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GLOSARIO 
 
 
CESANTÍAS ANUALIZADAS: son un sistema de liquidación definitiva anual que se 
maneja a través de los denominados `fondos de cesantías` creado por la Ley 50 de 
1990, el cual aplica a los trabajadores vinculados por contrato de trabajo a partir del 
1º de enero de 1991, y a los trabajadores antiguos que se acojan a este sistema. 
 
EMPRESA: es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, 
materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su 
participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los 
factores productivos. 
 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS: la evaluación de proyectos es un proceso por el 
cual se determina el establecimiento de cambios generados por un proyecto a partir 
de la comparación entre el estado actual y el estado previsto en su planificación. 
 
EVALUACIÓN EX-ANTE: Se efectúa antes de la aprobación del proyecto y busca 
conocer su pertinencia, viabilidad y eficacia potencial. Este tipo de evaluación 
consiste en seleccionar de entre varias alternativas técnicamente factibles a la que 
produce el mayor impacto al mínimo costo. 
 
FINANCIAMIENTO DE UN PROYECTO: trata de la combinación de recursos de 
financiamiento de corto, mediano y largo plazo, que se van a utilizar para financiar 
el plan de inversiones durante el horizonte de planeamiento de la empresa. 
 
FLUJO DE FONDOS: resultado neto de representar o resumir, en el tiempo, todos 
los ingresos y los egresos de un proyecto o de una empresa, para cada uno de los 
periodos que se está considerando. 
 
INCERTIDUMBRE: El azar, la contingencia, la expectativa, la ausencia de 
necesidad entendida como determinación. 
 
INTERÉS: se define como el costo por utilizar el capital en el caso de un 
financiamiento, o el retorno por invertir una suma determinada en un proyecto, 
posponiendo el consumo actual. 
 
PLAN DE INVERSIONES: corresponde al conjunto de proyectos necesarios para 
lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos de una empresa dentro de un 
horizonte de planeamiento. 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: Este enlace se abrirá en una ventana 
nueva (PRL) es la disciplina que busca promover la seguridad y salud de los 
trabajadores mediante la identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos 
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asociados a un entorno laboral, además de fomentar el desarrollo de actividades y 
medidas necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo 
 
PRIMA DE SERVICIOS: es una prestación social que corresponde a un pago que 
hace el empleador al trabajador, para que de alguna forma el empleado también 
disfrute de las utilidades arrojadas por la empresa. Sin embargo, es de aclarar que 
dicho pago es obligatorio y que aun cuando la empresa no obtenga utilidades en 
algún período, deberá pagar a sus empleados la prima de servicios. 
 
PROYECTO: En diversas definiciones de proyecto se expresa la idea de 
ordenamiento de antecedentes y datos, con el objeto de estimar la viabilidad de 
realizar determinada acción. El proyecto tiene como fin satisfacer una necesidad, 
corriendo el menor riesgo posible de fracaso, permitiendo el mejor uso de los 
recursos disponibles. 
 
RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN: corresponde al rendimiento porcentual que 
genera una inversión, medido a través de la relación entre los beneficios netos en 
el período (descontando los costos) y el tamaño promedio de la inversión durante el 
período considerado. 
 
RIESGO: El riesgo es la probabilidad de un evento adverso y sus consecuencias. 
El riesgo financiero se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga 
consecuencias financieras negativas para una organización. El concepto debe 
entenderse en sentido amplio, incluyendo la posibilidad de que los resultados 
financieros sean mayores o menores de los esperados. 
 
RIESGOS LABORALES: son las posibilidades de que un trabajador sufra una 
enfermedad o un accidente vinculado a su trabajo. Así, entre los riesgos laborales 
están las enfermedades profesionales y los accidentes laborales. 
 
SERVICIO: servicio debemos entender toda prestación ejecutada a cambio de una 
remuneración. 
 
TASA INTERNA DE RETORNO: La TIR puede utilizarse como indicador de la 
rentabilidad de un proyecto: a mayor TIR, mayor rentabilidad; así, se utiliza como 
uno de los criterios para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de 
inversión. Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, el costo 
de oportunidad de la inversión (si la inversión no tiene riesgo, el costo de 
oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa de rentabilidad libre de 
riesgo). Si la tasa de rendimiento del proyecto - expresada por la TIR- supera la tasa 
de corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza. 
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TRABAJADOR DOMÉSTICO: Es aquella persona que residiendo o no el lugar de 
trabajo, ejecuta tareas de aseo, cocina, lavado, planchado, cuidado de niños, 
jardinería, cuidado de animales y demás tareas propias del hogar. 
 
VALOR PRESENTE NETO: es un procedimiento que permite calcular el valor 
presente de un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una 
inversión.  
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RESUMEN 
 
 
Este proyecto surge de identificar la necesidad de limpieza que tienen los hogares 
y el hecho de que las personas no poseen el tiempo para hacerla ellos mismos y en 
segunda instancia, la posibilidad de hacer empresa como alternativa de desarrollo 
profesional y generar empleo para la mano de obra no calificada que tienen 
necesidades apremiantes por ser mujeres cabeza de familia. Por esto, el objetivo 
del trabajo es realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa 
dedicada a la prestación y comercialización del servicio de aseo doméstico en el 
municipio de Guadalajara de Buga. Inicialmente se determina el potencial de 
mercado para una empresa dedicada a la prestación y comercialización del servicio 
de aseo doméstico en el municipio de Guadalajara de Buga. Luego se identifican 
los requerimientos de tipo legal para la prestación y comercialización del servicio de 
aseo doméstico en referencia. Seguidamente se define la estructura administrativa 
más adecuada para una empresa dedicada a la prestación y comercialización del 
servicio de aseo doméstico y, finalmente se determina la conveniencia del proyecto 
desde el punto de vista económico y financiero a través de la comparación de los 
beneficios y costos estimados. 
 
Palabras clave: viabilidad financiera; evaluación de proyectos; proyecto 
empresarial; creación de empresas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El trabajo doméstico ha sido considerado, desde sus inicios, como uno que ha de 
realizar la mujer, como si aquello le fuera netamente propio. Es así como el trabajo 
doméstico se ha entendido como aquel que se realiza en el hogar para mantener y 
reproducir la fuerza de trabajo, y que incluye las prácticas de cuidado dirigidas a 
conservar el equilibrio afectivo y emocional de sus miembros. Ha sido asignado 
culturalmente a la mujer como su papel fundamental, y es por esto que a la mujer 
se le define socialmente como ama de casa, madre o esposa. 
 
Es evidente entonces, que el trabajo doméstico, entendido desde esa perspectiva, 
no se considera un trabajo propiamente dicho en la medida que es una labor que 
adelanta la ama de casa, la madre de la familia y es una manifestación de su amor 
y compromiso con el hogar. No obstante, una vez que esa ama de casa decide 
delegar esas funciones en otra persona, generalmente otra mujer, es que se habla 
del trabajo doméstico.  
 
Las modalidades en que se da el trabajo doméstico remunerado en Colombia son 
dos: la empleada interna o residente, que vive en el hogar de los patrones; y la 
empleada externa o por días, que vive fuera del hogar patronal, va sólo durante la 
jornada laboral y puede trabajar para varias patronas simultáneamente. El servicio 
doméstico es ejercido por mujeres de sectores populares, lo cual aumenta y 
potencia su subvaloración.  
 
La presencia de mujeres de origen rural, indígena y afrodescendiente es importante. 
El servicio doméstico en el seno del hogar se constituye en una relación entre 
mujeres, es decir, entre empleada-patrona. Esto supone una asimetría de poder que 
da paso a relaciones contradictorias entre mujeres y entre clases sociales 
diferentes. 
 
El presente trabajo de investigación tiene como finalidad, la formación, desde sus 
inicios, de una empresa que se encargue de la prestación de los servicios de trabajo 
doméstico en el municipio de Guadalajara de Buga. Para ello contará con los 
estudios que se requieren para tal fin: la determinación del potencial de mercado, la 
identificación de los tipos y requerimientos legales que se necesitan para la 
conformación de le empresa y la definición de la estructura organizacional y 
administrativa que una empresa de esta categoría requiere. Todo ello con el fin, no 
solo de iniciar con la empresa de manera material, sino como una forma de dignificar 
el trabajo doméstico.  
 
Este trabajo de grado está diseñado en cuatro capítulos: en el primero de ellos, se 
encuentra el estudio de mercado completamente detallado, en donde se verifican 
las necesidades del mercado bugueño, las potencialidades del municipio, el 
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concepto de oferta y de demanda, cuestiones que darán una clara visión acerca de 
la factibilidad de la empresa. 
 
En un segundo capítulo, se identificaron los requerimientos legales que una 
empresa de esta categoría necesita. Se evaluaron los diferentes modelos de 
sociedades que el derecho comercial contiene, de modo que se logró establecer 
cuál es el más idóneo para la empresa que se está creando, así como todo lo 
concerniente con la vinculación laboral de los trabajadores y su debida protección y 
vinculación al sistema de seguridad social. 
 
En el tercer capítulo, se encuentran todos los estudios relacionados con la 
estructura organizacional y administrativa que la empresa ha de fundamentar para 
que sea exitosa. Lo que se pretende es la comercialización de un servicio de aseo 
doméstico, implicando con ello la disposición de unos insumos, materiales y 
personal capacitado, estructura que se reflejó en ese capítulo.  
 
Por último, en el cuarto capítulo, se hacen los estudios financieros, en donde se 
identificó la relación costo – beneficio que la empresa requiere para su entrada en 
funcionamiento. Para finalizar, se encuentran las conclusiones del trabajo de 
investigación, en donde se esclarece, en definitiva, la conveniencia y factibilidad de 
formar una empresa de esta clase.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. ANTECEDENTES 
 
El primer aspecto observado surge de la propia terminología de las palabras “trabajo 
doméstico”. El Diccionario de la Lengua Española de la RAE define “trabajo” como 
“acción y efecto de trabajar” y “ocupación retribuida”. Por otra parte, define 
“doméstico” como “perteneciente o relativo a la casa u hogar”1. De estas 
definiciones, se desprende, entonces, que estamos frente a una ocupación 
retribuida en el ámbito de un hogar. El aspecto espacial toma un rol predominante 
en la definición.  
 
Uno de los caracteres más importantes que hacen difícil definir en forma clara el 
trabajo doméstico es la multiplicidad de tareas que pueden estar asociadas al 
mismo. Esto surge de la esencia de este tipo de trabajo, que es realizado en el 
ámbito del hogar. Esta variedad de tareas genera zonas grises donde no se puede 
determinar con certeza si estamos frente al régimen de trabajo doméstico 
propiamente dicho.   
 
En forma genérica, se puede decir que el trabajo doméstico es aquel que tiene como 
referentes a un conjunto de procesos cuyo objeto es la producción de bienes y 
servicios para satisfacer las necesidades de los miembros de una unidad 
doméstica2.  
 
Por otra parte, en un análisis de la normativa vigente de 60 países del mundo3 (entre 
los cuales se encuentran 17 países latinoamericanos), José María Ramírez 
Machado subraya que la mayoría de las legislaciones nacionales que contienen 
normas específicas sobre trabajadores domésticos, incluyen una definición o del 
“trabajo doméstico” o del “trabajador doméstico” o del “contrato de servicio 
doméstico”. Destacan de estas definiciones las siguientes características comunes 
respecto al servicio doméstico:  
 

 El lugar de trabajo es un hogar privado. 

 Las tareas consisten en un servicio a las personas del hogar, para su 
bienestar y conveniencia. 

 El trabajo se ejecuta bajo la autoridad, las órdenes y la supervisión directa 
del empleador y/o de la empleadora. 

                                            
1 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la Lengua Española, Vigésima Segunda Edición. [Versión en línea]. 

Disponible en: http://www.rae.es 
2 Saldivia, M. (2009). La nueva normativa sobre Trabajo Doméstico: ¿estatuto o integración al régimen normativo general?. 

Revista Jurídica Regional Norte, año 4 Nº 4, p. 64. Montevideo: FCU 
3 Ramírez-Machado, J. (2003). Domestic work, conditions of work and employment: a legal perspective. Ginebra: OIT. Citado 

en: Rodgers, J. (2009). Op. Cit., p.80 
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 Para constituir una relación laboral, el trabajo debe ser regular y con 
continuidad. 

 El empleador no debe obtener beneficio pecuniario de la actividad del 
empleado doméstico. 

 El trabajo se hace a cambio de una remuneración en efectivo y/o en especie 
(por ejemplo, alimentos, alojamiento u otros artículos) 

 El sitio de residencia del empleado no es determinante para la definición de 
la ocupación (puede ser puertas adentro o puertas afuera)4 

 
Hasta junio de 2011 no existía ningún instrumento a nivel internacional que regulara 
el trabajo doméstico, por lo tanto, tampoco existía una definición convenida 
internacionalmente. Una reunión de expertos de la OIT sobre el tema celebrada en 
el año 1951 definía a un trabajador del servicio doméstico como “un trabajador 
remunerado que trabaja en un domicilio privado sea cual sea el método y el período 
de remuneración, que pueda estar empleado por uno o varios empleadores que no 
obtienen ningún beneficio pecuniario por esa labor5”. 
 
Definición del Convenio 189 de la OIT: El reciente Convenio sobre el trabajo decente 
para las trabajadoras y trabajadores domésticos aprobado el 16 de junio del 2011 
define al trabajo doméstico en su artículo 1 de la siguiente forma:  
 

A los fines del presente Convenio: a) la expresión «trabajo doméstico» 
designa el trabajo realizado en un hogar u hogares o para los mismos; b) 
la expresión «trabajador doméstico» designa a toda persona, de género 
femenino o género masculino, que realiza un trabajo doméstico en el 
marco de una relación de trabajo; c) una persona que realice trabajo 
doméstico únicamente de forma ocasional o esporádica, sin que este 
trabajo sea una ocupación profesional, no se considera trabajador 
doméstico6. 

 
De la definición dada por el convenio encontramos aspectos ya vistos en las 
definiciones anteriores. En primer lugar, el aspecto espacial, ya que se trata de un 
trabajo realizado en un hogar u hogares o para los mismos. Por otro lado, menciona 
un vínculo jurídico, ya que hace referencia a relación de trabajo. Por último, cabe 
destacar que la definición exige un requisito de continuidad, dado que excluye el 
trabajo doméstico que es realizado únicamente de forma ocasional o esporádica. 
 

                                            
4 Ibíd., p. 80-81 
5 OIT. (1951). The Status and conditions of employment of domestic workers. Reunión del Grupo de Expertos, Ginebra, 2 a 6 

julio de 1951, Informe 3, Documento MDW/8. Citado en: D’Souza, A. (2010). Op. cit., p. 11. 
6 OIT. Convenio 189 del 16 de junio de 2011. Art. 1 
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1.1.1. Antecedentes históricos 
 
Tal como se mencionó en la introducción, el trabajo doméstico presenta 
peculiaridades que lo distinguen del resto de las ocupaciones laborales. Entre estas 
características, se pueden mencionar: 
 

a) Trabajo dentro del hogar 
b) Trabajo predominantemente femenino 
c) Alto nivel de informalidad 
d) Concentración importante de trabajadores migrantes 
e) Invisibilidad 
f) Paternalismo y vínculos emocionales entre patrón y trabajador 
g) Dificultad de sindicalización 
h) Bajo nivel educativo 
i) Discriminación 
j) Bajas remuneraciones 
k) Dificultad para la movilidad vertical o ascendente, y preponderancia de 

movilidad horizontal 
l) Pluralidad simultánea de patrones 
m) Proporción significativa de trabajo infantil 

 
El contrato de trabajo es una forma especial contractual (dentro del ámbito del 
derecho común) y, entre éstos, el que regula el trabajo doméstico remunerado es 
aún más especial. En efecto, el contrato de trabajo es un contrato singular, que no 
puede equipararse a ninguna de las muchas variedades que contempla el Derecho 
Civil o Común. Su singularidad radica en que en éste existe una necesaria y 
presente conexión entre el sujeto del contrato (el trabajador) y el objeto del mismo 
(la prestación de la actividad laboral). La prestación laboral es personalísima, a 
diferencia de los objetos o prestaciones de la generalidad de los contratos en que 
los sujetos que lo realizan son separables, así como las prestaciones de dar o hacer 
a las que se obligan. El contrato laboral es una figura contractual que goza de una 
regulación unitaria y de principios informadores propios y distintos de cualquier otro 
contrato contemplado en el Código Civil, y que son recogidos en el Código del 
Trabajo. La legislación laboral, y el contrato de trabajo en particular, rompen la 
ficticia igualdad jurídica de las partes, así como la autonomía contractual que 
caracteriza a los contratos civiles.  
 
Distintas doctrinas han equiparado el trabajo doméstico remunerado al contrato de 
arrendamiento de servicios o al contrato de obra, regulados por la ley civil. Sin 
embargo, el trabajo doméstico remunerado se diferencia del arrendamiento de 
servicios por la dependencia o subordinación del trabajador respecto del 
empresario, elemento que no se presenta en el arrendamiento de servicios. Se 
diferencia también del contrato de obra, por el hecho de que lo que se contrata es 
una actividad y no un resultado, como ocurre en este tipo de contrato. El mandato 
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tampoco es figura contractual idónea para encuadrar este tipo de relación de 
trabajo, pues considera fundamentalmente la realización de un negocio por cuenta 
de otro, lo que es distinto de la prestación de un servicio. En la ley laboral no existe 
un criterio unificado sobre lo que se entiende como trabajo doméstico. Varias 
legislaciones incorporan dentro del concepto a todo trabajo realizado en la esfera 
del hogar, de jornada con o sin retiro, clasificando oficios de distinta naturaleza 
dentro de este régimen. Entre los ejemplos que sirven para ilustrar lo anterior está 
la legislación argentina que considera a un conjunto de oficios, como el de ayudante, 
auxiliar, valet (sic), jardinero y aprendiz, como acogidos dentro un mismo régimen 
normativo7.  
 
Esta variedad de oficios, todos susceptibles de tratamiento diferenciado bajo el 
concepto de trabajo doméstico, se encuentra presente también en la legislación 
paraguaya y en la brasileña. En estos últimos casos, el oficio de empleada 
doméstica no representa a un contingente, sino que aparece como una categoría 
más del listado8. En Honduras, en cambio, la ley combina la clasificación taxativa 
de la lista con la indeterminación conceptual que al final agrega sobre “otros oficios 
de la misma índole9”. La ambigüedad respecto de qué constituye trabajo doméstico 
continúa repitiéndose en otros países. Las consecuencias de esta disparidad de 
criterios se ven reflejadas por lo general en regulaciones imprecisas, que quedan 
sujetas a la calificación de la inspección laboral o la jurisprudencia.  
 
El trabajo doméstico se encuentra en la mayor parte de los países de la región 
tipificado como un régimen laboral especial. Esta clasificación deviene de la propia 
distinción que emplea el legislador, que sitúa la regulación de esta forma de trabajo 
en un capítulo aparte del respectivo código para señalar que rigen condiciones 
diferenciadas del régimen común aplicables al resto de los trabajadores. En América 
Latina, la mayoría de los códigos laborales que tratan el trabajo doméstico aluden 
directamente a la regulación especial de la actividad. El Código del Trabajo de Chile, 
por ejemplo, inicia la lista de los denominados “Contratos Especiales” con los 
trabajadores de casa particular. Además, el Código aplica un régimen especial al 
contrato de aprendizaje a los trabajadores agrícolas y a los trabajadores portuarios. 
Otro ejemplo es el de la Ley del Trabajo venezolana, que dentro de sus “regímenes 
Especiales” incluye el trabajo de menores, de los aprendices, trabajadores 
domésticos, conserjes, trabajadores a domicilio, deportistas, actores, transportistas, 
músicos, folcloristas y otros.  
 
El Código del Trabajo panameño también señala un trato especial en la regulación 
para los trabajadores domésticos, además de los trabajadores a domicilio, del 
campo, maestros, artistas, actores, músicos, construcción y de aprendizaje, entre 
otros. El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Paraguay también 

                                            
7 REPÚBLICA ARGENTINA. Decreto 326 de 1956, Art. 20 
8 REPÚBLICA DE PARAGUAY. Art. 148 del Código del Trabajo 
9 REPÚBLICA DE HONDURAS. Art. 151 del Código del Trabajo hondureño 
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incluyen la mención de especialidad. Ecuador y República Dominicana hacen la 
distinción sin agregar el título de especial en sus códigos, aunque dejan clara la 
intención del legislador de otorgar un tratamiento diferenciado. El primer país lo 
incluye bajo el título Modalidades del Trabajo, mientras que el segundo incluye al 
trabajo doméstico dentro del título sobre Condiciones de Algunos Contratos de 
Trabajo, especificando en el artículo 4 de la misma ley que esta forma de trabajo 
está sometida al régimen especial que se establece. Costa rica contempla, en un 
capítulo aparte, el régimen aplicable a los servidores domésticos, lo cual debe 
entenderse en la misma línea legislativa de separar condiciones. Otros legisladores 
han optado por la creación de una ley especial en la materia, codificada en 
instrumentos distintos de la ley general, como es el caso de Argentina, Brasil, 
Uruguay, Bolivia y Perú. 
 
 
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Debido a la evolución que Colombia ha obtenido con el tiempo, encontramos que 
en los hogares cada vez se van implementado distintas dinámicas. El rol de la mujer 
en Colombia pasó de ser una mujer dedicada, con exclusividad, al hogar a ser parte 
de un mercado laboral pues cada vez es más fuerte la igualdad de género en este 
país, sin querer decir con esto que el camino ya está labrado y la tarea concluida. 

Tanto es así, que la tasa de ocupación en el trimestre móvil mayo – julio de 2017 
fue 47,8%10, muchas de las cuales son madres cabezas de hogar.  
 
Según estudio realizado por la Universidad de los Andes las mujeres cabeza de 
hogar en ciudades pasaron del 35 al 39 por ciento, entre el 2010 y el 2016, en otros 
casos cuentan con su cónyuge, pero debido a las condiciones económicas se ven 
obligados a que ambos tengan un trabajo que ayude a mejorar de alguna manera 
la calidad de vida, por lo que les es casi imposible dedicarse al mantenimiento de 
su casa en exclusividad. En el caso de los hombres, también se encuentra que 
hacen las labores del hogar a la vez, cuestión sobre la cual se ha venido creándose 
conciencia acerca de la colaboración del hombre en las labores del hogar. 
 
Antes de los años 60 ser madre en Colombia era el único rol al que se veía reducida 
la mujer. La tasa de fecundidad para esos años era de 7 hijos; a partir de los 60 la 
tendencia estadística se redujo y estabilizó en los años 1985 y 1995, con una media 
de tres hijos por mujer. Hoy día la mujer en Colombia trae en promedio 2,35 hijos 
según estadísticas del DANE. 
 
La reducción en el número de hijos es el resultado del contexto histórico de la época 
en la que confluyó la difusión de métodos anticonceptivos, el acceso de la mujer al 
campo laboral y a la educación. Para el sociólogo Miguel Ángel Hernández, estas 

                                            
10 COLOMBIA - Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH – DANE. http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-

tema/mercado-laboral/segun-sexo 
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circunstancias redefinieron desde entonces el rol de la mujer y abrieron otras 
posibilidades. ‘En menos de 50 años el panorama ha cambiado. En Colombia hoy 
en día más de la mitad de la matrícula universitaria es de mujeres; cuando en 1930 
apenas estaban entrando las primeras a la universidad. 
 
La formación profesional y la irrupción en el mundo laboral de la mujer son aspectos 
que pertenecen al ámbito económico que han influido en la dinámica familiar 
latinoamericana. Así demuestran los datos de la Comisión Económica para América 
Latina publicados en 2013 donde el porcentaje de hogares con dos ingresos subió 
del 27% al 33% en este sector del continente. 
 
Existen riesgos y las complicaciones para las personas que quieran emplear una 
persona para desempeñar el servicio doméstico, pues en cuestión legal hay varios 
puntos que se tienen que tener en cuenta para no afectar los derechos a la persona 
que vaya a ser empleada. Por esta razón es necesario estudiar la factibilidad para 
la creación de una empresa que preste este tipo de servicio en la ciudad de 
Guadalajara de Buga y área de influencia. 
 
1.3. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA 
 
¿Qué factibilidad tendrá la creación de una empresa que preste el servicio de aseo 
doméstico en el municipio de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca?  
 
1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Existe un mercado lo significativamente representativo para la creación de una 
empresa que preste el servicio de aseo doméstico en la ciudad de Guadalajara de 
Buga? 
 
¿Cuáles son los requisitos de tipo legal para prestar el servicio de aseo doméstico? 
 
¿Cuál es la estructura administrativa más adecuada para una empresa que preste 
el servicio de aseo doméstico? 
 
¿Es conveniente económica y financieramente prestar el servicio de aseo 
doméstico? 
 
¿Qué información de carácter económico y financiero ha surgido de las etapas 
anteriores, que permita ser sistematizada, analizada y evaluada para establecer la 
viabilidad del plan de empresa? 
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2. OBJETIVOS 
  
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la 
prestación y comercialización del servicio de aseo doméstico en el municipio de 
Guadalajara de Buga. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar el potencial de mercado para una empresa dedicada a la prestación 
y comercialización del servicio de aseo doméstico en el municipio de 
Guadalajara de Buga 

 

 Identificar los requerimientos de tipo legal para la prestación y comercialización 
del servicio de aseo doméstico en el municipio de Guadalajara de Buga. 
 

 Definir la estructura administrativa más adecuada para una empresa dedicada a 
la prestación y comercialización del servicio de aseo doméstico. 
 

 Determinar la conveniencia del proyecto desde el punto de vista económico y 

financiero a través de la comparación de los beneficios y costos estimados.  
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3. JUSTFICACIÓN 
 
 
3.1. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
Dado que el resultado del proyecto corresponde a una aplicación concreta y puede 
mostrar resultados específicos respecto al tema de investigación, a las acciones 
que se deben poner en marcha para que la acción empresarial sea exitosa, e, 
igualmente, responde a una oportunidad de negocio que ha sido identificada en el 
mercado y que pretende ser aprovechada por una comunidad y un emprendedor. 
El resultado es efectivamente un estudio de factibilidad, se trata entonces a todas 
luces de una aplicación de los conceptos adquiridos durante la carrera de 
Administración de Empresas en la UCEVA, en un escenario de práctica real. 

Se destaca que el proyecto articula las acciones de: establecimiento de las 
necesidades del mercado, desarrollo de un sistema de capacitación y formación, 
montaje de infraestructura para la prestación de los servicios de cuidados y atención 
al adulto mayor y a los menores de edad y establecimiento de un sistema de 
mercadeo y comercialización. Todo esto contribuye a la formalización de la 
formalización del empleo doméstico el cual como se mencionó en el planteamiento 
del problema se ha caracterizado por un manejo informal en el cual se vulnera los 
derechos laborales que tienen las personas que prestan este tipo de servicio de 
igual manera una empresa de esta naturaleza generara empleos directos e 
indirectos contribuyendo a la disminución de la tasa del desempleo del municipio y 
haciendo un aporte al PIB (producto interno bruto). 
 
3.2. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
La realización de este proyecto tiene la intención de usar todo el conocimiento que 
desde la academia se ha impartido, desde la perspectiva teórica, para desarrollar 
desde sus inicios, hasta su fortalecimiento, una empresa completamente estable, 
funcional y productiva. Tiene la finalidad de hacer estudios de mercado, de 
factibilidad económica y comercial, haciendo acopio de las teorías propias del tema, 
que conllevarán al desarrollo de un amplio conocimiento de las posibilidades que 
tiene el mercado de Guadalajara de Buga para el desarrollo de una empresa que 
preste el servicio de aseo doméstico a las familias que lo requieran. 
 
Este trabajo de grado pretende integrar los conocimientos teóricos adquiridos y 
aplicarlos a una realidad objetiva: el desarrollo, implementación de un estudio de 
factibilidad de un modelo de negocio que permita, por demás, llevarlo a cabo de 
manera exitosa y fortalecida.  
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3.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 
Para lograr los objetivos que se han trazado dentro de esta investigación, se acude 
al empleo del método descriptivo discrecional, toda vez que refiere las relaciones 
que se producen, de carácter no causal, entre variables, lo que permitirá entender 
las necesidades del mercado, la factibilidad y viabilidad de la empresa que se 
pretende diseñar, implementar y formalizar.  
 
La presente propuesta se ajusta a lo estipulado al artículo sexto del acuerdo N° 020 
de diciembre 4 de 2006, en el cual se establecen las bases sobre las cuales se 
deben presentar las correspondientes propuestas del trabajo de grado para optar el 
título de administrador de empresas. De igual manera el presente trabajo se ajusta 
a lo estipulado a la norma INCONTEC 1486 Sexta actualización para presentación 
de trabajo de grado. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1. MARCO TEÓRICO 
 
En este apartado, se exponen los lineamientos teóricos que permitirán determinar 
la factibilidad financiera de la incursión en el sector de la prestación del servicio de 
aseo doméstico en Guadalajara de Buga. Para esto, los ejes conceptuales son la 
evaluación de proyectos de inversión, los flujos de caja, la rentabilidad y el análisis 
de los factores de riesgo e incertidumbre. 
 
 
4.1.1. Proyectos de inversión 
 
Inicialmente conviene clarificar qué es un proyecto de inversión. Al respecto, Infante 
Villareal11 indica que, desde el punto de vista financiero, un proyecto es en esencia 
un intercambio de sumas de dinero. Es la oportunidad de entregar ciertas 
cantidades en momentos definidos, a cambio de recibir otras sumas, en otros 
momentos, también específicos. 
 
Para el profesor Serrano,12 un proyecto de inversión es la programación en el tiempo 
de una serie de inversiones buscando que más adelante se genere una serie de 
beneficios que justifiquen desde el punto de vista económico las inversiones que se 
realizaron inicialmente. 
 
De los conceptos anteriores se deriva que un proyecto de inversión implica tres 
conceptos básicos: tiempo, flujo de caja (egresos y beneficios) y rentabilidad. Por lo 
tanto, los flujos de caja corresponden al intercambio de sumas de dinero, en 
diferentes momentos del tiempo y lo que se busca determinar es que dicho 
intercambio genere beneficios económicos o rentabilidad. Sin embargo, al incluir la 
variable tiempo, implícitamente se asume un determinado nivel de riesgo e 
incertidumbre. 
 
Son todos los anteriores aspectos los que hacen necesario que los proyectos de 
inversión se evalúen. De acuerdo con Infante Villarreal, el análisis de los proyectos 
de inversión desde el punto de vista financiero, se puede clasificar en tres grupos, 
según la clase de pregunta que busca responder: 
 

1. “¿Es conveniente financieramente emprender este proyecto de 
inversión? 

                                            
11 INFANTE VILLARREAL, Arturo. Evaluación financiera de proyectos de inversión. Grupo editorial Norma. Colombia, 1996. 

p. 9 
12 SERRANO RODRÍGUEZ, Javier. Matemáticas financieras y evaluación de proyectos. Ediciones Uniandes. Facultad de 

Administración. Alfaomega. Colombia, 2004. p. 2 
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2. ¿En cuál o cuáles de los proyectos de inversión que se han identificado, 
se debe colocar la cantidad limitada de dinero que está disponible para 
ser invertida? 

3. Para satisfacer cierta necesidad, ¿cuál de las alternativas que se han 
detectado se debe escoger desde el ángulo financiero?” 13 

 
Según estos planteamientos, para la presente investigación resulta pertinente la 
primera pregunta, la cual corresponde al análisis de la conveniencia financiera de 
un proyecto de inversión, cuando éste se considera aisladamente: ¿es un buen 
negocio incursionar en el sector de la prestación del servicio de aseo doméstico en 
Guadalajara de Buga? 
 
Para determinar lo anterior, la construcción de un estudio de factibilidad contribuye 
a clarificar la situación, ya que involucra una serie de etapas en su desarrollo, como 
son: el análisis del entorno y del sector, análisis de mercado, análisis técnico, 
análisis administrativo, análisis legal, análisis económico y financiero, análisis de 
riesgos y análisis de sensibilidad. A continuación, se explican estas etapas. 
 
 
4.1.2. Análisis del entorno y del sector 
 
Para Serna,14 es importante que las empresas varíen sus niveles estratégicos 
adaptándose a los cambios de los posibles factores externos, ya que cuando las 
estrategias de la gerencia son antiguas su desarrollo será más difícil debido al 
impacto de la tecnología y sus acelerados cambios. Por ello, el análisis del entorno 
externo reconoce la importancia de concebir a la organización como un sistema 
abierto, en el cual se tienen en cuenta la dimensión demográfica; geográfica; social; 
económica; política; jurídica; cultural, ecológica y tecnológica, abordando sus 
variables, tendencias, comportamientos e impacto sobre la organización. 
 
Para el análisis del sector, resulta pertinente el enfoque de Michael Porter.15 Se 
analiza la estructura del sector al cual pertenece la organización a partir del análisis 
de los diferentes actores y sus respectivas fuerzas: la intensidad de la rivalidad 
existente con los competidores actuales; la amenaza de presencia de nuevos 
competidores o competidores potenciales; la amenaza del ingreso en el mercado 
de nuevos productos sustitutos a los que se ofrecen por la compañía o en el sector; 
el poder de negociación de proveedores y de usuarios o usuarios.  
 

                                            
13 INFANTE VILLARREAL (1996). Op. cit. p. 10 
14 SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia estratégica: teoría, metodología, alineamiento, implementación y mapas estratégicos 

índices de gestión. 3R. 1998. 413 p. 
15 PORTER, Michael. Estrategia competitiva: Técnicas para el análisis de la empresa y sus competidores. Ediciones Pirámide, 

2009, 456 p. 
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Según David16 la primera de las fuerzas competitivas es la amenaza de nuevos 
competidores. Para determinar el atractivo y rentabilidad del mercado en este 
sentido influye: Existencia de barreras de entrada y economías de escalas, el 
acceso a los canales de distribución, las necesidades de calidad o las ventajas en 
la curva de aprendizaje. 
 
La segunda fuerza competitiva es el poder de negociación de los proveedores, 
donde el grado de concentración, el impacto del coste de los proveedores en el 
coste total del producto y/o las características específicas del producto, son algunos 
de los principales factores que determinan la rentabilidad de un sector. 
 
La tercera fuerza competitiva es el poder de negociación de los clientes. El volumen 
de compra de los clientes, el grado de dependencia de los canales de distribución 
y/o la sensibilidad del cliente al precio son algunos de los factores de definen esta 
fuerza competitiva. 
 
Como cuarta fuerza competitiva está la existencia o entrada de productos 
sustitutivos. Los principales factores que provocan mayor competitividad y 
disminuyen la rentabilidad del sector son: Sensibilidad del cliente a sustituir el 
producto. Diferenciación de los productos y/o precio del resto de productos 
sustitutivos. 
 
Finalmente, la quinta de las fuerzas competitivas es la rivalidad entre los 
competidores. A medida que haya menos empresas compitiendo en el sector, 
menor rivalidad existirá y mayor será la rentabilidad del mismo. Algunos de los 
factores que determinan la rivalidad entre los competidores son: Las barreras de 
salida del mercado, el nivel de crecimiento del mercado, la sobrecapacidad industrial 
y/o el poder de los competidores / proveedores. 
 
Aplicar estas fuerzas permite lograr un mejor análisis del entorno de la empresa y 
el mercado al que pertenece, de ese modo, con base a dicho análisis, poder diseñar 
estrategias que permitan aprovechar las oportunidades y hacer frente a las 
amenazas de las empresas que compiten directamente en el sector. 
 
 
4.1.3. Estudio de mercado 
 
Según Varela, el análisis de mercado tiene como objetivo determinar la existencia 
real de clientes con pedido para los productos o servicios que se van a ofrecer, la 
disposición para pagar el precio establecido, la determinación de la cantidad 

                                            
16 DAVID, Fred. Conceptos de administración estratégica. Pearson Educación, 2003. 336 p.  
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demandada, etc. Este análisis incluye el estudio del entorno económico y comercial 
del negocio.17 
 
El objetivo principal de un estudio de mercado es determinar cuatro elementos 
fundamentales en el proyecto: 
 
- Precios de los productos/servicios a introducir en el mercado 
- Cantidad a vender 
- Características de los productos/servicios, 
- Estrategia Comercial (Canales de comercialización/distribución). 
 
Para determinar estos elementos es necesario saber cuál es el posicionamiento 
elegido para la empresa a través del diagnóstico externo y el interno. El primero es 
un análisis de las oportunidades y amenazas del proyecto. Para ello se estudian los 
mercados involucrados en el negocio, su interacción y su equilibrio, teniendo en 
cuenta historia, situación actual y futuro proyectado. El segundo, es un análisis de 
las fortalezas y debilidades del Proyecto. En éste punto se debe tener en cuenta la 
importancia de marcas ya existentes, canales de distribución y comercialización, 
conocimiento del negocio y de la tecnología involucrada (“know-how”), estructura de 
recursos humanos para afrontar el proyecto, etc. 
  
Para determinar las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades del proyecto 
se deben estudiar los siguientes mercados: 
 
- Consumidor: Está formado tanto por los consumidores actuales como por los 

que potencialmente podrían incorporarse, demandando los productos o servicios 
del mercado competidor o del propio proyecto 

 
- Competidor: está formado por el conjunto de empresas que en la actualidad 

satisfacen total o parcialmente las necesidades de los potenciales consumidores 
del proyecto. Estas empresas serán rivales de la empresa que creará el proyecto 
en la participación por el mercado consumidor. 

 
- Proveedor: es el conjunto de empresas que en el futuro proporcionarán insumos 

a la empresa que se crearía con el proyecto. Generalmente el Mercado 
Proveedor es compartido con la competencia. 

 
- Bienes sustitutos: Los bienes sustitutos cobran importancia al modificarse el 

equilibrio del mercado, principalmente por efecto del precio. Se deben estudiar 
los potenciales sustitutos ya que estos pueden ser más atractivos al consumidor, 
que el producto o servicio que se pretende introducir. 

 

                                            
17 VARELA, Rodrigo. Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de empresas. 2001. Prentice Hall. 
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Uno de los aspectos más importantes para la empresa a crear es la fijación del 
precio para su producto o servicio. Históricamente el precio se establecía por 
negociación entre el comprador y el vendedor. En cambio, hoy en día es 
determinado por las variables del mercado. 
 
Entre las variables definidas por el estudio de mercado, la que representa ingresos 
es fundamentalmente el precio; el resto representa costos. Los factores a considerar 
en la fijación y proyección de precios pueden separarse en internos y externos. 
Dentro de los factores internos se deben nombrar: los objetivos de la empresa 
(supervivencia, maximización de utilidades, liderazgo, otros), la estrategia de 
posicionamiento de los productos, los costos de insumos (constantes y variables, 
según su comportamiento en diferentes niveles de producción, etc.) y 
consideraciones organizacionales (área que fija precios dependerá del tamaño de 
la empresa). Por el otro lado están los factores externos de los cuales cabe 
mencionar: tipo de mercado (competencia pura, competencia monopolista, 
competencia oligopólica o monopolio puro), balance oferta-demanda, percepción 
del consumidor del precio y el valor, precios y oferta de la competencia y otros 
factores como situación económica, gobierno, revendedores, moda, usos, etc.  
 
Una vez realizado el análisis de las fortalezas y debilidades del proyecto 
(Diagnóstico Interno) y comparando éstas con las oportunidades y amenazas de los 
mercados en los cuales se desenvolverá el proyecto (Diagnóstico Externo) se llega 
a la conclusión del Estudio: El Posicionamiento. Este debe ser la guía con base a la 
cual se tomen las decisiones sobre segmento, precio, volumen, servicio, etc. 
 
Hay dos dimensiones fundamentales en el Posicionamiento: 
 
1. El tipo de diferenciación: una empresa puede diferenciarse según: 
- Bajos costos 
- Otro tipo de diferenciación (características diferenciales, servicios, etc.) 
 
2. El ancho del mercado que se abarque: Cuando se selecciona el mercado 

consumidor target de la empresa, éste puede estar formado por: 
- Un segmento del mercado (“target” segmento angosto) 
- La totalidad del mismo (“target” segmento ancho) 
 
Es importante que el posicionamiento que se elija genere una diferenciación clara 
del proyecto respecto a su competencia.  
 
Así mismo, las conclusiones del Estudio de Mercado deben estar cuantificadas. Esto 
quiere decir, que los precios, penetraciones, niveles de servicio, etc. sean 
expresados en valores numéricos. 
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Los resultados del estudio de mercado, demanda del bien o servicio a producir, 
precio de venta, características del mismo y estrategia comercial a seguir, son los 
datos básicos de los cuales se nutrirá el proyecto. 
 
La cantidad a producir será un dato necesario al determinar los stocks de materia 
prima y materiales necesarios, la tecnología a adoptar, la capacidad productiva a 
instalar, la mano de obra requerida, los stocks de producto terminado y las ventas. 
 
Las características del bien o servicio serán un dato necesario al determinar las 
características de la materia prima y materiales necesarios, la tecnología a adoptar 
y las características de la mano de obra requerida. 
 
El precio de venta será un dato necesario al determinar los ingresos por las ventas 
y para realizar el análisis económico y financiero. 
 
La estrategia comercial será uno de los datos a utilizar al determinar la localización 
y la selección de la cadena de distribución. También son datos de la localización la 
materia prima y mano de obra obtenidos de la cantidad y características requeridas. 
 
4.1.4. Estudio técnico 
 
El análisis técnico define la posibilidad de lograr el producto o servicio deseado en 
la cantidad, calidad y el costo requerido. Debido a esto se identifican procesos 
productivos, proveedores, equipos, tecnología, recursos humanos, formas de 
operación, requerimientos de capacitación del recurso humano, entre otros. Este 
análisis debe relacionarse con el estudio de mercado, en el sentido de que define la 
posibilidad de producir lo que se plantea en éste último. 
 
En lo que se refiere al estudio técnico, Urbina18 señala que los objetivos del análisis 
técnico-operativo de un proyecto son los siguientes: 
 
- Verificar la posibilidad técnica de fabricación del producto que se pretende. 
- Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos, las 

instalaciones y la organización requeridos para realizar la producción. 
 
En resumen, se pretende resolver las preguntas referentes a dónde, cuánto, 
cuándo, cómo y con qué producir lo que se desea, por lo que al aspecto técnico-
operativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el 
funcionamiento y la operatividad del propio proyecto. 
 
 

                                            
18 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos. Bogotá: Editorial Mac Graw Hill. 2000. 
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4.1.5. Estudio administrativo y legal 
 
El análisis administrativo define las necesidades de perfil del grupo empresarial y 
de personal que el negocio exige, las estructuras y los estilos de dirección, los 
mecanismos de control, las políticas de administración de personal y la posibilidad 
de contar con estos elementos.  
 
En cuanto al análisis legal, tiene como objetivo establecer los permisos, 
reglamentaciones, leyes, obligaciones, tipo de sociedad, responsabilidades, entre 
otros para que el negocio pueda operar. 
 
 
4.1.6. Estudio financiero 
 
Con relación al estudio financiero, Méndez,19 indica que es necesario examinar el 
proyecto en función de su rendimiento financiero, por lo tanto, tiene los siguientes 
objetivos básicos:  
 
1) Determinar la viabilidad de atender oportunamente los costos y gastos; 
2) Medir qué tan rentable es la inversión del proyecto para sus gestores; 
3) Aportar elementos de juicio para comparar el proyecto con otras alternativas de 
inversión. 
 
Según lo anterior, la construcción de los flujos de caja resulta fundamental en la 
evaluación de proyectos de inversión. Vélez, 20 afirma que el flujo de caja libre es 
una forma de medir los beneficios que produce una firma o proyecto. Contiene los 
beneficios netos que se reciben. Incluye movimientos de recursos (dinero, activos 
en especie a su costo de oportunidad). 
 
Para la construcción de los flujos de caja libre, se requieren los estados financieros 
como el balance general, el estado de resultados y el flujo de tesorería, a partir del 
cual se calculan el flujo de caja de los accionistas y el flujo de caja de la financiación. 
Según Vélez Pareja, la razón para hacer este proceso se debe a que es necesario 
hacer la planeación financiera del proyecto, por lo tanto, se deben proyectar los 
estados financieros, los cuales, servirán como instrumentos gerenciales de 
seguimiento y control. Además, porque se debe llegar a determinar el flujo de 
tesorería que es más coherente con la idea del valor del dinero en el tiempo y de 
allí se deduce el FCL.21 
 

                                            
19 MÉNDEZ LOZANO, Rafael. Formulación y evaluación de proyectos. Enfoque para emprendedores. Quinta edición. Editorial 

Quebecor World. Bogotá, 2008. p. 300 
20 VÉLEZ PAREJA, Ignacio Antonio. Decisiones de inversión. Enfocado a la valoración de empresas. Tercera edición. Bogotá, 

CEJA, 2002 
21 Ibíd. p. 232 
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La construcción de los flujos de caja libre, permitirán medir la bondad financiera de 
un proyecto de inversión. “Entre los índices que se utilizan para medir la bondad 
económica de los proyectos de inversión, el más utilizado es la rentabilidad que 
produce la inversión, es decir, el rendimiento que origina el proyecto.”22 Un método 
importante en este aspecto es el valor presente neto y la tasa interna de retorno. 
 
El valor presente neto (VPN) de un proyecto de inversión corresponde a su valor 
medido en dinero de hoy o el equivalente en pesos actuales de todos los ingresos 
y egresos, presentes y futuros que constituyen el proyecto. El criterio de decisión 
que acompaña al índice del VPN señala que un proyecto es aconsejable 
económicamente cuando su resultado es mayor que cero, indiferente cuando es 
igual a cero y no es conveniente cuando es menor que cero, todo sujeto a la 
condición de que el VPN se haya calculada utilizando la tasas de interés de 
oportunidad.23 
 
Respecto a la tasa interna de retorno (TIR), Vélez24 indica que es una medida 
porcentual de la magnitud de los beneficios que le reporta un proyecto a un 
inversionista. La tasa interna de retorno, es la tasa que obtienen los recursos o el 
dinero que permanece atado al proyecto. Es la tasa de interés a la cual el 
inversionista le presta su dinero al proyecto y es característica del proyecto, 
independientemente de quien evalué. 
 
 
4.1.7. El riesgo y la incertidumbre 
 
Según Infante Villarreal25 en la evaluación de proyectos de inversión es importante 
no ignorar la presencia del riesgo o incertidumbre en la adopción de la respectiva 
decisión. Existen proyectos en los cuales los flujos futuros de dinero y sus fechas 
de ocurrencia son inciertos. Para este autor, los componentes inciertos o riesgos se 
comportan como variables al azar, cuyas distribuciones de probabilidad se pueden 
conocer (caso en el cual se habla de riesgo) o ignorar (caso en el cual se habla de 
incertidumbre). 
 
Para Vélez,26 la incertidumbre se presenta cuando se pueden determinar los 
eventos posibles y no es posible asignarles probabilidades. Hay un nivel de mayor 
incertidumbre cuando existen situaciones en las cuales ni siquiera es posible 
identificar los estados o eventos futuros. 
 

                                            
22 INFANTE VILLARREAL (1996) Op. cit. p. 63 
23 Ibíd. p. 68 
24 VÉLEZ PAREJA (2002) Op. cit. p. 124 
25 INFANTE VILLARREAL. Op. cit. p. 263 
26 VÉLEZ PAREJA, Ignacio. Decisiones empresariales bajo riesgo e incertidumbre. Politécnico Grancolombiano. Grupo 

Editorial Norma. Bogotá, 2003, p. 87 
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Por su parte, las situaciones de riesgo se presentan cuando, además de prever los 
posibles resultados futuros asociados con una alternativa, es posible asignar 
probabilidades a cada uno de ellos. Según Vélez,27 el riesgo es aquella situación 
sobre la cual se tiene información, no sólo de los eventos posibles, sino de sus 
probabilidades. 
 
Las causas del riesgo y la incertidumbre son diversas. En ocasiones son atribuibles 
al comportamiento humano, sin embargo, se presentan fenómenos distintos que 
también causan dichas situaciones. Vélez28 indica que algunas manifestaciones de 
estas causas son “la inexistencia de datos históricos directamente relacionados con 
las alternativas que se estudian, los sesgos en la estimación de datos o de eventos 
posibles, cambios en la economía, cambios en las políticas de países que en forma 
directa o indirecta afectan el entorno económico local, análisis e interpretaciones 
erróneas de la información disponible, obsolescencia, situación política, catástrofes 
naturales, baja cobertura y poca confiabilidad de los datos estadísticos.” 
 
 
4.1.8. El trabajo doméstico 
 
A diferencia de otras clases de trabajo, en la realización del trabajo doméstico se 
impone una íntima y continuada convivencia del empleador y el empleado porque 
el trabajo está limitado al espacio del hogar familiar, especialmente cuando el 
servicio supone que se cumpla dentro de una jornada sin retiro, es decir, cuando la 
empleada pernocta en el hogar del empleador. Esta característica de convivencia a 
la par del vínculo laboral es el argumento utilizado para justificar la distinción 
normativa en el trabajo doméstico29.  
 
Sin embargo, el vínculo de convivencia no está presente de la misma manera en 
todas las relaciones laborales desarrolladas en torno al ámbito del hogar. En el caso 
de choferes, jardineros, planchadoras y limpiadoras por día, por ejemplo, este 
vínculo no se plantea de forma clara. A pesar de que la actividad se desarrolla dentro 
del ámbito familiar, no está acompañada de la convivencia íntima y constante en el 
tiempo que pudiera justificar la consideración de condiciones diferenciadas respecto 
del régimen laboral común. Estas formas de prestación de servicio por día tampoco 
pueden ser consideradas sólo como un contrato de servicios, fuera del ámbito 
laboral y enmarcado dentro de una categoría civil-mercantil. En efecto, la prestación 
de servicios por día tiene contenidos jurídicos mixtos que permiten situarla como 
sujeta a normas laborales, aun cuando guarde importantes semejanzas con un 
contrato de otra naturaleza jurídica. Por esta razón, generalmente a los oficios 

                                            
27 Ibíd. p. 89 
28 Ibíd. p. 105 
29 Castillo, Gerardo y Orsatti, Alvaro 2005 (comp.). Trabajo informal y sindicalismo. Serie Sindicatos y Formación /5, OIT-

Cinterfor, Montevideo, 2005, p. 99. 
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descritos se les otorga el tratamiento que corresponde a las normas generales de 
trabajo30.  
 
No obstante, las legislaciones analizadas realizan clasificaciones confusas e 
imprecisas entre los oficios a considerar como trabajo doméstico y a menudo aplican 
criterios dispares fundados en necesidades y condiciones erradamente 
homogeneizadas en un mismo concepto. En el caso del trabajo doméstico existe 
una diferencia innegable entre la jornada con y sin retiro. La diferencia radica en 
que ambas modalidades no reportan los mismos deberes ni obligaciones para 
empleadores y empleados, ni suponen las mismas restricciones, de modo que mal 
pueden incorporarse a una misma valoración jurídica. 
 
Como consecuencia directa de la relación de convivencia con la familia, la 
regulación del servicio doméstico ha permitido basar el acuerdo de trabajo en una 
idea de “mutua confianza” entre las partes, condición que no se exige en otras 
actividades laborales. La necesaria “confianza” ha servido de justificación para la 
flexibilidad con que empleador y trabajador determinan las condiciones de 
prestación de servicios. La autonomía de las partes contratantes para determinar 
las condiciones laborales alcanza a una infinidad de cuestiones no previstas por ley, 
conservando siempre un carácter de subordinación y dependencia. Un ejemplo de 
ello lo constituyen las condiciones referidas a la jornada laboral del trabajo 
doméstico sin retiro, cuyo acuerdo por lo general no entra dentro de las 
disposiciones comunes del régimen general31. 
 
En el trabajo doméstico sin retiro, la remuneración obedece a un singular sistema 
que divide el salario en una prestación en dinero y otra en especie: alimentación y 
vivienda. El trabajo doméstico es la única ocupación en que se mantiene el concepto 
de “regalías”, práctica que se originó en el trabajo agrícola. Estas se encuentran 
reconocidas formalmente dentro de la normativa legal y constituyen una diferencia 
significativa con el servicio doméstico con retiro (choferes, jardineros, limpiadoras, 
planchadoras por día), modalidad que no incluye regalías como parte del salario32. 
La función doméstica agrupa un conjunto de tareas interrelacionadas para cubrir 
necesidades dentro de un escenario en el cual varios integrantes del grupo familiar 
son receptores y beneficiarios del servicio prestado, ya sea que se atienda a 
intereses generales o individuales. Aunque se encuentre definida e individualizada 
la persona que dentro de este grupo acuerde las condiciones del contrato o pague 
el salario, la asignación de labores perfectamente puede provenir de un sujeto 
distinto, entendiéndose así que la facultad patronal no es estrictamente exclusiva 
de un solo miembro. De esta manera, la subordinación del empleado doméstico rige 

                                            
30 ibíd. 
31 Ibídem. 
32 Blackett, Adele 1998 Making domestic work visible: the case for specific regulation “Labour law 
and labour relations Programme”, documento de trabajo Nº 2 (Ginebra, OIT, 1998). 
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respecto de un grupo empleador (la familia) y sus respectivas necesidades 
domésticas.  
 
El seno del hogar es el lugar donde se proyectan y desarrollan los derechos relativos 
a la intimidad personal y familiar. El reconocimiento a la privacidad de la familia ha 
dificultado la aplicación de la legislación laboral y su fiscalización en este espacio, 
por la aplicación del llamado derecho a la inviolabilidad de domicilio. Este principio 
ha servido como fundamento para las restricciones que se imponen a las labores 
de la Inspección de Trabajo, restricciones que garantizarían el derecho a la 
privacidad como expresión de los límites frente a la amenaza potencial del abuso 
de poder de las instituciones públicas33.  
 
A las dificultades en la aplicación de la ley que genera el ámbito privado e inviolable 
del lugar de trabajo, se suman otros obstáculos a la fiscalización de la ocupación, 
referidos principalmente al aislamiento en que se desarrollan las labores, a la débil 
organización sindical del sector y al escaso conocimiento que los trabajadores 
domésticos tienen de sus derechos (Valiente, 2005). La garantía de las condiciones 
laborales acordadas depende en gran medida de una prueba documental, sin 
menoscabo del principio “in dubio pro operario” o de interpretación favorable al 
trabajador en caso de duda, aplicable en todas las legislaciones laborales de 
Latinoamérica, que equilibra este tipo de contrato respecto de la seguridad jurídica 
que otorga un contrato de trabajo común34. 
 
En el trabajo doméstico, generalmente se crean lazos de confianza y afectividad 
relacionadas con el trato personal y casi familiar que surge como producto de la 
cotidianidad en el servicio. Al mismo tiempo, el trabajador se enfrenta con los límites 
que impone el cumplimiento objetivo de los deberes laborales: la eficiencia, 
obediencia y el respeto hacia los empleadores y demás miembros de la familia. La 
suma de todos los elementos referidos anteriormente define el “carácter especial” 
del trabajo doméstico.  
 
La peculiaridad de sus condiciones pone en relevancia el elemento subjetivo que 
acompaña la realización de las labores bajo este régimen de dependencia y 
subordinación. La restricción que implica la prestación de servicios bajo singulares 
reglas de convivencia ineludiblemente ligadas al trabajo en sí hace que el trabajo 
doméstico se encuentre en una categoría especial de trabajo remunerado. 
 
 

                                            
33 Ibídem. 
34 Ibídem. 
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4.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
A continuación, se presentan los conceptos más importantes que serán manejados 
en la investigación y que contribuyen a tener más claridad sobre el tema: 
 
Evaluación de proyectos: la evaluación de proyectos es un proceso por el cual se 
determina el establecimiento de cambios generados por un proyecto a partir de la 
comparación entre el estado actual y el estado previsto en su planificación. 
 
Evaluación ex-ante: Se efectúa antes de la aprobación del proyecto y busca 
conocer su pertinencia, viabilidad y eficacia potencial. Este tipo de evaluación 
consiste en seleccionar de entre varias alternativas técnicamente factibles a la que 
produce el mayor impacto al mínimo costo. 
 
Financiamiento de un proyecto: trata de la combinación de recursos de 
financiamiento de corto, mediano y largo plazo, que se van a utilizar para financiar 
el plan de inversiones durante el horizonte de planeamiento de la empresa. 
 
Flujo de fondos: resultado neto de representar o resumir, en el tiempo, todos los 
ingresos y los egresos de un proyecto o de una empresa, para cada uno de los 
periodos que se está considerando. 
 
Incertidumbre: El azar, la contingencia, la expectativa, la ausencia de necesidad 
entendida como determinación. 
 
Interés: se define como el costo por utilizar el capital en el caso de un 
financiamiento, o el retorno por invertir una suma determinada en un proyecto, 
posponiendo el consumo actual. 
 
Plan de inversiones: corresponde al conjunto de proyectos necesarios para lograr 
el cumplimiento de los objetivos estratégicos de una empresa dentro de un horizonte 
de planeamiento. 
 
Proyecto: En diversas definiciones de proyecto se expresa la idea de ordenamiento 
de antecedentes y datos, con el objeto de estimar la viabilidad de realizar 
determinada acción. El proyecto tiene como fin satisfacer una necesidad, corriendo 
el menor riesgo posible de fracaso, permitiendo el mejor uso de los recursos 
disponibles. 
 
Retorno sobre la inversión: corresponde al rendimiento porcentual que genera 
una inversión, medido a través de la relación entre los beneficios netos en el período 
(descontando los costos) y el tamaño promedio de la inversión durante el período 
considerado. 
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Riesgo: El riesgo es la probabilidad de un evento adverso y sus consecuencias. El 
riesgo financiero se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga 
consecuencias financieras negativas para una organización. El concepto debe 
entenderse en sentido amplio, incluyendo la posibilidad de que los resultados 
financieros sean mayores o menores de los esperados. 
 
Cesantías anualizadas: son un sistema de liquidación definitiva anual que se 
maneja a través de los denominados `fondos de cesantías` creado por la Ley 50 de 
1990, el cual aplica a los trabajadores vinculados por contrato de trabajo a partir del 
1º de enero de 1991, y a los trabajadores antiguos que se acojan a este sistema. 
 
Empresa: es una unidad económico-social, integrada por elementos humanos, 
materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su 
participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los 
factores productivos. 
 
Prevención de riesgos laborales: Este enlace se abrirá en una ventana nueva 
(PRL) es la disciplina que busca promover la seguridad y salud de los trabajadores 
mediante la identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos asociados 
a un entorno laboral, además de fomentar el desarrollo de actividades y medidas 
necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo 
 
Prima de servicios: es una prestación social que corresponde a un pago que hace 
el empleador al trabajador, para que de alguna forma el empleado también disfrute 
de las utilidades arrojadas por la empresa. Sin embargo, es de aclarar que dicho 
pago es obligatorio y que aun cuando la empresa no obtenga utilidades en algún 
período, deberá pagar a sus empleados la prima de servicios. 
 
Riesgos laborales: son las posibilidades de que un trabajador sufra una 
enfermedad o un accidente vinculado a su trabajo. Así, entre los riesgos laborales 
están las enfermedades profesionales y los accidentes laborales. 
 
Servicio: servicio debemos entender toda prestación ejecutada a cambio de una 
remuneración 
 
Trabajador Doméstico: Es aquella persona que residiendo o no el lugar de trabajo, 
ejecuta tareas de aseo, cocina, lavado, planchado, cuidado de niños, jardinería, 
cuidado de animales y demás tareas propias del hogar. 
 
4.3. MARCO CONTEXTUAL 
 
Este trabajo de grado se enmarca en el municipio de Guadalajara de Buga, el cual 
está ubicado en el centro del departamento del Valle del Cauca. Es famoso por la 
Basílica del Señor de los Milagros, a la que acuden peregrinos de todo el mundo. 
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Su nombre completo es Guadalajara de Buga, porque es atravesada por el río 
Guadalajara, también llamado Río de las Piedras, el cual nace en la parte media de 
la Cordillera Central. Está situado en la parte plana del Valle del Cauca. Es una de 
las ciudades con más historia no sólo en el departamento sino en el país, su historia 
corre paralela a la historia del Estado Soberano del Cauca y del Valle del Cauca, 
posee una gran arquitectura colonial y moderna. La ciudad en crecimiento se 
considera un polo de desarrollo para el departamento del Valle del Cauca35. 
 
La perspectiva económica del municipio se basa en el comercio, la agricultura, la 
ganadería, el turismo y la industria. La fertilidad de sus suelos permite cultivar 
algodón, soya, maíz, millo, café, cebada, caña de azúcar, cebolla, plátano, fríjol, 
papa, yuca, cacao, sorgo, hortalizas y frutas36. 
 
El sector turístico está muy desarrollado y cuenta con buena infraestructura que 
acoge la gran afluencia de peregrinos a la centenaria Basílica donde se venera la 
imagen del Cristo Milagroso, además de los atractivos naturales, la arquitectura 
colonial, las ferias y fiestas y los eventos culturales. En la industria bugueña 
sobresalen la cristalería, la producción de concentrados para animales, aceite y 
grasa y café, y la producción avícola37. 
 
Buga se encuentra en un sitio geográfico privilegiado, en ella convergen las 
principales carreteras que atraviesan el occidente colombiano, la Carretera 
Panamericana y la Panorama. Dista 74 km de Cali, capital departamental, y 126 km 
de Buenaventura, primer puerto colombiano sobre el Pacífico. Su red férrea está 
conectada con el Ferrocarril del Pacífico. Se encuentra cerca al: Aeropuerto 
Internacional Alfonso Bonilla Aragón en Palmira, al Aeropuerto Santa Ana en 
Cartago, al Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira y al Aeropuerto Heriberto 
Gil Martínez de Tuluá. Esta infraestructura facilita la comunicación de Buga con el 
resto del país y el sur del continente. Dispone de todos los servicios públicos, 
entidades financieras, hospitales, clínicas, centros de salud, estadio, escuelas, 
colegios, universidades, emisoras, bibliotecas, teatros, coliseos, hoteles, almacenes 
de cadena38. 
 
Por su importancia comercial, Buga es una de las 6 ciudades del departamento que 
cuenta con su propia Cámara de Comercio, que presta los servicios y cumple 
funciones públicas delegadas por el Gobierno Nacional llevando el registro 
mercantil, el registro de proponentes y el registro de entidades sin ánimo de lucro; 
y funciones privadas de representación y vocería de los intereses de los 
empresarios, y de promoción del desarrollo económico y social en Buga y su área 

                                            
35 REPÚBLICA DE COLOMBIA. ALCALDÍA DE GUADALAJARA DE BUGA. Historia del Municipio. Disponible en Internet. 

http://www.guadalajaradebuga-valle.gov.co/informacion_general.shtml#economia Consultado el: 15 de Octubre de 2017 
36 Ibíd. 
37 Ibíd. 
38 Ibíd. 

http://www.guadalajaradebuga-valle.gov.co/informacion_general.shtml#economia
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de jurisdicción que comprende: Guacarí, El Cerrito, Ginebra, Yotoco, Restrepo, 
Darién, San Pedro, El Dovio39. 
 
Espacio de Tiempo, el proyecto se llevara acabo en dos faces asi:  

 Anteproyecto Octubre a Diciembre de 2017 

 Proyecto Enero a Mayo de 2018 
 
4.4. MARCO LEGAL 
 

 Ley de los trabajadores domésticos en Colombia, o ley 1595 de 2012, del 
Congreso de la República, por medio de la cual se aprueba el CONVENIO 
SOBRE EL TRABAJO DECENTE PARA LAS TRABAJADORAS Y LOS 
TRABAJADORES DOMÉSTICOS, 2011 (NÚMERO 189) adoptado en 
Ginebra, Confederación Suiza, en la 100ª reunión de la Conferencia 
Internacional del Trabajo, el 16 de junio de 2011. 

 Afiliación de los trabajadores del servicio doméstico al Sistema de 
Compensación Familiar. Decreto 721 del 15 de abril de 2013, del Ministerio 
de Trabajo, por medio del cual se reglamenta el numeral 4 del artículo 7° de 
la Ley 21 de 1982 y se regula la afiliación de los trabajadores del servicio 
doméstico al Sistema de Compensación Familiar. 

 Decreto 2616 del 20 de noviembre de 2013, por medio del cual se regula la 
cotización a seguridad social para trabajadores dependientes que laboran 
por períodos inferiores a un mes, se desarrolla el mecanismo financiero y 
operativo de que trata el artículo 172 de la ley 1450 de 2011 y se dictan 
disposiciones tendientes a lograr la formación laboral de los trabajadores 
informales. 

 Ley 1778 de 2016 o Ley de Prima: Por medio del cual se garantiza el acceso 
en condiciones de universalidad al derecho prestacional de pago de prima de 
servicios para trabajadores domésticos 

 
La informalidad en esta contratación ha derivado diferentes interrogantes sobre todo 
para la persona que presta el servicio, entre esas: el horario hábil de trabajo u horas 
laborales, dentro de que horario se establece su descanso laboral, que labores 
realizables por el o la empleada están dentro del límite de la dignidad humana, 
cuáles son las garantías de seguridad social a las que tiene derecho. Durante esta 
investigación hemos percibido que estas personas tienen limitado poder de 
negociación, son menos capaces de negociar mejores términos y condiciones de 
empleo y son vulnerables a la intensa presión para trabajar y con poco descanso.  
 
La ausencia de regulación y que se pacten las obligaciones y derechos de ambas 
partes por escrito, hace que las condiciones de trabajo de los trabajadores 
domésticos dependan de la buena voluntad de los miembros del hogar. Los 

                                            
39 Ibídem. 
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trabajadores domésticos son la parte más débil en una relación de empleo, debido 
a varias razones: (i) la naturaleza del lugar de trabajo las encasilla en una situación 
vulnerable frente a su empleador: generalmente están en estrecha proximidad física 
y emocional con sus empleadores. (ii) el trabajo doméstico a menudo tiene una baja 
condición social, dado su vínculo histórico con la esclavitud y la servidumbre. Se 
trata pues de trabajo generalmente realizado por inmigrantes rurales y extranjeros 
que provienen de una región o país más pobres o una clase social más baja, y 
puede involucrar tareas consideradas “sucias” por los empleadores, trabajo manual 
y no calificado. La discriminación y estratificación social basada en el género, raza, 
origen étnico, condición de indigente, casta y nacionalidad posicionan a los 
trabajadores domésticos en desventaja en una relación contractual. (Morillons, 
2010). 
 
El Código Sustantivo del Trabajo marca algunos parámetros legales de la prestación 
del servicio doméstico. Por tanto, estipula que el contrato podrá ser verbal o 
escrito,1 que la remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo el cual puede 
ser parte en dinero y otra en especie sin contravenir los mínimos legales 
establecidos para esta figura. Además, se señala el periodo de prueba, la jornada 
máxima de trabajo, las prestaciones sociales y lo relativo a seguridad social.  
 
Esta clase de trabajadores se han visto expuestos a condiciones de mayor 
vulnerabilidad. Así lo resaltó la O.I.T. en la Conferencia Internacional de Trabajo del 
año 2004, al destacar que las trabajadoras del servicio doméstico se encuentran 
dentro de la categoría de trabajadores más vulnerables, expuestos a diversos 
factores de riesgo; en este sentido, señaló que:  
 

…las condiciones de trabajo de los trabajadores de servicio doméstico 
varían: se los trate a veces como miembros de la familia de sus 
empleadores, pero en otros casos se los explota, en condiciones que 
equivalen a las de la esclavitud y trabajo forzoso. A menudo la jornada de 
trabajo del personal del servicio doméstico es larga e incluso excesiva (15 
ó 16 horas al día, por término medio), sin días de descanso ni 
compensación por sus horas extraordinarias, su salario suele ser muy 
bajo y tiene una cobertura insuficiente en lo que atañe al seguro médico 
(…). Se los somete también al acoso físico o sexual, a la violencia y los 
abusos y, en algunos casos, se les impide física o legalmente salir de la 
casa del empleador recurriendo a amenazas o a la violencia, o a la 
retención del pago de salarios o de sus documentos de identidad. 

 
Adicionalmente, el organismo destaca una serie de carencias sobre la materia, tanto 
a nivel normativo y de regulación, como de inspección y vigilancia, sumado al 
desconocimiento por parte de los y las trabajadoras del servicio doméstico de sus 
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derechos mínimos, lo cual genera la trasgresión sistemática de derechos 
fundamentales40. 
 
La jurisprudencia constitucional no ha dejado de lado las diferentes problemáticas 
que pueden llegar a suscitarse tanto en control abstracto6 como en tutela, a partir 
de este tipo de relación laboral. Así, la Sentencia SU – 062 de 1999, al estudiar el 
caso de una empleada de servicio doméstico que luego de haber laborado por 17 
años a órdenes de una familia y tener 69 años se encontraba afrontando una difícil 
situación económica, tras ser despedida por sus empleadores, ya que nunca fue 
afiliada al Sistema de Seguridad Social ni en salud ni en pensiones. La Corte luego 
de analizar diversos parámetros relacionados con la dignidad humana y el derecho 
fundamental a la seguridad social por conexidad, procedió a amparar los derechos 
fundamentales de la accionante resaltando la importancia de la garantía de un 
mínimo de vital que garantice a todo ser humano unas condiciones de subsistencia 
dignas. En este contexto, la Corporación resaltó: 
 

La Corte encuentra que en el caso bajo examen, por no haberse 
reconocido, durante el tiempo que duró la relación laboral, unas 
condiciones de trabajo justas, y finalizada esa relación, un mínimo vital 
que le permita a la tutelante sobrevivir en condiciones acordes con su 
situación de persona de la tercera edad, se ha desconocido su dignidad. 
La normatividad jurídica de rango legal aplicable al servicio doméstico, 
consagra mecanismos de previsión social que tienden a proteger a las 
personas de la tercera edad cuando han perdido su capacidad laboral. 
Estas normas, desde el año de 1988, imponen al empleador el deber de 
afiliar al servicio doméstico al régimen de pensiones, obligación que se ha 
mantenido en las disposiciones de la Ley 50 de 1990 y de la Ley 100 de 
1993, y cuyo incumplimiento hace responsables a los empleadores, 
quienes pueden verse obligados a pensionar por su cuenta a los 
trabajadores no afiliados oportunamente, o a pagar la denominada por la 
ley “pensión sanción”. Y aun por fuera de estas prescripciones legales, 
cuya aplicación al caso presente debe ser decidida por la justicia ordinaria, 
el deber constitucional de solidaridad que se impone a todo ciudadano en 
virtud de lo dispuesto por el artículo 95 superior, obligaba a los 
demandados a atender el mínimo vital de subsistencia de la persona de 
la tercera edad que, viviendo bajo su mismo techo, les prestó sus servicios 
personales durante más de diecisiete años41. 
 

4.4.1. Obligaciones del Empleador. 
 
El vínculo laboral nace del acuerdo entre las partes (empleador y trabajador), ya sea 
de forma verbal o escrita, el cual genera las siguientes obligaciones por parte del 
empleador: 

                                            
40 TOMEL, Manuela, Trabajo, Revista de la O.I.T Núm 68, abril de 2010. “Trabajo decente para trabajadores del servicio 

doméstico.” Páginas. 4-5. 
41 REPÚBLICA DE COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia SU – 062 de 1999 
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1. Pagar al trabajador el salario acordado y las prestaciones que nazcan de la 

relación laboral (Prima de servicios, vacaciones, interés sobre las cesantías 
y los demás que se generen). 

2. Afiliar y hacer los respectivos aportes a seguridad social (salud, pensión, ARL 
y caja de compensación). 

3. Brindarle los instrumentos y condiciones necesarias para que el trabajador 
desempeñe se función. 

4. Prestar primeros auxilios a los trabajadores en caso de presentarse un 
accidente laboral o enfermedad. 

5. Respetar las costumbres y creencias del trabajador.  
6. Reconocerle los derechos al trabajador según sus condiciones como por 

ejemplo viáticos, gastos de desplazamiento, licencia por luto, licencia de 
maternidad, certificado laboral y de ingresos.  

7. Al momento de ponerle fin al contrato deberán reconocerse las prestaciones 
sociales y económicas adeudadas al trabajador conforme a la normatividad 
laboral. 

 

Las obligaciones laborales anteriormente descritas son alguna de las más 
importantes que se deben respetar para evitar que el trabajador interponga la queja 
ante el Ministerio de Trabajo, Unidad de Gestión de Pensión y Parafiscales (UGPP) 
o inicien un proceso judicial buscando que sean reconocidos sus derechos y, de 
esta forma, sea sancionado el empleador. 
 
Según el Código Sustantivo del Trabajo, que es la ley que regula todo lo referente 
al empleo en Colombia, la contratación de personas exceptuando el sector público, 
la seguridad social y demás temas inherentes en cuanto a la relación empleador – 
empleado, las obligaciones del empleador son las siguientes: 
 

Obligaciones cada vez que se vincula un trabajador: 
1. Afiliación al sistema integral de seguridad social: pensiones (Colpensiones, 

sociedades administradoras de fondos de pensiones), salud (EPS) y riesgos 
profesionales (ARL). 

2. Afiliación a la caja de compensación familiar. 
3. Firma del contrato de trabajo y entrega de copia al trabajador. 
4. Abrir una carpeta o expediente con la hoja de vida del empleado. 

 
Obligaciones laborales acorde a la ocurrencia de novedades 

1. Información sobre accidentes de trabajo. 
2. Llevar los registros de trabajo extra. 
3. Suministrar dotación de calzado y vestido de trabajo. 
4. Expedir los certificados que soliciten los trabajadores. 



 
 
 
 

48 
 

5. Conceder licencia de maternidad y la licencia de paternidad en los términos 
legales. 

6. Informar a los trabajadores sobre los aportes pagados. 
 
Obligaciones mensuales 

1. Aportar a las entidades de seguridad social las cotizaciones sobre salarios. 
2. Declarar sobre salarios y pagos al sistema de seguridad social. 
3. Retener y consignar en los bancos autorizados la retención en la fuente. 
4. Aportar el 9% de la nómina por conducto de una caja de compensación para 

cumplir obligaciones con la caja, el SENA y el ICBF. 
5. Reportar las novedades de retiros y cambios de salario de los trabajadores a 

las entidades de seguridad social y a la caja de compensación. 
 
Obligaciones semestrales 

Informar al SENA cada tres (3) meses sobre variaciones en la nómina para efecto 

de la cuota de aprendices. 

Obligaciones anuales 
1. Llevar los registros de vacaciones. 
2. Elaborar el informe general anual. 
3. Expedir el certificado de ingresos y retenciones. 
4. Consignar las cesantías de los trabajadores afiliados a los fondos de cesantía. 
5. Contratar aprendices cuando corresponda. 
6. Pagar intereses sobre las cesantías liquidadas al 31 de diciembre. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
Según Méndez la investigación descriptiva “es la descripción de las características 
que identifican los diferentes elementos y componentes, y su interrelación; cuyo 
propósito es la delimitación de los hechos que conforman el problema de 
investigación.” Metodológicamente, esta será una investigación descriptiva toda vez 
que se abordará el problema mediante un análisis de las variables que lo originan, 
presentando una relación no explicativa de los efectos y consecuencias del 
problema, y planteando luego el escenario ideal sobre la base de las estrategias 
que se determinen y se acudirá a técnicas específicas para la recolección de la 
información.  
 
Esta investigación se realizará a través del método cualitativo y cuantitativo, en 
donde el método cualitativo es un conjunto de técnicas para recopilar datos de la 
observación o la interacción directa con los sujetos de estudio permitiendo descubrir 
las particularidades del mercado, dando luz acerca de la factibilidad de para la 
creación de la empresa. 
  
5.2. MÉTODO DE ESTUDIO 
 
Este tipo de estudio descriptivo tiene como finalidad determinar el grado de relación 
o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se caracterizan porque 
primero se miden las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis 
correlacionales y la aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación. 
Aunque la investigación correlacional no establece de forma directa relaciones 
causales, puede aportar indicios sobre las posibles causas de un fenómeno. Este 
tipo de investigación descriptiva busca determinar el grado de relación existente 
entre las variables. 
 
Mediante la observación directa se determinará los problemas existentes en la 
organización y se consignaran en los instrumentos que posteriormente 
determinaremos, para poder analizarlos y tomar decisiones. 
 
5.3. FUENTES PRIMARIAS 
 
5.3.1 Encuesta Estructurada.  
 
Según Méndez “la encuesta permite el conocimiento de las motivaciones, las 
actitudes y las opiniones de los individuos en relación con su objeto de 
investigación.” (pp. 253)  
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5.3.2 Entrevista Semiestructurada.  
 
Según Méndez se entiende como entrevista “la conversación que sostienen dos 
personas, celebrada por iniciativa del entrevistador con la finalidad 
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6. ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
6.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 
6.1.1. Variable económica 
 
Producto Interno Bruto: En el gráfico 1 se presenta la tendencia o comportamiento 
del PIB para Colombia y el Valle del Cauca. El período 2012-2016 muestra un 
desaceleramiento de la actividad productiva, especialmente para finales del año 
2016, a pesar de esto, la economía continúa creciendo, incluso para el Valle del 
Cauca se pronostica una mayor dinámica de crecimiento en comparación con el PIB 
nacional.  
 
Gráfico 1. Tasa de crecimiento PIB. Variación Anual, Colombia y Valle del Cauca. 

 

 
Fuente: Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DANE 
 
De acuerdo con un informe de la Andi,42 ésta situación ha estado influenciada por 
lo que ocurre en el plano internacional, ya que el año 2016 podría clasificarse como 
un año de alta incertidumbre económica y política, fuerte volatilidad de los mercados 
y desaceleración económica. Colombina sigue sufriendo las consecuencias del 
drástico choque en los precios del petróleo sobre el empleo, sobre los sectores de 
encadenamiento minero-energético, sobre la misma exploración petrolera, sobre las 
cuentas fiscales, las cuentas externas, la generación de divisas. 
 

                                            
42 ANDI. Colombia: Balance 2016 y Perspectivas 2017 [en línea]. Documento página web, Bogotá, 2016 [citado el 26 de 

diciembre de 2017]. Disponible por: http://www.andi.com.co/Documents/Documentos%202016/ANDI-Balance%202016-
Perspectivas2017.pdf  

2012 2013 2014 2015 2016

Colombia 4,0% 4,2% 4,6% 3,4% 2,0%

Valle del Cauca 4,0% 4,5% 5,0% 3,7% 3,2%
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Para el sector empresarial del Valle del Cauca, es una oportunidad que la tasa de 
crecimiento de la economía sea superior a la nacional, dado que constituye una 
mayor dinámica de ingresos y posibilidades de incrementar los ingresos. 
 
Inflación: En el gráfico 2 se muestra la tendencia de la inflación para el período 
2012-2016, observándose la forma como esta variable muestra un incremento de 
los precios tanto a nivel nacional como en el Valle del Cauca, llegando en el año 
2016 a 5.75% y 5.13% respectivamente.  
 
Según el informe de la Andi,43 en 2016 persistieron las presiones inflacionarias, 
particularmente en el primer semestre del año, llegando a un nivel cercano al 9%. 
Esta aceleración en el crecimiento de los precios se explica por el impacto del mayor 
ritmo de devaluación, pero principalmente por factores climáticos asociados con el 
fenómeno del niño. Tampoco se puede desestimar la incidencia que tuvo el paro 
camionero. 
 
Gráfico 2. Evolución de la inflación en Colombia y Cali (Valle). 
 

 
Fuente: Presidencia de la República de Colombia, Oficina de Comunicaciones y DANE. 
 
 
Para las empresas resulta preocupante este comportamiento de la inflación porque 
indica que en términos relativos los productos para las personas son mayores, 
respecto a otras regiones del país, dada la mayor inflación existente, lo cual 
constituye una amenaza para el incremento de las ventas, así como el incremento 
de los costos en el caso de la empresa a crear. 
 

                                            
43 Ibíd. p. 62. 

2012 2013 2014 2015 2016

Colombia 2,40% 1,94% 3,66% 6,77% 5,75%

Valle del Cauca 1,89% 1,74% 3,79% 6,85% 5,13%
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Tasas de interés: las tasas de interés activas son importantes porque 
corresponden a aquellas tasas de colocación que utilizan los bancos para otorgar 
los créditos, es decir, es una tasa de financiación a diferencia de las tasas pasivas 
que son de captación. A nivel nacional, las tasas de interés activas disminuyeron 
entre el año 2012 y 2014, pasando de 12.28% a 10.48%, sin embargo, para el año 
2016 se presentó un incremento de la variable hasta un nivel de 14.65% promedio 
anual.  
 
Gráfico 3. Tasas de interés activas total sistema financiero. Colombia. 

 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y cálculos del Banco de la República. 
 
 
De acuerdo con el informe de la Andi,44 Ante el aumento en las presiones 
inflacionarias, la respuesta de las autoridades económicas a lo largo del año se 
concretaron en la adopción de medidas con base a las expectativas de inflación que 
se han alejado del rango meta y es por ello que la junta del Banco de la Republica 
aumentó la tasa de intervención en 7 ocasiones, hasta alcanzar un máximo de 
7.75% en agosto. Solamente en la última reunión del Emisor se moderó esta política 
contraccionista y la tasa de intervención se redujo a 7.5%. El impacto fue un 
aumento en el costo del dinero y una reducción del crecimiento económico. 
 
Para el sector empresarial el incremento de las tasas de inflación es una amenaza, 
porque constituye mayores costos al momento de requerir financiación bancaria, 
perjudicando así los proyectos de expansión que se tengan. 
 

                                            
44 Ibíd. p. 64. 

2012 2013 2014 2015 2016

Tasa de interés 12,28% 10,78% 10,87% 11,45% 14,65%
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Empleo: la tasa de desempleo muestra que, en Colombia, en los últimos años ha 
existido éxito para disminuir la tasa de desempleo, la cual entre el año 2012 y 2015 
pasó de 10.4% a 8.9% (ver gráfico 4). Sin embargo, la situación es preocupante en 
el Valle del Cauca, región que en el período referenciado ha presentado incluso 
tasas de desempleo superiores a las nacionales, excepto en el 2016. 
 
Gráfico 4. Tasa de desempleo anual. Colombia y Valle del Cauca. 

 

 
Fuente: Banco de la República y DANE. 

 
 
Según la Andi,45 el panorama laboral en Colombia durante los últimos 4 años se ha 
mantenido favorable, conservando tasas de desempleo a un dígito, como resultado 
de los avances sociales y las reformas implementadas para promover la 
formalización. A pesar de la desaceleración e incertidumbre económica, Colombia 
continúa generando nuevos puestos de trabajo y en 2016 mantiene una tasa de 
desempleo promedio de un dígito. 
 
Para el sector empresarial es positivo que la tendencia del desempleo disminuya a 
cifras de un digito, ya que constituye mayores posibilidades de incrementar los 
ingresos operacionales, producto de mayores ventas, al incrementarse el número 
de personas con empleo. 
 
 

                                            
45 Ibíd. p. 58. 

2012 2013 2014 2015 2016

Colombia 10,4% 9,3% 9,1% 8,9% 9,8%

Valle del Cauca 13,4% 12,9% 11,7% 11,0% 9,6%
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Tasa de cambio: esta es una variable que mide la cantidad de pesos que se deben 
pagar por una unidad de moneda extranjera. En el caso de Colombia se toma como 
base el dólar, porque es la divisa más utilizada en el país para las transacciones 
con el exterior. En Colombia este índice muestra a partir del año 2012 una tendencia 
hacia la devaluación real hasta el año 2016, cuyo efecto es el encarecimiento de las 
importaciones. 
 
De acuerdo con el artículo de la Andi,46 este comportamiento de la tasa de cambio 
se explica por la confluencia de factores externos e internos: en lo externo, la caída 
en el precio del petróleo, la expectativa de cambio en la política económica 
norteamericana hacia una política menos expansiva, un mejor desempeño de la 
economía de Estados Unidos y, en lo interno, está la caída en las exportaciones, un 
menor flujo de ingresos de capital ante la menor dinámica de la IED e inversión de 
portafolio. 
 
Esta situación estimula las exportaciones de bienes, debido a que disminuye el 
precio relativo de los productos nacionales en el extranjero, estimulando así el 
consumo en exterior. Sin embargo, constituye una amenaza para los importadores, 
como es el caso de los insumos que son de origen extranjero.  
 
 
Gráfico 5. Índice de la tasa de cambio. 
 

  
Fuente: Banco de la República, www.banrep.gov.co 
 
 

                                            
46 Ibíd. p. 66. 
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Colombia 93,63 96,49 103,84 131,57 145,56
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Tendencia y proyecciones económicas hacia el futuro: con base a informe de 
proyecciones macroeconómicas realizadas por el Grupo Bancolombia.47 En el 
cuadro 1 se puede observar que el crecimiento económico a partir del 2017 se 
proyecta en 2.3% hasta un máximo del 4% en el 2019, lo que significa que la 
economía tendrá una dinámica positiva pero de un lento crecimiento. En cuanto al 
desempleo, se espera que se mantenga una tasa cercana al 10%, producto del débil 
crecimiento de la economía; mientras que la inflación se proyecta a una tasa de 
4.3% en el 2017 y un descenso al 3% en el largo plazo. 
 
Cuadro 1. Proyecciones macroeconómicas. 
 

 
Fuente: Grupo Bancolombia, 2017 

 
 
Para el sector empresarial las proyecciones de la economía colombiana no son muy 
alentadoras, dado que se estiman tasas de crecimiento moderadas y un desempleo 
persistente. En este sentido, es importante que las empresas planifiquen muy bien 
sus acciones en el mediano y largo plazo, ante este panorama de incertidumbre de 
la economía colombiana. 
 
6.1.2. Variable sociocultural y demográfica 
 

Cultura empresarial: según la Revista Dinero,48 Aunque en el país se observa un 
gran ambiente y actitud empresarial (cuarto puesto a nivel mundial en actitud 
positiva hacia el emprendimiento según la Universidad de Múnich), solamente el 
50% de las mipymes colombianas sobreviven el primer año y solo el 20% al tercero. 
 
Según el artículo, si hay algo en lo que están fallando las pymes es en la poca 
importancia que le dan a la innovación y al conocimiento, los cuales deberían ser el 
centro y el corazón que hacen mover los otros ítems de importancia en las 
organizaciones. Para invertir efectivamente en investigación y desarrollo hay que 

                                            
47 GRUPO BANCOLOMBIA. Tabla de cifras macroeconómicas proyectadas [en línea]. Actualizada a marzo 15 de 2017 [citado 

el 18 de diciembre de 2017]. Disponible en: https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-
inteligente/investigaciones-economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-proyectados/ 
48 REVISTA DINERO. ¿Por qué fracasan las pymes en Colombia? [en línea]. Edición digital, febrero de 2015 [citado el 17 de 

diciembre de 2017]. Disponible en: http://www.dinero.com/economia/articulo/pymes-colombia/212958  

http://www.dinero.com/economia/articulo/pymes-colombia/212958
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dedicarle recursos especialmente tiempo, algo particularmente complejo en el 
ambiente pyme colombiano donde no solo la mayoría son negocios de subsistencia, 
sino que gran parte de sus recursos están destinados a generar rentabilidad en el 
corto plazo, generando así una especie de circulo vicioso que impide el despegue 
de estas empresas. 
 
En este artículo de la Revista Dinero, se describen los factores que impiden el 
desarrollo de las pymes en el país. Uno de ellos es la soberbia empresarial: Los 
gerentes de las pymes creen que las estrategias de hace 20 años les van a funcionar 
por siempre, pero, la nueva tecnología ha hecho que ya no les sirvan. También, las 
nuevas generaciones exigen nuevas cosas, todavía hay muchos gerentes que aún 
están enfrascados en sus enfoques y no les dan cabida a las nuevas generaciones.  
 
Tramitología: A la hora de pedir trámites para apoyo financiero del gobierno para 
nuevos proyectos, se tornan muy engorrosos lo que impide a las pymes acercarse 
a nuevas ayudas. Y cuando se acercan desconfían ya que piensan que será muy 
costoso haciendo difícil integrarse en un ecosistema empresarial eficiente.  
 
Relación familia-empresa: El 95% de las pymes son familiares. Esto conlleva a que 
una gran mayoría de las familias integren todos sus gastos (arriendo, automóvil, 
diario) en los gastos de empresa. No hay diferenciación entre el ente empresarial y 
los gastos de la familia. Inclusive, es posible que esto se haga a propósito para 
poder reducir las utilidades y que la tasa impositiva sea menor. 
 
Alianzas estratégicas: Sin esto es difícil que la organización despegue. En Colombia 
hay una marcada cultura del miedo a hacer asociaciones con otras empresas u otros 
sectores. Aún existen “gerentes feudales” en las pymes, que son selectivos y no 
tratan correctamente a empleados. Hace falta un perfil gerencial para hacer 
asociaciones. 
 

Dinámica demográfica:  
 
Guadalajara de Buga se encuentra dividido en seis (6) comunas, las cuales se 
presentan en la figura 1. 
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Figura 1. División por comunas en Guadalajara de Buga. 

 

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga, 2015 

 
El municipio concentra en las comunas No. 5, 3, 2, 1 la mayor población con 90.825 
habitantes, del total poblacional de la ciudad, la cual equivale porcentualmente al 
19.0 %, 18.2%, 16.8% y 15.7% respectivamente con total porcentual del 69.7%. El 
peso del sector rural equivale al 11.1% de la población total. 
 
 
Cuadro 2. Población Guadalajara de Buga zona urbana por comunas y zona rural 

 

No. DE COMUNAS 
POBLACION 2011 

Proyectada según censo 2005 
POBLACION 2012 

Proyectada según censo 2005 

Uno 20.445 20.514 

Dos 21.754 21.838 

Tres 23.538 23.726 

Cuatro 17.000 17.159 

Cinco 24.189 24.747 

Seis 7.513 7.643 

Rural 14.504 14.477 

Total 128.943 130.104 

Fuente: DANE, 2005 

 
 
Se tiene que Guadalajara de Buga es un municipio en el cual predominan el estrato 
2 y 3 tal como se observa en el cuadro 3, los cuales concentran el 73.4% de la 



 

59 
 

población. El estrato 1 representa el 16.7%, mientras que los estratos 5 y 6 solo el 
0.9% de la población total. Por lo tanto, en conjunto, los estratos 1 y 2 representan 
el 65.7% de la población total.  
 
 
Cuadro 3. Población de Buga según estrato socioeconómico.  
 

 

Comuna 1 Comuna 2 Comuna 3 Comuna 4 Comuna 5 Comuna 6 TOTAL PART. % 

Estrato 1 6,778 511 - - 11,732 - 19,021 16.7% 

Estrato 2 11,457 11,034 21,519 4,101 7,631 - 55,742 49.0% 

Estrato 3 1,963 10,293 2,207 8,658 3,619 1,028 27,767 24.4% 

Estrato 4 316 - - 4,401 - 4,560 9,276 8.1% 

Estrato 5 - - - - - 1,028 1,028 0.9% 

Estrato 6 - - - - - 1,028 1,028 0.9% 

TOTAL 20,514 21,838 23,726 17,159 22,982 7,643 113,862  

Fuente: Alcaldía Municipal y Cámara de Comercio. Informe Buga en Cifras. 2015 
 
 
Cultura en Guadalajara de Buga: 
 
De acuerdo con la Cámara de Comercio de Buga,49 el Municipio de Guadalajara de 
Buga es considerado uno de los principales destinos turísticos de Colombia. El 
Santuario del Señor de los Milagros atrae cerca de tres millones de visitantes 
anualmente para participar de las actividades religiosas, conocer el arte religioso, el 
patrimonio histórico y cultural. Esta fortaleza le significó al Municipio ser incluido en 
la Red Turística de Pueblos Patrimonio del cual hacen parte solo 16 localidades de 
Colombia. 
  
Este posicionamiento turístico aunado a su localización, vías de comunicación, 
capacidad hotelera y nivel de organización han permitido consolidar a Guadalajara 
de Buga como centro articulador de las rutas turísticas de la región. Desde 
Guadalajara de Buga se pueden organizar los recorridos para conocer, realizar y 
disfrutar los atractivos, actividades y servicios en el Departamento del Valle del 
Cauca. La oferta turística es amplia y variada: 

 Ruta de las iglesias 

 Recorrido por la ciudad colonial 

                                            
49 CÁMARA DE COMERCIO Y ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA. Municipio de Buga. Guía del 

Inversionista, 2013 [en línea]. Guadalajara de Buga, 2014 [citado el 28 de dic. de 17]. Disponible en: 
http://www.ccbuga.org.co/guia_de_inversiones/libs/guia_inversionista.pdf  

http://www.ccbuga.org.co/guia_de_inversiones/libs/guia_inversionista.pdf
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 Visita a monumentos históricos 

 Acceso a parques recreativos 

 Agenda de eventos culturales y artísticos 

 Destino Verde 

 Destino Paraíso 

 Ruta al lago Calima 

 Ruta gastronómica de Ginebra 
 
En Guadalajara de Buga se realizan múltiples y diversos eventos culturales con una 
permanente programación de actividades para la divulgación del arte y la cultura 
universal dirigidos a todo tipo de públicos, teniendo como principal escenario el 
Teatro Municipal, las plazas y plazoletas del centro histórico y otros escenarios de 
la Ciudad. Comprende conciertos musicales en todas sus expresiones, incluyendo 
clásica, rock, jazz, religiosa, navideña y folclórica colombiana y de otras naciones, 
además de presentación de obras de teatro, encuentros de poesía, danza moderna, 
exposición de pintura, los cuales se organizan incluyendo actividades formativas en 
talleres abiertos a los diferentes públicos.  
 
Eventos y actividades: 
 

 Semana Santa 

 Encuentro de Música Religiosa en Semana Santa 

 Concierto de Gosphel en abril 

 Festival nacional e internacional de Danza Folclórica en mayo 

 Feria Exposición Agropecuaria mes de julio 

 Feria para todos mes de julio 

 Festival del Rock Mamut Fest Buga mes de julio 

 Concierto de Blues en septiembre 

 Semana Coral Internacional en octubre 

 Encuentro de contadores de Historias y Leyendas en octubre 

 Eventos deportivos nacionales e internacionales 

 Exposiciones permanentes en Galería Magenta 
 
Esta situación de la cultura en Guadalajara de Buga, genera importantes 
oportunidades para el sector empresarial, en la medida que estimula actividades 
turísticas, siendo uno de los principales motores de desarrollo del municipio, ya que 
a su vez, genera encadenamientos con otros sectores productivos para estimular el 
empleo y el crecimiento demográfico. 
 
 
Necesidades básicas insatisfechas: Con relación al factor demográfico, en el 
Valle del Cauca el 86% de la población se encuentra concentrada en los centros 
urbanos o cabeceras municipales, mientras que el 14% se encuentra ubicado en 
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otros centros poblados y en la zona rural. El 51.47% son mujeres y 48.53% 
hombres, con un índice de masculinidad de 94.29% que sugiere que existen 94,29 
hombres por cada 100 mujeres.50 El 78% de los habitantes del Valle del Cauca se 
encuentran concentrados en las ciudades más grandes Cali, Palmira, 
Buenaventura, Tuluá, Cartago, Buga y Yumbo; donde a su vez el 90% de la 
población habita en la cabecera municipal, lo que le da la connotación de 
departamento predominantemente urbano. Con relación a la pobreza en el Valle del 
Cauca, el NBI51 presenta un nivel mucho más bajo que la Nación (ver gráfico 6). 
Para las empresas de la región vallecaucana es una oportunidad participar en un 
entorno en el cual la pobreza es relativamente menor, porque supone unas mejores 
condiciones para el empleo y el consumo de las personas. 
 
Gráfico 6. NBI. Valle del Cauca y Colombia, 2000-2015. 
 

 
Fuente: Planeación Departamental. Subsecretaría de Estudios Socioeconómicos, Valle del Cauca, 
2011. Dato de 2015 obtenido en: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Inversiones%20y%20finanzas%20pblicas/Valle%20del%20Ca
uca%2015.pdf 
 
En cuanto al Municipio de Guadalajara de Buga, ofrece uno de los más altos 
estándares de calidad de vida en la región de acuerdo con las mediciones de 
pobreza que realiza el Departamento Nacional de Planeación y el DANE, así como 
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD.52 

                                            
50 ABADIA, Juan Carlos. PLAN DE DESARROLLO 2008 –2011 “Buen Gobierno, con seguridad lo lograremos” ANEXO 1 

DIAGNOSTICO SECTORIAL. [en línea] <http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=238>  [consultado el 15 de 
sept., de 2014] p. 7 
51 El indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI– se reconoce como una medida alternativa de pobreza; en ese 

sentido, este indicador considera como pobre –al hogar o persona que no tenga solucionada alguna de cinco necesidades 
definidas como básicas y como en miseria al hogar o persona que no tenga al menos dos necesidades resueltas. 
52 CÁMARA DE COMERCIO Y ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA. Municipio de Buga. Guía del 

Inversionista, 2013 [en línea]. Guadalajara de Buga, 2014 [citado el 28 de dic. de 17]. Disponible en: 
http://www.ccbuga.org.co/guia_de_inversiones/libs/guia_inversionista.pdf 
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Estos indicadores reflejan los logros alcanzados en el mejoramiento de las 
condiciones de vida la población por cuenta de la alta cobertura de servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico, la promoción y 
prevención de enfermedades, el aumento en la esperanza de vida al nacer, el 
aumento en la tasa de alfabetización y de escolaridad, el mejoramiento físico y 
sanitario de las viviendas, la disminución del hacinamiento, entre otros aspectos. 
 
Figura 2. Calidad de vida en Guadalajara de Buga. 
 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Guadalajara de Buga. Guía del Inversionista, 2013 

 
 
6.1.3. Variable política 
 
Balance fiscal: En el gráfico 7 se presenta la evolución del déficit fiscal como 
porcentaje del PIB en Colombia, durante el periodo 2012-2016. Se aprecia que, en 
términos generales, durante el periodo referenciado, el gobierno nacional presentó 
una situación de déficit fiscal, el cual se amplió principalmente en el año 2016 
llegando al -3.9% del PIB, lo que indica que los ingresos tributarios son inferiores a 
los gastos públicos (inversión y sostenimiento del Estado).  
 
La situación del déficit fiscal genera amenazas para la economía en general, por ser 
un elemento desestabilizador del equilibrio macroeconómico y puede traer 
consecuencias en la carga tributaria si se incrementan los impuestos para corregirlo. 
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Gráfico 7. Balance fiscal como porcentaje del PIB. 
 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 
 
Política de apoyo a las pymes en Colombia: El apoyo en Colombia a las pymes 
es una política de Estado delineado por la Ley Mipyme, o Ley 590 de 2000 y 
modificada por la Ley 905 de 2004. 
 
La Ley MIPYME establece unos mecanismos e instrumentos que permiten apoyar 
y facilitar el acceso a la tecnología, el mercado laboral calificado, la financiación y 
las fuentes de información permitiendo así elevar los niveles de competitividad de 
las pequeñas y medianas empresas. 
 
El objetivo de la ley MIPYME53 es establecer un marco jurídico único e integral para 
la fijación de políticas y programas tendientes a promocionar la creación, 
fortalecimiento y desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. 
 
A continuación, se describen los aspectos relacionados con el acceso a los 
mercados financieros para las pymes en Colombia, según la Ley 905 de 2004.  
 
Acceso a mercados financieros 
 
Se busca promover el acceso a los mercados financieros para todas las mipymes 
del país, en especial, al crédito. Por ello, el Gobierno Nacional estableció líneas de 
crédito para la capitalización empresarial y condiciones especiales a empresas 
generadoras de empleo. El Fondo Nacional de Garantías podrá otorgar condiciones 

                                            
53 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 590 de 2000 - Promoción del desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Bogotá 10 de Julio de 2000. 

2012 2013 2014 2015 2016

Déficit fiscal (2,80) (2,30) (2,40) (3,00) (3,90)

Déficit fiscal
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especiales de garantía a empresas especialmente generadoras de empleo hasta 
por un 80% del crédito requerido.  
 
 
Creación de empresas 
 
De acuerdo a la Ley Mipyme54  serán beneficiarios de los recursos destinados a la 
capitalización del Fondo Nacional de Garantías, todas las Mipymes, sin que para 
ello sea necesario que se acojan a dicha ley.  
 
Regímenes tributarios especiales. Se faculta a los municipios, distritos y 
departamentos, a fin de establecer regímenes especiales sobre los impuestos, 
tasas y contribuciones del respectivo orden territorial con el fin de estimular la 
creación y subsistencia de Mipymes. Además, podrán establecer exclusiones, 
período de exoneración y tarifas inferiores a las ordinarias.  
 
Estímulo a la creación de empresas en la reducción de aportes tributarios. Los 
aportes parafiscales destinados al SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación 
Familiar a cargo de las Mipymes que se instalen a partir de la promulgación de la 
ley 590 serán objeto de las siguientes reducciones:  
 
1) 75% para el primer año de operación  
2) 50% para el segundo año de operación  
3) 25% para el tercer año de operación  
 
Programa de Jóvenes emprendedores y líneas de crédito para creadores de 
empresas.  
 
El Fondo Nacional de Garantías55 
 
El Fondo Nacional de Garantías es la entidad a través de la cual el Gobierno 
Nacional busca facilitar el acceso al crédito para las micro, pequeñas y medianas 
empresas, mediante el otorgamiento de garantías. Para acceder a la garantía del 
FNG, la empresa debe acudir al intermediario financiero ante el cual vaya a solicitar 
el crédito, donde se le brinda la información requerida y se atienden los trámites 
relacionados con la garantía. 
 
La línea de garantía Empresarial es el conjunto de productos de garantía por medio 
del cual el FNG respalda las obligaciones contraídas por el segmento económico de 
las micros, pequeñas y medianas empresas. 
 

                                            
54 CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 590 de 2000 - Promoción del desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Bogotá 10 de Julio de 2000. 
55 FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS. Nuestra entidad. [en línea] Página Web Oficial, 2013 [consultado el 14/12/2017] 

Disponible en internet: <http://www.fng.gov.co/fng/portal/apps/php/index.get> 
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Estas garantías se otorgan a las mipymes cuyo destino sea exclusivamente 
financiar Capital de Trabajo, Inversiones Fijas, Capitalización Empresarial, 
Innovación y Desarrollo Tecnológico o creación de empresas, situación que 
favorece a estas organizaciones, pues una de las mayores problemáticas respecto 
al acceso al crédito, es precisamente la falta de garantías. 
 
Línea de crédito FINDETER 
 
La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (FINDETER), la Asociación Colombiana 
de Medianas y Pequeñas Industrias (ACOPI) y el Fondo Nacional de Garantías 
(FNG) suscribieron el 18 de marzo de 2004, un Convenio de Alianza Estratégica 
con el fin de incentivar la generación de iniciativas de inversión relacionadas con el 
sector empresarial PYME.56 
 
El Convenio se fundamenta en el compromiso de promover el desarrollo de las 
PYMES, a través de la financiación de sus iniciativas de inversión, siempre y cuando 
éstas se enmarquen dentro de los sectores financiables por FINDETER;  
Serán beneficiarios de crédito, siempre y cuando su actividad corresponde a los 
sectores financiables por FINDETER los siguientes: 
 
Las Medianas Empresas cuyos activos totales se encuentren entre cinco mil uno 
(5.001) SMMLV y quince mil (30.000) SMMLV. 
 
Las Pequeñas Empresas cuyos activos totales se encuentren entre quinientos uno 
(501) SMMLV y menos de cinco mil uno (5.001) SMMLV. 
 
Las microempresas cuyos activos totales tengan un valor inferior a quinientos uno 
(501) SMMLV. 
 
BANCOLDEX57 
 
La misión de Bancoldex es ser el banco para el desarrollo que, soportado en una 
estructura de sostenibilidad financiera, contribuye a la competitividad de las 
empresas colombianas, satisfaciendo sus necesidades financieras mediante el 
ofrecimiento de servicios especializados. 
 
Garantía mipymes: 
 
El objeto es facilitar el acceso al crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas 
- MIPYMES, ofreciéndoles a través del Fondo Nacional de Garantías - FNG o sus 
fondos regionales, la garantía instantánea. Esta garantía disminuye el riesgo 

                                            
56 ICESI. Líneas de financiación pymes. [en línea] Censea, Consultorio contable y financiero, 2013 [consultado el 12/12/2017] 

Disponible en internet: <http://www.icesi.edu.co/censea/lineas_financiacion.php> 
57 BANCOLDEX. Pymes. [en línea] Página Web. 2013 [consultado el 12/12/2017] Disponible en internet: 

<http://www.bancoldex.com.co/contenido/categoria.aspx?catID=42>  
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crediticio al intermediario financiero en un porcentaje del crédito solicitado con 
recursos Bancoldex.  
 
Aquellas empresas que no se encuentran vinculadas al comercio exterior 
(Modalidad Multipropósito) pueden beneficiarse igualmente de las garantías del 
Fondo Nacional de Garantías a través de la Garantía Automática Bancoldex - FNG 
50%. 
 
6.1.4. Variable jurídica 
 
Guadalajara de Buga cuenta con el Centro de Atención Empresarial - CAE - es una 
estructura dotada de la tecnología y recurso humano necesario para recibir la 
documentación requerida para la creación y constitución de empresas y su posterior 
envío de manera electrónica a las demás entidades que intervienen en el proceso.58 
 
El Centro de Atención Empresarial centraliza los trámites y gestiones 
administrativas para la constitución de empresas en un proceso unificado que 
reduce de manera radical los tiempos y procedimientos para la creación de 
empresas y minimiza los riesgos de corrupción. 
 
El CAE funciona en la sede de la Cámara de Comercio y permite centralizar y reducir 
a un procedimiento único la constitución y formalización empresarial en la región 
centro – sur del Departamento del Valle del Cauca. 
 
Servicios de la Cámara de Comercio de Buga: 
 
- Conciliación y Arbitraje 
- Fortalecimiento Empresarial 
- Formalización Empresarial 
- Estudios económicos 
- Infonegocios 
- Bases de datos 
- Certicamara 
- Ferias 
- Misiones Comerciales 
- Ruedas de negocios 
 
Otros trámites en la Cámara de Comercio de Buga: 
 
Mediante Decreto 2176 del 28 de diciembre de 1926, el Ministerio de Industria de 
entonces, dio a conocer el texto mediante el cual se creó la Cámara de Comercio 

                                            
58 CÁMARA DE COMERCIO Y ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUADALAJARA DE BUGA. Municipio de Buga. Guía del 

Inversionista, 2013 [en línea]. Guadalajara de Buga, 2014 [citado el 28 de dic. de 17]. Disponible en: 
http://www.ccbuga.org.co/guia_de_inversiones/libs/guia_inversionista.pdf 

http://www.ccbuga.org.co/guia_de_inversiones/libs/guia_inversionista.pdf
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de Buga "... por su creciente desarrollo, por las grandes expectativas de su 
comercio, la intensa laboriosidad de sus habitantes y el incremento de todas sus 
actividades comerciales. 
 
La Cámara de Comercio de Buga lleva más de 85 años ejerciendo jurisdicción en 
los municipios de Calima - El Darién, El Cerrito, Guacarí, Ginebra, Yotoco, San 
Pedro y Restrepo. 
 
6.1.5. Variable tecnológica 
 
Comercio electrónico: El factor tecnológico hoy y hacia el futuro estará marcado 
en general por la informática, las telecomunicaciones, la automatización, la química 
fina y la genética y la biotecnología. Específicamente, el sector empresarial se ve 
influenciado por la informática y las telecomunicaciones, por cuenta del comercio 
electrónico, que presenta diversas ventajas. El comprador puede ver de manera 
rápida todo el escaparate electrónico y no tiene que ir tienda por tienda en busca 
del producto deseado. Se optimiza también el tiempo de atención al cliente, que no 
tiene que esperar largas colas para ser atendido. Por su parte, el vendedor también 
se beneficia, puesto que puede ofertar sus productos sin necesidad de mostrarlos 
físicamente al comprador.  
 
El comercio electrónico es un factor que configura una importante oportunidad para 
el sector empresarial, en su intento de crecimiento y expansión, dado que le permite 
darse a conocer en mercados más lejanos incluso los internacionales, utilizando las 
tecnologías de la información. 
 
Conectividad: Un importante indicador del entorno tecnológico, corresponde al 
Índice de Disponibilidad de Red, en el cual Colombia pertenece al grupo de países 
con un desempeño superior a la media en términos de dicho índice, acuerdo con el 
Foro Económico Mundial – FEM, en su Reporte Global de Tecnologías de la 
Información 2016.59 En el informe Colombia pasó de ocupar la posición 64 de 143 
países incluidos en la muestra en el año 2015 a la posición 68 de 139 países en la 
medición de 2016, pero con el mismo puntaje, es decir, 4.1 en una escala de 
calificación de 1 a 7.60  
 
El indicador contiene cuatro bloques: entorno, disponibilidad, uso e impacto. De 
estos, las mejores posiciones se presentan en el impacto, especialmente en el 
social, con una posición 43 entre 139 países, con una calificación de 4.7 en la misma 
escala de 1 a 7; en el bloque de uso, se destaca la utilización del gobierno, con una 
posición 31 entre 139 países y una calificación de 4.8; por su parte, en la 

                                            
59 BALLER, Silja, DUTTA, Soumitra and LANVIN, Bruno. The Global Information Technology Report 2016 [en línea]. World 

Economic Forum 2016. Disponible en: http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf  
60 Ibíd. p. 82. 

http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf
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disponibilidad, se destaca el pillar habilidades, con una calificación de 4.9 en la 
escala 1 a 7.  
 
De acuerdo a lo anterior, el factor tecnológico ofrece importantes oportunidades a 
las empresas en general, gracias a las posibilidades del comercio electrónico y la 
conectividad. 
 
 
6.1.6. Matriz de evaluación de factores externos EFE 
 
Para evaluar las oportunidades y amenazas que se generan en el macroentorno 
nacional, a continuación, se desarrolla la matriz EFE. Para esto se tiene en cuenta 
si se trata de una oportunidad mayor o menor, o una amenaza mayor o menor, 
según la siguiente escala de 1 a 4. 
 
Oportunidad mayor = 4; Oportunidad menor = 3 
Amenaza menor = 2; Amenaza mayor  = 1 
 
En el cuadro 4 se aprecia que son más importantes las oportunidades con relación 
a las amenazas, lo que configura un entorno propicio para el desarrollo de 
actividades productivas. 
 
Las oportunidades y amenazas son generales para las empresas del país, sin 
embargo, es importante analizar en función de las empresas del sector de servicios, 
cuáles son las principales oportunidades, así como las amenazas más apremiantes.  
 
En primer lugar, la oportunidad más importante tiene que ver con el crecimiento del 
PIB, considerando que la dinámica de la economía es un factor que induce mayor 
empleo y por ende aumenta las posibilidades de consumo de las personas, situación 
propicia para incrementar las ventas de las empresas. No obstante, a partir de este 
crecimiento, las empresas requieren en especial, acceso al crédito y tecnología, 
para poder aprovechar la oportunidad que le puede representar una dinámica 
económica positiva; el crecimiento empresarial necesita fuentes de financiamiento 
para impulsar la inversión, especialmente para aprovechar los avances 
tecnológicos. 
 
Con relación a la inflación al consumidor, los niveles de los precios también son un 
factor que incide en el consumo de las personas y con ello, posibilita a la empresa 
incrementar sus ventas. Sin embargo, esta variable que ha tenido un 
comportamiento alcista en los últimos años, factor desfavorable para la estabilidad 
de las empresas por su efecto en las finanzas de la empresa, al desestimular las 
ventas de productos y servicios. 
 
Respecto a las amenazas más apremiantes para la empresa, básicamente está el 
desempleo persistente en el Valle del Cauca que puede perjudicar la proyección de 
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ventas de la empresa, así como las menores expectativas de consumo de los 
hogares. 
 
Por su parte, el deterioro de la confianza del consumidor es otra amenaza para la 
empresa a crear, dado que las expectativas de consumo desfavorecen también el 
comportamiento de las ventas, afectando la proyección de ingresos y los flujos de 
caja de la organización, en caso de mantenerse esta situación en el mediano y largo 
plazo. 
 
 
Cuadro 4. Matriz de factores externos (EFE) 
 

  FACTORES DETERMINANTES  PESO  CALIFICACION  PESO PONDERADO  

          

  Oportunidades       

1 
Mayor crecimiento económico en el Valle del Cauca, 4,2% frente 
al nacional de 3,4% 

0,09 4 0,36 

2 
Proyecciones positivas de la economía a largo plazo que 
muestran estabilidad 

0,08 3 0,24 

3 Incremento de la población de Buga 0,08 4 0,32 

4 Mejoramiento de las perspectivas económicas a futuro 0,09 4 0,36 

5 Posibilidades que brinda las TIC para la gestión de las empresas 0,09 3 0,27 

6 Mejoramiento en el nivel de vida de acuerdo al indicador NBI 0,08 3 0,24 

7 Apoyo a la creación de empresas en Colombia  0,09 4 0,36 

  Total Oportunidades 0,6     

          

  Amenazas       

1 Tendencia creciente de la inflación que llegó a 6,9% 0,1 2 0,2 

2 
Aumento del costo del crédito por crecimiento de las tasas de 
interés al 11,35% 

0,1 1 0,1 

3 
Mayor porcentaje de desempleados en el Valle del Cauca (11%) 
respecto al total nacional (8,9%) 

0,1 1 0,1 

4 
Devaluación del peso frente al dólar que afecta la importación de 
maquinaria e insumos  

0,1 2 0,2 

  Total amenazas 0,4     

          

  TOTAL 1   2,75 

 Fuente: elaboración propia 
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6.2. ANÁLISIS DE SECTOR 
 
En el caso de Guadalajara de Buga, la estructura empresarial, de acuerdo a las 
actividades económicas, se concentra en el sector comercial, el cual constituye el 
51.7% del total de empresas inscritas formalmente en el área de jurisdicción de la 
Cámara de Comercio (ver gráfico 8). Seguidamente se encuentra el sector servicios, 
que explica el 33.7% del total de empresas del área. La industria es el tercer sector 
en importancia, con el 9% del total empresarial.  
 
En el cuadro 5 se presenta la estructura empresarial al interior del sector servicios, 
de acuerdo a la actividad económica específica, para los años 2014 al 2016. Se 
aprecia que el peso porcentual del sector, con relación al total empresarial no ha 
variado significativamente en el período señalado, dado que en el 2009 representó 
el 33.6% y en el 2014 el 33.7%. En este último año, el sector más importante, por 
concentración de empresas fue el de Hoteles y Restaurantes, que representó el 
9.7%, con 547 organizaciones, seguido de Servicios (administración pública y 
defensa, educación, salud y otros) con el 9.2%. 
 
 
Gráfico 8. Estructura empresarial por actividad económica. Área de Jurisdicción de 
la Cámara de Comercio de Buga, 2016 
 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Buga, Informe de Composición empresarial 2016. 
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Cuadro 5. Estructura empresarial del sector servicios según actividad económica. 
Área de Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Buga, 2015 
 

 2014  2015 2016 

Actividad económica Sector Servicios Cant. % Cant. % Cant. % Variación 

Hoteles y restaurantes 510 9,5% 508 9,5% 547 9,7% 7,7% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 383 7,1% 349 6,5% 372 6,6% 6,6% 

Intermediación financiera 115 2,1% 108 2,0% 119 2,1% 10,2% 

Actividades inmobiliarias 317 5,9% 306 5,7% 335 6,0% 9,5% 

Servicios (Adm. Públ. Y defensa, educación, salud, otros) 476 8,9% 485 9,0% 519 9,2% 7,0% 

Total servicios 1.801 33,6% 1.756 32,8% 1.892 33,7% 7,7% 

TOTAL 5.444  5.360  5.622  4,9% 

Fuente: Cámara de Comercio de Buga, Informe de Composición empresarial 2015. 

 
Si se observa la composición de las ventas de las empresas del área de jurisdicción 
de la Cámara de Comercio de Buga, se aprecia que el sector servicios concentra el 
mayor porcentaje (ver gráfico 9). Las empresas de este sector, realizaron en el año 
2016 el 33.87% de las ventas totales, seguido por las empresas del sector comercial 
con el 28.85% y la industria el 20.31%. Esto demuestra que, de acuerdo con las 
ventas de las empresas, el sector más importante en el área de jurisdicción de la 
Cámara de Comercio de Buga es el de servicios. 
 
Gráfico 9. Estructura de las ventas por actividad económica. Área de Jurisdicción 
de la Cámara de Comercio de Buga, 2016 
 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Buga, Informe de Composición empresarial 2016. 
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6.2.1. Análisis de PORTER 
 
Para el análisis de las cinco fuerzas de Porter, se toma como referencia el sector 
servicios empresariales, en lo que atañe a prestación y comercialización del servicio 
de aseo doméstico en Guadalajara de Buga. 
 
 

 Amenaza de competidores potenciales 
 
Las barreras de entrada para el ingreso a la actividad del sector prestación y 
comercialización del servicio de aseo doméstico en Guadalajara de Buga son bajas, 
debido a que se trata de una actividad que no requiere una inversión a nivel de 
maquinaria y equipo, pues es prestado de manera informal por mujeres, en su 
mayoría, madres cabeza de hogar. 
 
El nivel de inversión requerido es por lo tanto bajo en capital fijo, por lo tanto, este 
factor no constituye una limitante para los competidores. 
 
La diferenciación del servicio es baja, teniendo en cuenta que las personas 
prestadoras de éste, generalmente ofrecen poco diferencial. Por ello, la 
diferenciación se presenta como una oportunidad, especialmente a través de la 
innovación. En el mercado no existe diferenciación de marca, teniendo en cuenta 
que los competidores son generalmente mujeres que realizan la actividad de 
manera informal. 
 
En la prestación y comercialización del servicio de aseo doméstico hay un fácil 
acceso a los insumos, en este caso los elementos de aseo, en consecuencia, no 
constituye una limitante para la entrada de nuevos competidores. En conclusión, no 
existen factores que impiden o limitan la entrada de nuevos competidores al sector 
prestación y comercialización del servicio de aseo doméstico, especialmente por la 
baja inversión en capital fijo y el fácil acceso a los insumos. 
 
Respecto a las barreras de entrada con relación a la normatividad, se considera 
también que son bajas, ya que el tipo de proceso a desarrollar según las actividades 
de la empresa son simples, en este caso la normatividad se centra más en el tema 
laboral, siendo el régimen laboral colombiano asociado al tema prestacional quizá 
la principal barrera. 
 

 Rivalidad entre competidores existentes 
 
Crecimiento de la industria: como se observaba al inicio de este apartado, la 
composición de las ventas de las empresas del área de jurisdicción de la Cámara 
de Comercio de Buga, se apreció que el sector servicios concentra el mayor 
porcentaje. Las empresas de este sector, realizaron en el año 2016 el 33.87% de 
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las ventas totales, seguido por las empresas del sector comercial con el 28.85% y 
la industria el 20.31%. Esto demuestra que, de acuerdo con las ventas de las 
empresas, el sector más importante en el área de jurisdicción de la Cámara de 
Comercio de Buga es el de servicios. 
 
Sin embargo, en el caso de la prestación y comercialización del servicio de aseo 
doméstico es difícil estimar su crecimiento, dado que constituye en la mayoría de 
los casos una actividad informal, realizada por mujeres cabeza de hogar, de las 
cuales no existen estadísticas. 
 
La diferenciación del servicio: la diferenciación está relacionada con la capacidad 
de innovación de las empresas o personas que presten el servicio, todo relacionado 
con la calidad del mismo, la seguridad que logren proporcionar, en especial cuando 
se trata de prestar el servicio en hogares. 
 
Costos de cambio: los clientes directos que son las familias en hogares, oficinas o 
empresas, no incurren en ningún costo adicional si cambian de proveedor de estos 
servicios, debido a esto la competencia se incrementa porque hay fuerte rivalidad 
en el mercado, por captar mayores porcentajes de éste.  
 
Concentración de competidores: en el sector de la prestación y comercialización 
del servicio de aseo doméstico se puede decir que existe concentración de 
competidores en el segmento poblacional de las mujeres cabeza de hogar, 
pertenecientes a los estratos menos favorecidos del municipio, quienes suelen 
dedicarse en mayor proporción a estas labores. 
 
Barreras de salida: no existen barreras de salida que limiten la toma de decisiones 
en caso de que el negocio deje de ser productivo, salir del mercado no representa 
mayores pérdidas, porque la mayor inversión es en inventarios (insumos, elementos 
de aseo), susceptibles de ser liquidados con relativa facilidad. 
 

 Amenaza de productos o servicios sustitutos 
 
La amenaza de productos o servicios sustitutos en el sector de la prestación y 
comercialización del servicio de aseo doméstico es baja, debido a que se trata de 
un servicio específico que no es fácilmente realizable de otras maneras o por otros 
medios que no sea a través de mano de obra directa. 
 

 Poder de negociación de los compradores 
 
El poder de negociación de los clientes es alto debido a que las familias y empresas 
pueden poner las condiciones para recibir el servicio. La amenaza de integración 
hacia atrás, resulta probable porque el cliente, que es una persona o familia puede 
realizar directamente el servicio. En el caso del segmento empresarial es posible 
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que el poder de negociación de los compradores se reduzca en alguna proporción, 
ya que es menos probable la integración hacia atrás, debido a que estos servicios 
de aseo suelen ser subcontratados. 
 

 Poder de negociación de los proveedores 
 
Los prestadores del servicio de aseo no tienen problemas o amenazas para 
quedarse desabastecido de insumos, debido a que existen múltiples proveedores 
de estos elementos.  
 
En el mercado no hay lugar a costos al cambiar de proveedor. Es amplio el número 
de proveedores que ofrecen diferentes insumos o elementos de aseo. Entre los 
proveedores la competencia también es fuerte y se compite a través de precios y 
posicionamiento de marcas. El prestador del servicio fácilmente puede encontrar un 
nuevo proveedor en caso de presentarse inconvenientes con el que se tiene, sin 
que se ocasione con ello situaciones que alteren el normal desarrollo del proceso. 
 
En la figura 3 se ilustra la matriz de Porter para el sector de prestación de servicios 
de aseo en Guadalajara de Buga, según los anteriores análisis desarrollados en 
este apartado. 
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Figura 3. Matriz de Porter para el sector de servicios de aseo.  
 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración de los autores 
 
 
 

COMPETIDORES POTENCIALES 

No existen barreras de entrada al 
mercado. 
El nivel de inversión requerido es bajo 
en capital físico. 
No hay diferenciación del servicio. 
No hay identificación de marca. 
Bajas barreras de entrada por 
normatividad asociada a la actividad. 
Barreras de entrada por cumplimiento 

del tema laboral 

SUSTITUTOS 

No hay amenaza de servicios sustitutos. 

COMPRADORES 

 
Alto poder de 
negociación del 
cliente. 
 
Baja amenaza de 
integración hacia atrás 
de los clientes, en 
especial en el 
segmento empresarial. 
 
 

PROVEEDORES 
No existen costos al 
cambiar de proveedor. 
Baja concentración de 
proveedores. 
Baja diferenciación de 
insumos. 
Alta oferta de insumos. 

COMPETIDORES EN 
EL SECTOR 
COMERCIAL 

 
 
 

RIVALIDAD ENTRE 
LOS COMPETIDORES 

EXISTENTES 

Crecimiento de la 
industria de servicios. 
Posibilidades de 
diferenciación de 
servicios ofrecidos. 
Bajos costos al cambiar 
de proveedor. 
Hay concentración de 
competidores. 
Inexistencia de barreras 
de salida. 
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6.3. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR 
 
Para el análisis del consumidor se efectuó una encuesta, cuyo cuestionario se 
presenta en el Anexo A.  
 
6.3.1. Ficha técnica 
 
Población: La población está conformada por las familias de estratos 4, 5 y 6 de 
Guadalajara de Buga. Para ello se obtuvo el dato del número de predios 
correspondientes a estos estratos socioeconómicos: 
 
Cuadro 6. Población de Guadalajara de Buga. Estratos seleccionados. Cantidad de 
predios. 2017 
 

Estrato  Población  Peso relativo 

4 2.968 63,23% 

5 1.615 34,41% 

6 111 2,36% 

TOTAL 4.694  
Fuente: Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga, 2017 

 
Muestra: Para la estimación de la muestra se presenta el siguiente diseño muestral: 
 
Tipo de muestreo: Muestreo aleatorio simple.61 
 
Nivel de confianza y error: El Nivel de Confianza es el Grado de certidumbre sobre 
la exactitud de la estimación de la muestra. Se fija para este estudio en 95% (Z = 
1.96). El error muestral se origina al trabajar una muestra y no un censo. 
Corresponde al error que se comete al extraer la muestra. Se escoge un nivel de 
error del 5% 
 
Tamaño de la muestra: se estimó con base al muestreo estratificado con fijación 
proporcional y la población objetivo de la siguiente manera: 
 
p= Probabilidad favorable (éxito) del atributo que se investiga en la población. 14.4% 
 
q= Probabilidad desfavorable (1-p), sería el 85.6% 
 
A partir de estos datos, se aplica la siguiente fórmula de muestreo para poblaciones 
finitas, donde se encuentra que es necesario realizar 58 encuestas. 

                                            
61 HAYES, Bob. Cómo medir la satisfacción del cliente. Diseño de encuestas, uso y métodos de análisis estadístico. Editorial 

Alfaomega. México, junio de 2006. p. 84 
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Fórmula aplicada:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.2. Resultados  
 
Gráfico 10. ¿Contrata o ha contratado servicios de aseo doméstico para el hogar? 
 

 
Fuente: elaboración de encuestas, 2018 

 
 
A partir de los resultados obtenidos en las encuestas, es posible efectuar el 
siguiente análisis de cada uno de los interrogantes en consideración. Inicialmente 
se preguntó sobre la utilización de este tipo de servicio de aseo doméstico para el 
hogar, dando como resultado que el 89% de los encuestados respondió 
afirmativamente. Esto indica que es un servicio conocido y demandado por parte de 
la población potencial de la empresa a crear, lo cual es positivo para la viabilidad de 
mercado de la misma. 
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Gráfico 11. ¿El servicio de aseo domestico lo ha dejado? 
 

 
Fuente: elaboración de encuestas, 2018 

 
 
Sin embargo, un aspecto negativo para la empresa a crear, es que existen niveles 
de satisfacción elevados por parte de los usuarios de este tipo de servicio de aseo 
doméstico, ya que el 86% de aquellas personas que lo han utilizado, se encuentran 
muy satisfechos o satisfechos con sus actuales proveedores del servicio, lo cual 
que suponer que deben hacerse esfuerzos por otorgar valores agregados al servicio 
a ofrecer, de tal forma que puedan seducirse a la mayoría de personas que se 
encuentran satisfechas en la actualidad. El porcentaje de personas poco satisfechas 
es sólo del 13%. 
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Gráfico 12. ¿Qué ventaja(s) cree usted que se obtiene al contratar servicios de aseo 
doméstico para el hogar con una empresa calificada? 

*Respuesta múltiple 

 
Fuente: elaboración de encuestas, 2018 

 
A pesar de lo anterior, al preguntar sobre las ventajas que puede tener, contratar el 
servicio de aseo doméstico para el hogar con una empresa calificada, el 82% señala 
que la seguridad, mientras que el 35% indica que es la mejora en la limpieza del 
hogar, es decir, un elevado porcentaje percibe que pueden existir ventajas, si el 
servicio es prestado por una empresa calificada.  
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Gráfico 13. ¿Tiene conocimiento de empresas que ofrezcan el servicio de aseo 
doméstico en Guadalajara de Buga? 
 

 
Fuente: elaboración de encuestas, 2018 

 
 
Adicionalmente el 94% de las personas encuestadas, desconoce sobre empresas 
que ofrezcan el servicio de aseo doméstico en Guadalajara de Buga, factor positivo 
para la creación de la empresa, dado que se enfrenta a un mercado en el cual la 
competencia es de índole informal, razón por la cual, la diferenciación y valores 
agregados, pueden contribuir a captar una mayor demanda de este mercado en el 
municipio en referencia. 
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Gráfico 14.¿De los siguientes servicios cual considera el más importante y por ende 
estaría dispuesto a contratar? 
 

*Respuesta múltiple 

 
Fuente: elaboración de encuestas, 2018 

 
 
Respecto a los servicios que considera más importantes y por ende estaría 
dispuesto a contratar, el 89% indicó que el aseo general, mientras que el 37.5% 
añade que el lavado de alfombras y muebles. También se destaca el mantenimiento 
locativo con el 17.8% de respuestas.   
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Gráfico 15. ¿Con qué frecuencia le gustaría la prestación del servicio de aseo en su 
hogar? 
 

 
Fuente: elaboración de encuestas, 2018 

 
 
Con relación a la frecuencia de uso del servicio de aseo en el hogar, el 40.7% 
prefiere dos veces por semana, mientras que el 29.6% lo tomaría una vez por 
semana y el 24.07% tres veces por semana, lo que indica la existencia de una 
elevada frecuencia en la utilización de este tipo de servicio por parte de la población 
objetivo.  
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Gráfico 16. ¿Qué valor está usted dispuesto a pagar por un (1) servicio de aseo 
doméstico? (sin incluir insumos) 
 

*Respuesta múltiple 

 
Fuente: elaboración de encuestas, 2018 

 
 
Teniendo en cuenta las dimensiones de la casa, se preguntó sobre la disposición a 
pagar por un servicio de aseo doméstico. El 80% de los encuestados indica que 
entre $30.000 y $40.000 pesos, siendo la respuesta más frecuente.  
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Gráfico 17. ¿Haría usted usó los servicios ofrecidos por una empresa de aseo 
doméstico en Guadalajara de Buga? 
 

 
Fuente: elaboración de encuestas, 2018 

 
 
Finalmente, al preguntarse sobre la disposición de utilizar efectivamente el servicio 
ofrecido por una empresa de aseo doméstico en Guadalajara de Buga, el 89% 
respondió afirmativamente, lo cual es un importante punto de partida para 
determinar la viabilidad de mercado de la organización a crear. 
 
 
6.3.3. Conclusión del trabajo de campo 
 
De acuerdo con los hallazgos, es posible concluir que el 89% de los encuestados 
ha utilizado el servicio de aseo doméstico para el hogar, obteniendo en la mayoría 
de los casos (86%) un alto nivel de satisfacción hasta el momento, sin embargo, al 
proponer que el servicio sea prestado por una empresa calificada, el 82% de las 
personas perciben beneficios, como la seguridad y el 35% el mejoramiento en la 
limpieza del hogar. Adicionalmente el 94% de las personas encuestadas, 
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desconoce sobre empresas que ofrezcan el servicio de aseo doméstico en 
Guadalajara de Buga, por lo tanto, existen oportunidades para captar un porcentaje 
de la demanda, que, a pesar de no estar insatisfecha, sí percibe diferencias en el 
caso que el servicio sea prestado de manera calificada. 
 
Los servicios que más interés despiertan en la población son el aseo general y el 
lavado de alfombras y muebles, mientras que, respecto a la frecuencia de uso, el 
40% lo haría dos veces por semana, mostrando una disposición a pagar entre 
$30.000 y $40.000 por servicio.  
 
De esta forma, el 89% de los encuestados muestra disposición a utilizar el servicio 
de aseo para el hogar, prestado por una empresa calificada en Guadalajara de 
Buga. 
 
6.4. PLAN DE VENTAS 
 
Para la elaboración del plan de ventas, inicialmente se realizó una proyección del 
número de hogares (predios) en Guadalajara de Buga, para los años 2018-2023. 
Se solicitó al Instituto Agustín Codazi el dato histórico correspondiente a los años 
2012-2017, sin embargo, dado que se identificaron algunas inconsistencias en la 
información, en especial por datos de algunos años en los cuales disminuía el 
número de predios, se optó por no hacer uso de esta información. 
 
Para solucionar el inconveniente, se consultó información estadística en el Dane,62 
entidad que posee en su página web, los datos de la población desde el 2005 
proyectada hasta el 2020. Se tomó como promedio tres (3) personas por hogar para 
estimar el número de hogares existentes en el municipio de Guadalajara de Buga. 
Este promedio se verificó de acuerdo a estimaciones y proyecciones del DANE a 
partir del Censo realizado en el año 2005. Adicionalmente, se tuvo en cuenta la 
estratificación del municipio, que corresponde al 16.6% de la población 
perteneciente a los estratos 4 al 6, dato obtenido en la Alcaldía Municipal.  
 
El resultado que se presenta en el cuadro 7, corresponde, por tanto, al número de 
hogares pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6, que son el objetivo de la empresa. 
La población de los años correspondientes al período 2018-2020 fueron 
proyectados por el DANE, mientras que los años 2021-2023 se proyectaron 
utilizando para ello la ecuación de la recta obtenida en el gráfico 18. 
 

                                            
62 DANE. Colombia. Proyecciones de población municipales por área [en línea]. Página web institucional, 2018 [citado el 14 

de mayo de 2018]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/ProyeccionMunicipios2005_2020.xls  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/ProyeccionMunicipios2005_2020.xls
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Cuadro 7. Proyección del número de hogares. Estratos seleccionados 
 

Año 

Nro. Habitantes 
(urbano) 

 
A 

Promedio 
personas 

 
B 

Nro. Hogares 
(estimado) 

 
C = A/B 

% de población 
Estratos 4-6 

 
D 

Nro. Hogares 
Estratos 4-5-6 

(estimado) 
 

E = C x D 
 

2005 98.591 3 32.864 16,60% 5.455,00 

2006 98.700 3 32.900 16,60% 5.461,00 

2007 98.807 3 32.936 16,60% 5.467,00 

2008 98.910 3 32.970 16,60% 5.473,00 

2009 99.009 3 33.003 16,60% 5.478,00 

2010 99.106 3 33.035 16,60% 5.484,00 

2011 99.199 3 33.066 16,60% 5.489,00 

2012 99.289 3 33.096 16,60% 5.494,00 

2013 99.376 3 33.125 16,60% 5.499,00 

2014 99.460 3 33.153 16,60% 5.503,00 

2015 99.540 3 33.180 16,60% 5.508,00 

2016 99.617 3 33.206 16,60% 5.512,00 

2017 99.691 3 33.230 16,60% 5.516,00 

2018p 99.761 3 33.254 16,60% 5.520,00 

2019p 99.829 3 33.276 16,60% 5.524,00 

2020p 99.893 3 33.298 16,60% 5.527,00 

2021p*     5.532,00 

2022p*     5.536,00 

2023p*     5.540,00 

 p = proyectado DANE 
p* = proyectado por los autores 
Fuente: proyecciones realizadas por los autores con base a cifras del Instituto Agustín Codazzi. 

 
Gráfico 18. Estimación de la recta para proyección de número de predios.  
 

 
Fuente: proyecciones realizadas por los autores con base a cifras del DANE. 
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De acuerdo a los cálculos anteriores, se procedió a proyectar la demanda de la 
empresa a crear. En el cuadro 8 se presentan los cálculos efectuados, tomando 
como referencia alguno de los resultados obtenidos en el trabajo de campo y la 
población estimada anteriormente. Con base al número de hogares de la población 
objetivo en Buga y considerando el porcentaje que contrata servicios de aseo 
doméstico informales (90%), se calculó la población objetivo. Luego, se tuvo en 
cuenta el porcentaje de hogares que contratarían los servicios de aseo doméstico 
con la empresa formal (87%) para derivar de ello el mercado potencial, que 
corresponde a 4.294 hogares en el año 1. Para que el proyecto sea viable financiera 
y operativamente, se propone como meta atender el 1.2% del mercado potencial, 
es decir, 52 hogares al mes.   
 
 
Cuadro 8. Proyección de la demanda de la empresa.  
 
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

No. Hogares 5.524 5.527 5.532 5.537 5.541 

% de hogares que contratan servicios de aseo 
doméstico informales (dato de la encuesta) 90% 90% 90% 90% 90% 

Nro. De hogares que contratan servicios de aseo 
doméstico informales 4.962 4.965 4.970 4.974 4.977 

% de hogares que contratarían servicio de aseo 
doméstico con la empresa formal (dato de la 
encuesta) 87% 87% 87% 87% 87% 

Nro. De hogares que contratarían servicios de aseo 
doméstico con la empresa formal 4.294 4.296 4.301 4.304 4.307 

      
Mercado potencial 4.294 4.296 4.301 4.304 4.307 

Mercado objetivo 1,20%     
Nro. Hogares promedio al mes durante el año 1 52        

Fuente: cálculos de los autores 

 
 
Sobre esta base de 52 hogares promedio por mes, se procede a estimar los 
ingresos del negocio (ver cuadro 9). Para ello se tiene en cuenta que la frecuencia 
de consumo de acuerdo a la encuesta realizada, fue de 2 veces por semana y que 
cada servicio se estima será prestado en promedio en 4 horas. Multiplicando estas 
cantidades se obtiene que en el año 1 el número total de horas de servicio es de 
21.434.  
 
Por su parte, se fija un precio de la hora de $13.250 inicialmente. Aunque en la 
encuesta las personas indicaban una disposición a pagar por el servicio en 
promedio entre $30.000 y $40.000, esto daría un precio máximo de $10.000 por 
hora ($40.000 / 4 horas x servicio). Sin embargo, al considerar que esa respuesta 
estaba condicionada por la demanda actual del servicio, es importante recordar que 
éste se presta de manera informal, por tanto, al presentar un servicio profesional 
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con valores agregados y buscando la viabilidad financiera del proyecto, se optó por 
fijar el precio de venta en $13.250 por hora. 
 
Para la proyección de los ingresos se tuvo en cuenta una tasa de crecimiento anual 
del 5% en las cantidades de hogares a atender en promedio mensualmente y una 
inflación proyectada promedio del 3%, con base a las proyecciones del Grupo 
Bancolombia.63 
 
 
Cuadro 9. Proyección de la demanda de la empresa.  
 
No. Horas a contratar Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      
Nro. De hogares (promedio mensual) 52 54 57 60 63 

Tasa de crecimiento anual planeado  5% 5% 5% 5% 

Consumo Veces por semana (según 
trabajo de campo) 2 2 2 2 2 

Nro. Semanas al año 52 52 52 52 52 

Nro. Horas x servicio 4 4 4 4 4 

Total horas de servicio 21.434 22.464 23.712 24.960 26.208 

Valor hora* 13.250 13.661 14.091 14.514 14.949 

Inflación proyectada (Grupo 
Bancolombia)  3,10% 3,15% 3,00% 3,00% 

      
Total ingresos 284.000.500 306.875.088 334.127.301 362.264.337 391.788.880 

Fuente: cálculos de los autores 

 
 
6.5. PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 
 
La anterior proyección de ingresos y estimación de la demanda requieren un soporte 
para su cumplimiento, expresado en las estrategias de mercadeo que se diseñan 
para garantizar que estas metas se podrán cumplir. A continuación, se exponen las 
bases del mercadeo de la empresa. 
 
 
6.5.1. Estrategias de comercialización 
 
Las estrategias de comercialización de la empresa son las siguientes: 
 
Canales de comercialización: prestación del servicio directo. 
 

                                            
63 GRUPO BANCOLOMBIA. Proyecciones macroeconómicas [en línea]. Última actualización abril de 2018 [citado el 10 de 

mayo de 2018]. Disponible en: https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/investigaciones-
economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-proyectados  

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/investigaciones-economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-proyectados
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/investigaciones-economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-proyectados
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Transporte: En cuanto al transporte a utilizar para la prestación del servicio; se 
alquilará cuando se requiera, una camioneta tipo Van y será el medio para movilizar 
el equipo y el personal necesario para los contratos que se adquieran, lo anterior 
teniendo en cuenta el cuidado que se debe tener con los equipos. 
 
Son factores que influirán en los tiempos de distribución del servicio: complicaciones 
en el tráfico, calamidades sociales o ejecución de obras públicas. 
 
Bodegaje: dentro del edifico donde se ubicará la oficina se asignará un depósito 
especial en el cual se almacenarán las maquinarias y las materias primas. El costo 
está incluido dentro del valor de la cuota de canon de arrendamiento. 
 
Cobertura del mercado: área urbana de Guadalajara de Buga. 
 
Política comercial: para penetrar en el mercado es necesario tener en cuenta que 
los principales competidores son de índole informal, a cargo principalmente de 
mujeres que se dedican a la prestación del servicio de forma individual, pero que no 
ofrecen garantías ni una labor profesional del mismo. No obstante, el proyecto no 
busca perjudicar a las mujeres que desarrollan esta actividad dado que se trata de 
una población vulnerable, razón por la cual se tiene como política dar oportunidad 
laboral a las mismas, garantizándoles empleo digno, a partir de un esquema de 
contratación por prestación de servicio, debido a que la empresa no tendrá una 
planta fija de operarios, sino que se contratarán por servicio, debido a los altos 
costos que representa en términos de costos. 
 
Por lo tanto, se busca llegar al cliente con una propuesta de servicio y calidad 
nuevos que cause en ellos impacto y generen el valor agregado que SERVIHOGAR 
S.A.S ofrece. Así mismo es necesario para el éxito de la penetración en el mercado, 
puntualizar en las necesidades propias que tiene cada cliente para personalizar la 
atención y el servicio. 
 
Servicio post-venta: 
 
Los servicios que se comercializan a los clientes serán evaluados posteriormente a 
través de encuestas de satisfacción. 
 
Seguridad: uno de los aspectos más importantes para la comercialización del 
servicio, lo constituye la seguridad, entendida como la garantía que ofrece la 
empresa de que la persona que llegue a realizar las labores del servicio doméstico 
no vaya a cometer un ilícito. En este sentido la garantía se otorga a través del 
contrato que se firma entre la empresa y la persona contratante, el hecho de ser 
una organización formal inscrita ante Cámara de Comercio y la debida identificación 
a través de carnet de la persona que presta el servicio. 
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6.5.2. Definición de la marca (nombre), logosímbolo, lema de productos y 
empresa 

 
Nombre: SERVIHOGAR S.A.S. 
 
Figura 4. Logosímbolo 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 

 
 
LEMA DE LA EMPRESA 
 
“Un servicio profesional a su alcance” 
 
 
6.5.3. Estrategias de publicidad y promoción 
 
La promoción es básicamente un intento de influir en el público. Más exactamente, 
es el elemento de la mezcla de marketing de una organización, que sirve para 
informar, persuadir y recordarle al mercado la existencia de un producto y/o venta, 
con la intención de influir en los sentimientos, creencias o comportamientos de 
receptor o destinatario. El objetivo principal de la publicidad promocional es lograr 
un efecto directo sobre el cliente para que adquiera el servicio a fin de incrementar 
las ventas. 
 
SERVIHOGAR S.A.S. utilizará como estrategia publicitaria los anuncios en Páginas 
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Amarillas comerciales, así mismo se contará con una presentación de servicios a 
nombre del cliente y en donde se presenten las características del servicio que se 
prestará, también una descripción formal de la empresa. 
 
Con el fin de dar a conocer la empresa, conseguir clientes, mejorar servicios, 
tecnificar servicios y mejorar las prácticas del servicio es importante participar en 
eventos que sean promovidos por el sector de los servicios y que cuenten con el 
apoyo de entidades y empresas reconocidas. Para ello se tendrá como apoyo la 
elaboración de folletos en los que se promocionen los servicios de la empresa (ver 
figura 5). 
 
 
Figura 5. Folleto para publicidad y promoción de la empresa 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
6.5.4. Marketing digital 
 
Los servicios son intangibles, por lo tanto, el valor percibido del cliente puede ser 
muy subjetivo, por ello, la empresa basa su estrategia en el marketing digital de 
servicios para generar prospectos en redes sociales, siguiendo las siguientes 
recomendaciones: 
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Emailing: 
 
Se tiene en cuenta la metodología de Inbound marketing, enviando correos con 
contenido y ofertas que sean valiosas para los clientes. 
 
Redes sociales: 
 
Se incluirá contenido educacional, para enganchar al mercado meta, promoviendo 
también los servicios y destacando la ventaja competitiva, ya que es un medio para 
justificar por qué es mejor contratar a una empresa que ofrece un servicio 
profesional, en lugar que a la competencia informal. 
 
Encuestas: 
 
La calidad en el servicio es el diferenciador más importante de las empresas de 
servicios. Por ello, se aplicarán cuestionarios en línea y recopilará la información 
para tomar decisiones estratégicas. 
 

Sitio web: 
 
Un sitio web con llamados a la acción estratégicamente colocados y formularios 
para conversión, que llevarán a los visitantes hasta convertirse en prospectos. 
Además, los formularios que ayudan para la generación de bases de datos.  
 
6.5.5. Políticas de precios 
 
Los precios se fijarán de acuerdo con cuatro factores: la estructura de costos, los 
precios del mercado y la disponibilidad de pago del cliente encontrado en el estudio 
de mercado, teniendo en cuenta además que, en la estructura mental del 
consumidor, se encontró una disposición a pagar entre $30.000 y $40.000 por 
servicio. Sin embargo, se tiene en cuenta que el servicio a ofrecer es de tipo 
profesional, con valores agregados relacionados con la calidad de este, la seguridad 
que se ofrece por ser una empresa formal y la posibilidad de que los hogares no 
tengan inconvenientes de orden legal, al emplear a personas sin el pago debido de 
las prestaciones sociales. Por ello se fija como precio de venta del servicio un valor 
de $13.250 pesos por hora, es decir, $53.000 el servicio que corresponde a un 
bloque de 4 horas. 
 
En el cuadro 10 se presentan los cálculos unitarios del servicio. Para esto se tuvo 
en cuenta los requerimientos para la prestación de este, es decir, la mano de obra 
directa, los insumos, los costos indirectos y los costos fijos. La mano de obra directa 
incluye el salario devengado más las prestaciones sociales del personal asociado a 
la ejecución de la actividad productiva, considerando que cada servicio se tiene 
estructurado como un bloque de 4 horas por hogar. 
 

https://www.thlink.marketing/blog/como-generar-prospectos-utilizando-inbound-marketing
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Respecto a los insumos, corresponden a los implementos como escoba, trapero, 
recogedor, entre otros, indispensables para la realización de las labores de aseo, 
teniendo en cuenta que éstos tienen una vida útil presupuestada de 2 meses, tiempo 
en el cual debe hacerse la debida reposición. Por lo tanto, el valor asociado a los 
insumos se relaciona con la utilización de estos implementos por cada bloque de 4 
horas, es decir, por servicio estimado.  
 
En los costos indirectos se tiene en cuenta el salario de la mano de obra indirecta 
(jefe de operaciones), la dotación y los servicios públicos, mientras que, en los 
costos fijos, está lo asociado a la mano de obra de administración y ventas. 
 
Se observa que los costos unitarios totales son de $44.967, razón por la cual se fija 
un precio de venta de $53.000 por servicio (bloque de 4 horas), con una rentabilidad 
asociada de 17.86%. 
 
 
 Cuadro 10. Costos unitarios del servicio. Bloque de 4 horas por servicio. 
 
Ítem Valor 

Mano de obra directa 27.617 

Insumos 320 

Costos indirectos 5.529 

Costos fijos 11.502 

  
Costo total 44.967 

Precio de venta 53.000 

Rentabilidad 17,86% 

Fuente: elaboración propia 
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7. ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
Luego de establecer las características del mercado y el tamaño de la demanda a 
atender, según la proyección de ingresos, es necesario centrarse en el estudio 
técnico, el cual busca establecer la dimensión del negocio en función del tamaño 
del mercado estimado. Para ello se tienen en cuenta aspectos relacionados con la 
operación, como son la ficha técnica del servicio, el análisis de los procesos de 
prestación del servicio, las necesidades y requerimientos de maquinaria y equipo, 
insumos, para establecer un plan de prestación de servicios, donde se tenga en 
cuenta los costos, así como la distribución de planta necesaria para el 
funcionamiento del proyecto. 
 
 
7.1. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO A PRESTAR 
 
7.1.1. Ficha técnica del servicio 
 
Cuadro 11. Ficha técnica del servicio 
 

OBJETO: 

 

Se trata del servicio de aseo, consistente en la limpieza y mantenimiento de hogares, 
incluyendo muebles y alfombras. 

 

GENERALIDADES 

 

El servicio integral de aseo comprende los siguientes aspectos: 

Entiéndase por servicio de aseo aquel que consiste en mantener en perfecto estado de 
limpieza y pulcritud las instalaciones de todos los hogares y los demás sitios que sean objeto 
de la prestación del mencionado servicio, donde el comitente vendedor se compromete a 
prestar según la frecuencia requerida por el cliente y en los horarios señalados, con recursos 
humanos y logísticos propios para la realización de este servicio. Además, comprendiendo 
entre otros aspectos los siguientes: 

 

SERVICIO: 

 

Mantenimiento frecuente y permanente de pisos, alfombras, paredes, baños, escaleras, 
vidrios de habitaciones y casas, persianas, superficies de trabajo, sillas, lavado de las áreas 
de garaje, limpieza de áreas comunes externas de la casa. 

 

En general mantener todas las áreas totalmente limpias, libres de polvo, manchas y de toda 
suciedad. 
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Mantenimiento periódico: dependiendo de las necesidades, como: Lavado de alfombras, 
sellado de pisos, limpieza interna y externa de vidrios de fachada, lavado general de áreas 
comunes externas de casa y las demás que se requieran. 

 

Mantener en óptimo estado de limpieza, libres de polvo y manchas todos los pisos, terrazas, 
paredes, cielos rasos, lámparas, escaleras, pasamanos, baños, papeleras de baños, 
corredores, persianas, escritorios, superficies de trabajo, sillas, área interior y exterior de las 
ventanas, guarda escobas y enseres en general; divisiones, vidrios, mantenimiento de tapetes 
y ventanas, puertas interiores y exteriores. 

 

Lavar todos los pisos, así como aspirar todos los tapetes y alfombras, mediante la 

utilización de aspiradoras, detergentes, desmanchadores y demás elementos necesarios y 
específicos para tal fin. 

 

Limpiar, hacer mantenimiento, conservando en perfecto estado de aseo los lavaplatos, 
enchapado, accesorios, muebles neveras, hornos microondas, grecas, utensilios de cocina, y 
demás implementos de las cocinas. 

 

Responder por la recolección, clasificación y disposición final de los desechos, garantizando 
el cumplimiento estricto de las normas ambientales de MINSALUD, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SALUD y demás autoridades sanitarias y/o ambientales. 

 

Recoger las basuras y desperdicios utilizando los recipientes y las bolsas de basura asignadas 
según cada tipo de residuo desecho y depositarlas en el sitio destinado para tal fin. 

 

 

ESPECIFICACIONES RESPECTO A LOS INSUMOS: 

 

Respecto a los insumos se recomienda aquellos con características biodegradables, de tipo 
casero, requeridos para cumplir con el objeto del contrato. 

 

ASPECTOS DE CALIDAD: 

 

Normas vigentes para Reciclaje y Recolección de Basuras Decreto 1713 DE 2002 - Por el 
cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación 
con la prestación del servicio público de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 
1993 en relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 

Norma de Gestión Ambiental NTC ISO 14001. 

Fuente: elaboración propia 
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7.2. INGENIERÍA DEL PROEYECTO 
 
 
7.2.1. Análisis del proceso administrativo de prestación del servicio  
 
El proceso de prestación del servicio inicia con el contacto con el cliente por parte 
del departamento comercial de la empresa. 
 
 
Cuadro 12. Proceso administrativo de prestación del servicio 
 

1. El cliente tiene la oportunidad de escoger entre una presentación formal de la propuesta o 

declinar el uso del servicio. Si el cliente declina, se incluye en la base de datos para una 

posterior oportunidad de contacto. 

2. Si el cliente acepta, se presenta la propuesta formal, con una carta de presentación de la 

empresa y los servicios a ofrecer. 

3. El cliente tiene la opción de aceptar la propuesta o rechazarla. Si la rechaza, se incluye el 

cliente en la base de datos para una posterior oportunidad de contacto. 

4. Si el cliente toma el servicio se procede a realizar un diagnóstico de las necesidades y 

fijación del precio. 

5. Posteriormente se firma el contrato de prestación de servicios. 

6. Luego se elabora el plan de servicio. 

7. Seguidamente se ejecuta el servicio. 

8. Durante el mismo, se realiza auditoría del servicio por parte del jefe de operaciones. 

9. Luego se retroalimenta la información obtenida sobre el servicio prestado. 

10. Fin del proceso. 

11. Se realiza el servicio postventa y se inicia nuevamente el proceso. 

 Fuente: elaboración propia 
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Figura 6. Proceso administrativo de prestación del servicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: diseño de los autores 
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7.2.2. Análisis del proceso operativo de prestación del servicio de aseo 
 
Una vez contratado el servicio, las actividades a realizar son: 
 
Cuadro 13. Tiempo estimado para la prestación del servicio  
 

Actividades 

Tiempo promedio estimado  

(según dimensiones del hogar 

Mínimo (minutos) Máximo (minutos) 

1.    Descargar elementos e insumos 

requeridos para la prestación del servicio 5 10 

2.    Efectuar labores de barrido general 

del hogar 10 20 

3.    Lavado de fachadas y patios 15 30 

4.    Limpieza de vidrios  10 20 

5.    Limpiar y brillar barandas de 

escaleras 15 25 

6.    Lavado y limpieza de cocina 20 30 

7.    Aseo y limpieza de baños. 20 30 

8.    Desinfección de baterías sanitarias  20 30 

9.    Aseo y limpieza de habitaciones  15 30 

10. Aseo y limpieza de muebles, tapetes 

y persianas. 20 30 

11. Limpieza de pisos mediante trapeado 15 25 

12. Clasificación y reciclaje de residuos 

sólidos y basuras de conformidad con las 

normas ambientales vigentes 15 20 

Total minutos 180 300 

Total horas 3,00 5,00 

Promedio horas 4,00 
 

Fuente: elaboración propia 
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Por lo tanto, las 4 horas de servicio constituye el parámetro establecido como 
protocolo para controlar la labor del personal de aseo, sin embargo, al totalizar la 
capacidad de prestación del servicio diseñada, se tuvo en cuenta la jornada laboral 
y los tiempos de descanso establecidos por la ley como se muestra en el cuadro 
siguiente: 
 
 
Cuadro 14. Capacidad de prestación de servicio diseñada. 
 

Capacidad de prestación de 
servicio diseñada: 

Nro. Días 
al año 

Nro horas 
diarias 

Total horas al año  

 360 24                        8.640   
 

    

Capacidad de prestación de 
servicio diseñada por unidad 

Nro. horas 
por servicio 

Total horas   

 4 
                       
8.640    

     
Capacidad instalada: PRINCIPAL RESTRICCIÓN DEL PROYECTO  

     
Jornada laboral  8 horas diarias   
Tiempo de descanso 30 minutos   
Tiempo de preparación de 
puesto de trabajo:  10 minutos   
Tiempo real de trabajo en un 
día:  440 minutos   
Tiempo real de trabajo en un 
día:  

                    
7,33  horas diarias   

Jornada de trabajo: 1 turno   

Días laborados en el año: 296 días 
http://colombia.workingdays.org/dias_laborables_feriad
os_2018.htm#showexcel   

Numero de operarios 10    

Tiempo total al año 
                
21.707  horas 

Máximo que pueden laborar al año 

Fuente: elaboración propia 
 

http://colombia.workingdays.org/dias_laborables_feriados_2018.htm#showexcel 
http://colombia.workingdays.org/dias_laborables_feriados_2018.htm#showexcel 
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7.2.3. Necesidades y requerimientos 
 
Los equipos utilizados para la prestación del servicio son los siguientes: 

 
 
Figura 7. Utensilios de aseo 
 

Nombre Características Precio $  
(unidad) 

Limpia vidrios mango extensible hasta 1,57 
metros Task 
 

 

Limpia vidrios, clásico con 
espuma de mayor duración 
y goma más flexible que 
brinda un óptimo resultado, 
con mango extensible 
hasta 1,57 metros para 
ventanales altos. 
 
Uso: Limpieza de vidrios, 
ventanas y ventanales 

27.900 

Cepillo sanitario task con base clas Task 
 

 

Limpia sanitario con base, 
práctico recipiente, llega a 
zonas de difícil acceso. 
 
Uso: Limpia la taza del 
inodoro, incluso en la 
zonas más difíciles de 
llegar 

5.900 
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Nombre Características Precio $  
(unidad) 

Cepillo Para Paredes Y Techos 
Fuller 
 

 

Ideal para limpiar superficies 
altas , resistencia al impacto 
y a los solventes comunes 
 
Uso: Su monofilamento al 
ser usado produce energía 
electroestática para atrapar 
el polvo y se extiende de 
lado a lado con mango 
macizo para una mayor 
resistencia. 

15.900 

Cepillo azulejos Imusa 
 

 

Utensilios de aseo, tipo 
cepillo azulejos, elaborado 
en materiales durables y de 
alta resistencia. 
 
Uso: Para aseo de azulejos 
tanto en baños como en 
cocinas y zonas húmedas 

2.900 

Kit escoba + trapero + recogedor Melody 
 

 

Kit de implementos para el 
aseo del hogar, escoba, 
recogedor y trapero, útil en la 
labor diaria de la limpieza y 
el mantenimiento de los 
ambientes residenciales e 
industriales. 
 
Uso: Para asear, limpiar y 
recoger la basura 

13.900 
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Nombre Características Precio $  
(unidad) 

Magicmop Giro Trapero Giratorio De 
Doble Rotación Giro 
 

 

2 mopas, base, balde y (3) 
tubos 
 
Uso: Para limpieza de hogar 

84.900 

Balde con Escurridor 14 Litros Kleine 
 

 

Balde 14 litros con estrujador 
de mopa 
 
Uso: Limpieza 

19.900 

Fuente: Homecenter, 2018 
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En el cuadro 13 se presenta la lista de requerimientos de maquinaria, equipos, 
muebles y enseres, con su costo de adquisición, los cuales constituyen la inversión 
del proyecto para su puesta en marcha. 
 
 
Cuadro 15. Requerimientos de maquinaria, equipos, muebles y enseres. Pesos. 
 
Maquinaria y equipo Valor unitario: Unidades Total 

    

    
Equipo de oficina    
Computador de mesa 1.550.000 1 1.550.000 

Impresora 400.000 1 400.000 

Software contable  1.600.000 1 1.600.000 

Teléfono 65.000 3 195.000 

Sumadora 150.000 1 150.000 

Subtotal   3.895.000 

    
Muebles y enseres    
Escritorio y silla 280.000 3 840.000 

Sala visitantes 630.000 1 630.000 

Archivador 180.000 1 180.000 

Subtotal   1.650.000 

    

TOTAL   68.585.000 

Fuente: información obtenida por los autores 

 
 
7.2.4. Insumos 
 
Los insumos requeridos para el funcionamiento del proyecto son de fácil 
consecución y consiste en artículos de aseo, los cuales pueden ser comprados en 
los almacenes de cadena, grandes superficies o incluso con proveedores o tiendas 
especializadas en estos productos que se encuentran en Guadalajara de Buga. Se 
considera que no hay dificultad para la consecución de estos productos y que existe 
un mercado sólido desde los proveedores. 
 
En el cuadro 16 se presenta la lista de productos con sus unidades de medidas, 
cantidades y precios de mercado.  
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Cuadro 16. Lista de insumos requeridos para la prestación del servicio de aseo. 
 

Producto Unidad de medida Cant.  Precio  

Detergente polvo industrial Kg 30         58.560  

Blanqueador industrial Lt 20         24.450  

Removedor de ceras y sellados Lt 20         79.200  

Cera emulsionada Lt 20         35.350  

Varsol industrial Lt 20         52.800  

Ácido muriático Lt 8         21.500  

Limpia sanitarios Lt 8         23.980  

Limpia vidrios Lt 12         32.570  

Shampoo alfombras y muebles Lt 16         31.890  

Limpiador piso Lt 30         49.070  

Escobas Und 10         71.950  

Cepillos para piso Und 10         71.950  

Trapero intercambiable Und 10         70.950  

Repuesto para traperos Und 10         69.900  

Brilladores desechables Und 10       126.500  

Cepillos de mano Und 10         19.900  

Guantes Und 12         25.760  

Recogedores Und 12         21.760  

Bolsas de basura Und 150         23.970  

Mano de obra hora 1          2.873  

Fuente: información obtenida en el mercado de insumos por parte de los autores 

 
 
El proyecto considera prestar un servicio básicamente de mano de obra 
especializada, por lo tanto, la anterior lista de insumos constituye un parámetro para 
los hogares, los cuales deben tener este tipo de productos para que el servicio 
pueda ser prestado por parte de la empresa. Esto se debe a que, para la viabilidad 
financiera del proyecto, no resulta atractivo incluir en la tarifa, el valor de estos 
insumos, además, las familias pueden encontrar diversas alternativas económicas 
en el mercado para adquirirlos. 
 
 
7.3. COSTOS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
Los costos de prestación del servicio están en función del consumo de insumos, de 
acuerdo con las dimensiones de los hogares en donde se prestará el mismo. En el 
Cuadro 17 se presentan los consumos estimados de insumos y los costos de dichos 
consumos. 
 
Se observa que en estos costos se incluye los utensilios de aseo requeridos para la 
prestación del servicio; se supone una rotación de estos cada 2 meses y está en 
función del número de empleados en cada año. Los costos son incrementados 
según la inflación promedio anual del 3%. 
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Cuadro 17. Costos de consumo de insumos por servicio prestado. 
 

Utensilios de aseo 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 Cant. 
(emplead

os)  

 Valor 
Unitario  

 Valor Total  
 Cant. 

(emplead
os)  

 Valor 
Unitario  

 Valor 
Total  

 Cant. 
(emplead

os)  

 Valor 
Unitario  

 Valor 
Total  

 Cant. 
(emplead

os)  

 Valor 
Unitario  

 Valor Total  
 Cant. 

(emplead
os)  

 Valor 
Unitario  

 Valor 
Total  

Limpia vidrios mango 
extensible hasta 1,57 metros 
Task 10 27.900 279.000 10 28.737 287.370 11 29.599 325.590 11 30.487 335.358 12 31.402 376.820 
Cepillo sanitario task con base 
clas Task 10 5.900 59.000 10 6.077 60.770 11 6.259 68.852 11 6.447 70.918 12 6.641 79.686 

Cepillo Para Paredes Y Techos 10 15.900 159.000 10 16.377 163.770 11 16.868 185.551 11 17.374 191.118 12 17.896 214.747 

Cepillo azulejos Imusa 10 2.900 29.000 10 2.987 29.870 11 3.077 33.843 11 3.169 34.858 12 3.264 39.168 
Kit escoba + trapero + 
recogedor Melody 10 13.900 139.000 10 14.317 143.170 11 14.747 162.212 11 15.189 167.078 12 15.645 187.735 
Magicmop Giro Trapero 
Giratorio De Doble Rotación 
Giro 10 84.900 849.000 10 87.447 874.470 11 90.070 990.775 11 92.773 1.020.498 12 95.556 1.146.668 
Balde con Escurridor 14 Litros 
Kleine 10 19.900 199.000 10 20.497 204.970 11 21.112 232.231 11 21.745 239.198 12 22.398 268.772 

Total   1.713.000   1.764.390   1.999.054   2.059.025   2.313.596 

ROTACIÓN 6 VECES AL AÑO   10.278.000   10.586.340   11.994.323   12.354.153   13.881.575 

Fuente: cálculos de los autores 
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7.4. ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN 
 
El estudio de localización del proyecto consiste en encontrar la ubicación ideal, es 
decir, que presente una serie de ventajas, que cumpla con los requerimientos 
exigidos por la empresa, que se ajuste a las necesidades de demanda, de transporte 
(entrada- salida de insumos, materiales, personal). Para poder lograr con los 
propósitos planteados, es necesario hacer el estudio de localización en dos etapas: 
La primera etapa es la macrolocalización y la segunda es la micro-localización. 
 
 
7.4.1. Macrolocalización 
 
En la macrolocalización se determina dónde se ubicará la empresa y en la segunda 
se elige el lugar, considerando una serie de factores como son los costos, 
arrendamiento, transporte, vías de acceso. En la figura 8 se presenta la 
macrolocalización de la empresa. 
 
Figura 8. Localización del Municipio de Guadalajara de Buga en el Valle del Cauca 

 
Guadalajara de Buga en Colombia Guadalajara de Buga en el Valle del Cauca 

 

 
 

 
Fuente: http://www.guadalajaradebuga-valle.gov.co/nuestromunicipio  
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7.4.2. Microlocalización 
 
Para el estudio de micro-localización, se eligió el método de calificación por 
puntos.64 Para la escogencia de las alternativas se tiene en cuenta los barrios de 
influencia seleccionados y las comunas en que está dividido el municipio de 
Guadalajara de Buga. Por lo tanto, las alternativas son: 
 
- Barrio El Carmelo 
- Barrio El Albergue 
- Barrio Estambul 
 
 
Los factores condicionantes son siete y sus ponderaciones son las siguientes: 
 
Cercanía a barrios estratos 4, 5 y 6  25% 
Parqueadero vigilado    15% 
Vías de acceso     10% 
Tránsito de personas    10% 
Costo Arrendamiento    20% 
Locales amplios     20% 
 
Por su parte, la escala de calificación es:  
 
Condiciones excelentes  5 
Condiciones buenas  4 
Condiciones regulares  3 
Condiciones deficientes  2 
Condiciones malas   1 
Condiciones nulas   0 
 
En el cuadro 16 se presentan los resultados de la matriz de microlocalización para 
SERVIHOGAR S.A.S en Guadalajara de Buga, teniendo en cuenta las anteriores 
condiciones. Finalmente, la mejor localización es el Barrio El Albergue que logra 
una calificación promedio ponderada de 3.7 en una escala de 1 a 5, lo que supone 
las mejores ventajas según los factores condicionantes escogidos. Las fortalezas 
de esta localización son la cercanía a población estratos 4, 5 y 6 y la posibilidad de 
adquirir un local amplio. 
 
 

                                            
64 MÉNDEZ LOZANO, Rafael. Formulación y evaluación de proyectos. Enfoque para emprendedores. Quinta edición. Editorial 

Quebecor World. Bogotá, 2008. p. 134-135 
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Cuadro 18. Matriz de microlocalización de SERVIHOGAR en Guadalajara de Buga. 
 

 Factores condicionantes 

Alternativa de Localización 

Cercanía 
a barrios 
estratos 
4, 5 y 6 

Parqueadero 
vigilado 

Vías 
de 

acceso 

Tránsito 
de 

personas 

Costo 
Arrendamiento 

Locales 
amplios 

Sumatoria 

Barrio El Carmelo 4 5 5 3 2 2 21 

Barrio El Albergue 5 3 4 4 2 4 22 

Barrio Estambul 3 3 4 5 3 3 21 

        
Factor de ponderación 25% 15% 10% 10% 20% 20% 100% 

 Calificaciones ponderadas 

Barrio El Carmelo 1,00 0,75 0,50 0,30 0,40 0,40 3,35 

Barrio El Albergue 1,25 0,45 0,40 0,40 0,40 0,80 3,70 

Barrio Estambul 0,75 0,45 0,40 0,50 0,60 0,60 3,30 

Fuente: cálculos de los autores 
 
 
7.5. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA (O DE LAS DIFERENTES ÁREAS EN EL 

LOCAL - APROXIMACIÓN) 
 
Para el funcionamiento de SERVIHOGAR S.A.S., se requiere un local con las 
siguientes áreas funcionales: 
 

1. Área de gerencia general 
2. Área de jefe de operaciones 
3. Sala de juntas y reuniones 
4. Sala de espera 
5. Área de asistente administrativo 
6. Bodega 
7. Baños 

 
En la figura 9 se esquematiza dicho local comercial. 
 



 

109 
 

Figura 9. Local comercial SERVIHOGAR S.A.S. 
 

 
Fuente: Elaboración de los autores 
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8. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 
Este capítulo tiene como propósito describir las características organizacionales y 
administrativas de la empresa SERVIHOGAR SAS.  
 
 

8.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
Misión: Satisfacer las necesidades de nuestros clientes con la prestación de 
Servicios de Aseo con calidad, conscientes del compromiso de ser socialmente 
constructivos en empleo y capacitación, siendo competitivos lo que representará 
una fuente de ingreso para todos los trabajadores y propietarios de la misma. 
 
Visión: Dentro de 5 años seremos una Empresa reconocida en Servicios de Aseo a 
residencias, planeando a largo plazo la incursión en instituciones educativas, micro, 
pequeñas y medianas empresas a través del mejoramiento continuo y de la 
responsabilidad organizacional de dirección de empresa. 
 
Valores 
 
CONFIANZA: Trabajar con proveedores confiables que aseguren el suministro de 
insumos de la más alta calidad. 
 
RESPONSABILIDAD: Creando metas de responsabilidad y cumplimiento que 
inspiren confiabilidad empresarial y satisfagan plenamente los requerimientos 
particulares de clientes y necesidades del consumidor. 
 
COMPROMISO: Empleo de medios y técnicas de limpieza y aseo adecuados, 
manteniendo continua y apropiadamente un proceso que garantice la calidad de 
nuestro servicio y la satisfacción de nuestros clientes. 
 
INNOVACION: Desarrollo de programas que aseguren un sostenimiento, 
mejoramiento de productos y servicios. 
 
Objetivos 
 
- Atender las nuevas tendencias del mercado, para brindar a nuestros clientes 

servicios de calidad en un tiempo oportuno. 
 
- Brindar valor agregado desde el proceso de prestación del servicio hasta la 

atención post venta. 
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- Satisfacer los requerimientos de nuestros clientes y hacer de nuestra empresa 
una organización competitiva. 

 
 
Política de Responsabilidad Ecológica: 
 
Manejo de residuos controlados técnicamente, esta política busca en el mediano 
plazo implementar a partir de las certificaciones más reconocidas como las normas 
ISO 14000, con el fin de ser una de las empresas a nivel local que cuente con 
procesos limpios que contribuyan con la conservación del Medio Ambiente. 
 
Política Social: 
 
La empresa ofrecerá a la sociedad servicios con valor agregado y que satisfagan 
sus necesidades de manera particular. Así mismo será promotor y generador de 
empleo. 
 
 
8.2. EJES ESTRATÉGICOS 
 
Servicio: Es el punto central de la función empresarial orientando así todos los 
esfuerzos en la satisfacción de las necesidades de los clientes, diseñando planes 
con calidad y parámetros de evaluación. 
 
Estabilidad Financiera: Quizá el eje más importante ya que de éste depende el 
adecuado funcionamiento de la organización mediante una eficiente planeación 
financiera en la cual se demuestre la solidez, seguridad y garantía de respaldo para 
los directivos, clientes, entidades estatales y financieras. 
 
Mercadeo: Desarrollar investigaciones de variables que influyan en el presente y en 
el futuro de la empresa, con el fin de tomar decisiones basadas en los 
comportamientos de la sociedad de consumo del momento. 
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8.3. ESTRUCTURA DEL ORGANIGRAMA 
 
Se recomienda la siguiente estructura organizacional para la empresa  
 
 
Figura 10. Estructura organizacional de SERVIHOGAR S.A.S. 
 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 

8.4. MANUAL DE FUNCIONES 
 
Tomando como referencia la anterior estructura organizacional, a continuación, se 
describen las funciones de cada uno de los cargos (ver cuadro 17)  

JUNTA DE

SOCIOS

GERENCIA

JEFE DE 
OPERACIONES

AUXILIARES DE 
ASEO EN 

HOGARES

AUXILIAR 
SERVICIOS 

VARIOS

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA

CONTADOR 
EXTERNO
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Cuadro 19. Manual de cargos y funciones. Servihogar SAS 
 

 

 
 

 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

DIRECTIVO - GERENTE GENERAL 

Nombre de cargo: GERENTE GENERAL 

Disponibilidad de tiempo: Tiempo completo y horas extras 

Ubicación de vivienda: Buga 

Disponibilidad de viajar: Si 

Presentación Personal: Buena 

 

MISIÓN DEL CARGO 

Planificación, dirección, coordinación, control, supervisión y gestión de la Empresa a través 
de Herramientas comerciales y administrativas.  

Sus funciones son planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular y deducir 
el trabajo de la empresa, además de contratar al personal adecuado, efectuando esto durante 
la jornada de trabajo. 

 

FUNCIONES 

Administrar la gestión del personal de la dirección diseñando mecanismos de medición, control 
y esquemas de motivación para alcanzar las metas del área. 

Implementar las políticas, estrategias y procesos para los productos, para cumplir con las 
metas de la organización. 

Sugerir rediseño de las políticas y procedimientos establecidos conforme a las condiciones 
del mercado y resultados 

Realizar el plan administrativo y financiero que permita desarrollar con excelencia el objetivo 
de la organización. 

Analizar y definir las estrategias de asignación tareas para cada gerente y su área, para lograr 
la máxima productividad. 

Retro-alimentar permanentemente sobre la labor realizada con base en las estadísticas de 
mercadeo, ventas y producción 

Presupuestar las ventas mensuales 

Buscar nuevos clientes y mercados 

Establecimiento de relaciones comerciales con proveedores y clientes 

Coordinar servicios con clientes  

PERFIL 

Estudios universitarios. Orientación al logro y a la calidad, alto grado de pro actividad y 
compromiso con la organización. Capacidad de persuasión y negociación. 
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MANUAL DE FUNCIONES 
 

JEFE DE OPERACIONES 

 

Nombre de cargo: JEFE DE OPERACIONES 

Edad 24 –34 años 

Sexo Masculino – Femenino 

Estado Civil N/A 

Disponibilidad de tiempo: Tiempo completo y horas extras 

Ubicación de vivienda: en Buga 

Presentación Personal: Buena 

 

MISIÓN DEL CARGO 

Su labor principal consiste en apoyar a las personas que tenga a su cargo, además de esto 
se ha de tener en cuenta, que bajo su cargo se encuentra todo el sistema de información y 
prestación del servicio que le permite informar a la gerencia como a sus colaboradores. 
Planificación, coordinación, control, supervisión y gestión de la planta. Su objetivo es lograr 
que la prestación del servicio sea eficiente a partir de una adecuada planificación y 
coordinación de los auxiliares de aseo, ajustándose a los parámetros técnicos establecidos 
en tiempo promedio de 4 horas. 

 

FUNCIONES 

Realizar el plan de prestación de servicios diario con el fin de minimizar tiempos. 

Costear la prestación de los servicios. 

Auditar permanentemente las funciones de las personas que estén a su cargo, ejecutando los 
mecanismos de control diseñados conforme a las políticas y procesos establecidos. 

Generar informes cumplimiento de metas de acuerdo al área asignada, con base a los 
documentos, con el fin informar a la Gerencia 

Revisar permanente el uso adecuado los insumos, maquinaria e instalaciones para cumplir 
los objetivos organizacionales 

Apoyar al equipo a cargo en el manejo operativo y técnico de las máquinas con el fin de 
obtener el mejor provecho de estas 

PERFIL 

Administrador de Empresas, con 2 años de experiencia en el cargo. Conocimiento en manejo 
de personal. Capacidad de trabajo en equipo y dote de gentes para dirigir personal. 
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MANUAL DE FUNCIONES 

 
OPERATIVO- AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
 

Nombre de cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Edad: 19 –25 años 

Sexo Masculino – Femenino 

Estado Civil Casado (a), Soltero (a) 

Disponibilidad de tiempo: Tiempo completo y horas extras 

Ubicación de vivienda: Cerca de la oficina 

Disponibilidad de viajar: No 

Presentación Personal: Buena 

 

MISIÓN DEL CARGO 

Organizar la documentación del jefe inmediato con el fin de mejorar el trabajo eficiente del 
superior y el propio. Ejecutar los procesos administrativos del área, elaborando 
documentación necesaria, revisando y realizando cálculos, a fin de dar cumplimiento a cada 
uno de esos procesos, lograr resultados oportunos y garantizar la prestación efectiva del 
servicio. 

 

FUNCIONES 

Redactar informes de gestión, en base a los documentos suministrados, con el fin de presentar 
un documento físico. 

Disponer de manera diaria y eficiente la agenda del jefe inmediato, con el fin de dar un uso 
adecuado al tiempo laboral. 

Distribuir mensualmente todos y cada uno de los documentos que los funcionarios necesiten, 
para lograr mejorar los procesos internos 

Actuar como comunicación directa entre los gerentes de área y el gerente general con el fin 
de mejorar la comunicación. 

Dar informes periódicos a cerca de las necesidades de insumos que se requieren en el normal 
desarrollo de la actividad con el fin de mejorar el desempeño de la organización. 

 

PERFIL 

Estudiante de secretariado (preferiblemente del SENA), Amplios conocimientos en Office, 
mecanografía, capacidad de redacción, inteligencia emocional. Experiencia mínima 1 año en 
cargos relacionados. 



 

 

 

 
 

 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

OPERATIVO- AUXILIARES DE ASEO 
 

 

Nombre de cargo: AUXILIARES DE ASEO EN HOGARES 

Departamento: Área de Operaciones 

Edad: 19 –35 años 

Sexo Masculino – Femenino 

Estado Civil N/A 

Disponibilidad de tiempo: Tiempo completo y horas extras 

Ubicación de vivienda: En Buga 

Disponibilidad de viajar: No 

Presentación Personal: Buena 

 

MISIÓN DEL CARGO 

Ejecutar los servicios programados por el jefe de operaciones, buscando la eficiencia en la 
ejecución de las labores asignadas, la satisfacción del cliente, la optimización de los recursos, 
insumos y materiales de aseo, velando por la calidad del servicio, amabilidad con los clientes 
y rapidez en su ejecución. 

 

FUNCIONES 

Operar la maquinaria y equipos dada a su responsabilidad. 

Colaborar con los procesos de recibo de insumos. 

Velar por el uso adecuado de los recursos. 

PERFIL 

No es necesario un nivel de estudios en particular. Experiencia en el cargo. Requiere de 
trabajo en equipo y actitud de aprendizaje. 

 
 



 

 

 

 
 

 

MANUAL DE FUNCIONES 
 

OPERATIVO- AUXILIARES SERVICIOS 
VARIOS 

 

 

Nombre de cargo: AUXILIAR SERVICIOS VARIOS 

Departamento: Área de Operaciones 

Edad: 19 –35 años 

Sexo Masculino – Femenino 

Estado Civil N/A 

Disponibilidad de tiempo: Tiempo completo y horas extras 

Ubicación de vivienda: En Buga 

Disponibilidad de viajar: No 

Presentación Personal: Buena 

 

MISIÓN DEL CARGO 

Ejecutar los servicios de apoyo requeridos en la empresa, como labores de aseo en la oficina 
y aquellos que deriven de las necesidades de esta. 

 

FUNCIONES 

Apoyar los requerimientos varios en la oficina donde se radica la empresa. 

PERFIL 

No es necesario un nivel de estudios en particular. Experiencia en el cargo. Requiere de 
trabajo en equipo y actitud de aprendizaje. 

 



 

 

8.5. COSTOS DE NÓMINA 
 
Para estimar los costos de nómina, se toma como base el año 1. Se retribuye con 
el salario mínimo legal vigente y el auxilio de transporte. Para la liquidación de las 
prestaciones sociales, se tiene en cuenta que la empresa se acoge a la Ley 1819 
de 2016. Según el artículo 65 de dicha ley advierte que: 
 

“(…) Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio 
Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y 
personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la 
renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, 
individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 
 
Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la 
obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de 
Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para 
personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán 
obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso.”65 

 
Como puede observarse en la cita de la ley, la exoneración es parcial, y aplica 
solamente para la parte que debe pagar la empresa o empleador, esto es, el 8.5 %, 
de manera que el trabajador debe seguir aportando el 4 %, porcentaje que el 
empleador le debe deducir de su salario. La exoneración es únicamente sobre los 
aportes a salud más no sobre los aportes al sistema de pensiones. 
 
De acuerdo a lo anterior, en los cuadros 18, 19 y 20 se presenta el costo de la mano 
de obra directa, indirecta y administrativa respectivamente, correspondiente al año 
uno. Es importante tener en cuenta que el año 0 de este proyecto corresponde al 
2018, cuando se espera realizar las adecuaciones, constitución e inversiones 
requeridas para la puesta en marcha, en especial durante el segundo semestre. Por 
lo tanto, el año 1 del proyecto corresponde al 2019. Por este motivo, se ajustaron 
los salarios de acuerdo con las proyecciones de la inflación realizadas por el Grupo 
Bancolombia más un punto porcentual adicional que comúnmente se maneja en 
estas negociaciones del gobierno y las centrales obreras. 
 

                                            
65 ACTUALICESE. Aportes al régimen contributivo de salud continúan en 12,5 % para 2018 [en línea]. Publicado diciembre 

29 de 2017 [consultado el 10 de mayo de 2018]. Disponible en: https://actualicese.com/actualidad/2017/12/29/aportes-al-
regimen-contributivo-de-salud-continuan-en-125-para-2018/  

https://actualicese.com/actualidad/2017/12/29/aportes-al-regimen-contributivo-de-salud-continuan-en-125-para-2018/
https://actualicese.com/actualidad/2017/12/29/aportes-al-regimen-contributivo-de-salud-continuan-en-125-para-2018/
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Cuadro 20. Costos mano de obra directa  
 
Descripción Año 1 

Salario Mes (Auxiliares de aseo)                               813.273  

Auxilio de Transporte                                 91.828  

Salario Año (12 meses)                          10.861.207  

Por número                                         10  

Subtotal                        108.612.069  

Total Salario Año                        108.612.069  

  
1.  Prestaciones sociales  
Cesantías (8,33%)                            9.047.385  

Intereses de Cesantías (12%)                            1.085.686  

Prima de Servicios (8,33%)                            9.047.385  

Vacaciones (4,167%)                            4.066.690  

Subtotal                          23.247.147  

  
2.  Parafiscales  
Caja Compensación (4%)                            3.903.710  

Subtotal                            3.903.710  

  
3.  Aportes Patronales  
Pensión (12%)                          11.711.130  

A.R.P. (0,522%)                               509.434  

Subtotal                          12.220.564  

TOTAL COSTO MOD                        147.983.490  

Fuente: cálculos de los autores 

 
Cuadro 21. Salario mano de obra indirecta 
 
Descripción Año 1 

Costos fijos:  
Salario Mes (Jefe de operaciones) 1.100.000 

Auxilio de Transporte 91.828 

Salario Año (12 meses) 14.301.932 

Número 1 

Sueldo mano de obra indirecta 14.301.932 

Cesantías (8,33%) 1.191.351 

Intereses de cesantías (12%) 142.962 

Prima de Servicios (8,33%) 1.191.351 

Vacaciones (4,167%) 595.961 

Subtotal Prestaciones sociales 3.121.625 

Parafiscales (4%) 572.077 

Aportes patronales (15,522%) 2.219.946 

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA 20.215.580 

 Fuente: cálculos de los autores 
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Cuadro 22. Salario mano de obra administrativa 
 
Descripción Año 1 

Salario Mes                             1.400.000  

Auxilio de Transporte                                 91.828  

Salario Año                          17.901.932  

Gerente                                          1  

Subtotal                          17.901.932  

  
Salario Mes                               813.273  

Auxilio de Transporte                                 91.828  

Salario Año                          10.861.207  

Auxiliar administrativa                                          1  

Subtotal                          10.861.207  

  
Sueldo administración y ventas                          28.763.139  

  
Cesantías (8,33%)                            2.395.969  

Intereses de cesantías (12%)                            3.451.577  

Prima de Servicios (8,33%)                            2.395.969  

Vacaciones (4,17%)                            1.199.423  

Subtotal Prestaciones sociales                            9.442.938  

  
Parafiscales (4%)                            1.150.526  

Aportes patronales (15,522%)                            4.464.614  

TOTAL SALARIOS MANO DE OBRA ADMINISTRATIVA           43.821.217  

Fuente: cálculos de los autores 

 
8.6. PROCESO DE SELECCIÓN 
 
El proceso de selección de personal es aquel en el que se decide si se contratará o 
no a los candidatos encontrados en la búsqueda realizada previamente. Esta 
selección tiene distintos pasos: 
 
- Determinar si el candidato cumple con las competencias mínimas 

predeterminadas para el puesto de trabajo. 
- Evaluar las competencias relativas de los/as candidatos/as que pasaron la etapa 

anterior, por medio de evaluaciones técnicas y/o psicológicas. 
- Asignar un puntaje a las evaluaciones efectuadas en el punto anterior. 
- En función del puntaje, decidir a quién se le ofrecerá el puesto. 
 
Cuando se planifica este proceso se debe tener en cuenta la importancia de la 
confiabilidad en los instrumentos de medición de las capacidades de los posibles 
candidatos, como los títulos obtenidos, la trayectoria laboral, entrevistas, etc. Así 
como también la validación entre los resultados de las evaluaciones a las cuales se 
les asignó un puntaje y la habilidad concreta para hacer el trabajo. 
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Para realizar el proceso de selección de personal se deben diseñar distintas 
pruebas y tests confiables donde el postulante demuestre si es capaz de realizar el 
trabajo. A su vez, estos instrumentos deben validarse en cuanto a los contenidos de 
conocimientos que los postulantes deben tener y en cuanto a la práctica, en la 
aplicación de esos contenidos. 
 
De esta forma se puede resaltar que no es posible que un método de selección sea 
válido si no es confiable. 
 
 
8.7. ASPECTOS LEGALES 
 
La empresa se creará como una Sociedad Anónima Simplificada, tipo societario 
creado por la Ley 1258 de 2008, debido a las múltiples ventajas que facilitan la 
iniciación y desarrollo de la actividad empresarial.  
 
Posteriormente a su constitución como sociedad anónima simplificada. Se efectuará 
su inscripción ante la DIAN y se registrará ante la Cámara de Comercio de la ciudad 
de Guadalajara de Buga, mediante un acta de constitución de los socios donde se 
anotará el nombre, la nacionalidad, el domicilio, documento de identificación y el 
monto de cada uno de sus aportes.  
 
Seguidamente se realizará el registro ante la oficina de industria y comercio del 
municipio de Buga del Departamento del Valle del Cauca, para lo cual se deberán 
aportar los siguientes documentos: Registro de cámara de comercio, registro DIAN 
y concepto de uso de suelos de la oficina de planeación del municipio de Buga. 
En relación con los aspectos laborales, las SAS no tienen ninguna diferencia o 
beneficio en comparación con otros tipos societarios. En este sentido, las SAS 
deben cumplir con las responsabilidades laborales que están delimitadas en la ley, 
esto es, cumplir con el pago de los salarios, las prestaciones sociales, los aportes a 
la seguridad social y aportes parafiscales. 
 
De la misma forma y de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1258 de 2008, las SAS 
deben cumplir con las obligaciones tributarias, para lo cual se aplicarían las normas 
tributarias vigentes que regulen a las sociedades anónimas. 
 
8.7.1. Requisitos para el funcionamiento de establecimientos de comercio en 

Guadalajara de Buga 
 
Concepto Del Uso Del Suelo: Es una opinión que emite Planeación Municipal de 
la Alcaldía de Guadalajara de Buga, en el cual se estudian la ubicación física del 
establecimiento y el espacio que lo rodea, analizando que se cumplan con las 
condiciones necesarias. 
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La solicitud se realiza por medio de un formato donde debe ir toda la información 
referente a la empresa 
 
Concepto Sanitario: Es una constancia expedida por la secretaría de salud del 
municipio (Unidad Ejecutora De Saneamiento) donde emiten en un oficio, previa 
visita de inspección al establecimiento, certificando el cumplimiento de los requisitos 
dispuestos en las normas vigentes del Ministerio de Salud Pública (ley 9 de 1979 y 
demás decretos reglamentarios). 
 
El concepto sanitario puede ser solicitado telefónicamente o directamente en la 
Secretaria de Salud de Guadalajara de Buga, diligenciando un formato de solicitud 
de visita. 
 
Certificado de Seguridad: Éste certificado es expedido por el Benemérito Cuerpo 
De Bomberos Voluntarios, quien, bajo una inspección detallada al establecimiento, 
vigila que se cumpla las normas mínimas de seguridad.  Estas dependen de la clase 
de establecimiento ya sea comercial, industrial etc. Para obtener el certificado por 
primera vez, se debe presentar la matrícula de industria y comercio. 

 
Certificado de Sayco y Acinpro: Éste debe ser diligenciado por todos aquellos 
establecimientos donde se ejecuten públicamente obras musicales causantes de 
pago por derecho de autor. “se consideran ejecuciones públicas las que se realicen 
en cualquier establecimiento comercial o no, donde quieran que se interpreten o 
ejecuten obras musicales, o se trasmitan por radio y televisión”. La paz y salvo de 
Sayco y Acinpro se obtiene con el certificado de la Cámara de Comercio o el último 
recibo de industria y comercio.  Las tarifas corresponden al grado de mayor o menor 
utilización de música, la actividad económica, ubicación etc.  La duración del 
certificado es de un año. 
 
 
Registro de Industria y Comercio: El impuesto de industria y comercio de avisos 
y tableros recae sobre todas las actividades industriales comerciales y de servicios 
que se ejerzan o realicen, directa o indirectamente en el municipio de Guadalajara 
de Buga, por personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho. El trámite se 
realiza en la alcaldía, departamento de Tesorería, el sistema automáticamente 
genera un número que es asignado al establecimiento, quedando así registrado. 
 
Trámites a realizar ante la Administración de Impuestos Nacionales (DIAN) 
 
Para sociedades y demás personas jurídicas: Diligenciar el formulario R.U.T.  
(Registro Único Tributario), acompañado por Certificado de existencia y 
representación expedida por la Cámara de Comercio (vigencia máxima de tres 
meses). Fotocopia de la escritura de constitución. 
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El plazo máximo para diligenciar el R.U.T. es de dos (2) meses contados a partir de 
la primera operación gravada, entendiendo por esto la primera venta de bienes y 
servicios sometida al impuesto de las ventas. 
 

8.4.1 Contratación laboral 
 
Los empleados serán manejados por contrato a término indefinido, se pagarán 
todas las prestaciones de ley. Los operarios serán contratados a través de 
empresas temporales. 
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9. ESTUDIO FINANCIERO 
 
 
En este capítulo se realiza el estudio financiero, con base a los datos e información 
recopilada en los estudios anteriores, es decir, el estudio de mercado que provee 
datos sobre las ventas esperadas, el estudio técnico que permite precisar la 
inversión requerida, así como los costos de prestación del servicio, el estudio 
organizacional y legal, que proporciona información sobre el costo de la nómina.  
 
Con esta información se realizan proyecciones a cinco años, buscando establecer 
la viabilidad de la creación de la empresa. La base de la proyección es el plan de 
inversión, con su consecuente plan de financiación, que indica cuánto cuesta poner 
en marcha la empresa y cómo se financiará el proyecto. Luego se presentan los 
presupuestos de ingresos y costos, incluyendo insumos, mano de obra directa, 
costos indirectos y costos de administración y ventas. Toda esta información permite 
elaborar los estados financieros, como son el estado de ganancias y pérdidas, flujo 
de efectivo, flujo de caja neto y balance general.  
 
Finalmente, se presentan los indicadores de evaluación financiera iniciando con el 
cálculo del costo del capital, que considera el costo de financiación con recursos 
propios, para lo cual se utiliza la TIO (tasa interna de oportunidad) y el costo de la 
deuda, que corresponde a la tasa de interés del préstamo bancario. Los indicadores 
de evaluación financiera que se manejan son el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa 
Interna de Retorno (TIR), la relación Beneficio/Costo (B/C) y el período de 
recuperación de la inversión (PRI). Se complementa esta información con los 
indicadores financieros y el punto de equilibrio del proyecto. 
 
 
9.1. PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 
 
9.1.1. Inversiones fijas y diferidas 
 
Para el funcionamiento del proyecto es necesario realizar inversiones en una serie 
de activos fijos, como se relacionó en el estudio técnico. En el Cuadro 23 se 
describen los diferentes activos fijos, así como la inversión diferida, compuesta por 
los gastos legales necesarios para la puesta en marcha de la empresa. También se 
consideran gastos de adecuaciones locativas y las depreciaciones del período, 
utilizando el método de la línea recta. Los equipos y los muebles y enseres se 
deprecian a 5 años. 
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Cuadro 23. Inversión en activos fijos y diferidos 
 

INVERSIÓN TOTAL 

1.  Activos fijos:  
Equipos de oficina                            2.070.000  

Muebles y enseres de oficina                            1.390.000  

Elementos varios                               210.000  

Elementos de seguridad                               450.000  

Subtotal Inversión Fija                            4.120.000  

2.  Inversión diferida:  
2.1 Gastos legales  
Gastos notariales                               100.000  

Gastos de constitución                               500.000  

2.2 Gastos de adecuación  
Adecuaciones                            3.000.000  

2.3 Otros gastos   
Capacitación e inducción del personal                               300.000  

Lanzamiento y promoción del producto                            4.000.000  

Estudios de factibilidad técnica y financiera                            1.500.000  

Total inversión diferida                            9.400.000  

TOTAL                       13.520.000,0  

Depreciación maquinaria y equipo                            414.000,0  

Depreciación muebles y escritorios                            410.000,0  

Total Depreciación anual                            824.000,0  

Depreciación acumulada                         4.120.000,0  

Valor inicial activos depreciables                         4.120.000,0  

Valor en libros                                         -    

Fuente: cálculos de los autores, con base a estudio técnico. 
 

 
9.1.2. Inversión en capital de trabajo 
 
Además de la inversión fija y diferida, se requiere estimar la inversión en capital de 
trabajo, clave para el funcionamiento del proyecto en el corto plazo. En el cuadro 24 
se presenta la estimación del saldo de efectivo requerido en caja, el cual consta de 
los fondos requeridos para compras de insumos, pago de la mano de obra directa, 
gastos generales de administración y gastos indirectos. Se estima una inversión 
correspondiente a 2 meses, es decir, un coeficiente de renovación de 6 (6 x 2 meses 
= 12 meses), lo que significa que la inversión en capital de trabajo se realiza para 
dos meses de estos recursos requeridos. 
 
El coeficiente de renovación puede ser 6, porque lo que está indicando es que la 
empresa rota sus inventarios de insumos cada dos meses, es decir, 6 veces al año 
(12/2 = 6). Por lo tanto, el capital de trabajo se calcula con base a este coeficiente 
de renovación, que sería bimestral, teniendo en cuenta que los implementos de 
aseo se estiman tienen una vida útil de 2 meses.   
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Cuadro 24. Capital de trabajo 
 

   Días para estimar el costo de capital:  360 días 

        

SALDO DE EFECTIVO REQUERIDO EN CAJA 
Cobertura 

días 
Coef. de 

renovación 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

        
Insumos 30 6 1.713.000 1.764.390 1.999.054 2.059.025 2.313.596 

Mano de obra directa 30 6 24.663.915 25.403.832 28.782.542 29.646.018 33.311.344 

Gastos generales de administración 30 6 10.271.870 10.577.976 10.893.265 11.218.013 11.552.503 

Gastos indirectos 30 6 4.938.263 5.246.375 5.430.317 5.621.493 5.820.226 

        
SALDO DE EFECTIVO REQUERIDO EN CAJA   41.587.048 42.992.573 47.105.177 48.544.550 52.997.669 

        

        

CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO 
Cobertura 

días 
Coef. de 

renovación 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

        
Activo corriente        
1. Saldo de efectivo requerido en caja   41.587.048 42.992.573 47.105.177 48.544.550 52.997.669 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   41.587.048 42.992.573 47.105.177 48.544.550 52.997.669 

Incremento del activo corriente   41.587.048 1.405.526 4.112.604 1.439.373 4.453.119 

        
Pasivo corriente        

        
CAPITAL DE TRABAJO (ACT - PAS)   41.587.048 42.992.573 47.105.177 48.544.550 52.997.669 

        
Incremento en el capital de trabajo   41.587.048 1.405.526 4.112.604 1.439.373 4.453.119 

Fuente: cálculos de los autores, con base a estudio técnico. 
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9.1.3. Financiación de la inversión 
 
En el Cuadro 25 se presenta la inversión total, requerida para iniciar el proyecto. Se 
compone de inversión en activos fijos, inversión diferida y capital de trabajo 
estimada anteriormente. Se propone que la inversión sea financiada a través de 
aportes sociales (30%) y un crédito de fomento (70%).  
 
Cuadro 25. Resumen de la inversión total inicial en el proyecto 

 
Inversión Costo inversión  

  
1. Inversión fija 4.120.000 

2. Inversión diferida 9.400.000 

3. Capital de trabajo 41.587.048 

Total inversión 55.107.048 

  
Recursos financiados:  
Aportes sociales  16.532.114 

Crédito de fomento 38.574.934 

Total recursos requeridos 55.107.048 

Fuente: cálculos de los autores, con base a estudio técnico y condiciones bancarias. 
 
 
Como se aprecia, la principal inversión es en capital de trabajo, teniendo en cuenta 
que se requiere realizar una inversión para cubrir costos y gastos del proyecto por 
lo menos durante 2 meses iniciales (60 días). 
 
Para la financiación del proyecto se cuenta con aportes sociales por valor de 
$16.532.114, como se dijo, el 30% del total y un crédito de fomento por valor de 
$38.574.934. Para esto se accederá a crédito preferencial en Bancoomeva. A 
continuación, se muestra en el cuadro 26, la tabla de amortización para el crédito 
simulado, a una tasa de interés del 12.94% E.A. Estos datos fueron calculados de 
acuerdo a los siguientes datos: 
 

 Tasa de interés obtenida en: Superintendencia Financiera de Colombia:  
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60775  

 Corresponde a Bancoomeva 

 Crédito preferencial 

 ene-18 

 Plazo: 5 años 

 Cuota fija 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60775
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Cuadro 26. Financiación de la inversión 
 

Año Valor cuota Intereses Abono K. Saldo 

     
Año 0    38.574.934 

Año 1 10.951.363 4.991.596 5.959.767 32.615.167 

Año 2 10.951.363 4.220.403 6.730.961 25.884.206 

Año 3 10.951.363 3.349.416 7.601.947 18.282.259 

Año 4 10.951.363 2.365.724 8.585.639 9.696.620 

Año 5 10.951.363 1.254.743 9.696.620 -0 

Fuente: cálculos de los autores, con base a tasas y condiciones de Bancoomeva. 
 
 
9.2. PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA 
 
En el cuadro 27 se presenta el presupuesto de ventas para los 5 años de proyección. 
El incremento de precio obedece a una inflación estimada del 3% anual según 
proyecciones del Grupo Bancolombia. Las cantidades de horas de servicio crecen 
5% cada año, teniendo en cuenta que el proyecto considera en su fase inicial 
atender solo el 1.2% del mercado, razón por la cual los incrementos de las 
cantidades de horas de servicio a vender son alcanzables por la empresa al existir 
una amplia demanda, sin embargo, se ajusta el número de aseadoras contratadas 
cada año, tal como se puede observar más adelante en la proyección de la mano 
de obra directa. 
 
 
Cuadro 27. Proyección de ventas anuales. Valores en pesos 
 
DESCRIPCIÓN  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      
Total horas de servicio 21.434 21.434 22.464 23.712 24.960 

Precio ($) hora 13.250 13.661 14.091 14.514 14.949 

Subtotal 284.000.500 292.804.516 316.541.653 344.151.120 373.132.267 

Total ventas presupuestadas año 284.000.500 292.804.516 316.541.653 344.151.120 373.132.267 

Fuente: cálculos de los autores con base a estudio de mercado. 
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9.3. PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 
 
 
9.3.1. Costos de los insumos 
 
En primer lugar, se presenta el presupuesto de los costos de insumos, 
correspondiente a los utensilios de aseo requeridos para la prestación del servicio, 
según se presentó en el estudio técnico. En el cuadro 28 se presenta el presupuesto 
de compras de insumos requeridos por la empresa. 
 
 
Cuadro 28. Costos de las compras de insumos. Valores en pesos. 
 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      
Utensilios de aseo*      

Subtotal 
                         

10.278.000  
                         

10.586.340  
                         

11.994.323  
                         

12.354.153  
                         

13.881.575  

Total costos de 
prestación del servicio 

                         
10.278.000  

                         
10.586.340  

                         
11.994.323  

                         
12.354.153  

                         
13.881.575  

* compras cada dos meses (basado en cuadro 15, Ingeniería del proyecto). 
Fuente: cálculos de los autores con base a estudio técnico. 

 
 
9.3.2. Costos de la mano de obra directa 
 
La mano de obra directa está compuesta por el salario devengado por las auxiliares 
de aseo, se aplican los diferentes rubros de prestaciones sociales y laborales como 
lo determina la ley. La empresa, como se explicó en el estudio organizacional, se 
acoge a la Ley 1819 de 2016, por lo cual es exonerada del pago de salud y SENA. 
También se observa que el número de auxiliares se va incrementando a partir del 
año 3, consecuente con el aumento de horas de servicio prestado anualmente. 
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Cuadro 29. Costo de la mano de obra directa. Valores en pesos. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      
Salario Mes (Auxiliares de aseo) 813.273 837.671 862.801 888.685 915.346 

Auxilio de Transporte 91.828 94.582 97.420 100.343 103.353 

Salario Año (12 meses) 10.861.207 11.187.043 11.522.654 11.868.334 12.224.384 

Por número  10 10 11 11 12 

Subtotal 108.612.069 111.870.431 126.749.198 130.551.674 146.692.608 

      
Total Salario Año 108.612.069 111.870.431 126.749.198 130.551.674 146.692.608 

      
1.  Prestaciones sociales      
Cesantías (8,33%) 9.047.385 9.318.807 10.558.208 10.874.954 12.219.494 

Intereses de Cesantías (12%) 1.085.686 1.118.257 1.266.985 1.304.995 1.466.339 

Prima de Servicios (8,33%) 9.047.385 9.318.807 10.558.208 10.874.954 12.219.494 

Vacaciones (4,167%) 4.066.690 4.188.691 4.745.786 4.888.160 5.492.514 

Subtotal 23.247.147 23.944.561 27.129.188 27.943.063 31.397.842 

      
2.  Parafiscales      

      
Caja Compensación (4%) 3.903.710 4.020.821 4.555.591 4.692.258 5.272.392 

Subtotal 3.903.710 4.020.821 4.555.591 4.692.258 5.272.392 

      
3.  Aportes Patronales      

      
Pensión (12%) 11.711.130 12.062.464 13.666.772 14.076.775 15.817.176 

A.R.P. (0,522%) 509.434 524.717 594.505 612.340 688.047 

Subtotal 12.220.564 12.587.181 14.261.276 14.689.115 16.505.223 

      
TOTAL COSTO MOD 147.983.490 152.422.995 172.695.253 177.876.110 199.868.066 

Fuente: cálculos de los autores con base a estudio organizacional. 
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9.3.3. Costos indirectos  
 
Como costos indirectos se destaca la depreciación, servicios públicos, la dotación 
de auxiliares y en especial la mano de obra constituida por el jefe de operaciones, 
quien se encargará de la coordinación operativa del servicio. 
 
 
Cuadro 30. Costos indirectos. Valores en pesos. 
 

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      
Costos fijos:      
Salario Mes (Jefe de operaciones) 1.100.000 1.133.000 1.166.990 1.202.000 1.238.060 

Auxilio de Transporte 91.828 94.582 97.420 100.343 103.353 

Salario Año (12 meses) 14.301.932 14.730.990 15.172.919 15.628.107 16.096.950 

Número 1 1 1 1 1 

Sueldo mano de obra indirecta 14.301.932 14.730.990 15.172.919 15.628.107 16.096.950 

      
Cesantías (8,33%) 1.191.351 1.227.091 1.263.904 1.301.821 1.340.876 

Intereses de cesantías (12%) 142.962 147.251 151.669 156.219 160.905 

Prima de Servicios (8,33%) 1.191.351 1.227.091 1.263.904 1.301.821 1.340.876 

Vacaciones (4,167%) 595.961 613.840 632.256 651.223 670.760 

Subtotal Prestaciones sociales 3.121.625 3.215.274 3.311.732 3.411.084 3.513.417 

Parafiscales (4%) 572.077 589.240 606.917 625.124 643.878 

Aportes patronales (15,522%) 2.219.946 3.096.749 3.189.651 3.285.341 3.383.901 

      
Depreciación equipos 414.000 414.000 414.000 414.000 414.000 

Servicios públicos 5.400.000 5.724.000 6.067.440 6.431.486 6.817.376 

  - - - - 

TOTAL COSTOS FIJOS 26.029.580 27.770.252 28.762.660 29.795.143 30.869.522 

      
Costos variables:      

      
DOTACIÓN 3.600.000 3.708.000 3.819.240 3.933.817 4.051.832 

      
TOTAL COSTOS VARIABLES 3.600.000 3.708.000 3.819.240 3.933.817 4.051.832 

      
TOTAL CIF 29.629.580 31.478.252 32.581.900 33.728.960 34.921.353 

Fuente: cálculos de los autores con base a estudio organizacional. 
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9.3.4. Costos de administración y ventas 
 
En la parte de administración y ventas se encuentran el gerente que devenga un 
salario de $1.400.000 pesos mensuales más prestaciones sociales y laborales 
establecidas por ley. También se presenta el arrendamiento y los sueldos del 
contador público externo y la auxiliar administrativa. 
 
 
Cuadro 31. Gastos de administración y ventas 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      
Salario Mes  1.400.000 1.442.000 1.485.260 1.529.818 1.575.712 

Auxilio de Transporte 91.828 94.582 97.420 100.343 103.353 

Salario Año 17.901.932 18.438.990 18.992.159 19.561.924 20.148.782 

Gerente 1 1 1 1 1 

Subtotal 17.901.932 18.438.990 18.992.159 19.561.924 20.148.782 

      
Salario Mes 813.273 837.671 862.801 888.685 915.346 

Auxilio de Transporte 91.828 94.582 97.420 100.343 103.353 

Salario Año 10.861.207 11.187.043 11.522.654 11.868.334 12.224.384 

Auxiliar administrativa 1 1 1 1 1 

Subtotal 10.861.207 11.187.043 11.522.654 11.868.334 12.224.384 

      
Sueldo administración y ventas 28.763.139 29.626.033 30.514.814 31.430.258 32.373.166 

      
Cesantías (8,33%) 2.395.969 2.467.849 2.541.884 2.618.141 2.696.685 

Intereses de cesantías (12%) 3.451.577 3.555.124 3.661.778 3.771.631 3.884.780 

Prima de Servicios (8,33%) 2.395.969 2.467.849 2.541.884 2.618.141 2.696.685 

Vacaciones (4,17%) 1.199.423 1.235.406 1.272.468 1.310.642 1.349.961 

Subtotal Prestaciones sociales 9.442.938 9.726.227 10.018.013 10.318.554 10.628.110 

      
Parafiscales (4%) 1.150.526 1.185.041 1.220.593 1.257.210 1.294.927 

Aportes patronales (15,522%) 4.464.614 4.598.553 4.736.509 4.878.605 5.024.963 

      
Arrendamiento 9.600.000 9.888.000 10.184.640 10.490.179 10.804.885 

Depreciación muebles y enseres 410.000 410.000 410.000 410.000 410.000 

Papelería 1.800.000 1.854.000 1.909.620 1.966.909 2.025.916 

Contador Público Externo 6.000.000 6.180.000 6.365.400 6.556.362 6.753.053 

      
TOTAL GASTOS ADMÓN Y VENTAS 61.631.217 63.467.854 65.359.589 67.308.077 69.315.019 

Fuente: cálculos de los autores con base a estudio organizacional. 
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9.4. PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
9.4.1. Ganancias y pérdidas 
 
El plan de inversión y los presupuestos de ingresos, costos y gatos, permiten 
proyectar las cifras de los estados financieros. En el Cuadro 32 se presenta el 
estado de pérdidas y ganancias proyectado a cinco años. Como se puede observar, 
el proyecto genera utilidades netas a partir del primer año de operación. 
 
 
Cuadro 32. Estado de pérdidas y ganancias proyectado. Valores en pesos. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      
Ingresos por ventas 

284.000.500 292.804.516 316.541.653 344.151.120 373.132.267 

Costo de ventas 
187.891.070 194.487.587 217.271.476 223.959.223 248.670.995 

Utilidad Bruta 
96.109.430 98.316.929 99.270.177 120.191.896 124.461.272 

Menos: Gastos Operacionales* 
61.631.217 63.467.854 65.359.589 67.308.077 69.315.019 

Menos: Gastos Diferidos 
1.880.000 1.880.000 1.880.000 1.880.000 1.880.000 

Utilidad operacional 
32.598.213 32.969.075 32.030.588 51.003.820 53.266.253 

Menos: Gastos financieros 
4.991.596 4.220.403 3.349.416 2.365.724 1.254.743 

Utilidad Antes de Impuestos 
27.606.616 28.748.673 28.681.172 48.638.095 52.011.510 

Menos: provisión impuesto renta 34% 
9.386.250 9.774.549 9.751.598 16.536.952 17.683.913 

Utilidad Líquida 
18.220.367 18.974.124 18.929.574 32.101.143 34.327.597 

Utilidades retenidas (10%) 
1.822.037 1.897.412 1.892.957 3.210.114 3.432.760 

Utilidad neta 
16.398.330 17.076.712 17.036.616 28.891.029 30.894.837 

* Incluye los gastos de depreciación  
Fuente: cálculos de los autores 
 
 



 

134 
 

9.4.2. Flujos de efectivo 
 
En el Cuadro 33 se proyecta el flujo de efectivo de la empresa, considerando los 
ingresos y egresos totales, así como los efectos de la financiación por el crédito 
bancario. Este flujo corresponde al flujo de caja acumulado, que consiste en 
presenta la dinámica de generación de efectivo del proyecto, iniciando con un saldo 
inicial de caja que corresponde a la inversión en capital de trabajo producto del 
crédito bancario. Luego, se tiene en cuenta el recaudo por ventas de contado y se 
restan los egresos de efectivo del período, teniendo también en cuenta los efectos 
de financiación, como son los abonos al crédito y los intereses pagados. El resultado 
es un saldo final de caja que pasa a ser el saldo inicial del siguiente año y así 
sucesivamente. 
 
 
Cuadro 33. Flujo de efectivo proyectado. Valores en pesos. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      
1. Ingresos de Efectivo:      
Saldo inicial de caja 41.587.048 65.937.897 81.273.360 95.282.036 128.286.894 

Recaudo cartera período anterior -     
Ventas de contado 284.000.500 292.804.516 316.541.653 344.151.120 373.132.267 

Total disponible en caja 325.587.548 358.742.413 397.815.013 439.433.156 501.419.161 

      
2. Egresos de Efectivo:      
Compra materias primas 10.278.000 10.586.340 11.994.323 12.354.153 13.881.575 

Costo Indirectos del Servicio (CIF) 9.000.000 9.432.000 9.886.680 10.365.304 10.869.207 

Nómina (MOD, CIF, Admón., Ventas) 151.677.139 156.227.453 172.436.931 177.610.039 195.162.725 

Prest. sociales (MOD, CIF, Admón. Vtas) 35.811.711 36.886.062 40.458.934 41.672.702 45.539.370 

Aport. Parafisc. (MOD, CIF, Admón, Vtas) 5.626.313 5.795.102 6.383.100 6.574.593 7.211.197 

Aport. Patronales (MOD, CIF, Admón, Vtas) 18.905.124 20.282.483 22.187.437 22.853.060 24.914.087 

Otros Gastos de Admón y Ventas 17.400.000 17.922.000 18.459.660 19.013.450 19.583.853 

Impuesto de Renta - 9.386.250 9.774.549 9.751.598 16.536.952 

Total Egresos de Caja 248.698.287 266.517.690 291.581.614 300.194.899 333.698.966 

      
Superávit o déficit 76.889.261 92.224.723 106.233.399 139.238.257 167.720.195 

      
3. Financiación      
Abonos a crédito (Fomento y Bancario) 5.959.767 6.730.961 7.601.947 8.585.639 9.696.620 

Intereses pagados (Fomento y Bancario) 4.991.596 4.220.403 3.349.416 2.365.724 1.254.743 

Efectos de la financiación (10.951.363) (10.951.363) (10.951.363) (10.951.363) (10.951.363) 

      
Saldo final de caja 65.937.897 81.273.360 95.282.036 128.286.894 156.768.831 

Fuente: cálculos de los autores 
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9.4.3. Flujo de caja neto para evaluación financiera 
 
En el cuadro 34 se presenta el flujo de caja neto para evaluación financiera, en el 
cual se observa que en los dos primeros años la empresa tendría un flujo negativo 
porque sus gastos son superiores a los ingresos, sin embargo, a partir del año 3 se 
presentan flujos positivos. 
 
 
Cuadro 34. Flujo de caja neto para evaluación financiera 
 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

       

ENTRADAS DE EFECTIVO       

Préstamos 38.574.934      
Ingresos por concepto de ventas  284.000.500 292.804.516 316.541.653 344.151.120 373.132.267 

Otros ingresos       
Valor remanente en el último año       
TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO 38.574.934 284.000.500 292.804.516 316.541.653 344.151.120 373.132.267 

       
SALIDAS DE EFECTIVO       
Inversiones totales 55.107.048 41.587.048 1.405.526 4.112.604 1.439.373 4.453.119 
Costos de operación, netos de 
depreciación y amortización de 
diferidos  248.698.287 257.131.440 281.807.065 290.443.300 317.162.014 

Costos de financiación  4.991.596 4.220.403 3.349.416 2.365.724 1.254.743 

Pago préstamos  5.959.767 6.730.961 7.601.947 8.585.639 9.696.620 

Impuestos  9.386.250 9.774.549 9.751.598 16.536.952 17.683.913 

TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 55.107.048 310.622.948 279.262.878 306.622.631 319.370.988 350.250.409 

       
ENTRADAS MENOS SALIDAS (16.532.114) (26.622.448) 13.541.638 9.919.023 24.780.131 22.881.857 

FLUJO DE EFECTIVO NETO, FEN (16.532.114) (26.622.448) 13.541.638 9.919.023 24.780.131 22.881.857 
Fuente: cálculos de los autores 
 
 
 
9.4.4. Balance general proyectado 
 
En el cuadro 35 se presenta el balance general del proyecto, mostrando la 
estructura de activos y la estructura financiera de la empresa. Esta se caracteriza 
por la importancia del capital de trabajo, pues la concentración de los activos se 
presenta en los corrientes, superior a la inversión fija. Por su parte, la estructura 
financiera se encuentra inclinada hacia la cuenta del patrimonio, lo que significa que 
el mayor riesgo lo asumen los propietarios de la empresa. 
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Cuadro 35. Balance general proyectado. Valores en pesos. 
 

Cuentas 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       

Activos:       

Disponible 41.587.048 65.937.897 81.273.360 95.282.036 128.286.894 156.768.831 

Total Activos Corrientes 41.587.048 65.937.897 81.273.360 95.282.036 128.286.894 156.768.831 

       

Propiedad Planta y Equipo 4.120.000 4.120.000 4.120.000 4.120.000 4.120.000 4.120.000 

Menos: Depreciación Acumulada  824.000 1.648.000 2.472.000 3.296.000 4.120.000 

Subtotal Propiedad Planta y Equipo 4.120.000 3.296.000 2.472.000 1.648.000 824.000 - 

Activo diferidos 9.400.000 7.520.000 5.640.000 3.760.000 1.880.000 - 

       

TOTAL ACTIVOS 55.107.048 76.753.897 89.385.360 100.690.036 130.990.894 156.768.831 

       

Pasivos:       

 -      

Impuestos de Renta por pagar  9.386.250 9.774.549 9.751.598 16.536.952 17.683.913 

Subtotal pasivo corriente - 9.386.250 9.774.549 9.751.598 16.536.952 17.683.913 

       

Obligaciones Financieras LP 38.574.934 32.615.167 25.884.206 18.282.259 9.696.620 (0) 

Subtotal pasivo no corriente 38.574.934 32.615.167 25.884.206 18.282.259 9.696.620 (0) 

       

TOTAL PASIVO 38.574.934 42.001.416 35.658.755 28.033.858 26.233.573 17.683.913 

       

Patrimonio       

Capital social 16.532.114 16.532.114 16.532.114 16.532.114 16.532.114 16.532.114 

Reserva Legal  1.822.037 3.719.449 5.612.406 8.822.521 12.255.280 

Utilidad en el ejercicio  16.398.330 17.076.712 17.036.616 28.891.029 30.894.837 

Utilidad acum. de ejercicios anteriores   16.398.330 33.475.042 50.511.658 79.402.686 

Subtotal Patrimonio 16.532.114 34.752.481 53.726.605 72.656.179 104.757.321 139.084.918 

       

Total Pasivo Más Patrimonio 55.107.048 76.753.897 89.385.360 100.690.036 130.990.894 156.768.831 

Fuente: cálculos de los autores 
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9.5. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
9.5.1. Cálculo del costo de capital 
 
Antes de proceder a la evaluación del proyecto de creación de la empresa en 
estudio, es preciso calcular el costo del capital, que corresponde al costo de 
financiación con recursos propios (patrimonio) y bancarios, tal como se estimó 
inicialmente, en el 30% y 70% respectivamente.  
 
Con relación al costo del patrimonio, es la tasa de retorno que los inversionistas 
requieren para hacer una inversión en la empresa. Para este costo se utilizó la 
fórmula siguiente: 
 
Ke = Rf + [(Rm - Rf) β] 
 
Donde: 
 
Ke = costo del patrimonio 
Rf = Tasa libre de riesgo 
Rm = rendimiento del mercado 
Rm – Rf = prima de mercado 
β = riesgo sistemático 
 

 TES: para la tasa libre de riesgo se utilizó la tasa TES, correspondiente a bonos 
de deuda pública colombiana, a 20 años obtenidos en Corficolombia, con un 
valor de 4.28%. 

 

 La rentabilidad del sector o rendimiento del mercado se promedió a partir de los 
estados financieros obtenidos en la Superintendencia de Sociedades de 
Colombia, para el sector N8129 “Otras actividades de limpieza de edificios e 
instalaciones industriales” 

 
N8129. Esta clase incluye: 
 

- La limpieza exterior de edificios de todo tipo, incluyendo oficinas, fábricas, 
almacenes, instituciones, otros negocios y establecimientos profesionales y 
edificios con múltiples unidades residenciales.  

- Las actividades especializadas de limpieza de edificios, tales como limpieza 
de ventanas, de chimeneas, estufas, incineradores, calderas, hornos, ductos 
de ventilación y unidades de escape (extractores de aire).  

- Los servicios de limpieza y mantenimiento de piscinas.  
- La limpieza de maquinaria industrial.  
- La limpieza de buses, aviones, trenes, entre otros.  
- La limpieza interior de camiones cisterna y buques petroleros.  
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- Las actividades de desinfección y exterminación de plagas y roedores, en 
edificios, fabricas, plantas industriales, trenes, buques, entre otros.  

- El barrido y lavado de calles, remoción de granizo.  
- La limpieza de botellas.  
- Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales n.c.p.  

 
En este sector se encontró un total de 17 empresas a nivel nacional para el año 
2016, último año disponible en la Superintendencia de Sociedades de Colombia. Se 
calculó el margen neto y se halló su promedio (ver cuadro 36). 
 
 
Cuadro 36. Empresas del sector N8129. Colombia 
 

NIT RAZON_SOCIAL DEPARTAMENTO 
Ganancia 
(pérdida) 

Margen 
neto 

800041433 CLEANER SA VALLE 1.456.975 3,4% 

800053529 SERVICIOS INSTITUCIONALES DE COLOMBIA SINCO LTDA SANTANDER 111.950 1,1% 

800066388 ASEO Y SOSTENIMIENTO Y COMPANIA S.A. ANTIOQUIA 1.397.790 2,5% 

800068462 ASEOS LA PERFECCION LTDA BOGOTA D.C. 386.362 2,5% 

800093388 CONSERJES INMOBILIARIOS LTDA BOGOTA D.C. 520.272 3,7% 

800125313 SUMMAR PROCESOS S.A.S. VALLE 1.727.730 2,5% 

800152751 ASEO-SERVICIOS SAS SANTANDER 447.191 3,7% 

800202192 SERVILIMPIA LTDA BOGOTA D.C. (167.040) -6,1% 

811006418 TRULY NOLEN MEDELLIN S A ANTIOQUIA 56.220 1,2% 

811010401 EL PUNTO DEL ASEO S A S ANTIOQUIA 43.879 0,3% 

830056418 EULEN COLOMBIA S. A. BOGOTA D.C. 2.181.570 3,7% 

830063663 EXCEL GESTION AMBIENTAL S A S BOGOTA D.C. 271.742 8,4% 

860010451 CASALIMPIA S.A. BOGOTA D.C. 3.170.010 1,2% 

860061480 NACIONAL DE ASEO S A BOGOTA D.C. 371.650 1,0% 

860062444 J.M.MARTINEZ S.A. BOGOTA D.C. 381.572 1,2% 

860067479 SERVIASEO S.A. BOGOTA D.C. 2.024.194 5,2% 

890400305 SERVIMAX SERVICIOS GENERALES S.A.S BOGOTA D.C. 429.639 2,5% 

Fuente: Superintendencia de Sociedades, 2016 

 

 Para el riesgo sistemático se utilizó la β encontrada en la página web del profesor 
Damodaran, correspondiente al sector Business & Consumer Services 
(Servicios para negocios y consumidores) 

 
Con los datos anteriores se aplicó la fórmula del costo del patrimonio presentada 
inicialmente, obteniendo el costo de financiación con recursos propios, que se 
presenta en el cuadro 37. 
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Cuadro 37. Cálculo del costo del patrimonio. Porcentajes  
 
    2018 

Rf = Tasa libre de riesgo Tasa de los TES 4,28% 

Rm = Rendimiento del mercado Rentabilidad promedio del sector 2,23% 

(Rm – Rf) = Prima de riesgo de mercado= MP   -2,05% 

β = Beta Business & Consumer Services 4,28% 

Ke   4,19% 

Fuente: cálculos con base a datos de Damodaran  

Rf = Tasa libre de riesgo 
https://informaciondemercados.corficolombiana.com/web/colombia/de
udacolombialocal) 

Rm = Rendimiento del mercado Superintendencia de Sociedades 
β = Beta (Unlevered Beta, Business & 
Consumer Services) 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/  
 

 
 
Para llegar al cálculo del costo del capital, se requiere conocer el costo de 
financiación con recursos externos, es decir, la tasa del crédito bancario, que se 
utilizó con Bancoomeva, correspondiente al 12.9%. En el cuadro 38 se presentan 
los cálculos del costo del capital teniendo en cuenta la estructura financiera de la 
empresa, el costo de financiación con recursos propios calculado como Ke (costo 
del patrimonio) y la tasa referenciada de costo de la deuda. 
 
 
Cuadro 38. Cálculo del costo de capital promedio ponderado. 
 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

       

Pasivos 38.574.934 42.001.416 35.658.755 28.033.858 26.233.573 17.683.913 

Patrimonio 16.532.114 34.752.481 53.726.605 72.656.179 104.757.321 139.084.918 

Total 55.107.048 76.753.897 89.385.360 100.690.036 130.990.894 156.768.831 

       

Part. % Pasivo 70,0% 54,7% 39,9% 27,8% 20,0% 11,3% 

Part. % Patrimonio 30,0% 45,3% 60,1% 72,2% 80,0% 88,7% 

CK (tasa de interés) 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 12,9% 

 CK después de impuestos  8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 

Rentabilidad esperada 4,19% 4,19% 4,19% 4,19% 4,19% 4,19% 

CCPP 7,3% 6,6% 6,0% 5,4% 5,1% 4,7% 

CK promedio anual 5,9%      

Fuente: cálculos de los autores 

 
 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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9.5.2. Cálculo de indicadores de viabilidad financiera 
 
Con el costo de capital promedio anual se calcula el VPN y se analiza la TIR. 
También se calcula la relación B/C y el PRI. En el cuadro 39 se presentan los 
cálculos correspondientes. Estos indicadores se calculan a partir del resultado del 
flujo de caja neto. 
 
 
Cuadro 39. Cálculo de la rentabilidad del proyecto. 
 

VPN (Valor presente neto) 15.704.811 

Costo de capital 5,9% 

TIR 17,45% 

Relación B/C  
  Valor presente ingresos netos 1.312.657.528 

  Valor presente egresos netos 1.297.822.371 

Relación B/C 1,011 

  
PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION  

  
PRI (años) 3,93 

 Fuente: cálculos autores 

 
De acuerdo con estos resultados, el proyecto es viable, pues arroja un VPN positivo 
por valor de $15.704.811 pesos, lo que significa que el proyecto crea riqueza para 
los inversionistas luego de cubrir todos los costos, gastos, pago de deudas 
correspondientes a los cinco años de proyección. Es decir, luego de cinco años de 
funcionamiento del proyecto, los inversionistas obtienen una riqueza de 
$15.704.811 pesos a precios de hoy. 
 
Por su parte, la TIR también indica que el proyecto es financieramente viable, dado 
que el resultado obtenido de 17.45% es superior al costo del capital que se calculó 
en 5.9%, o sea, en términos netos, la rentabilidad del proyecto es de 11.55%. 
 
La relación B/C es superior a uno, lo que significa que el proyecto genera unos flujos 
de ingresos superiores a los flujos de egresos, calculados a valores presente, 
mostrando así, viabilidad financiera del proyecto. 
 
Los indicadores de factibilidad que se tuvieron en cuenta fueron el VPN, TIR y B/C. 
De acuerdo con sus correspondientes criterios de decisión, los tres muestran que el 
proyecto es factible, es decir, un VPN > 0, una TIR > CK y una relación B/C > 1; 
estos indicadores muestran que el proyecto es factible desde el punto de vista 
financiero, pero no indica si es el mejor de los proyectos, pues evidentemente será 
el inversionista quien bajo sus propios criterios comparará con otras alternativas y 
su propia aversión al riesgo, si invierte o no. También es importante entender que 
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esta evaluación sigue una postura conservadora, es decir, una baja participación en 
el mercado, razón por la cual, si en la práctica se mejora dicha participación, 
seguramente el proyecto mostrará una mayor bondad financiera. 
 
9.5.3. Indicadores Financieros 
 
De acuerdo con los indicadores financieros, se proyecta que la empresa tendrá un 
alto nivel de liquidez (ver cuadro 40) sin embargo, es importante utilizar estos 
recursos porque estarían siendo desaprovechados pro la empresa. El nivel de 
endeudamiento es decreciente, la empresa inicia con un alto nivel de deuda, pero 
paulatinamente va disminuyendo el indicador y recomponiendo el equilibrio de su 
estructura financiera, equilibrando los riesgos inherentes a la misma. Con relación 
a la rentabilidad, se proyecta que la empresa maneje adecuados márgenes brutos, 
operacionales y netos, que muestran la bondad financiera del proyecto. Se proyecta 
igualmente un importante rendimiento del patrimonio y del activo total, el cual es 
creciente a lo largo del período de proyección. 
 
Cuadro 40. Indicadores financieros proyectados 
 
RAZONES FINANCIERAS  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       
Razón Corriente: Activo Corriente 7,02 8,31 9,77 7,76 8,87 

 Pasivo Corriente      

       
Nivel de endeudamiento: Total Pasivos 54,7% 39,9% 27,8% 20,0% 11,3% 

 Total Activos      

       
Laverage total: Pasivo Total 120,9% 66,4% 38,6% 25,0% 12,7% 

 Patrimonio      

       
Margen Bruto: Utilidad Bruta 33,8% 33,6% 31,4% 34,9% 33,4% 

 Ventas      

       
Margen Operacional: Utilidad Operacional 11,5% 11,3% 10,1% 14,8% 14,3% 

 Ventas      

       
Margen Neto: Utilidad Neta 5,8% 5,8% 5,4% 8,4% 8,3% 

 Ventas      

       
Rendimiento del Patrimonio: Utilidad Neta 47,2% 31,8% 23,4% 27,6% 22,2% 

 Patrimonio      

       
Rendimiento del Activo Total: Utilidad Neta 21,4% 19,1% 16,9% 22,1% 19,7% 

 Activo Total      
 
Fuente: cálculos propios 
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9.5.4. Punto de equilibrio 
 
El punto de equilibrio es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan 
a los costos asociados con la venta de un producto (IT = CT). Un punto de equilibrio 
es usado comúnmente en las empresas u organizaciones para determinar la posible 
rentabilidad de vender determinado producto. En el Cuadro 41 se calcula el punto 
de equilibrio para el proyecto. Se aprecia al comparar las ventas proyectadas con el 
punto de equilibrio en pesos, que la empresa lograría cubrir todos sus costos totales 
y generaría excedentes producto del comportamiento de sus ventas en cada año. 
 
 
Cuadro 41. Punto de equilibrio. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      
Total horas de servicio      
Ventas 284.000.500 292.804.516 316.541.653 344.151.120 373.132.267 

Precio de venta por unidad de 
producto 13.250 13.661 14.091 14.514 14.949 

Costos y gastos variables por unidad 
de producto 5.300 5.464 5.636 5.806 5.980 

Margen de contribución por unidad de 
producto 7.950 8.196 8.455 8.708 8.970 

Razón del margen de contribución 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 

Participación en ventas 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Punto de equilibrio unidades 29.589 29.678 31.510 31.530 33.407 

Punto de equilibrio en pesos 392.057.145 405.418.501 444.012.503 457.615.550 499.404.344 

Fuente: cálculos de los autores 
 
 
9.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
 
Finalmente se realiza un análisis de sensibilidad sobre aquellas variables que se 
consideran críticas para el proyecto. Estas son el número de horas demandada, en 
el evento de que la idea de negocio sea aceptada o caso contrario que no lo sea 
como se espera, afectando así los ingresos de la empresa. El segundo escenario 
corresponde al costo de la mano de obra, si los salarios suben más de lo 
presupuestado, debido a que esto depende de la coyuntura económica y los 
resultados de la inflación que son inciertos. El tercer escenario se plantea sobre la 
tasa de interés, que también tiene que ver con la situación macroeconómica del país 
en el futuro. 
 
Para cada caso se plantea un escenario optimista y otro pesimista, se calculan los 
flujos de caja neto y los indicadores de viabilidad financiera, para determinar cuáles 
son las variables más sensibles para el proyecto. 
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9.6.1. Número de horas demandadas 
 
En el primer aso se plantean escenarios optimista y pesimista respecto al número 
de horas demandadas del servicio. Inicialmente se estimó un crecimiento anual del 
5% de las horas demandadas, por lo tanto, el escenario optimista corresponde a 
una situación en la cual el crecimiento es del 8%, mientras que el escenario 
pesimista considera un crecimiento del 2%.  
 
Con base a estos escenarios se recalcularon los flujos de caja neto del proyecto y 
los correspondientes indicadores de viabilidad financiera que se presentan en el 
cuadro 42. Se aprecia que ante el escenario optimista el proyecto incrementa su 
rentabilidad, de acuerdo con los parámetros VPN y B/C, sin embargo, en el evento 
de disminuir el crecimiento al 2% (escenario pesimista), el proyecto, a pesar de 
seguir siendo viable, pierde rentabilidad, disminuyendo el VPN a -48.8%, es decir, 
existe sensibilidad a la demanda. 
 
Cuadro 42. Análisis de sensibilidad respecto a la demanda del mercado 
 

 

ESCENARIO 
ACTUAL 

ESCENARIO 
OPTIMISTA 

% VARIACIÓN 
ESCENARIO 
PESIMISTA 

% VARIACIÓN 

Crecimiento 
anual del 5% 

Crecimiento 
anual del 8% 

 
Crecimiento 
anual del 2% 

 

VPN (Valor presente neto) 15.704.811 17.156.574 9,2% 8.035.844 -48,8% 

Costo de capital 5,9% 5,9% 0,0% 5,9% 0,0% 

TIR 17,45% 16,87% -3,3% 12,74% -27,0% 

Relación B/C 1,011 1,029 1,8% 1,022 1,1% 

Fuente: elaboración propia 

 
9.6.2. Costos de la mano de obra 
 
El siguiente caso trata sobre el costo de la mano de obra. Se tenía un escenario 
actual en el que el salario se incrementaba al año 2019 en el valor de la inflación 
más 1%. Por lo tanto, el escenario optimista es un crecimiento sólo de la inflación, 
mientras que el pesimista es la inflación más el 2%. 
 
Al calcular nuevamente los indicadores de viabilidad se observa que el proyecto 
ante un escenario optimista incrementa la rentabilidad en 36.2% de acuerdo con el 
VPN (ver cuadro 43), muy superior a lo que ocurre con el escenario anterior. En el 
escenario pesimista se observa contrariamente, que el proyecto se resiente en su 
rentabilidad fuertemente, mostrando una elevada sensibilidad respecto al costo de 
la mano de obra, lo cual es comprensible dados los requerimientos de empleados 
en la parte operacional del negocio. 
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Cuadro 43. Análisis de sensibilidad respecto al costo de la mano de obra 
 

 

ESCENARIO 
ACTUAL 

ESCENARIO 
OPTIMISTA 

% VARIACIÓN 
ESCENARIO 
PESIMISTA 

% VARIACIÓN 

Crecimiento 
salario = 

Inflación + 1% 

Crecimiento 
salario = 
Inflación  

 
Crecimiento 

salario = 
Inflación + 2% 

 

VPN (Valor presente neto) 15.704.811 21.396.633 36,2% 10.012.989 -36,2% 

Costo de capital 5,9% 5,9% 0,0% 5,9% 0,0% 

TIR 17,45% 21,68% 24,3% 13,24% -24,1% 

Relación B/C 1,011 1,033 2,1% 1,024 1,2% 

Fuente: elaboración propia 

 
 
9.6.3. Tasa de interés 
 
Un último análisis de sensibilidad se plantea respecto a la tasa de interés. El 
escenario optimista se conforma de acuerdo con la mínima tasa que se presentó 
durante el período 2012-2016, correspondiente al 10.78% según cifras de la 
Superintendencia Financiera de Colombia y cálculos del Banco de la República y 
presentada en el estudio de mercado de este trabajo. Por su parte, el escenario 
pesimista es una situación con una tasa de interés de 14.65%, que corresponde al 
máximo que se presentó en el mismo período referenciado. 
 
Se aprecia que estas variaciones no modifican demasiado los indicadores de 
viabilidad, mostrando que el proyecto es menos sensible a las tasas de interés. 
 
 
Cuadro 44. Análisis de sensibilidad respecto a la tasa de interés  
 

 

ESCENARIO 
ACTUAL 

ESCENARIO 
OPTIMISTA 

% VARIACIÓN 
ESCENARIO 
PESIMISTA 

% VARIACIÓN 

Tasa 12.94% 

Menor tasa 
histórica 

período 2012-
2016: 

10.78% 

 

Mayor tasa 
histórica 

período 2012-
2016: 

14.65% 

 

VPN (Valor presente neto) 15.704.811 17.276.707 10,0% 14.437.006 -8,1% 

Costo de capital 5,9% 5,9% 0,0% 5,9% 0,0% 

TIR 17,45% 18,58% 6,5% 16,53% -5,3% 

Relación B/C 1,011 1,030 1,8% 1,027 1,6% 

Fuente: elaboración propia 
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10. CONCLUSIONES 
 
 

 A partir del primer objetivo desarrollado es posible concluir que el proyecto es 
viable desde el punto de vista del mercado, dada la existencia de una demanda 
que en la actualidad es atendida de manera informal. Esto significa que el 
servicio es utilizado por los hogares del municipio de Guadalajara de Buga y a 
pesar de encontrar niveles de satisfacción importantes, la empresa a crear tiene 
como principal valor agregado, ofrecer un servicio formal y profesional, a través 
del cual los hogares podrán eliminar el riesgo que implica emplear personal 
informal de forma frecuente, lo que acarrea posibles demandas laborales en el 
futuro. 

 

 También resulta importante el hecho de que el proyecto resulta viable a partir de 
atender un porcentaje pequeño del mercado, lo que permite tener la posibilidad 
de crecimiento en el futuro, dada la existencia de una amplia demanda. En este 
sentido, el plan de mercadeo resulta fundamental para el éxito de la empresa y 
su posicionamiento en el mercado. 

 

 Desde el punto de vista técnico, abordado a través del segundo objetivo 
específico, también se encontró viabilidad para el proyecto, porque la inversión 
requerida es baja y no existen restricciones importantes para la prestación del 
servicio. El principal limitante es el tiempo disponible en horas, lo cual implica 
emplear más mano de obra al momento de que la empresa incremente las horas 
de servicio prestadas en el futuro. Esto requiere que las auxiliares de aseo sean 
productivas y eficientes en la realización de sus labores. 

 

 En la parte organizacional, el tercer objetivo desarrollado permitió establecer que 
la empresa para su funcionamiento requiere una estructura simple, con mano de 
obra que es de fácil consecución, especialmente porque se puede emplear a las 
propias mujeres que prestan el servicio individualmente de manera informal, 
garantizándole estabilidad y el pago de sus prestaciones sociales. Este factor 
hace que el proyecto también sea viable desde el punto de vista organizacional 
y legal, en este caso, por la facilidad para la creación de la empresa, bajo la 
figura SAS y la existencia de la Cámara de Comercio en el municipio. 

 

 Finalmente, el cuarto objetivo, permite concluir que el proyecto es viable 
financieramente, pues arroja un VPN positivo por valor de 22.890.392 pesos, lo 
que significa que el proyecto crea riqueza para los inversionistas luego de cubrir 
todos los costos, gastos, pago de deudas correspondientes a los cinco años de 
proyección. Es decir, luego de cinco años de funcionamiento del proyecto, los 
inversionistas obtienen una riqueza de $22.890.392 pesos a precios de hoy. 
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 Por su parte, la TIR también indica que el proyecto es financieramente viable, 
dado que el resultado obtenido de 28.24% es superior al costo del capital que 
se calculó en 9.4%, o sea, en términos netos, la rentabilidad del proyecto es de 
18.84%. 

 

 La relación B/C es superior a uno, lo que significa que el proyecto genera unos 
flujos de ingresos superiores a los flujos de egresos, calculados a valores 
presente, mostrando así, viabilidad financiera del proyecto. 

 

 Al realizar el análisis de sensibilidad se encontró que el proyecto es más sensible 
a cambios en el costo de la mano de obra, dados los requerimientos de 
empleados en la parte operacional del negocio. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
Para el éxito de la empresa se realizan las recomendaciones siguientes: 
 
Desde el punto de vista del mercado: 
 
Tener una base de datos amplia de proveedores de implementos de aseo de 
excelente calidad a los cuales se pueda acudir en el momento de requerir 
incrementar la prestación de servicios. 
 
En el largo plazo tener otros barrios para la comercialización en puntos estratégicos 
del municipio de Guadalajara de Buga y otros municipios del Valle del Cauca a los 
cuales se planea atender, para una mayor rentabilidad de la empresa. 
 
Diseñar una página Web, para brindar información sobre la empresa, sus servicios, 
características, usos y consultas de los clientes, como una forma de orientar la 
empresa al mercado y teniendo en cuenta los canales de comercialización a utilizar. 
 
Implementar herramientas de planeación estratégica para dirigir el crecimiento de 
la empresa en el largo plazo, que corresponda a las características del mercado y 
las expectativas de los propietarios de la organización. 
 
Realizar estudios de satisfacción del cliente para medir la demanda y sus 
características, estar al tanto de los cambios en las preferencias de los 
consumidores y generar nuevos servicios. 
 
Desde el punto de vista técnico: 
 
Capacitar permanentemente al personal administrativo y de prestación del servicio 
para mejorar la calidad de este y la productividad de la empresa, con miras a ser 
más competitivos. 
 
Incorporar maquinaria y equipo adecuada para la prestación del servicio, realizando 
una selección exhaustiva de proveedores de tal forma que se potencialice el recurso 
humano en la empresa. 
 
Controlar los tiempos de ejecución del servicio de acuerdo a las dimensiones del 
hogar donde se vaya a prestar el mismo, para elevar la productividad de la empresa. 
 
Aprovechar la localización de la empresa para generar recordación a través de la 
publicidad en el mercado. 
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Desde el punto de vista organizacional: 
 
Generar un clima organizacional adecuado entre las auxiliares de aseo y personal 
administrativo para incrementar la productividad. 
 
Crear los manuales de funciones y procedimientos, de tal forma que exista claridad 
en el desarrollo de las tareas de cada uno de los empleados de la organización. 
 
Transmitir la misión y la visión empresarial a cada uno de los empleados de la 
organización, para generar sentido de pertenencia. 
 
 
Desde el punto de vista financiero: 
 
Controlar las cifras del plan de ventas para lograr el punto de equilibrio requerido a 
lo largo del período de proyección. 
 
Seleccionar adecuadamente las fuentes de financiación para la inversión requerida 
del proyecto. 
 
Controlar los costos de prestación del servicio adecuadamente, seleccionando 
proveedores y condiciones adecuadas para los insumos. 
 
Gestionar adecuadamente los flujos de caja del proyecto para reinvertir en la 
empresa, pagar deudas y repartir ganancias. 
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ANEXOS 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA QUE 
PRESTE EL SERVICIO DE ASEO DOMÉSTICO EN EL MUNICIPIO DE 

GUADALAJARA DE BUGA 
Autores: 

MARIA ALEJANDRA RENDÓN ALDANA 
JUAN MIGUEL RENDÓN ALDANA 

 
 
Anexo A. Encuesta para estudio de mercado 

 
 
Objetivo: Determinar el potencial de mercado para una empresa dedicada a la prestación y 
comercialización del servicio de aseo doméstico en el municipio de Guadalajara de Buga. 
 
1. Lugar donde se realiza la encuesta: 
 
Barrio  _____________ 
Comuna _____________ 
 
2. ¿Contrata o ha contratado servicios de aseo doméstico para el hogar? 
 
Si   __ 
No  __ 
 
Si la respuesta (2) fue afirmativa PASE A LA PREGUNTA 2 si no pregunte el por 
qué?____________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
3. ¿El servicio de aseo doméstico lo ha dejado? 
 
Muy Satisfecho  __ 
Satisfecho   __ 
Poco satisfecho   __ 
Insatisfecho   __ 
 
Por qué? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué ventaja(s) cree usted que se obtiene al contratar servicios de aseo doméstico 

para el hogar? 
Mayor tiempo disponible    __ 
Mejora en la limpieza del hogar   __ 
Minimización de costos y gastos   __ 
Otro beneficio     __ 
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Cuál? _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
5. Tiene conocimiento de empresas que ofrezcan el servicio de aseo doméstico en 

Guadalajara de Buga? 
 
Si  __ Cuál? __________________________________ 
No  __ 
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6. ¿De los siguientes servicios cuál considera el más importante? 
 
Mantenimiento locativo  
Aseo general 
Lavado de Alfombras y muebles 
Otros 
¿Cuál?____________________________________________________________ 
 
7. ¿Con que frecuencia le gustaría la prestación del servicio de aseo doméstico en su 

hogar? 
 
Una (1) vez por semana 
Dos (2) veces por semana 
Tres (3) veces por semana 
Seis (6) veces por semana 
 
8. Teniendo en cuenta las dimensiones de su casa ¿Qué valor está Usted dispuesto a 

pagar por un (1) servicio de aseo doméstico? 
 
Entre $ 30.000 y $40.000 
Entre $41.000 y $50.000 
Entre $51.000 y $80.000 
Más de $81.000 
 
9. Utilizaría los servicios ofrecidos por una empresa de aseo doméstico en Guadalajara de 

Buga? 
 
Si    __ 
Probablemente sí  __ 
Definitivamente no  __ 
 

 
 


