
ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA CREAR UNA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE DISPENSADORES DE ALIMENTOS PARA PECES 

ORNAMENTALES EN LA COMUNA NUEVE  DE LA CIUDAD DE SANTIAGO 

DE CALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGIE MARYAN MOSQUERA RAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

SANTIAGO DE CALI 

2016 



ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA CREAR UNA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA DE DISPENSADORES DE ALIMENTOS PARA PECES 

ORNAMENTALES EN LA COMUNA NUEVE  DE LA CIUDAD DE SANTIAGO 

DE CALI 

 

 

 

 

 

ANGIE MARYAN MOSQUERA RAMOS 

 

 

 

 

Trabajo de grado como requerimiento para optar el título de profesional en 

administración de empresas 

 

 

 

ASESOR 

ÁLVARO URIBE RESTREPO 

 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

SANTIAGO DE CALI 

2016 



NOTA DE ACEPTACIÓN 

 

Proyecto de grado aceptado por la 

Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Fundación 

Universitaria Católica Lumen 

Gentium, válido como requisito 

momentáneo para obtener el título 

de Administrador de Empresas. 

 

__________________________ 

Presidente del Jurado 

 

___________________________ 

Jurado 

 

__________________________ 

Jurado 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali, junio de 2016 



DEDICATORIA 

Agradezco al Padre del Universo (Dios) el haberme colmado de muchas 

bendiciones, entre ellas, una madre, un padre putativo los cuales me han apoyado, 

guiado con su amor a crecer, fortaleciéndome en todos mis procesos de vida. 

A la Universidad por brindarme la oportunidad de realizar parte de mis sueños. 

 

ANGIE MARYAN MOSQUERA RAMOS 



AGRADECIMIENTOS 

La autora expresa sus agradecimientos a: 

Álvaro Uribe Restrepo, por su constante dirección para el desarrollo de este 

proyecto. 

Hugo Muñoz: por el haber compartido sus conocimientos de las normas APA e 

ICOTENC dándole la aplicabilidad correspondiente. 

ANGIE MARYAN MOSQUERA RAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDO 

Pág. 

1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 15 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 15 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 15 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 15 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 17 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 18 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 20 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 37 

1.8 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 42 

2 ESTUDIO DE MERCADO 43 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 43 

2.2 CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO 54 

2.3 CLIENTES 59 

2.4 COMPETENCIA 59 

2.5 PLAN DE MERCADEO 68 

2.6 POLÍTICAS DE SERVICIOS 73 

2.7 TÁCTICAS DE VENTAS 74 

3 ESTUDIO TÉCNICO 75 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 75 

3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 87 

4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 90 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 90 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 95 

4.3 COMPENSACIÓN AL PERSONAL 103 

4.4 ASPECTOS LEGAL 104 

5 ESTUDIO FINANCIERO 111 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 111 



5.2 DEPRECIACIÓN 112 

5.3 BALANCES INICIALES 113 

5.4 AMORTIZACIÓN 115 

5.5 LEASING FINANCIERO 116 

5.6 PARÁMETROS GENERALES 117 

5.7 PROYECCIÓN DE GASTOS Y ADMINISTRACIÓN DE VENTAS 120 

5.8 NOMINA 121 

5.9 COSTOS 122 

5.10 PROYECCIONES DE VENTAS Y COSTOS 124 

5.11 IVA, RECAUDO POR CONCEPTO DE VENTAS, PAGOS POR 

CONCEPTO DE COMPRAS 126 

5.12 ESTADO DE RESULTADOS CON Y SIN FINANCIACIÓN 128 

5.13 FLUJOS DE CAJA 130 

5.14 ANÁLISIS DE VPN, TIR Y B/C 132 

5.15 BALANCE GENERAL 133 

5.16 ANÁLISIS VERTICALES Y HORIZONTALES 135 

5.17 RAZONES FINANCIERAS 140 

5.18 PUNTO DE EQUILIBRIO 141 

5.19 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 142 

6 CONCLUSIONES 143 

7 RECOMENDACIONES 145 

8 BIBLIOGRAFÍA 146 

 

 

 

 

 



LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1. Ubicación Geográfica de “La Comercializadora de dispensadores para 

peces ornamentales” 24 

Gráfico 2. Vista panorámica de Santiago de Cali 25 

Gráfico 3. Participación del sector en la industria 46 

Gráfico 4. Logo de la empresa 58 

Gráfico 5. Modelo de encuesta con sus respectivas preguntas 63 

Gráfico 6. Ha escuchado usted acerca de los dispensadores de alimentos para 

peces? 63 

Gráfico 7. ¿Si existiera un aparato electrónico que le permita alimentar a sus peces 

en su ausencia lo compraría? 64 

Gráfico 8. ¿Está usted pendiente a la alimentación de sus peces? 64 

Gráfico 9. ¿Cuántas veces al día alimenta a sus peces? 64 

Gráfico 10. Diseño del dispensador 70 

Gráfico 11. Proceso Productivo 76 

Gráfico 12. Diseño del dispensador 80 

Gráfico 13. Accesorios 81 

Gráfico 14. Funcionamiento del dispensador 81 

Gráfico 15. Entrega final 83 

Gráfico 16. Barrio Alameda-Comuna 19 87 

Gráfico 17. Organigrama empresa all fishe*s 96 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Municipio de Santiago de Cali. Proyecciones de población total por comuna 

y corregimiento. Años 2014 y 2015 22 

Tabla 2. Barrios que componen la comuna 9 27 

Tabla 3. Tipología de PYMES. Fuente. Adaptación del Artículo 2 de la Ley 590 de 

2000 32 

Tabla 4. . Principales países importadores de peces ornamentales (2012) 44 

Tabla 5. Estructura del sector 46 

Tabla 6. Composición del dispensador 54 

Tabla 7. Composición sistema de rodamiento 54 

Tabla 8. Descripción del producto 57 

Tabla 9. Línea de actuación competencia 60 

Tabla 10. Debilidades y fortalezas del dispensador frente a la competencia 71 

Tabla 11. Estrategias de comunicación 71 

Tabla 12. Presupuestos de la estrategias de promoción y mercadeo 72 

Tabla 13. Ficha del producto 77 

Tabla 14. Requerimiento de materiales 86 

Tabla 15. Costos de producción 86 

Tabla 16. Costo de mano de obra 86 

Tabla 17. Distribución de las unidades económicas por tipo de emplazamiento de la 

comuna 9. 89 

Tabla 18. Gastos de Personal 108 

Tabla 19. Gastos de puesta en marcha 109 

Tabla 20. Gastos anuales de administración 109 

Tabla 21. Muebles y Enseres 110 

 

 

 



LISTA DE CUADROS 

Cuadro 1. Inversión inicial 111 

Cuadro 2. Depreciación 112 

Cuadro 3. Balance inicial sin financiación 113 

Cuadro 4. Balance inicial con financiación en pesos 114 

Cuadro 5. Amortización 115 

Cuadro 6. Leasing financiero en pesos 116 

Cuadro 7. Parámetros económicos 117 

Cuadro 8. Parámetros laborales 117 

Cuadro 9. Cargos y salarios 118 

Cuadro 10. Recaudos 118 

Cuadro 11. Pagos 118 

Cuadro 12. Registro mercantil 119 

Cuadro 13. Gastos de administración y ventas 119 

Cuadro 14. Proyección de gastos y administración de ventas 120 

Cuadro 15. Proyección de nominas 121 

Cuadro 16. Venta dispensador 122 

Cuadro 17. Venta de peces de acuerdo al gusto de cada cliente 123 

Cuadro 18. Otros productos/ servicios 123 

Cuadro 19. Unidades a vender de cada dispensador mensual y su totalizado anual.

 124 

Cuadro 20. Precios de venta unitaria. 124 

Cuadro 21. Costo unitario 125 

Cuadro 22. Ventas totales 125 

Cuadro 23. Ventas totales 126 

Cuadro 24. Costos unitarios sin MDO y sin financiación. 126 

Cuadro 25. IVA en pesos. 126 

Cuadro 26. Recaudo 127 

Cuadro 27. Pago en pesos 127 



Cuadro 28. Sin financiación. 128 

Cuadro 29. Con financiación. 129 

Cuadro 30. Flujo de caja sin financiación 130 

Cuadro 31. Flujo de caja con financiación. 131 

Cuadro 32.  Análisis de VPN, TIR Y B/C 132 

Cuadro 33.  Balance general sin financiación 133 

Cuadro 34. Balance general con financiación. 134 

Cuadro 35. Balance general vertical sin financiación 135 

Cuadro 36. Balance general vertical con financiación. 136 

Cuadro 37. Estado de resultados vertical sin financiación. 137 

Cuadro 38. Análisis horizontal del balance general 138 

Cuadro 39. Análisis horizontal estado de resultados. 139 

Cuadro 40. Razones financieras 140 

Cuadro 41. Punto de equilibrio 141 

Cuadro 42. Análisis de sensibilidad 142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

Este estudio de  viabilidad surge para atender la necesidad de algunas personas 

que tienen como mascotas los peces ornamentales de acuario y que no tienen 

tiempo para alimentarlos, en especial cuando deben salir de viaje por más de dos 

semanas. Es así como se me ocurre la idea de crear una empresa comercializadora 

de dispensadores de alimentos para peces ornamentales en la ciudad de Santiago 

de Cali 

Así como las personas, los animales también necesitan una alimentación sana y 

balanceada para poder gozar de una buena salud. Muchas familias disfrutan tener 

mascotas en su hogar (caninos, acuáticos, aves), sin embargo, por sus múltiples 

actividades les es casi imposible dedicarles la atención merecida, especialmente en 

su alimentación (horas adecuadas). 

Palabras Claves: Emprendimiento, peces ornamentales, cuidado de animales.  

ABSTRACT 

This feasibility study was created to address the need for some people who have 

them as pets ornamental fish aquarium and do not have time to feed them, especially 

when they leave home for more than two weeks. This is how I think of the idea of 

creating a trading company of food dispensers for ornamental fish in the city of 

Santiago de Cali 

Just as people, animals also need a healthy and balanced in order to enjoy good 

health food. Many families enjoy having pets in your home (dogs, water, birds), 

however, its many activities it is almost impossible to dedicate the deserved 

attention, especially in their food (appropriate times ). 

Keywords: Entrepreneurship, ornamental fish, animal care. 
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INTRODUCCIÓN 

Cada día nacen nuevas corrientes de pensamiento que buscan generar empleos y 

desarrollar en los seres humanos su potencial de emprendimiento, creando 

empresas para hacerle más fácil la vida a las personas que les gusta tener como 

mascotas seres vivos. Para este caso se trata de peces ornamentales que viven en 

acuarios diseñados por sus propietarios o comprados en los establecimientos que 

existen para este fin.  

Temas fundamentales como el medio ambiente, la calidad y la Responsabilidad 

social se inserta en los criterios de los consumidores, que exigen un desarrollo 

sostenible de mano de la industria, la sociedad y el Estado, para enfrentar las 

diversas problemáticas  medioambientales y sociales que genera la sociedad 

moderna. 

Esta necesidad de los propietarios de mascotas, se convierte en una oportunidad 

de crear la empresa comercializadora de dispensadores de alimentos para peces 

ornamentales en la ciudad de Cali. Esta empresa se fundamenta en la necesidad 

de crear conciencia sobre la forma de alimentarlos y el cuidado que deben tener 

para que su existencia sea más larga. 

En la primera parte se identificó y se fundamentó el problema de la investigación 

teniendo en cuenta la propuesta del proyecto En segunda parte, se planteó los 

objetivos que permitieron enfocar el estudio y el análisis de la viabilidad o plan de 

negocios. Después se desarrolló el marco de referencia del proyecto, partiendo de 

la estructuración de marco teórico, marco jurídico, marco conceptual y marco 

contextual .Una vez planteado científicamente la investigación se sugiere el marco 

metodológico de la propuesta, que facilitó desarrollar la investigación con los 

diferentes tipos de estudio, métodos y técnicas de recolección de información. 

En un tercer bloque se inicia el desarrolló del trabajo, haciendo un análisis de los 

distintos estudios que se deben realizar para obtener unas conclusiones de la 
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viabilidad del proyecto. Luego se hace un análisis del mercado, el aspecto legal y 

social, los procesos administrativos, operativo, técnico, económico y financiero del 

proyecto. Por último se desarrollan las conclusiones y las recomendaciones. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para crear una empresa comercializadora de dispensadores 

de alimentos para peces ornamentales en la comuna nueve de la ciudad de 

Santiago de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento.  

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las múltiples ocupaciones de las personas que tienen como mascotas peces en sus 

hogares y que viven en acuarios fabricados por los mismos, no les permiten 

entregarles una alimentación balanceada adecuada que les ayude a mantener su 

color, su desarrollo y  su buena salud  y no lleguen a contraer enfermedades como  

los hongos acuáticos, que  son organismos saprófitos facultativos.  

Una de las razones por las cuales se generan tantos desechos y que enturbian el 

agua o su habitad produciendo los hongos, es la cantidad de comida que se les 

proporciona, y que en algunos casos les puede producir la muerte. Es importante 

tener en cuenta que cuanto más comen, más desechos producirán. Sólo debe 

darles de comer lo que pueden consumir en dos minutos. 

Para que la alimentación de los peces sea adecuada en cuanto a la cantidad de 

alimento que se les suministre y así proporcionar una vida saludable a esta especie, 

es necesario crear mecanismos que ayuden con este proceso. Estos dispensadores 

ayudan a los dueños de mascotas, porque debido a que no les queda tiempo para 
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atenderlos, se olvidan de alimentarlos y no tienen en cuenta que estos necesitan de 

mucho cuidado porque de lo contrario, trae  como resultado, múltiples problemas en 

la salud y comportamientos  agresivos. 

1.3.1 Formulación del problema 

¿Es viable la creación de una empresa que comercialice dispensadores de 

alimentos para peces ornamentales en la comuna nueve de la ciudad de Santiago 

de Cali? 

1.3.2 Sistematización del problema 

 ¿ Cómo determinar el  mercado objetivo, identificar  los proveedores, clientes 

potenciales, competencia, la demanda, la oferta y el nivel de aceptación del 

producto a una empresa que comercializa dispensadores de alimentos para 

peces ornamentales en la ciudad de Santiago de Cali ? 

 Área técnica: ¿Cuál es el producto a ofertar? ¿Dónde debe estar ubicada la 

empresa? ¿Cuáles son los requerimientos de equipo y personal? ¿Cuáles son 

sus costos? 

 Área Jurídico- Administrativa. ¿Qué tipo de empresa podría crearse? ¿Cuáles 

son los requerimientos jurídicos y legales para el funcionamiento de la 

empresa? y. ¿Cuál debe ser la estructura organizacional? ¿Cuáles deben ser 

las funciones de las dependencias y de la fuerza laboral?  

 ¿Cómo determinar la viabilidad financiera para la empresa comercializadora de 

alimentos para peces en la comuna nueve de la ciudad Santiago de Cali?, ¿Cuál 

es el flujo de caja del proyecto puro con un horizonte de evaluación de cinco 

años? ¿Cuál es el valor utilidad de la empresa en términos de Valor Presente 

Neto? ¿Cuál es la Tasa Interna de Retorno?    
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1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 

Formular un proyecto para crear una empresa que comercialice dispensadores de 

alimentos para peces ornamentales en la comuna nueve de la ciudad de Santiago 

de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Realizar en  un estudio de mercado, que permita identificar entre otros: 

mercado objetivo, los proveedores, clientes potenciales, la demanda, la 

oferta y el nivel de aceptación del producto  

 Desarrollar un estudio técnico, que permita decidir, entre otros: 

características del producto a ofertar, localización de la empresa, 

requerimientos de equipo y sus costos, personal a contratar y salarios, 

procedimientos de ensamble, funcionalidad y durabilidad del dispensador de 

alimentos para peces ornamentales. 

 Desarrollar un estudio Jurídico-Administrativo, que permita identificar, entre 

otros: tipo de empresa a crear, requerimientos jurídicos y legales para el 

funcionamiento de la misma, la estructura organizacional que permita su 

funcionamiento adecuado y crear, cargos, funciones e integrar procesos de 

capacitación laboral. 

 Desarrollar un estudio económico-financiero, que permita calcular entre 

otros: el flujo de caja del proyecto puro con un horizonte de evaluación de 

cinco años, el valor utilidad de la empresa en términos de Valor Presente 

Neto, Tasa Interna de Retorno.   
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1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Siguiendo a Carlos Méndez (1998) las razones por las cuales se plantea o formula 

una investigación (justificación), son de tres tipos aunque no excluyentes: teórica, 

metodológica y práctica.   

1.5.1 Justificación metodológica 

Para el logro de los objetivos se aplicará la metodología de formulación y evaluación 

de proyectos de Nassir Sapag Chain & Reinaldo Sapag Chain (2012), quienes 

manifiestan que en todo proyecto se deben realizar estudios de viabilidad comercial, 

legal, de gestión y financiera, si se trata de inversiones privadas (P. 21). Se debe 

tener presente que el estudio básico es el de viabilidad económica o financiera y los 

demás estudios pueden ser considerados como referentes, aunque en algunos 

casos pueden ser determinantes para la decisión de implementación o no del 

proyecto, sobre todo cuando uno de dichos estudios llega a una conclusión negativa 

lo cual puede ser razón suficiente para no implementar el proyecto, en el evento de 

que no se pueda modificar la condición negativa. 

1.5.2 Justificación teórica  

En países como España es conocido varios tipos de dispensadores, aunque se 

nombre como comederos  para peces de todos los tamaños y diferentes precios: 

desde 24.99 euros, hasta 60.99 euros dependiendo de su capacidad de 

alimentación.  

Báez, Millán & Buitrago (2010) estudiantes del departamento de ingeniería 

mecánica y mecatronica fabricaron un sistema que consiste en graduar la salida de 

alimento hacia la pecera en un tiempo programable. Este proyecto posee un tornillo 
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sinfín que, al programar su giro en un tiempo determinado, arroja una cantidad 

específica de comida a la pecera. 

John David León Quenguan,  Daniel Rueda Almario. Universidad del Valle Facultad 

de Ingeniería. Escuela de ingeniería eléctrica y electrónica programa académico de 

ingeniería electrónica Santiago de Cali 2013. Dispensador automático de comida 

para mascotas, programable y controlado remotamente 

1.5.3 Justificación practica  

Desde el punto de vista práctico el proyecto se justifica porque ayuda a los dueños 

de mascotas a atenderlos debido a que no les queda mucho tiempo para dedicarse 

a ellos. Con ello se les resuelve el problema. Al constituirme como PYMES estos 

dispensadores me permiten mejorar la sostenibilidad en el mediano y largo plazo 

mediante la aplicación de nuevas ideas que permitirán mejorar el negocio a través 

de la identificación de problemas en un área específica de la empresa.   

En general, los dispositivos manuales adolecen de falta de precisión en algunos 

casos, y de fallos en la dispensación en otros. No existe ningún instrumento descrito 

que reúna las características de elevada precisión y seguridad de funcionamiento, 

junto con la posibilidad de actuar como dispensador automático en todos los 

sistemas de alimentación actualmente experimentados en peces. 

El dispensador automático de alimento para peces ornamentales que se presenta 

hoy, tiene por objeto realizar una alimentación balanceada y segura de los peces 

con un grado de precisión elevado. Además, el dispensador puede expulsar 

alimentos granulados o en hojuelas, según la preferencia del consumidor. 
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1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente histórico 

La Comercializadora y su punto propio de venta estarán ubicados en el centro 

comercial ALAMEDA de la ciudad de Santiago de Cali, el cual está ubicado en la 

zona céntrica de la ciudad a la cual tienen acceso los clientes objetivo (comuna 9), 

pues sus viviendas se encuentran en el oeste de la ciudad y adicionalmente es 

donde esta acentuada la mayoría de las personas que tienen su negocio propio y 

son totalmente independientes. 

Santiago de Cali es la capital del Departamento del Valle del Cauca (Colombia). 

Sebastián de Belalcázar la fundó el 25 de julio de 1536 cerca de Vijes, pero Miguel 

Muñoz, por orden de Belalcázar reubicó la ciudad en el sitio que actualmente ocupa. 

La primera misa la celebró el capellán Fray Santos de Añasco en el lugar que 

actualmente ocupa la Iglesia de La Merced. Su primera autoridad municipal fue 

Pedro de Ayala, designado por Belalcázar (Gómez, 1985). 

La ciudad se encuentra localizada a 3°27’26” de Latitud Norte; y a 76°31’42” de 

Longitud oeste -Meridiano de Greenwich – (Alcaldía de Santiago de Cali, 2014).  

Límites municipales 

Los límites del municipio de Cali. Son: 

Al norte:  Municipios de La Cumbre y Yumbo 

Al oriente:  Municipios de Palmira, Candelaria y Puerto Tejada 

Al sur:  Municipio de Jamundí 

Al occidente: Municipios de Buenaventura y Dagua 
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El territorio se encuentra dividido en Comunas y Corregimientos (Alcaldía de 

Santiago de Cali, 2014)  

Por medio del Acuerdo 15, de agosto 11 de 1988, se estableció la sectorización del 

Municipio de Cali, organizándose el área urbana en 20 Comunas y el área rural en 

15 Corregimientos.  

El Acuerdo 10 de agosto 10 de 1998 crea la Comuna 21.  

El Acuerdo 134 de agosto 10 de 2004 crea la Comuna 22.  

Mediante el Acuerdo 69 de octubre de 2000, se delimita y clasifica el suelo en: 

urbano, de expansión urbana, suburbana y rural. 

Para el año 2014 la población total.se estima en 2.344.703 habitantes y para el año 

2015 en 2.369.829 habitantes (Alcaldía de Santiago de Cali, 2014). 

En la tabla siguiente se presenta la población total discriminada por Comunas y 

corregimientos, para los años 2014 y 2015. 
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Tabla 1. Municipio de Santiago de Cali. Proyecciones de población total por comuna y corregimiento. Años 2014 

y 2015 

ITEM AÑO 2014 AÑO 2015 

Cabecera 2.308.086 2.333.213 

Comuna 1 85.569 88.432 

Comuna 2 112.746 114.651 

Comuna 3 46.283 46.400 

Comuna 4 53.687 53.369 

Comuna 5 111.157 112.089 

Comuna 6 188.124 189.837 

Comuna 7 71.846 71.334 

Comuna 8 102.177 102.388 

Comuna 9 45.349 44.994 

Comuna 10 110.407 110.854 

Comuna 11 106.731 107.339 

Comuna 12 67.049 66.881 

Comuna 13 177.228 177.641 

Comuna 14 170.909 172.696 

Comuna 15 156.267 159.369 

Comuna 16 106.145 107.170 

Comuna 17 136.428 139.665 

Comuna 18 127.752 131.453 

Comuna 19 111.989 112.947 
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Comuna 20 68.980 69.331 

Comuna 21 110.332 112.336 

Comuna 22 10.868 11.160 

Resto (Corregimientos) 36.617 36.616 

Navarro 933 906 

El Hormiguero 3.830 3.811 

Pance 1.508 1.470 

La Buitrera 6.615 6.818 

Villacarmelo 878 869 

Los Andes 4.591 4.633 

Pichindé 659 646 

La Leonera 535 514 

Felidia 1.381 1.346 

El Saladito 938 904 

La Elvira 1.069 1.048 

La Castilla 912 905 

La Paz 624 605 

Montebello 9.049 9.037 

Golondrinas 3.094 3.106 

Fuente: (Escobar, 2014, p. 17) 
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Gráfico 1. Ubicación Geográfica de “La Comercializadora de dispensadores para peces ornamentales” 

 

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Comuna_9-Cali.png 

La ciudad de Cali ha conservado buena parte de los edificios e iglesias desde los 

tiempos de su fundación. El centro histórico de Cali está ubicado en el sector de la 

Plaza de Caycedo y sus alrededores, los barrios La Merced, Santa Rosa, San 

Antonio y San Cayetano. En 1959 fue declarado Monumento Nacional, no obstante, 

ha sufrido algunas modificaciones que le han hecho perder el valor arquitectónico 

que ameritó tal homenaje.3 El Hotel Alférez Real, la Antigua Sede de la Gobernación 

del Valle, y el Batallón Pichincha, son ejemplos de edificios reemplazados por 

nuevas construcciones de menor valor arquitectónico. Entre las edificaciones e 

iglesias que aún se conservan, o que han adicionado belleza al centro histórico, vale 

mencionar: 
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Gráfico 2. Vista panorámica de Santiago de Cali 

 

Fuente. http://www.viasatelital.com/mapas/colombia-cali.htm 

La Torre Mudéjar en el Complejo religioso de San Francisco. 

La Iglesia La Ermita. 

El Teatro Municipal. 

El Teatro Jorge Isaacs 

El Palacio Nacional 

El Edificio Otero 

Edificio de Coltabaco 

Edificio Zaccour 

Antigua Sede de la FES, hoy Centro Cultural de Cali 

El Complejo religioso de la Merced 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:San_Antonio_manuela_igel.jpg
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La comuna 3 es el núcleo más antiguo de la ciudad y actualmente su centro, 

principal. Su valor histórico y la presencia de instituciones gubernamentales, le dan 

un carácter simbólico y representativo dentro de Cali. 

Aquí se desarrolla el mayor número de actividades comerciales, de servicios e 

institucionales, incluso, en el barrio San Nicolás, encontramos la más alta 

concentración de usos mixtos, comerciales e industriales. 

El cambio en los usos del suelo y en las actividades propias de la comuna, ha 

propiciado la reducción de los espacios de encuentro ciudadano, su deterioro y en 

algunos casos, su desaparición. Este cambio también ha contribuido al aumento de 

la densidad de población y de viviendas, por la tendencia en ciertos barrios como el 

Peñón, San Juan Bosco y el Piloto, a pasar de vivienda unifamiliar a vivienda 

multifamiliar con uso mixto. 

La dinámica del desarrollo urbano de nuestra comuna está fundamentada 

actualmente en: 

La conservación urbana arquitectónica, la renovación urbana, el proceso de 

recuperación que se impulsa especialmente en los barrios El Hoyo, El Piloto, San 

Pascual y El Calvario. Ubicación de la Comuna 3 en la Ciudad. 

El sector donde se ubicará la empresa goza de: 

Energía eléctrica: El abastecimiento de energía eléctrica va a ser por parte de 

Emcali 

Agua: El abastecimiento de agua también va a ser por parte de Emcali 

Clima: La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Santiago de Cali por lo 

tanto su clima es tropical. 
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Mercado: La empresa se encuentra ubicada en una zona de concentración 

comercial, ya que se puede manejar una rapidez en la recogida y entrega de 

mensajería. 

Demografía. Está compuesta por 11 barrios y 383 manzanas. Se caracteriza por 

incluir dentro de sus linderos barrios tradicionales como Alameda, Junín, Obrero, 

Sucre, entre otros. La mitad de sus barrios pertenecen al llamado 'Centro' de la 

ciudad, el lugar de mayor concentración comercial y de comercios informales. 

La mayor parte de sus terrenos ya están construidos, con un total de 11.736 predios; 

A excepción de las zonas verdes del Instituto Técnico Antonio José Camacho, 

institución educativa de carácter oficial. Sólo hay unos pocos parques en los barrios 

Alameda y Obrero. La gran mayoría de las construcciones son viviendas 

unifamiliares de uno o dos pisos, alternadas con lotes y viviendas abandonadas, y 

pequeños comercios y bodegas. 

Barrios 

Tabla 2. Barrios que componen la comuna 9 

Nombre del Barrio 2 Lugar de interés 

Alameda Plaza de Mercado 

Bretaña Supermercado Surtifamiliar 

Junín Estadero la Parisien 

Guayaquil  

Aranjuez  

Manuel María Buenaventura  

Belalcázar  

Santa Mónica Belalcázar  

Sucre Almacenes Peleteros 

Obrero Parque principal 

Sector La Luna Zona comercial 

Fuente: (Escobar, 2014, p. 23) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_9_(Cali)#cite_note-2
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1.6.2 Referente teórico 

El siguiente marco teórico contiene información que ilustra esta investigación en 

temas que sustentan la planeación de este proyecto. 

El libro ¿Y tú Innovas o abdicas? Del autor Justo Nieto (2012) se utiliza como 

principal fuente de investigación para la creación de un plan de negocio innovador 

y exitoso, dado que la innovación consiste en usar el conocimiento que se pueda 

conseguir o se estime pertinente para construir un proceso o un camino inédito que 

lleve a la meta de progreso de una iniciativa empresarial, sabiendo que cada 

proceso de investigación es específico para cada casi. 

El autor plantea que la innovación carece de método, que la innovación carece de 

lógica, pues el camino hay que construirlo cuando en apariencia, no hace falta, pues 

nunca se debe innovar bajo presión, sino bajo el reto a conseguir, ya que lo 

inteligente y lo innovador seria preocuparse por la actualidad del sector de 

mensajería mientras este refleja un buen dinamismo; de igual manera menciona 

que la innovación carece de pasado, pues solo existe la innovación que aún no está 

hecha. 

Finalmente el plantea establecer unos estudios previos en aspectos de mercadeo, 

comerciales, administrativos, técnicos y legales, los cuales servirán como base para 

nuestra investigación. 

Por otra parte, El libro Administración de Marketing, escrito por Guiltinan & Gordon 

(1998) ayudara a determinar un rumbo para poder medir el mercado al cual se dirige 

esta investigación, logrando así un mayor control del proyecto y permitiendo una 

mejor segmentación del mercado. 

Chiavenato (2011), en el libro Administración-Procesos Administrativo, McGraw Hill 

3ª edición-2001, permite conocer las diversas teorías administrativas, en donde 

enfatiza en las tareas, la estructura organizacional, las personas, la tecnología y el 
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ambiente para demostrar que estas cinco variables deben considerarse en un 

conjunto de modo sistemático para reflejar la complejidad y la heterogeneidad de 

las empresas. Permite el análisis, partiendo del ambiente empresarial ya que este 

permite determinar las tareas, la estructura organizacional y las personas que, a su 

vez influyen en las acciones empresariales. Por tal motivo, la empresa traza las 

estrategias más adecuadas con el fin de garantizar la acción empresarial que va a 

permitir conseguir los objetivos de manera eficaz y eficiente. De igual manera todo 

este proceso administrativo, lleva a planear, administrar, dirigir y controlar todos los 

planes organizacionales. 

Rodrigo Varela, en su libro “innovación empresarial” define el plan de negocios 

como un documento que permite evaluar una oportunidad de negocio y a la misma 

vez reducir riesgos para la toma de decisiones.  

La estructura básica del plan de negocios intenta responder cinco preguntas básicas 

para todo empresario. 

Qué es y en qué consiste el negocio, cuales son las causas y razones de éxito, 

cuales son los mecanismos y las estrategias que se van a utilizar para lograr las 

metas previstas, que recursos se requieren para llevar a cabo el negocio y que 

estrategias se van a usar para conseguirlos y por ultimo quien dirigirá el negocio”. 

Además Varela plantea que “la complejidad del plan de negocios es directamente 

proporcional a la complejidad del negocio e inversamente proporcional al 

conocimiento y experiencia que tenga el empresario sobre el negocio” (Varela, 

2001, p. 19). 

Esta información debe ser concordante con los demás análisis, puesto que todas 

las variables tienen una correlación entre sí. No hay que olvidar que dicha 

información tiene que ser verídica y sustentada con el fin de evaluar el proyecto de 

forma real sin omitir posibles desventajas que tenga el proyecto de acuerdo a sus 

recursos o mercados. 
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En adición, un plan de negocio debe ser conciso, de tal manera que tenga la 

información necesaria para la consecución del proyecto, además, debe ser 

pragmático en cuanto a los argumentos sin olvidar una clara ortografía que le 

permita al lector del plan, un entendimiento del tema en cuestión (Varela, 2001, p.  

207). 

Michael E. Porter (2002) denomina ventaja competitiva al valor que una empresa es 

capaz de crear para sus clientes, en forma de precios menores que los de los 

competidores para beneficios equivalentes o por la previsión de productos 

diferenciados cuyos ingresos superan a los costes.   

Para Porter, el valor es la cantidad que los compradores están dispuestos a pagar 

por lo que la empresa les proporciona. Una empresa es lucrativa si el valor que 

obtiene de sus compradores supera al coste necesario para crear el producto.  

El crear productos para los compradores cuyo valor exceda al coste es la meta de 

toda estrategia empresarial. Para analizar el valor que una empresa es capaz de 

crear para sus compradores, Porter utiliza lo que él llama la cadena de valor, o 

sucesión de actividades empresariales en las que surge el valor (p. 12.). 

El emprendedor es quien se compromete a organizar, gerenciar y a asumir los 

riesgos de un negocio. Hoy, un emprendedor es un innovador o desarrollador que 

reconoce y aprovecha las oportunidades, convierte esas oportunidades en ideas 

prácticas, añade valor a través de tiempo, esfuerzo, dinero, habilidades, teniendo 

en cuenta los riesgos de un mercado competido. 

Otras características de los emprendedores son: agresividad, competitividad, 

conducta orientada hacia metas, confianza, conducta oportunista, iniciativa, 

acciones basadas en la realidad, habilidad para aprender de los errores, y la 

habilidad para emplear las habilidades en las relaciones humanas 
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No todo el mundo está capacitado para ser empresario; poner en marcha un 

proyecto exige unas características personales y profesionales específicas. Ser 

emprendedor significa, además, tener una motivación y contar con una situación 

financiera que lo permita.  

A rasgos generales, un emprendedor debería cumplir con las siguientes cualidades: 

Creatividad e innovación 

Claridad de ideas 

Capacidad de afrontar y asumir riesgos 

Capacidad para adaptarse a situaciones nuevas 

Saber priorizar 

Capacidad de comunicar y socializar 

Tenacidad y persistencia Flexibilidad y capacidad para adaptarse a las 

circunstancias 

Optimismo.  

1.6.3 Referente conceptual 

Micro, pequeña y mediana empresa: “Se entiende por micro, pequeña y mediana 

empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o 

jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o 

de servicios, rural o urbana. [...]”. Los parámetros que las definen se presentan en 

el siguiente cuadro. (Ley 590 de 2000) 
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Tabla 3. Tipología de PYMES. Fuente. Adaptación del Artículo 2 de la Ley 590 de 2000 

TIPO DE 

EMPRESA 

PLANTA DE PERSONAL ACTIVOS TOTALES 

 

Mediana 

Empresa 

Entre cincuenta y uno (51) y 

doscientos (200) trabajadores 

Entre cinco mil uno (5.001) y quince mil 

(15.000) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes 

Pequeña 

Empresa 

Entre once (11) y cincuenta (50) 

trabajadores 

Entre quinientos uno (501) y menos de 

cinco mil (5.001) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes 

Micro Empresa No superior a los diez (10) 

trabajadores 

Inferior a quinientos uno (501) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes 

Fuente: (Congreso de Colombia, 2000, p. 1) 

Activos: Son los bienes y derechos con los que cuenta una persona natural o 

jurídica representado en efectivo, inmuebles, las cuentas por cobrar y todo aquello 

que constituya un respaldo económico (Alcarria, 2009, p. 24). 

Balance general: es una síntesis o resumen de todo lo que posee una empresa, 

de lo que debe y de lo que pertenece a los propietarios en una fecha determinada 

(Ávila Macedo, 2007, p. 16). 

Capital: Son los aportes de efectivo, valores o bienes de parte del o los propietarios 

de una empresa con el propósito de proveer recursos para la operación normal de 

la organización y que sirven de garantía a los acreedores (Ávila Macedo, 2007, p. 

14). 

Consumidor: Es a quien va dirigido el bien o servicio elaborado por una empresa 

para satisfacer una necesidad (Kanuk, 2005, p. 25). 

Control: Consiste en contrastar lo realizado con lo planeado con el fin de llevar a 

cabo los ajustes necesarios para lograr los objetivos propuestos (Posada, 2014, p. 

15). 
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Dividendos: Es el monto de las utilidades o excedentes que hayan sido 

reconocidos o distribuidos a favor de quienes tengan derecho a ellos (Gitman, 2003, 

p. 473). 

1.6.4 Referente legal 

Constitución Política de Colombia. El Artículo 58 la Constitución Política Colombiana 

(CPC) refiriéndose a la propiedad privada establece: 

“Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a 

las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes 

posteriores. Cuando de la aplicación de una ley por motivo de utilidad pública o 

interés social resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la 

necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá dar paso al interés público 

o social. 

[...] El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de 

propiedad [...]” 

A su vez, el Título XII de la CPC (Régimen Económico y de la Hacienda Pública) en 

su Artículo 333 preceptúa  

“La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del 

bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin 

autorización de la ley.  

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone 

responsabilidades. 

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica 

obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el 

desarrollo empresarial. 
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El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad 

económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan 

de su posición dominante en el mercado nacional. [... 

El marco jurídico se toma como referencia las funciones, normas, leyes, decretos y 

políticas del Estado en cuanto a la creación, desarrollo de las empresas. Con el fin 

de visualizar el contexto de la presente investigación 

Entre las disposiciones específicas que esta ley desarrolla, se pueden denotar las 

señaladas a continuación: 

Planteamiento del Consejo Superior de la Microempresa, y un Consejo Superior de 

la Pequeña y Mediana Empresa, cuyo objetivo central será estudiar, evaluar y 

conocer la problemática particular de dichos sectores. 

Creación y establecimiento del fondo FOMIPYME, que será un instrumento de 

desarrollo, utilizado en la co – financiación de proyectos encaminados a fortalecer 

el micro, pequeña y mediana empresa. 

Establecimiento de incentivos fiscales al facultar a los entes territoriales para 

establecer regímenes impositivos como: periodos de exclusión, tarifas inferiores 

para las empresas que se creen a partir de la vigencia de la norma. 

Establecimiento de incentivos parafiscales como por ejemplo se contempla la 

reducción en los aportes al Sena, ICBF, y Cajas de Compensación Familiar durante 

los primeros tres años de operación de la nueva empresa. 

Creación de un ámbito para que las ONG”s especializadas y entidades financieras 

dirijan sus recursos a este segmento con el objetivo directo de prestación de 

asistencia técnica para tal fin. 
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La presente ley constitucional reforma la ley 590 de 2000 en cuanto a la promoción, 

divulgación, diseño, incentivación y desarrollo de la fami – empresa, macro, 

pequeña y mediana empresa en el país, se contemplan las siguientes disposiciones: 

“Articulo 1 del literal b) de la ley 590 de 2000, quedara determinada así, conforme a 

la presente declaración”: (Ley 905 de 2000) 

b) Estimular la promoción y formación de mercados altamente competitivos 

mediante el fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor 

cantidad de micro, pequeñas y mediana empresas mi PYMES “. 

El Artículo 2. Define específicamente para todos los efectos que se entiende por, 

micro-empresa incluidas las fami – empresas, pequeñas y medianas empresas; 

toda unidad de explotación económica realizada por una persona natural o jurídica, 

en actividades empresariales o de servicios rurales o urbanos que responde a tres 

de los siguientes parámetros: 

MICROEMPRESA: Planta de personal no superior a los 10 trabajadores o activos 

totales excluida la vivienda por valor inferior a 500 salarios mínimos legales 

vigentes. 

PEQUEÑA EMPRESA: Planta de personal entre 11 y 50 trabajadores o activos 

totales por valor entre 501 y menos de 5000 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. 

MEDIANA EMPRESA: Planta de personal entre 51 y 200 trabajadores o activos 

totales por valor entre 5001 y 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Para lo cual, se estipula un patrimonio identificado en activos fijos equivalentes a 

más de 50.000.000 para cualquier tipo de sociedad en todas sus formas y objetivo 

económico. 
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La importancia de las leyes, se base en que permiten establecer un marco legal, en 

el que se define unos lineamientos para consolidar una normatividad específica para 

la creación de empresa en Colombia;  

El literal “b” del Artículo 2 establece que el objeto de la Ley es [...] Disponer de un 

conjunto de principios normativos que sienten las bases para una política de Estado 

y un marco jurídico e institucional, que promuevan el emprendimiento y la creación 

de empresas [...] 

Pasos para crear empresas. La Cámara de Comercio de Cali a través de su página 

web: http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa brinda una guía para la 

creación de una empresa en Cali. Ellos son: 

Documento de constitución 

Selección del tipo de sociedad a constituir 

Compromisos con el registro mercantil 

Compromisos para funcionar y operar legalmente 

Compromisos con el Estado 

(17 Abril 1996). Por la cual se dictan disposiciones sobre el control técnico de los 

Insumos Pecuarios y se derogan las Resoluciones No. 710 de 1981, 2218 de 1980 

y 444 de 1993. 

El gerente general del instituto colombiano agropecuario ICA 

En uso de sus facultades legales y en especial de las que le confieren los Decretos 

Nos. 2141 De 1992, 2645 de 1993, 1840 de 1994 y 2150 de 1995. 

INSUMO PECUARIO. Todo producto natural, sintético o biológico, o de origen 

biotecnológico, utilizado para promover la producción pecuaria, así como para el 

diagnóstico, prevención, control, erradicación y tratamiento de las enfermedades, 

http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa
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plagas y otros agentes nocivos que afecten a las especies animales o a sus 

productos. Comprende también los cosméticos o productos destinados al 

embellecimiento de los animales y otros que utilizados en los animales y su hábitat 

restauren o modifiquen las funciones orgánicas, cuiden o protejan sus condiciones 

de vida. Se incluyen en esta definición alimentos y aditivos. 

S.A.S (Sociedad por Acciones Simplificadas) -y no sociedad anónima simplificada 

como algunos la llaman erróneamente- constituye la innovación más importante en 

el derecho societario colombiano, después de la Ley 222 de 1995.  

La sociedad por acciones simplificada es una respuesta a las nuevas necesidades 

económicas que requieren siempre estar acompañadas del desarrollo de las formas 

jurídicas, no solo por la flexibilidad en su configuración, sino, también, porque es 

una forma societaria presente en la gran mayoría de los países europeos, los cuales 

han copiado el modelo francés o han creado uno propio inspirado en éste. Lo 

anterior facilita el diálogo económico y jurídico a la hora de las integraciones 

comerciales, tan importantes para la economía nacional. La creación de la SAS se 

hace por medio de un documento privado, que debe autenticarse por quienes 

participan en su suscripción e inscribirse en el Registro Mercantil de la Cámara de 

Comercio. 

Es importante que todo el país conozca la razón de ser de esta nueva herramienta 

cuyo propósito principal es la facilitación de negocios, en la medida en que los 

empresarios pueden acceder a un modelo societario que les permite crear empresa 

y hacerla crecer rápidamente, sin tener que cambiar de clase de asociación en el 

transcurso del tiempo, como sucede en la actualidad. (Velásquez, 2009, p. 20) 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

De acuerdo con Carlos Méndez “[...] Su propósito es el de señalar el tipo de 

información que se necesita, así como el nivel de análisis que deberá realizar. [...] 



38 

 

De acuerdo al nivel de conocimiento científico (observación, descripción, 

explicación) al que espera llegar el investigador, se debe formular el tipo de estudio 

[...]” (Méndez 1998, p 87)  Para este trabajo el tipo de estudio es de carácter 

descriptivo y exploratorio porque permitirá en el futuro desarrollar otras investigación 

de mayor precisión, y además porque permitirá al equipo investigador aumentar su 

familiaridad con la situación a investigar, aclarar conceptos y establecer 

preferencias para colocar en el mercado el producto. 

1.7.1 Tipo de estudio 

El estudio es de tipo descriptivo, puesto que ya existe información acerca del tema 

y lo que se busca es hacer una aplicación. Además, la investigación corresponde a 

un estudio de variables causa/efecto, a partir del cual se da a conocer 

detalladamente los procesos exactos en este tipo de proyectos, así como la 

descripción del nicho de mercado, logrando suplir una necesidad con un producto 

con características y beneficios medioambientales 

Estos estudios están  asociados con  experimentos, encuestas con preguntas 

cerradas o los estudios que emplean instrumentos de medición estandarizada  ya 

que se necesita datos exactos de cantidad demográficas a la cual se dirigirá el 

producto (viviendas, y tiendas de artículos de mascotas en este caso de peces) en 

la ciudad de Santiago de Cali. Ya que se necesita identificar o saber cuáles son las 

tendencias actuales del mercado de las mascotas (peces ornamentales) y se 

requiere de una descripción detallada y precisa de las personas que adquieren este 

tipo de mascotas. 

En conclusión se miran las actitudes de las personas frente al cuidado y 

mantenimiento de las mascotas, que idea tienen en cuanto a la alimentación de las 

mismas; en este caso son los peces ornamentales. 
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1.7.2 Fuentes de información  

1.7.2.1 Fuentes primarias 

Información directa, en este caso se manejan las siguientes: 

 Población encuestada. 

 Visita a establecimientos en donde se realice compras de accesorios de 

alimentos para peces ornamentales. 

 Cámara y comercio de Cali. 

1.7.2.2 Fuentes secundarias  

Fuentes de Información Secundaria: Consulta especifica de libros, periódicos, 

revistas, artículos de prensa, Internet, tesis especializadas, consultas virtuales a 

bases de datos de instituciones de consulta educativas, bibliotecas, fuentes de 

información como lo es el DANE, legislación y demás instituciones que brinden 

acceso a consultas de proyectos, locales,  regionales y nacionales.   

Información externa existente en proyectos actuales tales como tesis, proyectos de 

investigación en diversas áreas de conocimiento que tengan que ver con la creación 

de empresas. 

 Internet 

 Libros 
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1.7.3 Métodos de recolección de la información 

1.7.3.1 Tratamiento de la información  

El mercado potencial está representada por los habitantes de Cali activos 

económicamente de los estratos 3, 4, 5 y 6, es decir 622.377 personas. De este 

mercado. Se pretende captar el 5% para iniciar el posicionamiento del producto, es 

decir, 31.119 personas. 

En vista que la población es amplia, se tomará una muestra para la aplicación del 

cuestionario, para lo que se utilizó el método de muestreo aleatorio simple, a partir 

de la siguiente fórmula: 

𝑛 =  
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞
 

Donde:  

n=tamaño de la muestra; Z=nivel de confianza; p=probabilidad de que ocurra; 

q=probabilidad de que no ocurra; e=error permitido; N=población; N-1=factor de 

corrección por finitud 

Se ha diseñado una encuesta con el fin de saber el nivel de aceptación que tiene el 

dispensador de alimentos para peces. Esta encuesta se diseñó con preguntas 

cerradas de forma virtual. Los resultados recolectados proporcionaron información 

para así determinar la viabilidad de la creación de una empresa para comercializar 

un dispensador de alimentos para peces en la ciudad de Santiago de Cali. 

N = Nivel de confianza (Z) = 0.95 

Grado de error (e) = 0,05 

Universo(N) =222.997 habitantes (estratos 3,4 y 5) 

Probabilidad de ocurrencia (P) =0.5 
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Probabilidad de no ocurrencia (Q)=0.5 

n =((0.95)2  (0.5) (0.5) (222.997)) / ((222.997) (0.5)2  + (0.95)2  (0.5) (0.5)) 

n= ((0.9025) (0.25) (222.997)) / ((222.997) (0.0025) + (0.9025) (0.25)) 

 n= 50.313.69813 / 57.4925 + 0.81450625 

n= 50.313.69813 / 58.30700625 

n= 67 

1.7.3.2 Instrumento utilizado  

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA LUMEN GENTIUM 

Modelo de encuesta All Fishe`S 

Tipo de respuestas cerradas y abiertas 

Esta encuesta se realiza con el fin para conocer puntos de vista acerca de un 

dispensador de alimentos para peces: 

¿Está usted pendiente de la alimentación de sus peces? 

Si 

No. 

¿Cuantas veces al día alimenta a sus peces? 

Una vez al día. 

2 veces al día. 

3 veces al día. 

¿Qué tipo de alimento suele darles a sus peces? 
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Hojuelas. 

Bolitas. 

¿En alguna ocasión ha olvidado alimentar a sus peces? 

a. si. 

b. no  

¿Le gustaría un aparato electrónico que alimentara a sus peces por usted? 

a. Si. 

b. No. 

¿Si existiera un aparato electrónico que le permita alimentar a sus peces en su 

ausencia lo compraría? 

a. Si. 

b. No. 

¿Cómo calificaría usted el dispensador electrónico para peces? 

a. Muy bueno.  

b. Bueno. 

c. Regular. 

d. Malo 

1.8 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Tabulación: Finalizando las encuestas, se prosigue a realizar graficas de torta 

analizando los resultados de la encuesta. 
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2 ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado abarca la investigación de algunas variables sociales y 

económicas que condicionan el proyecto aunque sean ajenas a este, entre ellas se 

puede mencionar factores tales como el grado de necesidad o cuantía de demanda 

de los bienes o servicios a producir (ILPES & Social, 2001, p. 71). 

Evaluar el sector industrial en que se va a distribuir el dispensador Food Faster para 

determinar sus ventajas y desventajas. 

Determinar la existencia de clientes potenciales para nuestros productos 

(dispensador), la disposición para pagarlos y cantidad demandada. 

Identificar mecanismos de promoción, distribución y servicio posventa, de acuerdo 

al producto, su precio y mercado meta. 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR 

“El análisis del sector estudia el mercado consumidor para los productos o de 

servicios de la empresa, al descubrir y medir el mercado consumidor en función de 

las características del medio en el cual cubrirá las necesidades” (Bravo, 1959, p. 

32). 

La mayoría de estas especies (peces) extraídas en Colombia provienen de los ríos 

de las regiones del Orinoco y la Amazonía, siendo este producto el primer renglón 

exportador de Puerto Inírida, capital del departamento del Guainía hacia EE.UU. 

Se denominan peces ornamentales a los animales acuáticos que habitan acuarios 

con un propósito decorativo u ornamental. Generalmente provienen de zonas 

tropicales y aguas dulces, aunque algunos ya son cultivados en bodegas 

industriales.  
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Según el estudio realizado por Legis Comex, el panorama actual del comercio 

internacional de peces ornamentales, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca de Argentina, “cerca de 4.000 especies o entre el 90% y el 96% en número 

(proviene de ríos), y muchos ya son producidos en instalaciones comerciales”.  

También, el mismo estudio mencionó que el comercio de organismos originarios del 

mundo marino está en aumento, aunque son pocas las especies provenientes de 

cultivo ya que en su mayoría son capturados en el medio natural (cerca del 98% de 

las más de 1.400 especies comercializadas). (Estudio de mercado. Peces 

ornamentales en Colombia, 2013) 

De acuerdo con el Arancel Armonizado de Colombia, los peces ornamentales vivos 

se encuentran clasificados en la posición arancelaria 0301100000. Esta categoría 

hace parte de la Sección “Animales vivos y productos del reino animal” y está 

definida por el Capítulo 03 que hace referencia a los “Pescados y crustáceos, 

moluscos y demás invertebrados acuáticos” y por la Partida 03.01 “Peces vivos”. 

Tabla 4. . Principales países importadores de peces ornamentales (2012) 

 

Fuente: (Estudio de mercado. peces ornamentales en Colombia, 2013, p. 1) 

Nuevo código CIIU revisión 4 adaptada para Colombia 
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Sección C Industrias Manufactureras 

División: 28 

Grupo: 281 

Clase: 2819 Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso general 

N.C.P. 

La cadena electrónica es la parte del sector de la electrónica, la informática y las 

telecomunicaciones que reúne todas aquellas actividades de investigación, 

desarrollo, fabricación, integración, instalación y comercialización de componentes, 

partes, su ensambles, productos y sistemas físicos y lógicos, fundamentados en la 

tecnología electrónica. 

Esta cadena tiene vínculos con otras, principalmente con la de metales, la de 

plásticos, y la de maquinaria y equipo eléctrico, a través de los insumos necesarios 

para la producción de los equipos electrónicos. Así mismo afecta otras cadenas, al 

estar estrechamente ligada con la modernización, tecnificación y sistematización de 

los demás sectores productivos de la economía, de los que hacen parte las demás. 

La electrónica ha adquirido importancia en áreas como la automatización industrial 

y las telecomunicaciones, y se ha convertido en prioridad y elemento estratégico en 

el ámbito internacional debido a las posibilidades que ofrece para el mejoramiento 

de procesos. 

Eslabones más relevantes para la industria electrónica nacional.  La cadena está 

organizada en niveles que agrupan eslabones con características similares: 
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Tabla 5. Estructura del sector 

 

Fuente: (Alcaldía municipal de Santiago de Cali, 2016) 

Gráfico 3. Participación del sector en la industria 

 

Fuente: (Alcaldía municipal de Santiago de Cali, 2016) 
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2.1.1 Análisis de la demanda 

Las personas utilizan productos electrónicos para diferentes necesidades las cuales 

se clasificaron de la siguiente manera uso personal, para el hogar, para las 

mascotas y el trabajo. 

Mientras que los productos electrónicos de consumo continúan su tendencia a la 

convergencia, combinando elementos de diversos artículos electrónicos, el 

consumidor debe tomar varias decisiones antes de comprar sus artículos.  

Cada vez se hace más necesario actualizar y comparar la información de los 

productos, para que así, el consumidor pueda adquirirlo en conocimiento de causa.  

Las variables que más influencian una decisión dependen más del 'estilo y del 

precio', y no tanto de la 'especificidad y el rendimiento' del producto. Esta 

convergencia de tecnologías reduce la variedad de artículos que se pueden ofrecer, 

y aumenta el reconocimiento del fabricante dentro de la empresa. 

2.1.2 Análisis de la oferta 

En el mercado internacional existen empresas que se dedican a la fabricación, 

distribución, instalación y servicio técnico de productos electrónicos, algunas esas 

son: Sony, Panasonic, Toshiba, Samsung, LG, Hewlett-Packard, Apple, Motorola, 

Nokia, Philips.  

Y en Colombia las empresas dedicadas a este tipo de consumos electrónicos son: 

Velásquez Ingenieros Asociados: la empresa fue fundada en diciembre del año 

1986. Su objetivo fundamental fue producir equipos y dispositivos eléctricos y 

electrónicos para uso industrial, reemplazando equipo importado. 
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C&E Automatización S.A.S. - es una compañía de ingeniería creada pensando en 

la gran necesidad que tiene la industria en el campo eléctrico y optimización de sus 

procesos. 

Aonics Electronics Son distribuidores de todas clases de componentes electrónicos. 

Por ejemplo manejamos: circuitos integrados, capacitadores, resistidores, 

semiconductores, conectores, relevadores, diodos, memoria, baterías, y mucho 

más.  

2.1.2.1 Perspectiva económica del sector  

Por el lado de la demanda interna medida en el PIB, los aumentos en la formación 

bruta de capital (inversión) se dieron principalmente en equipo de transporte 

(20,2%), maquinaria y equipo (17,9%) y obras civiles (7,2%). 

En cuanto al análisis de venta de peces, Índice de ventajas comparativas reveladas 

mayores que 0,2 para el Valle del Cauca y su comparación con Colombia. 

En cuanto al análisis del producto que en este caso es el dispensador de alimentos 

para peces no hay información y para el consumidor no es conocido. 

El precio en que se puede valorizar este producto en el mercado es de $56.000. 

En cuanto a la fabricación de aparatos electrónicos en Cali, Yumbo, Jamundí y 

Palmira, la producción real es de 20,7, las ventas reales son del 23,6 y el personal 

ocupado es del -1,4 en el año 2011. 

En consecuencia, para la región Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira las cifras 

mostraron que los subsectores fabriles más dinámicos en cuanto a producción, 

fueron: maquinaria y aparatos eléctricos, seguido de otros alimentos y confecciones.   

Los que más contribuyeron a la variación total de la producción (7,1%) fueron otros 

alimentos y otras industrias. En las ventas, los subsectores más representativos en 
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crecimiento fueron: maquinaria y aparatos eléctricos, Hierro y acero y otras 

industrias; siendo este último el de mayor aporte a la Variación total de las ventas 

(6,6%). (DANE, 2011) 

A continuación se menciona una tienda de mascotas. El Edén de las aves ofrece 

los siguientes productos y servicios: 

• Aves ornamentales y de canto en Cali 

• Compra y venta de aves ornamentales 

• Conejos 

• Hámster y otras especies 

• Acuarios 

• Peces 

• Productos e insumos para sus mascotas 

• Fábrica de jaulas.  

Se puede observar en este caso la tienda el Edén de las aves no tiene clara la 

categoría de productos y servicios que ofrecen, por lo tanto las investigaciones 

hechas generan resultado en la parte de:  

Producto e Insumos para sus mascotas, esto se refiere a: 

• Alimentos 

• Accesorios para peceras y jaulas 

• Medicamentos para todas las mascotas ya mencionadas. 

Con el pasar del tiempo  ha cambiado se presentación, ya están vendiendo más 

productos aparte de solo mascotas han  incluido nueva presentaciones en sus  
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productos y han implementado el nuevo sistema de oxígeno para empacar los peces 

y que estos tenga una durabilidad de hasta 12 horas. 

Aparte de vender solo peces y aves de canto anexaron otra categoría que son: las 

fábricas y venta de Jaulas. Han atraído más a la clientela y las personas la califican 

como un lugar de confianza y credibilidad a la hora de adquirir sus mascotas. 

Los clientes de la tienda “EL EDÉN DE LAS AVES” son consumidores finales ya 

que adquieren los productos ahí ofrecidos pero en realidad son para su mascota. 

La empresa moderna se enfrenta a mercados cada vez más cambiantes e 

impredecibles, en virtud de un conjunto de factores relacionados con la apertura a 

productos extranjeros, la competencia creciente y los cambios bruscos en la 

aceptación de nuevas tecnologías y nuevos productos. (El Edén de las aves, s. f.) 

La segmentación de esta tienda es para los siguientes clientes: 

Pueden ser animales para casa o finca 

Se venden peces para alimentos de otro 

Con servicio a domicilio para clientes que no puedan asistir personalmente a la 

tienda. 

2.1.2.2 Barreras de entrada 

Primero se entiende por barrera de entrada que son todos aquellos obstáculos que 

surgen en el camino de una firma que quiere ingresar en un nuevo mercado. 

Como es el caso, el producto Food Faster competirá con tiendas de mascotas, ya 

establecidas y conocidas por el consumidor. 
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Algunos consumidores pueden mostrarse resistentes a cambiar un producto al que 

están acostumbrados o adquirir uno la cual aún no conocen. (Kotler & Levin, 2009, 

p. 23) 

2.1.2.3 Poder de negociación con los proveedores 

En estos días comprar es fácil, pero negociar la compra, es cosa de organizarse y 

anticiparse al proveedor, saber que pedirle, como pedirlo y a quien pedirlo. En la 

negociación con proveedores, ambos conocen el terreno, lo inteligente es saberlo 

preparar. (Kotler & Levin, 2009, p. 23) 

En Colombia existen: 

Velásquez ingenieros asociados: la empresa fue fundada en diciembre del año 

1986. Su objetivo fundamental fue producir equipos y dispositivos eléctricos y 

electrónicos para uso industrial, reemplazando equipo importado. 

C&E Automatización S.A.S. - es una compañía de ingeniería creada pensando en 

la gran necesidad que tiene la industria en el campo eléctrico y optimización de sus 

procesos. 

2.1.2.4 Rivalidad entre los competidores 

En este caso se entraría primero que todo a competir con las tiendas de mascotas 

entre ellas de peces en la ciudad de Santiago de Cali, puesto que en la información 

alojada por algunas tiendas, éstas venden el dispensador de alimentos para peces, 

pero no tienen las nuevas características que brinda el Food Faster. 

Pero como lo es en el caso de la tienda de mascotas Animal Kingdom dedicadas a 

la venta de peces, canarios, accesorios, entre otros, venden el dispensador de 
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alimentos para peces importado por un valor de $ 70.000, pero no con las mismas 

características del dispensador de peces Food Faster.  

La diferenciación de éste artefacto con el de la tienda Animal Kingdom es su sistema 

de expulsión: solo funciona cada 12 horas y no tiene el sistema de medición para 

expulsión del alimento pudiendo causar así un serio problema en el ambiente de la 

pecera. 

2.1.2.5 El poder de negociación con los clientes 

Los clientes a las cuales se les dirige este producto no son muy conocedores de 

este tipo de implementos para sus mascotas, pero estarían dispuestos a adquirirlos 

si esto les da un muy buen beneficio a la alimentación de sus mascotas (peces). 

El comercio electrónico en el país ha tenido una evolución importante. Las tiendas 

virtuales han mejorado los medios de pagos y los sistemas de distribución. En 

consecuencia, los usuarios han respondido a las mejoras. 

Según un estudio de e-bit, el 55% de los internautas colombianos “usan 

primordialmente Internet para comprar”  

Como punto de comparación, el estudio menciona que el 74% usa Internet para 

usar las redes sociales y el 64% para actualizar sus datos en portales. 

El estudio continúa mencionando que, de los usuarios que usan Internet para 

comprar, el 100% lo hace para comparar precios, mientras que el 77% lo hace para 

encontrar más fácil lo que busca, el 73% por la disponibilidad 24 horas y el 70% 

para hallar precios más bajos (2012).  

Todos estos porcentajes en sí demuestran muestran como el consumidor 

colombiano está acogiendo las iniciativas de ventas en línea. 
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Por tanto se puede llegar a la conclusión de que el dispensador de alimentos podría 

tener una gran acogida tanto en venta de internet como de contado (2012). 

2.1.2.6 Amenaza de producto sustitutos  

En este caso se podría decir que en cuanto al producto, el precio del dispensador 

de alimentos es asequible ya que se estaría vendiendo en un promedio de $41.268 

en un periodo de 2 meses. 

En las tiendas como el Edén de las Aves no venden este tipo de aparatos, 

agregando que en la tienda Animal Kingdom lo venden pero a un precio elevado y 

no cumple con las funciones que tiene el Food Faster. 

El dispensador electrónico Food Faster tiene como diferencia un sistema de 

alumbrado indicado del tiempo de expulsión de alimentos, como así incluye una 

chupa de alta potencia para adherirla a peceras que incluyan tapa y amarradero 

para las que no tengan tapa. 

Atraerá al cliente primeramente por su valor, por su uso práctico y por su peso ya 

que no perjudica el vidrio de las peceras y no correrá el riego de que cause daños. 

2.1.2.7 Amenazas de ingresos de nuevos jugadores  

Según las visitas hechas a las tiendas dedicadas a la venta de mascotas entre ellas 

peces se podría decir que en este momento no hay competencia ni para la tienda ni 

para el producto ya que los servicios que ofrecerá All Fishe´s no lo tienen en este 

momento como por ejemplo el servicio de veterinaria, guardería para peces, entre 

otras. Y en cuanto al producto no hay amenaza pues es muy poco conocido en el 

mercado y algunas tiendas en la ciudad de Santiago de Cali. 
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2.2 CARACTERIZACIÓN DEL SERVICIO 

Que un servicio sea intangible no significa que no se puede apreciar con los sentidos 

antes de ser adquirido, incluso cabe hablar de una doble intangibilidad, puesto que 

puede resaltar que su grado es variable (Ildefonso, 2005, p. 43). 

El dispensador de alimento para peces es esencial para la buena alimentación y 

salud para los mismos el uso de este dispensador es importante ya que sus sistema 

brinda un sistema de seguridad a la hora de alimentar a las mascotas, aporta una 

buena salud, ya que controla la cantidad de dicho alimentos, la cual es clave para 

la durabilidad de estos peces ayuda a su crecimiento y desarrollo sano. 

Características del producto 

Tabla 6. Composición del dispensador 

 

Fuente: La autora. 

Tabla 7. Composición sistema de rodamiento 

 

Fuente: La autora. 

COMPOSICIÓN DEL DISPENSADOR 

DIMENSIÓN  14CM de largo por 15 cm 
de ancho 

 

ANCHO 7.6 cm 

PROFUNDIDAD 10 cm 

ALTO 8 cm 

PESO 7.1 gr 

COMPOSICIÓN 

Sistema de rodamiento Cargador 

Programación 12 a 24h Empaque 

Sistema de rotación Base para acuario con tapa 

Cargador Chupas 
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El estudio de mercado tiene como objetivo obtener información que nos sirva  para 

enfrentar las condiciones del mercado hoy en día, ayuda también en la  toma de  

decisiones y anticipar la evolución del mismo, de ahí en adelante  la información 

recopilada debe ser lo suficientemente veraz y real  para demostrar lo siguiente: 

Que haya el número suficiente de consumidores para así asumirlo como demanda 

real del producto a ofrecer.  

Que la información interna como las especificaciones del producto, sus 

características y su capacidad de producción, sean considerados como momento 

apropiados para de elaborar el proyecto.  

Modelo de negocio. El modelo de negocio para una empresa productora y 

comercializadora de dispensador de alimentos para peces en el ciudad de Santiago 

de Cali, es una idea que se basará en un mecanismo por el cual un negocio pretende 

producir y volverse real. 

Una estructura de un plan de negocios debe de tener en cuenta lo siguiente: El 

cómo conservar y fidelizar a los futuros los clientes, como generar la oferta, la 

utilidad, cuáles eran sus estrategias de mercado, conseguir los recursos, entre 

otros. 

Dado el boom, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) contrató un 

estudio con la firma B & Optimos con el fin de cuantificar el negocio. 

El mercado de productos alimenticios y accesorios para las mascotas cada día es 

más grande y las góndolas de los supermercados vienen aumentando el espacio 

para albergar estos bienes. 

Es un hecho que con el paso del tiempo los espacios para exhibir este tipo de 

elementos es cada vez mayor. 
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El ejercicio consistió en preguntarle a los determinadores de compra de los hogares 

si tenían mascota, de qué tipo y en dónde adquirirían el alimento correspondiente. 

La primera sorpresa es que más de la tercera parte de los hogares colombianos 

tiene mascota, es decir, el 37% de ellos. 

El favorito es el perro con el 69% para el agregado, seguido, bastante lejos, por las 

aves o los pájaros. El análisis también evidencia que en las familias de clase alta es 

donde más se tienen este tipo de animales. Aquí el porcentaje en los hogares 

alcanza el 44, mientras que en los estratos más bajos éste es de 33%. 

Al preguntarles a los colombianos por el establecimiento donde le compran los 

productos a sus mascotas ya sea alimentos o accesorios, la mayoría coincidió en 

afirmar que es en los súper e hipermercados a donde recurren para adquirirlos. En 

efecto, el 47% de los consultados en la encuesta dijo que acude a este tipo de 

establecimientos. 

Otros amantes de las mascotas prefieren ir a las tiendas de barrio o a los graneros 

para comprar los alimentos para sus compañeros. 

Así las cosas, el 24% de los dueños de estos consumidores adquieren los productos 

en las tiendas de barrio, mientras que el 13% lo hace en los graneros que, en la 

mayoría de los casos, también están ubicados en los propios barrios cerca de las 

casas de los propietarios. 

Sin embargo, también hay un pequeño porcentaje de la población dueña de 

mascotas que no le compra concentrado u otro tipo de comida a sus animales sino 

que los alimenta con comida casera o sobras, situación que se presenta, en la 

buena parte de los casos por las pocas posibilidades que existen para adquirirlos 

alimentos en cualquier tipo de almacén. 

Sin duda, los gastos para la manutención, los servicios de salud y el entrenamiento 

de las pequeñas mascotas es un tema que va en aumento, pero también es un 
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hecho que se ha convertido en parte de la canasta familiar y por ello no es raro que 

dentro de los productos de la misma se incluyan estos elementos para estos 

integrantes de la familia. Es tan movido este negocio que cada vez aparecen en las 

ciudades más almacenes especializados en la venta de estos productos. Lo que se 

evidencia con estos es la gran posibilidad que surge alrededor de las mascotas, es 

un mercado de gran tamaño y con altas posibilidades de segmentación. Son tan 

importantes estos consumidores que ha hasta tienen su propio canal de televisión. 

(Cortes, 2012, p. 3). 

Tabla 8. Descripción del producto 

Fuente: Autor. 

Propuesta de valor 

El producto que se va ofrecer es un bien tangible conocido como el dispensador de 

alimentos para peces y tiene características que lo identificaran de los demás 

productos existentes en el mercado.  

Un producto con un volumen adecuado y una homogeneidad específica, un 

producto de muy buena calidad, de mayor confiabilidad, económico generando así 

la satisfacción frente a otros aparatos que no tienen las características del food 

faster. 

Precio  

El precio de cada dispensador esta por $48.417 a nivel comercial gracias a las 

encuestas que fueron aplicadas a la través de google docs que se realizó a 

personas que tienen peces en su hogar. 

TIPO DE 
CLIENTE 

NECESIDAD QUE 
SOLUCIONA 

CUANTOS SON PRODUCTO DIRIGIDO  A  

Personas que 
tengan como 

mascotas peces 
ornamentales 

Alimenta de manera 
automática a la 

mascota 

De 10 a 12 peces 
pequeños y medianos 

Los estratos 3,4 y 5 de la 
ciudad de Santiago de Cali 
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Logo 

Gráfico 4. Logo de la empresa 

 

Fuente: La autora 

La recolección de datos fueron las siguientes: 

 El 65% de las personas olvida alimentar a sus peces mientras que el  34% no. 

 Al 65% de las personas encuestadas les gustaría que existiera un aparato 

electrónico que alimente a sus mascotas en su ausencia, mientras que al 20% 

no. 

 El 68% de las personas no han escuchado de un aparato electrónico que 

dispense alimento para los peces, mientras que 32% si 

 Al 78% de las personas les gustaría comprar un dispensador electrónico para 

peces, mientras que al 22% no. 

 Las personas califican al dispensador de alimentos para peces: Muy bueno 31%, 

bueno 48%, regular 9%, malo 12%.  
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2.3 CLIENTES  

Este producto va dirigido a personas con edades que oscilan entre los 10 hasta 69 

años (cualquier persona de cualquier edad) que tengan peces, pero que en su 

ajetreada agenda, olvidos o por diferentes causas no les permiten estar al tanto de 

la alimentación de sus mascotas, al cuidados que estos requieren como lo es su 

alimentación  

Se define este mercado objetivo ya que hoy en día las personas adquieren este tipo 

de mascotas para decoración del hogar o distracción y buena compañía. 

Además este es un producto que brinda un sistema de autoservicio para mascotas 

en cuanto a su alimentación, donde el cliente puede elegir y escoger como maneja 

el tiempo de funcionamiento del dispensador. Además el tipo de cliente que visita 

las tiendas de mascotas compra entre 4 a 5 peces. 

El dispensador de alimento para peces es esencial para la buena alimentación y 

salud para los mismos el uso de este dispensador es importante ya que sus sistema 

brinda un sistema de seguridad a la hora de alimentar a las mascotas, aporta una 

buena salud, ya que controla la cantidad de dicho alimentos, la cual es clave para 

la durabilidad de estos peces ayuda a su crecimiento y desarrollo sano. 

2.4 COMPETENCIA 

En la ciudad de Santiago de Cali, la información  actualizada por última vez en el en 

curso (2012) por la Cámara de Comercio (Cali) en la ciudad de Santiago de Cali hay 

41 tiendas dedicadas a la venta de mascotas en general, pero a la venta de peces 

ornamentales y accesorios solo hay 12. 
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Tabla 9. Línea de actuación competencia 

 

Fuente: La autora. 

Listado de la competencia: 

Animal Kingdom. 

Dixie Land. 

Peces y escamas. 

El eden de las aves. 

Acuarios públicos. 

Apaporis. 

Casa veterinaria “Cat/Dogs” 

Agro Mascot S.A.S 

Kampidog. 

La Holanda mascotas. 

Pets` and Pet`s 
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Sumi mascotas. 

Acuarios Públicos 

Atienden enfermedades de los peces 

Acuarios para el hogar 

Productos 

Las características de sus productos son la venta de medicamentos para el cuidado 

de los peces. 

Esta empresa va dirigida a tiendas dedicadas a la venta de mascotas y/o también a 

personas que desea adquirir accesorios, peceras, y medicamentos para los mismos. 

Sus clientes potenciales son: 

El Edén de las aves 

El zoológico de Cali 

Apaporis 

Más que mascotas 

Acuaritos 

Orion dicus 

Su posicionamiento se debe a que esta empresa tiene conocimiento del cuidado y 

mantenimiento de los peces por más de 35 años, en este trayecto ha realizado 

trabajos de educación ambiental y ha trabajado en proyectos como el acuario del 

zoológico de Cali; en  1996-Diseño y montaje del Acuario del Zoológico de Cali.  

Este es el primer gran acuario de exhibición al público que se construyó en 

Colombia.  
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Consta de 13 acuarios de agua de mar con un volumen total de 6000 galones de 

agua de mar sintética y 9 acuarios de agua dulce con un volumen de 35000 galones 

y se ha constituido en una herramienta esencial de educación para los colegios de 

Cali y para el público en general, hasta el punto que más de 6'500.000 personas lo 

han visitado en los últimos 15 años (Ecoacuaticos, 2015, p. 1). 

Ganador del primer puesto de la competencia de planes de negocios "Ventures 

2001" patrocinado por la revista Dinero, Microsoft, Portafolio y McKinsey and Co. 

Con el "Proyecto Acuario de Bogotá" en el que se plantea el montaje de un gran 

acuario público con fines educativos pero a la vez muy atractivo para inversionistas  

2.4.1 Diseño de la investigación 

Con la siguiente encuesta realizada a través de google docs se determinaron las 

relaciones hacia la compra del dispensador de alimentos para peces, logrando así 

tener datos concisos para una mejor proyección de ventas de la empresa. 

La encuesta se realiza on-line a través de google docs. 

Objetivos de la encuesta  

Indagar el comportamiento de la competencia en cuanto a la oferta y la demanda 

del dispensador de alimentos 

Describir e interpretar los datos obtenidos para así obtener una mejor toma de 

decisiones.  
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Gráfico 5. Modelo de encuesta con sus respectivas preguntas 

 

Fuente: La autora 

Al aplicar la encuesta aquí señalada, se encontraron los siguientes resultados:  

Resumen gráficos resultados de la encuesta. 

Gráfico 6. Ha escuchado usted acerca de los dispensadores de alimentos para peces? 

 

Fuente: La autora 
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Gráfico 7. ¿Si existiera un aparato electrónico que le permita alimentar a sus peces en su ausencia lo compraría?  

 

Fuente: la autora 

Gráfico 8. ¿Está usted pendiente a la alimentación de sus peces? 

 

Fuente: la autora 

Gráfico 9. ¿Cuántas veces al día alimenta a sus peces? 

 

Fuente: la autora 
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En las gráficas anteriores se observa que las personas no son muy conocedoras 

del dispensador de alimentos para peces alojando un porcentaje de si 32% y no 

68%. 

Se evidencia que llegado el caso se le presentara la oportunidad de adquirir el 

dispensador de alimentos para peces con un si 78% no 22% 

La gráfica anterior permitió identificar y tener más conocimiento sobre la demanda 

que tendría dispensador de alimentos para peces.  

Perfil del consumidor 

El consumidor de dicho dispensador deberá tener el siguiente perfil: 

Pertenecer a un estrato socioeconómico medio alto, hasta alto. 

El consumidor de este producto deberá de tener por ende mascotas (peces) en su 

hogar. 

Familia: es el factor principal de la compra del dispensador, por ser este un producto 

que facilitara la vida de la familia tenedores de peces y a los mismos, y por la 

dinámica que maneja éste   hará que sea apetecido. 

Este producto está adecuado para los extractos 3,4 y 6 por su variedad de precios 

y presentación del producto. 

Edad: no hay restricción de edad para la adquisición de este producto, ya que es 

práctico a la hora de tener peces en el hogar. 

Mercado global potencial  

Calcular el mercado potencial para dispensadores electrónico de peces, cuyo grupo 

objetivo son personas tengan peces en sus hogares en la ciudad de Santiago de 

Cali. 
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Según los datos arrojados por la Alcaldía de Santiago de Cali, el DANE, en las 

comunas 2, 17,19, 22 hay 63.654 hogares conformados por madre, padre e 

hijos/as).  La cual el 20% tiene mascotas es decir 12.731 y el 5 % tienen peces en 

su hogar es decir 637. 

Formula del mercado potencial  

Q = n x q x p 

Q: Potencial total del mercado (ventas potenciales en $) 

n: Consumidores potenciales (grupo de consumidores objetivo en condiciones de 

adquirir el producto). 

q: Consumo promedio al año para el tipo de producto de la empresa en el mercado 

p: Precio ($) unitario del producto 

Teniendo en cuenta que el dispensador tendrá un valor de $48.417 

N: 12.731 personas de las comunas 2, 17,19, 22 

q: 637 tienen como mascotas peces en su hogar 

p: $ 48.417 costo de cada dispensador 

Q: 12.731*637*48.417 

Q: 3.926.447 

Tamaño de mercado particular  

Basándose en las fórmulas de Excel realizadas las proyecciones de venta para el 

dispensador de alimentos para peces en su primer año operativo para su 

dispensador de alimentos electrónico para peces serán de $ 11.235.000.oo 
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Esta operación se basa teniendo en cuenta las proyecciones que se llevarían a cabo 

cuando se llegase a vender el dispensador electrónico para peces de acuerdo a un 

cuadro de proyecciones realizado en clase de fundamentos contables.   

Mercado global de referencia  

A nivel mundial los principales productores de peces ornamentales son: Colombia, 

Brasil, Perú y Venezuela, que tiene la mayor producción comercial con 23 por ciento. 

Otros países productores importantes son: Tailandia, Singapur, Indonesia, Hong 

Kong, Malasia y el estado de Florida, Estados Unidos. 

La siguiente formula se realiza teniendo en cuenta las proyecciones de ventas: 

CM: 11.235.000/392644.778.799* 100=   0,28 % 

Comercio exterior colombiano 

Según Jaime Iván González, presidente de Acolpeces, en los últimos años el 

mercado de peces ornamentales ha disminuido para Colombia. Asegura que la 

crisis económica es un factor que los ha afectado mucho, porque a raíz de esta 

situación lo primero que se recortan son los artículos de lujo, y estos peces 

pertenecen a ese rango de lo ostentoso.  

Además, afirma que actualmente los rangos de utilidad y de ganancia se han 

disminuido debido a la competencia desleal. Argumenta que muchas empresas 

ofrecen productos a precios reducidos con tal de “ganarse la clientela”. (Cortes, 

2012, p. 10). 
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2.5 PLAN DE MERCADEO 

2.5.1 Estrategia de precio  

El precio que se establecerá para la comercialización del dispensador de alimentos 

que en este caso es el Food Faster tiene como previsto el valor de $48.417. Este 

precio se ubica en el tope mínimo de la disposición a pagar. 

Se puede llegar a entender que es un precio justo y competitivo al alcance del 

mercado objetivo que son todo tipo de personas. Analizando los precios de la 

competencia dedicadas a la venta de dicho dispensador se observa que son precios 

que oscilan entre $125.000 y $70.000 pesos. 

2.5.1.1 Estrategia de mercado 

Este producto consta de un sistema rotatorio que permite al tenedor de peces que 

cuando establezca el horario de alimentación del mismo gire y expulse la cantidad 

establecida. 

También contiene una especia de chupa para adherirlo a la pecera que en este caso 

posea una tapa, para mayor seguridad; y para peceras que no contiene tapa 

contiene una especie de agarradero para ingresarlo en el borde del mismo. 

Tiene un bombillito que indica el momento en que el alimento ha sido expulsado. 

Este equipo funciona con cargador o sistema de pilas (como el cliente lo prefiera)  

Su proceso de producción es un tanto complejo ya que requiere de partes eléctricas 

y mecánicas para que éste expulse el alimento exacto señalado por el consumidor.  
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Su aplicación del sistema de horario y bombillito hay que ponerlo a prueba para que 

no se cruce, no se confunda en el momento de la cantidad de expulsión de alimentos 

para peces 

El diseño de este dispensador está pensado para peceras que contenga las 2 

versiones: con o sin tapa, un modelo sencillo para que se adapte sin ningún tipo de 

inconvenientes y sea de fácil uso para el tenedor de estas mascotas (peces). 

El dispensador tiene la misión de alimentar a los peces con un horario de 12 a 24 

horas, con o sin la presencia del dueño el tiempo en que se ausente. 

Su empaque es una caja de cartón con un grosor aproximadamente de unos 5 cm 

para la seguridad del producto en caso de tener algún impacto por ejemplo con el 

suelo y así evitar daño alguno del aparato, contiene manual de uso para su 

instalación. 

Su valor está calculado por $48.417 para su fácil adquisición de acuerdo a los 

estratos mencionados anteriormente. 

Para la publicidad primeramente se hará una exhibición en las peceras de la tienda 

anteriormente mencionada con un precio de lanzamiento de$ 45.200 con un 

obsequio de un adorno para peceras. 

2.5.2 Estrategias en el producto 

Propiedades fisicoquímicas  

Perecedero: Es un producto de forma sencilla. Agentes como la temperatura, la 

humedad o la presión son determinantes para que el funcionamiento del 

dispensador sea óptimo. Y su batería tiene una duración de hasta 4 meses. 
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Gráfico 10. Diseño del dispensador 

 

Fuente: La autora. 

Calidad: Producto prácticos y de fácil uso, con un mayor tiempo de durabilidad. 

Este producto   garantizara la comercialización de este producto con una buena 

calidad. 

Empaque y embalaje. El empaque y embalaje de este dispensador juegan un papel 

importante en la conservación de este a la hora de dirigirse a la venta ya que 

necesita contar con ciertas características para evitar daños secundarios. 

El empaque que obtendrá este dispensador es conocido comúnmente como cartón 

y estos se encargan de darle protección, temperatura y confort a dicho elemento. 
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Tabla 10. Debilidades y fortalezas del dispensador frente a la competencia 

Fuente: La autora. 

Tabla 11. Estrategias de comunicación 

Fuente: Autor 

 Se abrirán portafolios de servicios en internet, con página web la cual tendrá 

presente la presentación de la empresa. 

 La misma tendrá su: misión visión y objetivos, presentación del producto en este 

caso el dispensador de alimentos  y sus funciones, además se mantendría 

constante contacto y  relación con los clientes. 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

Producto  con una nueva diseño. 

 

Diferenciación en precios. 

 

 

Poca competencia cuanto a sus propiedades  

 

 

 

Poco reconocimiento de la marca. 

 

Competencia desleal. 

 

MEDIO Caracterización del Medio / o Soporte Estrategia Táctica

STAND

Este medio de comunicaion se caraterizara por 

tener losproductos  y servicios que ofrece la 

tiendasAlll Fishe´s entre éstos  el   Food Faster

Con este medio se dara a conocer,e   impactar a los 

posibles clientes  que vayan a adquirir el Food Faster.

Lo que se quiere lograr con 

este medio es llamar la 

atencion de la clientela y 

PENDON

ES

Los pendones son un medio muy efectivo para la

publicidad, porque permite que los peatones 

tengan una

Llamar la atencion de la clientela con su imagen de 

representacion , para que este dispuesta a conocer sobre 

los productos y servicios brindados por la tienda All 

Que la gente se sienta 

atraida por la publicidad y se 

acrque a conocer mas sobre 

ROMPET

RAFICO

Este elemento publicitario esta diseñado para 

puntos de venta que requieran una especial 

atención del público,hechos con tuvo de metal 

pues por lo general  son piezas que sobresalen de los 

anaqueles con esto se lograra atraer la mirada del cliente 

cuando este este caminando por el sector

Atraer la mirada completa 

del cliente y que este se 

acerque a visitar el stand

AFICHES

Transmitir el mensaje, buscan tambien que los 

clientes tenga la necesida de conocer la tienda y 

sus productos

establecer en ese afiche la marca del la tienda y del 

prooducto

que el cliente sienta la 

necesidad de entrar en el 

stand a conocer los 
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2.5.3 Estrategia de servicios  

Sobra decir que a la hora de incursionar y ser parte del mercado se requiere calidad 

del producto,  que a la hora de ofrecer el servicio al cliente sea el adecuado, con la 

mayor  agilidad posible   sin perder  la cordialidad y el buen trato  ya que esto de 

una u otra forma retiene al cliente y esto es muy importante. 

Por lo tanto la atención del consumidor es un elemento clave para sobresalir con el 

reconocimiento y dirección de la empresa.  

Si el dispensador presenta alguna falla o anomalía, se le ofrecerá al cliente una 

garantía, teniendo en cuenta estos pasos: 

 Reposición del producto si el caso es por alguna fractura del mismo. 

 Reposición del producto en caso de fallas en la calidad, (a la hora de su 

funcionamiento).  

Presupuesto de la estructura del mercadeo 

Tabla 12. Presupuestos de la estrategias de promoción y mercadeo 

 

Fuente: la autora 

2.5.4 Estrategias de distribución 

La distribución que se aplicará es la Directa, puesto que la empresa será por el 

momento el único punto de venta del dispensador electrónico de alimentos para 

peces. 

 

 ANUAL 

Estrategias de Comunicación 

 Volantes 

 Tarjetas de presentación 

 
400.000 

Estrategias de promoción 

 Obsequio de un pez 

 
84.000 

TOTAL DE PRESUPUESTO 484.000 
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2.5.4.1 Estrategias de aprovisionamiento  

Esta parte consiste en obtener la materia prima con lo cual se desarrollara el 

dispensador, y lo hará apto para su funcionamiento, en las cantidades exigidas y 

plazos establecidos, con los niveles de calidad necesarios y a un menor precio. 

Velásquez Ingenieros Asociados: la empresa fue fundada en diciembre del año 

1986. Su objetivo fundamental fue producir equipos y dispositivos eléctricos y 

electrónicos para uso industrial, reemplazando equipo importado. 

Proyección de venta 

Este punto permite identificar, elaborar, y analizar el presupuesto de las ventas, con 

el fin de saber de cuánto será su producción, y así mismo justificar en que periodos 

se deberá realizar. 

La proyección de ventas del primer año operativo para el Food Faster es de  

$11´235.000 dicho valor se extrajo de cálculos realizados en Excel en la materia 

funciones financieras vista en el 5 semestre de administración. 

2.6 POLÍTICAS DE SERVICIOS 

Organización del tipo de cliente 

Este sistema organizativo consiste en dividir el mercado en diversos grupos de 

clientes, de acuerdo con determinadas características que concurren en ello. 

Según la actividad, según la dimensión o el volumen de sus compras (pequeños, 

medianos, grandes). 

La persona encargada de ventas, estará en condiciones, gracias a su oficio, de 

establecer una jerarquía entre sus clientes a partir de diferentes características 

como la capacidad de compra, la frecuencia en las compras, la solvencia 
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económica, etc. todo ello le permite seleccionar a su clientela dentro de unos 

amplios límites, lo que redundará en una mayor eficacia en su trabajo.  

A cada uno de estos grupos o segmentos de clientes se les asigna un equipo de 

ventas.  

La ventaja principal de este tipo de organización que se dará en la tienda radicara 

en el mayor conocimiento que los vendedores adquieren de los clientes del 

segmento asignado y, por consiguiente, las mayores posibilidades para establecer 

relaciones sociales con los mismos.  

2.7 TÁCTICAS DE VENTAS 

Los vendedores son uno de los activos más productivos de una compañía y también 

son uno de los más caros.  

Determinar la cantidad óptima representa varios dilemas fundamentales. De una 

parte aumentar la cantidad de vendedores hará crecer el volumen de ventas, pero 

también aumentará los costos. 

Encontrar el equilibrio óptimo, si bien es algo difícil, también es de vital importancia 

para el éxito de una empresa. 
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3 ESTUDIO TÉCNICO 

 

Esta parte del proyecto es muy importante ya que comprende cuáles serán los 

elementos a utilizar a la hora de establecer el producto Food Faster. Elementos 

como localización, tamaño e ingeniería, que requerimientos se necesita para llevar 

a cabo este proyecto.  

Principalmente se determina el tamaño del proyecto que en este caso será el 

producto food faster, en cuanto a la capacidad de funcionamiento, su instalación y 

determinar en donde se realizará su producción y ventas. 

Después se identifican los recursos requeridos para llevar a cabo el montaje, el 

funcionamiento del aparata seguido de la puesta en marcha, teniendo en cuenta así 

las necesidad por las cuales se constituyó este proyecto que son, humanas (por la 

falta de tiempo), animales (salud). 

Se mostrará la distribución en el lugar donde se dará funcionamiento al dispensador. 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

El proyecto tiene como función el implemento de accesorios para un dispensador 

de alimentos para peces, su nuevo diseño y fabricación. 

A continuación se mostraran los procesos productivos para la elaboración del 

dispensador de alimentos para peces. 
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Gráfico 11. Proceso Productivo 

 

Fuente: la autora 
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Tabla 13. Ficha del producto 

Fuente: la autora. 

 
FOOD FASTER 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO: Food Faster 

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 

Dispensador de alimentos  automático para 
peces 

 
COMPOSICIÓN: 

BASE CARGADOR 

PILAS BATERÍA 

SISTEMA 
ROTACIÓN 

ALIMENTO 

 

PRESENTACIÓN COMERCIAL: CAJA DE CARTÓN 

 
TIPO DE CONSERVACIÓN: 

FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, 
CONSÉRVESE EN UN LUGAR FRESCO Y 

SECO 

 
 
 

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS: 

PERECEDERO: Después de su construcción 
este producto tiene un funcionamiento de hasta 
4 meses y una durabilidad de hasta 2 a 3 años. 
ESTADO: Solido. 
EMPAQUE: Caja de cartón con sistema de 
seguridad para su transporte. 
PESO: 71g 
 

ÍNDICES DE RIESGO:  RIESGO ESPECIA: Ninguno 

 

REQUERIMIENTOS FITOSANITARIOS 

El dispensador debe mantenerse limpio, seco. 

Se debe mantener un control sobre su 

funcionamiento en cuanto a la ración de comida  

 

 

 

 

NORMAS: 

ICA 
INSUMO PECUARIO. 

Todo producto natural, sintético o biológico, o 
de origen biotecnológico, utilizado para 
promover la producción pecuaria, así como 
para el diagnóstico, prevención, control, 
erradicación y tratamiento de las 
enfermedades, plagas y otros agentes nocivos 
que afecten a las especies animales o a sus 
productos. Comprende también los cosméticos 
o productos destinados al embellecimiento de 
los animales y otros que utilizados en los 
animales y su hábitat restauren o modifiquen 
las funciones orgánicas, cuiden o protejan sus 
condiciones de vida. Se incluyen en esta 
definición alimentos y aditivos. 
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3.1.1 El producto  

Los materiales utilizados para la realización de este dispensador, brinda protección 

a la comida de los peces, comodidad y seguridad a la hora de expulsión del alimento  

Aunque los factores involucrados a la hora de implementar los accesorios que ya 

han sido seleccionados en este dispensador   pueden ser tan complicado, debido a 

sus diminutas partes de definir como el gusto femenino, lo que se busca lograra es 

que los dueños de peces estén confiados en que este aparato alimentara a sus 

mascotas en su ausencia. 

El insumo principal de la implementación de accesorios es el sistema giratorios que 

permite que dicho aparato gire para expulsar su alimentos, también está el medidor 

de tiempo de expulsión del alimentos que son cada 12 o 24 horas (lo elige el dueño 

de la mascota) y la rueda de medición de cantidad de comida a expulsar. 

De igual manera el dispensador tendrá un accesorio especial que sirve para 

tenedores de peces, cuyas peceras sean con o sin tapa, lo que se busca es que el 

consumidos quede ajusto con el producto. 

Acabados. Se revisaron los últimos detalles del dispensador para ver que éste en 

un buen funcionamiento y listo para ser usado. 

Resistencia: en este caso se determinaron los diferentes cambios de posición que 

probablemente el tenedor de mascotas tendrá en su pecera puesto que al ser un 

aparato con uso de con o sin tapa tiende a hacer aún más manipulado por la altura 

en la que éste tiende a quedar dentro de la pecera. 

Durabilidad. Después de someter las prendas a  más de 4 meses de prueba al 

dispensador se verificó que el aparato tiene una adaptabilidad positiva en cualquier 

pecera(con o sin tapa), al igual que el uso de la batería que tiene una duración de 

más de 4 meses, o si bien el comprador desea ponerle a funcionar con pilas. En 

conclusión el aparato ha salido positivo a las pruebas sometidas. 
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Apariencia después de varios usos 

Por inspección tanto física como visual, se observó que no se ha deteriorado 

ninguna de sus piezas, aun así con la humedad que manejan las peceras. Después 

de sus 4b meses de uso se sigue conservando en buen estado.  

Comprobando así que éste dispensador será un buen aparato alimentador de 

peces. 

3.1.1.1 Especificaciones del producto 

Engranaje: se denomina engranaje o ruedas dentadas al mecanismo utilizado para 

transmitir potencia de un componente a otro dentro de una máquina. Los engranajes 

están formados por dos ruedas dentadas, de las cuales la mayor se denomina 

corona' y la menor 'piñón'. Un engranaje sirve para transmitir movimiento circular 

mediante contacto de ruedas dentadas. Cada dispensador lleva de a 1 tolva. 

Voltios: El voltio, o volt (símbolo V), es la unidad derivada del Sistema Internacional 

para el potencial eléctrico, la fuerza electromotriz y la tensión eléctrica. Cada 

dispensador lleva 2 cables (rojo y amarillo). 

Tolva: se denomina tolva a un dispositivo similar a un embudo de gran talla 

destinado al depósito y canalización de materiales granulares o pulverizados. En 

este caso el dispensador lleva 1. 

Temporizador: mide el tiempo en la cual el aparato expulsara el alimento. En este 

cao el dispensador lleva 2 interruptores que marcan cada 12 0 24 horas. 

El diseño que tiene el dispensador es el siguiente: 
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Gráfico 12. Diseño del dispensador 

 

Fuente: La autora. 

Con sus respectivos accesorios. 
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Gráfico 13. Accesorios 

 

Fuente: la autora 

Cuyo funcionamiento será el siguiente: 

 

Gráfico 14. Funcionamiento del dispensador 

 

Fuente: La autora 
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3.1.2 Diagramas y planes de desarrollo 

Proceso productivo. Para la realización de este proyecto se implementó la 

producción en línea que consiste en la disposición de los lugares de trabajo. Cada 

material que lleva el dispensador circula continuamente. Por ejemplo, después de 

haber terminado el engranaje, el dispensador pasar al siguiente puesto para la 

instalación de la tolva, después el sistema eléctrico.  

El proceso en línea tiene como concepto y se caracteriza por que se diseña para 

producir un determinado bien o servicio; el tipo de la maquinaria, aunque en este 

caso la implementación de los accesorios por el momento se hará a mano. Así como 

las cantidades a realizar, su distribución, que se realiza con base a un producto 

definido que es el dispensador. 

Gracias a  esto  se logra altos niveles de producción debido a que se fabrica un solo 

producto, su maquinaria y lo que esto requiere para ser elaborado son los 

adecuados, cada operación del proceso y el personal puede adquirir altos niveles 

de eficiencia, experiencia y cierto grado de motivación  debido a que su trabajo es 

repetitivo.  

Lo que se busca es que el funcionario pueda  mantener en  funcionamiento  todas 

las operaciones de la línea, y esto se lleva a cabo  a través de un mantenimiento 

preventivo, eficaz y eficiente  que disminuya cualquier tipo de riesgos que amenace 

con la producción del aparato, entre esos los paros ya sea por una mala instalación 

de alguna parte del dispensador, o por falta de una pieza o   que si en un 

determinado momento se presenta una mínima emergencia, minimice el tiempo de 

reparación, puesto que cuando se presentan obstáculos, estos puede afectar el 

sistema de producción haciendo que la implementación del producto se retrase. 

En conclusión se llevará a cabo un control permanente de producción en cada etapa 

del proceso de implementación, para detectar a tiempo o en cualquier momento, 

problemas que puedan detener el procedimiento.  
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Gráfico 15. Entrega final 

 

Fuente: la autora 

3.1.2.1 Funcionamiento de la implementación de los accesorios 

Para la realización de la implementación de los accesorios al dispensado, se tuvo 

en cuenta la ubicación de equipos, maquinaria y su distribución física o áreas de 

trabajo: 
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 Funcionalidad: Que las cosas queden donde se pueda trabajar a gusto, 

motivados y efectivamente. 

 Flujo: Permitir que los procesos se den continuamente u sin ningún tipo de 

contratiempos. 

 Comodidad: Espacios suficientes amplios  para el bienestar de los trabajadores, 

el traslado de los materiales, y con ello también obtener una buena visibilidad. 

 Ventilación: Se requiere que demanden una corriente de aire, ya que se exponen 

a aparatos diminutos  y aparte de eso necesitan iluminación  para no perder de 

vista los mismos 

 Accesos libres: Permiten el tráfico sin tropiezos. 

 Flexibilidad: Capacidad  que se tiene y observa para prever cambios futuros en 

la producción que demanden un nuevo ordenamiento de la planta o en su efecto 

cuando allá nueva maquinaria y equipo. 

 

3.1.3 Metodología del proyecto de investigación  

3.1.3.1 Maquinaria y equipo 

Para la elaboración del proyecto se determinó el uso de los siguientes elementos: 

• Guantes. 

• Pinzas para agarre de diminutas piezas. 

• Ampliador visual. 

• Planta eléctrica. 

• Pincel 

• Laca 

• Tapabocas. 

• Aire acondicionado. 
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3.1.3.2 Edificación 

El proyecto se ubicará en una planta física de 150 Metros cuadrados cuya división 

se hará de la siguiente manera:  

Área operativa: se encuentra la parte de guardado del producto, donde se realizara 

la implementación de los accesorios , donde se almacenara el producto terminado, 

de igual manera el área operativa estará conformada por producción, control y 

calidad, terminado, etiquetado, empacado y la materia prima la cual es la que se 

usara para realizar los cambios al productos. 

Almacén: se exhiben los dispensadores y se hará la venta directa. 

3.1.3.3 Selección del equipo 

• Maquinaria requerida 

Al ser un dispensador pequeño de fácil manejo y de fácil implementación, solo se 

necesitarán 3 personas ya que este aparato se construye en forma manual o 

artesanal. Solo se necesitara una linterna de fuerte iluminación para la 

implementación de pequeños accesorios 

• Etiqueta  

La etiqueta de dicho dispensador a la hora de estar finalizado al ser un producto de 

la cual se harán 15 al mes. Este valor es de Excel vista en la materia de razones 

financieras.  

Está básicamente compuesta de un cabezal etiquetador con un sistema que 

despega la etiqueta del papel soporte y la transfiere sobre el producto.  

Este sistema es muy utilizado en líneas de producción de diferentes sectores, 

aumentando la productividad y minimizando costes y tiempo de operario. 
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3.1.3.4 Plan de compra 

Consumos por unidad de producto:  

Para la producción de unidad de un dispensador se requiere: 

 

Tabla 14. Requerimiento de materiales 

 

Fuente: la autora. 

Tabla 15. Costos de producción 

 

Fuente: la autora. 

Tabla 16. Costo de mano de obra 

Fuente: la autora 

material  total  

Batería 3.000 

Molde del dispensador 12.100 

Voltios 250 

Tolva 2.500 

Engranaje 1.000 

Cargador $ 8.000 

total materiales $ 26.850 

total materiales para 1 dispositivos $ 402.750 

 

 

Total costos de pnd para 15 
unidades 

    $ 726.250 

Costo unitario     $ 48.417 

 

Mano de obra mensual cantidad  valor unitario  valor total 

Operario ensamble 2 $ 100.000 $ 200.000 

Control de calidad 1 $ 105.500 $ 105.500 

valor total     $ 305.500 
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3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

3.2.1 Macro localización 

País: Colombia. 

Región: Pacífica. 

Municipio: Santiago de Cali. 

Departamento: Valle de Cauca. 

El lugar estará localizado en el Municipio de Santiago de Cali, ya que es una ciudad 

que cuenta con un potencial de clientes en el mercado de ventas de aparatos 

tecnológicos. 

Gráfico 16. Barrio Alameda-Comuna 19 

 

Fuente: http://www.emcali.com.co/image/journal/article?img_id=246028&t=1362763609916 

3.2.2 Micro localización 

El lugar donde se llevaría a cabo la realización de este proyecto estará ubicado en 

el barrio Alameda Comuna 9 tiene como vías de acceso principales las calle 5, la 

autopista sur por la 23, subiendo desde toda la 9. 
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La Comuna está localizada en el sector central de la ciudad, es heterogénea en 

cuanto a su estratificación económica, y puede decirse que homogénea en el uso 

que se le da al suelo y la tipología edificatoria donde comparte grandes similitudes. 

Ocupa un área total de 291.58 hectáreas de las cuales están utilizadas 291; su 

relieve geográfico es fundamentalmente plano. 

Esta comuna se caracteriza por su constante evolución. La actividad residencial es 

de uso básico, que se ha transformado en actividades comerciales y de servicios, 

debido a su ubicación central, perfilando una vivienda multipropósito (residencia, 

trabajo, inquilinato). 

La Comuna 9 se encuentra en el centro de la ciudad. 

Limita: 

• Al norte con la Comuna 3 (centro principal de la ciudad) 

• Al oriente con la Comuna 8 

• Al sur con la Comuna 10 y 11 

• Al occidente con la Comuna 1. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2015) 

El Censo Económico del 2005 permite caracterizar económicamente esta comuna. 

En el 2005, el 7,2% de las unidades económicas de la ciudad se encontraban en 

esta comuna, de las cuales 64,9% pertenecían al sector comercio, 19,8% al sector 

servicios y 12,2% a industria.  

Esta composición es consecuente con el total de la ciudad donde el comercio 

predomina, representando el 60,4% de todas las unidades económicas. Así, está 

comuna presenta una vocación hacia el comercio mayor a la de la ciudad. (Alcaldía 

de Santiago de Cali, 2008, p. 1). 
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Tabla 17. Distribución de las unidades económicas por tipo de emplazamiento de la comuna 9. 

 

Fuente: (Escobar, 2014, p. 22) 

Este sector o lugar se determinó ya que es una zona muy concurrida y l transitada, 

mayoría de vehículos tiene paso obligado por estas vías y también es una zona 

donde se dedican a la venta de estos dispensadores de alimentos para peces, 

quiere decir, la competencia. 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

El producto que se va a lanzar al mercado es la implementación de accesorios para 

un dispensador de alimentos para mascotas (peces ornamentales). Este 

dispensador de alimentos para peces es autónomo a la hora de alimentar a dichas 

mascotas cuyos dueños por cuestiones de tiempo u olvido olvidan alimentarlas. 

Para diferenciarnos del mercado y/o la competencia este aparato con sus nuevos 

accesorios busca satisfacer al tenedor de mascota (peces), con un sistema rotatorio, 

que expulsa el alimento, cuenta también con un sistema de pilas o con carga de 

batería, cuenta con un temporizador de 12 a 24 horas, esto le permite al dueño de 

la mascota cada cuanto quiere que el dispensador expulse el alimento. Tiene 

integrado un sistema de luces de colores intermitentes que indican cuando el 

aparato está cargando y cuando queda totalmente en rojo, su caga ha finalizado. 

El producto pretende conquistar el mercado Caleño exclusivo, a precios fijos y 

asequibles a los consumidores dueños de mascotas, asegurando que el precio al 

sea justo, y de una buena calidad. Lo fundamental de esta idea negocio es dar a 

conocer una situación que vive un sector muy importante de la economía, sector de 

las tecnologías aplicada en los acuarios. 

El Food Faster que es el dispensador de Alimentos para peces demanda una muy 

buena calidad y ofrece un muy buen servicio, puesto que gracias a su sistema de 

programación de expulsión de alimento cada 12 o y/ 24 horas, dado que su sistema 

de ensayo con estas características, el cliente puede estar confiado y seguro de que 

el dispensador tiene una funcionalidad eficiente. 
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Esta idea de negocio también enseñara como es abrirse los mercados, competir 

con calidad y precio y mejorar el ingreso. 

Pero para lograr lo anteriormente mencionado se realiza investigación clara y 

concisa como lo es un estudio de mercado y viabilidad para así   tomar decisiones 

inmediatas y pertinentes en cuanto a Innovación, rapidez y generación de valor en 

los productos, para así garantizar la supervivencia y viabilidad en el mercado de los 

aparatos tecnológicos. 

Para visualizar las principales relaciones, funciones y responsabilidades del 

personal que labora en la empresa, se genera un organigrama 

4.1.1 Misión 

Suministrar soluciones tecnológicas que contribuyan a la tranquilidad de las 

personas que tienen como mascotas los peces ornamentales, proporcionándole al 

usuario un producto de excelente calidad y con los mejores estándares de eficiencia 

y eficacia 

4.1.2 Visión 

Para el año 2018 ser reconocida como una empresa comercializadora dedicada al 

desarrollo tecnológico de dispensadores de comida para peces ornamentales que 

viven en los acuarios de los hogares que los tiene como mascotas.  

4.1.3 Valores corporativos 

Honestidad: principio importante a la hora de desarrollar cualquier actividad, por 

más sencilla que parezca. 
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Ética: Conjunto de normas y principios que tiene toda empresa con el fin de clarificar 

las relaciones, orientar el trabajo profesional, integrar a las personas en un proyecto 

de cooperación y regular la conducta de quienes trabajan en ella. 

Trabajo en equipo: Unir esfuerzos para el logro de los objetivos, en un ambiente 

de confianza, comunicación permanente y respeto; compartiendo conocimiento, 

experiencia e información.  

Mejoramiento Continuo. Una visión permanente al logro que permitirá avanzar en 

los objetivos y mejorar continuamente, reconociendo fortalezas y debilidades.  

Respeto: escuchar, entender, comprender y valorar a los miembros de la empresa, 

buscar armonía en las relaciones interpersonales, laborales y comerciales. 

Liderazgo: permitir que los empleados que laboren en la empresa se sientan 

seguros.  

Compromiso: Actitud de responsabilidad con las labores encomendadas y un 

elemento clave para el éxito de la empresa. 

Orientación al Cliente: Una permanente actitud de respeto y preocupación ante 

los requerimientos de los clientes internos y externos, así como la búsqueda de 

satisfacción de sus necesidades.  

Responsabilidad: Estar comprometidos por cumplir la satisfacción y las 

expectativas de los clientes, contribuyendo a una función social y al cuidado del 

medio ambiente. 

4.1.4 Filosofía de trabajo 

Políticas 

Toda empresa debe de tener clara todas sus políticas y así mismo aplicarlas. 
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Empleado 

El personal que labore deberá tener una alta experiencia descrita en su hoja de vida. 

El personal contratado debe ser muy puntual. 

El personal contratado se obligará a tener unas buenas relaciones interpersonales, 

quiere decir con sus compañeros de trabajo. 

Excelente vocación de servicio al cliente. 

Tener idea de atención al cliente. 

Ser conocedor y que tenga experiencia en ventas 

Que sepa de mantenimiento adecuado de peceras y al cuidado de los peces. 

Ser eficiencia y eficaz 

Rapidez en la acción 

4.1.5 Competencias organizacionales 

“Características que resultan al integrar habilidades, conocimientos, experiencias y 

actitudes, demostrables través de comportamientos, que le permiten a las personas 

actuar de acuerdo con los parámetros definidos por la organización y las conducen 

a un desempeño superior”(EPM 2009). 

Trabajo en equipo para la entrega de mejores resultados 

Realizar trabajo y activos en pro de una meta en común 

Compartir responsabilidades y actividades en forma coordinada 

Canales de comunicación abiertos con todos los integrantes de la organización 

Fomentar la armonía, la solidaridad y la ayuda mutua para un mejor desempeño 
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Orientación hacia el logro 

Acordar prioridades que permiten el logro de los objetivos 

Uso eficiente de los recursos 

Entrega de resultados dentro del tiempo límite acordado 

Decisión de asuntos propios de su trabajo en el momento preciso 

Identifica aspectos de mejora, para desarrollarlos de la manera más óptima. 

Disposición de cambio 

Tener una visión coherente y conformidad con las normas 

Saber la cultura de la organización  

Conocer la visión de la empresa  

Consistencia y participación en las ideas de mejora que puedan proveer mejores 

tiempos de ejecución de tareas. 

Crear un compromiso común 

Orientación al servicio al cliente 

Dar soluciones en el momento preciso 

Tener presente que los clientes son importantes, son el objetivo principal 

Mantener la calma y ser profesional en todo momento 

Resolver todas las situaciones que se presenten 

Capacidad para identificar y comprender las necesidades y expectativas de los 

clientes en relación con la empresa. 

Demostrar interés por las necesidades o requerimientos de las personas. 
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Identificar y comprender las necesidades de los clientes. 

Comunicación afectiva 

Mensaje claro y conciso 

Precisión en la emisión de los mensajes 

Transmitir la información de forma veraz, autentica lo más imparcial posible 

Transmitir el mensaje en el momento preciso 

Captar el contenido del mensaje verbal y retener los puntos principales 

Para todo trabajador es indispensable: 

Hacer uso eficiente de los recursos para realizar su trabajo. 

Entregar los resultados con calidad dentro de un límite de tiempo establecido. 

Proponer cambios y mejoras en los procesos sobre los que actúa y el empleador 

los escuchara 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura es un sistema de dirección que permite establecer y ubicar las 

diferentes dependencias y cargos específicos que debe tener una compañía dado 

sus fines y objetivos. Las empresas puede adecuar su estructura y jerárquica dada 

sus especificidades, que está sujeta a cambios, pues las empresas se ven obligadas  

cambiar su  estructura de acuerdo a los requerimientos de sus objetivos. 

Permitiendo dinamizar los procesos internos con el fin de alcanzar mayor eficiencia 

y efectividad en el logro de los resultados comunes. 

La estructura organizacional de ALL FISHE*S. Será de tipo piramidal (vertical), y va 

a permitir facilitar el logro de sus objetivos. Este modelo de estructura corresponde 
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a un sistema de jerarquización a utilizar por departamentos, dependencias y áreas 

de trabajo específicas. Que servirán como base para la realización de los procesos 

tanto internos como externo de la organización con el fin de administrar, dirigir, 

controlar y diseñar las mejores políticas administrativas adecuadas y coherentes 

con la organización y su objetivo o razón de ser.  

Gráfico 17. Organigrama empresa all fishe*s 

 

Fuente. La autora 

La anterior estructura corresponde a un análisis previo en el cual se identificó los 

requerimientos de personal y las áreas fundamentales que se necesitarían para la 

ejecución de proyecto, lógicamente en la medida que la organización establezca 

ciertos niveles de crecimiento en la adecuación de nuevos procesos, áreas y 

dependencias a sí mismo, se tendrá que cambiar la estructura.  

En el cumplimiento de las labores, todo el personal contratado deberá atender las 

siguientes instrucciones: 

A. Ambiente y contacto inicial: la empresa reconocerá la llegada del cliente, le 

dará una fuerte bienvenida, el vendedor se presentara con su nombre y se le 

transmitirá comentarios positivos. 

GERENTE

AREA COMERCIAL 
VENTAS

CAJERO
PRODUCCION 

DISPENSADOR DE 
ALIMENTOS

SECRETARIA
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B. Indagación: la tienda tiene como objetivo reconocer inmediatamente que es 

lo que necesita el cliente, su motivo de llegar a visitarnos. 

C. Argumentación: en este caso los empleados de la tienda deben de tener 

conocimiento de los productos que necesita el cliente (peceras, alimentos, 

medicamentos, entre otros). Si el vendedor por motivo alguno se olvida de los 

servicios a ofrecer puede guiarse por una ficha técnica o folletos. 

D. Manejo de Objeciones: en este caso el vendedor, le mostrará su destreza y 

habilidad a la hora de atender los “peros” que tenga el cliente, deberá permitir que 

el cliente exponga su sentir, entre otros. 

E. Cierre de la Venta: llegado el caso, el vendedor de la tienda hará todo el 

esfuerzo posible para que el cliente adquiera el producto o servicio que necesite. 

En algunos casos el cliente no obtendrá el producto, pero aun así el vendedor 

deberá tomar eso como un aprendizaje. 

El tipo de venta que manejará la empresa es técnica, puesto que se venden 

productos técnicos, tales como el dispensador de alimentos para peces Food 

Faster, los acuarios con sus sistemas de oxigeno técnico, entre otros. 

Planta de personal 

Gerencia: Es la representación legal de la empresa, y como tal actuará ante los 

entes gubernamentales, clientes y proveedores. Sus funciones son planificar, 

organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular y deducir el trabajo de la 

empresa, además de contratar al personal adecuado, efectuando esto durante la 

jornada de trabajo.  

Funciones: 

Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo. 
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Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las 

funciones y los cargos. 

Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta. 

Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar las 

desviaciones o diferencias. 

Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal adecuado 

para cada cargo. 

Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, 

personal, contable entre otros.  

Deducir o concluir los análisis efectuados anteriormente. 

Evaluar el desempeño de todos los empleados. 

Coordinar a todos los empleados para que trabajen en equipo. 

Coordinador Comercial o Ventas. Se ocupará de las estrategias de mercado para 

difundir de manera rápida el servicio y acrecentar las ventas, estimulando a los 

clientes el deseo o la necesidad de adquirirlo cuyo principal resultado se verá 

reflejado en el aumento de clientes y por ende de los ingresos de la empresa. 

El área Comercial complementa a todos los demás, aquí es donde se contacta a los 

clientes para ofrecerles nuestros servicios. Es de suma importancia este 

departamento porque es nuestro único lazo con el cliente. Los vendedores  informan 

al encargado de este departamento sobre las decisiones de los clientes.  

Entre las funciones específicas se destacan las siguientes: 

Elaborar un plan de trabajo. 

Elaborar las estrategias de promoción.  
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Elaborar estrategias de publicidad y ventas para difundir de la manera más rápida 

nuestros servicios. 

Evaluar el mercado potencial, así como determinar el crecimiento del mismo. 

Determinar la política de precios en conjunto con la Gerencia. 

Definir el mercado objetivo. 

Interactuar con los clientes para establecer un punto de contacto con la empresa. 

Coordinador Administrativo y Financiero: para que la empresa sobreviva cualquier 

crisis económica, se requiere una excelente planeación financiera: Ocurren muchos 

errores financieros que se pueden corregir con el personal adecuado dedicado a 

mantener la contabilidad del negocio y a equilibrar los ingresos y los egresos: 

Entre las funciones específicas se destacan las siguientes: 

Elaborar el presupuesto a corto plazo y proyección a largo plazo, con el objetivo de 

determinar la posición financiera de la compañía analizando el punto de equilibrio, 

nivel de ingresos, costos, gastos, utilidades, activos, pasivos y patrimonio. 

Elaborar y controlar el flujo de caja operativo realizando una proyección semanal 

detallada de las cuentas de ingreso y egreso, para determinar la posición de 

tesorería respecto a: excesos o defectos de caja con el sector financiero. 

Negociar con las entidades financieras y cupos de crédito. Seguimiento para la 

recolección y envió de los documentos que se necesitan para la aprobación del cupo 

para cubrir las necesidades de caja de la empresa. 

Llevar a cabo controles financieros de: Reciprocidad con la entidad financiera, 

gastos, recaudos de cartera, obligaciones financieras. 
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Controlar los pagos de las entidades financieras, proveedores, nomina, etc. Y en si 

todos los compromisos adquiridos de la compañía, asignado a la fecha a pagar una 

mayor financiación. 

Controlar el estado de bancos diario, en cuanto a cartera recuperada, pagos en 

general y traslados entre cuentas. 

Motivar, desarrollar y dirigir el equipo de trabajo, velando por los resultados finales 

obtenidos. 

Vendedor: El personal de esta área constituye el contacto más directo entre la 

empresa y los clientes, como tal es el que recibe de primera mano la información 

necesaria para prestar cada vez un mejor servicio. 

Sus obligaciones más importantes son: 

Cerrar negocios con los clientes una vez que estos queden convencidos de que 

desean nuestros servicios. 

Buscar clientes potenciales constantemente para tener un flujo constante de 

ingresos. 

Mantenerse informado sobre la competencia con relación a precios, descuentos y 

nuevos servicios. 

Cumplir con las metas de ventas trazadas  

Descripción de Cargos – Perfil. La definición del perfil del puesto, se debe 

determinar en función de lo que se quiere en cuanto a: habilidades mentales, 

preparación académica, habilidades técnicas y experiencia laboral, pero sobre todo 

poner una mayor atención a aspectos más importantes como la actitud de la 

persona, lo cual, en ocasiones, es mucho más relevante que sus conocimientos o 

habilidades. 



101 

 

Nombre del cargo: Gerente. A corto plazo tendrá a su cargo las funciones de la 

Dirección de Operaciones. 

Requisitos intelectuales: 

Educación: Tecnólogo o profesional en las áreas de Administración de Empresas, 

Ingeniería Industrial o Contaduría. Conocimientos de mercadeo y ventas. 

Experiencia laboral: un año en empresa de servicios. Preferiblemente en una 

empresa de mensajería. Manejo de personal. 

Aptitudes: proactivo, propositivo, espíritu emprendedor, liderazgo, carácter discreto 

y responsable, buena fluidez verbal. 

Responsabilidad: Discreción en asuntos confidenciales y tacto para lograr 

cooperación, contactos internos y externos, supervisión de personal, documentos y 

títulos valores. 

Nombre del cargo: Coordinador Comercial o vendedor 

Requisitos intelectuales 

Educación: Tecnólogo en Administración de Empresas o Ingeniería Industrial. 

Sólidos conocimientos en mercadeo de servicios. 

Experiencia laboral: dos años en área de mercadeo en una empresa de servicios. 

Conocimientos en planeación. 

Aptitudes: proactivo, propositivo, creativo, gran imaginación, espíritu emprendedor, 

liderazgo, carácter discreto y responsable, buena fluidez verbal y presentación 

personal. 

Responsabilidad: mantener un importante número de clientes, supervisión de 

personal, cerrar tratos con los clientes. 

Nombre del cargo: Coordinador Administrativo y Financiero 
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Requisitos intelectuales: 

Educación: Tecnólogo o profesional en Contaduría. Sólidos conocimientos en 

finanzas. 

Experiencia laboral: Dos años preferiblemente en empresas de servicios. Manejo 

de personal. 

Aptitudes: proactivo, propositivo, creativo, espíritu emprendedor, liderazgo, carácter 

discreto y responsable. 

Responsabilidad: Discreción en asuntos confidenciales y tacto para lograr 

cooperación, contactos internos y externos, supervisión de personal, documentos y 

títulos valores. 

Nombre del cargo: Mensajero. 

Requisitos intelectuales 

Educación: Secundaria comercial.  

Experiencia laboral: Tres años mínimos. 

Aptitudes: Buena fluidez verbal y presentación personal, responsable, proactivo, 

iniciativa, espíritu emprendedor. 

Responsabilidad: discreción en asuntos confidenciales. Mantener comunicación 

permanente con los clientes. 

Nombre del cargo: Vendedor 

Requisitos intelectuales: 

Educación: Tecnólogo en Mercadeo y Ventas o Administración de Empresas con 

conocimientos en el área. 

Experiencia laboral: dos años en ventas de intangibles. 
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Aptitudes: proactivo, propositivo, creativo, gran imaginación, espíritu emprendedor, 

liderazgo, iniciativa, responsable, buena fluidez verbal y presentación personal. 

Responsabilidad: Buscar clientes potenciales constantemente, hacer 

mantenimiento a los clientes ya definidos. 

Inicialmente la Gerente General hará las funciones de Director Comercial y de 

Operaciones mientras el negocio prospera 

4.3 COMPENSACIÓN AL PERSONAL  

La empresa incentivara a los trabajadores con felicitaciones, nominación al 

empleado del mes, obtendrá aún más capacitación en el tema de su puesto; que es 

de su agrado y/o tendrá la posibilidad de obtener un ascenso a la administración, 

inclusive obtendrá regalos y bonificaciones 

4.3.1 Organización geográfica  

Entendido como organización geográfica es la fuerza de ventas según la cual se 

asigna un vendedor a un territorio geográfico exclusivo, en el que ofrece toda la 

línea de productos o servicios de su empresa. 

Este sistema tiene la ventaja de reducir el tiempo y los gastos de desplazamiento 

de los vendedores, por lo que resulta muy adecuado cuando la gama de productos 

de la empresa es reducida y los clientes tienen unas características parecidas. 

(Castro, García & Peral, 2003) 

4.3.2 Organización del producto  

En este mundo es indispensable que el vendedor conozca cada uno de los 

productos y los servicios que brinda la empresa. Cada trabajador o vendedor tiene 
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definidas sus funciones. Otros empleados están dedicados al mantenimiento de las 

peceras y le suministran información al cliente que la desea adquirir y les explica el   

cuidado con los peces (2003). 

4.4 ASPECTOS LEGAL 

Con el desarrollo del presente trabajo de investigación como requisito parcial para 

optar al título universitario como Administrador de Empresas, considero que la mejor 

figura jurídica  a constituir es una Sociedad Anónima Simplificada (SAS) 

Las razones para tal decisión son: 

Podemos fijar las reglas que van a regir el funcionamiento de la sociedad, como por 

ejemplo, contar con estatutos flexibles que se adapten a las condiciones y a los 

requerimientos de cada uno de nosotros como empresarios. 

La creación de la empresa es más fácil, porque se puede crear mediante documento 

privado, lo cual significa ahorro en tiempo y dinero.  

La responsabilidad de cada uno de nosotros como socios se limita a los aportes, de 

esta manera, la empresa se beneficia de la limitación de la responsabilidad de sus 

socios, para no tener la pesada estructura de una Sociedad Anónima. 

Las acciones pueden ser de distintas clases y series, como por ejemplo, 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. Es importante aclarar que las acciones de las SAS no pueden negociarse en 

bolsa. 

No se requiere establecer una duración determinada. La empresa reduce costos, 

ya que no tiene que hacer reformas estatutarias cada vez que el término de duración 

societaria esté próximo a caducar. 
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El objeto social puede ser indeterminado. Las personas que vayan a contratar con 

la SAS, no tienen que consultar e interpretar detalladamente la lista de actividades 

que la conforman para ver si la entidad tiene la capacidad para desarrollar 

determinada transacción. 

El pago de capital puede diferirse hasta por dos años. Esto nos da nosotros como 

socios, recursos para obtener el capital necesario para el pago de las acciones. 

Además, la nueva empresa así constituida, puede establecer libremente las 

condiciones en que se realice el pago. 

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. 

Mayor flexibilidad en la regulación de los derechos patrimoniales. Existe la 

posibilidad de pactar un mayor poder de voto en los estatutos 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 estará 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 podrá 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. 
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La creación de la SAS se hace por medio 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 tres pasos son: 

Redactar el contrato o acto unilateral constitutivo de la SAS. Este documento debe 

incluir: nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas; razón social 

o denominación de la sociedad (seguida de la palabra Sociedad por Acciones 

Simplificada); el domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales; el 

capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 

acciones; y la forma de administración y el nombre de sus administradores, 

especificando sus facultades. 

Autenticar las firmas de las personas que suscriben el documento de constitución. 

La autenticación podrá hacerse directamente o a través de apoderado en la Cámara 

de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio. 

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 Unico 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. 

Resolución 1056. (17 abril 1996) 

Por la cual se dictan disposiciones sobre el control técnico de los Insumos Pecuarios 

y se derogan las Resoluciones No. 710 de 1981, 2218 de 1980 y 444 de 1993. 

El gerente general del instituto colombiano agropecuario ICA 

En uso de sus facultades legales y en especial de las que le confieren los Decretos 

Nos. 2141 De 1992, 2645 de 1993, 1840 de 1994 y 2150 de 1995. 

INSUMO PECUARIO. Todo producto natural, sintético o biológico, o de origen 

biotecnológico, utilizado para promover la producción pecuaria, así como para el 
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diagnóstico, prevención, control, erradicación y tratamiento de las enfermedades, 

plagas y otros agentes nocivos que afecten a las especies animales o a sus 

productos. Comprende también los cosméticos o productos destinados al 

embellecimiento de los animales y otros que utilizados en los animales y su hábitat 

restauren o modifiquen las funciones orgánicas, cuiden o protejan sus condiciones 

de vida. Se incluyen en esta definición alimentos y aditivos. 

S.A.S (Sociedad por Acciones Simplificadas) -y no sociedad anónima simplificada 

como algunos la llaman erróneamente- constituye la innovación más importante en 

el derecho societario colombiano, después de la Ley 222 de 1995.  

La sociedad por acciones simplificada es una respuesta a las nuevas necesidades 

económicas que requieren siempre estar acompañadas del desarrollo de las formas 

jurídicas, no solo por la flexibilidad en su configuración, sino, también, porque es 

una forma societaria presente en la gran mayoría de los países europeos, los cuales 

han copiado el modelo francés o han creado uno propio inspirado en éste. Lo 

anterior facilita el diálogo económico y jurídico a la hora de las integraciones 

comerciales, tan importantes para la economía nacional. La creación de la SAS se 

hace por medio de un documento privado, que debe autenticarse por quienes 

participan en su suscripción e inscribirse en el Registro Mercantil de la Cámara de 

Comercio. 

Es importante que todo el país conozca la razón de ser de esta nueva herramienta 

cuyo propósito principal es la facilitación de negocios, en la medida en que los 

empresarios pueden acceder a un modelo societario que les permite crear empresa 

y hacerla crecer rápidamente, sin tener que cambiar de clase de asociación en el 

transcurso del tiempo, como sucede en la actualidad. (Velásquez Restrepo 

Abogados, 2009). 
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Gastos administrativos 

Tabla 18. Gastos de Personal 

 

Fuente: la autora 

El capital requerido para la empresa seria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGOS   

GERENTE  900.000 

CONTADOR 700.000 

VENDEDOR 1 634.542 

TOTAL  2.234.542 

DATOS A EL ESTADO DE RESULTADOS    

PERSONAS CON AUX. DE TRASPORTE  4 

Salarios  2.234.542 

Auxilios 296.669 

Cesantías  263.707 

Intereses de cesantías  263.707 

Primas 131.885 

Vacaciones  119.526 

Salud 0 

Pensiones  14.994 

ARL 114.763 

Caja de compensación  114.763 

ICBF 0 

Sena.  0 

TOTAL  4.189.098 
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Tabla 19. Gastos de puesta en marcha 

INVERSIÓN A FINANCIAR     13.189.295 

Meses a diferir     12 

Valor a diferir     167.651 

Fuente: Autor. 

Fuente: la autora 

Los gastos calculados de puesta en marcha en base a lo reglamentado por la ley 

son los siguientes:   13.189.295 *0.7% +28.000= 120.135 pago de impuestos.  

Tabla 20. Gastos anuales de administración 

 

Fuente: la autora 

 

ACTIVOS DIFERIDOS       

Gastos de constitución        

Registro mercantil 1 209008,8 209008,8 

Uso de suelos 1 11600 11600 

Bomberos 1 22000 22000 

ITEM AÑOS DEPRECIACIÓN 

MENSUAL 

AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

                

Muebles y enseres 2 39.167 470.000 235.000 235.000 0 0 

Equipos de computo 5 233.333 2.800.000 560.000 560.000 560.000 560.000 

Edificios y estructuras 20 2.000.000 24.000.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 

TOTAL   2.272.500 27.270.000 1.995.000 1.995.000 1.760.000 1.760.000 
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Tabla 21. Muebles y Enseres 

ITEM AÑOS DEPRECIACIÓN 

MENSUAL 

AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

                

Muebles y enseres 2 39.167 470.000 235.000 235.000 0 0 

        

Fuente: la autora 
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5 ESTUDIO FINANCIERO 

5.1 INVERSIÓN INICIAL 
Cuadro 1. Inversión inicial 

 

Fuente. La autora 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL

ACTIVOS FIJOS

Equipos de computo y comunicaciones

Computador 2 1200000 2400000

Fax 1 150000 150000

Impresora 1 250000 250000

Total equipo de computo y comunicaciones 2800000

Escritorio 2 135000 270000

Sillas aerodinamicas 1 200000 200000

Total muebles  y enseres 470000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3270000

ACTIVOS DIFERIDOS

Gastos de constitucion 

Registro mercantil 1 209009 209009

Uso de suelos 1 11600 11600

Bomberos 1 22000 22000

Higiene y Sanidad 1 0 0

Sayco Acimpro 1 150000 150000

Total gastos de costitucion 392.609

ACTIVOS INTANGIBLES

Paquete Office 1 735147 735147

Espacio virtual 1 25451 25451

Total activos intangibles 760598

Publicidad pre-operativa

Evento de inaguracion stand 1 150000 150000

Folletos 124 400 49600

Otros (musica,pnafletos,entre otros- inauguracion) 750000

Total publicidad pre-operativa 949.600

ACIVOS NO DEPRECIABLES 

Grapadora 1 59000 59000

Total activos no depreciables 59000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.161.807

CAPITAL DE TRABAJO

Gastos de administración 2 123.600 247.200

Gastos de ventas 2 839.650 1.679.300

Nóminas 2 2.976.332 5.952.663

Inventario 20 1.450.000 29.000.000

Total Capital de Trabajo 36.879.163

TOTAL DE INVERSION 42.310.970

% DE INVERSION A FINANCIAR 12,84%

INVERSION A FINANCIAR 5.431.807

Meses a diferir 12

Valor a diferir 452.651

  INVERSION EN PESOS
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La inversión inicial del proyecto corresponde a la adquisición de equipos de cómputo 

y comunicaciones y los muebles y enseres necesarios para el desarrollo de la 

actividad económica y el cumplimiento del objeto social. 

Los gastos de constitución corresponden a la obtención del permiso de licencia de 

funcionamiento. 

El capital de trabajo inicial corresponde al aporte inicial del dueño, la diferencia, se 

financiara a través de entidades financieras. 

5.2 DEPRECIACIÓN  

Cuadro 2. Depreciación 

 

Fuente: la autora 

Esta parte se refiere a la disminución periódica del valor de los bienes materiales 

que se requiere para la realización de este proyecto. Puede derivarse de tres 

razones principales: el desgaste debido al uso, el paso del tiempo y la vejez de los 

mismos. 

ITEM AÑOS

DEPRECIACION 

MENSUAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Muebles y enseres 10 3.917 47.000 47.000 47.000 47.000 47.000

Equipos de computo 5 46.667 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000

Edificios y estructuras 20 0 0 0 0 0 0

TOTAL 50.583 607.000 607.000 607.000 607.000 607.000

Meses del año 12

CUADRO 2 DEPRECIACION EN PESOS
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5.3 BALANCES INICIALES 

Cuadro 3. Balance inicial sin financiación 

  

Fuente: la autora 

El capital social es el dinero que se puso para el negocio, llegado el caso como su 

nombre lo indica sin solicitar préstamo.  

 

 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 36.879.163

Cuentas x cobrar 0

Inventarios 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 36.879.163

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 0

Equipos de computo 0

Terrenos 0

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL ACTIVOS 36.879.163

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar proveedores 0

Cesantias x pagar 0

Intereses  a las cesantias x pagar 0

Impuesto a la renta x pagar 0

Impuesto Cree x pagar 0

Impuesto ICA x pagar 0

Impuesto IVA x pagar 0

Impuesto Nacional al Consumo x 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 36.879.163

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 36.879.163

PASIVO + PATRIMONIO 36.879.163

CUADRO 3 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS
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Cuadro 4. Balance inicial con financiación en pesos 

 

Fuente: La autora 

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 0

Cuentas x cobrar 0

Inventarios 29.000.000

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 29.000.000

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 529.000

Equipos de computo 2.800.000

Terrenos 0

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.329.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 9.981.970

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 9.981.970

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 13.310.970

TOTAL ACTIVOS 42.310.970

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar proveedores 0

Cesantias x pagar 0

Intereses  a las cesantias x pagar 0

Impuesto a la renta x pagar 0

Impuesto Cree x pagar 0

Impuesto ICA x pagar 0

Impuesto IVA x pagar 0

Impuesto Nacional al consumidor x pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 5.431.807

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 5.431.807

TOTAL PASIVOS 5.431.807

PATRIMONIO

Capital social 36.879.163

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 36.879.163$                                                                      

PASIVO + PATRIMONIO 42.310.970

CUADRO 4 BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS
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Cuando ya se ha realizado la financiación se proceda a la adquisición de los 

elementos necesarios para la operación. 

5.4 AMORTIZACIÓN  

Cuadro 5. Amortización 

 

Fuente: la autora 

VALOR DEL PRESTAMO $ 5.431.807 Nº CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO

TASA EFECTIVA ANUAL 28,00% 0 5.431.807

TASA NOMINAL MENSUAL 24,94% 1 516.108 112.899 403.209 5.028.597

TASA MENSUAL 2,08% 2 516.108 104.518 411.590 4.617.007

MESES 12 3 516.108 95.963 420.145 4.196.863

No. DE CUOTAS 12 4 516.108 87.231 428.877 3.767.985

5 516.108 78.317 437.791 3.330.194

6 516.108 69.217 446.891 2.883.303

7 516.108 59.929 456.179 2.427.124

8 516.108 50.447 465.661 1.961.463

9 516.108 40.768 475.340 1.486.123

10 516.108 30.889 485.219 1.000.904

11 516.108 20.804 495.305 505.599

12 516.108 10.509 505.599 0

13 0 0 0 0

14 0 0 0 0

15 0 0 0 0

16 0 0 0 0

17 0 0 0 0

18 0 0 0 0

19 0 0 0 0

20 0 0 0 0

21 0 0 0 0

22 0 0 0 0

23 0 0 0 0

24 0 0 0 0

25 0 0 0 0

26 0 0 0 0

27 0 0 0 0

28 0 0 0 0

29 0 0 0 0

30 0 0 0 0

31 0 0 0 0

32 0 0 0 0

33 0 0 0 0

34 0 0 0 0

35 0 0 0 0

36 0 0 0 0

761.489 5.431.807

AÑ0 1 AÑ0 2 AÑ0 3

INTERES 761.489 0 0 761.489

AMORTIZACION5.431.807 0 0 5.431.807

6.193.296 0 0

CUADRO 5 AMORTIZACION
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Se puede observar el préstamo  del resto faltante el cual se extingue, gradualmente 

la adquirida deuda por medio de pagos periódicos, con un interés del $761.489 

pesos a 12 meses, pagando un total por el préstamo de $6`431.296 

5.5 LEASING FINANCIERO 

Cuadro 6. Leasing financiero en pesos 

 

Fuente: la autora  

Se puede observar lo que puede ocurrir llegado el caso en que al momento de hacer 

solicitud del crédito que el banco aporte los $5.442.990 al proyecto. 

VALOR ACTIVO 5.431.807               Nº CUOTA CUOTA INTERES AMORTIZACION SALDO

DTF 6,00% 0 5.431.807

SPREAD 15,00% 1 453.563 90.382 363.181 5.068.626

TASA EA 21,90% 2 453.563 84.339 369.224 4.699.402

TASA NOMINAL MENSUAL 19,97% 3 453.563 78.196 375.368 4.324.034

TASA  MENSUAL 1,66% 4 453.563 71.950 381.614 3.942.421

MESES AÑO 12 5 453.563 65.600 387.963 3.554.457

Nº CUOTAS 12 6 453.563 59.144 394.419 3.160.038

% Opcion compra 12,00% 7 453.563 52.581 400.982 2.759.057

Valor de la opcion de compra 651.817 8 453.563 45.909 407.654 2.351.403

Valor presente de opcion de compra 534.714 9 453.563 39.126 414.437 1.936.965

Valor para calculo cuotas 4.897.092 10 453.563 32.230 421.333 1.515.632

11 453.563 25.219 428.344 1.087.288

12 453.563 18.092 435.471 651.817

13 0 0 0 0

14 0 0 0 0

15 0 0 0 0

16 0 0 0 0

17 0 0 0 0

18 0 0 0 0

19 0 0 0 0

20 0 0 0 0

21 0 0 0 0

22 0 0 0 0

23 0 0 0 0

24 0 0 0 0

25 0 0 0 0

26 0 0 0 0

27 0 0 0 0

28 0 0 0 0

29 0 0 0 0

30 0 0 0 0

31 0 0 0 0

32 0 0 0 0

33 0 0 0 0

34 0 0 0 0

35 0 0 0 0

36 0 0 0 0

662.770 4.779.990

AÑ0 1 AÑ0 2 AÑ0 3

INTERES 662.770 0 0 662.770

AMORTIZACION 4.779.990 0 0 4.779.990

5.442.760 0 0

CUADRO 6 LEASING FNANCIERO EN PESOS



117 

 

5.6 PARÁMETROS GENERALES 

5.6.1 Parámetros económicos 

Cuadro 7. Parámetros económicos 

 

Fuente: la autora 

Los parámetros aquí mencionados son brindados por el Banco de la republica 

5.6.2 Parámetros laborales 

Cuadro 8. Parámetros laborales 

 

Fuente: la autora 

El incremento del salario mínimo del año 2015 y el auxilio de transporte se 

incrementan con el IPC variado por años. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IPC (%) 6,80% 8,00% 3,14% 3,10% 3,06%

TRM (%) 2.900 3.149 1.626 1.590 1.550

VARIACIÓN TRM (8,59%) 48,36% 2,21% 2,52% 0,00%

INCREMENTO % PRECIOS 6,80% 8,00% 3,14% 3,10% 3,06%

INCREMENTO % COSTOS 6,80% 8,00% 3,14% 3,10% 3,06%

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

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

IVA PRODUCTO 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

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

ICA 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033

RESERVA LEGAL 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

PIB 3,20% 3,20% 3,20% 3,20% 3,20%

CUADRO 7 PARÁMETROS ECONÓMICOS 

SMMLV 688.166

AUX. TRANSPORTE 82.984

CESANTIAS 8,33%

INT. A CESANTIAS 12,00%

PRIMAS 8,33%

VACACIONES 4,17%

SALUD 0,00%

PENSIONES 12,00%

ARL 0,5226%

CAJA COMPENSACIÓN 4,00%

ICBF 0,00%

SENA 0,00%

CUADRO 8 PARÁMETROS LABORALES 
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5.6.3 Cargos y salarios 

Cuadro 9. Cargos y salarios 

  

Fuente: la autora 

5.6.4 Recaudo  

Cuadro 10. Recaudos 

 

Fuente: la autora 

5.6.5 Pagos  

Cuadro 11. Pagos 

 

Fuente: la autora 

 

 

GERENTE 900.000

SECRETARIA 688.166

CONTADOR 700.000

VENDEDOR 1 688.166

TOTAL 2.976.332

CUADRO  9 CARGOS Y SALARIOS 

CONTADO 70,00%

CREDITO 30,00%

PLAZO (DÍAS) 30

CUADRO 10 RECAUDOS 

CONTADO 70,00%

CREDITO 30,00%

PLAZO (DÍAS) 30

CUADRO 11 PAGOS 
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5.6.6 Registro mercantil 

Cuadro 12. Registro mercantil 

 

Fuente: la autora 

El registro mercantil se calculó tomando el valore de promedio y multiplicándolo por 

el porcentaje actualizado. 

5.6.7 Gastos de administración y ventas 

Cuadro 13. Gastos de administración y ventas 

 

Fuente: la autora 

LIMITE INFERIOR 
21.560.000

LIMITE SUPERIOR 32.032.000

PROMEDIOS 26.796.000

%APLICAR 0,78%

VALOR A PAGAR 209.009

CUADRO 12 REGISTRO MERCANTIL 

GASTOS ADMINISTRATIVOS CANTIDADES 
VALOR 

UNITARIO

VALOR 

TOTAL 

ÚTILES DE OFICINA Y PAPELERÍA 

Utiles y papeleria

Lapices 1 7.200 7.200

Lapiceros 1 6.000 6.000

Resma de papel 1 8.000 8.000

Resaltador 2 1.500 3.000

Borrador 3 800 2.400

Rollo sumadora 1 7.500 7.500

Agenda 1 20.000 20.000

Sacapuntas 1 1.000 1.000

Saca ganchos 1 25.000 25.000

Clicks 1 1.500 1.500

Corrector 1 5.000 5.000

Huellero 1 3.000 3.000

Talonario de facturacion 1 4.000 4.000

Ganchos de grapadora 1 30.000 30.000

Total utiles y papeleria 123.600

ASEO Y CAFETERIA 

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA 

Escobas 2 15.900 31.800

Trapeadores 2 26.900 53.800

Recogedor 1 12.900 12.900

Jabon 2 35.000 70.000

Implementos de Mini cocina(cafetera, estufa pequeña) 1 220.000 220.000

Café, Galletas, entre otros. 12 11.000 132.000

Pocillos 3 6.000 18.000

Azucar 4 1.000 4.000

Total aseo y cafeteria 328.700 542.500

GASTOS VENTAS 

PUBLICIDAD 

Evento de inauguracion 1 250.000 250.000

Folletos 123 550 67.650

Pendones 12 43.500 522.000

Total Gastos Ventas 294.050 839.650

CUADRO 13 GASTOS EN PESOS 
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Es importante anotar que los gastos de publicidad serán cada 2 meses. 

5.7 PROYECCIÓN DE GASTOS Y ADMINISTRACIÓN DE VENTAS 

Cuadro 14. Proyección de gastos y administración de ventas 

 

Fuente: la autora 

Debe tenerse presente que los gastos de útiles de oficina y papelería se llevara a 

cabo mensualmente y como se mencionó en el cuadro anterior, la publicidad se 

hará cada 2 meses. 
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5.8 NOMINA 

Cuadro 15. Proyección de nominas 

 

Fuente: la autora 

Para calcular esta proyección de nóminas, se tuvo en cuenta los porcentajes 

dictados de los parámetros generales, teniendo en cuenta los cargos y los auxilios 

de transporte. Se muestra a continuación lo que la empresa debe de pagar 

mensualmente. 

 

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

CARGOS

GERENTE 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 900.000 10.800.000 11.534.400 12.457.152 12.848.307 13.246.604

SECRETARIA 688.166 688.166 688.166 688.166 688.166 688.166 688.166 688.166 688.166 688.166 688.166 688.166 19.057.990 20.353.933 21.982.248 22.672.490 23.375.337

CONTADOR 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 8.400.000 8.971.200 9.688.896 9.993.127 10.302.914

VENDEDOR 1 688.166 688.166 688.166 688.166 688.166 688.166 688.166 688.166 688.166 688.166 688.166 688.166 35.715.979 38.144.666 41.196.239 42.489.801 43.806.985

TOTAL 2.976.332 2.976.332 2.976.332 2.976.332 2.976.332 2.976.332 2.976.332 2.976.332 2.976.332 2.976.332 2.976.332 2.976.332 73.973.969 79.004.199 85.324.535 88.003.725 90.731.840

DATOS A EL ESTADO DE RESULTADOS 

PERSONAS CON AUX. DE TRASPORTE 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Salarios 2.976.332 2.976.332 2.976.332 2.976.332 2.976.332 2.976.332 2.976.332 2.976.332 2.976.332 2.976.332 2.976.332 2.976.332 35.715.979 38.144.666 41.196.239 42.489.801 43.806.985

Auxilios 331.934 331.934 331.934 331.934 331.934 331.934 331.934 331.934 331.934 331.934 331.934 331.934 3.983.213 4.254.071 4.594.397 4.738.661 4.885.560

Cesantías 275.579 275.579 275.579 275.579 275.579 275.579 275.579 275.579 275.579 275.579 275.579 275.579 3.306.943 3.531.815 3.814.360 3.934.131 4.056.089

Intereses de cesantías 33.069 33.069 33.069 33.069 33.069 33.069 33.069 33.069 33.069 33.069 33.069 33.069 396.833 423.818 457.723 472.096 486.731

Primas 137.822 137.822 137.822 137.822 137.822 137.822 137.822 137.822 137.822 137.822 137.822 137.822 1.653.868 1.766.331 1.907.638 1.967.538 2.028.531

Vacaciones 123.994 123.994 123.994 123.994 123.994 123.994 123.994 123.994 123.994 123.994 123.994 123.994 1.487.928 1.589.107 1.716.235 1.770.125 1.824.999

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones 15.554 15.554 15.554 15.554 15.554 15.554 15.554 15.554 15.554 15.554 15.554 15.554 186.652 199.344 215.292 222.052 228.935

ARL 119.053 119.053 119.053 119.053 119.053 119.053 119.053 119.053 119.053 119.053 119.053 119.053 1.428.639 1.525.787 1.647.850 1.699.592 1.752.279

Caja de compensación 119.053 119.053 119.053 119.053 119.053 119.053 119.053 119.053 119.053 119.053 119.053 119.053 1.428.639 1.525.787 1.647.850 1.699.592 1.752.279

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sena. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 4.132.391 4.132.391 4.132.391 4.132.391 4.132.391 4.132.391 4.132.391 4.132.391 4.132.391 4.132.391 4.132.391 4.132.391 49.588.694 52.960.725 57.197.583 58.993.587 60.822.388

DATOS AL FLUJO DE CAJA 

Salarios 2.976.332 2.976.332 2.976.332 2.976.332 2.976.332 2.976.332 2.976.332 2.976.332 2.976.332 2.976.332 2.976.332 2.976.332 35.715.979 38.144.666 41.196.239 42.489.801 43.806.985

Auxilios 331.934 331.934 331.934 331.934 331.934 331.934 331.934 331.934 331.934 331.934 331.934 331.934 3.983.213 4.254.071 4.594.397 4.738.661 4.885.560

Cesantías 3.306.943 3.531.815 3.814.360 3.934.131 4.056.089

Intereses de cesantías 396.833 423.818 457.723 472.096 486.731

Primas 826.934 826.934 1.653.868 1.766.331 1.907.638 1.967.538 2.028.531

Vacaciones 1.487.928 1.487.928 1.589.107 1.716.235 1.770.125 1.824.999

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pensiones 15.554 15.554 15.554 15.554 15.554 15.554 15.554 15.554 15.554 15.554 15.554 15.554 186.652 199.344 215.292 222.052 228.935

ARL 119.053 119.053 119.053 119.053 119.053 119.053 119.053 119.053 119.053 119.053 119.053 119.053 1.428.639 1.525.787 1.647.850 1.699.592 1.752.279

Caja de compensación 119.053 119.053 119.053 119.053 119.053 119.053 119.053 119.053 119.053 119.053 119.053 119.053 1.428.639 1.525.787 1.647.850 1.699.592 1.752.279

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sena. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.561.927 3.561.927 3.561.927 3.561.927 3.561.927 4.388.861 3.561.927 3.561.927 3.561.927 3.561.927 3.561.927 5.876.789 49.588.694 52.960.725 57.197.583 58.993.587 60.822.388

CUADRO 19 NOMINA ADMINISTRACION Y VENTAS
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5.9 COSTOS  

Cuadro 16. Venta dispensador 

  

Fuente: la autora  

Los valores aquí mencionados hacen referencia al valor del Dispensador de 

alimentos para peces, acompañado de las ventas de los alimentos para los mismos. 

La cantidad de alimentos presentes en este cuadro se totaliza las bolsas que se 

venderán mensualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLES Cantidad Valor C/U Valor Total

Dispensador de Alimentos Peces 64.380 64.380

64.380

Alimento para peces(bolsas por 300 gr)

Para peces grandes 4 4.500 18.000

Para Peces Medianos 20 30.000 600.000

Para peces pequeños 30 3.400 102.000

Otros tipos de peces 12 2.500 30.000

750.000

 CUADRO 15 VENTA DISPENSADOR
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Cuadro 17. Venta de peces de acuerdo al gusto de cada cliente 

 

Fuente: la autora 

Cuadro 18. Otros productos/ servicios 

 

Fuente: la autora 

Al igual que la anotación anterior las cantidades son las ventas mensuales. 

DETALLES Cantidad Valor C/U Valor Total

Peces(bailarinas, goldfish,telescopios)

Bailarinas 40 4.500 180.000

Oscar`s 8 25.000 200.000

Goldfish 30 2.500 75.000

Telescopios 14 3.500 49.000

Corronchos 20 3.600 72.000

Otros tipos de peces 30 3.000 90.000

TOTAL 666.000

Accesorios para peceras(plantas,juegestes para peces)

Para peces grandes 10 23.500 235.000

Para Peces Medianos 25 27.800 695.000

Para peces pequeños 40 25.500 1.020.000

Otros tipos de peces 20 26.550 531.000

Sin mano de obra 2.481.000

Venta de peces de acuerdo al gusto de cada cliente

DETALLES Cantidad Valor C/U Valor Total

Revision veterinaria

Bailarinas 4 1.500 6.000

Oscar`s 2 3.500 7.000

Goldfish 4 1.000 4.000

Telescopios 3 800 2.400

Corronchos 2 900 1.800

Otros tipos de peces 3 1.000 3.000

Sin mano de obra 24.200

OTROS PRODUCTOS/SERVICIOS
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5.10 PROYECCIONES DE VENTAS Y COSTOS 

Cuadro 19. Unidades a vender de cada dispensador mensual y su totalizado anual. 

 

Fuente: la autora 

Cuadro 20. Precios de venta unitaria. 

 

Fuente: la autora 

Los valores a continuación son los precios con las cuales se venderían los productos 

mencionados. Cabe resaltar que los valores que se mostraran de aquí en adelante 

están generalizados y no individualizados. Ya que se toma de acuerdo a las ventas 

que se hace mensualmente. 

 

PRODUCTOS ENE 2% FEB 4% MAR 5% ABR 5% MAY 10% JUN 10% JUL 10% AGO 10% SEP 7% OCT 5% NOV 5% DIC 2% AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PRODUCTOS

Dispensador de Alimentos Peces 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 140 145 149 154 159

Alimento para peces(bolsas por 300 gr) 20 21 21 21 22 22 22 22 21 21 21 20 255 263 271 280 289

TOTAL VENTA  DE PRODUCTOS 31 32 33 33 34 34 34 34 33 33 33 32 395 407 420 434 448

Peceras

Peces(bailarinas, goldfish,telescopios) 15 16 16 16 17 17 17 17 16 16 16 15 191 197 203 210 217

Accesorios para peceras(plantas,juegestes para peces)10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 127 131 136 140 144

TOTAL DE PRODUCTOS 25 26 26 26 28 28 28 28 27 26 26 26 318 328 339 350 361

OTROS PRODUCTOS/SERVICIOS

Revision veterinaria 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5 64 66 68 70 72

TOTAL PRODUCTOS/ SERVICIOS 5 5 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5 64 66 68 70 72

TOTAL 61 63 64 64 67 67 67 67 65 64 64 62 777 801 827 853 466

CUADRO 20 UNIDADES A VENDER
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Cuadro 21. Costo unitario 

 

Fuente: la autora 

He aquí se detalla lo que cuenta elaborar cada dispensador, igualmente se detalla 

el costo del empaque de sus alimentos, el costo de cada pecera entre otros detalles 

aquí visualizados. 

 

Cuadro 22. Ventas totales 

 

Fuente: la autora 

Este resultado anual sale de las cantidades a vender por el precio de venta, 

generalizado, no individualizado. 
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Cuadro 23. Ventas totales 

 

Fuente: la autora 

Cantidades a vender por costo unitario, nuevamente cabe resaltar que son valores 

redondeados y no individualizados. 

 

Cuadro 24. Costos unitarios sin MDO y sin financiación. 

 

Fuente: la autora 

5.11 IVA, RECAUDO POR CONCEPTO DE VENTAS, PAGOS POR CONCEPTO 
DE COMPRAS 

 

Cuadro 25. IVA en pesos. 

 

Fuente: la autora 
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Estos valores salen de las ventas totales y los parámetros generales que en este 

caso es el porcentaje del IVA que se lleva a cabo anualmente. Cobrado es lo que 

gano y pagado es lo que se le debe al gobierno. 

 

Cuadro 26. Recaudo 

 

Fuente: la autora 

Cuadro 27. Pago en pesos 

 

Fuente: la autora 
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5.12 ESTADO DE RESULTADOS CON Y SIN FINANCIACIÓN 

 

Cuadro 28. Sin financiación. 

 

Fuente: la autora 

En este estado de resultado sin financiación se puede observar que al ser las ventas 

mayores que los costos genera una buena utilidad bruta que alcanza a cubrir los 

egresos que se muestran continuación. En conclusión no se ha generado pérdidas. 
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Cuadro 29. Con financiación. 

 

Fuente: la autora 

En este estado de resultado ahora con financiación se puede observar que se 

conserva ventas mayores que los costos genera una buena utilidad bruta que 

alcanza a cubrir los egresos que se muestran continuación. En conclusión no se ha 

generado pérdidas. Con una utilidad del ejercicio buena. 
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5.13 FLUJOS DE CAJA  

Cuadro 30. Flujo de caja sin financiación 

 

Fuente: la autora 

En este informe se puede observar que los pagos y los egresos superan los 

recaudos. Lo que se puede es financiar o cambiar las políticas de recaudo y pago. 
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Cuadro 31. Flujo de caja con financiación. 

 

Fuente: la autora 

Al estar ya financiado se puede observar que es todo lo contrario con lo recaudado 

puedo pagar los egresos que aquí se mencionan. Hay que tener presente que el 

flujo de caja no genera ni ganancias ni perdidas. Es solo un informe de cómo se 

está manejando la empresa. 
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5.14 ANÁLISIS DE VPN, TIR Y B/C 

Cuadro 32.  Análisis de VPN, TIR Y B/C 

 

Fuente: la autora 

Para calcular el porcentaje del costo de oportunidad se toma los valores de DTF 

(Depósitos a Termino Fijo) y el SPREAD (diferencia entre el precio de compra y de 

venta de un activo fijo) el primer valor (3.72%) se le suma 1 en paréntesis y se 

multiplica por el segundo valor (22.20%) y también se suma 1. 
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5.15 BALANCE GENERAL 

Cuadro 33.  Balance general sin financiación 

 

Fuente: la autora 

     CUADRO 3 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION EN PESOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 36.879.163,20 220.621.249,46 1.636.811.957,09 1.514.519.438,36 1.025.837.081,09 187.277.858,46

Cuentas x cobrar 0,00 217.760.926,92 235.181.801,07 242.019.494,18 249.522.098,50 785.758.950,51

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

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 36.879.163,20 438.382.176,38 1.871.993.758,17 1.756.538.932,54 1.275.359.179,59 973.036.808,97

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 529.000,00 529.000,00 529.000,00 529.000,00 529.000,00 529.000,00

Equipos de computo 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00

Terrenos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 607.000,00 607.000,00 1.214.000,00 1.821.000,00 2.428.000,00 3.035.000,00

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.722.000,00 441.104.176,38 1.874.108.758,17 1.758.046.932,54 1.276.260.179,59 973.330.808,97

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.161.806,80 2.161.806,80 2.161.806,80 2.161.806,80 2.161.806,80 2.161.806,80

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.161.806,80 2.161.806,80 2.161.806,80 2.161.806,80 2.161.806,80 2.161.806,80

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 4.883.806,80 443.265.983,18 1.876.270.564,97 1.760.208.739,34 1.278.421.986,39 975.492.615,77

TOTAL ACTIVOS 41.762.970,00 881.648.159,57 3.748.264.323,14 3.586.037.058,88 4.012.113.854,97 4.530.179.636,74

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar proveedores 0,00 193.352.838,42 208.821.065,49 215.378.046,95 222.054.766,41 228.849.642,26

Cesantias x pagar 0,00 3.306.942,69 3.531.814,80 3.814.359,98 3.934.130,88 4.056.088,94

Intereses  a las cesantias x pagar 0,00 396.833,12 423.817,78 457.723,20 472.095,71 486.730,67

Impuesto a la renta x pagar 0,00 4.204.081,03 4.204.081,03 145.964.378,31 149.297.641,75 153.819.341,78

Impuesto Cree x pagar 0,00 1.513.469,17 1.513.469,17 52.547.176,19 53.747.151,03 55.374.963,04

Impuesto ICA x pagar 0,00 0,00 2.395.370,20 2.586.999,81 2.662.214,44 2.744.743,08

Impuesto IVA x pagar 0,00 0,00 1.757.382,37 1.776.096,48 1.831.155,47 1.887.188,83

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0,00 202.774.164,43 222.647.000,83 422.524.780,92 433.999.155,68 447.218.698,61

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones financieras 5.431.806,80 0,00 0,00 0,00 0,00

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

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 5.431.806,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PASIVOS 5.431.806,80 202.774.164,43 222.647.000,83 422.524.780,92 433.999.155,68 447.218.698,61

PATRIMONIO

Capital social 36.331.163,20 36.331.163,20 36.331.163,20 36.331.163,20 36.331.163,20 36.331.163,20

Utilidad acumulada 0,00 10.321.859,74 368.693.601,36 735.249.171,38 1.112.906.419,32 1.501.857.587,37

Reserva legal acumulada 0,00 776.914,17 27.751.131,28 55.341.335,48 83.767.149,84 113.043.044,21

TOTAL PATRIMONIO 36.331.163,20 47.429.937,11 432.775.895,84 826.921.670,06 1.233.004.732,36 1.651.231.794,78

PASIVO + PATRIMONIO 41.762.970,00 881.041.159,55 3.747.657.322,67 3.585.430.057,98 4.011.506.854,05 4.529.572.636,39

0,00 607.000,02 607.000,46 607.000,90 607.000,93 607.000,35
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Cuadro 34. Balance general con financiación. 

 

Fuente: la autora 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 36.879.163 21.570.419,3 325.544.036,6 582.842.268,1 849.690.889,5 1.124.673.987,2

Cuentas x cobrar 0 217.760.926,9 235.181.801,1 242.019.494,2 249.522.098,5 785.758.950,5

Inventarios 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 36.879.163 239.331.346,2 560.725.837,7 824.861.762,3 1.099.212.988,0 1.910.432.937,8

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 529.000 529.000 529.000 529.000 529.000 529.000

Equipos de computo 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000 2.800.000

Terrenos 0 0 0 0 0 0

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 607.000 607.000 1.214.000 1.821.000 2.428.000 3.035.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.722.000 2.722.000 2.115.000 1.508.000 901.000 294.000

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.161.807 1.554.807 947.807 340.807 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.161.807 1.554.807 947.807 340.807 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 4.883.807 4.276.807 3.062.807 1.848.807 901.000 294.000

TOTAL ACTIVOS 41.762.970 786.339.646 1.195.905.191 1.601.671.303 2.020.970.484 2.220.643.515

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar proveedores 0 208.821.065 215.378.047 222.054.766 228.849.642 3.762.995

Cesantias x pagar 0 3.306.943 3.531.815 3.814.360 3.934.131 4.056.089

Intereses  a las cesantias x pagar 0 396.833 423.818 457.723 472.096 486.731

Impuesto a la renta x pagar 0 133.347.899,02$                145964378,3 149297641,8 153819341,8 158419341,8

Impuesto Cree x pagar 0 48.005.243,65$                   52547176,19 53747151,03 55374963,04 57030963,06

Impuesto ICA x pagar 0 2.395.370,20$                     2586999,812 2662214,436 2744743,083 2828732,222

Impuesto IVA x pagar 0 1.696.675,40$                     1757382,372 1776096,482 1831155,473 1887188,83

Impuesto Nacional al consumidor x pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 397.970.030 422.189.616 433.809.953 447.026.072 228.472.040

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financieras 5.431.807 0 0 0 0 0

Leasing financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 5.431.807 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 5.431.807 397.970.030 422.189.616 433.809.953 447.026.072 228.472.040

PATRIMONIO

Capital social 36.331.163 36.331.163 36.331.163 36.331.163 36.331.163 36.331.163

Utilidad acumulada 0 351261539,2 709633280,8 1076188851 1453846099 1842797267

Reserva legal acumulada 0 776914,174 27751131,28 55341335,48 83767149,84 113043044,2

TOTAL PATRIMONIO 36331163,2 388.369.617 773.715.575 1.167.861.350 1.573.944.412 1.992.171.474

PASIVO + PATRIMONIO 41.762.970 786.339.646 1.195.905.192 1.601.671.303 2.020.970.484 2.220.643.514

0 0 0 0 0 0

CUADRO 4 BALANCE INICIAL CON FINANCIACION EN PESOS
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5.16 ANÁLISIS VERTICALES Y HORIZONTALES 

Cuadro 35. Balance general vertical sin financiación 

 

Fuente: la autora 

AÑO 1 ANALISIS VERTICAL AÑO 2 ANALISIS VERTICAL AÑO 3 ANALISIS VERTICAL AÑO 4 ANALISIS VERTICAL AÑO 5 ANALISIS VERTICAL

ACTIVOS ANALISIS VERTICAL

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 36.879.163 93,34% 220.621.249 25,11% 1.636.811.957 43,69% 1.514.519.438 43,09% 1.025.837.081 40,19% 187.277.858 9,61%

Cuentas x cobrar 0 0,00% 217.760.927 24,78% 235.181.801 6,28% 242.019.494 6,89% 249.522.098 9,77% 785.758.951 40,33%

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

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 36.879.163 1 438.382.176 49,88% 1.871.993.758 49,97% 1.756.538.933 49,97% 1.275.359.180 49,96% 973.036.809 49,95%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 470.000 1,19% 470.000 0,05% 470.000 0,01% 470.000 0,01% 470.000 0,02% 470.000 0,02%

Equipos de computo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Terrenos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 0,00% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 470.000 1,19% 438.852.176 49,94% 1.872.463.758 49,99% 1.757.008.933 49,98% 1.275.829.180 49,98% 973.506.809 49,97%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.161.807 5,47% 1.554.807 0,18% 1.554.807 0,04% 1.554.807 0,04% 1.554.807 0,06% 1.554.807 0,08%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.161.807 5,47% 1.554.807 0,18% 1.554.807 0,04% 1.554.807 0,04% 1.554.807 0,06% 1.554.807 0,08%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2.631.807 6,66% 440.406.983 50,12% 1.874.018.565 50,03% 1.758.563.739 50,03% 1.277.383.986 50,04% 975.061.616 50,05%

TOTAL ACTIVOS 39.510.970 100% 878.789.160 100% 3.746.012.323 100% 3.515.102.672 100% 2.552.743.166 100% 1.948.098.425 100%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar proveedores 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cesantias x pagar 0 0,00% 3.306.943 6,33% 3.531.815 0,79% 3.814.360 0,37% 3.934.131 0,27% 4.056.089 0,22%

Intereses  a las cesantias x pagar 0 0,00% 396.833 0,05% 423.818 0,01% 457.723 0,02% 472.096 0,04% 486.731 0,58%

Impuesto a la renta x pagar 0 0,00% 1.653.868 3,17% 4.204.081 0,95% 145.964.378 14,15% 149.297.642 10,35% 153.819.342 8,25%

Impuesto Cree x pagar 0 0,00% 1.487.928 2,85% 1.513.469 0,34% 52.547.176 5,09% 53.747.151 3,73% 55.374.963 2,97%

Impuesto ICA x pagar 0 0,00% 0 0,00% 2.587.000 0,58% 2.662.214 0,26% 2.744.743 0,19% 0 0,00%

Impuesto IVA x pagar 0 0,00% 186.652 0,36% 1.757.382 0,40% 1.776.096 0,17% 1.831.155 0,13% 1.887.189 0,10%

Impuesto Nacional al Consumo x pagar 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 7.032.224 0 14.017.565 3,15% 207.221.949 20,08% 212.026.918 14,70% 215.624.313 11,56%

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones financieras 5.431.807 0 0 0 0

Leasing financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 5.431.807 13,75% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 5.431.807 13,75% 7.032.224 13,47% 14.017.565 3,15% 207.221.949 20,08% 212.026.918 14,70% 215.624.313 11,56%

PATRIMONIO

Capital social 34.079.163 86,25% 34.079.163 65,27% 34.079.163 7,67% 34.079.163 3,30% 34.079.163 2,36% 34.079.163 1,83%

Utilidad acumulada 0 0,00% 10.321.860 19,77% 368.693.601 82,94% 735.249.171 71,25% 1.112.906.419 77,14% 1.501.857.587 80,55%

Reserva legal acumulada 0 0,00% 776.914 0,09% 27.751.131 0,84% 55.341.335 2,23% 83.767.150 7,55% 113.043.044 135,39%

TOTAL PATRIMONIO 34.079.163 86,25% 45.177.937 86,53% 430.523.896 96,85% 824.669.670 79,92% 1.230.752.732 85,30% 1.648.979.795 88,44%

PASIVO + PATRIMONIO 39.510.970 100,00% 52.210.161 100,00% 444.541.461 100,00% 1.031.891.619 100,00% 1.442.779.650 100,00% 1.864.604.108 100,00%

0 826.578.999 3.301.470.862 2.483.211.053 1.109.963.516 83.494.317
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En este caso el análisis vertical se puede ver la participación individual de la cuenta 

en grupo de cuentas (porcentual), por ejemplo la participación que tiene caja bancos 

con el total de los activos es del 93,3%. En el resto del cuadro se puede ver que 

distribución es equitativa. Los porcentajes que aparecen en 0 son aquellos que no 

tienen de donde compararse. 

Cuadro 36. Balance general vertical con financiación. 

 

Fuente: la autora 

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 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 36.879.163 88,31% 220.621.249 25,16% 1.636.811.957 43,72% 1.514.519.438 43,11% 1.025.837.081 40,22% 187.277.858 9,62%

Cuentas x cobrar 0 0,00% 217.760.927 24,84% 235.181.801 6,28% 242.019.494 6,89% 249.522.098 9,78% 785.758.951 40,38%

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

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 36.879.163 1 438.382.176 50,00% 1.871.993.758 50,00% 1.756.538.933 50,00% 1.275.359.180 50,00% 973.036.809 50,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 529.000 1,27% 529.000 0,06% 529.000 0,01% 529.000 0,02% 529.000 0,02% 529.000 0,03%

Equipos de computo 2.800.000 6,70% 2.800.000 0,32% 2.800.000 0,07% 2.800.000 0,08% 2.800.000 0,11% 2.800.000 0,14%

Terrenos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 607.000 1,45% 0,00% 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.722.000 6,52% 441.711.176 50,38% 1.875.322.758 50,09% 1.759.867.933 50,09% 1.278.688.180 50,13% 976.365.809 50,17%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.161.807 5,18% -3.270.000 -0,37% -3.270.000 -0,09% -3.270.000 -0,09% -3.270.000 -0,13% -3.270.000 -0,17%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.161.807 5,18% -3.270.000 -0,37% -3.270.000 -0,09% -3.270.000 -0,09% -3.270.000 -0,13% -3.270.000 -0,17%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 4.883.807 11,69% 438.441.176 50,00% 1.872.052.758 50,00% 1.756.597.933 50,00% 1.275.418.180 50,00% 973.095.809 50,00%

TOTAL ACTIVOS 41.762.970 100% 876.823.353 100% 3.744.046.516 100% 3.513.136.865 100% 2.550.777.359 100% 1.946.132.618 100%

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar proveedores 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cesantias x pagar 0 0,00% 3.306.943 6,07% 3.531.815 0,79% 3.814.360 0,37% 3.934.131 0,27% 4.056.089 0,22%

Intereses  a las cesantias x pagar 0 0,00% 396.833 0,05% 423.818 0,01% 457.723 0,02% 472.096 0,04% 486.731 0,61%

Impuesto a la renta x pagar 0 0,00% 1.653.868 3,04% 4.204.081 0,94% 145.964.378 14,11% 149.297.642 10,33% 153.819.342 8,24%

Impuesto Cree x pagar 0 0,00% 1.487.928 2,73% 1.513.469 0,34% 52.547.176 5,08% 53.747.151 3,72% 55.374.963 2,97%

Impuesto ICA x pagar 0 0,00% 0 0,00% 2.587.000 0,58% 2.662.214 0,26% 2.744.743 0,19% 0 0,00%

Impuesto IVA x pagar 0 0,00% 186.652 0,34% 1.757.382 0,39% 1.776.096 0,17% 1.831.155 0,13% 1.887.189 0,10%

Impuesto Nacional al Consumo x pagar 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 7.032.224 0 14.017.565 3,14% 207.221.949 20,04% 212.026.918 14,67% 215.624.313 11,55%

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones financieras 5.431.807 0 0 0 0

Leasing financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 5.431.807 13,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 5.431.807 13,01% 7.032.224 12,91% 14.017.565 3,14% 207.221.949 20,04% 212.026.918 14,67% 215.624.313 11,55%

PATRIMONIO

Capital social 36.331.163 86,99% 36.331.163 66,71% 36.331.163 8,13% 36.331.163 3,51% 36.331.163 2,51% 36.331.163 1,95%

Utilidad acumulada 0 0,00% 10.321.860 18,95% 368.693.601 82,52% 735.249.171 71,10% 1.112.906.419 77,02% 1.501.857.587 80,45%

Reserva legal acumulada 0 0,00% 776.914 0,09% 27.751.131 0,84% 55.341.335 2,23% 83.767.150 7,58% 113.043.044 142,59%

TOTAL PATRIMONIO 36.331.163 86,99% 47.429.937 87,09% 432.775.896 96,86% 826.921.670 79,96% 1.233.004.732 85,33% 1.651.231.795 88,45%

PASIVO + PATRIMONIO 41.762.970 100,00% 54.462.161 100,00% 446.793.461 100,00% 1.034.143.619 100,00% 1.445.031.650 100,00% 1.866.856.108 100,00%
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Al igual que el cuadro anterior, este al ser financiado no varía mucho el porcentaje 

y los valores que aparecen en negativos son porque vienen de pestañas pasadas, 

pero esto no perjudica pues es un informe de cómo se está distribuyendo el dinero 

porcentualmente en la empresa. 

Cuadro 37. Estado de resultados vertical sin financiación. 

 

Fuente: la autora 

El análisis vertical del estado de resultado se hace con base a los ingresos por 

ventas totales que maneja un porcentaje del 100% en cuanto a ventas, en cuanto a 

los egresos total que son de 64 millones al año 1 se maneja el 8,89%. 

 

 

INGRESOS AÑO 1 ANALISIS VERTICAL AÑO 2 ANALISIS VERTICAL AÑO 3 ANALISIS VERTICAL AÑO 4 ANALISIS VERTICAL AÑO 5

VENTAS 725.869.756 100% 150.185.664 100% 154.552.173 100% 159.343.290 100% 164.219.195

CMV 127.172.700 17,52% 138.297.564 92% 143.013.394 93% 147.804.511 93% 152.680.416

UTILIDAD BRUTA 598.697.056 82,48% 11.888.100 8% 11.538.779 7% 11.538.779 7% 11.538.779

EGRESOS

Nomina 49.588.694 6,83% 52.960.725 35,26% 57.197.583 37,01% 58.993.587 37,02% 60.822.388

Gastos Administracion 1.483.200 0,20% 1.584.058 1,05% 1.691.774 1,09% 1.806.814 1,13% 1.929.677

Gastos de ventas 5.037.900 0,69% 4.045.477 2,69% 4.369.115 2,83% 4.506.306 2,83% 4.646.001

Gastos Depreciacion 607.000 0,08% 607.000 0,40% 607.000 0,39% 607.000 0,38% 607.000

Gastos Diferidos 5.431.807 0,75% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

ICA 2.395.370 0,33% 495.613 0,33% 510.022 0,33% 525.833 0,33% 541.923

TOTAL EGRESOS 64.543.971 8,89% 59.692.873 39,75% 64.375.494 41,65% 66.439.540 41,70% 68.546.990

UTILIDAD OPERACIONAL 534.153.086 73,59% (47.804.773) -31,83% (52.836.715) -34,19% (54.900.760) -34,45% (57.008.211)

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

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

Gastos Financreros leasing 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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

UTILIDAD NETA ANTES DE IMP. 534.153.086 73,59% (47.804.773) -31,83% (52.836.715) -34,19% (54.900.760) -34,45% (57.008.211)

IMPUESTO RENTA 133.538.271 18,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

CREE 48.073.778 6,62% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMP 352.541.036 48,57% (47.804.773) -31,83% (52.836.715) -34,19% (54.900.760) -34,45% (57.008.211)

RESERVA LEGAL 24.677.873 3,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0

UTILIDAD EJERCICIO 327.863.164 45,17% (47.804.773) -31,83% (52.836.715) -34,19% (54.900.760) -34,45% (57.008.211)

UTILIDAD ACUMULADA 327.863.164 45,17% 280.058.391 186,47% 227.221.676 147,02% 172.320.916 108,14% 115.312.705

RESERVA LEGAL ACUMULADA 24.677.873 3,40% 24.677.873 16,43% 24.677.873 15,97% 24.677.873 15,49% 24.677.873

CUADRO 30 ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS 
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Cuadro 38. Análisis horizontal del balance general 

 

Fuente: la autora 

Es el análisis permite observar en el año 1 que la variación relativa fue del 49% lo 

cual quiere decir que el activo tuvo un crecimiento lo cual es bueno y la variación 

fue de 183 millones lo cual significa que activo se incrementó. Los valores que 

aparecen en 0 son aquello que no tienen con que compararse. 

AÑO 1 VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA AÑO 2 VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA AÑO 3

ACTIVOS 

ACTIVOS CORRIENTES

Caja bancos 36.879.163 220.621.249 183.742.086 498% 1.636.811.957 1.416.190.708 0,155784986 1.514.519.438

Cuentas x cobrar 0 217.760.927 217.760.927 0 235.181.801 17.420.874 1250,00% 242.019.494

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

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 36.879.163 438.382.176 401.503.013 10,88698816 1.871.993.758 1.433.611.582 30,58% 1.756.538.933

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y enseres 470.000 470.000 0 0,00% 470.000 0 0,00% 470.000

Equipos de computo 2.800.000 2.800.000 0 0,00% 2.800.000 0 0,00% 2.800.000

Terrenos 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0

(-) DEPRECIACION ACUMULADA 0 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 3.270.000 441.652.176 438.382.176 13406,18% 1.875.263.758 1.433.611.582 324,60% 1.759.808.933

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 2.161.807 -3.270.000 -5.431.807 -251,26% -3.270.000 0 0,00% -3.270.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 2.161.807 -3.270.000 -5.431.807 -251,26% -3.270.000 0 0,00% -3.270.000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 5.431.807 438.382.176 432.950.370 7970,65% 1.871.993.758 1.433.611.582 327,02% 1.756.538.933

TOTAL ACTIVOS 42.310.970 876.764.353 834.453.383 1972,19% 3.743.987.516 2.867.223.164 327,02% 3.513.077.865

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas x pagar proveedores 0 0 0 0 0,00%

Cesantias x pagar 0 3.306.943 3.306.943 0 3.531.815 224.872 6,80% 3.814.360

Intereses  a las cesantias x pagar 0 396.833 396.833 0 423.818 26.985 6,80% 457.723

Impuesto a la renta x pagar 0 1.653.868 1.653.868 0 4.204.081 2.550.213 154,20% 145.964.378

Impuesto Cree x pagar 0 1.487.928 1.487.928 0 1.513.469 25.541 1,72% 52.547.176

Impuesto ICA x pagar 0 0 0 0 2.587.000 2.587.000 0,00% 2.662.214

Impuesto IVA x pagar 0 186.652 186.652 0 1.757.382 1.570.731 841,53% 1.776.096

Impuesto Nacional al Consumo x pagar 0 0 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 7.032.224 7.032.224 0 14.017.565 6.985.341 99,33% 207.221.949

PASIVOS NO CORRIENTES 

Obligaciones financieras 5.431.807 0 -5.431.807 -100,00% 0 0 0 0

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

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 5.431.807 0 -5.431.807 -100,00% 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 5.431.807 7.032.224 1.600.417 29,46% 14.017.565 6.985.341 99,33% 207.221.949

PATRIMONIO

Capital social 36.879.163 36.879.163 0 0,00% 36.879.163 0 0,00% 36.879.163

Utilidad acumulada 0 10.321.860 10.321.860 0,00% 368.693.601 368.693.601 3571,97% 735.249.171

Reserva legal acumulada 0 776.914 776.914 0,00% 27.751.131 27.751.131 3571,97% 55.341.335

TOTAL PATRIMONIO 36.879.163 47.977.937 11.098.774 30,09% 433.323.896 396.444.733 826,31% 827.469.670

PASIVO + PATRIMONIO 42.310.970 55.010.161 12.699.191 30,01% 447.341.461 405.030.491 736,28% 1.034.691.619
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Cuadro 39. Análisis horizontal estado de resultados. 

 

Fuente: la autora 

Para el estado de resultados el procedimiento y los principios es igual. Se puede 

observar que para el año 2 hay una variación de decrecimiento de 79.31 %, pero 

aumenta el 2.9% el año siguiente. 

 

 

 

 

 

 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA AÑO 3 VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA AÑO 4 VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA AÑO 5

VENTAS 725.869.756 150.185.664 (575.684.092) -79,31% 154.552.173 4.366.509 2,91% 159.343.290 4.791.117 3,10% 164.219.195

CMV 127.172.700 138.297.564 11.124.864 8,75% 143.013.394 4.715.830 3,41% 147.804.511 4.791.117 3,35% 152.680.416

UTILIDAD BURTA 598.697.056 11.888.100 (586.808.956) -98,01% 11.538.779 (349.321) -2,94% 11.538.779 0 0,00% 11.538.779

EGRESOS

Nomina 49.588.694 52.960.725 3.372.031 6,80% 57.197.583 4.236.858 8,00% 58.993.587 1.796.004 3,14% 60.822.388

Gastos Administracion 1.483.200 1.584.058 100.858 6,80% 1.691.774 107.716 6,80% 1.806.814 115.041 6,80% 1.929.677

Gastos de ventas 5.037.900 4.045.477 (992.423) -19,70% 4.369.115 323.638 8,00% 4.506.306 137.190 3,14% 4.646.001

Gastos Depreciacion 607.000 607.000 0 0,00% 607.000 0 0,00% 607.000 0 0,00% 607.000

Gastos Diferidos 5.431.807 0 (5.431.807) -100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0

ICA 2.395.370 495.613 (1.899.758) -79,31% 510.022 14.409 2,91% 525.833 15.811 3,10% 541.923

TOTAL EGRESOS 64.543.971 59.692.873 (4.851.098) -7,52% 64.375.494 4.682.622 7,84% 66.439.540 2.064.046 3,21% 68.546.990

UTILIDAD OPERACIONAL 534.153.086 (47.804.773) (581.957.858) -108,95% (52.836.715) (5.031.942) 10,53% (54.900.760) (2.064.046) 3,91% (57.008.211)

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

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

Gastos Financreros leasing 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

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

UTILIDAD NETA ANTES DE IMP. 534.153.086 (47.804.773) (581.957.858) -108,95% (52.836.715) (5.031.942) 10,53% (54.900.760) (2.064.046) 3,91% (57.008.211)

IMPUESTO RENTA 133.538.271 0 (133.538.271) -100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0

CREE 48.073.778 0 (48.073.778) -100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMP 352.541.036 (47.804.773) (400.345.809) -113,56% (52.836.715) (5.031.942) 10,53% (54.900.760) (2.064.046) 3,91% (57.008.211)

RESERVA LEGAL 24.677.873 0 (24.677.873) -100,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0

UTILIDAD EJERCICIO 327.863.164 (47.804.773) (375.667.936) -114,58% (52.836.715) (5.031.942) 10,53% (54.900.760) (2.064.046) 3,91% (57.008.211)

UTILIDAD ACUMULADA 327.863.164 280.058.391 (47.804.773) -14,58% 227.221.676 (52.836.715) -18,87% 172.320.916 (54.900.760) -24,16% 115.312.705

RESERVA LEGAL ACUMULADA 24.677.873 24.677.873 0 0,00% 24.677.873 0 0,00% 24.677.873 0 0,00% 24.677.873

CUADRO 30 ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION EN PESOS 
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5.17 RAZONES FINANCIERAS 

Cuadro 40. Razones financieras 

 

 

Fuente: La autora 

Las razones financieras en este caso se comparan sin y con financiación, 

generando unos resultados casi semejantes. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de trabajo neto 235.608.012 1.649.346.757 1.334.014.152 841.360.024 525.818.110

Razon corriente 2,16                      8,41                         4,16                         2,94                       2,18                       

Prueba acida 2 8 4 3 2

Rotacion de Carácter 108 108 108 108 330

Dias de cartera 3 3 3 3 1

Endeudamiento 0,23 0,06 0,12 0,11 0,10

Rendimiento Sobre activos 0,0126 0,1028 0,1099 0,1012 0,0923

Rendimiento sobre patrimonio 0,038 0,026 0,466 0,320 0,246

Margen Bruto 0,112 0,824 0,823 0,822 0,822

Margen operacional 0,023 0,745 0,740 0,740 0,739

Margen Neto 0,015 0,492 0,489 0,488 0,488

dias Año 360 360

ESTADOS FINANCIERON SIN FINANCIACION

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de trabajo neto 158.638.683-         138.536.221            391.051.809            652.186.916          1.681.960.898       

Razon corriente 0,60 1,33 1,90 2,46 8,36

Prueba acida 1                           1                              2                              2                            8                            

Rotacion de Carácter 108 108 108 108 330

Dias de cartera 3 3 3 3 1

Endeudamiento 0,51 0,35 0,27 0,22 0,10

Rendimiento Sobre activos 0,4477 0,3222 0,2461 0,2009 0,1883

Rendimiento sobre patrimonio 0,0750                  0,4550                     0,3300                     0,2504                   0,2038                   

Margen Bruto 0,8248 0,8236 0,8227 0,8223 0,8219

Margen operacional 0,7359 0,7448 0,7403 0,7397 0,7392

Margen Neto 0,4850 0,4916 0,4886 0,4882 0,4879

dias Año 360 360

ESTADOS FINANCIERON CON FINANCIACION
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Con el fin de medir la realidad económica de la empresa y su capacidad para asumir 

obligaciones se puede decir que en cuanto a razón corriente por ser mayor que 1 

con 2,16 tiene la capacidad de hacer frente a sus obligaciones o mejorar su 

capacidad operativa si fuere necesario. 

En cuanto a la prueba acida con un resultado de 2(año 1), 8 (año 2) y siguientes 

quiere decir que por cada peso que debe la empresa dispongo de 2 u 8 pesos para 

pagarlo, en conclusión esto garantizaría el pago de la deuda a corto plazo.  

En cuanto a la rotación de inventarios que es de 108 significa que los inventarios se 

venden bien lo cual debe ser un objetivo de la empresa. 

Entre más alta sea la rotación significa que la mercancías permanecen menos 

tiempo en el almacén, lo que se puede asumir como una buena administración y 

gestión de los inventarios. 

En la rotación de cartera se puede observar que la empresa tarda 3 días en 

recuperar su cartera, y se puede interpretar como eficiente el manejo que le están 

dando a su cartera. 

Siguiendo con las razones de rentabilidad como: margen bruto, margen operacional, 

margen neto, se puede decir que la rentabilidad que obtiene la empresa en cuanto 

a ventas maneja un buen porcentaje. 

5.18 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Cuadro 41. Punto de equilibrio 

 

Fuente: la autora 

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

Punto de Equilibrio E.R.S.F -829918 -829981 -829980 -829981 -829981 -829981 -829981 -829981 -829981 -829981 -829980 -829981 -829918 -869512 -869447 -869015 -1642412

Punto de Equilibrio E.R.C.F -829966 -829965 -829966 -829964 -829965 -829964 -829965 -829965 -829966 -829965 -829966 -829776 -869517 -869449 1885 1943 1059
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El punto de equilibrio es negativo tanto en el estado de resultados sin financiación 

como con el financiado, salvo en el cuarto año en adelante de este último que es 

positivo.  

La solución para los años iniciales seria el replanteamiento de los parámetros de 

ventas, costos, unidades a vender y de recaudos y pagos. 

5.19 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Cuadro 42. Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: la autora 

De acuerdo con este análisis de sensibilidad, deberíamos replantear los parámetros 

de ventas, costos, unidades a vender y de recaudos y pagos, que nos permita una 

mejor viabilidad del proyecto.  

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION

MARGEN BRUTO DISMINUCION 10%

VPN (2.170.002.244) VPN 5.020.164.739

TIR 126,58% TIR

B/C(veces) 22,84 B/C(VECES) (66,74)

VPN 900.559.907 VPN 3.379.378.848

TIR #¡NUM! TIR

B/C(VECES) 12 B/C(VECES) 54

Valores Original Valores Modificado

FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION

MERGEN BRUTO DISMINUCION 10%

Valor  Original Valor Modificado
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6 CONCLUSIONES 

Después de realizar los diferentes estudios (mercado, técnico-operativo, 

organizacional, Jurídico legal y financiero), se puede afirmar que el proyecto de 

crear una empresa de comercialización de dispensadores de comida para peces 

ornamentales es Viable 

A través del estudio de mercado se pudo determinar que existe un mercado cautivo 

para el desarrollo del proyecto, el cual está representado por las personas que 

requieren de tiempo para sus actividades, pero que no desean que sus mascotas 

(peces) se enfermen por falta de alimento y falta de cuidado. De igual manera el 

resultado de las encuestas realizadas a las personas tienen en sus hogares esta 

tipo de mascotas, y a las que les gustaría tenerlas, en algunos sectores de la cuidad, 

arroja una aceptación del 80% y que están dispuestas a comprar el dispensador. 

Dentro del proyecto se considera que el mercado responderá bien ante el producto 

y el servicio que se pretende brindar, esa conclusión se obtuvo con los resultados 

de la investigación del mercado. 

Se pudo determinar que a nivel técnico-operativo es viable, puesto que el proceso 

y los equipos utilizados para que el negocio marche y se sostenga son de base 

tecnológica muy sencilla, que no genera ninguna dificultad para su desarrollo. 

Además el estudio nos muestra que la inversión requerida para este tipo de 

negocios es 42.376.mil pesos. 

Por medio del estudio organizacional se logró determinar la estructura y los perfiles 

de los cargos requeridos para iniciar la actividad; así como la misión, visión, valores 

y competencias organizacionales de la empresa. 

Los lineamientos legales del proyecto se adaptan a un tipo de sociedad S.A.S la 

cual está consolidada en el país y es de conocimientos de muchas personas. La 
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sociedad aportara mucho al proyecto dado que su manejo es fácil y muy 

estructurado.  

Después de utilizar instrumentos de evaluación financiera como el Valor Presente 

Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) vemos que el VPN es superior a los 

38 millones de pesos, y el retorno de la inversión en los 5 años proyectados 

mediante la TIR es del 42%. 

Se espera que el impacto del producto (dispensador tecnológico de alimento para 

peces) sea aceptado y se convierta en una herramienta de tranquilidad para las 

personas que tienen a los peces ornamentales como mascotas., ya que éste es un 

elemento de fácil  manejo, se acomoda a las diferentes formas de acuario, minimiza 

costos y lo más importante presta un beneficio al tenedor y al consumidor final 

(peces). 

Los avances tecnológicos y el desarrollo de la inteligencia humana han permitido 

que el hombre se apropie de todos los recursos del medio y poner a su servicio lo 

que el ambiente brinda para una mejor calidad de vida. 
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7 RECOMENDACIONES 

Se recomienda implementar el proyecto en la ciudad de Cali, por su viabilidad y 

factibilidad ante diferentes escenarios.  

De acuerdo con este análisis de sensibilidad, deberíamos replantear los parámetros 

de ventas, costos, unidades a vender y de recaudos y pagos, que nos permita una 

mejor viabilidad del proyecto. 
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