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INTRODUCCION 

 

 

Debido a la experiencia  laboral en el campo de las ventas, en diferentes 

segmentos del mercado tales como: TAT (tienda a tienda), mayoristas, 

autoservicios independientes y coordinación de distribuidoras, adquiriendo 

conocimientos sobre las necesidades de los clientes lo cual motiva a la creación 

de  una empresa de distribución en consumo masivo. 

 

El siguiente proyecto forma parte del aprendizaje y la continua investigación en la 

creación de una  unidad de negocio, “COMERCIALIZADORA ALINSTANTE” 

dedicada especialmente a la distribución de productos de consumo masivo, que 

constituye una herramienta de la mercadotecnia (las otras son el precio y la 

promoción) que se utiliza para lograr que los productos estén a disposición de los 

clientes en las cantidades, lugares y momentos precisos. 

 

Se tuvo la oportunidad de aplicar todos los conocimientos recibidos en la 

formación académica, tanto en experiencia laboral como en la carrera de 

Administración de Empresas, encontrando también en el mercado de consumo un 

nicho de compradores insatisfechos reflejando la oportunidad de crear empresa. 

 

Para el estudio de la viabilidad del proyecto se tuvieron en cuenta una secuencia 

de puntos que normalmente intervienen en el desarrollo comercial de una unidad 

de negocio por iniciar, dichos puntos se caracterizan por el seguimiento que le 

realizaron los profesionales de la UNIVERSIDAD CATOLICA LUMEN GENTIUM, 

(Contextualización del problema, Estudio de Mercado, Estudio Técnico 

Operacional, Estudio Organizacional y Estudio Financiero), llegando así a la 

culminación del proyecto de la COMERCIALIZADORA ALINSTANTE que hará 

parte del gremio de la Comercialización Colombiana. 
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La presente investigación se realiza  sobre el canal TAT (tienda a tienda), en 

posibilidades de entrar  al mercado de la comuna 10 de la ciudad de Cali 

Concretamente, lo ideal de dicho estudio, es ver cómo ha evolucionado la industria 

de la tienda a tienda en los últimos diez años, y así  generar un panorama global 

con  tendencias y proyecciones para los próximos periodos. 

 

Para el desarrollo del Trabajo se presenta un estudio de mercado, estudio técnico 

operacional, en un capitulo posterior se presentan estudios legales para la 

creación de una distribuidora y finalmente se describen los aspectos financieros 

requeridos para la iniciación y desarrollo  de la misma a conformar. 



16 

 

1. CONTEXTUALIZACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

 

 

Estudio de viabilidad para la creación de una comercializadora de productos de 

consumo masivo en la comuna 10 en la ciudad de Santiago de Cali con tiempos 

de entrega oportunos y eficientes. 

 

1.1.1 Línea de investigación.  

 

Proyecto basado en la Línea de Emprendimiento. Se destaca la evolución que la 

temática de emprendimiento ha tenido como campo para la investigación  

científica y la generación de conocimiento, aunque Colombia en esta temática es 

aun adolescente se ha generado un “boom” del emprendimiento a nivel nacional, 

en donde no solo se trabaja para una generación de cultura que privilegie el 

emprendimiento como una opción de vida y herramienta de desarrollo, sino como 

un área de construcción de conocimiento que permita el avance de instrumentos 

que influyan en  el beneficio a los nuevos empresarios de la sociedad. 

 

A partir de esta línea se busca generar alternativas a la insatisfacción por parte de 

los tenderos Caleños en conceptos de distribución  de los productos líderes en el 

mercado de consumo masivo y la falta de empresas comercializadoras con 

productos de alto nivel de calidad o marcas líderes para el consumo masivo y  que 

proporcione un amplio surtido en productos de alta rotación. 
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1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.2.1 Planteamiento del problema. 

 

En la actualidad el comercio moderno crea un formato de acuerdo con las 

estrategias de provisión y competencia, en el sentido de realizar relaciones sobre 

elementos de calidad y en busca de nuevos productos para los mercados. 

 

Según (El País, 2013). 

 

El comercio moderno y las grandes cadenas llegando a una gran expansión en los 

últimos años, las tiendas de barrio siguen dominando el 55 % del mercado de 

consumo entre las familias de Cali. El predominio de las tiendas se debe a que la 

gente prefiere este canal por la cercanía a sus viviendas y por la facilidad de 

mercar a diario, factor que se presenta porque en muchos hogares se devengan 

ingresos variables provenientes de actividades informales. Lo que hace que este 

sector presente un incremento del 5% y se muestre la oportunidad que existe 

actualmente en la comuna 10 en la ciudad de Santiago de Cali, en donde existen 

440 tienda, que presentan dificultad para obtener algunos productos de consumo 

masivo en momento adecuado. Esta problemática se genera porque la gran 

mayoría de distribuidoras o comercializadoras de la ciudad, se encuentran en el 

norte, lo que ocasiona un aumento significativo en gastos de transporte, además el 

objetivo de comercialización lo enfocan a las cabeceras de barrio, que es donde 

se puede vender más cantidad y variedad de productos en menos tiempo con una 

mayor utilidad. El que estas comercializadoras o distribuidoras no quieran 

incursionar en esta comuna es debido a la rentabilidad, tiempo y distribución que 

emplearían al prestar sus  servicios en los sectores del sur de Santiago de Cali.  

 

Con estas implicaciones del sector en la comuna 10, se verá afectada la 

disponibilidad de productos en estos establecimientos y  podrá originar perdidas 
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de dinero, por no satisfacer las necesidades de la demanda, deserción de 

tenderos y cierre total de tiendas. Originando un impacto social porque se cierran  

las posibilidades del comercio y a sus vez la generación de empleo. En conclusión 

COMERCIALIZADORA AL INSTANTE,  proporcionará  un  portafolio, surtido de 

productos, cumpliendo con las expectativas de los clientes y proveedores, 

aplicando procesos eficientes en control  y  distribución para ofrecer de manera 

integral la comercialización de productos de consumo masivo y convertirse en la 

comercializadora de preferencia. Esto se logra identificando las exigencias del 

canal que van muy enfocadas al servicio al cliente, el reconocimiento que tiene 

este negocio como líder comunal, como fuente de información y de llevar los 

alimentos a las familias que no tienen una capacidad adquisitiva muy alta. 

 

Para lograr estos objetivos se debe de establecer contactos comerciales, tanto con 

proveedores como consumidores potenciales, los cuales indicarán sus 

necesidades y deseos en el mercado. En este mercado todas las distribuidoras 

cuentan con las mismas técnicas en el proceso de comercialización, la ventaja 

competitiva de COMERCIALIZADORA AL INSTANTE se verá reflejada en la 

facilidad que el cliente dispone al solicitar un pedido (página web), la ubicación de 

un punto de venta en las instalaciones y un diseño publicitario con nombre del 

establecimiento y nuestra marca. La modalidad operativa de la fuerza de venta se 

enfocará en doble frecuencia, organización de góndolas de cada uno de los 

productos para que el tendero sienta el respaldo y acompañamiento de la 

Comercializadora. Constantemente se debe tener en cuenta la participación y 

promoción de productos en el mercado por medio de la misma fuerza de venta 

para mantener una alta calidad, rotación de productos y precios competitivos. 

 

1.2.2 Formulación Del Problema. 

 

¿Cuál es la viabilidad desde el punto de vista de mercadeo, financiero, técnico, 

legal, para la creación de una comercializadora de productos de consumo masivo 
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en el canal de tienda a tienda en la comuna 10 del municipio de Santiago de Cali, 

con tiempos oportunos y eficientes? 

 

1.2.3 Sistematización Del Problema. 

 

 ¿Cuál debe ser el estudio de mercado aplicado para definir las 

Estrategias de Precios, ventas, promocionales y de distribución  para la 

creación de una  comercializadora de productos de consumo masivo? 

 

 ¿Cómo realizar un  estudio técnico y operacional, que brinden calidad, 

comodidad y economía para  los clientes  y prestar  un excelente 

servicio? 

 

 ¿Qué  documentos legales se requieren para la creación de una 

Comercializadora de productos de consumo masivo? 

 

 ¿Cómo  debe ser el estudio financiero para la creación e inicio de 

actividades de una comercializadora de productos de consumo masivo? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

 

1.3.1 Objetivo general. 

 

Determinar el estudio de viabilidad para la creación de una comercializadora de 

productos de consumo masivo en la comuna 10 de Santiago de Cali. 
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1.3.2 Objetivos específicos. 

 

 Determinar  los principales canales de distribución TAT, llegar a ellos dando  

excelentes servicios de venta y pos-venta y proporcionando satisfactorios 

resultados de crecimiento por la distribución de productos a nuestros 

proveedores. 

 

 Ejecutar estudio técnico, para determinar el tamaño de la planta, tecnología 

y equipos, localización, financiamiento y organización para el 

funcionamiento de la COMERCIALIZADORA ALINSTANTE, estableciendo 

alternativas para vender la mayor cantidad de productos que escasean los 

tenderos en esa zona por falta de proveedores,  e interrelacionar todos los 

procesos para alcanzar la excelencia. 

 

 Plasmar un estudio administrativo, para definir los principios 

organizacionales, Misión y Visión de la Comercializadora, concretar 

estructura de la empresa, diseñar estrategias de para la promoción y venta, 

estableciendo un análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas. Además precisar el Modelo de Gestión Humana, compensación 

y beneficios.  

 

 Formalizar estudio financiero para conocer la viabilidad económica del 

proyecto en monto de los recursos económicos para la los costos totales de 

la operatividad e ingresos que se aspiran recibir en cada uno de los 

periodos de vida útil de la COMERCIALIZADORA ALINSTANTE. 
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1.4 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Las tiendas de barrio siguen siendo protagonistas en la economía Colombiana el 

57% de ellas atienden a los estratos 1,2 y 3, en donde gracias a este canal de 

distribución se presentan oportunidades de trabajo, apoyo a la industria nacional, 

con precios asequibles, cercanía al producto y al vendedor. 

 

Según (Zambrano & Caldas, 2012) en la industria nacional: 

 

En el país existen alrededor de 200 mil establecimientos, donde se vende el 60% 

de las categorías de alimentos y productos básicos de canasta familiar. Con todo 

esto la imagen del tendero ha cambiado, cada vez más se capacita a este tipo de 

personas con el Programa Fenal tiendas,  para que aprendan a  legalizar sus 

negocios, para adquirir la cultura de responsabilidad social y cada día obtener más 

herramientas de innovación, inocuidad y manejo de alimentos, que hace que se 

clasifiquen los tenderos en selectivos y estrategas. De esta manera los tenderos 

empiezan a ver su negocio como una empresa donde utilizan herramientas para 

formalizar y tener una administración efectiva en su negocio. Por lo que manejan 

su establecimiento de una manera técnica y profesional, reciben asesorías 

jurídicas y contables, obteniendo así a un tendero líder que se caracteriza por 

respectar normas, buenas relaciones con sus proveedores y clientes, responsable, 

honesto y solidario. 

 

De acuerdo con esta gran oportunidad y proyección de este sector se realiza un 

estudio exploratorio y practico del mercado, buscando la viabilidad del proyecto, 

por medio de las encuestas, donde se puede captar el gusto por el mercado 

objetivo. Aplicando estudios de observación con clientes directos. Se toma como 

criterio el lugar y los recursos donde se obtiene la información requerida, aplicando 

la investigación documental, mediante la consulta de documentos como libros, 
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revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, constituciones, etc., la de 

campo o investigación directa es la que se efectúa en el lugar y tiempo donde está 

el mercado objetivo, la investigación mixta es la que participa de la naturaleza de 

la investigación documental y  de la investigación de campo. 

 

Con el siguiente estudio, se permite ampliar y conocer la diversificación del 

portafolio, la oportunidad comercial de ampliar cada día más este mercado, la 

manera más efectiva y adecuada de distribución, implementar técnicas de ventas, 

como organizar la mercancía en estantes al alcance del comprador y aumentar 

variedad de marcas que se exhiben. El análisis de las modificaciones que se están 

produciendo en el sector de la comercialización y su incidencia en los resultados, 

muestra al sector de la distribución como una de las mayores oportunidades a la 

hora de crear empresa.  

 

Por lo tanto, COMERCIALIZADORA AL INSTANTE, surge de la necesidad 

reflejada en la comuna 10 de Santiago de Cali, donde las tiendas del sector no 

tiene un buena atención por parte de los proveedores de la ciudad por encontrarse 

distante del área demográfica donde ellos comercializan sus productos y por qué 

no están atendiendo tiendas pequeñas o las llamadas tiendas de ventana donde 

no les genera rentabilidad y crecimiento según ellos. Además se emplea una 

distribución innovadoras donde se tendrá control y seguimiento de las acciones y 

las necesidades del cliente. 

 

1.5 MARCO TEORICO 

 

Para el proyecto de investigación se implementaron las siguientes teorías: 
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1.5.1 Teoría de la comercialización. 

 

Según Philip, (1995), “el proceso de comercialización incluye cuatro aspectos 

fundamentales: ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿a quién? y ¿cómo?”. 

 

Para el primero, el autor hace referencia al momento justo de llevar a cabo algo; el 

segundo aspecto, a la estrategia geográfica; en el tercero, a la definición del 

público objetivo y finalmente, se hace una referencia a la estrategia a seguir para 

la introducción del producto al mercado. 

 

Dicen (Philip & Velázquez, 1993). 

 

"El Marketing es la técnica de administración empresarial que permite anticipar la 

estructura de la demanda del mercado elegido, para concebir, promocionar y 

distribuir los productos y/o servicios que la satisfagan y/o estimulen, maximizando 

al mismo tiempo las utilidades de la empresa". 

 

Por medio de la teoria de la Comercialización se estará implementando 

constantemente estrategias que nos ayuden a satisfacer al cliente en el momento 

adecuado teniendo en cuenta su ubicacion geográfica. 

 

1.5.1.1 Teoría de just in time. 

 

El método JIT, es un método productivo que surge en las empresas japonesas 

para ahorrar espacios. 

 

Dice (Castillo, 2013)  
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“El JIT no es un medio para conseguir que los proveedores hagan muchas 

entregas y con absoluta puntualidad para no tener que manejar grandes 

volúmenes de existencia o componentes comprados, sino que es una filosofía de 

producción que se orienta a la demanda”. La ventaja competitiva ganada deriva de 

la capacidad que adquiere la empresa para entregar al mercado el producto 

solicitado, en un tiempo breve, en la cantidad requerida. Evitando los costos que 

no producen y como  valor añadido también se obtendrán precios competitivos. 

 

Este método es fundamental  para el funcionamiento de la COMERCIALIZADORA  

AL INSTANTE, porque la inversion de inventario es reducida, aumenta la rotacion 

de inventario reduciendo las perdidas de productos, mejora productividad, menor 

espacio de almacenamiento. 

 

1.5.1.2 Teoría de modelo de las 5 fuerzas de porter. 

 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta de gestión que 

permite realizar un análisis externo. Segun (Crece Negocios, 2013) se debe tener 

en cuenta la siguiente información: 

 

1. Rivalidad entre competidores 

2. Amenaza de la entrada de nuevos competidores 

3. Amenaza del ingreso de productos sustitutos 

4. Poder de negociación de los proveedores 

5. Poder de negociación de los consumidores 

 

Con estas herramientas podemos lograr un mejor analisis del entorno de la 

empresa a la que pertenece y, de ese modo, con base a dicho análisis, poder 

diseñar estrategias que permitan aprovechar las oportunidades y hacer frente a las 

amenazas. El análisis de la entrada de nuevos competidores nos permite 

establecer  búsquedas aplicadas a la economía de escala o la obtención de 
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tecnologías y conocimientos especializados. El poder tener habilidades de 

negociación con los proveedores, nos permite diseñar estrategias destinadas a 

lograr mejores acuerdos que nos permitan adquirir y obtener  un mayor control 

sobre ellos. Al emplear el analisis de poder podemos destianar y captar mayor 

número de clientes u obtener una mayor fidelidad o lealtad de éstos, por ejemplo, 

estrategias tales como aumentar la publicidad u ofrecer mayores servicios o 

garantías. 

 

1.5.2 Referente conceptual. 

Según (De gerencia, 2013). 

 

Una persona puede hacer de una idea un negocio, sin embargo, no es lo mismo 

tenerla en la cabeza que desarrollarla. Lo primero que debe hacer un 

emprendedor, al momento de iniciar su propio negocio, es comprobar hasta qué 

punto esa idea es innovadora, averiguar si existen clientes para ella y cuál es su 

mercado. 

 

CONCEPTO Y DEFINICION DEL EMPRENDIMIENTO 

 

Dice (Gerencie, 2010) que. 

 

El emprendimiento es un término últimamente muy utilizado en todo el mundo. 

Aunque el emprendimiento siempre ha estado presente a lo largo de la historia de 

la humanidad, pues es inherente a ésta, en las últimas décadas, éste concepto se 

ha vuelto de suma importancia, ante la necesidad de superar los constantes y 

crecientes problemas económicos. 

 

Se refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por 

alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para referirse a la persona 

que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que después fue aplicado a 
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empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a un producto o proceso 

ya existente. 

 

En conclusión, emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le 

permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar 

un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una persona 

esté insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como consecuencia de ello, 

quiera alcanzar mayores logros. 

 

DISTRIBUIDOR 

 

Es aquel empresario que pone a disposición de los consumidores finales para su 

consumo directamente a través de una red de tiendas de su enseña o a distancia 

(Internet, pedido telefónico, venta catálogo) los bienes del fabricante. Más 

concretamente, en materia de consumo y seguridad de los productos. 

 

El (Institución Nacional del Consumo, 2001) dice que la Ley define al distribuidor 

como "Cualquier profesional de la cadena de comercialización cuya actividad no 

afecte a las características de seguridad de los productos". 

 

RETAIL 

 

Se define como la venta de productos al público, a través de tiendas o locales 

comerciales. Sin embargo, este concepto abarca más que el simple hecho de 

vender bienes a través de las tiendas. 

 

En el entorno comercial, el retail es considerado como la suma de las actividades 

que involucran, desde la planeación, la venta, por menor o al menudeo, de bienes 

y servicios a los consumidores. 
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DIVERSIFICACION 

 

Según (e-conomic, 2013).la diversificación. 

Es el proceso mediante el cual una empresa se introduce en nuevos mercados y 

en nuevos productos. Una empresa puede decidir diversificarse para aumentar 

cuota de mercado, reducir coste, etc. Existen dos tipos de diversificación: en 

negocios relacionados y en negocios no relacionados. 

 

TIENDAS CABECERAS DE BARRIO 

 

Los mayoristas y los propietarios de tiendas de abastos son las que se denominan 

Tiendas Cabeceras de Barrio, estas manejan un modelo multiformato especial que 

va ganando adeptos, toda vez que la figura del mayorista va perdiendo terreno en 

la medida que los negocios de los supermercados se realiza directamente con el 

fabricante, surte las tiendas que se encuentran en la periferia. Es una tienda 

grande que se encuentra justo en la mitad de la cadena entre la tienda de barrio 

más sencilla y el supermercado o los grandes distribuidores o empresas. 

 

FUERZA DE VENTAS 

 

Según (Another, 2013). La fuerza de ventas o „task force‟ es una herramienta 

utilizada por las empresas para vender más. Se trata de una combinación de 

personas, datos y procedimientos combinados para generar un alto volumen de 

ventas. 

 

La dirección comercial es la encargada de organizar, motivar  y controlar el equipo 

comercial, por lo que resulta imprescindible que la task force forme parte del plan 

de marketing de la empresa.  

 

 

http://www.factoriadeclientes.com/tag/task-force/
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SUPERETES 

 

Los superetes, tambien llamados minimercados, que se ubican en el canal de 

distribucion minorista, responde a estas preferencias, espcialmente en los estratos 

2 y 3. Este formato, que està entre la tienda de barrio y el supermercado, cuenta 

con un surtido basico de alta rotaciòn, tiene un promedio de cinco empleados y un 

àrea de venta de entre 50 y 400 metros cuadrados. 

 

1.5.3 Referente contextual. 

 

 ENTORNO ECONÓMICO 

 

Dice (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, 2012). 

 

De acuerdo con los resultados del DANE, en el período enero-septiembre de 

2012, el PIB creció 3.9% con respecto a igual período de 2011, lo que refleja una 

desaceleración frente a lo observado en el año inmediatamente anterior, pero nivel 

que continúa estando por encima del crecimiento mundial. La desaceleración en la 

actividad económica se acentúa  en el 11% en el tercer trimestre del año cuando el 

PIB apenas crece 2.1%. El crecimiento, en los primeros tres trimestres del año, 

generalizó una buena parte de las actividades económicas, destacando los 

sectores de minería y el de finanzas y servicios a las empresas, con tasas 

superiores al 5%. De otro lado, preocupa la situación de obras civiles que registra 

una caída de -1.5% y se constituye en el único sector que se contrae en el 

período. El 2012 tampoco fue el año de ejecución en infraestructura y nuevamente 

la falta de ejecución ha frenado el crecimiento del sector productivo. También 

preocupa la manufactura, actividad que registra un estancamiento en el 2012. 
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Tabla 1. Crecimiento Económico. 

 

Fuente: Pagina web (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, 2012) 

 

Como se puede apreciar en el gráfico de participación porcentual, económica 

según estrato de la ciudad de Cali, tiene mayor participación el estrato 3 y 4 en el 

mercado. 

 

Gráfico 1. Participación Económica por estrato. 

 

Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2011) 
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 ENTORNO SOCIO CULTURAL 

 

Según (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2011) 

 

Cali se construye como una ciudad con sentido moderno, la cual  soporta una 

serie de cambios sociodemográficos, no solamente a nivel poblacional sino por las 

composiciones socio racial de la población junto a la desigualdad de grupos 

étnicos raciales. La ciudad cuenta con un potencial enorme para apalancarse en 

este diverso y profundo cambio sociodemográfico donde se generar espacios de 

dialogo e integración de culturas, se persevera y proyectar patrimonio, identidades 

y memorias, fomenta industrias culturales y creativas generadoras de desarrollo 

humano, empleo de calidad y oportunidades de inclusión. En la comuna 10, se 

presenta diversidad por la vocación comercial, en donde el uso residencial está 

acompañado de Actividades de comercio y servicios: Cuenta con 2.230 

establecimientos comerciales y de servicios, de los cuales el 46% está dedicado al 

comercio de alimentos. La situación económica de la comuna 10 corresponde al 

estrato Medio bajo, clasificándose en el estrato 3, indicador que ofrece una 

aproximación a la calidad de vida que tienen sus pobladores. El nivel educativo se 

compone de personas con educación básica secundaria seguida por personas con 

básica primaria, generando en la población la necesidad de obtener bienes y 

servicios, a un muy bajo precio y sin la necesidad de salir del perímetro de donde 

se encuentran. 

 

Lo que genera la viabilidad de la COMERCIALIZADORA  ALINSTANTE. 

 

De acuerdo a todos los datos anteriores se ve reflejada que en la cultura caleña se 

da la viabilidad de la COMERCIALIZADORA  ALINSTANTE, socialmente la 

comuna 10 del municipio de Santiago de Cali, existen muchas personas que por 

comodidad y poder adquisitivo prefieren comprar productos cerca a sus hogares, 
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es por eso que el portafolio de productos debe de ser adecuado para lo que 

requiere el cliente. 

 

 ENTORNO AMBIENTAL 

 

Destacando la opción tan sencilla, de reciclar el papel y las cajas de cartón que 

envían los proveedores, para reutilizarlas en el embalaje de los productos 

alistados para él envió a los clientes, COMERCIALIZADORA AL INSTANTE, 

estará aportando un granito de arena porque: 

 

De acuerdo al (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2011). Por 

cada tonelada de papel que se recoge y se recicla se ahorran dos metros cúbicos 

de vertedero, 140 litros de petróleo, 50.000 litros de agua y la emisión de 900 kilos 

CO2. 

 

En el momento de comprar las cajas de cartón, se empleará cartón corrugado, 

porque es un producto reciclable, que se puede volver a utilizar permitiendo de 

esta manera volver a integrarlo al ciclo productivo. Si este material se encuentra 

deteriorado se puede utilizar para la producción de biocombustible u otros 

materiales. 

 

 ENTORNO TECNOLOGICO.  

 

El nuevo paradigma tecnológico está transformando el contexto empresarial 

colombiano, la tecnología e innovación se refleja en el mercado con productos, 

procesos y servicios con alto valor agregado tecnológico. El avance en las 

tecnologías de información y las comunicaciones están planteando una serie de 

oportunidades y desafíos a la sociedad y la estructura productiva de nuestro país. 

(Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2011) 
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Con la tecnología utilizada en la COMERCIALIZADORA AL INSTANTE, se busca 

adquirir mayor agilidad a la hora de recopilar toda la información correspondiente a 

los pedidos, para prepararlos y alistarlos de una manera eficiente  y exigente de 

acuerdo a la necesidad del cliente. Por el momento con la tecnología de los 

celulares, junto con el plan de datos, el diseño de la página web y las licencias de 

los programas para realizar los diferentes procesos, estaremos buscando más 

oportunidades de negocios, posicionamiento del servicio y productos. 

 

Con el diseño de la página web se inicia COMERCIALIZADORA  AL INSTANTE, 

al comercio electrónico donde las principales funciones consisten en la 

distribución, compra, venta, marketing y suministro de información de productos o 

servicios a través de internet. Se podrá tener disponibilidad las 24 horas del día, 

accesibilidad desde cualquier sitio y potencializando las ventas. 

 

1.5.4 Referente legal. 

 

Entidades que ayudan a la orientación y el mejoramiento del pequeño negocio 

minorista dedicado a la actividad comercializadora a nivel nacional: 

 

Industrias de Hipermercados, Club de Tenderos,  El Ministerio de Industria y 

Comercio, Dirección General de Comercio y Promoción (SENA), FENALCO, 

Fundación Carvajal, Cámara y Comercio. 

 

 Ley 1014 del 2006. 

 

Ley 1014 de 2006, Fomento a la cultura del emprendimiento. Maneja los 

siguientes conceptos básicos para poder entender esta información es muy 

importante que sepamos primero los conceptos de las palabras que más se va a 

leer en esta Ley; como son “emprendedor” y “emprendimiento”. Comencemos con 

la primera que es emprendedor, Emprendedor: es la persona que tiene la 
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capacidad de innovar y también debe tener la capacidad de generar bienes y 

servicios de forma efectiva. Emprendimiento, es una forma de pensar, razonar y 

actuar centrado en las oportunidades y el resultado de esta creación debe 

beneficiar la empresa, la economía y la sociedad. 

 

Esta ley tiene como objetivo muchas cosas importantes como lo es promover el 

espíritu emprendedor en todos los planteles educativos del país para que los 

estudiantes ya salgan con la idea y un espíritu emprendedor de crear una empresa 

innovadora, otro objetivo se inclina por el desarrollo productivo de las 

microempresas, generando para ellas competencia en igualdad de oportunidades 

expandiendo para ellas la base productiva y su gran capacidad emprendedora. El 

promover esta ley en todos los establecimientos educativos públicos, y privados 

del país, enseñarles a los alumnos desde el preescolar hasta la universidad en 

creer que son capaces de construir un mejor futuro partiendo del emprendimiento. 

Enseñarnos a querer ser siempre emprendedores, de crear, de innovar, buscar la 

forma de seguir adelante, generar siempre el sentido de empuje pero siempre en 

base a una cultura emprendedora, partiendo de la importancia de general 

empresa, empleos, y capital social. 

 

Dice (Gladys, 2013). 

 

Esta ley en si hace que las instituciones educativas a reflexionen y planteen 

nuevas estrategias dentro del modelo educativo, para desarrollar la creatividad y 

esa alma de aventureros y buscadores de riesgos que los niños tienen, como ser 

exploradores y que, con el transcurso del paso de los años las experiencias 

vividas pueden bajar el espíritu emprendedor. 
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 LEY 1258 DE 2008 

 

LA COMERCIALIZADORA AL INSTANTE, se conformara bajo la figura jurídica de 

una empresa por acciones simplificadas S.A.S. porque actualmente es la manera 

más fácil y económica de constituir una empresa Una de las ventajas de las S.A.S 

no están obligadas a nombrar Revisor Fiscal, pues sólo requieren un Contador 

Público independiente que al final del año dictaminen sus Estados Financieros. 

Esto y muchas otras ventajas hacen de este tipo de sociedad la preferida para la 

conformación de nuevas empresas. 

 

Según (Notypymes, 2011) Después de la elección del tipo de empresa se da inicio 

a los siguientes trámites; 

 

Ante Cámara de Comercio: Verificar disponibilidad de nombre, Diligenciar 

formulario de Registro y Matricula, Diligenciar Anexo de Solicitud ante la DIAN, 

pagar valor de Registro y Matricula. 

 

 Ante la Notaria: Escritura Pública. (Esta debe ser presentada ante Cámara 

y Comercio en el momento del Registro). Tener en cuenta: Todo tipo de 

sociedad comercial, si tiene menos de 10 trabajadores o hasta 500 salarios 

mínimos de activos al momento de la constitución, no necesita escritura 

para constituirse. 

 

 Ante La DIAN: Inscribirse en el Rut, (Registro Único Tributario), Obtención 

de NIT (Número de Identificación tributaria). 

 

 Ante la secretaria de Hacienda de la Alcaldía: Registro Único del suelo, 

condiciones Sanitarias y de Seguridad. 
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Gráfico 2. Trámites para la constitución de una comercializadora 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores. 

 

1.6 ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

 

1.6.1 Estudio Descriptivo. 

 

En el proceso de investigación descriptiva se recolecta información del mercado 

objetivo sin manipular el entorno, se desarrolla una guía de preguntas en donde se 

recolecta información de las implicadas, personas que interactúan en este nicho 

de mercado. Se define claramente cuál es el nicho de mercado al cual queremos 

llegar, y con esta investigación podemos obtener variable como: ubicación 

geográfica, aspectos demográficos, marcas predominantes, conocimientos, 

necesidades y deseos de los clientes en este nicho de mercado. 

 

TRAMITES PARA CONSTITUIR UNA EMPRESA 

EN SANTIAGO DE CALI 

 

MINUTA DE 
CONSTITUCIÓN 

REQUISITOS 

Etapa previa para Personas                                          Personas 
Jurídicas 

Jurídicas                                           Personas Naturales 

Sociedades de Hecho 

 

 

NOTARIA PÚBLICA  

Escritura pública 

de constitución 

CÁMARA DE COMERCIO 
DE CALI 

 I Matricula Mercantil 

Sociedad y 

Establecimiento Comercial 

CÁMARA DE 

COMERCIO DE 

CALI 

Registro de Libros 

SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

Licencia de 

Funcionamiento 

BENEMÉRITO CUERPO 

DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE CALI 

Inspección de 

seguridad 

 

SECRETARIA DE 

HACIENDA MUNICIPAL 

DIVISIÓN RENTAS  

Registro y Matricula de 

Industria y Comercio 

ADMINISTRACIÓN DE 

IMPUESTOS  

NACIONALES DE CALI 

Inscripción Registro Único 

Tributario RUT Asignación 

de NIT Inscripción de IVA 

 SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA 

Licencia Sanitaría 
La nueva EPS 

Inscripción patronal aporte según tabla N: EPS del valor 

bruto nómina mensual  

APORTES PARAFISCALES 
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Con las encuestas se busca establecer  Qué, Dónde, Cómo, Sin preguntar  por 

qué, con esta investigación, se consigue arrojar resultados de primera mano y 

realizar un análisis general,  encontrando los posibles problemas a enfrentar, las 

debilidades del mercado de competencia y los potenciales que se pueden explotar. 

 

Tabla 2. Herramientas Metodológicas. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

HERRAMIENTAS 

METODOLÓGICAS 

 

Realizar un estudio de mercado que 

identifique el perfil de los clientes  

actuales y potenciales, alternativa de 

proveedores, competencia y 

aceptación del producto. 

 

Encuesta 

1. Diseño. 

2. Aplicar la encuesta. 

3. Población. 

4. Muestra. 

5. Tabulación y análisis de 

resultados. 

Definir los elementos se deben tener 

en cuenta  para implementar el  

proyecto desde la elección del modelo 

tecnológico para el proceso de 

producción, tamaño del proyecto y  la 

ubicación final apropiada,  con sus 

respectivos procesos 

6. Flujograma de procesos. 

7. Macro localización. 

8. Tamaño de la distribuidora 

 

Elaborar la estructura funcional  y legal 

de la unidad de producción, necesaria 

para la correcta ejecución y la 

operación del proyecto. 

 

9. Organigrama. 

10. Manual de funciones y perfiles. 
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Identificar la inversión total inicial del 

proyecto, como la forma de financiar 

los requerimientos de capital, así como 

sus respectivos ingresos y egresos, 

además de la respectiva evaluación 

económica y financiera 

11. Inversión inicial y Gastos Pre-       

operativos. 

12.  Financiación. 

13. Proyecciones Financieras 

14. Análisis financieros (horizontal y 

vertical e Indicadores).  

Fuente: Los Autores. 

 

1.6.2 Método De Investigación. 

 

Realizar gestión en todos los sistemas y subsistemas de  Comercializadora al 

Instante, En Mercados (Marketing confiable), técnico operacional (recursos 

tecnológicos), organizacional (humanos, información, recursos físicos y de 

procesos,) y  apuntando al más importante  los financieros, con esta investigación 

oportuna, analizando los entornos económicos, las oportunidades y amenazas se 

podrán tomar decisiones operativas y de inversión, encaminadas al éxito. 

 

1.6.3 Método De La Observación. 

 

Investigar qué hacen y cómo son nuestros clientes es fácil, sólo necesitamos un 

poco de tiempo y de ingenio para aplicar el método de la observación, aprender a 

observar, la cultura Caleña, y el entorno, la cual libremente muestra las 

costumbres de los ciudadanos, es oportuno hacer una precisión: efectivamente, se 

pregunta a una serie de personas pero no sólo para conocer sus opiniones, sino 

también para determinar sus comportamientos, actitudes, valores, costumbres, 

intenciones, sentimientos, cómo son sus relaciones con otras personas o, también, 

por ejemplo, qué objetos posee en su domicilio o cuáles son sus ingresos al mes. 

Este tipo de costumbres permite al comerciante recopilación de datos primarios 

conocer de cerca el cliente, a su vez es oportuno aplicar una gran herramienta 

como es el cuestionario, (encuesta), resulta de gran utilidad cuando hemos 
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agotado todos los recursos para conseguir la información que necesitamos de 

manera eficaz, encontrando qué es lo que sucede en el mercado y entre los 

clientes, además el método  de la observación es el marketing más económico. 

Cuando usamos el método de la observación, evitamos que las personas nos 

mientan, ya que nos damos cuenta de qué es realmente lo que sucede. 

 

1.6.3.1 Método de la Entrevista. 

 

Es una técnica orientada a obtener información de forma oral  y personalizada 

sobre acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de los informantes en relación 

a la situación que se está estudiando. 

 

1.6.3.2 Método de la encuesta. 

 

Se realiza encuesta cara a cara con los propietarios de las diferentes tiendas, 

graneros, panaderías ubicadas en el sector de la comuna diez, y sus diferentes 

barrios,  encontrando la aceptación, y el gusto por parte de este nicho de mercado 

que se desea llegar. 

 

El modelo de encuesta utilizado fueron preguntas de falso a verdadero. Teniendo 

en cuenta toda la información recopilada en un promedio de 123 encuestas se 

realizaron los análisis pertinentes para darle una escala de valor. 

 

1.6.4 Fuentes Y Técnicas Para La Recolección De La Información. 

 

Para la realización de las preguntas se tuvo en cuenta la experiencia obtenida en 

diferentes tipos de clientes, distribuidoras, mayoristas, supermercados 

independientes que dejan gran enseñanza en mercadeo. 
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1.6.4.1 Fuentes Secundarias. 

 

Conocimientos y tendencias de los gustos y opciones en cuestiones de servicio y 

marketing,  consultoría en diferentes medios de comunicación como revistas: 

Semana, Dinero, periódicos como portafolio, páginas de internet, Dane, Cámara 

de Comercio, Fenalco. 

 

1.6.4.2 Fuentes Primarias: 

 

Las preguntas de la encuesta van aplicadas a la segmentación de mercado por lo 

tanto se recoge información de primera mano. Se conversa de  forma personal con 

los clientes existentes. 

 

1.7 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

1.7.1 Técnicas Estadísticas. 

 

Por medio de las encuestas, Cuestionarios, Entrevistas, análisis  Cuantitativo y 

Cualitativo, ya realizado, se presentarán en cuadros porcentuales, los cuales 

indican la favorabilidad de un determinado producto, con base a este se puede 

iniciar la aplicación de las técnicas  de mercado y de trabajo interno, encontrando 

el mercado que se desea llegar.  

 

Aplicando las técnicas estadísticas para realizar  el estudio, se tuvo en cuenta 

propietarios de tiendas y cabeceras de barrio de la comuna 10 de la ciudad,   los 

habitantes  hombres y mujeres de 25 a 60 años. 
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1.8 RESULTADOS ESPERADOS 

 

 Proyectar y demostrar un estudio de mercado, que permita identificar los 

clientes potenciales, competencia, nivel de aceptación del producto, 

proveedores, demanda, oferta, para la creación de una Pyme encargada de 

obtener, transformar y comercializar productos  de consumo masivo en la 

comuna 10,  en la ciudad Santiago de Cali. 

 

 Explicar y sustentar un estudio técnico operativo, que permita identificar el 

tamaño del negocio, la capacidad y tamaño del local, existencia adecuada 

de productos, para la creación de una Pyme encargada de obtener, 

transformar y comercializar productos de consumo masivo en la comuna 

10,  de la ciudad Santiago de Cali. 

 

 Exponer e indicar un estudio organizacional, que permita identificar una 

eficiente estructura organizacional, en cuanto a misión, visión, políticas,  

definición de funciones y competencias de cada cargo para la creación de 

una Pyme encargada de obtener, transformar y comercializar productos de 

consumo masivo en la comuna 10,  de la ciudad Santiago de Cali. 

 

 Modelar y proyectar un estudio financiero, que permita identificar el capital 

inversión inicial y fuentes de financiamiento necesarias, además de los 

costos y gastos necesarios, para la creación de una Pyme encargada de 

obtener, transformar y comercializar productos de consumo masivo en la 

comuna 10,  de la ciudad Santiago de Cali. 
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2. ANALISIS DEL MERCADO 

 

 

Este capítulo trata de identificar las variables en su grado de incertidumbre o 

riesgo de producto o de servicio al ser puesto en el mercado, se debe tener en 

cuenta principalmente los siguientes aspectos: análisis de la demanda, análisis de 

la oferta, plan de mercado, políticas de servicio. 

 

Como resultado se logra medir la necesidad del bien o servicio, cuantificar el  

número de individuos o clientes potenciales, la competencia, el nivel de aceptación 

de los productos, la estimación de precios de los productos que serán ofrecidos, 

identificar los canales a través de los cuales se llevara a cabo la comercialización 

del proyecto y las funciones a cumplir en el proceso de comercialización. 

 

Al analizar  los aspectos, se busca garantizar la adecuada orientación de las 

estrategias y acciones para satisfacer las necesidades de clientes y consumidores 

y así se minimiza el riesgo y se  obtiene  la posibilidad de comercializar productos 

óptimos, con un ciclo de vida duradero que permita el éxito y avance de la 

empresa. 

 

2.1  ANALISIS DEL SECTOR 

 

 

De acuerdo a las cifras presentadas por el DANE en su reporte macroeconómico, 

se evidencia que el crecimiento de la industria durante septiembre del 2010 

continua en alza debido a que la producción y ventas reales presentaron 

variaciones anuales de 8.45% y 6.75%. (Libro de Convergencia Macroeconomica, 

2004). Esto sería un indicio del fortalecimiento de la recuperación del sector 

después de la crisis del año 2009, En el cual encontramos el sector de los 
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alimentos en un 18.9%. En cuanto las ventas totales del comercio minorista en el 

mes de julio del 2010 se encuentran en aumento 2.97% el mismo nivel alcanzado 

en el 2007 y  parece consolidarse el gran momento que tiene ya que todo el 2010 

ha sido de crecimiento positivo. Las únicas reducciones se registraron en licores y 

cigarrillos (-4.0%). Asociando lo anterior con el índice de confianza al consumidor 

(ICC), el cual fue del 38.8 puntos (el más alto del 2001), lo que nos muestra el 

gran momento que está pasando el sector del comercio. 

 

2.1.2 Sector nacional. 

 

Colombia es reconocida internacionalmente como un país que presenta grandes 

fortalezas en el negocio del comercio y el  consumo, representando un importante 

porcentaje del PIB manufacturero 8% y un 3% del PIB nacional. (Comercio y 

Distribucion en Colombia-Fenalco, 2010) La crisis actual por la cual atraviesa el 

comercio obedece a varios factores que se conjugaron en contra del mercado 

colombiano en los tres últimos años. Como la caída de la demanda mundial por 

efectos de la crisis financiera, la revaluación del peso, la baja en los precios 

internacionales de algunas materias primas, el contrabando, las grandes 

superficies económica con capital suficiente, que afectan directamente al 

productor, son los grandes responsable de la crisis interna del sector, el 

desempleo, y el cierre de mercados clave para Colombia, como son Ecuador y 

Venezuela, siendo estos últimos factores, los de mayor incidencia en el 

comportamiento del sector externo. Ante la crisis económica actual y del sector, la 

industria está obligada a explorar nuevos nichos de mercado en busca de 

diversificación, a favor del crecimiento de las empresas del sector y la 

internacionalización de la economía. Para ello el Ministerio de Comercio 

Industria y Turismo ha impulsado el programa de transformación productiva 

sectores de clase mundial, que plantea mejorar la competitividad del país; 

donde las empresas trabajen por aumentar sus habilidades en el desarrollo y 

comercialización de productos y servicios de valor agregado, alcanzar una mayor 
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participación en mercados internacionales, a través de los acuerdos comerciales 

vigentes y negociados, pero en espera de ratificación en el país, así como también 

desarrollar habilidades para producir y exportar con costos, calidad y ser 

competitivos. 

 

Para analizar el sector hay que tener en cuenta varios factores como son los 

entornos económicos, culturales, y estructuras de la ciudad. 

 

2.1.3 Sector Local. 

 

La variada tecnología moderna, una población más afluente y complicada, el 

descubrimiento de nuevos materiales, la automatización en la producción y la 

utilización de la computadora, han sido factores para producir un enorme flujo de 

bienes y servicios dirigidos hacia toda clase de consumidores, quienes al adquirirlo 

están elevando su nivel de vida y satisfaciendo una necesidad. Los planes de 

mercado son el enlace entre fabricantes y consumidores, ya que dirigen y 

controlan la distribución del gran flujo de bienes y servicios que ofrecen los 

productores a una multitud heterogénea de consumidores, con lo cual se obtiene 

un doble resultado. 

 

Satisfacer necesidades de consumidores, realizar ventas que a la vez produzcan 

utilidades, con las cuales las tiendas puedan continuar ofreciendo. 

 

Al analizar el mercado se debe empezar por estudiar al consumidor, pues este es 

el que indica a las empresas que tipo de productos son los que desea adquirir, 

debiendo decidir la distribuidora a qué precios venderlos, dónde y cómo hacer 

publicidad al producto, qué canales de distribución se emplearán. (Arrubla, 2013) 
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2.2 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

 

 

Los criterios principales por los cuales se puede distinguir entre diversas 

estructuras del mercado son: 

 

 El número y tamaño de distribuidores. 

 Consumidores en el mercado. 

 Tipo de mercancías y servicios que son negociados. 

 

El grado o como  la información puede fluir libremente en determinado producto,  

en la industria manufacturera muy golpeada por el proceso de apertura económica 

en los inicios de la década de los noventa,  pero que actualmente se ha 

recuperado siendo competitiva, además por el gran impacto social que genera 

entre la mano de obra compuesta por mujeres cabeza de hogar, existen 

inquietudes acerca de los resultados , por tanto se hace indispensable investigar a 

fondo cual es el impacto económico que se ha generado a través de estas 

estrategias en el comercio internacional desarrollado en la Zona del ALCA. Las 

cadenas productivas de mayor demanda en Colombia  se distribuyen en: 

alimentos, productos de consumo, fibras - textil - confección de Colombia,  salud,  

calzado y cuero clúster sector papel, artes gráficas, sector madera,  turismo, 

azúcar. etc. 

 

2.1.2 Análisis De La Demanda. 

 

La demanda que se evidenció muestra como resultado gran aceptación por parte 

del segmento del mercado del canal de tiendas, el cual se encuentra insatisfecho 

por parte de otros distribuidores en cuanto al servicio y la entrega de los 

productos,  según las encuestas realizadas por COMERCIALIZADORA AL 

INSTANTE  en la comuna 10 de la ciudad de Santiago de Cali, se determina el 
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nivel de ingreso del demandante, el tamaño del mercado, los gustos, el precio del 

producto, la lealtad de marca del consumidor y la existencia de productos 

sustitutos. 

 

Características adicionales a la demanda. 

 

La duración de las distribuidoras pequeñas en Cali. De acuerdo con la información 

del D A N E, Indican que las pequeñas distribuidoras tienen una duración promedio 

de dos a cinco años, por razones como: 

 

 Informalidad del sector: La falta de seguimiento, seriedad, 

responsabilidad y cumplimiento de obligaciones y compromisos, perdiendo 

clientes por la informalidad a la hora de atender pedidos. Existen empresas 

que trabajan sin tener una  idea clara de quienes son sus clientes, por lo 

que nunca han elaborado una base de datos que les permita no solo 

conocer a sus actuales clientes, sino prospectar nuevos. 

 

  Falta de preparación administrativa y contable: Existen distribuidoras 

pequeñas que no realizan un manejo eficiente de información que le 

permiten una correcta toma de decisiones, para asegurar la permanencia 

de las empresas a largo plazo. La contabilidad es uno de los principales 

sistemas de información que refleja el fruto de la toma de decisiones de los 

administradores, así como un excelente banco de datos para producir el 

futuro de las empresas. 

 

  Desconocimiento del mercado: Es la falta de un análisis profundo del 

mercado, mercado actual, mercado potencial, tamaño, madurez, ubicación, 

características. La incapacidad para identificar la necesidad que cubre, el 

impacto real para el cliente en términos de valor que le genera, valor 

agregado en comparación con otros productos. 
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  Falta de innovación en el producto: Frena las ventas por la falta de 

creatividad, innovación y productividad es un problema muy común que 

tienen los negocios hoy en día, esto afecta en mayor proporción a las 

pequeñas y medianas empresas (pymes) en sus ventas. 

 

El canal de tiendas representa un gran reto para las empresas de productos 

de consumo masivo, ya que se debe no solo diseñar un portafolio innovador 

y actualizado de productos según la demanda de los consumidores, si no 

también ejecutarlo en los distintos tipos de tiendas que existen en el 

mercado. 

 

Es por esto que las distribuidoras pequeñas no crecen y tienen una corta 

duración en el canal de tiendas,  ya que pocas veces cuentan con una lista 

de clientes o aplican encuestas a quienes adquieren sus productos y 

servicios. (Factores Claves en la Comercializacion) 

 

2.2.2 Análisis de la Oferta. 

 

COMERCIALIZADORA AL INSTANTE, estudia las cantidades de productos que 

se van a ofrecer en el mercado. Analiza las condiciones de distribución. Se referirá 

a la situación actual y futura, y deberá proporcionar las bases para prever las 

posibilidades del proyecto en las condiciones de competencia existentes. 

 

Una de las Razones para estudiar el  mercado de COMERCIALIZADORA 

ALINSTANTE, fue prestar atención en las estrategias de los competidores, la 

clave es desarrollar y mantener un buen y actualizado sistema de inteligencia 

competitiva. 

 

Es vital la investigación de un marketing confiable, (Marketing es un total de 

actividades mercantiles, encaminada a planear, fijar precios, promover y distribuir 
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productos y servicios que satisfacen las necesidades de los consumidores 

potenciales). COMERCIALIZADORA AL INSTANTE,  iniciará contacto  directo con 

las diferentes compañías, con productos de alta rotación y garantizar la legalidad 

de la comercializadora.  

 

El tamaño del mercado local, se refiere a una distribuidora de productos de 

consumo masivo para el canal TAT, para lo cual se realizaran  una serie de 

variables e indicadores que proporcionará  las bases para  sustentar porque  este  

puede ser un buen  negocio. 

 

Dice (Pino, 2010). 

 

De cada 100 tenderos de la ciudad, 41 son propietarios mujeres y 59 son 

propietarios hombres. Si los observamos de acuerdo a su pertenencia a un estrato 

social, encontramos que en los estratos más populares, existe una relación de 3 a 

1. (El Perfil del Tendero en Cali) Es decir, que por cada tendero mujer existen 3 

tenderos hombres. Esta relación se vuelve más pareja en la medida que subimos 

en el estrato social. La mayoría de los tenderos de la ciudad, tienen edades 

maduras entre los 36 y 55 años de edad y representan el 60% de la población de 

tenderos. Sin embargo, en la medida que se sube en el estrato social de los 

tenderos, empiezan a aparecer tenderos más jóvenes con edades entre los 26 y 

35 años. Tan solo, el 5% de los tenderos presenta edades iguales y mayores a los 

56 años, dejando ver que el grupo típico de los jubilados no es tan importante 

como se pensaba antes de la investigación. De otra parte, los niveles de 

educación que presentan los tenderos es el siguiente, 46% de ésta población tiene 

nivel de primaria, el 38% presenta nivel de secundaria, el 10% tiene nivel 

universitario y el 6% presenta otros niveles de educación. Por supuesto, en los 

estratos populares los niveles de educación primaria y secundaria, alcanzan tasas 

del 69% y del 30% respectivamente. Cuando se sube en el estrato social, los 
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niveles de educación también aumentan, de tal manera que el 12% de los 

tenderos de estrato 5 presentan educación universitaria. 

 

En resumen, a la pregunta de quienes son los tenderos de la ciudad de Cali, 

podríamos contestar con el lenguaje callejero, que es un gremio donde participan 

hombres y mujeres en proporciones parecidas, así en los estratos populares 

predomine el machismo, donde los propietarios en su mayoría son personas 

maduras que han alcanzado superar de manera precaria la escuela primaria y el 

colegio con un acceso marginal a la Universidad. 

 

Gráfico 3. Participación en distribución de productos de consumo masivo en 

Santiago de Cali. 

 

Fuente: (Fenalco, 2013) 

 

El análisis realizado por Fenalco dice que el canal de TAT representa el 47% del 

consumo  masivo,  a diferencia del mercado de grandes superficies y Superetes 

(Minimercados), donde se encuentra una gran oportunidad como mercado meta. 
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Gráfico 4. Distribución de las unidades económicas por sector. 

 

Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2011) 

 

De acuerdo al estudio del mercado en la comuna 10 de Santiago de Cali se puede 

observar la oportunidad de crear negocio siendo así el sector económico en el 

área de comercio con tendencia al crecimiento. 

 

Gráfico 5. Antigüedad del tendero. 

 

Fuente: (Fenalco, 2013) 
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Gráfico 6. Porcentaje de compra de mercancía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Fenalco, 2013) 

 

Dice (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2011). 

 

De esas unidades económicas, el 97% corresponde a micro empresas, 2,9% a 

Pequeñas, el 0,07% a medianas, 0,04% a grandes (Las empresas  fueron 

Clasificadas según el número de empleados). Por otro lado, si se emplea el Pago 

de para-fiscales como una medida de la formalidad de la unidad económica, 

encontramos que en esta comuna el 68,3% de las unidades económicas son 

informales. Por otro lado, el 3,9% de las unidades económicas de esta comuna 

corresponden a puestos móviles y el 29,9% a viviendas con actividad económica. 

Al comparar estos porcentajes con lo observado para el total de Cali, sobresale el 

hecho de que en esta comuna se presenta un porcentaje ligeramente menor de 

puestos móviles, así como un porcentaje mayor de viviendas con actividad 

económica que en el total de la ciudad. (Departamento Administrativo de 

Planeación Municipal, 2011) 
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2.3 CARACTERIZACION DEL PRODUCTO 

 

 

2.1.2 Clientes. 

 

COMERCIALIZADORA AL INSTANTE,  contará con clientes desde sus inicios en 

la informalidad por la atención en el servicio de otros empleos de los vendedores 

en diferentes compañías, concurren en busca de las técnicas de trabajo de 

asesoría personalizada, continuación, dedicación y transparencia en la calidad de 

sus productos. 

 

Los clientes potenciales se encuentran en la comuna 10 de la ciudad de Santiago 

de Cali según encuestas realizadas. 

 

2.3.2 Competencia. 

 

Los nuevos desafíos a los que se enfrenta la gestión comercial requieren altas 

dosis de innovación para que las estrategias que se apliquen se transformen en 

resultados satisfactorios frente a la competencia, al identificar una oportunidad de 

mercado es preciso evaluar su atractivo, este se mide en términos cuantitativos 

por el tamaño del mercado potencial, y en términos dinámicos por su duración 

económica lo cual se representa en su ciclo de vida. 

 

El atractivo de un producto depende de su competitividad, esto es la capacidad 

que posee de atraer mejor que los competidores la demanda de los compradores, 

esta competitividad estará dada por la ventaja competitiva que ofrezca ese 

producto ante la percepción de los consumidores, dada por su diferenciación, es 

decir lo que lo diferencia de los demás, que satisfacen la misma necesidad en el 

mercado en términos de atributos del producto, o por su menor costo. 
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Después de haber estudiado todos los factores que  inclinaron a realizar este 

proyecto,  tocaremos unos puntos que se deberán tener en cuenta para lograr una 

mejor competitividad tomando como base a las distribuidoras más importantes del 

canal de T.A.T (tienda a tienda) en la ciudad de Santiago de Cali: 

 

Tabla 3. Distribuidoras de consumo masivo en Cali. 

Fuente: Los Autores. 

 

 

 

 

 

 

1. COLOMBIANA DE COMERCIO 

CALI 

Cr 32 #13-131 Acopi Yumb0 

Teléfono(s) :  (2) 6655121 

2. GLOBOVENTAS S.A Cr 37 # 10-303 Acopi Yumbo 

Teléfono(s) : ( (2) 6641600 

3. DISTRITIENDAS DE COLOMBIA Cr 32ª #10-220 

Teléfono(s) : (2) 6540388  

4. ALTIPAL Zona industrial arroyo hondo 

 Teléfono(s) :  (2) 6911395 

5. DISTRIMETAS Cl 7 31-47 Teléfono(s) :  (2) 

5141355 
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Tabla 4. Ventas debilidades y fortalezas de la competencia. 

Fuente: Los Autores. 

 

De acuerdo Informe de Empresas. Distribuidoras en Cali., (2012). En el cuadro 

anterior de la competencia, se analiza la importancia de tener en cuenta las 

Marca 
Ventas promedio 

mes 
Debilidades Fortalezas 

COLOMBIANA 

DE COMERCIO 

CALI 

$ 500.000.000 

No manejan 

servicio 

constante. 

Cuentan con el 

reconocimiento 

comercial, 

excelente 

producto en 

diseño y calidad 

alta tecnología 

 

-Manejan un 

portafolio de 

productos de alta 

rotación. 

-Topes de ventas 

son bajos. 

- manejan crédito 

a ocho días. 

GLOBOVENTAS 

S.A $ 250.000.000 

Topes de venta 

muy altos para 

manejar tiendas 

pequeñas. 

DISTRITIENDAS 

DE COLOMBIA $ 230.000.000 

No tienen zona 

clara para los 

vendedores. 

No tienen un 

buen servicio 

en ventas 

ALTIPAL $ 150.000.000 

No tienen un 

buen servicio 

sino tienen 

incentivos. 

DISTRIMETAS $ 300.000.000 

No tienen 

suficiente 

inventario para 

atender a los 

clientes. 

-Excelente en 

cuanto a fuerza 

de ventas 
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debilidades y fortalezas de las estrategias seguidas por la competencia que 

pueden convertirse en permanentes amenazas para el proyecto. De este cuadro 

se pueden sacar estrategias para llegar a los tenderos de la comuna 10 sin 

cometer los mismos errores ofreciéndoles un servicio excelente y un producto 

óptimo. (Estrategias para lograr y mantener la Competitividad de la Empresa). 

 

2.3.3 Diseño de la investigación. 

 

El objetivo es realizar ventas que a su vez produzcan utilidades, con las cuales la 

comercializadora  pueda continuar operando, una vez en el mercado, se estudió 

detenidamente al consumidor, pues esté indicará las estrategias a seguir, los 

gustos en productos que desea adquirir, exigiendo a la distribuidora dónde y cómo 

hacer publicidad, qué canales de distribución se emplearán para analizar el 

mercado, identificando las oportunidades para lo cual es preciso un excelente 

canal de información en el entorno del canal T.A.T (tienda a tienda), teniendo  en 

cuenta las necesidades de los tenderos caleños, se ha diseñado  una encuesta  

con preguntas que manejan múltiples respuestas, de acuerdo a la necesidad del 

cliente y cantidad de encuestas aplicadas de acuerdo a la cantidad de población 

en la comuna 10 y se da iniciación con la aplicación del método estadístico o 

tamaño de muestreo, indicando la realización de las encuestas de investigación, 

como información primordial en la  Comuna 10, existen 18 Barrios. 

 

En cuanto a población, en la comuna 10, habita el 5,05% de la población total de 

la ciudad de Santiago de Cali, es decir 103.087 habitantes, de los cuales el 46,1% 

son hombres (47.477) y el 53,9% restante mujeres (55.610). (Poblacion en la 

Comuna 10 de Santiago de Cali). (Departamento Administrativo de Planeación 

Municipal, 2011) 

 

Al considerar la distribución de la población por edades, se encuentra una gran 

similitud entre hombres y mujeres. Así mismo es interesante observar que la 
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pirámide poblacional de esta comuna presenta una alta concentración de 

población cercana a los rangos de edades de los 20 a 30 años. 

Gráfico 7. Pirámide poblacional de la comuna 10. 

 

Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2011) 

 

En los aspectos  sociales, se tienen en cuenta los tenderos para la encuesta pues 

son estos los clientes  potenciales. 

 

Dice (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2011) 

 

De la población encuestada en el SISBEN en esta comuna, el 22,7% corresponde 

al nivel 2 y el 67,1% al nivel tres. Este comportamiento es muy diferente al total de 

la población encuestada para Cali, en el que el 42,6% corresponde al nivel 2 y el 

23,4% al nivel 3. Sitios estratégicos  de la comuna, donde  se realizaron las 

encuestas, teniendo en cuenta que el Barrio Cristóbal Colon está en la mitad de la 

comuna 10. 
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Encuestas: 

 

El Dorado 

El Guabal 

San judas Tadeo I 

San judas Tadeo II 

La libertad 

Santa Helena 

Las Acacias 

Santo Domingo 

Jorge Zawadsky 

Olímpico 

Cristóbal colon 

La selva 

Departamental 

Panamericano 

La Paso ancho 

Las Granjas 

Colseguros Andes 

San Cristóbal 

 

Formula de investigación de la población. 

 

Si la población es finita, es decir se conoce el total de la población y se desea 

saber cuántos del total se necesita que estudiar. La respuesta es: 
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FORMULA Tomada de (Fischer de la Vega & Navarro Vega, 1996)  

 

 

 

Dónde: 

 

N: 140 Tiendas 

Z: 1.96 Nivel de Confianza corresponde al (95%) 

P: 0.5 Porcentaje de Éxito 

Q: 0.5 Porcentaje de No Éxito 

E: 0.03 Precisión o Error en la Estimación 

 

 

 

 

 

 

Al analizar la fórmula de  investigación se aplica únicamente el estudio de 

mercado a los tenderos,  escogiendo una población económicamente activa.  
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2.3.4 Recolección de los Datos. 

 

Elección -Diseño e Instrumento. Para el desarrollo de la investigación del mercado 

y de acuerdo al tipo de información que se requiere se escogió la técnica de 

encuesta por la facilidad de la aplicación y tratamiento de la información, porque 

se indaga de manera específica sobre temas puntuales, rapidez y bajo costo. 

 

Imagen 1. Modelo de la Encuesta. 

 

Fuente: Los Autores. 
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2.3.5 Análisis y resultados. 

 

Gráfico 8. Edades de Propietarios de Tiendas en la comuna 10 de Cali. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

Se puede observar que el promedio más alto de edad en los propietarios de las 

tiendas en la Comuna 10 se encuentra entre los 31 y 45 años.   

 

Gráfico 9. Necesidad de Comercializadora en la comuna 10 de Cali. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

Según encuesta realizada se encontrò que el 95% de la poblacion entrevistda ven 

la necesidad de implementar una  Comercializadora en la comuna 10 en la ciudad 

de Santiago de Cali. 
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Gráfico 10. Productos más Comprados. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

Se puede observar que la mayor participacion en el mercado de Comercializacion 

en productos de consumo masivo, la presenta el aceite por 500grms, seguida por 

el papel Higienico. 

 

Gráfico 11. Valor agregado. 

 

Fuente: Los Autores. 
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Dentro de los valores agregados que desea implementar la Comercializadora, se 

observa la necesidad de crear un punto de venta en la comuna 10 de la ciudad de 

Santiago de Cali. 

 

Análisis de Datos. 

 

En las encuestas realizadas se tuvo en cuenta las diferentes variables que toman 

participación en el tema. Se llega a la conclusión que en la ciudad de Santiago de 

Cali, se necesita una Comercializadora en la Comuna 10. Donde la satisfacción de 

los clientes encuestados genera un listado de productos que son los que tienen 

más participación y rotación en el mercado objetivo. Se contribuye y se garantiza a 

los tenderos que sus ingresos no se verán afectados por la falta de productos. 

Además, según datos obtenidos en la investigación, la importancia de crear un 

punto de venta y contar con la tecnología de información adecuada para producir 

más valores agregados, como la atención telefónica, domicilios y la web. 

 

2.4 PLAN DE MERCADEO 

 

 

2.4.1 Estrategia de precios. 

 

Para realizar este punto, se debe tener en cuenta cada producto, línea, 

competencia, así como la novedad del producto, entre más innovador sea el 

producto mayor será la alternativa del precio, para llevar a cabo esto 

COMERCIALIZADORA AL INSTANTE, fijará sus precios basándose en el 

conocimiento profundo del segmento de clientes y tomando como referencia el 

nivel de precios que maneja la competencia. 
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2.4.2 Estrategia de ventas. 

 

 Benchmarking. 

 

(Definiciones-Aspectos y Categorias del Benchmarking) proceso continuo de medir 

productos, servicios y prácticas contra los competidores más fuertes o aquellas 

compañías reconocidas como líderes en la industria. (David T. Kearns) 

 

El Benchmarking se puede utilizar en la comercializadora, realizando un 

comparativo o vs con la competencia para la medición de precios en los productos. 

 

Se tendrá una cultura organizacional consciente de la importancia del tiempo 

como factor principal de la actividad económica de los clientes, generando de esta 

manera confianza y a su vez convirtiéndose en  un verdadero portavoz de 

respaldo. 

 

2.4.3 Estrategia Promocional. 

 

Mecanismos para dar a conocer el producto, se realizarán alianzas con 

proveedores, constantemente eventos y valores agregados como por ejemplo por 

la compra de un producto se le adiciona otro producto, un  pague 1 lleve 2, por la 

compra de un  producto de la comercializadora participa en rifas de 

electrodomésticos, se hará entrega de folletos y material publicitario que describa 

la empresa y el paquete de servicios que brinda, se contara con un buen equipo 

de ventas que se encargara de dar a conocer el portafolio de servicios de 

COMERCIALIZADORA ALINSTANTE, directamente en las tiendas de la comuna 

10 de la ciudad de Santiago de Cali. 
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2.4.4 Estrategia de distribución. 

 

Uno de los canales más complejos es el de los distribuidores, los cuales son 

individuos o empresas que se encargan de hacer que los bienes o servicios que 

comercializa la empresa lleguen a las manos del  consumidor final. 

COMERCIALIZADORA AL INSTANTE va a utilizar un outsourcing, este es el 

apoyo óptimo para hacer la distribución de la comercializadora logrando que el 

pedido llegue oportunamente a los clientes, justo a tiempo. Además se pueden 

obtener ventajas de marketing como mantener un mejor control del servicio, 

obtener diferenciación perceptible del servicio o para mantener observación 

directa de los clientes sobre sus necesidades. También se  diseñará un modelo 

logístico que permite cumplir a tiempo, que los productos lleguen en  buen estado. 

 

La preventa  en la distribución es de gran importancia, en un negocio que requiere 

el contacto personal con el vendedor y el consumidor, por lo que ha sido calificada 

como un "Negocio de Gente”.  Es por esta razón que se enfocará  en el canal de 

TAT (tienda a tienda)  para tener una relación más personalizada con nuestros 

clientes y lograr un excelente nivel de satisfacción. 

 

Grafica No. 10 Diagrama proceso de distribución o comercialización 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 

 

Comercializadora 

 Al 

Instante 

Directo Tendero 

Final 
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Horario 

Oficina: De lunes a Sábados de 8 am- 12 pm y 2 pm - 6 pm   

Bodega-despachos: Lunes  a Sábado 6:00am 5:00pm 

Garantía: Todos los productos tienen la garantía de calidad. 

Forma De Pago: El sistema de pago será de contado, o crédito a 30 días.  

 

El proyecto se realizará en la comuna 10 de la ciudad de Santiago de  Cali, el 

Barrio Cristóbal Colón, por ser un sitio estratégico cercano al centro y sur de la 

ciudad donde se encuentran la mayor afluencia de gente, punto estratégico de 

mayor movimiento de comercio, teniendo el conocimiento del sector y el área de 

las construcciones  que son las mismas, en la distribución de garaje y sala grande,  

casa local que será escogida especialmente para atención directa de todos los 

clientes particulares, nuevos y potenciales. 

 

2.4.5 Política de servicios. 

 

COMERCIALIZADORA AL INSTANTE, contará con productos, con el respaldo de 

la garantía ofrecida por los proveedores. 

 

Los servicios se entregaran en óptimas condiciones y justo a tiempo como lo 

indica el nombre de la comercializadora. 

 

COMERCIALIZADORA AL INSTANTE, tiene como finalidad brindar una atención 

oportuna, manejando un lenguaje entendido para que el cliente se sienta atraído 

no solo por la calidad de los productos si no por el buen servicio que se le ofrece.  

El mecanismo de atención de servicio, será de manera directa sin intermediarios, 

el cual se llevará a cabo de manera personalizada con apoyo del jefe de la 

comercializadora. 
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2.4.6 Táctica de ventas. 

 

Se realizará un seguimiento a cada cliente, es decir, un control de calidad para  

evaluar la visita del vendedor y tiempos de entrega de los pedidos, se manejara el 

PQR (Peticiones Quejas y Reclamos) que lograran mejorar el servicio y el nivel de 

calidad de los productos. Para esto se debe mantener una base de datos 

actualizada para así llevar a cabo un buen manejo. 

 

Se realizarán alianzas con los proveedores, distribuidores y cliente finales, de esta 

forma se busca una integración de  distribución y administración para el logro de 

objetivos comunes. 
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3 ESTUDIO TECNICO Y OPERACIONAL 

 

 

Siguiendo  en la creación de una  unidad de negocio, “COMERCIALIZADORA AL 

INSTANTE”, dedicada especialmente a la distribución de productos de consumo 

masivo, Se  realizó estudio de mercado y localización en la comuna 10 de la 

ciudad de Cali, particularmente en el Barrio Cristóbal Colon. 

 

Justificación de aplicar todos los conocimientos recibidos en la formación 

académica, tanto en experiencia laboral como en la Carrera profesional de 

Administración, encontrando también en el mercado de consumo un nicho de 

compradores insatisfechos reflejando la oportunidad de crear empresa para este 

proceso. 

 

El sistema de distribución para comercializar los productos de consumo masivo, 

será por medio de los vendedores TAT (tienda a tienda) y un punto de venta 

ubicado en la comercializadora, donde se brindara un alto nivel de servicio y 

satisfacción para los clientes. 

 

Para crear el proyecto se cuenta con un capital de $171.898.723. El proyecto 

COMERCIALIZADORA ALINSTANTE estará ubicado en la Calle 14 Nº 34- 68 en 

el barrio Cristóbal Colon. 

 

El tamaño ideal de la unidad de negocio en cuanto a operatividad, se ha 

establecido teniendo en cuenta el diagrama de proceso, área de baños, sala de 

espera, pasillos, zonas de acceso, oficina y los factores iníciales. Por consiguiente, 

se contará con una planta de un área total de  ciento cincuenta (150) metros 

cuadrados.   
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3.1  INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

 

Este proyecto va dirigido a la  creación de una comercializadora dedicada a la 

compra y venta de productos de consumo masivo en el sector tendero en la 

ciudad de Cali inicialmente en la comuna 10, en el barrio Cristóbal Colon. 

 

Figura 1. Modelo Canvas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores. 

 

3.1.1 Descripción del producto 

 

El proyecto quiere Determinar el estudio de viabilidad para la creación de una 

comercializadora de productos de consumo masivo en la comuna 10 de Santiago 

de Cali COMERCIALIZADORA AL INSTANTE, proporcionará un portafolio, 

surtido de productos, cumpliendo con las expectativas de los clientes y 

proveedores, aplicando procesos eficientes en control y distribución para ofrecer 
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de manera integral la comercialización de productos de consumo masivo y 

convertirse en la comercializadora de preferencia. Esto se logra identificando las 

exigencias del canal que van muy enfocadas al servicio al cliente, el 

reconocimiento que tiene este negocio como líder comunal, como fuente de 

información y de llevar los alimentos a las familias que no tienen una capacidad 

adquisitiva muy alta. 

 

La ventaja competitiva se verá reflejada en la facilidad que el cliente dispone al 

solicitar un pedido (página web), la ubicación de un punto de venta en las 

instalaciones y un diseño publicitario que va con el nombre del establecimiento y 

nuestra marca. La modalidad operativa de la fuerza de venta se enfocara en doble 

frecuencia, organización de góndolas de cada uno de los productos para que el 

tendero sienta el respaldo y acompañamiento de la Comercializadora. 

Constantemente tener en cuenta la participación y promoción de productos en el 

mercado por medio de la misma fuerza de venta para mantener una alta calidad, 

rotación de productos y precios competitivos. 

 

COMERCIALIZADORA AL INSTANTE, surge de la necesidad reflejada en la 

comuna 10 de Santiago de Cali, donde las tiendas del sector no tiene un buena 

atención por parte de los proveedores de la ciudad por encontrarse distante del 

área demográfica donde ellos comercializan sus productos y por qué no están 

atendiendo tiendas pequeñas o las llamadas tiendas de ventana donde no les 

genera rentabilidad y crecimiento según ellos. Además se emplea una distribución 

innovadora donde se tendrá control y seguimiento de las acciones y las 

necesidades del cliente 

 

3.1.2 metodología para el estudio de la ingeniería del proyecto 

 

EL proyecto COMERCIALIZADORA AL INSTANTE, estará ubicado en la  Calle 

14 N° 34-68 en el barrio  Cristóbal Colon,  comuna 10  de la ciudad de Cali. 



69 

 

3.2  DIAGRAMAS Y PLANES DE DESARROLLO 

 

 

Figura 2. Etapas de proceso. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

Una de las etapas más importantes es la compra de los insumos de procesos   se 

encuentran detallados los pasos a seguir en la compra de los productos  

necesarios. 
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3.2.1 Plan funcional general. 

 

3.2.1.1 Seguridad industrial 

La Comercializadora cuenta con varias maneras de prevención a la hora de algún 

inconveniente: 

 

Vías de evacuación: Situados en lugares específicos para facilitar la salida en 

caso de emergencia. 

 

Extintores: Ubicados de manera estratégica para una ágil y eficaz utilización en 

caso de emergencia. 

 

Alarmas contra incendios: La cual brindará un llamado activo a los bomberos o 

policía en caso de un evento peligroso. 

 

Alarma interna: El cual tendrá un funcionamiento diario y activo en la compañía 

 

Principales avenidas. Las Avenidas más importantes que recorren la comuna 10 

son: 

 

Avenida Pasoancho o Calle 13 

Autopista Sur o Autopista Suroriental 

Avenida Cañas Gordas o calle 16 

Calle 14 

Carrera 39 

Carrera 44 

Calle 9 

Carrera 50 

Calle 23 y calle 26 

Avenida Simón Bolivar 

Avenida Guadalupe o carrera 56 
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Sistema Integrado De Transporte Masivo Mio 

 

La comuna 10 al igual que otras comunas de Cali, no poseen ningún Corredor 

Troncal del MIO. Sin embargo esta comuna es atravesada por tres líneas pre 

tróncales de este mismo sistema, las calles son: 

 

 Autopista Sur. 

 Avenida Pasoancho P41A Y 

P41B 

 Calle 25. 

 Carrera 44P47A Y P47B. 

 Calle 14P10B, P47A Y P47B. 

 

Estas líneas serán atendidas por buses de padrón con capacidad para transportar 

50 pasajeros a las terminales intermedias. (Mío, 2013) 

 

3.2.2 Diagrama de Flujo  

 

Figura 3. Proceso de compra y venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Autopista_Sur_(Cali)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Avenida_Pasoancho_(Cali)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Calle_25_(Cali)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carrera_44&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Calle_14
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Uno de los procesos más importantes es la compra y venta de los productos, en el 

diagrama de proceso  de compra y venta detallamos cada uno de ellos de manera 

clara para ser  entendido a fondo.  

 

3.3  MACRO-LOCALIZACION 

 

 

Es el estudio  que tiene por objetivo encontrar la región o territorio  en la que la 

comercializadora  tendrá influencia  con el medio, describiendo aspectos sociales 

nacionales  de la planeación basándose, en las condiciones  regionales de la 

oferta, la demanda y la infraestructura  existente. 

 

Imagen 2. Macro-localización. 

 

Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación municipal, 2009) 

 

Según (Resol-v, 2013) Santiago de Cali Es: 
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Oficialmente Santiago de Cali, es la capital del departamento de Valle del Cauca y 

la tercera ciudad más poblada de Colombia. Por extensión es la segunda ciudad 

más grande del país después de Bogotá, al poseer un área de 564 km² y una 

longitud de 17 km de Sur a Norte y 12 km de Oriente a Occidente. La ciudad forma 

parte del Área Metropolitana de Santiago de Cali, junto con los municipios 

aledaños a ésta. 

 

 Latitud norte: 3º27´26´´ - Longitud: 76º31´42´´ 

 

 Altura sobre el nivel del mar: 1.070m 

 

 Temperatura promedio: 25.1ºC 

 

Cuenta con una de las economías de mayor crecimiento e infraestructura en el 

país debido a su ubicación geográfica, la ciudad se encuentra a apenas 115 km 

del Océano Pacífico y a 466 km de la frontera con Ecuador. 

 

Cali es uno de los principales centros económicos e industriales del país además 

de ser el principal centro urbano, cultural, económico, industrial y agrario del 

suroccidente colombiano. 

 

3.3.1 Servicios públicos 

 

El (Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 2011) dice que la 

comuna 10 presenta una cobertura total de recolección de basuras, cobertura total  

de los servicios de energía, acueducto y alcantarillado y dispone de 18.9 teléfonos  

por cada 100 habitantes. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Oriente
https://es.wikipedia.org/wiki/Occidente
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_Metropolitana_de_Santiago_de_Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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3.4 MICROLOCALIZACION 

 

 

EL proyecto COMERCIALIZADORA ALINSTANTE estará ubicado en la  Calle 14 

N° 34-68 en el barrio  Cristóbal Colon,  comuna 10  de la ciudad de Cali. 

 

La distribución de la planta y el almacén de distribución, están acordes a la 

necesidad de la empresa, donde se podrá implementar todas divisiones y áreas 

que esta lo necesita, tiene recepción donde los clientes serán atendidos de la 

mejor manera, tiene su propio almacén donde el cliente pueda ver con mayor 

facilidad todos los productos que la comercializadora tiene a la disposición. 

 

La bodega y punto de venta es amplio y tiene  una zona de tránsito de 1.50 (un 

metro cincuenta centímetros) de distancia de un punto a otro. La oficina es un 

espacio pequeño donde se realizarán todos los procesos administrativos y 

contables, consta de un escritorio, archivador y dos sillas para clientes o 

ayudantes. 

 

El  local Consta de 2 baños, para tener uno especial para los clientes, la bodega 

está realizada con divisiones en madera y el espacio de la cafetería es con el 

ánimo de brindarles a los empleados un espacio para sus alimentos y descanso. 

 

Para ayudarnos con el proceso de organización de nuestros productos tanto en el 

almacén como en las tiendas de los clientes, utilizaremos el  planograma es un 

mapa que muestra a los encargados de arreglar las mercancías  el lugar exacto 

donde colocarlas en las estanterías de un almacén. Son una poderosa 

herramienta utilizada en el merchandising, basada en el sentido común y en la 

investigación de los hábitos de compra de los consumidores, así tendremos bien 

organizados nuestros productos, sabremos con mayor facilidad el stock de cada 

producto y si es necesario realizar más pedidos a nuestros proveedores.  
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Dice (Pereira, 2010). 

 

El valor de los espacios en las tiendas, almacenes de departamentos y 

supermercados se mide por centímetros cuadrados. Los fabricantes y 

distribuidores luchan desesperadamente por tener la mayor cantidad de espacio 

disponible y la mejor ubicación para sus productos. Esto, naturalmente, no 

siempre pueden conseguirlo. De ahí la necesidad de encontrar formas de 

maximizar el beneficio por centímetro de espacio que se le da a cada producto, en 

un local comercial. Esto es bastante notorio y muy fácil de apreciar en las 

góndolas de los supermercados. 

 

Imagen 3. Estantería para almacenamiento de productos. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

Imagen 4. Plano de la Comercializadora (150 Mts). 

 

Fuente: Los Autores. 
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3.5  TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

 

Para determinar  el tamaño  del proyecto se deben tener  en cuenta los siguientes 

factores.  

 

3.5.1 Demanda. 

 

Con la distribución del portafolio se pretende otorgar al consumidor final, otra 

alternativa para adquirir productos al detal, cerca de su negocio o tienda,  con 

precios cómodos, alta calidad, de marcas reconocidas en el mercado,  iguales a 

los que puede conseguir en otras distribuidoras a precios más altos. Se realiza un 

comparativo, entre dos posibles barrios de la comuna 10, Barrió Cristóbal Colon, 

Barrió Santa Helena. 

 

Tabla 5. Localización y Distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 

Factores % Ponderación 
Cristóbal 

Colon 

Santa 

Helena 

Mercados 40 % 3 4 

Proveedores 10 2 5 

Competencia 20 3 4 

Servicios Públicos 10 3 4 

Arrendamiento 10 3 4 

Seguridad 5 2 4 

Total 100%   
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Tabla 6. Comparación posibles lugares. 

Calificación 
Cristóbal 

Colon 

Santa 

Helena 

Mercados 1 2 

Proveedores 0 1 

Competencia 1 8 

Servicios Públicos 0 0 

Arrendamiento 0 0 

Seguridad 0 0 

Total 1 11 

Fuente: Los Autores. 

 

Se eligió el Barrio Cristóbal Colon porque a comparación con el Barrio Santa 

Helena (donde también se realizó un pequeño estudio de mercado y se trabajó en 

el pasado), el objetivo del mercado es más rentable por los estratos 

socioeconómicos,  los servicios públicos son iguales y los arrendamientos 

económicos, la seguridad es  mucho mejor en Cristóbal Colon a pesar que se ve 

en el cuadro igual. 
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4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

 

Imagen 5. Logotipo de la comercializadora. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

4.1  MISION  

 

Comercializar  productos de consumo masivo líderes en el mercado al sector de 

tiendas inicialmente en la comuna 10 de la ciudad de Santiago de Cali, a los 

cuales no se les suministra dichos productos. 

 

4.2 VISION 

 

Para el año 2020 ser una Comercializadora líder y reconocida a nivel regional 

como la mayor comercializadora de productos de consumo masivo de alta calidad 

en el Valle de Cauca. 

 

4.3 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Creación de una comercializadora dedicada a la compra y venta de productos de 

consumo masivo en el sector tendero en la ciudad de Cali inicialmente.  
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4.4  VALORES CORPORATIVOS 

 

 

 Trabajo en equipo 

 

Integración armónica de funciones y actividades para implementar y desarrollar el 

mejor proceso logístico para la compra, venta y distribución de productos de 

consumos masivo. 

 

 Cumplimiento 

 

Establecer estructura organizacional que garantice la utilización de los recursos 

como las habilidades, experiencia y  competencia para lograr eficiencia y 

oportunidad. 

 

 Calidad 

 

Teniendo en cuenta  la globalización de los mercados y la diversificación 

competitiva se manejan procesos y exigencias  a los proveedores para el manejo 

e implantación de sistemas de calidad que garanticen el éxito de la empresa. 

 

 Responsabilidad 

 

Empresa que valora y satisface las necesidades y expectativas del recurso 

humano, proveedores y clientes mediante la creación de un imperativo ético para 

crear valor económico y bienestar. 
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4.5  FICHA TECNICA 

 

 

Tabla 7. Ficha Técnica. 

1 RAZON SOCIAL 
COMERCIALIZADORA 

ALINSTANTE 

2 TIPO DE SOCIEDAD S.A.S. 

3 UBICACIÓN Comuna 10 

4 NUMERO DE ACCIONISTAS 4 

5 CAPITAL CONSTITUTIVO $171.898.723 

6 
PARTICIPACION 

CONCEPTUAL 
25% Cada Accionista 

7 TIPO DE EMPRESA 
Comercializa productos de 

consumo masivo 

8 
ESTADO DE LA IDEA DE 

NEGOCIO 

Periodo de investigación 

preliminar 

9 SECTOR PRODUCTIVO Comercializar 

10 
ETAPA DE LA IDEA DE 

NEGOCIO 
Sin constituir legalmente 

Fuente: Los Autores. 
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4.6 DOFA 

 COMERCIALIZADORA ALINSTANTE 

Cuadro 1. DOFA de la Comercializadora ALINSTANTE. 

Factores Externos  

 

 

 

Factores Internos 

FORTALEZAS 

 

Rentabilidad 

Calidad 

Servicio 

 Infraestructura 

Variedad 

Personal 

capacitado 

DEBILIDADES 

 

Poca experiencia en el 

mercado. 

No contar con TIC 

adecuada. 

OPORTUNIDADES 

 

Adquirir nuevas 

tecnologías 

Recursos humanos 

calificados Apertura de 

nuevas sedes 

Introducción de nuevos 

productos  

ESTRATEGIA FO: 

 

Usar Página  web para 

la toma de pedidos. 

Horarios de atención 

diferentes a los 

existentes. 

ESTRATEGIAS DO: 

 

Alianza con 

proveedores que 

manejen normas 

Icontec. 

Implementación de TIC 

adecuadas para la 

necesidad de clientes,  

proveedores y 

Comercializadora. 

AMENAZAS 

 

Ingreso de nuevos 

competidores Productos 

sustitutos 

ESTRATEGIA FA: 

 

Punto de venta en la 

oficina de despacho. 

Publicidad semanal 

ESTRATEGIAS DA: 

 

Prestación de servicio 

con calidad y valor 

agregado 

Fuente: Los Autores. 
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4.7 PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

 

Los lineamientos Operativos- Administrativos, se verán con el objetivo de obtener 

los resultados propuestos y alcanzados en un tiempo determinado, los distintos 

procesos de la empresa se evaluaran mediante controles internos y manuales de 

procedimiento. 

 

De acuerdo con Stoner F & Wankel, (2002) Se debe hacer una adecuada 

planeación y organización de todas las operaciones necesarias para el momento 

en que un producto sea vendido, se encuentre en el justo lugar que le corresponde 

dentro del ciclo completo de ventas, hasta finalmente llegar de manera oportuna al 

cliente. Se deben realizar procesos, para estar en constante movimiento. Se 

requiere de acciones y toma de decisiones rápidas que garanticen un buen 

funcionamiento de la empresa. 

 

4.8  ORGANIGRAMA 

 

 

Figura 4. Organigrama de la Comercializadora. 

 

Fuente: Los Autores. 
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4.8.1 Descripción de cargos. 

 

4.8.1.1 Administrador. 

Número de personas que ocupan el cargo: 1. 

 

Resumen del cargo: 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.  

 

Actividades regulares:  

 

 Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo 

plazo. 

 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. 

 Coordinar con el Supervisor de Venta las reuniones, aumentar el número y 

calidad de clientes, realizar las compras de productos, resolver sobre las 

reparaciones o desperfectos en la empresa.  

 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.  

 Realizar cálculos matemáticos, algebraicos y financieros. 

 Deducir o concluir los análisis efectuados anteriormente. 

 Requerimientos de capacidad y habilidades mentales 
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Los requerimientos o capacidades: son planear, controlar, dirigir, organizar, 

analizar, calcular, deducir (fueron explicados anteriormente). Las habilidades 

mentales que debe poseer la persona para este cargo son la numérica, de 

lenguaje, conocimientos básicos de las actividades de los subordinados y 

psicológicas como la empatía, etc. 

 

Los requerimientos físicos: Debe tener atención auditiva y visual, en general 

estar sentado y caminar dentro de la oficina y el almacén para trabajos de la 

jornada diaria. 

 

Condiciones ambientales: El trabajo se realiza en una oficina, y almacén  con 

temperatura adecuada, humedad ambiental natural, características de higiene 

normales, iluminación apta y una buena estructura. 

 

Riesgos Físicos: Los riesgos en la empresa son por accidentes del trabajo por 

caídas, las que pueden producir contusiones en diversas partes del cuerpo y por 

caídas de muebles, sillas y mesas. 

 

Habilidad manual: Los conocimientos que requiere el cargo son los siguientes: 

Idioma: Inglés. Estudios superiores: Universitarios y/o Técnicos. Títulos: Ingeniero 

Comercial, Ingeniero en Administración de Empresas. Estudios complementarios: 

Computación, administración, finanzas, contabilidad, comercialización y ventas. 

Experiencia: que tenga 2 años de experiencia como mínimo en cargos similares. 

 

Responsabilidad por decisiones: Los socios, son el encargado de supervisar y 

controlar al Administrador en lo referido a las funciones que se le asignaron para 

dicho cargo. Toma de decisiones a nivel de conducción general de la empresa, 

manejo de dineros o inversiones en gran cantidad, contratar el personal, fijar los 

precios, etc. 
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Responsabilidad por supervisión: Los funcionarios que supervisa el  

Administrador son; Jefe de Bodega, el Supervisor de Venta. 

 

Responsabilidad por contactos personales: Con funcionarios de  la empresa, 

con clientes, bancos, financieras, A.F.P., etc. 

 

Responsabilidad por exactitud: Errores en el manejo de la empresa pueden 

afectar la estabilidad de la empresa. 

 

4.8.1.2 Supervisor. 

 

Número de Personas que ocupan el cargo 1 

 

Un supervisor debe construir una excelente supervisión. La responsabilidad del 

éxito y del cumplimiento de objetivos recae en el supervisor, no en la fuerza de 

ventas, ni en el personal técnico o administrativo. 

 

Si obtiene recompensas exitosas, también tiene el peso de las posibles fallas. 

 

El entendimiento preciso de lo que es una supervisión de éxito, es la principal 

función de un supervisor. 

 

Hay supervisores excelentes que han tenido una buena experiencia como 

vendedores. La labor del supervisor es alcanzar el cumplimiento de objetivos, de 

resultados por medio de la fuerza de ventas. 

 

El logro de objetivos, depende de tener una excelente fuerza de ventas, que 

puedan vender exitosamente, que trabajen en equipo y que se encuentren 

motivados para hacerlo. 
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Según (Artículo a Fondo, 2012) Las funciones específicas de un supervisor son: 

 

 Reclutamiento y selección de vendedores 

 Venta de la carrera 

 Entrenamiento de vendedores 

 Supervisión de actuación y establecimiento de ventas 

 Guía y asesoría de vendedores ya establecidos 

 Apoyo en labores de venta y mercadeo 

 Contratación y desarrollo de personal interno 

 Administración de la oficina 

 

4.8.1.3 Jefe de Bodega. 

 

Número de Personas que ocupan el cargo  1 

 

Descripción del cargo: Es responsable de las labores de almacenaje y 

distribución de la mercancía para la venta a las diferentes tiendas, teniendo en 

cuenta el mantenimiento adecuado en inventarios físicos y del sistema. 

 

Ubicación del cargo: Tiene un nivel operativo y de apoyo a la venta y al servicio 

al cliente. Físicamente está ubicado en una oficina dentro de la bodega (RP3, 

2013). 

 

Las funciones específicas de un jefe de bodega son: 

 

 Responsabilizarse del control de la calidad y buen almacenamiento de los 

productos que se encuentran en la bodega 

 Estar pendiente del cumplimiento de labores del personal que tiene a su 

cargo 



87 

 

 Saber el inventario y la ubicación de cada uno de los productos existentes 

dentro de la bodega 

 Llevar un control preciso por medio de formatos de las entradas y salidas de 

cada producto, de quien los recibe (proveedores) y a quien se le entrega 

(clientes)  

 Verificar que todo documento sea firmado por la persona responsable de 

recibo y despacho de mercancía 

 Debe diligenciar inventario de los productos existentes, al supervisor de 

ventas  

 

4.8.1.4 Vendedor. 

 

Número de Personas que ocupan el cargo 2 

 

Resumen del Cargo: Excelente  capacidad creativa, amplios conocimientos en 

ventas técnicas estratégicas y comunicativas, espíritu inquieto y creativo. 

Sensibilidad estética, capacidad de  innovación y alto sentido de responsabilidad 

con espíritu emprendedor. Disposición para relacionarse con otras personas y 

habilidad para organizar su tiempo, trabajar en equipo, controlar las actividades 

planificadas comparándolas con lo realizado y detectar las desviaciones o 

diferencias en las ventas. Coordinar con el administrador  las actividades diarias, 

aumentar el número y calidad de clientes, traer la información constante sobre el 

sector comercial. Planear reuniones quincenales con el  administrador  para 

deducir o concluir los análisis efectuados anteriormente, en ventas. 
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Actividades Regulares. 

 

 Mantener  organizado  su inventario y muestra físicos. 

 Organizar los despachos, entrega y visitas diarias. 

 En determinados momentos colabora en el almacén, sobre todo en fechas 

especiales en atención directa con el público. 

 Hablar en público y hacer presentaciones verbales cuando sea necesario.  

 Resguardar y proteger la mercancía de la empresa, en horario compatible 

colaborar con asesoramiento en diseño y tendencias de moda. 

 Realizar entregas  de mercancía. 

 Cumplir con las metas establecidas en ventas. 

 

Requerimientos de capacidad y habilidades mentales. Destreza en el manejo, 

actitud para las ventas, desenvolverse en su trabajo, organizar su tiempo para 

cumplir con las metas y exigencias de sus superiores.  

 

Requerimientos físicos Debe tener capacidad de ubicación, conocer la ciudad, 

atención auditiva y visual, Debe saber conducir moto o vehículo, que será utilizado  

durante la jornada diaria. Su trabajo debe ser externo. 

 

Riesgos Físicos. Los riesgos en la calle, en las carreteras por lecciones de 

accidentes  o por problemas de inseguridad, por robos, para lo cual contará con un 

seguro de movilidad y póliza de garantía. 

 

Habilidad manual. Los conocimientos que requiere el cargo son los siguientes: 

Trabajar bajo presión, ser una persona tolerante, comprometida, responsable para 

el manejo de dineros, adecuadas relaciones interpersonales en trabajo en equipo, 

proactivo, dinámico, recursivo, responsable y muy organizado. 
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Responsabilidad por contactos personales. Con todo el personal de la 

empresa. 

 

Responsabilidad por exactitud. Errores en el trabajo que desempeñan pueden   

afectar la estabilidad de la empresa. 

 

Imagen 6. 8 pasos de un vendedor TAT (tienda a tienda). 

 

Fuente: Los Autores. 

 

4.9  REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

 

 Preámbulo 

 

El presente reglamento interno de trabajo prescrito por la distribuidora domiciliado 

en la ciudad de Cali y a sus disposiciones queda sometida tanto la empresa como 

todos sus trabajadores. Este reglamento hace parte de los contratos individuales 

de trabajo, celebrados o que se celebren con todos los trabajadores, salvo 

estipulaciones en contrario, que sin embargo sólo pueden ser favorables al 

trabajador. 
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4.9.1 Condiciones de Admisión. 

 

ART. 1. Quien aspire a desempeñar un cargo en la empresa 

“COMERCIALIZADORA ALINSTANTE” debe hacer la solicitud por escrito para su 

registro como aspirante y acompañar los siguientes documentos 

 

a) Cédula de ciudadanía. 

b) Certificado del último empleador con quien haya trabajado en que conste el 

tiempo de servicio, la índole de la labor ejecutada y el salario devengado. 

c) Certificado de personas honorables sobre su conducta y capacidad y en su 

caso del plantel de educación donde hubiere estudiado. 

 

El empleador podrá establecer en el reglamento, además de los documentos 

mencionados, todos aquellos que considere necesarios para admitir o no admitir al 

aspirante sin embargo, tales exigencias no deben incluir documentos, 

certificaciones o datos prohibidos expresamente por las normas jurídicas para tal 

efecto así, es prohibida la exigencia de la inclusión en formatos o cartas de 

solicitud de empleo “datos acerca del estado civil de las personas, número de hijos 

que tenga, la religión que profesan o el partido político al cual pertenezca” (L. 

13/72, art. 1º); lo mismo que la exigencia de la prueba de gravidez para las 

mujeres, solo que se trate de actividades catalogadas como de alto riesgo (art. 43, 

C.N., arts. 1º y 2º, Convenio Nº 111 de la OIT, Res. 3941/94 del Ministerio de 

trabajo), el examen de sida (D.R. 559/91, art. 22), ni la libreta militar (D. 2150/95, 

art. 111). 

 

Periodo de Prueba: 

 

ART. 2. La empresa una vez admitido el aspirante podrá estipular con él un 

período inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar por parte de la empresa, 
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las aptitudes del trabajador y por parte de este, las conveniencias de las 

condiciones de trabajo. 

 

ART. 3. El período de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso contrario 

los servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de 

trabajo. 

 

ART. 4. Durante el período de prueba, el contrato puede darse por terminado 

unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso, pero si expirado el 

período de prueba y el trabajador continuare al servicio del empleador, con 

consentimiento expreso o tácito, por ese solo hecho, los servicios prestados por 

aquel a este, se considerarán regulados por las normas del contrato de trabajo 

desde la iniciación de dicho período de prueba. Los trabajadores en período de 

prueba gozan de todas las prestaciones. 

 

4.10 CAPACITACION DEL PERSONAL 

 

 

4.10.1 Reclutamiento. 

 

Dice (Pereira Rivera, 2006). 

 

El Reclutamiento de personal es unos de los procesos más importantes, 

desarrollado por el área de recursos humanos, actualmente el reclutar personal se 

ha convertido en un tema novedoso donde se aplica temas como la gestión de 

calidad y seleccionar el personal más talentoso de acuerdo a la cultura, valor y 

principios de la compañía. Por tal razón, se desea incorporara a la empresa 

personal que tenga la facilidad y destreza suficiente de incorporar nuevas técnicas 

y novedades, seleccionando de esta manera el personal más adecuado y 

talentoso para cada uno de los cargos. A continuación sistematización 
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del Programa de Reclutamiento, que aparece en el siguiente cuadro, cuya 

ejecución puede darse a través de tres fases: las dos primeras son preparatorias y 

la tercera fase es propiamente la ejecución del programa. 

 

Figura 5. Programa de reclutamiento. 

 

Fuente: (Pereira Rivera, 2006) 

 

La fase 1 tiene como componentes-objetivos, el conocer los puestos 

organizacionales en general, las características individuales de los puestos de 

trabajo y el plan de requerimientos de recursos humanos; todo esto viene a ser el 

soporte técnico del programa de Reclutamiento. 

 

La fase 2  tiene como componentes-objetivos, la investigación o evaluación de las 

posibles fuentes de captación de recursos humanos –internas y externas–. En 

este caso empezaremos con fuentes externa, orientada al interés de la 

organización. 
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La proporción de candidatos se comenzara con instituciones de estudios 

calificadas (SENA, institutos superiores, universidades) solicitando información 

sobre sus egresados sobresalientes, también se tendrá en el reclutamiento abierto 

o público en el mercado laboral. 

 

La fase 3 es la ejecución del Programa de Reclutamiento, cuyos procesos de 

trabajo son: 1. la Convocatoria, 2. Calificación de expedientes, 3. Entrevista 

Preliminar, 4. Fichaje de postulantes aptos. 

 

a. Convocatoria. Se utiliza como medio de comunicación los carteles o aviso 

colocados en las instituciones de estudios calificadas para conseguir el 

perfil deseado. Como herramienta tecnológica la web. El mensaje deberá 

contener como mínimo la información sobre: Identificación de la 

organización, Identificación del puesto de trabajo, Funciones principales, 

Exigencias técnicas del puesto de trabajo, Cualidades personales, 

incluyendo las habilidades, destrezas, etc., Ofertas de la organización: 

sueldo, comisiones, beneficios, etc., correo electrónico y fecha de 

presentación del currículum. 

 

b. Calificación de expedientes. El objetivo este proceso es verificar  y 

comparar que la información obtenida en cada Curriculum, coincida y tenga 

los mismos requerimientos contenidos en la convocatoria. Durante este 

proceso sólo quedarán aceptados los expedientes que respondan a lo 

requerido. Directamente a las exigencias técnicas y personales del perfil 

solicitado, logrando una depuración del 50% del total de expedientes 

presentados. 

 

c. Entrevista preliminar. Este proceso es importante porque genera el primer 

contacto social del postulante con la organización, se platica de forma 

formal y profunda para evaluar la idoneidad para el cargo que tiene el 
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solicitante. Se verifica de forma directa la información presentada en el 

currículo, se conoce presencialmente y se detectan limitantes en el 

postulante. 

 

d. Fichaje de postulantes aptos. Este proceso se clasifica y ordena los 

expedientes de los postulantes que pasaron la depuración de los procesos 

anteriores. De esta manera se concluye el Programa de Reclutamiento, 

elaborando el listado de los postulantes aptos que siguen para los procesos 

siguientes, como el Programa de Selección de Personal. Información 

tomada de  

 

e. Selección. En este proceso se elige a la persona que cumple con todos los 

requerimientos del cargo. Para posteriormente, seleccionar  al individuo 

idóneo para el cargo adecuado. Esta persona debe tener el conocimiento, 

habilidades, actitudes y cualidades necesarias para mantener y aumentar la 

eficiencia y el desempeño de la organización. Información tomada de 

(Pereira Rivera, 2006)  

 

Para complementar este proceso se utilizan las siguientes herramientas 

 

 Formulario de Solicitud: Se entrega al candidato para que registre toda la 

información biográfica, como datos personales, datos de educación datos 

laborales.  Se usara el siguiente formato: 
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Imagen 7. Hoja de vida para la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores. 
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4.10.2 Entrevista técnica 

 

Estas serán realizadas por los jefes inmediatos de cada cargo solicitado, para 

lograr evaluar una vez más las aptitudes y capacidades de cada candidato 

respecto al cargo que va a ocupar. El entrevistador realizara preguntas técnicas 

para obtener información sobre la experiencia y competencias del candidato en 

determinada área. 

 

Imagen 8. Formato para la entrevista técnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 
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COMERCIALIZADORA ALINSTANTE 

 

Aplicara los siguientes exámenes: 

 

 Exámenes. Estos son realizados para obtener una mayor información 

sobre las características esenciales de determinado cargo. Existen los 

Psicométricos, físicos, de conocimiento y la investigación del candidato. 

 

 Exámenes Psicométricos. Los exámenes psicométricos son un 

instrumento de la psicología que nos muestra el perfil de personalidad claro 

de un candidato, teniendo en cuenta el poder de influencia que ejerce sobre 

un individuo el aspecto personal, ambiental y social.  

 

Para los cargos requeridos por Liderando Automotriz, se aplicaran los siguientes 

exámenes psicométricos: 

 

 Warteg. Prueba grafica proyectiva, simple, breve, de fácil aplicación e 

interpretación. Por medio de esta prueba se conoce el rendimiento 

individual, el comportamiento, situación y toma de posición del individuo 

frente a determinados aspectos como: la personalidad, posición frente al 

mundo, manejo de relaciones interpersonales, dinamismo y energía frente a 

logro de objetivos, manejo de ansiedad, comportamiento ético frente a 

valores. 

 

 Valanti. Prueba diseñada para obtener las preferencias de valores de un 

individuo, basado en 4 valores básicos, tales como: verdad, rectitud, paz y 

el amor; desde él debe ser. Se evalúan en escala de valores si las 

preferencias del individuo son la misma de la organización. 
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 16 PF Forma A. Prueba psicométrica que evalúa 16 valores de 

personalidad, funcionalmente independientes y psicológicamente 

significativos. Los factores a evaluar son: sociabilidad, solución de 

problemas, estabilidad emocional, dominancia, impetuosidad, 

responsabilidad, empuje, sensibilidad, suspicacia, imaginación, diplomacia, 

seguridad, rebeldía, individualismo, cumplimiento y tensión. 

 

 IPV. Prueba psicométrica  de análisis para vendedores donde se mide 

gráficamente aspectos como: comprensión, adaptabilidad, control de sí 

mismo, tolerancia a la frustración, compatibilidad, dominancia, seguridad, 

actividad, sociabilidad, gusto por el juego. 

 

 Exámenes Físicos. De acuerdo a los fundamentos de la Ley 24557 o Ley 

de Riesgos del Trabajo y también la vieja Ley de Salud, Higiene y 

Seguridad que es la 19587. Desde la puesta en marcha de la obligatoriedad 

de la realización de un examen médico de ingreso o pre ocupacional, 

muchas son las conclusiones a las que arriban tanto Médicos Laborales 

como Empleados y Empleadores. De acuerdo al espíritu de la Ley que los 

puso en marcha, los mismos, no se realizan para discriminar a un 

postulante a un empleo, si no para constatar la aptitud física del mismo para 

el puesto propuesto, sirviendo además para detectar incapacidades y 

enfermedades prexistentes a la relación laboral (Rostagno, 2014). 

 

Por lo tanto; para el manejo eficiente de este proceso se decide utilizar un 

outsourcing, al que se le solicitara los siguientes exámenes: 

 

 Elaboración de Historia clínica completa. 

 Historia clínica familiar. 

 Historia clínica patológica. 

 Historia clínica laboral. 
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 Elaboración de expediente clínico. 

 Perfiles de abuso de drogas. 

 Exámenes de laboratorio clínico. 

 Hemograma completo. 

 De orina general. 

 Perfil de abuso de drogas 

 

Con esta serie de exámenes la empresa outsourcing podrá llegar a una 

conclusión, haciendo una comparación minuciosa del estado, salud del individuo 

con los requerimientos que la empresa necesita para el desempeño de dicho 

cargo solicitado. Con estas series de conceptos se concluye afirmando si el 

candidato es apto o no y suministrar información si el colaborador es apto o no 

para el cargo requerido. 

 

 Las pruebas de conocimiento. Serán aplicadas por los jefes de cada 

área, en donde se deberá realizar una serie de preguntas y tareas propias 

del cargo a desempeñar. En este momento se debe observar las 

competencias, conocimientos y destrezas; que posee el candidato para la 

adecuada ejecución de la tarea a ejercer en la compañía. 

 

 Investigación de candidatos. La investigación de los candidatos será 

llevada a cabo telefónicamente, en donde se probara que toda la 

información suministrada por el candidato en su curriculum será veraz. Se 

llamara a las referencias personales,  familiares, educativas y laborales. 

 

4.11 CONTRATACIÓN 

 

Se procede a informar al candidato elegido, que ha sido seleccionado para el 

cargo, se le proporciona información sobre: la fecha de inicio, horario, sueldo y 

prestaciones. 
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Al momento de ser contratado al candidato seleccionado, este deberá de 

presentar todos los documentos solicitados con anterioridad; los cuales son: 

 

 Certificado de EPS. 

 Certificado de Pensión. 

 Certificado de Cesantías. 

 Certificados de Estudio. 

 Pasado Judicial. 

 Antecedentes disciplinarios. 

 Fotos. 

 

Con esta información suministrada se procede a afiliar al candidato a su respectivo 

fondo de Pensión, fondo de cesantías, EPS y parafiscales. Por consiguiente se 

hace  entrega del contrato laboral y manual de funciones. 

 

4.11.1 Inducción. 

 

Se le da la bienvenida al nuevo miembro de la compañía y se empieza con la 

familiarización de su puesto, se le lleva a conocer las instalaciones, jefes y 

compañeros; al mismo tiempo que la filosofía, objetivos, políticas, norma, misión y 

visión de la compañía. Esta etapa del proceso es muy importante porque de esta 

depende el futuro éxito del nuevo miembro de la compañía. 

 

4.11.2 Desarrollo del Personal. 

 

En el desarrollo del personal se debe tener presente:  

 

a. Adiestramiento. Los colaboradores deberán estar satisfechos con la 

labor desempeñada y hacer propia la visión, misión y objetivos 
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generales y específicos en los cuales se encuentren involucrados y 

exista un compromiso para alcanzar los objetivos deseados. 

 

b. Clima Organizacional. La comercializadora implementara un 

ambiente agradable el cual se verá reflejado tanto interna como 

externamente. Se promoverá una cultura general con sentido de 

pertenencia y compromiso en las labores para las cuales fue 

contratado el colaborador. Realizaremos algunas prácticas de 

dirección como día de la familia, día del niño, día de la madre, día 

del padre, etc. Este tipo de acontecimiento o actividades permitirán 

que nuestros colaboradores sean más productivos y su desempeño 

sea excelente. Para Liderando, el recurso humano es fundamental. 

 

c. Coaching. Acompañamiento del personal para lograr los objetivos, 

mediante la comunicación permanente, basada en: La confianza, 

autenticidad, desafío, aprendizaje de los errores y éxitos; para 

apoyar los puntos fuertes y los talentos para elaborar estrategias y 

planes de acción que finalmente alentarán, valorarán y apoyarán a 

la persona. 

 

d. Entrenamiento. Se realizaran una serie pasos para que el personal 

seleccionado reciba un entrenamiento adecuado, por lo tanto se 

informa que: 

 

 Todo el personal deberá pasar por etapa de entrenamiento 

 Se entregara un manual de funciones, políticas, normas, misión y visión 

de la compañía 

 El personal que maneja equipos tecnológicos, tendrá asistencia de los 

proveedores que suministran la maquinaria 
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4.11.3 Administración de Sueldos y Salarios. 

 

Cuando se cuenta con una descripción básica de desempeños, perfiles por puesto 

de acuerdo al organigrama de la empresa; el proceso de Administrar sueldos y 

salarios resulta muy sencillo y rápido de realizar, tan sólo implica jerarquizar los 

puestos y acudir a las tablas de sueldos y salarios que algunas organizaciones 

realizan en forma periódica. 

 

Tabla 8. Área de Salarios parte Administrativa y Operativa. 

AREA ADMINISTRATIVA 

ADMINISTRADOR 
                    

$1.299.172  

GERENTE DE 

VENTAS 
$1.299.172                

  
AREA OPERATIVA 

COORDINADOR 

BODEGA 
$1.299.172 

VENDEDOR $771.616  

Fuente: Los Autores. 

 

4.11.4 Horario de Trabajo. 

 

A RT. 5. Las horas de entrada y salida de los trabajadores son las que a 

continuación se expresan así:  

 

Días laborales: De Lunes a Sábado,  Mañana: 8:00 a.m. a 12:00 m. 

Hora de almuerzo: 12:00 m. a 2:00 p.m., Tarde 2:00 p.m. a 6:00 p.m. El 

coordinador de bodega manejará un horario diferente: 7:00 am. A 12:00 M. Tarde 

1:00 a 4:00 p.m.  Todos los cargos son de lunes a sábado.  
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El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta y 

ocho (48) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, 

distribuidas en máximo seis días a la semana con un día de descanso obligatorio, 

que podrá coincidir con el domingo. 

 

 Las Horas Extras Y Trabajo Nocturno 

 

ART. 6. Trabajo ordinario y nocturno. Artículo 25 Ley 789 de 2002 que modificó el 

artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo quedará así: 

 

ART.7. Trabajo suplementario o de horas extras es el que se excede de la jornada 

ordinaria y en todo caso el que excede la máxima legal, siempre y cuando la 

empresa lo requiera y se llegue mutuo acuerdo entre empleador y trabajador. 

 

ART. 8. Trabajo suplementario o de horas extras es el que se excede de la jornada 

ordinaria y en todo caso el que excede la máxima legal. 

 

ART.9. El Trabajo en domingo y festivos se remunerará con un recargo del setenta 

y cinco por ciento (75%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas 

laboradas 

 

 Tasas Y Liquidación De Recargos 

 

ART.10. El trabajo nocturno, por el solo hecho de ser nocturno se remunera con 

un recargo del treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor del trabajo ordinario 

diurno. 

 

ART.11. El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del  veinticinco por 

ciento (25%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno. 
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ART.13. El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del setenta y cinco 

por ciento (75%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno. 

 

Paragrafo. En ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, 

podrán exceder de dos (2) horas diarias y doce (12) semanales. 

 

 Días De Descanso Legalmente Obligatorios 

 

ART.14. Serán de descanso obligatorio remunerado, los domingos y días de fiesta 

que sean reconocidos como tales en nuestra legislación laboral. 

 

1.Todo trabajador, tiene derecho al descanso remunerado en los siguientes días 

de fiesta de carácter civil o religioso: 1º de enero, 6 de enero, 19 de marzo, 1º de 

mayo, 29 de junio, 20 de julio, 7 de agosto, 15 de agosto, 12 de octubre, 1º de 

noviembre, 11 de noviembre, 8 y 25 de diciembre, además de los días jueves y 

viernes santos, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús. 

 

2.Las prestaciones y derechos que para el trabajador originen el trabajo en los 

días festivos, se reconocerán en relación al día de descanso remunerado 

establecido en el inciso anterior (L. 51 de Dic 22/83). 

 

 Aviso Sobre Trabajo Dominical 

 

ART.15. Cuando se tratare de trabajos habituales o permanentes en domingo, el 

empleador debe fijar en lugar público del establecimiento, con anticipación de 

doce (12) horas por lo menos, la relación personal de trabajadores que por 

razones del servicio no pueden disponer el descanso dominical. En esta relación 

se incluirán tambien el día y las horas de descanso compensatorio. 
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 Vacaciones 

 

ART.16. Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un (1) año 

tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones. 

 

ART.17. La época de vacaciones debe ser señalada por la empresa a más tardar 

dentro del año subsiguiente y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a 

petición del trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso. 

ART.18. Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, el 

trabajador no pierde el derecho a reanudarlas. 

 

ART.19. Durante el período de vacaciones el trabajador recibirá el salario ordinario 

que esté devengando el día que comience a disfrutar de ellas. 

 

ART.20. Todo empleador llevará un registro de vacaciones en el que se anotará la 

fecha de ingreso de cada trabajador, fecha en que toma sus vacaciones, en que 

las termina y la remuneración de las mismas.  

 

 Permisos 

 

ART.21. La empresa concederá a sus trabajadores los permisos necesarios para 

el ejercicio del derecho al sufragio y para el desempeño de cargos oficiales 

transitorios de forzosa aceptación, en caso de grave calamidad doméstica 

debidamente comprobada, para concurrir en su caso al servicio médico 

correspondiente, siempre que avisen con la debida oportunidad a la empresa y a 

sus representantes. La concesión de los permisos antes dichos estará sujeta a las 

siguientes condiciones: 
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1. En caso de grave calamidad doméstica, la oportunidad del aviso puede ser 

anterior o posterior al hecho que lo constituye o al tiempo de ocurrir este, según lo 

permitan las circunstancias. 

 

2. En los casos (sufragio, desempeño de cargos transitorios de forzosa aceptación 

y concurrencia al servicio médico correspondiente) el aviso se hará con la 

anticipación que las circunstancias lo permitan. 

 

 Salario Mínimo, Convencional, Lugar, Días, Horas De Pagos Y Períodos 

Que Lo Regulan 

 

ART.22. Formas y libertad de estipulación: El empleador y el trabajador pueden 

convenir libremente el salario en sus diversas modalidades como por unidad de 

tiempo, por obra, o a destajo y por tarea, etc., pero siempre respetando el salario 

mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales. 

 

ART.23. El pago de los salarios se efectuará en el lugar en donde el trabajador 

presta sus servicios durante el trabajo. 

 

ART.24. El período de pago será quincenal. 

 

ART.25. El salario se pagará al trabajador directamente. 

 

 Servicio Médico, Medidas De Seguridad, Riesgos Profesionales, 

Primeros Auxilios En Caso De Accidentes De Trabajo, Normas Sobre 

Labores En Orden A La Mayor Higiene, Regularidad Y Seguridad En El 

Trabajo 

 

ART.26. Es obligación del empleador velar por la salud, seguridad e higiene de los 

trabajadores a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los recursos 
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necesarios para implementar y ejecutar actividades permanentes en medicina 

preventiva y del trabajo, y en higiene y seguridad industrial, de conformidad al 

programa de salud ocupacional, y con el objeto de velar por la protección integral 

del trabajador. 

 

ART.27. Los servicios médicos que requieran los trabajadores se prestarán por el 

Instituto de Seguros Sociales o EPS, ARP, a través de la IPS a la cual se 

encuentren asignados. 

 

ART.28. Todo trabajador dentro del mismo día en que se sienta enfermo deberá 

comunicarlo al empleador, el cual hará lo conducente para que sea examinado por 

el médico correspondiente a fin de que certifique si puede continuar o no en el 

trabajo y en su caso determine la incapacidad y el tratamiento a que el trabajador 

debe someterse. Si este no diere aviso dentro del término indicado o no se 

sometiere al examen médico que se haya ordenado, su inasistencia al trabajo se 

tendrá como injustificada para los efectos a que haya lugar, ese día no será 

reenumerado. 

 

ART.29. Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y 

seguridad que prescriban las autoridades del ramo en general, y en particular a las 

que ordene la empresa para prevención de las enfermedades y de los riesgos en 

el manejo de las máquinas y demás elementos de trabajo especialmente para 

evitar los accidentes de trabajo. 

 

ART.30. En caso de accidente de trabajo, el jefe de la respectiva dependencia, 

ordenará inmediatamente la prestación de los primeros auxilios, la remisión al 

médico y tomará todas las medidas que se consideren necesarias y suficientes 

para reducir al mínimo, las consecuencias del accidente, denunciando el mismo en 

los términos establecidos en el Decreto 1295 de 1994 ante la EPS y la ARP. 
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ART.31. Todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra en una 

empresa o actividad económica, deberá ser informado por el empleador a la 

entidad administradora de riesgos profesionales y a la entidad promotora de salud, 

en forma simultánea, dentro de los dos días hábiles siguientes de ocurrido el 

accidente o diagnosticada la enfermedad. 

 

 Prescripciones de Orden 

 

ART.32. Los trabajadores tienen como deberes los siguientes: 

 

a) Respeto y subordinación a los superiores. 

b) Respeto a sus compañeros de trabajo. 

c) Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en las 

relaciones personales y en la ejecución de labores. 

d) Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal 

colaboración en el orden moral y disciplina general de la empresa. 

e) Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, buena voluntad y de la mejor 

manera posible. 

f) Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto 

del respectivo superior y de manera fundada, comedida y respetuosa. 

g) Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el 

trabajo, con su verdadera intención que es en todo caso la de encaminar y 

perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de la empresa en general. 

h) Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde debe 

desempeñar las labores siendo prohibido salvo orden superior, pasar al puesto de 

trabajo de otros compañeros. 
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 Orden Jerárquico 

 

ART.33. El orden jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en la empresa, 

es el siguiente: Administrador, Supervisor de ventas, Vendedor. 

 

Obligaciones Especiales Para La Empresa Y Los Trabajadores 

 

ART.34. Son obligaciones especiales del empleador: 

 

1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario, los 

instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de 

las labores. 

2. Tener a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de 

protección contra accidentes y enfermedades profesionales en forma que se 

garanticen razonablemente la seguridad y la salud. 

3. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedad. 

Para este efecto, el establecimiento mantendrá lo necesario según reglamentación 

de las autoridades sanitarias. 

4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares 

convenidos. 

5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador y sus creencias 

y sentimientos. 

6. Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración del contrato, una certificación en 

que conste el tiempo de servicio, índole de la labor y salario devengado. 

7. Abrir y llevar al día los registros de horas extras. 

8. Conceder a las trabajadoras que estén en período de lactancia los descansos 

ordenados por el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo. 

9. Conservar el puesto a los trabajadores que estén disfrutando de los descansos 

remunerados, a que se refiere el numeral anterior, o de licencia de enfermedad 

motivada por el embarazo o parto. 
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10. Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las 

leyes. 

 

ART. 35. Obligaciones especiales del trabajador: 

 

1. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observar los 

preceptos de este reglamento, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de 

manera particular le imparta la empresa o sus representantes según el orden 

jerárquico establecido. 

2. No comunicar a terceros salvo autorización expresa las informaciones que sean 

de naturaleza reservada y cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la 

empresa, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del 

contrato o de las normas legales de trabajo ante las autoridades competentes. 

3. Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y 

útiles que les hayan facilitado y las materias primas sobrantes. 

4. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y 

compañeros. 

5. Comunicar oportunamente a la empresa las observaciones que estimen 

conducentes a evitarle daño y perjuicios. 

6. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminentes que 

afecten o amenacen las personas o las cosas de la empresa. 

7. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico de la 

empresa o por las autoridades del ramo y observar con suma diligencia y cuidados 

las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades 

profesionales. 

8. Registrar en las oficinas de la empresa su domicilio y dirección y dar aviso 

oportuno de cualquier cambio que ocurra. 
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ART. 36. Se prohíbe a la empresa: 

 

1. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y 

prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa 

escrita de estos, para cada caso y sin mandamiento judicial, con excepción de los 

siguientes: 

 

a) Respecto de salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o 

compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152 y 

400 del Código Sustantivo de Trabajo. 

b) Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta del cincuenta por ciento 

(50%) de salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos, en la forma y en los 

casos en que la ley los autorice. 

c) El Banco Popular, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 24 de 1952, puede 

igualmente ordenar retenciones hasta de un cincuenta por ciento (50%) de salario 

y prestaciones, para cubrir sus créditos en la forma y en los casos en que la ley lo 

autoriza.  

d) En cuanto a la cesantía y las pensiones de jubilación, la empresa puede retener 

el valor respectivo en los casos del artículo 250 del Código Sustantivo de Trabajo. 

 

2. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres 

en almacenes que establezca la empresa. 

3. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se admita en 

el trabajo o por motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de este. 

4. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores el ejercicio de su 

derecho de asociación. 

5. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o 

dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho al sufragio. 

6. Hacer o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo. 
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7. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos 

sitios. 

8. Cerrar intempestivamente la empresa. Si lo hiciera además de incurrir en 

sanciones legales deberá pagar a los trabajadores los salarios, prestaciones, o 

indemnizaciones por el lapso que dure cerrada la empresa. Así mismo cuando se 

compruebe que el empleador en forma ilegal ha retenido o disminuido 

colectivamente los salarios a los trabajadores, la cesación de actividades de estos, 

será imputable a aquél y les dará derecho a reclamar los salarios 

correspondientes al tiempo de suspensión de labores. 

9. Despedir sin justa causa comprobada a los trabajadores que les hubieren 

presentado pliego de peticiones desde la fecha de presentación del pliego y 

durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del 

conflicto. 

10. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los 

trabajadores o que ofenda su dignidad. 

 

ART. 37. Se prohíbe a los trabajadores: 

 

1. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcótico 

o de drogas enervantes. 

2. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo a excepción de las 

que con autorización legal puedan llevar los celadores. 

3. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la empresa, 

excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar de 

trabajo. 

4. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, 

promover suspensiones intempestivas del trabajo e incitar a su declaración o 

mantenimiento, sea que se participe o no en ellas. 
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5. Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda en 

los lugares de trabajo.6. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar o para 

afiliarse o no a un sindicato o permanecer en él o retirarse. 

7. Usar los útiles o herramientas suministradas por la empresa en objetivos 

distintos del trabajo contratado. 

 

 Escala De Faltas Y Sanciones Disciplinarias 

 

ART.38. La empresa no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas 

en este reglamento, en pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales o en el 

contrato de trabajo. 

 

ART.39. Se establecen las siguientes clases de faltas leves, y sus sanciones 

disciplinarias, así: 

 

a) El retardo hasta de quince (15) minutos en la hora de entrada sin excusa 

suficiente, cuando no cause perjuicio de consideración a la empresa, implica por 

primera y segunda vez llamada de atención y por tercera vez suspensión en el 

trabajo por medio día. 

b) La falta en el trabajo en la mañana, en la tarde o en el turno correspondiente, 

sin excusa suficiente, cuando no causa perjuicio de consideración a la empresa, 

implica por primera vez suspensión en el trabajo hasta por tres días y por segunda 

vez suspensión en el trabajo hasta por ocho días. 

c) La falta total al trabajo durante el día sin excusa suficiente, cuando no cause 

perjuicio de consideración a la empresa, implica, por primera vez, suspensión en 

el trabajo hasta por tres días y por segunda vez, suspensión en el trabajo hasta 

por ocho días. 

d) La violación leve por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o 

reglamentarias implica por primera vez, suspensión en el trabajo hasta por cinco 

días y por segunda vez suspensión en el trabajo hasta por 2 semanas. 
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ART. 40. Constituyen faltas graves: 

 

a) El retardo hasta de 15 minutos en la hora de entrada al trabajo sin excusa 

suficiente, por quinta vez. 

b) La falta total del trabajador en la mañana o en el turno correspondiente, sin 

excusa suficiente, por tercera vez. 

c) La falta total del trabajador a sus labores durante el día sin excusa suficiente, 

por tercera vez. 

d) Violación grave por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o 

reglamentarias. 

 

 Procedimientos Para Comprobación De Faltas Y Formas De Aplicación 

De Las Sanciones Disciplinarias. 

 

ART. 41. Antes de aplicarse una sanción disciplinaria, el empleador deberá oír al 

trabajador inculpado directamente se dejará constancia escrita de los hechos y de 

la decisión de la empresa de imponer o no, la sanción definitiva. 

 

 Reclamos: Personas Ante Quienes Deben Presentarse Y Su 

Tramitación 

 

ART. 42. Los reclamos de los trabajadores se harán ante la persona que ocupe en 

la empresa el cargo Diseñador, quien los oirá y resolverá en justicia y equidad 

(diferente del que aplica las sanciones). 

 

ART. 43. En COMERCIALIZADORA ALINSTANTE no existen prestaciones 

adicionales a las legalmente obligatorias. 

 

 Publicaciones  

 



115 

 

ART.44. Dentro de los quince (15) días siguientes al de la notificación de la 

resolución aprobatoria del presente reglamento, el empleador debe publicarlo en el 

lugar de trabajo, mediante la fijación de dos (2) copias de caracteres legibles, en 

dos (2) sitios distintos. Si hubiere varios lugares de trabajo separados, la fijación 

debe hacerse en cada uno de ellos. Con el reglamento debe fijarse la resolución 

aprobatoria. 

 

 Vigencia 

 

ART.45. El presente reglamento entrará a regir 8 días después de su publicación 

hecha en la forma prescrita en el artículo anterior de este reglamento. 

 

 Disposiciones Finales 

 

ART.46. Desde la fecha que entra en vigencia este reglamento, quedan sin efecto 

las disposiciones del reglamento que antes de esta fecha haya tenido la empresa. 

 

 Cláusulas Ineficaces 

 

ART.47. No producirán ningún efecto las cláusulas del reglamento que desmejoren 

las condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las leyes, 

contratos individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales los 

cuales sustituyen las disposiciones del reglamento en cuanto fueren más 

favorables al trabajador. 

 

 Mecanismos de Prevención del Abuso Laboral y Procedimiento Interno 

de Solución 

 

ART.48. Los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral 

previstos por la empresa constituyen actividades tendientes a generar una 
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conciencia colectiva conviviente, que promueva el trabajo en condiciones dignas y 

justas, la armonía entre quienes comparten vida laboral empresarial y el buen 

ambiente en la empresa y proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la 

libertad de las personas en el trabajo. 

 

ART.49. En desarrollo del propósito a que se refiere el artículo anterior, la empresa 

ha previsto los siguientes mecanismos (a título de ejemplo): 

 

1. Información a los trabajadores sobre la Ley 1010 de 2006, que incluya 

campañas de divulgación preventiva, conversatorios y capacitaciones sobre el 

contenido de dicha ley, particularmente en relación con las conductas que 

constituyen acoso laboral, las que no, las circunstancias agravantes, las conductas 

atenuantes y el tratamiento sancionatorio. 

2. Espacios para el diálogo, círculos de participación o grupos de similar 

naturaleza para la evaluación periódica de vida laboral, con el fin de promover 

coherencia operativa y armonía funcional que faciliten y fomenten el buen trato al 

interior de la empresa. 

3. Diseño y aplicación de actividades con la participación de los trabajadores, a fin 

de: 

a) Establecer, mediante la construcción conjunta, valores y hábitos que promuevan 

vida laboral conviviente. 

b) Formular las recomendaciones constructivas a que hubiere lugar en relación 

con situaciones empresariales que pudieren afectar el cumplimiento de tales 

valores y hábitos. 

c) Examinar conductas específicas que pudieren configurar acoso laboral u otros 

hostigamientos en la empresa, que afecten la dignidad de las personas, señalando 

las recomendaciones correspondientes. 

4. Las demás actividades que en cualquier tiempo estableciere la empresa para 

desarrollar el propósito previsto en el artículo anterior. 
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ART. 50. Para los efectos relacionados con la búsqueda de solución de las 

conductas de acoso laboral, se establece el siguiente procedimiento interno con el 

cual se pretende desarrollar las características de confidencialidad, efectividad y 

naturaleza conciliatoria señaladas por la ley para este procedimiento (a título de 

ejemplo): 

 

1. La empresa tendrá un comité (u órgano de similar tenor), integrado en forma 

bipartita, por un representante de los trabajadores y un representante del 

empleador o su delegado. Este comité se denominará "comité de convivencia 

laboral". 

2. El comité de convivencia laboral realizará las siguientes actividades: 

a) Evaluar en cualquier tiempo la vida laboral de la empresa en relación con el 

buen ambiente y la armonía en las relaciones de trabajo, formulando a las áreas 

responsables o involucradas, las sugerencias y consideraciones que estimare 

necesarias. 

b) Promover el desarrollo efectivo de los mecanismos de prevención a que se 

refieren los artículos anteriores. 

c) Examinar de manera confidencial, cuando a ello hubiere lugar, los casos 

específicos o puntuales en los que se planteen situaciones que pudieren tipificar 

conductas o circunstancias de acoso laboral. 

d) Formular las recomendaciones que se estimaren pertinentes para reconstruir, 

renovar y mantener vida laboral conviviente en las situaciones presentadas, 

manteniendo el principio de la confidencialidad en los casos que así lo ameritaren. 

e) Atender las conminaciones preventivas que formularen los inspectores de 

trabajo en desarrollo de lo previsto en el numeral 2º del artículo 9º de la Ley 1010 

de 2006 y disponer las medidas que se estimaren pertinentes. 

f) Las demás actividades inherentes o conexas con las funciones anteriores. 

 

3. Recibidas las solicitudes para evaluar posibles situaciones de acoso laboral, el 

comité en la sesión respectiva las examinará, escuchando, si a ello hubiere lugar, 
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a las personas involucradas; construirá con tales personas la recuperación de 

tejido conviviente, si fuere necesario; formulará las recomendaciones que estime 

indispensables y, en casos especiales, promoverá entre los involucrados 

compromisos de convivencia. 

4. Si como resultado de la actuación del comité, este considerare prudente adoptar 

medidas disciplinarias, dará traslado de las recomendaciones y sugerencias a los 

funcionarios o trabajadores competentes de la empresa,  

5. En todo caso, el procedimiento preventivo interno consagrado en este artículo, 

no impide o afecta el derecho de quien se considere víctima de acoso laboral para 

adelantar las acciones administrativas y judiciales establecidas para el efecto en la 

Ley 1010 de 2006. 



119 

 

5 ANÀLISIS FINANCIERO 

 

 

A continuación se presenta la proyección financiera estimada para la puesta en 

marcha del proyecto, en el cual se definen los elementos de la inversión, costos y 

gastos administrativos, datos del balance inicial, parámetros económicos y 

depreciación entre otros.  

 

El objetivo general de este capítulo es mostrar desde el punto de vista financiero la 

importancia del manejo de diferentes indicadores y razones financieras e 

interpretación, sistematización y análisis de los resultados y de la situación 

económica de la empresa. En cuanto al objetivo específico de este proyecto es 

evaluar la viabilidad económica y financiera del este.  

 

Del mismo modo el análisis financiero enmarca el contexto económico para la 

realización del proyecto de la empresa, de modo que es necesario interpretar y 

analizar esa información para poder entender a profundidad el origen y 

comportamiento de los recursos.  

 

5.1 INVERSION EN PESOS 

 

A continuación se presenta los montos y cantidades requeridas para la ejecución 

del proyecto investigado. Del mismo modo se plantea un musculo financiero para 

sostener la empresa por tres meses donde se pueda cubrir el primer inventario, los 

gastos financieros y de ventas al igual que la nómina con todas sus prestaciones 

sociales.  
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Cuadro 2. Inversión Inicial 

ACTIVOS FIJOS
CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL

MUEBLES Y ENSERES

Sala de Conferencias FHM2001 1 $ 355.840 $ 355.840
Escritorios 5 $ 280.000 $ 1.400.000
Sillas para Escritorios JM 10 $ 42.000 $ 420.000
Sillas Giratoria Mecanica paño negro Ref.CS145 JM 5 $ 54.900 $ 274.500
Tablero Acrilico 120x80cmx10mm JM 1 $ 62.800 $ 62.800
Sala de Espera dos puestos JM 1 $ 550.000 $ 550.000
Caja Registradora Royal 200 PLU 1 $ 250.000 $ 250.000
Archivadores  Metalicos  3 gabetas JM 5 $ 375.000 $ 1.875.000
Estanteria Liviana JM 90x30 y 90x45cm 20 $ 100.000 $ 2.000.000
Escalera Portatil Multiproposito 2 $ 199.900 $ 399.800

$ 7.587.940

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

Telefono Conmutador Panasonic Kx-t7565 Pbx Linea

Exensiones. 1 $ 85.000 $ 85.000
Computador de Escritorio Intel Pentium G2020 3 $ 761.990 $ 2.285.970
Computador Portatil 2 $ 899.000 $ 1.798.000
Celulares NOKIA 111 Libre 5 $ 89.900 $ 449.500

$ 4.618.470

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 0

0 $ 0 $ 0

$ 0

$ 12.206.410

ACTIVOS DIFERIDOS
CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Estibas 10 $ 20.000 $ 200.000
Grapadora 4 $ 12.900 $ 51.600
Perforadora 4 $ 15.700 $ 62.800
Telefonos 5 $ 28.900 $ 144.500
Cafetera 1 $ 59.000 $ 59.000
Juego de Cubiertos 1 $ 32.000 $ 32.000
Vasos bebidas (8 piezas) 1 $ 25.000 $ 25.000
Sacaganchos 5 $ 1.700 $ 8.500
Ventilador 2 $ 89.000 $ 178.000
Papelera de basura 5 $ 8.000 $ 40.000
Guillotina 1 $ 65.000 $ 65.000
Vajilla blanca 6 puestos 1 $ 52.000 $ 52.000

$ 918.400

GASTOS DE CONSTITUCION

Inscripcion en Camara y Comercio 1 $ 136.000 $ 136.000

Industria y comercio (Placa) 1 $ 16.000 $ 16.000

Escritura de constitucion 1 $ 105.182 $ 105.182
Permiso Bomberos 1 $ 37.000 $ 37.000
Permiso Uso de Suelos 1 $ 90.000 $ 90.000

$ 384.182

PAPELERIA PREOPERATIVA

Papeleria Preoperativa 1 $ 694.000 $ 694.000

Publicidad Preoperativa 1 $ 371.800 $ 371.800

TOTAL PAPELERIA PREOPERATIVA $ 1.065.800

ADECUACIONES

Instalaciones electricas 1 $ 810.200 $ 810.200

Instalaciones de Estanterias 1 $ 800.000 $ 800.000

$ 1.610.200

ACTIVOS INTANGIBLES

Sofware y Licencias CG1 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000

Diseño Pagina Web 1 $ 390.000 $ 390.000

$ 2.390.000

$ 6.368.582

CAPITAL DE TRABAJO
CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO VALOR TOTAL

Nomina administrativa 3 $ 3.644.698 $ 10.934.093

Nomina de ventas 3 $ 4.158.315 $ 12.474.946

Gastos de Administración 3 $ 2.622.265 $ 7.866.795

Gastos de Ventas 3 $ 985.632 $ 2.956.897

Inventarios 3 $ 39.697.000 $ 119.091.000

$ 153.323.731

$ 171.898.723

30%

$ 51.569.617

$ 12

$ 530.715

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS

VALOR A FINANCIAR

% DE INVERSION A FINANCIAR

TOTAL INVERSION

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

VALOR A DIFERIR

MESES A DIFERIR

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES

CUADRO 1. INVERSION INICIAL EN PESOS

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION

TOTAL ADECUACIONES

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES

COMERCIALIZADORA ALINSTNATE

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

TOTAL ACTIVOS FIJOS

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

 

Fuente: Los Autores. 
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5.2  DEPRECIACION 

 

A continuación se presentan los valores y la depreciación que va a sufrir, los 

muebles y enseres, la maquinaria e equipo y los equipos de comunicación y 

computo. Aplicando el mecanismo de depreciación en línea recta, se evalúa y se 

provisiona para el reemplazo de estos equipos en una proyección de cinco años. 

 

Cuadro 3. Depreciación en pesos. 

ITEM 
AÑO

S 

DEPRECIA
CION 

MENSUAL 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

MUEBLES Y 
ENSERES 10 $ 63.233 

$ 
758.794 

$ 
758.794 

$ 
758.794 

$ 
758.794 

$ 
758.794 

EQUIPOS 
DE 
COMPUTO 
Y 
COMUNICA
CIÓN 5 $ 76.975 

$ 
923.694 

$ 
923.694 

$ 
923.694 

$ 
923.694 

$ 
923.694 

MAQUINARI
A Y EQUIPO 5 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL   $ 140.207 

$ 
1.682.4

88 

$ 
1.682.4

88 

$ 
1.682.4

88 

$ 
1.682.4

88 

$ 
1.682.48

8 

Fuente: Los Autores. 

 

5.3  BALANCE INICIAL SIN FINANCIACIÓN 

 

 

El balance Inicial refleja la situación patrimonial de la empresa en el momento en 

que están la empresa está iniciando labores,  muestra los Activos y Pasivos, es 

decir, se muestra la situación Patrimonial y financiera de la empresa. 

 

El Balance inicial del proyecto investigado requiere de un capital de, en este caso 

los socios aportan un 100 % en la Inversión Total. 
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Cuadro 4. Balance Inicial Sin Financiación en Pesos. 

ACTIVOS 

ACTIVO CORRIENTES   

Caja - Bancos $ 153.323.731 

C x C   

Inventario   

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 153.323.731 

ACTIVOS NO CORRIENTES   

ACTIVOS FIJOS   

Muebles y Enseres $ 7.587.940 

Equipos de Cómputo y Comunicación $ 4.618.470 

Maquinaria y Equipo  $ 0 

Depreacion Acumulada $ 0 

TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 12.206.410 

ACTIVOS DIFERIDOS   

Diferidos $ 6.368.582 

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS $ 6.368.582 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 18.574.992 

TOTAL ACTIVOS $ 171.898.723 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTES   

C x P $ 0 

Cesantías por Pagar $ 0 

Intereses a Cesantías Por Pagar $ 0 

Impuesto de Renta $ 0 

CREE x Pagar $ 0 

IVA por Pagar $ 0 

Ica por Pagar $ 0 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 0 

PASIVOS NO CORRIENTES   

Obligaciones Financieras $ 0 

Leasing Financiero $ 0 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $ 0 

TOTAL PASIVOS $ 0 

PATRIMONIO 

Capital Social $ 171.898.723 

Utilidad Acumulada $ 0 

Reserva Legal Acumulada $ 0 

TOTAL PATRIMONIO $ 171.898.723 

PASIVOS + PATRIMONIO $ 171.898.723 

Fuente: Los Autores. 
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5.4  BALANCE INICIAL CON FINANCIACION 

 

Para este caso la empresa cuenta un capital de $ 171.898.723 que en este caso 

los socios aportan un 70 % y por medio de una financiación con el banco se tendrá 

el otro el 30 %, en la Inversión Total. 

 

Cuadro 5. Balance Inicial Con Financiación en Pesos. 

ACTIVOS 

ACTIVO CORRIENTES   

Caja - Bancos  $ 153.323.731  

C x C   

Inventario   

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  $ 153.323.731  

ACTIVOS NO CORRIENTES   

ACTIVOS FIJOS   

Muebles y Enseres  $     7.587.940  

Equipos de Cómputo y Comunicación   $     4.618.470  

Maquinaria y Equipo  $                -    

Depreacion Acumulada  $                -    

TOTAL ACTIVOS FIJOS  $   12.206.410  

ACTIVOS DIFERIDOS   

Diferidos  $     6.368.582  

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS  $     6.368.582  

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  $   18.574.992  

TOTAL ACTIVOS  $ 171.898.723  

PASIVO 

PASIVO CORRIENTES   

C x P  $                -    

Cesantías por Pagar  $                -    

Intereses a Cesantías Por Pagar  $                -    

Impuesto de Renta  $                -    

CRE x Pagar  $                -    

IVA por Pagar  $                -    

Ica por Pagar  $                -    

TOTAL PASIVOS CORRIENTES  $                -    

PASIVOS NO CORRIENTES   

Obligaciones Financieras  $   51.569.617  

Leasing Financiero  $                -    

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  $   51.569.617  

TOTAL PASIVOS  $   51.569.617  
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PATRIMONIO 

Capital Social  $ 120.329.106  

Utilidad Acumulada   

Reserva Legal Acumulada  $                -    

TOTAL PATRIMONIO  $ 120.329.106  

PASIVOS + PATRIMONIO  $ 171.898.723  

Fuente: Los Autores 

 

5.5  PRÉSTAMO FINANCIACIÓN 

 

 

En el análisis financiero hecho se muestra que la empresa en proyecto, realizara 

un préstamo en un banco, por el valor de $ 51.569.617 a tres años, en el cual se 

pagara un interés mensual de $ 1.149.707 con el fin poder financiar el proyecto y  

llevarlo a cabo.  

 

Cuadro 6. Tabla de Amortización en Pesos. 
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Valor Préstamo 51.569.617$   

TEA(%) 30,29% No. Cuotas Cuotas Intereses Amortización Saldo DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Tasa Nominal 

(mensual) 26,75% 0 51.569.617$   Intereses 12.291.236$   8.386.564$      3.299.168$     

Tasa Mensual 2,23% 1 2.098.516$   1.149.707$    948.810$        50.620.807$   Amortiz. 12.890.959$   16.795.631$    21.883.027$   

Meses del año 12 2 2.098.516$   1.128.554$    969.963$        49.650.845$   TOTAL 25.182.195$   25.182.195$    25.182.195$   

Cuotas 36 3 2.098.516$   1.106.929$    991.587$        48.659.257$   

4 2.098.516$   1.084.822$    1.013.694$     47.645.563$   

5 2.098.516$   1.062.223$    1.036.294$     46.609.270$   

6 2.098.516$   1.039.119$    1.059.397$     45.549.873$   

7 2.098.516$   1.015.501$    1.083.015$     44.466.858$   

8 2.098.516$   991.356$       1.107.160$     43.359.697$   

9 2.098.516$   966.673$       1.131.844$     42.227.853$   

10 2.098.516$   941.439$       1.157.077$     41.070.776$   

11 2.098.516$   915.643$       1.182.874$     39.887.903$   

12 2.098.516$   889.271$       1.209.245$     38.678.658$   

13 2.098.516$   862.312$       1.236.204$     37.442.454$   

14 2.098.516$   834.752$       1.263.764$     36.178.689$   

15 2.098.516$   806.577$       1.291.939$     34.886.750$   

16 2.098.516$   777.774$       1.320.742$     33.566.008$   

17 2.098.516$   748.329$       1.350.187$     32.215.822$   

18 2.098.516$   718.228$       1.380.288$     30.835.533$   

19 2.098.516$   687.455$       1.411.061$     29.424.473$   

20 2.098.516$   655.997$       1.442.519$     27.981.953$   

21 2.098.516$   623.837$       1.474.679$     26.507.274$   

22 2.098.516$   590.960$       1.507.556$     24.999.718$   

23 2.098.516$   557.350$       1.541.166$     23.458.552$   

24 2.098.516$   522.991$       1.575.525$     21.883.027$   

25 2.098.516$   487.866$       1.610.650$     20.272.377$   

26 2.098.516$   451.958$       1.646.559$     18.625.818$   

27 2.098.516$   415.249$       1.683.267$     16.942.551$   

28 2.098.516$   377.722$       1.720.795$     15.221.756$   

29 2.098.516$   339.358$       1.759.158$     13.462.598$   

30 2.098.516$   300.139$       1.798.378$     11.664.221$   

31 2.098.516$   260.045$       1.838.471$     9.825.749$     

32 2.098.516$   219.058$       1.879.458$     7.946.291$     

33 2.098.516$   177.157$       1.921.360$     6.024.932$     

34 2.098.516$   134.321$       1.964.195$     4.060.737$     

35 2.098.516$   90.531$         2.007.985$     2.052.752$     

36 2.098.516$   45.765$         2.052.752$     -$               

23.976.968$  51.569.617$    

AMORTIZACIÒN EN PESOS Valor del Préstamo

 

Fuente: Los Autores. 

5.6  PARÁMETROS GENERALES 

 

 

5.6.1 Parámetros Económicos. 

 

Se plantean los indicadores económicos presentada por Bancolombia en el cual el 

IPC se encuentra en 3.24% (Republica) al igual que Incremento porcentual de 

precios, Incremento porcentual de costos y el Incremento porcentual de unidades 

de servicio.  Según la nueva reforma tributaria se plantea el impuesto de renta del 

25% y el CREE del 9%. Datos tomados de (Gerencie, 2013) 
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Cuadro 7. Parámetros Económicos. 

DESCRIPCION  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

IPC (%) 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 

Incremento 
porcentual de 
precios 

3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 

Incremento 
porcentual de 
costos 

3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 

Incremento 
porcentual de 
unidades 1,05% 1,10% 1,15% 1,25% 1,28% 

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

IVA 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

ICA (Tarifa x Mil) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 

Impuesto de 
Renta 0,00% 0,00% 0,00% 8,25% 8,25% 

CREE 9,00% 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 

Reserva Legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

TRM           

Fuente: Los Autores. 

 

5.6.2 Parámetros Laborales. 

A continuación se plantean los porcentajes de acuerdo a  la ley vigente según las 

leyes laborales de Colombia. 

Cuadro 8. Parámetros Laborales. 

ITEM VALOR 

SMLV  608.600 

AUXILIO TRANSPORTE  72.784 

CESANTIAS  8,33% 

INTERESES A LAS CESANTIAS 1,00% 

PRIMAS 8,33% 

VACACIONES 4,17% 

SALUD  0,00% 

PENSION 12,00% 

ARL 2,44% 

CAJA DE COMPESACION  4,00% 

ICBF  0,00% 

SENA  0,00% 

Fuente: Los Autores. 
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5.6.3 Cargos y Salarios. 

 

Estos parámetros están definidos  según los salarios que están estipulados por 

ley. Donde se calcula la necesidad de la empresa en cuanto a recurso humano y 

que de esta manera logre determinar un salario razonable a los empleados, de 

acuerdo a sus funciones correspondientes y a su nivel académico.  

 

Cuadro 9. Cargos y Salarios. 

CARGO SALARIO 

ADMINISTRADOR  1.299.172 

GERENTE DE VENTAS  1.299.172 

COORDINADOR BODEGA 1.299.172 

VENDEDOR  771.616 

TOTAL 4.669.132 

Fuente: Los Autores. 

 

 

 

5.6.4 Recaudo. 

 

A continuación se evidencian las determinaciones del recaudo de los clientes que 

va a emplear  la empresa, según margen de contribución de los productos. 

 

Cuadro 10. Recaudos. 

RECAUDOS 

CONTADO 80,00% 

CREDITO 20,00% 

PLAZO ( DIAS ) 30 

Fuente: Los Autores. 
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5.6.5 Pagos. 

 

Con los proveedores se obtuvo financiación en las compras de los inventarios de 

materias primas del 80% porcentajes que se pueden apreciar en el cuadro 

siguiente. 

 

Cuadro 11. Pagos. 

PAGOS A PROVEEDORES 

CONTADO  20,00% 

CREDITO  80,00% 

PLAZO ( DIAS ) 60 

Fuente: Los Autores. 

 

5.7 PARAMETROS GASTOS 

 

 

Se determinó de manera directa con todos los gastos que intervienen en toda la 

etapa administrativa y ventas, para que de este modo se pueda asegurar la 

adquisición de todos en el mercado. Se presenta la proyección a cinco años.



129 

 

Cuadro 12. Gastos. 

GASTOS ADMINISTRACION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arrendamientos 1.238.880$  1.238.880$  1.238.880$  1.238.880$  1.238.880$  1.238.880$  1.238.880$  1.238.880$  1.238.880$  1.238.880$  1.238.880$  1.238.880$  14.866.560$  15.325.937$  15.778.052$  16.222.993$  16.661.014$  

Servicios Públicos 344.450$     344.450$     344.450$     344.450$     344.450$     344.450$     344.450$     344.450$     344.450$     344.450$     344.450$     344.450$     4.133.399$    4.261.121$    4.386.824$    4.510.533$    4.632.317$    

Telefono  e Internet 161.054$     161.054$     161.054$     161.054$     161.054$     161.054$     161.054$     161.054$     161.054$     161.054$     161.054$     161.054$     1.932.653$    1.992.372$    2.051.147$    2.108.989$    2.165.932$    

Telefonia Movil y Datos 164.978$     164.978$     164.978$     164.978$     164.978$     164.978$     164.978$     164.978$     164.978$     164.978$     164.978$     164.978$     1.979.730$    2.040.904$    2.101.111$    2.160.362$    2.218.692$    

Mantenimiento de equipos de Computo 185.832$     185.832$     185.832$     185.832$     185.832$     185.832$     185.832$     185.832$     185.832$     185.832$     185.832$     185.832$     2.229.984$    2.298.891$    2.366.708$    2.433.449$    2.499.152$    

Asesoria Contable 227.128$     227.128$     227.128$     227.128$     227.128$     227.128$     227.128$     227.128$     227.128$     227.128$     227.128$     227.128$     2.725.536$    2.809.755$    2.892.643$    2.974.215$    3.054.519$    

Implementos de aseo y cafeteria 61.634$       61.634$       61.634$       61.634$       61.634$       61.634$       61.634$       61.634$       61.634$       61.634$       61.634$       61.634$       739.611$       762.465$       784.958$       807.094$       828.885$       

Utiles y Papeleria 238.309$     238.309$     238.309$     238.309$     238.309$     238.309$     238.309$     238.309$     238.309$     238.309$     238.309$     238.309$     2.859.707$    2.948.072$    3.035.040$    3.120.628$    3.204.885$    

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 2.622.265$  2.622.265$  2.622.265$  2.622.265$  2.622.265$  2.622.265$  2.622.265$  2.622.265$  2.622.265$  2.622.265$  2.622.265$  2.622.265$  31.467.180$  32.439.516$  33.396.482$  34.338.263$  35.265.396$  

GASTOS DE VENTAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Flyer 89.509$       89.509$       89.509$       89.509$       89.509$       89.509$       89.509$       89.509$       89.509$       89.509$       89.509$       89.509$       1.074.109$    1.107.299$    1.139.964$    1.172.111$    1.203.758$    

Catalogo 74.333$       74.333$       74.333$       74.333$       74.333$       74.333$       74.333$       74.333$       74.333$       74.333$       74.333$       74.333$       891.994$       919.556$       946.683$       973.380$       999.661$       

Gasto de representacion 619.440$     619.440$     619.440$     619.440$     619.440$     619.440$     619.440$     619.440$     619.440$     619.440$     619.440$     619.440$     7.433.280$    7.662.968$    7.889.026$    8.111.496$    8.330.507$    

Telefono Movil 202.350$     202.350$     202.350$     202.350$     202.350$     202.350$     202.350$     202.350$     202.350$     202.350$     202.350$     202.350$     2.428.205$    2.503.236$    2.577.082$    2.649.756$    2.721.299$    

TOTAL GASTOS DE VENTAS 985.632$     985.632$     985.632$     985.632$     985.632$     985.632$     985.632$     985.632$     985.632$     985.632$     985.632$     985.632$     11.827.587$  12.193.060$  12.552.755$  12.906.743$  13.255.225$  

GASTOS DE DEPRECIACIÓN 140.207$     140.207$     140.207$     140.207$     140.207$     140.207$     140.207$     140.207$     140.207$     140.207$     140.207$     140.207$     1.682.488$    1.682.488$    1.682.488$    1.682.488$    1.682.488$    

GASTOS DIFERIDOS 530.715$     530.715$     530.715$     530.715$     530.715$     530.715$     530.715$     530.715$     530.715$     530.715$     530.715$     530.715$     6.368.582$    

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADO 4.278.820$  4.278.820$  4.278.820$  4.278.820$  4.278.820$  4.278.820$  4.278.820$  4.278.820$  4.278.820$  4.278.820$  4.278.820$  4.278.820$  51.345.837$  46.315.064$  47.631.725$  48.927.493$  50.203.109$  

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 3.607.897$  3.607.897$  3.607.897$  3.607.897$  3.607.897$  3.607.897$  3.607.897$  3.607.897$  3.607.897$  3.607.897$  3.607.897$  3.607.897$  43.294.768$  44.632.576$  45.949.237$  47.245.005$  48.520.621$  

GASTOS EN PESOS

 

Fuente: Los Autores. 
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5.8  INVENTARIO 

 

 

A continuación se plantea un inventario inicial basado en la demanda del producto 

según la toma de la encuesta.  

 

Cuadro 13. Inventario. 

Material Und  compra Costo x Und Costo comprado Margen Precio de venta x Und Costo x Und al tendero 

PAPEL HIGIENICO MEGARROLLO x 12 500 9.840$                      4.920.000$           50% 14.760$                              1.230$                                   

PAPEL HIGIENICO ROLLO GRANDE x 12 375 6.792$                      2.547.000$           50% 10.188$                              849$                                       

PAÑALES DESEC. ETAPA 3 PACA X 30 250 13.135$                   3.283.750$           50% 19.703$                              657$                                       

PAÑALES DESEC. ETAPA 4 PACA X 30 250 16.371$                   4.092.750$           50% 24.557$                              819$                                       

TOALLAS HIGIENICAS SURTIDAS MARCA NOSOTRAS 250 16.580$                   4.145.000$           50% 24.870$                              3.109$                                   

DETERGENTES X 450 Gr. X 24 UDS AZUL-K 250 34.130$                   8.532.500$           50% 51.195$                              2.133$                                   

CREMA LAVALOZA X150 Gr. X24 UDS AZUL-K 125 6.240$                      780.000$               50% 9.360$                                 390$                                       

JABON DE TOCADOR CREMOSO 125 Gr. X12 UDS 250 12.479$                   3.119.750$           50% 18.719$                              1.560$                                   

ACEITE 500 Gr. VIVI 3750 1.667$                      6.251.250$           50% 2.501$                                 2.501$                                   

MARGARINA 125 GR. CAJA X 4 DAGUSTO 1000 2.025$                      2.025.000$           50% 3.038$                                 759$                                       

TOTAL 7.000 119.259$                 39.697.000$         178.889$                            

 INVENTARIOS

 

Fuente: Los Autores. 

 

5.9  PROYECCIÓN NOMINA DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

 

 

Se puede apreciar el total del costo de  la mano de obra en la parte administrativa, 

donde se cargan de todos los factores de: Parafiscales, seguridad social, fondo de 

pensiones y prestaciones sociales como primas, cesantías e intereses de 

cesantías. Al igual que en la nómina de ventas se cargan todos los parámetros 

exigidos por la ley Colombiana. Se realiza la proyección a cinco años con la 

parametrización para proyecciones del estado de resultado y flujos de caja a cinco 

años
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Cuadro 14. Nomina Administrativa. 

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ADMINISTRADOR 1.299.172 1.299.172 1.299.172 1.299.172 1.299.172 1.299.172 1.299.172 1.299.172 1.299.172 1.299.172 1.299.172 1.299.172 15.590.066 16.071.799 16.545.917 17.012.512 17.471.850

COORDINADOR BODEGA 1.299.172 1.299.172 1.299.172 1.299.172 1.299.172 1.299.172 1.299.172 1.299.172 1.299.172 1.299.172 1.299.172 1.299.172 15.590.066 16.071.799 16.545.917 17.012.512 17.471.850

Totales 2.598.344 2.598.344 2.598.344 2.598.344 2.598.344 2.598.344 2.598.344 2.598.344 2.598.344 2.598.344 2.598.344 2.598.344 31.180.132 32.143.598 33.091.834 34.025.024 34.943.699

Personas con aux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALARIOS 2.598.344 2.598.344 2.598.344 2.598.344 2.598.344 2.598.344 2.598.344 2.598.344 2.598.344 2.598.344 2.598.344 2.598.344 31.180.132 32.143.598 33.091.834 34.025.024 34.943.699

AUXILIO TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CESANTIAS 216.442 216.442 216.442 216.442 216.442 216.442 216.442 216.442 216.442 216.442 216.442 216.442 2.597.305 2.677.562 2.756.550 2.834.284 2.910.810

INTERESES A LAS CESANTIAS 25.983 25.983 25.983 25.983 25.983 25.983 25.983 25.983 25.983 25.983 25.983 25.983 311.801 321.436 330.918 340.250 349.437

PRIMAS 216.442 216.442 216.442 216.442 216.442 216.442 216.442 216.442 216.442 216.442 216.442 216.442 2.597.305 2.677.562 2.756.550 2.834.284 2.910.810

VACACIONES 108.351 108.351 108.351 108.351 108.351 108.351 108.351 108.351 108.351 108.351 108.351 108.351 1.300.211 1.340.388 1.379.929 1.418.843 1.457.152

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSION 311.801 311.801 311.801 311.801 311.801 311.801 311.801 311.801 311.801 311.801 311.801 311.801 3.741.616 3.857.232 3.971.020 4.083.003 4.193.244

ARL 63.400 63.400 63.400 63.400 63.400 63.400 63.400 63.400 63.400 63.400 63.400 63.400 760.795 784.304 807.441 830.211 852.626

CAJA DE COMPESACION 103.934 103.934 103.934 103.934 103.934 103.934 103.934 103.934 103.934 103.934 103.934 103.934 1.247.205 1.285.744 1.323.673 1.361.001 1.397.748

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

Totales 3.644.698 3.644.698 3.644.698 3.644.698 3.644.698 3.644.698 3.644.698 3.644.698 3.644.698 3.644.698 3.644.698 3.644.698 43.736.371 45.087.825 46.417.916 47.726.901 49.015.527

SALARIOS 2.598.344 2.598.344 2.598.344 2.598.344 2.598.344 2.598.344 2.598.344 2.598.344 2.598.344 2.598.344 2.598.344 2.598.344 31.180.132 32.143.598 33.091.834 34.025.024 34.943.699

AUXILIO TRANSPORTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CESANTIAS 0 2.597.305 2.677.562 2.756.550 2.834.284

INTERESES A LAS CESANTIAS 0 311.801 321.436 330.918 340.250

PRIMAS 1.298.652 1.298.652 2.597.305 2.677.562 2.756.550 2.834.284 2.910.810

VACACIONES 1.300.211 1.300.211 1.340.388 1.379.929 1.418.843 1.457.152

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSION 311.801 311.801 311.801 311.801 311.801 311.801 311.801 311.801 311.801 311.801 311.801 311.801 3.741.616 3.857.232 3.971.020 4.083.003 4.193.244

ARL 63.400 63.400 63.400 63.400 63.400 63.400 63.400 63.400 63.400 63.400 63.400 63.400 760.795 784.304 807.441 830.211 852.626

CAJA DE COMPESACION 103.934 103.934 103.934 103.934 103.934 103.934 103.934 103.934 103.934 103.934 103.934 103.934 1.247.205 1.285.744 1.323.673 1.361.001 1.397.748

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

Totales 3.077.479 3.077.479 3.077.479 3.077.479 3.077.479 4.376.132 3.077.479 3.077.479 3.077.479 3.077.479 3.077.479 5.676.343 40.827.265 44.997.933 46.329.445 47.639.834 48.929.815

 NOMINA ADMINISTRATIVA

DATOS QUE VAN AL FLUJO DE CAJA

DATOS QUE VAN EN EL ETDO DE RESULTADOS

 

Fuente: Los Autores. 
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Cuadro 15. Nómina de Ventas. 

CARGOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENDEDOR 771.616 771.616 771.616 771.616 771.616 771.616 771.616 771.616 771.616 771.616 771.616 771.616 9.259.389 9.545.504 9.827.097 10.104.221 10.377.035

VENDEDOR 771.616 771.616 771.616 771.616 771.616 771.616 771.616 771.616 771.616 771.616 771.616 771.616 9.259.389 9.545.504 9.827.097 10.104.221 10.377.035

GERENTE DE VENTAS 1.299.172 1.299.172 1.299.172 1.299.172 1.299.172 1.299.172 1.299.172 1.299.172 1.299.172 1.299.172 1.299.172 1.299.172 15.590.066 16.071.799 16.545.917 17.012.512 17.471.850

Totales 2.842.404 2.842.404 2.842.404 2.842.404 2.842.404 2.842.404 2.842.404 2.842.404 2.842.404 2.842.404 2.842.404 2.842.404 34.108.844 35.162.807 36.200.110 37.220.953 38.225.919

Personas con aux 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

SALARIOS 2.842.404 2.842.404 2.842.404 2.842.404 2.842.404 2.842.404 2.842.404 2.842.404 2.842.404 2.842.404 2.842.404 2.842.404 34.108.844 35.162.807 36.200.110 37.220.953 38.225.919

AUXILIO TRANSPORTE 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 1.746.821 1.800.798 1.853.921 1.906.202 1.957.669

CESANTIAS 248.898 248.898 248.898 248.898 248.898 248.898 248.898 248.898 248.898 248.898 248.898 248.898 2.986.777 3.079.068 3.169.901 3.259.292 3.347.293

INTERESES A LAS CESANTIAS 29.880 29.880 29.880 29.880 29.880 29.880 29.880 29.880 29.880 29.880 29.880 29.880 358.557 369.636 380.540 391.272 401.836

PRIMAS 248.898 248.898 248.898 248.898 248.898 248.898 248.898 248.898 248.898 248.898 248.898 248.898 2.986.777 3.079.068 3.169.901 3.259.292 3.347.293

VACACIONES 118.528 118.528 118.528 118.528 118.528 118.528 118.528 118.528 118.528 118.528 118.528 118.528 1.422.339 1.466.289 1.509.545 1.552.114 1.594.021

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSION 341.088 341.088 341.088 341.088 341.088 341.088 341.088 341.088 341.088 341.088 341.088 341.088 4.093.061 4.219.537 4.344.013 4.466.514 4.587.110

ARL 69.355 69.355 69.355 69.355 69.355 69.355 69.355 69.355 69.355 69.355 69.355 69.355 832.256 857.973 883.283 908.191 932.712

CAJA DE COMPESACION 113.696 113.696 113.696 113.696 113.696 113.696 113.696 113.696 113.696 113.696 113.696 113.696 1.364.354 1.406.512 1.448.004 1.488.838 1.529.037

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

Totales 4.158.315 4.158.315 4.158.315 4.158.315 4.158.315 4.158.315 4.158.315 4.158.315 4.158.315 4.158.315 4.158.315 4.158.315 49.899.785 51.441.688 52.959.218 54.452.668 55.922.890

SALARIOS 2.842.404 2.842.404 2.842.404 2.842.404 2.842.404 2.842.404 2.842.404 2.842.404 2.842.404 2.842.404 2.842.404 2.842.404 34.108.844 35.162.807 36.200.110 37.220.953 38.225.919

AUXILIO TRANSPORTE 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 145.568 1.746.821 1.800.798 1.853.921 1.906.202 1.957.669

CESANTIAS 0 2.986.777 3.079.068 3.169.901 3.259.292

INTERESES A LAS CESANTIAS 0 358.557 369.636 380.540 391.272

PRIMAS 1.493.388 1.493.388 2.986.777 3.079.068 3.169.901 3.259.292 3.347.293

VACACIONES 1.422.339 1.422.339 1.466.289 1.509.545 1.552.114 1.594.021

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSION 341.088 341.088 341.088 341.088 341.088 341.088 341.088 341.088 341.088 341.088 341.088 341.088 4.093.061 4.219.537 4.344.013 4.466.514 4.587.110

ARL 69.355 69.355 69.355 69.355 69.355 69.355 69.355 69.355 69.355 69.355 69.355 69.355 832.256 857.973 883.283 908.191 932.712

CAJA DE COMPESACION 113.696 113.696 113.696 113.696 113.696 113.696 113.696 113.696 113.696 113.696 113.696 113.696 1.364.354 1.406.512 1.448.004 1.488.838 1.529.037

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

Totales 3.512.111 3.512.111 3.512.111 3.512.111 3.512.111 5.005.500 3.512.111 3.512.111 3.512.111 3.512.111 3.512.111 6.427.839 46.554.452 51.338.318 52.857.481 54.352.546 55.824.325

NOMINA DE VENTAS

DATOS QUE VAN AL FLUJO DE CAJA

DATOS QUE VAN EN EL ESTADO DE RESULTADOS

 

Fuente: Los Autores. 
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5.10 DEMANDA 

 

 

Se plantea la demanda por cliente teniendo presente la estadística arrojada por la encuesta realizada a 120 

tenderos (tiendas de ventana) en la comuna 10 de la ciudad de Cali. 

 

Cuadro 16. Demanda. 

DESCRIPCION 

PAPEL HIG. 

MEGAROLLO 

X12

TOALLAS 

HIGIENICAS 

SURTIDAS 

PAQ. X 8

ACEITE 500 

Gr.

 PAPEL 

HIGIENICO 

ROLLO 

GRANDE x 

12  

 PAÑALES 

DESEC. ETAPA 

3

 PACA X 30  

 PAÑALES 

DESEC. 

ETAPA 4 

PACA X 30 

 

DETERGENT

ES X 450 Gr. 

X 24 UDS 

 CREMA 

LAVALOZA 

X150 Gr. 

X 24 UDS  

 JABON DE 

TOCADOR 

CREMOSO 

125 Gr. X12 

UDS 

 

MARGARINA 

125 GR. CAJA 

X 4 

DAGUSTO 

Demanda (TIENDAS DE LA 

COMUNA) 440 440 440 440 440 440 440 440 440 440

precio promedio de venta $ 9.840 $ 16.580 $ 1.667 6.792$          13.135$             16.371$         34.130$       6.240$       12.479$       1.924$           

Cantidad per capita de consumo 

mensual 4 2 30 3 2 2 2 1 2 8

DEMANDA POTENCIAL EN PESOS $ 17.318.400 $ 14.590.400 $ 22.004.400 $ 8.965.440 $ 11.558.800 $ 14.406.480 $ 30.034.400 $ 2.745.600 $ 10.981.520 $ 6.772.480

Demanda real (TIENDAS DE LA 

COMUNA) 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125

Cantidad per capita de consumo 

MENSUAL 4 2 30 3 2 2 2 1 2 8

DEMANDA REAL EN UNIDADES 500 250 3750 375 250 250 250 125 250 1000

PARTICIPACION 28%

Mercado real 125

Mercado potencial 440

BARRIOS 18 Cant. de tiendas

Jorge Zawadsky 19

El Dorado 27

El Guabal 33

La Libertad 18

Santa Elena 32

Las Acacias 34

Santo Domingo 28

Olímpico 15

Cristóbal Colón 40

La Selva 25

Departamental 17

Pasoancho 28

Panamericano 16

Colseguros 24

 San Cristóbal 25

Las Granjas 22

San Judas Tadeo I 27

San Judas Tadeo ll 10

TOTAL 440

COMUNA 10

CALCULO DE LA DEMANDA POTENCIAL

 

Fuente: Los Autores. 
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5.11 PROYECCIÓN DE VENTAS Y COSTOS. 

 

 

Después de determinar las cantidades de los productos a ofrecer, se presentan los 

costos e ingresos por ventas con una proyección a 5 años, lo que permite conocer 

los ingresos futuros del proyecto ver cuadro 18 en la pág. 129. 

 

5.12 IVA 

 

 

A continuación se proyecta a cinco años el impuesto al valor agregado IVA que 

sería aplicado según lo establecido por la ley al proyecto, con una tarifa del 16%. 

Se muestra el IVA cobrado, pagado y causado. Ver cuadro 19 en la pág. 130. 

 

5.13 RECAUDO 

 

 

Sr plantea la proyección de los recaudos, según los porcentajes arrojados por el 

margen de contribución, donde las ventas de contado serán del 30% y las ventas 

a crédito del 70%. Ver cuadro 20 en la pág. 130. 

 

5.1. PAGOS 

 

Como antes se mencionó,  con los proveedores se obtuvo financiación en las 

compras de los inventarios de materias primas del 90% porcentajes proyectados 

ver cuadro 21 en la pág. 130. 

.
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Cuadro 17. Ventas y Costos. 

DEMANDA TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PAPEL HIGIENICO MEGARROLLO x 12 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.000 6.066 6.136 6.212 6.292

TOALLAS HIGIENICAS SURTIDAS MARCA NOSOTRAS 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000 3.033 3.068 3.106 3.146

ACEITE 500 Gr. VIVI 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 45.000 45.495 46.018 46.593 47.190

PAPEL HIGIENICO ROLLO 
GRANDE x 12 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 4.500 4.550 4.602 4.659 4.719

PAÑALES DESEC. ETAPA 3
 PACA X 30 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000 3.033 3.068 3.106 3.146

PAÑALES DESEC. ETAPA 4 
PACA X 30 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000 3.033 3.068 3.106 3.146

DETERGENTES X 450 Gr. X 24 UDS 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000 3.033 3.068 3.106 3.146

CREMA LAVALOZA X150 Gr. 
X 24 UDS 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1.500 1.517 1.534 1.553 1.573

JABON DE TOCADOR CREMOSO 125 Gr. X12 UDS 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000 3.033 3.068 3.106 3.146

MARGARINA 125 GR. CAJA X 4 DAGUSTO 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000 12.132 12.272 12.425 12.584

TOTAL 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 84.000 84.924 85.901 86.974 88.088

ITEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PAPEL HIGIENICO MEGARROLLO x 12 $ 14.760 $ 14.760 $ 14.760 $ 14.760 $ 14.760 $ 14.760 $ 14.760 $ 14.760 $ 14.760 $ 14.760 $ 14.760 $ 14.760 $ 14.760 $ 15.216 $ 15.665 $ 16.107 $ 16.542

TOALLAS HIGIENICAS SURTIDAS MARCA NOSOTRAS $ 24.870 $ 24.870 $ 24.870 $ 24.870 $ 24.870 $ 24.870 $ 24.870 $ 24.870 $ 24.870 $ 24.870 $ 24.870 $ 24.870 $ 24.870 $ 25.638 $ 26.395 $ 27.139 $ 27.872

ACEITE 500 Gr. VIVI $ 2.501 $ 2.501 $ 2.501 $ 2.501 $ 2.501 $ 2.501 $ 2.501 $ 2.501 $ 2.501 $ 2.501 $ 2.501 $ 2.501 $ 2.501 $ 2.578 $ 2.654 $ 2.729 $ 2.802

PAPEL HIGIENICO ROLLO 
GRANDE x 12 $ 10.188 $ 10.188 $ 10.188 $ 10.188 $ 10.188 $ 10.188 $ 10.188 $ 10.188 $ 10.188 $ 10.188 $ 10.188 $ 10.188 $ 10.188 $ 10.503 $ 10.827 $ 11.162 $ 11.507

PAÑALES DESEC. ETAPA 3
 PACA X 30 $ 19.703 $ 19.703 $ 19.703 $ 19.703 $ 19.703 $ 19.703 $ 19.703 $ 19.703 $ 19.703 $ 19.703 $ 19.703 $ 19.703 $ 19.703 $ 20.311 $ 20.939 $ 21.586 $ 22.253

PAÑALES DESEC. ETAPA 4 
PACA X 30 $ 24.557 $ 24.557 $ 24.557 $ 24.557 $ 24.557 $ 24.557 $ 24.557 $ 24.557 $ 24.557 $ 24.557 $ 24.557 $ 24.557 $ 24.557 $ 25.315 $ 26.098 $ 26.904 $ 27.735

DETERGENTES X 450 Gr. X 24 UDS $ 51.195 $ 51.195 $ 51.195 $ 51.195 $ 51.195 $ 51.195 $ 51.195 $ 51.195 $ 51.195 $ 51.195 $ 51.195 $ 51.195 $ 51.195 $ 52.777 $ 54.408 $ 56.089 $ 57.822

CREMA LAVALOZA X150 Gr. 
X 24 UDS $ 9.360 $ 9.360 $ 9.360 $ 9.360 $ 9.360 $ 9.360 $ 9.360 $ 9.360 $ 9.360 $ 9.360 $ 9.360 $ 9.360 $ 9.360 $ 9.649 $ 9.947 $ 10.255 $ 10.572

JABON DE TOCADOR CREMOSO 125 Gr. X12 UDS $ 18.719 $ 18.719 $ 18.719 $ 18.719 $ 18.719 $ 18.719 $ 18.719 $ 18.719 $ 18.719 $ 18.719 $ 18.719 $ 18.719 $ 18.719 $ 19.297 $ 19.893 $ 20.508 $ 21.142

MARGARINA 125 GR. CAJA X 4 DAGUSTO $ 3.038 $ 3.038 $ 3.038 $ 3.038 $ 3.038 $ 3.038 $ 3.038 $ 3.038 $ 3.038 $ 3.038 $ 3.038 $ 3.038 $ 3.038 $ 3.131 $ 3.228 $ 3.328 $ 3.431

TOTAL $ 178.889 $ 178.889 $ 178.889 $ 178.889 $ 178.889 $ 178.889 $ 178.889 $ 178.889 $ 178.889 $ 178.889 $ 178.889 $ 178.889 $ 178.889 $ 184.416 $ 190.054 $ 195.806 $ 201.677

ITEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PAPEL HIGIENICO MEGARROLLO x 12 $ 9.840 $ 9.840 $ 9.840 $ 9.840 $ 9.840 $ 9.840 $ 9.840 $ 9.840 $ 9.840 $ 9.840 $ 9.840 $ 9.840 $ 9.840 $ 10.144 $ 10.443 $ 10.738 $ 11.028

TOALLAS HIGIENICAS SURTIDAS MARCA NOSOTRAS $ 16.580 $ 16.580 $ 16.580 $ 16.580 $ 16.580 $ 16.580 $ 16.580 $ 16.580 $ 16.580 $ 16.580 $ 16.580 $ 16.580 $ 16.580 $ 17.092 $ 17.597 $ 18.093 $ 18.581

ACEITE 500 Gr. VIVI $ 1.667 $ 1.667 $ 1.667 $ 1.667 $ 1.667 $ 1.667 $ 1.667 $ 1.667 $ 1.667 $ 1.667 $ 1.667 $ 1.667 $ 1.667 $ 1.719 $ 1.769 $ 1.819 $ 1.868

PAPEL HIGIENICO ROLLO 
GRANDE x 12 $ 6.792 $ 6.792 $ 6.792 $ 6.792 $ 6.792 $ 6.792 $ 6.792 $ 6.792 $ 6.792 $ 6.792 $ 6.792 $ 6.792 $ 6.792 $ 7.002 $ 7.208 $ 7.412 $ 7.612

PAÑALES DESEC. ETAPA 3
 PACA X 30 $ 13.135 $ 13.135 $ 13.135 $ 13.135 $ 13.135 $ 13.135 $ 13.135 $ 13.135 $ 13.135 $ 13.135 $ 13.135 $ 13.135 $ 13.135 $ 13.541 $ 13.940 $ 14.333 $ 14.720

PAÑALES DESEC. ETAPA 4 
PACA X 30 $ 16.371 $ 16.371 $ 16.371 $ 16.371 $ 16.371 $ 16.371 $ 16.371 $ 16.371 $ 16.371 $ 16.371 $ 16.371 $ 16.371 $ 16.371 $ 16.877 $ 17.375 $ 17.865 $ 18.347

DETERGENTES X 450 Gr. X 24 UDS $ 34.130 $ 34.130 $ 34.130 $ 34.130 $ 34.130 $ 34.130 $ 34.130 $ 34.130 $ 34.130 $ 34.130 $ 34.130 $ 34.130 $ 34.130 $ 35.185 $ 36.223 $ 37.244 $ 38.250

CREMA LAVALOZA X150 Gr. 
X 24 UDS $ 6.240 $ 6.240 $ 6.240 $ 6.240 $ 6.240 $ 6.240 $ 6.240 $ 6.240 $ 6.240 $ 6.240 $ 6.240 $ 6.240 $ 6.240 $ 6.433 $ 6.623 $ 6.809 $ 6.993

JABON DE TOCADOR CREMOSO 125 Gr. X12 UDS $ 12.479 $ 12.479 $ 12.479 $ 12.479 $ 12.479 $ 12.479 $ 12.479 $ 12.479 $ 12.479 $ 12.479 $ 12.479 $ 12.479 $ 12.479 $ 12.865 $ 13.244 $ 13.618 $ 13.985

MARGARINA 125 GR. CAJA X 4 DAGUSTO $ 2.025 $ 2.025 $ 2.025 $ 2.025 $ 2.025 $ 2.025 $ 2.025 $ 2.025 $ 2.025 $ 2.025 $ 2.025 $ 2.025 $ 2.025 $ 2.088 $ 2.149 $ 2.210 $ 2.269

TOTAL $ 119.259 $ 119.259 $ 119.259 $ 119.259 $ 119.259 $ 119.259 $ 119.259 $ 119.259 $ 119.259 $ 119.259 $ 119.259 $ 119.259 $ 119.259 $ 122.944 $ 126.571 $ 130.140 $ 133.654

ITEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PAPEL HIGIENICO MEGARROLLO x 12 $ 7.380.000 $ 7.380.000 $ 7.380.000 $ 7.380.000 $ 7.380.000 $ 7.380.000 $ 7.380.000 $ 7.380.000 $ 7.380.000 $ 7.380.000 $ 7.380.000 $ 7.380.000 $ 88.560.000 $ 92.300.766 $ 96.116.410 $ 100.062.229 $ 104.079.287

TOALLAS HIGIENICAS SURTIDAS MARCA NOSOTRAS $ 6.217.500 $ 6.217.500 $ 6.217.500 $ 6.217.500 $ 6.217.500 $ 6.217.500 $ 6.217.500 $ 6.217.500 $ 6.217.500 $ 6.217.500 $ 6.217.500 $ 6.217.500 $ 74.610.000 $ 77.761.519 $ 80.976.122 $ 84.300.394 $ 87.684.684

ACEITE 500 Gr. VIVI $ 9.376.875 $ 9.376.875 $ 9.376.875 $ 9.376.875 $ 9.376.875 $ 9.376.875 $ 9.376.875 $ 9.376.875 $ 9.376.875 $ 9.376.875 $ 9.376.875 $ 9.376.875 $ 112.522.500 $ 117.275.439 $ 122.123.518 $ 127.136.994 $ 132.240.984

PAPEL HIGIENICO ROLLO 
GRANDE x 12 $ 3.820.500 $ 3.820.500 $ 3.820.500 $ 3.820.500 $ 3.820.500 $ 3.820.500 $ 3.820.500 $ 3.820.500 $ 3.820.500 $ 3.820.500 $ 3.820.500 $ 3.820.500 $ 45.846.000 $ 47.782.530 $ 49.825.489 $ 52.007.161 $ 54.300.443

PAÑALES DESEC. ETAPA 3
 PACA X 30 $ 4.925.625 $ 4.925.625 $ 4.925.625 $ 4.925.625 $ 4.925.625 $ 4.925.625 $ 4.925.625 $ 4.925.625 $ 4.925.625 $ 4.925.625 $ 4.925.625 $ 4.925.625 $ 59.107.500 $ 61.604.195 $ 64.238.104 $ 67.050.849 $ 70.007.492

PAÑALES DESEC. ETAPA 4 
PACA X 30 $ 6.139.125 $ 6.139.125 $ 6.139.125 $ 6.139.125 $ 6.139.125 $ 6.139.125 $ 6.139.125 $ 6.139.125 $ 6.139.125 $ 6.139.125 $ 6.139.125 $ 6.139.125 $ 73.669.500 $ 76.781.292 $ 80.064.103 $ 83.569.810 $ 87.254.864

DETERGENTES X 450 Gr. X 24 UDS $ 12.798.750 $ 12.798.750 $ 12.798.750 $ 12.798.750 $ 12.798.750 $ 12.798.750 $ 12.798.750 $ 12.798.750 $ 12.798.750 $ 12.798.750 $ 12.798.750 $ 12.798.750 $ 153.585.000 $ 160.072.415 $ 166.916.367 $ 174.225.009 $ 181.907.551

CREMA LAVALOZA X150 Gr. 
X 24 UDS $ 1.170.000 $ 1.170.000 $ 1.170.000 $ 1.170.000 $ 1.170.000 $ 1.170.000 $ 1.170.000 $ 1.170.000 $ 1.170.000 $ 1.170.000 $ 1.170.000 $ 1.170.000 $ 14.040.000 $ 14.633.048 $ 15.258.689 $ 15.926.810 $ 16.629.111

JABON DE TOCADOR CREMOSO 125 Gr. X12 UDS $ 4.679.625 $ 4.679.625 $ 4.679.625 $ 4.679.625 $ 4.679.625 $ 4.679.625 $ 4.679.625 $ 4.679.625 $ 4.679.625 $ 4.679.625 $ 4.679.625 $ 4.679.625 $ 56.155.500 $ 58.527.503 $ 61.029.867 $ 63.702.136 $ 66.511.114

MARGARINA 125 GR. CAJA X 4 DAGUSTO $ 3.037.500 $ 3.037.500 $ 3.037.500 $ 3.037.500 $ 3.037.500 $ 3.037.500 $ 3.037.500 $ 3.037.500 $ 3.037.500 $ 3.037.500 $ 3.037.500 $ 3.037.500 $ 36.450.000 $ 37.989.644 $ 39.613.905 $ 41.348.449 $ 43.171.731

TOTAL $ 59.545.500 $ 59.545.500 $ 59.545.500 $ 59.545.500 $ 59.545.500 $ 59.545.500 $ 59.545.500 $ 59.545.500 $ 59.545.500 $ 59.545.500 $ 59.545.500 $ 59.545.500 $ 714.546.000 $ 744.728.352 $ 776.162.574 $ 809.329.841 $ 843.787.262

ITEM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

PAPEL HIGIENICO MEGARROLLO x 12 $ 4.920.000 $ 4.920.000 $ 4.920.000 $ 4.920.000 $ 4.920.000 $ 4.920.000 $ 4.920.000 $ 4.920.000 $ 4.920.000 $ 4.920.000 $ 4.920.000 $ 4.920.000 $ 59.040.000 $ 61.533.844 $ 64.077.607 $ 66.708.153 $ 69.386.191

TOALLAS HIGIENICAS SURTIDAS MARCA NOSOTRAS $ 4.145.000 $ 4.145.000 $ 4.145.000 $ 4.145.000 $ 4.145.000 $ 4.145.000 $ 4.145.000 $ 4.145.000 $ 4.145.000 $ 4.145.000 $ 4.145.000 $ 4.145.000 $ 49.740.000 $ 51.841.013 $ 53.984.081 $ 56.200.263 $ 58.456.456

ACEITE 500 Gr. VIVI $ 6.251.250 $ 6.251.250 $ 6.251.250 $ 6.251.250 $ 6.251.250 $ 6.251.250 $ 6.251.250 $ 6.251.250 $ 6.251.250 $ 6.251.250 $ 6.251.250 $ 6.251.250 $ 75.015.000 $ 78.183.626 $ 81.415.679 $ 84.757.996 $ 88.160.656

PAPEL HIGIENICO ROLLO 
GRANDE x 12 $ 2.547.000 $ 2.547.000 $ 2.547.000 $ 2.547.000 $ 2.547.000 $ 2.547.000 $ 2.547.000 $ 2.547.000 $ 2.547.000 $ 2.547.000 $ 2.547.000 $ 2.547.000 $ 30.564.000 $ 31.855.020 $ 33.171.883 $ 34.533.672 $ 35.920.047

PAÑALES DESEC. ETAPA 3
 PACA X 30 $ 3.283.750 $ 3.283.750 $ 3.283.750 $ 3.283.750 $ 3.283.750 $ 3.283.750 $ 3.283.750 $ 3.283.750 $ 3.283.750 $ 3.283.750 $ 3.283.750 $ 3.283.750 $ 39.405.000 $ 41.069.463 $ 42.767.244 $ 44.522.946 $ 46.310.347

PAÑALES DESEC. ETAPA 4 
PACA X 30 $ 4.092.750 $ 4.092.750 $ 4.092.750 $ 4.092.750 $ 4.092.750 $ 4.092.750 $ 4.092.750 $ 4.092.750 $ 4.092.750 $ 4.092.750 $ 4.092.750 $ 4.092.750 $ 49.113.000 $ 51.187.528 $ 53.303.582 $ 55.491.828 $ 57.719.580

DETERGENTES X 450 Gr. X 24 UDS $ 8.532.500 $ 8.532.500 $ 8.532.500 $ 8.532.500 $ 8.532.500 $ 8.532.500 $ 8.532.500 $ 8.532.500 $ 8.532.500 $ 8.532.500 $ 8.532.500 $ 8.532.500 $ 102.390.000 $ 106.714.943 $ 111.126.459 $ 115.688.478 $ 120.332.861

CREMA LAVALOZA X150 Gr. 
X 24 UDS $ 780.000 $ 780.000 $ 780.000 $ 780.000 $ 780.000 $ 780.000 $ 780.000 $ 780.000 $ 780.000 $ 780.000 $ 780.000 $ 780.000 $ 9.360.000 $ 9.755.365 $ 10.158.645 $ 10.575.683 $ 11.000.250

JABON DE TOCADOR CREMOSO 125 Gr. X12 UDS $ 3.119.750 $ 3.119.750 $ 3.119.750 $ 3.119.750 $ 3.119.750 $ 3.119.750 $ 3.119.750 $ 3.119.750 $ 3.119.750 $ 3.119.750 $ 3.119.750 $ 3.119.750 $ 37.437.000 $ 39.018.335 $ 40.631.324 $ 42.299.341 $ 43.997.474

MARGARINA 125 GR. CAJA X 4 DAGUSTO $ 2.025.000 $ 2.025.000 $ 2.025.000 $ 2.025.000 $ 2.025.000 $ 2.025.000 $ 2.025.000 $ 2.025.000 $ 2.025.000 $ 2.025.000 $ 2.025.000 $ 2.025.000 $ 24.300.000 $ 25.326.430 $ 26.373.405 $ 27.456.099 $ 28.558.341

TOTAL $ 39.697.000 $ 39.697.000 $ 39.697.000 $ 39.697.000 $ 39.697.000 $ 39.697.000 $ 39.697.000 $ 39.697.000 $ 39.697.000 $ 39.697.000 $ 39.697.000 $ 39.697.000 $ 476.364.000 $ 496.485.568 $ 517.009.909 $ 538.234.458 $ 559.842.203

19.848.500 19.848.500 19.848.500 19.848.500 19.848.500 19.848.500 19.848.500 19.848.500 19.848.500 19.848.500 19.848.500 19.848.500 238.182.000 248.242.784 259.152.665 271.095.383 283.945.059

VENTAS TOTALES

COSTOS UNITARIOS

PRECIOS DE VENTA UNITARIOS

COSTOS TOTALES

PROYECCION VENTAS Y COSTOS 

 

Fuente: Los Autores. 
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Cuadro 18. IVA. 

DETALLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

IVA COBRADO 9.527.280$         9.527.280$         9.527.280$         9.527.280$         9.527.280$         9.527.280$         9.527.280$         9.527.280$         9.527.280$         9.527.280$         9.527.280$         9.527.280$         114.327.360$        119.156.536$        124.186.012$        129.492.774$        135.005.962$        

IVA PAGADO 6.351.520$         6.351.520$         6.351.520$         6.351.520$         6.351.520$         6.351.520$         6.351.520$         6.351.520$         6.351.520$         6.351.520$         6.351.520$         6.351.520$         76.218.240$          79.437.691$          82.721.585$          86.117.513$          89.574.753$          

IVA CAUSADO 3.175.760$         3.175.760$         3.175.760$         3.175.760$         3.175.760$         3.175.760$         3.175.760$         3.175.760$         3.175.760$         3.175.760$         3.175.760$         3.175.760$         38.109.120$          39.718.845$          41.464.426$          43.375.261$          45.431.209$          

IVA AL FLUJO DE CAJA 12.703.040$       12.703.040$       25.406.080$          26.479.230$          27.642.951$          28.916.841$          30.287.473$          

IVA AÑO SIGUIENTE -$                     12.703.040$          13.239.615$          13.821.475$          14.458.420$          15.143.736$       

IVA TOTAL AL FLUJO DE CAJA -$                   -$                   -$                   -$                   12.703.040$       -$                   -$                   -$                   12.703.040$       -$                   -$                   -$                   25.406.080$          39.182.270$          40.882.566$          42.738.316$          44.745.893$          

 IVA EN PESOS

 

Fuente: Los Autores. 

 

Cuadro 19. Recaudos en Pesos. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 47.636.400$       47.636.400$       47.636.400$       47.636.400$       47.636.400$       47.636.400$       47.636.400$       47.636.400$       47.636.400$       47.636.400$       47.636.400$       47.636.400$       571.636.800$        595.782.681$        620.930.059$        647.463.872$        675.029.810$        

CREDITO 11.909.100$       11.909.100$       11.909.100$       11.909.100$       11.909.100$       11.909.100$       11.909.100$       11.909.100$       11.909.100$       11.909.100$       11.909.100$       131.000.100$        136.533.531$        142.296.472$        148.377.137$        154.694.331$        

Cuentas por cobrar 11.909.100$          12.412.139$          12.936.043$          13.488.831$          14.063.121$       

TOTAL RECAUDO 47.636.400$       59.545.500$       59.545.500$       59.545.500$       59.545.500$       59.545.500$       59.545.500$       59.545.500$       59.545.500$       59.545.500$       59.545.500$       59.545.500$       702.636.900$        744.225.312$        775.638.670$        808.777.053$        843.212.972$        

RECAUDO EN PESOS

 

Fuente: Los Autores. 

 

Cuadro 20. Pagos en Pesos. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CONTADO 7.939.400$         7.939.400$         7.939.400$         7.939.400$         7.939.400$         7.939.400$         7.939.400$         7.939.400$         7.939.400$         7.939.400$         7.939.400$         7.939.400$         95.272.800$          99.297.114$          103.401.982$        107.646.892$        111.968.441$        

CREDITO 31.757.600$       31.757.600$       31.757.600$       31.757.600$       31.757.600$       31.757.600$       31.757.600$       31.757.600$       31.757.600$       31.757.600$       317.576.000$        330.990.378$        344.673.272$        358.822.972$        373.228.136$        

63.515.200$          66.198.076$          68.934.654$          71.764.594$          74.645.627$       

TOTAL PAGOS 7.939.400$         7.939.400$         39.697.000$       39.697.000$       39.697.000$       39.697.000$       39.697.000$       39.697.000$       39.697.000$       39.697.000$       39.697.000$       39.697.000$       412.848.800$        493.802.692$        514.273.330$        535.404.518$        556.961.171$        

DE PAGOS EN PESOS

 

Fuente: Los Autores. 
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5.14 ESTADOS DE RESULTADOS SIN FINANCIACIÓN 

 

 

A continuación se presenta estado de resultados sin financiación, para mostrar el comportamiento  del proyecto en 

cinco años de funcionamiento donde presenta un panorama de inversión conservador pues las utilidades el primer 

año son pocas. 

 

Cuadro 21. Estado de Resultado sin Financiación. 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 59.545.500$    59.545.500$    59.545.500$    59.545.500$    59.545.500$    59.545.500$    59.545.500$    59.545.500$    59.545.500$    59.545.500$    59.545.500$    59.545.500$    714.546.000$     744.728.352$     776.162.574$     809.329.841$     843.787.262$     

Costos 39.697.000$    39.697.000$    39.697.000$    39.697.000$    39.697.000$    39.697.000$    39.697.000$    39.697.000$    39.697.000$    39.697.000$    39.697.000$    39.697.000$    476.364.000$     496.485.568$     517.009.909$     538.234.458$     559.842.203$     

UTILIDAD BRUTA 19.848.500$    19.848.500$    19.848.500$    19.848.500$    19.848.500$    19.848.500$    19.848.500$    19.848.500$    19.848.500$    19.848.500$    19.848.500$    19.848.500$    238.182.000$     248.242.784$     259.152.665$     271.095.383$     283.945.059$     

EGRESOS

Nomina 7.803.013$      7.803.013$      7.803.013$      7.803.013$      7.803.013$      7.803.013$      7.803.013$      7.803.013$      7.803.013$      7.803.013$      7.803.013$      7.803.013$      93.636.156$       96.529.513$       99.377.134$       102.179.569$     104.938.417$     

Gastos de Administración 2.622.265$      2.622.265$      2.622.265$      2.622.265$      2.622.265$      2.622.265$      2.622.265$      2.622.265$      2.622.265$      2.622.265$      2.622.265$      2.622.265$      31.467.180$       32.439.516$       33.396.482$       34.338.263$       35.265.396$       

Gastos de Ventas 985.632$        985.632$        985.632$        985.632$        985.632$        985.632$        985.632$        985.632$        985.632$        985.632$        985.632$        985.632$        11.827.587$       12.193.060$       12.552.755$       12.906.743$       13.255.225$       

Gastos Depreciación 140.207$        140.207$        140.207$        140.207$        140.207$        140.207$        140.207$        140.207$        140.207$        140.207$        140.207$        140.207$        1.682.488$        1.682.488$        1.682.488$        1.682.488$        1.682.488$        

Gastos Diferidos 530.715$        530.715$        530.715$        530.715$        530.715$        530.715$        530.715$        530.715$        530.715$        530.715$        530.715$        530.715$        6.368.582$        -$                  -$                  -$                  -$                  

ICA 196.500$        196.500$        196.500$        196.500$        196.500$        196.500$        196.500$        196.500$        196.500$        196.500$        196.500$        196.500$        2.358.002$        2.457.604$        2.561.336$        2.670.788$        2.784.498$        

TOTAL EGRESOS 12.278.333$    12.278.333$    12.278.333$    12.278.333$    12.278.333$    12.278.333$    12.278.333$    12.278.333$    12.278.333$    12.278.333$    12.278.333$    12.278.333$    147.339.995$     145.302.181$     149.570.195$     153.777.851$     157.926.024$     

UTILIDAD OPERACIONAL 7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      90.842.005$       102.940.603$     109.582.470$     117.317.532$     126.019.035$     

OTROS INGRESOS Y EGRESOS -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Gastos Financieros Préstamo -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Gastos Financieros Leasing -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      90.842.005$       102.940.603$     109.582.470$     117.317.532$     126.019.035$     

Impuesta de Renta -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$                  -$                  -$                  9.678.696$        10.396.570$       

CREE -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$                  -$                  -$                  774.296$           831.726$           

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      90.842.005$       102.940.603$     109.582.470$     106.864.540$     114.790.739$     

Reserva Legal 757.017$        757.017$        757.017$        757.017$        757.017$        757.017$        757.017$        757.017$        757.017$        757.017$        757.017$        757.017$        9.084.200$        10.294.060$       10.958.247$       10.686.454$       11.479.074$       

UTILIDAD NETA 6.813.150$      6.813.150$      6.813.150$      6.813.150$      6.813.150$      6.813.150$      6.813.150$      6.813.150$      6.813.150$      6.813.150$      6.813.150$      6.813.150$      81.757.804$       92.646.543$       98.624.223$       96.178.086$       103.311.665$     

UTILIDAD ACUMULADA 81.757.804$       174.404.347$     273.028.570$     369.206.656$     472.518.321$     

RESERVA LEGAL ACUMULADA 9.084.200$        19.378.261$       30.336.508$       41.022.962$       52.502.036$       

ESTADO DE RESULTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

 

Fuente: Los Autores. 
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5.15 ESTADOS DE RESULTADOS CON FINANCIACIÓN 

 

 

Para el caso del proyecto con financiación, se contaron con fuentes de financiación clasificadas en los siguientes 

rubros: Gastos Financieros, Préstamo, esta  deuda está representados por los intereses del monto del crédito 

realizado para cubrir el valor restante de la inversión inicial, determinando así la estructura financiera del proyecto. 

 

Cuadro 22.Estados de Resultados Con Financiación. 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 59.545.500$             59.545.500$             59.545.500$             59.545.500$             59.545.500$             59.545.500$             59.545.500$             59.545.500$             59.545.500$             59.545.500$             59.545.500$             59.545.500$             714.546.000$           744.728.352$           776.162.574$           809.329.841$           843.787.262$           

Costos 39.697.000$             39.697.000$             39.697.000$             39.697.000$             39.697.000$             39.697.000$             39.697.000$             39.697.000$             39.697.000$             39.697.000$             39.697.000$             39.697.000$             476.364.000$           496.485.568$           517.009.909$           538.234.458$           559.842.203$           

UTILIDAD BRUTA 19.848.500$             19.848.500$             19.848.500$             19.848.500$             19.848.500$             19.848.500$             19.848.500$             19.848.500$             19.848.500$             19.848.500$             19.848.500$             19.848.500$             238.182.000$           248.242.784$           259.152.665$           271.095.383$           283.945.059$           

EGRESOS

Nomina 7.803.013$              7.803.013$              7.803.013$              7.803.013$              7.803.013$              7.803.013$              7.803.013$              7.803.013$              7.803.013$              7.803.013$              7.803.013$              7.803.013$              93.636.156$             96.529.513$             99.377.134$             102.179.569$           104.938.417$           

Gastos de Administración 2.622.265$              2.622.265$              2.622.265$              2.622.265$              2.622.265$              2.622.265$              2.622.265$              2.622.265$              2.622.265$              2.622.265$              2.622.265$              2.622.265$              31.467.180$             32.439.516$             33.396.482$             34.338.263$             35.265.396$             

Gastos de Ventas 985.632$                 985.632$                 985.632$                 985.632$                 985.632$                 985.632$                 985.632$                 985.632$                 985.632$                 985.632$                 985.632$                 985.632$                 11.827.587$             12.193.060$             12.552.755$             12.906.743$             13.255.225$             

Gastos Depreciación 140.207$                 140.207$                 140.207$                 140.207$                 140.207$                 140.207$                 140.207$                 140.207$                 140.207$                 140.207$                 140.207$                 140.207$                 1.682.488$              1.682.488$              1.682.488$              1.682.488$              1.682.488$              

Gastos Diferidos 530.715$                 530.715$                 530.715$                 530.715$                 530.715$                 530.715$                 530.715$                 530.715$                 530.715$                 530.715$                 530.715$                 530.715$                 6.368.582$              -$                        -$                        -$                        -$                        

ICA 196.500$                 196.500$                 196.500$                 196.500$                 196.500$                 196.500$                 196.500$                 196.500$                 196.500$                 196.500$                 196.500$                 196.500$                 2.358.002$              2.457.604$              2.561.336$              2.670.788$              2.784.498$              

TOTAL EGRESOS 12.278.333$             12.278.333$             12.278.333$             12.278.333$             12.278.333$             12.278.333$             12.278.333$             12.278.333$             12.278.333$             12.278.333$             12.278.333$             12.278.333$             147.339.995$           145.302.181$           149.570.195$           153.777.851$           157.926.024$           

UTILIDAD OPERACIONAL 7.570.167$              7.570.167$              7.570.167$              7.570.167$              7.570.167$              7.570.167$              7.570.167$              7.570.167$              7.570.167$              7.570.167$              7.570.167$              7.570.167$              90.842.005$             102.940.603$           109.582.470$           117.317.532$           126.019.035$           

OTROS INGRESOS 

Y EGRESOS -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        

Gastos Financieros Préstamo 1.149.707$              1.128.554$              1.106.929$              1.084.822$              1.062.223$              1.039.119$              1.015.501$              991.356$                 966.673$                 941.439$                 915.643$                 889.271$                 12.291.236$             8.386.564$              3.299.168$              -$                        -$                        

Gastos Financieros Leasing -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS1.149.707$              1.128.554$              1.106.929$              1.084.822$              1.062.223$              1.039.119$              1.015.501$              991.356$                 966.673$                 941.439$                 915.643$                 889.271$                 12.291.236$             8.386.564$              3.299.168$              -$                        -$                        

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS6.420.460$              6.441.613$              6.463.238$              6.485.345$              6.507.944$              6.531.048$              6.554.666$              6.578.811$              6.603.495$              6.628.728$              6.654.524$              6.680.896$              78.550.769$             94.554.039$             106.283.302$           117.317.532$           126.019.035$           

Impuesta de Renta -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        9.678.696$              10.396.570$             

CREE -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        -$                        774.296$                 831.726$                 

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS6.420.460$              6.441.613$              6.463.238$              6.485.345$              6.507.944$              6.531.048$              6.554.666$              6.578.811$              6.603.495$              6.628.728$              6.654.524$              6.680.896$              78.550.769$             94.554.039$             106.283.302$           106.864.540$           114.790.739$           

Reserva Legal 642.046$                 644.161$                 646.324$                 648.534$                 650.794$                 653.105$                 655.467$                 657.881$                 660.349$                 662.873$                 665.452$                 668.090$                 7.855.077$              9.455.404$              10.628.330$             10.686.454$             11.479.074$             

UTILIDAD NETA 5.778.414$              5.797.452$              5.816.914$              5.836.810$              5.857.150$              5.877.943$              5.899.200$              5.920.930$              5.943.145$              5.965.855$              5.989.072$              6.012.806$              70.695.692$             85.098.635$             95.654.972$             96.178.086$             103.311.665$           

UTILIDAD ACUMULADA 70.695.692$             155.794.327$           251.449.299$           347.627.385$           450.939.050$           

RESERVA LEGAL ACUMULADA 7.855.077$              17.310.481$             27.938.811$             38.625.265$             50.104.339$             

ESTADO DE RESULTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

 

Fuente: Los Autores. 
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5.16 FLUJOS DE CAJA 

 

 

El flujo de caja es el movimiento de entradas y salidas de dinero en un tiempo 

dado formulando las utilidades liquidas esperadas en un periodo determinado. En 

los cuadros 23 y 24 se muestra el flujo de caja con y sin financiación (ver págs. 

134 y 135). 

 

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

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

proyectado a 5 años y al arrojar el Valor presente Neto (VPN) un resultado mayor 

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

presente se obtiene una ganancia de $ 171.898.723, al analizar la Tasa Interna de 

Retorno (TIR 67%), se observa que el porcentaje de costo de oportunidad es de 

19,53%, con el análisis de la variable Beneficio-Costo (B/C) es de 2.06, es decir 

que por cada peso de la inversión, la empresa recuperara 2.06 veces los pesos 

invertidos. 

 

Análisis de resultados de VPN, TIR Y B/C. con financiación. En esta 

evaluación con financiación se evidencia que la rentabilidad mínima que se espera 

recibir de la comercializadora es de (19.53%), La (TIR) que se espera es de 52%, 

que es mayor que la tasa mínima de rentabilidad, la relación (B/C) indica que por 

cada peso invertido se recuperan un peso con sesenta y cinco centavos (1.75), 

este análisis evidencia que el proyecto es viable. 

 

Se puede notar que el flujo de caja con financiación es menor que el de sin 

financiación ya que para los dos últimos años no se hacen pagos por obligaciones 

financieras.
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Cuadro 23. Flujo de Caja Sin Financiación. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 47.636.400$    59.545.500$      59.545.500$    59.545.500$     59.545.500$    59.545.500$    59.545.500$    59.545.500$    59.545.500$    59.545.500$    59.545.500$    59.545.500$    702.636.900$  744.225.312$  775.638.670$  808.777.053$  843.212.972$  

Iva Cobrado 9.527.280$       9.527.280$        9.527.280$       9.527.280$       9.527.280$       9.527.280$       9.527.280$       9.527.280$       9.527.280$       9.527.280$       9.527.280$       9.527.280$       114.327.360$  119.156.536$  124.186.012$  129.492.774$  135.005.962$  

TOTAL INGRESOS 57.163.680$    69.072.780$      69.072.780$    69.072.780$     69.072.780$    69.072.780$    69.072.780$    69.072.780$    69.072.780$    69.072.780$    69.072.780$    69.072.780$    816.964.260$  863.381.849$  899.824.682$  938.269.827$  978.218.934$  

Nomina 6.589.590$       6.589.590$        6.589.590$       6.589.590$       6.589.590$       9.381.631$       6.589.590$       6.589.590$       6.589.590$       6.589.590$       6.589.590$       12.104.182$    87.381.716$    96.336.251$    99.186.927$    101.992.380$  104.754.140$  

Gastos Administración 2.622.265$       2.622.265$        2.622.265$       2.622.265$       2.622.265$       2.622.265$       2.622.265$       2.622.265$       2.622.265$       2.622.265$       2.622.265$       2.622.265$       31.467.180$    32.439.516$    33.396.482$    34.338.263$    35.265.396$    

Gastos Ventas 985.632$          985.632$           985.632$          985.632$          985.632$          985.632$          985.632$          985.632$          985.632$          985.632$          985.632$          985.632$          11.827.587$    12.193.060$    12.552.755$    12.906.743$    13.255.225$    

Iva Pagado 6.351.520$       6.351.520$        6.351.520$       6.351.520$       6.351.520$       6.351.520$       6.351.520$       6.351.520$       6.351.520$       6.351.520$       6.351.520$       6.351.520$       76.218.240$    79.437.691$    82.721.585$    86.117.513$    89.574.753$    

Iva Declarado -$                  -$                    -$                  -$                   12.703.040$    -$                  -$                  -$                  12.703.040$    -$                  -$                  -$                  25.406.080$    39.182.270$    40.882.566$    42.738.316$    44.745.893$    

ICA -$                  2.358.002$       2.457.604$       2.561.336$       2.670.788$       

Impuesto de Renta -$                  -$                  -$                  -$                  9.678.696$       

CREE -$                  -$                  -$                  -$                  774.296$          

Pagos 7.939.400$       7.939.400$        39.697.000$    39.697.000$     39.697.000$    39.697.000$    39.697.000$    39.697.000$    39.697.000$    39.697.000$    39.697.000$    39.697.000$    412.848.800$  493.802.692$  514.273.330$  535.404.518$  556.961.171$  

TOTAL EGRESOS 24.488.408$    24.488.408$      56.246.008$    56.246.008$     68.949.048$    59.038.049$    56.246.008$    56.246.008$    68.949.048$    56.246.008$    56.246.008$    61.760.599$    645.149.604$  755.749.482$  785.471.249$  816.059.070$  857.680.357$  

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL32.675.272$    44.584.372$      12.826.772$    12.826.772$     123.732$          10.034.731$    12.826.772$    12.826.772$    123.732$          12.826.772$    12.826.772$    7.312.181$       171.814.656$  107.632.367$  114.353.433$  122.210.758$  120.538.576$  

Gastos Financieros Prestamo -$                  -$                    -$                  -$                   -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Amortización Prestamo -$                  -$                    -$                  -$                   -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Gastos Fiinancieto Leasing -$                  -$                    -$                  -$                   -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

Amortización Leasing -$                  -$                    -$                  -$                   -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO-$                  -$                    -$                  -$                   -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  -$                  

FLUJO DE CAJA NETO 32.675.272$    44.584.372$      12.826.772$    12.826.772$     123.732$          10.034.731$    12.826.772$    12.826.772$    123.732$          12.826.772$    12.826.772$    7.312.181$       171.814.656$  107.632.367$  114.353.433$  122.210.758$  120.538.576$  

SALDO INICIAL DE CAJA 153.323.731$  185.999.003$    230.583.376$  243.410.148$  256.236.920$  256.360.653$  266.395.384$  279.222.157$  292.048.929$  292.172.661$  304.999.434$  317.826.206$  153.323.731$  325.138.387$  432.770.754$  547.124.187$  669.334.945$  

SALDO FINAL DE CAJA 185.999.003$  230.583.376$    243.410.148$  256.236.920$  256.360.653$  266.395.384$  279.222.157$  292.048.929$  292.172.661$  304.999.434$  317.826.206$  325.138.387$  325.138.387$  432.770.754$  547.124.187$  669.334.945$  789.873.521$  

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(171.898.723)$  159.111.616$  94.392.752$     100.531.958$  107.752.337$  105.394.840$  

DTF(%) 4,39%

SPREAD (%) 14,50%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 19,53%

VPN $ 182.156.131

TIR(%) 67%

B/C(vecs) 2,06

 FLUJO DE CAJA SIN FINANCIACION EN PESOS

INGRESOS

EGRESOS 

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

 

Fuente: Los Autores. 

Cuadro 24. Flujo de Caja Con Financiación. 
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 47.636.400$       59.545.500$     59.545.500$     59.545.500$     59.545.500$    59.545.500$    59.545.500$    59.545.500$     59.545.500$       59.545.500$     59.545.500$     59.545.500$     702.636.900$   744.225.312$  775.638.670$  808.777.053$  843.212.972$     

Iva Cobrado 9.527.280$        9.527.280$       9.527.280$       9.527.280$       9.527.280$      9.527.280$      9.527.280$      9.527.280$       9.527.280$        9.527.280$       9.527.280$       9.527.280$       114.327.360$   119.156.536$  124.186.012$  129.492.774$  135.005.962$     

TOTAL INGRESOS 57.163.680$       69.072.780$     69.072.780$     69.072.780$     69.072.780$    69.072.780$    69.072.780$    69.072.780$     69.072.780$       69.072.780$     69.072.780$     69.072.780$     816.964.260$   863.381.849$  899.824.682$  938.269.827$  978.218.934$     

Nomina 6.589.590$        6.589.590$       6.589.590$       6.589.590$       6.589.590$      9.381.631$      6.589.590$      6.589.590$       6.589.590$        6.589.590$       6.589.590$       12.104.182$     87.381.716$    96.336.251$    99.186.927$    101.992.380$  104.754.140$     

Gastos Administración 2.622.265$        2.622.265$       2.622.265$       2.622.265$       2.622.265$      2.622.265$      2.622.265$      2.622.265$       2.622.265$        2.622.265$       2.622.265$       2.622.265$       31.467.180$    32.439.516$    33.396.482$    34.338.263$    35.265.396$       

Gastos Ventas 985.632$           985.632$         985.632$         985.632$          985.632$        985.632$        985.632$        985.632$         985.632$           985.632$         985.632$          985.632$          11.827.587$    12.193.060$    12.552.755$    12.906.743$    13.255.225$       

Iva Pagado 6.351.520$        6.351.520$       6.351.520$       6.351.520$       6.351.520$      6.351.520$      6.351.520$      6.351.520$       6.351.520$        6.351.520$       6.351.520$       6.351.520$       76.218.240$    79.437.691$    82.721.585$    86.117.513$    89.574.753$       

Iva Declarado -$                  -$                -$                -$                 12.703.040$    -$               -$               -$                12.703.040$       -$                -$                 -$                 25.406.080$    39.182.270$    40.882.566$    42.738.316$    44.745.893$       

ICA -$                2.358.002$      2.457.604$      2.561.336$      2.670.788$        

Impuesto de Renta -$                -$               -$               -$               9.678.696$        

CREE -$                -$               -$               -$               774.296$           

Pagos 7.939.400$        7.939.400$       39.697.000$     39.697.000$     39.697.000$    39.697.000$    39.697.000$    39.697.000$     39.697.000$       39.697.000$     39.697.000$     39.697.000$     412.848.800$   493.802.692$  514.273.330$  535.404.518$  556.961.171$     

TOTAL EGRESOS 24.488.408$       24.488.408$     56.246.008$     56.246.008$     68.949.048$    59.038.049$    56.246.008$    56.246.008$     68.949.048$       56.246.008$     56.246.008$     61.760.599$     645.149.604$   755.749.482$  785.471.249$  816.059.070$  857.680.357$     

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 32.675.272$       44.584.372$     12.826.772$     12.826.772$     123.732$        10.034.731$    12.826.772$    12.826.772$     123.732$           12.826.772$     12.826.772$     7.312.181$       171.814.656$   107.632.367$  114.353.433$  122.210.758$  120.538.576$     

Gastos Financieros Prestamo 1.149.707$        1.128.554$       1.106.929$       1.084.822$       1.062.223$      1.039.119$      1.015.501$      991.356$         966.673$           941.439$         915.643$          889.271$          12.291.236$    8.386.564$      3.299.168$      -$               -$                  

Amortización Prestamo 948.810$           969.963$         991.587$         1.013.694$       1.036.294$      1.059.397$      1.083.015$      1.107.160$       1.131.844$        1.157.077$       1.182.874$       1.209.245$       12.890.959$    16.795.631$    21.883.027$    -$               -$                  

Gastos Fiinancieto Leasing -$                  -$                -$                -$                 -$               -$               -$               -$                -$                  -$                -$                 -$                 -$                -$               -$               -$               -$                  

Amortización Leasing -$                  -$                -$                -$                 -$               -$               -$               -$                -$                  -$                -$                 -$                 -$                -$               -$               -$               -$                  

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 2.098.516$        2.098.516$       2.098.516$       2.098.516$       2.098.516$      2.098.516$      2.098.516$      2.098.516$       2.098.516$        2.098.516$       2.098.516$       2.098.516$       25.182.195$    25.182.195$    25.182.195$    -$               -$                  

FLUJO DE CAJA NETO 30.576.756$       42.485.856$     10.728.256$     10.728.256$     (1.974.784)$     7.936.215$      10.728.256$    10.728.256$     (1.974.784)$       10.728.256$     10.728.256$     5.213.665$       146.632.461$   82.450.172$    89.171.239$    122.210.758$  120.538.576$     

SALDO INICIAL DE CAJA 153.323.731$     183.900.487$   226.386.343$   237.114.599$    247.842.855$  245.868.072$  253.804.287$  264.532.543$   275.260.799$     273.286.015$   284.014.271$    294.742.527$    153.323.731$   299.956.192$  382.406.364$  471.577.603$  593.788.360$     

SALDO FINAL DE CAJA 183.900.487$     226.386.343$   237.114.599$   247.842.855$    245.868.072$  253.804.287$  264.532.543$  275.260.799$   273.286.015$     284.014.271$   294.742.527$    299.956.192$    299.956.192$   382.406.364$  471.577.603$  593.788.360$  714.326.937$     

Fuente: Los autores

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(171.898.723)$  133.929.421$   69.210.557$     75.349.763$    107.752.337$  105.394.840$  

DTF(%) 4,39%

SPREAD (%) 14,50%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 19,53%

VPN $ 128.714.508

TIR(%) 52%

B/C(vecs) 1,75

 FLUJO DE CAJA CON FINANCIACION EN PESOS

INGRESOS

EGRESOS 

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

 

Fuente: Los Autores. 
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5.17 BALANCE GENERAL PROYECTADO 

 

 

El balance general presupuestado tiene su origen en los flujos de operación: 

estado de resultados y flujo de caja. Éstos determinan el valor de cada una de sus 

cuentas del balance para cada período que se haya previsto. Su fundamento son 

las dinámicas propias de las operaciones y su pertenencia mínimo a dos flujos 

como mínimo, en resumen el estado de resultados es de causación, el flujo de 

efectivo es cuando esa causación se convierte en efectivo, el balance general es 

acumulativo (Contabilidad y finanzas, 2012). 

 

El balance general proyectado muestra la posición financiera en la cual se 

encuentra la comercializadora en un periodo, a su vez presenta las fuentes de 

financiación. 

 

5.17.1  Balance General Proyectado sin Financiación. 

 

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

comercializadora en los años cinco primeros años. Para el caso del total de los 

activos cuenta con un saldo inicial de $ 171.898.723. Y se incrementa año a año 

hasta terminar en el año cinco con un saldo de activos de $ 807.730.612. Ver 

cuadro 25 pág. 137. 

 

5.17.2  Balance General Proyectado Con Financiación. 

 

La comercializadora Financieramente se encuentra sin contratiempos económicos 

en este momento, lo refleja en el total de sus activos corrientes los cuales estarán 

en capacidad de cubrir sus pasivos corrientes ver el cuadro 26 pág. 138. 
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Cuadro 25. Balance General Sin Financiación. 

ACTIVOS BALANCE 

INICIAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activos Corrientes

CAJAS BANCOS 153.323.731$   325.138.387$  432.770.754$  547.124.187$  669.334.945$  789.873.521$     

CXC -$                11.909.100$    12.412.139$    12.936.043$    13.488.831$    14.063.121$       

INVENTARIO -$                -$               -$               -$               -$               -$                  

Total Activos Corrientes 153.323.731$   337.047.487$  445.182.893$  560.060.230$  682.823.776$  803.936.642$     

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 7.587.940$      7.587.940$      7.587.940$      7.587.940$      7.587.940$      7.587.940$        

Equipos de Computo y Comunicaciones 4.618.470$      4.618.470$      4.618.470$      4.618.470$      4.618.470$      4.618.470$        

Maquinaria y equipo -$                -$               -$               -$               -$               -$                  

Depreaciacion acumulada -$                1.682.488$      3.364.976$      5.047.464$      6.729.952$      8.412.440$        

TOTAL ACTIVOS FIJOS 12.206.410$    10.523.922$    8.841.434$      7.158.946$      5.476.458$      3.793.970$        

Activos Diferidos

Diferidos 6.368.582$      -$               -$               -$               -$               -$                  

Total Activos Diferidos 6.368.582$      -$               -$               -$               -$               -$                  

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 18.574.992$    10.523.922$    8.841.434$      7.158.946$      5.476.458$      3.793.970$        

TOTAL ACTIVOS 171.898.723$   347.571.409$  454.024.327$  567.219.176$  688.300.234$  807.730.612$     

PASIVOS

Pasivos Corrientes

CXP -$                63.515.200$    66.198.076$    68.934.654$    71.764.594$    74.645.627$       

Cesantias xP -$                5.584.082$      5.756.630$      5.926.451$      6.093.576$      6.258.103$        

Intereses de Cesantias -$                670.358$        691.072$        711.459$        731.522$        751.273$           

Iva x Pagar -$                12.703.040$    13.239.615$    13.821.475$    14.458.420$    15.143.736$       

Ica x Pagar -$                2.358.002$      2.457.604$      2.561.336$      2.670.788$      2.784.498$        

Impuesto de Renta x Pagar -$                -$               -$               -$               9.678.696$      10.396.570$       

CREE X Pagar -$                -$               -$               -$               774.296$        831.726$           

Total Pasivos Corrientes -$                84.830.682$    88.342.996$    91.955.376$    106.171.894$  110.811.533$     

Pasivos No Corrientes

Obligaciones Financieras -$                -$               -$               -$               -$               -$                  

Leasing Financiero -$                -$               -$               -$               -$               -$                  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES -$                -$               -$               -$               -$               -$                  

TOTAL PASIVOS -$                84.830.682$    88.342.996$    91.955.376$    106.171.894$  110.811.533$     

PATRIMONIO

Capital Social 171.898.723$   171.898.723$  171.898.723$  171.898.723$  171.898.723$  171.898.723$     

Utilidad Acumulada -$                81.757.804$    174.404.347$  273.028.570$  369.206.656$  472.518.321$     

Reserva Legal Acumulada -$                9.084.200$      19.378.261$    30.336.508$    41.022.962$    52.502.036$       

TOTAL PATRIMONIO 171.898.723$   262.740.727$  365.681.331$  475.263.800$  582.128.340$  696.919.079$     

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 171.898.723$   347.571.409$  454.024.327$  567.219.176$  688.300.234$  807.730.612$     

BALANCE PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS

 

Fuente: Los Autores. 



144 

 

Cuadro 26. Balance General Con Financiación. 

ACTIVOS
BALANCE 

INICIAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Activos Corrientes

CAJAS BANCOS 153.323.731$  299.956.192$  382.406.364$  471.577.603$       593.788.360$     714.326.937$     

CXC -$               11.909.100$    12.412.139$    12.936.043$         13.488.831$       14.063.121$       

INVENTARIO -$               -$               -$                    -$                  -$                  

Total Activos Corrientes 153.323.731$  311.865.292$  394.818.503$  484.513.646$       607.277.191$     728.390.058$     

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 7.587.940$      7.587.940$      7.587.940$      7.587.940$          7.587.940$         7.587.940$        

Equipos de Computo y Comunicaciones 4.618.470$      4.618.470$      4.618.470$      4.618.470$          4.618.470$         4.618.470$        

Maquinaria y equipo -$               -$               -$               -$                    -$                  -$                  

Depreaciacion acumulada -$               1.682.488$      3.364.976$      5.047.464$          6.729.952$         8.412.440$        

TOTAL ACTIVOS FIJOS 12.206.410$    10.523.922$    8.841.434$      7.158.946$          5.476.458$         3.793.970$        

Activos Diferidos

Diferidos 6.368.582$      -$               -$               -$                    -$                  -$                  

Total Activos Diferidos 6.368.582$      -$               -$               -$                    -$                  -$                  

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 18.574.992$    10.523.922$    8.841.434$      7.158.946$          5.476.458$         3.793.970$        

TOTAL ACTIVOS 171.898.723$  322.389.214$  403.659.937$  491.672.592$       612.753.649$     732.184.028$     

PASIVOS

Pasivos Corrientes

CXP -$               63.515.200$    66.198.076$    68.934.654$         71.764.594$       74.645.627$       

Cesantias xP -$               5.584.082$      5.756.630$      5.926.451$          6.093.576$         6.258.103$        

Intereses de Cesantias -$               670.358$        691.072$        711.459$             731.522$           751.273$           

Iva x Pagar -$               12.703.040$    13.239.615$    13.821.475$         14.458.420$       15.143.736$       

Ica x Pagar -$               2.358.002$      2.457.604$      2.561.336$          2.670.788$         2.784.498$        

Impuesto de Renta x Pagar -$               -$               -$               -$                    9.678.696$         10.396.570$       

CREE X Pagar -$               -$               -$               -$                    774.296$           831.726$           

Total Pasivos Corrientes -$               84.830.682$    88.342.996$    91.955.376$         106.171.894$     110.811.533$     

Pasivos No Corrientes

Obligaciones Financieras 51.569.617$    38.678.658$    21.883.027$    -$                    -$                  -$                  

Leasing Financiero -$               -$               -$               -$                    -$                  -$                  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 51.569.617$    38.678.658$    21.883.027$    -$                    -$                  -$                  

TOTAL PASIVOS 51.569.617$    123.509.339$  110.226.024$  91.955.376$         106.171.894$     110.811.533$     

PATRIMONIO

Capital Social 120.329.106$  120.329.106$  120.329.106$  120.329.106$       120.329.106$     120.329.106$     

Utilidad Acumulada -$               70.695.692$    155.794.327$  251.449.299$       347.627.385$     450.939.050$     

Reserva Legal Acumulada -$               7.855.077$      17.310.481$    27.938.811$         38.625.265$       50.104.339$       

TOTAL PATRIMONIO 120.329.106$  198.879.875$  293.433.914$  399.717.216$       506.581.756$     621.372.494$     

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 171.898.723$  322.389.214$  403.659.937$  491.672.592$       612.753.649$     732.184.028$     

 BALANCE PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS

 

Fuente: Los Autores. 
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5.18 INDICADORES FINANCIEROS 

 

Es el método que brinda la contabilidad como herramienta para la toma de 

decisiones en las empresas. El Balance General y el Estado de Resultados 

evalúan la capacidad para cumplir con las obligaciones a corto o largo plazo (ver 

cuadros 27 y 28. 

 

5.18.1  Indicadores Financieros Sin Financiación. 

 

Indicadores de liquidez. Permiten medir la liquidez de la comercializadora para 

poder cubrir sus obligaciones a corto plazo, en función a los activos líquidos que 

esta tenga pero no la capacidad de activos que posea. 

 

En la razón financiera y Prueba acida, se muestra que la comercializadora tiene la 

capacidad para cubrir con sus deudas a corto plazo, y cumplir con sus 

compromisos financieros sin depender de su inventario para pagar las deudas que 

adquirió. 

 

Margen Bruto: Calcula en forma porcentual la porción del ingreso que permitirá 

cubrir todos los gastos diferentes al costo de ventas. En el cuadro 28 

específicamente en el margen bruto se muestra que la comercializadora obtiene 

por sus ventas anuales un porcentaje de 33,33% aumentando durante los 

próximos años termina el año (5) con 33,65%. 

 

Margen Operacional: Este indicador es el de mayor importancia puesto que 

permite evidenciar si la comercializadora está generando la suficiente rentabilidad 

para cubrir sus obligaciones financieras en este caso se permite cubrir dichas 

obligaciones ya que para cada año aumenta. 
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Margen Neto: consiste en conocer cuánto porcentaje le está quedando a los 

socios de la comercializadora, lo que es satisfactorio ya que aumenta durante los 

cinco años proyectados ver cuadro 28. 

 

Cuadro 27. Razones Financieras Sin Financiación. 

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS SIN FINANCIACION 

RAZON 
FINANCIERA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CAPITAL DE 
TRABAJO 252.216.805 356.839.897 468.104.854 576.651.882 693.125.109 

RAZON 
CORRIENTE 3,97 5,04 6,09 6,43 7,25 

PRUEBA ÁCIDA 3,97 5,04 6,09 6,43 7,25 

DÍAS DE 
CARTERA 6 6 6 6 6 

ROTACIÓN DE 
CARTERA 60 60 60 60 60 

ENDEUDAMIENTO 24,41% 19,46% 16,21% 15,43% 13,72% 

RENDIMIENTO 
SOBRE ACTIVOS 23,52% 20,41% 17,39% 13,97% 12,79% 

RENDIMIENTO 
SOBRE 
PATRIMONIO 31,12% 25,34% 20,75% 16,52% 14,82% 

MARGEN BRUTO 33,33% 33,33% 33,39% 33,50% 33,65% 

MARGEN 
OPERACIONAL 12,71% 13,82% 14,12% 14,50% 14,93% 

MARGEN NETO 11,44% 12,44% 12,71% 11,88% 12,24% 

 

 Fuente: Los Autores. 

 

5.18.2  Indicadores Financieros Con Financiación. 

 

Indicadores de Liquidez: En el cuadro 28 se efectúa una exposición de la 

capacidad con que cuenta la comercializadora para cumplir con todas sus 

obligaciones oportuna y apropiadamente. 
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Indicadores de Rentabilidad: Miden la rentabilidad de la empresa en este 

indicador. El 9,89% que les resulta a los socios de la empresa para el primer año 

ver cuadro 28. 

 

Cuadro 28. Razones Financieras Con Financiación. 

RAZONES FINANCIERAS PARA ESTADOS FINANCIEROS CON 
FINANCIACION 

RAZON 
FINANCIERA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CAPITAL DE 
TRABAJO 

227.034.61
1 

306.475.50
7 

392.558.27
0 

501.105.29
8 

617.578.52
4 

RAZON 
CORRIENTE 3,68 4,47 5,27 5,72 6,57 

PRUEBA ÁCIDA 3,68 4,47 5,27 5,72 6,57 

DÍAS DE 
CARTERA 6 6 6 6 6 

ROTACIÓN DE 
CARTERA 60 60 60 60 60 

ENDEUDAMIENT
O 38,31% 27,31% 18,70% 17,33% 15,13% 

RENDIMIENTO 
SOBRE 
ACTIVOS 21,93% 21,08% 19,46% 15,70% 14,11% 

RENDIMIENTO 
SOBRE 
PATRIMONIO 35,55% 29,00% 23,93% 18,99% 16,63% 

MARGEN 
BRUTO 33,33% 33,33% 33,39% 33,50% 33,65% 

MARGEN 
OPERACIONAL 12,71% 13,82% 14,12% 14,50% 14,93% 

MARGEN NETO 9,89% 11,43% 12,32% 11,88% 12,24% 

 

 Fuente: Los Autores. 
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5.19 ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL 

 

 

El análisis vertical en el Balance general (B.G) y el estado de resultados (E.R) 

compara cifras en forma vertical, considerándose estático por que compara cifras 

de un solo periodo. 

 

El procedimiento del Balance general es sencillo puesto que se divide caja-bancos 

en el total de activos del mismo año y para el Estado de Resultados se divide 

ventas entre ventas del mismo año. 

 

 

5.19.1  Análisis Vertical del Balance General Proyectado Sin Financiación en 

pesos. 

 

 Para efectos del análisis vertical de los activos se debe tener en cuenta que 

es una empresa prestadora de servicio, en la cuenta de activos se muestra 

que los activos corrientes aumentan significativamente, puesto que se 

presenta una disminución en los activos fijos. 

 

 En el análisis vertical sin financiación en el total de pasivos corrientes se 

muestra cómo la empresa tiene la capacidad financiera para responder por 

sus deudas a corto plazo, puesto que en porcentaje sus deudas equivalen 

al 50 % del total de sus activos sus corrientes. 

 

 En la cuenta patrimonio se evidencia aumento en las utilidades de la 

actividad de la empresa ver cuadro 29 pág. 143. 
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5.19.2  Análisis Vertical del Balance General Proyectado Con Financiación en 

pesos. 

 

 La cuenta representativa es caja-bancos por su actividad, que se realiza de 

contado el 70% del pago total, esto influye puesto que se convierte en flujo 

de caja. 

 

Se muestra una solidez para la comercializadora ya que el mayor porcentaje está 

en el capital de los socios, no tiene liquidez por que tiene como pagar sus 

obligaciones ver cuadro 30 en la pág. 144. 
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Cuadro 29. Análisis Vertical del Balance General Sin Financiación. 

ACTIVOS  AÑO 0 
ANALISIS 

VERTICAL
 AÑO 1 

ANALISIS 

VERTICAL
 AÑO 2 

ANALISIS 

VERTICAL
 AÑO 3 

ANALISIS 

VERTICAL
 AÑO 4 

ANALISIS 

VERTICAL
 AÑO 5 

ANALISIS 

VERTICAL

Activos Corrientes

CAJAS BANCOS 153.323.731$  89,19% 325.138.387$   93,55% 432.770.754$   95,32% 547.124.187$    96,46% 669.334.945$     97,24% 789.873.521$     97,79%

CXC -$               0,00% 11.909.100$     3,43% 12.412.139$     2,73% 12.936.043$     2,28% 13.488.831$       1,96% 14.063.121$       1,74%

INVENTARIO -$               0,00% -$                0,00% -$                0,00% -$                 0,00% -$                  0,00% -$                  0,00%

Total Activos Corrientes 153.323.731$  89,19% 337.047.487$   96,97% 445.182.893$   98,05% 560.060.230$    98,74% 682.823.776$     99,20% 803.936.642$     99,53%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 7.587.940$      4,41% 7.587.940$       2,18% 7.587.940$       1,67% 7.587.940$       1,34% 7.587.940$         1,10% 7.587.940$         0,94%

Equipos de Computo y Comunicaciones 4.618.470$      2,69% 4.618.470$       1,33% 4.618.470$       1,02% 4.618.470$       0,81% 4.618.470$         0,67% 4.618.470$         0,57%

Maquinaria y equipo -$               0,00% -$                0,00% -$                0,00% -$                 0,00% -$                  0,00% -$                  0,00%

Depreaciacion acumulada -$               0,00% 1.682.488$       0,48% 3.364.976$       0,74% 5.047.464$       0,89% 6.729.952$         0,98% 8.412.440$         1,04%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 12.206.410$    7,10% 10.523.922$     3,03% 8.841.434$       1,95% 7.158.946$       1,26% 5.476.458$         0,80% 3.793.970$         0,47%

Activos Diferidos

Diferidos 6.368.582$      3,70% -$                0,00% -$                0,00% -$                 0,00% -$                  0,00% -$                  0,00%

Total Activos Diferidos 6.368.582$      3,70% -$                0,00% -$                0,00% -$                 0,00% -$                  0,00% -$                  0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 18.574.992$    10,81% 10.523.922$     6,12% 8.841.434$       5,14% 7.158.946$       4,16% 5.476.458$         3,19% 3.793.970$         2,21%

TOTAL ACTIVOS 171.898.723$  347.571.409$   100,00% 454.024.327$   567.219.176$    688.300.234$     807.730.612$     

PASIVOS

Pasivos Corrientes

CXP -$               0,00% 63.515.200$     18,27% 66.198.076$     14,58% 68.934.654$     12,15% 71.764.594$       10,43% 74.645.627$       9,24%

Cesantias xP -$               0,00% 5.584.082$       1,61% 5.756.630$       1,27% 5.926.451$       1,04% 6.093.576$         0,89% 6.258.103$         0,77%

Intereses de Cesantias -$               0,00% 670.358$         0,19% 691.072$         0,15% 711.459$          0,13% 731.522$           0,11% 751.273$           0,09%

Iva x Pagar -$               0,00% 12.703.040$     3,65% 13.239.615$     2,92% 13.821.475$     2,44% 14.458.420$       2,10% 15.143.736$       1,87%

Ica x Pagar -$               0,00% 2.358.002$       0,68% 2.457.604$       0,54% 2.561.336$       0,45% 2.670.788$         0,39% 2.784.498$         0,34%

Impuesto de Renta x Pagar -$               0,00% -$                0,00% -$                0,00% -$                 0,00% 9.678.696$         1,41% 10.396.570$       1,29%

CREE X Pagar -$               0,00% -$                0,00% -$                0,00% -$                 0,00% 774.296$           0,11% 831.726$           0,10%

Total Pasivos Corrientes -$               0,00% 84.830.682$     24,41% 88.342.996$     19,46% 91.955.376$     16,21% 106.171.894$     15,43% 110.811.533$     13,72%

Pasivos No Corrientes

Obligaciones Financieras -$               0,00% -$                0,00% -$                0,00% -$                 0,00% -$                  0,00% -$                  0,00%

Leasing Financiero -$               0,00% -$                0,00% -$                0,00% -$                 0,00% -$                  0,00% -$                  0,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES -$               0,00% -$                0,00% -$                0,00% -$                 0,00% -$                  0,00% -$                  0,00%

TOTAL PASIVOS -$               0,00% 84.830.682$     24,41% 88.342.996$     19,46% 91.955.376$     16,21% 106.171.894$     15,43% 110.811.533$     13,72%

PATRIMONIO

Capital Social 171.898.723$  100,00% 171.898.723$   49,46% 171.898.723$   37,86% 171.898.723$    30,31% 171.898.723$     24,97% 171.898.723$     21,28%

Utilidad Acumulada -$               0,00% 81.757.804$     23,52% 174.404.347$   38,41% 273.028.570$    48,13% 369.206.656$     53,64% 472.518.321$     58,50%

Reserva Legal Acumulada -$               0,00% 9.084.200$       2,61% 19.378.261$     4,27% 30.336.508$     5,35% 41.022.962$       5,96% 52.502.036$       6,50%

TOTAL PATRIMONIO 171.898.723$  100,00% 262.740.727$   75,59% 365.681.331$   80,54% 475.263.800$    83,79% 582.128.340$     84,57% 696.919.079$     86,28%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 171.898.723$  347.571.409$   454.024.327$   567.219.176$    688.300.234$     807.730.612$     

  ANALISIS VERTICAL BALANCE PROYECTADO SIN FINANCIACION EN PESOS 

 

Fuente: Los Autores. 
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Cuadro 30. Balance General Con Financiación. 

ACTIVOS  AÑO 0 
ANALISIS 

VERTICAL
 AÑO 1 

ANALISIS 

VERTICAL
 AÑO 2 

ANALISIS 

VERTICAL
 AÑO 3 

ANALISIS 

VERTICAL
 AÑO 4 

ANALISIS 

VERTICAL
 AÑO 5 

ANALISIS 

VERTICAL

Activos Corrientes

CAJAS BANCOS 153.323.731$  89,19% 299.956.192$   93,04% 382.406.364$   94,73% 471.577.603$    95,91% 593.788.360$    96,90% 714.326.937$     97,56%

CXC -$               0,00% 11.909.100$     3,69% 12.412.139$     3,07% 12.936.043$     2,63% 13.488.831$     2,20% 14.063.121$       1,92%

INVENTARIO -$               0,00% -$                0,00% -$                0,00% -$                 0,00% -$                 0,00% -$                  0,00%

Total Activos Corrientes 153.323.731$  89,19% 311.865.292$   96,74% 394.818.503$   97,81% 484.513.646$    98,54% 607.277.191$    99,11% 728.390.058$     99,48%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 7.587.940$      4,41% 7.587.940$       2,35% 7.587.940$       1,88% 7.587.940$       1,54% 7.587.940$       1,24% 7.587.940$        1,04%

Equipos de Computo y Comunicaciones 4.618.470$      2,69% 4.618.470$       1,43% 4.618.470$       1,14% 4.618.470$       0,94% 4.618.470$       0,75% 4.618.470$        0,63%

Maquinaria y equipo -$               0,00% -$                0,00% -$                0,00% -$                 0,00% -$                 0,00% -$                  0,00%

Depreaciacion acumulada -$               0,00% 1.682.488$       0,52% 3.364.976$       0,83% 5.047.464$       1,03% 6.729.952$       1,10% 8.412.440$        1,15%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 12.206.410$    7,10% 10.523.922$     3,26% 8.841.434$       2,19% 7.158.946$       1,46% 5.476.458$       0,89% 3.793.970$        0,52%

Activos Diferidos

Diferidos 6.368.582$      3,70% -$                0,00% -$                0,00% -$                 0,00% -$                 0,00% -$                  0,00%

Total Activos Diferidos 6.368.582$      3,70% -$                0,00% -$                0,00% -$                 0,00% -$                 0,00% -$                  0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 18.574.992$    10,81% 10.523.922$     6,12% 8.841.434$       5,14% 7.158.946$       4,16% 5.476.458$       3,19% 3.793.970$        2,21%

TOTAL ACTIVOS 171.898.723$  322.389.214$   100,00% 403.659.937$   491.672.592$    612.753.649$    732.184.028$     

PASIVOS

Pasivos Corrientes

CXP -$               0,00% 63.515.200$     19,70% 66.198.076$     16,40% 68.934.654$     14,02% 71.764.594$     11,71% 74.645.627$       10,19%

Cesantias xP -$               0,00% 5.584.082$       1,73% 5.756.630$       1,43% 5.926.451$       1,21% 6.093.576$       0,99% 6.258.103$        0,85%

Intereses de Cesantias -$               0,00% 670.358$         0,21% 691.072$         0,17% 711.459$          0,14% 731.522$          0,12% 751.273$           0,10%

Iva x Pagar -$               0,00% 12.703.040$     3,94% 13.239.615$     3,28% 13.821.475$     2,81% 14.458.420$     2,36% 15.143.736$       2,07%

Ica x Pagar -$               0,00% 2.358.002$       0,73% 2.457.604$       0,61% 2.561.336$       0,52% 2.670.788$       0,44% 2.784.498$        0,38%

Impuesto de Renta x Pagar -$               0,00% -$                0,00% -$                0,00% -$                 0,00% 9.678.696$       1,58% 10.396.570$       1,42%

CREE X Pagar -$               0,00% -$                0,00% -$                0,00% -$                 0,00% 774.296$          0,13% 831.726$           0,11%

Total Pasivos Corrientes -$               0,00% 84.830.682$     26,31% 88.342.996$     21,89% 91.955.376$     18,70% 106.171.894$    17,33% 110.811.533$     15,13%

Pasivos No Corrientes

Obligaciones Financieras 51.569.617$    30,00% 38.678.658$     12,00% 21.883.027$     5,42% -$                 0,00% -$                 0,00% -$                  0,00%

Leasing Financiero -$               0,00% -$                0,00% -$                0,00% -$                 0,00% -$                 0,00% -$                  0,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 51.569.617$    30,00% 38.678.658$     12,00% 21.883.027$     5,42% -$                 0,00% -$                 0,00% -$                  0,00%

TOTAL PASIVOS 51.569.617$    30,00% 123.509.339$   38,31% 110.226.024$   27,31% 91.955.376$     18,70% 106.171.894$    17,33% 110.811.533$     15,13%

PATRIMONIO

Capital Social 120.329.106$  70,00% 120.329.106$   37,32% 120.329.106$   29,81% 120.329.106$    24,47% 120.329.106$    19,64% 120.329.106$     16,43%

Utilidad Acumulada -$               0,00% 70.695.692$     21,93% 155.794.327$   38,60% 251.449.299$    51,14% 347.627.385$    56,73% 450.939.050$     61,59%

Reserva Legal Acumulada -$               0,00% 7.855.077$       2,44% 17.310.481$     4,29% 27.938.811$     5,68% 38.625.265$     6,30% 50.104.339$       6,84%

TOTAL PATRIMONIO 120.329.106$  70,00% 198.879.875$   61,69% 293.433.914$   72,69% 399.717.216$    81,30% 506.581.756$    82,67% 621.372.494$     84,87%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 171.898.723$  322.389.214$   403.659.937$   491.672.592$    612.753.649$    732.184.028$     

 ANALISIS VERTICAL BALANCE PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS 

 

Fuente: Los Autores. 
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5.19.3 Análisis Vertical del Estado de Resultados Sin Financiación en Pesos. 

 

 Se observa que la utilidad Neta va aumentando cada año. 

 

 Se observa que la utilidad ejercicio registra resultados positivos durante 

los cinco años proyectados para la comercializadora. ver cuadro 31. 

 

Cuadro 31. Análisis Vertical Estado de Resultado Sin Financiación. 

INGRESOS AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

Ventas 714.546.000$  100% 744.728.352$  100% 776.162.574$  100% 809.329.841$  100% 843.787.262$  100%

Costos 476.364.000$  67% 496.485.568$  67% 517.009.909$  67% 538.234.458$  67% 559.842.203$  66%

UTILIDAD BRUTA 238.182.000$  33% 248.242.784$  33% 259.152.665$  33% 271.095.383$  33% 283.945.059$  34%

EGRESOS

Nomina 93.636.156$    13% 96.529.513$    13% 99.377.134$    13% 102.179.569$  13% 104.938.417$  12%

Gastos de Administración 31.467.180$    4% 32.439.516$    4% 33.396.482$    4% 34.338.263$    4% 35.265.396$    4%

Gastos de Ventas 11.827.587$    2% 12.193.060$    2% 12.552.755$    2% 12.906.743$    2% 13.255.225$    2%

Gastos Depreciación 1.682.488$      0% 1.682.488$      0% 1.682.488$      0% 1.682.488$      0% 1.682.488$      0%

Gastos Diferidos 6.368.582$      1% -$               0% -$               0% -$               0% -$               0%

ICA 2.358.002$      0% 2.457.604$      0% 2.561.336$      0% 2.670.788$      0% 2.784.498$      0%

TOTAL EGRESOS 147.339.995$  21% 145.302.181$  20% 149.570.195$  19% 153.777.851$  19% 157.926.024$  19%

UTILIDAD OPERACIONAL 90.842.005$    13% 102.940.603$  14% 109.582.470$  14% 117.317.532$  14% 126.019.035$  15%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS -$               0% -$               0% -$               0% -$               0% -$               0%

Gastos Financieros Préstamo -$               0% -$               0% -$               0% -$               0% -$               0%

Gastos Financieros Leasing -$               0% -$               0% -$               0% -$               0% -$               0%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS -$               0% -$               0% -$               0% -$               0% -$               0%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 90.842.005$    13% 102.940.603$  14% 109.582.470$  14% 117.317.532$  14% 126.019.035$  15%

Impuesta de Renta -$               0% -$               0% -$               0% 9.678.696$      1% 10.396.570$    1%

CREE -$               0% -$               0% -$               0% 774.296$        0% 831.726$        0%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 90.842.005$    13% 102.940.603$  14% 109.582.470$  14% 106.864.540$  13% 114.790.739$  14%

Reserva Legal 9.084.200$      1% 10.294.060$    1% 10.958.247$    1% 10.686.454$    1% 11.479.074$    1%

UTILIDAD NETA 81.757.804$    11% 92.646.543$    12% 98.624.223$    13% 96.178.086$    12% 103.311.665$  12%

UTILIDAD ACUMULADA 81.757.804$    11% 174.404.347$  23% 273.028.570$  35% 369.206.656$  46% 472.518.321$  56%

RESERVA LEGAL ACUMULADA 9.084.200$      1% 19.378.261$    3% 30.336.508$    4% 41.022.962$    5% 52.502.036$    6%

 ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION

 

Fuente: Los Autores. 

 

 

 



153 

 

5.19.4  Análisis Vertical del Estado de Resultados Con Financiación en Pesos. 

 

El análisis vertical en el estado de resultado para realizar comparaciones 

temporales entre cifras (ver cuadro 32 pág.147). 

 

 Se observa que la utilidad Neta va aumentando cada año durante los cinco 

años proyectados. 

 

 Se observa que la utilidad ejercicio registra porcentajes positivos 

obtenidos por la comercializadora. 

 

Se observa que la comercializadora tiene una utilidad bruta superior a los gastos, 

obteniendo una utilidad operacional favorable ya que esta le permite cancelar los 

impuestos antes de renta dejando una utilidad del ejercicio beneficiosa tanto para 

la comercializadora como los socios. 

 

5.19.5  Análisis Horizontal del Balance General Proyectado Sin Financiación 

en Pesos. 

 

El análisis horizontal busca determinar la variación absoluta o relativa de cada 

cuenta en los estados financieros, comparando un periodo con otro determinando 

así cual fue el crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo 

determinado (ver cuadro 33 pág. 148). 

 

La utilidad o pérdida acumulada muestra en la variación relativa y en la variación 

porcentual que desde el año 1 registra utilidad acumulada aumentada debido a 

que sus ventas aumentan y sus deudas disminuyen para cada año hasta el año 5. 
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Cuadro 32.Analisis Vertical del Estado de Resultados Con Financiación. 

INGRESOS AÑO 1

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 2

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 3

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 4

ANALISIS 

VERTICAL AÑO 5

ANALISIS 

VERTICAL

Ventas 714.546.000$  100% 744.728.352$  100% 776.162.574$  100% 809.329.841$  100% 843.787.262$  100%

Costos 476.364.000$  67% 496.485.568$  67% 517.009.909$  67% 538.234.458$  67% 559.842.203$  66%

UTILIDAD BRUTA 238.182.000$  33% 248.242.784$  33% 259.152.665$  33% 271.095.383$  33% 283.945.059$  34%

EGRESOS

Nomina 93.636.156$    13% 96.529.513$    13% 99.377.134$    13% 102.179.569$  13% 104.938.417$  12%

Gastos de Administración 31.467.180$    4% 32.439.516$    4% 33.396.482$    4% 34.338.263$    4% 35.265.396$    4%

Gastos de Ventas 11.827.587$    2% 12.193.060$    2% 12.552.755$    2% 12.906.743$    2% 13.255.225$    2%

Gastos Depreciación 1.682.488$      0% 1.682.488$      0% 1.682.488$      0% 1.682.488$      0% 1.682.488$      0%

Gastos Diferidos 6.368.582$      1% -$               0% -$               0% -$               0% -$               0%

ICA 2.358.002$      0% 2.457.604$      0% 2.561.336$      0% 2.670.788$      0% 2.784.498$      0%

TOTAL EGRESOS 147.339.995$  21% 145.302.181$  20% 149.570.195$  19% 153.777.851$  19% 157.926.024$  19%

UTILIDAD OPERACIONAL 90.842.005$    13% 102.940.603$  14% 109.582.470$  14% 117.317.532$  14% 126.019.035$  15%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS -$               0% -$               0% -$               0% -$               0% -$               0%

Gastos Financieros Préstamo 12.291.236$    2% 8.386.564$      1% 3.299.168$      0% -$               0% -$               0%

Gastos Financieros Leasing -$               0% -$               0% -$               0% -$               0% -$               0%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 12.291.236$    2% 8.386.564$      1% 3.299.168$      0% -$               0% -$               0%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 78.550.769$    11% 94.554.039$    13% 106.283.302$  14% 117.317.532$  14% 126.019.035$  15%

Impuesta de Renta -$               0% -$               0% -$               0% 9.678.696$      1% 10.396.570$    1%

CREE -$               0% -$               0% -$               0% 774.296$        0% 831.726$        0%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 78.550.769$    11% 94.554.039$    13% 106.283.302$  14% 106.864.540$  13% 114.790.739$  14%

Reserva Legal 7.855.077$      1% 9.455.404$      1% 10.628.330$    1% 10.686.454$    1% 11.479.074$    1%

UTILIDAD NETA 70.695.692$    10% 85.098.635$    11% 95.654.972$    12% 96.178.086$    12% 103.311.665$  12%

UTILIDAD ACUMULADA 70.695.692$    10% 155.794.327$  21% 251.449.299$  32% 347.627.385$  43% 450.939.050$  53%

RESERVA LEGAL ACUMULADA 7.855.077$      1% 17.310.481$    2% 27.938.811$    4% 38.625.265$    5% 50.104.339$    6%

 ANALISIS VERTICAL ESTADO DE RESULTADOS CON FINANCIACION

 

Fuente: Los Autores. 
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Cuadro 33. Análisis Horizontal del Balance General Sin Financiación. 

ACTIVOS  AÑO 0  AÑO 1 
 VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA
 AÑO 2 

 VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA
 AÑO 3 

 VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA
 AÑO 4 

 VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA
 AÑO 5 

 VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA

Activos Corrientes

CAJAS BANCOS 153.323.731$  325.138.387$   171.814.656$    112,06% 432.770.754$   107.632.367$  33,10% 547.124.187$   114.353.433$  26,42% 669.334.945$      122.210.758$  22,34% 789.873.521$     120.538.576$  18,01%

CXC -$               11.909.100$     11.909.100$     0,00% 12.412.139$     503.039$        4,22% 12.936.043$     523.904$        4,22% 13.488.831$        552.788$        4,27% 14.063.121$       574.290$        4,26%

INVENTARIO -$               -$                -$                 0,00% -$                -$               0,00% -$                 -$               0,00% -$                   -$               0,00% -$                  -$               0,00%

Total Activos Corrientes 153.323.731$  337.047.487$   183.723.756$    119,83% 445.182.893$   108.135.406$  32,08% 560.060.230$   114.877.337$  25,80% 682.823.776$      122.763.545$  21,92% 803.936.642$     121.112.867$  17,74%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Mueble y Enseres 7.587.940$      7.587.940$       -$                 0,00% 7.587.940$       -$               0,00% 7.587.940$       -$               0,00% 7.587.940$          -$               0,00% 7.587.940$        -$               0,00%

Equipos de Computo y Comunicación 4.618.470$      4.618.470$       -$                 0,00% 4.618.470$       -$               0,00% 4.618.470$       -$               0,00% 4.618.470$          -$               0,00% 4.618.470$        -$               0,00%

Maquinaria y Equipo -$               -$                -$                 0,00% -$                -$               0,00% -$                 -$               0,00% -$                   -$               0,00% -$                  -$               0,00%

Depreaciacion acumulada -$               1.682.488$       1.682.488$       0,00% 3.364.976$       1.682.488$      100,00% 5.047.464$       1.682.488$      50,00% 6.729.952$          1.682.488$      33,33% 8.412.440$        1.682.488$      25,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 12.206.410$    10.523.922$     (1.682.488)$      (13,78%) 8.841.434$       (1.682.488)$     (15,99%) 7.158.946$       (1.682.488)$     (19,03%) 5.476.458$          (1.682.488)$     (23,50%) 3.793.970$        (1.682.488)$     (30,72%)

Activos Diferidos

Diferidos 6.368.582$      -$                (6.368.582)$      (100,00%) -$                -$               0,00% -$                 -$               0,00% -$                   -$               0,00% -$                  -$               0,00%

Total Activos Diferidos 6.368.582$      -$                (6.368.582)$      (100,00%) -$                -$               0,00% -$                 -$               0,00% -$                   -$               0,00% -$                  -$               0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 18.574.992$    10.523.922$     (8.051.070)$      (43,34%) 8.841.434$       (1.682.488)$     (15,99%) 7.158.946$       (1.682.488)$     (19,03%) 5.476.458$          (1.682.488)$     (23,50%) 3.793.970$        (1.682.488)$     (30,72%)

TOTAL ACTIVOS 171.898.723$  347.571.409$   175.672.686$    102,20% 454.024.327$   106.452.918$  30,63% 567.219.176$   113.194.849$  24,93% 688.300.234$      121.081.057$  21,35% 807.730.612$     119.430.379$  17,35%

PASIVOS

Pasivos Corrientes

CXP -$               63.515.200$     63.515.200$     0,00% 66.198.076$     2.682.876$      4,22% 68.934.654$     2.736.579$      4,13% 71.764.594$        2.829.940$      4,11% 74.645.627$       2.881.033$      4,01%

Cesantias xP -$               5.584.082$       5.584.082$       0,00% 5.756.630$       172.548$        3,09% 5.926.451$       169.821$        2,95% 6.093.576$          167.126$        2,82% 6.258.103$        164.527$        2,70%

Intereses de Cesantias -$               670.358$         670.358$          0,00% 691.072$         20.714$          3,09% 711.459$          20.387$          2,95% 731.522$            20.063$          2,82% 751.273$           19.751$          2,70%

Iva x Pagar -$               12.703.040$     12.703.040$     0,00% 13.239.615$     536.575$        4,22% 13.821.475$     581.860$        4,39% 14.458.420$        636.945$        4,61% 15.143.736$       685.316$        4,74%

Ica x Pagar -$               2.358.002$       2.358.002$       0,00% 2.457.604$       99.602$          4,22% 2.561.336$       103.733$        4,22% 2.670.788$          109.452$        4,27% 2.784.498$        113.709$        4,26%

Impuesto de Renta x Pagar -$               -$                -$                 0,00% -$                -$               0,00% -$                 -$               0,00% 9.678.696$          9.678.696$      0,00% 10.396.570$       717.874$        7,42%

CREE X Pagar -$               -$                -$                 0,00% -$                -$               0,00% -$                 -$               0,00% 774.296$            774.296$        0,00% 831.726$           57.430$          7,42%

Total Pasivos Corrientes -$               84.830.682$     84.830.682$     0,00% 88.342.996$     3.512.315$      4,14% 91.955.376$     3.612.379$      4,09% 106.171.894$      14.216.518$    15,46% 110.811.533$     4.639.640$      4,37%

Pasivos No Corrientes

Obligaciones Financieras -$               -$                -$                 0,00% -$                -$               0,00% -$                 -$               0,00% -$                   -$               0,00% -$                  -$               0,00%

Leasing Financiero -$               -$                -$                 0,00% -$                -$               0,00% -$                 -$               0,00% -$                   -$               0,00% -$                  -$               0,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES -$               -$                -$                 0,00% -$                -$               0,00% -$                 -$               0,00% -$                   -$               0,00% -$                  -$               0,00%

TOTAL PASIVOS -$               84.830.682$     84.830.682$     0,00% 88.342.996$     3.512.315$      4,14% 91.955.376$     3.612.379$      4,09% 106.171.894$      14.216.518$    15,46% 110.811.533$     4.639.640$      4,37%

PATRIMONIO

Capital Social 171.898.723$  171.898.723$   -$                 0,00% 171.898.723$   -$               0,00% 171.898.723$   -$               0,00% 171.898.723$      -$               0,00% 171.898.723$     -$               0,00%

Utilidad Acumulada -$               81.757.804$     81.757.804$     0,00% 174.404.347$   92.646.543$    113,32% 273.028.570$   98.624.223$    56,55% 369.206.656$      96.178.086$    35,23% 472.518.321$     103.311.665$  27,98%

Reserva Legal Acumulada -$               9.084.200$       9.084.200$       0,00% 19.378.261$     10.294.060$    113,32% 30.336.508$     10.958.247$    56,55% 41.022.962$        10.686.454$    35,23% 52.502.036$       11.479.074$    27,98%

TOTAL PATRIMONIO 171.898.723$  262.740.727$   90.842.005$     52,85% 365.681.331$   102.940.603$  39,18% 475.263.800$   109.582.470$  29,97% 582.128.340$      106.864.540$  22,49% 696.919.079$     114.790.739$  19,72%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 171.898.723$  347.571.409$   454.024.327$   567.219.176$   688.300.234$      807.730.612$     

ANALISIS HORIZONTAL BALANCE PROYECTADO SIN FINANCIACION

 

Fuente: Los Autores. 
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5.19.6  Análisis Horizontal del Balance General Proyectado Con Financiación 

en Pesos. 

 

La cuenta caja-bancos muestra variaciones porcentualmente como en pesos, 

desde el balance inicial hasta el quinto año; para el primer año las variaciones son 

mucho mayor que los próximos años y en los siguientes años disminuyen debido a 

los activos fijos. 

 

El total pasivos muestra para en el año dos y tres cifras negativas esto se da al 

pago que se realiza de impuestos pero se observa que en los siguientes años se 

recupera la comercializadora. 

 

Se llama Utilidad acumulada y no pérdida acumulada por los resultados positivos 

que arrojo el estado de resultados y evidenciándose en el balance general. La 

reserva legal acumulada muestra cómo ha sido su comportamiento durante los 

cinco años, de acuerdo al cuadro 34 de parámetros económicos su porcentaje es 

de 10%. (Ver cuadro 41 pág. 151). 

 

5.19.7  Análisis Horizontal del Estado de Resultados Sin Financiación en 

Pesos. 

 

Permite determinar si el comportamiento de la comercializadora es satisfactorio, 

este analiza cual fue el aumento o depreciación de una cuenta en un tiempo 

determinado y si los cambios fueron positivos o negativos. 

 

Las ventas tienen para los cinco años proyectados un aumento tanto para la 

variación absoluta como la variación relativa. 
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IVA e ICA representan los porcentajes más bajos en los egresos con respeto a las 

otras cuentas manejan los mismos porcentajes de ventas en la variación relativa 

dados en ventas para cada año respectivamente. 

 

El total de los egresos muestra una disminución esto es debido a que se presenta 

un valor en los gastos diferidos lo que permite que se incremente para este año 

ese valor total para los cinco años proyectados. (Ver cuadro 35 pág. 152). 

 

5.19.8  Análisis Horizontal del Estado de Resultados Con Financiación en 

Pesos. 

 

Las ventas registran un aumento de 30.000.000  a 35.000.000 en promedio y 

manejando la misma variación relativa del cuadro 35 para cada año 

respectivamente. 

 

La utilidad neta del ejercicio tiene incremento generando una utilidad mínima a la 

comercializadora debido a que los costos y los gastos son muy altos. 

 

En la utilidad acumulada se evidencia una variación absoluta y variación relativa 

positiva. (Ver cuadro 36 pág. 153).  
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Cuadro 34. Análisis Horizontal del Balance General Con Financiación. 

ACTIVOS  AÑO 0  AÑO 1 
 VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA
 AÑO 2 

 VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA
 AÑO 3 

 VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA
 AÑO 4 

 VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA
 AÑO 5 

 VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA

Activos Corrientes

CAJAS BANCOS 153.323.731$  299.956.192$   146.632.461$    95,64% 382.406.364$   82.450.172$    27,49% 471.577.603$    89.171.239$    23,32% 593.788.360$     122.210.758$  25,92% 714.326.937$     120.538.576$    20,30%

CXC -$               11.909.100$     11.909.100$     0,00% 12.412.139$     503.039$        4,22% 12.936.043$      523.904$        4,22% 13.488.831$       552.788$        4,27% 14.063.121$       574.290$          4,26%

INVENTARIO -$               -$                -$                 0,00% -$                -$               0,00% -$                  -$               0,00% -$                   -$               0,00% -$                  -$                 0,00%

Total Activos Corrientes 153.323.731$  311.865.292$   158.541.561$    103,40% 394.818.503$   82.953.211$    26,60% 484.513.646$    89.695.142$    22,72% 607.277.191$     122.763.545$  25,34% 728.390.058$     121.112.867$    19,94%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Mueble y Enseres 7.587.940$      7.587.940$       -$                 0,00% 7.587.940$       -$               0,00% 7.587.940$        -$               0,00% 7.587.940$         -$               0,00% 7.587.940$        -$                 0,00%

Equipos de Computo y Comunicación 4.618.470$      4.618.470$       -$                 0,00% 4.618.470$       -$               0,00% 4.618.470$        -$               0,00% 4.618.470$         -$               0,00% 4.618.470$        -$                 0,00%

Maquinaria y Equipo -$               -$                -$                 0,00% -$                -$               0,00% -$                  -$               0,00% -$                   -$               0,00% -$                  -$                 0,00%

Depreaciacion acumulada -$               1.682.488$       1.682.488$       0,00% 3.364.976$       1.682.488$      100,00% 5.047.464$        1.682.488$      50,00% 6.729.952$         1.682.488$      33,33% 8.412.440$        1.682.488$        25,00%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 12.206.410$    10.523.922$     (1.682.488)$      (13,78%) 8.841.434$       (1.682.488)$     (15,99%) 7.158.946$        (1.682.488)$     (19,03%) 5.476.458$         (1.682.488)$     (23,50%) 3.793.970$        (1.682.488)$       (30,72%)

Activos Diferidos

Diferidos 6.368.582$      -$                (6.368.582)$      (100,00%) -$                -$               0,00% -$                  -$               0,00% -$                   -$               0,00% -$                  -$                 0,00%

Total Activos Diferidos 6.368.582$      -$                (6.368.582)$      (100,00%) -$                -$               0,00% -$                  -$               0,00% -$                   -$               0,00% -$                  -$                 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 18.574.992$    10.523.922$     (8.051.070)$      (43,34%) 8.841.434$       (1.682.488)$     (15,99%) 7.158.946$        (1.682.488)$     (19,03%) 5.476.458$         (1.682.488)$     (23,50%) 3.793.970$        (1.682.488)$       (30,72%)

TOTAL ACTIVOS 171.898.723$  322.389.214$   150.490.492$    87,55% 403.659.937$   81.270.723$    25,21% 491.672.592$    88.012.654$    21,80% 612.753.649$     121.081.057$  24,63% 732.184.028$     119.430.379$    19,49%

PASIVOS

Pasivos Corrientes

CXP -$               63.515.200$     63.515.200$     0,00% 66.198.076$     2.682.876$      4,22% 68.934.654$      2.736.579$      4,13% 71.764.594$       2.829.940$      4,11% 74.645.627$       2.881.033$        4,01%

Cesantias xP -$               5.584.082$       5.584.082$       0,00% 5.756.630$       172.548$        3,09% 5.926.451$        169.821$        2,95% 6.093.576$         167.126$        2,82% 6.258.103$        164.527$          2,70%

Intereses de Cesantias -$               670.358$         670.358$          0,00% 691.072$         20.714$          3,09% 711.459$           20.387$          2,95% 731.522$            20.063$          2,82% 751.273$           19.751$            2,70%

Iva x Pagar -$               12.703.040$     12.703.040$     0,00% 13.239.615$     536.575$        4,22% 13.821.475$      581.860$        4,39% 14.458.420$       636.945$        4,61% 15.143.736$       685.316$          4,74%

Ica x Pagar -$               2.358.002$       2.358.002$       0,00% 2.457.604$       99.602$          4,22% 2.561.336$        103.733$        4,22% 2.670.788$         109.452$        4,27% 2.784.498$        113.709$          4,26%

Impuesto de Renta x Pagar -$               -$                -$                 0,00% -$                -$               0,00% -$                  -$               #¡DIV/0! 9.678.696$         9.678.696$      #¡DIV/0! 10.396.570$       717.874$          7,42%

CREE X Pagar -$               -$                -$                 0,00% -$                -$               0,00% -$                  -$               #¡DIV/0! 774.296$            774.296$        #¡DIV/0! 831.726$           57.430$            7,42%

Total Pasivos Corrientes -$               84.830.682$     84.830.682$     0,00% 88.342.996$     3.512.315$      4,14% 91.955.376$      3.612.379$      4,09% 106.171.894$     14.216.518$    15,46% 110.811.533$     4.639.640$        4,37%

Pasivos No Corrientes

Obligaciones Financieras 51.569.617$    38.678.658$     (12.890.959)$    (25,00%) 21.883.027$     (16.795.631)$   (43,42%) -$                  (21.883.027)$   (100,00%) -$                   -$               #¡DIV/0! -$                  -$                 #¡DIV/0!

Leasing Financiero -$               -$                -$                 0,00% -$                -$               0,00% -$                  -$               0,00% -$                   -$               0,00% -$                  -$                 0,00%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTES 51.569.617$    38.678.658$     (12.890.959)$    0,00% 21.883.027$     (16.795.631)$   0,00% -$                  (21.883.027)$   0,00% -$                   -$               0,00% -$                  -$                 0,00%

TOTAL PASIVOS 51.569.617$    123.509.339$   71.939.723$     0,00% 110.226.024$   (13.283.316)$   (10,75%) 91.955.376$      (18.270.648)$   (16,58%) 106.171.894$     14.216.518$    15,46% 110.811.533$     4.639.640$        4,37%

PATRIMONIO

Capital Social 120.329.106$  120.329.106$   -$                 0,00% 120.329.106$   -$               0,00% 120.329.106$    -$               0,00% 120.329.106$     -$               0,00% 120.329.106$     -$                 0,00%

Utilidad Acumulada -$               70.695.692$     70.695.692$     0,00% 155.794.327$   85.098.635$    120,37% 251.449.299$    95.654.972$    61,40% 347.627.385$     96.178.086$    38,25% 450.939.050$     103.311.665$    29,72%

Reserva Legal Acumulada -$               7.855.077$       7.855.077$       0,00% 17.310.481$     9.455.404$      120,37% 27.938.811$      10.628.330$    61,40% 38.625.265$       10.686.454$    38,25% 50.104.339$       11.479.074$      29,72%

TOTAL PATRIMONIO 120.329.106$  198.879.875$   78.550.769$     65,28% 293.433.914$   94.554.039$    47,54% 399.717.216$    106.283.302$  36,22% 506.581.756$     106.864.540$  26,74% 621.372.494$     114.790.739$    22,66%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 171.898.723$  322.389.214$   403.659.937$   491.672.592$    612.753.649$     732.184.028$     

 ANALISIS HORIZONTAL BALANCE PROYECTADO SIN FINANCIACION

 

Fuente: Los Autores. 



159 

 

Cuadro 35. Análisis Horizontal del Estado de Resultados Sin Financiación. 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

Ventas 59.545.500$    59.545.500$    59.545.500$    59.545.500$    59.545.500$    59.545.500$    59.545.500$    59.545.500$    59.545.500$    59.545.500$    59.545.500$    59.545.500$    714.546.000$     744.728.352$   30.182.352 4,22% 776.162.574$     31.434.222 4,22% 809.329.841$   33.167.267 4,27% 843.787.262$   34.457.422 4,26%

Costos 39.697.000$    39.697.000$    39.697.000$    39.697.000$    39.697.000$    39.697.000$    39.697.000$    39.697.000$    39.697.000$    39.697.000$    39.697.000$    39.697.000$    476.364.000$     496.485.568$   20.121.568 4,22% 517.009.909$     20.524.341 4,13% 538.234.458$   21.224.549 4,11% 559.842.203$   21.607.745 4,01%

UTILIDAD BRUTA 19.848.500$    19.848.500$    19.848.500$    19.848.500$    19.848.500$    19.848.500$    19.848.500$    19.848.500$    19.848.500$    19.848.500$    19.848.500$    19.848.500$    238.182.000$     248.242.784$   10.060.784 4,22% 259.152.665$     10.909.881 4,39% 271.095.383$   11.942.717 4,61% 283.945.059$   12.849.676 4,74%

EGRESOS

Nomina 7.803.013$      7.803.013$      7.803.013$      7.803.013$      7.803.013$      7.803.013$      7.803.013$      7.803.013$      7.803.013$      7.803.013$      7.803.013$      7.803.013$      93.636.156$       96.529.513$     2.893.357 3,09% 99.377.134$       2.847.621 2,95% 102.179.569$   2.802.435 2,82% 104.938.417$   2.758.848 2,70%

Gastos de Administración 2.622.265$      2.622.265$      2.622.265$      2.622.265$      2.622.265$      2.622.265$      2.622.265$      2.622.265$      2.622.265$      2.622.265$      2.622.265$      2.622.265$      31.467.180$       32.439.516$     972.336 3,09% 33.396.482$       956.966 2,95% 34.338.263$     941.781 2,82% 35.265.396$     927.133 2,70%

Gastos de Ventas 985.632$        985.632$        985.632$        985.632$        985.632$        985.632$        985.632$        985.632$        985.632$        985.632$        985.632$        985.632$        11.827.587$       12.193.060$     365.472 3,09% 12.552.755$       359.695 2,95% 12.906.743$     353.988 2,82% 13.255.225$     348.482 2,70%

Gastos Depreciación 140.207$        140.207$        140.207$        140.207$        140.207$        140.207$        140.207$        140.207$        140.207$        140.207$        140.207$        140.207$        1.682.488$        1.682.488$      0 0,00% 1.682.488$        0 0,00% 1.682.488$      0 0,00% 1.682.488$      0 0,00%

Gastos Diferidos 530.715$        530.715$        530.715$        530.715$        530.715$        530.715$        530.715$        530.715$        530.715$        530.715$        530.715$        530.715$        6.368.582$        -$                (6.368.582) (100,00%) -$                  0 0,00% -$                0 0,00% -$                0 0,00%

ICA 196.500$        196.500$        196.500$        196.500$        196.500$        196.500$        196.500$        196.500$        196.500$        196.500$        196.500$        196.500$        2.358.002$        2.457.604$      99.602 4,22% 2.561.336$        103.733 4,22% 2.670.788$      109.452 4,27% 2.784.498$      113.709 4,26%

TOTAL EGRESOS 12.278.333$    12.278.333$    12.278.333$    12.278.333$    12.278.333$    12.278.333$    12.278.333$    12.278.333$    12.278.333$    12.278.333$    12.278.333$    12.278.333$    147.339.995$     145.302.181$   (2.037.814) (1,38%) 149.570.195$     4.268.015 2,94% 153.777.851$   4.207.656 2,81% 157.926.024$   4.148.173 2,70%

UTILIDAD OPERACIONAL 7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      90.842.005$       102.940.603$   12.098.598 13,32% 109.582.470$     6.641.867 6,45% 117.317.532$   7.735.062 7,06% 126.019.035$   8.701.503 7,42%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$                  -$                -$                  -$                -$                

Gastos Financieros Préstamo -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$                  -$                0 0,00% -$                  0 0,00% -$                0 0,00% -$                0 0,00%

Gastos Financieros Leasing -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$                  -$                0 0,00% -$                  0 0,00% -$                0 0,00% -$                0 0,00%

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

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      90.842.005$       102.940.603$   12.098.598 13,32% 109.582.470$     6.641.867 6,45% 117.317.532$   7.735.062 7,06% 126.019.035$   8.701.503 7,42%

Impuesta de Renta -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$                  -$                0 #¡DIV/0! -$                  0 - 9.678.696$      9.678.696 - 10.396.570$     717.874 7,42%

CREE -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$                  -$                0 #¡DIV/0! -$                  0 - 774.296$         774.296 - 831.726$         57.430 7,42%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      7.570.167$      90.842.005$       102.940.603$   12.098.598 13,32% 109.582.470$     6.641.867 6,45% 106.864.540$   (2.717.930) (2,48%) 114.790.739$   7.926.199 7,42%

Reserva Legal 757.017$        757.017$        757.017$        757.017$        757.017$        757.017$        757.017$        757.017$        757.017$        757.017$        757.017$        757.017$        9.084.200$        10.294.060$     1.209.860 13,32% 10.958.247$       664.187 6,45% 10.686.454$     (271.793) (2,48%) 11.479.074$     792.620 7,42%

UTILIDAD NETA 6.813.150$      6.813.150$      6.813.150$      6.813.150$      6.813.150$      6.813.150$      6.813.150$      6.813.150$      6.813.150$      6.813.150$      6.813.150$      6.813.150$      81.757.804$       92.646.543$     10.888.738 13,32% 98.624.223$       5.977.680 6,45% 96.178.086$     (2.446.137) (2,48%) 103.311.665$   7.133.579 7,42%

UTILIDAD ACUMULADA 81.757.804$       174.404.347$   92.646.543 113,32% 273.028.570$     98.624.223 56,55% 369.206.656$   96.178.086 35,23% 472.518.321$   103.311.665 27,98%

RESERVA LEGAL ACUMULADA 9.084.200$        19.378.261$     10.294.060 113,32% 30.336.508$       10.958.247 56,55% 41.022.962$     10.686.454 35,23% 52.502.036$     11.479.074 27,98%

 ESTADO DE RESULTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

 

Fuente: Los Autores. 
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Cuadro 36. Análisis Horizontal del Estado de Resultados Con Financiación. 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 3

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 4

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA AÑO 5

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

Ventas 59.545.500$    59.545.500$    59.545.500$    59.545.500$    59.545.500$    59.545.500$    59.545.500$    59.545.500$    59.545.500$    59.545.500$    59.545.500$    59.545.500$    714.546.000$     744.728.352$     30.182.352 4,22% 776.162.574$     31.434.222 4,22% 809.329.841$   33.167.267 4,27% 843.787.262$   34.457.422 4,26%

Costos 39.697.000$    39.697.000$    39.697.000$    39.697.000$    39.697.000$    39.697.000$    39.697.000$    39.697.000$    39.697.000$    39.697.000$    39.697.000$    39.697.000$    476.364.000$     496.485.568$     20.121.568 4,22% 517.009.909$     20.524.341 4,13% 538.234.458$   21.224.549 4,11% 559.842.203$   21.607.745 4,01%

UTILIDAD BRUTA 19.848.500$    19.848.500$    19.848.500$    19.848.500$    19.848.500$    19.848.500$    19.848.500$    19.848.500$    19.848.500$    19.848.500$    19.848.500$    19.848.500$    238.182.000$     248.242.784$     10.060.784 4,22% 259.152.665$     10.909.881 4,39% 271.095.383$   11.942.717 4,61% 283.945.059$   12.849.676 4,74%

EGRESOS

Nomina 3.644.698$      3.644.698$      3.644.698$      3.644.698$      3.644.698$      3.644.698$      3.644.698$      3.644.698$      3.644.698$      3.644.698$      3.644.698$      3.644.698$      93.636.156$       96.529.513$       2.893.357 3,09% 99.377.134$       2.847.621 2,95% 102.179.569$   2.802.435 2,82% 104.938.417$   2.758.848 2,70%

Gastos de Administración 2.622.265$      2.622.265$      2.622.265$      2.622.265$      2.622.265$      2.622.265$      2.622.265$      2.622.265$      2.622.265$      2.622.265$      2.622.265$      2.622.265$      31.467.180$       32.439.516$       972.336 3,09% 33.396.482$       956.966 2,95% 34.338.263$     941.781 2,82% 35.265.396$     927.133 2,70%

Gastos de Ventas 985.632$        985.632$        985.632$        985.632$        985.632$        985.632$        985.632$        985.632$        985.632$        985.632$        985.632$        985.632$        11.827.587$       12.193.060$       365.472 3,09% 12.552.755$       359.695 2,95% 12.906.743$     353.988 2,82% 13.255.225$     348.482 2,70%

Gastos Depreciación 140.207$        140.207$        140.207$        140.207$        140.207$        140.207$        140.207$        140.207$        140.207$        140.207$        140.207$        140.207$        1.682.488$        1.682.488$        0 0,00% 1.682.488$        0 0,00% 1.682.488$       0 0,00% 1.682.488$       0 0,00%

Gastos Diferidos 530.715$        530.715$        530.715$        530.715$        530.715$        530.715$        530.715$        530.715$        530.715$        530.715$        530.715$        530.715$        6.368.582$        -$                  (6.368.582) (100,00%) -$                  0 0,00% -$                 0 0,00% -$                 0 0,00%

ICA 196.500$        196.500$        196.500$        196.500$        196.500$        196.500$        196.500$        196.500$        196.500$        196.500$        196.500$        196.500$        2.358.002$        2.457.604$        99.602 4,22% 2.561.336$        103.733 4,22% 2.670.788$       109.452 4,27% 2.784.498$       113.709 4,26%

TOTAL EGRESOS 8.120.018$      8.120.018$      8.120.018$      8.120.018$      8.120.018$      8.120.018$      8.120.018$      8.120.018$      8.120.018$      8.120.018$      8.120.018$      8.120.018$      147.339.995$     145.302.181$     (2.037.814) (1,38%) 149.570.195$     4.268.015 2,94% 153.777.851$   4.207.656 2,81% 157.926.024$   4.148.173 2,70%

UTILIDAD OPERACIONAL 11.728.482$    11.728.482$    11.728.482$    11.728.482$    11.728.482$    11.728.482$    11.728.482$    11.728.482$    11.728.482$    11.728.482$    11.728.482$    11.728.482$    90.842.005$       102.940.603$     12.098.598 13,32% 109.582.470$     6.641.867 6,45% 117.317.532$   7.735.062 7,06% 126.019.035$   8.701.503 7,42%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$                  -$                  -$                  -$                 -$                 

Gastos Financieros Préstamo 1.149.707$      1.128.554$      1.106.929$      1.084.822$      1.062.223$      1.039.119$      1.015.501$      991.356$        966.673$        941.439$        915.643$        889.271$        12.291.236$       8.386.564$        (3.904.672) (31,77%) 3.299.168$        (5.087.397) (60,66%) -$                 (3.299.168) 0,00% -$                 0 0,00%

Gastos Financieros Leasing -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$                  -$                  0 0,00% -$                  0 0,00% -$                 0 0,00% -$                 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.149.707$      1.128.554$      1.106.929$      1.084.822$      1.062.223$      1.039.119$      1.015.501$      991.356$        966.673$        941.439$        915.643$        889.271$        12.291.236$       8.386.564$        (3.904.672) 0,00% 3.299.168$        (5.087.397) 0,00% -$                 (3.299.168) 0,00% -$                 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 10.578.776$    10.599.929$    10.621.553$    10.643.660$    10.666.260$    10.689.363$    10.712.982$    10.737.127$    10.761.810$    10.787.044$    10.812.840$    10.839.211$    78.550.769$       94.554.039$       16.003.270 20,37% 106.283.302$     11.729.263 12,40% 117.317.532$   11.034.229 10,38% 126.019.035$   8.701.503 7,42%

Impuesta de Renta -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$                  -$                  0 - -$                  0 - 9.678.696$       9.678.696 - 10.396.570$     717.874 7,42%

CREE -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$               -$                  -$                  0 - -$                  0 - 774.296$          774.296 - 831.726$          57.430 7,42%

UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 10.578.776$    10.599.929$    10.621.553$    10.643.660$    10.666.260$    10.689.363$    10.712.982$    10.737.127$    10.761.810$    10.787.044$    10.812.840$    10.839.211$    78.550.769$       94.554.039$       16.003.270 20,37% 106.283.302$     11.729.263 12,40% 106.864.540$   581.237 0,55% 114.790.739$   7.926.199 7,42%

Reserva Legal 1.057.878$      1.059.993$      1.062.155$      1.064.366$      1.066.626$      1.068.936$      1.071.298$      1.073.713$      1.076.181$      1.078.704$      1.081.284$      1.083.921$      7.855.077$        9.455.404$        1.600.327 20,37% 10.628.330$       1.172.926 12,40% 10.686.454$     58.124 0,55% 11.479.074$     792.620 7,42%

UTILIDAD NETA 9.520.898$      9.539.936$      9.559.398$      9.579.294$      9.599.634$      9.620.427$      9.641.683$      9.663.414$      9.685.629$      9.708.339$      9.731.556$      9.755.290$      70.695.692$       85.098.635$       14.402.943 20,37% 95.654.972$       10.556.337 12,40% 96.178.086$     523.114 0,55% 103.311.665$   7.133.579 7,42%

UTILIDAD ACUMULADA 70.695.692$       155.794.327$     85.098.635 120,37% 251.449.299$     95.654.972 61,40% 347.627.385$   96.178.086 38,25% 450.939.050$   103.311.665 29,72%

RESERVA LEGAL ACUMULADA 7.855.077$        17.310.481$       9.455.404 120,37% 27.938.811$       10.628.330 61,40% 38.625.265$     10.686.454 38,25% 50.104.339$     11.479.074 29,72%

ESTADO DE RESULTADO SIN FINANCIACIÓN EN PESOS

 

Fuente: Los Autores. 
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5.20 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

 

Es el método o el grado de riesgo que correría la comercializadora si llega a 

modificar algunos de los siguientes valores. 

 

En el cuadro 37 de Análisis de Sensibilidad, se realizó una disminución en el 

margen bruto del 11, se encontró que el proyecto es sensible a variaciones en el 

margen de rentabilidad y precio a los tenderos. 

 

Si se disminuye el margen en un porcentaje más bajo, la comercializadora se verá 

en problemas económicos para su funcionamiento. El VPN y la TIR darían 

negativas y el B/C indicaría que por cada peso que la comercializadora invierta 

tendría una rentabilidad en forma negativa. 

 

Cuadro 37. Análisis de Sensibilidad. 

valores reales FSF FCF valores modificados FSF FCF

VPN ($) 223.436.223 169.994.599 VPN ($) 54.359.458 917.835

TIR (%) 77% 62% TIR (%) 35% 20%

B/C (veces) 2,3 1,99 B/C (veces) 1,32 1,01

valores reales FSF FCF valores modificados FSF FCF

VPN ($) 223.436.223 169.994.599 VPN ($) 38.988.843 -14.452.780

TIR (%) 77% 62% TIR (%) 31% 15%

B/C (veces) 2,3 1,99 B/C (veces) 1,23 0,92

valores reales FSF FCF valores modificados FSF FCF

VPN ($) 223.436.223 169.994.599 VPN ($) -7.123.002 -60.564.625

TIR (%) 77% 62% TIR (%) 17% 10%

B/C (veces) 2,3 1,99 B/C (veces) 0,96 0,65

Análisis de sensibilidad del Margen 15%

 Análisis de sensibilidad del Margen 12%

COMERCIALIZADORA ALINSTANTE

Análisis de sensibilidad del Margen 11%

 

Fuente: Los Autores. 
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5.21 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

 

El punto de equilibrio es el nivel de ventas que debe tener la comercializadora 

para cubrir los costos variables y los costos  fijos. En el punto de equilibrio no hay 

ganancia ni perdida, para la COMERCIALIZADORA ALINSTANTE se estima lo 

siguiente: 

 

El precio promedio de cada producto se ve en el cuadro 38. 

 

Cuadro 38. Punto de Equilibrio. 

Material
Und  

compra

Costo x 

Und

Precio de 

venta x 

Und

Margen  

Contr

peso de 

producto

margen 

ponderado

cantidades 

de equilibrio

 PAPEL HIGIENICO MEGARROLLO x 

12  500 9.840$        14.760$      4.920$       0,07 351$             90,89

 PAPEL HIGIENICO ROLLO GRANDE x 

12  375 6.792$        10.188$      3.396$       0,05 182$             68,16

 PAÑALES DESEC. ETAPA 3 PACA X 30  250 13.135$     19.703$      6.568$       0,04 235$             45,44

 PAÑALES DESEC. ETAPA 4 PACA X 30 250 16.371$     24.557$      8.186$       0,04 292$             45,44

 TOALLAS HIGIENICAS SURTIDAS 

MARCA NOSOTRAS 250 16.580$     24.870$      8.290$       0,04 296$             45,44

 DETERGENTES X 450 Gr. X 24 UDS 

AZUL-K 250 34.130$     51.195$      17.065$    0,04 609$             45,44

 CREMA LAVALOZA X150 Gr. X24 UDS 

AZUL-K 125 6.240$        9.360$         3.120$       0,02 56$                22,72

 JABON DE TOCADOR CREMOSO 125 

Gr. X12 UDS 250 12.479$     18.719$      6.240$       0,04 223$             45,44

 ACEITE 500 Gr. VIVI 3750 1.667$        2.501$         834$          0,54 447$             681,64

 MARGARINA 125 GR. CAJA X 4 

DAGUSTO 1000 2.025$        3.038$         1.013$       0,14 145$             181,77

TOTAL 7.000 119.259$   178.889$    1,0 2.836$          1272,40  

Fuente: Los Autores. 
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6 CONCLUSION 

 

 

El estudio de mercado genero una mejor visión sobre el comportamiento de la 

comercialización de productos de consumo masivo y el nicho escogido, el 

concepto de la aceptación de una forma de comercializar diferente.  

 

El estudio técnico determina los pasos necesarios para llevar a cabo el ciclo de LA 

comercialización y distribución desde la compra de los productos hasta que es 

llevado al cliente y los factores que la conforman. 

 

El estudio organizacional y legal estructura la estrategia de Organización y de 

constitución para ayudar a garantizar el éxito de la empresa y su funcionamiento.  

 

El estudio financiero muestra la viabilidad del negocio implementando las 

herramientas financieras, siendo positiva en este caso. 
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