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RESUMEN 

 

 

El objetivo de este proyecto fue crear una PYME dedicada a la fabricación y 

comercialización de madera plástica a base del plástico reciclado en la ciudad de 

Cali y Valle del Cauca, en la cual se realizar un estudio detallado de los aspectos 

metodológicos que se requieren y deben tener en cuenta para la realización de un 

proyecto. Para este propósito se pretender aplicar los conocimientos adquiridos 

durante la carrera de administración de empresas. 

 

Palabras Claves: Plástico, Emprendimiento, Medio Ambiente, Madera Plástica, 

Estibas. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The objective of this Project was to create an SME engaged in the manufacture 

and marketing of plastic-based plastic recycling timber in the city of Cali and Valle 

del Cauca, in the fourin which a detailed methodological aspects that are required 

and must be taken into account for the realization of a Project bening done. For 

this purpose we intend to apply the knowledge acquired during the career of 

business administration. 

 

Keywords: Plastic, Entrepreneurship, Environment, wood Plastic,  
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INTRODUCCION 

 

La preocupación por la relación entre el hombre y el medio ambiente ha puesto 

pensar a muchos empresarios hoy en día sobre el medio ambiente. Por lo que 

ha puesto a buscar nuevos métodos que ayuden a conservar y el cuidado del 

medio ambiente, debido a un sin número de problemáticas ambientales que 

atacan y debilita la calidad de vida, ya sea a nivel social, económico o 

ambientalmente; por tales razones es importante generar conciencia del 

cuidado y aprovechamiento de los recursos naturales. 

 

El plástico es uno de los materiales que genera mayor contaminación en el 

mundo pero también uno de los más útiles en la vida cotidiana. Para ayudar 

con este inconveniente se propone el aprovechamiento y disposición de 

residuos del plástico. Una propuesta de valor de esta investigación es la 

transformación de los materiales que resultan del reciclado del plástico, de esta 

manera reemplazando materiales como la madera, el hierro, acero, concreto. 

Reduciendo el impacto ambiental  por la explotación de la industria maderera y 

el uso inadecuado del plástico. 

 

Siendo así, el uso de los residuos reciclados es una ventaja y un valor 

agregado a nivel administrativo y ambiental, teniendo un alto impacto sobre el 

crecimiento de basureros en la ciudad, mejorar la imagen urbana y creando 

conciencia en la sociedad, principalmente en los jóvenes.  

 

Por tal motivo, se decide  crear Eco Maderas Plásticas Del Valle S.A.S 

dedicada a la fabricación y comercialización de madera plástica a base del 

plástico reciclado especial mente estibas de carga y estibas tipo piso en la 

ciudad de Cali y Valle del Cauca, donde se busca generar un impacto social 

frente a la problemática de los residuos plásticos, visualizando a un futuro una 

empresa con alta calidad, con un alto nivel de responsabilidad social; 

generando así un beneficio propio y una alta contribución al sostenimiento y la 
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conservación del medio ambiente, utilizando de manera  efectiva y adecuada 

los recursos que nos brinda el entorno. 

 

Por lo tanto, para la el objetivo se plantea en el proyecto determinar la 

factibilidad técnico económico para la creación de una PYME. Para lograr este 

objetivo se realizó un estudio estructurado de la siguiente manera. 

 

Un estudio de mercados el cual permita identificar clientes potencial del 

producto, el consumo frecuentes de los productos, estimado de la demanda 

conocimientos de los clientes. Un estudio técnico operativo el cual no permite 

saber la capacidad de la planta, tamaño, localización  las herramientas 

necesarias para la producción, luego un estudio organizacional que permitiese 

organizar de manera jerárquica la organización, funciones, selección de 

personal y asignación de salarios y el desarrollo del talento humano. 

 

Finalmente se desarrolla un estudio económico y financiero el cual  contribuye 

de manera efectiva a la identificación de la inversión necesaria, el presupuesto, 

estimación de costos y gastos, fuentes de financiación y demás indicadores 

que logran establecer  la viabilidad del proyecto. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

 

Estudio de viabilidad para la creación de una Pyme dedicada a la fabricación y 

comercialización de madera plástica a base del plástico reciclado en la ciudad 

de Cali y Valle del cauca. 

 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Emprendimiento 

 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1 Planteamiento Del Problema. 

 

El problema en el aumento de los residuos sólidos asociado con el crecimiento 

de la población en ciudad de Cali y el Valle del Cauca, se ha convertido en un 

problema ambiental. Esto residuos al ser depositados en lugares inapropiados 

no se degradaran, ocasionando contaminación, deterioro del suelo y 

disminución notoria en la fertilidad. Hasta el momento las personas no perciben 

la necesidad de un manejo adecuado de estos residuos. 

 

Debemos tener en cuenta por la falta de la cultura que se tiene  a la hora de 

reciclar, se está generando un impacto ambiental debido a los residuos sólidos 

durante el total del ciclo de vida de los productos. 

 

De acuerdo con el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 

(2010).La ciudad de Cali es una de las cuatro principales ciudades de  

Colombia, en las que según datos reportados por la Superintendencia de 
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Servicios Públicos se  genera junto con Bogotá, Medellín y Barranquilla el 

40,79% del volumen total de residuos de la nación representando cerca de 

10.031 toneladas por día; Cali contribuye con el 8% de esta cifra. 

 

Los volúmenes de plásticos son los deshechos más frecuentes que se hallan 

en las basuras, los cuales representan 170 toneladas/día, cerca del 11% de las 

1.620 toneladas de total de residuos generados. Este es un  Importante 

material que se está desperdiciando al mismo tiempo hay que tener en cuenta 

que el polietileno es un material de difícil destrucción, lo que contribuye a la 

contaminación permanente del suelo y medio ambiente. 

 

Debido al impacto ambiental que se está presentado es necesario el reciclaje 

de los residuos del plástico y más aún que resulta bastante atractivo porque 

aumenta la vida útil de los rellenos sanitarios y evita la degradación de recursos 

naturales no renovables, desde un punto de vista económico, resulta aún más 

llamativo si se logra llegar a un producto final competitivo en el mercado en 

relación a la calidad.  

 

Para ayudar con este inconveniente se propone el aprovechamiento y 

disposición de residuos del plástico. Una propuesta de valor de esta 

investigación es la transformación de los materiales que resultan del reciclado 

del plástico, de esta manera reemplazando en un 100% a otros materiales 

como la madera, el hierro, acero, concreto. Reduciendo el impacto ambiental  

por la explotación de la industria maderera y el uso inadecuado del plástico.   

 

Siendo así, el uso de los residuos reciclados es una ventaja y un valor 

agregado a nivel administrativo y ambiental, teniendo un alto impacto sobre el 

crecimiento de basureros en la ciudad, mejorar la imagen urbana y creando 

conciencia en la sociedad, principalmente en los jóvenes.  

La ciudad Santiago de Cali merece y debe de ser pionera en modelos de 

recolección y tratamiento de estos desechos de construcción, teniendo en 

cuenta, el tema ambiental y social que abarque esta problemática; como lo son, 
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la generación de empleo y condiciones laborales adecuadas, que aporten al 

mejoramiento moral y económico de dichas personas, creando así un beneficio 

colectivo, además de condiciones óptimas ambientales, contando con un apoyo 

evidente de la ciudadanía y la administración local. 

 

1.3.2 Formulación Del Problema. 

 

¿Es viable desde el punto de vista de mercado, técnico, organizacional, legal y 

financiero, la creación de una Pyme dedicada a la elaboración, creación y 

comercialización los productos  de madera plástica en la ciudad de Cali y el 

Valle del Cauca? 

 

1.3.3 Sistematización Del Problema. 

 

¿Cómo elaborar 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 derivados de la madera plástica a base 

de plástico reciclado  en la ciudad de Cali y Valle del cauca? 

 

¿Cómo formular un estudio técnico operativo, que permita identificar el tamaño 

del negocio, la planta y la utilización adecuada de materiales e insumos para la 

elaboración del producto necesaria, para la creación de una Pyme encargada 

de obtener, transformar y comercializar productos derivados de la madera 

plástica a base de plástico reciclado  en la ciudad de Cali y Valle del cauca? 

 

¿Cómo plantear un estudio organizacional, que permita identificar una buena 

estructura, los cargos necesarios, cualidades, competencias, además de 

procesos legales necesarios, para la creación de una Pyme encargada de 

obtener, transformar y comercializar productos derivados de la madera plástica 

a base de plástico reciclado  en la ciudad de Cali y Valle del cauca? 
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¿Cómo diseñar 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 derivados de la madera plástica a base de plástico 

reciclado  en la ciudad de Cali y Valle del cauca? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.4.1 Objetivo General. 

 

Desarrollar un estudio de viabilidad para la creación de una Pyme dedicada a la 

fabricación y comercialización de productos derivados de la madera plástica a 

base de plástico reciclado y que contribuyan con el mejoramiento del medio 

ambiente en Santiago de Cali y el Valle del cauca. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos. 

 

 Elaborar 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 derivados de la 

madera plástica a base de plástico reciclado  en la ciudad de Cali y Valle 

del cauca. 

 

 Formular un estudio técnico operativo, que permita identificar el tamaño 

del negocio, la planta y la utilización adecuada de materiales e insumos 

para la elaboración del producto necesaria, para la creación de una 

Pyme encargada de obtener, transformar y comercializar productos 

derivados de la madera plástica a base de plástico reciclado  en la 

ciudad de Cali y Valle del cauca. 
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 Plantear un estudio organizacional, que permita identificar una buena 

estructura, los cargos necesarios, cualidades, competencias, además de 

procesos legales necesarios, para la creación de una Pyme encargada 

de obtener, transformar y comercializar productos derivados de la 

madera plástica a base de plástico reciclado  en la ciudad de Cali y Valle 

del cauca. 

 

 Diseñar 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 derivados de la madera plástica a 

base de plástico reciclado  en la ciudad de Cali y Valle del cauca. 

 

1.5 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Actualmente el medio ambiente se deteriora rápidamente y es por esto que se 

viven ciertos cambios ambientales que afectan la vida humana en todos los 

aspectos. Es de gran  importancia  como  estudiantes  y  futuros  ciudadanos  

comprometidos  con  la responsabilidad  social,  formular  soluciones  que  

permitan  disminuir  los  riesgos ambientales futuros, a través de la utilización 

de materiales reciclables. 

 

Según (Programa Marco Ambiental, 2006). 

 

El medio ambiente mundial sigue deteriorándose como la continua pérdida de 

biodiversidad, la desertificación avanza cobrándose cada vez más tierras 

fértiles; ya se hacen evidentes los efectos adversos del cambio del clima; los 

desastres naturales son más frecuentes y más devastadores, y los países en 

desarrollo se han vuelto más vulnerables, en tanto que la contaminación del 

aire. 
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De acuerdo con lo anterior se están desarrollando nuevos materiales que 

permitan mejorar la eficiencia, bajar costos y contribuir a la preservación del 

medio ambiente, Es una nueva tendencia se conoce como los Eco materiales y 

son una alternativa económica. 

 

Dicho este concepto sobre el diseño y elaboración de materiales constructivos 

ecológicos y a menores costos, surgen múltiples ideas de negocio que con 

investigación y espíritu emprendedor  se pueden transformar en nuevas e 

innovadoras empresas rentables y exitosas. 

 

Es el caso del diseño y producción de artículos fabricados en madera plástica 

para la industria. La madera plástica es un material innovador  que se configura 

como una solución al problema ambiental que se ha detectado. Este material 

contribuye al medio ambiente, es amigable  y es una alternativa a la tala de 

bosques; Tiene la apariencia de la madera con las ventajas del plástico 

convirtiéndola en un sustituto ideal para ser consumido como un recurso 

alterno y utilizarlo en cualquier tipo. 

 

Según (Rodríguez Martínez & Gamba Álvarez, 2009), la madera plástica tiene 

ciertas ventajas en términos de costos, durabilidad e impacto ambiental: 

 

 BAJO IMPACTO AMBIENTAL. 

 

La utilización de madera plástica apoya el reciclaje, aprovecha desechos y 

disminuye la contaminación en la medida en que estos materiales se utilizan 

como un sustituto de la madera natural en todos de sus manejos, 

convirtiéndose en un sustituto perfecto.  
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 APARIENCIA Y FORMAS DE MANEJO 

 

La madera plástica se pueden trabajar como la madera natural: se puede 

apuntillar, lijar, atornillar, taladrar, cepillar, pintar, etc.; No es un inconveniente 

para utilizarla en cavados de carpintería arquitectónica para las construcciones, 

de igual forma esta materia prima se deja manejar como la madera tradicional  

 

 DURABILIDAD  

 

Los materiales o componentes de la madera plástica requieren de un menor 

mantenimiento que las maderas naturales, dado que al poseer características 

plásticas no se ven afectadas por la humedad, fuego o por insectos, lo cual lo 

hace que este tipo de materiales sea más comúnmente expuestos a 

condiciones ambientales duras, lo cual no significa que no se pueda usar para 

interiores. 

 

Para poder ofrecer un buen y amplio portafolio se debe analizar cada uno de 

los productos que se quiere ofrecer. Se sabe que se quiere suplir la demanda 

de artículos en madera para el sector industrial, sin embargo el aporte que va a 

tener este proyecto va a ser la implementación de un nuevo material en el cual 

van a estar basados todos los productos.  

 

La madera plástica se configura entonces como el factor de innovación que va 

a tener el proyecto, después de haber estudiado las propiedades de este 

material, se puede concluir que las características, bondades y en general los 

usos de la madera plástica son bastante parecidos a la madera tradicional.  
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1.6 MARCO DE  REFERENCIAL 

 

1.6.1 Referente Histórico. 

 

Dice (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004) 

 

La producción de plásticos data de 1869 cuando se creó el celuloide que en 

1884 dio origen a la película fotográfica. Sin embargo, puede decirse que la 

industria de los plásticos es del siglo XX. Su crecimiento, desarrollos, 

aplicaciones e impactos en la sociedad y la economía han tenido lugar en los 

últimos cien años, lo que convierte a la industria del plástico en un invaluable 

aporte a la historia de la civilización y a la fabricación de productos esenciales. 

 

Desde el comienzo de la década de los 60 se produjo un marcado crecimiento 

en la industria de los plásticos. Actualmente, la producción mundial de plásticos 

es diez veces mayor que en aquella época y alcanza aproximadamente 100 

millones de toneladas anuales. 

 

La principal materia prima para la producción de plásticos, además del gas 

natural, es el petróleo. Cabe anotar que sólo el 5% del petróleo extraído se 

utiliza para la fabricación de plásticos, lo que representa una mínima cantidad 

de recursos no renovables, comparado con las ventajas y beneficios que se 

derivan de su transformación en incontables productos útiles. Adicionalmente, 

comparados con los materiales inorgánicos, los plásticos requieren un menor 

consumo energético durante su transformación porque se procesan a 

temperaturas de operación más bajas. 

 

Dice (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2000). 

 

En Colombia, la industria del plástico se ha caracterizado por ser, en 

condiciones normales, la actividad manufacturera más dinámica de las últimas 

tres décadas, con un crecimiento promedio anual del 7%.En el año 2000, la 
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actividad transformadora de materias plásticas registró un valor de producción 

de 2.215 millardos6 de pesos (1.061 millones de dólares) y un valor agregado 

de 1.073 millardos de pesos (514 millones de dólares), con una contribución al 

total industrial nacional del 4% en las dos variables. 

 

Según (Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales &Acoplasticos, 2003). 

En el mismo periodo, la energía eléctrica utilizada fue de 614 millones de 

kilowatios hora, lo que equivale al 5,7% del consumo total de la actividad 

manufacturera. En el año 2002 el sector de los plásticos exportó 227 millones 

de dólares FOB, con un promedio de participación del 3,75% en el total de las 

exportaciones industriales. En el mismo año, las importaciones de productos 

manufacturados de plástico alcanzaron los 239 millones de dólares, 

equivalentes al 2,2% de las importaciones industriales datos tomados de. 

 

Dice (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2004) 

 

Por su parte, la disposición final de los residuos plásticos tiene un impacto 

ambiental en la medida en que los residuos sólidos sean eliminados en 

botaderos a cielo abierto; siendo ésta una práctica que predomina en la 

mayoría de los municipios de Colombia. Según la Política de Manejo Integral 

de Residuos Sólidos expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, esta práctica se ha favorecido por: - la falta de aplicación 

de tecnologías alternativas para el tratamiento, aprovechamiento y disposición 

final de los residuos; - falta de coordinación interinstitucional del tema; - falta de 

recursos financieros por parte de los municipios; - énfasis en la determinación 

de los costos de recolección y transporte de forma que la tarifa de aseo no 

involucra los costos reales de un sistema de eliminación, tratamiento o 

disposición final; - falta de empresas de aseo consolidadas que ofrezcan 

alternativas en el manejo de los residuos sólidos (las empresas establecidas 

ofrecen las tradicionales fases de recolección, transporte y disposición final, 

únicamente), entre otras, todo lo cual origina un desconocimiento a nivel 
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municipal de la existencia de tecnologías alternas para el manejo de los 

residuos sólidos. 

 

Los residuos sólidos urbanos, conocidos también como residuos pos-consumo, 

varían en su composición de país a país en función de muchas variables. Entre 

estas se cuentan las características del consumo de bienes y el poder 

adquisitivo de la población, la conciencia sobre la importancia de no contaminar 

el medio ambiente, la cultura ciudadana existente para el manejo de los 

residuos, la existencia de programas de separación en la fuente y de 

recolección selectiva de residuos sólidos y los procedimientos o tecnologías 

aplicadas para el tratamiento de los residuos urbanos (incineración, reciclaje y 

otras alternativas).De cualquier forma, el problema a considerar, más que la 

composición y participación de cada tipo específico de residuo, es encontrar la 

mejor opción para su recuperación o tratamiento. En el mundo de hoy, donde el 

cuidado ambiental y de los recursos naturales se impone, no se puede seguir 

considerando a estos materiales como basura, sino que se deben ver como lo 

que realmente son: recursos recuperables, susceptibles de ser reincorporados 

en el ciclo productivo. 

 

1.6.2 Referente Teórico 

 

En el referente teórico se hará referencia  el concepto de responsabilidad social 

empresarial debido a que la idea de negocio que se plantea en este proyecto 

va muy de la mano con el concepto de responsabilidad social empresarial y 

además es uno de los temas más importantes hoy en día. Por tal  motivo se 

decide tomar como referente teórico la RSE o RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL y otras teorías que se aplicaran. 

 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

 

“la teoría dice que son esos compromisos legales o éticos por el impacto que la 

empresa ha dado en el mundo; en la práctica son las cosas buenas que se 
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pueden hacer por la sociedad para resarcir el daño que pueda ocasionar 

nuestro negocio.  Las compañías tienen un rol económico esencial en el mundo 

escaso de valores, las empresas tienen la oportunidad de hacer su parte en la 

búsqueda de valores, de convertirse en empresas responsables socialmente. 

Según (Fundación Sigamos Adelante, 2011) 

 

De acuerdo con la (Cámara de Industria y Comercio Ecuatoriano- Alemana, 

2011).Es un modelo de gestión empresarial que se basa en tres pilares: la 

responsabilidad económica, social y ambiental. Implementar y practicar RSE 

puede generar  beneficios que contribuye a la competitividad de las empresas, 

bienestar general y desarrollo sostenible del país.  

 

Teoría de la pirámide de Carroll quien plante cuatro clases de 

responsabilidad social corporativa (RSE) 

 

Carroll, A. (1979) establece que se debiera atender a una nueva visión 

unificadora de conceptos, que apunte al modo de receptividad social, el cual 

llama modelo de desempeño social. Este modelo está pensado sobre la base 

de que existen muchas visiones distintas con respecto de la RSE y que todas 

son igualmente importantes. Ante esto Carroll propone tres aspectos bajo los 

cuales analizar el desempeño social, los cuales deben estar articulados e 

interrelacionados. Los aspectos son: Una definición básica de Responsabilidad 

Social; una enumeración de los asuntos por los cuáles una responsabilidad 

social existe. 

 

El autor plantea que para la existencia de una definición de RSE, que englobe 

todos los aspectos que se deben considerar, debe incluir las categorías 

económica, legal, ética y discrecional, en el sentido de “intención deliberada” 

del desempeño del negocio. 
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Responsabilidades Éticas 

 

Se refieren a la obligación de hacer lo correcto, equidad, imparcialidad, justo y 

razonable, así como de evitar o minimizar el daño a los grupos con los que se 

relaciona la empresa. Estas responsabilidades implican respetar aquellas 

actividades y prácticas que la sociedad espera, así como evitar las que sus 

miembros rechazan, aun cuando éstas no se encuentren prohibidas por la ley. 

 

Responsabilidades Filantrópicas 

 

Carroll considera que aquellas acciones corporativas que responden a las 

expectativas sociales sobre la buena ciudadanía corporativa. Estas acciones 

incluyen el involucramiento activo de las empresas en actividades o programas 

que promueven el bienestar social y mejoren la calidad de vida de la población. 

La diferencia entre las responsabilidades éticas y filantrópicas está en que las 

primeras surgen porque la empresa quiere cumplir con las normas éticas de la 

sociedad; mientras que las segundas no son una norma esperada en un 

sentido ético o moral, sino que representan más bien una actividad voluntaria 

de parte de las empresas, aun cuando siempre existe la expectativa social de 

que éstas las sigan. Dice (Carroll, 1979). 

 

La importancia de implementar el RSE en el proyecto, es que permite la 

formulación de estrategias empresariales como el volumen de producción, 

tamaño de plantilla de trabajadores, formulación de estrategias de ventas y un 

enfoque de su relación con competidores y proveedores, el cual genera 

beneficios que contribuyen a la competitividad de las empresas, el bienestar 

general y el desarrollo sostenible del país.    

 

Aunque la RSE suele ser analizada por las grandes empresas, es una 

herramienta estratégica para elevar la competitividad de las Pymes con las 

multinacionales. La RSE puede influenciar positivamente de las siguientes 

formas: 
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 Mayor productividad: A través de mejores condiciones para el cliente 

interno que conduce a mejor retención de talentos y por ende menores 

índices de rotación; 

 

 Lealtad del cliente: Satisfaciendo sus necesidades, empezando por 

proveerle un lugar donde pueda transmitir sus necesidades y quejas. 

Además de calidad y precio, los clientes empiezan a demandar 

información de las condiciones de producción, las certificaciones que 

tiene el producto, entre otras.  

 

 Acceso a mercados: Por cumplimiento de estándares y certificaciones 

exigidas por actores externos, incluyendo consumidores. 

 

 Credibilidad: la empresa que es respetuosa de las personas, 

comunidades, medio ambiente y la sociedad en su conjunto proyecta 

una reputación que le garantiza mayor sostenibilidad en el tiempo, 

reduciendo riesgos, anticipándose a situaciones que pueden afectar la 

empresa, mayor agilidad para reaccionar y adaptarse y generando 

confianza. 

 

Se tendrá presente para el desarrollo del proyecto el modelo de Porter (1983) 

consiste en el análisis de las cinco fuerzas con el fin de descubrir qué factores 

determinan marcan el éxito o el fracaso de la empresa: 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores. El mercado o el segmento no 

son atractivos dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de 

franquear por nuevos participantes, que puedan llegar con nuevos recursos y 

capacidades para apoderarse de una porción del mercado. 

 

La rivalidad entre los competidores. Para una empresa será más difícil 

competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores 

estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean 
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altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas 

publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. 

 

Poder de negociación de los proveedores. Un mercado o segmento del 

mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados 

gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de 

precio y tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los 

insumos que suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son 

pocos y de alto costo. La situación será aún más crítica si al proveedor le 

conviene estratégicamente integrarse hacia delante.  

 

Poder de negociación de los compradores. Un mercado o segmento no será 

atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene 

varios o muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo 

costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o a 

muy bajo costo. A mayor organización de los compradores, mayores serán sus 

exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad y servicios y 

por consiguiente la corporación tendrá una disminución en los márgenes de 

utilidad. La situación se hace más crítica si a las organizaciones de 

compradores les conviene estratégicamente sindicalizarse. 

 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos. Un mercado o segmento no 

es atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se 

complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden 

entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la 

corporación y de la industria. 

 

Teniendo presente la importancia de las personas para las organizaciones se 

tomara como referente a Idalberto Chiavenato, quien define administración de 

Recursos Humanos (ARH) o Gestión de talento humano como:  
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GESTIÓN O ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

El proceso administrativo aplicado al crecimiento y conservación del esfuerzo, 

las expectativas, la salud, los conocimientos, las habilidades, etc. de los 

miembros de la organización, en beneficio del individuo, de la propia 

organización en general. 

 

La administración de recursos humanos consiste en planear, organizar, 

desarrollar, coordinar y controlar técnicas capaces de promover el desempeño 

eficiente del personal, al mismo tiempo que la organización le enseña del modo 

que permite a las personas que colaboran en ella alcanzar los objetivos 

individuales relacionados directa o indirectamente con el trabajo. Dice 

(Benjumea Arias, 2008) 

 

1.6.3 Referente Conceptual. 

 

Emprendimiento: La palabra emprendimiento proviene del francés 

entrepreneur (pionero). Según Shumpeter “constituye un elemento fundamental 

dentro del funcionamiento de un sistema económico, especialmente cuando se 

le considera desde un punto de vista dinámico. Es aquella actitud y aptitud de 

la persona que le permite generar nuevos retos y nuevos proyectos; permite 

avanzar un paso más de lo que se hace normalmente. 

 

Reciclaje: Transformar materiales usados, en recursos muy valiosos, que de 

otro modo serían simplemente desechos. La recopilación de botellas usadas, 

latas, periódicos, escombros etc. son reutilizables. 

 

Estudio de viabilidad: Es el análisis de ciertas actividades realizadas por 

medio de investigaciones encaminadas para el desarrollo y para determinar la 

probabilidad de logro o fracaso de llevarlo a cabo en la realidad. 
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Proyecto: Estudio de viabilidad para crear una empresa dedicada a la 

obtención, distribución y transformación de escombros convirtiéndolos en 

áridos para construcción dirigidos a las empresas públicas y privadas de la 

ciudad de Cali. 

 

Desarrollo sostenible: Es un sistema que puede aplicarse desde un enfoque 

sistémico, donde simplemente existen unos elementos (o subsistemas) 

relacionados entre sí. Los elementos pueden ser moléculas, organismos, 

maquinas o partes de ellas, entidades sociales e incluso conceptos abstractos. 

Así mismo, las relaciones, interconexiones o “eslabonamientos” entre los 

elementos se pueden manifestar de maneras diferentes (transacciones 

económicas, flujos de materia o energía, vínculos casuales, señales de control 

entre otros). 

 

Innovación: Es hacer las cosas diferentes. Según Porter “es el elemento clave 

de la competitividad, la cual es una noción que depende de la capacidad de su 

industria para innovar y mejorar. Según Drucker “es la herramienta especifica 

de los empresarios innovadores, el medio por el cual explotar el cambio de una 

oportunidad para un negocio diferente. 

Comercialización: Es el conjunto de acciones encaminadas a vender 

productos, bienes o servicios. Las técnicas de comercialización abarcan todos 

los procedimientos y maneras de trabajar para introducir eficazmente los 

productos en el sistema de distribución. 

Industria: Se define como la transformación mecánica o química de sustancias 

orgánicas e inorgánicas en productos nuevos, ya sea que el trabajo se efectúe 

con máquinas o manualmente. 

 

Establecimiento Industrial: Combinación de actividades y recursos que de 

manera independiente realiza una empresa o parte de una empresa, para la 

producción del grupo homogéneo posible de bienes manufacturados. 
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PYME: Es la nueva definición precisa sobre la calificación de las pequeñas y 

medianas empresas. 

 

Estimación de costos: Consiste en estimar los costes de los recursos 

necesarios (humanos y materiales) para completar las actividades del proyecto. 

 

Contaminación: Es la introducción de un contaminante dentro de un ambiente 

natural que causa inestabilidad, desorden, daño o malestar en un ecosistema. 

 

Producción Bruta: Es igual al valor de todos los productos más los ingresos 

por subcontratación industrial más el valor de la energía eléctrica vendida más 

el valor de los ingresos por CERT, más el valor de las existencias de productos 

en proceso, más el valor de otros ingresos operacionales. 

 

Residuos sólidos: Son todos aquellos residuos en su estado sólido que 

pueden clasificarse de acuerdo a su naturaleza y a su peligrosidad. 

 

Materiales reciclables: Son los objetos que ya tuvieron una vida útil, y que de 

acuerdo a su estado pueden reutilizarse para un nuevo uso. 

 

1.6.4 Referente Contextual. 

 

Contexto social: A comienzos del siglo XX el municipio de Cali comienza a 

experimentar un aumento demográfico debido a la migración producida por 

agudos conflictos sociales y por los atractivos que brindaba la ciudad debido al 

auge industrial y comercial. De este modo, “entre 1900 y 1940, la ciudad pasa 

de 100 Ha a 520 Ha ocupadas, es decir, en 40 años crece cuatro veces lo que 

crece en cuatro siglos”. Según (Alcaldía Municipal de Santiago de Cali, 

Secretaria de Gobernación, Convivencia y seguridad, & Observatorio Social, 

2008) 
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Hasta este período Cali registraba una tasa de homicidio del orden de 23 

homicidios por cada 100 mil habitantes. En este mismo año el DANE reportó 

9.036 menores entre los siete y once años que están por fuera del sistema 

escolar y 41.454 menores entre los 12 y 17 años que no asisten a la escuela y 

que presentan una tasa de deserción del 4.7%, situación que podría estar 

explicando el fenómeno de pandillas que aporta el 5% de los homicidios y la 

contribución de los jóvenes con el 46% de los homicidios en la ciudad.  

 

Este fenómeno y otros hechos violentos han dejado como resultado a 27.316 

personas discapacitadas, que representan el 20% de los 136.581 que fueron 

censados en Cali por el DANE en el año 2005. Dice (Alcaldía Municipal de 

Santiago de Cali, Secretaria de Gobernación, Convivencia y seguridad, & 

Observatorio Social, 2008) 

 

La violencia en Santiago de Cali es un hecho complejo y de no terminar, al cual 

se le atribuyen variadas causas como la pobreza, la modernización, el 

desorden, la desigualdad, el desempleo, la exclusión social y política, entre 

otras. Esto es evidente en nuestra ciudad, donde los altos índices de 

homicidios, hurtos, violencia intrafamiliar y lesiones personales resultan como 

las pruebas incuestionables de la compleja situación. 

 

La preocupación que genera la violencia ha posibilitado la creación de métodos 

de monitoreo y medición especializados en caracterizar los hechos de mayor 

impacto social como los homicidios y los hurtos, sustrayendo estas acciones de 

un medio que propicia tal comportamiento. Dice (Alcaldía de Santiago de Cali, 

2010) 

 

Contexto económico: Según (Gonzales Contreras, Pinzón Montoya, & Vargas 

Villamizar Marino, 2014). 

 

La carrera por la competitividad empresarial es una realidad, el sector industrial 

busca constantemente y de manera eficaz, la optimización de su estructura de 
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costos y el diseño de una infraestructura física que sea eficiente en cuanto a su 

capacidad instalada, que le permita desarrollarse y contribuir cada vez más, a 

fortalecer sus resultados como negocio. La industria de la construcción ha ido 

de la mano con el sector Industrial lo que ha permitido la modernización de las 

instalaciones físicas de las empresas entendiendo así, la estrecha correlación 

que existe entre las compañías constructoras y su incidencia en el desarrollo 

industrial. 

 

La industria de la construcción ha sido clave para el desarrollo económico del 

país en los últimos años debido a su gran dinamismo y se constituye como uno 

de los sectores más importantes y de mayor incidencia por su estrecha 

vinculación con la creación de infraestructuras básicas como: puentes, 

carreteras, puertos, vías férreas, plantas de energía eléctrica, hidroeléctricas y 

termoeléctricas, así como sus correspondientes líneas de transmisión y 

distribución, presas, obras de irrigación, construcciones industriales y 

comerciales, instalaciones telefónicas y telegráficas, perforación de pozos, 

plantas petroquímicas e instalaciones de refinación y obras de edificación no 

residencial, entre otras. La mitad de los sectores productivos de la economía 

Nacional se relacionan en mayor o menor grado con el sector de la 

construcción como proveedores directos. 

 

Dicen (Plan de Ordenamiento Territorial Municipio de Cali & Departamento 

Administrativo de Planeación, 2012). 

 

La historia económica de Cali está íntimamente relacionada con el desarrollo 

del puerto de Buenaventura y con el crecimiento de la industria azucarera 

moderna en el Valle del Cauca. También el sector servicios se ha venido 

extendiendo rápidamente en la ciudad y algunos subsectores se han convertido 

en piezas estratégicas de la economía local: el sector financiero, el educativo, 

especialmente en el área de educación superior, la salud, el servicio de carga y 

de transporte de pasajeros por vía aérea y terrestre y los servicios públicos 

domiciliarios, incluidas las telecomunicaciones y el gas. En materia de 
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producción, las pequeñas empresas aportaron en el período 1990-1996 en 

promedio el 8%, mientras que la mediana y gran industria contribuyeron con el 

92% promedio. 

 

Contexto Ambiental: Según el DAGMA, desde enero se han sacado alrededor 

de tres mil metros cúbicos de escombros, el cual siguen depositándolos en la 

escombrera al lado de la Ptar de Cañaveralejo, debido a que el sitio provisional 

que les había sugerido el DAGMA, no era viable. Según ellos, es necesario que 

cuanto antes, se cumpla con la sustitución de vehículos de tracción animal para 

desestimular la aparición de escombreras y trabajar con las estaciones de 

transferencia para evacuar los desechos el mismo día. 

 

Afirma (El País, 2013) que: 

 

Hoy, después de cinco meses de trabajos finalizó el retiro de los escombros 

que obstaculizaban el acceso a la planta de tratamiento de aguas residuales de 

Cali Ptar, los cuales habían derribado una de las mallas del Polideportivo del 

barrio Petecuy. Así lo informó la Corporación Autónoma Regional del Valle del 

Cauca CVC, entidad que logró el retiro de 14.000 metros cúbicos de residuos 

en este punto del nororiente de Cali. Esta intervención obedece a un llamado 

hecho por el señor Alcalde de Cali debido a la emergencia ambiental que se 

presentó cuando la montaña de escombros se fue encima de la malla del 

polideportivo y terminó derribándola.En total en las actividades de limpieza de 

las dos escombreras contratadas por CVC con recursos de la sobretasa 

ambiental se removieron más de 5.000 metros cúbicos de residuos de 

construcción. El control y mantenimiento de este espacio recuperado ahora 

será responsabilidad de las entidades encargadas de la Alcaldía. La 

escombrera ilegal provocó el cierre del polideportivo e impedía la circulación de 

los vehículos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 
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1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1.7.1 Tipo de Estudio. 

 

Hay diferentes tipos de estudio tales como exploratorio, correlacionados y 

descriptivos; este estudio se enfocó en un estudio exploratorio descriptivo con 

el fin de encontrar los datos de investigación.  

 

1.7.1.1 Exploratorio. 

 

El estudio exploratorio es el primer nivel que a través de la formulación del 

problema, se logra efectuar una precisa investigación. Este estudio es utilizado 

porque, se pretende conocer una información desconocida, para describir una 

situación y así mismo explicarla. 

 

Los estudios exploratorios permiten aproximar a fenómenos desconocidos, con 

el fin de aumentar el grado de indagación y contribuyen con ideas respecto a la 

forma correcta de abordar una investigación en particular. 

 

1.7.1.2 Descriptivo. 

 

Este tipo de estudio es utilizado porque se puede desarrollar una imagen o 

descripción del fenómeno estudiado a partir de sus características, con lo cual 

se mide las variables y conceptos de la problemática, con el fin de especificar 

las propiedades importantes de comunidades, personas, grupos o fenómenos 

que estén bajo análisis. Mediante este se presentan variables para describir y 

llegar a una conclusión en general. 
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1.7.2 Método De Investigación. 

 

El método de investigación es un análisis y síntesis de procesos y 

experimentaciones asociados a la práctica, llevando a la demostración de la 

verdad del propósito de los objetivos dando respuesta lógica, llegando a una 

definición de dicha investigación. 

 

Las herramientas que se implementaran en los respectivos capítulos, están 

compuestas para el perfecto desarrollo, además prácticos y funcionales que 

retroalimentan los componentes que integran cada fase del proyecto. El curso 

que tiene cada componente para encadenar todos los pasos secuencialmente y 

determinantes para el proyecto a un nivel de pre factibilidad. Profundizando la 

investigación y determinar las variables principales en el estudio de mercado 

aplicando la mezcla de la mercadotecnia “Las cuatro” como es el precio, el 

producto, la plaza y las promociones, agregando las técnicas de producción. 

 

1.7.3 Método de recolección de la información. 

 

La metodología de la información que se utilizara permitirá determinar la 

viabilidad de crear una Pyme en la ciudad de Cali, la cual está en caminada a 

la fabricación y comercialización de  productos de madera plástica a base de 

plástico reciclado. 

 

1.7.3.1 Método Cualitativo. 

 

Es el procedimiento utilizado para explicar eventos a través de una gran 

cantidad de datos. Con este método se analiza y se estudia aquellos 

fenómenos que son medibles con análisis matemáticos y se basa en modelos 

estadísticos de total comprobación. Se utiliza en el proceso para obtener datos 

más exactos y tomar decisiones más asertivas en cuanto al desarrollo de la 

investigación. 
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1.7.3.2 Método Cuantitativo. 

 

El método cualitativo consiste en descripciones detalladas de situaciones, 

eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables. 

Incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, 

pensamientos y reflexiones tal como son expresadas por ellos mismos y no 

como uno los describe. Y se aplica porque es la mejor manera para establecer 

análisis de las cualidades y características del determinado fenómeno en el 

estudio. 

 

1.7.4 Fuentes De Información. 

 

Las fuentes de Información nos muestran, entre otras cosas, el camino a seguir 

para determinar la cantidad de información útil de unos datos y para comprimir 

la información de manera que los datos se representen de una manera 

eficiente. 

 

1.7.4.1 Fuentes Primarias. 

 

Se llevara a cabo entrevistas a sectores involucrados en la cadena de valor 

dela recuperación, procesamiento y transformación del plástico reciclado, entre 

ellos se consideran: 

 Centros de acopio 

 Plantas de reciclaje de plástico  

 Plantas de transformación del plástico reciclado en productos sustitutos. 

 

1.7.4.2 Fuentes Secundarias. 

 

Se realizaran consultas bibliográficas basadas sobre estudios, planes, 

programas y proyectos en relación al manejo de residuos sólidos y disposición 

final de los plásticos. Se tendrán en cuenta los siguientes: 
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 Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 

 Departamento Administrativo de Planeación Municipal  

 Ministerio de Medio Ambiente 

 Alcaldía de Santiago de Cali. 

 Emcali 

 Acoplásticos 

 DANE 

 Cámara de Comercio de Cali 

 Centros de investigación Universitarios 

 Diarios, revistas. 

 

1.7.5 Tratamiento De La Información. 

 

Una vez que se cuenta con toda la información necesaria, proveniente de 

cualquier tipo de fuente, se procede a su procesamiento y análisis. Los datos 

recopilados se deben convertir en información útil para la toma de decisiones, 

por lo que un adecuado procesamiento de datos resulta vital para cumplir este 

objetivo.  

 

Técnicas Estadísticas: Se realizan  para llevar a cabo de manera constante el 

proceso de mejora continua, además de esto se hace un análisis de 

información que ayudan a medir, analizar, mejorar y controlar los procesos 

estratégicos dentro de cualquier organización. 

 

Sistematización: Es un proceso de recuperación, tematización y apropiación de 

una práctica formativa determinada, que al relacionar sistémica e 

históricamente sus componentes teórico-prácticos, permite a los sujetos 

comprender y explicar los contextos, sentido, fundamentos, lógicas y aspectos 

problemáticos que presenta la experiencia. 
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Clasificación: Es un método de generalización que consistente en agrupar los 

rasgos geográficos en clases o categorías de acuerdo a ciertas características 

comunes reduciendo a su número o variedad. 

 

Tabulación de la información: Técnica usada en la estadística para la 

elaboración de tablas o cuadros. En ellos se plasman las series estadísticas, 

una sucesión de datos referentes a un fenómeno observado a través del tiempo 

y del espacio. 

 

Análisis estadístico: Es referente a la recolección, análisis e interpretación de 

datos, que busca explicar condiciones regulares en fenómenos de tipo 

aleatorio. 

 

Análisis de contenido: Herramienta que a partir de la información cualitativa, 

permite generar una interpretación y un perfil de quien emite dicha información. 

 

Presentación de la información: Finalmente ya procesada la información se 

presente la información en un formato por el cual los datos estadísticos son 

constituidos por diferentes modalidades para plasmar dicha información tal 

como es requerida:  

 

 Presentación escrita: Escrito o texto argumentativo con el que se 

busca conseguir la aceptación de un interlocutor, es decir, persuadirlo, 

convencerlo o llegar a un acuerdo con él, por medio de la consideración 

crítica de las razones que existen a favor y en contra de una postura o 

propuesta sobre un problema, un conflicto o una decisión. 

 

 Presentación tabular: Proceso posterior a la recolección de datos 

primarios, donde se obtienen los resultados concretos en su manera 

más clara de todo el proceso de investigación, metódicamente es 

ordenar las respuestas a los cuestionarios que permitan de manera 

práctica y concisa ver los patrones de comportamiento y las tendencias 
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de los encuestados para su posterior análisis, difusión e uso de la 

investigación. 

 

 Presentación gráfica: Denominaciones de la representación de datos, 

generalmente numéricos, mediante recursos gráficos (líneas, vectores, 

superficies o símbolos), para que se manifieste visualmente la relación 

matemática o correlación estadística que guardan entre sí. 

 

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. 

 

 Explicar y sustentar un estudio técnico operativo, que permita identificar 

el tamaño del negocio, la planta y la utilización adecuada de materiales e 

insumos para la elaboración del producto necesaria, para la creación de 

una Pyme. 

 

 Exponer e indicar un estudio organizacional, que permita identificar una 

eficiente estructura, los cargos necesarios, cualidades, competencias, 

además de procesos legales necesarios, para la creación de una Pyme. 

 

 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. 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

El presente capitulo muestra los resultados obtenidos tras la relación de estudio 

de mercado; se define el producto, la materia prima a utilizar a utilizar para la 

fabricación, así como las características de los productos a fabricar. Luego se 

efectúa el análisis estadístico y cuantificación de la demanda a partir de los 

resultados obtenidos mediante encuestas. Se realizan canales de distribución, 

estrategia de precios, se plantea estrategia de mercado para posicionamiento 

del producto.  

 

2.1 ANÁLISIS DEL  MERCADO 

 

El objetivo es determinar la existencia real de clientes, la disposición de los 

clientes para pagar el precio establecido, determinar la cantidad demandada, 

aceptación de las formas de pago, la valides de los mecanismos de mercado y 

venta previstos, la identificación de los canales de distribución que se van a 

usar y de las ventajas y desventajas competitivas, el entorno económico y 

social del sector de plástico en Colombia, los comportamientos del consumidor, 

los mecanismos de promoción los planes estratégicos, con el propósito de 

poder elaborar las proyecciones de ventas. 

 

Este análisis será el punto de partida para el estudio de factibilidad de la 

empresa Pyme transformadora y comercializadora. Donde se aplica distintas 

metodología de investigación mercado como encuesta a consumidores finales. 

 

El análisis de mercado se concentra en investigar todos los aspectos en los 

cuales se tiene desconocimiento del mercado y del consumidor, para proveer 

los elementos que faciliten la toma de decisiones, la formulación de metas y 

estrategias.  
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2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

En esta sección se presenta un breve análisis del Producto Interno Bruto de la 

nación, así como el de los principales departamentos de Colombia, sus tasas 

de crecimiento, tasas de participación dentro del total del PIB nacional, entre 

ellos, el departamento del Valle del Cauca. 

 

Según (Asociación de Empresarios de Colombia, 2013). 

 

“Colombia termina el 2013 con un balance que podemos calificar como 

positivo. Vamos a crecer a tasas del orden del 4%; la mayoría de las 

actividades, a excepción de la industria, registran tasas positivas; se mantiene 

un buen dinamismo de la inversión productiva; el entorno macroeconómico es 

favorable, donde a diferencia de años anteriores tenemos una tasa de cambio 

más competitiva; la tasa de desempleo se ha mantenido en niveles de un 

dígito, y el empleo formal crece más que el empleo informal, y, en este 

contexto, un porcentaje importante de la población ha logrado superar la 

pobreza. 

 

En efecto, en el tercer trimestre de 2013, la economía creció 5,1%, jalonada por 

los sectores de la construcción (21,3%), agropecuario (6,6%) y minería (6,1%) 

y en términos de los componentes de la demanda, por el consumo y la 

inversión (10,8%). A nivel mundial, el desempeño del PIB en el tercer trimestre 

de Colombia nos ubica por encima de países como Brasil, Perú, México, Chile, 

Estados Unidos, Canadá, Venezuela, entre otros”.  

 

Participación del PIB Nacional  

 

Bogotá participó con el 24,4% dentro del PIB nacional, seguido de Antioquia 

con el 13,0%, Valle 9,4%, Santander 7,6%, Cundinamarca 4,9%, Meta 5,7%. 

Estos departamentos representan el 65% de la economía nacional. Según 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2012) 
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De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta 

(EOIC), que la ANDI realiza con ACICAM, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF, 

ANFALIT, CAMACOL y la Cámara Colombiana del Libro, en el primer mes del 

2014, comparado con el mismo período del 2013, la producción aumentó 2.2%, 

las ventas totales crecieron 3.2% y, dentro de éstas, las ventas hacia el 

mercado interno crecieron 3.7%. Según (Asociación de Empresarios de 

Colombia, 2013) 

 

Este mayor crecimiento se evidencia en las proyecciones del FMI (fondo 

monetario internacional), que para el 2014 proyecta una tasa del orden del 

3.7% para el mundo, frente a un 3.0% en 2013, y en el comercio mundial 

proyecta una tasa de 4.5%, frente a 2.7% para 2013. 

 

El departamento ha logrado desarrollar su capacidad productiva en casi todas 

las  ramas  de  actividad  económica,  especialmente  en  los  sectores  

industrial,  agroindustrial  y  de  servicios,  logrando  una  diversificación  en  su  

economía.  La  actividad  industrial  en  el  Valle  del  Cauca,  está  altamente  

diversificada  y  se  producen  básicamente  bienes  de  consumo  masivo  y  

metalmecánica. 

 

2.3 ESTADO ACTUAL DEL SECTOR 

 

2.3.1 Rivalidad entre competidores. 

 

En la actualidad, las diferentes empresas que compiten en este sector industrial 

dedicado a la producción y comercialización de productos elaborados a partir 

de la madera plástica no presentan un tipo de rivalidad fuerte, debido a que  

este tipo de productos hasta ahora están siendo desarrollado y conocidos en el 

mercado de colombiano y del valle del cauca. 
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2.3.2 La amenaza de nuevos participantes. 

 

Como en cualquier negocio es muy probable que se generen nuevas ideas de 

negocio para el montaje de una empresa como esta que puede participar en el 

mercado, aún más con el auge que están teniendo los temas ambientales en 

nuestro país y en general a nivel mundial.  

 

Por otra parte el gobierno Colombiano está creando incentivos para reactivar el 

sector industrial y esto posiblemente genere el ingreso de nuevos competidores 

en el sector. 

 

2.3.3 La amenaza de la aparición de productos sustitutos. 

 

Los productos de madera plástica a partir de materiales reciclados 

postconsumo sustituyen a la madera natural en todas sus aplicaciones. Es 

poco probable que se puedan crear nuevos productos que lleguen a sustituir a 

la madera plástica principalmente por el tema de los costos. De todos modos 

puede llegar el caso que se elaboren productos similares por medio de la 

utilización de otros tipos de materiales reciclados diferente a los polietilenos y 

los polipropilenos que traten de cumplir la misma función de la madera. 

 

2.3.4 El poder de negociación de los proveedores. 

 

Por el alto volumen de generación de estos elementos en toda la ciudad, e 

inclusive en todo el país, se hace bastante complicado que sean pocas las 

empresas o las personas que puedan suministrar el material reciclado. Es por 

esta razón que son muchas las personas que a diario se dedican a la 

recolección y separación de estos materiales para posteriormente venderlos 

directamente a las empresas que los requieren o a centros de acopio, como las 

cooperativas de reciclaje. De todos modos los centros de acopio que hay en la 

ciudad son en la actualidad más de 500, en los cuales encontramos una gran 
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variedad de opciones para negociar nuestra materia prima. Se puede concluir 

que el poder de negociación de los proveedores del sector es alto. 

 

2.3.5 Poder de negociación de los consumidores 

 

El poder de negociación de los consumidores o clientes finales de estos 

productos de madera plástica depende de los volúmenes de compra que se 

demanden. A mayor requerimiento de productos obviamente estarán 

interesados en conseguir precios especiales por los productos o descuentos 

por volumen. En la etapa inicial de la empresa este factor será decisivo para el 

posicionamiento de los productos la consecuencia de un volumen interesante 

de clientes.  

 

2.4 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

 

Dicen (Núñez, 2012). 

 

La industria del plástico en Colombia demuestra que con trabajo, apuestas 

permanentes en innovación y adquisición de nuevas tecnologías, está llamada 

a ser una de las líderes por rendimiento y crecimiento, toda vez que este 

indicador por año es del 7% en promedio. El sector según sus voceros, está 

preparado para el TLC y todo tipo de competencia. 

 

El presidente de la Asociación Colombiana de Industrias Plásticas, 

Acoplásticos, Carlos Alberto Garay aseguró que en 2011 el crecimiento fue del 

7,8 por ciento el cual contrasta con una caída en el presente año cercana al 

cinco por ciento. Precisó que por la dinámica de la industria, en el corto plazo 

se pueden modificar las tendencias y volver a los niveles de los últimos 25 

años. 

 



53 
 

En materia de elaboración, el sector de los plásticos procesa  980.000 

toneladas de resinas plásticas, de las cuales un 50 por ciento son de 

producción nacional. Actualmente cada tonelada de resina plástica tiene un 

valor en el mercado de 2.000 dólares, lo cual equivale al 50 por ciento del 

producto terminado, es decir que si se procesara un millón de toneladas, este 

costaría 2.000 millones de dólares. 

 

Teniendo en cuenta los cálculos anteriores, la producción de artículos plásticos 

en Colombia tiene un valor de 4.000 millones de dólares al año. 

 

Sobre las importaciones, Garay manifestó que estas vienen aumentando 

notoriamente toda vez que llega producto de la China, Ecuador y Perú en 

condiciones desiguales de competencia. El dirigente gremial precisó que el 

sector se ve castigado por las importaciones de bajo precio que se originan por 

un dólar barato que facilita las internaciones de materias primas y castiga 

fuertemente las exportaciones. 

 

“La revaluación tiene un efecto muy perjudicial para la producción local, no solo 

en oferta exportable sino en atención para el mercado interno”, indicó Garay. 

 

La revaluación y la inestabilidad cambiaria en la industria plástica pueden tener 

impactos en el ejercicio económico hasta del diez por ciento anual. 

 

El vocero de Acoplásticos, anotó que las 600 empresas que agrupa el gremio y 

que analiza el DANE generan más de 40.000 empleos directos, pero aclaró que 

hay que tener en cuenta que en Colombia hay 2.000 establecimientos que 

procesan plásticos, muchos de ellos no capturados por el ente estadístico por 

razones tales como que su actividad principal no son los plásticos y por el alto 

número de empresas muy pequeñas que tienen menos de 10 trabajadores en 

sus plantas. 
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Según el presidente de Acoplásticos, Carlos Alberto Garay desde hace 20 

Años el sector se ha venido preparando para los grandes retos comerciales y 

fue así como nació el instituto de capacitación investigación en plásticos, 

cauchos e industrias relacionadas que tiene como objetivo la preparación de 

profesionales en forma especializada en las distintas áreas para facilitar la 

mano de obra a las empresas y prestar asistencia técnica en lo que tiene que 

ver con innovación. 

 

El trabajo de optimización empresarial es tan encomiable en el sector que a 

hoy cuenta con seis patentes concebidas en los Estados Unidos y 

publicaciones del instituto traducidas en Mandarín e inclusive en ruso. 

 

Sobre la competitividad del país, Garay aseveró que este tiene muchas 

dificultades para competir entre lo que se cuenta la tasa de cambio y los 

elevados costos de la energía. Dijo que hay unos costos fijados para la 

transmisión y distribución de energía que no se compadecen en un país que le 

apuesta a la internacionalización. Lamentó de igual forma loes altos precios del 

transporte por el valor de la gasolina la cual se castiga con una serie de 

impuestos. 

 

En su opinión, otro factor adverso es que el ejecutivo grava con IVA la 

importación de maquinaria cuando esta hace parte de los llamados bienes de 

capital. “El IVA es un impuesto al valor agregado y una maquina es un medio 

para generarlo”. 

 

2.4.1 Análisis De Demanda. 

 

Los  clientes  potenciales  de  nuestros  productos  son  principalmente  las  

empresas  ubicadas en la ciudad de Cali y las que se encuentra a los 

alrededores en el departamento del Valle  del  Cauca, las cuales vienen siendo 

tres principal mente Palmira, yumbo y Jamundí; que  trabajen  en  la  industria 
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2.4.2 Diseño del modelo de la investigación. 

 

Población objetivo 

 

De acuerdo a lo que se puede observar en el  mercado, la investigación a los 

principales clientes potenciales del producto de madera plástica en el en Cali y 

en el valle del cauca y el cual está en diferentes sectores de la industria del 

valle del cauca. 

 

Determinación del maño de la muestra  

 

Se determinó que el tamaño de la muestra no será inferior a 80 observaciones. 

El tamaño de la muestra que se tomara es de 139 encuestas.  

 

Mercado objetivo  

 

La madera plástica se fabrica con plástico recuperado y los clientes potenciales 

son las empresas del sector de alimentos, de bebidas, industrial agrícola 

(granjas).  

 

Objetivo de la encuesta  

 

Es recopilar y consolidar información que nos lleve a un análisis detallado del 

entorno, económico, social, político, ambiental, entre otros, que nos conduzca 

al estudio detallado del mercado, para poder hacer  una preparación financiera 

y lograr una evaluación económica y social. 

 

Modelo de la encuesta  

 

La encuesta está conformada por preguntas de tipo cerrado, semi cerrado, 

cuya finalidad es la búsqueda de elementos que sean de gran utilidad para el 

desarrollo del plan de mercadeo. 
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2.4.3 Proyección De Demanda. 

 

Para hacer la proyección de demanda se parte del supuesto de que dicha 

demanda tendrá un incremento anual del 6%, la cual es la  tasa de crecimiento 

observada por diversas organizaciones del país.  

 

Tabla 3. Proyección de la demanda de estiba tipo carga 

AÑO CANTIDAD 

2014 9.600 

2015 10.179 

2016 10.793 

2017 11.443 

2018 12.134 

Fuente: El Autor. 

 

Tabla 4. Proyección de la demanda de estiba tipo piso 

AÑO CANTIDAD 

2014 2.400 

2015 2.545 

2016 2.698 

2017 2861 

2018 3.033 

Fuente: El Autor. 

 

2.4.4 Análisis De La Oferta. 

 

La oferta directa que existe actualmente de la madera plásticas se refiere a 

todas aquellas empresas que fabriquen productos a base de materiales de 
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plástico reciclado, esta competencia oligopolio debido a que son muy pocas la 

empresa del Valle del cauca que actualmente existen en el mercado y que 

desarrollan este tipo de material. Debido al pequeño número de empresas que 

acaparan un porcentaje importante del mercado, sin embargo debemos tener 

en cuenta la competencia indirecta es aquella en cargada de producir estibas 

de madera natural dado que las estibas es nuestro principal producto estrella 

de la empresa.  

 

2.5 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 

MADERA PLÁSTICA. 

 

La madera plástica es un material constituido de material plástico  reciclado, 

obtenido mediante extrusión, posee propiedades similares a la madera  

convencional, se puede extrudir en perfiles de distintas dimensiones, en 

diferentes  colores  y  texturas,  se  pueden  realizar  trabajos  similares  a  los  

realizados  en madera  natural  y  con  las  mismas  herramientas;  algunas  de  

las  principales  características son:  

 

 Los productos en madera plástica son duraderos al tiempo, se pueden 

lavar, 0% de  humedad,  inmune  a  diferentes  agentes  bacterianos  y  

hongos,  es  resistente químicamente, mecánicamente, no presentan 

fácil corrosión.  

 Los perfiles de madera plástica se pueden tratar como madera 

convencional, se  pueden  perforar,  fresar,  atornillas,  introducir  clavos  

metálicos,  se  puede  cortar  e  inclusive tallar.  

 Son muy resistentes y de larga vida útil.  

 El  factor  fundamental  de  la  elaboración  de  productos  en  madera  

plástica  es  el ecológicos,  debido  que  con  este  proceso  se  evita  

gastar  recursos  naturales  no  renovables,  impidiendo  contaminación  

y  disminuyendo  la  velocidad  del  cambio  climático 
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2.7 COMPETENCIA 

 

Dentro del sector industrial existen 600 empresas nacionales que agrupan el 

gremio del procesamiento del plástico, la competencia está referida a toda 

empresa que realice transformación de plástico reciclado de madera natural. 

 

Las empresas  más  representativas  de la  fabricación de madera plástica en el 

Valle del cauca son las siguientes. 

 

Tabla 6. De los Principales competidores. 

Ítem Empresa Ubicación 

1 Layco (Leon Arce) y CIA Ltda. Cali 

2 Peletizados  SYM Cali 

3 Cali estibas Ltda. Cali 

4 Lyberty Cali 

5 Comercializadora Rexto E.U Cali 

6 
Comercializadora SGR Madera 

Plástica 
Cali 

7 
Distribuidora Pallets de Colombia 

S.A 
Cali 

8 Eco plásticos de Colombia S.A Cali 

9 Ercol Cali 

Fuente: El Autor. 

 

2.8 PLAN DE MERCADO 

 

Objetivo General. 

 

Diseñar un plan de negocios para la creación de una Pyme dedicada a la 

producción y comercialización de madera plástica en la ciudad de Cali y en el 

Valle del cauca, Ofreciendo  productos de excelente calidad y durabilidad, 
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brindando una ventaja competitiva siguiendo  un modelo de mercadeo 

sostenible. 

 

Objetivos Específicos. 

 

Realizar un estudio de mercados  con referencia a la empresa de Productos 

elaborados en Madera Plástica, sus competidores, precios, hábitos, usos, 

preferencias del usuario potencial, estrategias de mercadeo, precio, promoción, 

comunicación y de servicios además de proyecciones de ventas del producto. 

 

Determinar los aspectos operativos de la empresa tales como los procesos de 

operación, plan de compras, costos de los servicios que se prestaran e 

infraestructura  y equipos  requeridos. 

 

Diseñar la estructura organizacional de la empresa, sus  estrategias, estructura, 

gastos de personal, aspectos legales para su  constitución y los costos 

administrativos. 

 

Definir las metas sociales y los impactos económico, regional, social y 

ambiental que genera el proyecto.  

 

Elaborar el estudio económico que permita demostrar la viabilidad del proyecto,  

teniendo en cuenta los indicadores de gestión y modelos financieros que 

orienten en términos de financiamiento y adquisición de recursos para la puesta 

en marcha de la Pyme. 

 

2.8.1 Estrategia De Precio. 

 

Se estable manejar precios de introducción con el promedio de precios del 

mercado para estos materiales. Los precios están estandarizados entre todos 

los productos de plástico recuperado, las únicas variaciones  se dan en algunas 

temporadas en donde la demanda aumenta para algunos productos. 
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 Precio de venta de la estiba tipo carga será de $ 92.015 

 

 Precio de venta de la estiba tipo piso será de $ 68.435  

 

2.8.2 Estrategia De Promocional. 

 

Se determinara la mejor alternativa que permita a la empresa para dar a 

conocer  los productos a nuestros consumidores potenciales. Se realizara una 

publicidad pre operativo, donde se promocionara y se dará  a conocer los 

productos de Eco Maderas Plásticas del Valle S.A.S será mediante las 

siguientes estrategias de Promoción: 

 

 Panfletos (electrónicos y físicos): por medio de este tipo de 

publicidad, se Pretende tener un grado de penetración más amplio en el 

mercado. 

 

 Directorio: Este medio de promoción seria con el fin de que nuevos 

clientes se informen de la empresa y de esta manera poder ganar más 

clientes.   

 

 Correo electrónico:ecomaderasdelvalle@gmail.com por medio de ellos 

se podrá ofrecer de forma directa todos los productos de la empresa 

además de poder promocionar los productos. 

 

 Internet: Este sería uno de los medio más importantes debido a que es 

un medio de rápida defunción y de gran cobertura, tanto como nacional 

como a nivel internacional y el cual son muy utilizados hoy en día como, 

twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn y la Pagina web. 

En los cuales se brindara una breve descripción del producto la 

información de la empresa y junto con otros datos de interés de nuestros 

clientes. 
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 Preferencia Ambientalista: Para promocionar la empresa es importante 

nombrar y sobre exaltar la importancia ecológica de la compañía a 

través de organizaciones ambientales y eventos ambientalistas. 

 

Tabla 7. Costo de Medios Promocionales 

DESCRIPCIÓN PRECIO TIEMPO TOTAL 

Página Web  $ 928.000 Anual $ 928.000 

Paginas Amarrillas  $ 99.000 3 años $ 99.000 

TOTAL Anual  $1.027.000 

Fuente: El Autor. 

 

2.8.3 Estrategias De Venta. 

 

Las ventas se realizaran visitando a los clientes potenciales en industrias, 

almacenes de cadena y los demás sectores que requiera de nuestro productos, 

ofreciendo y mostrando sus bondades frente a los productos tradicionales, se 

realizaran demostraciones de resistencia, prueba de impacto, prueba a baja 

temperatura, prueba de fuego y comprensión dependiendo de las necesidades 

de los clientes. 

 

Tácticas De Venta. 

 

Es importante que el vendedor busque desarrollar una relación de aprendizaje, 

en la cual el cliente participe activamente con reclamos, sugerencias y 

feedback de todo el proceso, ya que gracias a esto las acciones serán 

conducidas por las necesidades de los clientes y se buscará una mejora 

continua y ofrecer un mejor servicio. 

 La primera táctica es el aprovechamiento de las Macro ruedas de 

Negocios de la Alianza del Pacifico esto con el fin de aprovechar y dar a 

conocer nuestros productos. Gracias a estas ruedas de negocio se dará 

a conocer las bondades de nuestros materiales y de esta manera cantar 

nuevos clientes potenciales para la empresa. 
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 Otra táctica que se utilizara es realizar alianzas con corporaciones 

ambientales y ferias de agroindustriales con el fin de informales las 

ventas que tendrán al  brindarles nuestros productos ecológicos y las 

ventajas de utilizarlos, de esta manera de consolidar nuevos clientes. 

 

Por otra parte se tendrá un manejo de clientes especiales, por medio de 

registros de volúmenes y tendencia de compra y tendencia de compra y una 

calificación con el cumplimiento en los pagos se premiaran con precios 

especiales. 

 

2.8.4 Estrategias de comunicación. 

 

Dentro de la propuesta para el lanzamiento y puesta en marcha de la empresa, 

una de las variables fundamentales es la propuesta publicitaria por medio de la 

cual la empresa se dará a conocer a sus clientes; mientras la empresa logra 

posicionar la marca y obtiene un reconocimiento dentro de la industria. 

 

Es por ello que a continuación se expondrá cuáles serán los medios 

publicitarios iniciales que la empresa utilizará para darse a conocer y poder 

despertar interés en futuros clientes de su segmento de mercado. 

 

Dentro de los medios publicitarios encontramos 3 grupos principales, que son: 

 

1. Medios Masivos: Como su nombre lo indica buscan captar un gran 

número de personas en determinado momento los cuales serían Las 

redes sociales como twitter, Facebook, Pinterest, LinkedIn. 

2. Medios Auxiliares o Complementarios: Medios que buscan captar un 

número menor de personas en determinado momento.  

 

 Correo electrónico, por lo que ofrece información exclusiva y directa con 

nuestros clientes. Corre: ecomaderasdelvalle@gmail.com 
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 página web: www.ecomaderasdelvalle.com el cual tendrá un costo anual 

de $ 928.000 y la empresa encargada es Solucionweb. 

 

2.8.5 Estrategia De Distribución. 

 

La empresa Eco Maderas Plásticas del Valle S.A.S empleara el canal de 

distribución directo, es decir, de la empresa al consumidor final de los 

productos de madera plástica, sin emplear intermediarios como: almacenes ni 

tiendas físicas. Solo por medio del teléfono, el internet,  catálogos y el personal 

de venta. Debido a que el producto a si lo requiere. 

 

La entrega de los productos se realizara por medio de una empresa 

especializada en transporte de carga. Con este manejo de logística se pretende 

las entregas oportunas. 

 

La empresa trabajara con un modelo de justo a tiempo, al iniciar operaciones, 

la empresa tendrá un control óptimo de toda la producción, las políticas de 

inventarios y de producción estarán dadas por el número de pedidos que los 

clientes soliciten. 

 

También se debe tener en cuenta que la estrategia de distribución cambiara 

evaluando los siguientes aspectos: 

 

La cobertura del mercado: según lo amerite la situación de la empresa se 

debe tener en cuenta que tamaño de mercado que se está atendiendo para ese 

momento, y si así se decide aumentar el parque automotor con la tercerización 

o subcontratación  para ser más efectivos en las entregas. 

 

Costos de Distribución: si por el acelerado crecimiento que presenta la 

empresa las rutas y los vehículos disponibles para tal, son insuficientes en 

eficiencia y costos, se decidirá contratar más camiones o la posibilidad de la 

compra de es estos. 
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2.8.6 Políticas De Servicio O Posventa. 

 

Para el proyecto la política de servicio está enfocada en establecer espacios 

que permitan desarrollar con el respectivo cumplimiento con los estándares de 

calidad requeridos, al cuidado y satisfacción de las necesidades del cliente. 

 

Se utilizaran estrategias como: 

 

 Cualquier variación en el precio se informara a los clientes por medio de 

actualizaciones. 

 Los pedidos de nuestros clientes serán atendidos en la brevedad 

posible, es decir a los clientes se les comunicara el tiempo de entrega de 

nuestros productos. 

 Una línea de atención gratuita donde se podrá encontrar los usos y 

distintos productos del catálogo 

 Una completa página de Internet. 

 Garantía al Cliente 

 

Dichas estrategias deberán responder entonces a lo los siguientes parámetros: 

 

Se deben desarrollar relaciones con el cliente a largo plazo y de profundidad 

que  permitan incrementar el volumen de ventas. 

 

ervicio durante la venta 

 

Se debe informar al cliente potencial, las características del producto, 

instrucciones, mantenimiento, medidas de protección, optimización de uso, 

entre  otros para  obtener  la mayor  satisfacción a más largo plazo. Este 

servicio durante la venta será directo y personalizado con el comprador.  
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3. ESTUDIO TÉCNICO 

 

 

Con el objetivo de encontrar la forma más adecuada y eficiente de operar el 

proyecto, en este punto se pretende determinar los factores como localización 

del proyecto, proceso productivo a utilizar, distribución de mano de obra, 

inversión en equipos y distribución física. 

 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

La empresa manejara  un producto  principal que son  las  estibas  de  madera  

plástica  en dos  referencias  básicamente,  el otro producto serán los pisos de 

madera. Sin  embargo  la  empresa  está  en  capacidad  de  producir  cualquier 

producto de madera plástica distintas dimensiones, colores y texturas. 

 

La madera plástica al poseer un contenido cero de humedad, los productos no 

necesitan de procesos de secado, ahorrando estos costos y los posibles 

problemas de torsión y desfigurado que presenta la madera natural. 

 

Los productos se pueden trabajar con las mis más herramientas que se usan 

para la madera. Serrucho, segueta, pulidora, caladora, taladros, etc. De igual 

forma se puede ensamblar con tornillos, clavar, tallar a mano, con la diferencia 

que no se perderá resistencia al producto como ocurre con la madera natural. 

 

Las estibas en madera plástica construidos a partir de plástico reciclado, el cual 

es sometido a diferentes procesos de selección, lavado, pelletizado y 

finalmente  extrudido en  perfiles,  subsiguientemente  se sujetan los perfiles 

con tornillos en el armado de la estiba; las estibas de madera plástica 

contribuyen a la disminución del  consumo de materias primas no renovables, 

genera fuentes de empleo directa e indirectamente y aumenta la vida útil de los 

depósitos de basuras entre  otros  aspectos beneficiosos para el medio 

ambiente. 



79 
 

Características Generales De La Estiba En Madera Plástica.   

 

Son  las siguientes: 

 Mantenimiento casi nulo.  

 Son  inmunes  al  ataque  de  algunos  químicos,  de  insectos,  la  

humedad  y diferentes animales  que consumen la madera convencional.  

 Según  el  requerimiento  del  cliente  se  pueden  fabricar  en  diferentes  

colores, texturas y dimensiones.  

 Son  idóneas  para  él  envió  de  mercancías  al  exterior,  pues  

cumplen  las condiciones fitosanitarias requeridas por el ICA. 

 

3.2 PRODUCTO 

 

MADERA PLÁSTICA  

 

LA  MADERA  PLÁSTICA  es  un  material  constituido  de  material  plástico  

reciclado obtenido mediante extrusión, posee propiedades similares a la 

madera convencional, se puede extrudir en perfiles de distintas dimensiones, 

en diferentes colores  y  texturas,  se  pueden  realizar  trabajos  similares  a  

los  realizados  en madera  natural  y  con  las  mismas  herramientas;  algunas  

de  las  principales características son:  

 

 Los productos en madera plástica son duraderos al tiempo, se pueden 

lavar, 0% de  humedad,  inmune  a  diferentes  agentes  bacterianos  y  

hongos,  es  resistente químicamente, mecánicamente, no presentan 

fácil corrosión.  

 Los perfiles de madera plástica se pueden tratar como madera 

convencional, se pueden  perforar,  fresar,  atornillas,  introducir  clavos  

metálicos,  se  puede  cortar  e inclusive tallar.  

 Son muy resistentes y de larga vida útil.  

 El  factor  fundamental  de  la  elaboración  de  productos  en  madera  

plástica  es  el ecológicos,  debido  que  con  este  proceso  se  evita  
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 Se extruyen todos los perfiles necesarios con las dimensiones 

requeridas.  

 Se  realiza  una  espera  hasta  tener  todos  los  perfiles  necesarios  

para  la elaboración de una estiba.  

 Se acomodan los perfiles y se atornillan por medio de taladros  

 Control de calidad  

 Almacenamiento y/o distribución del producto.  

 

3.2.1 Materias primas. 

 

Las materias primas para la fabricación de los productos son:  

 

 Polímeros de alta densidad molidos (recuperación postconsumo y 

vírgenes).  

 Carbonato de calcio (en polvo). Con este elemento leda  más resistencia 

a las placas.  

 U.V (en escama o en polvo). Sirve para darle mayor durabilidad a las 

placas.  

 

Polímeros de alta densidad molidos se compra a cooperativas de reciclaje y 

empresa especializadas. Con el fin de cumplir el objetivo ecológico de alto 

impacto. 

 

Los otros insumos como el calcio y el UV se consiguen con los proveedores de 

las empresas o almacenes de químicos. 

 

3.2.2 Proveedores. 

 

 Polyser 

 Su proveedor de plástico  

 Abastecimiento de plásticos de Colombia  
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 RecoplastLtda 

 Recuperadora De Plástico 

 Resicol 

 ReskoLtada 

 Ferretería Juan de la Rosa 

 

3.2.3 Capacidad de producción. 

 

Para la estimación de la capacidad normal viable, se tuvieron en cuenta los 

factores que se presentan en el  siguiente cuadro. 

 

Cuadro 1. Capacidad de producción. 

CONCEPTO NUMERO DE DÍAS 

Días/Años 365 

CONCEPTO Número De Días 

Domingos 52 

Festivos 18 

Vacaciones 15 

Incapacidades 3 

TOTAL 88 

Días Laborales/Año 277 

Inactividad Normal 8% 22 

DÍAS EFECTIVOS 

LABORADOS  
255 

Fuente: El Autor. 

 

Considerando un solo turno de 8 horas por día de lunes a sábado, y 225 días al 

año, la planta estará en capacidad de producir 1800 kilogramos diarios 

procesados de plástico en  3 turnos de 8 horas para esta labor se requiere 9 

operario, en el primer turno se requerirá tres. Uno se encargara de operar la 

máquina y los otros dos se encargaran de armado y pulido de las estibas. 
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La planta tiene la capacidad de producir 45.000 kilos por mes 

aproximadamente con esta máquina y 540.000 por año.  

 

De acuerdo con la capacidad instalada del proyecto se tiene establecido 

producir siguientes cantidades de estibas tipo carga y estibas tipo piso. 

 

 ESTIBAS TIPO CARGA: 1800 kilos diarios (cada estiba tiene un peso 

de 50 kilos) para un total de producción de 800. 

  

 ESTIBA TIPO PISO: 880 kilos diarios (cada estiba tiene un peso de 20 

kilos) para un total de producción de 300. 

 

3.3 METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE LA INGENIERÍA DEL 

PROYECTO 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

El desarrollo de la metodología contempla las siguientes fases y actividades. 

 

3.3.1 Investigación de mercados. 

 

 Análisis del sector: diagnóstico de la estructura actual del mercado 

nacional, desarrollo tecnológico e industrial del sector; importaciones y 

exportaciones del producto. 

 Análisis del mercado: mercado objetivo, justificación del mercado 

potencial. 

 Análisis de la competencia: identificación de principales participantes y 

competidores potenciales, análisis de empresas competidoras, relación 

de la agremiaciones existentes, costo y de la competencias, imagen de 

la competencia ante los clientes, segmento al cual está dirigida la 

competencia, posición del producto frente a la competencia. 
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3.3.2 Elaboración del plan de producción. 

 

 Ficha técnica del producto. 

 Estado de desarrollo. 

 Descripción del proceso. 

 Necesidades y requerimientos. 

 Materias primas e insumos. 

 Tecnología requerida: descripción de equipos y maquinas, capacidad 

instalada, mantenimiento. 

 Situación tecnológica de la empresa: necesidades técnicas y 

tecnológicas. 

 Localización y tamaño. 

 Presupuesto de producción. 

 Plan de producción: análisis de costos de producción plan de compras, 

identificación de proveedores, capacidad de atención de pedidos, 

importancia relativa de los proveedores. 

 Control de calidad: procesos de control de calidad requeridos por la 

empresa, control de calidad a las compras, implementación y 

seguimiento a normas de calidad establecidas, plan de control de 

calidad.
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3.4 DIAGRAMA Y PLANES DE DESARROLLO 

 

Figura 2. Elaboración de estebas plástica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Autor. 

 

Elaboración de esteba plástica 

 

1 Recepción De Materiales 5 min 

9 Armando De Estibas  13 min 

 

10 Control de calidad 3min 

1 Almacenamiento de Materia Prima 7 min 

6 Enfriamiento de perfiles  10min 

1 Revisión de material de llegada 7 min  

4 Cambio de molde 2 min 

5 Extrusión de Perfil  6 min 

7 Revisión de Dimensiones  3 min 

2 Aditivos  

8 Espera para armado de estivas  5 min 

3 Cambio de matriz  min 

2 Llenado de la tolva de la extrusora con PAD 3min 

11 Producto aprobado 1 min 

Área de producción   
Pieza 
defectuosa  

12 Almacenaje de productos  2 min 

13 Despacho de producto 9 min 

Polipropileno  
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El diagrama representa el proceso de elaboración para una estiba en madera  

plástica, donde existe una parte que es común en la elaboración de los perfiles 

y otra que es la de dimensionamiento de los mismos. En el paso 1, 2, 5, 6 y 7 

son comunes en la elaboración de un perfil determinado, el paso 3 y 4se basan 

en las dimensiones del perfil a extrudir, y se debe cambiar la matriz de 

extrusión y el molde según corresponda; en el paso 8 se debe esperar hasta 

tener todas las piezas  necesarias para armar la estiba, posteriormente se  

procede al armado y control de calidad 9 y 10, en el paso 11 se revisa y se 

aprueba o no luego de ser aprobado se pasa al paso 12 que es el  almacenaje 

de los productos o despacho de la estiba a los clientes en el paso 13. 

 

3.4.1 Selección del Equipo. 

 

Cuadro 2.Cantidad de maquinaria requerida 

DESCRIPCIÓN 

COSTO 

UNITARIO UNIDAD 

Extrusora  64.960.000 1 

Cierra de Corte  1.740.000 2 

Taladro industrial  580.000 2 

Kit de Herramientas  340.000 2 

Esmeril de Banco  255.000 2 

Carretilla 

transportadora  406.000 2 

Bascula  406.000 2 

Banco de trabajo  290.000 2 

Prensa de banco No.5 348.000 2 

Calibrador pie de rey  58.000 2 

Regla de acero 12"  5.800 2 

Flexometro 5.800 2 

Total 73.394.600 12 

Fuente: El Autor. 



 

3.4.2 Des

 

Tabla 8. 

Fuente: E

scripción D

Descripci

El Autor. 

De Maquin

ón de maq

8

naria 

quinaria.

88 
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3.4.3 Calculo de cantidades de Materia Prima e Insumos. 

 

Para la producción de las estibas se requiere utilizar: Polipropileno y polietileno 

recupera, carbonato de calcio, U.V y tornillos de 4½”  cincados. 

 

Cuadro 3. Cantidad de materia Prima. 

CALCULO DE CANTIDADES DE MATERIA PRIMA 

MP 
CANTIDAD MP 

POR UND 

VALOR 

UND 

Polipropileno y poliestileno 1 590 

carbonato de calcio 1 250 

U.V 1 17.000 

Tornillos de 4½” 1 2.000 

COSTO TOTAL MP 4.540 

Fuente: El Autor. 

 

3.5 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

3.5.1 Macrolocalización: 

 

La macrolocalización elegida para el proyecto fue en Colombia,  departamento 

del  Valle del cauca, para tomar esta decisión fueron tomados en cuenta los 

siguientes factores: 

 

 Costumbres: 

 

La cultura caleña siempre se ha caracterizado por tener personas que valoran 

excesivamente el trabajo, con altos niveles de compromiso, honestidad y 

eficiencia. 

 

 



90 
 

 Clima: 

 

El valle del cauca presenta un clima cálido, con temperaturas promedios de 

28°c, y moderadas corrientes de vientos, que lo convierten  en un lugar  

cómodo para trabajar. 

 

 Situación de orden público: 

 

A comparación de otras ciudades del país, la situación de orden público en el 

valle del cauca ha mejorado  debido a que la política ha extremado la vigilancia 

y seguridad por la oleada de inseguridad a finales del año 2013 principios de 

este año 2014. 

 

 Normas: 

 

Las normas que regirán en el proyecto son básicamente las mismas para todo 

el país. Por lo tanto no existe punto de comparación. 

 

 Disponibilidad de mano de obras: 

 

El valle del cauca se ha caracterizado por tener un gran conocimiento en 

materia de reciclaje. Las instituciones como el SENA, se han encargado de 

capacitar de una manera más técnica a los en cargados de manejo de 

maquinaria y transformación de materia prima. Se puede decir que a diferencia 

de otras ciudades del país, Cali cuenta con una disponibilidad adecuada de 

mano de obra. 

 

 Número de competidores: 

 

En el valle existen algunas empresas que se dedican a producir madera 

plástica, pero dentro de estas empresas existen 11 de las más representativas 

y  fuertes competencias para el proyecto. 
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 Transporte: 

 

La materia prima y los clientes potenciales del proyecto están dentro de los 

límites del valle no existirá un gasto excesivo en transporte de igual  forma los 

trayectos no serían muy extensos. Cabe anotar que el transporte tanto de 

insumos, materia y producto terminado, se hace por vías terrestre. 

 

 Insumos y materia prima: 

 

Comparado con ciudades de menor tamaño como Pereira, Cúcuta, 

barranquilla, etc. Cali en este aspecto presenta grandes facilidades de 

obtención de materia prima, por lo que es una ciudad con una gran cantidad de 

habitantes e industrias que todos los días está generando residuos plásticos. 

 

 Mercado (cercanías a los clientes): 

 

Como ya se mencionó anteriormente, los clientes potenciales del proyecto, se 

encuentran ubicados dentro de los límites del valle del cauca. 

 

3.5.2 Microlocalizacion. 

 

 Disponibilidad de servicios públicos: 

 

A comparación de las zonas rurales, la zona urbana goza de excelentes 

servicios públicos. 

 

 Zona urbana: 

 

Al estar ubicados en zona urbana. La localidad de Cali, cuenta con un mejor 

transporte, mercado laboral, disponibilidad de materias primas, y cercanía con 

los clientes. 
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 Nivel de vida: 

 

La vida en la zona urbana presenta mayores beneficios y facilidades que la 

zona rural. Esto es salubridad, hospitales, educación, transporte. 

 

 Costos de los terrenos: 

 

El único aspecto negativo de la localidad escogida es el precio que se maneja 

en los terrenos en comparación de una zona rural. Sin embargo esto se puede 

ver compensado por los servicios públicos que se encuentran en la zona 

urbana. Es decir, en un terreno de zona rural donde se tenga acceso a los 

servicios públicos es necesario invertir en obras y licencias ambientales para 

permitir dotar el terreno de acueducto, alcantarillado y disposición final de 

residuos sólidos. 

 

3.5.3 Tamaño De La Planta. 

 

Localización. Debido al estudio económico del departamento del Valle del 

Cauca se constató que la empresa debe ser ubicada en ciudad de Cali para 

aprovechar el mercado que se quiere abarcar. 

 

Zona de trabajo. En este sitio debe contar con  un  Área  de  20x27m2  es  

esta  se encontraran las maquinas utilizadas en el proceso productivo, los 

bancos de trabajo, la herramienta utilizada y es el sitio donde se arman las 

estibas.  

 

Zona administrativa. El este sitio debe contar 21x27m2 de are de trabajo, en  

esta zona se encuentran las oficinas de gerencia, compras y ventas. Desde 

aquí se coordinan todos flujos de dinero y mercancías de la empresa.  

 

Zona  de cargue y descargue. En un área de 13x10m2 se encuentra ubicada  

el  arribo de los vehículos que ingresan  materiales e insumos para la 
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producción,  de igual forma constituye el área de salida de los productos 

terminados que se distribuyen a los diversos clientes que requieren dicha 

mercancías. 

 

Zona de parqueadero. Este es el lugar de estacionamiento de vehículos de 

clientes, vendedores externos, trabajadores de la empresa, y cualquier persona 

que tenga afinidad con la empresa. 

 

3.5.3.1 Localización   De La Planta 

 

Para determinar la ubicación de las instalaciones de las oficinas y planta 

productiva de estibas se ha tenido en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Ubicación en ciudad Principal. 

 Posición estratégica de distribución dentro de la ciudad y el país. 

 Accesibilidad para proveedores nacionales. 

 Estrato (Gastos mensuales del inmueble). 

 Necesidad de inmueble para la adecuación del mismo. 

 Inmueble con disposición de producción y de oficinas. 

 Capacidad Económica de iniciación de la empresa. 

 

Gracias a los criterios anteriormente mencionados se ha generado el siguiente 

perfil de búsqueda para el inmueble de la empresa: 

 

Las instalaciones de la empresa deberán estar ubicadas en principio dentro de 

la ciudad de Cali y en alguna de sus zonas industriales de estratos 2 o 3, con el 

propósito de tener cercanía con alguno de los corredores viales más del Valle 

del cauca que permitan movilizar el producto fácilmente a través de la ciudad y 

a sus alrededores; de igual manera para poder brindarle un fácil acceso a los 

diferentes proveedores de esta empresa. Es conveniente el alquiler de un 

inmueble adecuado a las necesidades de empresa dado a la gran cantidad de 
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3.5.3.2 Distribución De La Planta. 

 

Para la distribución de la planta se tienen en cuenta  el proceso de  producción 

de esta manera poder optimizaran tiempo en el proceso de fabricación del 

producto: 

 

Primer Piso De La Planta 

 

Zona de trabajo. En este sitio debe contar con un Área de 27x22.4m2 es esta 

se  encontraran las maquinas  utilizadas en el proceso productivo, los bancos 

de trabajo, la herramienta utilizada y es el sitio donde se arman las estibas.  

 

1. Al macen de materia prima. 

2. Extrusora. 

3. Armado de estibas. 

4. Almacenaje de la producción.  

5. Zona de cargue y descargue de producto terminado o materia prima. 

 

Zona de cargue y descargue. En un área de 13x10m2 se encuentra ubicada el 

arribo de los vehículos que ingresan materiales e insumos para  la producción, 

de igual forma constituye el área de salida de los  productos terminados  que  

se  distribuyen  a  los  diversos  clientes  que  requieren  dicha mercancías. 

 

Zona  de  parqueadero. Este  es  el  lugar  de  estacionamiento  de  vehículos 

de clientes, vendedores externos, trabajadores de la empresa, y cualquier 

persona que tenga afinidad con la empresa. 

 

SEGUNDO PISO DE LA PLANTA (mezzanine). 

 

Zona administrativa. El este sitio debe contar 21x27m2 de are de trabajo, en  

esta zona se encuentran las oficinas de gerencia, compras y ventas. Desde 

aquí se coordinan todos flujos de dinero y mercancías de la empresa.
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3.6 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

3.6.1 Dimensión y características del mercado. 

 

La determinación del tamaño de la planta o capacidad instalada de la planta, 

responde a un análisis de múltiples factores: disponibilidad de capital, tecnología e 

insumos. El tiempo de producción constituye el factor más importante para la 

determinación del tamaño óptimo de la planta. El tamaño propuesto para el 

proyecto se justifica si la demanda es superior a dicho tamaño. 

 

Como se mencionó anteriormente el proyecto sugiere una demanda total. El 

tamaño del proyecto es justificado puesto que la planta tiene capacidad de 

producción de 45.000 kilos por mes y un aproximado de 540.000 kilos por año. 

Para obtener esta capacidad  se consideró labora 3 turno de 8 horas de lunes a 

sábado, y 225 días al año, la planta estará en capacidad de producir 1800 

kilogramos diarios procesados de perfiles en 3 turnos de 8 horas para esta labor 

se requiere 9 operario, en el primer turno se requerirá tres. Uno se encargara de 

operar la máquina y los otros dos se encargaran de armado y pulido de las 

estibas. 

 

3.6.2 Tecnología del proceso productivo. 

 

La industria de la transformación de plástico en Colombia se destaca por su 

potencial para desarrollar nuevos productos y manejar con nuevos materiales, 

dado a la misma capacidad de las empresas y el apoyo técnico de instituciones de 

investigación. 
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Si algún sector ha demostrado que se puede adaptar rápidamente al modelo 

desarrollo de la economía colombiana basado en la internacionalización es el 

plástico que es parte del sector petroquímico. 

 

La industria está efectuando un proceso de reconversión  que redunda en mayor 

tecnología, producción y eficiencia se busca continuamente la ampliación de los 

marcados externos, se aumenta el volumen de la exportaciones y se ve favorecido 

con el crecimiento de la industria de la construcción. 

 

3.6.3 Disponibilidad de insumos y materia prima. 

 

Para determinar si hay suficiente insumos y materia prima disponible para la 

empresa se hallaron los siguientes datos en la ciudad de Cali es una de las cuatro 

principales ciudades de  Colombia, en las que según datos reportados por la 

Superintendencia de Servicios Públicos se  genera junto con Bogotá, Medellín y 

Barranquilla el 40,79% del volumen total de residuos de la nación representando 

cerca de 10.031 toneladas por día; Cali contribuye con el 8% de esta cifra. 

 

De acuerdo con Departamento Administrativo Nacional de Estadística, (2010).Los 

volúmenes de plásticos son los deshechos más frecuentes que se hallan en las 

basuras, los cuales representan 170 toneladas/día, cerca del 11% de las 1.620 

toneladas de total de residuos generados. Según las estadísticas de producción 

anual del DANE, se recupera como materia prima en promedio de 12.100 

toneladas anuales de plásticos. Esta cifra representa tan solo el 0.5% del total de 

residuos plásticos producidos y comercializados anualmente en Colombia. Esto 

demuestra que hay un abastecimiento potencial de materias primas. 
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4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

 

Después de tener definida las actividades para el proceso productivo y las metas a 

alcanzar; este estudio plantea las alternativas necesarias para coordinar y 

controlar las tareas que permitan desarrollar los objetivos propuestos, además de 

cómo administrar los recursos humanos que se utilizaran en el proyecto.  

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DEL NEGOCIO 

 

Eco Maderas Plásticas Del Valle S.A.S es una empresa del sector plástico en 

proceso de creación que nace a raíz de la necesidad de la situación medio 

ambiental que se vive  hoy en día.  

 

Eco Maderas Plásticas Del Valle S.A.S es una empresa dedicada a la producción 

y comercialización de madera plástica en la ciudad de Cali y del Valle del Cauca, 

la cual ofrece productos ecológico a base de plástico reciclado de esta manera 

transformándolo en madera plástica como sustituto de madera naurara, de esta 

madera aprovechado los desechos y disminuyendo el impacto ambiental. 

 

Los  productos  principales ofrecidos  por la empresa son  las  estibas  de  madera  

plástica  de madera plástica,  sin  embargo  la  empresa  está  en  capacidad  de  

producir  cualquier producto de madera plástica en distintas dimensiones, colores 

y texturas debido a que cuenta con la tecnología y el personal capacito para 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 
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4.1.1 Misión. 

 

Eco Maderas Plásticas Del Valle S.A.S es una empresa dedica a la producción y 

comercialización de todo tipo de madera plástica, los cuales son productos 

innovadores elaborados a partir del plástico reciclado, está dirigida a abastecer 

empresas y todo tipo de público que tengan  una visión ambiental que se interese 

en utilizar productos con mejores propiedades y menos impacto ambiental. Eco 

Maderas Plásticas Del Valle S.A.S asume el compromiso con el cuidado del medio 

ambiente al utilizar materiales reciclados para brindar una mejor calidad, 

resistencia y durabilidad en sus productos. 

 

4.1.2 Visión. 

 

Difundir nuestra filosofía de cuidado y respeto del medio ambiente en nuestros 

productos para expandirlo en todo el territorio nacional, creciendo para consolidar 

a nuestros actuales y futuros clientes como una empresa que propone innovación 

y con un compromiso de calidad y cumplimiento. 

 

4.1.3 Valores Corporativos. 

 

Respeto y Cuidado del medio ambiente e incentivar la cultura de desarrollo 

sostenible de las sociedades. 

 

Cumplimiento de los compromisos pactados con proveedores y clientes para 

mantener una relación de mutuo beneficio y confianza; y cumplimiento del marco 

regulatorio aplicable a nuestra empresa. 

 

Transparencia y lealtad en el trato, hacia y por parte, de clientes y empleados. 
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Flexibilidad para adaptarnos a los cambios que se puedan dar dentro de las 

partes del negocio como son necesidades de los clientes, aspectos regulatorios e 

inconvenientes de proveedores. 

 

Solidaridad con clientes, empleados, proveedores y con el medio ambiente para 

que todos crezcamos juntos en la construcción de un futuro limpio y verde. 

 

Valores corporativos: para ofrecer a los empleados condiciones de libertad, 

equidad, seguridad y respeto por la dignidad humana. Así mismo, se promoverá la 

igualdad de oportunidades, transparencia en las relaciones laborales evitando 

cualquier forma de discriminación o favoritismos en materia de empleo y 

ocupación. 

 

4.1.4 Filosofía De Trabajo. 

 

La voluntad de innovación y  de  Mejorar de modo continúo nuestro desempeño, 

tanto en la calidad de los servicios como el cuidado ambiental, preservando la 

salud y seguridad ocupacional y previniendo la contaminación. De esta manera 

cumpliendo todas las normas legales que son aplicadas a nuestra actividad. 

 

4.1.5 Competencia Organizacional. 

 

Servicio al cliente con orientación a la calidad: Tener disponibilidad, 

compromiso y con el cliente para poder comprender y satisfacer  las 

necesidades  o exigencias  de nuestros clientes. Esforzarse por conocer y resolver 

los problemas de los clientes internos y externos y todos aquellos que cooperan 

en la relación empresa cliente. 

 



104 
 

Liderazgo: Disposición genuina de trabajar con otros, de manera cooperada, 

asertiva y transparente en la consecución de una meta común, anteponiendo los 

intereses del equipo sobre los personales. 

 

Ética y valores: Sentir y obrar consecuentemente con los valores morales y las 

buenas costumbres y prácticas profesionales, respetando las políticas 

institucionales. 

 

Gestión del conocimiento: Es el proceso sistemático de detectar seleccionar, 

organizar, filtrar, presentar y usar el conocimiento o la información por parte de los 

participantes de la organización conocimiento. Coordinar, comunicar, establecer 

metodologías y controlar el conocimiento que fluye en la empresa, tener amplio 

conocimiento de los temas del área de la cual se es responsable; comprender la 

esencia de los aspectos complejos para transformarlos en soluciones prácticas y 

operables para la empresa. 

 

Trabajo en equipo: Disposición de trabajar con otros, de manera cooperada, 

asertiva y transparente en la consecución de una meta común, anteponiendo los 

intereses del equipo sobre los propios. 

 

Mejoramiento continuo: Generación y desarrollo de ideas, para mejorar sus 

propios objetivos y los objetivos de la empresa, con espíritu crítico interpretando el 

entorno y circunstancias para crear y aprovechar oportunidades de mejoramiento, 

manteniendo altos niveles de rendimiento, en el marco de la estrategia de la 

empresa. 
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4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 

El proceso de selección está encargada la empresa dedicada a suministrar el 

personal y la cual está especializada y cuentan con el personal idóneo para estos 

presos de selección debido a que la empresa Eco Maderas Plásticas Del Valle 

S.A.S no tiene implementado un esquema de selección. 

 

La empresa que se utilizara para el proceso de selección de personal se 

encargara de realizar pruebas psicológicas y psicotécnicas a los candidatos y la 

mayoría que tenga que ver con la selección de personal. 

 

La empresa Eco Maderas Plásticas Del Valle S.A.S entrará en el proceso después 

de que el candidato allá pasado todas las prueba y actitudes para el cargo 

solicitado. El jefe inmediato se encargara de la entrevista final donde tendrá en 

cuenta la experiencia relacionada en la hoja de vida, dentro el proceso de 

entrevista se hace algunas preguntas al candidato sobre el manejo de procesos y 

con base en su respuesta se evalúa si el candidato es el que se ajusta o no al 

cargo solicitado. 

 

4.4.1 Entrevista. 

 

Una vez el candidato ha demostrado que cuenta con las competencias y 

habilidades para desempeñar el cargo, y ha demostrado su interés en continuar 

con el proceso de selección se continua con la entrevista específica, la cual tiene 

como objetivo evaluar competencias del saber y del saber hacer. 

 

Esta entrevista específica la realiza el que sería el jefe inmediato de este 

candidato o la persona que él designe. 
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4.4.2 Proceso De Contratación. 

 

Una vez seleccionado el candidato el responsable del proceso se administración 

de personal se contacta con él candidato y se le informará sobre los documentos 

requeridos para su vinculación y la fecha en que deben ser presentados. 

 

El candidato presenta los documentos y se tramitan los formularios para las 

afiliaciones a las entidades de la seguridad social y firma su contrato de trabajo. 

Una vez recibidos los documentos, tramitadas las afiliaciones a la seguridad social 

y contrato de trabajo se citará al candidato en la fecha que inicia sus labores para 

iniciar su proceso de inducción y entrenamiento. 

 

El responsable de administración de personal se encargará de tramitar las 

afiliaciones a la seguridad social, así como ingresar la información básica y las 

condiciones salariales del nuevo colaborador en sistema para consulta y 

liquidación de sus pagos quincenales. Así mismo se armará un folder por cada 

empleado, en este se archivaran todos los documentos de ingreso, contrato de 

trabajo, afiliaciones a la seguridad social y todos los documentos que se vayan 

generando en el historial del colaborador.  

 

Consideraciones Generales: 

 

 El proceso de contratación se realizará bajo las instrucciones del 

responsable del proceso selección.  

 

 El personal a ser contratado debe cumplir con todos los documentos de 

ingreso requeridos. 
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 Contratación con contrato a término indefinido: Todos los cargos directivos 

serán contratados bajo la modalidad de contrato de trabajo a término 

indefinido.  

 

 Contratación con contrato a término fijo: Se utilizará la modalidad de 

contratar a término fijo para los cargos operativos, comerciales y 

administrativos y en los siguientes casos:  

 

a) Para proyectos especiales de duración definida.  

b) Cuando se trate de las labores ocasionales, accidentales o 

transitorias, reemplazos de personal en vacaciones, en uso de 

licencia, en incapacidad por enfermedad o maternidad.  

c) Para atender incrementos en la producción y ventas.  

 

Política Salarial. 

 

El nivel de pago adecuado refleja, para cualquier puesto, su valor relativo y su 

valor absoluto. El valor interno relativo de un puesto se determina por el nivel 

jerárquico que ocupa tras llevar a cabo el proceso de evaluación de puestos. 

 

Para determinar el nivel de pago, se combinan las jerarquizaciones de la 

evaluación y se elabora diagramando los puntos totales y el nivel salarial. La 

cantidad que señala la escala se constituye la tasa salarial adecuada para el 

puesto. 

 

Asignación de funciones: Asignar oficialmente a cada trabajador un puesto clara 

y precisamente definido en cuanto a sus responsabilidades, obligaciones, 

operaciones y condiciones de trabajo. 
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4.4.3 Inducción De Personal. 

 

Para lograr una mejor adaptación del nuevo colaborador en su cargo es 

importante que dentro de su entrenamiento interactué con los diferentes procesos 

con los que está involucrado el cargo, para que así el colaborador pueda 

comprender toda la cadena de producción, comercialización, venta y entrega final 

del producto, así como la interferencia de otros procesos como compras, gestión 

financiera y gestión humana. 

 

De igual forma, teniendo en cuenta el Sistema de Gestión de Calidad, la ISO 9001 

en su numeral 6.2 Recursos Humanos, hace énfasis en la importancia para la 

organización de garantizar y asegurarse que el personal es consciente de la 

pertinencia e importancia de las actividades y procesos que interfieren con la 

elaboración y prestación de servicios. 

 

Por lo expuesto, es importante que el nuevo colaborador comprenda cuales son 

las entradas, transformación y salidas de los diferentes procesos, así como el 

impacto que tiene su rol para el logro y buen resultados de todos los procesos de 

la cadena productiva. 

 

4.5 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL 

 

4.5.1 Capacitación. 

 

Para la empresa Eco Maderas Plásticas Del Valle S.A.S es muy importante 

implementar y gestionar el proceso de capacitación, porque a través de la 

capacitación y formación de los empleados la empresa podrá potencializar su 

talento humano y así lograr mejores resultados en sus diferentes procesos. 
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Este proceso deberá iniciar desde el ingreso de un nuevo colaborador a través de 

la inducción y el entrenamiento. 

 

Desde otros procesos como la evaluación de desempeño se podrán identificar 

necesidades de formación, desarrollo de competencias y habilidades tanto 

organizacionales como las requeridas para el desempeño del cargo. 

 

Teniendo en cuenta los resultados de las evaluaciones de desempeño, estos 

deberán ser tabulados y a partir de esta información se identificarán las 

necesidades de capacitación que requieren los colaboradores. De igual forma 

durante la ejecución de las diferentes responsabilidades y funciones de los 

colaboradores, cada jefe podrá identificar necesidades de capacitación tanto 

individual como grupal, las cuales se deberán reportar. 

 

Así mismo, para la organización es clave asegurarse de identificar las 

competencias necesarias, así como proporcionar la capacitación y formación de 

sus colaboradores, teniendo en cuenta su sistema de Gestión de Calidad y la 

exigencia del numeral 6.2, Recursos Humanos, de la ISO -9001. 

 

Los Principales Objetivos De La Capacitación Son: 

 

 Preparar a los colaboradores para la ejecución de las diversas tareas y 

responsabilidades de la organización. 

 Proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo personal, no sólo en 

sus cargos actuales sino también para otras funciones para las cuales el 

colaborador puede ser considerado. 

 Cambiar la actitud de los colaboradores, con varias finalidades, entre las 

cuales están crear un clima más propicio y armoniosos entre los 

colaboradores, aumentar su motivación y hacerlos más receptivos a las 

técnicas de coordinación. 
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 Dar al ingresante los datos necesarios para conocer y aprehender los 

aspectos importantes de la empresa. 

 Ponerlo en conocimiento de los aspectos relevantes y las condiciones 

generales de trabajo del Departamento y Función en la que va a 

desempeñarse. 

 Desarrollar las capacidades, habilidades y conocimientos necesarios para 

el mejor desempeño en las funciones actuales y potenciales. 

 Determinar los cursos de acción que satisfagan más eficientemente las 

necesidades de capacitación detectadas, y que posibiliten realizar la 

capacitación necesaria de manera metódica y eficiente. 

 

Cursos Internos Y Externos 

 

Dentro del proceso de Inducción se tendrán aspectos relevantes tales como:  

 

 Presentación de la compañía 

 Historia  

 Constitución  

 Objeto social  

 Productos fabricados, comercializados  

 Canales de distribución y ventas  

 Estructura  

 Organigrama  

 Políticas y procedimientos  

 Reglamento interno de trabajo  

 Reglamento de higiene y seguridad  

 Política de Calidad  
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4.7 CALIDAD DE VIDA LABORAL 

 

OBJETIVO. 

 

Desarrollar una cultura corporativa hacia el bienestar y calidad de vida en el 

trabajo, mejorar la salud, el bienestar y la producción. 

 

Política: 

 

 Los empleados de la Empresa deberán estar cubiertos por un seguro 

médico, establecidos. 

 La Empresa establecerá con un grupo médico, los contratos de salud para 

el servicio a su personal. 

 El costo de estos beneficios pudiera ser compartido entre el empleado y la 

empresa, previo acuerdo, y según las políticas y normas institucionales. 

Estos beneficios entrarán en vigencia luego que el empleado finalice el 

período probatorio y sea confirmado. 

 Estos planes serán revisados cada año, tomando en consideración las 

informaciones suministradas por los empleados a partir de sus necesidades 

y/o los cambios del entorno. 

 

BENEFICIOS: 

 

Entre los beneficios que se pretenden con el programa de bienestar se tienen: 

 

 Generar sentido de pertenencia y cultura del servicio, mediante el 

reconocimiento de sus logros como aporte a la institucionalidad/empresa. 
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 Generar actitudes a partir de las cuales los funcionarios y empleados se 

sientan comprometidos e identificados con los valores, principios y objetivos 

de sus entidades/empresas. 

 Fortalecer la integración del funcionario o empleado y su familia a la cultura 

organizacional de la organización. 

 Estructurar programas de capacitación como un sistema que permita 

incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al 

fortalecimiento institucional de su organización. 

 Mantener actualizados a los servidores públicos y empleados en la 

normatividad relacionada con los temas del Talento Humano, a través de 

documentos, cartillas y diferentes publicaciones relacionadas. 

 Generar espacios de esparcimiento y recreación para fortalecer lazos de 

amistad y compañerismo entre funcionarios y empleados 

 

TECNICAS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD. 

 

Vida en el hogar y la comunidad 

 

 Permite elegir, tomar de decisiones, y controlar el ambiente. 

 Conecta con los sistemas de apoyo social del sujeto. 

 Potencia la utilización de apoyos naturales como la familia, amigos y 

vecinos. 

 Recalca la importancia de los ambientes normalizados e integrados, las 

interacciones sociales y las actividades en la comunidad. 

 Enfatiza la asociación familia-profesional. 

 Promueve roles y estilos de vida positivos. 
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Empleo. 

 

 Facilita el empleo, la capacitación profesional, las actividades vocacionales 

y el voluntariado desempleado. 

 Acoge colaboradores como apoyos naturales. 

 Promueve ambientes de trabajo estable y seguros que minimicen el estrés y 

favorezcan comportamientos positivos y predictibles. 

 

Salud y bienestar. 

 

 Proporciona bienestar poniendo énfasis en el bienestar físico, la nutrición, 

estilos de vida saludables, y manejo del estrés. 

 Maximiza la cobertura y acceso a los servicios de salud. 

 Potencia la utilización de prótesis para facilitar la movilidad, comunicación y 

autoayuda. 

 Mantiene el mínimo nivel posible de medicación psicotrópica. 

 Generar sentido de pertenencia y cultura del servicio, mediante el 

reconocimiento. 

 Fortalecer la integración del funcionario o empleado y su familia a la cultura 

organizacional de la organización. 

 Estructurar programas de capacitación como un sistema que permita 

incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al 

fortalecimiento institucional de su organización. 

 

INDICADORES CRITICOS DE CALIDAD DE VIDA. 

 

Vida en el hogar y la comunidad. 

 

 Actividades y actividades funcionales de la vida diaria 
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 Posibilidad de elegir y tomar decisiones 

 Propiedades 

 Relaciones familiares y sociales 

 Participación en actividades de voluntariado 

 Utilización de servicios ordinarios 

 Propiedad de la vivienda 

 Teléfono privado/buzón de correos 

 Seguridad  

 Ayudas técnicas 

 Adaptaciones en el ambiente 

 Ocio y tiempo libre integrados 

 Apoyos sociales 

 

Empleo. 

 

 Salario adecuado 

 Beneficios del empleo 

 Ambiente de trabajo seguro y saludable 

 Feedback/interacción social 

 Apoyo en el trabajo 

 Adaptación del puesto de trabajo 

 Oportunidades de promoción 

 

Salud y bienestar. 

 

 Estado de nutrición 

 Estado de salud 

 Cobertura y acceso a servicios de salud 

 Oportunidades para la movilidad y el ejercicio 
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 Nivel de medicación 

 Tiempo de hospitalización 

 Peso 

 

4.8 REFERENTE LEGAL 

 

4.8.1 Tipo de Sociedad. 

 

La empresa ECO MADERAS PLASTICAS DEL VALLE S.A.S está confirmada 

mediante una Sociedad por Acciones Simplificada.  

 

La constitución de una sociedad por acciones simplificada debe hacerse mediante 

escritura pública con el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley 1258 

de 2008. Según (Cámara de Comercio De Cali. 2014) 

 

Consultar El Nombre Comercial. 

 

En la cámara de comercio del valle del cauca en los módulos de autoservicio 

impuestos para tal fin o en la página de internet: Se puede consultar si el nombre 

con el cual se desea constituir la sociedad está disponible o si ya están registradas 

por otras empresas u organizaciones. Dice (Cámara de Comercio De Cali. 2014) 

 

Información Uso De Los Suelos. 

 

La localización del establecimiento está determinada por las normas de usos de 

suelos definidas por el acuerdo municipal en el plan de ordenamiento territorial 

P.O.T y demás normas que lo complementan.  
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Para lo dicho se debe informar, como mínimo la dirección del establecimiento, lo 

cual queda cumplida con el diligenciamiento del formulario anexo a la caratula 

única que se diligencia en la cámara de comercio. No es obligatorio realizar este 

trámite antes de la constitución de la empresa, sin embargo si es obligatorio el 

cumplimiento de este. 

 

Minuta De Constitución. 

 

Si es una Persona Jurídica, debe tramitar ante una notaría la minuta de 

constitución de la empresa para obtener la escritura pública que debe anexar al 

trámite de constitución en la Cámara de Comercio. Los actos necesarios para 

diligenciar la minuta son:  

 

 Nombres, domicilio, identificación y nacionalidad de las personas naturales 

que tiene como otorgantes.  

 Nombres, identificación y domicilio del representante legal para personas 

jurídicas.  

 Clase o tipo de sociedad.  

 Nombre de la sociedad que se constituye.  

 Domicilio.  

 Objeto social.  

 Capital social.  

 Forma de administrar los negocios sociales.  

 Época y forma de convocar y constitución de la asamblea o junta directiva 

en sesión ordinaria y extraordinaria.  

 Fechas en que deben hacerse inventarios y balances generales.  

 Forma en que se debe distribuir los beneficios o utilidades de cada ejercicio 

social.  

 Duración precisa de la sociedad.  
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 Causales de disolución.  

 

Certificado DAGMA 

 

Existe solo para casos excepcionales y actividades de alto impacto ambiental. 

Normalmente las actividades tradicionales de comercio no generan este tipo de 

permisos. 

 

Certificado Bomberos 

 

El visto bueno de seguridad a establecimientos públicos y comerciales no es 

obligatorio para todos los establecimientos pero si se debe cumplir las normas 

básicas de seguridad. 

 

Regulación Empresas De Reciclaje 

 

La siguiente información sobre la Ley 1259 de 2008 fue tomada de (Secretaria del 

Senado, 2014) 

 

ARTÍCULO 1o. OBJETO. La finalidad de la presente ley es crear e implementar el 

Comparendo Ambiental como instrumento de cultura ciudadana, sobre el 

adecuado manejo de residuos sólidos y escombros, previendo la afectación del 

medio ambiente y la salud pública, mediante sanciones pedagógicas y 

económicas a todas aquellas personas naturales o jurídicas que infrinjan la 

normatividad existente en materia de residuos sólidos; así como propiciar el 

fomento de estímulos a las buenas prácticas ambientalistas. 

 

ARTÍCULO 3o. BREVIARIO DE LEYES Y NORMAS. Las siguientes leyes y 

códigos, relacionados con el buen manejo de la basura y escombros por parte de 
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la comunidad y cuyo efectivo cumplimiento se logrará por medio de la aplicación 

del Comparendo Ambiental, son: 

 

 Ley 142 de 1994, sobre Servicios Públicos Domiciliarios. 

 

 Ley 286 de julio de 1996, con la cual se modifican las Leyes 142 y 143 de 

1994. 

 

 Decreto 548 de marzo de 1995, por el cual se compilan las funciones de la 

Superintendencia de Servicios Públicos. 

 

 Decreto 605 de 1996, sobre prohibiciones y sanciones relativas al servicio 

público de aseo. Artículos 104, 105, 106, 107. 

 

 Acuerdo 14 de 2001, artículo 5o, donde se establece la citación ambiental a 

los usuarios por conductas sancionables, respecto al mal uso del servicio 

domiciliario de aseo, en concordancia con el Decreto 605 de 1996. 

 

 Resoluciones CRA (Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento 

Básico). 

 

Información sobre la Ley 590 del 2000 PYME tomada de (Superintendencia de 

industria y comercio, 2000) 

 

ARTICULO 1o. OBJETO DE LA LEY. La presente ley tiene por objeto:  

 

Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en 

consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, 

la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de 
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pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los 

colombianos. 

 

ARTICULO 7o. ATENCIÓN A LAS MIPYMES POR PARTE DE LAS ENTIDADES 

ESTATALES. Las políticas dirigidas a cargo del Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, las PYMES, el Fondo Nacional de Garantías, el SENA, Colciencias, 

Bancoldex, Proexport, Finagro, Fondo Agropecuario de garantías, Banco Agrario, 

las Compañías Promotoras y Corporaciones Financieras y las demás entidades 

vinculadas al sector, establecerán dependencias especializadas en la atención a 

estos tipos de empresas y asignarán responsabilidades para garantizar la 

materialidad de las acciones que se emprendan de conformidad con las 

disposiciones de la presente ley. 

 

ARTICULO 9o. ESTUDIO DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS DIRIGIDOS A LAS 

MIPYMES EN EL CURSO DE ELABORACIÓN DEL PROYECTO DEL PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO. El Departamento Nacional de Planeación, en 

coordinación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, estudiará en el 

curso de la elaboración del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo, la inclusión 

de políticas y programas de promoción de las micro, pequeñas y medianas 

empresas. 

 

ARTÍCULO 17. FONDO DE MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN PARA LAS 

MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. Créase el Fondo de 

Modernización e Innovación para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, 

como un sistema de manejo separado de cuentas del Banco de Comercio Exterior 

de Colombia S.A.- Bancoldex, que para todos sus efectos se asimilará a un 

patrimonio autónomo y quien lo administrará a través de una cuenta de orden.  

 

ARTICULO 24. DEL FONDO DE INVERSIONES DE CAPITAL DE RIESGO DE 

LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS RURALES, EMPRENDER. 
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Créase el Fondo de Inversiones de capital de riesgo de las micro, pequeñas y 

medianas empresas rurales, Emprender, como una cuenta adscrita al Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural, sin personería jurídica, la cual se manejará de 

manera independiente de los demás recursos del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural. 

 

ARTICULO 27. CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE. Las entidades 

integrantes del Sistema Nacional Ambiental, SINA, promoverán, a partir de la 

vigencia de la presente ley, el desarrollo de proyectos, programas y actividades 

orientados a facilitar el acceso a la producción más limpia, la transferencia de 

tecnologías ambientalmente sanas, y el conocimiento y cumplimiento de las 

normas de protección y conservación del medio ambiente.  

 

ARTICULO 29. INCORPORACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA Y RED DE CENTROS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO. Los 

Centros de Desarrollo Productivo al servicio de la microempresa y los Centros de 

Investigación al servicio, se incorporan al Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología y a la Red de Centros de Desarrollo Tecnológico coordinada por 

Colciencias.  

 

ARTICULO 31. PROGRAMAS EDUCATIVOS PARA MIPYMES Y DE CREACIÓN 

DE EMPRESAS. El Sena, las universidades e institutos técnicos y tecnológicos, 

sin perjuicio de su régimen de autonomía, considerarán lo dispuesto en la 

presente ley a efecto de establecer diplomados, programas de educación no 

formal, programas de extensión y cátedras especiales para y a promover la 

iniciativa empresarial. 

 

ARTICULO 43. ESTIMULOS A LA CREACION DE EMPRESAS. Los aportes 

parafiscales destinados al Sena, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, a 

cargo del micro, pequeñas y medianas empresas que se constituyan e instalen a 
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partir de la promulgación de la presente ley, serán objeto de las siguientes 

reducciones:  

1. Setenta y cinco por ciento (75%) para el primer año de operación.  

2. Cincuenta por ciento (50%) para el segundo año de operación; y  

3. Veinticinco por ciento (25%) para el tercer año de operación. 

 

Ley del emprendimiento según (Secretaria General de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C., 2006) 

 

LEY 1014 DE 2006 (Enero 26) 

 

Diario Oficial No. 46.164 de 27 de enero de 2006 

 

CONGRESO DE COLOMBIA 

De fomento a la cultura del emprendimiento 

 

ARTÍCULO 2o. OBJETO DE LA LEY. La presente ley tiene por objeto: 

 

Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, en 

el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que 

establece la Constitución y los establecidos en la presente ley. 

 

ARTÍCULO 3o. PRINCIPIOS GENERALES. Los principios por los cuales se regirá 

toda actividad de emprendimiento son los siguientes: 

Formación integral en aspectos y valores, Fortalecimiento de procesos de trabajo 

asociativo y en equipo, Reconocimiento de la conciencia, el derecho y la 

responsabilidad del desarrollo de las personas como individuos y como integrantes 

de una comunidad, Apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde la 

perspectiva social, cultural, ambiental y regional. 
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ARTÍCULO 4o. OBLIGACIONES DEL ESTADO. Son obligaciones del Estado 

para garantizar la eficacia y desarrollo de esta ley, las siguientes: 

 

1. Promover en todas las entidades educativas formales y no formales, el 

vínculo entre el sistema educativo y el sistema productivo para estimular la 

eficiencia y la calidad de los servicios de capacitación. 

 

2. Buscar la asignación de recursos públicos para el apoyo a redes de 

emprendimiento debidamente registradas en el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo. 

 

3. Buscar la asignación de recursos públicos periódicos para el apoyo y 

sostenibilidad de las redes de emprendimiento debidamente registradas en 

el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 

4. Buscar acuerdos con las entidades financieras para hacer que los planes 

de negocios de los nuevos empresarios sirvan como garantía para el 

otorgamiento de créditos. 

 

5. Establecer acuerdos con las entidades financieras para hacer que los 

planes de negocios de los nuevos empresarios sirvan como garantía para el 

otorgamiento de crédito, con el aval, respaldo y compromiso de seguimiento 

de cualquiera de los miembros que conforman la Red Nacional para el 

Emprendimiento. 

 

6. Generar condiciones para que en las regiones surjan fondos de 

inversionistas ángeles, fondos de capital semilla y fondos de capital de 

riesgo para el apoyo a las nuevas empresas. 
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5. ESTUDIOFINANCIERO 

 

 

El presenta  capítulo se centra en la determinación de la cantidad de resultados 

económicos necesarios para la contrición y puesta en marcha del proyecto, a 

través de la estimación de todo los costos e ingresos involucrados. Además se 

realizaron proyecciones de estados financieros como: balance general y punto 

de equilibrio. 

 

Analizar la viabilidad financiera de este proyecto.  Sistematizando la 

información monetaria que se requiere en los estudios de mercadeo, técnico 

operacional, y organizacional realizados durante precedentes y se analiza su 

financiamiento con lo cual se está en condiciones de efectuar su evaluación.  

 

5.1 INVERSION INICIAL 

 

La inversión total es la propuesta inicial, que tiene como objetivo establecer un 

estimado de los recursos financieros (Activos: fijos, diferidos y Capital de 

trabajo) necesarios para el inicio de operaciones de la empresa 

 

En el cuadro de 1 se especifica la inversión necesaria  para la puesta en 

marcha del proyecto, donde los activos, los gastos necesarios para la 

constitución de la empresa. Se determina que el porcentaje de la inversión 

financiera será del 70%  el cual se cancela en un plazo de 12 meses, desde la 

fecha de iniciación de la misma. 
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Cuadro 7. Version inicial. 

 

Fuente: El Autor. 

ACTIVIOS FIJOS CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO
VALOR 
TOTAL 

MUEBLES ENSERES
Escritorios 3 250.000 750.000
Sillas 7 100.000 700.000
Archivador 1 820.000 820.000
Mesas 1 200.000 200.000
TOTAL MUEBLES Y ENSERES 2.470.000
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES
Computador de mesa 2 1.200.000 2.400.000
Computador portátil 1 1.480.000 1.480.000
Telefax 1 180.000 180.000
Impresoras 2 180.000 360.000
TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 4.420.000
MAQUINARIA Y EQUIPOS
Extrusora 1 64.960.000 64.960.000
Cierra de corte 2 1.740.000 3.480.000
Taladro industrial 2 580.000 1.160.000
Kit de herramientas 2 340.000 680.000
Esmeril de banco 2 255.000 510.000
Carretilla transportadora 2 406.000 812.000
Bascula 1 406.000 406.000
Banco de trabajo 2 290.000 580.000
Presa de banco no. 5 2 348.000 696.000
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 73.284.000
TOTAL ACTIVOS FIJOS 80.174.000
ACTIVOS DIFERIDOS
GASTOS DE CONSTITUCION
Cámara de comercio 1 803.003 803.003
Escrituración 1 50.000 50.000
Uso de suelo 1 9.000 9.000
Bomberos 1 50.000 50.000
Higiene y Sanidad 1 70.000 70.000
TOTAL GASTOS DE CONSTITUCION 982.003
ADECUACIONES
Pintura (insumos y mano de obra) 1 360.000 360.000
Eléctrico (Iluminación, tomas, insumos y mamo de obra para maquinas) 1 460.000 460.000
TOTAL DE ADECUACIONES 820.000
ACTIVOS NO DEPRECIABLES
Total Papelería 1 245.330 245.330
Total cafetería 1 36.887 36.887
Grapadora 2 27.500 55.000
Perforadora 2 24.500 49.000
Cafetera 1 71.000 71.000
Papelera de basura 5 18.000 90.000
Teléfonos 3 60.000 180.000
Calibrador PIE DE REY 2 58.000 116.000
Regla de Acero 12" 2 5.800 11.600
Flexómetro 2 5.800 11.600
TOTAL DE ACTIVOS NO DEPRECIABLES 866.417
ACTIVOS INTANGIBLES
Software contable CG1 1 460.000 460.000
Software paquete oficces con licencias 3 78.000 234.000
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 694.000
PUBLICIDAD PREOPERATIVA
Publicidad Directa (semestral) 1 0 0
Volantes y Tarjetas (doble cara full color) 1500 0 0
Directorio telefónico por año 1 8.493 8.493
Pagina Web 12 79.614 955.372
TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 963.865
PAPELERIA PREOPERATIVA
Papelería Membreteada 0 0 0
Sobre de Manila Membreteada 0 0 0
TOTAL PAPELERIA PREOPERATIVA 0
POLIZAS
Seguros contra Todo 1 1.300.000 1.300.000
TOTAL POLIZAS 1.300.000
TOTAL DE ACTIVOS DIFERIDOS 5.626.286
CAPITAL DE TRABAJO
Gastos Administrativos 1 4.630.785 4.630.785
Gastos de Venta 1 88.108 88.108
Nomina de administración y Ventas 1 5.722.469 5.722.469
Nomina de Producción 1 10.606.195 10.606.195
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 21.047.556
TOTAL DE INVERSION 106.847.842
% DE INVERCIO A FINANCIAR 70,00%
VALOR A FINANCIAR 74.793.489
MESES AÑOS 12
VALOR MENSUAL A DIFERIR 468.857

CUADRO 1 INVERSION INICIAL EN PESOS
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5.2 DEPRECIACIÓN 

 

La depreciación es donde se evidencia la vida útil que tendrá los activos fijos, 

esto limitado por un periodo establecido contablemente y permitiendo 

reconocer el desgaste que sufren los bienes por el uso. 

 

Cuadro 8. Depreciación en Pesos. 

 

Fuente: El Autor. 

 

5.3 BALANCE INICIAL 

 

Refleja la situación patrimonial de la empresa en el momento preciso en que 

está a punto de iniciarse las operaciones de la empresa, el balance registra los 

resultados de pérdidas o ganancias de la empresa. Por una parte muestra los 

Activos, los Pasivos. Es decir, se muestra la situación Patrimonial y financiera 

de la empresa y el origen de la situación en determinado periodo. 

 

5.3.1 Balance Inicial Sin Financiación. 

 

Se muestra como la empresa cuenta con la capacidad de atender los 

requerimientos necesarios para la iniciación de la empresa,  quiere decir que el 

aporte será del 100% de la inversión total. 

 

ítems AÑOS
Depreciación 

mensual AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Muebles y enseres 3 68.611 823.333 823.333 823.333
Equipos de Computo y Comunicaciones 5 73.667 884.000 884.000 884.000 884.000 884.000
Maquinaria y Equipo 10 610.700 7.328.400 7.328.400 7.328.400 7.328.400 7.328.400
Vehículo 5 0 0 0 0 0
Edificio y/o Construcciones 20 0 0 0 0 0
Terrenos 0 0 0 0 0 0
TOTAL 752.978 9.035.733 9.035.733 9.035.733 8.212.400 8.212.400
Meses año 12

CUADRO 2 DEPRECIACION EN PESOS
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Cuadro 9. Balance Inicial Sin Financiación. 

 

Fuente: El Autor. 

 

5.3.2 Balance Inicial Con Financiación. 

 

El Balance inicial con financiación evidencia que a la empresa le corresponde 

buscar alguna forma de financiarse y lo realiza a través de los bancos que le 

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja - Bancos 21.047.556
Cuentas por Cobrar 0
Inventarios 0
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 21.047.556
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
Muebles y enseres 2.470.000
Equipos de Computo y Comunicaciones 4.420.000
Maquinaria y Equipo 73.284.000
Vehículo 0
Edificio y/o Construcciones 0
Terrenos 0
(-) Depreciación acumulada 0
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 80.174.000
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferido 5.626.286
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.626.286
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 85.800.286
TOTAL DE ACTIVOS 106.847.842
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar proveedores 0
Cesantías por pagar 0
Intereses de Cesantías 0
Impuesto de Renta por pagar 0
Cree por pagar 0
IVA por pagar / INC por pagar 0
ICA por pagar 0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras 0
Leasing Financiero 0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0
TOTAL PASIVO 0
PATRIMONIO
Capital Social 106.847.842
Utilidad Acumulada 0
Reserva legal Acumulada 0
TOTAL PATRIMONIO 106.847.842
PASIVO + PATRIMONIO 106.847.842

CUADRO 3 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION 
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financian 74.793.489 equivalente al 70% de la inversión total del proyecto. 

Como se refleja en las obligaciones financieras. 

 

Cuadro 10. Balance Inicial Con Financiación. 

 

Fuente: El Autor. 

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
Caja - Bancos 21.047.556
Cuentas por Cobrar 0
Inventarios 0
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 21.047.556
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
Muebles y enseres 2.470.000
Equipos de Computo y Comunicaciones 4.420.000
Maquinaria y Equipo 73.284.000
Vehículo 0
Edificio y/o Construcciones 0
Terrenos 0
(-) Depreciación acumulada 0
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 80.174.000
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferido 5.626.286
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.626.286
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 85.800.286
TOTAL DE ACTIVOS 106.847.842
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar proveedores 0
Cesantías por pagar 0
Intereses de Cesantías 0
Impuesto de Renta por pagar 0
Cree por pagar 0
IVA por pagar / INC por pagar 0
ICA por pagar 0
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras 74.793.489
Leasing Financiero 0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 74.793.489
TOTAL PASIVO 74.793.489
PATRIMONIO
Capital Social 32.054.353
Utilidad Acumulada 0
Reserva legal Acumulada 0
TOTAL PATRIMONIO 32.054.353
PASIVO + PATRIMONIO 106.847.842

CUADRO 4 BALANCE INICIAL SIN FINANCIACION 
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5.4 PARAMETROSBASICOS. 

 

5.4.1 Parámetros Económicos. 

 

En los parámetros económicos se hallan diversos factores económicos, que 

tienen incidencia en la prestación de los servicios ofertados a partir del año 

2014. Dichos parámetros se enlazan a los presupuestos de costos y gastos 

que se generan para el inicio d la empresa. 

 

Cuadro 11. Parámetros Económicos. 

 

Fuente: El Autor. 

 

5.4.2 Parámetros Laborales. 

 

Son necesarios para que exista un buen clima laboral, y los aquí descritos 

están de acuerdo a la legislación laboral colombiana vigente del año 2014. 

 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
IPC 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 2,59%
TRM
% Precios 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 2,59%
% Costos 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 2,59%

% Unidades 6,03% 6,03% 6,03% 6,03% 6,03%
IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%
IMPUESTO DE RENTA 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

CREE 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

ICA(tarifa x mil) 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033 0,0033
Reserva legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

CUADRO 7 PARAMETROS ECONOMICOS
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Cuadro 12. Parámetros Laborales. 

 

Fuente: El Autor. 

 

5.4.3 Parámetros Cargos y Salarios. 

 

El Cuadro muestra la cantidad de personal requerido en la empresa con sus 

respectivos salarios.  

 

Cuadro 13. Parámetros de Cargos y Salarios. 

 

Fuente: El Autor. 

 

5.4.4 Parámetro Recaudo y Pagos, Márgenes Brutos y Registros Mercantil. 

 

En los siguientes cuadros se establecen las políticas de recaudo. 

SMMLV 616.000 635.034

Auxilio de Transporte 72.000 74.225
Cesantias 8,33%

Interes cesantias 1,00%
Primas 8,33%

Vacaciones 4,17%
Salud 0,00%
Pensiones 12,00%

ARL 0,5226%

Caja de Compensacion Familiar 4,00%

ICBF 0,00%
SENA 0,00%

CUADRO 8 PARAMETROS LABORALES

CARGO SALARIO
Gerente (administrativo) 2.300.000
Coordinador Comercial y Ventas 1.060.000
Secretaria 650.000
TOTAL 4.010.000
Coordinador de Producción 915.000
Operario de Maquina 1 680.000
Operario de Maquina 2 680.000

Operario de Maquina 3 680.000
Operario de Fabricación de estiba 1 680.000
Operario de Fabricación de estiba 2 680.000
Operario de Fabricación de estiba 3 680.000
Operario de Fabricación de estiba 4 680.000
Operario de Fabricación de estiba 5 680.000
Operario de Fabricación de estiba 6 680.000

TOTAL 7.035.000
TOTAL ADM + OPRATIBO 11.045.000

CUADRO 9 CARGOS
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En este parámetro se enumeran todos los gastos administrativos en que 

incurre  la empresa. 

Cuadro 16. Gastos De Administración y Ventas. 

 

Fuente: El Autor. 

 

ITEM CANTIDAD
VALOR 

UNITARIO 
VALOR UNITARIO 

2014
VALOR TOTAL

GASTOS ADMINISTRATIVO
Arriendo 1 2.400.000 2.470.800 2.470.800
Servicios ( acueducto , alcantarillado , energía) 1 617.700 635.922 635.922
Servicios ( Acueducto) 1 131.261 135.133 135.133
Teléfono , internet 1 80.000 82.360 82.360
Celulares 2 120.000 123.540 247.080
Mantenimiento de equipos de computo 3 60.000 61.770 185.310
Fumigaciones 1 80.000 82.360 82.360
Honorario Contador 1 460.000 473.570 473.570
Vigilancia ( monitoreo y alarmas) 1 35.000 36.033 36.033
TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO 4.348.568
IMPLEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA
Resma de Papel Carta 2 9.000 9.266 18.531
Bisturí 2 600 618 1.235
Cinta Transparente  48 x 40 Tesa 2 2.300 2.368 4.736
Cinta Transparente 12 x 40 Tesa 2 1.000 1.030 2.059
Corrector Lápiz Liquida Paper Mate 2 5.200 5.353 10.707
Grapa Estándar Gema 1 1.900 1.956 1.956
Minas 0.5 HB Faber Castell 2 10.800 11.119 22.237
Portaminas 0.5 HB Poly Faber Castell 2 2.700 2.780 5.559
Borrador de Nata Rapid 2 400 412 824
Lapicero Kilométrico Cien 2 600 618 1.235
Pegante de Barra Pegas tic de 20 Grs. 2 4.400 4.530 9.060
AZ Norma oficio o carta 1 6.000 6.177 6.177
Sobres de Manila carta (paq x 100 ) 1 9.000 9.266 9.266
Folder Tamaño Oficio (paq x 100 ) 1 14.000 14.413 14.413
Carpetas Colgantes unidad 1 600 618 618
Gancho Legajador (Caja x 20) Gema 1 1.400 1.441 1.441
Clips (Caja x 50) Gema 1 500 515 515
Papel de Fax 1 3.500 3.603 3.603
Recarga de Tóner Impresora 1 65.000 66.918 66.918
Marcador Borrable Negro Pelikan 426 1 1.600 1.647 1.647
Marcador Borrable Azul Pelikan 426 1 1.600 1.647 1.647
Marcador Borrable verde Pelikan 426 1 1.600 1.647 1.647
Marcador Permanente Negro Pelikan 420 1 1.000 1.030 1.030
Resaltador (color surtido) Sharpie 1 1.300 1.338 1.338
Borrador de Tablero Acrílico 1 2.600 2.677 2.677
Chinche (paq x 50) 1 700 721 721
Cosedora 1 20.600 21.208 21.208
Perforadora Rank 1040 1 14.200 14.619 14.619
Papelera Piso madera 1 16.000 16.472 16.472
Saca Ganchos Studmark 1 1.200 1.235 1.235
TOTAL UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA 245.330
IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
Servilletas 1 1.600 1.647 1.647
Azúcar 1 2.300 2.368 2.368
Café Molido 1 8.650 8.905 8.905
Ambientador 1 2.100 2.162 2.162
Vasos desechables 1 2.500 2.574 2.574
Bolsas de Basura 1 1.000 1.030 1.030
Papel Higiénico 1 1.380 1.421 1.421
Jabón (Liquido X 1 4.450 4.581 4.581
Jabón en Polvo ( 1 Kg) 1 5.850 6.023 6.023
Aromáticas (Caja X 1 2.300 2.368 2.368
Límpido 1 3.700 3.809 3.809
TOTAL IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 36.887
GASTOS DE VENTA
Directorio telefónico por año 1 99.000 101.921 101.921
Pagina Web 1 77.333 79.614 79.614
TOTAL DE CASTOS DE VENTA 181.535

CUADRO 14 DE PARAMETRO DE GASCTOS 
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5.4.6 Parámetros de Costos. 

 

La produjo de estibas se basó en materiales directos e indirectos de 

fabricación, igualmente la mano de obra. Tiendo presenta la cantidad a producir 

mensualmente la empresa. 

Cuadro 17. Parámetros de Costos. 

 

 

Fuente: El Autor. 

ESTIBAS TIPO CARGA 900

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Energía (Kilovatio) 3.300 190 627.000
Mantenimiento de Maquinaria 0
Agua (M³) 500 876 438.000
Carbonato de calcio 850 255 216.750
U.V (gramos) 45.000 17 765.000
Plástico o Polímeros(Kilos) 45.000 590 26.550.000
Tornillos 43.200 690 29.808.000
TOTAL MATERIALES DIRECTOS 58.404.750

CARGO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Coordinador de Producción 1 915.000 915.000
Operario de Maquina 1 1 680.000 680.000
Operario de Maquina 2 1 680.000 680.000
Operario de Maquina 3 1 680.000 680.000
Operario de Fabricación de estiba 2 680.000 1.360.000
Operario de Fabricación de estiba 2 2 680.000 1.360.000
Operario de Fabricación de estiba 3 2 680.000 1.360.000
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 7.035.000
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA + PRESTACIONES 10.606.195

Estibas Tipo Carga 69.010.945            

Estibas Tipo Carga 76.679

Estibas Tipo Carga 64.894

MATERIALES DIRECTOS ESTIBAS

MANO DE OBRA DIRECTA 

TOTAL COSTO DE PRODUCCION

COSTO UNITARIO DE PRODUCION

COSTO UNITARIO SIN MANO DE OBRA

CUADRO  UNIDADES A PRODUCIR 
UNIDADES A PRODUCIR 

CUADRO 16 COSTOS DE PRODUCCION

ESTIBAS TIPO PISO 300

ITEM CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Energía (Kilovatio) 300 190 57.000
Mantenimiento de Maquinaria 0
Agua (M³) 250 875 218.750
Carbonato de calcio 84 255 21.420
U.V (gramos) 6.000 17 102.000
Plástico o Polímeros(Kilos) 6.000 590 3.540.000
Tornillos 960 690 662.400
TOTAL MATERIALES DIRECTOS 4.601.570

CARGO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Coordinador de Producción 1 915.000 915.000
Operario de Maquina 1 1 680.000 680.000
Operario de Maquina 2 1 680.000 680.000
Operario de Maquina 3 1 680.000 680.000
Operario de Fabricación de estiba 2 680.000 1.360.000
Operario de Fabricación de estiba 2 2 680.000 1.360.000
Operario de Fabricación de estiba 3 2 680.000 1.360.000
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 7.035.000
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA + PRESTACIONES 10.606.195

Estibas Tipo Piso 15.207.765            

Estibas Tipo Piso 50.693

Estibas Tipo Piso 15.339

CUADRO  UNIDADES A PRODUCIR 
UNIDADES A PRODUCIR 

CUADRO 17 COSTOS DE PRODUCCION
MATERIALES DIRECTOS ESTIBAS

MANO DE OBRA DIRECTA 

TOTAL COSTO DE PRODUCCION

COSTO UNITARIO DE PRODUCION

COSTO UNITARIO SIN MANO DE OBRA
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5.5 AMORTIZACION EN PESOS 

 

La inversión del proyecto se efectúa con la financiación del 70% de la inversión 

total, como se representa en el cuadro, en él se encuentra la amortización de 

los intereses y el abono a la deuda durante los cinco años a una cuota fija 

mensual de $ 2074.223. Se le aplicará un T.E.A del 24.50%, y una tasa 

mensual del 1.84%. La cual se tomara con el Banco de Occidente. 

 

Cuadro 18. Tabla De Amortización. 

 

Fuente: El Autor. 

Valor Prestamo 74.793.489
TASA EA (%) 24,50%
TASA NOMINAL MES 22,11%
TASA MENSUAL 1,84%
MESES AÑO 12
No. DE CUOTAS 60

No. Cuota Cuota Interes Amortización Saldo
0 74.793.489
1 2.070.602 1.378.373 692.229 74.101.260
2 2.070.602 1.365.616 704.986 73.396.274
3 2.070.602 1.352.624 717.979 72.678.295
4 2.070.602 1.339.392 731.210 71.947.085
5 2.070.602 1.325.917 744.686 71.202.399
6 2.070.602 1.312.193 758.410 70.443.990
7 2.070.602 1.298.216 772.386 69.671.603
8 2.070.602 1.283.982 786.621 68.884.982
9 2.070.602 1.269.485 801.117 68.083.865

10 2.070.602 1.254.721 815.881 67.267.984
11 2.070.602 1.239.685 830.917 66.437.067
12 2.070.602 1.224.372 846.230 65.590.837
13 2.070.602 1.208.777 861.825 64.729.011
14 2.070.602 1.192.894 877.708 63.851.303
15 2.070.602 1.176.719 893.883 62.957.420
16 2.070.602 1.160.246 910.357 62.047.063
17 2.070.602 1.143.469 927.134 61.119.929
18 2.070.602 1.126.382 944.220 60.175.709
19 2.070.602 1.108.981 961.621 59.214.088
20 2.070.602 1.091.259 979.343 58.234.746
21 2.070.602 1.073.211 997.391 57.237.354
22 2.070.602 1.054.830 1.015.772 56.221.582
23 2.070.602 1.036.110 1.034.492 55.187.090
24 2.070.602 1.017.046 1.053.557 54.133.534
25 2.070.602 997.630 1.072.973 53.060.561
26 2.070.602 977.856 1.092.746 51.967.815
27 2.070.602 957.718 1.112.885 50.854.930
28 2.070.602 937.208 1.133.394 49.721.536
29 2.070.602 916.321 1.154.282 48.567.254
30 2.070.602 895.048 1.175.554 47.391.701
31 2.070.602 873.384 1.197.218 46.194.482
32 2.070.602 851.320 1.219.282 44.975.201
33 2.070.602 828.850 1.241.752 43.733.449
34 2.070.602 805.966 1.264.636 42.468.812
35 2.070.602 782.660 1.287.942 41.180.870
36 2.070.602 758.924 1.311.678 39.869.192
37 2.070.602 734.751 1.335.851 38.533.341
38 2.070.602 710.133 1.360.469 37.172.872
39 2.070.602 685.061 1.385.542 35.787.330
40 2.070.602 659.527 1.411.076 34.376.255
41 2.070.602 633.522 1.437.081 32.939.174
42 2.070.602 607.038 1.463.565 31.475.610
43 2.070.602 580.066 1.490.537 29.985.073
44 2.070.602 552.596 1.518.006 28.467.067
45 2.070.602 524.621 1.545.981 26.921.086
46 2.070.602 496.130 1.574.472 25.346.614
47 2.070.602 467.114 1.603.488 23.743.125
48 2.070.602 437.563 1.633.039 22.110.086
49 2.070.602 407.468 1.663.134 20.446.952
50 2.070.602 376.818 1.693.784 18.753.168
51 2.070.602 345.603 1.724.999 17.028.169
52 2.070.602 313.813 1.756.789 15.271.379
53 2.070.602 281.437 1.789.165 13.482.214
54 2.070.602 248.464 1.822.138 11.660.076
55 2.070.602 214.884 1.855.718 9.804.358
56 2.070.602 180.685 1.889.917 7.914.441
57 2.070.602 145.856 1.924.747 5.989.694
58 2.070.602 110.384 1.960.218 4.029.476
59 2.070.602 74.259 1.996.343 2.033.134
60 2.070.602 37.469 2.033.134 0

49.442.646 74.793.489

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INTERES 15.644.574 13.389.924 10.582.885 7.088.122 2.737.141
AMORTIZACI 9.202.653 11.457.303 14.264.342 17.759.106 22.110.086

24.847.227 24.847.227 24.847.227 24.847.227 24.847.227

Cuadro 5 Amortización en Pesos
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5.6 LEASING EN PESOS 

 

Se realiza por medio de un contrato, en virtud del cual se entrega a una 

persona natural o jurídica. El activo productivo estará para su uso durante un 

plazo establecido, a cambio de un canon de arrendamiento periódico. En este 

caso se adquirió con el banco Bancolombia. 

Cuadro 19. Leasing En Pesos. 

 

Fuente: El Autor. 

Valor Activo 64.960.000

% Opción Compra 10,00%

Valor Opción Compra 6.496.000

DTF (%) 4,09%

SPREAD(%) 10,00%
TASA EA (%) 14,50%
TASA NOMINAL MES 13,62%
TASA MENSUAL 1,13%
MESES AÑO 12
No. DE CUOTAS 60

VP Opción Compra 3.300.939

Valor Calculo Cuota 61.659.061

No. Cuota Cuota Interés Amortización Saldo
0 64.960.000
1 1.422.461 737.094 685.368 64.274.632
2 1.422.461 729.317 693.144 63.581.488
3 1.422.461 721.452 701.010 62.880.478
4 1.422.461 713.498 708.964 62.171.515
5 1.422.461 705.453 717.008 61.454.506
6 1.422.461 697.317 725.144 60.729.362
7 1.422.461 689.089 733.372 59.995.990
8 1.422.461 680.768 741.694 59.254.296
9 1.422.461 672.352 750.110 58.504.187

10 1.422.461 663.840 758.621 57.745.565
11 1.422.461 655.232 767.229 56.978.336
12 1.422.461 646.527 775.935 56.202.402
13 1.422.461 637.722 784.739 55.417.663
14 1.422.461 628.818 793.643 54.624.019
15 1.422.461 619.812 802.649 53.821.370
16 1.422.461 610.705 811.756 53.009.614
17 1.422.461 601.494 820.967 52.188.646
18 1.422.461 592.179 830.283 51.358.364
19 1.422.461 582.757 839.704 50.518.660
20 1.422.461 573.229 849.232 49.669.428
21 1.422.461 563.593 858.868 48.810.560
22 1.422.461 553.848 868.614 47.941.946
23 1.422.461 543.992 878.470 47.063.477
24 1.422.461 534.024 888.437 46.175.039
25 1.422.461 523.943 898.518 45.276.521
26 1.422.461 513.747 908.714 44.367.807
27 1.422.461 503.436 919.025 43.448.782
28 1.422.461 493.008 929.453 42.519.329
29 1.422.461 482.462 939.999 41.579.330
30 1.422.461 471.796 950.665 40.628.664
31 1.422.461 461.009 961.453 39.667.212
32 1.422.461 450.099 972.362 38.694.850
33 1.422.461 439.066 983.395 37.711.454
34 1.422.461 427.908 994.554 36.716.900
35 1.422.461 416.622 1.005.839 35.711.062
36 1.422.461 405.209 1.017.252 34.693.810
37 1.422.461 393.667 1.028.795 33.665.015
38 1.422.461 381.993 1.040.468 32.624.547
39 1.422.461 370.187 1.052.274 31.572.272
40 1.422.461 358.247 1.064.214 30.508.058
41 1.422.461 346.171 1.076.290 29.431.768
42 1.422.461 333.959 1.088.502 28.343.265
43 1.422.461 321.608 1.100.854 27.242.412
44 1.422.461 309.117 1.113.345 26.129.067
45 1.422.461 296.484 1.125.978 25.003.089
46 1.422.461 283.707 1.138.754 23.864.335
47 1.422.461 270.786 1.151.675 22.712.660
48 1.422.461 257.718 1.164.743 21.547.916
49 1.422.461 244.502 1.177.960 20.369.957
50 1.422.461 231.136 1.191.326 19.178.631
51 1.422.461 217.618 1.204.844 17.973.787
52 1.422.461 203.946 1.218.515 16.755.272
53 1.422.461 190.120 1.232.341 15.522.931
54 1.422.461 176.137 1.246.324 14.276.607
55 1.422.461 161.995 1.260.466 13.016.141
56 1.422.461 147.693 1.274.769 11.741.372
57 1.422.461 133.228 1.289.233 10.452.139
58 1.422.461 118.599 1.303.862 9.148.276
59 1.422.461 103.804 1.318.657 7.829.620
60 1.422.461 88.842 1.333.620 6.496.000

26.883.680 58.464.000

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INTERES 8.311.938 7.042.174 5.588.306 3.923.643 2.017.620
AMORTIZACIÓN 8.757.598 10.027.362 11.481.230 13.145.893 15.051.916

17.069.536 17.069.536 17.069.536 17.069.536 17.069.536

Cuadro 6 Amortización en Pesos
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5.7 IVA. RECAUDO Y PAGOS 

 

 

Este impuesto se aplicó de acuerdo a los requerimientos impuestos por el estado y de la cual la empresa por ley debe 

cumplir. Este cuadro especifica el IVA cobrado, pagado y causado. 

 

Cuadro 20. IVA Recaudo y Pagos. 

 

Fuente: El Autor. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
IVA COBRADO 13.967.786 13.967.786 13.967.786 13.967.786 13.967.786 13.967.786 13.967.786 13.967.786 13.967.786 13.967.786 13.967.786 13.967.786 167.613.434 182.963.280 199.466.652 217.204.842 236.267.123
IVA PAGADO 8.797.287 8.797.287 8.797.287 8.797.287 8.797.287 8.797.287 8.797.287 8.797.287 8.797.287 8.797.287 8.797.287 8.797.287 105.567.450 115.235.195 125.629.463 136.801.452 148.807.390
IVA CAUSADO 5.170.499 5.170.499 5.170.499 5.170.499 5.170.499 5.170.499 5.170.499 5.170.499 5.170.499 5.170.499 5.170.499 5.170.499 62.045.984 67.728.084 73.837.189 80.403.390 87.459.733
IVA AL FLUJO DE CAJA 20.681.995 20.681.995 41.363.990 45.152.056 49.224.793 53.602.260 58.306.489
IVA AL AÑO SIGUIENE 0 20.681.995 22.576.028 24.612.396 26.801.130 29.153.244

IVA AL FLUJO CAJA 0 0 20.681.995 0 0 0 0 0 20.681.995 0 0 0 41.363.990 65.834.051 71.800.821 78.214.656 85.107.619
MESES DEL AÑO 12
MESES IVA PAGADOS 8
MESES IVA X PAGAR 4

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
CONTADO 69.838.931 69.838.931 69.838.931 69.838.931 69.838.931 69.838.931 69.838.931 69.838.931 69.838.931 69.838.931 69.838.931 69.838.931 838.067.170 1.124.461.823 1.225.888.796 1.334.904.758 1.452.058.362
CREDITO 17.459.733 17.459.733 17.459.733 17.459.733 17.459.733 17.459.733 17.459.733 17.459.733 17.459.733 17.459.733 17.459.733 192.057.060 17.459.733 19.058.675 20.777.776 22.625.504 24.611.159

TOTAL 69.838.931 87.298.664 87.298.664 87.298.664 87.298.664 87.298.664 87.298.664 87.298.664 87.298.664 87.298.664 87.298.664 87.298.664 1.030.124.230 1.141.921.555 1.244.947.471 1.355.682.534 1.474.683.867
MESES AÑO 12
MESES RECAUDADOS 11

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
CONTADO 16.494.914 16.494.914 16.494.914 16.494.914 16.494.914 16.494.914 16.494.914 16.494.914 16.494.914 16.494.914 16.494.914 16.494.914 197.938.968 678.207.139 739.381.734 805.133.547 875.793.493
CREDITO 38.488.133 38.488.133 38.488.133 38.488.133 38.488.133 38.488.133 38.488.133 38.488.133 38.488.133 38.488.133 38.488.133 423.369.459 38.488.133 42.012.832 45.802.408 49.875.529 54.252.694

TOTAL 16.494.914 54.983.047 54.983.047 54.983.047 54.983.047 54.983.047 54.983.047 54.983.047 54.983.047 54.983.047 54.983.047 54.983.047 621.308.427 716.695.271 781.394.566 850.935.956 925.669.022
MESES AÑO 12
MESES RECAUDADOS 11

CUADRO 22 IVA EN PESOS

 CUADRO RECAUDOS EN PESOS

CUADRO DE PAGOS
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5.8 ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los Estados financieros son los escritos que debe preparar la empresa al 

terminar el periodo contable, con el fin de conocer la situación financiera y los 

resultados obtenidos en las actividades de la empresa en un periodo 

mostrando ordenada y detalladamente la forma de cómo se obtuvo el resultado 

del ejercicio durante dicho periodo en este caso a cinco años 

 

5.8.1 Estado De Resultados Sin Financiación En Pesos. 

 

El estado de resultados sin financiación de la empresa, refleja  que en el primer 

año son los esperados para una empresa que recién inicia labores, pero a su 

vez se evidencia que la utilidad del ejercicio va en aumentando año por año. 

Ver Pág. 147. 

 

5.8.2 Estado de Resultados Con Financiación en Pesos. 

 

En él se muestra que al adquirir el préstamo del banco la utilidad del ejercicio 

se presenta  una variación considerable, en el tiempo del préstamo adquirido. 

Ver Pág. 148. 
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Cuadro 21. Estado de Resultados Sin Financiación. 

 

Fuente: El Autor. 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS 87.298.664 87.298.664 87.298.664 87.298.664 87.298.664 87.298.664 87.298.664 87.298.664 87.298.664 87.298.664 87.298.664 87.298.664 1.047.583.963 1.143.520.498 1.246.666.573 1.357.530.262 1.476.669.521
COSTOS 71.481.573 71.481.573 71.481.573 71.481.573 71.481.573 71.481.573 71.481.573 71.481.573 71.481.573 71.481.573 71.481.573 71.481.573 857.778.871 936.333.273 1.020.790.965 1.111.567.966 1.209.121.138
UTILIDAD BRUTA 15.817.091 15.817.091 15.817.091 15.817.091 15.817.091 15.817.091 15.817.091 15.817.091 15.817.091 15.817.091 15.817.091 15.817.091 189.805.092 207.187.224 225.875.607 245.962.296 267.548.383
EGRESOS
NOMINA 5.722.469 5.722.469 5.722.469 5.722.469 5.722.469 5.722.469 5.722.469 5.722.469 5.722.469 5.722.469 5.722.469 5.722.469 68.669.625 70.695.379 72.688.988 74.651.591 76.585.067
Gastos de administracion 4.630.785 4.630.785 4.630.785 4.630.785 4.630.785 4.630.785 4.630.785 4.630.785 4.630.785 4.630.785 4.630.785 4.630.785 55.569.416 57.208.714 58.822.000 60.410.194 61.974.818
Gastos de ventas 88.108 88.108 88.108 88.108 88.108 88.108 88.108 88.108 88.108 88.108 88.108 88.108 1.057.292 1.088.483 1.119.178 1.149.396 1.179.165
Gastos de depreciacion 752.978 752.978 752.978 752.978 752.978 752.978 752.978 752.978 752.978 752.978 752.978 752.978 9.035.733 9.035.733 9.035.733 8.212.400 8.212.400
Gastos Diferidos 468.857 468.857 468.857 468.857 468.857 468.857 468.857 468.857 468.857 468.857 468.857 468.857 5.626.286 1.338.350 1.376.091 1.413.246 1.449.849
ICA 288.086 288.086 288.086 288.086 288.086 288.086 288.086 288.086 288.086 288.086 288.086 288.086 3.457.027 3.773.618 4.114.000 4.479.850 4.873.009
TOTAL EGRESOS 11.951.282 11.951.282 11.951.282 11.951.282 11.951.282 11.951.282 11.951.282 11.951.282 11.951.282 11.951.282 11.951.282 11.951.282 143.415.379 143.140.276 147.155.990 150.316.676 154.274.308
UTILIDAD OPERACIONAL 3.865.809 3.865.809 3.865.809 3.865.809 3.865.809 3.865.809 3.865.809 3.865.809 3.865.809 3.865.809 3.865.809 3.865.809 46.389.713 64.046.948 78.719.617 95.645.620 113.274.074
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Gastos finacieros prestamos 0
Gastos financieros Leasig 0
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 3.865.809 3.865.809 3.865.809 3.865.809 3.865.809 3.865.809 3.865.809 3.865.809 3.865.809 3.865.809 3.865.809 3.865.809 46.389.713 64.046.948 78.719.617 95.645.620 113.274.074
Impuesto de Renta 966.452 966.452 966.452 966.452 966.452 966.452 966.452 966.452 966.452 966.452 966.452 966.452 11.597.428 16.011.737 19.679.904 23.911.405 28.318.519
Cree 309.265 309.265 309.265 309.265 309.265 309.265 309.265 309.265 309.265 309.265 309.265 309.265 3.711.177 5.123.756 6.297.569 7.651.650 9.061.926
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO 2.590.092 2.590.092 2.590.092 2.590.092 2.590.092 2.590.092 2.590.092 2.590.092 2.590.092 2.590.092 2.590.092 2.590.092 31.081.108 42.911.455 52.742.144 64.082.565 75.893.630
Reserva Legal 259.009 259.009 259.009 259.009 259.009 259.009 259.009 259.009 259.009 259.009 259.009 259.009 3.108.111 4.291.146 5.274.214 6.408.257 7.589.363
UTILIDA DEL EJERCICIO 2.331.083 2.331.083 2.331.083 2.331.083 2.331.083 2.331.083 2.331.083 2.331.083 2.331.083 2.331.083 2.331.083 2.331.083 27.972.997 38.620.310 47.467.929 57.674.309 68.304.267
UTILIDAD ACUMULADA 27.972.997 66.593.307 114.061.236 171.735.545 240.039.812
RESERVA LEGAL ACUMULADA 3.108.111 7.399.256 12.673.471 19.081.727 26.671.090

CUADRO 23 ESTADO DE RESULTADOS SIN FINANCIACION EN PESOS
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Cuadro 22. Estado de Resultados Con Financiación. 

 

Fuente: El Autor. 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS 87.298.664 87.298.664 87.298.664 87.298.664 87.298.664 87.298.664 87.298.664 87.298.664 87.298.664 87.298.664 87.298.664 87.298.664 1.047.583.963 1.143.520.498 1.246.666.573 1.357.530.262 1.476.669.521
COSTOS 71.481.573 71.481.573 71.481.573 71.481.573 71.481.573 71.481.573 71.481.573 71.481.573 71.481.573 71.481.573 71.481.573 71.481.573 857.778.871 936.333.273 1.020.790.965 1.111.567.966 1.209.121.138
UTILIDAD BRUTA 15.817.091 15.817.091 15.817.091 15.817.091 15.817.091 15.817.091 15.817.091 15.817.091 15.817.091 15.817.091 15.817.091 15.817.091 189.805.092 207.187.224 225.875.607 245.962.296 267.548.383
EGRESOS
NOMINA 5.722.469 5.722.469 5.722.469 5.722.469 5.722.469 5.722.469 5.722.469 5.722.469 5.722.469 5.722.469 5.722.469 5.722.469 68.669.625 70.695.379 72.688.988 74.651.591 76.585.067
Gastos de administracion 4.630.785 4.630.785 4.630.785 4.630.785 4.630.785 4.630.785 4.630.785 4.630.785 4.630.785 4.630.785 4.630.785 4.630.785 55.569.416 57.208.714 58.822.000 60.410.194 61.974.818
Gastos de ventas 88.108 88.108 88.108 88.108 88.108 88.108 88.108 88.108 88.108 88.108 88.108 88.108 1.057.292 1.088.483 1.119.178 1.149.396 1.179.165
Gastos de depreciacion 752.978 752.978 752.978 752.978 752.978 752.978 752.978 752.978 752.978 752.978 752.978 752.978 9.035.733 9.035.733 9.035.733 8.212.400 8.212.400
Gastos Diferidos 468.857 468.857 468.857 468.857 468.857 468.857 468.857 468.857 468.857 468.857 468.857 468.857 5.626.286 1.338.350 1.376.091 1.413.246 1.449.849
ICA 288.086 288.086 288.086 288.086 288.086 288.086 288.086 288.086 288.086 288.086 288.086 288.086 3.457.027 3.773.618 4.114.000 4.479.850 4.873.009
TOTAL EGRESOS 11.951.282 11.951.282 11.951.282 11.951.282 11.951.282 11.951.282 11.951.282 11.951.282 11.951.282 11.951.282 11.951.282 11.951.282 143.415.379 143.140.276 147.155.990 150.316.676 154.274.308
UTILIDAD OPERACIONAL 3.865.809 3.865.809 3.865.809 3.865.809 3.865.809 3.865.809 3.865.809 3.865.809 3.865.809 3.865.809 3.865.809 3.865.809 46.389.713 64.046.948 78.719.617 95.645.620 113.274.074
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Gastos finacieros prestamos 1.378.373 1.365.616 1.352.624 1.339.392 1.325.917 1.312.193 1.298.216 1.283.982 1.269.485 1.254.721 1.239.685 1.224.372 15.644.574 13.389.924 10.582.885 7.088.122 2.737.141
Gastos financieros Leasig 0
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.378.373 1.365.616 1.352.624 1.339.392 1.325.917 1.312.193 1.298.216 1.283.982 1.269.485 1.254.721 1.239.685 1.224.372 15.644.574 13.389.924 10.582.885 7.088.122 2.737.141
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 2.487.436 2.500.194 2.513.186 2.526.417 2.539.893 2.553.617 2.567.594 2.581.828 2.596.325 2.611.088 2.626.124 2.641.437 30.745.139 50.657.024 68.136.732 88.557.499 110.536.934
Impuesto de Renta 621.859 625.048 628.296 631.604 634.973 638.404 641.898 645.457 649.081 652.772 656.531 660.359 7.686.285 12.664.256 17.034.183 22.139.375 27.634.233
Cree 198.995 200.015 201.055 202.113 203.191 204.289 205.407 206.546 207.706 208.887 210.090 211.315 2.459.611 4.052.562 5.450.939 7.084.600 8.842.955
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO 1.666.582 1.675.130 1.683.834 1.692.700 1.701.728 1.710.923 1.720.288 1.729.825 1.739.537 1.749.429 1.759.503 1.769.763 20.599.243 33.940.206 45.651.610 59.333.524 74.059.746
Reserva Legal 166.658 167.513 168.383 169.270 170.173 171.092 172.029 172.982 173.954 174.943 175.950 176.976 2.059.924 3.394.021 4.565.161 5.933.352 7.405.975
UTILIDA DEL EJERCICIO 1.499.924 1.507.617 1.515.451 1.523.430 1.531.555 1.539.831 1.548.259 1.556.842 1.565.584 1.574.486 1.583.553 1.592.787 18.539.319 30.546.185 41.086.449 53.400.172 66.653.771
UTILIDAD ACUMULADA 18.539.319 49.085.504 90.171.954 143.572.125 210.225.896
RESERVA LEGAL ACUMULADA 2.059.924 5.453.945 10.019.106 15.952.458 23.358.433
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5.8.3 Flujo de Caja sin financiación. 

 

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. 

 

Cuadro 23. Flujo de Caja Sin Financiación. 

 

Fuente: El Autor. 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
RECAUDOS 69.838.931 87.298.664 87.298.664 87.298.664 87.298.664 87.298.664 87.298.664 87.298.664 87.298.664 87.298.664 87.298.664 87.298.664 1.030.124.230 1.141.921.555 1.244.947.471 1.355.682.534 1.474.683.867
IVA COBRADOS 13.967.786 13.967.786 13.967.786 13.967.786 13.967.786 13.967.786 13.967.786 13.967.786 13.967.786 13.967.786 13.967.786 13.967.786 167.613.434 182.963.280 199.466.652 217.204.842 236.267.123
TOTAL INGRESOS 83.806.717 101.266.450 101.266.450 101.266.450 101.266.450 101.266.450 101.266.450 101.266.450 101.266.450 101.266.450 101.266.450 101.266.450 1.197.737.664 1.324.884.835 1.444.414.123 1.572.887.376 1.710.950.990
EGRESOS
Nomina 4.821.006 4.821.006 4.821.006 4.821.006 4.821.006 6.899.399 4.821.006 4.821.006 4.821.006 4.821.006 4.821.006 8.904.367 64.013.824 70.558.032 72.553.822 74.518.526 76.453.977
Gastos de Administracion 4.630.785 4.630.785 4.630.785 4.630.785 4.630.785 4.630.785 4.630.785 4.630.785 4.630.785 4.630.785 4.630.785 4.630.785 55.569.416 57.208.714 58.822.000 60.410.194 61.974.818
Gastos de Ventas 88.108 88.108 88.108 88.108 88.108 88.108 88.108 88.108 88.108 88.108 88.108 88.108 1.057.292 1.088.483 1.119.178 1.149.396 1.179.165
IVA PAGADO 8.797.287 8.797.287 8.797.287 8.797.287 8.797.287 8.797.287 8.797.287 8.797.287 8.797.287 8.797.287 8.797.287 8.797.287 105.567.450 115.235.195 125.629.463 136.801.452 148.807.390
IVA DECLARADO 0 0 20.681.995 0 0 0 0 0 20.681.995 0 0 0 41.363.990 65.834.051 71.800.821 78.214.656 85.107.619
POLIZA 0 1.338.350 1.376.091 1.413.246 1.449.849
IMPUESTO DE RENTA 0 11.597.428 16.011.737 19.679.904 23.911.405
CREE 0 3.711.177 5.123.756 6.297.569 7.651.650
ICA 0 3.457.027 3.773.618 4.114.000 4.479.850
PAGOS 32.993.440 71.481.573 71.481.573 71.481.573 71.481.573 71.481.573 71.481.573 71.481.573 71.481.573 71.481.573 71.481.573 71.481.573 819.290.738 932.808.574 1.017.001.388 1.107.494.845 1.204.743.974
TOTALES EGRESOS 51.330.626 89.818.758 110.500.753 89.818.758 89.818.758 91.897.151 89.818.758 89.818.758 110.500.753 89.818.758 89.818.758 93.902.119 1.086.862.710 1.262.837.032 1.373.211.873 1.490.093.788 1.615.759.696
FLUJO OPERACIONAL 32.476.091 11.447.691 -9.234.303 11.447.691 11.447.691 9.369.298 11.447.691 11.447.691 -9.234.303 11.447.691 11.447.691 7.364.330 110.874.954 62.047.803 71.202.250 82.793.588 95.191.294
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
Gastos Financieros del Presetamo 0
Gastos Financieros del Leasing 0
Amortizacion Prestamo 0
Amortizacion Leasing 0
TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLUJO DE CAJA NETO 32.476.091 11.447.691 -9.234.303 11.447.691 11.447.691 9.369.298 11.447.691 11.447.691 -9.234.303 11.447.691 11.447.691 7.364.330 110.874.954 62.047.803 71.202.250 82.793.588 95.191.294
SALDO INICIAL DE CAJA 21.047.556 53.523.648 64.971.339 55.737.036 67.184.727 78.632.419 88.001.717 99.449.409 110.897.100 101.662.797 113.110.488 124.558.180 21.047.556 131.922.510 193.970.314 265.172.564 347.966.151
SALDO FINAL DE CAJA 53.523.648 64.971.339 55.737.036 67.184.727 78.632.419 88.001.717 99.449.409 110.897.100 101.662.797 113.110.488 124.558.180 131.922.510 131.922.510 193.970.314 265.172.564 347.966.151 443.157.445
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5.8.4 Flujos de Caja Con Financiación. 

 

En el flujo de caja con financiación se puede observar como el préstamo adquirido por la empresa,  afecta una disminución 

del 20% en saldo en caja. 

 

Cuadro 24. Flujo de Caja Con Financiación. 

 

Fuente: El Autor. 

INGRESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
RECAUDOS 69.838.931 87.298.664 87.298.664 87.298.664 87.298.664 87.298.664 87.298.664 87.298.664 87.298.664 87.298.664 87.298.664 87.298.664 1.030.124.230 1.141.921.555 1.244.947.471 1.355.682.534 1.474.683.867
IVA COBRADOS 13.967.786 13.967.786 13.967.786 13.967.786 13.967.786 13.967.786 13.967.786 13.967.786 13.967.786 13.967.786 13.967.786 13.967.786 167.613.434 182.963.280 199.466.652 217.204.842 236.267.123
TOTAL INGRESOS 83.806.717 101.266.450 101.266.450 101.266.450 101.266.450 101.266.450 101.266.450 101.266.450 101.266.450 101.266.450 101.266.450 101.266.450 1.197.737.664 1.324.884.835 1.444.414.123 1.572.887.376 1.710.950.990
EGRESOS
Nomina 4.821.006 4.821.006 4.821.006 4.821.006 4.821.006 6.899.399 4.821.006 4.821.006 4.821.006 4.821.006 4.821.006 8.904.367 64.013.824 70.558.032 72.553.822 74.518.526 76.453.977
Gastos de Administración 4.630.785 4.630.785 4.630.785 4.630.785 4.630.785 4.630.785 4.630.785 4.630.785 4.630.785 4.630.785 4.630.785 4.630.785 55.569.416 57.208.714 58.822.000 60.410.194 61.974.818
Gastos de Ventas 88.108 88.108 88.108 88.108 88.108 88.108 88.108 88.108 88.108 88.108 88.108 88.108 1.057.292 1.088.483 1.119.178 1.149.396 1.179.165
IVA PAGADO 8.797.287 8.797.287 8.797.287 8.797.287 8.797.287 8.797.287 8.797.287 8.797.287 8.797.287 8.797.287 8.797.287 8.797.287 105.567.450 115.235.195 125.629.463 136.801.452 148.807.390
IVA DECLARADO 0 0 20.681.995 0 0 0 0 0 20.681.995 0 0 0 41.363.990 65.834.051 71.800.821 78.214.656 85.107.619
POLIZA 0 1.338.350 1.376.091 1.413.246 1.449.849
IMPUESTO DE RENTA 0 7.686.285 12.664.256 17.034.183 22.139.375
CREE 0 2.459.611 4.052.562 5.450.939 7.084.600
ICA 0 3.457.027 3.773.618 4.114.000 4.479.850
PAGOS 32.993.440 71.481.573 71.481.573 71.481.573 71.481.573 71.481.573 71.481.573 71.481.573 71.481.573 71.481.573 71.481.573 71.481.573 819.290.738 932.808.574 1.017.001.388 1.107.494.845 1.204.743.974
TOTALES EGRESOS 51.330.626 89.818.758 110.500.753 89.818.758 89.818.758 91.897.151 89.818.758 89.818.758 110.500.753 89.818.758 89.818.758 93.902.119 1.086.862.710 1.257.674.322 1.368.793.198 1.486.601.436 1.613.420.616
FLUJO OPERACIONAL 32.476.091 11.447.691 -9.234.303 11.447.691 11.447.691 9.369.298 11.447.691 11.447.691 -9.234.303 11.447.691 11.447.691 7.364.330 110.874.954 67.210.513 75.620.925 86.285.940 97.530.374
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
Gastos Financieros del Préstamo 1.378.373 1.365.616 1.352.624 1.339.392 1.325.917 1.312.193 1.298.216 1.283.982 1.269.485 1.254.721 1.239.685 1.224.372 15.644.574 13.389.924 10.582.885 7.088.122 2.737.141
Gastos Financieros del Leasing 0 0 0 0 0
Amortización Préstamo 692.229 704.986 717.979 731.210 744.686 758.410 772.386 786.621 801.117 815.881 830.917 846.230 9.202.653 11.457.303 14.264.342 17.759.106 22.110.086
Amortización Leasing 0
TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 2.070.602 2.070.602 2.070.602 2.070.602 2.070.602 2.070.602 2.070.602 2.070.602 2.070.602 2.070.602 2.070.602 2.070.602 24.847.227 24.847.227 24.847.227 24.847.227 24.847.227
FLUJO DE CAJA NETO 30.405.489 9.377.089 -11.304.906 9.377.089 9.377.089 7.298.696 9.377.089 9.377.089 -11.304.906 9.377.089 9.377.089 5.293.728 86.027.727 42.363.285 50.773.698 61.438.713 72.683.147
SALDO INICIAL DE CAJA 21.047.556 51.453.046 60.830.135 49.525.229 58.902.318 68.279.408 75.578.104 84.955.193 94.332.282 83.027.377 92.404.466 101.781.555 21.047.556 107.075.283 149.438.569 200.212.267 261.650.979
SALDO FINAL DE CAJA 51.453.046 60.830.135 49.525.229 58.902.318 68.279.408 75.578.104 84.955.193 94.332.282 83.027.377 92.404.466 101.781.555 107.075.283 107.075.283 149.438.569 200.212.267 261.650.979 334.334.126
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5.8.5 Balance General Proyectado sin Financiación. 

 

El balance general proyectado sin financiación muestra la situación real de la 

empresa del año 1 hasta el año 5. En el cual cuanta la empresa con una saldo 

inicial de $106.847.842  y donde representa año por año incrementos  hasta 

terminar en el año 5 con un saldo de activos de $504.410.604 pesos. 

 

Cuadro 25. Balance General Sin Financiación. 

 

Fuente: El Autor. 

 

ACTIVOS BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ACTIVOS CORRIENTES
Caja - Bancos 21.047.556 131.922.510 193.970.314 265.172.564 347.966.151 443.157.445
Cuentas por Cobrar 0 17.459.733 19.058.675 20.777.776 22.625.504 24.611.159
Inventarios 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 21.047.556 149.382.243 213.028.989 285.950.340 370.591.656 467.768.604
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
Mubles y enseres 2.470.000 2.470.000 2.470.000 2.470.000 2.470.000 2.470.000
Equipos de Computo y Comunicaciones 4.420.000 4.420.000 4.420.000 4.420.000 4.420.000 4.420.000
Maquinaria y Equipo 73.284.000 73.284.000 73.284.000 73.284.000 73.284.000 73.284.000
Vehiculo 0 0 0 0 0 0
Edificio y/o Construcciones 0 0 0 0 0 0
Terrenos 0 0 0 0 0 0
(-) Depreciacion acumulada 0 9.035.733 18.071.467 27.107.200 35.319.600 43.532.000
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 80.174.000 71.138.267 62.102.533 53.066.800 44.854.400 36.642.000
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferido 5.626.286 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.626.286 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 85.800.286 71.138.267 62.102.533 53.066.800 44.854.400 36.642.000
TOTAL DE ACTIVOS 106.847.842 220.520.510 275.131.522 339.017.140 415.446.056 504.410.604
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar proveedores 0 38.488.133 42.012.832 45.802.408 49.875.529 54.252.694
Cesantias por pagar 0 4.156.786 4.279.411 4.400.091 4.518.893 4.635.933
Intereses de Cesantias 0 499.014 513.735 528.222 542.484 556.535
Impuesto de Renta por pagar 0 11.597.428 16.011.737 19.679.904 23.911.405 28.318.519
Cree por pagar 0 3.711.177 5.123.756 6.297.569 7.651.650 9.061.926
IVA por pagar / INC por pagar 0 20.681.995 22.576.028 24.612.396 26.801.130 29.153.244
ICA por pagar 0 3.457.027 3.773.618 4.114.000 4.479.850 4.873.009
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 82.591.560 94.291.117 105.434.591 117.780.941 130.851.860
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0
Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO 0 82.591.560 94.291.117 105.434.591 117.780.941 130.851.860
PATRIMONIO
Capital Social 106.847.842 106.847.842 106.847.842 106.847.842 106.847.842 106.847.842
Utilidad Acumulada 0 27.972.997 66.593.307 114.061.236 171.735.545 240.039.812
Reserva legal Acumulada 0 3.108.111 7.399.256 12.673.471 19.081.727 26.671.090
TOTAL PATRIMONIO 106.847.842 137.928.950 180.840.405 233.582.549 297.665.114 373.558.744
PASIVO + PATRIMONIO 106.847.842 220.520.510 275.131.522 339.017.140 415.446.056 504.410.604
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5.8.6 Balance General Proyectado con Financiación. 

 

Refleja que la empresa se encuentra en la capacidad de cubrir sus 

obligaciones financieras. 

Cuadro 26. Balance General Con Financiación. 

 
Fuente: El Autor. 

 

ACTIVOS BALANCE INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ACTIVOS CORRIENTES
Caja - Bancos 21.047.556 107.075.283 149.438.569 200.212.267 261.650.979 334.334.126
Cuentas por Cobrar 0 17.459.733 19.058.675 20.777.776 22.625.504 24.611.159
Inventarios 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 21.047.556 124.535.016 168.497.244 220.990.043 284.276.484 358.945.285
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
Mubles y enseres 2.470.000 2.470.000 2.470.000 2.470.000 2.470.000 2.470.000
Equipos de Computo y Comunicaciones 4.420.000 4.420.000 4.420.000 4.420.000 4.420.000 4.420.000
Maquinaria y Equipo 73.284.000 73.284.000 73.284.000 73.284.000 73.284.000 73.284.000
Vehiculo 0 0 0 0 0 0
Edificio y/o Construcciones 0 0 0 0 0 0
Terrenos 0 0 0 0 0 0
(-) Depreciacion acumulada 0 9.035.733 18.071.467 27.107.200 35.319.600 43.532.000
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 80.174.000 71.138.267 62.102.533 53.066.800 44.854.400 36.642.000
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferido 5.626.286 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.626.286 0 0 0 0 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 85.800.286 71.138.267 62.102.533 53.066.800 44.854.400 36.642.000
TOTAL DE ACTIVOS 106.847.842 195.673.283 230.599.777 274.056.843 329.130.884 395.587.285
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar proveedores 0 38.488.133 42.012.832 45.802.408 49.875.529 54.252.694
Cesantias por pagar 0 4.156.786 4.279.411 4.400.091 4.518.893 4.635.933
Intereses de Cesantias 0 499.014 513.735 528.222 542.484 556.535
Impuesto de Renta por pagar 0 7.686.285 12.664.256 17.034.183 22.139.375 27.634.233
Cree por pagar 0 2.459.611 4.052.562 5.450.939 7.084.600 8.842.955
IVA por pagar / INC por pagar 0 20.681.995 22.576.028 24.612.396 26.801.130 29.153.244
ICA por pagar 0 3.457.027 3.773.618 4.114.000 4.479.850 4.873.009
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 77.428.851 89.872.442 101.942.239 115.441.861 129.948.603
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras 74.793.489 65.590.837 54.133.534 39.869.192 22.110.086 0
Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 74.793.489 65.590.837 54.133.534 39.869.192 22.110.086 0
TOTAL PASIVO 74.793.489 143.019.687 144.005.975 141.811.431 137.551.948 129.948.603
PATRIMONIO
Capital Social 32.054.353 32.054.353 32.054.353 32.054.353 32.054.353 32.054.353
Utilidad Acumulada 0 18.539.319 49.085.504 90.171.954 143.572.125 210.225.896
Reserva legal Acumulada 0 2.059.924 5.453.945 10.019.106 15.952.458 23.358.433
TOTAL PATRIMONIO 32.054.353 52.653.596 86.593.802 132.245.412 191.578.936 265.638.682
PASIVO + PATRIMONIO 106.847.842 195.673.283 230.599.777 274.056.843 329.130.884 395.587.285

CUADRO 30 BALANCE GENERAL PROYECTADO CON FINANCIACION EN PESOS
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5.9 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

5.9.1 Análisis de resultados de VPN, TIR Y B/C Sin financiación. 

 

El análisis del VPN, TIR Y B/C  donde el Valor presente Neto (VPN) da un 

resultado mayor a cero, lo que significa que el proyecto es viable. La Tasa 

Interna de Retorno (TIR), se observa que el porcentaje es de 79,11%, con el 

análisis de la variable Beneficio-Costo (B/C) es de 2.70, es decir que por cada 

peso de la inversión, la empresa Eco Plásticos del Valle S.A.S recuperara 2.70 

veces los pesos invertidos en el Proyecto. 

 

Cuadro 27. Razones Financieras Sin Financiación. 

 
Fuente: El Autor. 

 
5.9.2 Análisis de resultados de VPN, TIR Y B/C. con financiación. 

 

En esta evaluación con financiación se evidencia que la rentabilidad mínima 

debe ser del 14,50% lo que se espera recibir de la empresa por el préstamo 

adquirido, La (TIR) que se espera es de 230.17%, que es mayor que la tasa 

mínima de rentabilidad que es de 14,50%, la relación (B/C) indica que por cada 

peso invertido se recupera  6,67, lo cual indica que este proyectos es viable.  

 
 
 
 
 
 
 

ITEN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
(106.847.842) 110.874.954 62.047.803 71.202.250 82.793.588 95.191.294

DTF 4,09%
SPREAD 10,00%
Costo De Oportunidad 14,50%
VPN 181.292.319
TIR 79,11%
B/C (No. Veces) 2,70

CUADRO 26 RAZONES FINACIERAS
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Cuadro 28. Razones Financieras Con Financiación. 

 
Fuente: El Autor. 

 

5.9.3 Análisis Vertical del Balance General Sin Financiación en Pesos. 

 

El  total de activos el 19.70% se quedaron en caja-banco en el balance inicial; 

en el año 1 al 5 corresponde a caja-bancos los siguientes valores presentando 

aumentos considerables: año 1 aumenta 59.82%; año 2 70.50%; año 3 78.22% 

en el año 4 83.76% y en el año 5 87.86%. Caja bancos presenta un aumento 

significativo, a causa de las venta. 

Del total de activos el 2.31% corresponde a muebles y enseres para el balance 

inicial; en el año 1 el 1.12%; en el año 2 0.90%; año 3 el 0.73% en el año 4 

0.59% y en el año 5 es 0.49%. 

 

El total de activos le corresponden para el balance inicial a equipos de cómputo 

y comunicaciones con 4.14%, año 1 con 2.00%, año 2 con  1.61%; año 3 

1.30%, año 4 con 1.06% y en el año 5  0.88%. Se evidencia disminución por 

ser un bien depreciable. 

 

El total de activos le corresponden para el balance inicial a Maquinaria y equipo 

con el 68.59%, en el año 1 es 33.23%, en el año 2 es 26.64%; año 3 es 21.62% 

en el año 4 es 17.64% y en el año 5 14.53%. De esta manera con una 

disminución anual.  

 

Se determina en el análisis vertical que en la cuenta de los activos corrientes  

Tiene un aumentan significativo, en cambio frente a los activos fijos que 

presentan una disminución en los activos. 

ITEN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
(32.054.353) 86.027.727 42.363.285 50.773.698 61.438.713 72.683.147

DTF 4,09%
SPREAD 10,00%
Costo De Oportunidad 14,50%
VPN 181.898.594
TIR 230,17%
B/C (No. Veces) 6,67

CUADRO 28 RAZONES FINACIERAS
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Del total de los pasivos le corresponden para el año 1 a proveedores  por pagar 

el 17.45%, año 2 es 15.27%, año 3 13.51%, año 4 es 12.01% y en el año 5 es 

de 10.76%. 

 

El total de los pasivos le corresponden para las cesantías por pagar en el año 1 

el 1.88%, año 2 el 1.56%, año 3 el 1.30%, año 4 el 1.09% y en el año 5 el 

0.92%. Lo cual muestra una disminución gradual en el transcurso de los 5 

años. 

 

El total de los pasivos, el 10.08% le corresponde al IVA por pagar para el año 1 

en el año 2 9.51%; para el año 3 8.87%; año 4 815% y el año 5 7.44%. 

 

El resultado del análisis vertical sin financiación en el total de pasivos corrientes 

se muestra como la Eco Maderas Plásticas Del Valle S.A.S tiene la capacidad 

financiera para responder por sus deudas a corto plazo.  

 

El total del patrimonio le corresponde al capital social para el año 1 con el  

48.45%, año 2 el 38.84%, año 3 el 31.52%; año 4 el 25.72% y el año 5 21,18%. 

 

El total del patrimonio el 12.68% de utilidad acumulada para el año 1, el año 2 

el 24.20%, año 3 es 33.64%; año 4 es 41.34% y en el año 5 es 47.59%. Ver 

Pág. 158. 

 

5.9.4 Análisis Vertical del Balance General Con Financiación en Pesos. 

 
El  total de activos el 19.70% se quedaron en caja-banco en el balance inicial; a 

caja-bancos los siguientes valores presentando aumentos considerables: año 1 

aumenta 54.72%; año 2 es 64.80%; año 3 es 73.06% en el año 4 70.50% y en 

el año 5 es de 84.52%. Caja bancos presenta un aumento significativo, a causa 

de las venta. 
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Del total de activos fijos el 2.31% corresponde a muebles y enseres para el 

balance inicial; en el año 1 el 1.26%; en el año 2 es 1.07%; año 3 el 0.90% en 

el año 4 es 0.75% y en el año 5 es 0.62%. 

 

El total de activos le corresponden para el balance inicial a equipos de cómputo 

y comunicaciones con 4.14%, año 1 con 2.26%, año 2 con 1.92%; año 3 

1.61%, año 4 con 1.34% y en el año 5 1.12%. Se evidencia disminución por ser 

un bien depreciable. 

El total de activos le corresponden para el balance inicial a Maquinaria y equipo 

con el 68.59%, en el año 1 es 37.45%, en el año 2 es 31.78%; año 3 es 26.74% 

en el año 4 es 22.27% y en el año 5 18.53%. De esta manera con una 

disminución anual. 

 

La cuenta representativa es caja bancos por su actividad, que se realiza de 

contado, esto influye puesto que todo se convierte en flujo de caja. 

 

Del total de los pasivos le corresponden para el año 1 a proveedores  por pagar 

el 19.67%, año 2 es 18.22%, año 3 es 16.71%, año 4 es 15.15% y en el año 5 

es de 13.71%. 

 

En el total de los pasivos le corresponden para cesantías por pagar el primer 

año el 2.12%, año 2 el 1.86%, año 3 el 1.61%, año 1.37% y en el año  1.17%, 

con esto demostrando una disminución gradual por año. 

 

En el IVA por pagar le corresponde el primer año el 10,47%, año 2 el 9.79%; 

año 3 el 8.98%; año 4 el 8.14% y el año 5 el 7.37%. 

 

El total del patrimonio le corresponde al capital social para el año 1 con el  

16.38%, año 2 el 13.90%, año 3 el 11.70%; año 4 el 9.74% y el año 5 el 7.10%. 
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El total del patrimonio el 9.47% de utilidad acumulada para el año 1, el año 2 el 

21.29%, año 3 es 32.90%; año 4 es 43.62% y en el año 5 es 53.14%.Ver Pág. 

159. 
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Cuadro 29. Análisis Vertical BGP Sin Financiación. 

 
Fuente: El Autor. 

ACTIVOS BALANCE INICIAL
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 1
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 2
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 3
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 4
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 5
ANALISIS 
VERTICAL

ACTIVOS CORRIENTES
Caja - Bancos 21.047.556 19,70% 131.922.510 59,82% 193.970.314 70,50% 265.172.564 78,22% 347.966.151 83,76% 443.157.445 87,86%
Cuentas por Cobrar 0 0,00% 17.459.733 7,92% 19.058.675 6,93% 20.777.776 6,13% 22.625.504 5,45% 24.611.159 4,88%
Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 21.047.556 19,70% 149.382.243 67,74% 213.028.989 77,43% 285.950.340 84,35% 370.591.656 89,20% 467.768.604 92,74%
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
Mubles y enseres 2.470.000 2,31% 2.470.000 1,12% 2.470.000 0,90% 2.470.000 0,73% 2.470.000 0,59% 2.470.000 0,49%
Equipos de Computo y Comunicaciones 4.420.000 4,14% 4.420.000 2,00% 4.420.000 1,61% 4.420.000 1,30% 4.420.000 1,06% 4.420.000 0,88%
Maquinaria y Equipo 73.284.000 68,59% 73.284.000 33,23% 73.284.000 26,64% 73.284.000 21,62% 73.284.000 17,64% 73.284.000 14,53%
Vehiculo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Edificio y/o Construcciones 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Terrenos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
(-) Depreciacion acumulada 0 0,00% 9.035.733 4,10% 18.071.467 6,57% 27.107.200 8,00% 35.319.600 8,50% 43.532.000 8,63%
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 80.174.000 75,04% 71.138.267 32,26% 62.102.533 22,57% 53.066.800 15,65% 44.854.400 10,80% 36.642.000 7,26%
ACTIVOS DIFERIDOS 0,00%
Diferido 5.626.286 5,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.626.286 5,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 85.800.286 80,30% 71.138.267 32,26% 62.102.533 22,57% 53.066.800 15,65% 44.854.400 10,80% 36.642.000 7,26%
TOTAL DE ACTIVOS 106.847.842 100,00% 220.520.510 100,00% 275.131.522 100,00% 339.017.140 100,00% 415.446.056 100,00% 504.410.604 100,00%
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar proveedores 0 0,00% 38.488.133 17,45% 42.012.832 15,27% 45.802.408 13,51% 49.875.529 12,01% 54.252.694 10,76%
Cesantias por pagar 0 0,00% 4.156.786 1,88% 4.279.411 1,56% 4.400.091 1,30% 4.518.893 1,09% 4.635.933 0,92%
Intereses de Cesantias 0 0,00% 499.014 0,23% 513.735 0,19% 528.222 0,16% 542.484 0,13% 556.535 0,11%
Impuesto de Renta por pagar 0 0,00% 11.597.428 5,26% 16.011.737 5,82% 19.679.904 5,80% 23.911.405 5,76% 28.318.519 5,61%
Cree por pagar 0 0,00% 3.711.177 1,68% 5.123.756 1,86% 6.297.569 1,86% 7.651.650 1,84% 9.061.926 1,80%
IVA por pagar / INC por pagar 0 0,00% 20.681.995 9,38% 22.576.028 8,21% 24.612.396 7,26% 26.801.130 6,45% 29.153.244 5,78%
ICA por pagar 0 0,00% 3.457.027 1,57% 3.773.618 1,37% 4.114.000 1,21% 4.479.850 1,08% 4.873.009 0,97%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 82.591.560 37,45% 94.291.117 34,27% 105.434.591 31,10% 117.780.941 28,35% 130.851.860 25,94%
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL PASIVO 0 0,00% 82.591.560 37,45% 94.291.117 34,27% 105.434.591 31,10% 117.780.941 28,35% 130.851.860 25,94%
PATRIMONIO
Capital Social 106.847.842 100,00% 106.847.842 48,45% 106.847.842 38,84% 106.847.842 31,52% 106.847.842 25,72% 106.847.842 21,18%
Utilidad Acumulada 0 0,00% 27.972.997 12,68% 66.593.307 24,20% 114.061.236 33,64% 171.735.545 41,34% 240.039.812 47,59%
Reserva legal Acumulada 0 0,00% 3.108.111 1,41% 7.399.256 2,69% 12.673.471 3,74% 19.081.727 4,59% 26.671.090 5,29%
TOTAL PATRIMONIO 106.847.842 100,00% 137.928.950 62,55% 180.840.405 65,73% 233.582.549 68,90% 297.665.114 71,65% 373.558.744 74,06%
PASIVO + PATRIMONIO 106.847.842 100,00% 220.520.510 100,00% 275.131.522 100,00% 339.017.140 100,00% 415.446.056 100,00% 504.410.604 100,00%

CUADRO 40 ANALISIS VERTICAL BGP SIN FINANCIACION EN PESOS 
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Cuadro 30. Análisis Vertical del BGP Con Financiación. 

 
Fuente: El Autor. 

ACTIVOS BALANCE INICIAL
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 1
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 2
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 3
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 4
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 5
ANALISIS 
VERTICAL

ACTIVOS CORRIENTES
Caja - Bancos 21.047.556 19,70% 107.075.283 54,72% 149.438.569 64,80% 200.212.267 73,06% 261.650.979 79,50% 334.334.126 84,52%
Cuentas por Cobrar 0 0,00% 17.459.733 8,92% 19.058.675 8,26% 20.777.776 7,58% 22.625.504 6,87% 24.611.159 6,22%
Inventarios 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 21.047.556 19,70% 124.535.016 63,64% 168.497.244 73,07% 220.990.043 80,64% 284.276.484 86,37% 358.945.285 90,74%
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
Muebles y enseres 2.470.000 2,31% 2.470.000 1,26% 2.470.000 1,07% 2.470.000 0,90% 2.470.000 0,75% 2.470.000 0,62%
Equipos de Computo y Comunicaciones 4.420.000 4,14% 4.420.000 2,26% 4.420.000 1,92% 4.420.000 1,61% 4.420.000 1,34% 4.420.000 1,12%
Maquinaria y Equipo 73.284.000 68,59% 73.284.000 37,45% 73.284.000 31,78% 73.284.000 26,74% 73.284.000 22,27% 73.284.000 18,53%
Vehículo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Edificio y/o Construcciones 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Terrenos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
(-) Depreciación acumulada 0 0,00% 9.035.733 4,62% 18.071.467 7,84% 27.107.200 9,89% 35.319.600 10,73% 43.532.000 11,00%
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 80.174.000 75,04% 71.138.267 36,36% 62.102.533 26,93% 53.066.800 19,36% 44.854.400 13,63% 36.642.000 9,26%
ACTIVOS DIFERIDOS 0,00% 0,00%
Diferido 5.626.286 5,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.626.286 5,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 85.800.286 80,30% 71.138.267 36,36% 62.102.533 26,93% 53.066.800 19,36% 44.854.400 13,63% 36.642.000 9,26%
TOTAL DE ACTIVOS 106.847.842 100,00% 195.673.283 100,00% 230.599.777 100,00% 274.056.843 100,00% 329.130.884 100,00% 395.587.285 100,00%
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar proveedores 0 0,00% 38.488.133 19,67% 42.012.832 18,22% 45.802.408 16,71% 49.875.529 15,15% 54.252.694 13,71%
Cesantías por pagar 0 0,00% 4.156.786 2,12% 4.279.411 1,86% 4.400.091 1,61% 4.518.893 1,37% 4.635.933 1,17%
Intereses de Cesantías 0 0,00% 499.014 0,26% 513.735 0,22% 528.222 0,19% 542.484 0,16% 556.535 0,14%
Impuesto de Renta por pagar 0 0,00% 7.686.285 3,93% 12.664.256 5,49% 17.034.183 6,22% 22.139.375 6,73% 27.634.233 6,99%
Cree por pagar 0 0,00% 2.459.611 1,26% 4.052.562 1,76% 5.450.939 1,99% 7.084.600 2,15% 8.842.955 2,24%
IVA por pagar / INC por pagar 0 0,00% 20.681.995 10,57% 22.576.028 9,79% 24.612.396 8,98% 26.801.130 8,14% 29.153.244 7,37%
ICA por pagar 0 0,00% 3.457.027 1,77% 3.773.618 1,64% 4.114.000 1,50% 4.479.850 1,36% 4.873.009 1,23%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 77.428.851 39,57% 89.872.442 38,97% 101.942.239 37,20% 115.441.861 35,07% 129.948.603 32,85%
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras 74.793.489 70,00% 65.590.837 33,52% 54.133.534 23,48% 39.869.192 14,55% 22.110.086 6,72% 0 0,00%
Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 74.793.489 70,00% 65.590.837 33,52% 54.133.534 23,48% 39.869.192 14,55% 22.110.086 6,72% 0 0,00%
TOTAL PASIVO 74.793.489 70,00% 143.019.687 73,09% 144.005.975 62,45% 141.811.431 51,75% 137.551.948 41,79% 129.948.603 32,85%
PATRIMONIO
Capital Social 32.054.353 30,00% 32.054.353 16,38% 32.054.353 13,90% 32.054.353 11,70% 32.054.353 9,74% 32.054.353 8,10%
Utilidad Acumulada 0 0,00% 18.539.319 9,47% 49.085.504 21,29% 90.171.954 32,90% 143.572.125 43,62% 210.225.896 53,14%
Reserva legal Acumulada 0 0,00% 2.059.924 1,05% 5.453.945 2,37% 10.019.106 3,66% 15.952.458 4,85% 23.358.433 5,90%
TOTAL PATRIMONIO 32.054.353 30,00% 52.653.596 26,91% 86.593.802 37,55% 132.245.412 48,25% 191.578.936 58,21% 265.638.682 67,15%
PASIVO + PATRIMONIO 106.847.842 100,00% 195.673.283 100,00% 230.599.777 100,00% 274.056.843 100,00% 329.130.884 100,00% 395.587.285 100,00%

CUADRO 41 ANALISIS VERTICAL BGP CON FINANCIACION EN PESOS 



160 
 

5.9.5 Análisis Vertical del Estado de Resultados Sin Financiación en 

Pesos. 

 

El total de las ventas el 81.88% corresponden a los costos del año 1 igual el 2 y 

hasta el año  5 los costos se mantienen en 81.88%. Se debe tener en cuenta 

que todo está sujeto a la variación del IPC anual. 

 

Del total de las ventas el 18.12% corresponden utilidades brutas, puesto que 

los costos se han sostenido. 

 

El total de las ventas el 6.56% son de nómina en el año 1, en el año 2 6.18%; 

año 3 el 5.83%; año 4 el 5.50%, año 5 el 5.19%. Esta disminución porcentual 

se debe al aumento en las ventas pero en dinero aumento por la contratación 

de más personal. 

 

El  total de las ventas el 5.30% corresponden a los gastos de administración en 

el año 1, en el año 2 es del 5.50%, el año 3 del 4.72%, en el año 4 es del 

4.45% y en el año 5 los gastos de administración son 4.20%, se observa que 

los gastos de administración disminuyeron  año a año en porcentaje. Pero en 

valor de pesos aumento año a año. 

 

El total de las ventas el 0.86% corresponden a la depreciación del 1 año, año 2 

el 0.79%, para el año 3 el 0.72%, año 4 el 0.60% y para el año 5 la 

depreciación es del 0.56%, se encuentra que disminuye notablemente en el 

cuarto año, debido a que una de las maquinas se deprecia en el cuarto año. 

 

Se observa que la utilidad Neta del 1 año es positiva en 2.97%, para el año 2  

ya se tiene utilidad del 3.75%, año 3 es del 4.23%, año 4 es el 4.72% y para el 

quinto año es el 5.14%. 

 

Se observa que la utilidad ejercicio del 1 año es positiva en 2.67%, para el año 

2 ya se tiene utilidad del 3.38%, año 3 es del 3.81%, año 4 es el 4.25% y para 
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el 5 año es el 4.63%, registra el porcentaje de los resultados positivos 

obtenidos durante los cinco años. 

 

Cuadro 31. Análisis Vertical Del ESR Sin Financiación. 

 

Fuente: El Autor. 
 

INGRESOS AÑO 1
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 2
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 3
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 4
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 5
ANALISIS 
VERTICAL

VENTAS 1.047.583.963 100,00% 1.143.520.498 100,00% 1.246.666.573 100,00% 1.357.530.262 100,00% 1.476.669.521 100,00%
COSTOS 857.778.871 81,88% 936.333.273 81,88% 1.020.790.965 81,88% 1.111.567.966 81,88% 1.209.121.138 81,88%
UTILIDAD BRUTA 189.805.092 18,12% 207.187.224 18,12% 225.875.607 18,12% 245.962.296 18,12% 267.548.383 18,12%
EGRESOS
NOMINA 68.669.625 6,56% 70.695.379 6,18% 72.688.988 5,83% 74.651.591 5,50% 76.585.067 5,19%
Gastos de administracion 55.569.416 5,30% 57.208.714 5,00% 58.822.000 4,72% 60.410.194 4,45% 61.974.818 4,20%
Gastos de ventas 1.057.292 0,10% 1.088.483 0,10% 1.119.178 0,09% 1.149.396 0,08% 1.179.165 0,08%
Gastos de depreciacion 9.035.733 0,86% 9.035.733 0,79% 9.035.733 0,72% 8.212.400 0,60% 8.212.400 0,56%
Gastos Diferidos 5.626.286 0,54% 1.338.350 0,12% 1.376.091 0,11% 1.413.246 0,10% 1.449.849 0,10%
ICA 3.457.027 0,33% 3.773.618 0,33% 4.114.000 0,33% 4.479.850 0,33% 4.873.009 0,33%
TOTAL EGRESOS 143.415.379 13,69% 143.140.276 12,52% 147.155.990 11,80% 150.316.676 11,07% 154.274.308 10,45%
UTILIDAD OPERACIONAL 46.389.713 4,43% 64.046.948 5,60% 78.719.617 6,31% 95.645.620 7,05% 113.274.074 7,67%
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Gastos finacieros prestamos 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Gastos financieros Leasig 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 46.389.713 4,43% 64.046.948 5,60% 78.719.617 6,31% 95.645.620 7,05% 113.274.074 7,67%
Impuesto de Renta 11.597.428 1,11% 16.011.737 1,40% 19.679.904 1,58% 23.911.405 1,76% 28.318.519 1,92%
Cree 3.711.177 0,35% 5.123.756 0,45% 6.297.569 0,51% 7.651.650 0,56% 9.061.926 0,61%
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO 31.081.108 2,97% 42.911.455 3,75% 52.742.144 4,23% 64.082.565 4,72% 75.893.630 5,14%
Reserva Legal 3.108.111 0,30% 4.291.146 0,38% 5.274.214 0,42% 6.408.257 0,47% 7.589.363 0,51%
UTILIDA DEL EJERCICIO 27.972.997 2,67% 38.620.310 3,38% 47.467.929 3,81% 57.674.309 4,25% 68.304.267 4,63%

CUADRO 42 ANALISIS VERTICAL E-R SIN FINANCIACION EN PESOS
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5.9.6 Análisis Vertical del Estado de Resultados Con Financiación en 

Pesos. 

 

El total de las ventas el 81.88% corresponden a los costos del año 1 igual el 2 y 

hasta el año  5 los costos se mantienen en 81.88%. Se debe tener en cuenta 

que todo está sujeto a la variación del IPC anual. 

Del total de las ventas el 18.12% corresponden utilidades brutas, puesto que 

los costos se han sostenido. 

 

Del total de las ventas el 6.56% son de nómina en el año 1, en el año 2 6.18%; 

año 3 el 5.83%; año 4 el 5.50%, año 5 el 5.19%. Esta disminución porcentual 

se debe al aumento en las ventas pero en dinero aumento por la contratación 

de más personal. 

 

Del  total de las ventas el 5.30% corresponden a los gastos de administración 

en el año 1, en el año 2 es del 5.50%, el año 3 del 4.72%, en el año 4 es del 

4.45% y en el año 5 los gastos de administración son 4.20%, se observa que 

los gastos de administración disminuyeron  año a año en porcentaje. Pero en 

valor de pesos aumento año a año. 

 

Del total de las ventas el 0.86% corresponden a la depreciación del 1 año, año 

2 el 0.79%, para el año 3 el 0.72%, año 4 el 0.60% y para el año 5 la 

depreciación es del 0.56%, se encuentra que disminuye notablemente en el 

cuarto año, debido a que una de las maquinas se deprecia en el cuarto año. 

 

Se observa que la utilidad Neta del 1 año es positiva en 1.97%, para el año 1  

ya se tiene utilidad del 2.97%, año 3 es del 3.66%, año 4 es el 4.37% y para el 

quinto año es el 5.02%. 

 

Se observa que la utilidad ejercicio del 1 año es positiva en 1.77%, para el año 

2 ya se tiene utilidad del 2.67%, año 3 es del 3.30%, año 4 es el 3.93% y para 
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el 5 año es el 4.51%, registra el porcentaje de los resultados positivos 

obtenidos durante los cinco años. 

 

Cuadro 32. Análisis Vertical Del ESR Con Financiación. 

 

Fuente: El Autor. 
 

INGRESOS AÑO 1
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 2
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 3
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 4
ANALISIS 
VERTICAL

AÑO 5
ANALISIS 
VERTICAL

VENTAS 1.047.583.963 100,00% 1.143.520.498 100,00% 1.246.666.573 100,00% 1.357.530.262 100,00% 1.476.669.521 100,00%
COSTOS 857.778.871 81,88% 936.333.273 81,88% 1.020.790.965 81,88% 1.111.567.966 81,88% 1.209.121.138 81,88%
UTILIDAD BRUTA 189.805.092 18,12% 207.187.224 18,12% 225.875.607 18,12% 245.962.296 18,12% 267.548.383 18,12%
EGRESOS
NOMINA 68.669.625 6,56% 70.695.379 6,18% 72.688.988 5,83% 74.651.591 5,50% 76.585.067 5,19%
Gastos de administracion 55.569.416 5,30% 57.208.714 5,00% 58.822.000 4,72% 60.410.194 4,45% 61.974.818 4,20%
Gastos de ventas 1.057.292 0,10% 1.088.483 0,10% 1.119.178 0,09% 1.149.396 0,08% 1.179.165 0,08%
Gastos de depreciacion 9.035.733 0,86% 9.035.733 0,79% 9.035.733 0,72% 8.212.400 0,60% 8.212.400 0,56%
Gastos Diferidos 5.626.286 0,54% 1.338.350 0,12% 1.376.091 0,11% 1.413.246 0,10% 1.449.849 0,10%
ICA 3.457.027 0,33% 3.773.618 0,33% 4.114.000 0,33% 4.479.850 0,33% 4.873.009 0,33%
TOTAL EGRESOS 143.415.379 13,69% 143.140.276 12,52% 147.155.990 11,80% 150.316.676 11,07% 154.274.308 10,45%
UTILIDAD OPERACIONAL 46.389.713 4,43% 64.046.948 5,60% 78.719.617 6,31% 95.645.620 7,05% 113.274.074 7,67%
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Gastos finacieros prestamos 15.644.574 1,49% 13.389.924 1,17% 10.582.885 0,85% 7.088.122 0,52% 2.737.141 0,19%
Gastos financieros Leasig 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 15.644.574 1,49% 13.389.924 1,17% 10.582.885 0,85% 7.088.122 0,52% 2.737.141 0,19%
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 30.745.139 2,93% 50.657.024 4,43% 68.136.732 5,47% 88.557.499 6,52% 110.536.934 7,49%
Impuesto de Renta 7.686.285 0,73% 12.664.256 1,11% 17.034.183 1,37% 22.139.375 1,63% 27.634.233 1,87%
Cree 2.459.611 0,23% 4.052.562 0,35% 5.450.939 0,44% 7.084.600 0,52% 8.842.955 0,60%
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO 20.599.243 1,97% 33.940.206 2,97% 45.651.610 3,66% 59.333.524 4,37% 74.059.746 5,02%
Reserva Legal 2.059.924 0,20% 3.394.021 0,30% 4.565.161 0,37% 5.933.352 0,44% 7.405.975 0,50%
UTILIDA DEL EJERCICIO 18.539.319 1,77% 30.546.185 2,67% 41.086.449 3,30% 53.400.172 3,93% 66.653.771 4,51%

CUADRO 43 ANALISIS VERTICAL E-R  CON FINANCIACION EN PESOS
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5.9.7 Análisis Horizontal del Balance General Sin Financiación en Pesos. 

 

En la cuenta caja bancos Total activos y Pasivo Patrimonio hay un porcentaje 

de tendencia superior a 100% lo que indica que hubo un aumento en el inicial 

con respeto al base, variación relativa caja bancos 110.874.954 variación 

absoluta un porcentaje de 526.78%, Variación relativa total activos 113.672.668 

variación absoluta 106.39%, Pasivo patrimonio variación absoluta. 113.874.668 

variación absoluta 106.39%. 

 

En los pasivos corrientes a excepción del Ica por pagar muestra una menor 

variación puesto que este fenómeno se debe a que estos resultados vienen de 

la nómina de administración y ventas y estos se proyectan con el IPC de cada 

año que en este caso es igual para todos los 5 años proyectados. 

 

La utilidad o pérdida acumulada muestra en la variación relativa y en la 

variación porcentual que desde el año 1 registra utilidad acumulada hasta el 

año 5. Ver Pág. Siguiente. 

 

5.16.5 Análisis Horizontal del Balance General Con Financiación en 

Pesos. 

 

La cuenta caja bancos muestra variaciones porcentualmente como en pesos, 

desde el balance inicial hasta el año 1 se presentó un aumento de 86.027.727 

que en porcentaje equivale a un 408.73% debido a las ventas que se realizaron 

en ese periodo; del año 1 al año 2 disminuye a la variación absoluta en 

42.363.285 y la variación relativa es de 39.56%; año 3 en la variación absoluta 

de 50.773.698 y la variación relativa es de 33.98%; año 4 en la variación 

absoluta de 61.438.713 y la variación relativa es de 30.69%; del año 4 al año 5 

muestra un aumento de 72.683.147 y en variación relativa un 27.78%. 

 

En total pasivos muestra positivo en la variación absoluta y variación relativa 

desde el año 1 hasta el año 5. 
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Se llama Utilidad acumulada y no pérdida acumulada por los resultados positivos que arroja el estado de resultados y se 

evidencia en el balance general. 

 

La reserva legal acumulada muestra cómo ha sido su comportamiento durante los cinco años, de acuerdo al cuadro 5 de 

parámetros económicos su porcentaje es de 10%. Ver Pág. 166. 

 

Cuadro 33. Análisis Horizontal del BGP Sin Financiación. 

 

Fuente: El Autor. 

ACTIVOS BALANCE INICIAL AÑO 1
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

AÑO 2
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

AÑO 3
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

AÑO 4
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

AÑO 5
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

ACTIVOS CORRIENTES
Caja - Bancos 21.047.556 131.922.510 110.874.954 526,78% 193.970.314 62.047.803 47,03% 265.172.564 71.202.250 36,71% 347.966.151 82.793.588 31,22% 443.157.445 95.191.294 27,36%
Cuentas por Cobrar 0 17.459.733 17.459.733 0,00% 19.058.675 1.598.942 9,16% 20.777.776 1.719.101 9,02% 22.625.504 1.847.728 8,89% 24.611.159 1.985.654 8,78%
Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 21.047.556 149.382.243 128.334.687 609,74% 213.028.989 63.646.745 42,61% 285.950.340 72.921.351 34,23% 370.591.656 84.641.316 29,60% 467.768.604 97.176.948 26,22%
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
Muebles y enseres 2.470.000 2.470.000 0 0,00% 2.470.000 0 0,00% 2.470.000 0 0,00% 2.470.000 0 0,00% 2.470.000 0 0,00%
Equipos de Computo y Comunicaciones 4.420.000 4.420.000 0 0,00% 4.420.000 0 0,00% 4.420.000 0 0,00% 4.420.000 0 0,00% 4.420.000 0 0,00%
Maquinaria y Equipo 73.284.000 73.284.000 0 0,00% 73.284.000 0 0,00% 73.284.000 0 0,00% 73.284.000 0 0,00% 73.284.000 0 0,00%
Vehículo 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Edificio y/o Construcciones 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Terrenos 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
(-) Depreciación acumulada 0 9.035.733 9.035.733 0,00% 18.071.467 9.035.733 100,00% 27.107.200 9.035.733 50,00% 35.319.600 8.212.400 30,30% 43.532.000 8.212.400 23,25%
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 80.174.000 71.138.267 (9.035.733) (11,27%) 62.102.533 (9.035.733) (12,70%) 53.066.800 (9.035.733) (14,55%) 44.854.400 (8.212.400) (15,48%) 36.642.000 (8.212.400) (18,31%)
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferido 5.626.286 0 (5.626.286) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.626.286 0 (5.626.286) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 85.800.286 71.138.267 (14.662.019) (17,09%) 62.102.533 (9.035.733) (12,70%) 53.066.800 (9.035.733) (14,55%) 44.854.400 (8.212.400) (15,48%) 36.642.000 (8.212.400) (18,31%)
TOTAL DE ACTIVOS 106.847.842 220.520.510 113.672.668 106,39% 275.131.522 54.611.012 24,76% 339.017.140 63.885.618 23,22% 415.446.056 76.428.916 22,54% 504.410.604 88.964.548 21,41%
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar proveedores 0 38.488.133 38.488.133 0,00% 42.012.832 3.524.699 9,16% 45.802.408 3.789.577 9,02% 49.875.529 4.073.121 8,89% 54.252.694 4.377.165 8,78%
Cesantías por pagar 0 4.156.786 4.156.786 0,00% 4.279.411 122.625 2,95% 4.400.091 120.679 2,82% 4.518.893 118.802 2,70% 4.635.933 117.039 2,59%
Intereses de Cesantías 0 499.014 499.014 0,00% 513.735 14.721 2,95% 528.222 14.487 2,82% 542.484 14.262 2,70% 556.535 14.050 2,59%
Impuesto de Renta por pagar 0 11.597.428 11.597.428 0,00% 16.011.737 4.414.309 38,06% 19.679.904 3.668.167 22,91% 23.911.405 4.231.501 21,50% 28.318.519 4.407.114 18,43%
Cree por pagar 0 3.711.177 3.711.177 0,00% 5.123.756 1.412.579 38,06% 6.297.569 1.173.814 22,91% 7.651.650 1.354.080 21,50% 9.061.926 1.410.276 18,43%
IVA por pagar / INC por pagar 0 20.681.995 20.681.995 0,00% 22.576.028 1.894.033 9,16% 24.612.396 2.036.368 9,02% 26.801.130 2.188.734 8,89% 29.153.244 2.352.115 8,78%
ICA por pagar 0 3.457.027 3.457.027 0,00% 3.773.618 316.591 9,16% 4.114.000 340.382 9,02% 4.479.850 365.850 8,89% 4.873.009 393.160 8,78%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 82.591.560 82.591.560 0,00% 94.291.117 11.699.557 14,17% 105.434.591 11.143.474 11,82% 117.780.941 12.346.350 11,71% 130.851.860 13.070.918 11,10%
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL PASIVO 0 82.591.560 82.591.560 0,00% 94.291.117 11.699.557 14,17% 105.434.591 11.143.474 11,82% 117.780.941 12.346.350 11,71% 130.851.860 13.070.918 11,10%
PATRIMONIO
Capital Social 106.847.842 106.847.842 0 0,00% 106.847.842 0 0,00% 106.847.842 0 0,00% 106.847.842 0 0,00% 106.847.842 0 0,00%
Utilidad Acumulada 0 27.972.997 27.972.997 0,00% 66.593.307 38.620.310 138,06% 114.061.236 47.467.929 71,28% 171.735.545 57.674.309 50,56% 240.039.812 68.304.267 39,77%
Reserva legal Acumulada 0 3.108.111 3.108.111 0,00% 7.399.256 4.291.146 138,06% 12.673.471 5.274.214 71,28% 19.081.727 6.408.257 50,56% 26.671.090 7.589.363 39,77%
TOTAL PATRIMONIO 106.847.842 137.928.950 31.081.108 29,09% 180.840.405 42.911.455 31,11% 233.582.549 52.742.144 29,17% 297.665.114 64.082.565 27,43% 373.558.744 75.893.630 25,50%
PASIVO + PATRIMONIO 106.847.842 220.520.510 113.672.668 106,39% 275.131.522 54.611.012 24,76% 339.017.140 63.885.618 23,22% 415.446.056 76.428.916 22,54% 504.410.604 88.964.548 21,41%

CUADRO 44 ANALISIS HORIZONTAL SIN FINANCIACION EN PESOS
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Cuadro 34. Análisis Horizontal Del BGP Con Financiación. 

 

Fuente: El Autor. 

ACTIVOS BALANCE INICIAL AÑO 1
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

AÑO 2
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

AÑO 3
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

AÑO 4
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

AÑO 5
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

ACTIVOS CORRIENTES
Caja - Bancos 21.047.556 107.075.283 86.027.727 408,73% 149.438.569 42.363.285 39,56% 200.212.267 50.773.698 33,98% 261.650.979 61.438.713 30,69% 334.334.126 72.683.147 27,78%
Cuentas por Cobrar 0 17.459.733 17.459.733 0,00% 19.058.675 1.598.942 9,16% 20.777.776 1.719.101 9,02% 22.625.504 1.847.728 8,89% 24.611.159 1.985.654 8,78%
Inventarios 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 21.047.556 124.535.016 103.487.460 491,68% 168.497.244 43.962.228 35,30% 220.990.043 52.492.799 31,15% 284.276.484 63.286.441 28,64% 358.945.285 74.668.801 26,27%
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS
Muebles y enseres 2.470.000 2.470.000 0 0,00% 2.470.000 0 0,00% 2.470.000 0 0,00% 2.470.000 0 0,00% 2.470.000 0 0,00%
Equipos de Computo y Comunicaciones 4.420.000 4.420.000 0 0,00% 4.420.000 0 0,00% 4.420.000 0 0,00% 4.420.000 0 0,00% 4.420.000 0 0,00%
Maquinaria y Equipo 73.284.000 73.284.000 0 0,00% 73.284.000 0 0,00% 73.284.000 0 0,00% 73.284.000 0 0,00% 73.284.000 0 0,00%
Vehículo 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Edificio y/o Construcciones 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Terrenos 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
(-) Depreciación acumulada 0 9.035.733 9.035.733 0,00% 18.071.467 9.035.733 100,00% 27.107.200 9.035.733 50,00% 35.319.600 8.212.400 30,30% 43.532.000 8.212.400 23,25%
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 80.174.000 71.138.267 (9.035.733) (11,27%) 62.102.533 (9.035.733) (12,70%) 53.066.800 (9.035.733) (14,55%) 44.854.400 (8.212.400) (15,48%) 36.642.000 (8.212.400) (18,31%)
ACTIVOS DIFERIDOS
Diferido 5.626.286 0 (5.626.286) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.626.286 0 (5.626.286) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 85.800.286 71.138.267 (14.662.019) (17,09%) 62.102.533 (9.035.733) (12,70%) 53.066.800 (9.035.733) (14,55%) 44.854.400 (8.212.400) (15,48%) 36.642.000 (8.212.400) (18,31%)
TOTAL DE ACTIVOS 106.847.842 195.673.283 88.825.441 83,13% 230.599.777 34.926.494 17,85% 274.056.843 43.457.066 18,85% 329.130.884 55.074.041 20,10% 395.587.285 66.456.401 20,19%
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar proveedores 0 38.488.133 38.488.133 0,00% 42.012.832 3.524.699 9,16% 45.802.408 3.789.577 9,02% 49.875.529 4.073.121 8,89% 54.252.694 4.377.165 8,78%
Cesantías por pagar 0 4.156.786 4.156.786 0,00% 4.279.411 122.625 2,95% 4.400.091 120.679 2,82% 4.518.893 118.802 2,70% 4.635.933 117.039 2,59%
Intereses de Cesantías 0 499.014 499.014 0,00% 513.735 14.721 2,95% 528.222 14.487 2,82% 542.484 14.262 2,70% 556.535 14.050 2,59%
Impuesto de Renta por pagar 0 7.686.285 7.686.285 0,00% 12.664.256 4.977.971 64,76% 17.034.183 4.369.927 34,51% 22.139.375 5.105.192 29,97% 28.318.519 6.179.144 27,91%
Cree por pagar 0 2.459.611 2.459.611 0,00% 4.052.562 1.592.951 64,76% 5.450.939 1.398.377 34,51% 7.084.600 1.633.661 29,97% 8.842.955 1.758.355 24,82%
IVA por pagar / INC por pagar 0 20.681.995 20.681.995 0,00% 22.576.028 1.894.033 9,16% 24.612.396 2.036.368 9,02% 26.801.130 2.188.734 8,89% 29.153.244 2.352.115 8,78%
ICA por pagar 0 3.457.027 3.457.027 0,00% 3.773.618 316.591 9,16% 4.114.000 340.382 9,02% 4.479.850 365.850 8,89% 4.873.009 393.160 8,78%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 77.428.851 77.428.851 0,00% 89.872.442 12.443.591 16,07% 101.942.239 12.069.797 13,43% 115.441.861 13.499.622 13,24% 130.632.889 15.191.027 13,16%
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones Financieras 74.793.489 65.590.837 (9.202.653) (12,30%) 54.133.534 (11.457.303) (17,47%) 39.869.192 (14.264.342) (26,35%) 22.110.086 (17.759.106) (44,54%) 0 (22.110.086) (100,00%)
Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 74.793.489 65.590.837 (9.202.653) (12,30%) 54.133.534 (11.457.303) (17,47%) 39.869.192 (14.264.342) (26,35%) 22.110.086 (17.759.106) (44,54%) 0 (22.110.086) (100,00%)
TOTAL PASIVO 74.793.489 143.019.687 68.226.198 91,22% 144.005.975 986.288 0,69% 141.811.431 (2.194.545) (1,52%) 137.551.948 (4.259.483) (3,00%) 130.632.889 (6.919.059) (5,03%)
PATRIMONIO
Capital Social 32.054.353 32.054.353 0 0,00% 32.054.353 0 0,00% 32.054.353 0 0,00% 32.054.353 0 0,00% 32.054.353 0 0,00%
Utilidad Acumulada 0 18.539.319 18.539.319 0,00% 49.085.504 30.546.185 164,76% 90.171.954 41.086.449 83,70% 143.572.125 53.400.172 59,22% 210.225.896 66.653.771 46,43%
Reserva legal Acumulada 0 2.059.924 2.059.924 0,00% 5.453.945 3.394.021 164,76% 10.019.106 4.565.161 83,70% 15.952.458 5.933.352 59,22% 23.358.433 7.405.975 46,43%
TOTAL PATRIMONIO 32.054.353 52.653.596 20.599.243 64,26% 86.593.802 33.940.206 64,46% 132.245.412 45.651.610 52,72% 191.578.936 59.333.524 44,87% 265.638.682 74.059.746 38,66%
PASIVO + PATRIMONIO 106.847.842 195.673.283 88.825.441 83,13% 230.599.777 34.926.494 17,85% 274.056.843 43.457.066 18,85% 329.130.884 55.074.041 20,10% 396.271.570 67.140.686 20,40%

CUADRO 45 ANALISIS HORIZONTAL CON FINANCIACION EN PESOS
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5.9.8 Análisis Horizontal del Estado de Resultados Sin Financiación en 

Pesos. 

 

En el análisis horizontal se puede ver que las ventas se han incrementado del 

año 1 es 1.047.583.963 con una variación relativa de, año 2 es 1.143.520.498, 

año 3 es 1.146.666.573, año 4 es 1.357.530.262, año 5 es 1.476.669.521, 

manejando de diferente variaciones cada año. 

 

Nómina, gastos de administración y gastos de venta representan los 

porcentajes más bajos en los egresos con respeto a las otras cuentas manejan 

un porcentaje en la variación relativa de 2.95%  y disminuyendo hasta el año 5 

con 2.59%.El total de los egresos muestra una disminución en los cinco años. 

 

La utilidad neta del ejercicio refleja incrementos en los cinco años proyectados. 

Del año 1 hasta el año 5. 

 

5.9.9 Análisis Horizontal del Estado de Resultados Con Financiación en 

Pesos. 

 

Las ventas registran un aumento de 95.936.535 en promedio con un valor 

porcentual del 9.16%, en el año 3 variación absoluta de 103.146.075, año 4 

110.863.690, en el año 5 119.139.259. 

 

Nómina, gastos de administración y gastos de venta representan los 

porcentajes más bajos en los egresos con respeto a las otras cuentas manejan 

un porcentaje en la variación relativa de 2.95%  y disminuyendo hasta el año 5 

con 2.59%.El total de los egresos muestra una disminución en los cinco años. 

 

La utilidad neta del ejercicio refleja incrementos en los cinco años proyectados. 

Del año 1 hasta el año 5. Ver Pág. 169. 
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Cuadro 35. Análisis Horizontal de ESR Sin Financiación. 

 

Fuente: El Autor. 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

AÑO 3
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

AÑO 4
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

AÑO 5
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

VENTAS 1.047.583.963 1.143.520.498 95.936.535 9,16% 1.246.666.573 103.146.075 9,02% 1.357.530.262 110.863.690 8,89% 1.476.669.521 119.139.259 8,78%
COSTOS 857.778.871 936.333.273 78.554.403 9,16% 1.020.790.965 84.457.692 9,02% 1.111.567.966 90.777.001 8,89% 1.209.121.138 97.553.172 8,78%
UTILIDAD BRUTA 189.805.092 207.187.224 17.382.132 9,16% 225.875.607 18.688.383 9,02% 245.962.296 20.086.689 8,89% 267.548.383 21.586.086 8,78%
EGRESOS
NOMINA 68.669.625 70.695.379 2.025.754 2,95% 72.688.988 1.993.610 2,82% 74.651.591 1.962.603 2,70% 76.585.067 1.933.476 2,59%
Gastos de administración 55.569.416 57.208.714 1.639.298 2,95% 58.822.000 1.613.286 2,82% 60.410.194 1.588.194 2,70% 61.974.818 1.564.624 2,59%
Gastos de ventas 1.057.292 1.088.483 31.190 2,95% 1.119.178 30.695 2,82% 1.149.396 30.218 2,70% 1.179.165 29.769 2,59%
Gastos de depreciación 9.035.733 9.035.733 0 0,00% 9.035.733 0 0,00% 8.212.400 (823.333) (9,11%) 8.212.400 0 0,00%
Gastos Diferidos 5.626.286 1.338.350 (4.287.936) (76,21%) 1.376.091 37.741 2,82% 1.413.246 37.154 2,70% 1.449.849 36.603 2,59%
ICA 3.457.027 3.773.618 316.591 9,16% 4.114.000 340.382 9,02% 4.479.850 365.850 8,89% 4.873.009 393.160 8,78%
TOTAL EGRESOS 143.415.379 143.140.276 (275.103) (0,19%) 147.155.990 4.015.714 2,81% 150.316.676 3.160.686 2,15% 154.274.308 3.957.632 2,63%
UTILIDAD OPERACIONAL 46.389.713 64.046.948 17.657.235 38,06% 78.719.617 14.672.669 22,91% 95.645.620 16.926.003 21,50% 113.274.074 17.628.454 18,43%
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Gastos financieros prestamos 0
Gastos financieros Leasing 0
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 46.389.713 64.046.948 17.657.235 38,06% 78.719.617 14.672.669 22,91% 95.645.620 16.926.003 21,50% 113.274.074 17.628.454 18,43%
Impuesto de Renta 11.597.428 16.011.737 4.414.309 38,06% 19.679.904 3.668.167 22,91% 23.911.405 4.231.501 21,50% 28.318.519 4.407.114 18,43%
Cree 3.711.177 5.123.756 1.412.579 38,06% 6.297.569 1.173.814 22,91% 7.651.650 1.354.080 21,50% 9.061.926 1.410.276 18,43%
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO 31.081.108 42.911.455 11.830.348 38,06% 52.742.144 9.830.688 22,91% 64.082.565 11.340.422 21,50% 75.893.630 11.811.064 18,43%
Reserva Legal 3.108.111 4.291.146 1.183.035 38,06% 5.274.214 983.069 22,91% 6.408.257 1.134.042 21,50% 7.589.363 1.181.106 18,43%
UTILIDA DEL EJERCICIO 27.972.997 38.620.310 10.647.313 38,06% 47.467.929 8.847.619 22,91% 57.674.309 10.206.380 21,50% 68.304.267 10.629.958 18,43%

CUADRO 46 ANALISIS HORIZONTAL SIN FINANCIACION EN PESOS
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Cuadro 36. Análisis Horizontal De ESR Con Financiación. 

 

Fuente: El Autor. 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

AÑO 3
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

AÑO 4
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

AÑO 5
VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

VENTAS 1.047.583.963 1.143.520.498 95.936.535 9,16% 1.246.666.573 103.146.075 9,02% 1.357.530.262 110.863.690 8,89% 1.476.669.521 119.139.259 8,78%
COSTOS 857.778.871 936.333.273 78.554.403 9,16% 1.020.790.965 84.457.692 9,02% 1.111.567.966 90.777.001 8,89% 1.209.121.138 97.553.172 8,78%
UTILIDAD BRUTA 189.805.092 207.187.224 17.382.132 9,16% 225.875.607 18.688.383 9,02% 245.962.296 20.086.689 8,89% 267.548.383 21.586.086 8,78%
EGRESOS
NOMINA 68.669.625 70.695.379 2.025.754 2,95% 72.688.988 1.993.610 2,82% 74.651.591 1.962.603 2,70% 76.585.067 1.933.476 2,59%
Gastos de administracion 55.569.416 57.208.714 1.639.298 2,95% 58.822.000 1.613.286 2,82% 60.410.194 1.588.194 2,70% 61.974.818 1.564.624 2,59%
Gastos de ventas 1.057.292 1.088.483 31.190 2,95% 1.119.178 30.695 2,82% 1.149.396 30.218 2,70% 1.179.165 29.769 2,59%
Gastos de depreciacion 9.035.733 9.035.733 0 0,00% 9.035.733 0 0,00% 8.212.400 (823.333) (9,11%) 8.212.400 0 0,00%
Gastos Diferidos 5.626.286 1.338.350 (4.287.936) (76,21%) 1.376.091 37.741 2,82% 1.413.246 37.154 2,70% 1.449.849 36.603 2,59%
ICA 3.457.027 3.773.618 316.591 9,16% 4.114.000 340.382 9,02% 4.479.850 365.850 8,89% 4.873.009 393.160 8,78%
TOTAL EGRESOS 143.415.379 143.140.276 (275.103) (0,19%) 147.155.990 4.015.714 2,81% 150.316.676 3.160.686 2,15% 154.274.308 3.957.632 2,63%
UTILIDAD OPERACIONAL 46.389.713 64.046.948 17.657.235 38,06% 78.719.617 14.672.669 22,91% 95.645.620 16.926.003 21,50% 113.274.074 17.628.454 18,43%
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
Gastos finacieros prestamos 15.644.574 13.389.924 (2.254.650) (14,41%) 10.582.885 (2.807.039) (20,96%) 7.088.122 (3.494.764) (33,02%) 2.737.141 (4.350.981) (61,38%)
Gastos financieros Leasig 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 15.644.574 13.389.924 (2.254.650) (14,41%) 10.582.885 (2.807.039) (20,96%) 7.088.122 (3.494.764) (33,02%) 2.737.141 (4.350.981) (61,38%)
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 30.745.139 50.657.024 19.911.885 64,76% 68.136.732 17.479.708 34,51% 88.557.499 20.420.767 29,97% 110.536.934 21.979.435 24,82%
Impuesto de Renta 7.686.285 12.664.256 4.977.971 64,76% 17.034.183 4.369.927 34,51% 22.139.375 5.105.192 29,97% 27.634.233 5.494.859 24,82%
Cree 2.459.611 4.052.562 1.592.951 64,76% 5.450.939 1.398.377 34,51% 7.084.600 1.633.661 29,97% 8.842.955 1.758.355 24,82%
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTO 20.599.243 33.940.206 13.340.963 64,76% 45.651.610 11.711.404 34,51% 59.333.524 13.681.914 29,97% 74.059.746 14.726.222 24,82%
Reserva Legal 2.059.924 3.394.021 1.334.096 64,76% 4.565.161 1.171.140 34,51% 5.933.352 1.368.191 29,97% 7.405.975 1.472.622 24,82%
UTILIDA DEL EJERCICIO 18.539.319 30.546.185 12.006.867 64,76% 41.086.449 10.540.264 34,51% 53.400.172 12.313.722 29,97% 66.653.771 13.253.599 24,82%
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5.10 INDICADORES FINANCIEROS 

 

5.10.1 Indicadores Financieros sin Financiación. 

 

En la razón financiera y Prueba acida, se muestra que la empresa 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. 

 

Endeudamiento: Indica que el 37.45% fue financiada por terceros. 

 

Indicador de Rentabilidad. Mide la capacidad que posee la empresa para generar 

utilidades, a partir de los recursos disponibles. 

 

Rendimiento sobre Activos: muestra una idea del rendimiento obtenido sobre la 

inversión, en el año uno este indicador genera el 14.09%, disminuyendo la 

participación, hasta en el año 5 caer a un porcentaje de 15.05%. 

 

Rendimiento sobre Patrimonio: mide la rentabilidad que obtenido en el año 1 la 

cual alcanza 25.53% y terminar en el año 5 con un 20.32%. 

 

Margen Bruto: El margen bruto muestra que la empresa obtiene por las ventas 

anuales un porcentaje de 18.12% por cada año. 

 

Margen Operacional: Este indicador es el de mayor relevancia puesto que 

permite evidenciar si la empresa está generando la suficiente utilidad para cubrir 

con sus obligaciones financieras lo cual se refleja en el primer año con un 4.43% 

de utilidades hasta el año con un 7.67%.  
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Margen Neto: consiste en conocer cuánto porcentaje le está quedando a los 

socios de la empresa, en este caso es de 2.97% anual y de esta manera 

aumentado hasta el año 5 con 5.14%. 

Cuadro 37. Indicadores Financieros Sin Financiación. 

 

Fuente: El Autor. 

 

5.10.2 Indicadores Financieros sin Financiación. 

 

En la razón financiera y Prueba acida, se muestra que la empresa 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. 

 

Endeudamiento: Indica que el 73.09% fue financiada por terceros. Se 

recomienda prestar atención a este indicador. 

 

Indicador de Rentabilidad. Mide la capacidad que posee la empresa para generar 

utilidades, a partir de los recursos disponibles. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Capital Trabajo Neto 66.790.683 118.737.872 180.515.749 252.810.714 336.916.744
Razón Corriente 1,81 2,26 2,71 3,15 3,57
Prueba Acida 1,81 2,26 2,71 3,15 3,57
Rotación de Cartera 6 6 6 6 6
Día de Cartera 60 60 60 60 60
Endeudamiento 37,45% 34,27% 31,10% 28,35% 25,94%
Rendimiento Sobre Activos 14,09% 15,60% 15,56% 15,43% 15,05%
Rendimientos Sobre Patrimonio 22,53% 23,73% 22,58% 21,53% 20,32%
Margen Bruto 18,12% 18,12% 18,12% 18,12% 18,12%
Margen Operacional 4,43% 5,60% 6,31% 7,05% 7,67%
Margen Neto 2,97% 3,75% 4,23% 4,72% 5,14%

Días 360

CUADRO 48 RAZONES FIANCIERAS
ESTADO FINANCIEROS SIN FIANANCIACION 
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Rendimiento sobre Activos: muestra una idea del rendimiento obtenido sobre la 

inversión, en el año uno este indicador genera el 10.53%, disminuyendo la 

participación, hasta en el año 5 caer a un porcentaje de 18.72%. 

 

Rendimiento sobre Patrimonio: mide la rentabilidad que obtenido en el año 1 la 

cual alcanza 39.12% y terminar en el año 5 con un 27.88%. 

 

Margen Bruto: El margen bruto muestra que la empresa obtiene por las ventas 

anuales un porcentaje de 18.12% por cada año. 

 

Margen Operacional: Este indicador es el de mayor relevancia puesto que 

permite evidenciar si la empresa está generando la suficiente utilidad para cubrir 

con sus obligaciones financieras lo cual se refleja en el primer año con un 4.43% 

de utilidades hasta el año con un 7.67%.  

 

Margen Neto: consiste en conocer cuánto porcentaje le está quedando a los 

socios de la empresa, en este caso es de 1.97% anual y de esta manera 

aumentado hasta el año 5 con 5.02%. 

 

Cuadro 38. Indicadores Financieros Con Financiación. 
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Fuente: El Autor. 

 

 

5.11 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El punto de equilibrio permite evaluar cuál es el mínimo de estiba tipo carga y 

estibas tipo piso  debe vender Eco Maderas Plásticas Del Valle S.A.S para lograr 

cubrir sus costos totales. 

 

El ERSF es de 759, ERCF es de 817, lo que quiere decir que la empresa se 

encuentra dentro del límite de ventas necesarias para cubrir sus costos totales. 

Por lo tanto si la empresa comienza a vender por debajo de estos límites la 

empresa comenzaría a generar perdías operacionales. 

 

Cuadro 39. Punto de Equilibrio. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Capital Trabajo Neto 47.106.165 78.624.802 119.047.804 168.834.623 228.996.682
Razón Corriente 1,61 1,87 2,17 2,46 2,76
Prueba Acida 1,61 1,87 2,17 2,46 2,76
Rotación de Cartera 6 6 6 6 6
Día de Cartera 60 60 60 60 60
Endeudamiento 73,09% 62,45% 51,75% 41,79% 32,85%
Rendimiento Sobre Activos 10,53% 14,72% 16,66% 18,03% 18,72%
Rendimientos Sobre Patrimonio 39,12% 39,19% 34,52% 30,97% 27,88%
Margen Bruto 18,12% 18,12% 18,12% 18,12% 18,12%
Margen Operacional 4,43% 5,60% 6,31% 7,05% 7,67%
Margen Neto 1,97% 2,97% 3,66% 4,37% 5,02%

Días 360

CUADRO 49 RAZONES FIANCIERAS
ESTADO FINANCIEROS CON FIANANCIACION 
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Fuente: El Autor. 

 

5.12 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Es el método o el grado de riesgo que correría la Eco Maderas Platicas S.A.S si 

llega a modificar algunos de los valores siguientes. 

 

En el Análisis de Sensibilidad, se realizó una disminución de 8%, y 5% en el 

margen bruto y se encontró que el proyecto está es sensible a variaciones en el 

margen de rentabilidad después del 7%, ya que si disminuye del 7% del margen, 

la empresa  se verá en serios problemas económicos para su funcionamiento. 

Lo cual quiere decir que con el 7% la empresa está en capacidad de soportarla y 

cumplir con sus obligaciones. 

 

Cuadro 40. Análisis de Sensibilidad. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Punto de Equilibrio E-R SF 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 759 9.108 9.451 9.719 10.018 10.317
Punto de Equilibrio E-R CF 817 817 816 816 815 815 814 813 813 812 812 811 9.771 10.002 10.142 10.294 10.421

CUADRO 50 PUNTO DE EQUILIBRIO



 

 

Fuente: El Autor. 

 

1755 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

Este trabajo comprende un estudio realizado para emprender un proyecto de 

empresa, la cual se encarga de fabricación y comercialización de madera plástica 

a base del plástico reciclado en la ciudad de Cali y valle del cauca. 

 

Es visible la importancia que tiene este proyecto de empresa al generar una 

solución viable, acertada, eficiente y ecológica para la industria. La incursión de 

tecnologías de reciclado, reutilización y valorización de residuos combinadas con 

tecnologías de materiales, hacen que la propuesta sea atractiva y válida para 

suplir las necesidades de la industria. 

 

El estudio del proyecto permitió desarrollar cada una de las bases 

fundaméntateles y cumplir con los objetivo para lograr determinar la viabilidad del 

proyecto. El estudio del mercado fue importe para establecer la demanda potencial 

de clientes dispuestos a adquirir el producto. 

 

En el estudio organizacional se estableció el pensamiento estratégico de la 

empresa, la conformación de una estructura funcional y acorde con las 

necesidades creando misión, visión y unos principios acordes con la identidad de 

la empresa.  

 

Financieramente, se muestra una empresa estable, en donde se destaca un 

adecuado nivel de rentabilidad y suficiencia en la exposición al riesgo existente, 

las proyecciones están elaboradas sobre las bases del mercado donde muestra un 

mercado muy activo para la empresa. 
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