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RESUMEN 
 
 
Se presenta un estudio de factibilidad que permita la creación de una empresa 
dedicada a la comercialización de materiales e insumos para la construcción en el 
municipio de Tuluá, Valle del Cauca, con el fin de satisfacer las necesidades de los 
clientes y contribuir con el desarrollo de la comunidad. Para ello, además de los 
componentes teóricos y metodológicos, se presentan los resultados del trabajo, 
inicialmente la caracterización del mercado de acuerdo al grado de aceptación que 
puede tener la comercialización de materiales e insumos para la construcción en el 
municipio de Tuluá; seguidamente se establecen los requerimientos técnicos, 
relacionados con los procesos, el diseño, distribución, localización y tamaño de la 
empresa; luego se determinan las características organizacionales y legales para el 
funcionamiento de la empresa; seguidamente se comprueba la factibilidad 
financiera a partir de los costos totales y la inversión requerida para llevar a cabo el 
proyecto de la empresa dedicada a la comercialización de materiales e insumos 
para la construcción en el municipio de Tuluá y finalmente se realiza un análisis de 
riesgos en torno a la creación de la empresa. El estudio permite concluir que el 
proyecto es factible desde el punto de vista financiero. El valor presente neto 
calculado para el proyecto es mayor que cero, lo que indica que el flujo de dineros 
neto que arrojaría el proyecto es positivo, lo que hace que la idea de negocio sea 
viable. El cálculo de la TIR (Tasa Interna de Retorno) muestra que la rentabilidad 
que se obtendría a lo largo del periodo de tiempo estimado es superior al costo del 
capital promedio ponderado. 
 
Palabras clave: materiales de construcción; creación de empresas; evaluación de 
proyectos; estudio de factibilidad; creación de una ferretería. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El estudio de factibilidad financiera es un tema de gran importancia para las 
empresas porque permite establecer las ventajas y desventajas de asignar recursos 
a una actividad u objetivo determinado, lo cual permite establecer la conveniencia 
financiera de incursionar en un sector o no hacerlo. Esto es fundamental en la 
medida que contribuye a clarificar la situación específica de una idea en un contexto 
determinado, disminuyendo así las probabilidades de quiebra en el futuro. 
 
En el caso del sector ferretero comprende agentes comerciales dedicados 
principalmente a la compra venta (sin transformación) de productos finales que son 
vendidos a personas, hogares y constructoras en general. En el negocio de 
ferretería se identifican algunos factores claves: el tiempo y el inventario. El tiempo 
es un factor clave dado que el cliente o contratista depende de que los materiales 
solicitados lleguen a tiempo, o de lo contrario perdería tiempo en obra así como 
dinero. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en este documento se presenta un estudio de 
factibilidad que permita la creación de una empresa dedicada a la comercialización 
de materiales e insumos para la construcción en el municipio de Tuluá, Valle del 
Cauca, con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes y contribuir con el 
desarrollo de la comunidad. Para ello, además de los componentes teóricos y 
metodológicos, se presentan los resultados del trabajo, inicialmente la 
caracterización del mercado de acuerdo al grado de aceptación que puede tener la 
comercialización de materiales e insumos para la construcción en el municipio de 
Tuluá; seguidamente se establecen los requerimientos técnicos, relacionados con 
los procesos, el diseño, distribución, localización y tamaño de la empresa; luego se 
determinan las características organizacionales y legales para el funcionamiento de 
la empresa; seguidamente se comprueba la factibilidad financiera a partir de los 
costos totales y la inversión requerida para llevar a cabo el proyecto de la empresa 
dedicada a la comercialización de materiales e insumos para la construcción en el 
municipio de Tuluá y finalmente se realiza un análisis de riesgos en torno a la 
creación de la empresa. 
 
El estudio permite concluir que el proyecto es factible desde el punto de vista 
financiero. El valor presente neto calculado para el proyecto es mayor que cero, lo 
que indica que el flujo de dineros neto que arrojaría el proyecto es positivo, lo que 
hace que la idea de negocio sea viable. El cálculo de la TIR (Tasa Interna de 
Retorno) muestra que la rentabilidad que se obtendría a lo largo del periodo de 
tiempo estimado es superior al costo del capital promedio ponderado.  
 
  
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.1. ANTECEDENTES 
 
Se consultaron antecedentes relacionados con trabajos realizados en el  tema de 
los estudios de factibilidad. A continuación se presentan dichos trabajos. 
 
En el año 2006, Tascón y Agudelo1 presentan su trabajo de grado cuyo objetivo fue 
establecer la factibilidad para la creación de una empresa distribuidora de metales 
y plásticos para maquinado para los municipios de Tuluá, Andalucía, San Pedro, 
Bugalagrande y Zarzal. Según la metodología, se realiza una investigación de tipo 
cuantitativo o tradicional, la cual tiene como características importantes que parte 
de un problema bien definido, tiene unos objetivos claramente planteados, se 
utilizan instrumentos muy estructurados para la recolección de información sobre 
las variables y se utilizan técnicas estadísticas para el análisis de la información. 
Este estudio se encaminó a  la determinación y cuantificación de la demanda y 
oferta, análisis de precios y el estudio de la comercialización de los productos, la 
investigación que se realiza proporcionó información que sirvió de apoyo para que 
la toma de decisiones sea clara, objetiva y la mejor. 
 
En las conclusiones se pudo establecer que el mercado objetivo del proyecto son 
las empresas de metal mecánica, talleres  industriales, talleres de fundición y forjado 
de piezas y empresas que utilizan plástico para el desarrollo de sus productos. La 
demanda insatisfecha del mercado corresponde a empresas donde los actuales 
oferentes no cumplen con los estándares de velocidad de entrega, precios bajos, 
facilidades de pago. Se encontró un alto grado de aceptación, para la creación de 
la empresa, ya que las empresas actuales que se encargan de vender estos 
productos a precios competitivos se encuentran principal mente en la ciudad de Cali, 
y su periodo de entrega de los materiales es por lo general de dos días. 
 
Mediante la elaboración de un estudio técnico, se logró determinar aspectos tales 
como: el tamaño y distribución de la planta, equipos e instalaciones requeridas, 
adquisición de la materia prima e insumos, el manejo logístico y la estructura 
organizacional más conveniente para el montaje de la misma. 
 
El estudio realizado demuestra que el proyecto es viable en términos de tasa interna 
de retorno (TIR), valor presente neto (VPN) y relación beneficio costo (B/C) 
determinaron: la (TIR) es superior a la tasa de interés esperada por los 
inversionistas, la cual está fijada en un 16%. La B/C demostró que por cada peso 
invertido en el negocio, retorna 1.58 pesos. 

                                            
1 TASCON VARELA, Claudia Lorena y AGUDELO QUICENO, Ricardo. Estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa distribuidora de metales y plásticos para maquinado para los municipios de Tuluá, Andalucía, San Pedro, 
Bugalagrande y Zarzal. Trabajo de Grado Ingeniero Industrial. UCEVA, Programa de Ingeniería Industrial. Tuluá, 2006. 
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En el año 2006, en el programa de Contaduría Pública se desarrolló un estudio de 
factibilidad financiera para el montaje de una empresa dedicada a la producción y 
comercialización de productos precocidos con base en carne de pescado y harina 
de soya2, cuyo objetivo era demostrar la viabilidad financiera del proyecto. El 
problema que el autor identificó era la necesidad de contar en el mercado con 
productos de fácil elaboración y su vez nutritivos, acorde con los requerimientos de 
las personas y familias en la actualidad, por sus diversas ocupaciones y falta de 
tiempo. 
 
En el estudio se utilizó una metodología descriptiva, que permitió conocer el 
mercado objetivo de la empresa, los requisitos técnicos y financieros para su puesta 
en marcha. Para esto se calcularon los flujos financieros, se determinó la capacidad 
de elaboración industrial de los productos y se analizaron los costos de fabricación. 
En la metodología adicionalmente, se utilizaron encuestas para el estudio de 
mercado, con un tipo de muestreo estratificado, donde los elementos constituyen la 
población y tiene la misma posibilidad de ser seleccionadas, se utiliza este método 
porque la población es muy numerosa y las unidades se concentran en áreas 
específicas de la ciudad. La población en estudio fue de 100.434, mayores de 20 
años 55.560. Mientras que para lo financiero se efectuó un estudio que permitió 
determinar los costos y la inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto y al 
mismo tiempo evaluar aspecto como tasas de retorno, análisis coto-beneficio y flujo 
de fondo, a fin de determinar la viabilidad económica de este.  
 
Como conclusiones, en el estudio financiero se evaluaron en términos cuantitativos 
los aspectos de inversión que se trataron en el estudio técnico, lo cual facilita la 
visión de los valores monetarios proyectados con los correspondientes ingresos y 
costos, se realizó mediante los flujos de caja que permiten determinar la rentabilidad 
de la empresa.  
 
 
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
El sector de la construcción con el pasar de los años se ha convertido en el motor 
del desarrollo económico del país, pues su actividad dinamizadora ha dado lugar a 
que se dé un  incremento en el Precio Interno Bruto de 2,35% aproximadamente. 
Además el hecho de que cada vez haya más demanda de edificaciones ha permitido 
que se ofrezcan más puestos de trabajos no solo directos sino indirectos. En 
palabras de Aguilera:  

La construcción es un sector líder que continuará aportándole crecimiento 
al país y según la proyección de CAMACOL esta actividad crecerá 9,7% en 
2015. De igual manera se me presentó un positivo balance del desempeño 

                                            
2 TORRES, Darlin Alfonso. “Estudio de factibilidad financiera para el montaje de una empresa dedicada a la producción y 

comercialización de productos precocidos con base en carne de pescado y harina de soya”. Tesis de Grado en el programa 
de Contaduría Pública. UCEVA, 2006. 
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de la actividad edificadora durante el año anterior, cuando el sector aportó 
al país más puestos de trabajo que en 2013, llegando a 1.4 millones de 
empleos3. 

 
Es preciso mencionar que este sector juega un papel importante en el desarrollo 
económico del país, pues en los últimos años ha venido mostrando un aporte 
significativo en el incremento del Precio Interno Bruto (PIB) y sigue mostrando 
perspectivas de crecimiento desde los siguientes factores4: 
 

 La evolución reciente del sector que ha mostrado un crecimiento superior 
al de otros renglones de la economía.  

 El incremento del gasto del Gobierno Nacional dirigido al sector de la 
construcción.  

 
Conviene establecer que dicho comportamiento obedece a una serie de políticas 
que ha establecido el Gobierno Nacional acerca de viviendas subsidiadas. Esto es 
algo que se puede establecer con mayor claridad si se referencia lo expuesto por 
Sandra Forero la presidente de Camacol, quien dice:  
 

La implementación de los programas de impulso a la vivienda anunciados 
por el Gobierno Nacional, y el desarrollo complementario de proyectos no 
residenciales, podrían impulsar el crecimiento de la construcción de 
edificaciones a un ritmo de 9.7 % este año. En los dos segmentos, Camacol 
prevé la movilización de inversiones superiores a 50 billones de pesos. 
“Esperamos un 2015 en el que la actividad edificadora se consolide como 
un motor de la economía y el desarrollo regional”, dijo en un informe de 
prensa de la entidad gremio5. 

 
El planteamiento hecho por la directiva de Camacol permite establecer que el 
crecimiento del sector obedece que el Presidente de la Republica ha contemplado 
en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) como una de las prioridades la vivienda; 
es decir, que su compromiso con la sociedad ha sido el de subsidiar a la personas 
más vulneradas en este aspectos, buscando satisfacer esta necesidad básica. 
 
O sea, que la aplicabilidad de la política “Mi casa Ya” formulada por el Gobierno 
Nacional se va a dar un mayor dinamismo al sector de la construcción, pues las 
facilidades que se dan para la adquisición de las viviendas da lugar a que se 
aumente la demanda de casas y con ello la de materiales involucrados en el proceso 
de construcción. 
 

                                            
3 AGULIERA, Esteban. El comportamiento del sector de la Construcción. EN: El país.2015 
4 Ibíd., 
5 FORERO, Sandra. Informe de Camacol. 2015 
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Considerando que los materiales de construcción son un elemento clave en la 
actividad constructora, es importante que se deban gestionar con eficiencia, eficacia 
y efectividad los inventarios de materiales, de tal forma que se garantice no solo el 
objetivo financiero, sino también la calidad de los mismos. Al respecto, Solís y otros 
indican que “la ejecución exitosa de un proyecto de construcción requiere que todos 
los recursos sean administrados de manera efectiva, pero especialmente los 
materiales ya que constituyen la mayor parte, tanto en cantidad como en costo, de 
los recursos que se utilizan.”6 Para argumentar esta afirmación, los autores citados 
indican que “el 54.51% del total de los costos directos en obras de edificación de 
tamaño medio y pequeño, corresponden a los materiales; de aquí que la utilidad de 
una empresa constructora está determinada en gran medida por la efectividad con 
la que se administran estos recursos”7  
 
Por lo tanto, la dinámica que experimenta la actividad de la construcción requiere 
de la oferta permanente de materiales e insumos, de tal forma que se logren 
abastecer a los constructores eficiente y eficazmente. En el caso de Tuluá, según 
la Curaduría Municipal, en el año 2014 se otorgaron 717 licencias de construcción, 
correspondientes a un área total de 132.397, 13 m2, actividad que se desarrolla a lo 
largo de todo el año, con un promedio mensual de 59.75 licencias y 11.033,09 m2 
por mes.  
 
Debido a esto, es que se decide estructurar un estudio de factibilidad que permita 
determinar la factibilidad que existe en el municipio de Tuluá para establecer en el 
mercado una ferretería que se dedique a la venta de materiales e insumos para la 
construcción de calidad y a precios competitivos, de tal forma que se aproveche la 
oportunidad que se presenta en el mercado, dada la dinámica de la actividad 
constructora, no sólo a nivel nacional sino también local. 
 
 
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es la factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la 
comercialización de materiales e insumos para la construcción en el municipio de 
Tuluá, Valle del Cauca? 
 
 

                                            
6 SOLÍS CARCAÑO, R., ZARAGOZA GRIFÉ, N. y GONZÁLEZ FAJARDO, A. La administración de los materiales en la 

construcción. Artículo de Divulgación, Revista Académica de la FI-UADY [en línea], 2009. 13-3, [citado 2016-05-02] pp. 61-
71. Disponible en internet: <http://www.revista.ingenieria.uady.mx/volumen13/administracion_materiales.pdf> 
7 GONZÁLEZ, J. y TIRADO, I. (1998). Diagnóstico sobre la administración de materiales de empresas constructoras de 

viviendas de interés social. Ingeniería, Revista Académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de 
Yucatán. Vol. 2, Núm. 3. Mérida, México, pp. 21-32. Citado por: SOLÍS et. al. (2009). p. 62 
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1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuáles son las características del mercado según el grado de aceptación que 
puede tener la comercialización de materiales e insumos para la construcción en el 
municipio de Tuluá? 
 
¿Cuáles son los requerimientos técnicos, relacionados con los procesos, el diseño, 
distribución, localización y tamaño de la empresa dedicada a la comercialización de 
materiales e insumos para la construcción en el municipio de Tuluá? 
 
¿Qué características organizacionales y legales se necesitan para el 
funcionamiento de la empresa dedicada a la comercialización de materiales e 
insumos para la construcción en el municipio de Tuluá? 
 
¿Cuál es la factibilidad financiera a partir de los costos totales y la inversión 
requerida para llevar a cabo el proyecto de la empresa dedicada a la 
comercialización de materiales e insumos para la construcción en el municipio de 
Tuluá? 
 
¿Cuáles son los riesgos a los que se enfrenta la empresa dedicada a la 
comercialización de materiales e insumos para la construcción en el municipio de 
Tuluá? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar un estudio de factibilidad que permita la creación de una empresa dedicada 
a la comercialización de materiales e insumos para la construcción en el municipio 
de Tuluá, Valle del Cauca, con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes y 
contribuir con el desarrollo de la comunidad. 
 
 
2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Caracterizar el mercado de acuerdo al grado de aceptación que puede tener la 
comercialización de materiales e insumos para la construcción en el municipio de 
Tuluá. 
 
Establecer los requerimientos técnicos, relacionados con los procesos, el diseño, 
distribución, localización y tamaño de la empresa dedicada a la comercialización de 
materiales e insumos para la construcción en el municipio de Tuluá. 
 
Determinar las características organizacionales y legales para el funcionamiento de 
la empresa dedicada a la comercialización de materiales e insumos para la 
construcción en el municipio de Tuluá. 
 
Comprobar la factibilidad financiera a partir de los costos totales y la inversión 
requerida para llevar a cabo el proyecto de la empresa dedicada a la 
comercialización de materiales e insumos para la construcción en el municipio de 
Tuluá. 
 
Realizar un análisis de riesgos en torno a la creación la empresa dedicada a la 
comercialización de materiales e insumos para la construcción en el municipio de 
Tuluá. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

Desde el punto de vista teórico se tendrá en cuenta los aportes del autor Varela8 
representativo en el tema de arte y ciencia en la creación de empresa.  El autor 
explica que de acuerdo a la historia, culturas y economías, los seres humanos 
siempre han tenido la flexibilidad y el conocimiento necesarios para acoplarnos a 
los cambios que se van generando en la sociedad, de acuerdo a unas necesidades 
establecidas para mejorar la calidad de vida y por un estatus en la sociedad. La 
creación de empresa es un proceso, por ello está divido en una serie de etapas que 
permiten al empresario ir tomando decisiones requeridas en forma secuencial, estas 
etapas están definidas por: idea, idea de empresa, oportunidad de empresa, plan 
de empresa, arranque, crecimiento y desarrollo. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la metodología relacionada con el plan de negocios 
desarrollada por Varela,9 resulta fundamental para conocer los detalles y cifras que 
permitirán definir si existe factibilidad para crear la comercializadora de materiales 
e insumos para la construcción. Para esta empresa es fundamental determinar la 
factibilidad de mercado, técnica, legal, organizacional y financiera de la incursión en 
el sector comercial del municipio, dado que constituye una oportunidad del mercado 
por la dinámica del sector de la construcción y la demanda de materiales que se 
deriva de ello, por lo tanto, el análisis planteado permite confirmar si el proyecto es 
conveniente o no, teniendo en cuenta que existen múltiples circunstancias que al 
variar afectan la rentabilidad esperada. Por ello se utilizan también los 
planteamientos teóricos de Baca Urbina10 y Méndez11 en la parte financiera. 
 
El estudio también se justifica desde el punto de vista metodológico porque se 
emplean métodos cualitativos y cuantitativos; en el primer caso, se caracteriza el 
mercado de las ferreterías en Tuluá, así como los requerimientos de tipo técnico 
para la prestación del servicio; desde la perspectiva cuantitativa, se determina 
financieramente si el proyecto es viable, acudiendo a métodos de evaluación 
financiera a partir de proyecciones de sus cifras económicas, así como el análisis 
de riesgos. 
 
El tema de estudio es pertinente para la carrera de Contaduría Pública. Para los 
autores la realización del trabajo de grado contribuye a la aplicación de conceptos 
y teorías estudiadas y su puesta en práctica en una realidad específica, como es la 
comercializadora de materiales e insumos para la construcción. 
 

                                            
8 RODRIGO VARELA. (en línea) http://www.dinero.com/edicion-impresa/top-executive/articulo/rodrigo-varela/7923 
9 VARELA, Rodrigo. Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de empresas. Bogotá: Prentice Hall. 2001. 
10 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos. Bogotá: Editorial Mac Graw Hill. 2000 
11 MÉNDEZ LOZANO, Rafael. Formulación y evaluación de proyectos. Enfoque para emprendedores. Quinta edición. Editorial 

Quebecor World. Bogotá, 2008. 



22 
 

4. MARCO DE REFERENCIA  
 
 
4.1. MARCO TEÓRICO  
 
Para la construcción de un estudio de factibilidad que contribuya a clarificar la 
conveniencia de crear una empresa comercializadora de materiales e insumos para 
la construcción en Tuluá, es necesario involucrar una serie de etapas en su 
desarrollo, como son: el análisis de la empresa y su entorno, análisis de mercado, 
análisis técnico, análisis administrativo, análisis legal, análisis económico y 
financiero, análisis de riesgos y análisis de sensibilidad.  
 
Sin embargo, inicialmente conviene clarificar qué es un proyecto de inversión. Al 
respecto, el ingeniero industrial Arturo Infante Villareal 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.”12 
 
Para el profesor Javier Serrano Rodríguez, 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”.13 
 
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? 

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? 

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

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

Administración. Alfaomega. Colombia, 2004. p. 2 
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3. Para satisfacer cierta necesidad, ¿cuál de las alternativas que se han 
detectado se debe escoger desde el ángulo financiero?” 14 

 
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 comercial por parte de una empresa para la 
comercialización de materiales e insumos para la construcción en Tuluá? 
 
 
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. A 
continuación se explican estas etapas. 
 
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 
demandada, etc. Este análisis incluye el estudio del entorno económico y comercial 
del negocio.15 
 
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: 
 

                                            
14 INFANTE VILLARREAL (1996). Op. cit. p. 10 
15 VARELA, Rodrigo. Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de empresas. Bogotá: Prentice Hall. 2001.  
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- 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. 

 

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: 
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- 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.  
 
En lo que se refiere al estudio técnico, Urbina16 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. 
 
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 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. 
 
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. 
 
Con relación al estudio financiero, Méndez17 indica que es necesario examinar el 
proyecto en función de su rendimiento financiero, por lo tanto, tiene como objetivos 
determinar la viabilidad de atender oportunamente los costos y gastos; medir qué 

                                            
16 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos. Bogotá: Editorial Mac Graw Hill. 2000. 
17 MÉNDEZ LOZANO, Rafael. Formulación y evaluación de proyectos. Enfoque para emprendedores. Quinta edición. Editorial 

Quebecor World. Bogotá, 2008. p. 300 
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tan rentable es la inversión del proyecto para sus gestores y aportar elementos de 
juicio para comparar el proyecto con otras alternativas de inversión. 
 
Por lo tanto, los flujos de caja resultan fundamentales en la evaluación de proyectos 
de inversión. Al respecto Vélez 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).”18 
 
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.”19 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.20 
 
Respecto a la tasa interna de retorno (TIR), Vélez Pareja indica que es una medida 
porcentual de la magnitud de los beneficios que le reporta un proyecto a un 
inversionista. 21 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. 
 
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.22 
 
Según Infante, 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). 

                                            
18 VÉLEZ PAREJA, Ignacio Antonio. Decisiones de inversión. Enfocado a la valoración de empresas. Tercera edición. Bogotá, 

CEJA, 2002 
19 INFANTE VILLARREAL (1996) Op. cit. p. 63 
20 Ibíd. p. 68 
21 VÉLEZ. Op. cit. p. 124 
22 INFANTE. Op. cit. p. 263 
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Para Vélez,23 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. 
 
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, “el riesgo es aquella situación 
sobre la cual tenemos información, no sólo de los eventos posibles, sino de sus 
probabilidades.”24 
 
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. Vélez 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.”25 
 
 
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.26 
 
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. 
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. 
 

                                            
23 VÉLEZ P., Ignacio. Decisiones empresariales bajo riesgo e incertidumbre. Politécnico Grancolombiano. Grupo Editorial 

Norma. Bogotá, 2003, p. 87 
24 Ibíd. p. 89 
25 Ibíd. p. 105 
26 SERRANO R., Javier. Matemáticas financieras y evaluación de proyectos. Ediciones Uniandes. Facultad de Administración. 

Alfaomega. Colombia, 2004 p. 2 
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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. 
 
Tendencias del mercado: Se denomina tendencia de mercado a aquella (s) 
tendencia (s) en la cual un mercado se mueve en una dirección particular en un 
intervalo de tiempo; se la llama tendencia (s) principal (es) a lo que corresponde al 
largo plazo, intermedia (s) para los plazos medianos, inmediata (s) para la corta 
duración. 
 
Valor agregado: en términos de marketing, es una característica extra que se le da 
a un producto o servicio, con el fin de darle un mayor valor comercial; generalmente 
se trata de una característica o servicio poco común, que puede darle a un negocio 
o empresa cierta diferenciación del resto de competidores. 
 
Inventarios: Para Davis y Mckeown,27 pueden ser definidos como recursos 
utilizables que se encuentran almacenados en un punto determinado del  tiempo. 
 
Materias primas: son insumos que mediante la transformación o elaboración se 
destinan al proceso productivo. 
 
Productos semiterminados: productos que la empresa fabrica pero no destina a 
la venta hasta  otra posterior elaboración. 
 
Productos terminados: productos fabricados por la empresa y destinados al 
consumo final. 
 
Stock de seguridad: es un término utilizado en logística para describir el nivel extra 
de stock que se mantiene en almacén para hacer frente a eventuales roturas de 
stock. El stock de seguridad se genera para reducir las incertidumbres que se 
producen en la oferta y la demanda. 
 
Vivienda de interés social: Unidad habitacional que cumple con los estándares de 
calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción y cuyo valor no 
exceda ciento treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes (135 
SMLMV). 
Vivienda de Interés Social Prioritaria: Unidad habitacional que cumple con los 
estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción y cuyo 
valor máximo será de setenta salarios mínimos legales mensuales vigente (70 
SMLMV) 

                                            
27  DAVIS, K. Roscoe y MCKEOWN, Patrick G. Modelos cuantitativos para la administración. México: Grupo Editorial 

Iberoamérica. 1994, 758 p. 
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4.3.  MARCO CONTEXTUAL  
 
La zona geográfica donde se ubicará la comercializadora de materiales e insumos 
para la construcción es la ciudad de Tuluá, que se encuentra ubicada en el suroeste 
colombiano, en el centro del departamento del Valle del Cauca entre las cordillera 
Central y el Rio Cauca; su posición geográfica es a 4° 05’ 16´´ de latitud norte y 76° 
12’ 03´´ de longitud occidental.28 
 
En el sector urbano, Tuluá se encuentra divida en 135 Barrios organizados en nueve 
(9) comunas y en el sector rural en 25 corregimientos con 146 vereda. Los 
corregimientos se encuentran organizados en 10 unidades funcionales. 
 
La localización y posición geográfica de Tuluá ofrece oportunidades para el 
desarrollo de actividades industriales, por estar en la zona centro del departamento, 
situación que la coloca en un lugar equidistante de diferentes municipios del Valle 
del Cauca, con vías de acceso que la conectan con otros departamentos y el puerto 
de Buenaventura, así como de la capital del mismo. 
 
La ciudad de Tuluá, está estratégicamente situada en el centro del departamento 
del Valle del Cauca y es el centro de gravedad poblacional de esta región del Valle 
y Zona Cafetera. Tuluá es un Núcleo Industrial con empresas internacionales de la 
importancia de Nestlé, Levapan, Colombina, y muchas más. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                            
28 MUNICIPIO DE TULUÁ. Tuluá, Anuario Estadístico, 2014. Departamento Administrativo de Administración Municipal. 

Tuluá, 2015. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
El tipo de estudio es descriptivo al requerir caracterizar aspectos relacionados con 
la inversión requerida para incursionar en el sector comercial de Tuluá con la 
ferretería a crear. El estudio es cuantitativo porque se calculan los flujos de caja, se 
determina la rentabilidad del proyecto y se analizan los factores de riesgo e 
incertidumbre asociados al mismo. 
 
 
5.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Para este estudio es necesario recurrir al método deductivo, debido a que se 
analizan diferentes factores relacionados con la inversión, los flujos de caja, la 
rentabilidad del proyecto y el análisis de riesgos para determinar la conveniencia 
financiera de adelantar el mismo. 
 
 
5.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
El desarrollo de la investigación requiere la utilización de fuentes primarias y 
secundarias. Las fuentes primarias se relacionan con las entrevistas a clientes 
potenciales en Tuluá, para caracterizar el mercado en el municipio y el tamaño del 
mismo.  
 
Como fuentes secundarias se requieren de datos y estadísticas para calcular los 
costos, la inversión y beneficios esperados a partir de las condiciones del mercado. 
 
 
5.4. POBLACIÓN EN ESTUDIO 
 
La población está compuesta por los constructores, que pueden ser empresas 
dedicadas a esta actividad o personas naturales que también desarrollan este oficio 
en la ciudad de Tuluá. 
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6. ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
6.1. ANÁLISIS DEL MACROENTORNO 
 
Inicialmente es necesario identificar las variables del entorno que inciden en la 
gestión empresarial en general, teniendo en cuenta que las organizaciones se 
conciben en la actualidad como sistemas abiertos que están influenciadas por los 
acontecimientos y situaciones de su entorno. Según Fernández,29 actualmente se 
reconoce la existencia del entorno como un elemento clave para comprender y 
estudiar la actividad que desarrollan las organizaciones, las cuales son un elemento 
del sistema económico y el logro de sus objetivos, depende de una u otra forma de 
su entorno; debido a esto, las empresas deben otorgarle valor a la forma como 
conciben y se adaptan a las oportunidades y amenazas que se presentan en un 
contexto económico, social, político, tecnológico determinado. 
 
En Colombia las variables externas a las empresas tienen un gran impacto sobre 
sus resultados, por lo tanto una de las prioridades de un directivo de una compañía 
es analizar a diario, de manera profunda y permanente, la evolución de todas esas 
variables y sus posibles consecuencias. Esa labor es una de las principales formas 
en las que la cabeza de un negocio le agrega valor. El análisis del entorno no se 
puede ignorar, ni subestimar, ni delegar. 30 

 
Todos estos factores externos constituyen el entorno o ambiente donde operan las 
organizaciones, el cual constituye un factor de gran significación en la formulación 
de planes empresariales y los propios ejercicios de valoración. Por ello, en la labor 
de una empresa habrá que analizar los factores del entorno en el que  actúa la 
empresa, factores como, el entorno económico, político, jurídico, ambiental, 
tecnológico, teniendo en cuenta que la ferretería a crear se encuentra en el 
Municipio Tuluá y desarrolla su actividad en el sector comercial. 
 
 

                                            
29FERNÁNDEZ, Sergio. La empresa y la importancia de su entorno. Revista Acta Académica. Universidad Autónoma de 

Centro América. Noviembre de 1997. 
30 RODRÍGUEZ MÚNERA, Mauricio. ‘Es crucial analizar muy bien el entorno’: Jaime Baena - presidente de la multinacional 

Fresenius. En: www.portafolio.com.co, Bogotá, 2 de febrero de 2007 

http://www.portafolio.com.co/


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 2012-2015 muestra un 
desaceleramiento de la actividad productiva, especialmente para finales del año 
2015, 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, situación que beneficia a las empresas de la región. Para las empresas en 
general, el crecimiento económico constituye una oportunidad, porque se expande 
el empleo y con ello las posibilidades de consumo de la población. 
 
 
Gráfico 1. Tasa de crecimiento PIB. Variación Anual, Colombia y Valle del Cauca. 

 

 
* Tercer trimestre 2015; para el Valle del Cauca corresponde a un pronóstico del Banco de la 
República. 
Fuente: Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DANE 
 
 
Inflación: En el gráfico 2 se muestra la tendencia de la inflación para el período 
2012-2015, 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 
2015 a 6.8% y 6.9% respectivamente.  
 
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, especialmente para las 
empresas de la región vallecaucana. 
Gráfico 2. Evolución de la inflación en Colombia y Cali (Valle). 
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Fuente: Presidencia de la República de Colombia, Oficina de Comunicaciones y DANE. 
 
 
Tasas de interés: 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 2015 
se presentó un incremento de la variable hasta un nivel de 11.35% promedio anual. 
El incremento de las tasas de interés activas se convierte en una amenaza para las 
empresas, en la medida que requieran de financiamiento externo, porque se 
aumenta el costo del crédito, dificultando apalancar la inversión requerida. 
 
 
Gráfico 3. Tasas de interés activas total sistema financiero. Colombia. 

 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y cálculos del Banco de la República. 
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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. En este caso, el porcentaje de 
desempleados ha pasado de 14.8% en el 2012 a 11.5% en 2015. 
 
Este resultado es una amenaza para las empresas en general, porque suponen 
malas perspectivas y dificultades para incrementar el consumo, lo cual puede 
desestimular la actividad productiva. El desempleo es un factor que afecta los 
ingresos y con ello las ventas por menor disponibilidad de las personas para el 
consumo de productos. 
 
 
Gráfico 4. Tasa de desempleo anual. Colombia y Valle del Cauca. 

 

 
Fuente: Banco de la República y DANE. 

 
 
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 2015, cuyo efecto es el encarecimiento de las 
importaciones. 
 
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. 
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Gráfico 5.Índice de la tasa de cambio. 
 

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

 
La variable económica tiene un impacto negativo para la constitución de la empresa, 
a juzgar por la tendencia del PIB, que ha mostrado en los últimos años un 
desaceleramiento de la actividad productiva, además, un incremento de los precios 
que pueden incrementar los costos de la construcción y desestimular esta actividad, 
al igual que el impacto de las tasas de interés, que hacen más costoso el crédito, 
variable fundamental para los constructores, dado que muchos proyectos 
inmobiliarios se financian a través de la banca. También el desempleo persistente y 
la depreciación de la moneda, pueden representar en general, desestímulos para la 
economía. Sin embargo, la construcción es uno de los sectores económicos con 
mayor dinamismo en la economía, gracias a los diferentes proyectos inmobiliarios 
existentes y al impulso que el gobierno le da a este sector, razón por la cual, la 
constitución de la ferretería no se vería muy afectada por esta situación de la 
economía nacional.   
 
6.1.2 Variable sociocultural y demográfica 
 
El Índice de Confianza del Consumidor (CCI): es una herramienta de medición 
que tiene que ver con la opinión actual de las personas dentro de un país 
determinado.  
 
Según los resultados más recientes de la Encuesta de Opinión del Consumidor 
(EOC), el índice de confianza de los consumidores (ICC) se situó en mayo en 23,2%, 
un nivel superior al observado en el mes inmediatamente anterior (17,9%) y en mayo 
de 2013 (20,1%). De esta manera, el ICC manifiesta un claro indicio de recuperación 
tras la caída registrada en febrero (Gráfico 6). Este Índice ha demostrado ser un 
buen predictor del comportamiento del consumo final de los hogares. En efecto, 
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desde septiembre de 2004 la correlación entre su promedio móvil de tres meses 
(PM3) y la variación anual real del consumo final de los hogares reportado por el 
DANE ha sido de 0,84.  
 
El incremento de la confianza del consumidor es una oportunidad para la expansión 
de las ventas de las empresas en general. 
 
 



Gráfico 6. Índice de confianza del consumidor. Colombia 2010-2014*. 
 

 
* Mayo de 2014 
Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) - Fedesarrollo. 
 
 
El ICC reúne cinco componentes: tres de ellos hacen alusión a las expectativas de 
los hogares a un año vista y dos hacen referencia a la percepción frente a la 
situación económica actual. Con los tres primeros se construye el Índice de 
Expectativas del Consumidor (IEC) y con los dos restantes el Índice de Condiciones 
Económicas (ICE) (Gráfico 7). 
 
 
Índice de condiciones económicas: Como indica el gráfico 7, desde mayo del año 
pasado, la tendencia del ICE tiende a ser al alza contrario a lo que sucede con el 
IEC. En particular, al contrastar el balance de mayo de 2014 frente a un año atrás, 
se observa que el progreso en el indicador agregado respondió en su totalidad a un 
avance de 10,3 pps en el ICE. 
 
Las expectativas positivas del consumidor y de las condiciones económicas es una 
oportunidad para las empresas, porque suponen mejores perspectivas de la 
economía y de sus ventas, estimulando así la inversión. 
 
 



Gráfico 7. Índice de Expectativas del Consumidor (IEC) e Índice de Condiciones 
Económicas (ICE). Colombia 2010-2014*. 
 

 
* Mayo de 2014 
Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) - Fedesarrollo. 
 
 
Expectativas de los hogares: las expectativas de los hogares encuestados en 
mayo caen 1,7 pps en términos anuales (Cuadro 1). Por su parte, en la comparación 
de los niveles actuales frente a los del mes inmediatamente anterior, el aumento en 
el balance del ICC es explicado por avances en cada uno de sus componentes, en 
el índice de condiciones económicas (ICE) de 3,8 pps y en el de expectativas (IEC) 
de 6,2 pps (Cuadro 1). 
 
La disminución de las expectativas de los hogares es una amenaza para la 
expansión de las ventas de la empresa, dado que constituye menos expectativas 
de consumo. 
 
 



Cuadro 1. Evolución de los Componentes del ICC (Balances entre respuestas 
favorables y desfavorables, %) 
 

 
Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) - Fedesarrollo. 
 
 
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 
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.31 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 NBI32 presenta un nivel mucho 
más bajo que la Nación (ver gráfico 8).  

                                            
31 ABADÍA, 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 
32 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. 

http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=238
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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 8. NBI. Valle del Cauca y Colombia, 2000-2010. 
 

 
Fuente: Planeación Departamental. Subsecretaría de Estudios Socioeconómicos, Valle del Cauca, 
2011. 

 
 
6.1.3 Variable política 
 
Balance fiscal: En el gráfico 9 se presenta la evolución del déficit fiscal como 
porcentaje del PIB en Colombia, durante el periodo 2005-2011. 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 2009 
llegando al -3.9% del PIB, lo que indica que los ingresos tributarios son inferiores a 
los gastos públicos (inversión y sostenimiento del Estado). Sin embargo, el déficit 
fiscal ha venido reduciéndose paulatinamente y se proyecta que para el 2014 sea 
de 2.3% del PIB. 
 
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 9. Balance fiscal como porcentaje del PIB. 
 

 
* cifra proyectada por Ministerio de Hacienda 

Fuente: La Nota.com. Proyecciones económicas 2010-2014. Disponible en: 
http://lanota.com/index.php/Proyecciones-2003-2013.html 

 
 
6.1.4 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 de servicios, 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 Conectividad, 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 
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2008-2009.33 En el último año Colombia pasó de ocupar la posición 69 de 127 países 
incluidos en la muestra a la posición 64 de 134 países en la medición de 2009. El 
Reporte Global de Tecnologías de la Información destaca a Colombia como el país 
de América Latina que ascendió más posiciones en el Índice de Conectividad debido 
a mejoras trascendentales en los componentes de preparación (individuos, 
empresas y Gobierno) para el acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. También menciona que Colombia ocupa en 
América del Sur la tercera posición después de Chile y Brasil. 
 
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. Para el sector comercial en particular, estas oportunidades son 
mayores, debido a que la tecnología permite mejorar la comunicación con los 
clientes e incrementar la eficiencia en la gestión empresarial. 
 
 

6.2. ANÁLISIS DEL MICROENTORNO 
 
6.2.1 Generalidades del municipio de Tuluá 
 
El 16 de septiembre de 1863, la legislatura del estado soberano del Cauca adoptó 
para sí nueva constitución política. Luego, la ley 131 de octubre 23 de 1863 dividió 
dicho estado en 16 grandes municipio, identificó el territorio de cada uno, fijó sus 
capitales y los dividió en distritos. Todo lo relacionado con los distritos lo delegó en 
las corporaciones Municipales. En el ordenamiento territorial Tuluá adquirió la 
categoría de municipio, siendo a la vez capital del respectivo distrito.34 
 
Tuluá se encuentra ubicada en el suroeste colombiano, en el centro del 
departamento del Valle del Cauca entre las cordillera Central y el Rio Cauca; su 
posición geográfica es a 4° 05’ 16´´ de latitud norte y 76° 12’ 03´´ de longitud 
occidental. 
 
En el sector urbano, Tuluá se encuentra divida en 135 Barrios organizados en nueve 
(9) comunas y en el sector rural en 25 corregimientos con 146 vereda. Los 
corregimientos se encuentran organizados en 10 unidades funcionales. 
 
La localización y posición geográfica de Tuluá ofrece oportunidades para el 
desarrollo de actividades industriales, por estar en la zona centro del departamento, 
situación que la coloca en un lugar equidistante de diferentes municipios del Valle 
del Cauca, con vías de acceso que la conectan con otros departamentos y el puerto 
de Buenaventura, así como de la capital del mismo. 
 

                                            
33http://www.dinero.com/noticias-telecomunicaciones/colombia-mejoro-indice-conectividad/58313.aspx 
34 MUNICIPIO DE TULUÁ. Anuario estadístico 2014. Departamento Administrativo de Planeación Municipal. 2015. 319 p. 

http://www.dinero.com/noticias-telecomunicaciones/colombia-mejoro-indice-conectividad/58313.aspx
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La ciudad de Tuluá, está estratégicamente situada en el centro del departamento 
del Valle del Cauca y es el centro de gravedad poblacional de esta región del Valle 
y Zona Cafetera. Tuluá es un Núcleo Industrial con empresas internacionales de la 
importancia de Nestlé, Levapan, Colombina, y muchas más. En la figura 1 se 
presenta la localización geográfica de Tuluá, en el departamento del Valle del 
Cauca. 
 
 
Figura 1. Localización geográfica de Tuluá. 
 

 
Fuente: Anuario Estadístico de Tuluá, 2014 

 
 
Los límites del municipio son: 
 
Norte: Por el cauce el Bugalagrande hasta la quebrada la Luisa. Por este hacia el 
sur buscando el nacimiento de la quebrada Zabaleta en Pardo Alto y por el cauce 
de la quebrada Zabaleta hasta el río Morales. Por el río Morales hasta su 
desembocadura en el río Cauca. 
 
Occidente: Siguiendo el curso del río Cauca, desde el zangón de Burriga hasta la 
desembocadura del río Morales. 
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Oriente: Desde el nacimiento del río Bugalagrande, quebrada de Montecristo, hasta 
el nacimiento del río Tuluá, laguna de las mellizas, siguiendo la división entre el 
Valle del Cauca y el Tolima en la Cordillera Central. 
 
Sur: Por el cauce del río Tuluá hasta Puente Zinc, siguiendo hacia el suroeste 
buscando la división de aguas entre la cuenca de los ríos San Pedro y Tuluá, sigue 
por esta hacia el Norte hasta encontrar el nacimiento del zanjón del sastre 
hasta su función con el zanjón de Burriga y por este al río Tuluá. 
 
 
6.2.2 Demografía 
 
Tuluá es una ciudad en crecimiento, así lo corrobora la dinámica de su población, 
pasando de 187.249 habitantes en el año 2005 a 209.086 en el 2014, según 
proyecciones del DANE (ver gráfico 10). Esta situación de crecimiento poblacional 
requiere una mayor inversión en vivienda y construcción, razón por la cual la 
actividad genera oportunidades para los comercializadores ferreteros. 
 
 
Gráfico 10. Comportamiento de la población proyectada Tuluá 2010 – 2014. 
 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

 
 
En el cuadro 2 se logra apreciar la estructura de la población proyectada para Tuluá 
del 2012 al 2014 según grupo de edad y sexo. En este último año se aprecia que 
las mayores cantidades de población se encuentran en el rango 16-20 con 18.015 
personas y en el rango 21-25 con 18.572 habitantes. 
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Cuadro 2. Clasificación de la población proyectada por grupo de edad y sexo en el 
Municipio de Tuluá, 2012-2014 
 

 Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

 
 
Sin embargo, al considerar las diferentes etapas del ciclo de vida de las personas 
en el cuadro 3, donde se presenta la estructura de la población por rangos de edad 
para el año 2014 del municipio de Tuluá, se observa que en el rango 19-29 años 
(joven), están en total 39.695 personas, es decir, el 19% de la población, mientras 
que en el rango 30-45 años (adulto joven) están 46.372 personas que equivale al 
22% y en el rango 46-65 años (adulto mayor) están 44.617 personas, o sea, el 21%. 
 
Adicional a lo anterior, Tuluá es un municipio en el que prevalece la población 
urbana sobre la rural; según proyecciones del DANE, el 86% de la población es 
urbana y el 14% rural, situación que ha sido característica general del municipio en 
los últimos años de desarrollo (ver cuadro 4). 
 



46 
 

Cuadro 3. Clasificación de la población proyectada por rango de edad y sexo en el 
Municipio de Tuluá, 2014 
 

 
 
 
Cuadro 4. Distribución territorial de población en el Municipio 2008 – 2013 
 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

 
 
Otra característica demográfica de Tuluá es que el estrato socioeconómico donde 
se concentra la mayor cantidad de población es el dos (ver cuadro 4), donde en el 
año 2014 se ubicaban 75.028 personas, que representa el 36% del total, seguido 
por el tres con 54.129 personas, equivalentes al 26%, sin embargo, el estrato uno 
es también representativo en la estructura demográfica de Tuluá con 53.062 
personas, que representan el 25% del total. 
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Cuadro 5. Distribución de población proyectada por estratos del municipio de Tuluá 
2013 – 2014 
 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
 
 
6.2.3 Economía 
 
Por tamaño de empresas, Tuluá posee 5.392 microempresas, de un total de 5.698 
empresas, es decir, el 94.6%. La pequeña empresa representa el 4.03% con 230 
organizaciones (ver cuadro 6). Además, la mayor proporción empleo también se 
encuentra en la microempresa, con 11.204 empleos de un total de 20.885 en el año 
2014, es decir, el 53.6%. 
 
 
Cuadro 6. Comportamiento de las empresas por tamaño en el Municipio de Tuluá 
2013-2014 
 

 
Fuente: Anuario Estadístico de Tuluá, 2014, información de la Cámara de Comercio. 
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Por sectores económicos, el comercio posee 2.698 establecimientos, que 
representan el 47.3% del total en el año 2014 (ver cuadro 7), sin embargo esta 
participación ha disminuido levemente respecto al año 2013 cuando representaba 
el 49% del total. La segunda actividad economía de importancia por concentración 
de establecimientos es la industria, la cual, en el año 2014 poseía 655 empresas 
que representaron el 11.5% del total. Sin embargo, si se agregan las actividades del 
sector servicios (códigos I a la S), se encuentra un total de 1.918 organizaciones, 
que representan el 33.6% del total empresarial de Tuluá en el año 2014, 
convirtiéndola en realidad en la segunda actividad económica más importante del 
municipio. 
 
 
Cuadro 7. Comportamiento de los sectores empresariales en Tuluá 2014 
 

 
Fuente: Anuario Estadístico de Tuluá, 2014. Información de la Cámara de Comercio. 
 
 

 
Se presenta en el cuadro 8 la dinámica de crecimiento empresarial en la ciudad 
durante el período 2011-2014, como una forma de conocer el contexto sobre el cual 
la ferretería desarrollará su actividad comercial. Se observa una expansión anual en 
promedio de 10.0% durante estos años. Se destaca en esta serie el período 2011-
2012, con crecimiento superiores al promedio, sin embargo, para el año 2014 se 
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redujeron el número de empresas en el municipio en -0.5%. Se puede observar que 
el año 2013 el crecimiento sólo fue de 5.4% inferior incluso al promedio anual del 
período 2011-2014. 
 
Cuadro 8. Crecimiento empresarial en Tuluá. 2011-2014 
 

Año Nro. empresas Tasa de crecimiento empresarial 

2011 4.562 16,0% 

2012 5.434 19,1% 

2013 5.727 5,4% 

2014 5.698 -0,5% 

Promedio anual  10,0% 
Fuente: Registro mercantil, Cámara de Comercio de Tuluá. 

 
 
Gráfico 11. Crecimiento empresarial en Tuluá. 2011-2014 
 

 
Fuente: Registro mercantil, Cámara de Comercio de Tuluá. 

 
 
Respecto al crecimiento de los activos, constituye un indicador más cercano a la 
inversión en la ciudad de Tuluá. Durante el período 2011-2014, la tasa de 
crecimiento, según datos del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, 
corresponde a 7.1 promedio anual, destacándose el año 2013 con 13.7% y el 2014 
con el 7.5%. Se aprecia la diferencia respecto al crecimiento empresarial, lo que 
indica que a pesar de tener menos empresas, la ciudad experimenta una mayor 
inversión en activos. 
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Cuadro 9. Crecimiento de los activos en Tuluá. 2011-2014.  
 

Año 
Valor de los activos 
(Millones de pesos) 

Tasa de crecimiento %  

2011 1.827.319 6,3% 

2012 1.841.194 0,8% 

2013 2.092.670 13,7% 

2014 2.250.438 7,5% 

Promedio anual  7,1% 
Fuente: Registro mercantil, Cámara de Comercio de Tuluá. 

 
 
Gráfico 12. Crecimiento de los activos. 2009-2013 
 

 
Fuente: Registro mercantil, Cámara de Comercio de Tuluá. 
 

 
 
Respecto a la inversión el sector industrial de Tuluá, se presenta en el cuadro 8 la 
dinámica de crecimiento empresarial en la ciudad y área de jurisdicción de la 
Cámara de Comercio durante el período 2011-2014, mostrando una expansión 
anual en promedio de 25.6% durante estos años. Se destaca en esta serie el 
período 2011 y 2013, con crecimiento superiores al promedio, lo que indica que la 
dinámica empresarial ha sido positiva en Tuluá y su área de jurisdicción. 
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Cuadro 10. Crecimiento empresarial en el sector industrial de Tuluá y área de 
jurisdicción de la Cámara de Comercio. 2011-2014 
 

Año Nro. empresas Tasa de crecimiento empresarial 

2011 532 51,6% 

2012 620 16,5% 

2013 797 28,5% 

2014 844 5,9% 

Promedio anual  25,6% 
Fuente: Registro mercantil, Cámara de Comercio de Tuluá. 

 
 
Gráfico 13. Crecimiento empresarial en el sector industrial de Tuluá y área de 
jurisdicción de la Cámara de Comercio. 2011-2014 
 

 
Fuente: Registro mercantil, Cámara de Comercio de Tuluá. 
 
 

Respecto al crecimiento de los activos del sector industrial, constituye un indicador 
más cercano a la inversión en la ciudad de Tuluá. Durante el período 2011-2014, la 
tasa de crecimiento, según datos del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, 
corresponde a 21.2 promedio anual para Tuluá y su área de jurisdicción, 
destacándose el año 2013 con un crecimiento del 92.6%.Sin embargo, cabe advertir 
que, según registros de la Cámara de Comercio, la mayor concentración de los 
activos en el año 2013 se presentó en el municipio de Zarzal, la cual corresponde 
al 62.3% del total, dada la presencia de dos importantes empresas como son el 
ingenio azucarero Riopaila Castilla y la fábrica de dulces Colombina S.A. 
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Cuadro 11. Crecimiento de los activos de la industria en Tuluá y área de jurisdicción. 
2011-2014.  
 

Año 
Valor de los activos 
(Millones de pesos) 

Tasa de crecimiento %  

2011 1.780.651 9,5% 

2012 1.299.651 -27,0% 

2013 2.503.218 92,6% 

2014 2.748.968 9,8% 

Promedio anual  21,2% 
Fuente: Registro mercantil, Cámara de Comercio de Tuluá. 

 
 
Gráfico 14. Crecimiento de los activos de la industria en Tuluá y área de jurisdicción. 
2011-2014 
 

 
Fuente: Registro mercantil, Cámara de Comercio de Tuluá. 
 
 
6.3. ANÁLISIS DEL SECTOR FERRETERO EN COLOMBIA 
 
El sector ferretero comprende agentes comerciales dedicados principalmente a la 
compra venta (sin transformación) de productos finales que son vendidos a 
personas, hogares y constructoras en general. En el negocio de ferretería se 
identifican algunos factores claves: el tiempo y el inventario. El tiempo es un factor 
clave dado que el cliente o contratista depende de que los materiales solicitados 
lleguen a tiempo, o de lo contrario perdería tiempo en obra así como dinero. Esto 
sin contar las posibles demandas que podría afrontar por incumplimientos en las 
fechas de entregas de edificaciones. Un cliente que no tenga total confianza en 
proveedor buscará otra alternativa dando más importancia a la puntualidad en la 
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entrega que al precio mismo. El inventario por su parte debe ser variado y completo. 
Es un factor clave dado que un cliente que no encuentre todo lo que busca en un 
solo lugar de seguro no volverá, pues perderá mucho tiempo y dinero buscando 
todos los materiales y herramientas de un lugar a otro.35 
 
En términos generales, la competencia del sector es abundante y agresiva; y la 
tendencia a competir en precios se hace más fuerte en la mayoría de productos, por 
lo que los márgenes comerciales son reducidos.  
 
Según el informe de Portafolio,36 gracias al buen comportamiento de la 
infraestructura y la construcción, el segmento ferretero en Colombia, y trasladado a 
los grandes departamentos, sus capitales y municipios;  se encuentra hoy con el 
viento a su favor. De hecho, a pesar de la entrada de los grandes formatos de retail37 
al país, la ferretería de barrio sigue siendo un negocio atractivo, no solo no se 
acabarán, sino que además representan uno de los mercados más  prometedores 
del comercio al detal.  
 
Existen dos clases de ferreterías: la liviana y la pesada. Cada uno de estos grupos 
tiene particularidades bien marcadas. Los que forman parte de la pesada son 
quienes producen, importan o comercializan los materiales de construcción; entre 
ellos, y quizá el más importante de todos, el acero. Los productores de acero en el 
país son Diaco, Ferrasa, Acerías Paz del Río, Acesco, y Sidenal, quienes proveen 
las 3.500.000 toneladas de acero que se consumen en el país. El 50% de ese acero 
es producido en Colombia y el restante es importado.38 
 
Por otro lado están las ferreterías de barrio, quienes proveen las herramientas 
necesarias para el desarrollo de la industria, la metalmecánica, la metalurgia, la 
albañilería, la carpintería, la electricidad, la fontanería, la construcción y la 
mecánica. 
 
Empresas, por lo general familiares, que se rehúsan a desaparecer. A pesar de la 
entrada de los grandes formatos ferreteros al país, este tipo de negocios, no solo 
no se acabarán sino que además representan uno de los mercados más 
prometedores del comercio. 
 

                                            
35 GONZÁLEZ LLANOS, Aurora y SOLÍS MESA, María Patricia. Análisis descriptivo de la estructura de mercado y estrategias 

empresariales para las ferreterías pyme en Cali: un enfoque microeconómico [en línea]. Universidad ICESI. Facultad de 
Ciencias Administrativas y Económicas. Maestría en Administración de Empresas. Santiago de Cali, Abril 2011 [citado el 2 de 
mayo de 2016]. Disponible en: 
https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/67738/1/analisis_descriptivo_mercado.pdf  
36 PORTAFOLIO. Sector ferretero mueve economía colombiana [en línea]. 

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/sector-ferretero-mueve-economia-colombiana-61310  
37 Retail: término utilizado para denominar la venta minorista o al detal. 
38 MARÍN VILLAR, Camilo. Ferreteros empiezan 2015 con mucho potencial [en línea]. Revista Metal Actual, Bogotá, 2015 

[citado el 3 de mayo de 2016]. Disponible en: http://www.metalactual.com/revista/35/actualidad_balance.pdf  

https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/67738/1/analisis_descriptivo_mercado.pdf
http://www.portafolio.co/negocios/empresas/sector-ferretero-mueve-economia-colombiana-61310
http://www.metalactual.com/revista/35/actualidad_balance.pdf
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En Colombia hay 26.407 ferreterías, de las cuales 23.000 son micro 
establecimientos y el restante, medianos y pequeños negocios. Si se observa su 
distribución en el territorio nacional se encuentra que seis departamentos 
concentran el 70% de ellas: Cundinamarca y Bogotá con 4.935 establecimientos, 
Valle con 4.139, Antioquia con 2.852, Meta con 933, Norte de Santander con 835 y 
Nariño con 624 negocios.  
 
Por su parte, según el quinto censo de establecimientos comerciales Infocomercio, 
realizado en 2014 por la firma de consultoría Servinformación, en el país, por cada 
5.415 colombianos hay una ferretería de barrio. El estudio muestra que en 52 
ciudades de Colombia hay 8.679 negocios de este tipo. Este estudio arrojó que en 
las cinco principales ciudades del país (Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y 
Bucaramanga) es donde hay más negocios de este tipo, repartidos así: en la capital 
hay 2.268 establecimientos; en Cali 1.009; en Medellín 699; en Barranquilla 375 y 
en Bucaramanga hay 297 negocios.39 
 
Otro dato importante que reveló este censo es que en Bogotá por cada 458 hogares 
hay un negocio de este tipo, mientras que en el departamento de Antioquia por cada 
2.616 familias hay un establecimiento; le siguen Santander con 2.018; Valle del 
Cauca con 1.342 y para terminar el departamento de Atlántico que por cada 1.342 
hogares hay una ferretería. Estadísticamente hablando, las ferreterías también 
están medidas por el DANE, dentro del grupo de comercio al por menor. De acuerdo 
con el informe de enero-octubre de 2014, las ventas reales del comercio minorista 
presentaron un incremento de 7,2% respecto al mismo período del año anterior.40 
 
Particularmente, las ventas al por menor de artículos de ferretería presentan el 
cuarto mejor comportamiento en materia de crecimiento, después de los 
electrodomésticos, los muebles para el hogar y los equipos de informática y 
telecomunicaciones. Se encuentran por encima de la comercialización de productos 
como prendas de vestir, licores y cigarrillos, y hasta de los productos de aseo 
personal. Así mismo, vale la pena destacar que el sector ferretero contribuye 
aproximadamente en 2,5% al PIB nacional al incluir las actividades de productores 
y distribuidores, según Fenalco. 
 

                                            
39 Ibíd.  
40 Ibíd.  
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Cuadro 12. Principales empresas del sector ferretero y materiales de construcción 
 

 
Fuente: Superintendencia de Sociedades, citado por Marín, 2015 

 
 
De acuerdo a lo anterior, la Ferretería participará en el segmento B (ferreterías de 
barrio), se caracteriza por tener una amplia oferta de ferreterías PYME. La oferta es 
amplia y variada sin valores agregados de tal forma que los consumidores no tienen 
una percepción tan clara de la calidad del producto, razón por la cual la competencia 
en este sector se basa en ofrecer precios más bajos. Cabe anotar que los 
consumidores asociados a este segmento están buscando continuamente precios 
bajos por lo cual no son leales a ninguna ferretería en el segmento B, y no buscan 
en el segmento de grandes ferreterías, porque los precios en promedio son más 
altos (Homecenter). 
 
De otro lado, como el precio en este mercado (segmento B) juega un papel muy 
importante, es común encontrar una guerra de precios entre los diferentes 
oferentes, lo cual los lleva a canibalizarse y sacrificar sus márgenes de ganancia. 
Adicionalmente, debido a su débil músculo financiero, estos no pueden comprar 
grandes volúmenes de producto y beneficiarse de los descuentos que las fábricas 
otorgan, ni tampoco obtener créditos fácilmente; limitantes que se convierten en 
círculos viciosos, perjudicando la inversión en inventarios y en tecnología y 
reduciendo la eficiencia de sus procesos en general, lo que se traduce en 
sobrecostos y detrimento del beneficio económico.41  
 
 

                                            
41 GONZÁLEZ Y SOLÍS, Op. Cit. 2011, p. 24. 
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6.4. ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS: SECTOR 
FERRETERÍAS EN TULUÁ 

 

A continuación se realiza el análisis de las cinco fuerzas de Porter, donde se 
especifica el grado importancia en cuanto a las fuerzas que afectan a la 
organización. 
  
Poder de negociación de los compradores o clientes: ALTO. El poder de 
negociación es proporcional al volumen de compra que estos clientes realicen. Por 
lo tanto los pequeños y medianos compradores que tienen una alta posibilidad de 
negociar la venta en beneficio de ellos. 
 
Poder de negociación de los proveedores o vendedores: BAJO. El poder de  
negociación de los vendedores es bajo, pues el 95% de las ferreterías son PYME, 
característica que las hace pequeñas no solo en tamaño, si no en personal, ventas 
y músculo financiero. Razones financieras y operativas, no les permiten tener ni el 
capital ni el volumen necesario para manejar un poder de negociación frente a los 
fabricantes e importadores, además es importante recalcar que los proveedores 
para esta clase de empresas son muchos, por ende estos no tiene el poder 
suficiente para fijar precios buscando su propio beneficio y además que existe 
materias primas que puedes sustituirse  
 
Amenaza de nuevos entrantes: ALTA. En este tipo de mercado no hay barreras 
de entrada y salida es común ver constantemente como en los barrios se abre una 
nueva ferretería y como están también desapareen casi sin que nadie lo perciba. Es 
tal la informalidad del sector PYME ferretero, que no existen datos oficiales de 
apertura o cierre de las mismas. 
 
Amenaza de productos sustitutos: ALTA. Por el tipo de cliente que compra en 
este mercado que por lo general basa su decisión de compra en el precio más que 
en calidad, existe una gran amenaza de que un producto sea sustituido. 
 
Rivalidad entre competidores. ALTA. Dado el tamaño, la capacidad de las 
empresas, el tipo de productos y las pocas barreras de entrada y salida del sector, 
el sector se encuentra altamente fragmentado por lo que existe una gran rivalidad 
entre empresas que caen con frecuencia en la guerra del centavo para aumentar 
sus ventas. 
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Figura 2. Cinco fuerzas de Porter. Sector Ferretero Tuluá 
  

 
Fuente: elaboración de los autores 

 
 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se puede analizar que el entorno en el que 
se desenvuelve la organización, tiene variables que afectan directamente  a la 
ferretería y por ende es necesario conocer cada una de las fuerzas, estudiarlas y 
conocer el impacto que estas tienen frente a la organización. Se puede deducir que 
las variables con mayor impacto y de las cuales la organización tienen un grado de 
influencia en cuanto a la rivalidad de competidores existentes,  dado que en el 
municipio de Tuluá según la Cámara de Comercio existen 171 empresas dedicadas 
a realizar actividades de construcción, por tal razón existe un alto impacto en esta 
variable y en la cual la empresa debe realizar estrategias que permitan tener un 
posicionamiento mayor frente a las de su competencia.  
 
Es necesario también tener en cuenta el grado de importancia sobre los nuevos 
competidores, ya que de acuerdo al incremento en cuanto a licencias de 
construcción, puede surgir nueva competencia, dadas las oportunidades del 
mercado; sin dejar de lado la fuerte amenaza de la llegada de Homecenter a Tuluá. 
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Lo anterior ha permitido mayor exigencia de los clientes hacia los productos o 
materiales de construcción, donde exigen menores precios, con altos estándares de 
calidad; además de esto una buena atención y cumplimiento en los pedidos, por tal 
razón esta variable tiene un alto impacto en la ferretería, donde tiene que realizar 
esfuerzos para poder satisfacer las exigencias de los clientes. En cuanto al poder 
de los proveedores, estos tienen una incidencia baja, porque en el sector existen 
muchos proveedores que suministran  materiales para construcción, además que 
las empresas situadas en Tuluá son pymes, por ende sus volúmenes de compra no 
son muy elevados y los productos ofrecidos por estos tienen sustitutos, lo cual se 
convierte en una amenaza alta. 
 
 
6.5. ANÁLISIS DE COMPETIDORES 
 
6.5.1 Matriz del perfil competitivo 
 
La matriz de perfil competitivo es una herramienta analítica que identifica a los 
competidores más importantes de una empresa e informa sobre sus fortalezas y 
debilidades particulares. Los resultados de ellas dependen en parte de juicios 
subjetivos en la selección de factores, en la asignación de ponderaciones y en 
determinación de clasificaciones, por ello debe usarse en forma cautelosa como 
ayuda en el proceso de la toma de decisiones.  
 
Considerando que la ferretería a crear se ubica en el segmento B, es decir, 
Ferreterías de Barrio, este análisis de competidores se realiza en este segmento, 
pues existen otras empresas fuertemente competitivas como Feduse S.A., pero 
corresponden al segmento A, razón por la cual para la elaboración de la matriz de 
perfil competitivo no se tuvo en cuenta. Por ello, las empresas sobre las cuales se 
hace este análisis son: FERRETERÍA DUARTE, MULTIALAMBRES y 
FERRETERÍA VILLEGAS. 
 
Para el análisis de los competidores se tuvieron en cuenta 10 factores de éxito: 
 
1. Precios: este es un factor relevante en todos los segmentos, dado que los 
consumidores a pesar de buscar calidad, siempre se inclinan por lograr mejores 
precios en el mercado, máxime en este tipo de productos que son insumos para la 
construcción y por ende, deben controlarse los costos. 
 
2. Comodidad del punto de venta: es un factor fundamental para el consumidor, 
dado que parte de la satisfacción de éste depende de la comodidad que brinde el 
local comercial, la visibilidad y exhibición de los productos, el espacio de espera, la 
aclimatación entre otros. 
 
3. Localización del punto de venta: es un factor fundamental para el consumidor, 
porque la ferretería será un lugar de aprovisionamiento para las empresas 
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constructoras, razón por la cual el acceso a ella y su localización juegan un papel 
clave en la cadena logística. 
 
4. Reconocimiento del negocio: este factor tiene que ver con la capacidad del 
negocio de ser reconocido y recordado, dado que la voz a voz es fundamental en 
este sector. El reconocimiento está en función de la tradición en el mercado, la 
capacidad de abastecimiento, los precios y la calidad de los productos 
comercializados. 
 
Atención al cliente: el cliente constituye el principal grupo de interés de la 
ferretería, razón por la cual es necesario brindarle comodidad, respeto y rapidez en 
la atención. 
 
Línea de productos: los artículos e insumos para la construcción son diversos y 
variados, motivo por el cual es necesario que la ferretería disponga de esta variedad 
para satisfacer al cliente y lograr que éste encuentre en un solo sitio, todo lo que 
requiere para sus necesidades. 
 
Calidad: la calidad es un factor de importancia significativa para el consumidor, 
dado que éste busca productos que no sólo satisfagan en términos de diseño y 
comodidad, sino también que los materiales sean los mejores, teniendo en cuenta 
que son insumos para la construcción. 
 
Asesoría por parte de los vendedores: dada la diversidad y variedad de precios, 
marcas y calidad de los productos, es necesario brindar al cliente una adecuada 
asesoría, para entregar aquellos productos que se ajusten a sus necesidades y 
presupuesto. 
 
Durabilidad: la durabilidad es un factor asociado a la calidad del producto, dado 
que un consumidor generalmente no cambia de estos productos en el corto plazo, 
es un gasto que se hace con un espacio de tiempo amplio, por lo tanto, la durabilidad 
es un factor clave de éxito para los fabricantes y un motivo para ser referidos por 
los clientes a otros interesados en sus productos. 
 
Capacidad de abastecimiento: el manejo de inventarios en la ferretería es 
fundamental, por ello es necesario implementar controles para verificar existencias 
y tener abastecimiento continuo para los clientes. 
 
Garantías ofrecidas de los productos: es importante que las ferreterías trabajen 
con proveedores calificados y que a su vez ofrezcan las garantías adecuadas sobre 
los productos, para así poder trasladárselas a los clientes. 
 
 
Considerando lo anterior, el peso de cada variable se asignó teniendo en cuenta la 
importancia para el cliente final, es decir, se asignó un mayor peso porcentual a los 
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precios, localización del punto de venta, reconocimiento del negocio, línea de 
productos y capacidad de abastecimiento. Un menor peso relativo a las demás 
variables.  
 
Para cada empresa se calificó cada una de las variables en una escala de 1 a 4, 
siendo 4 la mejor y 1 la peor. Estas calificaciones se realizan por parte de los 
autores, previa visita a cada una de las empresas de la competencia y la 
observación directa de los investigadores. 
 
 
Cuadro 13. Análisis de la competencia 
 

Variables Factores de éxito Peso 

EMPRESA A CREAR 
FERRETERÍA 

DUARTE 
MULTIALAMBRES 

FERRETERÍA 
VILLEGAS 

Valor Ponderado Valor Ponderado Valor Ponderado Valor Ponderado 

1 Precios 12 0,12 3,0 0,36 2,0 0,24 3,0 0,36 2,0 0,24 

2 
Comodidad del 
Punto de venta 5 0,05 4,0 0,20 4,0 0,20 4,0 0,20 3,0 0,15 

3 
Localización punto 
de venta 12 0,12 4,0 0,48 4,0 0,48 3,0 0,36 4,0 0,48 

4 
Reconocimiento 
del negocio 12 0,12 2,0 0,24 4,0 0,48 4,0 0,48 4,0 0,48 

5 Atención al cliente  11 0,11 4,0 0,44 4,0 0,44 4,0 0,44 4,0 0,44 

6 Línea de productos 12 0,12 4,0 0,48 4,0 0,48 3,0 0,36 4,0 0,48 

7 
Calidad de los 
productos 8 0,08 4,0 0,32 4,0 0,32 4,0 0,32 4,0 0,32 

8 
Asesoría por parte 
de los vendedores 8 0,08 4,0 0,32 3,0 0,24 3,0 0,24 3,0 0,24 

9 
Capacidad de 
abastecimiento 12 0,12 4,0 0,48 4,0 0,48 4,0 0,48 3,0 0,36 

10 

Garantías 
ofrecidas sobre los 
productos 8 0,08 4,0 0,32 4,0 0,32 4,0 0,32 4,0 0,32 

  Total 100% 1.00 37,0 3,64 37,0 3,68 36,0 3,56 35,0 3,51 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Finalmente, la ponderación de resultados muestran que la empresa líder del 

mercado es Ferretería Duarte con una calificación ponderada de 3.68 debido 

principalmente a las variables localización del punto de venta, reconocimiento del 

negocio, línea de productos y capacidad de abastecimiento, que son los aspectos 

más fuertes de esta competencia.  

 

La empresa a crear se ubicaría en segundo lugar con una calificación ponderada de 

3.64, es decir, seguidora del líder, especialmente por los factores localización del 
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punto de venta, línea de productos y capacidad de abastecimiento, que son los 

conceptos ejes de la propuesta de negocio. 

 

En un tercer puesto se ubica la empresa Multialambres, con una calificación 

ponderada de 3.56 y se alejaría del líder la empresa Ferretería Villegas con una 

calificación de 3.51. Se observa que las calificaciones ponderadas son muy 

cercanas, es decir, se trata de un sector relativamente homogéneo. En el siguiente 

gráfico se ilustra la situación de la competencia. 

Gráfico 15. Análisis de la competencia. Sector ferretero Tuluá. 
 

 
Fuente: elaboración propia 
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6.6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA EN TULUÁ 
 
Para el análisis de la demanda se realizó una encuesta direccionada al principal 
mercado objetivo que está constituido por las empresas dedicadas a la construcción 
en Tuluá, segmento que según la Cámara de Comercio, asciende a 171 empresas 
(Ver Anexo A).  
 
 
6.6.1 Ficha técnica del trabajo de campo 
 
Población objetivo: empresas de Tuluá dedicadas a la actividad de la construcción. 
Según registro de la Cámara de Comercio, asciende a 171 empresas. 
 
Instrumento de recolección de datos: se utilizó una encuesta de 11 preguntas, 
con opción de respuesta múltiple (Ver Anexo B). 
 
Tipo de muestreo: Muestreo aleatorio estratificado con fijación proporcional.42 
 
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 7%. 
 
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. Se 
fijó en el 80%, gracias a una prueba piloto realizada, donde se estableció que el 
80% de las empresas consideran que las ferreterías actuales no satisfacen el 
mercado y se requiere una ferretería adicional. 
 
q= Probabilidad desfavorable (1-p) es decir, (20%) 
 
A partir de estos datos, se aplica la siguiente fórmula de muestreo para poblaciones 
finitas, donde se encuentra que es necesario realizar 72 encuestas. 
 

 
 

 

 

                                            
42 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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6.6.2 Resultados del trabajo de campo 
 
Se realizaron 72 encuestas en la ciudad de Tuluá a empresas del sector de la 
construcción, dedicadas a diversas actividades como la construcción de viviendas, 
edificios residenciales, obra civil y terminados y acabados (Ver Anexo C). 
Inicialmente se indagó sobre la frecuencia en que se requieren los materiales e 
insumos para la construcción, dando como resultado en la mayoría de los casos 
(37.7%) la frecuencia semanal y ocasional (34.4%) (Ver gráfico 16) 
 

 
Gráfico 16. Con qué frecuencia requiere materiales e insumos para la construcción 

 
 

(61 respuestas) 
Fuente: trabajo de campo, 2016 

 
 
La línea de producto que se adquieren en mayor cantidad y frecuencia es el 
cemento (51.6%), la tubería PVC (13.2%) y alambre eléctrico (11%), dichos 
productos deben ser abastecidos principalmente por la ferretería que se creará. 
 
Gráfico 17. ¿Cuáles son los productos que adquiere en mayor cantidad y 
frecuencia? 
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(56 respuestas) 
Fuente: trabajo de campo, 2016 

 

Un aspecto importante del trabajo de campo realizado es que existe un elevado 
porcentaje de clientes potenciales que no se encuentran totalmente satisfechos con 
las ferreterías donde adquieren sus materiales e insumos para la construcción en 
Tuluá. Según las encuestas, el 51.7% de las empresas constructoras presentan un 
nivel de satisfacción medio y el 5.2% un nivel bajo. 
 
Gráfico 18. Cuál es su nivel de satisfacción respecto a las ferreterías donde adquiere 
sus materiales e insumos para la construcción en Tuluá? 

 

 
(58 respuestas) 

Fuente: trabajo de campo, 2016 
 

 
Por su parte, las variables clave a la hora de comprar sus materiales e insumos en 
una ferretería son el precio, la calidad y la variedad, siendo éstas las bases del 
negocio desde el punto de vista estratégico, sobre las cuales se debe estructurar el 
plan de mercadeo de la nueva ferretería. 
 
 
Gráfico 19. ¿Señale qué aspectos tiene en cuenta a la hora de comprar sus 
materiales e insumos en una ferretería? 
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(60 respuestas) 

Fuente: trabajo de campo, 2016 
 

Respecto a los medios o canales de comunicación prefiere enterarse de los 
productos que ofrece una ferretería, el 54.2% opina que la internet, sin embargo 
existe un elevado porcentaje, correspondiente al 28.8% que le da importancia a los 
referidos, es decir, el voz a voz. Los canales tradicionales como el periódico y la 
radio presentan bajas preferencias. 
 
 
Gráfico 20. ¿A través de qué medios o canales de comunicación prefiere enterarse 
de los productos que ofrece una ferretería? 
 

 
(59 respuestas) 

Fuente: trabajo de campo, 2016 
 

 
Dadas las características de la demanda y sus niveles de satisfacción, se encontró 
que el 71.7% de las empresas constructoras encuestadas, consideran que los 
proveedores actuales no satisfacen plenamente la demanda y se requiere una 
nueva ferretería en la ciudad de Tuluá. 
 
 
Gráfico 21. ¿Considera que en Tuluá se requiere una Ferretería nueva que ofrezca 
materiales e insumos para la construcción? 
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(60 respuestas) 
Fuente: trabajo de campo, 2016 

 

Debido a lo anterior, el 48.3% de los encuestados compraría en una ferretería nueva 
que ofrezca materiales e insumos para la construcción en Tuluá, mientras que 
porcentaje similar probablemente lo haría. 
 
 
Gráfico 22. Compraría en una Ferretería nueva que ofrezca materiales e insumos 
para la construcción en Tuluá? 
 

 
(58 respuestas) 

Fuente: trabajo de campo, 2016 
 
 

Finalmente, respecto al lugar de la ciudad que le gustaría encontrar una ferretería 
para sus materiales e insumos de construcción en Tuluá a los posibles 
compradores, el centro de la ciudad tiene la mayor preferencia con el 44.4% y el sur 
con 31.5%. 
 
 
Gráfico 23. En qué lugar de la ciudad le gustaría encontrar una ferretería para sus 
materiales e insumos de construcción en Tuluá? 
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(54 respuestas) 

Fuente: trabajo de campo, 2016 
 
 

6.6.3 Conclusiones del trabajo de campo  
 
Se concluye que los materiales e insumos para la construcción son productos de un 
consumo frecuente, en la mayoría de los casos semanal, en especial el cemento, la 
tubería PVC y el alambre eléctrico en sus diferentes presentaciones y 
características.  
 
Tuluá es un mercado en el cual la demanda no se encuentra totalmente satisfecha, 
situación que permite configurar una oportunidad de mercado, con una ferretería 
que ingrese al mismo para intentar suplir las necesidades y apropiarse de un 
segmento insatisfecho con los proveedores, considerando que las principales 
variables que inciden en la decisión de compra de los clientes, son el precio, la 
calidad y variedad de los productos, utilizando además dos principales canales de 
comunicación con los clientes, como son las nuevas tecnologías de la información 
como el internet y el canal de referidos o voz a voz.  
 
Dado el elevado porcentaje de clientes que consideran que en Tuluá los 
proveedores actuales no satisfacen plenamente la demanda (71.7%), se presenta 
una oportunidad de negocio en un amplio segmento, dado que el 48.3% de los 
clientes comprarían en la nueva ferretería y otro 48.3% probablemente lo haría.  
 
Respecto a la localización, existe una relativa preferencia hacia la ubicación en el 
centro de la ciudad, con el 44.4% de respuestas, sin embargo, el sur de la ciudad 
es una alternativa interesante, con el 31.5% de preferencias. Esto amerita realizar 
un estudio de localización, situación que se expondrá en el estudio técnico. 
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6.7. PLAN DE VENTAS 
 
Para el diseño del plan de ventas se toma como referencia para el tamaño del 
mercado, los ingresos operacionales de la empresa FEDUSE S.A., considerando 
que es el principal competidor del mercado en el segmento A, a pesar de que la 
ferretería a crear hará parte del segmento B, los ingresos de esta empresa dan una 
idea del tamaño del mercado al cual se enfrentará la ferretería. 
 
El segmento de ferreterías de barrio representan aproximadamente el 10% de los 
ingresos de la empresa FEDUSE S.A., teniendo en cuenta que en Colombia hay 
26.407 ferreterías, de las cuales 23.000 son micro establecimientos y el restante, 
medianos y pequeños negocios.43 Es decir, el segmento B representa el 87% del 
mercado en número de empresas, pero en ingresos la situación es a la inversa. 

                                            
43 PORTAFOLIO. Sector ferretero mueve economía colombiana [en línea]. 

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/sector-ferretero-mueve-economia-colombiana-61310 

http://www.portafolio.co/negocios/empresas/sector-ferretero-mueve-economia-colombiana-61310
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Cuadro 14. Bases para la proyección de ventas. Pesos  
 
Tamaño del mercado 55.866.216.000 Pesos 

Segmento ferreterías de barrio 10%  

Tamaño del mercado objetivo 5.586.621.600  

Nro. Ferreterías Segmento B en 
Tuluá 62 http://www.paginasamarillas.com.co/tulua/servicios/ferreterias  

   

Proporción del mercado 
insatisfecho 

56,90% Según encuestas, satisfacción media y baja: 

 
Tamaño del mercado potencial 3.178.787.690  

Meta de participación en el 
mercado insatisfecho 16% Debajo de este porcentaje el proyecto deja de ser rentable 

Meta de ventas año 1 508.606.030  

   

Distribución por línea de 
productos   

 Part. % Part. en $    Según encuestas:

 

Cemento 51,60%  262.440.712  

Tubería PVC 13,20%    67.135.996  

Alambre eléctrico 11,00%    55.946.663  

Teja 15,40%    78.325.329  

Suichería y otros 8,80%    44.757.331  

Total año 1 (meta)   508.606.030 

Fuente: elaboración de los autores 

 
 
En el anterior cuadro se presentan las bases para la proyección de ventas; se estima 
un tamaño del mercado objetivo de aproximadamente 5.586 millones anuales, 
distribuido para un segmento de 62 pequeños competidores. Teniendo en cuenta 
que el estudio de mercado arrojó un porcentaje de clientes insatisfechos del 56.9%, 
entonces el mercado potencial sería de aproximadamente 3.178 millones anuales. 
 
Sobre este mercado potencial se fija una meta de participación del 16%, es decir, la 
empresa a crear debe ingresar al mercado con una participación de este porcentaje, 
el cual se considera razonablemente bajo, una participación inferior hace negativo 
el proyecto desde el punto de vista financiero, lo que significa que las ventas que se 

11,0%

13,2%

51,6%

5,5%

8,8%

9,9%

0,0% 10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%

Alambre eléctrico

Tubería PVC

Cemento

Suichería

Teja

Otro

http://www.paginasamarillas.com.co/tulua/servicios/ferreterias


70 
 

proponen como meta de la ferretería es de 508 millones de pesos en el año 1. Dada 
la variedad de artículos y precios de la empresa, se toma como referencia las líneas 
de productos trabajadas en las encuestas, cuya participación corresponde a los 
porcentajes en la tabla señalados, donde el cemento y la tubería PVC representan 
las mayores ventas. 
 
 
6.7.1 Proyección de ventas mensual 
 
Con base en la anterior información, en el cuadro 15 se proyectan las ventas 
mensuales de la Ferretería, iniciando en el mes 1 con un 5% de la meta anual y con 
metas de crecimiento mensuales hasta en diciembre alcanzar la meta del año. 
 
 
Cuadro 15. Ventas proyectadas mensuales. Año 1, pesos. 
 
Proyección de 

ventas 
mensual 
(meta) 

Cemento 
Tubería 

PVC 
Alambre 
eléctrico 

Teja 
Suichería y 

otros 
Total 

Meta de 
crec. % 

mensual 

        

Enero 13.122.036 3.356.800 2.797.333 3.916.266 2.237.867 25.430.302  

Febrero 13.778.137 3.524.640 2.937.200 4.112.080 2.349.760 26.701.817 5,0% 

Marzo 14.467.044 3.700.872 3.084.060 4.317.684 2.467.248 28.036.908 5,0% 

Abril 15.190.396 3.885.916 3.238.263 4.533.568 2.590.610 29.438.753 5,0% 

Mayo 15.949.916 4.080.212 3.400.176 4.760.246 2.720.141 30.910.691 5,0% 

Junio 16.747.412 4.284.223 3.570.185 4.998.258 2.856.148 32.456.226 5,0% 

Julio 19.259.524 4.926.856 4.105.713 5.747.997 3.284.570 37.324.660 15,0% 

Agosto 22.148.453 5.665.884 4.721.570 6.610.197 3.777.256 42.923.360 15,0% 

Septiembre 25.470.721 6.515.767 5.429.806 7.601.727 4.343.844 49.361.865 15,0% 

Octubre 29.291.329 7.493.132 6.244.277 8.741.986 4.995.421 56.766.145 15,0% 

Noviembre 35.149.595 8.991.758 7.493.132 10.490.383 5.994.505 68.119.373 20,0% 

Diciembre 42.179.514 10.790.110 8.991.758 12.588.460 7.193.406 81.743.248 20,0% 

Total 262.754.077 67.216.170 56.013.473 78.418.852 44.810.776 509.213.348  

Fuente: cálculos de los autores 

 
 
En el gráfico 24 se presenta la tendencia esperada de las ventas de la Ferretería, la 
idea es que a medida que se va dando a conocer, las ventas se empiezan a 
dinamizar hasta alcanzar la meta anual. Esto amerita un esfuerzo de la empresa por 
cumplir con las metas mensuales en el mercado. 
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Gráfico 24. Tendencia esperada de las ventas de la Ferretería. Año 1. Pesos  
 

 
Fuente: cálculos y gráfico de los autores. 

 
 
6.7.2 Criterios para establecer precio de venta 
 
La Ferretería constituye un negocio eminentemente comercial, en el cual se 
compran unos inventarios a un costo determinado y se venden a un precio con un 
diferencial de los costos en promedio del 30% para asegurar que el proyecto sea 
financieramente viable. Estos precios se establecen de acuerdo a los costos del 
proveedor y los del mercado.   
 
 
6.7.3 Proyección de ventas anuales 
 
Con base en la proyección de ventas mensuales se proyectan las ventas anuales, 
tomando como referencia un crecimiento del 8% en cada año, teniendo en cuenta 
que en el 2014, las ventas reales del comercio minorista presentaron un incremento 
de 7,2% respecto al mismo período del año anterior,44 por ende se espera una mayor 
dinámica de este sector en el futuro. 
 
 

                                            
44 MARÍN VILLAR, Camilo. Ferreteros empiezan 2015 con mucho potencial [en línea]. Revista Metal Actual, Bogotá, 2015 

[citado el 3 de mayo de 2016]. Disponible en: http://www.metalactual.com/revista/35/actualidad_balance.pdf  
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Cuadro 16. Proyección de ingresos anuales. Valores en Pesos. 
 
Proyección de ventas anual (meta) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cemento  262.754.077   283.774.403    306.476.355    330.994.463   357.474.020  

Tubería PVC    67.216.170     72.593.463      78.400.940      84.673.016     91.446.857  

Alambre eléctrico    56.013.473     60.494.551      65.334.115      70.560.844     76.205.712  

Teja    78.418.852     84.692.361      91.467.749      98.785.169   106.687.983  

Suichería y otros    44.810.776     48.395.638      52.267.289      56.448.672     60.964.565  

Total  509.213.348   549.950.415    593.946.449    641.462.164   692.779.138  

      

Meta de crecimiento % anual  8% 8% 8% 8% 

Fuente: cálculos de los autores 

 
6.8. PLAN DE MERCADEO 
 
Para contribuir al logro de las metas trazadas en el plan de ventas, es necesario un 
plan de mercadeo, que consigne las estrategias que se tendrán en cuenta en la 
ejecución del proyecto. 
 
El consumo de insumos y materiales para la construcción se ha incrementado 
sustancialmente en los últimos años, y con ello, la demanda de las ferreterías. Por 
ello, el marketing o mercadeo tiene un valor importante para ganar la confianza de 
los consumidores, considerando el elemento personal comprendido en las 
transacciones entre empresa y consumidor, de manera que éste pueda diferenciar 
la ferretería de la competencia y se desarrollen políticas de calidad desde el servicio 
hasta el producto que permitan establecer relaciones sólidas con los clientes. A 
continuación se plantean algunas estrategias que permitirán posicionar la ferretería 
en Tuluá. 
 
Las bases del plan de mercadeo son las siguientes estrategias: 
 
- Imagen externa e interna: generar una imagen impecable, con un concepto claro 

hacia el cliente. 
 
- Excelente atención: Es una de las prioridades de la empresa. 

 

- Producto: marcas de calidad, garantías ofrecidas y variedad en precios. 
 

- Ambiente: generar un ambiente acogedor en el cual no sólo se garantice la 
provisión de materiales e insumos de calidad sino que el cliente tenga una 
experiencia placentera al visitar la ferretería, como valor agregado en un 
segmento que requiere diferenciación. 
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- Precio: establecer precios razonables, pensado en que los productos ofertados 
representan un costo en la actividad de la construcción, motivo por el cual existe 
sensibilidad al precio por parte del cliente. 

 

- Diseño de página web: crear un sitio web atractivo, fácil de encontrar lo que se 
busca y con posibilidades de informar sobre la ubicación física, precios, opciones 
de materiales e insumos. 

 

- Campañas de marketing: promover campañas variadas y acertadas para captar 
diferentes tipos de clientes. 

 

- Promociones: desarrollar promociones atractivas para incentivar la demanda, en 
fechas determinadas a lo largo del año según el calendario comercial. 

 

- Comunicación en las redes sociales: lograr posicionar la ferretería en las redes 
sociales como Facebook y Twitter, para estar a la vanguardia del mercado. 

 

6.8.1 Estrategias para el Producto 
 
La principal estrategia de producto es ofrecer variedad, excelentes marcas, garantía 
sobre los productos y capacidad de abastecimiento. Esto se logrará a través de la 
solidificación de relaciones con proveedores, en un mercado en el cual existe una 
amplia cantidad de empresas que surten los negocios en todo el país. 
 
 
6.8.2 Estrategias para el Precio 
 
La importancia de la estrategia de precios radica en que el precio es el único 
elemento del mix de marketing que genera beneficios o ganancias, y su correcta 
aplicación es la clave para el éxito o el fracaso de la ferretería. Se debe tener en 
cuenta aspectos como los precios que maneja la competencia, los costos de 
comercialización y las utilidades esperadas. 
 
Debido a la gran flexibilidad que tienen los precios es necesario que 
permanentemente se esté revisando la estrategia, pero para el caso específico de 
la ferretería solo se revisará la sección del costo para supervisar el margen de 
diferencia. 
 
La ferretería manejará precios justos y competitivos, pero manteniendo un nivel 
moderado dado que la estrategia está dirigida a ser reconocido por los precios 
justos, sin que se sacrifique la calidad del producto y el servicio. 
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Por otra parte, los clientes de la ferretería son consumidores que no se adhieren o 
fidelizan fácilmente con un negocio en particular, porque los clientes actuales 
buscan los mayores beneficios con el menor precio y sin importar donde los 
consigan allí irán, por eso es que se hace necesario que la empresa establezca 
acciones para enfrentar este comportamiento de los compradores, entre las cuales 
están las diferencias en el servicio al cliente, la asesoría en la compra y los canales 
de información utilizados. 
 
 
6.8.3 Estrategias para la Plaza o Distribución 
 
La plaza o distribución consiste en la selección de los lugares o puntos de venta en 
donde se venderán u ofrecerán los productos a los consumidores. Para la 
localización de la ferretería se preguntó a los consumidores potenciales, dando 
como resultado tres alternativas, las cuales se estudiarán en el componente técnico 
de este proyecto. 
 
Sin embargo, la estrategia principal respecto a la plaza, independientemente donde 
se decida ubicarlo, es generar un ambiente acogedor en el cual no sólo se garantice 
la provisión de productos de calidad sino que el cliente tenga una experiencia 
placentera al visitar la ferretería. Algunos atributos del lugar deben ser: 
 

- Disposición de un amplio lugar de parqueo 
- Fácil acceso para los clientes 
- Ubicación en una zona visible al público objetivo 
- Sitio no tan alejado de la ciudad porque se busca facilitar la llegada de 

clientes. 
- Facilidades para acceso de proveedores. 

 
 
6.8.4 Estrategias para la Promoción 
 
Las estrategias de promoción es una de las más importantes, ya que a través de 
esta se da a conocer la ferretería y el servicio que se prestará al mercado objetivo. 
La estrategia que se va a utilizar es de atracción, para realizar está se necesita 
invertir en publicidad y promoción, con el fin de crear una mayor demanda. 
 
Se organizará un plan de promociones anuales que incluyen descuentos y 
atenciones especiales en todas las fechas comerciales del año. Para la realización 
de este plan de promoción anual se destinarán $1´800.000 que serán el 
financiamiento de tales actividades. 
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Cuadro 17. Presupuesto publicitario anual. Valores en pesos. 
 

Tipo de publicidad Empresa Costo 

Tarjetas de presentación 
1.000 und. Cada 3 meses 

Grafiartes Ltda. 100.000 

Pendones 
2 und. 1,5 x 1.8 mts. 

Grafiartes Ltda. 200.000 

Página Web 
Incluye mantenimiento y redes 
sociales 

Globo Visual Publicidad 1.000.000 

Material POP 
1.000 und. de volantes 
100 plegables para segmento 
empresarial 

Grafiartes Ltda. 500.000 

TOTAL   1.800.000 

Fuente: empresas proveedoras 
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7. ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
Una vez realizado el estudio de mercado y determinado la existencia de una 
demanda potencial en el mismo, se procede a adelantar el estudio técnico, para 
determinar la viabilidad del proyecto, considerando las características del producto, 
el flujo de procesos, la inversión requerida, el tamaño del proyecto de acuerdo a la 
demanda del mercado, la distribución de la planta que se necesita, la localización 
de la misma, la política de inventarios y de compras. Esto permitirá establecer la 
viabilidad del proyecto en su componente técnico. 
 
 
7.1. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Y SERVICIO 
 
La  idea de negocio nace por necesidad de crear empresa para satisfacer un 
segmento de demanda insatisfecha en la ciudad de Tuluá. Se busca que la empresa 
sea competitiva, dando un excelente servicio al cliente, con un amplio portafolio de 
productos para poder satisfacer las necesidades del mercado; además se contará 
con una variedad de proveedores que en la mayoría son fabricantes e importadores, 
por lo tanto el precio será competitivo. Se cuenta con una extensa cobertura del 
mercado como entidades públicas y privadas, constructoras, ingenieros,  
arquitectos y maestros de obras. 
 
Los productos se ofrecen por medio de un punto de venta donde se encuentran los 
asesores y las personas de encargadas del despacho de la mercancía, esto con el 
fin de atraer mayores clientes. La ferretería se encontrará ubicada en la ciudad de 
Tuluá al igual que sus clientes principales. 
 
 
7.2. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO Y COSTOS DE COMPRAS 
 
En esta parte se presenta una lista preliminar de productos que la ferretería va a 
comercializar, con sus precios de adquisición y de venta. En el cuadro 18 se 
presentan los productos. 
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Cuadro 18. Lista preliminar de productos a comercializar.  
 

MATERIALES PRECIO DE COMPRA U/N 
PRECIO 

DE 
VENTA 

Rentabilidad 
bruta 

CEMENTO    

Cemento Tequendama 23.800 25.466 7% 

LADRILLO   - 30% 

Ladrillo estructural 9 x 12 x 24 450 585 30% 

HIERRO   - 30% 

Varilla corrugada 8.5mm  5.953 7.739 30% 

Varilla corrugada de 9.0 mm 6.684 8.689 30% 

Varilla corrugada 3/8 (9.5) 7.430 9.659 30% 

Varilla corrugada 11 x 6 9.703 12.614 30% 

Varilla corrugada 12 x 6  11.523 14.980 30% 

Varilla corrugada ½ x 6 12.887 16.753 30% 

Varilla cuadrada 12 x 6 16.200 21.060 30% 

Varilla cuadrada 11x6  13.699 17.809 30% 

Alambre negro # 18 2.600 3.380 30% 

PERLINES  - 30% 

Perlin 3x1 ½  1.2x6 27.360 35.568 30% 

Perlin 3x1 ½ 1.5x6   33.840 43.992 30% 

Perlin 3x1 ½ 2.0x6 44.460 57.798 30% 

Perlin 4x2 1.5x6  46.440 60.372 30% 

Perlin 4x2 2.0x6 59.840 77.792 30% 

Perlin 6x2 1.5 56.790 73.827 30% 

Perlin 6x2 2.0 x6  73.920 96.096 30% 

TEJA  - 30% 

TEJA ONDULADA #4 16.115 20.950 30% 

Teja ondulada #5 20.100 26.130 30% 

Teja ondulada #6 24.302 31.593 30% 

Teja ondulada #8  32.378 42.091 30% 

Teja ondulada #10 41.681 54.185 30% 

Teja caballete 15 grado 26.990 35.087 30% 

Teja limatesa limahoya 18.712 24.326 30% 

Teja limatesa terminal  18.970 24.661 30% 

Teja luminit cristal # 4 18.695 24.304 30% 

Teja luminit cristal # 6 28.036 36.447 30% 

SOLDADURA  - 30% 

Soldadura eléctrica  9.560 12.428 30% 

ESTUCOR  - 30% 

Estucor x 25 kl  22.040 28.652 30% 

Estukolisto  20.952 27.238 30% 

Estucor plástico  13.898 18.067 30% 

Fuente: investigación de precios según proveedores 
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7.3. PRODUCTOS Y PROVEEDORES  
 

1. ABRASIVOS 

Un "abrasivo" es una sustancia que tiene como finalidad actuar sobre otros 
materiales con diferentes clases de esfuerzo mecánico —triturado, (molienda), 
corte, pulido—. Es de elevada dureza y se emplea en todo tipo de procesos, 
industriales y artesanales. 
 
Productos: lijas, discos de pulido, discos de cortes, disco de corte súper fino, ruedas 
de esmeril, discos diamantados, tela de esmeril rollos, puntas montadas, discos de 
velcro, fibro discos, bandas, gratas, matarrayas, copas abrasivas, bloques, conos, 
brochas, cintas adhesiva, productos de alambre y soportes para lijados 

   
Proveedores: 
 
a. ABRACOL  

Autopista norte km 20, Girardota, Antioquia Colombia 

http://abracol.co 

TEL: (4) 289 51 50 

 

b. IMETAN 

Carrera 34 núm. 19 16, Bogotá, Colombia 

http://www.imetan.com/ 

TEL: (1) 368 68 58 

(Productos para la industria metálica, soldadura y herramientas eléctricas y 

manuales) 

 

c. NORTON  

Cundinamarca, Colombia, km 20 vía occidente Mosquera 

(1) 893 39 93 

 

 

2. ACEROS, HIERROS Y ALUMINIOS 

Proveedores: 
 
a. EL CABALLO  

Calle 95 núm. 15 – 47, Bogotá, Colombia 

(1) 257 88 22  

(Fabricación de alambres de acero y elementos de fijación) 

 

http://abracol.co/
http://www.imetan.com/
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b. JESMAR S.A.S 

Calle 110 núm. 65B 33 Bogotá, Colombia  

TEL: 311 202 0203 

(Aluminio y vidrio) 

 

c. COMPAÑÍA GENERAL DE ACEROS S. A 

Avenida 68 núm. 37b 51 sur, Bogotá, Colombia 

CEL.: 312 501 8527 

(Aceros especiales de alta calidad) 

 

d. FERRASA  

Carrera 42 núm. 26 – 18 Itagüí, Antioquia, Colombia 

TEL: (4) 444 77 99  

(Productora de aceros, largos y planos) 

 

e. HIERROS HB S. A  

Calle 9 núm. 7ª 60, Pereira, Colombia  

(6) 330 04 40 

(Fábrica de materiales de metal) 

 

f. INSUMOS METALÚRGICOS LTDA. 

Carrera 56 núm. 29 – 164  Medellín, Antioquia 

TEL: (4) 351 59 01  

 

g. ALMASA S. A 

Carrera 68d núm. 39f – 58 sur, Bogotá, Colombia 

TEL: (1) 270 07 77 

(Comercialización de productos de acero) 

 

h. FERRO INDUSTRIAL  

Calle 37 sur 36 10 envigad, Colombia  

TEL: (4) 331 99 00 

 

i. ACESCO  

Km 3 vía malambo, sabana grande, pimsa, barranquilla, Colombia 

Tel: (5) 3718100 – 01800051451 
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3. ADHESIVOS CINTAS Y PEGANTES 

 

a. PEGASSO SISTEMAS ADHESIVOS  

Calle 156 b núm. 8 – 49 Bogotá, Colombia 

TEL: (1) 679 94 34  

http://www.pegasstrong.com.co/ 

 

b. PEGADIT  

Carrera 3 núm. 15ª 55 Mosquera, Cundinamarca, Colombia 

http://www.pegatex.com.co/ 

Tel: (1) 422 14 00 

 

c. CINTANDINA DE COLOMBIA S. A 

Carrera 2 núm. 7 50  Cali, Colombia 

Tel: (2) 486 60 60 

 

d. CELLUX  

Km 4 vía mamonal, Cartagena, Colombia 

Tel:(5) 678 70 65  

 

e. TESA TAPE COLOMBIA LTDA. 

Calle 67 norte núm. 7n 59 Cali 

Tel: (2) 687 84 84 

 

 

4. ADITIVOS  

 
a. SIKA COLOMBIA 

Vereda canavita km 20.5 autopista norte Cundinamarca, Colombia 

http://col.sika.com/ 

TEL: (1) 878 63 33 

 

b. CARBOQUIMICA S.A.S 

Diagonal 43 b núm. 68b 02 sur  Bogotá 

Tel: (1) 775 52 11 

 

c. TOXEMENT  

Calle 20c núm. 43ª 52 Bogotá, Colombia 

Tel: (1) 208 86 00 

http://www.pegasstrong.com.co/
http://www.pegatex.com.co/
Tel:(5)
http://col.sika.com/
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d. INCOLTHINNER LTDA. 

Calle 29 núm. 56 26 Medellín, Colombia 

 

e. DISMATEX 

Calle 69ª núm. 70c 39 Bogotá, Colombia  

Tel: (1) 490 03 48 

 
5. CEMENTOS 

 

a. CEMEX COLOMBIA 

Calle 99 núm. 9ª 54 piso 8, Bogotá, Colombia 

http://www.cemexcolombia.com 

Tel: (1) 603 91 00 

 

b. CEMENTO TEQUENDAMA 

Carrera 11 núm. 75 19 Bogotá, Colombia 

Tel: (1) 317 53 51  

 

c. CEMENTOS ARGOS  

Calle 7d núm. 43ª 43 piso 10 almagran, Medellín, Colombia 

Tel: 01 8000 510190 

 

6. DOTACIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  

 

a. DISTRIBUCIONES Y DOTACIONES R.A.C  

Calle 164 núm. 21 25 Bogotá, Colombia 

Tel: (1) 672 22 36   

 

b. GRULLA Y WELLCO S. A  

Autopista sur carrera 50 núm. 25 113 Medellín, Colombia 

Tel: (4) 265 88 88 

 

c. CALZAMOS LTDA.  

Calle 45 núm. 46 185 barranquilla, Colombia 

Tel: (5) 351 33 40 – 370 33 90 

 

d. ARMADURA S.A.S 

Carrera 37 núm. 7 63 Bogotá, Colombia 

Tel: (1) 277 1009  

http://www.cemexcolombia.com/
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e. LATEXPORT S.A.S 

Guarne, Antioquia, autopista Medellín Bogotá km 24  

 

 

7. DRYWALL Y TEJAS 

 

a. GRYPLAC S. A 

Bogotá, Colombia, avenida carrera 19 núm. 120 – 71 oficina 506 

Tel: (1) 655 28 40  

 

b. TODO EN TEJAS  

Carrera 25 núm. 17ª 08 Bogotá Colombia 

Tel: (1) 482 02 22 

 

c. MULTIOBRAS SISTEMA DRYWALL  

Calle 128 núm. 50 42 Bogotá, Colombia 

Tel: (1) 633 01 01  

 

d. CIELOS RASOS Y DIVISIONES  

Carrera 14 núm. 75 58 Bogotá, Colombia 

Tel: (1) 248 18 60 

 

 

e. ETERNIT COLOMBIA 

Bogotá, Colombia, autopista sur km 1via silvania  

Tel: 3238100 EXT 160 

 

f. CUBIERTEC  

Carrera 44 núm. 28 47 Medellín, Antioquia 

Tel: (4) 261 12 26 

 

8. GRIFERÍA 

 

a. MEXICHEM DERIVADOS COLOMBIA  

Autopista sur núm. 71 75, Bogotá, Colombia 

http://www.mexichem.com.co/ 

Tel: (1) 782 50 60 

 

b. COFLEX  

http://www.mexichem.com.co/
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Carrera 43f núm. 16ª 52 el poblado, Medellín, Colombia 

http://www.coflex.com.mx/es_CO/ 

Tel: (4) 322 07 99 

 

c. GRICOL S. A  

Carrera 34 núm. 8ª 15 Bogotá, Colombia 

http://www.gricol.com/ 

tel.: (1) 360 38 99 

 

d. CELTA  

Autopista norte sur núm. 71 75 Bogotá, Colombia 

Tel: (1) 630 10 10 

 

e. ACCESORIOS PARA BAÑOS Y COCINAS  

Carrera 26 núm. 63 31 

Tel: (1) 211 62 29 

 

f. GRIVAL 

Carrera 15 núm. 88 21 

Tel: (1) 593 85 55 

 

g. FRANZ VIEGENER  

Calle 164 núm. 20 09 Bogotá, Colombia 

Tel: (1) 526 46 06 

 

h. RIOPLAST S. A 

Calle 57 sur núm. 76 a 85 Bogotá, Colombia 

Tel: (1) 719 47 94 

 

i. STRETTO COLOMBIA S.A.S 

Calle 23 núm. 116 31 Bogotá, Colombia 

Tel: (1) 491 01 60  

 

j. MUNDIAL DE GAS Y AGUA 

Carrera 51 #41 -114 

http://mundialdegasyagua.com/ 

Tel: (4) 444 9025 

 

http://www.coflex.com.mx/es_CO/
http://www.gricol.com/
http://mundialdegasyagua.com/
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9. HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS 

 

a. ELÉCTRICAS BOGOTÁ LTDA. 

Carrera 12 núm. 16 73 Bogotá, Colombia 

http://www.electricasbogota.com/ 

Tel: (1) 336 54 11 

 

b. TEXCOMERCIAL  

Carrera 42 núm. 86 25 Itagüí, Colombia 

http://www.texcomercial.com.co/ 

Tel: (4) 365 8840 

 

c. SUMTEK LTDA.  

Carrera 65 núm. 73 26 

Tel: (1) 240 79 87 

 

d. MAKITA COLOMBIA S. A  

Km 7 autopista Bogotá Medellín, Bogotá, Colombia 

Tel: (1) 877 39 00 

 

e. LINCOLN ELECTRIC  

Carrera 85 d núm. 46 a 65 bodega 25, Bogotá, Colombia 

Tel: (1) 247 05 85 

 

f. UNIVERSAL DE HERRAMIENTAS 

Carrera 72ª núm. 71 a 31, Bogotá, Colombia 

 

g. DEWALT COLOMBIA 

Carrera 85d núm. 46ª 65 bodega 23, Bogotá, Colombia 

Tel: (4) 365 8840 

 

h. BLACK Y DECKER COLOMBIA 

Carrera 85 núm. 46ª 66, bodega 23, Bogotá, Colombia 

Tel: (1) 7447146 

  

i. COAIN  

Calle 53b núm. 27 24 Bogotá, Colombia 

Tel: (1) 310 49 50  

 

http://www.electricasbogota.com/
http://www.texcomercial.com.co/
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j. ABW AUTOMATIZACIÓN  Y EQUIPOS 

Calle 11 núm. 22 30, Bogotá, Colombia  

Tel: (1) 351 1349 

 

10.  HERRAMIENTAS MANUALES 

 

a. GRUPO DAVANI  

Calle 60 núm. vía 40  205 bodega 1, barranquilla, Colombia 

http://www.davani.co 

Tel: (5) 3857853 

 

 

b. BESTLY  

Calle 20 c núm. 40 78, Bogotá Colombia 

http://www.bestlytools.com/es 

Tel: (1) 2442058 

 

c. APEX TOOL GROUP 

Calle 12ª núm. 37 122 yumbo, Colombia 

Tel: (2) 691 09 00 

 

d. CORPORACIÓN CLIPPER COLOMBIA S.A.S 

Diagonal 17b núm. 88 77 Bogotá, Colombia 

 

11. HERRAMIENTAS PARA PINTAR 

  

a. GOYA INDUSTRIAS  

Carrera 2 núm. 20 36 Funza, Bogotá 

http://www.goyaincol.com/es/ 

tel.: (1) 826 5323  

 

b. FORTE  

Carrera 45 núm. 3 32 d 135 bello, Colombia 

Tel: (4) 444 9191 

 

c. SOLCROM COLOMBIA  

Calle 73 núm. 7 31 Bogotá, Colombia 

Tel: 320 4222828 

 

http://www.davani.co/
http://www.bestlytools.com/es
http://www.goyaincol.com/es/
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12. ILUMINACIONES Y ELÉCTRICOS 

 

a. ILUMAX  

Carrera 11 núm. 93 53 Bogotá, Colombia 

http://www.ilumax.com.co/ 

tel.: 7424100 

 

b. ILUMEC  

Calle 17 núm. 22 70 Bogotá, Colombia  

 

c. SCHNEIDER ELECTRIC  

Carrera 69f núm. 5 20 91 Bogotá Colombia 

Tel: (1)4269700 

 

d. PROLUZ EU 

Calle 124  núm. 7 79  

Tel: (1)6048564 

 
13. PINTURAS Y QUÍMICOS 

 

a. PINTUCO  

Calle 19ª núm. 43b 41 Medellín, Colombia 

Tel: 01-800-0111247 

 

b. PINTURAS SÚPER  

Carretera de occidente km 13 vía Mosquera, Cundinamarca, Colombia 

Tel: (1)8270363 

 

c. INDUSTRIAS MASTDER LTDA. 

Carrera 108 núm. 19 62 Bogotá, Colombia 

Tel: (1) 2 67 63 53 

 

d. PHILAAC  

Carrera 68 b núm. 17 26 Bogotá, Colombia 

Tel: (1) 424 9310 

 

e. PINTURAS TITO PABÓN  

Carrera 27 núm. 78 44 Bogotá, Colombia 

 

http://www.ilumax.com.co/
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f. PINTURAS EVERY  

Km 1.8 vía Madrid Subachoque, Colombia  

 

g. FABRICA DE PINTURAS PINTU ROBÍN 

Av. américa 69f 05 nueva Marsella, Bogotá, Colombia  

Tel: (1)2613235 

 

h. PINTUFLEX LTDA. 

Tel: 310 669 04 58 

Bogotá 

 

14. PISOS Y CERÁMICAS  

 

a. ALFAGRES S. A 

Avenida caracas 35 55 Bogotá, Colombia  

Tel: (1) 33 11 515 

 

b. CERÁMICA SAN LORENZO  

Carrera 14n núm. 98 34 Bogotá, Colombia 

Tel: (1) 6234213 

 

c. CORONA  

Avenida el dorado  núm. 86 85 Bogotá, Colombia  

Tel: (1) 4279330 

 

d. COLPISOS  

Calle 73 núm. 69 101 Medellín, Colombia 

Tel: (4) 448 22 22 

 

e. PRONALPISOS  

Carrera 69 bis 37b 91 sur Bogotá, Colombia 

Tel: (1) 7106 38 

 

15. TANQUES  

 

a. TOPTEC S. A  

Km 9 vía al magdalena, Manizales, Colombia 

Tel: (6) 878 2600 
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b. ROTOPLAST  

Carrera 42 núm. 50 192 autopista sur Itagüí, Colombia 

Tel: (4) 448 1101 

 

16. TORNILLERÍA Y FIJACIÓN 

 

a. HECARB LTDA.  

Calle 9 núm. 32ª 90 Bogotá, Colombia  

http://www.hecarb.com 

tel.: (1)2019733 

 

b. TORNIEXITO LTDA. 

Avenida 27 núm. 29 18 sur, Bogotá, Colombia  

Tel: (1) 7202102 

 
7.4. INVERSIÓN REQUERIDA 
 
La inversión requerida en activos fijos se presenta en el cuadro 19. Se distinguen 
los de oficina, muebles y enseres, elementos de comunicación. 
 
 
Cuadro 19. Inversión requerida 
 

PRODUCTO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

PROVEEDOR 

ESCRITORIOS 2 500.000 1.000.000 HOMECENTER 

SILLA  2 330.000 660.000 HOMECENTER 

CAJA FUERTE 1 200.000 200.000 HOMECENTER 

ARCHIVADOR 1 330.000 330.000 HOMECENTER 

ESTANTERÍAS 6 65.000 390.000 MERCADO LIBRE 

VITRINAS 3 300.000 900.000 MERCADO LIBRE 

CELULAR SAM. 1 500.000 500.000 HOMECENTER 

IMPRESORA 1 1.600.000 1.600.000 ÉXITO 

COMPUTADOR 2 1.110.000 2.220.000 ÉXITO 

TELÉFONO FIJO 1 60.000 60.000 ÉXITO 

CAJA REGISTRADORA 1 360.000 360.000 MERCADO LIBRE 

TOTAL    8.220.000   

Fuente: elaboración propia. Precios del mercado 

 
 
 

http://www.hecarb.com/
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7.5. DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL LOCAL 
 
La planta cuenta con espacio para las labores administrativas, el aprovisionamiento 
y el área comercial. En la figura 1 se presenta el plano de distribución de planta. 
 
Tiene 6.85 metros de frente y una profundidad de 19.06 metros. Cuenta con una 
zona de despacho en la parte trasera del local, bodega de almacenamiento, que 
abarca la mayor parte del área. La oficina donde se desarrollarán las labores 
administrativas y en la parte frontal un amplio salón de exhibición de productos, 
vitrinas y el área comercial. 
 
 
Figura 3. Distribución de la planta. Parte 1 (trasera) 
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Distribución de planta. Parte 2 (frente) 
 

 
:

 
Fuente: elaboración propia 

 
7.6. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
7.6.1 Macro localización 
 
De acuerdo a las expectativas de los inversionistas se seleccionó el municipio de 
Tuluá para la evaluación y montaje del proyecto, dadas las condiciones económicas 
de la región y las diferentes oportunidades que giran alrededor de ello. El estudio 
de mercado menciona en la oferta, la disponibilidad de productos y proveedores en 
la misma, y la oportunidad de aprovechamiento del mercado para la 



91 
 

comercialización al por mayor de la empresa; y por la excelente posición geográfica 
de la ciudad, como centro de convergencia de muchas poblaciones. La estructura 
vial y de transporte generada por la vía panamericana en la doble calzada Buga -
Tuluá – La Paila, al igual que la Troncal del Pacifico o vía Panorama, han permitido 
que esta ciudad tenga acceso desde los municipios que la circundan (Alcaldía de 
Tuluá, 2008) logrando conseguir con más facilidad negociaciones con los 
proveedores que se encuentran ubicados en el país, e inicialmente con la ciudad de 
Cali, que es la fuente de abastecimiento del proyecto. 
 
La ciudad de Tuluá tiene una posición geográfica, que permite tener acceso a los 
proveedores de diferentes regiones del país. Ubicándose en la zona Centro del 
Departamento Del Valle del Cauca a 102 Km de Cali, a 172 Km de Buenaventura y 
a 24 Km de Buga. Es atravesado de sur a norte por el río Tuluá. Su influencia 
socioeconómica se extiende sobre las localidades vecinas de Andalucía, 
Bugalagrande, Bolívar, Rio frío, Roldanillo, Trujillo, Zarzal, Sevilla, Buga, San Pedro 
y otras, cuya población total asciende a 500.000 habitantes según el DANE, 
(Proyección ajustada al censo de 1.993). Por su ubicación geográfica juega un papel 
de centro equidistante entre Cartago, Armenia y Pereira por una parte, y Cali la 
Capital del Departamento por la otra. 
 
 
7.6.2 Micro localización 
 
En la ciudad de Tuluá, según el plan de ordenamiento territorial existen tres sitios 
específicos para la instalación de empresas comerciales o industriales, los cuales 
se describirán a continuación: 

 
A. En las afueras de la ciudad de Tuluá está  contemplado como zona apropiada 

en el cual se puede desarrollar el tipo de empresa objeto de estudio. 
 

B. De igual manera, por información suministrada por el personal de la oficina 
asesora de Planeación, se tiene que otra posible opción es la zona DE 
SERVICIOS DE ALTO IMPACTO, la cual se encuentra  ubicada en el sector 
de ESTAMBUL. 

 
C. Además se plantea que en la zona conocida como AGUACLARA, se están 

formando empresas comerciales, y muestra otra posible posición de 
ubicación para le empresa del proyecto. 

 
A continuación se presentarán los factores que intervienen principalmente en la 
determinación de la micro localización de la empresa, a los cuales se les asignará 
una puntuación según su grado de importancia. La puntuación total se definió en 
1000 puntos con el fin de dar un límite en la valoración de los factores. Los factores 
son los siguientes: 
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Cuadro 20. Factores de la micro localización 
 

 Factores de la micro localización Importancia PTS 

1 Cumplimiento uso de suelos 25% 250 

2 Infraestructura de servicios públicos 20% 200 

3 Vías de acceso y movilidad a la ciudad 15% 150 

4 Disponibilidad de insumos 20% 200 

5 Disponibilidad de mano de obra 5% 50 

6 Seguridad de la zona 10% 100 

7 Costo de alquiler 5% 50 

 
TOTAL  100% 1000 

 G1= 20%    

 G2= 30%       Porcentaje para cada factor   

 G3= 50%   

Fuente: elaboración propia 

 
 
El siguiente paso a seguir es la división de los factores en grados o sub factores (G) 
y determinación de puntajes tal como se muestran en el siguiente cuadro, así: 
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Cuadro 21. Estudio de micro localización División de Factores en grados y puntajes 
 

Factor Descripción Ponderación Puntos 

F1 

G1. Zona comercial 50 

250 G2. Zona de servicio de alto impacto 75 

G3. Zona especial industrial según POT 125 

F2 

G1. Limitada, pocas redes eléctricas. 40 

200 G2. Normal, se puede trabajar por jornadas limitadas. 60 

G3. Amplia, el sector lo amerita. 100 

F3 

G1. Malo, sin vías de acceso de la ciudad. 30 

150 G2. Regular, pocas vías de acceso. 45 

G3. Buena comunicación con las diferentes ciudades. 75 

F4 

G1. Disponibilidad poca de insumos. 40 

200 G2. Disponibilidad regular insumos. 60 

G3. Disponibilidad cercana de insumos. 100 

F5 

G1. Sin mano de obra cerca. 10 

50 G2. Poca mano de obra cerca. 15 

G3. Buena mano de obra cerca. 25 

F6 

G1. Inseguro, sin vigilancia. 20 

100 G2. Poco seguro, vigilancia comunitaria. 30 

G3. Muy seguro, vigilancia privada. 50 

F7 

G1. Muy costoso, más de $5.000.000. 10 

50 G2. Costo moderado, entre $4.000.000 y $4.950.000. 15 

G3. Buen costo, menos de $4.000.000. 25 

Fuente: Realizado por los autores 

 
 
Los factores que permiten decidir el grado de aceptación del sector son:  
 

1. Cumplimiento del Uso de suelos de la ciudad   
 Afueras de la ciudad: destinado para la zona comercial de Tuluá.  
 Estambul: zona especial de alto impacto. 
 Aguaclara: zona comercial y residencial. 

 
Para este factor, la calificación se determinó definiendo a las G como puntos 
importantes de la ciudad en la ubicación sectorial de una empresa, según su 
actividad económica y comercial, establecida por el uso de suelos en el 
departamento de planeación de Tuluá. 
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2. Infraestructura de servicios públicos 
 Afueras de la ciudad: disponibilidad de todos los servicios públicos 

especializado para equipos de alto voltaje. 
 Estambul: disponibilidad de servicios públicos, con necesidad de 

adecuaciones eléctricas. 
 Aguaclara: disponibilidad de servicios públicos, con necesidad de 

adecuaciones eléctricas, acueducto y alcantarillado 
 
La utilización de equipos de comunicación, hace necesario tener un muy buen 
suministro de corriente de energía, ya que se pueden tener cortes del servicio en un 
sector si no se tiene una infraestructura pertinente, afectando el flujo de información. 
 

3. Vías de acceso y movilidad a la ciudad 
 Afueras de la ciudad: salida y acceso desde cualquier lugar de la ciudad. 
 Estambul: salida norte Tuluá, sobre la 40 de la variante. 
 Aguaclara: acceso por la trasversal 12 en el sentido sur norte. 

 
Para la empresa del proyecto es necesario tener un buen acceso, por la 
comunicación con los proveedores de productos y la comunicación con los clientes 
de toda la ciudad, por consiguiente se debe tener una buena comunicación vial. 
 

4. Concentración del mercado  
 

 Afueras de la ciudad: cuenta con diferentes comunas cercanas para la 
atención a clientes. 

 Estambul: tiene mayor cobertura con las comunas 2, 3 y 4. 
 Aguaclara: participa solo con la comuna 4. 

 
La ciudad de Tuluá está dividida por comunas, en las cuales hay presencia de 
tiendas, por lo tanto es necesario determinar qué zonas están cerca y cuántas 
existen en determinadas comunas, para poder organizar las rutas de atención. 
 

5. Disponibilidad de mano de obra 
 Afueras de la ciudad: se encuentra cercana para la disponibilidad de mano 

de obra. 
 Estambul: es regular, se encuentra cerca de un sector vulnerable para la 

disponibilidad de mano de obra. 
 Aguaclara: cuenta con buena disponibilidad de mano de obra, porque está 

un sector vulnerable. 
 
Este factor se tiene en cuenta, pero no es relevante para la tomar una decisión 
definitiva. 
 

6. Seguridad de la zona. 
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 Afueras de la ciudad: se trata de una zona comercial permanentemente 
vigilada por la fuerza pública. 

 Estambul: la implementación de seguridad sería incurrir en un costo adicional 
ya que implica realizar el encerramiento de la zona y contratación de 
personal. 

 Aguaclara: la implementación de seguridad sería incurrir en un costo 
adicional ya que implica realizar el encerramiento de la zona y contratación 
de personal. 

 
La vigilancia se tiene en cuenta por los altos costos de la maquinaria que se maneja 
dentro de la empresa. 
 

7. Costo de alquiler.           
 Afueras de la ciudad: alquiler de bodega desde los $800.000.  
 Estambul: alquiler de bodega entre $3.100.000 y $3.500.000. 
 Aguaclara: alquiler de bodega menos de $2.950.000. 

 
Aunque el valor de alquiler no es relevante en la toma de decisión del proyecto, 
influencia mucho ya que es un costo fijo mensual. En el cuadro 22 se registran los 
resultados de las ponderaciones de los diferentes factores con los puntajes 
respectivos y así poder tomar la decisión de la mejor alternativa, denominándose 
así como matriz de importancia, donde se elegirá aquella opción que obtenga el 
mayor puntaje, como se muestra en el siguiente cuadro:  
 
Cuadro 22. Matriz de Importancia 
 

Factor 

 Afueras de la ciudad Estambul Aguaclara 

Grado Puntaje Grado Puntaje Grado Puntaje 

F1 G3 125 G2 75 G1 50 

F2 G3 100 G2 60 G1 40 

F3 G3 75 G3 100 G1 30 

F4 G2 60 G2 100 G2 60 

F5 G1 10 G1 10 G3 25 

F6 G3 50 G1 20 G1 20 

F7 G1 10 G2 15 G3 25 

TOTAL   430   380   250 

Fuente: Cálculos realizados por los autores 

 
 
Por lo tanto la empresa se ubicará en las afueras de la ciudad donde se obtuvo el 
mayor puntaje de 430 puntos, siendo este el 43% con respecto al total de la 
puntuación más alta, si cumpliera con todos los factores altos, siendo la puntuación 
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mayor de 1000. De tal forma que se le dé cumplimiento al resultado arrojado por el 
método de asignación de puntos. 
 
Los factores de mayor peso en el análisis son el cumplimiento del Plan de 
Ordenamiento Territorial, la infraestructura de los servicios públicos en la zona y la 
disponibilidad de insumos en las zonas, ya que se consideran de mayor relevancia 
para el proyecto de estudio. Estos tres factores pueden determinar el 
funcionamiento de la empresa, ya que pueden considerarse de vitalidad, por tal 
motivo se les otorga una mayor participación en la asignación de puntos por 
importancia en el proyecto. 
 
En cuanto a las vías de acceso y movilidad, se considera importante por la 
necesidad de comunicación con las diferentes comunas, por la necesidad de 
negociación, distribución de productos y trayecto de proveedores de ciudades 
cercanas. 
 
En cuanto a los factores de disponibilidad de mano de obra, seguridad de la zona y 
costo de alquiler, se tienen en cuenta, porque son importantes para el proyecto pero 
no con la misma importancia, ya que dos de estos no afectan en forma directa con 
la comercialización del producto de la empresa. 
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8 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
 
 
El estudio administrativo tiene como propósito detallar la estructura organizacional, 
los procesos y procedimientos requeridos para el funcionamiento del proyecto, 
considerando el tamaño del proyecto determinado en el estudio técnico y el tamaño 
de la demanda como consecuencia del estudio de mercado. Además, se presentan 
los detalles legales para la formalización de la empresa. 
 
 
8.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA 
 
Es importante proponer algunos factores que afectan el cumplimiento de los 
objetivos de la empresa, indispensables para la posterior propuesta, tratándose del 
direccionamiento estratégico (misión, visión y objetivos estratégicos, el organigrama 
general, el manual de funciones) y los procedimientos a clarificar. 
 
 
8.1.1 Misión  
 
FERROCONSTRUCTORES JH SAS es la empresa líder en la comercialización de 
productos ferreteros, agregado a las tareas de la construcción de la más alta calidad 
en el mercado, satisfaciendo las expectativas de los clientes y los productos, a 
través de acciones de calidad, innovación, eficiencia, rentabilidad y servicio.  
 
 
8.1.2 Visión 
 
FERROCONSTRUCTORES JH SAS será una empresa creadora de valor para sus 
dueños, convirtiéndose en la primera alternativa para los habitantes de Tuluá y su 
zona rural, por la calidad de sus productos, por la excelente logística de distribución, 
por la confiabilidad de los servicios; para lo cual contará con personal altamente 
calificado, un avanzo sistema de información en un ambiente empresarial de mejora 
continua. 
 
 
8.1.3 Objetivos estratégicos  
 
FERROCONSTRUCTORES JH SAS tiene los siguientes objetivos estratégicos: 
 
- Posicionar los productos dentro del segmento líder del mercado. 
- Incorporar permanentemente nuevas tecnologías en los procesos de servicio al 

cliente y promoción de la empresa. 
- Desarrollar y capacitar a nuestro personal en todas las áreas, potenciando los 

valores de profesionalismo, calidad y servicio. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS?interlink
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml?interlink
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- Propender por las mejores relaciones con los proveedores y clientes del 
mercado, para proporcionar valor agregado a los servicios ofrecidos y productos 
comercializados. 

 
 
8.2 ORGANIGRAMA PROPUESTO 
 
La estructura de la organización tiene gran importancia como factor que influye 
sobre el comportamiento de las personas y grupos que forman parte de la misma. 
El propósito de una estructura organizacional es definir las guías, parámetros y el 
procedimiento necesario para que un grupo pueda alcanzar un objetivo principal. 
Por ejemplo, la anatomía de una estructura organizacional, establece prioridades 
en forma jerárquica.45 
 
La estructura organizacional permite a un negocio organizar, categorizar y delegar 
tareas para alcanzar un objetivo particular. Existen diferentes tipos de 
organizaciones:46 la lineal es el tipo de organización más antiguo y más sencillo, se 
basa en el principio de la unidad de mando. Sus características principales son la 
autoridad única basada en la jerarquía, los canales formales de comunicación, la 
centralización de las decisiones y su configuración claramente piramidal. La 
organización funcional se basa en el principio de especialización. Sus 
características principales son: autoridad funcional o dividida, líneas directas de 
comunicación, descentralización de las decisiones y énfasis en la especialización. 
 
La organización línea – staff es una combinación de la organización lineal y la 
funcional que maximiza las ventajas de ambas y reduce sus desventajas, aunque 
en el fondo predomine las características lineales. Existen órganos de línea (de 
ejecución o de operación) y órganos de staff (de consultoría, asesoría o incluso, la 
prestación de un servicio especializado). Se caracteriza especialmente por la 
función de la estructura lineal con la estructura funcional lo cual permite la 
coexistencia de líneas o canales formales de comunicación y la prestación de 
asesorías funcionales, y la separación de órganos operacionales (de línea) y 
órganos de apoyo (staff o asesoría); también permite la coexistencia de la jerarquía 
de mando y la especialización técnica. Dada la simplicidad de las operaciones 
comerciales de la Ferretería FERROCONSTRUCTORES JH SAS, la propuesta para 
el organigrama se basa en una estructura de tipo lineal. A continuación se 
representa en la figura 4. Además, es importante aclarar que las funciones del 
director administrativo y financiero, así como del director comercial estarán a cargo 
del Gerente, dada la condición de éste como contador público y la necesidad de 
ahorrar costos administrativos por parte de la empresa a crear. El auxiliar de 

                                            
45 LUSTHAUS, Charles. Evaluación organizacional: Marco para mejorar el desempeño. Banco Interamericano de Desarrollo. 

New York, 2002. 217 p. 
46 PUBLICACIONES VÉRTICE. Estructuras organizativas. Editorial Vértice, España, 2007, 66 p. 
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tesorería se encarga también de las compras y en el área comercial hay dos 
asistentes. 
 
Figura 4. Organigrama propuesto para la Ferretería  
 

 
Fuente: Los autores. 
 
 
8.2.1 Manual de funciones y requisitos propuesto 
 
El manual de funciones es un documento que confiere todas las actividades 
relacionadas con el funcionamiento y operación del área correspondiente de la 
empresa. Este manual documenta los conocimientos, experiencia y características 
del área, para hacer frente a sus retos y funciones, con el propósito de cumplir 
adecuadamente con su misión. Describe la organización formal, mencionado, para 
cada puesto de trabajo, los objetivos del mismo, funciones, autoridad y 
responsabilidades. Tiene por objeto el decirle a cada jefe o trabajador por escrito lo 
que se espera de él, en materia de funciones, tareas, responsabilidades, autoridad, 
comunicaciones, e interrelaciones dentro y fuera de la empresa. 
 
Los objetivos de este manual de funciones es facilitar el proceso de reclutamiento y 
selección de personal, identificar las necesidades de capacitación y desarrollo del 
personal, servir de base en la calificación de méritos y la evaluación de puestos, 
precisar las funciones encomendadas a cada cargo. Además tiene como ventajas 
brindar mayor facilidad en la toma de decisiones y en la ejecución de las mismas, 



100 
 

disminuir los conflictos de autoridad y mantener la disciplina. En el cuadro 23 se 
presenta el manual de funciones y requisitos para la Ferretería de Tuluá. 
 
Cuadro 23. Manual de funciones y requisitos Ferretería. 
 

 

FERROCONSTRUCTORES 

JH SAS  

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: GERENTE 

Cargo del Jefe Inmediato:  

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Controlar las actividades de administración de la unidad de negocio, elaborando e interpretando 

las herramientas contables, tales como: registros, estados de cuenta, cuadros demostrativos, 

estados financieros, presupuesto y otras necesarias para garantizar la efectiva distribución y 

administración de los recursos materiales y financieros. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

- Revisa y verifica los movimientos y registros contables, estados de cuentas, conciliaciones 

bancarias, cierres de cuentas y balances de comprobación. 

- Lleva registro y control administrativo del presupuesto asignado a la unidad. 

- Elabora y analiza cuadros relacionados con el movimiento y gastos administrativos. 

- Elabora y mantiene actualizada la ejecución presupuestaria de la unidad. 

- Emite y firma cheques, conjuntamente con el propietario. 

- Tramita órdenes de servicio de mantenimiento, construcción de obras y reparaciones necesarias 

en la dependencia. 

- Realiza transferencias y demás trámites para la cancelación o movimientos de cuentas. 

- Maneja y controla el fondo rotativo de la unidad. 

- Tramita o verifica los viáticos. 

- Lleva registro y control de proveedores. 

- Lleva el control de los bienes y materiales de la unidad. 

- Vela por el cumplimiento de la normativa legal vigente que rige la materia. 

- Rinde cuentas ante los entes controladores. 

- Solicita presupuestos a empresas comerciales. 

- Redacta documentos y memorandos en general. 

- Lleva el control de contratos prestados a la Institución. 

- Maneja en forma directa un grado de confidencialidad medio. 
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- Toma de decisiones 

 
IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Profesional en Administración de empresas o 

afines. 

Seis (6) meses de experiencia progresiva de 

carácter operativo en el área de 

administración de bienes y recursos 

V. CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS 

Conocimientos Habilidades y Destrezas 

Principios administrativos. 

Leyes, normas y reglamentos que rigen los 

procesos administrativos. 

Normas Internacionales de Información 

Financiera – NIIF. 

 Sistemas operativos. 

Procesador de palabras. 

Paquetes de gráficos. 

Hoja de cálculo 

Analizar leyes y reglamentos que rigen los 

procesos administrativos. 

- Comprender información de diversa índole. 

- Mantener relaciones personales. 

- Expresarse en forma oral y escrita de 

manera clara y precisa. 

- Organizar el trabajo en una unidad de 

administración. 

- Realizar cálculos numéricos. 

 

Destrezas en: 

- Uso de computador. 

 - Uso de calculadora. 
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FERROCONSTRUCTORES 

JH SAS  

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: CONTADOR 

Cargo del Jefe Inmediato: Servicios por Asesoría Externa 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Suministrar las informaciones fiables y oportunas para la toma de decisiones en el área contable 

y financiera 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1. Llevar los libros de contabilidad 

2. Establecer el sistema de contabilidad  

3. Estudio de estados financieros y su análisis 

4. Elaboración de las planillas para pago de impuestos  

5. Elaboración de reportes financieros para la toma de decisiones. 

6. Y todas las demás designadas de acuerdo a su labor 

I. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Contador Público titulado, con tarjeta 

profesional. 

Tres (3) años en el mismo cargo 

II. CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS 

Conocimientos Habilidades y Destrezas 

- Contabilidad general. 

- Análisis financiero 

- Proyecciones financieras 

- Presupuestos. 

Normas Internacionales de Información 

Financiera – NIIF. 

 

- Realizar cálculos aritméticos. 

- Realizar análisis financieros 

 

Destrezas en: 

- Análisis financiero. 
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FERROCONSTRUCTORES 

JH SAS  
MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: SECRETARIA AUXILIAR CONTABLE 

Cargo del Jefe Inmediato: GERENTE 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Ejecutar los procesos administrativos del área, aplicando las normas y procedimientos definidos, 
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. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

- Asiste en el desarrollo de los programas y actividades de la empresa. 
- Llena formatos de órdenes de pago por diferentes conceptos, tales como: pagos a proveedores, 
pagos de servicios, aportes. 
- Realiza seguimiento a los pagos para su cancelación oportuna. 
- Realiza solicitudes de dotación de equipos y materiales para la empresa. 
- Recibe y revisa las facturas y comprobantes de los gastos efectuados con los avances a 
justificar. 
- Entrega cheques correspondientes a la nómina y revisa los recibos y envía al archivo general. 
- Suministra materiales y equipos de trabajo al personal de la dependencia y controla la existencia 
de los mismos. 
- Recibe y tramita solicitud de servicios de mantenimiento y reparaciones de las edificaciones, 
máquinas y/o equipos de la dependencia. 
- Redacta y transcribe correspondencia y documentos diversos. 
- Brinda apoyo logístico en actividades especiales. 
- Lleva y mantiene actualizado archivo de la empresa. 
- Atiende e informa al público en general. 
- Elabora solicitud de cotizaciones o licitaciones a los proveedores previamente seleccionados 
por el supervisor. 
- Llena formatos diversos relacionados con el proceso de compras. 
- Recibe cotizaciones  de los proveedores. 
- Recibe expedientes de las empresas solicitantes y lleva registro de las órdenes de compras. 
- Transcribe y mantiene actualizados en el sistema toda la información relacionada con el proceso 
de compras. 
- Hace seguimiento a las órdenes de compras y la recepción de mercancías. 
- Calcula los datos para las órdenes de compras y órdenes de pago.  
- Desglosa y distribuye las órdenes de compra a las empresas involucradas. 
- Informa a los proveedores sobre la cancelación de las facturas. 
- Lleva registros y el archivo de expedientes de proveedores. 
- Mantiene informado al supervisor sobre las actividades realizadas y/o cualquier  
- Recibe oficios, formatos y otros documentos de solicitud de viáticos. 
- Realiza cálculos de los viáticos según reglamento de viáticos. 
- Elabora las órdenes de pago y solicita su autorización ante la unidad responsable. 
- Archiva y lleva el control de los documentos del área. 
- Solicita y verifica los soportes demostrativos de los gastos realizados. 
- Transcribe y acceda información operando un computador. 
- Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la 
organización. 
- Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
- Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 
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- Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Bachiller Mercantil, más curso de Técnicas de 

Oficina y Computación de por lo menos seis (6) 

meses 

Seis (6) mese de experiencia de carácter 

operativo en funciones de ejecución y 

tramitación en procesos administrativos 

V. CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS 

Conocimientos Habilidades y Destrezas 

- El manejo y métodos de oficina. 

- Redacción, ortografía y sintaxis. 

- La elaboración de documentos mercantiles en 

el área de su competencia. 

- Los procesos administrativos del área de su 

competencia. 

- Computación. 

- Tratar en forma cortes al personal de la 

empresa y público en general. 

- Comprender la información que va a 

procesar. 

- Manejar los diferentes formatos de compras. 

- Tener iniciativa. 

- Expresarse claramente en forma oral y 

escrita. 

- Realizar cálculos numéricos con rapidez y 

precisión. 

 

Destrezas en: 

- El manejo de computador. 

- El manejo de calculadoras. 

- Material de oficina. 
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FERROCONSTRUCTORES 

JH SAS 

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO 

Cargo del Jefe Inmediato: GERENTE 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos, proyectos, programas y acciones financieras 

encaminadas a la obtención de resultados positivos de la empresa. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

- Búsqueda de fuentes de financiación.  

- Manejar la relación directa con bancos. 

- Elaborar el presupuesto de la empresa. 

- Negociar con proveedores, para términos de compras, descuentos especiales, formas de pago 

y créditos. 

- Encargarse de todos los aspectos financieros de todas las compras que se realizan en la 

empresa. 

- Negociaciones con clientes en temas relacionados con créditos y pagos. 

- Asegurar la existencia de información financiera y contable razonable y oportuna para el uso 

de la gerencia. 

- Aprobar y controlar los proyectos de venta de la empresa y velar porque las metas de margen 

de utilidad se cumplan. 

- Elaboración de reportes financieros, de ventas para la gerencia general. 

- Control estricto de gastos, revisión y control de las cuentas de ingresos, costos y gastos. 

- Asegurar la consecución de los recursos para el buen desarrollo de la empresa. 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Profesional en Finanzas o Carreras Afines Mínima de un (1) año en cargos similares. 
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V. CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS 

Conocimientos Habilidades y Destrezas 

- Análisis de Estados financieros, planeación 

financiera, cursos de modelo financiero, y 

conocimientos administrativos. 

- Fluidez verbal. 

- Capacidad de prevenir y adaptarse a varias 

situaciones. 

- Liderazgo. 

- Alta capacidad de análisis y síntesis. 

- Alta capacidad negociadora.  

- Trabajo bajo presión.  

- Manejo integral de la administración y 

finanzas. 

 

Destrezas en: 

- Uso de computador. 

- Uso de calculadora. 
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FERROCONSTRUCTORES 

JH SAS 

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: DIRECTOR COMERCIAL 

Cargo del Jefe Inmediato: GERENTE 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Efectuar ventas de la forma más rentable y beneficiosa para la empresa, teniendo en cuenta la 
necesidad de cubrir sus objetivos de facturación 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

- Generación de demanda (Marketing) 

- Prospecto o flujo de clientes. 

- Previsión de ventas. 

- Cierre de negocios. 

- Cumplimento de la cuota de ventas. 

- Negociaciones con clientes en temas relacionados con créditos y pagos. 

- Definición de la estrategia de ventas de la empresa. 

- Reclutamiento de recursos de ventas, pre-venta y post-venta. 

- Apoyo administrativo en el proceso de compras/entregas a clientes. 

- Apoyo en el cierre de negocios a la fuerza de ventas. 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Profesional en administración de empresas o 
carreras afines 

Mínima de un (1) año en cargos similares. 

V. CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS 

Conocimientos Habilidades y Destrezas 

- Formación Académica en sistemas de ventas. 

- Atención de Cuentas Corporativas.  

- Manejo de Personal. 

- Planes de Cuentas (Lideres de cuentas – 

clientes) 

- Forecasting. (Posible demanda a futuro de un 

producto) 

- Mercadeo. 

Excelentes relaciones interpersonales y 

comerciales. 

 

Destrezas en: 

- Uso de computador. 

- Uso de calculadora. 
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FERROCONSTRUCTORES 

JH SAS  

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: COMPRAS 

Cargo del Jefe Inmediato: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y 

FINANCIERO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Adquirir, almacenar, registrar, controlar y conservar los bienes y servicios en tiempo y forma de 

todos los insumos que requiera el organismo para su desempeño a través de una administración 

y operación integral, apegadas a la normatividad y políticas que regula el funcionamiento 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

- Selección y evaluación de proveedores y materiales.  

- Coordinar y evaluar las actividades de compra. 

- Priorizar las compras. 

- Llevar a cabo el proceso de compra. 

- Coordinar que se informe a los proveedores cuando no cumplan con el servicio otorgado  

- Coordinar y evaluar las actividades de los diferentes departamentos de la subdirección de 

recursos materiales.  

- Revisar las requisiciones y cotizaciones presentadas por los diferentes departamentos de la 

empresa. 

- Llevar a cabo estudios de mercado para definir nuevos proveedores de servicios.  

- Gestionar pagos a proveedores. 

 - Verificar la calidad y cumplimiento de los servicios otorgados por los proveedores. 

- Coordinar y supervisar los inventarios de activos fijos, bienes y recursos de la empresa. 

- Supervisar el control y registro de la documentación del archivo muerto que genera la empresa. 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Estudiante de administración de empresas o 
carrera a fines a partir de IV semestre en 
adelante 

Mínima de seis (6) meses en cargos similares. 
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V. CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS 

Conocimientos Habilidades y Destrezas 

- Manejo y control de inventarios. 

- Administración.  

- Conocimiento de la mercancía.  

- Materiales eléctricos. 

Excelentes relaciones interpersonales y 

comerciales. 

 

Destrezas en: 

- Uso de computador. 

- Uso de calculadora. 

- Manejo de sistemas operativos 
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FERROCONSTRUCTORES 

JH SAS 

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: TESORERÍA 

Cargo del Jefe Inmediato: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Garantizar las operaciones de una unidad de caja, efectuando actividades de recepción, entrega 

y custodia de dinero en efectivo, cheques, giros y demás documentos de valor, a fin de lograr la 

recaudación de ingresos a la empresa y la cancelación de los pagos que correspondan a través 

de caja. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

- Recibe y entrega cheques, dinero en efectivo, depósitos bancarios, planillas de control (planilla 

de ingreso por caja) y otros documentos de valor. 

- Paga sueldos, salarios, jornadas y otros conceptos. 

- Lleva control de cheques a pagar, recibos de pago y otros. 

- Registra directamente los movimientos de entrada y salida de dinero. 

- Realiza depósitos bancarios. 

- Elabora diariamente relación de ingresos y egresos por caja. 

- Suministra a su superior los recaudos diarios del movimiento de caja. 

- Chequea que los montos de los recibos de ingreso por caja y depósitos bancarios coincidan. 

- Realiza conteos diarios de depósitos bancarios, dinero en efectivo, entre otros. 

- Lleva el registro y control de los movimientos de caja. 

- Registra los ingresos por ventas y egresos por gastos varios. 

- Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la 

empresa. 

- Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

- Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

- Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Bachiller Mercantil, más curso de contabilidad 
general de por lo menos seis (6) meses de 
duración 

Un (1) año de experiencia progresiva de 
carácter operativo en el área de tesorería. 
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V. CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS 

Conocimientos Habilidades y Destrezas 

- Contabilidad general. 

- Técnicas para el manejo de máquina 

registradora, sumadora, calculadora. 

- Procedimientos de caja. 

- Programas de computación aplicables en caja. 

- Tratar en forma cortés y efectiva con el 

público en general. 

- Realizar cálculos aritméticos. 

- Realizar arqueos diarios de movimiento de 

caja. 

 

 

Destrezas en: 

- El conteo y cambio de dinero con exactitud y 

rapidez. 

- El manejo de computador, registradora, 

calculadora. 
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FERROCONSTRUCTORES 

JH SAS  

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: MERCADEO Y VENTAS 

Cargo del Jefe Inmediato: DIRECTOR COMERCIAL 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Asistir en las actividades de ventas, recibiendo, revisando y organizando los materiales y 

equipos, a fin de despachar oportunamente a los clientes 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

- Dar a conocer y vender los productos de la empresa. 

- Brindar información de los descuentos y promociones de los productos. 

- Brindar un servicio eficiente al cliente 

- Prestar atención a las opiniones de los clientes. 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Profesional en administración de empresas o 

carreras afines 

Seis (6) mese de experiencia progresiva de 

carácter operativo en el área de ventas 

V. CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS 

Conocimientos Habilidades y Destrezas 

Productos, del mercado, de servicio al cliente, 

manejo de inventarios. 

- Tratar en forma cortés al público en general. 

- Realizar cálculos numéricos. 

- Captar instrucciones orales y escritas. 

 

Destrezas en: 

- Manejo de calculadoras y computadores. 

- Manejo del software. 
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FERROCONSTRUCTORES 

JH SAS  

MANUAL DE FUNCIONES Y REQUISITOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Denominación del Empleo: LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN 

Cargo del Jefe Inmediato: DIRECTOR COMERCIAL 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Proveer soporte al usuario final utilizando sus habilidades, procesos, procedimientos y 
conocimientos para dar solución y respuesta oportuna a todas las solicitudes de servicio 
informadas por los clientes.  Registrar y documentar todas las solicitudes e incidentes en la 
herramienta de gestión asignada para cada cliente y su correspondiente seguimiento durante el 
ciclo de vida de los mismos hasta su cierre definitivo 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

- Coordinar actividades de su trabajo. 
- Gestionar las órdenes de salida de inventarios. 
- Controlar y asegurar la actualización del inventario de stock de equipos de continuidad y demás 
equipos que se encuentren en bodega. 
- Programar auditoria de calidad en centro de despachos de mercancía. 
- Actualizar archivos de estadísticas e indicadores de gestión. 
- Proponer planes de mejoramiento. 
- Gestionar solicitudes de garantías. 
- Asistir a las reuniones operativas. 

IV. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

Estudios Experiencia 

Técnico, tecnólogo, Ingeniero en sistemas o 

ingeniero industrial o afines, o su equivalente en 

experiencia 

Mínima de un (1) año en cargos similares. 

V. CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y DESTREZAS 

Conocimientos Habilidades y Destrezas 

- Ofimática. 

- Manejo de herramientas de control de activos. 

- Administración de personal. 

Excelentes relaciones interpersonales y 

comerciales. 

 

Destrezas en: 

- Uso de computador. 

- Uso de calculadora. 

- Manejo de sistemas operativos 
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8.3 ESTUDIO LEGAL 
 
8.3.1 Figura jurídica 
 
La empresa funcionará como una Sociedad Anónima Simplificada (SAS), es el 
nuevo tipo societario creado por la Ley 1258 de 2008, se constituye por una o varias 
personas naturales o jurídicas, quienes serán responsables hasta el monto de sus 
aportes. La S.A.S. es un vehículo jurídico para la realización de diferentes 
actividades empresariales.  
 
Ventajas de las S.A.S.: 
 
Es posible fijar las reglas que van a regir el funcionamiento de la Sociedad. 
El proceso de constitución y reforma es más fácil y eficiente.  
La responsabilidad de los socios se limita a sus aportes, sin requerir la estructura 
de una sociedad anónima. 
Es posible crear diversas clases y series de acciones. 
No se requiere establecer una duración determinada para la S.A.S. 
El objeto social puede ser indeterminado. 
El pago del capital puede diferirse hasta por dos años. 
Por regla general no se exige Revisor Fiscal. 
Se establecen disposiciones que facilitan la administración y operación de la S.A.S. 
Se establece un mayor tiempo para enervar la causal de disolución por pérdidas. 
El trámite de liquidación de la S.A.S. es más ágil. 
Mayor agilidad para la resolución de conflictos en la S.A.S. 
 
 
8.3.2 Constitución formal de la empresa 
 
Posteriormente a su constitución como sociedad anónima simplificada. Se efectuara 
su inscripción ante la DIAN y se registrara ante la cámara de comercio de la ciudad 
de Tuluá, mediante un acta de constitución de los socios donde se anotara el 
nombre, la nacionalidad, el domicilio, documento de identificación y el monto de 
cada uno de sus aportes.  
 
 
8.3.3 Obligaciones tributarias 
 
Seguidamente se realizará el registro ante la oficina de industria y comercio del 
municipio de Tuluá 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 Tuluá. 
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8.3.4 Requisitos para el funcionamiento de establecimientos de comercio en 
Tuluá 

 
Concepto Del Uso Del Suelo 
 
Es una opinión que emite Planeación Municipal de la Alcaldía de Tuluá, en el cual 
se estudian la ubicación física del establecimiento y el espacio que lo rodea, 
analizando que se cumplan con las condiciones necesarias. 
 
La solicitud se realiza por medio de un formato donde debe ir toda la información 
referente a la empresa 
 
Nota: el concepto de uso de suelo es asignado al establecimiento como tal, y no al 
propietario. 
 
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 Tuluá, 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”. 
 



116 
 

El 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.  El trámite se realiza en las 
oficinas de la organización Sayco Acinpro. 
 
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 Tuluá, por personas naturales, jurídicas o 
sociedades de hecho. 
 
Los establecimientos deben inscribirse en la sección de juntas municipales de la 
Tesorería Municipal de Tuluá, dentro de los 30 días siguientes a la iniciación de las 
actividades. 
 
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. 
 
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. 
 
8.3.5 Contratación laboral 
 
Los empleados serán manejados por contrato a término indefinido, se pagarán 
todas las prestaciones de ley. Con los proveedores se manejarán relaciones 
comerciales, donde el contrato está asociado al manejo de la factura de venta que 
genera un compromiso de pago.  



9 ESTUDIO FINANCIERO 
 
 
El propósito del estudio financiero es recopilar los resultados de los estudios de 
mercado, técnico y administrativo, para proyectar las cifras en un horizonte de 5 
años y determinar la viabilidad del proyecto. Para esto se realizan los presupuestos 
de inversión, de costos y gastos, se proyectan los estados financieros y se calculan 
los indicadores de viabilidad financiera. 
 
 
9.1 PRESUPUESTO DE INVERSIONES 
 
9.1.1 Inversiones Fijas 
 
Las inversiones fijas necesarias para la puesta en marcha de la empresa, se 
explicaron en el estudio técnico. En el cuadro 24 se presenta la relación de estos 
activos y su costo de adquisición, que alcanzan los $8.220.000 pesos. 
 
 
Cuadro 24. Inversiones fijas. Valores en pesos. 

INVERSIÓN TOTAL 

    

1.  Activos fijos:   

    

Muebles y Enseres   

ESCRITORIOS 1.000.000 

SILLA  660.000 

CAJA FUERTE 200.000 

ARCHIVADOR 330.000 

ESTANTERÍAS 390.000 

VITRINAS 900.000 

Subtotal Muebles y Enseres 3.480.000 

    

Equipo de Cómputo y Comunicación   

CELULAR SAM. 500.000 

IMPRESORA 1.600.000 

COMPUTADOR 2.220.000 

TELÉFONO FIJO 60.000 

CAJA REGISTRADORA 360.000 

Subtotal Equipo de Cómputo y Comunicación 4.740.000 

  

Subtotal Inversión Fija 8.220.000 

Fuente: cálculos de los autores según estudio técnico 
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9.1.2 Inversiones diferidas 
 
Las inversiones diferidas corresponden a los gastos legales asociados a la creación 
de la empresa y los estudios necesarios para la puesta en marcha incluyendo las 
adecuaciones locativas. En el cuadro 25 se registra el monto de la inversión diferida 
y el total sumando la inversión fija, también se presenta la depreciación del equipo, 
muebles y escritorios, así como el valor en libros. 
 
 
Cuadro 25. Inversiones diferidas. Valores en Pesos. 
 
2.  Inversión diferida:  

2.1 Gastos legales  

Escritura de constitución 420.000 

Costos de constitución  1.200.000 

Industria y Comercio 80.000 

Permisos (industrial, sanidad, suelos) 80.000 

Adecuaciones locativas 8.000.000 

Total inversión diferida 9.780.000 

  

TOTAL 18.000.000 

  

Depreciación Equipo de Cómputo y Comunicación 474.000 

Depreciación Muebles y Enseres 696.000 

Total Depreciación anual 1.170.000 

Depreciación acumulada 5.850.000 

Valor inicial activos depreciables 8.220.000 

Valor en libros 2.370.000 

Fuente: cálculos de los autores según estudio técnico 

 
 
9.1.3 Capital de trabajo 
 
Inicialmente se realiza el cálculo del efectivo requerido en caja. Para el cálculo del 
efectivo se consideró un año de 360 días, 30 días de cobertura y un coeficiente de 
renovación de 12, es decir, se renueva cada mes. 
 
 
Cuadro 26. Saldo de efectivo requerido en caja. 
 

 
Cobertura 

días 
Coef. de 

renovación 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

        

Inventarios 30 12 29.704.112 32.080.441 34.646.876 37.418.626 40.412.116 

Mano de obra directa 30 12 - - - - - 

Gastos generales de administración 30 12 7.882.051 8.116.773 8.358.536 8.607.552 8.864.039 
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Gastos indirectos 30 12 3.558.223 3.773.203 3.909.364 4.051.383 4.199.568 

        

SALDO DE EFECTIVO REQUERIDO EN CAJA   41.144.386 43.970.417 46.914.776 50.077.562 53.475.723 

Fuente: cálculos de los autores. 
 
Como se puede observar, el efectivo requerido en caja fundamentalmente es para 
cubrir los costos de los inventarios. Estos determinan el capital de trabajo de la 
empresa. Los incrementos del capital de trabajo por año obedecen a los aumentos 
de las necesidades de cubrimiento de lo requerido en caja. 
 
Cuadro 27. Cálculo del capital de trabajo. 
 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activo corriente      

1. Saldo de efectivo requerido en caja 41.144.386 43.970.417 46.914.776 50.077.562 53.475.723 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 41.144.386 43.970.417 46.914.776 50.077.562 53.475.723 

Incremento del activo corriente 41.144.386 2.826.031 2.944.360 3.162.785 3.398.161 

Pasivo corriente      

CAPITAL DE TRABAJO (ACT - PAS) 41.144.386 43.970.417 46.914.776 50.077.562 53.475.723 

Incremento en el capital de trabajo 41.144.386 2.826.031 2.944.360 3.162.785 3.398.161 

Fuente: cálculos de los autores. 
 

 
 

9.1.4 Cronograma de Inversiones 
 
Las inversiones totales del proyecto están compuestas por la inversión en activos 
fijos, diferidos y capital de trabajo. Estos se relacionan en cuadro 28 donde se 
presenta el cronograma de inversiones. 
 
 
Cuadro 28. Inversiones totales del proyecto. 
 
INVERSIONES EN EL PROYECTO  Año 0  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 

1. Inversiones fijas       

ESCRITORIOS 1.000.000      

SILLA  660.000      

CAJA FUERTE 200.000      

ARCHIVADOR 330.000      

ESTANTERÍAS 390.000      

VITRINAS 900.000      

CELULAR SAM. 500.000      

IMPRESORA 1.600.000      

COMPUTADOR 2.220.000      

TELÉFONO FIJO 60.000      

CAJA REGISTRADORA 360.000      
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Total inversiones fijas 8.220.000      

2. Gastos preoperativos 9.780.000      

3. Incremento del capital de trabajo  41.144.386 2.826.031 2.944.360 3.162.785 3.398.161 

TOTAL INVERSIONES 18.000.000 41.144.386 2.826.031 2.944.360 3.162.785 3.398.161 

Fuente: cálculos de los autores. 



9.2 COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 
9.2.1 Costos de ventas 
 
Los costos de ventas para cada una de la línea de productos se presentan en el 
cuadro 29. Corresponde al precio de venta menos el 30% de margen de utilidad 
bruta establecida, promedio que manejará la ferretería. 
 
 
Cuadro 29. Costos de compras. Valores en pesos. 
 
DESCRIPCIÓN  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cemento      

Subtotal 183.927.854 198.642.082 214.533.448 231.696.124 250.231.814 

      

Tubería PVC      

Subtotal 47.051.319 50.815.424 54.880.658 59.271.111 64.012.800 

      

Alambre eléctrico      

Subtotal 39.209.431 42.346.186 45.733.881 49.392.591 53.343.998 

      

Teja      

Subtotal 54.893.197 59.284.652 64.027.425 69.149.619 74.681.588 

      

Suichería y otros      

Subtotal 31.367.543 33.876.946 36.587.102 39.514.070 42.675.196 

Total costos de compras 356.449.343 384.965.291 415.762.514 449.023.515 484.945.396 

Fuente: cálculos de los autores. 
 

Corrección No. 5 
El total del cuadro 29 corresponde al costo de compras de la mercancía para la 
venta de los productos, a cuyo resultado se le aplica la política de ventas, del 30% 
adicional para establecer el precio de venta. 



9.2.2 Costos indirectos  
 
Otros costos asociados a los de la ferretería, son los costos indirectos. En el cuadro 
33 se presentan estos rubros, donde se destaca el costo del auxiliar de bodega y 
oficios varios, así como los costos asociados a gastos de ley. También se 
encuentran las depreciaciones de los equipos involucrados en la prestación del 
servicio, los servicios públicos y los servicios de vigilancia.  
 
Corrección No. 4. 
Para efectos de la aplicación de los pagos por prestaciones sociales se tiene en 
cuenta la normatividad vigente, como sigue: 
 
Salud a cargo del empleador: 8.5% del salario mínimo 
Pensiones a cargo del empleador: 12% del salario mínimo 
Riesgos profesionales: 0.522% del salario mínimo 
 
Con la ley 1607 de 2012, art. 25, quedan exonerados excepcionalmente de aportes 
al ICBF y SENA las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes del 
impuesto de renta y complementarios; las personas naturales empleadoras que 
tengan dos o más empleados. Requisito: no superen los 10 salarios mínimos. 
 
Por lo tanto, de parafiscales, se paga sólo el 4% correspondiente a la caja de 
compensación. Mientras que por prestaciones sociales, se paga la suma de salud, 
pensiones y riesgos profesionales, es decir, el 21.022%  

 
Cuadro 30. Costos indirectos. Valores en pesos. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      

Costos fijos:      

Salario Mes 689.454 710.138 731.442 753.385 775.987 

Auxilio de Transporte 77.700 80.031 82.432 84.905 87.452 

Salario Año (12 meses) 9.205.848 9.482.023 9.766.484 10.059.479 10.361.263 

Auxiliar de Bodega 1 1 1 1 1 

Subtotal 9.205.848 9.482.023 9.766.484 10.059.479 10.361.263 

      

Salario Mes 689.454 710.138 731.442 753.385 775.987 

Auxilio de Transporte 77.700 80.031 82.432 84.905 87.452 

Salario Año (12 meses) 9.205.848 9.482.023 9.766.484 10.059.479 10.361.263 

Oficios varios 1 1 1 1 1 

Subtotal 9.205.848 9.482.023 9.766.484 10.059.479 10.361.263 

      

Sueldo mano de obra indirecta 18.411.696 18.964.047 19.532.968 20.118.957 20.722.526 

      

Cesantías (8,33%) 1.533.694 1.579.705 1.627.096 1.675.909 1.726.186 
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Intereses de cesantías (12%) 184.043 189.565 195.252 201.109 207.142 

Prima de Servicios (8,33%) 1.533.694 1.579.705 1.627.096 1.675.909 1.726.186 

Vacaciones (4,167%) 767.215 790.232 813.939 838.357 863.508 

Subtotal Prestaciones sociales 4.018.647 4.139.207 4.263.383 4.391.284 4.523.023 

Parafiscales (4%) 736.468 758.562 781.319 804.758 828.901 

Aportes patronales (15,522%) 
                  

2.857.863  
                  

3.986.622  
                  

4.106.221  
                  

4.229.407  
                  

4.356.289  

      

Depreciación equipos 474.000 474.000 474.000 474.000 474.000 

Servicios públicos (energía, gas, agua, 
TV digital, Internet) 6.000.000 6.180.000 6.365.400 6.556.362 6.753.053 

Servicios de vigilancia 3.600.000 3.708.000 3.819.240 3.933.817 4.051.832 

TOTAL COSTOS FIJOS 
                

36.098.675  
                

38.210.437  
                

39.342.530  
                

40.508.586  
                

41.709.624  

      

Costos variables:      

Papelería, talonarios 3.000.000 3.180.000 3.370.800 3.573.048 3.787.431 

Insumos aseo 3.600.000 3.888.000 4.199.040 4.534.963 4.897.760 

TOTAL COSTOS VARIABLES 6.600.000 7.068.000 7.569.840 8.108.011 8.685.191 

TOTAL CIF 
                

42.698.675  
                

45.278.437  
                

46.912.370  
                

48.616.598  
                

50.394.815  

Fuente: cálculos de los autores 

 
9.2.3 Gastos de Administración y ventas 

 
Los gastos de administración y ventas se calculan con base al estudio 
administrativo. Se presentan los gastos de arrendamiento, depreciación de muebles 
y enseres, publicidad y comercialización. 
 
Cuadro 31. Gastos de administración y ventas. Valores en pesos. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      

Salario Mes (administrador) 1.300.000 1.339.000 1.379.170 1.420.545 1.463.161 

Auxilio de Transporte 77.700 80.031 82.432 84.905 87.452 

Salario Año 16.532.400 17.028.372 17.539.223 18.065.400 18.607.362 

Gerente 1 1 1 1 1 

Subtotal 16.532.400 17.028.372 17.539.223 18.065.400 18.607.362 

      

Salario Mes  689.454 710.138 731.442 753.385 775.987 

Auxilio de Transporte 77.700 80.031 82.432 84.905 87.452 

Salario Año 9.205.848 9.482.023 9.766.484 10.059.479 10.361.263 

Auxiliar de tesorería 1 1 1 1 1 

Subtotal 9.205.848 9.482.023 9.766.484 10.059.479 10.361.263 

      

Salario Mes  689.454 710.138 731.442 753.385 775.987 

Auxilio de Transporte 77.700 80.031 82.432 84.905 87.452 
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Salario Año 9.205.848 9.482.023 9.766.484 10.059.479 10.361.263 

Auxiliar administrativo y contable 1 1 1 1 1 

Subtotal 9.205.848 9.482.023 9.766.484 10.059.479 10.361.263 

      

Salario Mes  689.454 710.138 731.442 753.385 775.987 

Auxilio de Transporte 77.700 80.031 82.432 84.905 87.452 

Salario Año 9.205.848 9.482.023 9.766.484 10.059.479 10.361.263 

Asesor comercial y Logística de distribución 2 2 2 2 2 

Subtotal 18.411.696 18.964.047 19.532.968 20.118.957 20.722.526 

Sueldo administración y ventas 53.355.792 54.956.466 56.605.160 58.303.315 60.052.414 

      

Cesantías (8,33%) 4.444.537 4.577.874 4.715.210 4.856.666 5.002.366 

Intereses de cesantías (12%) 6.402.695 6.594.776 6.792.619 6.996.398 7.206.290 

Prima de Servicios (8,33%) 4.444.537 4.577.874 4.715.210 4.856.666 5.002.366 

Vacaciones (4,17%) 2.224.937 2.291.685 2.360.435 2.431.248 2.504.186 

Subtotal Prestaciones sociales 17.516.707 18.042.208 18.583.474 19.140.978 19.715.208 

      

Parafiscales (4%) 2.134.232 2.198.259 2.264.206 2.332.133 2.402.097 

Aportes patronales (21,022%) 11.216.455 11.552.948 11.899.537 12.256.523 12.624.218 

      

Arrendamiento 9.600.000 9.888.000 10.184.640 10.490.179 10.804.885 

Depreciación muebles y enseres 696.000 696.000 696.000 696.000 696.000 

Presupuesto publicitario 1.800.000 1.854.000 1.909.620 1.966.909 2.025.916 

Comunicaciones 1.200.000 1.236.000 1.273.080 1.311.272 1.350.611 

      

TOTAL GASTOS ADMÓN Y VENTAS 97.519.185 100.423.880 103.415.717 106.497.308 109.671.347 

Fuente: cálculos de los autores 

 
9.2.4 Costos Financieros del capital semilla 
 
Para relacionar los costos financieros se procede a explicar la financiación de la 
inversión, debido a que se utiliza la deuda para financiar parte de ésta. 
 

 
Cuadro 32. Financiación de la inversión del proyecto. Valores en pesos. 
 
Inversión Costo inversión  

  

1. Inversión fija 8.220.000 

2. Inversión diferida 9.780.000 

3. Capital de trabajo 10.286.097 

Total inversión 28.286.097 

  

Recursos financiados:  

Aportes sociales  9.780.000 

Crédito de fomento 18.506.097 
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Total recursos requeridos 28.286.097 

Fuente: cálculos de los autores 

 
 
La inversión será financiada a través de aportes sociales, los cuales cubrirán la 
inversión, mientras que el resto de la inversión fija y capital de trabajo se hará a 
través de un crédito de fomento por valor de $18.506.097. Para esto se accederá a 
Bancoldex acogiéndose a la Ley Mipyme, que facilita el acceso al crédito a las micro, 
pequeñas y medianas empresas del país. 

 
La tasa del crédito será entonces: DTF E.A.: 7.01 + 3.7 puntos (E.A.) = 10.71%. A 
continuación se muestra en el cuadro 31, la tabla de amortización para el crédito 
simulado, a una tasa de interés del 10.71% E.A. Estos datos fueron calculados de 
acuerdo a los siguientes datos: 
 
- Necesidad del crédito: Inversión en capital de trabajo  
- Intermediario financiero: Banco 
- Plazo: 60 meses 
- Moneda: Peso 
- Monto del crédito: $18.506.097 
- Periodicidad del capital: Anual 
- Periodicidad de los intereses: Anual 

 



Cuadro 33. Amortización del crédito. Valores en pesos. 
 
Monto:                 18.506.097     

Plazo: 5 años   

Interés: 10,71% DTF + 3,7% DTF 7,01% 

Cuotas: Iguales   3,70% 

      

Año Valor cuota Intereses Abono K. Saldo 

     

Año 0                    18.506.097  

Año 1                   4.970.724                    1.982.003                    2.988.721                  15.517.375  

Año 2                   4.970.724                    1.661.911                    3.308.813                  12.208.562  

Año 3                   4.970.724                    1.307.537                    3.663.187                    8.545.375  

Año 4                   4.970.724                      915.210                    4.055.515                    4.489.860  

Año 5                   4.970.724                      480.864                    4.489.860                                0  

Fuente: cálculos de los autores 

 
 
9.3 INGRESOS 
 
Para el presupuesto de ingresos se toma como referencia el estudio de mercado y 
el plan de ventas derivado del mismo. En el cuadro 42 se presenta el presupuesto 
por producto, relacionando el precio por unidad y las cantidades. Se estima un 
crecimiento de éstas últimas del 8% y de los precios del 3% según inflación 
proyectada. 
 
 
Cuadro 34. Presupuesto de ingresos. Valores en pesos. 
 
DESCRIPCIÓN  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Cemento      

Subtotal 262.754.077 283.774.403 306.476.355 330.994.463 357.474.020 

      

Tubería PVC      

Subtotal 67.216.170 72.593.463 78.400.940 84.673.016 91.446.857 

      

Alambre eléctrico      

Subtotal 56.013.473 60.494.551 65.334.115 70.560.844 76.205.712 

      

Teja      

Subtotal 78.418.852 84.692.361 91.467.749 98.785.169 106.687.983 

      

Suichería y otros      

Subtotal 44.810.776 48.395.638 52.267.289 56.448.672 60.964.565 

Total ventas presupuestadas año 509.213.348 549.950.415 593.946.449 641.462.164 692.779.138 

Fuente: cálculos de los autores 



9.4 PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
 
9.4.1 Estado de ganancias y pérdidas proyectado 
 
A partir de toda la información anterior, se calcularon los estados financieros 
proyectados. El cuadro 38 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 35. Estado de pérdidas y ganancias proyectado. Valores en pesos. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      

Ingresos por ventas 509.213.348 549.950.415 593.946.449 641.462.164 692.779.138 

Costo de ventas 399.148.018 430.243.728 462.674.884 497.640.113 535.340.211 

Utilidad Bruta 110.065.330 119.706.687 131.271.564 143.822.052 157.438.926 

Menos: Gastos 
Operacionales 94.584.616 97.401.275 100.302.433 103.290.626 106.368.465 

Menos: Gastos Diferidos 1.956.000 1.956.000 1.956.000 1.956.000 1.956.000 

Utilidad operacional 13.524.713 20.349.413 29.013.131 38.575.426 49.114.461 

Menos: Gastos financieros 1.982.003 1.661.911 1.307.537 915.210 480.864 

Utilidad Antes de 
Impuestos 11.542.711 18.687.502 27.705.594 37.660.216 48.633.597 

Menos: provisión impuesto 
renta 25% + 8% CREE 3.809.094 6.166.876 9.142.846 12.427.871 16.049.087 

Utilidad Líquida 7.733.616 12.520.626 18.562.748 25.232.345 32.584.510 

Utilidades retenidas (10%) 773.362 1.252.063 1.856.275 2.523.234 3.258.451 

Utilidad neta 6.960.254 11.268.563 16.706.473 22.709.110 29.326.059 

Fuente: cálculos autores  
 
9.4.2 Flujo de caja proyectado 
 
En cuadro 39 se proyecta el flujo de caja, el cual como se observa genera flujos de 
efectivo importantes durante los cinco años de operación; es importante esta 
generación de efectivo, dada la necesidad de tener liquidez para la compra 
permanente de inventario. Además, con el flujo de efectivo se solidifica la empresa 
a través del pago de dividendos a los propietarios, la reposición de activos fijos y el 
pago de deudas. 
 
 



Cuadro 36. Flujo de caja proyectado. Valores en pesos. 
 
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

      

1. Ingresos de Efectivo:      

Saldo inicial de caja 10.286.097 21.966.086 36.661.680 57.663.211 85.251.067 

Recaudo cartera período anterior -     

Ventas de contado 509.213.348 549.950.415 593.946.449 641.462.164 692.779.138 

Total disponible en caja 519.499.444 571.916.501 630.608.128 699.125.376 778.030.204 

      

2. Egresos de Efectivo:      

Compra materias primas 356.449.343 384.965.291 415.762.514 449.023.515 484.945.396 

Costo Indirectos del Servicio (CIF) 16.200.000 16.956.000 17.754.480 18.598.190 19.490.076 

Nómina (MOD, CIF, Admón., Ventas) 71.767.488 73.920.513 76.138.128 78.422.272 80.774.940 

Prest. sociales (MOD, CIF, Admón. Vtas) 21.535.354 22.181.414 22.846.857 23.532.263 24.238.230 

Aport. Parafisc. (MOD, CIF, Admón, Vtas) 2.870.700 2.956.821 3.045.525 3.136.891 3.230.998 

Aport. Patronales (MOD, CIF, Admón, Vtas) 11.139.749 12.516.965 12.892.473 13.279.248 13.677.625 

Otros Gastos de Admón y Ventas 12.600.000 12.978.000 13.367.340 13.768.360 14.181.411 

Impuesto de Renta - 3.809.094 6.166.876 9.142.846 12.427.871 

Total Egresos de Caja 492.562.634 530.284.097 567.974.193 608.903.585 652.966.547 

      

Superávit o déficit 26.936.810 41.632.404 62.633.935 90.221.791 125.063.657 

      

3. Financiación      

Abonos a crédito (Fomento y Bancario) 2.988.721 3.308.813 3.663.187 4.055.515 4.489.860 

Intereses pagados (Fomento y Bancario) 1.982.003 1.661.911 1.307.537 915.210 480.864 

Efectos de la financiación (4.970.724) (4.970.724) (4.970.724) (4.970.724) (4.970.724) 

      

Saldo final de caja 21.966.086 36.661.680 57.663.211 85.251.067 120.092.933 

Fuente: cálculos autores  
 
 



9.4.3 Flujo de caja neto proyectado para evaluación financiera 
 
En el cuadro 40 se presenta el flujo de caja neto que servirá posteriormente para la 
evaluación financiera. Se relaciona al final de los 5 años el valor remanente, es 
decir, el valor en libros de la empresa, según activos fijos depreciados.  
 
 
Cuadro 37. Flujo de caja neto para evaluación financiera. Valores en pesos. 
 

 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5  

        

ENTRADAS DE EFECTIVO        

Préstamos 18.506.097       

Ingresos por concepto de ventas  509.213.348 549.950.415 593.946.449 641.462.164 692.779.138  

Otros ingresos        

Valor remanente en el último año       2.190.000 

TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO 18.506.097 509.213.348 549.950.415 593.946.449 641.462.164 692.779.138 2.190.000 

        

SALIDAS DE EFECTIVO        

Inversiones totales 28.286.097 41.144.386 2.826.031 2.944.360 3.162.785 3.398.161  

Costos de operación, netos de 
depreciación y amortización de 
diferidos  492.562.634 526.475.003 561.807.317 599.760.739 640.538.676  

Costos de financiación  1.982.003 1.661.911 1.307.537 915.210 480.864  

Pago préstamos  2.988.721 3.308.813 3.663.187 4.055.515 4.489.860  

Impuestos  3.809.094 6.166.876 9.142.846 12.427.871 16.049.087  

TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO 28.286.097 542.486.839 540.438.633 578.865.247 620.322.119 664.956.649  

        

ENTRADAS MENOS SALIDAS (9.780.000) (33.273.491) 9.511.782 15.081.201 21.140.045 27.822.489 2.190.000 

FLUJO DE EFECTIVO NETO, FEN (9.780.000) (33.273.491) 9.511.782 15.081.201 21.140.045 30.012.489  

Fuente: cálculos autores  
 
 
 
 



9.4.4 Balance general proyectado 
 
Finalmente en el cuadro 38 se presenta el balance general proyectado, relacionando 
las cuentas del activo, pasivo y patrimonio.  
 
 
Cuadro 38. Balance general proyectado. Valores en pesos. 
 
Cuentas 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       

Activos:       

Disponible 10.286.097 21.966.086 36.661.680 57.663.211 85.251.067 120.092.933 

Total Activos Corrientes 10.286.097 21.966.086 36.661.680 57.663.211 85.251.067 120.092.933 

       

Propiedad Planta y Equipo 8.220.000 8.220.000 8.220.000 8.220.000 8.220.000 8.220.000 

Menos: Depreciación Acumulada  1.170.000 2.340.000 3.510.000 4.680.000 5.850.000 

Subtotal Propiedad Planta y Equipo 8.220.000 7.050.000 5.880.000 4.710.000 3.540.000 2.370.000 

Activo diferidos 9.780.000 7.824.000 5.868.000 3.912.000 1.956.000 - 

       

TOTAL ACTIVOS 28.286.097 36.840.086 48.409.680 66.285.211 90.747.067 122.462.933 

       

Pasivos:       

 -      

Impuestos de Renta por pagar  3.809.094 6.166.876 9.142.846 12.427.871 16.049.087 

Subtotal pasivo corriente - 3.809.094 6.166.876 9.142.846 12.427.871 16.049.087 

       

Obligaciones Financieras LP 18.506.097 15.517.375 12.208.562 8.545.375 4.489.860 - 

Subtotal pasivo no corriente 18.506.097 15.517.375 12.208.562 8.545.375 4.489.860 - 

       

TOTAL PASIVO 18.506.097 19.326.470 18.375.438 17.688.221 16.917.732 16.049.087 

       

Patrimonio       

Capital social 9.780.000 9.780.000 9.780.000 9.780.000 9.780.000 9.780.000 

Reserva Legal  773.362 2.025.424 3.881.699 6.404.934 9.663.385 

Utilidad en el ejercicio  6.960.254 11.268.563 16.706.473 22.709.110 29.326.059 

Utilidad acum. de ejercicios anteriores   6.960.254 18.228.818 34.935.291 57.644.402 

Subtotal Patrimonio 9.780.000 17.513.616 30.034.242 48.596.990 73.829.335 106.413.845 

       

Total Pasivo Más Patrimonio 28.286.097 36.840.086 48.409.680 66.285.211 90.747.067 122.462.933 

Fuente: cálculos autores  
Notas: las reservas legales se van acumulando año tras año. 
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9.5 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
Para la evaluación financiera es preciso calcular el costo del capital, como un 
promedio ponderado, debido a que la inversión se financia a través de recursos 
propios y recursos obtenidos a través de deuda; en el caso de los recursos propios 
se trabaja con la TIO. Para ello se calculó el costo del patrimonio, que es la tasa de 
retorno que los inversionistas requieren para hacer una inversión en la empresa. 
Para este costo se utilizó la fórmula siguiente: 
 
TIO = INFLACIÓN + PREMIO AL RIESGO 
 
PREMIO AL RIESGO = RENTABILIDAD PROMEDIO DEL SECTOR – TASA DE 
LOS TES 
 
Respecto a la inflación, para 2015, a pesar de que Anif esperaba una inflación del 
orden del 3.2% anual, ubicándose cerca del punto medio del rango-meta del Banco 
de la República,47 lo cierto es que los resultados mostraron una inflación del 7%. 
 
Por su parte, el premio al riesgo se calcula con base a la rentabilidad promedio del 
sector y las tasas de los TES. En el primer caso, se calculó el promedio de 247 
empresas en Supersociedades del sector G4752 Comercio al por menor materiales 
para la construcción, dando como resultado un valor de 1.8% en el año 2015. 
 
Con relación a los TES, para el primer semestre de 2015, Anif pronostica tasas con 
comportamientos relativamente estables en la franja 6,6-6,8%.48 En el cuadro 43 se 
presentan los resultados: 
 
 
Cuadro 39. Costo del patrimonio. Valor de la TIO 
 

Indicador Valor Fuente 

Inflación 7% 
http://www.dinero.com/economia/articulo/expectativas
-inflacion-anif-para-2015/204901 

Premio al riesgo 8,60% Rentabilidad promedio del sector + Tasa de los TES 

Rentabilidad promedio del sector 1,80% 

Promedio de 247 empresas en Supersociedades del 
sector G4752 Comercio al por menor materiales para 
la construcción 

Tasa de los TES 6,80% 
http://www.larepublica.co/perspectivas-%07del-
mercado-%07de-tes-en-2015_220926 

TIO 15,60%  

Fuente: relacionadas en el cuadro 

                                            
47 REVISTA DINERO. Así se ve la inflación de 2015 [en línea]. Edición digital, Bogotá, enero de 2015 [citado el 13 de julio de 

2015]. Disponible en: http://www.dinero.com/economia/articulo/expectativas-inflacion-anif-para-2015/204901 
48 CLAVIJO, Sergio. Perspectivas del mercado de TES en 2015 [en línea]. Diario La República, febrero de 2015, Bogotá, 

2015 [citado el 13 de julio de 2015] Disponible en: http://www.larepublica.co/perspectivas-%07del-mercado-%07de-tes-en-
2015_220926 
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Este valor de la TIO corresponde al costo de los recursos propios, es decir, el costo 
del patrimonio. En el caso de los recursos obtenidos a través de la deuda con 
entidades financieras se trabaja con la tasa ofrecida por BANCOLDEX (10.7% E.A.). 
En el cuadro 44 se presentan los cálculos del costo del capital teniendo en cuenta 
la estructura financiera de la empresa, el costo del patrimonio calculado como TIO 
y la tasa referenciada de costo de la deuda. 
 
 
Cuadro 40. Cálculo del costo de capital promedio ponderado. 
 
 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

       

Pasivos 18.506.097 19.326.470 18.375.438 17.688.221 16.917.732 16.049.087 

Patrimonio 9.780.000 17.513.616 30.034.242 48.596.990 73.829.335 106.413.845 

Total 28.286.097 36.840.086 48.409.680 66.285.211 90.747.067 122.462.933 

       

Part. % Pasivo 65,4% 52,5% 38,0% 26,7% 18,6% 13,1% 

Part. % Patrimonio 34,6% 47,5% 62,0% 73,3% 81,4% 86,9% 

CK (tasa de interés) 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% 10,7% 

 CK después de impuestos  6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 

TIO (rentabilidad esperada) 15,60% 15,60% 15,60% 15,60% 15,60% 15,60% 

CCPP 9,7% 10,9% 12,2% 13,2% 13,9% 14,4% 

CK promedio anual 12,4%      

Fuente: cálculos de los autores 

 
 
El costo del capital es de 12,4% valor que se utiliza para hallar el valor presente 
neto y como referencia para la regla de decisión sobre la tasa interna de retorno. En 
el cuadro 41 se muestran los resultados de la evaluación financiera, a partir de los 
flujos de caja neto y el costo del capital hallado. 

 
Cuadro 41. Cálculo de la rentabilidad del proyecto. 

Fuente: cálculos de los autores 

 

FLUJO DE EFECTIVO NETO, FEN (9.780.000) (33.273.491) 9.511.782 15.081.201 21.140.045 30.012.489 

COSTO DE CAPITAL 12,4%      

       

       

EVALUACIÓN FINANCIERA       

       

VPN (Valor presente neto) 8.766.004      

TIR 20,09%      

Relación B/C       

  Valor presente ingresos netos 1.882.228.595      

  Valor presente egresos netos 1.874.548.117      

Relación B/C 1,004      
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9.6 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO FINANCIERO 
 
9.6.1 Valor Presente Neto (VPN) 

 
De acuerdo con los resultados de la evaluación financiera el proyecto es factible 
desde el punto de vista del valor presente neto (VPN >0). El resultado muestra que 
a valores presentes, el proyecto genera una riqueza de $8.766.004 pesos al final de 
los cinco años. 
 
 
9.6.2 Tasa Interna de retorno (TIR) 
 
Según la tasa interna de retorno (TIR), el proyecto también es factible, ya que la 
tasa obtenida de 20.09% es mayor al costo del capital que fue de 12,4%. La regla 
de decisión en este caso es que la TIR sea mayor al costo del capital. 
 
 
9.6.3 Relación Beneficio/Costo (B/C) 
 
La relación beneficio/costo también muestra que el proyecto es factible, pues su 
resultado de 1.004 indica que el flujo de ingresos es mayor al flujo de egresos, 
calculados en valores presentes al final de los cinco años de proyección. 
 
 

10. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO 
 
 
Teniendo en cuenta las características de la actividad desarrollada por parte de la 
Ferretería, a continuación se determinan las implicaciones actuales del Riesgo 
Administrativo, de Mercado y Financiero en la empresa del sector ferretero de Tuluá. 
 
 
10.1 RIESGO ADMINISTRATIVO 
 
Para comprender los riesgos de tipo administrativo es necesario pensar en los 
procesos involucrados en la gestión al interior de las organizaciones. De acuerdo 
con las características del entorno, los riesgos administrativos se derivan del 
entorno político y del tecnológico (ver cuadro 42).  
 
El sistema político incide en la administración de las empresas comerciales, porque 
constituyen las normas o reglas para el funcionamiento de las mismas, como son el 
sistema impositivo, la regulación de la actividad, entre otros. En el caso de Tuluá, el 
sistema político derivado de las instituciones nacionales, se muestra estable y no 
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presenta riesgos para las empresas, generando así confianza para los actores 
sociales.  
 
Sin embargo, es necesario estar alerta a este factor, considerando que existe 
incertidumbre y son diversas las causas que pueden incidir en un posible cambio de 
esta situación, motivo por el cual es necesario estar alerta.  
 
Otro riesgo identificado en el entorno tecnológico es la inversión nacional en 
actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI). Este factor representa una 
oportunidad para el desarrollo empresarial, en la medida que trascienda en el 
mejoramiento de la gestión basada en la tecnología. Para las empresas comerciales 
de Tuluá es un elemento de importancia porque los adelantos tecnológicos 
contribuyen a ser más eficientes. Sin embargo, el riesgo viene dado por la dificultad 
de que esa inversión en ciencia, tecnología e innovación, tarde en llegar a las 
organizaciones de Tuluá y sean otras las que aprovechen mejor este recurso, 
otorgándole ventajas a la competencia. 
 
En el mismo sentido está la conectividad, factor en el cual Colombia ha mostrado 
avances. Sin embargo, el riesgo se encuentra en la dificultad que puedan tener las 
empresas ferreteras comerciales de Tuluá para aprovechar este importante recurso, 
buscando acercarse o direccionarse al cliente.  
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Cuadro 42. Implicaciones del riesgo administrativo en las empresas ferreteras del 
sector comercial de Tuluá. 
 

Variable Entorno que 
lo genera 

Nivel de riesgo 
Nivel Nacional 

Implicación 
Empresas ferreteras comerciales de Tuluá 

Sistema 
político 

Político 

Bajo: 
Colombia es un país con 
unas instituciones sólidas 
que en la actualidad no 
representan mayores 
riesgos para la nación, 
incrementan la confianza 
interna y del extranjero 

Para las empresas ferreteras comerciales de 
Tuluá, la estabilidad institucional representa 
confianza para el desarrollo de su actividad 
productiva, por lo tanto el riesgo es menor. Sin 
embargo, es importante que los gerentes y 
administradores de estas organizaciones estén al 
tanto de la evolución institucional y política 
nacional, para conocer las reglas de juego y sus 
posibles cambios. 

ACTI Tecnológico 

Medio: 
El país ha mostrado también 
avances, sin embargo, aún 
el efecto en el sector 
productivo no constituye una 
ventaja para su 
competitividad 

El riesgo inherente a esta variable tecnológica para 
las empresas ferreteras comerciales de Tuluá se 
encuentra en la dificultad que puedan tener estas 
organizaciones para adaptar o incorporar los 
avances tecnológicos a sus procesos, con la 
amenaza de que sean sus competidoras las que 
logren hacerlo y generar así ventajas competitivas. 

Conectividad Tecnológico 

Medio: 
El país ha mostrado también 
avances, sin embargo, aún 
el efecto en el sector 
productivo no constituye una 
ventaja para su 
competitividad 

Para el sector comercial de las empresas ferreteras 
de Tuluá en particular, las oportunidades que 
ofrece la tecnología a través de la conectividad son 
mayores, permitiendo mejorar la comunicación con 
los clientes e incrementar la eficiencia en la 
productividad. Sin embargo, aquellas empresas 
que no logren incorporar o no sepan aprovechar la 
conectividad se verán relegadas por sus 
competidoras. Por lo tanto, el reto para las 
empresas ferreteras comerciales de Tuluá, está en 
lograr hacer uso efectivo de la tecnología de 
conectividad, para generar ventajas competitivas. 

Fuente: elaboración propia 
 
 
10.2 RIESGO DE MERCADO 
 
Se entiende por riesgo de mercado la pérdida que puede presentar un portafolio, un 
activo o un título en particular, originada por cambios y/o movimientos adversos en 
los factores de riesgo que afectan su precio o valor final; lo cual puede significar una 
disminución del patrimonio que puede afectar la viabilidad financiera de la Firma y 
la percepción que tiene el mercado sobre su estabilidad.49 En el cuadro 43 se 
presentan los riesgos de mercado identificados y se plantea su implicación para 
cada uno. 
 
 

                                            
49 FIORITO, Fabián. La Simulación como una herramienta para el manejo de la incertidumbre. Universidad del CEMA, 2006. 

[en línea] <http://www.ucema.edu.ar/u/ffiorito/Handout_Simulacion_y_RISK_06.pdf> [recuperado el 28 de mayo de 2016] 
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Cuadro 43. Implicaciones del riesgo de mercado en las empresas ferreteras del 
sector comercial de Tuluá. 
 

Variable Entorno que 
lo genera 

Nivel de riesgo 
Nivel Nacional 

Implicación 
Empresas ferreteras comerciales de Tuluá 

PIB Económico 

Bajo: 
El PIB genera un riesgo de 
mercado bajo porque su 
tendencia muestra una 
recuperación de la 
economía que es 
beneficiosa para la 
estabilidad de las 
empresas. 

El PIB como medida de crecimiento económico es 
una variable que los gerentes y administradores de 
las empresas ferreteras del sector comercial de 
Tuluá deben considerar. Especialmente es útil para 
la actividad de planificar y proyectar las empresas 
hacia el futuro. El riesgo para las organizaciones se 
encuentra en que no sepan anticiparse a las 
tendencias de la economía, considerando los ciclos 
de la misma. 

Inflación Económico 

Bajo: 
La inflación, 
históricamente ha sido 
bien controlada por las 
autoridades económicas 
del país, especialmente en 
la última década, factor 
que genera confianza y 
estabilidad 

El comportamiento de los precios en la economía es 
un factor de gran importancia para las empresas 
ferreteras comerciales de Tuluá. La estabilidad que 
se presenta de la inflación hace que el riesgo de 
mercado sea menor, teniendo en cuenta que los 
productos comercializados por estas empresas 
pueden ser sensibles a incrementos de los precios. 
Es importante que los gerentes y administradores 
conozcan la evolución de los precios para anticiparse 
a posibles cambios en el futuro y así mitigar el 
riesgo. 

Desempleo Económico 

Alto: 
Se considera alto riesgo 
porque la dificultad por 
disminuir este indicador es 
una muestra de que el 
problema es importante, 
afectando con ello la 
generación de ingresos y 
por ende las ventas de las 
empresas comerciales 

El desempleo es un factor que genera riesgo para las 
empresas ferreteras comerciales de Tuluá, teniendo 
en cuenta que dependen de la rotación de ventas y 
los volúmenes comercializados pueden verse 
afectados por la menor capacidad de compra de la 
población, como efecto del desempleo. También 
existe riesgo de que se incremente la cartera 
vencida, como un efecto adicional de este factor. 

Tasa de 
cambio 

Económico 

Alto: 
La tasa de cambio es una 
variable de alto riesgo, 
especialmente por su 
volatilidad 

Las empresas ferreteras comerciales de Tuluá, como 
sectores importadores, tienen en la revaluación una 
oportunidad para ampliar sus ofertas de productos, 
dado que este factor estimula las importaciones por 
la disminución de los costos de los bienes 
extranjeros. En tal caso, el riesgo de mercado viene 
dado por la volatilidad de esta variable, porque es 
difícil de predecir su valor en el tiempo. De tal forma, 
los gerentes de las empresas ferreteras comerciales 
de Tuluá, deben estar vigilantes de los movimientos 
de esta variable. 



137 
 

Continuación cuadro 43. 
 

Variable Entorno que 
lo genera 

Nivel de riesgo 
Nivel Nacional 

Implicación 
Empresas ferreteras comerciales de Tuluá 

Índice de 
confianza 
del 
consumidor 

Social Bajo: 
Representan el clima de 
mejoramiento de las 
condiciones para hacer 
negocios en Colombia, 
factor importante para el 
desarrollo de las 
actividades productivas 

Las ventas de las empresas ferreteras comerciales 
de Tuluá pueden verse favorecidas por una mayor 
confianza del consumidor, que conduce a elevar su 
consumo de bienes y servicios, contrarrestando los 
efectos del desempleo. El riesgo para las empresas 
ferreteras comerciales es en este momento bajo por 
el comportamiento de la variable, pero su fluctuación 
puede afectar las ventas en el futuro. 

Índice de 
confianza 
comercial 

Social 

Bajo: 
Representan el clima de 
mejoramiento de las 
condiciones para hacer 
negocios en Colombia, 
factor importante para el 
desarrollo de las 
actividades productivas 

Para las empresas ferreteras comerciales de Tuluá el 
índice de confianza comercial es importante porque 
muestra el mejoramiento de las condiciones para 
hacer negocios. Sin embargo, el riesgo puede 
derivarse de una mayor competencia, porque esto es 
probable que estimule el ingreso al mercado de otras 
empresas. Sin embargo, un factor importante a tener 
en cuenta es que las empresas ferreteras 
comerciales de Tuluá, son organizaciones 
consolidadas en el mercado, por llevar en el mismo 
más de 25 años, lo que conduce a tener una ventaja 
en términos de experiencia en el sector. 

Fuente: elaboración propia 
 
 
Según los datos anteriores, el riesgo de mercado para las empresas ferreteras 
comerciales de Tuluá se origina principalmente por el factor económico, a través del 
comportamiento del PIB, la inflación, el desempleo y la tasa de cambio. Estas dos 
últimas variables representan el mayor riesgo para estas organizaciones; en el 
primer caso, porque el desempleo tiene un impacto negativo en el consumo que 
perjudica los niveles de ventas de las empresas comerciales, limitando así la 
posibilidad de generar fondos propios para financiación de los activos requeridos 
para el funcionamiento y crecimiento empresarial. En el segundo caso, la tasa de 
cambio y su alta volatilidad representa un alto riesgo para las empresas 
comerciales, porque en su condición de importadoras, los movimientos bruscos de 
la variable pueden afectar negativamente las compras y los precios de los bienes. 
Esto significa que es un factor que debe estar bajo el permanente control por parte 
de los directivos, para evitar así efectos dramáticos. 
 
En cuanto al PIB y la inflación, son variables macroeconómicas que en la actualidad 
no representan mayor riesgo para las empresas ferreteras comerciales de Tuluá, 
por su condición de estabilidad, pero que no pueden dejar de ser vigiladas 
atentamente, porque la economía tiende a ser cíclica, es decir, estas condiciones 
no se garantizan en el largo plazo. 
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El entorno social también genera riesgos de mercado para las empresas ferreteras 
comerciales de Tuluá, especialmente por la confianza del consumidor y del sector 
comercial. Dada las condiciones de Colombia y sus regiones, en la actualidad 
existen buenas perspectivas para el clima de los negocios, que tienen la implicación 
de incrementar el consumo y contrarrestar el efecto del desempleo y la tasa de 
cambio. De esta forma, el mayor consumo que se traduce en ventas o ingresos 
operacionales, brindan la posibilidad de generar recursos propios para financiar el 
capital de trabajo y la inversión de las organizaciones. 
 
10.3 RIESGO FINANCIERO 
 
El riesgo financiero, también conocido como riesgo de crédito o de insolvencia, hace 
referencia a las incertidumbres en operaciones financieras derivadas de la 
volatilidad de los mercados financieros y de crédito. En el cuadro 44 se presentan 
las implicaciones de los riesgos identificados en el entorno externo. 
 
Cuadro 44. Implicaciones del riesgo financiero en las empresas ferreteras del sector 
comercial de Tuluá. 
 

Variable Entorno 
que lo 
genera 

Nivel de riesgo 
Nivel Nacional 

Implicación 
Empresas ferreteras comerciales de Tuluá 

Tasa de 
interés 

Económico 

Alto: 
El riesgo es alto producto del 
comportamiento creciente de 
este indicador, que significa un 
encarecimiento de los créditos, 
factor que incrementa el costo 
del endeudamiento para las 
empresas. 
 

El incremento relativo de las tasas de interés puede 
tener implicaciones negativas en las empresas 
ferreteras comerciales de Tuluá en la medida que 
tengan adquiridas deudas financieras con tasas 
variables. También en el evento que estén 
haciendo planes de expansión y el incremento de 
los costos de financiación puedan obstaculizar 
dichos planes. Por lo tanto, el riesgo en este 
sentido, depende de la situación particular de cada 
empresa.  

Balance 
fiscal 

Político 

Medio: 
La situación de déficit muestra 
una tendencia de 
mejoramiento, sin embargo, 
persisten algún riesgo asociado 
al contexto macroeconómico. 

El riesgo financiero para las empresas ferreteras 
comerciales de Tuluá viene representado en las 
probabilidades de que el gobierno incremente los 
impuestos o las tasas de interés para corregir los 
desequilibrios fiscales, perjudicando sus estructuras 
de costos.  

Seguridad Social 

Medio: 
A pesar de su mejoramiento, 
continúa siendo una variable 
que genera riesgo e 
incertidumbre 

Este clima de mejoramiento en la seguridad es una 
oportunidad para el sector comercial de Tuluá, al 
incidir positivamente en el clima empresarial y la 
percepción tanto de consumidores, como 
productores e inversionistas. La seguridad es un 
factor clave para el incremento de la confianza y 
con ello en la inversión en todas sus dimensiones. 
Esto puede convertirse en un signo para que los 
empresarios de Tuluá de las empresas ferreteras 
comerciales adelanten planes de expansión. 

Fuente: elaboración propia 
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El mayor riesgo se deriva de la tasa de interés, originado en el entorno económico. 
El incremento del valor de esta variable es una amenaza para la estabilidad de las 
empresas ferreteras comerciales de Tuluá, en la medida que encarece los créditos 
y el costo del endeudamiento para las organizaciones. Es importante tener en 
cuenta que depende de la situación particular de cada una de ellas, el riesgo será 
menor o mayor, teniendo en cuenta su estructura financiera. 
 
Existen otros riesgos generados por el entorno político como es la situación del 
déficit fiscal en Colombia, especialmente porque a pesar del mejoramiento de esta 
variable asociada al contexto macroeconómico, en el nivel político el gobierno puede 
modificar el sistema tributario para corregir el déficit, con el potencial de afectar a 
las empresas ferreteras comerciales de Tuluá por mayores costos tributarios. Por lo 
tanto, el riesgo está asociado a la probabilidad de que se incrementen los impuestos 
para corregir desequilibrios fiscales. 
 
Finalmente el entorno social también genera un riesgo financiero, que se deriva de 
la situación de seguridad, factor clave para el incremento de la confianza y con ello 
de la inversión en las empresas. Actualmente se presenta un mejoramiento del clima 
empresarial, producto de una mayor seguridad, sin embargo, en un país como 
Colombia, con conflictos internos en curso, esta variable requiere un seguimiento 
especial, porque en cualquier momento la estabilidad puede afectarse. Este clima 
de mejoramiento en la seguridad es una oportunidad para el sector comercial de 
Tuluá, al incidir positivamente en el clima empresarial y la percepción tanto de 
consumidores, como productores e inversionistas. La seguridad es un factor clave 
para el incremento de la confianza y con ello en la inversión en todas sus 
dimensiones. Esto puede convertirse en un signo para que los empresarios de Tuluá 
de las empresas ferreteras comerciales adelanten planes de expansión. 
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11. CONCLUSIONES 
 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio, a continuación se 
exponen las conclusiones: 
 
- Existe factibilidad de mercado, especialmente porque existe un amplio segmento 

de clientes insatisfechos, los cuales reclaman una nueva ferretería en el 
municipio de Tuluá. 

 
- La competencia del mercado está representada en microempresas con poca 

capacidad de absorber la totalidad de la demanda, sin embargo, se encuentran 
ferreterías grandes que constituyen una importante competencia. Debido a esto 
es importante que la empresa se posicione en el segmento B de ferreterías de 
barrio donde tiene más posibilidades de desarrollo. 

 
- Desde el punto de vista técnico también existe factibilidad para la ferretería, 

especialmente porque no se presentan barreras de entrada al negocio, más allá 
de  tener un músculo financiero importante para la financiación de los 
inventarios. 

 
- La inversión requerida para incursionar en el mercado no resulta alta, siendo 

este un factor importante para la ferretería, además, el conocimiento de la 
actividad permite tomar decisiones acertadas en el momento de seleccionar la 
inversión y equipo requerido. 

 
- Desde el punto de vista organizacional, la factibilidad viene dada por  la sencillez 

de la estructura que se requiere, los pocos requisitos de personal en cuanto a 
cantidad, factor que resulta importante porque no se necesita demasiado capital 
de trabajo para el sostenimiento de la ferretería. 

 
- El estudio financiero mostró, con base en la proyección de cifras y estados 

financieros y considerando la evaluación financiera, que el proyecto es factible 
desde el punto de vista financiero. El valor presente neto calculado para el 
proyecto es mayor que cero, lo que indica que el flujo de dineros neto que 
arrojaría el proyecto es positivo, lo que hace que la idea de negocio sea viable. 

 
- El cálculo de la TIR (Tasa Interna de Retorno) muestra que la rentabilidad que 

se obtendría a lo largo del periodo de tiempo estimado es superior al costo del 
capital promedio ponderado. Los cálculos mostraron que la tasa que devuelve el 
proyecto es 20.09% frente al 9.9% que corresponde al costo del capital promedio 
ponderado, lo que significa que la rentabilidad es superior a lo que cuesta la 
utilización de los recursos físicos y financieros para el funcionamiento del 
proyecto. Por lo tanto, desde el punto de vista de la TIR el negocio planteado 
también resulta rentable. 
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- Al calcular el otro indicador de evaluación financiera, la relación beneficio/costo, 
se encontró que el flujo de ingresos netos a valor presente resulta superior al 
flujo de egresos también a valor presente, lo que constituye un negocio rentable 
desde el punto de vista del indicador señalado. 

 
- Estos resultados obtenidos son importantes porque el estudio financiero 

planteado se hizo desde una perspectiva conservadora en cuanto a ingresos 
esperados, con un porcentaje de participación en el mercado bajo (16%), aun 
así, el proyecto se muestra rentable desde el punto de vista financiero, tal como 
se aprecia a través de los tres indicadores de rentabilidad calculados. 

 
- El análisis de riesgos permitió reconocer una serie de variables del entorno 

externo que afectan la operatividad del negocio, especialmente la situación 
económica del país y la inestabilidad macroeconómica, razón por la cual es 
necesario que la empresa esté alerta de los signos que se presentan en dicho 
entorno y ejercer la planeación estratégica para tener capacidad de anticiparse 
a los problemas.  
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12. RECOMENDACIONES 
 
 
En este tipo de empresas donde la innovación y el servicio marcan la diferencia es 
necesario estar actualizados constantemente de las nuevas tendencias del mercado 
y de atención a clientes para garantizar su satisfacción. La asesoría en las compras 
es fundamental para darle un valor agregado al cliente. 
 
Hacer encuestas periódicamente de servicio y satisfacción de clientes y así 
entender mejor cuáles pueden ser sus nuevas necesidades y oportunidades de la 
ferretería con nuevos productos y servicios. 
 
En función del comportamiento de las ventas  y crecimiento de la ferretería se debe 
analizar la estructura organizacional para que responda de forma adecuada a la 
demanda y la operación normal, y evitar desmejorar el servicio y la propuesta de 
valor ofrecida a los clientes. 
 
Ampliar en el futuro el nicho de mercado a los municipios continuos como 
Guadalajara de Buga, zona centro y norte del departamento, para diversificar el 
mercado. 
 
Controlar adecuadamente el presupuesto de ventas estipulado, teniendo en cuenta 
el plan diseñado de la ferretería, para que se cumplan las metas comerciales, dado 
que existe una alta sensibilidad a la disminución de la demanda. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Empresas del sector de la construcción Tuluá, 2016. 
 

NIT_CED ESTABLECIMIENTO DIR_COMERCIAL 

891903571 INVERCAR REMODELACIONES Y 
RECUPERADOS S.A.S.                                                                             

K 27        27       46 

891903664 ELECTROINGENIERIA                                                                                                        K23        25       57 

800113213 INVERSIONES TULUÁ                                                                                                        -CRA 40 NRO 37 - 51 C.C LA 14 LC B3 

16365270 TALLER ELECTRO AIRES Y AIRES                                                                                             K 40        29       06 

16348656 JOSE DANIEL VICTORIA VALDERRUTEN                                                                                         -K 32        27       44 

16341376 GRANITOS ETERNOS                                                                                                         K 37       20       25 

821002541 CUMBRE CONSTRUYE LTDA                                                                                                    -CL 40 NO 23-12 

94365554 BRITESA CONSTRUCCIONES                                                                                                   K 33       34            26 

16347787 VIDRIO Y ALUMINIO ARQUITECTÓNICO ALFA                                                                                    K28        31       42 

821003391 LA HERRADURA S.A.                                                                                                        K 19        28       76 

19172104 EXCAVAR A.H.                                                                                                             --K40        28       98 

821003673 ARQUIVALLE S.A.S                                                                                                         -CRA 23 Nº 24 - 43 OFC. 108 

6496318 CENTRO DE SERVICIOS Y SOLUCIONES EL 
PARAMO JMB                                                                           

-K 30        34       63 

900028247 CONSTRUCCIÓN, FINANZAS Y TECNOLOGÍA 
S.A. "COFINTEC S.A."                                                                 

K 27        33       16 

6500471 TALLER VELANDIAUTOS                                                                                                      K 28        39       58 

71187159 WALTER VELÁSQUEZ - TECNIELECTRIC                                                                                         -C 19      26       44 

94367381 EDILBERTO QUICENO MONDRAGÓN                                                                                              C 25  A    7             04 

900086179 GLOBAL INFRAESTRUCTURA S.A.S.                                                                                            K 29        17       45 

14796580 CONSTRUCTORA LENIS                                                                                                       C 35A       44       04 

900129108 CONSTRUCCIONES Y MEDIO AMBIENTE 
CONSTRUAMBIENTAL S.A.S.                                                                  

-CALLEJÓN SAN ANTONIO NRO 30-39 
AGUACLARA 

94366583 CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS VALENCIA                                                                                       -CRA 18 NRO. 23-36 PISO 2 

14894258 JOHN ZULUAGA ARQUITECTO Y 
CONSTRUCTOR                                                                                    

C 28        31       25 

14796848 EPA ESTRUCTURAS PANEL Y ACABADOS                                                                                         -CALLE 23 N 22 42 

900163326 ASISTENCIA TÉCNICA EN INGENIERÍA 
LIMITADA  - ASTEIN LTDA                                                                 

C 30A       21       50 

94389168 CONSTRUANDAMIOS RIVAS DEL VALLE                                                                                          K 15        26       95 

94393634 G.C. INGENIERÍA Y ESTRUCTURAS                                                                                            -K. 25     27     50     EDF. PLENOCENTRO OF. 
308 

0 #N/A K 31        28       09 

14249679 MAXI TUNING                                                                                                              -CL 26 Nº 30-31 

9772220 PERFIL URBANO ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCIÓN                                                                                

-CLL 26  N. 24-81  OFI 204 

900385067 HT&T PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS                                                                                      -CL 27 NRO 25-39 OFICINA 205 

900386489 MACRO TRABAJOS S.A.S                                                                                                     K 26        22       57 

1112101733 SERVICIOS INTEGRALES BYSNESS                                                                                             C 31        25       22 

98345588 MERABYTE                                                                                                                 C 36        44      142 

94388919 TECNIALUM T.E.A                                                                                                          D 23         9A      25 
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14798906 LA CASA DEL GAS CRISTIAN ANDRÉS 
SALAMANCA ARENAS                                                                         

-K 18 A 1 # 30-03 ESQUINA 

8686546 TODO GAS CASTRO                                                                                                          -CL 15 18-21 

94366221 CONSTRUPANEL GONZÁLEZ CASTAÑO                                                                                            C 13       24            40 

900473517 INGCOTSO INTEGRALES S.A.S                                                                                                K24 A       39       23 

900476301 PROENERCOM S.A.S.                                                                                                        K 36A       19       62 

6427922 BILLARES MANUELA G.A                                                                                                     K 28A       13       04 

900485452 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES MPV 
S.A.S                                                                                    

K 18        23       69 

900497143 CONSTRUCTORA OCEANO PROYECTOS                                                                                            -CRA 23 NRO. 24-43 LOCAL 104 

900501628 EMCOMUNITEL S.A.S                                                                                                        -CL 50 NRO. 42-161 CENTRO 

900503550 HERMINSON MONTAÑO SAAVEDRA S.A.S                                                                                         C  9        23       80 

94365319 ALUMINIOS VALLEJO L.A                                                                                                    K 25       23            32 

94393050 GAS NATURAL ENERGÍA NATURAL G.V                                                                                          C 25A        5       13 

6499485 M.I.T TULUÁ                                                                                                              C 27         2W      33 

900531051 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS COLVALLE 
S.A.S                                                                                 

C 41A       26       70 

900532999 INGENIEROS  ASOCIADOS DEL VALLE S.A.S                                                                                    K 25  A    44            03 

900539204 JAVIER LÓPEZ RESTREPO ADECUACION DE 
TIERRAS S.A.S                                                                        

C 36        23       40 

36113795 TINAS Y JACUZZI ELEGANT                                                                                                  C 27        35       39 

900554837 CONSTRUCTORA CONSTRUVIS DE COLOMBIA 
S.A.S                                                                                

C  7A       22C      04 

94388477 POLISERVICIOS GONZÁLEZ                                                                                                   K 18        21       41 

29702722 CONSTRUCTORA LENIS BEDOYA                                                                                                K 34        16       54 P 1 

900589739 CONCIVILMET S.A.S                                                                                                        K 38C       13D      27 

900599036 REMODELARQ DEL VALLE S.A.S                                                                                               -CALLE 41 N° 27A - 33 

16310062 SÁNCHEZ GÓMEZ CONSTRUCTORES                                                                                              -CJ CORINTO CASA 32 CGTO AGUACLARA 

94190531 PIEDRAS Y MÁRMOL 'TICO'                                                                                                  -VÍA S/N SN 161 CGTO TRES ESQUINAS 

900630805 JH OBRAS CIVILES & SERVICIOS                                                                                             C 19        28A     117 

900634018 CONSTRUDISEÑOS & SERVICIOS MJ S.A.S                                                                                      K 24        34       30 

10226072 TODOALARMAS CORTES                                                                                                       -CENTRO COMERCIAL LAS COLMENAS 
LOCAL 140 

900662048 C & N CONSTRUCCIONES                                                                                                     K 22A       13A      10 

900669173 MARTÍNEZ TRUJILLO CONSTRUCCIONES S.A.S.                                                                                  -MANZANA 11 CASA 30 BOSQUES DE 
MARACAIBO 

900669608 CONTEC DE COLOMBIA                                                                                                       -CALLE 29 NO. 26 - 02 OFICINA 303 

900692157 CONSTRUFERRETEROS DEL  VALLE S.A.S                                                                                       K 36  A    13            51 

900700994 S.C.I. SERVICONSTRUCCIONES IMPERIAL S.A.S                                                                                -CGTO LA MARINA URB. ALTOS DE LA 
MARINA MZ E CA 9 

900714633 BG TITAN GROUP S.A.S                                                                                                     -CALLE 4TA 24A  08 

66726944 SOLUCIONES ELÉCTRICAS INTEGRALES                                                                                         C 29        24       38 

900720578 ARGRIN S.A.S                                                                                                             C 13B       38A      32 

900721763 #N/A K 31        24       64 

900722811 PLOMERÍA ABAL                                                                                                            -CL 3 A   24 A   10 

900723389 CFHS PROYECTOS Y OBRAS DE INGENIERÍAS 
S.A.S.                                                                             

K 24       45  A         34 

900723310 CONSTRUDISEÑO CABALLERO S.A.S                                                                                            -CALLE 27 # 27 16 OF 202 
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900723749 MACRO PROCESOS DEL VALLE S.A.S.                                                                                          C 12  G    28  F         64 

900728818 MULTIPINTURAS A & C  S.A.S                                                                                               C  4A       22       45 

900730695 ASERTEC                                                                                                                  K 32A       22       99 

900738376 PRODESVALLE S.A.S                                                                                                        C 33       26            47 

15524501 LUIS FERNANDO URREGO                                                                                                     K 24  A    44            33 

900782530 CONCREAGRO S.A.S.                                                                                                        -CALLE 7B N 22C 04 

900782571 PROYECTADOS VICOL S.A.S.                                                                                                 K 25       30            57 

900826649 ROMERO CONTRATOS - INMOBILIARIA Y 
CONSTRUCCIONES S.A.S.                                                                  

C 23       23            38 

39783966 TINAS Y JACUZZYS DEL VALLE                                                                                               C 26       35            41  

900814525 OSPINA ARDILA CONSTRUCCIONES S.A.S.                                                                                      K 5        26C           32  

94394127 TECNIAIRES C.R                                                                                                           K 35       29            25 

94357524 MULTISERVICE EMS                                                                                                         -CRA 42 # 30 A -44 

900816080 AREA 915 ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.A.S.                                                                                  K 15  A    19            57  

900816579 SERVICONSTRUYENDO S.A.S                                                                                                  C 26        32       06 

900819246 R.G.P SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S                                                                                   -VEREDA LOS CAIMOS 

900822016 DELTA INFRAESTRUCTURA S.A.S                                                                                              C 28  B    44            21 

900823260 CONSTRUPROYECTOS J&O S.A.S                                                                                               K 12  A    26  A         50 

91261662 CASTRO RODRÍGUEZ CONSTRUCTORA                                                                                            K 38       16            46  

900836695 ELECTROIBERICA S.A.S.                                                                                                    -CR 27 BIS   38 A   02 

66677931 CLIMATECH AIRES E INGENIERÍA                                                                                             K 27       31            86  

6499870 ESTRUCTURAS Y MONTAJES MEJÍA SÁNCHEZ                                                                                     -PJ 17 NRO 29 - 19 

900840030 PIRA.CONSTRUYE S.A.S.                                                                                                    C 20         3       28 

900847938 JCV JARAMILLO CONSTRUCCIONES DEL 
VALLE S.A.S                                                                             

K  4A       26C      54 

900850859 CONSTRUCTORA VL S.A.S                                                                                                    K 27        33       16 

94395472 F&M CALIDAD Y ESTILO AL CONSTRUIR                                                                                        K 36       30            12  

900862387 J.A.G. MONTAJES INDUSTRIALES S.A.S                                                                                       C 19       28  A         40 

900851307 #N/A C 38        24       47 

1116270509 CV SERVICIOS INTEGRALES                                                                                                  K 25       25            36 

900868861 CLAVIJO Y GALINDO DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN S.A.S                                                                            

C 32       25            37 

1112299346 CONSTRU ACABADOS YAMID                                                                                                   C 34       18            34  

900871032 OMEGA SMART SERVICES S.A.S.                                                                                              K 38  A    24            07 

900872108 CONSTRUCTORA ELI                                                                                                         K 23       29  A         16 

900878472 PALACIOS ARANGO CONSTRUCCIONES S.A.S.                                                                                    -MZ M CA 9 BRR EL PARAÍSO 

14795479 QUECALOR INGENIERÍA                                                                                                      -CRA 23 NRO 24-02 LOCAL ESQUINA PISO 1 

1116235673 INDUSTRIAL AIRES                                                                                                         C 29       38            42  

900881446 M & G PROYECTOS S.A.S                                                                                                    C 42  A    25            11  

14799802 SOLUTECSEG                                                                                                               C 7   A    22  A         29  

1112301142 PANELES ESTRUCTURAS Y BOARDS J Y P                                                                                       -CL 22 NRO. 1 OESTE 13 

900887180 DISTRIELECTRICOS JEM S.A.S.                                                                                              K 41       32            31  

1116232149 ELECTRO DECIBELES                                                                                                        -CR.  38 BIS  13  04 

52907505 A&C COMUNICACIONES TULUÁ                                                                                                 -MANZANA 26 CASA 22 

1116238262 ELECTROINOVA                                                                                                             K 18  C    33            09 

94472893 VIDRIOS Y DIVISIONES TULUÁ                                                                                               K 25       33            43 



148 
 

900898261 GRUPO ALMA SOLUCIONES INTEGRALES 
S.A.S.                                                                                  

K 32  A    22            10 

16278506 JORGE WILSON SOTO BARRIOS                                                                                                -CRA 29 # 28-127 2DO PISO 

94154387 GENERAL SOLUTIONS TULUÁ                                                                                                  K 27       35            65  

94505194 CONSTRUCTORA W C Y H                                                                                                     C 15       28  A         73 

900917447 ANDRÉS A. MARTÍNEZ ARQUITECTOS 
CONSTRUCTORES S.A.S                                                                       

C 38  A    20  A         24 

0 PROMOTORA DE PROYECTOS & 
CONSULTORÍAS DEL VALLE S.A.S.                                                                   

K 27       28            61  

16362993 INGENIELECTRIC                                                                                                           T 12        18       05 

16546438 ACABADOS OSORIO                                                                                                          -CRA 9 B 14- 17 

16368349 CUELLAR TOLOSA VÍCTOR FABIO                                                                                              -C7  B      22 C     04 

6497382 CONSTRU EQUIPOS ROBERTS                                                                                                  -VEREDA LOS CAIMOS 

16354983 CONSTRUCTORA GIRALDO MARTÍNEZ                                                                                            K 38        22       17 

16366074 LUIS ALFREDO OREJUELA                                                                                                    --K  6        24       36 

6499967 FUENTES Y PAISAJES LA CASCADA                                                                                            K 17       26  E         34 

94393995 GAS NATURAL ENERGÍA PARA SU HOGAR.                                                                                       C 29        29       31 

16367919 CONSTRUCCIONES JAIR RAMÍREZ GÁLVEZ 
JRYR                                                                                  

C 25         4       33 

73082056 EUGENIO LOZANO LECOMPTE                                                                                                  - CALLE 27    35   37 

14882144 EVENTOS Y LOGÍSTICA J.A                                                                                                  -CRA. 46  NO. 38-45 

16368280 ALEX CONSTRUCCIONES R.V                                                                                                  -CRA 22 N 39 A -05 

94391775 VIDRIOS Y ALUMINIOS WILLY LA 
TRANSVERSAL                                                                                 

T 12        26       66 

31201273 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LUZ DARY 
CUELLAR                                                                               

C 39  A    20            74 

16367637 CONSTRULOPEZ GÓMEZ                                                                                                       C 8        22  A         67 

6199323 AL MÁRMOL NATURAL                                                                                                        -K 28 Nº 37-78 

94153081 AIREARTE OF AIRE ACONDICIONADO                                                                                           K 27A       39       21 

900377400 SISTEMA INTEGRADO DE LA CONSTRUCCIÓN 
SAS                                                                                 

K 32        25       18 

16483445 CONSTRUCCIONES GRISALES                                                                                                  C 26A        3       09 

94151641 DIEGO FDO MORA AISLAMIENTOS A.T                                                                                          -CALLE 26 A  14  51 

94154374 PINTUEPOXIC  J.G                                                                                                         C  7        22A      31 

14796279 ROCA CONSTRUCCIONES M.Y.M                                                                                                -CALLE 25 N 23 - 30 

900528274 VELÁSQUEZ CONSTRUCTORES S.A.S                                                                                            C 21       27            20 

6138750 MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES JS & S                                                                                       -CRA 23 NRO. 24-43 OFICINA 108 

900628302 VELEZ INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S. - VIP 
S.A.S.                                                                         

K 27       33            16 

29897523 ALVIDRIOS TULUÁ A.H.G                                                                                                    -CL 24 CR 6 - 10 

900633890 AFG INGENIERÍA  Y PROYECTOS S.A.S                                                                                        C 12       18            05 

900643243 PROMOTORA CONSTRUYENDO UN LUGAR EN 
EL CORAZÓN S.A.S.                                                                     

K 25        32       54 P 2 

900664991 ELÉCTRICOS E HIDROSANITARIOS ROMÁN 
S.A.S                                                                                 

-CL 25 A NRO. 3-90 P1 

900719969 PINTORES J.L.U.                                                                                                          -CL 11 A   27 C   56 

900740877 CERTIGAS DEL VALLE S.A.S                                                                                                 C 25       18  A         90 

900743501 ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES OROZCO 
S.A.S                                                                                

K 37        28C      20 
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900749822 CENTRO INTEGRAL DE OBRAS S.A.S                                                                                           -CARRERA 27BIS NO. 40-90 

94367260 SOLUCIONES Y MANTENIMIENTO PASIMINIO 
J.C                                                                                 

C  6        22A      15 

900782009 ARQUITECTURA MODERNA CONSTRUCCIONES 
S.A.S.                                                                               

-CRA 24 B NO. 44- 56 OFICINA 302 

900786851 MARCRUZ INGENIEROS  S.A.S.                                                                                               -CL 42 B Nº 33-31 NUEVO FATIMA 

94152814 HABITARQ DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO                                                                             

-CL 24B NRO. 6B W - 04 

900929674 IMELCON                                                                                                                  -MANZANA O CASA 1 URBANIZACIÓN LA 
PAZ 

94393525 MUNDO ELÉCTRICO J G                                                                                                      -CL 38  22-10  PISO 2 

900932752 CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO FM S.A.S                                                                                           C 33       33            21  

900934528 DISEÑOS ARTIZANS-VE CONSTRUCCIÓN Y 
DECORACIÓN                                                                            

C 26B       12       25 

900936097 CONSTRUMEL INGENIERÍA M&M                                                                                                K 21A       33       48 

16350666 CONSTRUCCIONES JOSECH                                                                                                    -CARRERA 28 A 3  16  68 

900939259 CADENA & ASOCIADOS CONSTRUCTORES 
S.A.S.                                                                                  

C 44       24            15  

900940636 PRESER  TULUÁ                                                                                                            -CRA 28D NRO. 11-21 2° PISO 

900944623 MULTISERVICIOS REDES E INGENIERÍA S.A.S.                                                                                 C 11       25            78  

37083643 REFRIEXPRESS VICTORIA                                                                                                    -CL. 32 NRO. 18A1-05 PISO 1 

0 FERRO EPA SAS                                                                                                            C 23        22       42 

Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá, 2016 
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Anexo B. Encuesta a clientes potenciales de la ferretería  
 

Objetivo: Caracterizar el mercado de acuerdo al grado de aceptación que puede 
tener la comercialización de materiales e insumos para la construcción en el 
municipio de Tuluá  
 
1. Nombre 

Empresa:  
 
2. Actividad:  

 

3. ¿Con qué frecuencia requiere materiales e insumos para la construcción? 
 

Quincenal  
Semanal 
Mensual 
Ocasional 
 
4. ¿Cuáles son los productos que adquiere en mayor cantidad y frecuencia? 
 
Alambre eléctrico 
Tubería PVC 
Cemento 
Suichería  
Teja  
Otros   Cuáles? 
 
5. ¿Dónde suele adquirir sus materiales e insumos para la construcción? 
 
 
 
 
6. ¿Cuál es su nivel de satisfacción respecto a las ferreterías donde adquiere sus 

materiales e insumos para la construcción en Tuluá? 
 
Alto nivel de satisfacción 
Medio nivel de satisfacción 
Bajo nivel de satisfacción 
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7. ¿Señale qué aspectos tiene en cuenta a la hora de comprar sus materiales e 
insumos en una ferretería? 

 
Precio                        
Calidad                     
Cumplimiento            
Atención                    
Variedad 
Otros                                ¿Cuál?                    
 
8. ¿A través de qué medios o canales de comunicación prefiere enterarse de los 

productos que ofrece una ferretería? 
  
Periódico 
Radio 
Internet 
Referidos  
Observación directa 
Otro, cual  
 
9. ¿Considera que en Tuluá se requiere una Ferretería nueva que ofrezca 

materiales e insumos para la construcción? 
 
La oferta en la ciudad es suficiente y no se requiere una nueva Ferretería 
La oferta en la ciudad es insuficiente y se requiere una nueva Ferretería 
Los proveedores actuales no satisfacen plenamente la demanda y se requiere una 
nueva Ferretería 
 
10. ¿Compraría en una Ferretería nueva que ofrezca materiales e insumos para la 

construcción en Tuluá? 
 
Probablemente 
Definitivamente no 
Definitivamente sí 
 
11. En qué lugar de la ciudad le gustaría encontrar una ferretería para sus materiales 

e insumos de construcción en Tuluá? 
 
Norte 
Centro 
Sur  
 
  

MUCHAS GRACIAS  
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Anexo C. Lista de empresas que participaron en el trabajo de campo. 
 

 1. NOMBRE EMPRESA: 2. ACTIVIDAD: 

1 ACABADOS OSORIOS OBRA BLANCA 

2 OSPINA ARDILA CONSTRUCCIONES OBRAS CIVILES 

3 JORGE WILSON SOTO  

4 LENIS BEDOYA CONSTRUCCIONES DE CASAS Y OFICINAS 

5 BRATESA CONSTRUCTORA CONSTRUCTOR DE CASA Y APARTAMENTOS 

6 FYM CALIDAD Y ESTILO AL CONSTRUIR OBRA BLANCA 

7 GRANITOS ETERNOS  

8 CONSTRU RODRÍGUEZ NO CONTESTARON LA ENCUESTA 

9 CONSTRUCTORA GIRALDO MARTÍNEZ OBRA BLANCA 

10 VIDRIOS Y ALUMINIOS LA TRANSVERSAL OBRA BLANCA 

11 CONSTRUAMBIENTAL OBRAS CIVILES 

12 CONSTRUEQUIPOS ROBERTS ALQUILER DE MAQUINARIA 

13 PALACIOS ARANGO S.A.S CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PRESIDENCIALES 

14 ESTRUCTURAS Y MONTAJES  

15 R.G.P. SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CONSTRUCCIÓN DE CASAS 

16 S.C.I. IMPERIAL NO SE ENCONTRÓ EL REPRESENTANTE LEGAL 

17 MARTÍNEZ TRUJILLO DEMOLICIÓN - MAQUINARIA PESADA 

18 PIEDRAS Y MÁRMOL TICO CONSTRUCCIONES EDIFICIOS RESIDENCIALES 

19 CONSTRUCTORA V.L NO QUISIERON RESPONDER LA ENCUESTA 

20 ALEX CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES RESIDENCIALES 

21 INVERSIONES RVG SAS CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO NO RESIDENCIALES 

22 SONIA VALBUENA 
TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y 
OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 

23 JHON JAIRO ZULUAGA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES 

24 LUZ DARY CUELLAR DE RAMOS CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES 

25 PRODESVALLE SAS 
CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS NO 
RESIDENCIALES 

26 FREDY YAMID SÁNCHEZ PALACIO 
TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y 
OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 

27 CUMBRE CONSTRUYE LTDA 
CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE 
INGENIERÍA CIVIL 

28 MYG PROYECTOS SAS 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO 
RESIDENCIALES 

29 JULIO CESAR GRISALES MARÍN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 

30 HÉCTOR FABIO RAMÍREZ 
TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS Y 
OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 

31 JHON LEIDER GALLEGO BLANCO 
TERMINACIÓN Y ACABADO DE EDIFICIOS DE 
INGENIERÍA CIVIL 
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32 MACRO PROCESOS DEL VALLE SAS 
TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS Y 
OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 

33 CONSTRUVIS DE COLOMBIA SAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 

34 
JAER RAMÍREZ GÁLVEZ/ CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS PARA USO RESIDENCIAL NO PUDO REALIZARSE LA ENCUESTA 

35 VIDRIOS Y DIVISIONES TULUÁ TERMINADOS Y ACABADOS 

36 COFITEC S.A. CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 

37 BILLAREA MANUELA EDIFICIOS RESIDENCIALES 

38 SISTEMA INTEGRADO DE LA CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES 

39 GLOBAL INFRAESTRUCTURA OBRAS CIVILES 

40 TALLER VELANDIAUTOS TERMINACIÓN Y ACABADOS 

41 CONSTRUCTORA VL CONSTRUCCIÓN DE CASAS Y APARTAMENTOS 

42 CONSTRUCTORA MJ OBRAS CIVILES 

43 CONSTRUDISEÑOS MPD OBRA BLANCA 

44 ARCA 915 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES 

45 CONSTRUCTORA ELY EDIFICACIONES RESIDENCIALES 

46 CFHS PROYECTOS OBRAS CIVILES 

47 LUIS FERNANDO URREGO OBRAS CIVILES 

48 G.C ESTRUCTURAS OBRA BLANCA 

49 INVERCOR REMODELACIONES CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES 

50 JOSE DANIEL VICTORIA OBRAS Y DISEÑOS DE INGE. CIVIL 

51 FUENTES Y PAISAJES LA CASCADA CASCADAS Y MONUMENTOS 

52 CONSTRUPROYECTOS LO S.A.S. OBRA CIVIL Y ELECTRÓNICA 

53 POLISERVICIOS GONZALES OBRA BLANCA 

54 CONCIVILMENT S.A. EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES 

55 ARQUIVALLE S.A.S OBRAS CIVILES 

56 INGCOBO INTEGRALES S.A.S TERMINANDOS Y ACABADOS 

57 JCV JARAMILLO CONSTRUCCIONES DE EDIFICACIONES 

58 PECC INGENIERÍA S.A.S OBRAS CIVILES 

59 MACRO TRABAJO PREPARACIÓN DE TERRENOS Y DEMOLICIÓN 

60 ARGRA S.A.S 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO 
RESIDENCIALES 

61 JAG MONTAJES INDUSTRIALES S.A.S CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 

62 JAVIER PUERTA EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 

63 JULIÁN ALEXANDER BERNAL A. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 

64 SERVICONSTRUYENDO S.A.S OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 

65 MARINO LÓPEZ GÓMEZ 
ACABADO DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA 
CIVIL 

66 HERMINSON MONTAÑO SAAVEDRA S.A.S CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE INGENIERÍA CIVIL 

67 DELTA INFRAESTRUCTURA S.A.S CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 
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68  DEMOLICIÓN 

69  CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES 

70  
TRABAJOS DE DEMOLICIÓN Y OBRAS DE 
INGENIERÍA CIVIL 

71  CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES 

Fuente: trabajo de campo, 2016 


