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1.  ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA  CREACIÓN DE UNA EMPRESA 
COMERCIALIZADORA DE CASCOS PARA MOTOS BASADOS EN LA NORMA 

ICONTEC NTC 4533 
 

Para el presente Trabajo de Grado, se planteó  realizar un Estudio de Factibilidad 

de una empresa que comercialice cascos de acuerdo a la norma Icontec NTC 

4533, esto a raíz de la polémica que ha suscitado para las autoridades el uso del 

casco reglamentario,  el cual no ha sido adquirido por la gran mayoría de 

motociclistas, quienes utilizan por su bajo costo y facilidad de consecución, cascos 

que no cumplen con lo que exige la norma. 

 

Lo anterior  implica que en caso de presentarse un accidente, este tipo de cascos 

no protegen lo suficiente a conductores o parrilleros y por el contrario se expone la 

vida del motociclista o su acompañante. Por tal razón se propuso crear una 

empresa comercializadora de cascos para motociclistas, pero que cumplan con 

cada uno de los requerimientos de la norma Icontec NTC 4533. 

 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   
 
 
1.1.1 Antecedentes del problema.  La moto como vehiculo de transporte ha 

tenido una gran aceptación en los últimos años, esto debido a su economía, fácil 

manejo y maniobrabilidad, además, es un vehiculo versátil que permite transportar 

dos personas, paquetes, a una velocidad considerable y comodamente. 

 

Existen diversas compañías fabricantes de motos y el comercio de este producto 

ha sido tal, que en poblaciones pequeñas se pueden encontrar en los hogares dos 

o tres motos en cada vivienda. 

 

En sus inicios, la motocicleta fue utilizada sin requerir de ningún tipo de protección 

que actualmente se utiliza como es  el casco. Sin embargo, a medida que la moto 

se fue popularizando, la tasa de accidentalidad fue incrementándose al punto que 

en Europa y en especial países como Italia empezaron a desarrollar diferentes 
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tipos de cascos con materiales diversos, hasta llegar al hoy donde se construyen 

cascos de materiales resistentes a fuertes impactos.  

 

En el caso de países como Colombia, la medida que promulgó la utilización del 

casco fue reglamentada por la Ley 769 de 2002, en donde se reglamenta el uso 

de casco de manera obligatorio para las personas que transiten en moto en el 

territorio nacional, sea conductor o pasajero.  

 

Esto debido al incremento de la tasa de accidentabilidad de conductores y 

pasajeros que se movilizan en motos.  

 

Estudios realizados en diversas partes del mundo han demostrado que  

 

“El 40% de los fallecimientos de motoristas en accidente se hubiera evitado 

si se llevara el casco, claro esta,  si este fuera el adecuado.  

 

Un buen casco debe absorber las ondas de choque que se descargan en el 

interior de cráneo en el momento del impacto y en instantes 

inmediatamente posteriores amortiguando la acción fatal que dichas ondas 

ejercen en la masa encefálica”1. 

 

Razón por la cual, en la actualidad donde imperan las motos, el gobierno exige el 

uso del casco reglamentario. Las exigencias de las autoridades a los conductores 

de motos, se orienta entre otras a la protección de la vida de pasajero y conductor, 

razón por la cual se ha implementado en casi todos los municipios de Colombia el 

casco reglamentario. La importancia de la comercialización radica en la 

implementación de las normas ICONTEC en todos y cada uno de estos cascos 

como norma que rige actualmente, gracias a decretos expedidos por el Ministerio 

de Transporte. 

                                                 
1 El casco del motociclista. Motos on Line. Disponible en la Web: 
<http://www.motosonline.net/fichamecanica.asp?Id=30> citado el: 18 de abril del 2010 
 

http://www.motosonline.net/fichamecanica.asp?Id=30
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De acuerdo a las exigencias de la norma Icontec, el casco debe estar fabricado en 

material resistente a los golpes, no impedir la visión periférica del conductor (las 

correas deben ir bien sujetas o amarradas), cubrir la horma de la cabeza y los 

oídos hasta la base del cuello, poseer protector del rostro y barbilla, y broches de 

color rojo que permitan fijarlo a la cabeza. 

 

Debe tener adentro un cubrimiento de icopor (debe ser compacto y no tan débil, 

pues este absorbe el 85% del impacto. Icopor de alta densidad) y un acolchado 

suave;  además, debe llevar el rótulo de la empresa fabricante y una etiqueta o 

marquilla donde diga que el casco se ajusta a norma ICONTEC.  Así mismo debe 

llevar impreso en la parte posterior externa el número de la placa del vehículo en 

letras y numero Arial reflectivas, cuyo tamaño será de 3,5 cm de alto y un ancho 

de 1 cm.  

 

Para el desarrollo del presente trabajo se tendrá en cuenta los siguientes estudios 

que aportar al tema; como la investigación realizada por  Luz Janeth Forero, en 

donde  se evidencia que la gran mayoría de los accidentes se encuentra vinculado 

un motociclista. En el año 2007 se presentaron un total de 1.824 muertos a nivel 

nacional relacionados con accidentes de motos (conductores y pasajeros), cifra 

equivalente al 35% del total de accidentes presentados en ese año. En cuanto a 

los lesionados se tiene que el número de personas que presentaron lesiones leves 

y considerables por accidentes de motos fue de 17.601, equivalente al 46%.2  

 

El grado de accidentalidad, tiene una relación directa con erradas prácticas por 

parte de los motociclistas, así como con el número de vehículos que circulan. De 

acuerdo al Diario el País: 

 

                                                 
2 FORERO MARTINEZ, Luz Janeth. Muertes y Lesiones por accidente de transito. Colombia. 2007. 
Médica Epidemióloga. Jefe de División de Referencia de Información Pericial Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses. Metodología utilizada es recolección directa e indirecta de 
información a nivel nacional. Disponible en la 
Web:http://www.medicinalegal.gov.co/drip/2007/7%20Forensis%202007%20transito-1.pdf 
 

http://www.medicinalegal.gov.co/drip/2007/7%20Forensis%202007%20transito-1.pdf
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 “400 mil motocicletas se estima circulan en todo el departamento del Valle 

del Cauca.  

 

 80.000 de estos automotores están en Buenaventura, siendo éste uno de 

los municipios con más cantidad de vehículos.  

 

 42.000 motos hay en Tuluá. Según las autoridades, durante el primer 

semestre del 2007 hubo 166 accidentes.  

 

 28.000 motos circulan en Cartago, de acuerdo con datos entregados por el 

Tránsito y la Secretaría de Transporte de la ciudad.  

 

 26.000 de estos vehículos están matriculados en Buga. Se estima que 

existen al menos 300 mototaxistas”3. 

 

En cuanto a la accidentalidad, se tiene que la falta de precaución, el 

desconocimiento de las normas de tránsito y la imprudencia de los conductores 

han incidido en el aumento de los siniestros, debido al incumplimiento de las 

normas de tránsito.  

 

 “Según reportes de la Secretaría de Tránsito del Valle, en el 2007 se registraron 

4.816 accidentes de tránsito en los que estuvieron involucrados jóvenes entre los 

14 y 25 años. En el 2008, la cifra fue similar: 4.600 choques, aunque puede subir 

porque aún no se terminan de consolidar estos datos. Aún así, esto quiere decir 

que, cada mes, un promedio de 400 jóvenes protagonizan o son víctimas de un 

choque en las vías”4. 

 

                                                 
3 Diario el País. Alerta por incremento de accidentes en motocicletas. Disponible en la Web: 
<http://www.elpais.com.co/historico/ago072007/REG/motos.html> 
 
4 Secretaria de Transito del Valle.  
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Se puede resumir lo anterior, citando el estudio de Janeth Forero Martínez, al 

afirmar que las motos son los vehículos que más accidentabilidad causan, debido 

a factores como la falta de pericia de los conductores y el cual esta relacionado 

con la facilidad con que los concesionarios entregan los vehículos, la trasgresión 

constante por parte de los motociclistas contra las normas, el exceso de velocidad 

y el consumo de licor entre otras causas. 

 

La moto como un vehículo ideal para transitar, económico y versátil ha sido 

elegido por la comunidad como una excelente opción de transporte. Sin embargo, 

la alta tasa de accidentabilidad ha preocupado a las autoridades nacionales y 

locales, principalmente en municipios como Tuluá, en donde circula un promedio 

de 30.000 motos5 diariamente según la Secretaría de Transito y Transporte del 

Municipio. 

 

Uno de los principales problemas con los propietarios de motos, es hacer cumplir 

las normas que garanticen la seguridad tanto del conductor como del parrillero. 

Entre las normas que más se vulneran se encuentra el no tener los papeles en 

regla como es el caso de la licencia de conducción, el seguro obligatorio SOAT, y 

el utilizar un casco protector que cumpla con la norma. 

 

Frente a esta última problemática, se constató que muchos de los cascos que se 

comercializan no cumplen con la norma y lo que hacen los compradores es invertir 

su dinero y prácticamente perderlo, debido a que las autoridades al exigir el casco 

reglamentario y no portarlo, se hacen acreedores a multas. En el peor de los 

casos, el casco que portan no cumple con el objetivo primordial que es proteger al 

conductor de la moto o parrillero de un eventual golpe y evitar una lesión 

craneoencefálica. Al casco no cumplir con los requerimientos de la norma, lo que 

hace es agravar la situación y afectar de manera grave a la persona en caso de un 

accidente. 

                                                 
5 Estudio realizado por de Transito y Transporte del Municipio.  
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De acuerdo a estadísticas emitidas por la Secretaria de Transporte, “el 60% de los 

accidentes del municipio se encuentra vinculado un motociclista”6.  

 

1.1.2 Formulación del problema. El problema propuesto se resume en la 

siguiente pregunta: 

 

¿Es factible la creación de una empresa que comercialice cascos para 

motociclistas, cumpliendo con la norma ICONTEC NTC 4533 que garantiza  la 

protección del usuario, sea conductor de la moto o parrillero? 

 
 
1.1.3 Sistematización.  
 
 
•   ¿Dónde se puede realizar un estudio técnico que le permita señalar el lugar de 

ubicación y los diferentes procesos que debe llevar a cabo una empresa que se 

dedica a la comercialización de cascos para motocicletas que cumplan con la 

norma ICONTEC NTC 4533? 

 

•   ¿Cuáles son las condiciones del mercado que hacen posible el proyecto? 

 

• ¿Cuáles son las condiciones técnicas y administrativas requeridas para la 

creación de una empresa dedicada a la comercialización de cascos para 

motocicletas que cumplan con la norma ICONTEC NTC 4533? 

 

•   ¿Qué direccionamiento estratégico deberá tener la empresa? 

 

•  ¿Cuáles son las condiciones económicas y financieras que hacen viable o no el 

proyecto? 

 
 

                                                 
6 Ibíd. 
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1.1.4 Delimitación. El presente estudio se realizó en el municipio de Tuluá, y el 

cual fue dirigido principalmente al gremio de los conductores de motocicleta, 

incluido los pasajeros, quienes deben portar un casco con la norma reglamentaria.  

 

1.2 JUSTIFICACIÓN. Como medida preventiva, el gobierno nacional decidió 

obligar a los motociclistas a utilizar el casco como una medida reglamentaria. Sin 

embargo, con el paso del tiempo, los cascos que se comercializan en avenidas, 

centros comerciales son de bajo costo pero no cumplen con lo que exige la norma 

técnica NTC 4533. 

 

Los cascos que no cumplen con la norma, se transforman en un peligro para el 

usuario en caso de tener un accidente, debido a que realmente no lo protege ante 

ningún impacto, debido a que no cuenta con el material suficiente para absorber el 

golpe y por el contrario se transforma en elemento peligroso. 

 

Algunas empresas ubicadas en el municipio y fuera de él, fabrican cascos, los 

cuales son comercializados en diferentes puntos de la ciudad, siendo el lugar 

preferido por los vendedores las esquinas de las calle principales o lugares de alto 

trafico o en los  semáforos, dicha comercialización se realiza con el beneplácito de 

las autoridades de transito que no se inmutan ante la venta masiva de este tipo de 

cascos, que son comprados por la comunidad; pero en un operativo por parte de 

las autoridades de transito no tienen validez y la persona que los porte será 

sancionado, tal como lo indica la Ley. 

 

Por las razones antes expuestas, se considera importante que en la ciudad de 

Tuluá, se comercialice un casco que cumpla con todas y cada una de las 

exigencias de la norma Icontec, cuyo fin es la protección de las personas que 

conducen o van como pasajeros en estos vehículos. 

 

De acuerdo a lo anterior, es pertinente realizar un estudio que permita resolver la 

problemática propuesta en el municipio de Tuluá, mediante la creación de una 
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empresa que comercialice cascos que cumplan con las exigencias de la norma 

Icontec NTC 4533. 

 
El proyecto de cascos, es importante porque no solo genera empleo y sustento 

para mi y mi familia; sino que pongo en práctica mis conocimientos como 

contadora adquiridos a lo largo de la carrera, además socialmente beneficia a las 

personas que adquieren nuestros productos; ya que todos ellos cumplen con las 

normas exigidas por el Ministerio de Transporte.  

 

1.3  OBJETIVOS 
 
 
1.3.1  OBJETIVO GENERAL 
 

 Realizar un estudio de factibilidad para crear una empresa que comercialice 

cascos para motociclistas, cumpliendo con las normas de calidad que 

garanticen la protección del usuario, sea conductor de la moto o parrillero. 

 

1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

•   Realizar un estudio de  mercado, que permita establecer las condiciones 

generales de oferta y demanda, los requerimientos del producto.  

 

•   Realizar un estudio técnico que le permita señalar el lugar de ubicación y los 

diferentes procesos que debe llevar a cabo una empresa que se dedica a la 

comercialización de cascos para motocicletas que cumplan con la norma 

ICONTEC NTC 4533, el producto y la administración.  

 

•   Diseñar la estructura organizacional que debe tener una empresa que 

comercialice cascos para motociclistas que cumplan con la norma ICONTEC NTC 

4533. 

 

•   Formular el direccionamiento estratégico para la empresa. 
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•  Realizar un estudio de costos que permita establecer precio, el margen de 

utilidad y las unidades que se deben comercializar para hallar el punto de 

equilibrio. 

 

•  Realizar un estudio económico y financiero, el cual comprende la proyección de 

ventas, Balance General, Estado de Resultado, Flujo de Caja, Flujo de Caja del 

Inversionistas; al igual que el riesgo económico Tasa Interna de Retorno, la Tasa 

del Inversionista, El Valor Presente Neto y la Relación Beneficio Costo, para una 

empresa que comercialice cascos para motociclistas. 

 

1.4  MARCO DE REFERENCIA  
 
 

1.4.1  Marco Conceptual. Entre los conceptos que se consideran importantes 

desarrollar en este marco se encuentra el término emprendimiento y creatividad. 

El primero, es decir, el emprendimiento consiste en una forma muy particular de 

pensar de un sujeto, cuyo impulso interno lo lleva a generar ideas, evaluarlas y 

transformarlas en algo real. El emprendedor empresarial tiene en cuenta aspectos 

como el impacto social, ambiental y tecnológico que requiere el proyecto.  

 

En cuanto a la creatividad, esta se enfoque más en la generación de ideas, la 

comparación de las mismas y la aplicabilidad de la idea, teniendo en cuenta 

aspectos sociales, culturales, económicos y tendencias.  

 

La diferencia entre los dos términos, es que el emprendimiento empresarial lleva 

consigo herramientas cuantitativas y cualitativas que deben ser conocidas y 

aplicadas por el emprendedor, mientras que el segundo puede crear empresas y 

posteriormente apoyarse en otras personas con conocimientos en áreas que 

requiere el proyecto para subsistir, desarrollarse y expandirse. 
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El espíritu empresarial por su parte, es la energía vital, esa fuerza que debe 

tener tanto el emprendedor como el creador de empresas, pues es el motor que 

los mueve a la generación de ideas y su concertación.  

 

Para Joaquín Rodríguez, el espíritu emprendedor es:  

 

….una condición para el desarrollo empresarial. 

 

El espíritu empresarial también conocido como mentalidad empresarial, 

cultura emprendedora, mentalidad emprendedora (entrepreneurship], tiene 

que ver con la capacidad que tienen las personas de identificar 

oportunidades de desarrollo empresarial, planear el desarrollo de esas 

ideas, gestionar la ejecución de las actividades que implica su puesta en 

marcha y mantener una actitud de aprendizaje permanente para mejorar la 

unidad productiva del bien y/o servicio en funcionamiento, así como con la 

capacidad de innovar, según el descubrimiento de las nuevas 

oportunidades que toda iniciativa empresarial genera en cadena. 

  

El desarrollo de una mentalidad empresarial está asociada al ambiente en 

el cual se desarrolla el individuo; esto significa que el forjar nuevas 

generaciones emprendedoras es una responsabilidad compartida del 

núcleo familiar al cual pertenece la persona, de los centros educativos en 

los diferentes niveles desde la primaria hasta la universidad cuando se tiene 

la posibilidad de acceder al nivel de educación superior, también está en 

función de la construcción de unas condiciones ambiéntales propicias por 

parte del Estado, el sector empresarial y todos aquellos que tienen 

responsabilidad y autoridad para tomar decisiones en organismos con 

amplio impacto social y económico en la región y el país. 

 

Toda persona puede desarrollar un espíritu emprendedor, si su ambiente le 

permite formarse como un individuo con características que lo diferencien de la 
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mayoría y que lo convierten en un modelo digno de imitar. Algunas 

características de este líder son las siguientes: 

 

 Actitud hacia el cambio. 

 Capacidad para autocriticarse y criticar constructivamente. 

 Percibe los errores como oportunidades de aprendizaje. 

 Comprende el rol social como generador de empleo y riqueza social. 

 Altamente creativo e innovador. 

 Integra talentos en torno a ideas específicas. 

 Trabaja con criterios de excelencia  

 Desarrolla habilidades para observar, analizar y captar ideas. 

 Actúa con principios de calidad humana. 

 Generador de influencia positiva. 

 Asume riesgos calculados. 

 Mentalidad sistemática y dominio de información. 

 Conocedor del entorno y de los mercados en los que compite. 

 Desarrolla una mentalidad prospectiva y visionaria. 

 Actúa siempre con visión a largo plazo. 

 Posee una gran autoestima. 

 Desarrolla habilidades para resolver conflictos y admite la diferencia. 

 Buen comunicador. 

 Perseverante, disciplinado y de espíritu alegre. 

 

Este perfil, de un individuo con un espíritu emprendedor, permite deducir que 

es una capacidad que se adquiere, se construye, no nace con los individuos y 

está asociada al desarrollo de ideas y proyectos que permite fortalecer el tejido 

social, pues no tiene sentido lograr beneficios particulares cuando el desarrollo 

de un proyecto le reporta mayores costos que beneficios a la sociedad; es lo 

que podríamos llamar proyectos depredadores7 

 

                                                 
7 RODRÍGUEZ, Joaquín. El espíritu emprendedor. Medellín: Buho editores. 2003. p. 25.  
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En síntesis el desarrollo de un espíritu emprendedor es también una condición 

para movilizar la energía humana que ayude a crear nuevas unidades productivas 

y fortalecer muchas de las existentes; es una actitud orientada al desarrollo 

personal, familiar y social basada en el cambio, el conocimiento, la creatividad, la 

innovación y con una importante incidencia en la generación de productos y/o 

servicios de calidad, con criterios de productividad, eficiencia, eficacia, efectividad 

y competitiva.  

 

1.4.2 Marco Teórico. Para indicar que es factibilidad de un proyecto, se puede 

citar a Baca Urbina, quien señala que  un proyecto esta compuesto por etapas, las 

cuales son: el estudio de mercadeo, estudio técnico, estudio administrativo, el 

estudio financiero y económico. Frente a lo anterior, este autor afirma:  

 

“En el estudio de factibilidad la evaluación económica. Este enfoque puede 

aplicarse en economías inestables, a diferencia de otros enfoques de 

aplicación más restringida. El resultado de una evaluación económica 

tradicional no permite prever el riesgo de una posible bancarrota a corto o 

mediano plazo, lo que sí es posible con esta perspectiva de análisis. 

 

Finalmente, en todo proyecto debe haber una conclusión general, en la que 

se declare abierta y francamente cuáles son las bases cuantitativas que 

orillan a tomar la decisión de inversión en el proyecto estudiado”8. 

 

Para llevar a cabo un proyecto se debe cumplir con las etapas antes mencionadas 

para determinar su factibilidad en términos de mercado, técnico, administrativo, 

financiero y de riesgo. Una vez establecida su factibilidad, para poder poner en 

funcionamiento la empresa, se debe administrar los diferentes recursos.  

 

Para comprender mejor este punto, se cita a Idalberto Chiavenato quien considera 

que  “la administración es interpretar los objetivos propuestos por la organización y 

                                                 
8 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos. Bogotá: Editorial Mac Graw Hill. Tercera 
edición. 2000. 
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transformarlos en acción organizacional a través de la planeación, la organización, 

la dirección y el control, que son las funciones del administrador, es decir, el 

proceso administrativo, este proceso debe ser realizado en todas las áreas y 

niveles de la organización, con el fin de alcanzar tales objetivos de la manera más 

adecuada a la situación”9. 

 

Se debe enfatizar que la administración es una actividad que convierte los 

recursos humanos y físicos desorganizados en resultados útiles y efectivos. 

Administrar es también, la actividad que tiene un líder o gerente para manejar una 

empresa aplicando sus conocimientos, habilidades, destrezas; trabajando 

abiertamente con el recurso humano, orientándolo para el buen desempeño de 

sus actividades teniendo como resultado la meta planeada. Un gerente se enfrenta 

a diario con una multitud de problemas y oportunidades sin que importe el tamaño 

o el tipo de la firma. En realidad, el número es infinito, pero las áreas de 

producción, contabilidad, mercadeo y ventas, son los problemas comunes que 

enfrentan las personas que crean o dirigen empresas. 

 

En cuanto al tema de innovación y creatividad, se puede citar al autor Carlos Julio 

Galindo que al respecto dice:  

 

“El éxito empresarial depende de la innovación, ya que la competitividad 

disminuye los márgenes de utilidad, debido a la estrategia de precios y a las 

ventajas  competitivas que ofrecen las empresas, es por ello que la innovación  

genera un crecimiento continuo y equilibrado, compensando el desgaste o la  

disminución de la vida útil que sufren los productos en el mercado, a través de la 

creación de nuevos productos. 

 

La  creatividad resulta de la conjugación de una serie de factores sociales, 

culturales e individuales que definen sus aptitudes, actitudes y otros aspectos que 

estructuran su personalidad. De esta manera potencializa  sus capacidades y 

                                                 
9 CHIAVENATO, Idalberto. Teoría General de la Administración. Bogotá: Mc. Graw Hill, 1976 
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habilidades para desarrollar un grupo de actividades o tareas, ya sean éstas de 

carácter intelectual o físicas. 

 

Sin embargo existen una serie de obstáculos, los cuales aborda Carlos Julio 

Galindo10, entre los que se destaca el conformismo, es decir, que el individuo se 

amolda a su situación y no hace los ajustes necesarios para cambiar esta realidad, 

los individuos pueden ser creativos, pero si son conformistas, difícilmente podrán 

actuar y llevar a cabo una idea. Otro factor que afecta la creatividad es la 

especialización de tareas, o el conocer una actividad en particular, sin conocer su 

profundidad, esto debido a que la persona creativa, debe conocer el 

funcionamiento integral de la idea que propone. Otro factor es la falta de diálogo, 

sea con sus superiores, colegas o socios, esto debido a que las ideas se deben 

discutir y mejorar, de lo contrario se pueden mal interpretar y no recibir el apoyo 

suficiente.  

 

La innovación puede definirla como la capacidad de crear algo con características 

únicas o tomando como base algo que ya esta hecho. La creatividad es la 

capacidad de desarrollar algo muy llamativo utilizando una serie de características 

importantes. 

 

Entonces según lo anterior, una persona creativa es aquella persona que toma 

una serie de ideas y utiliza una serie de herramientas para plasmar una idea. 

 

Se puede resumir que la creatividad y la innovación nacen de una serie de 

habilidades adquiridas por una persona y las cuales pone en práctica con el fin de 

beneficiar a otros y a sí mismo. Las ideas de empresa pueden partir de 

experiencias propias, o de la observación de una necesidad sentida en un lugar 

determinado.  

 

                                                 
10 GALINDO RUÍZ, Carlos Julio. Manual para la creación de empresas. Guía de planes de 
negocios. Bogotá: Marzo de 2005. Segunda Edición. 



 15 

Los creadores de empresa pueden o no tener estudios técnicos o universitarios, 

en el caso de los primeros, es decir, los que carecen de estudios técnicos, se les 

conoce como empíricos, y manejan sus negocios o empresas por lógica. Cuando 

la empresa empieza su proceso de crecimiento, es prudente que conformen un 

grupo interdisciplinario compuesto básicamente por contadores, administradores, 

ingenieros y abogados, con el fin de poder enfrentar los diferentes eventos que se 

puede ver inmersa la empresa y que van desde el pago de impuestos, hasta el 

enfrentar a la competencia.  

 

Para aterrizar el proyecto en términos técnicos, es necesario recurrir a la 

evaluación de proyectos y la cual divide el proyecto propuesto en tres escenarios 

como son:  

 

 El estudio de mercadeo. 

 

 El estudio técnico. 

 

 El estudio financiero. 

 

El estudio de mercado de un bien y/o un servicio constituye el eje de un 

proyecto, pues de la calidad de información que aporte este componente depende 

la estructura de los demás componentes del mismo. Centra la atención en el 

análisis del cliente, consumidor o usuario, en el análisis de la oferta actual 

(competencia) y en el estudio de los proveedores, sin dejar de lado el análisis de 

aquellas variables del entorno que afectan positiva o negativamente el proyecto11. 

 

Es necesario, en el análisis de mercados, tener claros los conceptos de demanda, 

demanda potencial, demanda real, demanda aparente, oferta y consumo. Una vez 

identificada la población objetivo, es importante conocer sus   características con 

                                                 
11 SAPAG, Nasir y SAPAG, Reinaldo. Preparación y evaluación de proyecto. Bogotá: Editorial Mac 
Graw Hill. 2000.  
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el mayor nivel de detalle posible, pues ese conocimiento condiciona la configu-

ración del bien o servicio; la información relacionada con el análisis de la 

competencia y los proveedores aporta elementos de juicio para definir las 

estrategias de penetración en el mercado de la nueva unidad de producción o de 

servicio, pues también se incluyen en su estudio los aspectos relacionados con la 

comercialización (transporte, almacenamiento, embalaje, marca, precio, publicidad 

y servicio)12. 

 

Tanto para las variables de demanda como de oferta es necesario conocer la 

situación actual y hacer las respectivas proyecciones para el período operativo del 

proyecto. Existen técnicas matemáticas y estadísticas para hacer proyecciones 

pero siempre debe primar un sano criterio de identificar aquellos factores "clave" 

que condicionan el comportamiento por proyectar para obtener el mayor nivel de 

objetividad. 

 

En síntesis, se requiere en un estudio de mercado o de demanda y oferta 

determinar el alcance y definir los objetivos; así mismo, describir la metodología 

utilizada para su elaboración, analizar el entorno, determinar la población objetivo 

y analizar las características de esa población. 

 

El estudio técnico es compuesto por otros estudios como son: El estudio de 

localización, el estudio del tamaño del proyecto y el de la ingeniería del proyecto. 

 

Una vez definido el programa de producción o de prestación de servicios en 

función de los componentes de mercado, tamaño e ingeniería y conocido el 

posible precio de venta, se tienen los elementos básicos para hacer la proyección 

de los ingresos. Así mismo, con base en el programa de producción o de 

prestación de servicios y las características de la materia prima, insumos, personal 

por utilizar y demás requisitos exigidos para la producción, es posible proyectar los 

costos y  gastos de producción. 

 

                                                 
12 FISCHER, Laura. Mercadotecnia. México: Editorial Mac Graw Hill. Segunda edición. 1990. 
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La creación de empresa va unida con la acción y el conocimiento teórico-practico 

de una persona, debe llevar a la consecución de metas propuestas, como puede 

ser el de la creación de una empresa que ofrezca productos o servicios, generar 

empleo y ayudar a la sociedad con el producto o servicio que se presta, teniendo 

en cuenta la necesidad que existe en el mercado, el producto que se va a brindar, 

los materiales que se van a utilizar, y la calidad de los productos que se van a 

lanzar.  

 

Para Julián R Salvarredy “un proyecto nace generalmente, como respuesta a una 

necesidad detectada, haciendo posible su desarrollo lógico. Si se confirma la 

necesidad detectada, se puede dar el paso siguiente sobre bases más sólidas, es 

decir la creación de la empresa”13. Lo anterior indica, que la persona creativa, 

debe ser un excelente observador, capaz de detectar necesidades y plantearle 

soluciones, además, debe discernir si realmente es el momento o no de concretar 

su idea, para lo anterior, la persona creativa se debe apoyar en ciencias como la 

administración, la contaduría, el mercadeo y la ingeniería industrial.  

 
Estudio económico y financiero. Estudio financiero. Un proyecto de factibilidad 

debe estudiarse desde el punto de vista de la magnitud de la inversión requerida y 

de las alternativas de financiamiento para su realización (recordemos que puede 

ser un proyecto de creación, ampliación, reestructuración, reubicación o 

modernización de una organización)14. 

 

Las inversiones se clasifican como fijas, diferidas y capital de trabajo.  Las 

inversiones fijas están asociadas a las necesidades de infraestructura, maquinaria, 

equipos, vehículos y suelen ser depreciables; estas inversiones se caracterizan 

por ser adquiridas con el propósito de usarse para la actividad productiva del 

proyecto. Las inversiones diferidas se asimilan a gastos hechos por anticipado 

                                                 
13 SALVARREDY, Julian, FRONTI GARCÍA, Verónica. Gestión de Proyectos. Argentina. Omicron 
System. 2004.  
 
14 TRACY, Jhon. Interpretación de Informes financieros. México: Editorial Noriega Limusa. 2004. 
p.29. 
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(gastos necesarios antes de que inicie operaciones el proyecto) tales como gastos 

de constitución, arrendamientos, gastos de puesta en marcha, intereses 

preoperativos; una característica de estas inversiones es que se amortizan 

durante el período operativo. El capital de trabajo, capital de rotación o capital de 

giro tiene como finalidad garantizar el normal funcionamiento del proyecto15. 

 

Una vez determinada la magnitud de la inversión requerida por el proyecto, es 

necesario establecer qué porcentaje corresponde a los recursos propios y qué 

porcentaje son recursos externos; esto es lo que se denomina estructura de 

capital, concepto importante para proceder a seleccionar la línea o líneas de 

crédito más favorables para el proyecto. 

 

Cuando se tienen cuantificadas las inversiones y clasificadas en las categorías de 

fijas, diferidas o capital de trabajo, es posible hacer un análisis vertical para 

identificar aquéllas que requieren especial seguimiento en la fase de 

implementación, por el peso relativo que tienen dentro de la inversión total del 

proyecto. 

 

Para la elaboración de los flujos netos por descontar y aplicar los indicadores de 

rentabilidad TIR, VPN y Relación Beneficio/Costo se parte del supuesto de que un 

porcentaje de las inversiones iniciales se recupera en el período de liquidación. El 

período de liquidación, no significa que el proyecto deja de operar, sino es un corte 

que se hace con el propósito de medir la rentabilidad para un período determinado 

que se conoce como horizonte del proyecto. 

 

1.4.3 Marco Legal. Entre las normas que regulan el proyecto propuesto se 

destacan: 

 

La Constitución Nacional, artículo 24 que señala “Todo colombiano, con las 

limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el 

                                                 
15 BURBANO RUIZ, Jorge. Presupuestos. Enfoque moderno de planeación y control de recursos. 
Segunda edición. 2000. p. 22.  
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territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en 

Colombia. 

El Gobierno Nacional podrá establecer la obligación de llevar un informe de 

residencia de los habitantes del territorio nacional, de conformidad con la 

ley estatutaria que se expida para el efecto. (Modificado por Acto Legislativo 

Número 2 de 2003) 

 Ley 1429 de 2010 Por la cual se expide la ley de formalización y generación 

de empleo. 

 

 Ley 789 de 2002. Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y 

ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código 

Sustantivo de Trabajo. 

 

 Ley 769 de 2002, regula todo lo concerniente con las normas de transito a 

nivel nacional, así como la circulación de peatones, usuarios, pasajeros, 

conductores de motocicletas, ciclistas, agentes de transito y vehículos, que 

transitan por todo Colombia.  

 

 Decreto 1660 de 2003, reglamente la accesibilidad a diferentes modos de 

transporte de la población con discapacidad física en Colombia.  

 

 Decreto Nº 003366 de 2003, el cual reglamente el régimen de sanción por 

infracciones cometidas contra las normas de Transporte Público Terrestre 

Automotor.  

 

 Resolución 1050 de 2004, mediante el cual se adopta el Manual de 

Señalización Vial - Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, 

Carreteras y Ciclorrutas de Colombia, de conformidad con los artículos 5°, 

113, 115 y el parágrafo del artículo 101 de la Ley 769 del 6 de agosto de 

2002. 
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 Resolución 1600 de 2005, por la cual se reglamenta el examen teórico-

práctico para la obtención de la licencia de conducción.  

 

 Resolución 1737 de 2004, mediante la cual se reglamenta la utilización de 

cascos de seguridad para la conducción de motocicletas, motociclos y 

mototriciclos y se dictan otras disposiciones.  

 

 Ley 1014/2006 Ley del Emprendimiento, en la que se promueve el 

desarrollo del espíritu emprendedor en todas las instituciones educativas 

del país, implementando la aplicación de principios y valores mediante los 

cuales se desarrolle la proyección empresarial, basados en los parámetros 

que ha determinado la ley.  Además establece unos parámetros normativos 

que originen el emprendimiento y la creación de empresa.   

 

 Ley 590 de 2000. Por la cual se dictan disposiciones para promover el 

desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.  

 

 

1.4.4  Marco Histórico. En sus inicios, los motociclistas no tenían ninguna 

protección, salvo la chaqueta de cuero para protegerse del frío. Sin embargo, 

cuenta la historia que alrededor de 1930, se empiezan a utilizar los cascos de 

cuero, muy similar a los usados por los pilotos de aviones de aquella época. Este 

casco realmente no protegía mucho contra impactos fuertes, más bien los protegía 

contra piedritas o cuerpos extraños que expedían otros vehículos, ya que era 

común que transitarán, como lo hacen hoy los Clubs de Harlistas.  

 

La industria de motos sigue en aumento y cada vez son más las personas que 

desean tener una o participar en los diferentes rallys o competencias de motos. 

Esta tendencia hace que otras industrias de la cadena como es la fabricación de 

cascos continúe experimentando, es así como: 
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A partir de 1950 se empieza la fabricación con vitro-resinas es decir fibra de 

vidrio de varios estratos superpuestos y prensados, e impregnados con una 

resina que cohesionaba y consolidaba el soporte vitrio.  

 

Alrededor de 1955 se experimentó y además con bastante éxito el A.B.S 

(acrilonitrilo-butadieno-estireno) material termoplástico utilizado por su 

capacidad de absorción, rigidez, su bajo peso y su resistencia química a la 

gasolina y a las lacas”16. 

 

A medida que ha ido evolucionando las motos, igualmente el diseño y seguridad 

de los cascos ha ido mejorando, al punto que hoy en día existen cascos 

elaborados en materiales duros y versátiles.  

 
 
En Colombia, la industria de cascos ha tenido una gran acogida por la cantidad de 

motociclistas que transitan por las carreteras del territorio nacional, lo que ha 

llevado a  las industrias de cascos, a lanzar diversas alternativas. Es de resaltar  

que la calidad y resistencia,  son dos variables de gran importancia en el momento 

de fabricar los cascos para los motociclistas.  

 
Las inversiones se clasifican como fijas, diferidas y capital de trabajo. Las inversio-

nes fijas están asociadas a las necesidades de infraestructura, maquinaria, 

equipos, vehículos y suelen ser depreciables; estas inversiones se caracterizan 

por ser adquiridas con el propósito de usarse para la actividad productiva del 

proyecto. Las inversiones diferidas se asimilan a gastos hechos por anticipado 

(gastos necesarios antes de que inicie operaciones el proyecto) tales como gastos 

de constitución, arrendamientos, gastos de puesta en marcha, intereses 

preoperativos; una característica de estas inversiones es que se amortizan 

durante el período operativo. El capital de trabajo, capital de rotación o capital de 

giro tiene como finalidad garantizar el normal funcionamiento del proyecto17. 

                                                 
16 El casco del motociclista. Motos on Line. Disponible en la Web: 
<http://www.motosonline.net/fichamecanica.asp?Id=30> citado el: 18 de abril del 2010 
 
17 BURBANO RUIZ, Jorge. Presupuestos. Op.cit p,22.  

http://www.motosonline.net/fichamecanica.asp?Id=30
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Una vez determinada la magnitud de la inversión requerida por el proyecto, es 

necesario establecer qué porcentaje corresponde a los recursos propios y qué 

porcentaje son recursos externos; esto es lo que se denomina estructura de 

capital, concepto importante para proceder a seleccionar la línea o líneas de 

crédito más favorables para el proyecto. 

 

Cuando se tienen cuantificadas las inversiones y clasificadas en las categorías de 

fijas, diferidas o capital de trabajo, es posible hacer un análisis vertical para 

identificar aquéllas que requieren especial seguimiento en la fase de 

implementación, por el peso relativo que tienen dentro de la inversión total del 

proyecto. 

 

Para la elaboración de los flujos netos por descontar y aplicar los indicadores de 

rentabilidad TIR, VPN y Relación Beneficio/Costo se parte del supuesto de que un 

porcentaje de las inversiones iniciales se recupera en el período de liquidación. El 

período de liquidación, no significa que el proyecto deja de operar, sino es un corte 

que se hace con el propósito de medir la rentabilidad para un período determinado 

que se conoce como horizonte del proyecto. 

 
 
1.4.5 Marco espacial o geográfico. Tuluá es un epicentro regional, comercial, 

industrial, agrícola, turístico y prestador de servicios de excelente calidad. Su 

influencia socioeconómica se extiende sobre las localidades vecinas de Andalucía, 

Bugalagrande, Bolívar, Riofrío, Roldanillo, Trujillo, Zarzal, Sevilla, Buga, San 

Pedro y otros municipios18.  El municipio de Tuluá ocupa una extensión territorial 

total de 910.55 KM2 (91.055 Ha) de los cuales el 98.78% (89.944.13 Ha) equivale 

al área rural y el 1.22% (1.110.87 Ha) equivale al área urbana; a una altura 

promedio de 973 metros sobre el nivel del mar y temperatura media de 24°C en la 

zona urbana19. 

                                                 
18 VALLEJO ÁNGEL, Juan Guillermo. Anuario Estadístico Tuluá 2003. Tuluá: Alcaldía Municipal. 
2004.  
 
19 Ibíd.,p.13.  
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El municipio posee gran diversidad de climas, topografías y pisos térmicos; se 

encuentra constituido por 10 Unidades Funcionales Administrativas (25 

corregimientos y 142 veredas), 9 Comunas (113 barrios)20. 

 

Mapa 1. Ubicación del municipio de Tuluá y zona de influencia 

 

 
 
 
 
1.5  ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE EMPRESA 

 

1.5.1 Metodología. Para poder realizar el estudio de factibilidad de una empresa 

que produzca cascos para motos basados en la norma Icontec NTC 4533, es 

necesario realizar la investigación mediante los siguientes parámetros. 

 
Tipo de investigación. El tipo de investigación es descriptivo, ya que se requiere 

delimitar los hechos que conforman el problema en la investigación como son: las 

características que identifican a los consumidores de cascos, tanto para el 

conductor como el pasajero, como costumbres, tendencias, aceptación de la ley, 

actitud predominante de los conductores y parrilleros de la motos en el municipio 

de Tuluá.  

 

La investigación es también concluyente pues suministra información que ayuda a 

la investigadora a evaluar y seleccionar un curso de acción. El diseño de la 

                                                 
20 Ibíd.,p.14. 
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investigación se caracteriza por procedimientos formales de investigación. Esto 

comprende objetivos de investigación y necesidades de información claramente 

definidos.  

 
 
1.5.2 Muestra. Se realizará una encuesta dirigida a usuarios de motocicletas 

residentes en el municipio de Tuluá.  

 

N =Universo 15.000 propietarios de motos 
 
P =probabilidad de éxito 50% (0.5) 
 
Q =probabilidad de fracaso 50% (0.5) 
 
Z =coeficiente de confianza 1.95  
 
E =error muestral 5% (0.05) 
 
n = (Z)2  x N  (Px Q) ____      
  2 x (Px Q) + (e)2  x N 
 
 
n = (1.95)2  x 15.000  (0.5 x 0.5) ____      
  2 x (0.5 x 0.5) + (0.05)2  x 15.000 
   
n = 3.8416  x 15.000  x 0.25______      
  2 (0.25) + 0.0025 x 15.000 
 
   
n = 14.406___=  379 
  38 
Es decir que, para el presente estudio se necesitará aplicar la encuesta a 379. 

 
 
 
1.5.3 Personas que participan en la  investigación. El número de personas que 

participan en la investigación son 379 personas, las cuales se requieren para la 

aplicación de la encuesta. 
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2. ESTUDIO ORGANIZACIONAL ESTRATEGICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA IDEA DE NEGOCIOS 

 

Al realizar un análisis de las oportunidades de mercado, se pudo visualizar que 

existe una brecha empresarial en la ciudad de Tuluá ya que muchos de los cascos 

que se comercializan no cumplen con lo que exige la norma ICONTEC. 

 

Se entiende que para las personas, es de vital importancia el uso del casco y 

demás elementos de seguridad requeridos para la movilización. Ya que la 

condición en la cual se desplazan muchos de los motociclistas supera los limites 

de velocidad, y  en esa situación esta en juego la vida del mismo y de los demás 

conductores que se desplazan por la zona.  

 

Por esta razón aquellos sectores dedicados a la fabricación y comercialización de 

cascos, deben garantizar la resistencia y protección de estos elementos de 

seguridad, para garantizar la cobertura en caso de presentarse un accidente. 

 

En muchos casos los accidentes y lesiones sufridas como consecuencia  de la 

irresponsabilidad en las carreteras, son resultado de las imprudencias de los 

motociclistas, que en muchos casos no hacen uso del casco, o por el constante 

irrespeto a las señales de tránsito. Esto hace parte de la cultura del país en donde 

se conocen las leyes pero la comunidad, no se preocupa por cumplirlas y por este 

motivo se debe afrontar el alto índice  presente en las carreteras del país, en el 

cual se pierden muchas vidas a causa de la actitud irresponsable de los 

conductores en las calles.  

 

Para ello el gobierno nacional ha determinado el uso del casco de carácter 

obligatorio. Teniendo en cuenta una serie de parámetros, leyes y normas para los 

motociclistas en el momento de colocarse el casco. 
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La puesta en práctica de las campañas de educación y protección  vial, ha sido un 

mecanismo de gran ayuda mediante el cual se busca la capacitación de todos los 

individuos que transiten por las carreteras, creando en ellos mayor responsabilidad 

para manejar. 

 

Pero la irresponsabilidad de los motociclistas, sus imprudencias y la falta de uso 

de los elementos de seguridad, forman parte de una problemática actual que 

requiere de control y buen manejo, ya que a diario muchas personas pierden la 

vida.  

En algunos casos, las personas toman la decisión de comprar cascos de baja 

calidad, debido a sus bajos precios, los cuales se acomodan a su presupuesto, 

pero estos no garantizan la misma protección que tiene un casco que cumple con 

los diferentes requerimientos que contiene la norma ICONTEC NTC 4533 En 

ciertas situaciones los motociclistas portan el casco sin estar debidamente 

abrochado, o utilizan cascos de muy poca calidad, o incluso muchos lo llevan 

sujetados sin usarlos,  muchos de los cascos utilizados presentan fisuras, golpes, 

no presentan la cubierta de icopor. 

 

Pero aún con las medidas tomadas continua el alto índice de accidentes, ya que 

se hace complicado para las autoridades ejercer control en todos los corredores 

viales.  

 

Para ello se han definido una serie de características que debe tener un casco 

para cumplir con todas las condiciones de seguridad requeridas para la protección 

de los motociclistas las cuales son:  

 

 Que el casco este diseñado de un material resistente a los golpes, que la 

coraza sea de poliéster reforzado con fibra de vidrio, para garantizar la 

protección del motociclista. 
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 Que el diseño del casquete interior (cuente con un amortiguador de 

impacto) en poliestireno expandido de aproximadamente 15 milímetros de 

espesor.  

 

 Que este diseñado de un material plástico flexible,  con protector de bordes.  

 

 No debe impedir la visión periférica. 

 

 Debe cubrir la horma de la cabeza, oídos y el cabello. 

 

 Deber brindar protección al rostro y la barbilla. 

 

 La cubierta interior debe estar formada por: tela y espuma suave mediante 

la cual se pueda garantizar mayor seguridad y comodidad en su uso. 

 

 En la parte posterior externa del casco, debe ir impreso el número de la 

placa del vehículo con la letra y número arial reflectivo de 3.5  cm de alto y 

de 1cm de ancho.  

 

2.2 CONDICIONES ESTRATEGICAS QUE DAN FORTALEZA  A LA IDEA DEL 

NEGOCIO  

 

De las estrategias que se pueden utilizar para la empresa se encuentran las 

estrategias generales y las específicas.  

 

Las estrategias generales son las siguientes:  

 

 Extender los mercados. 

 Realizar alianzas estratégicas con otras empresas (Aquellas que por su 

actividad deben tener varios empleados que andan en motos, ej: empresas 

de mensajería). 
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Las anteriores estrategias mencionadas anteriormente, hacen referencia a una 

serie de estrategias que deben ser consideradas dentro de una estructura general 

del mercado, en donde es necesario hacer algunos cambios y ajustes que lleven a 

mejor las condiciones y el posicionamiento de la empresa en relación con la 

competencia.  

 
Otras estrategias, que se pueden utilizar son las estrategias específicas.  

 

 Incrementar los lugares o puntos de venta en otras zonas.  

 Aumentar las estrategias de publicidad.  

 Realizar promociones y descuentos.  

 

Las anteriores estrategias, hacen parte de una estructura específica, es decir que 

van enfocadas a establecer medidas para aspectos mucho más concretos; que 

pueden ser fundamentales para afrontar los cambios en el mercado y la presión de 

la competencia.  

 

Dentro de las estrategias a las que se puede recurrir con el objetivo de determinar 

las condiciones de la empresa o de fortalecer algunas de las áreas que presentan 

alguna dificultad o falencia; tiene que ver con la realización de un análisis histórico, 

presente y futuro del mercado, la competencia y de las condiciones de la empresa.  

 

Además de eso es necesario determinar la rentabilidad que da la empresa, para 

establecer de igual manera la competitividad que puede tener la empresa en 

relación con la competencia, que puede ser considerada como una ventaja o 

desventaja en el mercado.  

 

También es importante tener en cuenta los cambios políticos que pueden 

ocasionar cambios favorables o desfavorables para el escenario económico.  
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Es importante tener en cuenta el factor económico como una alternativa 

determinante al momento de considerar las condiciones económicas en la que se 

encuentra el mercado.  

 

El aspecto social es otro de los elementos que debe tenerse en cuenta, por la 

empresa debido a que este aspecto hace alusión a las tendencias y gustos que 

tiene la comunidad general; teniendo en cuenta esto la empresa puede generar 

una tendencia específica hacia un mercado poblacional determinado. (Ej: 

comercializar cascos con cierto tipo de imágenes o modelos). 

 

Para obtener buenos resultados en la aplicación de las diferentes estrategias 

ejecutadas en la empresa, es necesario tener en cuenta una serie de factores 

entre los cuales se encuentran el escenario político, social, económico y 

tecnológico; etc. Debido a que la influencia de estos factores pueden llevar a 

obtener una buena o mala rentabilidad económica. Además de eso se deben 

proveer los cambios que puedan presentarse en el mercado. 

 

Las condiciones económicas que debe afrontar una empresa va acompañada de 

la presión que pueden ejercer la competencia, los precios, la innovación en los 

producto; es decir que son muchos los cambios y los aspectos que deben tenerse 

en cuenta para aplicar estrategias que sean efectivas a corto y largo plazo.  

 

2.3 NOMBRE DE LA EMPRESA: El nombre de la empresa es TODO CASCOS 

LTDA.  

 

EL LOGOTIPO: El logotipo elegido, es un cascos con las iniciales TC que significa 

todo cascos 
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Figura 1. Logotipo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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3. ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1  PRODUCTO O SERVICIOS 

 

Los cascos protectores para usuarios de vehículos por su naturaleza y usos debe 

cumplir con determinadas características técnicas que a su vez son 

reglamentadas a través de norma técnica NTC 4533 emanada por el ICONTEC, 

quien brinda soporte y desarrollo al productor y protección al consumidor.  

Colabora con el sector gubernamental y apoya al sector privado para lograr 

ventajas competitivas en los mercados interno y externo. 

 

Los requisitos y las respectivas pruebas de ensayo son: 

 

a. Extensión de coraza 

b. Propiedades de absorción de choque 

c. Resistencia a la penetración 

d. Respuesta al impacto oblicuo 

e. Resistencia y efectividad del sistema de retención 

f. Ensayo de rigidez 

g. Ensayo de inflamabilidad 

h. Ensayo para calcular la resistencia de los materiales de la coraza del casco por 

envejecimiento. 

 

3.1.1 Descripción de los productos o servicios de la empresa 

 

Adquirir cascos según norma ICONTEC NTC 4533, un casco de seguridad debe 

poseer las características tales como: 

 

 Material resistente a los golpes, que al diseñarse la coraza debe ser en 

poliéster reforzado con fibra de vidrio. 
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 Casquete interior (amortiguador de impacto) en poliestireno expandido (15 

milímetros de espesor). 

 

 Material plástico flexible, protector de bordes. 

 

 No debe impedir visión periférica (cortados, poseer correas, resistentes con 

excelentes sujetadores, preferiblemente reatas de nylon, resistente al 

rompimiento. 

 

 Debe cubrir la horma de la cabeza, oídos, hasta la base del cuello. 

 

 Protector de rostro y barbilla. 

 

 Broches que permitan la fijación a la cabeza. 

 

 Cubrimiento interior en icopor, tela y espuma para brindar seguridad y 

comodidad;  un acolchado suave. 

 

 Visor de protección facial en poli carbonato resistente al impacto. 

 

 Rótulo de la empresa fabricante, rótulo de cumplimiento de norma ICONTEC. 

 

 Impreso en la parte posterior externa el numero de placa del vehículo en letra y 

numero arial reflectivos de 3,5 cm de alto y 1 cm de ancho. 

 

La norma técnica ICONTEC, establece el uso de dos tipos de casco: abierto y 

cerrado.  

 

Casco abierto: cubre oídos y parte de la nuca. 

 

Casco cerrado: cubre además de lo anterior, también la barbilla. 

En los cascos abiertos, tenemos los modelos orejero y sport. 



 33 

 

3.2 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

 

A continuación se relaciona la investigación realizada en el municipio de 

Tuluá.  

 

Cuadro 1. Utiliza usted cascos  

 

1. ¿Utiliza usted casco cuando se moviliza en su 
vehículo?   

   

Respuestas 
Número de 
personas Porcentaje 

a. Si 304 80 

b. No 75 20 

Total 379 100 
Fuente: Estudio realizado en el municipio de Tuluá. Estudiante investigadora. 2010-2011 

De acuerdo con la encuesta realizada a 379 personas,  dentro de los resultados 

obtenidos el  80% de las personas respondieron que utilizan el casco, y el 20% 

afirma que no utiliza el casco.  

 

Gráfica 1. Utiliza usted cascos 

 

Fuente: Estudio realizado en el municipio de Tuluá. Estudiante investigadora. 2010-2011 
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Cuadro 2. Usa casco reglamentario  

 

2. ¿Utiliza el casco reglamentario?      

      

Respuestas  
Número de 
personas  Porcentaje  

a. Si  304 80 

b. A veces  6 2 

c. Desconoce cual es el casco  5 1 

d. No utiliza el casco  64 17 

Total  379 100 
Fuente: Estudio realizado en el municipio de Tuluá. Estudiante investigadora. 2010-2011 

 

Dentro de los resultados obtenidos, el 80% de las personas encuestadas utilizan el 

casco reglamentario, un 2% afirma que lo utiliza a veces, un 1% desconoce cual 

es el casco reglamentario, y el 17% restante no utiliza casco porque no lo 

considera necesario.  

 

Gráfica 2. Usa casco reglamentario 

 

Fuente: Estudio realizado en el municipio de Tuluá. Estudiante investigadora. 2010-2011 
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Cuadro 3. Uso del casco  

Fuente: Estudio realizado en el municipio de Tuluá. Estudiante investigadora. 2010-2011 

 

Dentro de la investigación realizada, el 14% consideran que el casco solo es un 

elemento que sirve para cumplir con la normatividad de tránsito, el 66% propone 

que es una herramienta que puede proteger la vida en el caso de accidentes. Y el 

20% le denomina una forma de evadir una sanción o infracción.  

 

Gráfica 3. Uso del casco  

 

 

Fuente: Estudio realizado en el municipio de Tuluá. Estudiante investigadora. 2010-2011 

 

 

 

 

 

3. Para usted la utilización del casco 
representa:      

      

Respuestas  
Número de 
personas  Porcentaje  

a. Un elemento para cumplir con las normas 54 14 

b. Una herramienta que puede salvar la vida 250 66 

c. Una forma de evitar una infracción  75 20 

Total  379 100 
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Cuadro 4. Factores que influyen en un accidente 

 

4. ¿Cuales son los factores que influyen en la 
mayoría de los casos en los que se presentan 
accidentes?      

      

Respuestas  
Número de 
personas  Porcentaje  

a. El exceso de velocidad  250 66 

b. La falta de precaución en las vías  80 21 

c. Problemas mecánicos en el vehículo 5 1 

 d. No contar con un casco que garantice 
protección 44 12 

Total  379 100 
Fuente: Estudio realizado en el municipio de Tuluá. Estudiante investigadora. 2010-2011 

 

Mediante la encuesta ha sido posible determinar, que el 66% de las personas 

consideran que el factor que más interviene en el incremento de la accidentalidad 

es el exceso de velocidad de los conductores, el 21% de los inconvenientes en las 

carreteras  son causados por la falta de precaución en las vías. El 1% atribuye los 

problemas mecánicos en  los vehículos,  y el 12%  considera que el no utilizar un 

casco que brinde la suficiente protección aumenta los riesgos para los 

conductores.  

 

Gráfica 4. Factores que influyen en un accidente 

 

 

Fuente: Estudio realizado en el municipio de Tuluá. Estudiante investigadora. 2010-2011 
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Cuadro 5. Casco reglamentario disminuye el riesgo  

 

5. ¿Cree usted que el casco reglamentario es 
un elemento que puede disminuir el riesgo de 
accidente, cuanto?     

      

Respuestas  
Número de 
personas  Porcentaje  

a. Si, en un 45% 115 30 

b. Si, en un 65% 186 49 

c. No, considera cierto  43 11 

d. No el es importante  25 7 

e. No sabe  10 3 

Total  379 100 
Fuente: Estudio realizado en el municipio de Tuluá. Estudiante investigadora. 2010-2011 

 

De la información obtenida en la encuesta,  el 30% de las personas afirman que el 

casco es un mecanismo mediante el cual se puede disminuir el riesgo de perder la 

vida en un 45%, el  49% considera que el casco reduce el peligro de morir en un 

65%, el 11% no comparte estos conceptos, el 7% expresa que el casco no es un 

elemento importante, el 3% restante no sabe o no se encuentra informado frente al 

tema.  

 

Gráfica 5. Casco reglamentario disminuye el riesgo 

 

Fuente: Estudio realizado en el municipio de Tuluá. Estudiante investigadora. 2010-2011 
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Cuadro 6. Normatividad  

 

6. ¿Es usted una persona que se ciñe a 
la normatividad de tránsito?     

      

Respuestas  Número de personas  Porcentaje  

a. Si 304 80 

b. No 75 20 

Total  379 100 
Fuente: Estudio realizado en el municipio de Tuluá. Estudiante investigadora. 2010-2011 

 

En la encuesta, el 80% los motociclistas afirman que si aceptan las normas de 

tránsito que han sido determinadas, el 20% menciona que no se ciñe a las reglas 

determinadas en este ámbito.  

 

Gráfica 6. Normatividad  

 

Fuente: Estudio realizado en el municipio de Tuluá. Estudiante investigadora. 2010-2011 
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Cuadro 7. Información sobre clase de cascos 

 

7. ¿Según la información que usted tiene, 
cuantas clases de cascos son 
reglamentarios?     

      

Respuestas  Número de personas  Porcentaje  

a. 1 25 7 

b. 2 31 8 

c. 4  241 63 

d. 6 82 22 

Total  379 100 
Fuente: Estudio realizado en el municipio de Tuluá. Estudiante investigadora. 2010-2011 

 

Según la información que tiene la ciudadanía, el 7% considera que hay solo 1 

clase de casco reglamentario, el 8% afirma que existen 2 tipos de cascos 

protectores, el 64% ha determinado que hay 4 formas, un 22% considera que se 

encuentran 6 diseños diferentes en los cascos reglamentarios.  

 

Gráfica 7. Información sobre clase de cascos 

 

Fuente: Estudio realizado en el municipio de Tuluá. Estudiante investigadora. 2010-2011 
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Cuadro 8. Utiliza el casco reglamentario  

 

8. Cuando usted utiliza el casco 
reglamentario, usted se lo abrocha:      

      

Respuestas  Número de personas  Porcentaje  

a. Si  304 80 

b. No 64 17 

c. No tiene importancia  11 3 

Total  379 100 
Fuente: Estudio realizado en el municipio de Tuluá. Estudiante investigadora. 2010-2011 

 

Dentro de la encuesta,  el 80% de las personas se abrochan los cascos como 

medida para obtener mayor seguridad, el 17% no  se asegura el casco, un 3% 

restante no considera importante esta acción.   

 

Gráfica 8. Utiliza el casco reglamentario 

 

 

Fuente: Estudio realizado en el municipio de Tuluá. Estudiante investigadora. 2010-2011 
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Cuadro 9. Compra de casco 

 

9. Cuando usted accede a comprar un casco, se fija en:  

    

      

Respuestas  
Número de 
personas  Porcentaje  

a. El material del cual esta hecho y la calidad  70 18 

b. Se fija que garantice la visión adecuada al conductor  40 11 

c. Que brinde protección en la cabeza, cuello, oídos y la 
barbilla 120 32 

d.  El precio del casco  140 37 

e. Tiene en cuenta todas las anteriores  9 2 

Total  379 100 
Fuente: Estudio realizado en el municipio de Tuluá. Estudiante investigadora. 2010-2011 

 

De la información obtenida, el 18% de los individuos cuando van a comprar un 

casco se fijan en el material y la calidad de la que esta hecho, el 11% tiene en 

cuenta la comodidad para su uso, con un 32% que se basa en la protección que 

brinda en partes: como la cabeza, oídos, cuello. El 37% solo se guía por el precio, 

un 2% restante de las personas agrupan todos los ítems anteriores.  

 

Gráfica 9. Compra de casco 

 

Fuente: Estudio realizado en el municipio de Tuluá. Estudiante investigadora. 2010-2011 
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Cuadro 10. Acatar las normas  

 

10. ¿Es importante para usted 
acatar cada una de las 
recomendaciones, dadas por las 
autoridades de tránsito?     

      

Respuestas  
Número de 
personas  Porcentaje  

a. Si 304 80 

b. No  75 20 

Total  379 100 
Fuente: Estudio realizado en el municipio de Tuluá. Estudiante investigadora. 2010-2011 

 

Dentro de los resultados obtenidos, el 80% determina lo importante que es acatar 

las recomendaciones de las autoridades encargadas de este ámbito. El 20% no 

tiene en cuenta ni las normas, ni los consejos determinados por estos mandos. 

 

Gráfica 10. Acatar las normas  

 

 

Fuente: Estudio realizado en el municipio de Tuluá. Estudiante investigadora. 2010-2011 

 

A pesar de las exigencias de las normas colombianas y de la importancia que 

tiene el usar un casco que cumpla con los requerimientos y las norma ICONTEC, 

los usuarios prefieren no usarlo y lo compran por cumplir a medias con la 
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reglamentación, al punto que nos le interesa usar cualquier casco, es decir, no le 

dan importancia a la protección que puede ser vital a la hora de un accidente. Sin 

embargo, los trabajos de divulgación y la presión de las autoridades ha logrado 

sensibilizar algunos motociclistas para que inviertan y compren cascos que 

realmente les proteja de un accidente.  

 

Cuadro 11. Preferencia tipo de cascos 

 

10. ¿Cuál de los siguientes tipos de 
cascos prefiere usted?    

Respuestas  
Número de 
personas  % 

a. Casco Tipo A. Sin orejera 250 82 

b.  Casco Tipo B. con orejera y 
visera enteriza 35 11.5 

c. Casco Tipo C. casco con 
orejera y visera removible.  19 6.5 

TOTAL  304 100 
Fuente: Estudio realizado en el municipio de Tuluá. Estudiante investigadora. 2010-2011 

 

Gráfica 11.  Preferencia tipo de cascos 

 

 

Fuente: Estudio realizado en el municipio de Tuluá. Estudiante investigadora. 2010-2011 

 

De las clases de cascos, que se han lanzado al mercado, el 82% de los 

motociclistas prefieren utilizar el casco (Tipo A, sin orejera), el 11,5% prefiere usar 
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el casco (Tipo B,  de orejera y visera enteriza), el 6,5% tiene mayor preferencia por 

el casco (Tipo C, con orejera y de visera removible).  

 

 

3.3 DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIOS SUSTITUTOS 

 

De acuerdo a la investigación realizada, se puede afirmar que debido a las 

exigencias de la norma no existe un producto sustituto. Debido a que el 

motociclista debe usar casco o de lo contrario se podrá ver enfrentado por las 

autoridades y ser multado acorde con lo que dice la Ley del Transporte. La única 

opción de sustituto es la variedad de cascos y calidades, pero la opción sigue 

siendo un casco.  

 

3.4 GUSTOS, EXPECTATIVAS Y NECESIDADES DEL CONSUMIDOR 

 

Los motociclistas tulueños prefieren un casco abierto, liviano y económico. No 

están dispuestos a invertir grandes sumas en un casco que realmente cumpla con 

lo que exige la norma. Lo anterior se debe a una falta de conciencia por parte de 

los motociclistas y parrilleros. En el caso de las mujeres, estas prefieren no usarlo 

en lo posible ya que les altera el peinado.  

 

3.5   PRECIO  

 

Inicialmente se hacen estimativos como precio local y una futura expansión de 

mercado deberán tener el estimativo de precio regional interno, ya que al 

desarrollar estrategias de expansión se asume incremento en la inversión como 

son costos fijos y costos variables. 

 

Ahora veamos los cuadros comparativos para tener argumentos para determinar 

nuestros precios: 
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CASCOS  
CASCOS NORMALES 

Calidad del producto: 
Casco A:  Cascos sin orejera 
Casco B:   Casco con orejera y visera enteriza (no adaptada)  

Casco C:   Cascos con orejera y visera (removible) 
 
 

Casco normal Casco A Casco B Casco C 
TODO CASCOS 
LTDA 

15.000 30.000 45.000 

CASCOS FORROS 
SANCHEZ  

22.000 45.000 55.000 

INDUCASCOS 18.000 25.000 40.000 
  55.000,00 100.000,00 140.000,00 
PROMEDIO                 18.333              33.333             46.667  
 

El precio promedio en el mercado de los cascos tipo A es de $18.333, en el caso 

de los cascos tipo B, el precio planteado es de $33.333 y en el caso de los cascos 

tipo C, el precio propuesto es de $46.667. Siendo los precios más bajos por 

introducción del producto, el de la empresa TODO CASCOS LTDA. 

 

3.6  PUBLICIDAD  

 

La publicidad se puede definir como el término utilizado para referirse a cualquier 

anuncio destinado al público y cuyo objetivo es promover la venta de bienes y 

servicios. La publicidad está dirigida a grandes grupos humanos y suele recurrirse 

a ella cuando la venta directa de vendedor a comprador es ineficaz. Es preciso 

distinguir entre publicidad y otro tipo de actividades que también pretenden influir 

en la opinión pública, como la propaganda o las relaciones públicas. Hay una 

enorme variedad de técnicas publicitarias, desde un simple anuncio en una pared 

hasta una campaña simultánea que emplea periódicos, revistas, televisión, radio, 

folletos distribuidos por correo y otros medios de comunicación de masas. 

 

Todo producto necesita una correcta estrategia de promoción y publicidad. De 

esta depende en cierta forma el éxito que tenga dicho producto en cuanto a sus 

ventas en el mercado. Para el caso de la empresa TODO CASCOS LTDA, se 
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debe contar  con una buena estrategia de promoción, debido a la alta y desleal 

competencia en este tipo de producto.  

 

 Publicidad radial.  

 

 Publicidad en volantes.  

 

 Publicidad en revistas y prensa. 

 

El objetivo principal de la campaña publicitaria es dar a conocer el producto y su 

calidad, frente a otros tipos de cascos. 

 

3.7 CANAL DE DISTRIBUCIÓN 
 
Un canal de distribución según Kotler y Armstrong se puede definir como: “el 

conjunto de empresas e individuos que toman propiedad o ayudan a transferir la 

propiedad de una mercadería o servicio cuando se mueve desde el productor 

hasta el consumidor final o el usuario industrial”21. 

 

Por la interpretación anterior se puede afirmar que un canal de comercialización 

desempeña una tarea fundamental en la empresa, ya que permite comercializar 

los productos o en este caso los servicios elaborados haciéndolos llegar al 

consumidor final, lo que le da  a la empresa solvencia económica y la posibilidad 

de continuar con el proceso de producción. 

 

El canal de distribución de la empresa TODO CASCOS LTDA estará compuesta 

de la siguiente manera: 

 

 

 

 
                                                 
21 KOTLER P y ARMSTRONG. Principios de Marketing. México: Editorial Prentice  Hall. 1989. p. 
349.  
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Figura 2. Canal de distribución 

 

TODO CASCOS LTDA

PUNTO DE VENTA 

ALMACEN

CONSUMIDOR FINAL 

Almacenes que 

vende repuestos y 

accesorios de 

motos

Fuente: La estudiante investigadora.  

 

 

3.8  DIMENSIONAMIENTO DEL MERCADO  
 
Demanda histórica.  Para evaluar la demanda histórica se tienen en cuenta los 

datos suministrados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) y FENALCO, el consumo de cascos para motos en los últimos nueve años 

en el Valle del Cauca ha sido el siguiente: 

 

Se toma a partir del año 2003, debido a que a partir de ese año se promulgó en 

Colombia la Resolución 1737 que  obliga a los motociclistas y a los parrilleros el 

uso del casco obligatorio.  Y en el municipio de Tuluá se iniciaron las medidas 

coercitivas, es decir, sanciones pecuniarias en el año 2005.  
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Cuadro 12. Comportamiento del consumo histórico 

 

Cantidad Año  Número de motos  x Ventas Cascos  y 

        

1 2003 22.003,00                  660,09      

2 2004 24.412,00               1.220,60      

3 2005 25.541,00              31.670,84      

4 2006 29.810,00              50.677,00      

5 2007 33.457,00              64.237,44      

6 2008 33.459,00              63.572,10      

Suma                     168.682,00                 212.038,07      
Fuente: La estudiante investigadora 

 

El número de motos circulando es producto de los informes emitidos por la 

Secretaria de Transporte, y se denota con la letra x; en cuanto a la variable y, esta 

hace parte del potencial de ventas realizadas en cada periodo y su total 

corresponde a la sumatorio de los años 2003- al 2008.  

 

Los datos anteriores han sido suministrados por la Secretaría de Tránsito del 

municipio de Tuluá, hasta el año 2008. Los demás datos se deben proyectar para 

poder hallar la tendencia. 

 
Pronóstico de la demanda. Se realiza con el fin de determinar, el consumo que 

se puede presentar en un lapso de tiempo determinado,  generalmente se utiliza 

para unidades comerciales e industriales. Además de eso se emplea para llevar a 

cabo una proyección de las ventas futuras en el mercado.  

 

Demanda futura. Esta demanda se estructura en relacionar las características 

que más se destacan de la  demanda a futuro, a partir de una cantidad de  

hipótesis mediante las cuales se pueden establecer las condiciones de evolución y 

proyección de la demanda.  

 

Con lo anterior, se ha determinado que la demanda futura de los cascos, tendrá un 

aumento considerable.  
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Cuadro 13. Pronóstico demanda  
 

 

Cantidad Año  
Número de motos  

x 
Ventas Cascos  

y Xy x2 

            

1 2003 
                   

22.003,00      
                 

660,09      
                

14.523.960,27      

        
484.132.009,00      

2 2004 
                   

24.412,00      
              

1.220,60      
                

29.797.287,20      

        
595.945.744,00      

3 2005 
                   

25.541,00      
             

31.670,84      
              

808.904.924,44      

        
652.342.681,00      

4 2006 
                   

29.810,00      
             

50.677,00      
           

1.510.681.370,00      

        
888.636.100,00      

5 2007 
                   

33.457,00      
             

64.237,44      
           

2.149.192.030,08      

     
1.119.370.849,00      

6 2008 
                   

33.459,00      
             

63.572,10      
           

2.127.058.893,90      

     
1.119.504.681,00      

Suma    
                 

168.682,00      
           

212.038,07      
      

6.640.158.465,89      
     

4.859.932.064,00      

Promedio                    28.114            35.340              
Fuente: La estudiante investigadora 

 

Para hallar la variable b= es necesario considerar que se adicionan dos variables 

más que son x*y;  siendo resultado de multiplicar el número de motos (x) por las 

ventas de cascos (y); en el caso de la variable x2  es producto de multiplicar dos 

veces el mismo resultado.  

 
 

Entonces para hallar la variable b se plantea el siguiente ejemplo: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 -(-126.895) = 126.895,81 
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Cantidad Año  Número de motos  x Ventas Cascos  y  

         

1 2003 22.003 660  

2 2004 24.412 1.221  

3 2005 25.541 31.671  

4 2006 29.810 50.677  

5 2007 33.457 64.237  

6 2008 33.459 63.572  

7 2009 39.698 71.563  

8 2010 41.560 148.300 Demanda 

9 2011 42.322 371.093  

10 2012 45.764 390.954  

11 2013 82.297 601.749  
Fuente: La estudiante investigadora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

749.601)297.82)(77.5(81,895.126

954.390)764.45)(77.5(81,895.126

093.371)322.42)(77.5(81,895.126
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Gráfica 12. Demanda proyectada 
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Fuente: La estudiante investigadora 

 

Los datos obtenidos fueron suministrados por la Secretaria de Tránsito y 

Transporte y muestran una tendencia a partir del año 2009 un incremento causado 

por la presencia de mototaxistas provenientes de otros municipios como Trujillo, 

San Pedro, Riofrio y los cuales según las autoridades incrementan la presencia de 

motocicletas.  

 

Al observar la relación motocicletas y cascos, se observa un incremento en las 

ventas a partir del año 2005, fecha en donde se promulgó la Resolución 1737 de 

2004, mediante la cual se obliga  a los moticiclistas y parrilleros el uso del casco 

de acuerdo a la norma Icontec 4533.  

 

En la gráfica se muestra que las ventas o demanda de cascos supera 

ampliamente el de las motos que circulan, debido a que por cada moto se debe 

contar con dos cascos e incluso algunos motociclistas movilizan a dos personas 

adultas con casco y un niño. Fuera de lo anterior, los operativos realizados por las 

autoridades del municipio de Tuluá, han obligado la compra de cascos que 
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cumplan con la norma. Otra razón, es que muchos de los cascos que se venden 

en las calles no superan el mes de vida útil, ya que con una caída se parten o 

quedan inutilizados por las fisuras.  

 

Oferta histórica. Para determinar la oferta histórica de la comercialización de 

cascos en el municipio de Tuluá, su comportamiento histórico es el siguiente:  

 

Cuadro 14. Oferta histórica. 

 

AÑOS OFERTA/ Unid.  

2003 198 

2004 427 

2005 20.586 

2006 29.899 

2007 41.754 

2008 39.415 

2009 41.507 

2010 44.198 
Fuente: La estudiante investigadora 

 
 
Gráfica 13.Oferta histórica 

 
 

 
 
Fuente: La estudiante investigadora 



 53 

Oferta actual. Para la definición de la oferta actual de cascos es de 95.120 

22unidades según datos FENALCO.  Según proyecciones de la misma fuente para 

el año 2010 se presume una oferta de 96.420 unidades de cascos. Es de anotar 

que cerca del 60% de los cascos que se comercializan no cumplen con las 

exigencias de la norma.  

 

Demanda insatisfecha. Es el resultado de la diferencia entre la demanda y la 

oferta:  

 

DI = D – O 
 
DI = 148.300 – 96.420 = 51.880 
 
 
Cuadro 15. Demanda Insatisfecha 
 

 
Fuente: La estudiante investigadora 

 

 

 

 

 

                                                 
22 FENALCO.  
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Participación en el mercado. El porcentaje de participación de la empresa, es el 

resultado de los 51.880 que hacen parte de la demanda insatisfecha, la empresa 

aspira a capturar el 20.81%23, el cual equivale a: 10.800 unidades y las cuales se 

proyecta  

 

Descripción  Participación % ventas Unidades anuales vendidas 

Casco tipo A           10.800                  0,47                                      5.040    

Casco Tipo B                0,33                                      3.600    

Casco Tipo C                0,20                                      2.160    

TOTAL                 1,00                                    10.800    

 

La distribución de las ventas es para un período de doce meses, lo que indica que 

su comportamiento, teniendo en cuenta un leve incremento en los meses de 

noviembre y diciembre, debido a los operativos que regularmente hacen las 

autoridades de la ciudad.  

 

Cuadro 16. Proyección de ventas 

 

DESCRIPCIÓN  VENTA DIARIA VENTA MENSUAL  
    Enero Febrero Marzo Abril  Mayo Junio 

Casco Tipo A 14 420 420 420 420 420 420 

Casco Tipo B 10 300 300 300 300 300 300 

Casco Tipo C 6 180 180 180 180 180 180 

TOTAL VENTAS   900 900 900 900 900 900 

 

DESCRIPCIÓN  VENTA DIARIA VENTA MENSUAL  
    Julio Agost Sept Oct Nov Dic 

Casco Tipo A 14 420 420 420 420 420 420 

Casco Tipo B 10 300 300 300 300 300 300 

Casco Tipo C 6 180 180 180 180 180 180 

TOTAL VENTAS   900 900 900 900 900 900 

Fuente: La estudiante investigadora 

La empresa cuenta con un 20.81% del participación en el mercado de 

comercialización de cascos.  

 

                                                 
23 El 20.81%, es el resultado de un estimativo por parte de la gerencia de la empresa, y con las 
condiciones actuales de mercado y capacidad de la empresa se puede aspirar a capturar este 
porcentaje del mercado.  
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4. ESTUDIO TÉCNICO 

 

4.1 LOCALIZACIÓN 

 

La ubicación de la empresa se ha determinado tomando en cuenta que en el 

Municipio de Tuluá, existe un movimiento económico constante. Adicionalmente 

cuenta con un buen manejo de los servicios públicos como acueducto, 

alcantarillado, energía, gas y aseo, lo cual es de gran influencia en el manejo de 

los procesos de producción, y demás actividades realizadas dentro de la empresa.  

 
 
4.2 MACRO LOCALIZACIÓN 
 
A la selección del área donde se ubicará el proyecto se le conoce como estudio de 

Macrolocalización. Para una empresa que se dedicará a la comercialización de 

cascos para motos, los factores de estudio que inciden con más frecuencia son: el 

Mercado de consumo y la disponibilidad de mano de obra en especial los 

empleados con formación en áreas como el mercadeo y las ventas, la vías de 

acceso, la infraestructura física y de servicios (suministro de agua, facilidades para 

la disposición y eliminación de desechos, disponibilidad de energía eléctrica, 

combustible, servicios públicos diversos, etc.). 

 

El método utilizado para hallar la macrolocalización consiste en lo siguiente: La 

suma de todos los factores contemplados representa el 100% y se puede expresar 

como se indica en la figura denominada Criterios de selección de alternativas. 

Cada uno de los grupos o factores considerados se puede reducir o ampliar según 

las características del proyecto que se trate. La asignación de peso a cada uno de 

los factores de ubicación la pueden hacer los promotores o accionistas principales 

del proyecto (forma directa) o realizarse por medio de entrevistas de apreciación 

(forma indirecta). 

 

Por otra parte, también se grafica cada uno de los factores en el rango de la 

alternativa menos favorable y más favorable dándoles valor de cero y diez. Por 

medio de una combinación de los dos parámetros anteriores, se establecen los 
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pesos relativos para cada uno de los factores o condicionantes. A la técnica que 

establece la forma de medición indirecta de éstos pesos se le conoce como Toma 

de Decisiones bajo objetivos múltiples.  

 

Para manejar esta técnica se tuvieron en cuenta una serie de factores los cuales 

permitieran evaluar las ventajas y el nivel de importancia que tendría el sitio 

recomendado para la instalación de la empresa, la calificación se tomo de 0 a 10, 

siendo 10 el valor mas adecuado y 1 el menos indicado, luego este valor se divide 

por 100, y la sumatoria de estos no debe superar el 1.  

 

Cuadro 17. Localización  

TODO CASCOS  

FACTORES 
INFLUYEN 

% 
RELATIVO24 

TULUÁ 
GUADALAJARA DE 

BUGA CARTAGO 

C C.P. C C.P. C C.P. 

Mano de obra 

30 0,07 2,1 0,05 1,5 0,05 1,5 ( M.O. Disponible) 

Servicios Públicos 
Domiciliarios (terrenos, 
Servicios públicos e 
instalaciones) 15 0,08 1,2 0,08 1,2 0,06 0,9 

Comerciales 

15 0,07 1,05 0,06 0,9 0,07 1,05 (Mk de M.P. y P.T.)  

Económicos 
(Impuestos, salarios) 15 0,08 1,35 0,07 1,05 0,05 0,75 

Sociales (zonas de 
orden público, vías de 
acceso) 25 0,09 2,25 0,05 1,25 0,04 1 

TOTAL  100 0,39 7,95 0,31 5,9 0,27 5,2 

Fuente: La estudiante investigadora 

 

Según la metodología utilizada, el municipio ideal para ubicar la empresa 

TODOCASCOS Ltda., es el municipio de Tuluá, elegido con un puntaje de 7.95.  

 
El municipio de Tuluá cuenta, con una serie de características las cuales hacen de 

esta zona, un lugar apropiado para el desarrollo económico. Puesto que este lugar 

cuenta con gran fuerza a nivel comercial, ya que se ha determinado que es una de 

las fuentes que generan mayor cantidad de ingresos para la población tulueña, y 

                                                 
24 El porcentaje relativo, no debe superar el 100 o su equivalente que es 1 y es el resultado de la 
distribución estimativa de la persona que lo construye, teniendo en cuenta diferentes variables y 
calificándolas según el caso.  
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sobre todo porque es uno de los municipios con mayor número de motos 

circulando de todo el país.  

 

Además de lo anterior:  

 
 Es importante tener en cuenta la ubicación de los consumidores, es decir, la 

ubicación geográfica de los posibles consumidores en el Municipio de 

Tuluá.  

 

 El  Municipio cuenta con una infraestructura vial apropiada, la cual permite 

el fácil acceso, transporte y abastecimiento de materiales e insumos hacia 

municipios, cercanos a la ciudad.  

 

 Se maneja una infraestructura adecuada en los servicios públicos, tanto en 

materia de sistemas de comunicación, vías de transporte e infraestructuras 

de salud, cuyo objeto es servir a la comunidad.  

 

 Cuenta instituciones educativas, compuestas por instalaciones físicas 

apropiadas, además cuentan con programas educativos en los cuales el 

aprendizaje y la formación integral del estudiante son objetivos de vital 

importancia.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 58 

4.3 MICRO LOCALIZACIÓN  
 
 

TODOCASCOS LTDA 

COSTOS  

ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN 

LA 30 EL CENTRO 

SALIDA 
TULUÁ VIA 
RIOFRIO 

COSTOS FIJOS 

Alquiler 560.000 1.200.000 850.000 

Equipos y 
herramientas 4.500.000 4.500.000 4.500.000 

Impuestos 150.000 150.000 150.000 

Distribución comercial 180.000 100.000 250.000 

Varios 70.000 70.000 70.000 

SUBTOTAL COSTOS FIJOS 5.460.000 6.020.000 5.820.000 

COSTOS VARIABLES 

Materiales  800.000 800.000 800.000 

Mano de obra  1.500.000 1.500.000 1.500.000 

Servicios públicos 240.000 450.000 200.000 

Transporte 180.000 220.000 150.000 

Otros 150.000 150.000 150.000 

SUBTOTAL COSTOS VARIABLES 2.870.000 3.120.000 2.800.000 

COSTO TOTAL  8.330.000 9.140.000 8.620.000 
Fuente: La estudiante investigadora 

 

La empresa TODOCASCOS Ltda.., se ubicará en el Municipio de Tuluá, 

exactamente en la  Carrera 30.  

 
En la zona determinada como punto de ejecución del proyecto debe tenerse en 

cuenta la evaluación de criterios entre los cuales están:  

 

 Un área disponible para llevar a cabo la ejecución del proyecto. Existen 

actualmente cuatro locales disponibles a ser arrendados a lo largo de la Cra 

30, lugar donde se encuentra concentrada las empresas que comercializan 

repuestos para motos, cascos, chalecos, etc.  

 

 Que  dentro de la ubicación de la zona, sea posible el acceso y la salida de 

los vehículos. 
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Plano 1. Vía de acceso a Todocascos 

 

 

Fuente: La estudiante investigadora 

 

 La zona cuente con el acceso a todos los servicios públicos (Acueducto, 

alcantarillado, energía, gas natural, telefonía e Internet).   

 

Plano 2. Local Todo cascos 

 

Fuente: La estudiante investigadora 
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4.4 PROGRAMA DE VENTAS 

 

Teniendo en cuenta la participación del mercado, el volumen de motos que 

circulan en la ciudad y el estudio de mercado realizado se plantea la siguiente 

proyección de ventas:  

 

DESCRIPCIÓN  VENTA DIARIA VENTA MENSUAL  
    Enero Febrero Marzo Abril  Mayo Junio 

Casco Tipo A 14 420 420 420 420 420 420 

Casco Tipo B 10 300 300 300 300 300 300 

Casco Tipo C 6 180 180 180 180 180 180 

TOTAL VENTAS   900 900 900 900 900 900 

 

 

 
DESCRIPCIÓN  

VENTA 
DIARIA VENTA MENSUAL    

    Julio Agost Sept Oct Nov Dic VENTAS  AÑO 

Casco Tipo A 14 420 420 420 420 420 420                 5.040    
Casco Tipo B 10 300 300 300 300 300 300                 3.600    
Casco Tipo C 6 180 180 180 180 180 180                 2.160    
TOTAL VENTAS   900 900 900 900 900 900               10.800    

Fuente: La estudiante investigadora 

 

4.5 PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Para el proceso de comercialización, la empresa comercializadora de cascos 

TODOCASCOS, contará con un punto de venta, además se soportará sobre una 

serie de medios publicitarios como son la publicidad radial y la escrita mediante 

volantes,  con el fin de poder  llegarle a la población potencial.  

 

4.6 PROCESO DE COMPRA 

 

En la actualidad existen una serie de empresas dedicadas a la fabricación y 

comercialización de cascos cuyos márgenes facilitan a las comercializadores 

obtener una utilidad que supera el 40%, entre estas empresas se destacan:  

 

 Motos y Accesorios- Bogotá. 

 Comercializadora Inducascos S.A. – Medellín. 
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 Chatomotos- Cali. 

 Las Motos- Bogotá. 

 MotoAccesorios- Bogotá. 

 Cascos y Tapizados la 15- Bogotá. 

 JC Cascos y accesorios la 15- Bogotá. 

 Cascos San Juan- Bogotá. 

 Mundial de Cascos – Bogotá. 

 Megacascos- Bogotá. 

 Cascos y Chalecos Pater 1.- Bogotá. 

 Cascos y Chalecos JF- Bogotá. 

 

4.7 ORGANIGRAMA  

La empresa TODO CASCOS LTDA, requiere para su funcionabilidad un gerente, 

una secretaria, un mensajero y vendedores, quienes serán el personal con que 

iniciará la empresa, sin que ello signifique que más adelante y según lo exija el 

crecimiento de la misma empresa se debe crear otros cargos o incrementar el 

número de personas que colaboran.  

 

Figura 3. Organigrama  
 

Junta Directiva 

Gerente

Vendedores

Secretaria 

Mensajero

 
 
Fuente: La estudiante investigadora 
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Gastos de Personal  

 

AÑO 1 Cant Sueldo Aux. Trans. TOTAL AÑO 1 

ADMINISTRATIVOS           

Gerente 1                       
800,000  

           63,600               
863,600  

                
863,600  

Secretaria 1                       
700,000  

           63,600               
763,600  

                
763,600  

Mensajero 1                       
535,600 25 

           63,600               
599,200  

                
599,200  

                                    
-    

                  -                          
-    

                          
-    

TOTAL               2.035,600           190,800       2.226,400         2.226,400  

            

Aportes patronales   9,00%                
183,204  

                
183,204  

Aportes sociales   19,40%                
431,922  

                
431,922  

Prestaciones de ley                                   
-    

Vacaciones   4,17%                  
84,885  

                  
84,885  

Cesantías   8,40%                
187,018  

                
187,018  

Prima   8,40%                
187,018  

                
187,018  

Intereses cesantías   12,00%                  
22,442  

                  
22,442  

TOTAL APORTES                1.096,487  

            

GASTO DE VENTAS Cant Sueldo Aux. Trans. TOTAL AÑO 1 

Vendedor 2                       
600,000  

           63,600            
1.327,200  

             
1.327,200  

                                    
-    

                  -                          
-    

                          
-    

TOTAL                 600,000             63,600       1.327,200         1.327,200  

            

Aportes patronales   9,00%                
113,724  

                
113,724  

Aportes sociales   19,40%                
257,477  

                
257,477  

Prestaciones de ley                                   
-    

Vacaciones   4,17%                  
52,692  

                  
52,692  

Cesantías   8,40%                
111,485  

                
111,485  

Prima   8,40%                
111,485  

                
111,485  

Intereses cesantías   12,00%                  
13,378  

                  
13,378  

TOTAL APORTES                   660,241  

Fuente: La estudiante investigadora 

 

 

                                                 
25 El salario mínimo acordado por el gobierno para el año 2011, es de $535.600 y un auxilio de 
transporte de $63.600.  
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Gastos de Personal Proyectados AÑO 1 

 

ADMINISTRATIVOS     

Sueldos       26.716,800  

Prestaciones sociales          5.776,342  

Aportes fiscales         7.381,507  

SUB-TOTAL       39.874,649  

      

VENTAS     

Sueldos       15.926,400  

Prestaciones sociales         3.468,479  

Aportes fiscales         4.454,410  

SUB-TOTAL       23.849,288  

TOTAL        63.723,937  

Fuente: La estudiante investigadora 

 

4.8 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

 
Para la conformación legal de una empresa se deben tener en cuenta los 

siguientes requisitos: 

 

 Razón social: TODO CASCOS LTDA.  

 Minuta de Constitución. 

 Certificado de Homonimia. 

 Escritura pública. 

 Inscripción ante la Cámara de Comercio. 

 Registro mercantil. 

 Certificado de existencia y representación legal. 

 Matrícula de Registro Mercantil. 

 Registro Único Tributario RUT. 

 NIT- Númro de Identificación Tributaria.  

 Industria y Comercio. 

 Liquidación de Impuestos de Industria y Comercio. 

 Certificado del Uso del Suelo 

 Bomberos 

 Apertura de Cuenta Corriente 

 Afiliación de los empleados a: Salud, Pensión, Riesgos Profesionales. 
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 Registro de los libros de contabilidad ante la Cámara de Comercio. 
 

 
Cuadro 18. Constitución Empresa  
 

DESCRIPCIÓN  VALOR 

    

Boleta de estanco 85.000,00 

Certificado de Tradición 7.000,00 

Concepto de Bomberos 45.000,00 

Elaboración de escritura pública 130.000,00 

Elaboración de minuta 120.000,00 

Matricula en el Registro Mercantil 205.000,00 

Registro de Industria y Comercio 200.000,00 

Registro de los Libros de Contabilidad 40.000,00 

Solicitud Licencia Sanitaria 75.000,00 

Tramitar el Permiso de Planeación Municipal 35.500,00 

TOTAL  $ 942.500,00 

Fuente: La estudiante investigadora 

 
 
La empresa deberá contar con los siguientes muebles y enseres:  

 
 
Cuadro 19. Muebles y enseres  
 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 

Escritorio 2 

Sillas Tipo ejecutivo 6 

Mesas 7 

Vitrinas 2 

Estanterías 4 

Mostrador  1 

Archivador 1 

Fuente: La estudiante investigadora 

 
Cuadro 20. Equipo de oficina 
 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 

Computador  2 

Impresoras 2 

Telefax 1 

    

TOTAL    

Fuente: La estudiante investigadora 
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Cuadro 21. Equipo de Transporte 
 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 

Camioneta Toyota de estacas doble cabina 1 

TOTAL    

Fuente: La estudiante investigadora 

 

 
DESCRIPCIÓN  Gasto Mensual  Gasto Anual  

Mantenimiento Vehículo (Llantas, combustible, 
lubricante, lavada, impuestos, revisión técnica 

342000 4.104.000 

TOTAL      

Fuente: La estudiante investigadora 

 
 
Cuadro 22. Mejoras y construcciones  
 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 

Adecuación  local  1 

TOTAL    

Fuente: La estudiante investigadora 
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5. MISIÓN, VISIÓN, VALORES, CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

5.1 MISIÓN 

 

Somos una empresa creada para la protección del motociclista y parrilleros. 

Mediante la comercialización de cascos de alta calidad, adquiridos a proveedores 

que cuentan con  un equipo altamente calificado con tecnología apropiada y 

responsabilidad social con el propósito de generar rentabilidad para los socios de 

la empresa y bienestar para los trabajadores y la sociedad.   

 

5.2 VISIÓN 

 

En un horizonte de tiempo de cinco años: seremos la mejor comercializadora de 

cascos para motociclistas que cumpliendo con la norma, utilizando las últimas 

tecnologías para brindar la seguridad a nuestros clientes, con diseños y colores 

exclusivos, con una amplia participación en el mercado. Con todas las normas 

técnicas nacionales o internacionales.  

 

5.3 VALORES Y PRINCIPIOS 

 

Como valores que deben existir en la empresa se tienen: 
 

 La responsabilidad. Como una herramienta fundamental para llevar a 

cabo, el desarrollo de cada una de las actividades, manejando una serie de 

principios mediante los cuales se lleve a cabo el desarrollo de una mejor 

calidad en los productos.  

 

 La honestidad. Basándonos en una política de transparencia y 

compromiso en cuanto a la calidad, precio y servicios brindado al 

consumidor.  
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 La puntualidad. El alto nivel de compromiso que se debe tener, con el 

cumplimiento de las obligaciones determinadas, contratos y demás 

compromisos que tenga la empresa.  

 
 El orden. En el desarrollo de cada una de las actividades, es decir llevarlas 

a cabo de una manera organizada, dirigida y planeada de manera 

estratégica.  

 
 La disciplina. Que se debe llevar a cabo en cada una de las 

responsabilidades que se han asignado dentro de la empresa.  

 
 El sentido de pertenencia.  En el cumplimiento y accionar de la empresa 

determinando, el nivel de compromiso que tienen los trabajadores con la 

empresa y  sus obligaciones.  
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6. ESTUDIO FINANCIERO 

 

6.1 ASPECTO FINANCIERO 

 

Para la realización del presente estudio se tuvo en cuenta las variables 

económicas más  importantes, pues el desconocerlas implica subestimar 

elementos que influyen en la economía del proyecto como es el caso de la 

inflación; en el caso de esta variable se espera un comportamiento del 3% en los 

años 1 y 2 y una disminución de 0.5% para los años 3 y 4.  Para el periodo 5 se 

espera que su comportamiento sea del 1.5%.  

 

Cuadro 23. Variables Macroeconómicas  

Fuente: La estudiante investigadora 

 

El comportamiento del precio del producto a comercializar se indica en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro 24. Precio del producto  

Ventas, Costos y Gastos  PERIODO EN AÑOS  

 Precio Por Producto  1 2 3 4 5 

Casco Tipo A 15.000 15.450 15.759 16.074 16.315 

Casco Tipo B 30.000 30.900 31.518 32.148 32.631 

Casco Tipo C 45.000 46.350 47.277 48.223 48.946 

Fuente: La estudiante investigadora 

 

 

  PERIODO EN AÑOS  

 Variables Macroeconómicas  1 2 3 4 5 

 Inflación  3,00% 3,00% 2,00% 2,00% 1,50% 

 Devaluación  5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

 IPP  6,05% 5,83% 5,87% 5,85% 5,87% 

 Crecimiento PIB  4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

 DTF T.A.  6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 6,50% 
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De acuerdo a las proyecciones realizadas en el trabajo de campo del área de 

mercadeo se obtuvo la siguiente proyección:  

 

Cuadro 25. Unidades vendidas  

 

Fuente: La estudiante investigadora 

 

Cuadro 26.   Ventas 

 

DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO UNIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 Precio Promedio   $  26.000,0 26.780,0 27.315,6 27.861,9 28.279,8 

 Ventas   unid.  10.800 11.016 11.236 11.461 11.690 

 Ventas   $  280.800.000,0 295.008.480,0 306.926.822,6 319.326.666,2 330.598.897,5 

Fuente: La estudiante investigadora 

 

Teniendo en cuenta el estudio de mercado y la competencia, la empresa 

comercializará diariamente un promedio de 30 cascos, lo que indica que en el año 

se venderá un promedio total de 10.800 unidades. 

 

Al cuantificar el precio promedio de venta y las proyecciones de las unidades 

vendidas se obtiene el cuadro anterior.  

 

Según los costos informados por las empresas comercializadoras se construyó el 

siguiente cuadro:  

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO UNIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 Cascos tipo A   Unid.  5.040 5.141 5.244 5.348 5.455 

 Cascos tipo B   Unid.  3.600 3.672 3.745 3.820 3.897 

 Cascos tipo C   Unid.  2.160 2.203 2.247 2.292 2.338 
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Cuadro 27. Costos Unitarios de Compras 

 

  PERIODO EN AÑOS  

  1 2 3 4 5 

Casco Tipo A 10.000 10.300 10.506 10.716 10.877 

Casco Tipo B 16.700 17201 17.545 17.896 18.164 

Casco Tipo C 31.000 31.930 32.569 33.220 33.718 

Fuente: La estudiante investigadora 

 

Cuadro 28. Costos Variables Unitarios  

 

DESCRIPCIÓN  
UNIDAD 

PERIODO EN AÑOS  

 Costo del Producto  (Costo 
Promedio)   $ / unid.  16.433,3 16.926,3 17.264,9 17.610,2 17.874,3 

 Mano de Obra (Costo Promedio)   $ / unid.  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Costo del Producto y MO   $ / unid.  16.433,3 16.926,3 17.264,9 17.610,2 17.874,3 
Fuente: La estudiante investigadora 

 

La mano de obra es cero, debido a que la empresa comercializa,  pero no fábrica 

los cascos.  

 

El comportamiento de los costos del producto, teniendo en cuenta la depreciación 

es el siguiente:  

 

Cuadro 29. Costos del producto 

 

DESCRIPCIÓN  
UNIDAD 

PERIODO EN AÑOS  

 Costo del producto   $  177.480.000 186.460.488 193.993.492 201.830.829 208.955.457 

 Mano de Obra   $  0 0 0 0 0 

 Costo del producto y MO   $  177.480.000 186.460.488 193.993.492 201.830.829 208.955.457 

 Depreciación 26  $  9.518.230 9.803.777 9.999.852 10.199.849 10.352.847 

Fuente: La estudiante investigadora 

 

                                                 
26 La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste que sufre un bien por 
el uso que se haga de el. En este caso se hace referencia a la depreciación de Estanterías, Equipo 
de oficina, mostradores, sillas, vehículo y demás bienes depreciables que hacen parte de la 
empresa.   
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Cuadro 30. Gastos operacionales  

 

  PERIODO EN AÑOS 

  1 2 3 4 5 

 Gastos de Ventas  
2.616.000 1.149.480 1.172.470 1.195.919 1.213.858 

 Gastos Administración  
77.889.937 80.226.635 81.831.168 83.467.791 84.719.808 

 Total Gastos  80.505.937 81.376.115 83.003.637 84.663.710 85.933.666 

Fuente: La estudiante investigadora 

 

Cuadro 31. Gasto Arrendamiento 

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD Costos estimado Costo Anual 

      Mensual   

Arrendamiento  Mes 12 560.000 6.720.000 

Subtotal        6.720.000 

TOTAL       6.720.000 

Fuente: La estudiante investigadora 

 
 
Cuadro 32. Gasto Publicidad  

  UNIDAD CANTIDAD Costos estimado Costo Anual 

CONCEPTO 

      Mensual   

Publicidad radial  mes 12 25.000 300.000 

Publicidad escrita (Tarjetas y 
volantes) 

mes 12 40.000 480.000 

Subtotal      65.000  780.000 

TOTAL       780.000 

Fuente: La estudiante investigadora 

 
 
Cuadro 33. Papelería  

  UNIDAD CANTIDAD Costos estimado Costo Anual 

CONCEPTO 

      Mensual   

Papelería mes 12 28.000 336.000 

Subtotal        336.000 

TOTAL       336.000 

Fuente: La estudiante investigadora 
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Cuadro 34. Servicios Públicos 
 

SERVICIO PÚBLICO COSTO UNIDAD CANTIDAD Costos 
estimado 

Costo 
Anual 

        Mensual   

Servicio de agua      1.800    m3 40 72.000 864.000 

Servicio de energía        650    Kwh 210 136.500 1.638.000 

Servicio Telefónico    70.000      1 70.000 840.000 

Subtotal        278.500   

TOTAL         3.342.000 
Fuente: La estudiante investigadora 

 

Cuadro 35. Gasto en Ventas  

DESCRIPCIÓN  VALOR AÑO  

GASTOS VENTAS    

Adecuación e instalación  1.500.000 

Papelería 336.000 

Publicidad 780.000 

TOTAL  2.616.000 

Fuente: La estudiante investigadora 

 
 
Cuadro 36. Gastos de Administración  
 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN VALOR AÑO 

Gastos de Personal 63.723.937 

Arrendamiento 6.720.000 

Servicios Públicos 3.342.000 

    

Gasto Mantenimiento vehículo  4.104.000 

    

    

TOTAL  77.889.937 

Fuente: La estudiante investigadora 

 

Cuadro 37. Cuentas por pagar  

Cuentas por Pagar  PERIODO EN AÑOS  

  1 2 3 4 5 

 Cuentas por Pagar 
Proveedores  

30 30 30 30 30 

 Cuentas por Pagar 
Proveedores  

19.532.917 20.521.282 21.350.342 22.212.896 22.997.011 

Fuente: La estudiante investigadora 
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Cuadro 38. Renta  

Renta  PERIODO EN AÑOS  

  1 2 3 4 5 

 Renta Presuntiva sobre 
patrimonio Liquido  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 Renta Presuntiva  38,50% 38,50% 38,50% 38,50% 38,50% 

Fuente: La estudiante investigadora  

 

Cuadro 39. Estructura de capital  

DESCRIPCIÓN  UNIDAD AÑO 1  

 Estructura de Capital      

 Capital Socios   $  0 

 Obligaciones Financieras   $  75.000.000 
Fuente: La estudiante investigadora 

 

Cuadro 40. Dividendos  

 

DIVIDENDOS    UNIDAD  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 Utilidades 
Repartibles   $                   -    

         
3.726.839  

    
7.022.788  

 
12.369.097  

 
19.408.353  

 Dividendos27  %  50% 50% 50% 50% 50% 

 Dividendos   $                   -    
         

1.863.419  
    

2.579.684  
   

3.962.997  
   

5.501.126  
Fuente: La estudiante investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Se proyecto unos dividendos del 50% para los asociados a la empresa.  
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Cuadro 41. Balance General  

 

CUENTA CONTABLE 0 

ACTIVO   

Corriente   

Caja y Bancos 29.170.000 

Total Activo Corriente 29.170.000 

Muebles y Enseres       3.850.000,00    

Depreciación Acumulada                             -      

Neto Muebles y Enseres       3.850.000,00    

    

Equipo de Transporte     35.000.000,00    

Depreciación Acumulada                             -      

Neto Equipo de Transporte     35.000.000,00    

    

Equipo de Oficina       6.980.000,00    

Depreciación Acumulada                            -      

Neto Equipo de Oficina       6.980.000,00    

    

Total Propiedad, Planta y Equipo 45.830.000 

TOTAL ACTIVOS 75.000.000 

    

PASIVOS   

Cuenta por pagar proveedores 0 

Impuestos por pagar 0 

Obligaciones financieras 75.000.000 

TOTAL PASIVO 75.000.000 

    

PATRIMONIO   

 Utilidades Retenidas  0 

 Utilidades del Ejercicio  0 

 Revalorizacion patrimonio  0 

 TOTAL PATRIMONIO  0 

 TOTAL PAS + PAT  75.000.000 

 

Fuente: La estudiante investigadora 
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Cuadro 42. Balance General Proyectado 

 

Fuente: La estudiante investigadora 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 El banco concede un año de periodo de gracia a la empresa.  

CUENTA CONTABLE 1 2 3 4 5 

ACTIVO           

Corriente           

Caja y Bancos 59.731.566 55.690.991 52.189.859 54.412.439 56.379.676 

Total Activo Corriente 59.731.566 55.690.991 52.189.859 54.412.439 56.379.676 

Muebles y Enseres        3.850.000,00           3.465.000,00           3.080.000,00            2.695.000,00       2.310.000,00    

Depreciación Acumulada            385.000,00               385.000,00              385.000,00                385.000,00           385.000,00    

Neto Muebles y Enseres        3.465.000,00           3.080.000,00           2.695.000,00            2.310.000,00       1.925.000,00    

            

Equipo de Transporte      35.000.000,00         28.000.000,00         21.000.000,00          14.000.000,00       7.000.000,00    

Depreciación Acumulada         7.000.000,00           7.000.000,00           7.000.000,00            7.000.000,00       7.000.000,00    

Neto Equipo de Transporte      28.000.000,00         21.000.000,00         14.000.000,00            7.000.000,00                            -      

              

Equipo de Oficina        6.980.000,00           4.653.334,00           2.326.666,00        

Depreciación Acumulada        2.326.666,00           2.326.668,00           2.326.666,00        

Neto Equipo de Oficina        4.653.334,00           2.326.666,00                                -          

            

Total Propiedad, Planta y Equipo 36.118.334 26.406.666 19.021.666 9.310.000 1.925.000 

TOTAL ACTIVOS 95.849.900 82.097.657 71.211.525 63.722.439 58.304.676 

            

PASIVOS           

Cuenta por pagar proveedores 15.831.463 15.538.374 16.166.124 16.819.236 19.456.499 

Impuestos por pagar 2.333.062 3.229.849 4.961.801 6.887.589 8.802.448 

Obligaciones financieras 75.000.00028 56.250.000 37.500.000 18.750.000 0 

TOTAL PASIVO 93.164.525 75.018.223 58.627.925 42.456.825 28.258.947 

         

PATRIMONIO        

 Utilidades Retenidas  0 1.863.419 4.443.104 8.406.100 13.907.227 

 Utilidades del Ejercicio  
               

2.685.375    
               

5.216.015    
               

8.103.228    
              

12.733.384             15.886.280    

 Revalorizacion patrimonio  0 0 37.268 126.130 252.222 

 TOTAL PATRIMONIO  2.685.375 7.079.434 12.583.600 21.265.614 30.045.729 

 TOTAL PAS + PAT  95.849.900 82.097.657 71.211.525 63.722.439 58.304.676 
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Cuadro 43. Estado de resultados  

 

  PERIODO EN AÑOS 

DESCRIPCIÓN  1 2 3 4 5 

VENTAS 
          

280.800.000    
           

295.008.480    
           

306.926.823    
           

319.326.666    
            

330.598.898    

COSTO DE VENTAS 
          

177.480.000    
           

186.460.488    
           

193.993.492    
           

201.830.829    
            

208.955.457    

DEPRECIACIÓN  
              

9.711.666    
               

9.711.668    
               

9.711.666    
               

7.385.000    
                

7.385.000    

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
            

93.608.334    
             

98.836.324    
           

103.221.665    
           

110.110.837    
            

114.258.441    

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
            

77.889.937    
             

80.226.635    
             

81.831.168    
             

83.467.791    
              

84.719.808    

GASTO DE VENTAS 
              

2.616.000    
               

1.149.480    
               

1.172.470    
               

1.195.919    
                

1.213.858    

TOTAL GASTOS VENTAS  Y 
ADMON 

            
80.505.937    

             
81.376.115    

             
83.003.638    

             
84.663.710    

              
85.933.666    

UTILIDAD O PÉRDIDA 
OPERACIONAL 

            
13.102.397    

             
17.460.209    

             
20.218.027    

             
25.447.127    

              
28.324.775    

INTERESES FINANCIEROS 
              

8.735.933    
               

8.978.883    
               

7.042.046    
               

4.742.437    
                

2.493.426    

UTILIDAD O PÉRDIDA ANTES DE 
IMP. 

              
4.366.464    

               
8.481.326    

             
13.175.981    

             
20.704.690    

              
25.831.349    

IMPUESTO DE RENTA (38,5%) 
              

1.681.089    
               

3.265.311    
               

5.072.753    
               

7.971.306    
                

9.945.069    

UTILIDAD O PÉRDIDA DEL 
PERIODO 

              
2.685.375    

               
5.216.015    

               
8.103.228    

             
12.733.384    

              
15.886.280    

Fuente: La estudiante investigadora 

 

Cuadro 44. Flujo de caja 

DESCRIPCIÓN PERIODO EN AÑOS 

  AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

INGRESOS           

SALDO INICIAL                            
-      

      
95.481.001    

      
119.423.029    

   
144.390.921    

         
170.335.460    

VENTAS        
280.800.000    

    
295.008.480    

      
306.926.823    

   
319.326.666    

         
330.598.898    

CRÉDITO          
75.000.000            

TOTAL INGRESOS        
355.800.000    

    
390.489.481    

      
426.349.852    

   
463.717.587    

         
500.934.358    

EGRESOS                               

COMPRAS         
177.480.000    

    
186.460.488    

      
193.993.492    

   
201.830.829    

         
208.955.457    

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

         
77.889.937    

      
80.226.635    

        
81.831.168    

     
83.467.791    

            
84.719.808    

 GASTOS DE VENTAS              
2.616.000    

         
1.149.480    

          
1.172.470    

       
1.195.919    

              
1.213.858    

 IMPUESTOS               
2.333.062    

         
3.229.849    

          
4.961.801    

       
6.887.589    

              
8.802.448    

TOTAL EGRESOS        
260.318.999    

    
271.066.452    

      
281.958.931    

   
293.382.128    

         
303.691.571    

SALDO FLUJO DE 
EFECTIVO 

         
95.481.001    

    
119.423.029    

      
144.390.921    

   
170.335.460    

         
197.242.787    

 

Fuente: La estudiante investigadora 
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Cuadro 45. Inversión Inicial  
 

DESCRIPCIÓN  VALOR 

Muebles y Enseres  3.850.000 

Equipo de Transporte  35.000.000 

Equipos de Oficina  6.980.000 

TOTAL INVERSIÓN INICIAL   45.830.000 

Fuente: La estudiante investigadora 

 

 

Cuadro 46. Capital necesario  
 

CAPITAL NECESARIO    

Mano de Obra  63.723.937 

Gastos de ventas 
2.616.000 

Gastos de Administración (no incluye mano de obra) 10.160.063 

TOTAL 76.500.000 

Fuente: La estudiante investigadora 

 
 

Cuadro 47. Amortizaciones 
 
 
Préstamo es por $75.000.000 y se cuenta con un año de periodo de gracia. 

Préstamo es a 5 años, Tasa es 6% por encima del DTF.  

 
 

meses cuota intereses amortización amortizado pendiente 

0     75.000.000,00 

1 2.096.875,00 846.875,00 1250000,00 1.250.000,00 73.750.000,00 

2 2.082.760,42 832.760,42 1250000,00 2.500.000,00 72.500.000,00 

3 2.068.645,83 818.645,83 1250000,00 3.750.000,00 71.250.000,00 

4 2.054.531,25 804.531,25 1250000,00 5.000.000,00 70.000.000,00 

5 2.040.416,67 790.416,67 1250000,00 6.250.000,00 68.750.000,00 

6 2.026.302,08 776.302,08 1250000,00 7.500.000,00 67.500.000,00 

7 2.012.187,50 762.187,50 1250000,00 8.750.000,00 66.250.000,00 

8 1.998.072,92 748.072,92 1250000,00 10.000.000,00 65.000.000,00 

9 1.983.958,33 733.958,33 1250000,00 11.250.000,00 63.750.000,00 

10 1.969.843,75 719.843,75 1250000,00 12.500.000,00 62.500.000,00 

11 1.955.729,17 705.729,17 1250000,00 13.750.000,00 61.250.000,00 

12 1.941.614,58 691.614,58 1250000,00 15.000.000,00 60.000.000,00 

13 1.927.500,00 677.500,00 1250000,00 16.250.000,00 58.750.000,00 

14 1.913.385,42 663.385,42 1250000,00 17.500.000,00 57.500.000,00 

15 1.899.270,83 649.270,83 1250000,00 18.750.000,00 56.250.000,00 

16 1.885.156,25 635.156,25 1250000,00 20.000.000,00 55.000.000,00 
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17 1.871.041,67 621.041,67 1250000,00 21.250.000,00 53.750.000,00 

meses cuota intereses amortización amortizado pendiente 

18 1.856.927,08 606.927,08 1250000,00 22.500.000,00 52.500.000,00 

19 1.842.812,50 592.812,50 1250000,00 23.750.000,00 51.250.000,00 

20 1.828.697,92 578.697,92 1250000,00 25.000.000,00 50.000.000,00 

21 1.814.583,33 564.583,33 1250000,00 26.250.000,00 48.750.000,00 

22 1.800.468,75 550.468,75 1250000,00 27.500.000,00 47.500.000,00 

23 1.786.354,17 536.354,17 1250000,00 28.750.000,00 46.250.000,00 

24 1.772.239,58 522.239,58 1250000,00 30.000.000,00 45.000.000,00 

25 1.758.125,00 508.125,00 1250000,00 31.250.000,00 43.750.000,00 

26 1.744.010,42 494.010,42 1250000,00 32.500.000,00 42.500.000,00 

27 1.729.895,83 479.895,83 1250000,00 33.750.000,00 41.250.000,00 

28 1.715.781,25 465.781,25 1250000,00 35.000.000,00 40.000.000,00 

29 1.701.666,67 451.666,67 1250000,00 36.250.000,00 38.750.000,00 

30 1.687.552,08 437.552,08 1250000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 

31 1.673.437,50 423.437,50 1250000,00 38.750.000,00 36.250.000,00 

32 1.659.322,92 409.322,92 1250000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 

33 1.645.208,33 395.208,33 1250000,00 41.250.000,00 33.750.000,00 

34 1.631.093,75 381.093,75 1250000,00 42.500.000,00 32.500.000,00 

35 1.616.979,17 366.979,17 1250000,00 43.750.000,00 31.250.000,00 

36 1.602.864,58 352.864,58 1250000,00 45.000.000,00 30.000.000,00 

37 1.588.750,00 338.750,00 1250000,00 46.250.000,00 28.750.000,00 

38 1.574.635,42 324.635,42 1250000,00 47.500.000,00 27.500.000,00 

39 1.560.520,83 310.520,83 1250000,00 48.750.000,00 26.250.000,00 

40 1.546.406,25 296.406,25 1250000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 

41 1.532.291,67 282.291,67 1250000,00 51.250.000,00 23.750.000,00 

42 1.518.177,08 268.177,08 1250000,00 52.500.000,00 22.500.000,00 

43 1.504.062,50 254.062,50 1250000,00 53.750.000,00 21.250.000,00 

44 1.489.947,92 239.947,92 1250000,00 55.000.000,00 20.000.000,00 

45 1.475.833,33 225.833,33 1250000,00 56.250.000,00 18.750.000,00 

46 1.461.718,75 211.718,75 1250000,00 57.500.000,00 17.500.000,00 

47 1.447.604,17 197.604,17 1250000,00 58.750.000,00 16.250.000,00 

48 1.433.489,58 183.489,58 1250000,00 60.000.000,00 15.000.000,00 

49 1.419.375,00 169.375,00 1250000,00 61.250.000,00 13.750.000,00 

50 1.405.260,42 155.260,42 1250000,00 62.500.000,00 12.500.000,00 

51 1.391.145,83 141.145,83 1250000,00 63.750.000,00 11.250.000,00 

52 1.377.031,25 127.031,25 1250000,00 65.000.000,00 10.000.000,00 

53 1.362.916,67 112.916,67 1250000,00 66.250.000,00 8.750.000,00 

54 1.348.802,08 98.802,08 1250000,00 67.500.000,00 7.500.000,00 

55 1.334.687,50 84.687,50 1250000,00 68.750.000,00 6.250.000,00 

56 1.320.572,92 70.572,92 1250000,00 70.000.000,00 5.000.000,00 

57 1.306.458,33 56.458,33 1250000,00 71.250.000,00 3.750.000,00 

58 1.292.343,75 42.343,75 1250000,00 72.500.000,00 2.500.000,00 

59 1.278.229,17 28.229,17 1250000,00 73.750.000,00 1.250.000,00 

60 1.264.114,58 14.114,58 1250000,00 75.000.000,00 0,00 

Fuente: La estudiante investigadora 

 
 
          9.711.666,00              9.711.668,00              9.711.666,00               7.385.000,00          7.385.000,00    
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6.2 LA TIR 

 

Tasa Interna de Retorno. Se define como aquella tasa de descuento que hace 

igual a cero el valor actual de un flujo de beneficios netos, es decir, los beneficios 

actualizados iguales a los costos actualizados. 
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Criterio de decisión 

 

La TIR  mide la rentabilidad económica del proyecto. Como criterio general, debe 

compararse la TIR del proyecto con la tasa de descuento económica. 

 

La tasa estimada o TIO se ubica de acuerdo a las expectativas de los posible 

inversionistas y además, lo que dicta el mercado bursátil en un 15%, es decir, que 

por debajo de este valor se rechaza el proyecto, si es igual al 15% le es indiferente 

a los inversionistas, lo que no garantiza que invierten en dicho proyecto, pero si es 

por encima del 15% se aprueba.  

 

Para la empresa TODOCASCOS LTDA la TIR 23.66% lo que indica que se acepta 

ya que supera la Tasa Mínima de Retorno propuesta por los inversionistas que es 

del 15%. 

 

6.3 VALOR PRESENTE NETO  

 

Una inversión es rentable solo si el valor actual del flujo de beneficios es mayor 

que el flujo actualizado de los costos, cuando ambos son actualizados usando una 

tasa de descuento pertinente. 
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Los beneficios económicos, tal como se ha señalado anteriormente, incluyen los 

beneficios directos, los indirectos, las externalidades positivas; en el mismo 

sentido, los costos incluyen los directos, los indirectos, las externalidades 

negativas. 

El VAN se define como el valor actualizado de los beneficios menos el valor 

actualizado de los costos, descontados a la tasa de descuento convenida. Para 

obtener el valor actual neto se utiliza la siguiente fórmula: 
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Donde: 
 
Bt. = beneficio del año t del proyecto 
 
Ct. = costo del año t del proyecto 
 
t    = año correspondiente a la vida del proyecto, que varía  entre 0 y n 
0   = año inicial del proyecto, en el cual comienza la inversión 
r   =  tasa económica de descuento29 
 
 
Criterios de decisión 

 
El VPN es de: 7.859.847 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 http://www.slideshare.net/bemaguali/tir-y-van 
 

http://www.slideshare.net/bemaguali/tir-y-van
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6.4 PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

Para hallar el punto de equilibro se plantea la siguiente fórmula: 

 

Precio Venta 26.000 

Coste Unitario 16.433 

Gastos Fijos Mes 6.583.828 

Pto. Equilibrio 688 

$ Ventas Equilibrio 17.892.707 

 

Q Ventas 0 344 688 1.032 

$ Ventas 0 8.946.354 17.892.707 26.839.061 

Costo Variable 0 5.654.440 11.308.879 16.963.319 

Costo Fijo 6.583.828 6.583.828 6.583.828 6.583.828 

Costo Total 6.583.828 12.238.268 17.892.707 23.547.147 

Beneficio -6.583.828 -3.291.914 0 3.291.914 

 

Para alcanzar el punto de equilibrio debes vender 688 unidades mes. 
 

 

6.5 RELACIÓN BENEFICIO COSTO  

 
“Contrario al VAN, cuyos resultados están expresados en términos absolutos, este 

indicador financiero expresa la rentabilidad en términos relativos. La interpretación 

de tales resultados es en centavos por cada  peso que se ha invertido”30. 

la fórmula que se utiliza es: 

 

                                                 
30 http://www.aulafacil.com/proyectos/curso/Lecc-22.htm 

http://www.aulafacil.com/proyectos/curso/Lecc-22.htm
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Dónde: 

B/C = Relación Beneficio / Costo 

Vi = Valor de la producción (beneficio bruto) 

Ci = Egresos (i = 0, 2, 3,4...n) 

i = Tasa de descuento 

Al aplicarla se tiene:  
 
 

 
 
 
 
 

R/Bc= 44.1
118,892.207.836.

318,703.233.260.
000.830.45 




VNi
 

 

Lo anterior indica que el proyecto es viable desde el punto de vista de la Relación 

Beneficio Costo y que esta rota 1.44 veces durante los cinco periodos analizados.  
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CONCLUSIONES 

 

 Existe una gran opción y necesidad a nivel del mercado Tulueño, en lo que 

tiene que ver con la compra de cascos de acuerdo a la Norma Icontec, ya 

que muchos de los cascos que se comercializan no cumple con lo que 

exige la norma ICONTEC, y se vende a precios de cascos que si la 

cumplen. La exigencia por parte de las autoridades, ha ido concientizando a 

la comunidad de la necesidad de comprar cascos que cumplan con los 

requerimientos de Ley, situación que favorece el sostenimiento y 

crecimiento de la empresa propuesta. 

 

 Existe un gran número de empresas tanto fabricantes como 

comercializadoras de cascos, lo que facilita la adquisición de este producto 

en gran volumen, abaratando los costos y haciendo más viable el negocio. 

Tanto los precios, como los modelos, ofrecen una gran gama de opciones a 

la empresa propuesta. 

 

 La empresa TODO CASCOS LTDA,  cuenta con grandes fortalezas 

subutilizadas en beneficio de si misma, como la capacidad de 

endeudamiento que posibilita ofrecer otros productos, así como existe la 

posibilidad de incursionar en otros mercados, gracias a que el mercado y la 

ley exige cascos de alta calidad, y que la misma comunidad empieza a 

concientizarse de esta realidad.  

 

 Es aconsejable desarrollar el proyecto, ya que tiene impactos positivos que 

favorecen desde todo punto de vista a la empresa TODO CASCOS LTDA, 

Al realizar este análisis, se logra una tasa de retorno (TIR) del 23.66%, es 

decir, los flujos generados por el proyecto son capaces de recuperar la 

inversión. 
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 Al confrontar la TIO que es del  15% anual con respecto a la TIR que es del 

23.66% %, indica que el proyecto es financieramente atractivo para los 

inversionistas.  

 

 El valor presente neto (VPN) asciende, a $7.859.847  y el balance del 

proyecto indica que luego de 16 meses se logra el periodo de pago 

descontado.  
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RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda realizar estudios de mercadeo de forma periódica, para 

analizar las tendencias del mercado de cascos en el municipio de Tuluá 

y zona de influencia. 

 

 Se recomienda que la empresa este al tanto de las normas emitidas por 

el Ministerio de Transporte, con el fin de exigir que sus proveedores 

implementen en la fabricación de los cascos que posteriormente serán 

comercializados por la empresa TODO CASCOS LTDA.  

 

 Se recomienda que la empresa TODO CASCOS LTDA, tenga sumo 

cuidado en el comportamiento financiero y vigile sus ingresos así como 

sus egresos, para que la empresa sea rentable.  
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