividad civil 

o comercial lícita, por término indefinido de duración, con un capital suscrito de $ 

……....., dividido en ....... acciones ordinarias de valor nominal de $ …….... cada 

una, que han sido liberadas en su (totalidad o en el porcentaje correspondiente), 

previa entrega del monto correspondiente a la suscripción al representante legal 

designado y que cuenta con un único órgano de administración y representación, 

que será el representante legal designado mediante este documento. Una vez 

formulada la declaración que antecede, el suscrito ha establecido, así mismo, los 

estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente acto se crea. 

 

ESTATUTOS 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTICULO 1. FORMA. La compañía que por este documento se constituye es una 

sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se 

denominará.................. SAS, regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, 

en la Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes. 

 

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, 

la denominación estará siempre seguida de las palabras: "sociedad por acciones 
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simplificada" o de las iniciales "SAS". 

 

ARTICULO 2. OBJETO SOCIAL. La sociedad tendrá como objeto 

principal…….………. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica 

lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en 

general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, 

relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades 

similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el 

comercio o la industria de la sociedad. 

 

ARTÍCULO 3. DOMICILIO. El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de 

… ......... y su dirección para notificaciones judiciales será .. ……...... La sociedad 

podrá crear sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del país o del 

exterior, por disposición de la asamblea general de accionistas. 

 

ARTÍCULO 4. TÉRMINO DE DURACIÓN. El término de duración será indefinido. 

 

CAPÍTULO II 

REGLAS SOBRE CAPITAL Y ACCIONES 

 

ARTÍCULO 5. CAPITAL AUTORIZADO. El capital autorizado de la sociedad es de  

…......., dividido en cien acciones de valor nominal de …........ cada una. 

 

ARTÍCULO 6. CAPITAL SUSCRITO. El capital suscrito inicial de la sociedad es de 

......, dividido en .......... acciones ordinarias de valor nominal de ........... cada una. 

 

ARTÍCULO 7. CAPITAL PAGADO. El capital pagado de la sociedad es de  ......, 

dividido en ........  acciones ordinarias de valor nominal de ........ cada una, 

Distribuidas así: 

……………………………. 
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……………………………. 

……………………………. 

 

ARTÍCULO 8. FORMA Y TÉRMINOS EN QUE SE PAGARÁ EL CAPITAL. El 

monto de capital suscrito se pagará, en dinero efectivo, dentro de los veinticuatro 

(24) meses siguientes a la fecha de la inscripción en el registro mercantil del 

presente documento. 

 

ARTÍCULO 9. DERECHOS QUE CONFIEREN LAS ACCIONES. En el momento 

de la constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a 

la misma clase de acciones ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en las 

decisiones de la asamblea general de accionistas. Los derechos y obligaciones que 

le confiere cada acción a su titular les serán transferidos a quien las adquiriere, 

luego de efectuarse su cesión a cualquier título. La propiedad de una acción implica 

la adhesión a los estatutos y a las decisiones colectivas de los accionistas. 

 

ARTÍCULO 10. NATURALEZA DE LAS ACCIONES. Las acciones serán 

nominativas y deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la 

ley. Mientras que subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para 

su enajenación, las acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto 

sobre el particular en los presentes estatutos. 

 

ARTÍCULO 11. AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO. El capital suscrito podrá ser 

aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en 

estos estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de 

constitución podrán ser emitidas mediante decisión del representante legal, quien 

aprobará el reglamento respectivo y formulará la oferta en los términos que se 

prevean en el reglamento. 

 

ARTÍCULO 12. DERECHO DE PREFERENCIA. Salvo decisión de la asamblea 
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general de accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que 

representen cuando menos el setenta por ciento de las acciones presentes en la 

respectiva reunión, el reglamento de colocación preverá que las acciones se 

coloquen con sujeción al derecho de preferencia, de manera que cada accionista 

pueda suscribir un número de acciones proporcional a las que tenga en la fecha del 

aviso de oferta. El derecho de preferencia también será aplicable respecto de la 

emisión de cualquier otra clase títulos, incluidos los bonos, los bonos 

obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con dividendo preferencial 

y sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las acciones 

privilegiadas. 

 

PARÁGRAFO 1. El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se aplicará 

también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como 

liquidación, fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, existirá 

derecho de preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la suscripción 

y para la cesión del derecho de suscripción preferente. 

 

PARÁGRAFO 2. No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad. 

 

ARTÍCULO 13. CLASES Y SERIES DE ACCIONES. Por decisión de la asamblea 

general de accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la 

totalidad de las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con 

dividendo preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o 

cualesquiera otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles 

con las normas legales vigentes. Una vez autorizada la emisión por la asamblea 

general de accionistas, el representante legal aprobará el reglamento 

correspondiente, en el que se establezcan los derechos que confieren las acciones 

emitidas, los términos y condiciones en que podrán ser suscritas y si los accionistas 

dispondrán del derecho de preferencia para su suscripción. 
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PARÁGRAFO. Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios 

respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un 

número de accionistas que represente por lo menos el setenta y cinco por ciento 

(75%) de las acciones suscritas. En el reglamento de colocación de acciones 

privilegiadas, que será aprobado por la asamblea general de accionistas, se 

regulará el derecho de preferencia a favor de todos los accionistas, con el fin de que 

puedan suscribirlas en proporción al número de acciones que cada uno posea en la 

fecha del aviso de oferta. 

 

ARTÍCULO 14. VOTO MÚLTIPLE. Salvo decisión de la asamblea general de 

accionistas aprobada por el cien por ciento (100%) de las acciones suscritas, no se 

emitirán acciones con voto múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, 

la asamblea aprobará, además de su emisión, la reforma a las disposiciones sobre 

quórum y mayorías decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto 

múltiple que se establezca. 

 

ARTÍCULO 15. ACCIONES DE PAGO. En caso de emitirse acciones de pago, el 

valor que representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la 

sociedad, no podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales 

vigentes. Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de 

preferencia, siempre que así lo determine la asamblea general de accionistas. 

 

ARTÍCULO 16. TRANSFERENCIA DE ACCIONES A UNA FIDUCIA MERCANTIL. 

Los accionistas podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, 

siempre que en el libro de registro de accionistas se identifique a la compañía 

fiduciaria, así como a los beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus 

correspondientes porcentajes en la fiducia. 

 

ARTÍCULO 17. RESTRICCIONES A LA NEGOCIACIÓN DE ACCIONES. Durante 

un término de cinco (5) años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro 
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mercantil de este documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, 

salvo que medie autorización expresa, adoptada en la asamblea general por 

accionistas representantes del cien por ciento (100%) de las acciones suscritas. 

Esta restricción quedará sin efecto en caso de realizarse una transformación, fusión, 

escisión o cualquier otra operación por virtud de la cual la sociedad se transforme 

o, de cualquier manera, migre hacia otra especie asociativa. La transferencia de 

acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que en estos estatutos 

se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los fundadores de mantener la 

cohesión entre los accionistas de la sociedad. 

 

ARTÍCULO 18. CAMBIO DE CONTROL. Respecto de todos aquellos accionistas 

que en el momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o 

llegaren a ser una sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control 

previstas en el Artículo 16 de la Ley 1258 de 2008. 

 

CAPÍTULO III 

ÓRGANOS SOCIALES 

 

ARTÍCULO 19. ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD. La sociedad tendrá un órgano de 

dirección, denominado asamblea general de accionistas y un representante legal. 

La revisoría fiscal solo será provista en la medida en que lo exijan las normas legales 

vigentes. 

 

ARTÍCULO 20. SOCIEDAD DEVENIDA UNIPERSONAL. La sociedad podrá ser 

pluripersonal o unipersonal. Mientras que la sociedad sea unipersonal, el accionista 

único ejercerá todas las atribuciones que en la ley y los estatutos se le confieren a 

los diversos órganos sociales, incluidos las de representación legal, a menos que 

designe para el efecto a una persona que ejerza este último cargo. Las 

determinaciones correspondientes al órgano de dirección que fueren adoptadas por 

el accionista único, deberán constar en actas debidamente asentadas en el libro 
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correspondiente de la sociedad. 

 

ARTÍCULO 21. ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. La asamblea general 

de accionistas la integran él o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo 

a las disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones 

previstas en estos estatutos y en la ley. 

 

Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de 

diciembre del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la 

reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propósito de 

someter a su consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de 

gestión y demás documentos exigidos por la ley. 

 

La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en 

el Artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y 

en cualquier otra norma legal vigente. 

 

La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de 

éste, por la persona designada por él o los accionistas que asistan. 

 

Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o 

por medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, 

incluido el representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad 

de empleado o administrador de la sociedad. 

 

Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria.  

Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones 

sometidas a su aprobación y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del 

representante legal. 
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ARTÍCULO 22. CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL DE 

ACCIONISTAS. La asamblea general de accionistas podrá ser convocada a 

cualquier reunión por ella misma o por el representante legal de la sociedad, 

mediante comunicación escrita dirigida a cada accionista con una antelación mínima 

de cinco (5) días hábiles. 

En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de 

realizarse una reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a 

cabo la primera reunión por falta de quórum. 

 

Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones 

suscritas podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de la 

asamblea general de accionistas, cuando lo estimen conveniente. 

 

ARTÍCULO 23. RENUNCIA A LA CONVOCATORIA. Los accionistas podrán 

renunciar a su derecho a ser convocados a una reunión determinada de la 

asamblea, mediante comunicación escrita enviada al representante legal de la 

sociedad antes, durante o después de la sesión correspondiente. Los accionistas 

también podrán renunciar a su derecho de inspección por medio del mismo 

procedimiento indicado. 

 

Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los 

accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a 

ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de 

convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo. 

 

ARTÍCULO 24. DERECHO DE INSPECCIÓN. El derecho de inspección podrá ser 

ejercido por los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas 

tendrán acceso a la totalidad de la información de naturaleza financiera, contable, 

legal y comercial relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las 

cifras correspondientes a la remuneración de los administradores sociales. En 
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desarrollo de esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda la información 

que consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca de 

las determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano social, así como 

para el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que son 

titulares. 

 

Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, 

la totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de 

inspección. 

 

La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho 

derecho podrá ser ejercido. 

 

ARTÍCULO 25. REUNIONES NO PRESENCIALES. Se podrán realizar reuniones 

por comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los 

términos previstos en la ley. En ningún caso se requerirá de delegado de la 

Superintendencia de Sociedades para este efecto. 

 

ARTÍCULO 26. RÉGIMEN DE QUÓRUM Y MAYORÍAS DECISORIAS. La 

asamblea deliberará con un número singular o plural de accionistas que representen 

cuando menos la mitad más uno de las acciones suscritas con derecho a voto. Las 

decisiones se adoptarán con los votos favorables de uno o varios accionistas que 

representen cuando menos la mitad más uno de las acciones con derecho a voto 

presentes en la respectiva reunión. 

 

Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% de 

las acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias: 

 

a. La modificación de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales, respecto 
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de las restricciones en la enajenación de acciones. 

b. La realización de procesos de transformación, fusión o escisión. 

c. La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los 

accionistas o la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular; 

d. La modificación de la cláusula compromisoria; 

e. La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto múltiple; y 

f. La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de acciones. 

 

PARÁGRAFO. Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las 

acciones suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los 

términos del artículo 32 de la Ley 1258 de 2008. 

 

ARTÍCULO 27. FRACCIONAMIENTO DEL VOTO. Cuando se trate de la elección 

de comités u otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto. 

En caso de crearse junta directiva, la totalidad de sus miembros serán designados 

por mayoría simple de los votos emitidos en la correspondiente elección. Para el 

efecto, quienes tengan intención de postularse confeccionarán planchas completas 

que contengan el número total de miembros de la junta directiva. Aquella plancha 

que obtenga el mayor número de votos será elegida en su totalidad. 

 

ARTÍCULO 28. ACTAS. Las decisiones de la asamblea general de accionistas se 

harán constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas individualmente 

delegadas para el efecto o por una comisión designada por la asamblea general de 

accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las actas en una comisión, los 

accionistas podrán fijar libremente las condiciones de funcionamiento de este 

órgano colegiado. 

 

En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la 

reunión, el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario de 
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la asamblea, la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes o 

apoderados, los documentos e informes sometidos a consideración de los 

accionistas, la síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de las 

propuestas presentadas ante la asamblea y el número de votos emitidos a favor, en 

contra y en blanco respecto de cada una de tales propuestas. 

 

Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea. La 

copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la 

sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no 

se demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

 

ARTÍCULO 29. REPRESENTACIÓN LEGAL. La representación legal de la 

sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, 

accionista o no, quien no tendrá suplentes, designado para un término de un año 

por la asamblea general de accionistas. 

 

Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación 

por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en 

aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de 

liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona 

jurídica. 

 

La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da 

lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le 

correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. 

 

La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar 

motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. 

 

En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las 
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funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta. 

Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, 

deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas. 

 

ARTÍCULO 30. FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. La sociedad será 

gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el 

representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la 

naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que 

el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos 

comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia 

y el funcionamiento de la sociedad. 

 

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para 

actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de 

aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los 

accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por 

los actos y contratos celebrados por el representante legal. 

 

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la 

sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o 

modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la 

sociedad, aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones 

personales. 

 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES VARIAS 

 

ARTÍCULO 31. ENAJENACIÓN GLOBAL DE ACTIVOS. Se entenderá que existe 

enajenación global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y 

pasivos que representen el cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido de la 
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compañía en la fecha de enajenación. La enajenación global requerirá aprobación 

de la asamblea, impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que 

representen cuando menos la mitad más una de las acciones presentes en la 

respectiva reunión. Esta operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los 

accionistas ausentes y disidentes en caso de desmejora patrimonial. 

 

ARTÍCULO 32. EJERCICIO SOCIAL. Cada ejercicio social tiene una duración de 

un año, que comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el 

primer ejercicio social se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el 

registro mercantil de la escritura de constitución de la sociedad. 

 

ARTÍCULO 33. CUENTAS ANUALES. Luego del corte de cuentas del fin de año 

calendario, el representante legal de la sociedad someterá a consideración de la 

asamblea general de accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, 

debidamente dictaminados por un contador independiente, en los términos del 

Artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de revisor fiscal, 

el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo. 

 

ARTÍCULO 34. RESERVA LEGAL. La sociedad constituirá una reserva legal que 

ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el 

diez por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva 

llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendrá obligación de 

continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades líquidas. Pero si 

disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades, hasta 

cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado. 

 

ARTÍCULO 35. UTILIDADES. Las utilidades se repartirán con base en los estados 

financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea 

general de accionistas. Las utilidades se repartirán en proporción al número de 

acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular. 
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ARTÍCULO 36. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Todos los conflictos que surjan 

entre los accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, 

serán dirimidos por la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las 

acciones de impugnación de decisiones de la asamblea general de accionistas, 

cuya resolución será sometida a arbitraje, en los términos previstos en estos 

estatutos. 

 

ARTÍCULO 37. CLÁUSULA COMPROMISORIA. La impugnación de las 

determinaciones adoptadas por la asamblea general de accionistas deberá 

adelantarse ante un Tribunal de Arbitramento conformado por un árbitro, el cual será 

designado por acuerdo de las partes, o en su defecto, por el Centro de Arbitraje y 

Conciliación Mercantil de ............ El árbitro designado será abogado inscrito, fallará 

en derecho y se sujetará a las tarifas previstas por el Centro de Arbitraje y 

Conciliación Mercantil de …........ El Tribunal de Arbitramento tendrá como sede el 

Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de ..........., se regirá por las leyes 

colombianas y de acuerdo con el reglamento del aludido Centro de Conciliación y 

Arbitraje. 

 

ARTÍCULO 38. LEY APLICABLE. La interpretación y aplicación de estos estatutos 

está sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demás 

normas que resulten aplicables. 

 

CAPÍTULO V 

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

 

ARTÍCULO 38. DISOLUCIÓN. La sociedad se disolverá: 

 

1. Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que 
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fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de 

su expiración; 

2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social; 

3. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial; 

4. Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del 

accionista único; 

5. Por orden de autoridad competente, y 

6. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 

cincuenta por ciento del capital suscrito. 

 

PARÁGRAFO. En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución se 

producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de 

duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la 

disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento privado 

concerniente o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad 

competente. 

 

ARTÍCULO 40. ENERVAMIENTO DE LAS CAUSALES DE DISOLUCIÓN. Podrá 

evitarse la disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que 

hubiere lugar, según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal 

ocurra durante los seis meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca 

su acaecimiento. Sin embargo, este plazo será de dieciocho meses en el caso de la 

causal prevista en el ordinal 6° del artículo anterior. 

 

ARTÍCULO 41. LIQUIDACIÓN. La liquidación del patrimonio se realizará conforme 

al procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad 

limitada. Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designe 

la asamblea de accionistas. 
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Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la asamblea 

general de accionistas en los términos y condiciones previstos en los estatutos y en 

la ley. Los accionistas tomarán todas las decisiones que le corresponden a la 

asamblea general de accionistas, en las condiciones de quórum y mayorías 

decisorias vigentes antes de producirse la disolución. 

 

DETERMINACIONES RELATIVAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD 

 

REPRESENTACIÓN LEGAL. Los accionistas constituyentes de la sociedad han 

designado en este acto constitutivo, a ….........., identificado con el documento de 

identidad No........., como representante legal de........... SAS, por el término de 1 

año. 

............., participa en el presente acto constitutivo a fin de dejar constancia acerca 

de su aceptación del cargo para el cual ha sido designado, así como para manifestar 

que no existen incompatibilidades ni restricciones que pudieran afectar su 

designación como representante legal de ........... SAS. 

 

 

 

 


