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GLOSARIO 

  

 

COMPETITIVIDAD. Es la capacidad que posee una empresa para satisfacer en 

un mayor grado las necesidades que experimenta la demanda en un momento 

determinado  

 

COSTOS. Es el valor monetario en que se debe incurrir para producir o 

comercializar un producto, buscando que sea el adecuado y por consiguiente 

genere ganancia.  

 

EVALUACION FINANCIERA. Análisis de los costos, gastos, ingresos y otros 

elementos más de los estados financieros, para tomar decisiones que conlleven a 

incrementar los índices de rentabilidad.   

 

FACTIBILIDAD. Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señalados 

 

POSICIONAMIENTO. Capacidad de la empresa de sobresalir en un mercado 

altamente competitivo   

 

PROYECCIONES FINANCIERAS. Permite pronosticar  los ingresos, gastos, 

costos y rentabilidad que se van a alcanzar en un futuro para garantizar su 

posicionamiento en el mercado  

 

RENTABILIDAD. Es la capacidad que tiene una empresa de generar suficiente 

utilidad.  
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RESUMEN  

 

 

El sector agroindustrial en Colombia en los últimos años ha venido tomando una 

buena dinámica; convirtiéndose en un eje fundamental del desarrollo económico.  

En dicho sector se desarrollan procesos de gran importancia como lo es el de la 

producción, industrialización y comercialización de productos agrícolas, los cuales 

demandan la utilización de maquinarias especializadas que permitan que haya 

calidad y eficiencia en cada uno de los procesos, logrando con esto satisfacer la 

demanda y por ende optimizar el nivel de posicionamiento en el mercado. 

 

Debido precisamente a esto, es que se decide desarrollar un estudio de 

factibilidad para la compra, reparación y comercialización de maquinaria pesada e 

implementos agrícolas de segunda en la ciudad de Tuluá en el año 2016.  

 

La realización de este se convierte en una alternativa para que las empresas que 

participan en el mencionado sector adquieran maquinas con mayor facilidad y así 

logren optimizar los procesos productivos; consiguiendo un posicionamiento en el 

mercado que se  traduce en crecimiento social a nivel nacional, regional y local. 

 

Entonces, en el desarrollo del mismo se hará un análisis del proyecto desde la 

perspectiva económica, técnica, administrativa, ambiental y financiera; buscando 

al final determinar con certeza la viabilidad del mismo. 
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ABSTRACT 

 

The agribusiness sector in Colombia in recent years has been taking a good 

dynamic Becoming the cornerstone of the United Nations Economic Development. 

is in this sector are developed: processes of great importance as it is the 

production , processing and marketing of agricultural products, which require the 

use of specialized machinery to allow Hague Quality and Efficiency in each of the 

processes , thus achieving meet demand and thus optimize the level of market 

positioning . 

 

Precisely because of this, it is decided to develop a feasibility study for the 

purchase   repair and sale of heavy machinery and agricultural implements second 

in the city of Tuluá in 2016  

 

The realization of this becomes an alternative for companies involved in the said 

sector more easily acquire machines and thus manage to optimize production 

processes ; achieving a market position which translates into growth and social at 

the national , regional and local levels 

 

Then he made in the development of the project from an analysis of economic, 

technical, administrative, environmental and financial perspective; looking at the 

end to determine with certainty the viability of the same  
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en el  sector agroindustrial existe un fuerte dinamismo, pues como se 

ha mencionado en el párrafo anterior en este se desarrollan procesos de gran 

importancia como lo es el de la producción, industrialización y comercialización de 

productos agropecuarios, forestales y biológicos. Esta situación conlleva a que las 

empresas que se involucren en el desarrollo de dicha actividades demanden en 

todo momento maquinarias especializadas que permitan que haya calidad y 

eficiencia en cada uno de los procesos, logrando con esto satisfacer la demanda y 

por ende optimizar el nivel de posicionamiento en el mercado.  

 

Conviene subrayar, que la maquinaria que se aplica en cada una de estas 

actividades debe ser especializada; razón por la que es de alto costo lo que en 

ciertas ocasiones causa inconvenientes para la adquisición de estas, pues ello 

impacta de manera negativa los índices de rentabilidad. Sumado a esto, se 

encuentran los costos que de manera constante se debe incurrir para el 

mantenimiento de las mismas que debido a las fuertes tareas se desgastan con 

rapidez.  

 

Fundamentado en esta problemática en el sector agroindustrial se decide 

desarrollar un estudio de factibilidad que permita determinar la viabilidad que 

existe en el mercado tulueño para emprender un negocio que se dedique a la 

venta de maquinaria pesada e implementos agrícolas de segunda, buscando con 

esto que las empresas demandantes tenga una mayor posibilidad de adquirir 

herramientas de trabajo de óptima calidad pero a menores costos, lo que les 

permita obtener un mayor nivel de ganancia al momento de realizar cada una de 

las actividades propias del sector.  

 

Para lograr establecer la viabilidad existente, en el desarrollo del estudio de 

factibilidad se realizará un estudio de mercadeo, que permita determinar el 
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potencial de los clientes existentes, los competidores y otros aspectos que son 

claves para lograr un nivel acertado de competitividad al momento de participar en 

el mercado. 

 
De igual modo, se desarrollará un estudio técnico que conlleve a determinar la 

inversión que debe hacerse, esto con el fin de establecer si la aplicabilidad de la 

misma va a lograr ser superada a corto plazo.  

 

En fin, el desarrollo del mismo dará la posibilidad de establecer la demanda que 

existe en el mercado para este tipo de negocio y por ende el nivel de rentabilidad 

que se alcanzará, lo que conlleva a tomar la decisión de colocar esta idea de 

negocio en marcha.  
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1. ASPECTOS GENERALES  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según la FAO1, para el año 2050 la agricultura deberá suministrar alimentos a 

3.000 millones de personas adicionales en el planeta. Esto implica doblar el área 

agrícola mundial en los próximos 40 años, pasando de 1,4 billones a 3 billones de 

hectáreas. Estas cifras conllevan a establecer que para el sector agroindustrial de 

Colombia hay una gran oportunidad para crear un plan estratégico que contribuya 

al crecimiento económico del país.  

 

El hecho de que se establezcan estas proyecciones en el ámbito de la agricultura, 

conlleva a determinar que el sector agroindustrial va a mostrar un comportamiento 

representativo, pues no se puede obviar que en este se desarrollan actividades  

de: “producción, industrialización y comercialización de los productos 

agropecuarios, forestales y biológicos”2. O sea, que cada día estas actividades se 

van a dar de una manera más representativa para lograr dar respuesta a la 

demanda nacional y extranjera.  

 

Para lograr hacer parte de dicha dinámica es fundamental que quienes hacen 

parte del sector agroindustrial no solo se enfoquen en maximizar la cantidad de 

hectáreas por cultivar sino que también deben darse a la tarea de implementar 

maquinaria y tecnología, pues no se puede obviar que es la sinergia entre los 

factores tierra, recurso humano y maquinaria que se logra optimizar la 

productividad y con ello la permanencia en el mercado.  

 

                                                             
1
 Tomado del Informe de la FAO. Disponible en: Revista Dinero. (en línea) publicado http://www.dinero.com/ 

(consulado 16 de Febrero 2016) 
2
Ibíd., 

http://www.dinero.com/
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Es decir, que entre mayor sea el dinamismo del sector agroindustrial, más notorio 

será la demanda de labores en el mismo y por ende la aplicabilidad de maquinaria 

en cada una de las etapas de los procesos productivos que se desarrollen, ya que 

es solo contando con una fuerte especialización en este último factor que se logra 

satisfacer las necesidades requeridas del campo o industria.  

 

Conviene subrayar, que muchos sectores cuentan con su propia maquinaria 

mientras que otros acuden a proveedores de servicios según la necesidad de la 

que requieran satisfacer en su momento. Estas  labores agroindustriales son 

conocidas como labores de gran esfuerzo mecánico, donde éste es asumido por la 

máquina, algunas utilizadas por horas definidas de labor y otras que necesitan de 

un tiempo continuo de utilización. 

 

Debido a estos tiempos de actividad en la máquina, se requiere constantemente 

que el sector agroindustrial realice mantenimiento preventivo o correctivo para 

corregir las fallas encontradas o cambios requeridos. Situación que desencadena 

una problemática, puesto que se necesita cambiar o anexar accesorios 

indispensables para el funcionamiento y culminación de cada tarea, lo que genera 

un aumento en los costos y con ello una minimización en los índices de 

rentabilidad.  

 

O sea, que al presentarse la problemática mencionada en el párrafo anterior los 

propietarios de las maquinarias deben incurrir en la compra de las partes que se 

han desgastado a causa de los procesos productivos en que involucran, lo que 

genera un aumento en los costos. Pero este desequilibrio de la rentabilidad puede 

ser aún más representativo, pues en algunas ocasiones en el mercado no se 

consiguen las piezas a reemplazar y el propietario se ve obligado a la compra total 

de la maquinaria. 
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Por esta razón, se decide desarrollar un estudio que permita medir el grado de 

factibilidad que existe en el mercado para establecer una empresa que se dedique  

a la venta de maquinaria pesada e implementos agrícolas de segunda para la 

compra, su reparación y Comercialización.  

 

Entonces, lo que  busca es tomar una decisión que permita ofrecer mejores 

opciones a los participantes del  sector agroindustrial en cuanto a calidad, precio y 

variedad, lo que les da la posibilidad de no detener su proceso de productividad y 

además de maximizar su rentabilidad, ya que los costos van a ser bajos y por 

ende generaran menos impacto en este indicador. Igualmente lograr posicionar la 

reutilización de maquinaria en estado de chatarrización, ofreciendo beneficios 

como un ahorro en el precio y que dicha pieza se encuentre en existencia y 

restaurada al óptimo. 

 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué factibilidad existe en el mercado para la creación de una empresa dedicada 

a  la compra, reparación y comercialización de maquinaria pesada e implementos 

Agrícolas de segunda en la Ciudad de Tuluá? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 

 ¿Cómo realizar un análisis del entorno para la factibilidad de la creación de una 

empresa dedicada a de la compra, reparación y comercialización de maquinaria 

pesada e implementos agrícolas de segunda? 

 

 ¿Qué variables se deben analizar para realizar un estudio del mercado para la 

creación de una empresa dedicada a la compra, reparación y comercialización 

de maquinaria pesada e implementos agrícolas de segunda? 
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 ¿Qué factores hacen parte del estudio técnico para la creación de una empresa 

dedicada a la compra, reparación y comercialización de maquinaria pesada e 

implementos agrícolas de segunda? 

 

 ¿Cuál es la estructura organizacional para la creación de una empresa 

dedicada a  la compra, reparación y comercialización de maquinaria pesada e 

implementos agrícolas de segunda? 

 

 ¿Cómo estructurar un estudio financiero para establecer la factibilidad en la 

creación de una empresa dedicada a la compra, reparación y comercialización 

de maquinaria pesada e implementos agrícolas de segunda? 

 
 ¿Cómo elaborar un análisis y evaluación financiera para la creación de una 

empresa dedicada a la compra, reparación y comercialización de maquinaria 

pesada e implementos agrícolas de segunda? 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad el comercio internacional se consolida en uno de los procesos 

claves para el desarrollo económico de las naciones,  por medio de este se logra 

importar diversos productos de otras naciones, lo que conlleva a que satisfaga 

muchas de las necesidades que existen en el interior del país. Un claro ejemplo de 

esto se viene reflejado con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados 

Unidos, pues esto ha dado la posibilidad de que ingrese al país diversa maquinaria 

que da la posibilidad para que las industrias mejoren su infraestructura productiva, 

lo que conlleva a que sean más competitiva y por ello logre un mejor nivel de 

posicionamiento en el mercado. 

 

Es precisamente aprovechando esta oportunidad que se viene evidenciando en el 

mercado debido a la firma de los tratados bilaterales que se decide formular un 

estudio de factibilidad direccionado a vender maquinaria especializada de segunda 
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para el sector agroindustrial en el municipio de Tuluá, pues las facilidades de 

importación da la posibilidad que estas entren a un menor costos y por ello se 

conviertan en una alternativa para los directivos de las industrias que hacen parte 

del sector, puesto que se logra implementar tecnología a menor costo, 

garantizando así calidad, eficiencia y procesos, lo que es fundamental para 

mejorar el nivel de posicionamiento y por ende para asegurar una idónea salud 

financiera.  

 

La realización de este estudio es de fundamental importancia desde la perspectiva 

académica, puesto queda la posibilidad de  llevar a la práctica cada uno de los 

conceptos teóricos aprendidos en las diferentes asignaturas; logrando así una 

interacción que conlleva al fortalecimiento del conocimiento y por ende al 

desarrollo integral del profesional que es clave para que tenga un idóneo 

desempeño en los diferentes campos de acción en donde participe. 

 

En fin, la idea de este negocio  es una opción para muchos propietarios que no 

cuentan con el dinero o para los que no han realizado una prevención oportuna en 

su compañía para una inversión como esta en el futuro o simplemente para los 

que no encuentran en el mercado la parte que requieren. 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a 

compra, reparación y comercialización de maquinaria pesada e implementos 

agrícolas de segunda en la ciudad de Tuluá en el año 2016. 
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1.5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un análisis del entorno para la factibilidad de la creación de una 

empresa dedicada a  la compra, reparación y comercialización de maquinaria 

pesada e implementos agrícolas de segunda. 

 

 Elaborar un estudio del mercado para la factibilidad de la creación de una 

empresa dedicada a la compra, reparación y comercialización de maquinaria 

pesada e implementos agrícolas de segunda. 

 

 Realizar un estudio técnico para la creación de una empresa dedicada a la 

compra, reparación y comercialización de maquinaria pesada e implementos 

agrícolas de segunda. 

 

 Elaborar un estudio organizacional y legal  para la creación de una empresa 

dedicada a la compra, reparación y comercialización de maquinaria pesada e 

implementos agrícolas de segunda. 

 
 Formular un estudio financiero para la creación de una empresa dedicada a la 

compra, reparación y comercialización de maquinaria pesada e implementos 

agrícolas de segunda. 

 
 Realizar un análisis y evaluación financiera para la creación de una empresa 

dedicada a la compra, reparación y comercialización de maquinaria pesada e 

implementos agrícolas de segunda. 

 
1.6 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.6.1 Marco Teórico. Para dar inicio  a este escrito, es preciso mencionar que el 

emprendimiento es una actividad de fundamental importancia para el desarrollo 
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de la economía, pues  por medio de este, es que las personas se formulan ideas 

y las colocan en práctica, creando así negocios que dan la posibilidad de 

satisfacer las necesidades del mercado, fomentar el empleo y por ende contribuir 

a la generación de ingresos, lo que es fundamental para que haya un equilibrio 

económico y social. En palabras de    Cárdenas, quien dice:  

 

El emprendimiento empresarial es la iniciativa o aptitud de un individuo para 

desarrollar un proyecto de negocio, u otra idea que genere ingresos que le 

permite cubrir principalmente sus gastos básicos, y el de su familia. Ha surgido 

por las crisis económicas del país, lo cual lleva al individuo desarrollar ideas 

innovadoras en el mercado que le permita crecer en momentos dificultosos3.  

 

El planteamiento hecho conlleva a establecer que el emprendimiento cada día se 

consolida como una clara alternativa para contrarrestar la fuerte tasa de 

desempleo, ya que se logra que las personas tomen una actitud participativa en la 

creación de negocios, consiguiendo con ello estructurar nuevos espacios que van 

a permitir que el propietario garantice su estabilidad económica. Además se logra 

contribuir con el crecimiento económico pues al tenor que los negocios se van 

posesionando en el mercado se amplía la posibilidad de crear más puestos de 

trabajo.  

 

O sea, que el emprendimiento da lugar a que cada vez en los sectores 

económicos se creen nuevas empresas de diferentes tamaños, que hacen posible 

que se dé respuesta a las problemáticas del desempleo, pues como se ha 

mencionado las ideas emprendedoras siempre van dirigidas a satisfacer 

necesidades que están insatisfechas, lo que conlleva a que se asegure su 

posicionamiento en el mercado. 

 

                                                             
3
 CARDENAS, Esteban. El emprendimiento. Ecos. Bogotá. 2010  
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Es preciso mencionar que no solo se trata de formular nuevas ideas, pues para 

lograr que éstas permitan generar empleo y fomentar la productividad es 

necesario que se desarrollen estudios de factibilidad, que Según Baca Urbina4, el 

estudio de factibilidad profundiza la investigación en fuentes primarias y 

secundarias en investigación de mercados, detalla la tecnología que se empleará, 

determina los costos y rentabilidad económica del proyecto y es la base en la que 

se apoyan los inversionistas para tomar sus decisiones. 

 

Lo referenciado por Bacca conlleva a establecer que la realización de un estudio 

factibilidad es de gran importancia, puesto que da la posibilidad de disminuir la 

incertidumbre que se genera en torno a la creación de un nuevo negocio; es decir, 

que se consigue analizar de manera detallada las inversiones de capital a realizar, 

los recursos a utilizar y por ende las proyecciones que permiten determinar la 

rentabilidad a través de un largo periodo de tiempo. 

 

Así pues, el estudio de factibilidad desde la perspectiva de Bacca Urbina permite 

dar cumplimiento a los siguientes objetivos5: 

 

 Reducción de errores y mayor precisión en los procesos. 

 Reducción de costos mediante la optimización o eliminación de los recursos 

no necesarios. 

 Integración de todas las áreas y subsistemas 

 Actualización y mejoramiento de los servicios a clientes o usuarios. 

 Hacer un plan de producción y comercialización. 

 Aceleración en la recopilación de los datos. 

 Reducción en el tiempo de procesamiento y ejecución de las tareas. 

 Automatización óptima de procedimientos manuales. 

                                                             
4
 Baca Urbina, Gabriel. Formulación y Evaluación de Proyectos. 30 Edición, McGraw Hill, 19. Pág. 5. 

5
 Ibíd., p 16 
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 Disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos 

señalados. 

 Saber si es posible producir con ganancias. 

 Conocer si la gente comprará el producto. 

O sea, que según este teórico al momento de realizar un estudio de factibilidad o 

un proyecto se deben establecer como prioridad los siguientes aspectos6:   

 

 Verificar que existe un mercado potencial insatisfecho y que es viable, 

desde el punto de vista operativo  

 Demostrar que es posible satisfacer la demanda existente   

 Demostrar que económicamente  es rentable llevar a cabo su realización 

 

Lo expuesto da lugar a que se establezca que al momento de realizar un estudio 

de factibilidad es fundamental realizar los siguientes estudios
7
.  

 

 Estudio del Mercado. Se realiza análisis de la oferta y la demanda del 

producto, de los precios, del sistema de comercialización y de las materias 

primas y demás insumos que se requieren en el periodo de operación del 

proyecto, con el fin de establecer las posibilidades reales que tendrá el bien o 

el servicio para competir en un mercado determinado. 

 

 Estudio Técnico. Permite definir el tamaño y localización del proyecto, las 

obras civiles así como el proceso de producción y la tecnología que va hacer 

utilizada. Además, determina la estructura organizacional de la empresa y los 

recursos a utilizar en la operación del proyecto. También, suministra la 

                                                             
6
 Ibíd., 

7
 CONTRERAS BUITRAGO, Marco Elías. Formulación y Evaluación de Proyectos, Santa Fe de Bogotá D.C. 

1998 
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información básica que facilita la cuantificación del monto de las inversiones y 

de los costos operacionales.  

 
 Estudio Financiero. Pretende determinar el monto total de las inversiones 

que se deberán efectuar para la ejecución del proyecto, y cuantificar todos los 

ingresos y egresos que se obtendrán durante su periodo de vida útil, los 

cuales se muestran en un flujo de fondos. En este estudio también se define la 

forma como se van a financiar las inversiones. 

 
 Evaluación del Proyecto. Establece su probable comportamiento para 

determinar su mayor o menos conveniencia desde 3 puntos vista: el 

Financiero, el Económico y el Social. 

 
La evaluación financiera permitirá medir el pro y el contra que presentara el 

proyecto para los inversionistas privados. Está basada en los flujos monetarios 

que recibe o desembolsa el proyecto. 

 

La evaluación económica determina la rentabilidad del proyecto desde el 

punto de vista del conjunto de la economía, con la finalidad de medir el efecto 

de este sobre la economía del país o de una región determinada. 

 

La evaluación social complementa la evaluación económica, agregando juicios 

sobre el valor de metas que son deseables por su impacto sobre la sociedad 

como una totalidad.  

 

El desarrollo de los estudios de mercado, técnico, financiero así como la 

evaluación, se realizan la misma secuencia en que se han expuesto, ya que 

los resultados obtenidos en cada una de estas partes condicionan las 

acciones y propuestas de las siguientes. No tiene sentido realizar el estudio 

técnico si no hay mercado para el producto, ni efectuar el estudio financiero si 

técnicamente no es posible o recomendable la producción del bien o la 
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prestación del servicio. Tampoco se puede efectuar la evaluación si no se 

tienen las proyecciones financieras requeridas. 

 

Aspectos básicos de factibilidad  

 

Factibilidad Operacional. Comprende una determinación de posibilidad que un 

nuevo sistema se use como se supone. Se deben considerar cuatro aspectos: 

 

 La utilización de un nuevo sistema puede ser demasiado complejo para los 

usuarios de la organización o los operadores del sistema. 

 Este nuevo sistema puede hacer que los usuarios se resistan a él como 

consecuencia de una técnica de trabajo, miedo a ser desplazado u otras 

razones. 

 Un sistema nuevo puede introducir cambios demasiado rápidos que no 

permita al personal adaptarse a él y aceptarlo. 

 La probabilidad de obsolescencia en el sistema. Cambios anticipados en la 

práctica o políticas administrativas pueden hacerse que un nuevo sistema sea 

obsoleto muy pronto. 

 

Factibilidad Técnica. Permite evaluar si el equipo y software están disponibles y 

tienen las capacidades técnicas requeridas por cada alternativa del diseño que se 

esté planificando, también se consideran las interfaces entre los sistemas actuales 

y los nuevos. Así mismo, estos estudios consideran si las organizaciones tienen el 

personal que posee la experiencia técnica requerida para diseñar, implementar, 

operar y mantener el sistema propuesto. 

 

Factibilidad Económica. Dentro de estos estudios se pueden incluir el análisis de 

costo y beneficios asociados con cada alternativa del proyecto. Con análisis de 

costo/beneficios, todos los costos y beneficios de adquirir y operar cada sistema 
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alternativo se identifican y se establece una comparación entre ellos. Esto permite 

seleccionar el más conveniente para la empresa. 

 

 

Dentro de esta comparación se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 Se comparan los costos esperados de cada alternativa con los beneficios 

esperados para asegurarse que los beneficios excedan los costos. 

 

 La proporción costo/beneficio de cada alternativa se comparan con las que 

proporcionan los costos/beneficios de las otras alternativas para escoger la 

mejor. 

 
 Se determinan las formas en que la organización podría gastar su dinero. 

 

Concepto de viabilidad. Según el diccionario de la Real Academia Española 

Viabilidad: “cualidad de viable”, Viable: “Que, por sus circunstancias, tiene 

probabilidades de poderse llevar a cabo”. Según Baca: es la posibilidad que tiene 

un proyecto para ser ejecutado y operado de tal manera que cumpla con su 

objetivo. Está relacionada con principios de calidad, eficiencia y pertinencia de un 

proyecto en términos de los elementos conceptuales que lo componen, la 

información utilizada, la coherencia de los planteamientos y el mayor acercamiento 

a la realidad a la que se refiere el proyecto. 

 

Tipos de Viabilidad. La viabilidad está conformada por: aspectos técnicos, 

socioeconómicos, ambientales e institucionales. 

 

 Viabilidad Técnica. Permite determinar la calidad y coherencia de la 

información relacionada con el objetivo mismo del proyecto, sus 

planteamientos básicos, la dimensión de las variables que intervienen, 
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soluciones y actividades. Cuando se realiza la evaluación se debe revisar la 

identificación de la situación, las alternativas técnicas propuestas, las 

actividades y los costos. 

 

 Viabilidad Socioeconómica. Permite identificar y valorar los beneficios, con 

el fin de determinar si el proyecto genera efectivamente dichos beneficios y sí 

su valoración se encuentra en rango aceptable. Los criterios socioeconómicos 

se refieren al impacto económico del proyecto a nivel regional o local y a los 

efectos sociales sobre los grupos de personas afectadas. 

 
 Viabilidad Institucional. Se refiere al análisis de los mecanismos de 

ejecución propuestos en el proyecto; la evaluación de la capacidad 

institucional para su ejecución, operación y seguimiento de los proyectos. Se 

relaciona al análisis de impacto ambiental, como las medidas planteadas para 

su mitigación, prevención o compensación, según sea el caso. 

 

Estos criterios se aplican especialmente a los proyectos que involucran obras que 

tienen relación con infraestructuras y que pueden generar impactos en el ambiente 

tanto positivos como negativos.  

 

Según Rodrigo Varela, en su libro “innovación empresarial”8, explica el plan de 

negocios. Teniendo en cuenta que la compra, reparación y comercialización de 

maquinaria pesada e implementos agrícolas de segunda se toma como una 

oportunidad de negocio, reduciendo así una gran cantidad de riesgos gracias al 

estudio de factibilidad,  ayudando a su ejecución y compatibilidad en el mercado. 

La estructura básica del plan de negocios intenta responder cinco preguntas 

básicas para todo empresario. 

                                                             
8 VARELA, Regulo. Evaluación económica de proyectos de inversión. Grupo editorial Iberoamericana. 1997 

. 
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¿Qué es? y ¿En qué consiste el negocio?, ¿Cuáles son las causas y razones de 

éxito?, ¿Cuáles son los mecanismos y las estrategias que se van a utilizar para 

lograr las metas previstas?, ¿Qué recursos se requieren para llevar a cabo el 

negocio? y ¿Qué estrategias se van a usar para conseguirlos?  

 

De igual manera, el teórico que todo plan de negocio, tiene una serie de etapas en 

las cuales se observan las siguientes: análisis de mercado, análisis técnico, 

análisis administrativo, análisis económico, análisis social, análisis financiero, 

análisis de riesgos e intangibles, evaluación del proyecto, análisis de sensibilidad, 

decisión de ejecución, consecución de recursos, montaje, arranque, gestión.  

 

Por su parte el modelo de negocios de toda empresa busca generar ingresos y 

beneficios, y comprender en conjunto las siguientes cuestiones:  

 

 Cómo seleccionará sus clientes. 

 Cómo define y diferencia sus ofertas de producto. 

 Cómo crea utilidad para sus clientes. 

 Cómo consigue y conserva a los clientes. 

 Cómo sale al mercado (estrategia de publicidad y distribución). 

 Cómo define las tareas que deben llevarse a cabo. 

 Cómo configura sus recursos.  

 Cómo consigue el beneficio9.  

 

El ciclo gerencial en el que se construye un plan de negocio generalmente da por 

hecho el modelo de negocio y se ocupa de formular estrategias que logren una 

                                                             
9 VARELA, Rodrigo. Innovación empresarial – arte y ciencia en la creación de empresas, Ed. Prentice Hall, 2001, p. 160. 
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posición competitiva ventajosa dentro de los límites del modelo; esta práctica se 

puede enriquecer si se combina con el diseño de modelos de negocio.  

 

Un modelo de negocios describe la lógica sobre cómo una organización crea, 

entrega y captura valor; son básicamente historias que explican cómo trabajan las 

organizaciones, indicando quiénes son nuestros clientes, cómo generamos 

utilidades, cuál es la lógica económica subyacente que nos permite entregar valor 

a los clientes a los que nos dirigimos a un costo apropiado. Es una descripción 

sistémica de cómo es que las piezas de un negocio encajan. 

 
 

Figura 1. Propuesta de valor 

 

 
 
Fuente: La Relevancia de los Modelos de Negocios. Tomado de: 
http://georgyllorens.com/2014/05/21/la-relevancia-de-los-modelos-de-negocios/ 

 

 

En la figura se observa que el centro representa el conjunto de la oferta de valor 

que se dirige a uno o varios segmentos de mercado a través de unos canales y 

con una forma específica de relacionamiento con los respectivos clientes; los tres 

asuntos anteriores están representados por los bloques de la derecha. Los 



32 
 

bloques temáticos de la parte izquierda representan los recursos, actividades y 

terceros que actúan como aliados, necesarios para producir y mantener la oferta 

de valor. Los bloques inferiores representan el reflejo de ingresos y costos del 

conjunto anterior
10

. 

 

1.6.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Agroindustria: Es la actividad económica que comprende la producción, 

industrialización y comercialización de productos agropecuarios, forestales y 

biológicos. Implica la agregación de valor a productos del agro, la ganadería y la 

silvicultura y la pesca. Facilita la durabilidad y disponibilidad del producto de una 

época a otra, sobre todo aquellos que son más perecederos11. 

 

Emprendimiento: Es la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo 

adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para referirse 

a la persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que después fue 

aplicado a empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a un producto o 

proceso ya existente12. 

 

Estudio de factibilidad: Es un instrumento que sirve para orientar la toma de 

decisiones en la evaluación de un proyecto y corresponde a la última fase de la 

etapa pre-operativa o de formulación dentro del ciclo del proyecto13. 

 

Estudio de mercado: se refiere al proceso de análisis y recolección de datos de 

información sobre clientes, tendencias, competidores, productos, comportamiento, 

etc., a fin de lograr un consolidado y poder evaluar los riesgos o posibilidades de 

                                                             
10

 Documento. Modelo de Negocio Innovador   
11

 http://www.definicionabc.com/economia/agroindustria.php 
12

 CEBALLOS, Carlos Alberto. Emprendimiento. Eduteka. 2011 
13

 Ibíd.,  
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negocio, lanzar un nuevo producto y/o servicio, opciones de expansión, inclusión 

de nuevos productos o solidificación de una existente pero mejorado14. 

Estudio financiero: es aquel relacionado con la capacidad económica que posee 

una empresa, organización o persona para mantenerse en el mercado y tiempo, a 

fin de ser viable y sustentable, como también que produzca una rentabilidad para 

su sobrevivencia. 

 

Estudio técnico: es aquel que permite conocer la capacidad para llevar a cabo un 

proyecto y la forma en la cual se elaborará un producto o se prestará un servicio, 

detallando cada fase del proceso, qué se requiere, cantidad, tipo de equipo, 

personal, sitio, instalaciones, etc. que ayuden a lograr el desarrollo del producto o 

servicio, en concordancia con la realización de un plan estratégico. 

 

Planeación estratégica. Se usa para proporcionar una dirección general a una 

compañía (llamada Estrategia empresarial) en estrategias financieras, estrategias 

de desarrollo de recursos humanos u organizativas, en desarrollos de tecnología 

de la información y crear estrategias de marketing para enumerar tan sólo algunas 

aplicaciones15. 

 

Proyecto: como significado de proyecto, se puede hablar de cúmulo de 

actividades organizadas para lograr una meta planteada, o sea que es disponer 

los elementos necesarios para cumplir un objetivo trazado. Esto incluye su 

planeación y ejecución16. 

 

1.6.3  Marco Geográfico. El estudio de Factibilidad se desarrollará en la ciudad 

de Tuluá, un municipio estratégicamente ubicado en el centro del Valle del Cauca, 

departamento al occidente de Colombia; de ahí que sea llamado "El Corazón del 

                                                             
14

 Ibíd., 
15

 Ibíd., 
16

 Ibíd., 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_empresarial
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategias_de_marketing
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Valle". En la actualidad, se constituye en una de las ciudades intermedia más 

importantes de Colombia. 

 

Con una población de más de 200.000 habitantes, su área de influencia abarca 

quince municipios, que suman no menos de 600 mil moradores, lo que le da el 

carácter de "ciudad región", convirtiéndose en punto obligado de encuentro 

comercial y de servicios, para esta zona del país17. 

 

Tuluá cuenta con diversas vías de acceso y contacto con todos los municipios de 

la región; está ubicada en la ruta de la vía Panamericana, su ubicación geográfica 

es estratégica por su equidistancia a ciudades capitales como Cali a 100 km, 

Armenia a 105 km, Pereira a 125 km y Buenaventura el puerto sobre el Océano 

Pacífico más importante de Colombia a 172 km. Cuenta además con una vía en 

doble calzada de conexión interdepartamental hacia el sur y norte, destacándose 

por su excelente mantenimiento vial18. 

 

Goza además de los distintos servicios que ofrecen las redes de telefonía y 

electricidad, de cobertura regional, es decir, está comunicada y comunica 

permanentemente a Colombia con el mundo. Tuluá es un pueblo plural, diverso y 

cosmopolita, laborioso y comunicativo, que se destaca por su pujante actividad 

comercial, educador y de servicios, y se perfila como líder en el desarrollo humano 

sostenible de la región. 

 

Tuluá cumple actualmente con una agenda de conectividad nacional e 

internacional que propende por la promoción empresarial, el empleo y la 

asociatividad, de la misma manera que contribuye al fortalecimiento de la nueva 

ruralidad y el eco turismo. Se trabaja fuertemente en proyectos orientados al 

mejoramiento social y económico de la población del campo, especialmente de 

                                                             
17

 ALCALDIA MUNICIPAL DE TULUÁ. Anuario de Tuluá 2013. 
18

 Ibíd., 
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aquellos que han sido desplazados por la violencia y en acciones dirigidas hacia el 

mejoramiento socio económico de las comunidades urbanas, lo mismo que en el 

diseño de un plan de cultura ciudadana en interés de afianzar el respeto a las 

normas y los derechos humanos entre sus habitantes. 

 

Tuluá cuenta con poblaciones agrícolas y ganaderas ubicadas en la zona media y 

de alta montaña, pues aunque su área urbana está ubicada sobre los 960 msnm, 

en su zona cordillerana llega hasta los 4400 msnm en la cumbre del páramo de 

Amoyá, donde nacen además, siete grandes ríos y más de 70 riachuelos siendo el 

agua su principal recurso estratégico19. 

 

Figura 2.  Ubicación municipio de Tuluá en Colombia 
 

 
   Fuente. Página electrónica de Tuluá  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
19

 Ibíd., 



36 
 

 
 
 

Figura 3. Municipio de Tuluá 
 

 
Fuente. Página electrónica de Tuluá  

 

El Valle del Cauca es uno de los 32 departamentos de Colombia, situado en el 

suroccidente del país, entre la Región Andina y la Región Pacífica.  Gran parte del 

departamento está entre las cordilleras occidental y central, en el valle geográfico 

del Rio Cauca de donde proviene su nombre.  Se encuentra situado al sur 

occidente de Colombia y se compone por 42 municipios. Limita al norte con Choco 

y Risaralda, al sur con Cauca, al este con Quindío y Tolima, y al oeste con el 

Océano Pacífico, teniendo bajo su jurisdicción la Isla de Malpelo. Su capital es 

Santiago de Cali20.  

 

Es el tercer departamento más poblado de Colombia (4 520 166 hab en 2012) y el 

vigésimo segundo en extensión (22.195 Km2) El Valle del Cauca se constituyó tras 

la unión de los departamentos de Cali y Buga, quienes elevaron su solicitud de 

establecimiento ante el congreso bajo el decreto Nº 340 del 16 de abril de 1910, 

                                                             
20

 Ibíd., 
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durante la presidencia de Ramón González Valencia. Se estableció como capital a 

Cali y como primer gobernador a Pablo Borrero Ayerbe21. 

 

 

Figura 4.  Departamento del Valle del Cauca 
 

 
                                   Fuente. Página electrónica de Tuluá  

 

 

1.6.4  MARCO LEGAL 

 

A continuación se señalan las normas de carácter general relacionadas con la 

Compra y venta de maquinaria de segunda:  

 

 DECRETO 2261 (2 nov. 2012): Por el cual se establecen medidas para 

regular, registrar y controlar la importación de la maquinaría clasificable en las 

subpartidas 8429.11.00.00, 8429.19.00.00, 8429.51.00.00, 8429.52.00.00, 

8429.59.00.00, 8431.41.00.00, 8431.42.00.00 Y 8905.10.00.00 del Arancel de 

Aduanas, se dictan otras disposiciones para controlar el uso de maquinaria 

                                                             
21

 Ibíd., 
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pesada e insumos químicos que puedan ser utilizados en actividades mineras 

sin las autorizaciones y exigencias previstas en la ley22. 

 

 ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL. Art. 428. Importaciones que no causan 

impuesto. Las siguientes importaciones no causan el impuesto sobre las 

ventas: e. La importación temporal de maquinaria pesada para industrias 

básicas, siempre y cuando dicha maquinaria no se produzca en el país. Se 

consideran industrias básicas las de minería, hidrocarburos, química pesada, 

siderurgia, metalurgia extractiva, generación y transmisión de energía eléctrica 

y obtención, purificación y conducción de óxido de hidrógeno. El concepto de 

maquinaria pesada incluye todos los elementos complementarios o accesorios 

del equipo principal23. 

 

1.7 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

1.7.1Tipo de investigación. Para este proyecto se escogió el tipo de 

investigación descriptiva, ya que va a descubrir el objeto de estudio de forma clara 

y descriptible. Comprende también la investigación de campo puesto que se 

ejecutara en el lugar, donde se presenta el problema en este caso el mercado 

consumidor.  

 

1.7.2 Método de investigación. Para este tipo de investigación el método a 

utilizar es el deductivo en el cual, es necesario indagar cómo se está demandando 

los repuestos de maquinaria pesada en la ciudad de Tuluá como también 

municipios aledaños, y conocer actualmente por qué canal de distribución están 

adquiriendo el producto, con el propósito de diagnosticar si existe demanda 

insatisfecha y la necesidad de crear este tipo de empresa. 

                                                             
22

 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Decreto 2261 (2 Nov. 2012). Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/Usuario1/Downloads/Decreto-2261-12%20controles%20Maquinaria%20Amarilla.pdf 
[consultado 10/09/2015] 
23

 Estatuto Tributario Nacional. Disponible en Internet: http://estatuto.co/?e=699 [consultado 11/09/2015] 
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1.7.3  Metodología  

 

 Hacer un diagnóstico del entorno para determinar las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas que impactan la idea de negocio 

 En un primer momento se evaluará el entorno con el fin de determinar la 

demanda existente, la oferta, los competidores y otras variables que 

permiten determinar si existe viabilidad para colocar en marcha la idea de 

negocio. 

 
  Elaborar un estudio de macro y Microlocalización para determinar el punto  

estratégico de ubicación y además para determinar el monto de inversiones 

fijas en que se debe incurrir para obtener ganancias.  

 

 Analizar las normatividades para determinar la estructuración legal y 

organizacional que se debe aplicar  

 
 Analizar los costos, gastos y precios para determina la viabilidad financiera 

del proyecto  

 

1.7.4  Fuentes y técnicas de recolección de la información 

 

Fuentes Primarias. Propietarios gerentes o administradores de empresas 

dedicadas a la construcción, obras civiles, agroindustrial y demás que requieran 

del uso de maquinaria pesada en el desarrollo de su actividad. 

 

Fuentes Secundarias. Como fuentes secundarias de información se recurrirá a 

consultas en la Cámara de comercio, Internet, Libros de texto en general 

referentes a evaluación de proyectos, desarrollo de comercializadoras, e 

innovación empresarial. 
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Técnicas. Encuesta. Para poder llegar a los problemas que afectan al mercado en 

la falta de distribución, compra, reparación y comercialización de maquinaria 

pesada e implementos agrícolas de segunda, como también la comercialización 

de repuestos y suministros. 

 

La técnica de la encuesta, aplicando un cuestionario a los propietarios, gerentes o 

administradores de empresas o personas que posean este tipo de maquinaria 

pesada; mediante preguntas rápidas y objetivas para una mejor interpretación, la 

cual permitirá determinar las falencias del mercado de nuestro interés. De igual 

forma se utilizará la observación directa. 

 

 Instrumento Cuestionario estructurado y Entrevista. 

 

 Universo. Empresas o personas propietarias o administradoras de equipos de 

maquinaria pesada en la ciudad de Tuluá y municipios aledaños, según datos 

tomados en el directorio. 

 

 Población. Según datos de la Cámara de Comercio en el municipio de Tuluá 

existen registradas  en sector agroindustrial  25 empresas24.  

 

 Muestra. De manera aleatoria de la población se escogieron 15 empresas  

 

  

 

 

 

 

                                                             
24

https://www.//camaratulua.org/ 
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2. ESTUDIO DE MERCADO  

 

2.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

Tuluá es un municipio ubicado en el centro del  departamento del Valle del Cauca; 

razón por la que se le ha considerado como un punto estratégico para el desarrollo 

económico de la región, ya que se convierte en un paso obligado de todos los 

pobladores. O sea, que es un lugar que cuenta con muchas características 

favorables para ubicar empresas que conlleven a fomentar el empleo y como se 

dijo anteriormente a mejorar los índices económicos.  

 

Conviene mencionar, que este municipio cuenta con una población que se 

caracteriza por ser trabajadora, emprendedora, visionaria y con  un deseo 

constante de salir adelante, lo que es muy significativo pues en todo momento 

estarán buscando descubrir oportunidades que de ser abordadas de manera 

adecuada conllevan a que se contribuyan al crecimiento económico y social.  

 

Entonces, Tuluá es un municipio en donde existe un potencial para crear empresa, 

pues como se ha mencionado se cuenta con una ubicación estratégica que 

permite visualizar una demanda representativa, además se cuenta con personas 

laboriosas, lo que garantiza contar con mano de obra calificada. Por estas razones 

y muchas más en adelante se analizaran los diferentes entornos que tienen 

impacto al momento de crear una empresa en esta localidad.  
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2.1.1 Entorno geofísico. Tuluá es un municipio del Valle del Cauca que cuenta 

con una ubicación geográfica privilegiada, es decir que se encuentra ubicado en el 

sur oeste colombiano, en el centro del departamento del Valle del Cauca entre la 

cordillera Central y el Rio Cauca; su posición geográfica es  4° 05’ 16´´ de latitud 

norte y 76° 12’ 03´´ de longitud occidental25. 

 

 

Figura 5. Límites 

Municipio de Tuluá 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
25

 ALCALDIA MUNICIPAL de Tuluá – Valle. Anuario Estadístico 2013. Hechos para el bienestar. P.24 
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      Fuente. El anuario de Tuluá, Valle  
 
 
 

El gráfico permite establecer que los límites del municipio son26:  

Oriente: Municipio de Sevilla y Departamento del Tolima. 

Occidente: Río Cauca y Municipio de Riofrío 

Norte: Municipios de Andalucía y Bugalagrande 

Sur: Municipios de Buga y San Pedro 

 

Es preciso mencionar que la ubicación del municipio es de gran importancia, ya 

que se consolida en un lugar estratégico, pues se encuentra  muy cercano a la 

capital de departamento y por ende al puerto marítimo de Buenaventura, que es 

clave para el idóneo funcionamiento en la actividad comercial, puesto que se da 

mayor facilidad a la participación de las empresas regionales en la dinámica del 

proceso de exportación e importación que son fundamentales para que hay un 

notorio crecimiento económico y social. 

 

 

Figura 6. Ubicación en 

el Valle del Cauca del 

municipio de Tuluá 

    

 

 

                                                             
26

 Ibíd.,  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Tolima
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Riofr%C3%ADo_(Valle_del_Cauca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa_(Valle_del_Cauca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bugalagrande
http://es.wikipedia.org/wiki/Buga
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro
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Fuente. El anuario de Tuluá, Valle 

 

 

En cuanto a su extensión, es preciso mencionar que cuenta con una extensión 

territorial total de 910,55 kilómetros cuadrados (Km-2) de los cuales el 98,78% 

corresponde al sector Rural y 1,22% al sector urbano27. 

 

Es preciso establecer que el 1, 22% que comprende la parte urbana se encuentra 

dividida de la siguiente manera: 

 

 

Gráfico 1. División  urbana de Tuluá  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27

 Ibíd.,p25 
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    Fuente, Anuario, Tuluá  

 

Por su parte, la zona rural se encuentra conformada por:  

 

Gráfico 2. División rural de Tuluá  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente. Anuario Tuluá, Valle  

 

Respecto a las vías de transporte se puede afirmar que éstas se encuentran en 

buenas condiciones y esto permite que se  dé una adecuada conexión vial con 

ciudades como Cali y Buga e igualmente esto le permite tener una fuerte influencia 

comercial con los municipios vecinos como lo son Andalucía, Riofrío, Trujillo, 

Bugalagrande, San Pedro y otros más. Dicha situación conlleva a que haya 

buenas posibilidades para las empresas de producción y servicios, puesto que se 

cuenta con un mercado más amplio que permite afrontar los retos que se imponen 

de la Globalización y la competitividad.  

 

En fin, el municipio de Tuluá debido a su ubicación geográfica, las vías de 

transporte, la cercanía con el puerto marítimo de Buenaventura y otros aspectos 

más se consolida en un escenario llamativo para crear empresas, pues estas 

características y muchas se consolidan en ventajas competitivas para superar los 

retos que se derivan de un mercado globalizado y competitivo. 

Series1
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2.1.2 Entorno demográfico. Según el dato del último censo realizado en el país, 

este municipio cuenta con una población aproximada de 200.000 habitantes.  

 

Además el hecho de que sea un área de influencia de varios municipios vecinos le 

permite contar al menos con 600.000 moradores, lo que hace posible que haya 

una fuerte demanda para los productos y /o servicios que se ofrecen en el 

mercado local.  

  

Conviene subrayar que según diversos estudios estadísticos la población del 

municipio experimenta un crecimiento de 1,22. Para explicar con mayor claridad 

dicho hecho se muestra el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Comportamiento de la población  

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Anuario Estadístico de Tuluá 2014 
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Teniendo claro el total de la población en los últimos 5 años, resulta importante 

establecer como ésta se encuentra distribuida en la zona urbana y rural  y para 

ello se toma como referencia el año 2012, 2013 y 2014.  

 

 

Tabla 1. Comparativo de la población urbana y rural 

 

AÑO  TOTAL POBLACION URBANA %  RURAL  
% 
 

2012 204.138 176.059 86,24% 28.079 
14 

 

2013 206.610 178.180 86,24% 28.430 
14 

 

2014 208.677 179.963 86,24% 28.536 14% 

Fuente: Anuario Estadístico de Tuluá 2014 

 

 

Las cifras permiten determinar que la mayor concentración de la población se 

encuentra en la zona urbana. 

 

2.1 3 Entorno económico. Para abordar este entorno, es importante tener una 

visión nacional y por esto es preciso mencionar que a pesar de las fuertes crisis se 

ha logrado sortearlas de la mejor manera y por ello actualmente el país es 

reconocido como  la cuarta economía más  imperante del grupo emergente que se 

encuentra conformado entre otros por Brasil, México y Ecuador. Por su parte a 

nivel mundial ha sido clasificado en el puesto 31, logro que se ha alcanzado 

debido a que el gobierno nacional y los directivos de las empresas han venido 

optimizando  los procesos de exportación e importación, que activan la 

productividad, el empleo y por ende la generación de ingresos  
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Además dicha dinámica comercial por parte de Colombia se debe a que en los  

últimos años se han venido consolidado diversos acuerdos bilaterales que hace 

posible que cada una de las empresas participen con mayor dinamismo en el 

mercado extranjero y a que se mejore la productividad, pues se logra adquirir 

maquinaria de última tecnología que es clave para que haya un proceso 

productivo eficiente. En palabras de Sánchez:  

 
 

Colombia participa en varias organizaciones y comunidades internacionales en 

busca de cooperación y consolidación de acciones para el desarrollo económico. 

A nivel global, forma parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y del 

bloque de países 

emergentes CIVETS (Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía ySudáfrica)

A nivel continental, es integrante de organizaciones como el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), la Comunidad Andina de Naciones (CAN), 

la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y, de manera reciente, 

la Alianza del Pacífico28.  

La incursión de Colombia en estos tratados bilaterales, le ha brindado 

innumerables oportunidades, pues como es sabido estos dan la posibilidad de 

conquistar nuevos mercados; consiguiendo con esto aumentar la productividad 

interna y con ello el empleo que son dos factores determinantes en el desarrollo 

económico de las naciones. En el caso particular de las empresas que funcionan 

en el municipio de Tuluá, es preciso mencionar que además de permitirle exportar 

sus productos a países como Estados Unidos, Canadá, México y otros más les 

brinda la oportunidad de acceder a maquinaria y equipos de tecnología, lo que es 

muy importante, ya que se logra mejorar la planta productiva.  

 

Sin duda, la firma de estos tratados ha causado impactos positivos en la dinámica 

de la economía colombiana y muestra de ello es lo expuesto por el  ministro de 

hacienda, quien en un informe menciona:  

                                                             
28

 SANCHEZ, Alberto. Dinámica económica de Colombia. EN: periódico el Portafolio. 2013 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_del_Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/CIVETS
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Vietnam
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Turqu%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Interamericano_de_Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Interamericano_de_Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Andina_de_Naciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Naciones_Suramericanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_del_Pac%C3%ADfico
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El dato más sorprendente se conoció cuando el DANE divulgó los resultados del 

Producto Interno Bruto (PIB) para el tercer trimestre del año. La economía se 

expandió en un 5,1 por ciento, una cifra muy superior a la que esperaba el 

consenso de los analistas. Es además, la economía que más está creciendo en 

América Latina, superando a los socios de la Alianza del Pacífico, Chile, Perú y 

México. A su vez, el país ocupa el puesto 15 –en crecimiento– en una muestra 

de 75 naciones29.  

 

La cita permite mostrar que el crecimiento económico fue notorio y ello se 

debe al aporte de las actividades productivas desarrolladas en los diferentes 

departamentos, siendo en el de mayor representación el Valle del Cauca en 

donde diversos sectores tuvieron un dinamismo que contribuyo al aumento del 

PIB regional y nacional, que fue fundamental para que se reflejará un 

crecimiento económico y con ello social, puesto que se abrieron nuevas 

oportunidades de empleo. En palabras de Vidal30:  

 

Las empresas  de mayor crecimiento y recuperación  en lo corrido del año se 

encuentran mayoritariamente asentadas en el suroccidente del país y 

pertenecen a sectores de bebidas, papel y cartón, otros alimentos, carne y 

pescado, otros químicos, maquinaria y equipo, lo cual explica el  buen 

desempeño que ha tenido la industria local frente al resto del país, afirman los 

analistas en el Boletín Económico Regional del Banco de la República. 

  

 El hecho de que se diera este crecimiento en la dinámica empresarial fue muy 

positivo para el Valle del Cauca, pues se consiguió que este disminuyera la tasa 

de desempleo, lo que se nota en lo expuesto por Vidal, cuando dice: “La cifra de 

desocupados bajó en 7000 personas. Mientras que en el 2015 había 278.000 

                                                             
29

 CARDENAS, Mauricio. Un buen desempeño de la economía. En. Revista Semana. Bogotá. Diciembre 21 de 
2014.  
30 VIDAL, Joaquín. El Valle del Cauca un departamento con crecimiento económico., Disponible en: 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/economia-valle-cauca-creceria-este-ano-41.(Consultado 
julio 2016)  

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/economia-valle-cauca-creceria-este-ano-41
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desempleados, en el 2014 se contabilizaron 285.000 desocupadas, de acuerdo 

con las estadísticas del organismo oficial”31. 

 

Dicho dinamismo económico se refleja en cada uno de los municipios del 

departamento, tal como es el caso de Tuluá que es uno de los puntos más 

estratégicos de este, ya que se encuentra ubicado muy cercano a la capital del 

mismo y al puerto de Buenaventura.  

 
Tabla 2.  Dinamismo económico  

     

 

 

 

   
                            Fuente, Anuario, Tuluá, 2014  

Lo expuesto en la tabla permite establecer que en el municipio de Tuluá la 

actividad de mayor representatividad es la comercial con un 53,6%. Situación que 

es bastante representativa, pues allí se clasifican diversas empresas y pymes que 

se dedican a la producción y confección de textiles, los cuales con el pasar de los 

años se han posesionado en mercados extranjeros como Estados Unidos, Europa, 

México y otros más, que hace posible que haya cada vez una estabilidad 

económica  y social.  

 

En fin, en el análisis a este entorno se puede concluir que a pesar de las diversas 

crisis y hechos que se presentan, la 

economía a nivel nacional, 

regional y local ha logrado sortear 

cada uno de estos retos y por ello 

se muestra estable, garantizando así 

el desarrollo social en un amplio rango. 

 

                                                             
31

 Ibíd., 

SECTOR PORCENTAJE 

Industrial 8,17% 

Comercial 53,6% 

Servicios 34% 

Otros 5% 
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2.1.4 Entorno político. Respecto a este entorno que es fundamental para que 

haya una idónea dinámica económica y social, es preciso mencionar que tanto el 

gobierno nacional  como el local se han enfocado en formular políticas que 

conlleven a:  

 

 Fomentar cada vez la innovación y la creativa en cada una de las 

modalidades educativas, pues esto da la posibilidad de que haya un mejor 

dinamismo económico que contribuya al bienestar social de cada uno de los 

habitantes a nivel nacional, regional y local.  

 

 Gestión de recursos de manera eficiente para que haya equidad, justica e 

inclusión  
 

 Consolidación y desarrollo de una política pública departamental con 

equidad, que atienda la diversidad y la diferencia haciendo partícipe a la 

población. 

 

 El Valle crece contigo de la mano de la Familia: la niñez, la adolescencia y 

la juventud primero, en El Valle Vale. 

 Fomentar las capacidades sectoriales para la oferta y el acceso a bienes o 

servicios sociales acorde a las necesidades poblacionales.  

 

  Apoyar el emprendimiento para que cada vez haya un mayor fomento de 

empleo  

 

2.1.5 Entorno cultural. En el departamento del Valle del Cauca y por ende en 

cada uno de sus municipios se cuenta con un alto valor cultural que se refleja en 

tradiciones, costumbres, valores, principios y otros elementos que hacen de cada 

habitante una persona emprendedora, pujante y  hospitalaria. 
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2.1.6 Entorno tecnológico. A nivel nacional, regional y local se ha venido 

implementando cada vez  más tecnología en cada una de las esferas en donde 

participa cada uno de los habitantes, pues se es consciente que solo así se logra 

dar respuesta a cada una de las exigencias que se derivan de un mundo 

globalizado y competitivo. 

 

Entonces, el gobierno departamental ha entendido de manera clara que una de 

sus políticas y por ende ejes de inversión debe ser el de la innovación en 

tecnología, pues es implementando estas redes eficientes que se logra una mejora 

continua en el ámbito educativo, la productividad, la prestación de servicios y otros 

aspectos que son claves para optimizar el desarrollo económico y social.  

 

2.1.7 Entorno Ambiental. El cuidado del ambiente es una tarea obligatoria de 

cada una de las personas y es precisamente por esto, que a nivel nacional, 

regional y local se han formulado los siguientes preceptos constitucionales, que 

deben ser cumplidos para así contribuir al desarrollo sostenible que es 

fundamental para garantizar el bienestar de la generación actual y de las futuras. 

Estos son:  

 

 

El deber de las personas y del ciudadano de proteger los recursos naturales y de 

velar por la conservación del ambiente (Art. 95). En desarrollo de este principio, 

en el Art. 58 consagra que: ¨ la propiedad es una función social que implica 

obligaciones y como tal, le es inherente una función ecológica; continúa su 

desarrollo al determinar en el Art. 63 que: ¨Los bienes de uso público, los 

parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de 

resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que 

determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables32. 

 

                                                             
32 CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA. Artículos del cuidado del Ambiente. Bogotá. 1991 
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Entonces, el debido cumplimiento de estos preceptos conlleva a que se 

contribuya a la conservación del ambiente y con ello a que se goce de una idónea 

calidad de vida.  

 

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR  

 

2.2.1 Definición y caracterización del producto  

    

Tabla 3. Caracterización del producto  

TIPO DE PRODUCTO CLASIFICACIÓN 

BIEN  

SERVICIO X 

   Fuente. Autores 

 

En la empresa se prestan los siguientes servicios: 

 

a) Compra de maquinaria agrícola y de construcción de segunda  

b) Reparación de maquinaria agrícola y de construcción  

c)  Venta de maquinaria agrícola y de construcción de segunda  

 

2.2.2 Usos: Los productos que se comercializan en la empresa permiten que 

quien los adquiera realice actividades como: 

  

a) Preparar terrenos  

b) Cuidar cultivos  

c) Construir carreteras y edificaciones  

 

2.2 3. Clientes. Propietarios gerentes o administradores de empresas dedicadas a 

la construcción, obras civiles, agroindustrial y demás que requieran del uso de 

maquinaria pesada en el desarrollo de su actividad. 
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2.2.4 Competidores  

 

a) IMECOL S. A. Es el principal proveedor de equipos y soluciones para el 

sector agroindustrial colombiano. Distribuye equipos CSE IH para la 

agricultura del país 

 

2.2.5 Canales de comercialización  

 

 Directamente al consumidor final 
 
 
 
 
 

 A través de distribuidores intermediarios 
 

 
 

 

 

2.2.6 Estrategias de comunicación: Son fundamentales porque deben llegar al 

cliente con claridad para así poder cautivarlo. Entre algunas de estas se 

encuentran las siguientes: 

 

 Portal en la web con la maquinaria que se compra y se vende 
 Tarjetas de presentación  
 Utilización de los medios masivos de comunicación  
 Redes sociales 

 
 

2.3  ANÁLISIS DE LA ENCUESTA  

 

1. ¿A cuál de las siguientes áreas pertenece su empresa? 

 

Tabla 4. Área a la que pertenece la empresa  

VARIABLE  CANTIDAD  PORCENTAJE 

Empresa  CLIENTES  

Empresa 
 

Intermediarios CLIENTES  
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Fuente. Los autores  

 

Gráfico 4. Área a la que 

pertenece la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los Autores   

 

El gráfico permite establecer que de la muestra analizada un 53% (8 empresas) 

pertenece al sector de la agroindustria. Seguido de 27% (4 empresas) que 

pertenecen al sector de la construcción.  

 

 

2. ¿Cuál de las siguientes marcas de maquinaria pesada es más demanda por su 

empresa?  

 

Tabla 5. Marca de máquinas pesadas  

VARIABLE    PORCENTAJE 

Caterpillar 6 40% 

Komatsu 3 20% 

Case 2 13% 

Construcción 4 27% 

Obras civiles 3 20% 

Agroindustria  8 53% 

27% 

20% 

53% 

Tipo de empresa  

Construccion Obras civiles Agroindustria
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Hyundai  4 26% 

Fuente Los Autores  

 

Gráfico 5.  Marca de máquinas pesadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los Autores  

 

El gráfico permite establecer que la marca más demanda es la Caterpillar, pues 

este obtiene un 40% (6 personas), seguido de un 26% (4 personas) que optan por 

la marca Hyundai.  Por su parte representa un 20% y 13% que corresponden 

sucesivamente Komatsu y Case  

 

3. ¿Cuándo va a comprar maquinaria que factor analiza?  

 

Tabla 6. Factor que analiza en la compra de maquinaria  

VARIABLE  CANTIDAD  PORCENTAJE 

Calidad 3 20% 

Capacidad  5 33% 

Precio 4 27% 

Garantía  3 20% 

Fuente. Los autores  

 

40% 

20% 

13% 

26% 

Marcas de la maquinas pesadas  

Cartepillar Komatsu Case Hiunday
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Gráfico 6. Factor que analiza en la compra de maquinaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los Autores  

 

El gráfico muestra de manera clara que la capacidad es uno de los factores que 

más influye en la compra, pues este ítem obtuvo un 33% (5 personas), seguido de 

un 27% que corresponden a la variable precio. Con igual porcentaje del 20% se 

encuentra la calidad y la garantía  

 

4. ¿Cuándo adquiere maquinaria cual opción toma?  

 

Tabla 7. Opción que toma al adquirir maquinaria  

 

 

 

Fuente. Los Autores  

 

Gráfico 7. Opción que toma al adquirir maquinaria 

VARIABLE  CANTIDAD PORCENTAJE 

Nacional  5 33% 

Importada  10 67% 

20% 

33% 27% 

20% 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA 
COMPRA  

Calidad Capacidad Precio Garantia
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Fuente. Los Autores 

 

El Gráfico permite establecer que de las personas encuestadas un 67% (10) 

demandan maquinarias que son importantes, mientras solo un 33% (5 personas) 

no tienen inconvenientes de que sean nacionales.  

 

 

 

 

 

5. ¿Estaría dispuesta a comprar maquinaria de segunda?  

 

Tabla 8.Compraría maquinaria de segunda  

VARIABLE  Cantidad  PORCENTAJE 

Siempre 6 40% 

Casi siempre 5 33% 

Alguna veces 3 20% 

Nunca 1 7% 

Fuente. Los Autores  

 

33% 

67% 

LUGAR DE DESTINO 

Nacional Importada
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Gráfico 8. Compraría maquinaria de segunda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los Autores  

 

El grafico permite establecer que un 40% (6 personas) están dispuestas a comprar 

en todo momento maquinaria de segunda, seguid d un33% (5 personas) que 

optaron por el ítem casi siempre.  

 

 

6. ¿Qué modalidad de compra utilizada para adquirir su maquinaria?  

 

Tabla 9. Modalidad de compra utilizada para adquirir su maquinaria 

VARIABLE  Cantidad  PORCENTAJE 

Crédito  10 67% 

Contado  5 33% 

Fuente. Los Autores  

 

Gráfico 9. Modalidad de compra utilizada para adquirir su maquinaria 

 

40% 

33% 

20% 

7% 

Preferencia de la maquinaria 

Siempre Casi siempre Alguna veces Nunca
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Fuente. Los Autores  

 

El Gráfico permite establecer que la modalidad de compra más representativa es 

la de crédito, pues este ítem tuvo un 67% (10 personas). Seguido de un 33% que 

optó por el ítem que corresponde a contado  

 

 

 

 

 

 

8) ¿Qué tipo de mantenimiento acostumbra dar a sus máquinas?  

 

Tabla 10. Tipo de mantenimiento  

 Variable  Cantidad  Porcentaje  

Preventivo  9 60% 

Correctivo 6 40% 

Fuente. Los Autores  

 

 

Gráfico 10. Tipo de mantenimiento  

67% 

33% 

MODALIDAD DE COMPRA  

Crédito Contado
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Fuente. Los Autores  

 

El gráfico permite establecer que las personas encuestadas buscan en un mayor 

porcentaje el mantenimiento preventivo, pues este obtiene un 60%. Seguido de un 

40% que opta la opción correctivo  

 

 

 

 

 

 

9) ¿Cada cuánto tiempo lleva su maquinaria a mantenimiento? 

 

Tabla 11. Tiempo en que requiere mantenimiento  

Variable  Cantidad  Porcentaje  

Cada mes 0 0% 

Dos veces al mes 1 7% 

Tres veces al mes 2 13% 

Cada seis meses 5 33% 

1 vez al año  7 47% 

Fuente. Los Autores  

 

60% 

40% 

Tipo de mantenimiento   

Preventivo Correctivo
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Gráfico 11. Tiempo en que requiere mantenimiento 

 

Fuente. Los Autores  

 

El gráfico permite establecer que en un 47% el mantenimiento se hace cada año, 

seguido de un 33% cada seis meses. 

 

 

 

 

10) ¿Posee un centro de mantenimiento de confianza? 

 

Tabla 12. Centro de mantenimiento de confianza  

Variable Cantidad Porcentaje 

SI 10 67% 

NO 5 33% 

Fuente. Los Autores  

 

 

Gráfico 12. Centro de mantenimiento de confianza 

0% 

7% 
13% 

33% 

47% 

Tiempo de mantenimiento  

Cada mes Dos veces al mes Tres veces al mes Cada seis meses 1 vez al año
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Fuente. Los Autores 

 

El gráfico permite establecer que un 67% de las personas encuestadas (10) tienen 

un centro de mantenimiento de confianza en donde llevan su maquinaria. Seguido 

de un 33% (5 personas), que no lo hacen. 

 

 

 

 

 

 

11) ¿El taller de mantenimiento al que lleva su maquinaria se caracteriza por?  

 

Tabla 13. Caracterización del taller mecánico  

Variable  Cantidad  Porcentaje  

Taller especializado 5 33% 

mecánica automotriz  3 20% 

Almacén de compra 7 47% 

Fuente. Los Autores  

 

Gráfico 13. Caracterización del taller mecánico 

67% 

33% 

Seguridad en el manteniminto  

SI NO



64 
 

 

Fuente. Los Autores  

 

 

El gráfico permite establecer que un 47% (7 personas), establecen que confían en 

el almacén donde compran la maquinaria para realizar el mantenimiento. Seguido 

de un 33% (5 personas); que optan por el ítem de taller especializado  

 

 

 

 

3. ESTUDIO TÉCNICO 

 

Este tipo es de gran importancia, ya que permite establecer el sitio estratégico en 

donde se debe ubicar la empresa para que haya un fácil acceso por parte de los 

clientes y empleados. Además porque se consigue determinar el espacio y con 

ello hacer las modificaciones necesarias para contar con una infraestructura que 

permita desarrollar de manera eficiente cada una de las actividades propias del 

objeto social de la empresa que se constituya. Precisamente por esto en este 

estudio se realizaran dos subestudios como son:  

33% 

20% 

47% 

Caracteristicas del Taller   

Taller especializado mecanica automotriz Almacen de compra
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3.1 MICROLOCALIZACIÓN  

 

Para el desarrollo de este se toma como alternativas tres lugares del municipio de 

Tuluá, Valle y respecto a cada uno de estos se miden una serie de variables que 

al final llevaran a tomar la decisión más acertada. Esto se nota de manera clara en 

el siguiente cuadro: 

 

Tabla 14. Porcentajes de Microlocalización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente. Los autores  

 

Los datos que se obtienen en el cuadro conllevan a establecer que el mejor lugar 

para ubicar la empresa es la Cra 30, pues allí hay un libre acceso vehicular , 

TULUÁ 

VALLE 

 SALIDA SUR TULUÁ CRA 40 VARIANTE CARRERA 30 

SALIDA NORTE 

FACTOR 

RELEVANTE 

VALOR  Calificación  Calificación  Calificación 

 ASIGNADO Calif. Ponderada Calif. Ponderada Calif. Ponderada 

Costo 

alquiler 

0,4 9 3,6 9 3,6 9 3,6 

Transporte 0,2 9 1,8 9 1,8 9 1,8 

Costo 

insumos 

0,1 9 0,9 9 0,9 9 0,9 

Terreno 0,3 8 2,4 8 2,4 9 2,7 

Servicios 

públicos 

0,4 9 3,6 9 3,6 9 3,6 

Vías de 

acceso 

0,3 8 2,4 8 2,4 8 2,4 

Impuesto 0,3 8 2,4 8 2,4 8 2,4 

Total   17,1  17,1  17,4 
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además los costos del arrendo y los servicios públicos son moderados y esto 

permite que no se vea afectada la utilidad operacional y por ende la ganancia final. 

 

3.2 MAPA DE LOCALIZACIÓN  

 

Figura 7. Localización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Anuario, Tuluá. 2014 

 

 

 

 

3.3 ANÁLISIS DE MAQUINARIA QUE SE COMERCIALIZAN  

 

 

Rastrillo. Diseñado para hilerar grandes cantidades de 

forraje a altas velocidades; garantizando la calidad en 

el proceso de limpieza  
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Arador. Se utiliza en la preparación y arado de las 

tierras y se encuentra sujeto al tractor 

 

 

 

 

 

Fumigadora.  Tal como lo indica su nombre se utiliza 

para fumigar los terrenos  

 

 

 

 

 

Retroexcavadora. se utiliza habitualmente en obras 

para el movimiento de tierras, para realizar rampas en 

solares o para abrir surcos destinados al pasaje 

de tuberías, cables, drenajes, etc, así como también 

para preparar los sitios donde se asientan 

los cimientos de los edificios. 

 

 

 

Excavadora de carga. Extrae tierra y la deposita 

en las camionetas  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tuber%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cable
https://es.wikipedia.org/wiki/Drenaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Cimiento
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Bulldozer. Es un tipo de topadora que se 

utiliza principalmente para el movimiento de 

tierras, de excavación y empuje de otras 

máquinas 

 

 

 

 

Vibro compactadora. Se utiliza para aplanar los 

terrenos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Topadora
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3.4 DIAGRAMA DE PROCESOS  

  

                   Tabla 15. Símbolos de diagrama de procesos 

SIMBOLO ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

  

 

Operación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspección  

 

 

 

 

 

 

 

 

Combinación  

       Fuente. Los autores  
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3.5 PROCESO DE VENTA DE LA MAQUINARIA  

 

  

 

 

 

       Se recibe al cliente 
 

 

       Se escucha su necesidad   

 

 

       Se lleva al cliente al lugar donde 

está        la maquinaria  

 

 

       Se selecciona la maquina  

 

 

      

       Se realiza la documentación  

 

 

Se lleva la maquina al lugar donde 

el comprador indique  

 

          

        

 

 

INICIO 

     1 

 
     2 

 
     4 

     3 

 
     5 

    6 

FIN 
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4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

 

4.1 MISIÓN  

 

Somos una empresa tulueña dedicada a la compra, reparación y comercialización 

de maquinaria pesada para el sector agrícola y de la construcción de segunda, 

generando empleo digno y  garantizando la calidad de cada una de estas, 

buscando con ello que quienes las demandan tengan la posibilidad de obtener una 

total satisfacción a través de la calidad ofrecida, las soluciones logística, el servicio 

de mantenimiento eficiente y el total respaldo del personal que está altamente 

calificado.  

 

4.2 VISIÓN 

 

Para el año 2020 seremos la empresa líder en el mercado local y regional, 

dedicado a la compra, reparación y comercialización de maquinaria pesada para el 

sector agrícola y de la construcción de segunda. Contaremos con certificación de 

calidad por los procesos que se realizan, generaremos cada vez más empleo 

digno y contribuyendo cada vez al crecimiento económico y social a nivel nacional, 

regional y local.   

 

4.3 VALORES Y PRINCIPIOS  

 

 Lealtad: Somos fieles al compromiso de defender nuestras creencias en los 

buenos y los malos momentos. 

 

 Equidad: Actuamos con equilibrio para que todas las personas puedan 

recibir lo que les corresponde sin discriminaciones y con sujeción a sus 

derechos y deberes. 
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 Excelencia: Tenemos un compromiso con la calidad y el mejoramiento 

continuo.  

 

 Respeto: Damos un trato digno a las personas, valoramos sus diferencias y 

cumplimos lo que prometemos. Tratamos a todas las personas con 

dignidad, recompensando las contribuciones y celebrando los logros. 

 

 Disciplina: Actuamos de manera ordenada y perseverante para conseguir el 

bien común y crecimiento de todos los colaboradores. 

 

 Integridad: Hacemos lo que es correcto. Actuamos siempre con total 

honestidad, responsabilidad, idoneidad y ética profesional. 

 
 
4.4 PRINCIPIOS ESTRATÉGICOS  

 
 

 Enfoque al cliente: La organización depende de los clientes por lo cual 

debe comprender en todo momento las necesidades actuales y futuras del 

mercado comunicándolas a toda la organización.  

 
 Liderazgo: Los líderes establecen la orientación de la organización. Deben 

crear un buen ambiente interno, trabajar en equipo para que el personal se 

involucre en el logro de los objetivos de la organización. 

 
 Participación de las personas: El total compromiso del personal hace 

posible que sus habilidades sean usadas al beneficio de la organización. 

 
 Enfoque basado hacia la gestión: Identificar, entender y gestionar los 

procesos interrelacionados como un sistema que contribuye al logro de los 

objetivos.   
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 Mejoramiento continuo: El desempeño global  de la organización debe ser 

un objetivo permanente. 

 
4.5 FACTORES CLAVES DE ÉXITO 
 

 Liderazgo con sentido empresarial, por parte de cada uno de los 

integrantes de la empresa 

 

 Impulso a la autogestión, toma de decisiones en cada una de las áreas de 

la empresa. 

 

 Participar nuevos sectores del mercado, innovación y creatividad   

 

 Satisfacción permanente del cliente, análisis de sus necesidades y 

expectativas para así ofrecer los productos y servicios que la satisfagan    

 

 

4.6 PERSONAL REQUERIDO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 

ADMINISTRATIVO  

Aux. Administrativa  

Área de Ventas   Servicios por honorarios  

Vendedores S. Contador  S. Vigilancia  

GERENTE DE VENTAS  

Conductor Operativo 
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4.7 DESCRIPCIÓN DEL ORGANIGRAMA  

 

En la empresa se aplicará el modelo organizacional formal, pues este da la 

posibilidad de establecer unas líneas de mando definido, que permite una 

especificación de tareas para cada cargo y por ende un nivel eficiente de 

comunicación, que hace posible un trabajo en equipo que se refleja en el 

cumplimiento de metas y objetivos.  

 

4.8 ESPECIFICACIÓN DE LOS EMPLEADOS  

 

2 socios capitalistas los cuales estarán vinculados a la empresa como: 

 

Gerente administrativo……………………………….……… $ 1.500.000 

Gerente de ventas……………………………………..          $ 1.500.000 

 

Trabajadores directos por la empresa 

1 Auxiliar administrativa………………….…………………… $ 750.000 

1 Conductor operativo…………………………………..…….  $ 750.000 

4 vendedores………………………………………….      Salario mínimo 

 

Servicios contratados por honorarios 

 

1 contador: honorarios mensuales……..…………………… $ 700.000 

Alarma y monitoreo de vigilancia privada………………....... $   90.000 

 

4.9  PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA 
 
 
Este cálculo hace referencia al pago mensual del gerente administrativo y gerente 
ventas: 
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Tabla 16. Calculo de salario de gerente administrativo  
  

SALARIO BÁSICO   1.500.000 APORTES PARAFISCALES    

Auxilio de transporte  0 Sena (2%) 30.000 

TOTAL DEVENGADO   1.500.000 ICBF (3%) 45.000 

    Caja de Compensación (4%) 60.000 

DEDUCCIONES   TOTAL PARAFISCALES   135.000 

Salud (4%)  60.000     

Pensión (4%) 60.000 PRESTACIONES SOCIALES    

TOTAL 
DEDUCCIONES 120.000 Prima (8,33%) 

       
124.950 

 

NETO A PAGAR    1.380.000 Cesantías (8,33 124.950 

APROPIACIONES    Interese a las cesantías (12%) 1.249,5 

Seguridad Social   Vacaciones (4,17%) 62.550 

Salud (8,5%) 127.500 TOTAL 
 

313.699,5 

Pensión (12%) 180.000     

TOTAL   307.500 TOTAL APROPIACIONES   756.200 

  

 Fuente. Los autores  
 
 
Para establecer el valor anual de los salarios del gerente administrativo y gerente 
en ventas se realiza el siguiente cálculo: 
 
Pago mensual (1 gerente): $ 1.380.000 x 12 = $ 16.560.000 
 
 X 2 Gerentes = $ 33.120.000 
 
 
Apropiaciones:  
 
Mensual: $ 756.200 x 12 = $ 9.074.400 
 
X 2 Gerentes = $ 18.148.800 
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Este cálculo hace referencia al pago mensual de la Auxiliar administrativa y el 
Conductor operativo: 
 
 
Tabla 17.  Calculo de salario de Auxiliar Administrativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente. Los autores  
 
 
Para establecer el valor anual de los salarios de la Auxiliar administrativa y el 
Conductor operativo se realiza el siguiente cálculo:  
 
 
Pago mensual (1 empleado): $ 761.484 x 12 = $ 9.137.808 
 
X 2 Empleados = $ 18.275.616 
  
 
Apropiaciones:  
 
Mensual: $ 417.271 x 12 = $ 5.007.252 
 
X 2 Empleados = $ 10.014.504 
 
 

SALARIO BÁSICO   750.000 APORTES PARAFISCALES    

Auxilio de transporte  77.700 Sena (2%) 16.554 

TOTAL DEVENGADO   827.700 ICBF (3%) 24.831 

    Caja de Compensación (4%) 33.108 

DEDUCCIONES   TOTAL PARAFISCALES   74.493 

Salud (4%)  33.108     

Pensión (4%) 33.108 PRESTACIONES SOCIALES    

TOTAL 
DEDUCCIONES 66.216 Prima (8,33%) 68.947,4 

NETO A PAGAR   761.484 Cesantías (8,33) 68.947,4 

APROPIACIONES    
Intereses a la cesantías 
(12%) 689,5 

Seguridad Social   Vacaciones (4,17%) 34.515,1 

Salud (8,5%) 70.354,5 TOTAL 
 

173.099,4 

Pensión (12%) 99.324     

TOTAL   169.678,5 TOTAL APROPIACIONES   417.271 
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Este cálculo hace referencia al pago mensual de los vendedores, teniendo como 
base del salario mínimo y auxilio de transporte propuesto para el año 2016:  
 
 

Tabla 18. Calculo del pago de salario de los vendedores  
 

SALARIO BÁSICO   689.454 APORTES PARAFISCALES    

Auxilio de transporte  77.700 Sena (2%) 15.343,08 

TOTAL DEVENGADO   767.154 ICBF (3%) 23.014,62 

    Caja de Compensación (4%) 30.686,16 

DEDUCCIONES   TOTAL PARAFISCALES  
 

69.043,86 

Salud (4%)  30.686,16     

Pensión (4%) 30.686,16 PRESTACIONES SOCIALES    

TOTAL 
DEDUCCIONES 61.372,32 Prima (8,33%) 63.903,9 

NETO A PAGAR   705.782 Cesantías (8,33) 63.903,9 

APROPIACIONES    Intereses a la cesantías (12%) 639,0 

Seguridad Social   Vacaciones (4,17%) 31.990,3 

Salud (8,5%) 65.208,09 TOTAL 
 

160.437,2 

Pensión (12%) 92.058,48     

TOTAL   157.266,57 TOTAL APROPIACIONES   386.748 

 

Fuente. Los Autores 
 
 
Para establecer el valor anual del salario de un vendedor se realiza el siguiente 
cálculo: 
 
 

Pago mensual (1 vendedor): $ 705.782 x 12 = $ 8.469.384 
 
X 4 Vendedores = $ 33.877.536 
 
 
Apropiaciones  
 
Mensual: $ 386.748 x 12 = $ 4.640.976 
 
X 4 vendedores: $ 18.563.904 
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Es fundamental tener en cuenta que por honorarios se cancelan los siguientes 
valores: 
 
Tabla 19. Pago de personal por honorarios  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente. Los autores  
 

 

4.10. ASPECTOS LEGALES  

 

Para la conformación de la empresa se tienen en cuenta los parámetros 

establecidos en la Ley, en donde se estipula que las organizaciones deben 

consolidarse bajo la figura de la Sociedad por Acciones Simplificada, ya que se 

consiguen grandes beneficios en lo que tiene que ver con la tramitología, 

reducción de costos y una mayor flexibilidad para la realización de la actividades 

empresariales.  

 

De igual manera, se tiene en cuenta los lineamientos estipulados en la Ley 1429 

de 2010, que se fundamenta en los beneficios que otorga el gobierno nacional a 

aquellas personas que formalizan y generan empleo mediante la creación de 

empresas, que se reflejan en el hecho de que se ven exentos de pagar impuesto a 

la renta en sus dos primeros años, y en los próximos tres años se verán solo 

obligados a pagar proporciones de   25, 50 y 75% de la tarifa general establecida 

la cual está estipulada en el 25%. 

 

 

 

CARGO MENSUAL ANUAL 

Contador  700.000  8.400.000 

Alarma y monitoreo 
de vigilancia   90.000  1.080.000 

Total   790.000  9.480.000 
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4.11 DESCRIPCIÓN DE CARGOS  

 

CARGO: Gerente Administrativo    

                                             RESUMEN DEL CARGO 

Supervisar la formulación, ejecución y cumplimiento de los planes administrativos.  

 

                                            FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Formular las normas y lineamientos que rigen la empresa 

 Plantear y revisar el cumplimiento de planes administrativos  

 Manejo de documentación del personal  

 Fortalecimiento de las líneas de comunicación en el personal 

 Fortalecimiento del clima organizacional 

 Fomentar el trabajo en equipo  

 Control de los movimientos contables y financieros  
 

 

                                                   COMPETENCIAS 

     EDUCACION   FORMACION                    HABILIDAD   EXPERIENCIA 

Administrador 

de empresa  

Administración 

de empresas / 

Contaduría 

Orientación al logro.  
Trabajo en equipo.  
Liderazgo 
Ética organizacional. 
Planeación y organización.  
Coherencia y comunicación 
Conocimientos contables 
Conocimientos administrativos.                 

2 año 
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CARGO: Gerente de ventas    

                                             RESUMEN DEL CARGO 

Preparar planes y presupuesto de ventas, Establecer metas y objetivos, Calcular la 

demanda pronosticar las ventas, Reclutamiento, selección y capacitación de los 

vendedores, Compensación y motivación 

                                            FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Estructurar las proyecciones de ventas 

 Establecer las políticas de ventas 

 Determinar las garantías para los vendedores 

 Formular las actividades a realizar por los vendedores 
  

 

                                                   COMPETENCIAS 

     EDUCACION   FORMACION                    HABILIDAD   EXPERIENCIA 

Administrador 

de empresa p 

negocios 

internacionales  

 Administrador 

de empresa p 

negocios 

internacionales 

Liderazgo 
Trabajo en equipo  
Buena comunicación  
                 

2 año 
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CARGO: Auxiliar Administrativa   

                                             RESUMEN DEL CARGO 

Apoyo directo para los gerentes y la administración, conocimientos contables, manejo del archivo 

y la documentación de la empresa, comunicación constante con los clientes y la oficina que 

preste los servicios de contabilidad, enfocándose en el cumplimiento de las políticas y objetivos 

de la empresa para su crecimiento y bienestar de los empleados.  

                                            FUNCIONES ESPECIFICAS 

 
 Atender y realizar llamadas. 

 Manejo de correspondencia. 

 Servicio al cliente. 

 Manejo de documentación. 

 Elaboración de informes y circulares. 

 manejo y cuadre de caja. 

 Facturación. 

 Manejo de archivo. 

 Manejo y pago de nómina. 

 Comunicación constante con contabilidad. 
 

 

                                                   COMPETENCIAS 

     EDUCACION   FORMACION                    HABILIDAD   EXPERIENCIA 

Tecnología o 

estudiante 

universitaria 

Administración 

de empresas / 

Contaduría 

*Orientación al logro.             

*Trabajo en equipo.                   

*Ética organizacional.     

*Planeación y organización.     

*Coherencia y comunicación 

efectiva.                                                                     

*Conocimientos contables. 

*Conocimientos administrativos.               

*Conocimientos en sistemas.   

*Servicio al cliente.          

*Eficacia y efectividad.     

1 año 
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CARGO: Conductor Operativo  

                                               RESUMEN DEL CARGO 

Recoger y entregar la maquinaria con eficiencia  

                                              FUNCIONES ESPECIFICAS 

 Recoger y entregar  las maquinas vendidas y aquellas que son dejadas para 
revisión  

 

 

                                                 COMPETENCIAS 

     EDUCACION     FORMACION   HABILIDAD EXPERIENCIA 

Bachiller 

Académico o 

Técnico  

Bachiller 

Académico o 

Técnico 

*Conocimiento en                 

conducción vehículos de carga. 

*Conocimiento en manejo y 

manipulación de carga.       

*Orientación al logro.             

*Trabajo en equipo.                        

*Planeación y organización.     

*Coherencia y comunicación 

efectiva                           

*Servicio al cliente.          

*Excelente presentación 

personal.                          

*Eficacia y eficiencia.                                                                 

1 año 
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           CARGO: Vendedores    

                                           RESUMEN DEL CARGO 

Se encargan de visitar los clientes potenciales, ofreciendo los productos ,buscando con 

esto cautivar la mente de los mismos y con ello aumentar el nivel de ventas y alquiler   

   

                                         FUNCIONES ESPECIFICAS 

 
  Visitar los clientes 

 Concretar negocios  

 
 
 

 

                                                 COMPETENCIAS 

     EDUCACION     FORMACION   HABILIDAD EXPERIENCIA 

 Bachiller 

Académico o 

Técnico  

Bachiller 

Académico o 

Técnico  

*Manejo en ventas y un 

adecuada capacidad de 

comunicación e interacción 

personal  

  

1 año 

 

  

4.12 REQUISITO Y DOCUMENTACION QUE DEBE APLICARSE  

 

Cámara de Comercio 

 

1. Verificar la disponibilidad del Nombre. 

 

2. Diligenciar el formulario de Registro y Matricula Mercantil. 

 

3. Diligenciar el Anexo de Solicitud del NIT ante la DIAN. (También se puede hacer 

en la DIAN). 
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4. Pagar el Valor de Registro y Matricula Mercantil. 

 

Se debe tener en cuenta que en la notaria es fundamental diligenciar Escritura 

Pública. (Esta deberá ser presentada ante Cámara de Comercio en el momento 

del registro)  

 

Tener en Cuenta: Todo tipo de sociedad comercial, si tienen menos de 10 

trabajadores o hasta 500 salarios mínimos de activos al momento de la 

constitución, no necesitan escritura pública para constituirse. 

 

Ante la Dian 

 

1. Inscribir el RUT (Registro Único Tributario). 

 

2. Obtención del NIT (Número de Identificación Tributaria). 

 

Secretaria de Hacienda en alcaldía 

 

1. Registro de Industria y Comercio. 

 

2. Registro de Uso del Suelo, Condiciones Sanitarias y de Seguridad. 

 

Licencias Ambientales: Son autorizaciones otorgadas por la autoridad ambiental 

pertinente en cada jurisdicción. 

 

Visita del Cuerpo Oficial de Bomberos: Antes del Decreto 2150 de 1995 

(suspensión de trámites), existía la licencia de funcionamiento en la cual era 

obligatorio obtener el permiso de los bomberos.  
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Afiliación de Empleados a EPS, AFP y ARP 

 

Se debe  afiliar a sus trabajadores a una Entidad Promotora de Salud (EPS), a una 

Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) y a una Administradora de Riesgos 

Profesionales (ARP). 

 

En lo que respecta a la Administradora de Riesgos Profesionales (ARP), el 

empleador o empresario la selecciona por el respaldo o garantía que esta le brinde 

con respecto a la conformación de los comités de salud ocupacional o de paridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

5. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 
 
5.1 INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.2 INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO  
 
El capital de trabajo que se tiene estipulado es $100.000.000 el cual se obtiene del 
aporte de los socios que es realizado en partes iguales. 
 
El capital de trabajo se utilizara para comprar maquinaria, realizar adecuaciones 
en el sitio donde funcionara la empresa y para cubrir los gastos de iniciación. 
 
Para el cálculo de este se hace un estudio previo en el mercado que permita 
conocer el valor de la maquinaria y además reconocer aquellos proveedores que 
entregan las maquinas en consignación para que así se vaya generando capital 
propio  
 
 

ACTIVOS FIJOS PRODUCCION    

Maquinaria  
100.000.000 

 

SUBTOTAL  
100.000.000 

 

Activos fijos Oficina  
  
 

Computadora  
1.200.000 

 

Silla  
80.000 

 

Teléfono  
70.000 

 

Archivador  
110.000 

 

Papelería  300.000 

SUBTOTAL  
1.760.000 

 

TOTAL INVERSIÓN  101.760.000  
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5.3  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
 
  Valor mensual: 

 
CONCEPTO 

 
VALOR 

Agua 120.000 

Energía 150.000 

Teléfono más internet  60.000 

 
 
 
 

CONCEPTOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Energía  1.800.000 1.854.000 1.909.620 1.966.909 2.025.916 

Agua 1.440.000 1.483.200 1.527.696 1.573.527 1.620.733 

Arriendo  16.800.000 17.304.000 17.823.120 18.357.814 18.908.548 

Telefono  720.000 741.600 763.848 786.763 810.366 

Seguro    1.440.000 1.483.200 1.527.696 1.573.527 1.620.733 

Seguro  local  1.800.000 1.854.000 1.909.620 1.966.909 2.025.916 

Servicio de 
alarma y 
vigilancia  

1.080.000 
 

1.112.400 
 

1.145.772 
 

1.180.145 
 

1.215.549 
 

Depreciación  609.542 609.542 609.542 609.542 609.542 

TOTAL  25.689.542 26.441.942 27.216.914 28.015.136 28.836.403 

Proyección de incremento 3% por cada año.   
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5.4 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA 
 
 
Este cálculo hace referencia al pago mensual del gerente administrativo y gerente 
operativo: 
 
  

SALARIO BÁSICO   1.500.000 APORTES PARAFISCALES    

Auxilio de transporte  0 Sena (2%) 30.000 

TOTAL DEVENGADO   1.500.000 ICBF (3%) 45.000 

    Caja de Compensación (4%) 60.000 

DEDUCCIONES   TOTAL PARAFISCALES   135.000 

Salud (4%)  60.000     

Pensión (4%) 60.000 PRESTACIONES SOCIALES    

TOTAL 
DEDUCCIONES 120.000 Prima (8,33%) 

       
124.950 

 

NETO A PAGAR    1.380.000 Cesantías (8,33 124.950 

APROPIACIONES    Interese a las cesantías (12%) 1.249,5 

Seguridad Social   Vacaciones (4,17%) 62.550 

Salud (8,5%) 127.500 TOTAL 
 

313.699,5 

Pensión (12%) 180.000     

TOTAL   307.500 TOTAL APROPIACIONES   756.200 

 
 

Para establecer el valor anual de los salarios del gerente administrativo y gerente 
operativo se realiza el siguiente cálculo: 
 
 
Pago mensual (1 gerente): $ 1.380.000 x 12 = $ 16.560.000 
 
 X 2 Gerentes = $ 33.120.000 
 
 
Apropiaciones:  
 
Mensual: $ 756.200 x 12 = $ 9.074.400 
 
X 2 Gerentes = $ 18.148.800 
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Este cálculo hace referencia al pago mensual de la Auxiliar administrativa y el 
Conductor operativo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para establecer el valor anual de los salarios de la Auxiliar administrativa y el 
Conductor operativo se realiza el siguiente cálculo:  
 
 
Pago mensual (1 empleado): $ 761.484 x 12 = $ 9.137.808 
 
X 2 Empleados = $ 18.275.616 
  
 
Apropiaciones:  
 
Mensual: $ 417.271 x 12 = $ 5.007.252 
 
X 2 Empleados = $ 10.014.504 
 
 
 
 
 
 
 

SALARIO BÁSICO   750.000 APORTES PARAFISCALES    

Auxilio de transporte  77.700 Sena (2%) 16.554 

TOTAL DEVENGADO   827.700 ICBF (3%) 24.831 

    Caja de Compensación (4%) 33.108 

DEDUCCIONES   TOTAL PARAFISCALES   74.493 

Salud (4%)  33.108     

Pensión (4%) 33.108 PRESTACIONES SOCIALES    

TOTAL 
DEDUCCIONES 66.216 Prima (8,33%) 68.947,4 

NETO A PAGAR   761.484 Cesantías (8,33) 68.947,4 

APROPIACIONES    
Intereses a la cesantías 
(12%) 689,5 

Seguridad Social   Vacaciones (4,17%) 34.515,1 

Salud (8,5%) 70.354,5 TOTAL 
 

173.099,4 

Pensión (12%) 99.324     

TOTAL   169.678,5 TOTAL APROPIACIONES   417.271 
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Este cálculo hace referencia al pago mensual de un operario, teniendo como base 
el salario mínimo y auxilio de transporte propuesto para el año 2016:  
 
 

SALARIO BÁSICO   689.454 APORTES PARAFISCALES    

Auxilio de transporte  77.700 Sena (2%) 15.343,08 

TOTAL DEVENGADO   767.154 ICBF (3%) 23.014,62 

    Caja de Compensación (4%) 30.686,16 

DEDUCCIONES   TOTAL PARAFISCALES  
 

69.043,86 

Salud (4%)  30.686,16     

Pensión (4%) 30.686,16 PRESTACIONES SOCIALES    

TOTAL 
DEDUCCIONES 61.372,32 Prima (8,33%) 63.903,9 

NETO A PAGAR   705.782 Cesantías (8,33) 63.903,9 

APROPIACIONES    Intereses a la cesantías (12%) 639,0 

Seguridad Social   Vacaciones (4,17%) 31.990,3 

Salud (8,5%) 65.208,09 TOTAL 
 

160.437,2 

Pensión (12%) 92.058,48     

TOTAL   157.266,57 TOTAL APROPIACIONES   386.748 

 

Para establecer el valor anual del salario de un operario se realiza el siguiente 
cálculo: 
 
 

Pago mensual (1 Operario): $ 705.782 x 12 = $ 8.469.384 
 
X 4 Operarios = $ 33.877.536 
 
 
Apropiaciones  
 
Mensual: $ 386.748 x 12 = $ 4.640.976 
 
X 4 Operarios: $ 18.563.904 
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Este cálculo hace referencia al pago mensual de los vendedores, teniendo como 
base del salario mínimo y auxilio de transporte propuesto para el año 2016:  
 
 

SALARIO BÁSICO   689.454 APORTES PARAFISCALES    

Auxilio de transporte  77.700 Sena (2%) 15.343,08 

TOTAL DEVENGADO   767.154 ICBF (3%) 23.014,62 

    Caja de Compensación (4%) 30.686,16 

DEDUCCIONES   TOTAL PARAFISCALES  
 

69.043,86 

Salud (4%)  30.686,16     

Pensión (4%) 30.686,16 PRESTACIONES SOCIALES    

TOTAL 
DEDUCCIONES 61.372,32 Prima (8,33%) 63.903,9 

NETO A PAGAR   705.782 Cesantías (8,33) 63.903,9 

APROPIACIONES    Intereses a la cesantías (12%) 639,0 

Seguridad Social   Vacaciones (4,17%) 31.990,3 

Salud (8,5%) 65.208,09 TOTAL 
 

160.437,2 

Pensión (12%) 92.058,48     

TOTAL   157.266,57 TOTAL APROPIACIONES   386.748 

 

Para establecer el valor anual del salario de un vendedor se realiza el siguiente 
cálculo: 
 
 

Pago mensual (1 vendedor): $ 705.782 x 12 = $ 8.469.384 
 
X 4 Vendedores = $ 33.877.536 
 
 
 
Apropiaciones  
 
Mensual: $ 386.748 x 12 = $ 4.640.976 
 
X 4 vendedores: $ 18.563.904 
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Es fundamental tener en cuenta que por honorarios se cancelan los siguientes 
valores: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.5 CÁLCULO ANUAL DE SALARIOS PROYECTADO A 5 AÑOS 
 
 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Salarios  85.273.152 91.242.273 97.629.232 104.463.278 111.775.707 

Proyección de incremento 7% por cada año,  Se tiene en cuenta un aumento promedio 

del IPC y la Inflación  

 

 

5.6 CÁLCULO ANUAL DE APROPIACIONES PROYECTADO A 5 AÑOS 
 
 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Apropiaciones  46.727.208 49.998.113 53.497.980 57.242.839 61.249.838 

Proyección de incremento 7% por cada año. Se tiene en cuenta un aumento promedio del 

IPC y la Inflación  

 
5.7 PRESUPUESTO DE INGRESOS  
 

Los valores obtenidos en el rubro de ingresos se derivan de un 35% de utilidad  

 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 918.000.000 1.009.800.000 1.110.780.000 1.221.858.000 1.344.043.800 

Proyección de incremento 10% por cada año. Se tiene en cuenta un aumento promedio 

del IPC y la Inflación  

CARGO MENSUAL ANUAL 

Contador  700.000  8.400.000 

Alarma y monitoreo 
de vigilancia   90.000  1.080.000 

Total   790.000  9.480.000 
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5.8 PRESUPUESTO DE COSTOS   
 
 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 918.000.000 1.009.800.000 1.110.780.000 1.221.858.000 1.344.043.800 

Ganancia  
35% 238.000.000 261.800.000 287.980.000 316.778.000 348.455.800 

Costos 680.000.000 748.000.000 822.800.000 905.080.000 995.588.000 

Proyección de incremento 10% por cada año.    Se tiene en cuenta un aumento promedio 

del IPC y la Inflación  
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6.  ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 
 
6.1  FLUJO DE CAJA  
 
 

CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

SALDO INICIAL 
 

70.470.098 154.058.970 252.429.028 367.431.352 

INGRESOS 918.000.000 1.009.800.000 1.110.780.000 1.221.858.000 1.344.043.800 

TOTAL INGRESOS 918.000.000 1.009.800.000 1.110.780.000 1.221.858.000 1.344.043.800 

EGRESOS PERIODO 
     

Pago relacionado con el 
mantenimiento 

680.000.000 748.000.000 822.800.000 905.080.000 995.588.000 

Gastos de operación 25.689.542 26.441.942 27.216.914 28.015.136 28.836.043 

Gastos de salarios 85.273.152 91.242.273 97.629.232 104.463.278 111.775.707 

Gastos apropiaciones 46.727.208 49.998.113 53.497.980 57.242.839 61.249.838 

Gastos honorarios 9.840.000 10.528.800 11.265.816 12.054.423 12.898.233 

TOTAL EGRESOS 847.529.902 926.211.128 1.012.409.942 1.106.855.676 1.210.347.821 

Saldo Periodo 70.470.098 83.588.872 98.370.058 115.002.324 133.695.979 

SALDO FINAL 70.470.098 154.058.970 252.429.028 367.431.352 501.127.331 
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6.2  ESTADO DE RESULTADO  
 
 

CONCEPTOS  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas  918.000.000 1.009.800.000 1.110.780.000 1.221.858.000 1.344.043.800 

Menos Costo de ventas  680.000.000 748.000.000 822.800.000 905.080.000 995.588.000 

Utilidad Bruta 238.000.000 261.800.000 287.980.000 316.778.000 348.455.800 

Gastos de Administración 25.689.542 26.441.942 27.216.914 28.015.136 28.836.043 

Gastos de salarios 85.273.152 91.242.273 97.629.232 104.463.278 111.775.707 

Gastos apropiaciones  46.727.208 49.998.113 53.497.980 57.242.839 61.249.838 

Gastos honorarios  9.840.000 10.528.800 11.265.816 12.054.423 12.898.233 

Utilidad Operativa 70.470.098 83.588.872 98.370.058 115.002.324 133.695.979 

Utilidad antes de Impuesto 70.470.098 83.588.872 98.370.058 115.002.324 133.695.979 

Impuestos  de Renta 33%  23.255.132 27.584.328 32.462.119 37.950.767 44.119.673 

UTILIDAD DEL 
EJERCICIO     

47.214.966 56.004.544 65.907.939 77.051.557 89.576.306 
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6.3 BALANCE GENERAL  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

ACTIVOS INICIAL AÑO 1 

      

Activo Corriente     

Efectivo  0  

Clientes   70.689.149 

Total Activo corriente   6.435.000  70.682.149 

      

Propiedad, Planta y Equipo     

Maquinaria, Equipo y Herramientas 81.805.000  81.805.000 

Equipo de Oficina 1.760.000  1.760.000 

Depreciación Acumulada 10.000.000 15.000.000 

Total Propiedad, Planta y Equipo 93.565.000   93.565.000 

      

      

TOTAL ACTIVOS 100.000.000 164.247.149   
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PASIVOS     

      

Pasivo Corriente     

Impuestos por pagar  0  29.816.019 

Total Corriente    29.816.019 

Pasivo a Largo Plazo    76.805.000 58.133.099 

Total Pasivo a largo Plazo 76.805.000 58.133.099 

      

Total Pasivo    
                  

161.144.118 

      

      

PATRIMONIO     

Capital Social  23.195.000  48.404.542 

Reserva Legal   
 Utilidades retenidas  0  27.893.489 

Total Patrimonio 23.195.000  76.298.031 

      

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100.000.000  164.247.149   
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6.4 EVALUACIÓN INTEGRAL  DEL PROYECTO   
 
 
 

DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 

Utilidad Operacional   70.470.098 83.588.872 

(+) Depreciación   609.542 609.542 

(+) Valor residual por 
activos 

  
                               
-    

                               
-    

(-)  Impuestos   23.255.132 27.584.328 

(=) Flujo de Caja antes de 
Inversión 

                                                        
-    

47.824.508 56.614.086 

(-) Inversión Inicial - 100.000.000 
                               
-    

                              
-    

(=) Flujo de Caja Libre 100.000.000 47.824.508 56.614.086 

    

    

    AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 98.370.058 115.002.324 133.695.979 

 609.542 609.542 609.542 

 -     - - 
 32.462.119 37.950.767 44.199.673 

 66.517.481 77.661.099 90.105.848 

 
-    

                               
-    

                               
-    

 66.517.481 77.661.099 90.105.848 

  
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

V.P.N. 29.456.123 

T.I.R. 15,34 

Relación Beneficio/Costo                                     2.2 
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CONCLUSIONES  

 

El estudio de mercado permitió establecer que en el municipio de Tuluá, Valle y en  

municipios cercanos existe un amplio número de empresas que se dedican a las 

obras civiles, trabajos del agro, lo que conlleva a establecer que hay una amplia 

demanda, que permite asegurar el posicionamiento de la nueva empresa en el 

mercado.  

 

En el estudio técnico se da claridad de que en la nueva empresa se van a 

comercializar maquinarias de alta calidad, capacidad e innovadoras que van a 

satisfacer las necesidades de la demanda marcando la diferencia en la 

competencia y con ende asegurado que se genere un fuerte nivel de 

posicionamiento.  

 

La puesta en marcha del proyecto en el municipio de Tuluá  Valle, permite que se 

cree una nueva fuente de empleo formal, la cual traerá consigo beneficios 

económicos y sociales para cada una de las personas que sean contratadas en la 

empresa. 

  

El estudio financiero, que se fundamentó en proyecciones permitió establecer que 

según la demanda existente se conseguirá contar con un nivel de ventas 

representativo que permite recuperar la inversión en un mediano plazo, dando 

lugar a esto a que cada vez  

 

Respecto al estudio económico se puede establecer que la TIR supera la tasa de 

oportunidad de mercado, pues ésta es de 15.34%, lo que indica que el proyecto 

debe ser ejecutable. Además el VPN es positivo, lo que conlleva a determinar que 

la inversión es recuperable en un corto tiempo. 
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RECOMENDACIONES  

 

Desde la puesta en marcha, se debe optimizar la calidad, los precios y la 

eficiencia, pues esto da la posibilidad de superar los retos que se imponen de la 

competencia.  

 

Es necesario que el personal que hace parte del negocio se esté capacitando, 

pues esto da la posibilidad de que cada vez los clientes y otras personas más 

demanden el servicio de mantenimiento; consiguiendo así que se fortalezca su 

demanda y con ello cada día se maximicen los indicadores de liquidez y 

rentabilidad que son fundamentales para estar vigentes en un mercado en donde 

la competitividad es representativa.   
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