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INTRODUCCIÓN 
 
 
En este trabajo se expone un estudio de factibilidad de expansión de la Ferretería, 
Materiales de Construcción la 25, ubicada en la ciudad de Tuluá. Lo cual es 
determinar la viabilidad de crecimiento de la empresa. 
 
Este estudio dio origen debido a la necesidad del sector, puesto que la empresa 
se estaba viendo en comparación con la competencia, con pocos avances en el 
desarrollo de crecimiento de mercado del sector ferretero, lo cual conlleva a 
realizar estudio que permita determinar qué tan factible es realizar un cambio. 
 
El alcance es llegar hacer una propuesta de la empresa, ya sea en líneas de la 
empresa, repotencialización o ensanchamiento de la empresa.  
 
El propósito de este estudio es analizar la viabilidad de repotencialización en todo 
lo que tiene que ver con la parte física; como ampliación, construcción y 
remodelación de las instalaciones locativas; en lo relacionado con la parte 
organizacional administrativa y financiera, tener claridad sobre el propósito de 
expandir líneas de ventas a diferentes tipos de mercado teniendo en cuenta que 
se puede obtener un control acertado sobre la empresa,  Que permita a su vez 
tener bases más sólidas en el manejo de los recursos y que ayude al 
fortalecimiento de la empresa en el mercado 
 
Se encontrara estrategias que nos permitan el desarrollo en lo que tiene que ver 
con el manejo, planeación y funcionamiento de empresa.  Además contribuir en el 
mejor desempeño administrativo, y en desarrollo sostenible de la empresa, 
logrando su expansión y posicionamiento en el mercado. 
 
Dentro de este estudio se expondrán todas las fases evaluadas en el plan de 
expansión del negocio, se dará explicación de los componentes financieros, 
humanos y logísticos, así como de los beneficios que se proporcionaran y de las 
garantías que se obtendrán, tanto en lo social como en lo económico. 
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1.  TÍTULO 

 
 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD SOBRE PLAN DE INVERSIÓN, DE MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN “LA 25” UBICADO EN LA CIUDAD DE TULUÁ VALLE DEL 
CAUCA. 
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2.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
2.1.  ANTECEDENTES 
 
Para el presente trabajo de grado de análisis factibilidad de la empresa “Materiales 
de Construcción La 25”, se tienen como referencia otros trabajos de grado, 
metodologías de factibilidad y modelo de negocios, sustentándose en la teoría y 
experiencias, garantizando un buen aprovechamiento de toda la información que 
estas fuentes entregan. Lo anterior tendrá como eje de investigación el sector 
comercio, centrado en la actividad económica de venta de materias primas e 
insumos para la construcción y áreas afines.  Para dar inicio a este análisis, se 
presentan tres trabajos de grado desarrollados en la Escuela Politécnica Nacional 
de Ecuador, Universidad Tecnológica de Pereira y Universidad Autónoma de 
Occidente Cali 
 
Escuela Politécnica Nacional de Ecuador: El primer trabajo citado es el “Estudio de 
factibilidad para la creación de una cadena de distribuidoras de materiales de 
construcción en las parroquias de.  Caso, Distribuidora el valle”1 el proyecto previo 
a la obtención del título de ingeniero empresarial realizado en el 2010 por Wladimir 
Esteban Carranco Córdoba y Santiago Daniel Landázuri de la facultad de ciencias 
administrativas de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador, quienes plantean 
como problema “mirar cómo se puede establecer la factibilidad comercial, técnica, 
organizacional, legal y financiera de una cadena de distribuidoras de materiales de 
construcción a crearse en las parroquia de Tumbaco, Puembo y Tababela”2.  Su 
propósito es establecer la factibilidad para la creación de una cadena de 
distribuidoras de materiales de construcción en dichas parroquias.  La metodología 
empleada es el “método hipotético deductivo”3 y contiene fundamentos teóricos 
estructurados sistemáticamente para facilitar la verificación de la hipótesis 
planteada.  El estudio arrojado concluye que es viable la ejecución del proyecto 
puesto que según condiciones de oferta y de demanda; a mejorías que se dieron 
en acciones gubernamentales para el sector de la construcción; la recuperación de 
la inversión a los tres años; según indicadores de rentabilidad y según el análisis 
mercadológico técnico, organizacional, legal y financiero, permitió establecer que 
este proyecto era viable en su ejecución. 

                                            
1
 Proyecto previo a la obtención del Título de Ingeniero empresarial, Escuela Politécnica Nacional, 

Ecuador. 
2
 Formulación del problema, Proyecto de factibilidad para la creación de una cadena de 

distribuidoras de materiales de construcción en las parroquias de Tumbaco, Puembo y Tababela.  
Estudio previo a la obtención del título de ingeniero empresarial, facultad de ciencias 
administrativas, escuela politécnica Nacional. 
3
 Metodología empleada en el proyecto de factibilidad para la creación de una cadena de 

distribuidoras mencionadas con anterioridad, donde contiene fundamentos teóricos estructurados 
sistemáticamente para facilitar la verificación de la hipótesis planteada. 
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Universidad Tecnológica de Pereira:  Otro estudio importante fue el realizado por 
el “Grupo de Investigación de la Maestría de Desarrollo Humano y Organizacional 
de la facultad Ingeniería Industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira”4 , 
titulado estilos gerenciales administrativos en las empresas comerciales de 
artículos de ferretería, cerrajería y vidrio, el problema de investigación radica en 
que no existe información detallada ni estudios con relación a los establecimientos 
dedicados a la comercialización de artículos relacionados con este sector.  El 
estudio fue realizado mediante el método analítico-descriptivo que permitió realizar 
un buen estudio para el sector ferretero del Área Metropolitana Centro Occidente.  
“Su objetivo consiste en presentar un diagnóstico del subsector y caracterizar los 
estilos gerenciales administrativos utilizados por los dirigentes de estas empresas, 
además de implementar una propuesta para estructurar desde la academia 
programas que favorezcan y estrechen los vínculos Universidad-Empresa”5.  En la 
investigación realizada se determinó que el estudio era viable puesto que el sector 
en cual se desarrolló, su dinamismo en la distribución y en la gran variedad de 
productos que comercializa el área ferretera, representa un importante fuente de 
ingreso regional y una importante fuente de empleo. 
 
Universidad Autónoma de Occidente Cali:  Otro estudio a nivel regional es el 
trabajo de grado realizado por Jenny Mercedes Orozco Posso del programa de 
mercadeo y negocios internacionales de la facultad de ciencias económicas y 
administrativas de la Universidad Autónoma de Occidente, en la Ciudad de Cali 
Valle del Cauca, en su trabajo denominado Plan de Mercado para la empresa 
Repreind Ltda, quien plantea como problema, “¿Qué estrategias, dentro del plan 
de mercado, debe implementar la empresa Repreind Ltda?. – Representaciones 
industrial Ltda. para consolidarse y posicionarse en el mercado de seguridad 
industrial del sur occidente colombiano?”6, el objetivo planteado dentro del estudio 
fue determinar las estrategias de mercado que utilizara la empresa para fortalecer 
su posicionamiento y competitividad dentro del sur occidente colombiano, este 
estudio se realizó mediante una estructura de trabajo de tipo “exploratorio – 
descriptivo”7. Por último en el trabajo de grado se concluye que Repreind Ltda. ha 
logrado establecer a través del tiempo su posicionamiento por los servicios y gran 
variedad de productos ofrecidos, logrando con mayor facilidad aplicar políticas de 
sostenibilidad, tanto a nivel de clientes como de competencia y por consiguiente 
lograr su posicionamiento en la aplicación de nuevas estrategias. 
 

                                            
4 Grupo de Investigación integrado por: Ángela María Lanzas Duque, Ingeniera Industrial, Profesor 
Asistente, Universidad Tecnológica de Pereira; Carlos Mauricio Zuluaga Ramírez, Ingeniero 
Industrial, Universidad Tecnológica de Pereira y Ariel Patiño Díaz, estudiante de Ingeniería 
Industrial, Universidad Tecnológica de Pereira. 
5 Universidad tecnología de Pereira,  Estudio Estilos gerenciales administrativos en las empresas 
comerciales artículos de ferretería, cerrajería y vidrio, 2008, p.126. 
6
Definición del problema - Orozco Posso Jenny Mercedes, Plan de Mercado para la empresa 

Repreind Ltda., 17P. 
7
 Exploratorio-descriptivo- Investigación de mercados libro 76-78 P 
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2.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Ferretería Materiales de Construcción “LA 25”, desde su creación en el año 
1992 no ha aplicado principios administrativos, contables y financieros, así como 
no ha construido un sistema de información confiable. Por ende no se han 
realizado proyecciones y presupuestos, ni mucho menos planeación estratégica 
que permitan a los propietarios y administración identificar oportunidades para ser 
competitivos con el fin de establecer una buena comercialización de los productos 
ferreteros, además no se cuenta con un modelo que ayude a identificar si es 
factible o viable la refinanciación en el ensanchamiento de la empresa. 
 
Teniendo presente que en la gran mayoría de las grandes empresas en las que 
aún no se han implementado mecanismos o estrategias de mercado, como: 
búsqueda de nuevos clientes, relaciones y posicionamiento comercial que generen 
el logro y el crecimiento en los procesos que la componen, como en el área 
financiera, recursos humanos, logísticos, han generado que este tipo de negocios 
tengan una inestabilidad visible, afectando directamente su servicio al cliente, y 
por consiguiente, su relación e imagen, quedando atrás sobre otras empresas que 
si logran llevar a cabo planes de crecimiento, siendo reconocidas por su 
innovación, calidad en los productos y servicios ofrecidos.  Generando el 
desplazamiento hacia otros puntos o lugares donde el cliente se sienta más 
cómodo, con mejores garantías y una mejor imagen del servicio y/o producto 
ofrecido a la hora de realizar su compra. 
 
 
2.3.  FORMULACIÓN 
 
Como realizar un plan de inversión mediante un estudio de factibilidad, sobre el 
ensanchamiento, de la empresa Materiales de Construcción la 25.  Teniendo en 
cuenta el crecimiento urbano y el mercado existente dentro del municipio de Tuluá. 
 
 
2.4.  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Materiales de construcción la 25 ubicado en la calle 25 No 12-41 al lado de la 
transversal 12 de la Ciudad de Tuluá Valle del Cauca, realizara una investigación, 
en el análisis de viabilidad de ensanchamiento de la empresa, mediante un estudio 
de factibilidad, que permita realizar la inversión y crecimiento de negocio, con 
delimitación a la cobertura de mercado de los productos ferreteros y/o materiales 
de construcción en la ciudad de Tuluá. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
Este trabajo es importante realizarlo debido a que si se hace un estudio de 
factibilidad para un plan de inversión para Materiales de Construcción la 25, se va 
a contar con un instrumento que le permite a la gerencia conocer en un momento 
determinado si es posible obtener recursos de tipo financiero o a través de la 
búsqueda de socios, con el propósito de hacer crecer la empresa, teniendo en 
cuenta que en el municipio de Tuluá la población urbana ha ido extendiéndose 
hace el Noroccidente de acuerdo al “plan de ordenamiento territorial”"8.  Dada la 
ubicación estratégica dentro de la calle 25 y transversal 12, siendo dos vías 
arterias de la ciudad y considerando que está dentro el área de expansión antes 
considerada, se ve la necesidad de ofrecer más fácilmente productos ferreteros y 
materiales de construcción.  Percibiendo la posibilidad de crecer y mejorar dentro 
del mercado ferretero. 
 
Se realiza el siguiente trabajo con el fin de conocer cuál sería el rendimiento, su 
recuperación, la financiación, la capacidad de retorno de la deuda, “si esta existe” 
y de cuál sería la rentabilidad de inversión y como tal la del proyecto, si está se 
lleva a cabo en la empresa Materiales de Construcción “LA 25”.  Se considera 
pertinente realizar este proyecto en miras de determinar si la empresa puede 
inyectar capital en el crecimiento del negocio. 
 
De acuerdo al crecimiento del municipio es importante que esta empresa atienda y 
satisfaga este mercado, por eso es pertinente realizar esta investigación antes de 
realizar la inversión que comprometa recursos económicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
8
 El Ordenamiento Territorial constituye el conjunto de decisiones y actuaciones para administrar 

el territorio del municipio, estructuradas a partir de las políticas, estrategias, programas y proyectos 
que garanticen el uso racional y equitativo del suelo, el desarrollo económico en armonía con la 
naturaleza y el acceso de toda la población a la vivienda, los servicios públicos y sociales, la 
recreación y los derechos ciudadanos consagrados en la constitución política en su artículo 51, 49, 
52, y 79. MUNICIPIO DE TULUA – www.tulua.gov.co Plan de Ordenación Territorial Acuerdo No. 
30 Articulo 2. 

http://www.tulua.gov.co/
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4.  OBJETIVOS 
 
 
4.1.  OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar mediante un estudio de factibilidad un plan de inversión de 
negocio para la empresa Materiales de Construcción La 25. 

 
 
4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
4.2.1.  Objetivo Mercado. 
 
Comparar cual es la oferta y la demanda en la compra de los productos ferreteros 
dentro del municipio de Tuluá, permitiendo conocer cuáles son las áreas o 
sectores con mayor influencia. 
 
 
4.2.2.  Objetivo Técnico. 

  
Realizar un estudio técnico que permita el desarrollo más funcional y organizado 
del plan de inversión.  
 
 
4.2.3.  Objetivo Organizacional. 
 
Realizar un estudio organizacional del negocio y de los requisitos legales, 
necesarios para establecer la estructura administrativa de la empresa y de los 
requerimientos exigidos para su ensanchamiento. 
 
 
4.2.4.  Objetivo Financiero. 
 
Elaborar un estudio financiero, referente a la información monetaria, calculando la 
inversión necesaria, su retorno y la rentabilidad del mismo, a través de indicadores 
para la ejecución en marcha del proyecto.  Y su posterior financiación. 
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5.  MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1.  MARCO DE ANTECEDENTES 
 
De acuerdo a información suministrada por autores, el proyecto estará envuelto de 
acuerdo a algunas teorías que reflejan el emprendimiento de las empresas dentro 
de un mercado, puesto que es de allí donde se parte el estudio de factibilidad en el 
desarrollo de la viabilidad de negocio.  Algunas teorías son: Teoría 
desenvolvimiento económico, de Joseph Alois Schumpeter donde afirma que las 
condiciones económicas están dadas por situaciones empíricas, es decir no son 
accidentales, sino de forma racional y por supervivencia, significa que son dadas 
bajo la realización de una satisfacción de una necesidad, bajo en este caso de 
carácter empresarial.  Cada organización en voluntad de realizar o resolver 
problemas, generan nuevos empresarios en la necesidad de generar algo nuevo. 
 
Otra aproximación relacionada es la de David McClellan, quien plantea las 
variables motivadoras relacionadas con las personas y que permiten de alguna 
forma mediante la afiliación, el poder y el logro determinar los procesos formativos 
del empresario. 
 
Adicionalmente se cuenta con la teoría de Jeffrey Timmnons quien plantea  tres 
fundamentos exógenas considerados en la creación de una empresa, Fundadores, 
las oportunidades y la disposición de recursos esenciales en la adecuada 
combinación que permite el emprendimiento y de allí las capacidades que el ser 
humano tiene en la creación de algo nuevo, ya sean servicios o bienes y la forma 
de cómo crear una empresa exitosa. 
 
Teniendo en cuenta la siguiente teoría, relacionada con el evento empresarial de 
Alberth Shapero es importante destacar su fundamento en lo que tiene que ver 
con la generación de empresa, pues según en el libro Innovación empresarial: arte 
y ciencia en la creación de empresas Escrito por Rodrigo Varela Villegas.  Se 
destaca al Autor de la teoría como un visor de las características y/o cualidades 
que debe poseer un empresario haciendo una comparación entre el evento 
empresarial y la innovación o creatividad del empresario, estas características son: 
toma de iniciativa9, acumulación de recursos10, administración11, autonomía 
relativa12 y Toma de riesgo13.  Adicionalmente Shapero relaciona otras variables 
en la interacción de factores internos y externos, como son los factores 

                                            
9
 Explotar la oportunidad 

10
 El proceso de determinar las necesidades, conseguir y asignar los recursos físicos, humanos, 

financieros y tecnológicos necesarios. 
11

 Relacionado con la organización y dirección. 
12

 Libertad de los empresarios para toma de decisiones para el funcionamiento de la organización. 
13

 Libertad y toma de riesgo como disposición al enfrentar recompensas y/o pérdidas por el 
negocio. 
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psicológicos e individuales: autonomía, autosuficiencia, independencia y decisión 
para actuar dentro de la personalidad que tiene el ser humano en su capacidad 
para crear; otro punto que destaca Shapero son los factores económicos, que el 
individuo no dependa de situaciones de azar para realizar una incidencia concreta 
en lo que tiene que ver con la inversión de recursos. 
 
Por último para dar explicación a los fundamentos que se basa el emprendimiento 
y la inversión se consideró la opinión de otro autor importante en el aporte a los 
estudios de factibilidad.  Robert Ronstadt quien plantea en su teoría Perspectiva 
empresarial, que cada ser humano considera la visión particular para detectar 
oportunidades, evaluar condiciones en referencia a que cada elemento es común 
y para diferente tipos de proyecto, adicionalmente identificar lo relevante y evaluar 
efectos a corto y largo plazo, de lo que tiene que ver con las oportunidades de 
negocio, mantener esté en el tiempo, hacerlo crecer, e identificando lo que lo hace 
inestable dentro de su entorno.  Logrando una visión del mundo de mantener y 
crear empresa, como paso fundamental en la evaluación de proyectos de 
inversión. 
 
Dado el importante empuje que ha tenido la economía en el crecimiento comercial, 
ha generado el posicionamiento de asentamientos de diferentes personas de los 
distintos departamentos del país.  Generando una expansión urbana y a su vez 
posibilitando para el sector ferretero la oportunidad de entrar hacer parte en la 
construcción de ciudad, dentro del municipio y de lo que ahora se constituye 
Tuluá. 
 
Tenemos que tener claro que según los últimos años la investigación y la 
importancia que se le ha dado a las pequeñas empresas ha sido para la parte 
económica y para los estudios realizados, un gran punto de investigación.  
Destacando a estas empresas dentro de una gran margen de crecimiento 
económico en la generación de empleo dentro de los países. En la última década. 
 
 
5.2.  MARCO TEÓRICO 
 
Dentro de la planificación completa y coherente de la cual se espera una 
participación de recursos humanos, financieros y materiales, se es necesario 
realizar un estudio donde se produzca un análisis detallado de lo que dependerá la 
investigación de trabajo de grado, por tal motivo se abordó un modelo de proyecto 
de inversión desarrollado por Martin Hamilton Wilson y Alfredo Pezo Paredes en 
su libro Formulación y evaluación de proyectos tecnológicos empresariales 
aplicados.  Los cuales en una forma muy organizada y encaminada a la 
evaluación financiera detallan los pasos para realizar el estudio económico y la 
viabilidad o factibilidad de un proyecto de inversión, que para este caso Materiales 
de Construcción la 25, Adoptara y trabajara bajo este modelo, considerando que 
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tiene las bases adecuadas y las estructuras necesarias en la determinación del 
crecimiento o expansión a futuro. 
 
Inicialmente se plantean los objetivos que ayuden a “determinar si la 
implementación y/o desarrollo de la idea de negocio es viable, reunir elementos de 
juicio que permitan tomar decisiones racionales con respecto a la asignación de 
los recursos disponibles y proyectar los resultados para determinar si el proyecto 
se descarta se posterga o se ejecuta”14. 
 
Después de realizar un buen enfoque dentro del planteamiento de los objetivos se 
procede a determinar qué tan posible puede llegar a ser el implemento de la idea, 
o para este caso que tan factible es realizar una inversión que permita el 
“crecimiento del negocio, mediante el cumplimiento de variables técnicas, legales, 
organizacionales, ambientales, financieras y de mercado”15.  Para el caso de que 
cualquiera de estas condiciones sean en su evaluación de resultado negativo se 
procederá a determinar si el proyecto se reformula o no se lleva a cabo. 
 
 
5.2.1.  Fases de un proyecto de inversión 
 
Pro-operativa (estudios): Idea: Donde se identifica la oportunidad de negocio; 
perfil: primer acercamiento técnico para poner en práctica la idea de negocio.  Se 
concentra en la viabilidad comercial. Se utilizan fuentes secundarias y formula 
estimaciones globales de inversiones, costos e ingresos.  Si los resultados son 
positivos, se pasa al estudio de pre-factibilidad donde se profundiza en la 
identificación del espectro del mercado estudiando el segmento, precio; producto, 
distribución y promoción, se identifican las alternativas, técnicas y se precisa la 
información sobre inversión, capacidad financiera, costos de operación e ingresos, 
si los resultados son positivos se procede a realizar el estudio de factibilidad, 
donde se formula con base en la información obtenida las fuentes primarias.  El 
análisis financiero se basa en el cálculo detallado de la inversión, ingresos y 
egresos, que sustente la rentabilidad del proyecto. 
 
Con relación a lo necesario para tomar una decisión en lo concerniente a un plan 
de inversión, se es importante un estudio donde se pueda validar la factibilidad y la 
posible inversión, que para este caso se realizara en la ferretería ya constituida 
Materiales de Construcción la 25 viendo la necesidad de consolidación de la 
empresa, es necesario llevar a cabo dicho estudio y por consiguiente esta el punto 
relacionado con el estudio Pre-operativo, que se desarrollara para el trabajo de 
grado. 
 

                                            
14

 Objetivos básicos en la formulación de proyecto, descritos por Martin Hamilton Wilson y Alfredo 
Pezo en su libro Formulación y evaluación de proyectos tecnológicos empresariales aplicados. 
15

 Puntos determinantes en el desarrollo de la viabilidad del proyecto de Inversion 
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Implementación (Inversión): Diseño, Ejecución es la etapa donde se elaboran 
los estudios definitivos y a donde se adquieren los activos y se construye e 
implementa la infraestructura. 
 
 
Operación: Funcionamiento, cuando el proyecto inicia su funcionamiento e 
ingresa a competir en el sector, se quiere desarrollar bajo el modelo CANVAS, del 
autor suizo Alexander Ostewalder16, programa que es un modelo de negocio que 
describe la manera y da forma lógica, a como una organización intenta ganar 
dinero, a través de crear, distribuir y retener valor.  
 
 
5.3.  MARCO CONCEPTUAL 
 
Para el presente estudio se han definido las palabras claves del estudio, ya que 
son consideradas relevantes en la investigación: 
 
Cliente: es el conjunto de consumidores reales y potenciales de los productos y/o 
servicios que serán ofrecidos por la empresa. Pueden ser considerados a escala 
institucional (personas jurídicas), es decir,  de orden público o privado, y también 
pueden ser considerados en forma individual (personas naturales). 
 
Eficacia: extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan 
los resultados 
 
Estudio de Factibilidad: “Hace referencia a la forma como debe conducir a la 
identificación precisa del plan de negocio a través del estudio del mercado, 
tamaño, localización, ingeniería del proyecto, diseño del modelo administrativo 
adecuado para cada etapa del proyecto, costos de operación y el cálculo de los 
ingresos, identificación plena de fuentes de financiación y la regulación de 
compromisos de participación en el proyecto, aplicación de criterios de evaluación 
financieros, económico, social y ambiental que permita obtener argumentos para 
la decisión de realización del proyecto.  Con el fin de identificar si es viable o 
conveniente, o por el contrario si este se debe mejora, elaborando un diseño 
definitivo, teniendo en cuenta las sugerencias y modificaciones que propongan las 
posibles fuentes de financiación del proyecto”17 
 
Mercado: conjunto de consumidores potenciales de un producto o servicio. 
 

                                            
16

 http://trujillosoft.blogspot.com/2010/12/generador-de-modelos-de-negocio.html (METODOLOGÍA CANVAS 
PARA LA CREACIÓN DE MODELOS DE NEGOCIOS INNOVADORES). 
17

 Definición tomada del libro Proyecto de Inversión para las PYME: creación de empresas, escrito 
por Juan Antonio Flórez Uribe. Bogotá, Banco de la República - Biblioteca Luis Ángel Arango. P8. 

http://trujillosoft.blogspot.com/2010/12/generador-de-modelos-de-negocio.html
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Metas: es el resultado bien definido, que se pretende alcanzar en el futuro; está 
compuesta por tres partes: objetivo, valor, plazo. 
 
Plan de mercadeo: documento escrito que especifica los recursos, objetivos, 
estrategias de mercado, esfuerzos de implementación y control de una 
organización, que se planea usar en el mercadeo de un producto o grupo de 
productos específicos. 
 
Producto: es cualquier objeto que puede ser ofrecido a un mercado que pueda 
satisfacer un deseo o una necesidad, es decir, es un completo conjunto de 
beneficios o satisfacciones que los consumidores perciben cuando compra; es la 
suma de los atributos físicos, psicológicos, simbólicos, y de servicio. Se diferencia 
de un servicio que es un producto no material. 
 
Proyecto “Plan prospectivo de una unidad de acción capaz de materializar algún 
aspecto del desarrollo económico o social.  Esto implica, desde el punto de vista 
económico, proponer la producción de algún bien o la prestación de algún servicio, 
con el empleo de una cierta técnica y con miras a obtener un determinado 
resultado o ventaja económica o social.  Como plan de acción, el proyecto supone 
también la indicación de los medios necesarios para su realización y la adecuación 
de esos medios a los resultados que se siguen.  El análisis de estas cuestiones se 
hace en los proyectos no solo del punto de vista económico sino también técnico y 
financiero, administrativo e institucional”18. 
 
Segmentación de mercado: la segmentación de mercado es el proceso de dividir 
un mercado en grupos uniformes más pequeños que tengan características y 
necesidades semejantes. 
 
 
5.4.  MARCO LEGAL 
 
-Ley 590 de 2000 (julio 10) por el cual dictan disposiciones para promover el 
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa. 
 
-Artículo 58 de la constitución- “Se garantiza el derecho de propiedad. Toda 
persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes.” 
 
-Ley 905 de 2004. Modifica la ley 590 de 2000 sobre la promoción del desarrollo 
de las micro, pequeñas y medianas empresa. 
 
Ley 1014 de 2006. Fomento la cultura de emprendimiento 
 

                                            
18

 Definición tomada del libro Guía para la presentación de proyectos, escrito por Ilpes. Mexico. P12 
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Documento CONPES, 3484 política nacional para la trasformación productiva y la 
producción de las micro, pequeña y mediana empresas: Un esfuerzo público, 
privado. 
 
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; Arts. 6o., 7o., 10, 11. 
 
 
5.5.  MARCO GEOGRÁFICO 
 
“Tuluá Ciudad Región con 200 mil habitantes y un área de influencia de 700 mil 
personas; se constituye en el municipio vallecaucano estratégicamente ubicado, 
equidistante del eje cafetero y del suroccidente colombiano.  Su vocación 
comercial y ciudad prestadora de servicios la posicionan en el contexto nacional, 
como una de las regiones más dinámicas de Colombia, por ser paso obligado y 
cruce de caminos en este Valle del Pacífico.”19 
 
5.5.1.  Análisis del entorno: 
 
Ámbito regional. El Municipio de Tuluá Valle se encuentra en el centro del 
Departamento, desde el punto de vista de las coordenadas geográficas, Tuluá se 
encuentra a 4° 05’ de latitud norte y 76° 12’ de longitud occidental. Por su 
ubicación geográfica juega un papel de centro equidistante entre Cartago, Armenia 
y Pereira por una parte y Cali la Capital del Departamento, por la otra. Tuluá es 
así, un epicentro regional, comercial, industrial, agrícola, turístico y prestador de 
servicios de excelente calidad. 
 
 
5.5.2.  Límites del municipio: 
 
ORIENTE: Municipio de Sevilla y Departamento del Tolima; OCCIDENTE: Río 
Cauca y Municipio de Riofrío; NORTE: Municipios de Andalucía y Bugalagrande;  
 
SUR: Municipios de Buga y San Pedro. 
Extensión total: 910.55 Km2 
Extensión área urbana: 11.11 Km2 
Extensión área rural: 899.44 Km2 
 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): Área urbana 
960 mts. Hasta los 4.400 mts. En los Páramos de Barragán y Santa Lucia 
 
Temperatura media: 24° a 27º C 

                                            
19

 Información suministrada por Cámara de Comercio de Tuluá 
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Distancia de referencia: A 102 Km de Cali, a 172 Km. de Buenaventura y a 24 
Km. de Buga 
 
Fauna: La fauna es rica y variada y en las zonas selváticas de las cordilleras, se 
encuentran especies como el tatadro, el venado, la danta, la guagua, el tigrillo, el 
mico, el zorro, el perico ligero, la ardilla, el armadillo, el guatín, la casacusa, la 
lancha, el zaino y muchos otros.  En la fauna marina abundan toda clase de peces 
especialmente, el bocachico, el veringo, la zabaleta, etc. 
 
Minerales: Tuluá se ha distinguido por sus riquezas minerales y antiguamente fue 
gran productor de oro, el que se extraía de los aluviones existentes a unos diez 
kilómetros de esta ciudad, cuyas explotaciones se verificaban en forma 
rudimentaria y en ellas se ocupaban cuadrillas de negros esclavos destinados por 
sus amos para esas labores. Las extracciones que se hacían en las quebradas de 
La Ribera, El Ahorcado, El Tetillal, El Tablazo, San Miguel y Morales, eran 
verdaderamente halagadoras. Es de presumir que desde el punto de vista 
geológico, estos yacimientos auríferos que se encontraban al pie de las altas 
montañas graníticas, ricas en filones de este precioso metal, fueron acumulados al 
pie de estos contractos de rocas estratificadas del Valle, con la Cordillera Central 
de los Andes en toda su extensión. A los 1.100 metros hasta los 2.000 metros de 
altura sobre el nivel del mar, existe una zona de rocas graníticas en las cuales se 
descubren vetas de cuarzo aurífero, como también plata, cobre, hierro. 
 
Economía: La economía de la ciudad está representada, principalmente, por la 
agricultura, la ganadería y el comercio, sin que pueda descartarse la industria 
mediana, de la que hay un buen volumen de factorías que proporcionan ocupación 
permanente y bien remunerada a un sinnúmero de trabajadores. 
 
Agricultura: Como centro agrícola del Valle del Cauca el municipio está 
favorecido por la variedad de sus climas, desde los 10 grados de la zona 
cordillerana hasta los 2 de la zona plana. Por la abundancia de sus aguas, su 
eficiente red de vías de penetración, y la fertilidad del suelo, equitativamente 
parcelado, pues no existe el latifundio, Tuluá ocupa lugar prominente entre los 42 
municipios del departamento.  En la parte montañosa o cordillerana, a alturas de 
4.000 metros sobre el nivel del mar (Barragán y Santa Lucía), se produce trigo de 
la más alta calidad, cebada y papa. En el clima medio, café, maíz, fríjol, hortalizas 
y toda clase de frutas y en la parte plana.  Cálida, caña de azúcar, maíz, cacao, 
plátano, arroz, tabaco, algodón, soya, millo, ajonjolí y pastos 
 
Industria: La industria ocupa lugar destacado dentro de la economía municipal, 
considerándose como el abanderado en la industria mediana. 
 
Ganadería: Con respecto a la ganadería, debemos manifestar que el municipio 
cuenta con importantes haciendas en las que sus propietarios han demostrado 
verdadera preocupación por la selección de las razas, de las cuales las más 
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notables son: La Holstein, La Normando y La Cebú, éstas localizadas en la zona 
montañosa, pues en la parte alta predomina el ganado criollo, con algunos cruces 
 
Comercio: Un intenso comercio es la característica principal de la ciudad. La zona 
de influencia de sus mercados comprende 10 municipios con sus corregimientos y 
veredas, verdaderos emporios de riqueza agropecuaria: Andalucía, Bugalagrande, 
Riofrío, Trujillo, Zarzal, La Victoria, La Unión, Toro, Roldanillo, Bolívar. 
 
Las actividades comerciales están coordinadas por la Cámara de Comercio, cuya 
jurisdicción comprende los municipios de Tuluá, Andalucía, Riofrío, Trujillo, 
Bugalagrande, Bolívar y Zarzal. 
 
-Condiciones socioeconómicas. Se fundamenta principalmente en el comercio, 
esa actividad está representada en los almacenes de víveres y abarrotes, telas, 
cerámicas, artesanías indígenas e industria de muebles, almacenes 
agropecuarios, hoteles, restaurantes, papelerías, ferreterías y material de 
construcción, electrodomésticos, panaderías y pastelerías, discotecas, bares, 
droguerías, perfumerías, artículos de lujo, joyerías y centro de acopio para fríjol, 
depósito de granos, papa y hortalizas, enfriadoras para lácteos, derivados lácteos. 
También fortalecen la economía municipal las confecciones y abarrotes, depósitos 
de cemento y gaseosas, talleres y mecánica automotriz, cerrajería, lámina y 
pintura, tercenas y cuartos fríos, crías de aves de corral y especies menores, 
curíes, conejos, cerdos, equinos. 
 
-Población: La población del municipio de Tuluá y según el DANE crece a gran 
ritmo. Según proyección de población del DANE en el año 2.010 de 200.000 
habitantes, por tanto es importante que el municipio se prepare tanto en la 
construcción de obras de infraestructura, en educación, salud, recreación, cultura, 
y en procesos de cultura ciudadana, tolerancia, convivencia pacífica y capacidad 
para obtener un mejor nivel de calidad de vida para sus habitantes. 
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6.  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
6.1.  TIPO DE ESTUDIO 
 
Este es un estudio de tipo exploratorio y descriptivo: 
 
 
6.1.1.  Método Exploratorio 
 
Es exploratorio porque para poder afirmar sobre el sector ferretero el cual 
pertenece Materiales de construcción la 25, se debe obtener información que 
permita resaltar los elementos más contundentes sobre los cuales se desenvuelve 
la empresa, con este fin se ha venido realizando de recolección y análisis de 
datos, lo cual ha arrojado información básica que ha permitido dar avance a este 
estudio de factibilidad.  Viendo la información recolectada se encontró que la 
empresa desde su comienzo ha sido administrada mediante métodos y 
conocimientos empíricos, que han sido puestos en práctica por su propietaria, 
quien en el momento es la persona que se encuentra al frente de la empresa, 
además de esto también se pudo observar que el elemento diferenciados son los 
años de formalizada y la atención de servicio al cliente ofrecida por las personas 
que allí laboran. 
 
Toda esta información recolectada es de gran importancia ya que da inicio al 
presente plan de mercado y esta es la razón por la cual, se plantea el siguiente 
trabajo que tiene un comienzo de análisis de tipo exploratorio, puesto que facilita 
tener una visión a la realizada en lo que concierne al manejo de empresa 
 
Es de resaltar que todo el conocimiento y los avances en cuando al análisis 
hechos, por los autores mencionados en el marco teórico (Martin Hamilton Wilson 
y Alfredo Pezo), teóricos especialistas en planes de mercado, servirán de apoyo 
para el desarrollo de los objetivos planteados.  Es importante destacar que como 
no se han hechos estudios dentro del municipio de Tuluá, que hayan servido de 
base para el funcionamiento del presente proyecto.  Es vital resaltar la importancia 
de recolectar y analizar toda esta información para una sustentación con mayor 
propiedad. 
 
 
6.1.2.  Método descriptivo: 
 
Se analiza que es descriptivo puesto que se pretende profundizar sobre análisis 
de mercado de la empresa en el sector ferretero, con el propósito de establecer 
los hechos que establecen el problema que se desea solucionar. 
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Para poder realizar lo que se ha planteado y dar funcionamiento a lo anteriormente 
planteado, se va a realizar un enfoque de la empresa según; el sector al que 
pertenece, al mercado, al nivel de competitividad en cuanto a las ventas y al 
análisis de mercado.  Todo lo mencionado es con el objeto de identificar las 
características que hacer parte de problema planteado de este trabajo. 
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7.  ESTUDIO DE MERCADO 
 
 
7.1.  GENERALIDADES 
 
Materiales de Construcción “LA 25”. Es una empresa del sector de la construcción, 
dedicada a comercializar artículos de ferretería; con una amplia gama de 
herramientas y materiales para la remodelación y reparación en el sector, con 20 
años de experiencia en el gremio 
 
 
7.1.1.  El producto: 
 
Para el caso de estudio de mercado, se manejara cinco líneas de productos las 
cuales se tienen en cuenta pues estas son las más representativas en cuanto a 
ingresos y rotación de inventario, son las siguientes: 
 
 
1. Línea Cerradura 
 
2. Línea Pinturas 
 
3. Línea accesorios grifería 
 
4. Línea Tubería 
 
5. Línea Varillas 
 
 
7.1.2.  Usos del producto: 
 
Las líneas ofrecidas en la empresa han sido destacadas por su calidad y garantía, 
con respaldo por parte de los fabricantes.  Permitiendo a su vez ofrecer al cliente 
un óptimo resultado en su utilización, gracias a esto los productos que 
comercializa Materiales de Construcción la 25 son de un alto servicio y efectividad 
en lo relacionado a la durabilidad, rendimiento y respaldo con todo lo que tiene 
que ver con la construcción. 
 
 
7.2.  TENDENCIAS DE SATISFACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 
LA 25 
 
 
Con el fin de conocer de cerca aspectos tan importantes como es la elección de 
los productos por parte del consumidor; se hizo una encuesta a 266 personas para 
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conocer más a la mano información relacionada con clientes potenciales, dentro 
del entorno de las ferretería Etc. 
 
 
7.2.1.  Muestra: 
 
Para efectos del estudio realizado, se utiliza la técnica de muestreo aleatorio 
simple por lo que se hace necesario tomar una herramienta estadística que nos 
garantice un buen nivel de confiabilidad minimizando el margen de error en el que 
se puede incurrir al momento de ejecutar la encuesta, por lo anterior empleamos la 
siguiente formula estadística para poblaciones finitas (N<100.000): 
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A 190.18720 individuos que es la población de Tuluá, la muestra para la encuesta 
es de 266. 
 

 Z: Valor tabulado en la distribución normal para un valor de confiabilidad dado. 
Como en este caso el nivel de confianza NC = 94%, el valor correspondiente a Z 
es 1.96. 

 

 P: Proporción que se cree toma la característica de interés, se puede obtener 
por antecedentes, pero como en este caso no existen estudios previos donde se 
pueda identificar S, la tomamos como 0.5. 

 

 Q: Es el complemento de P en este caso son iguales por lo que S = 0.5. 
 

                                            
20

 DANE. Estimaciones de Población 2006-2007. Ajuste Municipal de la población 2005 y 
Estimaciones por área 2006 y 2007. Población estimada (A junio 30 de 2006). Plan Ib. Fecha 
elaboración: mayo de 2007. Pág. 74 de 106. En: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/Estima_municipales_06_0
7.pdf  
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 N: 190.187. 
 

 E: Margen de error, en este caso es 6%. 
 

 Operando la fórmula  se obtiene un tamaño de muestra de 266. 
 
 
 
7.2.2.  Valoración de la encuesta 
 
A las siguientes preguntas los clientes responden: 
 
7.2.2.1.  Género: 
 
Esta pregunta se identifica con el objeto de relacionar El nivel de compra de 
acuerdo al género de cliente. 
 
Tabla 1.  Genero clientes encuestados 
 CANTIDAD PORCENTAJE 

Masculino  186 69,92% 

Femenino  80 30,0% 

TOTAL 266 100% 

Fuente: Formato de encuesta. 
 
 
Gráfica 1.  Genero 

 
Fuente: Formato de encuesta 
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Se puede identificar que el mayor nivel de compra en la ferretería es realizada por 
hombres. 
 
 
7.2.2.2.  ¿Su estado civil es? 
 
Se realiza esta pregunta con el objetivo de identificar en cuanto incide la situación 
civil de los clientes en el nivel de compra. 
 
Tabla 2.  Estado civil 

Hombres T Mujeres 

Solteros 16,92% 45 Solteras 9,40% 25 

Casados 30,08% 80 Casadas 14,29% 38 

U. Libre 18,80% 50 U. Libre 6,39% 17 

Viudos 4,14% 11 Viudos 0,00% 0 

Fuente: Formato de encuesta. 
 
Gráfica 2.  Estado civil 

 
Fuente: Formato de encuesta. 
 
Se logra identificar y reafirmar el nivel de compra de los hombres en las compras 
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teniendo en cuenta que para el estudio nos arroja que los Casados seguido de 
que viven en unión libre son los que más nivel de compra tienen.  Permitiendo 
establecer la importancia dentro de este grupo característicos de clientes.  En total 
suman 186 individuos; de este grupo 45 son solteros para un 16,91% por ciento; 
80 son casados para un 30,07% por ciento; y 50 viven en Unión Libre para un 
18,79% por ciento y 11 son viudos para un 4,13% por ciento. 
 
Las mujeres representadas por el color fucsia cuyo grupo suma 80 individuos se 
clasifican de la siguiente manera: 25 son solteras para un 9,39% por ciento; 
casadas hay 38 para un 14,28% por ciento y en Unión Libre, se encuentran 17 
para un 6,39% por ciento. 
 
 
7.2.2.3.  ¿En qué estrato reside usted? 
 
Tabla 3.  Estratificación 
Estratificación 

Estrato, 2 8,64% 23 

Estrato, 3 46,24% 123 

Estrato, 4 25,56% 68 

Estrato, 5 13,9% 37 

Estrato, 6 5,66% 15 

Fuente: Formato de encuesta 
 
Las 266 personas encuestadas clasifican dentro de la estratificación local de la 
siguiente manera: 
 
Gráfica 3.  Estratificación 

 
Fuente: Formato de encuesta. 
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Dentro del análisis comparativo que representa la gráfica de estratificación se 
puede observar que el estudio realizado, arroja que los estratos con mayor 
influencia de compra de productos ferreteros son los de estrato 3 y 4, sin descartar 
los clientes de estrato 5 que representan un 13,90% de los clientes encuestados y 
de los cuales representan uno de los niveles de estratificación socioeconómicos 
más importantes de acuerdo al poder adquisitivo que estos poseen, un porcentaje 
de igual forma representativo para la comercialización de estos productos son los 
del estrato 6, los cuales también representan un buen nivel de ingresos..  Se 
puede observar la fortaleza en el nivel de clientes encuestados. 
 
 
7.2.2.4.  ¿Cuál es el rango promedio de ingresos en su núcleo familiar? 
 
Pregunta determinante puesto que mediante los ingresos analizados en los 
diferentes estratos del municipio de Tuluá, existe la oportunidad de realizar un 
análisis de cuáles son los sectores en los que podemos desarrollar estrategias de 
mercado, que permita de igual forma poder impulsar el nivel de ventas de la 
empresa, aplicando mecanismos de promoción, incentivos, publicidad y servicio al 
cliente. 
 
Tabla 4.  Rango de ingresos núcleo familiar de los encuestados 

Nivel de ingresos Encuestados Valoración % 

Más de $500.000 - Menos $1.000.000 77 28,95% 

Más de $1.000.000 - Menos $2000.000 54 20,30% 

Más de $2.000.000 - Menos $3000.000 56 21,05% 

Más de $3.000.000 - Menos $4000.000 15 5,64% 

Más de $4.000.000 - Y mas 8 3,01% 

No sabe, no responde 56 21,05% 

Total general 266 1 

Fuente: De formato de encuesta. 
 
Gráfica 4.  Rango nivel de ingresos encuestados 



35 

 
Fuente: Formato de encuesta 
 
 
7.2.2.5.  ¿De qué actividad adquiere sus ingresos? 
 
El objetivo es identificar cual es el núcleo social en el cual se percibe un mayor 
nivel de ingresos, con el fin de tener más claridad a que sector se debe realizar un 
mayor esfuerzo comercial, permitiendo a la vez una fidelización de los mismos, 
mejorando en aspectos fundamentales de fidelización. 
 
Tabla 5.  Actividad de los clientes encuestados 
Opción % Cantidad 

Independiente  13,15% 35 

Profesional universitario  26,31% 70 

Tecnólogo  14,28% 38 

Estudia y trabaja  21,42% 57 

Pensionado  20,67% 55 

No sabe no responde 4,13% 11 

Total  100% 266 

Fuente: Formato de encuesta 
 
Gráfica 5.  Datos porcentuales de acuerdo al tipo de profesión 
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Fuente: Formato de encuesta 
 
De las 266 personas encuestadas, se puede identificar claramente que el nivel de 
ingresos y que el fuerte de venta está en las personas profesionales de las cuales 
se podría determinar que el mayor nivel de compra esta en este grupo. 
 
 
7.2.2.6.  ¿Quién compra los materiales para el arreglo de la vivienda?  
 
El objetivo de esta pregunta es poder tener una idea más clara y definida de quien 
realiza las compras dentro del grupo familiar de las personas encuestadas.  Se 
analiza teniendo en cuenta el género y el estado civil, pues de esa forma se puede  
Determinar más detalladamente que relación incide al estar casado o soltero en el 
nivel de compra.  
 
Tabla 6.  Tabla de quien compra en el hogar los materiales de construcción 
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Fuente: Formato de encuesta 
 
Es estudio es determinante al definir claramente que las personas con mayor nivel 
compra son las personas con una situación civil definida por un compromiso de 
pareja, se podrá detallar en las siguientes gráficas:  
 
 
 
Gráfica 6.  Nivel de compra de los hombres 

 
Fuente: Formato de encuesta 
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Reafirmando los datos de encuesta se pudo establecer que el mayor nivel de 
compra en los hombres. 
 
Gráfica 7.  Nivel de compra de las mujeres. 

 
Fuente:  Formato de encuesta 
 
Según la información arrojada las mujeres afirman y dan a entender que no son 
muy frecuentes las compras de productos ferreteros por el género, pero si inciden 
en el nivel de estas, puesto que para el caso de estudio cuando ellas tienen pareja 
o un núcleo familiar con ellos deciden que quieren comprar. 
 
Importante análisis puesto que el resultado de esta pregunta es que se debe 
ofrecer productos al visto igualmente de las mujeres aunque no son ellas que 
realizan las compras normalmente, ellas inciden para que sus parejas o familiares 
lo hagan, según datos de la tabulación en un 30% a nivel general de las compras 
realizadas en Materiales de Construcción la 25, son por ellas ya sean por que 
vinieron acompañadas o por que incidieron en que producto que querían. 
 
7.2.2.7.  ¿Qué líneas de productos compran más o con mayor frecuencia? 
 
Se realiza con el fin de identificar el gusto por diferentes productos, para el caso 
de estudio se determinaron por líneas de estudio, de las cuales se le pregunto al 
cliente cuales eran las de su preferencia, o cuales había hecho con mayor 
frecuencia. 
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Tabla 7.  Gustos de compra 

Opciones 
Núm. 

Personas. 
% Gusto de compra 

Línea Cerradura 20 7,52% 

Línea Pinturas 71 26,69% 

Línea accesorios grifería 
51 19,17% 

Línea Tubería 62 23,31% 

Línea Varillas 56 21,05% 

sin preferencias, no he 
comprado 6 2,26% 

Fuente: Formato de encuesta 
 
 
Gráfica 8.  Porcentaje Gusto de compra 

 
Fuente: Formato de encuesta 
 
Como la investigación se realizó en el mes de Noviembre y diciembre de 2011, se 
pudo determinar que los encuestados prefirieron con mayor frecuencia la línea de 
pinturas las cuales fueron las más representativas para este periodo, teniendo en 
cuenta que es de gran importancia las otras líneas puesto que representan un 
71,05% de gusto o necesidad de compra de los clientes de la empresa Materiales 
de Construcción la 25 
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7.2.2.8.  ¿Qué día de la semana ha dedicado usted para hacer las compras? 
 
Considerando que se debe tener un análisis de que días son los más productivos 
y beneficiosos para la empresa se realiza la pregunta, logrando identificar algunas 
variables importantes en este tema. 
 
Tabla 8.  Frecuencia de compra 
Días de la semana % Cantidad 

Lunes 11,28% 30 

Martes 9,40% 25 

Miércoles 13,16% 35 

Jueves 14,29% 38 

Viernes 14,29% 38 

Sábado 16,92% 45 

Domingo 20,68% 55 

Total   266 

 
Gráfica 9.  Nivel de compras diario 

 
 
Se logra identificar que según la información recolectada, los clientes encuestados 
prefieren realizar sus compras finalizando la semana, puesto que según los 
comentarios de los clientes entre semana están laborando y por lo tanto requieren 
de menos tiempo, lo cual se ve representado en las ventas de fin de semana.  
Según los clientes encuestados prefieren dejar todo listo para lo de inicio y mitad 
de semana. 
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7.3.  COMPETENCIA 
 
7.3.1.  Entorno de estudio 
 
Este análisis se realizara con base en información suministrada por cámara y 
comercio de Tuluá, de todas las empresas dedicadas a la comercialización de 
productos ferreteros, se pudo tener claridad de información más precisa y a la 
mano de datos claves de estados financieros, fecha de constitución, estado actual 
de su renovación mercantil, y otros, como número de empleados.  Esta 
información nos permitirá tener una visión más clara de la empresa en referencia 
al sector lo que tiene que ver con la participación, y a otros aspectos como el 
crecimiento. 
 
7.3.2.  Inicios de la actividad Ferretera 
 
Según datos de cámara y comercio Materiales de Construcción la 25, fue 
matriculada en la entidad el día 06 de Julio de 1992 en la ciudad de Tuluá, de la 
cual se parte como base para incluirla dentro del rango de antigüedad de la 
empresa en su matrícula mercantil [16-19] años, como lo resalta la Tabla 9.  
Frecuencia intervalos de años de constitución ferreterías de Tuluá. 
 
Para casos de estudio es importante destacar la antigüedad, con el fin de 
identificar como fortaleza el impacto que estas han tenido en el acogimiento del 
mercado ferretero dentro del municipio en los últimos años, y además del 
posicionamiento frente a otras empresas que apenas están constituyéndose. 
 
Tabla 9.  Frecuencia intervalos de años de constitución ferreterías de Tuluá 
Tabla De Frecuencias 

Intervalos en 
años 

ni. Ni hi%. Hi% X' X'ni Grados 

[0-3] 177 177 44,81 44,81 1,5 265,50 161,32 

[4-7] 80 257 20,25 65,06 5,5 440,00 72,91 

[8-11] 62 319 15,70 80,76 9,5 589,00 56,51 

[12-15] 25 344 6,33 87,09 13,5 337,50 22,78 

[16-19] 25 369 6,33 93,42 17,5 437,50 22,78 

[20-23] 10 379 2,53 95,95 21,5 215,00 9,11 

[24-27] 11 390 2,78 98,73 25,5 280,50 10,03 

[28-31] 3 393 0,76 99,49 29,5 88,50 2,73 

[32-35] 0 393 0,00 99,49 33,5 0,00 0,00 

[36-39] 2 395 0,51 100,00 37,5 75,00 1,82 

Fuente:  Cámara de comercio de Tuluá Valle 
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El método utilizado para tabulación de Frecuencia años, fue el método 
denominado, Ley de Sturges21, que ayudo a terminar Rango de intervalos, 
Mediana y Moda de los datos suministrados por Cámara y Comercio. 
 
Gráfica 10.  Frecuencia años constitución ferreterías de Tuluá 

 
Fuente: Cámara de comercio de Tuluá 
 
Respondiendo al análisis de tabulación se puede observar la forma en cómo ha 
estado el nivel de constitución de empresa en los treinta y nueve años dentro de 
las ferreterías que inicialmente se constituyeron en la ciudad. 
 
La mediana para los datos arrojados, fue cinco años respectivamente, La media 
es de seis coma nueve años y la moda corresponde a cero años, donde según los 
datos arrojados el mayor nivel de constitución de las empresas fueron realizadas 
en el último año.  Dato importante que idéntica que en los últimos tres años hubo 
incremento del 45% de crecimiento en el sector, según Gráfica 11.  Frecuencia 
porcentual años constitución ferreterías de Tuluá. 
 
 
 
 

                                            
21

 Metodología Estadística Utilizada para Tabulación de frecuencias, fundamentos de estadísticas- 
Pablo Cazau. 
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Gráfica 11.  Frecuencia porcentual años constitución ferreterías de Tuluá 

 
Fuente:  Cámara de comercio de Tuluá 
 
 
7.3.3.  Participación del mercado de acuerdo al patrimonio 
 
De acuerdo a los registro de Cámara y comercio se calculó la participación de la 
ferretería de acuerdo al nivel de patrimonio del sector ferretero.  Permitiendo 
conocer con mayor claridad en que situación está la empresa frente al tamaño de 
las otras empresas. 
 
Se relaciona a continuación el registro de proyección esperado en la empresa que 
permitirá realizar un comparativo con relación al crecimiento que se espera 
realizar en la incursión de la participación del mercado Tulueño. 
 
Tabla 10.  Crecimiento porcentual de la empresa Materiales de construcción la 25. 

CRECIMIENTO ESPERADO PROYECCION DE LA EMPRESA 

AÑO 
1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 

4,29% 32,55% 16,01% 9,48% 9,84% 9,78% 

Fuente:  Los autores, 
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Crecimiento promedio esperado de las proyecciones de ventas de la empresa 
Materiales de construcción La 25, es: 
 
Tabla 11. Registro Participación proyectado del patrimonio en las ferreterías 
Tulueñas. 
UBICAC
IÓN 
EMPRE
SA 

TOTAL 
PATRI
MONIO 

DATO 
PARTI
CIPACI
ON 
AÑO 0 

DATO 
PARTICI
PACION 
AÑO 1 

DATO 
PARTICI
PACION 
AÑO 2 

DATO 
PARTICI
PACION 
AÑO 3 

DATO 
PARTICI
PACION 
AÑO 4 

DATO 
PARTICI
PACION 
AÑO 5 

DATO 
PARTICI
PACION 
AÑO 6 

COMPE
TENCIA 

$ 
9.543.6
79.468 

98,65% 98,59% 98,13% 97,83% 97,62% 97,39% 97,13% 

EMPRE
SA 
ESTUDI
O 

$ 
130.919
.589 

1,35% 1,41% 1,87% 2,17% 2,38% 2,61% 2,87% 

Total 
general 

$ 
9.674.5
99.057 

100,00
% 

100,00% 100,00% 
 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente:  Cámara de comercio de Tuluá. 
 
Se puede identificar el avance que tendría la empresa y del cual se espera tener al 
año 6, una participación del 2,87% con relación al mercado. 
 
Gráfica 12.  Participación porcentual proyectada de Participación de acuerdo al 
patrimonio de las empresas ferreteras. 

 

DATO
PARTICIP

ACION
AÑO 0

DATO
PARTICIP

ACION
AÑO 1

DATO
PARTICIP

ACION
AÑO 2

DATO
PARTICIP

ACION
AÑO 3

DATO
PARTICIP

ACION
AÑO 4

DATO
PARTICIP

ACION
AÑO 5

DATO
PARTICIP

ACION
AÑO 6

EMPRESA ESTUDIO 1,35% 1,41% 1,87% 2,17% 2,38% 2,61% 2,87%

COMPETENCIA 98,65% 98,59% 98,13% 97,83% 97,62% 97,39% 97,13%

1,35% 1,41% 
1,87% 

2,17% 2,38% 2,61% 2,87% 

96%

96%

97%

97%

98%

98%

99%

99%
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100%
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Fuente:  Cámara de Comercio de Tuluá 
 
El objetivo de la empresa es poder crecer y hacer parte más significativa del sector 
ferretero, tal como lo indica la gráfica del tamaño por patrimonio de la empresa. 
 
 
7.3.4.  Participación del mercado de acuerdo a las ventas 
 
Teniendo en cuenta que se realizó un análisis en comparación con la participación 
de acuerdo al patrimonio de la empresa se realiza el análisis de acuerdo a la 
participación por ventas  
 
Gráfica 13.  Participación porcentual proyectada de Participación de acuerdo a las 
ventas de las empresas ferreteras. 

 
Fuente: Cámara de comercio de Tuluá 
 
La empresa tiene como objetivo realizar incursión en el sector alcanzando una 
mejor participación en las ventas de acuerdo a las realizadas por todo el sector. 
 
 
7.3.5.  Valoración de Indicadores 
 

DATO
PARTICIP

ACION
AÑO 0

DATO
PARTICIP

ACION
AÑO 1

DATO
PARTICIP

ACION
AÑO 2

DATO
PARTICIP

ACION
AÑO 3

DATO
PARTICIP

ACION
AÑO 4

DATO
PARTICIP

ACION
AÑO 5

DATO
PARTICIP

ACION
AÑO 6

EMPRESA ESTUDIO 0,29% 0,30% 0,40% 0,46% 0,50% 0,55% 0,61%

COMPETENCIA 99,71% 99,70% 99,60% 99,54% 99,50% 99,45% 99,39%

0,29% 0,30% 
0,40% 

0,46% 0,50% 0,55% 
0,61% 

99%

99%

99%

99%

99%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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Información para elaboración indicadores tomada de Cámara y comercio.  
Valoración realizada con el fin de determinar niveles de comparación referentes a 
la situación de la empresa con relación al sector ferretero. 
 
7.3.5.1.  Nivel de endeudamiento 
 
Representa de acuerdo al sector que nuestro nivel de endeudamiento es positivo, 
puesto es tan solo del 1,85% en relación con el sector que presenta un alto nivel 
de compromiso con los activos en el cubrimiento de pasivos tanto a corto como 
largo plazo.  Información pertinente que nos permite decir un endeudamiento para 
inyectar al capital y de esta forma realizar la expansión de negocio 
 
Tabla 12.  Nivel de endeudamiento porcentual 
DATOS DE 
EVALUACION 

SECTOR EMPRESA ESTUDIO 

Corto Plazo 47,19% 1,85% 

Largo Plazo 1,90% 0,00% 

Total Pasivo/Total 
Activo 

49,09% 1,85% 

Fuente:  Cámara de comercio de Tuluá 
 
7.3.5.2.  Rotación de activo total 
 
Es claro que la rotación para Materiales de construcción la 25 es más lenta que la 
del sector, razón importante al identificar el estancamiento en cuanto a crecimiento 
de negocio, puesto que aún no se ha tenido una visión en proyección de ventas 
que permita un mejoramiento de este indicador. 
 
Tabla 13. Rotación de activo 
DATOS DE 
EVALUACION 

SECTOR EMPRESA ESTUDIO 

Ventas Netas / Activo 
Total 

2,78 1,14 

Fuente:  Cámara de comercio 
 
7.3.5.3.  Rotación capital de trabajo 
 
Igual que el indicador anterior, está pendiente realizar un mejoramiento en cuanto 
a mejoramiento de rotación de venta. 
 
Tabla 14.  Rotación Capital de trabajo 
DATOS DE 
EVALUACION 

SECTOR EMPRESA ESTUDIO 
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Ventas Netas / 
(Activo Corriente - 
Pasivo Corriente)  

7,47 2,44 

Fuente:  Cámara de comercio 
 
 
 
7.3.6.  Publicidad 
 
Con el fin de demostrar que es muy poco lo que la comunidad en Tuluá, relaciona 
o tiene definido por almacenes denominados como ferreterías, se realiza consulta 
vía internet y los resultados de las páginas amarillas indica que aproximadamente 
hay 54 ferreterías. 
 
Dado Como se observa en la publicidad de la empresa, Materiales de 
Construcción La 25, ha tenido poco en cuenta este tema como medio de 
fortalecimiento de mercado, puesto que la única inversión que realiza en 
publicidad son tarjetas de presentación que en año no suman más de sesenta mil 
pesos ($60.000,oo), según Tabla 21. Estado de resultado diciembre 31 de 2011.  
Lo que permite emitir dos razones importantes en cuando a conocimiento del 
cliente: La empresa no existe o bien que los propietarios no pautan publicidad de 
su negocio por desconocimiento de utilización como mejoramiento de ventas.  
Decididos a demostrar porque el desconocimiento de las personas acerca de esta 
empresa, que figura como desconocida, se revisaron los directorios telefónicos de 
los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011-2012 y no se observa en sus páginas –ni 
blancas ni amarillas- la razón social de la empresa, preocupados por semejante 
situación, se consultó a uno de sus propietarios el señor, John Fredy Ramírez 
Ramírez, quien manifestó “nosotros no pagamos publicidad en ningún medio 
comercial”. Eso explica claramente, porque a pesar de que la empresa ya lleva 19 
años constituida según cámara y comercio no tiene en cuanto a reconocimiento 
fortalezas que le hayan permitido impactar y llegar más fácilmente a la población 
que según datos del marco geográfico, el área de influencia es de 70.000 
personas. Y como dice otro de sus propietarios, “llevamos casi 20 años en el 
mercado sin pautar”.  
 
Ver ANEXO 1. FERRETERIAS CON PAUTAS PUBLICITARIAS PAGINAS 
AMARILLAS 
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8.  ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
8.1.  TAMAÑO 
 
A los metros cuadrados que tiene actualmente la empresa, se está considerando 
la ampliación de la misma por medio de la unificación de la casa y la tienda ambas 
construcciones de los dueños de la ferretería; con la unificación de los dos locales 
contiguos a la ferretería se amplía considerablemente el local de la empresa lo 
que contribuirá a que se amplié también la capacidad del local para acomodar 
mejor los productos que se exhiben.   
 
 
 
8.2.  LOCALIZACIÓN 
 
 
8.2.1.  Macro localización 
 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN “LA 25”, ubicado en el municipio de Tuluá; se 
observa en la imagen satelital. 
 
Razón Social: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN “LA 25” 
Dirección:  Calle 25 No. 12-41 
Municipio:  Tuluá 
Teléfono    230 7421 
Vecinos directos Tienda Ramírez y Farmacia Playas, Moto-partes La 25 y 
compraventa Los Tres oros. 
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Figura 1.  Macro localización 

 
Fuente: Google map. 
 
La calle 25 es una de las arterias a nivel local, que cuenta con gran gama de 
almacenes comerciales; prácticamente Materiales de Construcción “La 25” está 
contigua a droguerías, y otros tipos de almacenes, lo que significa que muchas 
personas conocen de su gestión en el ramo de la construcción. 
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8.2.2.  Micro localización: 
 
Mediante el método cuantitativo por puntos. 
 
Tabla 15. Alternativas de Ubicación – Método cuantitativo por puntos 

FACTORES 
PREDETERMINANTE
S 

ALTERNATIVAS DE UBICACIÓN 

Peso 
asigna
do 

A. Tuluá 
 

B. Municipio 
de Buenaventura 

C. Municipio de 
Armenia 

Calif. 
0-
100 

Ponderad
o 

Calif. 
0-100 

Ponderad
o 

Calif. 0-
100 

Ponder
ado 

Costo arrendamiento 0.09 85 7.65 60 5.4 75 6.75 

Costo transporte 
insumos 

0.10 85 8.5 65 6.5 70 7.0 

Disponibilidad de 
Mano de obra 

0.07 80 5.6 65 4.55 75 5.25 

Disponibilidad de 
Materia Prima 

0.10 90 9.0 80 8.0 80 8.0 

Espacios disponibles 
para expansión 0.07 60 4.2 20 1.4 20 1.4 

Exención de 
impuestos por 10 
años para la industria 

0.10 100 10 65 6.5 75 7.5 

Facilidad de 
comunicación 

0.09 80 7.2 60 5.4 75 6.75 

Parqueo de vehículos 
y acceso a bodega 
para tráfico pesado 

0.09 90 8.1 80 7.2 65 5.85 

Seguridad  0.10 80 8.0 15 1.5 65 6.5 

Tarifas de todos los 
servicios. Públicos 0.10 85 8.5 70 7.0 80 8.0 

Transporte del 
producto 

0.09 85 7.65 35 3.15 45 4.05 

Total  1  84.4  56.6  72.3 

 
 
Cada criterio tiene un valor determinado para el proyecto, ya que cada uno incide 
en la operatividad de este, por lo que se le asigna a cada factor o criterio una 
ponderación que servirá de medio para cuantificar más adelante en una matriz de 
selección de localización, cuál debe ser el sitio óptimo donde se debía ubicar a 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN “LA 25” quizás sin saber, este grupo 
familiar, ubicó el almacén en el sitio correcto como ha sido el municipio de Tuluá y 
más propiamente, en la tercera arteria comercial del Tuluá, después de la calle 
Sarmiento y la carrera 23. 
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Tabla 16. Descripción valoración Micro localización. 

FACTORES 
DETERMINANTES 

MUNICIPIO DE TULUÁ BUENAVENTURA ARMENIA 

Costo arrendamiento Arrendamiento no requiere depósito 
y mínimo por 3 meses. 

Requiere depósito 
mínimo a un año- 

Requiere depósito 
Mínimo a seis meses. 

Costo transporte 
insumos 

Aquí será del 85%. Aquí será del 65%. Aquí será del 70%. 

Disponibilidad de M. 
de obra 

Existe mano de obra capacitada en 
cantidades y calidades requeridas 
para atender al público. 

Recurso humano no es 
técnicamente calificado. 

Existe mano de obra 
capacitada 

Disponibilidad de M. 
Prima 

Alta producción de la materia prima. Alta de la materia prima. Alta producción de la 
materia prima. 

Espacios disponibles 
para expansión 

Existencia de espacios como 
bodegas. 

Hay para empresas que 
exporten productos e 
importen materias 
primas. 

Si hay espacios. 

Facilidad de 
comunicación 

Tuluá: La estructura vial y de 
transporte generada por la vía 
panamericana en la doble calzada 
Buga -Tuluá – La Paila, al igual que 
la Troncal del Pacifico o vía 
Panorama, han permitido que esta 
ciudad tenga acceso desde los 
municipios que la circundan. El 
municipio comunica a 175 Km. de 
Manizales; Armenia a 100 Km. y a 
B/ventura a 172 Km.; ahora también 
funciona el Aeropuerto Farfán.  
 

Acceso a vías: 

Buenaventura-Madroñal-

Buga, Buenaventura-Lobo 

guerrero-Cali, Vía férrea. 

 

Armenia: Acceso a vías: 

Panamericana, cercanía a 

aeropuertos: Matecaña 

(Pereira), Farfán (Tuluá) y 

Santa Ana (Cartago). 
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Parqueo de vehículos 
y acceso a bodega 
para tráfico pesado 

La bodega cuenta con parqueo 
interno; con una capacidad para 11 
toneladas para vehículos con una 
altura entre 80 y 140 cm. 

Cuenta  con muelle por 
ser puerto comercial. 
 
 

Cuenta con parqueo de 
vehículos pesado por la 
producción del plátano 
que vende a otras 
regiones del país. 

Seguridad  Conjunto cerrado con vigilancia 
común. 

Presencia guerrillera Presencia guerrillera 

Tarifas de todos los 
servicios Públicos 

La bodega cuenta con todos los 
servicios públicos de la ciudad;  

Buenaventura: Valor del 

agua procesada: 

$1138.70/m
3
. 

Valor energía: 

$304.58/Kw.-h; datos del 

año 2008. 

Armenia: Valor del agua 

procesada: $713/m
3
. 

Valor energía: 

$243.23/Kw.-h; datos del 

año 2008. 

 

Transporte del 
producto 

Constituye un punto crítico en la 

operatividad de este proyecto, dado que 

este rubro representa el eje de la 

distribución de los productos que 

comercializa la empresa; por estas 

razones el valor ponderado será del 85%. 

 

Aquí será del 35%. Aquí será del 45%. 
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8.2.2.1.   Calificaciones asignadas por factor en los tres lugares:  
 
 

%
3

/

3





 ARMENIAVENTURABTULUÁ
PORCENTAJE

CBA

 
 

 DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA: %33,83
3

250

3

808090



 

 

 DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA: %33,73
3

220

3

756580



 

 

 TARIFAS DE TODOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS: 

%33,78
3

235

3

807085



   

 

 TRANSPORTE DEL PRODUCTO: %55
3

165

3

453585



 

 

 SEGURIDAD: 
%33,53

3

160

3

651580




 
 
 
8.2.3.  Plan de compras: 
 
 
8.2.4.  Ubicación geográfica de los Proveedores: 
 
Tabla 17.  Ubicación geográfica de los proveedores 

 
Fuente: Yolanda Inés Ramírez - Materiales de construcción la 25. 
 
8.2.5.  Descripción de sistemas alternativos de compra: 
Desde el punto de vista técnico se han desarrollado alternativas para solucionar el 
problema que tienen tanto las empresas con una red, en una única ubicación 
física, como así también el de los grandes almacenes distribuidores quienes 
centralizan todas sus compras en una sola ciudad, a fin de optimizar los costos.  
 

PROVEEDOR NIT DV DIRECCION TELEFONO CIUDAD PRODUCTO COMERC

ARMETALES S.A. 890.806.999 1 CARRERA 19 24 58 8842227 MANIZALES METALES

LOMETAL LTDA 800.152.138 1 CARRERA 6 A 31 40 4425656 CALI PINTURAS Y ALUMINIOS

DISFERCO LTDA 900.162.092 7 CARRERA 9 9 30 3244430 PEREIRA HERRAMIENTAS

ELECTROINGENIERIA LTDA 891.903.664 9 CARRERA 23 25 57 2242626 TULUA ELECTRICOS

JAMES FORONDA 16.340.046 5 CALLE 24 20 75 2240446 TULUA MASILLAS Y ESTUCOS

CERAMICAS Y  CEMENTOS LTDA 800.721.428 1 CARRERA 26 38 58 2320397 TULUA CEMENTO
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Se considera preciso, que MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN “LA 25”, se sirve 
de un sistema de compra personalizado, donde los proveedores mandan a sus 
representantes de ventas, para la respectiva presentación, seguimiento y 
orientación de los productos, así mismo, la recepción de pedidos. Estas visitas se 
programan periódicamente de mutuo acuerdo. 
 
8.2.6.  La comercialización de los productos: 
 
Cada cliente o consumidor, se acerca a las instalaciones de la FERRETERÍA “LA 
25” ubicada en la Calle 25 No. 12-41, al frente de  
 
8.2.7.  La distribución del producto: 
 
Se plantea las siguientes alternativas de canales de distribución: 
 

1. PRODUCTOR – MAYORISTA – MINORISTA – CONSUMIDOR FINAL 
 
 
8.3.  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
“LA 25” 
 
 
Cuenta con seguridad industrial como avisos, flechas de evacuación, extintores y 
la caneca de arena, entre otros. 
 
No hay personal para cargar la mercancía, desde el almacén hasta el vehículo del 
cliente esa función la desempeñan los mismos propietarios que a su vez, son los 
mismos vendedores pero esa situación debe cambiar gracias a la constitución del 
organigrama, la creación del Manual de Funciones y a la implementación de un 
sistema contable a cargo de un grupo de estudiantes que de trabajo de grado 
denominado , quienes están diseñando una base de datos que dará origen, a los 
análisis contables y financieros que requiere la empresa para volverse competente 
a nivel local y de paso para agilizar las ventas. 
 
La empresa maneja varias líneas de productos que requieren de un seguro 
manejo industrial para evitar accidentes, entre éstos están: 
 
8.3.1.  Manejo seguro del cemento22: 
El cemento es una sustancia particularmente sensible a la acción del agua y de la 
humedad, por lo tanto para salvaguardar sus propiedades, se deben tener algunas 
precauciones muy importantes, entre otras: Inmediatamente después de que el 

                                            
22

EL CEMENTO. Almacenamiento del cemento. Universidad Nacional de Ingeniería. Perú. 1876. 
Por: Diego Florz Lutgardo. En: http://floreslutgardo.blogspot.com/2008/06/el-cemento-breve-
historia-del-cemento.html  
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cemento se reciba en el área de las obras si es cemento a granel, deberá 
almacenarse en depósitos secos, diseñados a prueba de agua, adecuadamente 
ventilados y con instalaciones apropiadas para evitar la absorción de humedad. Si 
es cemento en sacos, deberá almacenarse sobre parrillas de madera o piso de 
tablas; no se apilará en hileras superpuestas de más de 14 sacos de altura para 
almacenamiento de 30 días, ni de más de 7 sacos de altura para 
almacenamientos hasta de 2 meses. Para evitar que el cemento envejezca 
indebidamente, después de llegar al área de las obras, el contratista deberá 
utilizarlo en la misma secuencia cronológica de su llegada. 
 
 
8.3.2.  Pinturas inflamables (esmalte): 
 
Se debe tener orden y limpieza en las áreas de almacenaje de líquidos 
inflamables. Limpie inmediatamente cualquier derrame y coloque los paños 
usados en la limpieza dentro de un recipiente metálico cerrado con ventilación por 
abajo. Use sólo recipientes metálicos de seguridad aprobados, o el recipiente del 
fabricante original para almacenar líquidos inflamables. Mantenga los recipientes 
cerrados cuando no estén en uso; almacénelos alejados de salidas y pasillos23. 
 
 
8.4.  OBRAS FÍSICAS Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
 
 
8.4.1.  Obras físicas: 
 
Actualmente la empresa no goza de espacio suficiente debido a la gran cantidad 
de productos que tiene para la oferta de sus clientes por esta razón, MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN “LA 25” ha decidido realizar un estudio técnico que permita 
la ampliación del local, a través de la unificación de éste con la casa y la tienda de 
los mismos propietarios, lo que permite la reubicación de estanterías y de paso 
una mejor presentación de sus mercancías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
23 Manejo seguro de líquidos inflamables. En: 
http://www.statefundca.com/safety/safetymeeting/SafetyMeetingArticle.aspx?ArticleID=255  
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Figura 2.  Distribución Arquitectónica Actual Materiales de construcción. 

Distribución Arquitectónica Actual 

Área de ventas y Bodega principal Área posterior de la empresa 

 

 

Fuente: Arquitecta - Diana Milena Ramírez 
 
8.4.2.  Distribución de planta: 
 
Con un plano logístico de la misma pero con la nueva distribución de la planta, se 
crea uno. 
 
8.4.2.1.  Áreas del terreno construido 
 
Según las especificaciones del terreno y del área construida esta queda de la 
siguiente manera 
 
Tabla 18. Medidas instalación física propuesta Materiales de construcción la 25 

Cuadro de áreas 

Área total del terreno 576 M² 

Área  primer piso construida 264 M² 

Área bodegas de almacenaje 300 M² 

Área total libre 91 M² 

Área de ventas 108 M² 

Fuente: Arquitecta - Diana Milena Ramírez 
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Figura 3.  Distribución Arquitectónica propuesta- Materiales de construcción la 25 
Distribución Arquitectónica Propuesta 

Área de ventas y de oficina Área posterior de la empresa 

 

 

Fuente: Arquitecta - Diana Milena Ramírez 
 
 
8.4.3.  Presupuesto de obra 
 
De acuerdo a las especificaciones técnicas, por la Arquitecta – Diana Milena 
Ramírez, este es el costo al realizar la remodelación en la planta física de la 
empresa. 
 
 
 
 
 
Tabla 19. Presupuesto de obra Remodelación planta física 
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Ítem de construcción Unidad Cantidad Valor 
Unitario 

Subtotal 

Mortero 1:3 m³ 110 $ 250.440 $ 27.548.400 

Muro ladrillo soga 12x8x24 m² 324,27 $ 26.760 $ 8.677.465 

Columna amarre muro 15x25 ml 144 $ 39.670 $ 5.712.480 

Cubierta metálica L=7,50 mts ml 264 $ 49.290 $ 13.012.560 

Subtotal presupuesto $ 54.950.905 

Administración 12% $ 6.594.109 

Imprevistos 7% $ 3.846.563 

Utilidad 6% $ 3.297.054 

Subtotal presupuesto $ 68.688.632 

Fuente: Arquitecta - Diana Milena Ramírez 
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9.  ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO 
 
 
9.1.  DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL VALORACION DE LA EMPRESA 
 
 
9.1.1.  Área financiera 
 
Figura 4.  Evaluación de diagnóstico área financiera 

 
Fuente: Los autores 
 
  

1 2 3 4 5

1.- Cual es el de tiempo de formalidad de los Informes financieros de

la empresa: Balance y Estado de Resultados. X

2

APLICA 

DEFICIENTE

MENTE

2.- Se construye y se gestióna el manejo de Flujo de Caja en la

empresa.
X 1 NO APLICA

3.- Se hace gestión sobre los Costos de Ventas de la empresa.
X 1 NO APLICA

4.- La empresa hace gestión financiera sobre los Costos Fijos.
X 1 NO APLICA

5.- La empresa tiene definición, dirección, coordinación, ejecución,

seguimiento y evaluación a la Política de Tesorería: Ingresos y

Egresos de dinero X 1 NO APLICA

6.- Se planean, los Ingresos y Gastos en un presupuesto

prestablecido:
X 1 NO APLICA

7.- Las Inversiones tienen evaluaciones formales y con resultados

concretos:
X 1 NO APLICA

8.- De acuerdo a las Obligaciones a Corto Plazo de la empresa:

gestiona Créditos, Leasing, otros.
X 2

APLICA 

DEFICIENTE

MENTE

RESULTADO 

VALORACIO

EVALUACION RESUL

TADO 
EVALUACION
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9.1.2.  Área comercial 
 
Figura 5.  Evaluación de diagnóstico área comercial 

 
Fuente: los autores 
 
9.1.3.  Área mercado 
 
Figura 6.  Evaluación de diagnóstico área de mercado 

 
Fuente: Los Autores 

1 2 3 4 5

1.- La empresa elabora anualmente Presupuestos de ventas: por

empresa, zonas, clientes, vendedores, etc.
X 1 NO APLICA

2.- La empresa cuenta con una Política de ventas o Comercial.
X 1 NO APLICA

3.- La empresa identifica el ciclo de ventas de sus productos o

servicios que comercializa.
X 2

APLICA 

DEFICIENTE

MENTE

4.- El alcance de ventas  de la empresa es:
X 2

APLICA 

DEFICIENTE

MENTE

5.- La empresa mide su Productividad de ventas:
X 1 NO APLICA

6.- La empresa hace gestión sobre la Perdida de Clientes:
X 1 NO APLICA

RESULTADO 

VALORACIO

EVALUACION RESUL

TADO 
EVALUACION

1 2 3 4 5

1.- La empresa identifica sus segmentos de mercado objetivo: 

quiénes son, qué productos/servicios compran, características,

requisitos del mercado objetivo. X 1 NO APLICA

2.- La empresa identifica la cantidad de clientes que gestiona.
X 1 NO APLICA

3.- La empresa gestiona bases de datos de clientes potenciales:
X 1 NO APLICA

4.- La empresa mide la Satisfacción de sus clientes:
X 1 NO APLICA

5.- La empresa gestiona las Quejas y Reclamos de los clientes:
X 1 NO APLICA

6.- La empresa conoce su Competencia directa e indirecta:
X 2

APLICA 

DEFICIENTE

MENTE

7.- La empresa gestiona y mide el valor de sus Marcas:
X 2

APLICA 

DEFICIENTE

MENTE

8.- La empresa cuenta con un Presupuesto de Mercadeo formal:
X 2

APLICA 

DEFICIENTE

MENTE

9.- La empresa cuenta con material de ventas (gráfico) de sus

Productos que Comercializa:
X 2

APLICA 

DEFICIENTE

MENTE

10.- Cual es el método utilizado de la empresa para poner los

PRECIOS DE VENTAS a los productos:
X 2

APLICA 

DEFICIENTE

MENTE

RESULTADO 

VALORACIO

EVALUACION RESUL

TADO 
EVALUACION
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9.1.4.  Área de Recursos Humanos 
 
Figura 7.. Evaluación de diagnóstico área de recursos humanos 

 
Fuente: Los autores 
 

1 2 3 4 5

1.- La empresa ha desarrollado un plan estratégico con Mision, vision

y valores corporativos.
X 1 NO APLICA

2.- La empresa identifica necesidades de capacitación de los

colaboradores.
X 2

APLICA 

DEFICIENTE

MENTE

3.- La empresa realiza evaluaciones de desempeño a los

colaboradores.
X 1 NO APLICA

4. La empresa mide la satisfacción laboral que perciben los

empleados al interior de la compañía.
X 1 NO APLICA

5. La empresa identifica los riesgos labores 
X 2

APLICA 

DEFICIENTE

MENTE

6. La empresa cuenta con una estructura organizacional claramente

definida
X 1 NO APLICA

7. La empresa tiene programa de Bienestar
X 1 NO APLICA

8. La empresa cuenta con un proceso de selección estructurado
X 1 NO APLICA

9. La empresa tiene un programa de Salud Ocupacional
X 1 NO APLICA

RESULTADO 

VALORACIO

EVALUACION RESUL

TADO 
EVALUACION
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1. ANALISIS SITUACION DIAGNOSTICO 

 
 
Gráfica 14.  Valoración de cumplimiento diagnostico 

 
Fuente: Los autores 
 
La gráfica de barras permite establecer la deficiencia que está pendiente para ser 
cumplida y el bajo porcentaje, del actual cumplimiento. Nótese como cada área 
deberá reacondicionarse para alcanzar un óptimo desempeño. 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO VALORACION CUMPLIMIENTO
PENDIENTE 

CUMPLIMIENTO
DETALLE VALORACION

FINANCIERA 1,25 25% 75% NO APLICA

COMERCIAL 1,33 27% 73% NO APLICA

MERCADO 1,50 30% 70% APLICA DEFICIENTEMENTE

RECURSOS HUMANOS 1,22 24% 76% NO APLICA
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FINANCIERA COMERCIAL MERCADO RECURSOS
HUMANOS

PENDIENTE CUMPLIMIENTO 75% 73% 70% 76%

CUMPLIMIENTO 25% 27% 30% 24%

VALORACION DE CUMPLIMIENTO DIAGNOSTICO  
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Gráfica 15.  Resultado Evaluación diagnóstico de la empresa 

 
Fuente: Los autores 
 
 
La empresa actualmente no es eficiente por cuanto muestra la circular, que aplica 
deficientemente un 33% y no aplica aspectos muy importantes en cada una de las 
4 áreas, lo que incrementa la deficiencia, porque NO APLICA, en un 67% porque 
no hace gestión de costos, ni gestión financiera, no hace seguimiento ni 
evaluación de la política de tesorería; además, la empresa no cuenta con una 
organización clara ni definida;  la empresa no gestiona ni mide el valor de las 
marcas.  
 
 
9.2.  MODELO DE NEGOCIOS 
 
El modelo de negocio está orientado hacia la innovación (Hamel, G., 2004, 
Liderando la Revolución, traducción de Jorge Cárdenas Nanneti. Grupo editorial 
Norma, Bogotá-Colombia), cuando dice que “la innovación de conceptos 
comerciales será la única ventaja definitiva en la era de la revolución”, queriendo 
esto decir que para generar nueva riqueza uno de sus elementos diferenciadores 
es establecer de forma precisa un buen modelo de negocio. 
 
Perdomo es otro autor que habla del modelo de negocio (Perdomo, Ch. G., 2005, 
Módulo de capacidades de emprendimiento en cultura empresarial 
“transversalidad explícita”, Incubadora de Empresas de Innovación y Base 
Tecnológica del Huila). Lo define como “una representación descriptiva de los 
diferentes elementos y relaciones que constituyen una operación comercial, es 
decir, el modelo de negocio debe incluir el entendimiento real de la función que 
cumple la empresa y por qué se obtienen beneficios económicos. En otras 

NO APLICA 
67% 

APLICA 
DEFICIENTEMENTE 

33% 

APLICA 
PARCIALMENTE 

0% 

APLICA 
NORMALMENTE 

0% 

APLICA 
SUFICIENTEMENTE 

0% 

RESULTADO EVALUCACION DIAGNOSTICO DE LA 
EMPRESA 

NO APLICA

APLICA DEFICIENTEMENTE

APLICA PARCIALMENTE

APLICA NORMALMENTE

APLICA SUFICIENTEMENTE
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palabras, cuál es el valor agregado que se les da a los clientes, los cuales premian 
a la empresa comprando sus productos o servicios”. 
 
“El empresario trata, antes de tomar la decisión de acometer un negocio, de 
recoger toda la información que está a su alcance sobre el negocio en 
consideración, la procesa, define estrategias para el manejo del nuevo negocio y 
evalúa si el negocio tiene o no todo el potencial que él espera de ese negocio en 
particular” (Varela, Rodrigo. Innovación Empresarial “Arte y ciencia en la creación 
de empresas”. Editorial Prentice Hall. 2da edición. Cali 2001.  
. 
Con lo expresado anteriormente, Canvas busca que la empresa sea más asertiva 
al momento de diseñar y llevar a la practica el modelo de negocio, siempre y 
cuando se tenga bien definida la actividad económica, el sector y el mercado 
nacional.  
 
Es necesario elaborar el modelo de negocio a la empresa “Materiales de 
Construcción La 25”, para identificar exactamente cuáles son sus potencialidades 
y aspecto de mejora, así como para centrarla en aquellas actividades económicas 
donde se sienta con conocimiento y experiencia. Para ello se ha recurrido a la 
metodología conocida como Canvas, que es la presentación esquemática de un 
modelo de negocios para hacer más fácil su interpretación. 
 
Un modelo de negocios presenta de manera lógica una organización empresarial, 
explicando los medios que va a utilizar para obtener rentabilidad, con el apoyo de 
procesos que generaran valor, siendo exitosos en la entrega oportuna de los 
productos o servicios. El modelo de negocios se diferencia del plan de negocios, 
en que el modelo presenta la idea, el concepto, la oportunidad, la creatividad y 
otros factores para generar un negocio; en cambio el plan de negocios es de por si 
un informe escrito con el detalle técnico. El modelo de negocios Canvas es una 
concepción de Alexander Osterwalder (Business Model Generation, 2009), quien 
ha realizado importantes estudios para el levantamiento, diseño y rediseño de 
modelos de negocios. 
 
El modelo de negocios Canvas está dividido básicamente en cuatro cuadrantes: 
Infraestructura, oferta, usuarios y finanzas.  
 
La infraestructura a su vez está conformada por: Las alianzas estratégicas, 
espacio donde se detalla quienes son los socios de la empresa, sus proveedores, 
asesores; actividades claves, donde se debe explicar las cosas más importantes 
que la empresa debe hacer para que el modelo funcione; recursos claves, donde 
se consideran los activos vitales para que la empresa funcione. 
 
La oferta es el cuadrante central del modelo de negocios Canvas y está 
representado por la propuesta de valor, que hace relación a la presentación de los 
productos o servicios que generan valor para un grupo específico de los clientes. 
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Los usuarios integran el tercer cuadrante y para facilitar su alcance, podemos 
decir que está conformado por: Relación con los clientes, donde se hace 
referencia al uso de técnicas como CRM (customer relationship management); 
canales de comunicación, donde se explica que medios utiliza la empresa para 
llegar a sus clientes; segmento de clientes, permite conocer mejor el segmento de 
clientes, aprender a diferenciarlos y atenderlos oportunamente. 
 
El ultimo cuadrante llama finanzas, conformado por: Costos, donde se explica la 
participación de los mismos con relación a los ingresos y se explica la 
racionalización en el uso de costo variables y fijos; ingresos, se dimensiona el flujo 
de caja de la empresa, el origen de sus fuentes. 
 
En el caso preciso del “Estudio de factibilidad sobre plan de inversión, de 
Materiales de Construcción La 25”, que nos ocupa, el modelo de negocios permite 
visualizar el contexto en el cual se encuentra la empresa frente al mercado y como 
está preparada para afrontar el mejoramiento y asumir nuevos retos. La siguiente 
es la adaptación del modelo Canvas a la empresa “Materiales de Construcción La 
25”, con el fin de enfocar estratégicamente el estudio de factibilidad, en el sentido 
que la historia de la empresa es el soporte para trazar un nuevo rumbo y 
aprovechar las oportunidades que brinda el mercado: 
 
Alianzas estratégicas: ser puntual en los pagos con los proveedores, las buenas 
relaciones de soporte con la competencia. Conocer las necesidades de los socios, 
tener un excelente grupo de proveedores, acercamiento a los gremios.   
 
Actividades claves: buena atención al cliente, calidad de los materiales, 
puntualidad a la hora de entrega de los productos.  
 
Recursos claves: conocimiento del mercado, conocimiento de la calidad de las 
marcas, la técnica y experiencia del recurso humano. 
 
Propuesta de valor: ofrecer asesoría en lo relacionado a utilización y medida de 
consumo de los productos, permitiendo a la vez una asistencia técnica de acuerdo 
a las necesidades y/o presupuesto del cliente, a la hora de la venta de productos y 
servicios. 
 
Relación con clientes: indicar las fortalezas que ofrecen cada uno de los artículos, 
dependiendo de la marca y del uso, asesorando al cliente en la utilización 
eficientemente del producto. 
 
Segmento de clientes: pequeñas ferreterías y oficiales de obra con una 
considerable participación en el sector de la construcción en la ciudad de Tuluá, 
como los canales o intermediarios en el consumo de los productos ferreteros. 
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Personas dueñas de predios que se encuentran en barrios en proceso de 
urbanización. 
 
Canales: venta de productos y/o servicios de la empresa vía telefónica, radial, 
virtual o presencial, que permite la comercialización directa. 
 
Estructura de costos: la instalación y adecuación de un loca, estudio de mercadeo, 
compra de materias primas, publicidad. 
 
Ingresos: el 100% de las ventas se realizara a través de canal directo.  
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9.2.1.  Modelo de negocio CANVAS 
 
Figura 8. Modelo de negocio CANVAS 

 
Fuente: Modelo CANVAS 2010. 

ALIANZAS CLAVES ACTIVIDADES CLAVES PROPUESTA DE VALOR RELACIÓN CON CLIENTES SEGMENTO DE CLIENTES

RECURSOS CLAVES CANALES

ESTRUCTURA DE COSTOS INGRESOS

El 100% de las ventas se realizara a traves de canal directo

La instalacion y adecuacion de un local, estudio de mercadeo, compra de materias 

primas, publicidad.
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pagos a los

proveedores, las

buenas relaciones de

soporte con la

competencia.

Buena atención al

cliente, calidad de los

materiales, puntalidad

a la hora de entrega

de los productos.
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las necesidades y/o

presupuesto del

cliente, a la hora de la
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servicios.
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de los articulos,

dependiendo de la
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asesorando al cliente

en la utilizacion

eficienciente del

producto.

Ofrecer un buen

servicio en la venta,

trasporte y entrega de 

Pequeñas ferreterias

y oficiales de obra con

una considerable

participacion en el

sector de la

construccion en la

ciudad de Tuluá, como

las canales o

intermediadores en el

consumo de los

productos ferreteros
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en proceso de
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directa.
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9.3.  PLAN ESTRATÉGICO DOFA PARA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
“LA 25” 
 
 
De acuerdo al Plan estratégico, este se realiza teniendo en cuenta la situación 
actual de la empresa y de los cambios que se van a presentar a una futura 
ampliación de negocio, en lo que tiene que ver con el cumplimiento de objetivos 
propuestos inventarios, muebles, enseres e instalación física.  Por tal motivo y 
considerando la importancia que esto implica en el mejoramiento continuo se 
plantea el estudio DOFA para el modelo de diagnóstico desarrollado. 
 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. La empresa está legalmente 
constituida. 

2. Posicionamiento en el mercado. 
3. Talento humano especializado en 

todos los procesos de 
comercialización de los productos. 

4. Imagen corporativa en el sector 
financiero. 

5. Infraestructura física propia. 
6. Cuenta con un apropiado capital de 

trabajo. 
7. La empresa es rentable 

1. la realización de procesos 
manuales como facturación, cartera 
y manejo de inventarios. 

2. la empresa no cuenta con un plan 
estratégico ni estructura 
organizacional. 

3. No hay un sistema financiero 
apropiado. 

4. La empresa carece de base de 
datos de  clientes. 

5. La empresa es familiar con 
paradigmas con dificultades en 
estructura contable y financieras 

6. no se compra en grandes 
volúmenes por su régimen de 
ventas 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Modernización, bajo nuevas teorías 
contables, administrativas. 

2. implementación de un sistema de 
información  contable financiero. 

3. Ampliar un nuevo sistema de 
compras a escala, importando, 
nuevos contactos, con grandes 
proveedores nacionales e 
internacionales 

4. Modernizar la infraestructura física y 
tecnológica 

5. Desarrollo de un plan de inversión 
con recursos mixtos (propios, 
Bancarios). 

6. Plan de gobierno basado en la 
locomotora de la vivienda y la 
construcción. 

1. la inseguridad social. 
2. competencia desleal (basada en 

precios y marcas). 
3. la recesión económica 
4. Aumento y/o creación de los cargos 

impositivos (impuestos a nivel 
tributario y legal) 

5. restricciones legales para ventas de 
ciertos productos de construcción 

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 
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I. Diseñar la estructura  
organizacional de la empresa, 
organigrama, reglamento, manual 
de funciones. 

II. Realizar alianzas para comprar en 
gran escala 

I. Elaborar un plan estratégico que 
permita un mayor posicionamiento 

II. Crear un sistema contable 
financiero confiable, seguro y 
apropiado 

ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

I. Diseñar estrategias de costos 
(estructura) 

II. Diseñar un sistema de costos que 
permita competir con precio,  
calidad y buen servicio al cliente 

I. Diseñar base de datos de clientes y 
proveedores con el fin de fortalecer 
la capacidad de negociación. 

II. Reingeniería de la empresa en su 
estructura legal. 

Fuente: los autores 
 
9.3.1.  Objetivos estratégicos. 
 
De acuerdo al anterior diagnostico, para la empresa se han fijado los siguientes 
objetivos estratégicos: 
 
9.3.1.1.  Fortalecer la empresa en su estructura administrativa y legal. 
 
9.3.1.2.  Mejorar el mercadeo para posicionar la empresa. 
 
9.3.1.3.  Mejorar sistema de negociación con proveedores. 
 
9.3.1.4.  Conocer el nivel de satisfacción de los clientes. 
 
9.3.1.5.  Mantener estructura de costos y gastos acorde al sector. 
 
9.3.1.6.  Adoptar un sistema de información eficiente y eficaz. 
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9.3.2.  Plan de acción 
 
Tabla 20. Tabla Plan de Acción Objetivos estratégicos. 

PLAN DE ACCION 

QUE POR QUE COMO  DONDE  QUIEN 

Objetivo Estratégico: Fortalecer la empresa en su estructura administrativa y legal. 

Organizar la 
empresa para 
atender los retos 
del futuro. 

Garantizar 
eficiencia y 
eficacia en el 
uso de los 
recursos. 

Implementar 
gestión por 
procesos. 

Empresa. Representante.  

Transformación 
jurídica de la 
empresa. 

Para lograr 
seguridad legal. 

Analizar que figura 
jurídica se acoge a 
las necesidades. 

Empresa. Representante.  

Objetivo Estratégico: Mejorar el mercadeo para posicionar la empresa. 

Ser asertivos con 
la inversión en 
publicidad. 

Cubrir la 
mayoría de los 
nichos de 
mercado. 

Seleccionar los 
canales adecuados 
para el sector que 
permita posicionar 
el portafolio. 

Empresa. Asesor. 

Objetivo Estratégico: Mejorar sistema de negociación con proveedores. 

Conocer a los 
proveedores 
para establecer 
condiciones de 
negociación. 

Conseguir 
descuentos, 
facilidades de 
pago. 

Clasificar los 
proveedores por 
tipo de producto. 

Empresa. Asesor. 

Objetivo Estratégico: Conocer el nivel de satisfacción de los clientes. 

Tener un 
conocimiento del 
cliente y sus 
necesidades. 

Evitar la 
deserción y 
desmotivación. 

Aplicar 
periódicamente  
encuestas.  

Empresa. Representante. 

Objetivo Estratégico: Mantener estructura de costos y gastos acorde al sector. 

Monitorear el 
punto de 
equilibrio, 
mediante la 
fijación de 
precios de 
acuerdo a los 
costos y al 
mercado. 

Garantizar la 
rentabilidad. 

Analizar 
permanentemente 
estructura de 
costos y gastos. 

Empresa. Contador. 

Objetivo Estratégico: Adoptar un sistema de información eficiente y eficaz. 

Garantizar la 
actualización de 
la información. 

Tener 
información 
oportuna para la 
toma de 
decisiones. 

Cada área reporta 
información. 

Empresa. Sistemas. 
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Fuente:  Los autores 
 
 
9.4.  ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
 
9.4.1.  Reseña histórica de la empresa 
 
Llegando a ciudad de Tuluá la señora Nubia Stella Ramírez en el año de 1988 
surgió una idea de emprendimiento en una visita familiar en donde unos tíos los 
señores Juan Giraldo y el señor Manuel hoyos le brindaron una idea de negocio la 
cual era la comercialización de productos ferreteros ya que estos señores 
contaban con la experiencia en el sector, como propietarios en la ciudad de 
Medellín con el establecimiento de grifos y tubos y en la ciudad de Cartago con el 
establecimiento la roca. 
 
En el año de1990 la señora Nubia Stella Ramírez toma de decisión y con la ayuda 
de los familiares comienzan a buscar los proveedores para el suministro de los 
productos para la comercialización en la ciudad de Tuluá. 
 
Materiales de construcción la 25 fue fundo en la ciudad de Tuluá Valle del Cauca. 
El día 06 de Julio de 1992, Según Número de matrícula 19461. 
 
La señora Nubia Stella Ramírez al realizar estas negociaciones de compra y venta 
de materiales de construcción invirtió un capital propio de $1.500.000 y adquirió un 
crédito con el banco de Occidente por valor de $1.000.000, así con este capital se 
realizó las primeras compras, realizando ventas pequeñas y rotando este dinero, 
los proveedores al observar que esta ferretería realizaban compras frecuentes, 
otorgaron créditos a 30 días así se tenía un mejor inventario para la 
comercialización. 
 
En el año 2008 la señora Nubia Stella Ramírez le vendió a su hermana Yolanda 
Inés Ramírez Ramírez, la ferretería por un valor de $10.000.000 pesos, 
inmediatamente se realizó la renovación, y el cambio de propietario en la cámara 
de comercio, el día 18 de Marzo de 2008. 
 
Gracias a la poca presencia de negocios de ferreterías en este sector la 
competitividad de la empresa  creció en un periodo muy corto, pero a medida de 
los años la tecnología y los avances en el marketing, estancaron el desarrollo de la 
empresa pues esta no implemento dichos avances. Dándose en el transcurso de 
los años un sostenimiento en su punto de equilibrio, sin realizar avances en 
proyecciones de inversión y crecimiento continuo hasta el día de hoy. 
 
Como se planteó en el diagnóstico DOFA, la empresa carece de organigrama; de 
manual de funciones, etc. 
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Fuente: Los autores 
 
 
9.4.1.  Organigrama 
 
Este es el organigrama de la empresa, que está actualmente, donde están las tres 
personas que en el momento laboran en la empresa, dos vendedores y uno que a 
la vez hace papel de auxiliar de compras de contabilidad y también ayuda a 
vender. 
 
Figura 9. Organigrama empírico. 

 
Fuente:  Los autores 
 
A continuación se realiza el organigrama según cambios realizados en la 
estructura de acuerdo a la propuesta de ensanchamiento. 
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Figura 10. Propuesta Organigrama. 

 
Fuente:  Los autores 
 
 
9.4.2.  Misión Propuesta:  
 
Misión 
 
Somos una empresa con 20 años de experiencia dedicada a la comercialización y 
distribución de productos ferreteros de calidad para atender todo tipo de 
construcciones de vivienda e infraestructura, ubicada en Tuluá, para atender el 
mercado del Centro y Norte del Valle del Cauca, comprometidos con la protección, 
bienestar y satisfacción de nuestros clientes.  
 
9.4.3.  Visión Propuesta: 
 
Vision 
 
 Materiales de Construcción “LA 25” será líder y punto de referencia del sector de 
la construcción y similares, comprometido con la producción, transformación, 
comercialización y distribución de productos y servicios relacionados con la 
construcción, ofreciendo el servicio de asesoría a los clientes y la comunidad en 
general, apoyado en la innovación y creatividad de sus colaboradores. 
 
Fuente: Los autores 
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9.4.4.  Planeación de los recursos Humanos 
 
Para el caso de las personas que actualmente manejan la empresa, sí 
desconocen el manejo de las nuevas herramientas sistematizadas que se 
empezaran a implementar, se considera prudente y necesario por medio del otro 
proyecto de grado anexo a esta tesis, desarrollar un Manual Operativo que 
permitirá iniciarlos y enseñarles las formas de cómo va a funcionar, el nuevo 
programa sistematizado. Que les otorga la facilidad de realizar registros en el 
momento de la venta y de la compra, se es conveniente si el Gerente lo estima, 
contratar una persona que debe ser auxiliar contable con conocimientos en 
sistemas, quien hará auxiliará al contador y entre ambas personas se encargaran 
de digitalizar los datos que serán utilizados para generar los informes contables y 
financieros que deberá emitir mensualmente la empresa MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN “LA 25”.  
 
 
 
9.4.5.  Planeación estratégica 
 
La necesidad más urgente que presenta la empresa MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN “LA 25” está relacionada con aspectos contables y  
administrativos por carecer de Organigrama para definir los nuevos cargos y de 
paso la creación a su vez del Manual de funciones; sumado a otro aspecto, 
también importante, la implementación de un sistema contable que le permita 
mejorar su competitividad.  
 
Como las tendencias del mercado indican que para ser competitivo se debe contar 
por lo menos con su organigrama y su correspondiente Manual de Funciones; la 
empresa MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN “LA 25”, crea su organigrama 
compuesto aproximadamente por seis miembros entre parientes y personal idóneo 
para desempeñar de forma satisfactoria las funciones en cada uno de los 
respectivos cargos. 
 
Sumado a lo anterior, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN “LA 25” ingresa al 
campo tecnológico por medio de la implementación de un sistema contable que le 
permitirá además de generar informes contables y financieros, gozar de un listado 
de clientes, conocer el estado crediticio de cada uno de ellos, etc. 
 
Para la implementación de la nueva base de datos elaborada a través del EXCEL 
una hoja electrónica que permitirá conocer detalles importantes de los 
movimientos de la bodega o almacén, el número de existencia de cada uno de los 
productos; el sistema crediticio de cada uno de sus clientes, lo que permitirá saber 
de antemano el número de ventas y existencias de cada uno de los productos. 
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Como una estrategia necesaria para la nueva implementación tecnológica, se 
hace necesario la implementación de un programa o Manual Operativo de dicha 
tecnología, esto con el fin de que cada uno de los propietarios-vendedores pueda 
por medio de esta sistematización digitalizar los productos que se vende o 
comercializan día por día. 
 
 
9.4.6.  Manual de funciones 
 
Permite establecer una organización desde el punto de vista administrativo, pues 
la empresa carece de ella, así se describe a continuación el cargo y las funciones 
para cada uno ellos de acuerdo a la nueva administración. 
 
 
9.4.6.1.  Funciones del Gerente24: 
 
9 .4 .6 .1 .1.  Objetivo del cargo: 
 
Controlar las actividades de administración de una unidad, elaborando e 
interpretando las herramientas contables, tales como: registros, estados de 
cuenta, cuadros demostrativos, estados financieros, presupuesto y otras 
necesarias para garantizar la efectiva distribución y administración de los recursos 
materiales y financieros. 
 
9 .4 .6 .1 .2.  Perfil del cargo educación 
 
Licenciado en Administración Comercial o el equivalente 
 
9 .4 .6 .1 .3.  Perfil del cargo experiencia: 
 
Dos (2) años de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de 
administración de bienes y recursos. 
 
9 .4 .6 .1 .4.  Conocimientos: 
 
Principios administrativos, Leyes, normas y reglamentos que rigen los procesos 
administrativos, Sistemas operativos, Procesador de palabras, Paquetes de 
gráficos, Hoja de cálculo. 
9 .4 .6 .1 .5.  Habilidades: 
 

                                            
24 Descripción del cargo de un gerente general en una organización. En: 
http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento/diseno-de-cargo-del-gerente-general.htm 
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Analizar leyes y reglamentos que rigen los procesos administrativos, comprender 
información de diversa índole, mantener relaciones personales, expresarse en 
forma oral y escrita de manera clara y precisa, organizar el trabajo en una unidad 
de administración, realizar cálculos numéricos. 
 
9 .4 .6 .1 .6.  Destrezas: 
 
El uso del computador, El uso de calculadora, Actualización en técnicas contables, 
Relaciones humanas. 
 
9 .4 .6 .1 .7.  Funciones, actividades y/o tareas: 
 
Revisa y verifica los movimientos y registros contables; estados de cuentas; 
conciliaciones bancarias; cierres de cuentas y balances de comprobación; lleva 
registro y control administrativo del presupuesto asignado a la unidad; elabora y 
analiza cuadros relacionados con el movimiento y gastos administrativos; lleva el 
control de las cuentas por cobrar y pagar; elabora y mantiene actualizada la 
ejecución presupuestaria de la unidad; efectúa las conciliaciones bancarias; 
mantiene actualizada la disponibilidad y cuentas para efectos del cierre contable 
del ejercicio fiscal; tramita órdenes de servicio de mantenimiento, construcción de 
obras y reparaciones necesarias en la dependencia; controla el saldo del fondo 
fijo; realiza transferencias y demás trámites para la cancelación o movimientos de 
cuentas; maneja y controla el fondo rotativo de la unidad; tramita las liquidaciones 
de impuesto y cualquier otro asunto del régimen tributario; tramita o verifica los 
viáticos; lleva registro y control de proveedores; lleva el control de los bienes y 
materiales de la unidad; vela por el cumplimiento de la normativa legal vigente que 
rige la materia; lleva el control y administra los fondos de trabajo y/o caja chica; 
elabora y hace seguimiento a la órdenes de pago tramitadas por la unidad; rinde 
cuentas ante los entes controladores; solicita presupuestos a empresas 
comerciales; redacta documentos y memoranda en general; lleva el control de 
contratos prestados a la institución; participa en la implementación de sistemas 
contables, financieros y administrativos; participa en el control financiero de 
proyectos de investigación; atiende en informa al público en general; asiste y 
participa en reuniones del comité de compras y otras, referentes al área de su 
competencia; supervisa y distribuye las actividades del personal a su cargo; 
cumple con las normas y procedimientos de higiene y seguridad integral, 
establecidos por la organización; mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, 
reportando cualquier anomalía; elabora informes periódicos de las actividades 
realizadas; realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
 
9 .4 .6 .1 .8.  Responsabilidades: 
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 Materiales: Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso y 
medianamente complejos, siendo su responsabilidad directa. 

 

 Dinero: es responsable directo de dinero en efectivo, contratos y ejecución de 
presupuesto. 

 

 Información confidencial: maneja en forma directa un grado de confidencialidad 
medio. 

 

 Toma de decisiones: las decisiones que se toman se basan en procedimientos y 
experiencias anteriores para la ejecución normal del trabajo, a nivel operativo. 

 

 Supervisión: el cargo recibe supervisión general de manera directa y constante 
y ejerce una supervisión específica de manera directa y constante. 

 
9 .4 .6 .1 .9.  Relaciones internas: 
 
El cargo mantiene relaciones continuas con unidades de Planificación y 
Programación Presupuestaria, Administración, Nómina, Almacén y otras, a fin de 
ejecutar y/o controlar lo relativo al área y frecuentes con unidades de Compras y 
Suministros, a fin de ejecutar lo relativo al área, exigiéndose para ello una normal 
habilidad para obtener cooperación. 
 
9 .4 .6 .1 .10 .  Relaciones externas: 
 
El cargo mantiene relaciones frecuentes con empresas de mantenimiento, 
proveedores y/o bancos, a fin de ejecutar lo relativo al área, exigiéndose para ello 
una normal habilidad para obtener cooperación. 
 
9 .4 .6 .1 .11 .  Condiciones ambientales y riesgo de trabajo: 

 

 Ambiente de trabajo: el cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente 
agradable y no mantiene contacto con agentes contaminantes. 
 

 Riesgo: el cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de 
ocurrencia baja. 
 

 Esfuerzo: el cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado 
constantemente y caminando periódicamente y requiere de un grado de 
precisión manual bajo y un grado de precisión visual medio. 

 
 
9.4.6.2.  Secretaria Auxiliar administrativa contable: 
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9 .4 .6 .2 .1.  Objetivo: 
 
Efectuar asientos de las diferentes cuentas, revisando, clasificando y registrando 
documentos, a fin de mantener actualizados los movimientos contables que se 
realizan en la organización. 
 
9 .4 .6 .2 .2.  Perfil educación 
 
Bachiller mercantil, más curso de contabilidad de por lo menos dos (2) años de 
duración. 
 
9 .4 .6 .2 .3.  Perfil experiencia: 
 
Un (1) año de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de registro 
de asientos contables. 
 
9 .4 .6 .2 .4.  Conocimientos: 
 
Aritmética simple; principios de contabilidad; procedimientos de oficina; 
procesamiento electrónico de datos; teneduría de libros; sistemas operativos; 
hojas de cálculo; transcripción de datos. 
 

9 .4 .6 .2 .5.  Habilidades: 
 
Seguir instrucciones orales y escritas; comunicarse en forma efectiva tanto de manera oral 

como escrita; efectuar cálculos con rapidez y precisión. 
 

9 .4 .6 .2 .6.  Destreza en: 
 
El manejo de máquina calculadora; en el manejo de microcomputador; 
contabilidad general computarizada; técnicas modernas de oficina; entrenamiento 
en el sistema de su unidad. 
 
9 .4 .6 .2 .7.  Funciones, actividades y/o tareas 
 
Recibe, examina, clasifica, codifica y efectúa el registro contable de documentos; 
Revisa y compara lista de pagos, comprobantes, cheques y otros registros con las 
cuentas respectivas; Archiva documentos contables para uso y control interno; 
Elabora y verifica relaciones de gastos e ingresos; Transcribe información contable 
en un microcomputador; Revisa y verifica planillas de retención de impuestos; 
Revisa y realiza la codificación de las diferentes cuentas bancarias; Recibe los 
ingresos, cheques nulos y órdenes de pago asignándole el número de 
comprobante; Totaliza las cuentas de ingreso y egresos y emite un informe de los 
resultados; Participa en la elaboración de inventarios; Transcribe y acceda 
información operando un computador; Cumple con las normas y procedimientos 
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en materia de seguridad integral, establecidos por la organización; Mantiene en 
orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía; Elabora informes 
periódicos de las actividades realizadas; Realiza cualquier otra tarea afín que le 
sea asignada. 
 
9 .4 .6 .2 .8.  Responsabilidad 
 

 Materiales: maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso, siendo su 
responsabilidad directa y maneja periódicamente equipos y materiales 
medianamente complejos, siendo su responsabilidad indirecta. 

 

 Dinero: es responsable indirecto de títulos y valores. 
 
 Información confidencial: ninguna. 
 
9 .4 .6 .2 .9.   relaciones internas: 
 
el cargo mantiene relaciones continuas con personal de la unidad de contabilidad, 
a fin de ejecutar lo relativo al área; exigiéndose para ello una normal habilidad 
para obtener cooperación. 
 
9 .4 .6 .2 .10 .  Relaciones externas: 
 
Ninguna. 
 
9 .4 .6 .2 .11 .  Condiciones ambientales y riesgo de trabajo: 
 

 Ambiente de trabajo: el cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente 
agradable y no mantiene contacto con agentes contaminantes. 
 

 Riesgo: el cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de 
ocurrencia baja. 

 

 Esfuerzo: el cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado 
constantemente y caminando periódicamente y requiere de un grado de 
precisión manual bajo y un grado de precisión visual medio. 

 
9.4.6.3.  Contador Público25: 
 
Requisitos mínimos para el cargo: Profesional en el área de Contaduría Pública; la 
persona que aspire a desempeñar el cargo deberá ostentar altas calidades 
morales y profesionales. 

                                            
25

 Manual de funciones para el cargo de CONTADOR. FECONCAL (FONDO DE EMPLEADOS 
CONTRANAL CALDAS. En: http://www.fbarreiro.com/feconcal/funcontador.html enero 12 de 2012. 

http://www.fbarreiro.com/feconcal/funcontador.html
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El cargo de Contador depende funcional y jerárquicamente del Gerente; le reporta 
al Gerente,  
 
9 .4 .6 .3 .1.  Funciones: 
 
Las funciones del Contador están determinadas por las normas y código de ética 
establecidos para el ejercicio de la profesión. Además: 
 

1. Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera de 
conformidad con el plan de cuentas establecido.  
 

2. Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y los auxiliares 
necesarios, de conformidad con lo establecido. 
 

3. Preparar y presentar informes sobre la situación financiera de Materiales de 
construcción la 25 que exijan los entes de control y mensualmente entregar 
al Gerente, estados financieros. 
 

4. Preparar y presentar las declaraciones tributarias del orden municipal y 
nacional. 
 

5. Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con sus 
correspondientes notas, de conformidad con lo establecido en las normas 
vigentes. 
 

6. Asesorar a la Gerencia en asuntos relacionados con el cargo, así como a 
toda la organización en materia de control interno. 
 

7. Llevar el archivo de su dependencia en forma organizada y oportuna, con el 
fin de atender los requerimientos o solicitudes de información tanto internas 
como externas. 
 

8. Presentar los informes que requiera el Gerente. 
 
 
9.4.6.4.  Vendedores de mostrador y de atención al cliente26: 
 
Vendedores de Minoristas (al Menudeo o Detallistas): Este tipo de vendedores, 
según Allan L. Reid, constituye el núcleo de la porción de cualquier fuerza nacional 
de trabajo dedicado a "ocupaciones de ventas". Están tras los mostradores en los 

                                            
26 Tipos de vendedores. Por: Iván Tompson. En: http://www.promonegocios.net/venta/tipos-
vendedores.html 
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establecimientos de menudeo de todo el mundo27. Por ejemplo, en 
supermercados, tiendas departamentales, librerías, ferreterías, restaurantes, etc... 
Con frecuencia (este tipo de vendedores) suelen estar mal pagados y 
desentrenados, muchos pueden ser clasificados como tomadores de órdenes en 
lugar de vendedores en el sentido auténtico. Sin embargo, otros tienen un buen 
entrenamiento, obtienen ingresos excelentes y disfrutan de oportunidades 
favorables de adelanto (ascenso) a la administración de la tienda o cadena 
comercial. 
 
 
9 .4 .6 .4 .1.  Funciones de los vendedores de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN “LA 25”: 
 
Una de las características que manejan a la perfección el talentoso recurso 
humano de esta empresa, es la atención al cliente; sin embargo, con los nuevos 
cargos a crear, la constitución del manual de funciones y de la implementación 
que se llevará a cabo para mejorar la competitividad de la empresa, los dos 
empleados encargados de atender y vender los productos a su distinguida 
clientela, tendrán el deber de aprender a manejar además de un computador, la 
nueva base de datos que se instalará para que la nueva contratación relacionada 
con una secretaria auxiliar contable con conocimientos en sistemas de información 
y con el auxiliar de bodega, se disminuirá por ejemplo, el cargue de los artículos 
por parte de los vendedores, pues esta función estará en manos del auxiliar de 
bodega o almacenista, quien cargará el producto comprado por el cliente desde la 
estantería hasta el vehículo del cliente.  
 
Las nuevas funciones que adquieren estos dos vendedores de mostrador, están 
relacionadas directamente con la digitación de las órdenes de los pedidos a través 
de un programa creado en Excel, lo que permitirá identificar semanal, quincenal o 
mensualmente, la cantidad de artículos vendidos o almacenados en la bodega, 
lográndose que a fin de mes, se puedan generar informes contables y financieros 
de la empresa, mismos que serán entregados al gerente a través del contador 
público que se contrate para tal fin, quien además, tendrá la obligación de entregar 
cada mes los Estados de Resultados y Balances Mensual General al gerente, 
quien tomará las decisiones correspondientes. 
 
9.4.6.5.  Auxiliar de bodega: 
 
9 .4 .6 .5 .1.  Objetivo: 
 

                                            
27 Del libro: Las Técnicas Modernas de Venta y Sus Aplicaciones, de Reid L. Allan, Editorial Diana, 
Págs. 93 y 95. 
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Asistir en las actividades de almacén, recibiendo, revisando y organizando los 
materiales y equipos, a fin de despachar oportunamente a las unidades de la 
Institución. 
 
9 .4 .6 .5 .2.  Perfil educación: 
 
Bachiller. 
 
9 .4 .6 .5 .3.  Perfil experiencia: 
 
Un (1) año de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de manejo 
de almacén. 
 
9 .4 .6 .5 .4.  Conocimientos en: 
 
Métodos y conservación de almacenaje, elaboración de inventarios. 
 
9 .4 .6 .5 .5.  Habilidad para: 
 
Organizar el trabajo; tratar en forma cortés al público en general; realizar cálculos 
numéricos; captar instrucciones orales y escritas. 
 
9 .4 .6 .5 .6.  Destrezas en: 
 
El manejo de calculadoras; Computador, Materiales y equipos para el almacenaje; 
Administración y almacenaje. 
 
9 .4 .6 .5 .7.  Funciones, actividades y/o tareas 
 
Recibe, revisa y organiza los materiales y equipos adquiridos por la empresa; 
colabora en la clasificación, codificación y rotulación de materiales y equipos que 
ingresan al almacén; registra y lleva el control de materiales y equipos que 
ingresan y egresan del almacén; distribuye y moviliza materiales y equipos de la 
unidad; colabora en la realización de inventarios periódicos; recibe, verifica y 
despacha las requisiciones de materiales y equipos de las unidades de la 
institución; elabora guías de despacho y órdenes de compras; custodia la 
mercancía existente en el almacén; lleva el archivo de la unidad; cumple con las 
normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la 
organización; mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 
anomalía; elabora informes periódicos de las actividades realizadas; realiza 
cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
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9 .4 .6 .5 .8.  Responsabilidad: 
 

 Materiales: maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso, siendo su 
responsabilidad directa y maneja esporádicamente equipos y materiales 
medianamente complejos, siendo su responsabilidad indirecta. 

 

 Dinero: es responsable indirecto de custodia de materiales. 
 

 Información confidencial: ninguna. 
 
9 .4 .6 .5 .9.  Relaciones internas: 
 
El cargo mantiene relaciones continuas con todas las unidades de la Institución, a 
fin de apoyar y/o ejecutar lo relativo al área, exigiéndose para ello una normal 
habilidad para obtener cooperación. 
 
9 .4 .6 .5 .10 .  Relaciones internas: 
 
El cargo mantiene relaciones frecuentes con proveedores y casas comerciales, a 
fin de ejecutar lo relativo al área, exigiéndose para ello una normal habilidad para 
negociar y obtener cooperación 
 
9 .4 .6 .5 .11 .  Condiciones ambientales y riesgo de trabajo: 
 

 Ambiente de trabajo: El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente 
agradable y mantiene contacto con agentes contaminantes tales como: polvo, 
químicos, etc. 
 

 Riesgo: El cargo está sometido a accidente y/o enfermedad, con magnitud del 
riesgo leve, con posibilidad de ocurrencia media. 

 

 Esfuerzo: El cargo exige un esfuerzo físico de estar parado/sentado 
constantemente, y caminando periódicamente, y requiere de un grado de 
precisión manual y visual bajo. 

 
 
9.5.  CONTROL DE CALIDAD 
 
El control de calidad debe entenderse como una actividad programada por todo el 
recurso humano, con sus respectivos cargos y funciones; en especial el punto 
crítico que tienen que mejorar al contratar recurso humano capacitado para 
desempeñarse en áreas como la entrega de pedidos, manejo de créditos y una 
secretaria auxiliar contable quien deberá asistir a la empresa según, el contrato 
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que firme con Materiales de Construcción “LA 25” empresa que requiere sus 
servicios profesionales. 
 
 
9.5.1.  Implementación sistematizada para el área administrativa: 
Para ser competentes y pretender ingresar a la economía global, se hace 
necesario que las empresas sistematicen su área administrativa y contable lo que 
permitirá identificar los ingresos mensualmente, análisis contables y financieros lo 
que representa mejoría para alcanzar el crecimiento. 
 
9.5.2.  Equipos de oficina: 
la empresa deberá implementar computadores 5 computadores con sus 
respectivos escritorios, archivador donde almacenaran las cartas y demás 
documentos que hacen parte de su desempeño funcional; un computador para el 
gerente, uno para la secretaria auxiliar contable, uno para cada uno de los 
vendedores y uno, más para el almacenista pues este recurso deberá estar 
informando a los vendedores, a la secretaria y al gerente sobre la existencia de 
productos o en su defecto, la ausencia de los mismos.  
 
9.5.3.  Contratación de talento humano: 
Materiales de Construcción “LA 25” deberá contratar 3 recursos humanos para las 
siguientes áreas, a un costo aproximado de: 
 
 

Cargo a desempeñar Asignación de sueldo 

Gerente $800.000 

Secretaria Auxiliar contable  $566.700. 

Auxiliar de bodega $566.700 

Vendedores $566.700 

 
 
9.6.  MARCO LEGAL 
 
El estudio legal está encaminado a determinar la inexistencia de impedimentos de 
tipo legal para la operación normal de la empresa. 
 
12.1.1  Pasos para crear una empresa: la empresa ya está constituida; su 
representante legal es la señora, INES RAMÍREZ DE RAMIREZ. 
 
Documentación al día para la constitución y/o operación de la empresa:  
Desde el punto de vista legal, para que la empresa sea reconocida en el entorno 
debe reunir los siguientes requisitos: 
 
12.1.2.1. Nombre de la empresa: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN “LA 25”. 
Anexo A. Fotocopia de la escritura de constitución. 
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Antes de producir la escritura de constitución se debe verificar ante la Cámara de 
Comercio si el nombre escogido no ha sido antes utilizado por otra empresa. 
Igualmente ante la Superintendencia Nacional de Industria y Comercio se debe 
verificar si no existen registros marcarios que identifiquen otro tipo de productos 
pertenecientes a otras empresas. Ambas consultas se pueden realizar a través de 
las páginas de Internet www.ccb.org.co y www.sic.gov.co 
 
 
12.1.2.2  Constitución de la minuta: de la sociedad ante una Notaría, la cual 
expide tres copias de la escritura y la primera de ellas con destino al registro de la 
Cámara de Comercio de la ciudad del domicilio de la sociedad que se crea. Anexo 
B. Minuta de constitución. 
 
12.1.2.3  Inscripción ante la Cámara de Comercio: de la ciudad donde inicia 
actividades, en la cual se registra la minuta de escritura pública a efectos de tener 
la matricula mercantil. Anexo C. Fotocopia de inscripción en la Cámara de 
Comercio. 
 
 
12.1.2.4  Inscripción: ante la Administración de Impuestos Nacionales y 
Distritales, que acredite el Número de Identificación Tributaria (N.I.T.) y que lo 
convierte en persona sujeta de obligaciones fiscales. Anexo D. 
 
12.1.2.5  Autorización de la DIAN: para imprimir la facturación respectiva de la 
empresa. Anexo E. Registro de factura generado en la base de datos ACES. 
 
 
12.1.2.6  Facturación: con los datos comerciales, NIT, condiciones de pago, 
valores e impuestos de la sociedad creada. Anexo F. 
 
 
12.1.2.7  Registro en la página de Internet de la DIAN www.dian.gov.co del 
Registro Único Tributario (RUT) para efectos de hacer cruces de cuentas con el 
Sistema Muisca implementado en la Administración de Impuestos.  Anexo G. 
 
 
12.1.2.8  Planeación estratégica: Cada empresa tiene objetivos diferentes y una 
cultura diferente, el objetivo primordial es el alcance de una misión específica, que 
tiene que estar claramente establecida, la Misión es el móvil de la empresa y tiene 
que ser expresa y hábilmente comprendida por todos los empleados. A su vez 
debe haber una visión, una meta alcanzable a un plazo razonable, nadie llega a 
ser el número uno en un plazo corto, periodos de 5 años, 10 años o a 20 años son 
escenarios posibles y a los cuales se debe proyectar la empresa. 
 

http://www.ccb.org.co/
http://www.sic.gov.co/
http://www.dian.gov.co/
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12.1.2.9  Valores: Parte del éxito de las empresas sólidas en el ámbito 
internacional es el despliegue de los valores, parece un tema simple, pero la 
esencia de toda la empresa está en este punto, los valores deben ser entre 5 y 7 
valores, sabiamente escogidos e integralmente desarrollados y conocidos por todo 
el personal; con un seguimiento permanente de los valores corporativos se tiene 
garantizado un 50 % del objetivo. 
 
12.1.2.10  Talento: En entorno laboral, su clima, el estado de los empleados, la 
escogencia de los mismos, la vocación de servicio, la calidad humana, la iniciativa, 
el incentivo y en general enmarcar a la empresa en un entorno de amistad, con 
libertad de opinión, en un marco lineal y no vertical convierte a los empleados en 
el éxito de la empresa, incluso la participación accionaria puede llegar a ser un 
modelo inteligente en la suerte de los negocios. 
 
 
 
9.7.  GASTOS DE LA EMPRESA 
 
Corresponden a gastos operativos constituidos por gastos por ventas y 
administrativos; gastos financieros y otros gastos; representan:  
 
12.2.1  Gastos operativos28: 
 

 Gastos de Ventas: son desembolsos que están relacionados con las 
actividades de comercialización de los productos, por ejemplo, los gastos 
laborales (sueldos, gratificaciones, comisiones) del jefe de venta y de los 
vendedores o de los cobradores, la publicidad, el impuesto a las ventas, los 
empaques, el transporte, el almacenamiento, etc. 

 
 Gastos Administrativos: son desembolsos que están relacionados con las 

actividades de gestión, por ejemplo, los gastos laborales (sueldos, 
gratificaciones, seguros) de los gerentes, administradores y auxiliares de la 
empresa, los alquileres, los materiales y útiles de oficina, los seguros, la 
depreciación (de edificios administrativos, equipos de oficina, máquinas, 
muebles), los impuestos, la electricidad, el agua, etc. 

 
Nota: cuando usamos el Método de los Costos Totales, los Gastos Operativos se 
consideran como costos. 
 
12.2.2  Gastos financieros: Son desembolsos en los que se incurren para el 
financiamiento de las operaciones (intereses). 

                                            
28

 LA CONTABILIDAD DE COSTOS. Clasificación de los gastos. Bajado el 21 de enero de 2012. 
Citado en: http://www.crecenegocios.com/la-contabilidad-de-costos/.  

http://www.crecenegocios.com/la-contabilidad-de-costos/
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12.2.3  Otros Gastos: Desembolsos tales como pérdidas, incobrables, 
imprevistos, etc. 
 
 
12.3.1  Políticas del entorno interno de la empresa (misión y visión): 
 
Misión: Materiales de Construcción “LA 25”  ampliará su participación en el 
mercado a nivel centro vallecaucano a través de la capacitación constante del 
factor humano, actualización tecnológica, inversión de recursos financieros, 
políticas de ventas y adquisición de mercancías de excelente calidad y respaldo. 
Generará y fortalecerá las relaciones comerciales con sus clientes y proveedores, 
a través de una comunicación franca, directa y eficiente, utilizando todas las 
herramientas y funciones que los avances tecnológicos ofrecen cada día. 
 
Visión: Materiales de Construcción “LA 25” será líder en la distribución de 
herramientas y materiales para la construcción, en la prestación de servicio de 
cerrajería, a la vez obtendrá el reconocimiento a nivel regional de excelencia en 
servicio y calidad de los productos que comercializa, e igualmente estará atenta a 
la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías para colocarlas al servicio 
del cliente, con oportunidad y economía.  
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10.  ESTUDIO FINANCIERO 
 
 
Realizar proyecciones, con base a supuestos representativos del sector PIB, 
teniendo en cuenta, capital de trabajo, flujo de caja, e indicadores como TIR, VPN, 
Tasa de descuento y punto de equilibrio 
 
Otras razones financieras para evaluar es el Evita, Liquidez, solidez, 
endeudamiento, rentabilidad y otras como rotación de cartera. 
 
Se realiza la evaluación financiera con el objeto de identificar la viabilidad del 
estudio realizado y poder tener determinantes sólidos en la toma de decisiones, 
adicionalmente tener bases que conlleven una mejor evaluación de todos los 
procesos, también poder realizar un mejoramiento continuo mediante el análisis de 
los indicadores económicos de la empresa 
 
 
10.1.  OBJETIVO 
 
En esta parte se pretende determinar cuál es el monto de los recursos económicos 
necesarios para la ampliación del local, para ello se estimará el costo de la 
unificación, reorganización y puesta en marcha de la empresa, lo que permitirá 
establecer cuál será el costo total de operación de la empresa al crear nuevos 
cargos y la evaluación económica de éstos aspectos. 
 
 
10.2.  SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 
 
A continuación se planteara la situación actual de la empresa por medio de la 
presentación del Balance y del estado de resultado del año 2011, estos Datos son 
suministrados de acuerdo a la información arrojada por la documentación y 
seguimiento de las operaciones de ingresos y egresos en general del año 2011, 
que a su vez nos facilitaron la recolección de información pertinente para la 
posterior proyección del estudio financiero realizado. 
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10.2.1.  Estado de Resultados 
 
Tabla 21. Estado de resultado diciembre 31 de 2011 

 

Fuente: Trabajo de grado Ríos Vásquez Luz Mery y Calvache Díaz Alvery 
Alexander, Implementación de un sistema de información contable Materiales de 
Construcción la 25. 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LA 25

ESTADO DE RESULTADOS 

01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011

YOLANDA INES RAMIREZ DE RAMIREZ

NIT. 31.196.974-

INGRESOS OPERACIONALES

Comercio al por Mayor y al por menor $ 152.130.505,22

(-)Devoluciones en ventas

(=)TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 152.130.505,22

COSTO DE VENTAS

Inventario Inicial $ 40.003.827,19

compra de mercancia $ 104.537.949,31

Devolucion compras $ 0,00

Inventario final $ 34.983.033,49

Costo de venta $ 109.558.743,00

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 42.571.762,21

GASTOS OPERACIONALES 

De administración $ 1.360.000,00

Impuestos gravamenes y tasas $ 560.000,00

Honorarios $ 800.000,00

De ventas $ 21.896.000,00

Personal $ 20.160.000,00

Publicidad $ 60.000,00

Servicios publicos $ 1.476.000,00

Fletes y transportes $ 200.000,00

UTILIDAD OPERACIONAL $ 19.315.762,21
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La empresa no cuenta con información financiera actualizada, por lo tanto en el 
presente trabajo se construyen los estados financieros teniendo información 
primaria y secundaria. 
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10.2.2.  Balance general 
 
Tabla 22. Balance General diciembre 31 de 2011 

 

 

Fuente: Trabajo de grado Ríos Vásquez Luz Mery y Calvache Díaz Alvery 
Alexander, Implementación de un sistema de información contable Materiales de 
Construcción la 25. 

YOLANDA INES RAMIREZ DE RAMIREZ

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LA 25

BALANCE GENERAL

01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011

NIT.31.196.974-

ACTIVO

DISPONIBLE

Caja General 3.224.173

Bancos 0

Inversiones 26.582.383

TOTAL DISPONIBLE 29.806.556

DEUDORES

Clientes 0

TOTAL DEUDORES 0

INVENTARIOS

Mercancia 34.983.033

TOTAL INVENTARIOS 34.983.033

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Muebles y enseres 600.000

Propiedad 68.000.000

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 68.600.000

TOTAL ACTIVO 133.389.589

PASIVO

PROVEEDORES

Nacionales 2.470.000

TOTAL PROVEEDORES 2.470.000

CUENTAS POR PAGAR

Costos y gastos por pagar 0

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 0

TOTAL PASIVOS 2.470.000

PATRIMONIO

CAPITAL 

Capital persona natural 111.603.827

TOTAL CAPITAL PERSONA NATURAL 111.603.827

RESULTADO DEL EJERCICIO

Utilidad del Ejercicio 19.315.762

TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO 19.315.762

TOTAL PATRIMONIO 130.919.589

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 133.389.589
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10.2.3.  Notas a los Estados Financieros: 
 
El periodo correspondiente a las notas es del 01 de enero de 2011 al 31 de 
Diciembre de 2011. 
 
10.2.4.  Ente económico 
 
La Empresa Materiales de Construcción LA 25, persona natural Yolanda Inés 
Ramírez de Ramírez empresa de naturaleza mercantil privada, de nacionalidad 
colombiana, constituida el  de 1991 con matrícula mercantil no.19461  Su domicilio 
principal es la ciudad de Tuluá. 
 
Su objeto social es la comercialización de materiales de construcción de 
elementos de ferretería, distribución de mercancías a terceros y en consecuencia 
podrá celebrar compras y ventas comerciales y de crédito en toda forma. 
 
1 0.2 .4 .1 .1 .  Disponible 
 
El siguiente es el detalle de disponible a corte de 31 de diciembre de 2011: 
 

 CAJA: Se tiene como política el mantener como recurso disponible las 
obligaciones de carácter operativo como son el pago de proveedores y gastos 
operativos. El valor de la caja asciende a  $3.224.173 

 

 BANCOS: El valor corresponde al saldo arrojado por la conciliación bancaria por 
los bancos dando como resultado $0. En el momento no hay disponible en esta 
cuenta. 

 
1 0.2 .4 .1 .2 .  Inversiones: 
 
El siguiente es el detalle de inversiones temporales a corte de 31 de diciembre de 
2011: 
 

 C.D.T.: 26.582.383 
 
1 0.2 .4 .1 .3 .  Deudores 
 
El saldo en la cuenta deudores es cero (o), en el momento no se concede créditos. 
 
1 0.2 .4 .1 .4 .  Inventarios: 
 

 Mercancía no fabricada por la empresa: 
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Se tiene como política el mantener como inventario un porcentaje estimado del 
25% sobre el total de las ventas. El valor de los inventarios asciende a 
$34.983.033. 
 
1 0.2 .4 .1 .5 .  Propiedad, planta y equipo:   
 
El valor discriminado a continuación se descompone así: 
 
Tabla 23. Propiedad Planta y equipo de la empresa a 31 de diciembre 2011 
Propiedad, Planta y Equipo Valor % Representación 

Muebles y enseres  $       600.000  0,87% 

construcciones y edificaciones  $   68.600.000  99,13% 

Total Propiedad, Planta y Equipo  $   69.200.000  1 

Fuente: Trabajo de grado Ríos Vásquez Luz Mery y Calvache Díaz Alvery 
Alexander, Implementación de un sistema de información contable Materiales de 
Construcción la 25. 
 
1 0.2 .4 .1 .6 .  Proveedores: 
 
Este rubro corresponde al saldo de cuentas por pagar a proveedores derivados de 
la actividad principal durante este año, se mantiene como política cancelar las 
deudas con los proveedores a 15 días máximo. Valor de proveedores $2.470.000 
 
1 0.2 .4 .1 .7 .  Capital persona natural: 
 
El capital de la empresa asciende a $111.603.735, representado de la siguiente 
manera: 
 
Tabla 24. Capital de la empresa a 31 de diciembre de 2011 

Capital empresa Valor % Representación 

Efectivo  $     3.000.000  2,69% 

Propiedad  $   68.000.000  60,93% 

Muebles y enseres  $        600.000  0,54% 

Inventario mercancía  $   40.003.827  35,84% 

Total  $ 111.603.827  1 

Fuente: Trabajo de grado Ríos Vásquez Luz Mery y Calvache Díaz Alvery 
Alexander, Implementación de un sistema de información contable Materiales de 
Construcción la 25. 
 
 
1 0.2 .4 .1 .8 .  INGRESOS OPERACIONALES: 
 
El total de ingresos operaciones es de $152.130.505 
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1 0.2 .4 .1 .9 .  COSTO DE VENTAS: 
 
Costos por venta de mercancía para la construcción por valor de $109.558.743 
 
1 0.2 .4 .1 .10 .  GASTOS OPERACIONALES: 
 
Deducciones cuyo valor asciende a $23.256.000 
 
1 0.2 .4 .1 .11 .  Utilidad del ejercicio: 
 
Registra el valor de los resultados positivos obtenidos por el contribuyente como 
consecuencia de las operaciones realizadas durante el periodo. La utilidad 
obtenida durante el año gravable 2011 asciende a $19.315.762. 
 
Fuente: Trabajo de grado Ríos Vásquez Luz Mery y Calvache Díaz Alvery 
Alexander, Implementación de un sistema de información contable Materiales de 
Construcción la 25. 
 
 
10.3.  PLANEACIÓN FINANCIERA 
 
 
Se deben conocer el flujo de caja desde el punto de vista financiero y económico 
para identificar cuánto costaría, la innovación que se requiere y calcular los 
criterios de rentabilidad, el valor presente neto y tiempo de retorno de la inversión. 
 
10.3.1.  Capital: 
 
El valor de la inversión inicial está dado por $143.833.034 
 
10.3.2.  Edificación: 
 
La ubicación de la empresa continuará siendo la Calle 25 No. 12-41, zona del 
sector comercial, de acuerdo a los datos arrojados por el estudio técnico. 
 
10.3.3.  Horizonte de análisis del proyecto: 
Se efectuará el respectivo estudio de factibilidad del presente proyecto con un 
horizonte del tercer al sexto año, donde se identifica que la empresa comienza a 
dejar utilidades. Según  
 
10.3.4.  Proyecciones financieras: 
 
Las proyecciones se harán a precios y costos de hoy.  
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10.4.  INFORME FINANCIERO 
 
 
1. De acuerdo con el informe financiero, la empresa MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN LA 25, como toda empresa en el año 1, alcanza un 
promedio de ventas estimado  $276.641.568, según:  “Tabla 28. Proyección de 
ingresos anual”, alcanzando un endeudamiento financiero para ese mismo año 
del 61,0% y una rentabilidad negativa del activo del -7,1%. 

 
2. A pesar de que en el año 1, alcanza un nivel de endeudamiento del 73,7% para 

el año 2, este indicador disminuye un poco alcanzando un 66,0%. 
 
3. Toda empresa en su primer año por todos los gastos que tiene que realizar 

para iniciar un emprendimiento, su rentabilidad es negativa al obtener -7,1%, 
en el primer año según Tabla 37. Indicador de Rentabilidad; en el año 3, se 
logra obtener un indicador positivo del 13,9%, mejorando. 

 
4. Se calcula que para iniciar labores la empresa requiere en Activos Fijos contar 

con un capital cercano a $160.363.632 aproximadamente para que pueda 
cubrir costos relacionados con terrenos, maquinaria y equipo, muebles y 
enseres, equipo de cómputo, herramientas y equipos de red; así mismo, el 
estudio de Factibilidad alcanza una tasa de interés de oportunidad del 18,00%. 

 
5. La idea de concebir la creación de una ferretería como negocio es viable 

siempre que el talentoso recursos humano de trabajo tenga en cuenta que 
además de un capital e infraestructura, es crucial contar con un sistema 
contable licenciado que permita generara el flujo de caja operativa, el flujo de 
caja del inversionista, el Estado de Resultados, los balances, etc., toda esta 
información contable permite identificar el valor presente de los flujos; que para 
el caso de MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LA 25, el proyecto alcanza una 
TIR del 19,0% y la VPN $176.378.437 con una inversión inicial de 
$192.521.222, para que el proyecto alcance punto de equilibrio esta debe 
vender $242.426.553.  Datos suministrados Tabla 39. Valoración de la TIR, 
VPN. 

 
 
A continuación se presenta el modelo financiero en la línea de emprendimiento. 
 
 
 
10.5.  MODELO DE PLAN DE INVERSIÓN 
 
De acuerdo al modelo en la Figura 11. Modelo financiero, línea de 
emprendimiento, muestra el primer pantallazo de menú del aplicativo manejado en 
EXCEL, desarrollado por BancoMeva, entidad financiera. 
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Figura 11. Modelo financiero, línea de emprendimiento 

 
Fuente: Modelo plan financiero BancoMeva 
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10.5.1.  Presupuesto de gastos: 
 
10.5.1.1.  Gastos de administración 
 
Tabla 25. Gastos de administración Proyectados 

 
Fuente: Modelo plan financiero BancoMeva 
 
 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

Total Gastos de Administración  60.814.071  64.871.091  68.596.518  71.684.479  74.558.222  77.425.051 

Gastos de Personal Administrativo 51.404.071  53.254.618  55.278.294  57.295.951  59.329.958  61.406.506 

Honorarios

Honorarios contador y Revisor Fiscal 800.000  830.400  860.710  891.265  922.459  949.672 

Componente Volumen 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Componente Precios 3,8% 3,7% 3,6% 3,5% 3,0%

Impuestos industria y comercio  550.000  2.419.793  3.785.866  4.517.770  5.012.030  5.500.932 

Servicios Públicos  2.350.000  2.439.300  2.528.334  2.618.090  2.709.723  2.789.660 

Componente Volumen 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Componente Precio 3,8% 3,7% 3,6% 3,5% 3,0%

Combustibles y lubricantes  960.000  996.480  1.032.852  1.069.518  1.106.951  1.139.606 

Componente Volumen 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Componente Precios 3,8% 3,7% 3,6% 3,5% 3,0%

Asesorias  1.500.000  1.557.000  1.613.831  1.671.121  1.729.611  1.780.634 

Componente Volumen 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Componente Precios 3,8% 3,7% 3,6% 3,5% 3,0%

Vigilancia  600.000  622.800  645.532  668.449  691.844  712.254 

Componente Volumen 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Componente Precios 3,8% 3,7% 3,6% 3,5% 3,0%

Suministros de Cafetería y Aseo  180.000  186.840  193.660  200.535  207.553  213.676 

Componente Volumen 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Componente Precios 3,8% 3,7% 3,6% 3,5% 3,0%

Útiles y Papelería y Suministros de Oficina 920.000  954.960  989.816  1.024.955  1.060.828  1.092.122 

Componente Volumen 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Componente Precios 3,8% 3,7% 3,6% 3,5% 3,0%

Transporte Fletes y Acarreos  480.000  498.240  516.426  534.759  553.475  569.803 

Componente Volumen 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Componente Precios 3,8% 3,7% 3,6% 3,5% 3,0%

Mantenimientos Construcciones y Edificaciones 350.000  363.300  376.560  389.928  403.576  415.481 

Componente Volumen 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Componente Precios 3,8% 3,7% 3,6% 3,5% 3,0%

Parqueaderos  720.000  747.360  774.639  802.138  830.213  854.704 

Componente Volumen 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Componente Precios 3,8% 3,7% 3,6% 3,5% 3,0%
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10.5.1.2.  Total gastos de administración: 
 
Tabla 26.  Gastos de ventas proyectadas 

 
Fuente: Modelo plan financiero BancoMeva 
 
 
  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

Total Gastos de Ventas  32.829.552  44.590.133  46.499.157  48.314.066  50.172.307  52.051.406 

Gastos de Personal  23.546.344  36.591.018  37.981.477  39.367.801  40.765.358  42.192.145 

Comisiones  1.383.208  1.833.395  2.126.911  2.328.624  2.557.690  2.807.949 

Publicidad y Promoción  4.900.000  3.051.720  3.163.108  3.275.398  3.390.037  3.490.043 

Componente Volumen -40,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Componente Precios 3,8% 3,7% 3,6% 3,5% 3,0%

Viáticos y Gastos de Viaje  3.000.000  3.114.000  3.227.661  3.342.243  3.459.221  3.561.269 

Componente Volumen 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Componente Precios 3,8% 3,7% 3,6% 3,5% 3,0%
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10.5.2.  Presupuesto de inversiones: 
 

 
 
 
10.5.2.1.  Créditos, Inversión requerida: 
 
La inversión requerida es de $227.521.666, de los cuales $65.000.000 son de 
recursos del emprendedor, la diferencia $162.521.666 por medio de crédito. 
 
Tabla 27.  Inversión requerida modelo de negocio 

Vida Útil Concepto Valor parcial Valor Total

Edificaciones

20 Propiedad Materiales de construcción la 25  68.000.000 

20 Adecuaciones e instalaciones de la empresa  68.688.632  136.688.632 

Maquinaria y Equipo

10 Moto remolque  5.000.000 

Muebles y Enseres

5 Estanterías metálicas  800.000 

5 Vitrinas exhibición  1.400.000 

5 Tableros Exhibición  400.000 

5 Parasol  2.000.000 

5 Andamios para tuberías  1.800.000 

5 Andamios para hierro  800.000 

5 Escritorios  750.000 

5 Sillas Ergonómicas  700.000 

5 Estibas  4.000.000 

5 Sillas Rimas  100.000 12.750.000

Equipo de Computo

3 Computadores  4.800.000 

3 Impresora de cartucho  300.000 

3 Impresora POS Facturación  500.000  5.600.000 

Herramientas

1 Cizalla  180.000 

1 Alicate  Crescen  60.000 

1 Flexometro  5.000 

1 Balanza  80.000  325.000 

INTAGIBLES Valor unitario

3 Licencia Software contable y de inventario  1.000.000 

66.158.034

 227.521.666 

Necesidades de Capital de Trabajo

TOTAL INVERSION REQUERIDA

Presupuesto de Inversiones
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Fuente: Modelo plan financiero BancoMeva 
 
Se puede observar en ANEXO 3. FINANCIACION DE CREDITO, la proyección 
realizada del capital requerido para la inversion. 
 
 
 
  

227.521.666

65.000.000

0

162.521.666

36

2

SEGURO DEUDORES 0,035%

Total Inversión Inicial Requerida AF

Recursos del Emprendedor

Nuevas Capitalizaciones

Total Crédito a Largo Plazo

Plazo (Meses)

Periodo de Gracia (Meses)



101 

10.5.3.  Proyección Ingresos: 
 
Tabla 28. Proyección de ingresos anual 

 
Fuente: Modelo plan financiero BancoMeva 
 
 
  

Productos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

LINEA ACCESORIOS GRIFERIA 24% 16% 9% 9% 9%

No. de horas hombre 6.637 7.965 8.903 9.404 9.942 10.511

   % Crecimiento PIB 4,20% 4,36% 4,47% 4,59% 5,20% 5,20%

   % Crecimiento Extraordinario 15,00% 7,00% 1,00% 0,50% 0,50%

Precio promedio 10.023 10.384 10.778 11.172 11.568 11.973

   % Inflación 3,60% 3,80% 3,65% 3,55% 3,50% 2,95%

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

Total 66.521.466 82.707.190 95.960.215 105.059.848 115.013.285 125.851.569

LINEA DE CERRADURA

Gramo de Oro vendido 1.152 1.383 1.545 1.632 1.725 1.823

   % Crecimiento PIB 4,20% 4,36% 4,47% 4,59% 5,20% 5,20%

   % Crecimiento Extraordinario 15,00% 7,00% 1,00% 0,50% 0,50%

Precio promedio 29.515 30.578 31.739 32.898 34.066 35.258

   % Inflación 3,60% 3,80% 3,65% 3,55% 3,50% 2,95%

   % Crecimiento 

Total 34.015.972 42.288.738 49.037.507 53.689.500 58.763.602 64.275.627

LINEA DE PINTURAS

Unidades  instaladas 3.900 5.290 5.913 6.246 6.603 6.981

   % Crecimiento PIB 4,20% 4,36% 4,47% 4,59% 5,20% 5,20%

   % Crecimiento Extraordinario 30,00% 7,00% 1,00% 0,50% 0,50%

Precio promedio 16.418 17.009 17.655 18.300 18.949 19.613

   % Inflación 3,60% 3,80% 3,65% 3,55% 3,50% 2,95%

   % Crecimiento 

Total 64.028.809 89.977.864 104.396.332 114.300.636 125.123.265 136.916.175

LINEA DE TUBERIA

Unidades - Kit Basico 1.347 1.687 1.885 1.991 2.105 2.225

   % Crecimiento PIB 4,20% 4,36% 4,47% 4,59% 5,20% 5,20%

   % Crecimiento Extraordinario 20,00% 7,00% 1,00% 0,50% 0,50%

Precio promedio 39.840 41.274 42.843 44.406 45.983 47.592

   % Inflación 3,60% 3,80% 3,65% 3,55% 3,50% 2,95%

   % Crecimiento 

Total 53.677.987 69.629.643 80.758.416 88.413.179 96.793.891 105.892.747

LINEA VARILLAS

Unidades - Kit Basico 7.697 10.442 11.672 12.329 13.229 14.195

   % Crecimiento PIB 4,20% 4,36% 4,47% 4,59% 5,20% 5,20%

   % Crecimiento Extraordinario 30,00% 7,00% 1,00% 2,00% 2,00%

Precio promedio 7.587 7.860 8.159 8.457 8.757 9.063

   % Inflación 3,60% 3,80% 3,65% 3,55% 3,50% 2,95%

   % Crecimiento 

Total 58.397.335 82.075.498 95.229.712 104.261.592 115.844.020 128.653.720

Total Ingresos 276.641.568 366.678.933 425.382.182 465.724.754 511.538.062 561.589.839

Incremento en Ventas 32,55% 16,01% 9,48% 9,84% 9,78%

Proyección Ingresos
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10.5.4.  Presupuesto de costos: 
 
Tabla 29. Presupuesto de costos Proyectado 

 
Fuente: Modelo plan financiero BancoMeva 
 
  

COSTOS DE PRODUCCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

Crecimiento año a año N.D 31,5% 14,8% 8,4% 8,8% 8,7%

Porcentaje sobre Ventas 64% 64% 63% 63% 62% 61%

Total Costos de Producción177.852.174 233.863.338 268.588.947 291.121.240 316.732.762 344.434.084

Costo de Materia Prima 177.852.174 233.863.338 268.588.947 291.121.240 316.732.762 344.434.084

LINEA ACCESORIOS GRIFERIA

Volumen 6.637 7.965 8.903 9.404 9.942 10.511

Costo variable promedio MP 5.637 5.782 5.941 6.096 6.250 6.404

Incremento 3,6% 3,8% 3,7% 3,6% 3,5%

  % Crecimiento -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0%

TOTAL   37.412.102 46.049.908 52.894.669 57.331.414 62.135.399 67.310.825

LINEA DE CERRADURA

Volumen 1.152 1.383 1.545 1.632 1.725 1.823

Costo variable promedio MP 22.500 23.077 23.714 24.334 24.946 25.561

Incremento 3,6% 3,8% 3,7% 3,6% 3,5%

  % Crecimiento -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0%

TOTAL   25.931.200 31.915.353 36.638.569 39.713.181 43.031.741 46.597.437

LINEA DE PINTURAS

Volumen 3.900 5.290 5.913 6.246 6.603 6.981

Costo variable promedio MP 9.946 10.201 10.483 10.757 11.027 11.299

Incremento 3,6% 3,8% 3,7% 3,6% 3,5%

  % Crecimiento -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0%

TOTAL   38.788.557 53.963.372 61.984.604 67.186.564 72.812.686 78.878.553

LINEA DE TUBERIA

Volumen 1.347 1.687 1.885 1.991 2.105 2.225

Costo variable promedio MP 23.700 24.308 24.979 25.632 26.276 26.924

Incremento 3,6% 3,8% 3,7% 3,6% 3,5%

  % Crecimiento -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0%

TOTAL   31.931.935 41.007.036 47.085.501 51.033.059 55.311.794 59.906.121

LINEA VARILLAS

Volumen 7.697 10.442 11.672 12.329 13.229 14.195

Costo variable promedio MP 5.689 5.835 5.996 6.153 6.307 6.463

Incremento 3,6% 3,8% 3,7% 3,6% 3,5%

  % Crecimiento -1,0% -1,0% -1,0% -1,0% -1,0%

TOTAL   43.788.380 60.927.670 69.985.603 75.857.021 83.441.144 91.741.148

Presupuesto de Costos
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10.5.5.  Estado financieros proyectados 
 
 
10.5.5.1.  Estado de resultado Proyectado 
 
Tabla 30. Estado de resultado proyectado 

 
Fuente: Modelo plan financiero BancoMeva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Período AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

Ventas 276.641.568 366.678.933 425.382.182 465.724.754 511.538.062 561.589.839

Costo Mercancía Vendida 155.620.652 226.861.943 264.248.246 288.304.703 313.531.322 340.971.419

Utilidad Bruta 121.020.915 139.816.990 161.133.936 177.420.050 198.006.740 220.618.419

Gastos de Administración 60.814.071 64.871.091 68.596.518 71.684.479 74.558.222 77.425.051

Gastos de Ventas 32.829.552 44.590.133 46.499.157 48.314.066 50.172.307 52.051.406

Utilidad Oper. antes de Depre y Amort.27.377.292 30.355.766 46.038.262 57.421.506 73.276.212 91.141.962

Gasto de Depreciación 12.076.098 11.923.157 12.108.927 10.242.260 10.242.260 7.506.490

Gasto de Amortización 333.333 333.333 333.333 344 344 230.838

Utilidad Operativa 14.967.861 18.099.276 33.596.002 47.178.902 63.033.607 83.404.634

Ingresos no Operacionales 0 0 0 0 0 0

Gastos no Operacionales 0 0 0 0 0 0

Utilidad antes de Intereses e Impuestos14.967.861 18.099.276 33.596.002 47.178.902 63.033.607 83.404.634

Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 0

Gastos Financieros 28.703.818 19.062.256 7.299.551 0 0 0

Intereses 28.703.818 19.062.256 7.299.551 0 0 0

Comisión Garantías 0

Impuesto del 4*1000 0 0 0 0 0 0

Gastos Bancarios 0 0 0 0 0

Utilidad antes de Impuestos -13.735.957 -962.980 26.296.450 47.178.902 63.033.607 83.404.634

Impuesto de Renta 0 0 8.677.829 15.569.038 20.801.090 27.523.529

Utilidad/Perdida Neta -13.735.957 -962.980 17.618.622 31.609.864 42.232.517 55.881.105

Reserva Legal 0 0 1.761.862 3.160.986 4.223.252 5.588.110

Utilidad/Perdida Neta despues de Reserva Legal-13.735.957 -962.980 15.856.760 28.448.878 38.009.265 50.292.994

ESTADO DE RESULTADOS (Proyectado)
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Gráfica 16. Estado de resultado proyectado 

 
Fuente: Modelo plan financiero BancoMeva 
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10.5.5.2.  Balance general Proyectado 
 
Tabla 31. Balance General proyectado 

 
Fuente: Modelo plan financiero BancoMeva 
 
 
 
  

Período Inicial AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

ACTIVOS

Caja (Días de Ventas) 0 0 0 0 0 0 

Bancos 66.158.034 23.322.709 -18.983.004 -45.581.461 2.501.503 60.513.489 131.183.489 

Inversiones Temporales 0 0 0 0 0 0 

Cuentas x Cobrar a Clientes 153.690 203.711 236.323 517.472 568.376 623.989 

Inventarios 22.231.522 29.232.917 33.573.618 36.390.155 39.591.595 43.054.261 

Otras Activos Corrientes 0 0 0 0 0 0 

Total Activos Corrientes 66.158.034 45.707.921 10.453.624 -11.771.520 39.409.130 100.673.460 174.861.738 

Inversiones Permanentes

Propiedad Planta y Equipo (Neto)160.363.632 148.287.533 137.224.671 125.673.053 115.430.793 105.188.533 97.682.042 

Propiedad Planta y Equipo 160.363.632 160.363.632 161.223.926 161.781.235 161.781.235 161.781.235 161.781.235 

Depreciación Acumulada -12.076.098 -23.999.255 -36.108.182 -46.350.443 -56.592.703 -64.099.193 

Activo Diferido (Neto) 0 0 0 0 0 0 0 

Activos Diferidos 0 0 0 0 0 0 0 

Amortización Acumulada (Diferidos) 0 0 0 0 0 0 

Capital Intelectual 1.000.000 666.667 333.333 0 692.169 691.824 460.987 

Capital Intelectual 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.692.513 1.692.513 1.692.513 

Amortización Acumulada (Capital Intelectual) -333.333 -666.667 -1.000.000 -1.000.344 -1.000.688 -1.231.526 

Activos no Corrientes Netos 161.363.632 148.954.200 137.558.004 125.673.053 116.122.961 105.880.357 98.143.029 

Total Activos 227.521.666 194.662.121 148.011.628 113.901.533 155.532.092 206.553.817 273.004.767 

PASIVOS

Préstamos de Corto Plazo 0 0 0 0 0 0 0 

Cuentas por Pagar a Proveedores 0 24.701.691 32.481.019 37.304.020 40.433.506 43.990.661 47.838.067 

Impuestos por Pagar 0 0 0 8.677.829 15.569.038 20.801.090 27.523.529 

Otras Cuentas por Pagar de Corto Plazo 0 0 0 0 0 0 0 

Total Pasivo de Corto Plazo 0 24.701.691 32.481.019 45.981.849 56.002.543 64.791.752 75.361.597 

Préstamos de Largo Plazo 162.521.666 118.696.387 65.229.546 -0 0 0 0 

Total Pasivos 162.521.666 143.398.077 97.710.565 45.981.849 56.002.543 64.791.752 75.361.597 

PATRIMONIO

Capital Social 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 

Reservas del periodo 0 0 0 1.761.862 3.160.986 4.223.252 5.588.110 

Reservas Acumuladas 0 0 0 0 1.761.862 4.922.849 9.146.100 

Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 -13.735.957 -14.698.937 1.157.822 29.606.700 67.615.965 

Resultado del Ejercicio 0 -13.735.957 -962.980 15.856.760 28.448.878 38.009.265 50.292.994 

Total Patrimonio 65.000.000 51.264.043 50.301.063 67.919.684 99.529.548 141.762.065 197.643.170 

Total Pasivo + Patrimonio 227.521.666 194.662.121 148.011.628 113.901.533 155.532.092 206.553.817 273.004.767 

BALANCE GENERAL (Proyectado)
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Gráfica 17. Balance general proyectado 

 
Fuente: Modelo plan financiero BancoMeva 
 
 
10.5.6.  Indicadores financieros: 
 
10.5.6.1.  Evolución Operativa 
 
Tabla 32. Indicador Evolución Operativa 

 
Fuente: Modelo plan financiero BancoMeva 
 
 
10.5.6.2.  Calculo del EBITDA 
 
Tabla 33. Indicador Calculo del EBITDA 
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BALANCE GENERAL PROYECTADO 

Total Activos Total Pasivos Total Patrimonio

EVOLUCION OPERATIVA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

VENTAS PROMEDIO MES 23.053.464 30.556.578 35.448.515 38.810.396 42.628.172 46.799.153

CRECIMIENTO  VENTAS (%) 32,5% 16,0% 9,5% 9,8% 9,8%

CRECIMIENTO  COST.DE VTAS (%) 45,8% 16,5% 9,1% 8,7% 8,8%

CREC. GAST. DE ADM. Y VTAS (%) 16,9% 5,1% 4,3% 3,9% 3,8%

CREC. GASTOS FINANCIEROS (%) -33,6% -61,7% -100,0% #¡DIV/0! #¡DIV/0!
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Fuente: Modelo plan financiero BancoMeva 
 
 
10.5.6.3.  Capacidad de pago 
 
Tabla 34. Indicador Capacidad de pago 

 
Fuente: Modelo plan financiero BancoMeva 
 
 
10.5.6.4.  Liquidez 
 
Tabla 35. Indicador de Liquidez 

 
Fuente: Modelo plan financiero BancoMeva 
 
 
10.5.6.5.  Endeudamiento 
 
Tabla 36. Indicador de Endeudamiento 

 
Fuente: Modelo plan financiero BancoMeva 
 
 
10.5.6.6.  Rentabilidad 
 
Tabla 37. Indicador de Rentabilidad 

CALCULO DEL EBITDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

UTILIDAD OPERACIONAL 14.967.861 18.099.276 33.596.002 47.178.902 63.033.607 83.404.634

+DEPRECIACION 12.076.098 11.923.157 12.108.927 10.242.260 10.242.260 7.506.490

+AMORTIZACION 333.333 333.333 333.333 344 344 230.838

+/- OTROS INGR./ EGR. OPERACIONALES 0 0 0 0 0 0

=EBITDA 27.377.292 30.355.766 46.038.262 57.421.506 73.276.212 91.141.962

CAPACIDAD DE PAGO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

EBITDA / GASTOS FINANCIEROS (VECES) 1,0 1,6 6,3 #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

MARGEN EBITDA (EBITDA / VENTAS) % 9,9% 8,3% 10,8% 12,3% 14,3% 16,2%

OBLIG. FINANC.(CP + LP)/ EBITDA 4,3 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0

OBLIG. FINANC.(CP + LP)/ VENTAS % 42,9% 17,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

PASIVO TOTAL / EBITDA 5,2 3,2 1,0 1,0 0,9 0,8

LIQUIDEZ AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

RAZON CORRIENTE (VECES) 1,9 0,3 -0,3 0,7 1,6 2,3

PRUEBA ACIDA(VECES) 1,0 -0,6 -1,0 0,1 0,9 1,7

CAPITAL DE TRABAJO($000) 21.006.230 -22.027.395 -57.753.369 -16.593.413 35.881.708 99.500.141 

ENDEUDAMIENTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO(%) 73,7% 66,0% 40,4% 36,0% 31,4% 27,6%

NIVEL DE ENDEUDAM. FCIERO(%) 61,0% 44,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

CONCENT.PASIVO CORTO PLAZO(%) 17,2% 33,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

OBLIG. FCIERAS / PATRIMONIO(%) 231,5% 129,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Fuente: Modelo plan financiero BancoMeva 
 
 

RENTABILIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

RENTAB. DEL ACTIVO (ROA) -7,1% -0,7% 13,9% 18,3% 18,4% 18,4%

RENTAB. DEL PATRIMON. (ROE) -26,8% -1,9% 23,3% 28,6% 26,8% 25,4%
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10.5.7.  Flujo de caja 
 
Tabla 38. Flujo de caja libre Proyectado 

 
Fuente: Modelo plan financiero BancoMeva 
 
 

Periodo Inicial AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 Valor Residual

Utilidad Operativa  0  14.967.861  18.099.276  33.596.002  47.178.902  63.033.607  83.404.634 

Impuestos  0  4.939.394  5.972.761  11.086.681  15.569.038  20.801.090  27.523.529 

NOPLAT  0  10.028.467  12.126.515  22.509.321  31.609.864  42.232.517  55.881.105 

Depreciaciones y Amortizaciones  0  12.409.432  12.256.490  12.442.260  10.242.604  10.242.604  7.737.328 

Flujo de Caja Bruto  0  22.437.898  24.383.005  34.951.581  41.852.468  52.475.121  63.618.433 

Variación de Capital de Trabajo  31.158.034 (68.474.514) (727.912) (9.127.516) (6.923.009) (5.536.865) (7.051.566)

Inversiones en Propiedad Planta y Equipo  160.363.632  0  860.294  557.309  0  0  0 

Inversión en Otros Activos de Largo Plazo  1.000.000  0  0  0  692.513  0  0 

Inversión en Diferidos  0  0  0  0  0  0  0 

Flujo de Caja Libre $(192.521.666) $90.912.412 $24.250.623 $43.521.788 $48.082.965 $58.011.986 $70.669.999 $392.611.108 

Servicio a la Deuda  72.529.097  72.529.097  72.529.097  0  0  0 

Flujo de Caja del Inversionista (192.521.666)  18.383.315 (48.278.474) (29.007.309)  48.082.965  58.011.986  70.669.999 $282.679.998 

Flujo de Caja Libre (Proyectado)
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Gráfica 18. Flujo de caja libre 

 
Fuente: Modelo plan financiero BancoMeva 
 
 
10.5.7.1.  Valoración de la TIR, V PN y punto de equilibrio. 
 
Tabla 39. Valoración de la TIR, VPN y punto de equilibrio 

 
Fuente: Modelo plan financiero BancoMeva 
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FLUJO DE CAJA LIBRE 

Flujo de Caja Libre

Tasa de Descuento 18,00%

Valor Presente de los Flujos $197.286.169

% Valor Presente de los Flujos 53%

T.I.R. 19,00%

T.I.R.M. 12,98%

Valor Residual $392.611.108 

Valor Presente del Residual $171.613.934 

% Valor Presente del Residual 47%

Tasa de Crecimiento Sostenible 0,0%

Total VP de los Flujos Futuros + Valor Residual $368.900.103 

Valor Inversion Inicial $(192.521.666)

VPN $176.378.437 

Punto de Equilibrio en pesos  242.426.552,59 
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11.  CONCLUSIONES 
 
 

 El ejercicio realizado de analizar una empresa existente con base a su posición 
en el mercado, su estructura operativa, su situación organizacional y los 
resultados financieros, es interesante cuando se tiene la certeza del 
diagnostico para aplicar los correctivos justos y necesarios, pensando en el uso 
eficiente de los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros. 

  

 La Empresa Materiales de Construcción La 25 se creó con las mínimas 
técnicas administrativas, comerciales y contables, que permitieron en cierta 
forma su subsistencia, pero la perdida de grandes oportunidades de 
crecimiento en los XX años de existencia. Es decir, sin aplicar las técnicas en 
su rigor ha tenido relativo crecimiento, de ahí que nace la presentación de esta 
propuesta de trabajo de grado, porque nosotros como profesionales de la 
Contaduría observamos una gran posibilidad de encausar esta empresa por el 
camino de la organización en todas sus fases. 

  

 Conocer el entorno y la parte interna de la empresa, aplicando una encuesta y 
realizando un serio diagnostico interno, ha permitido visualizar un modelo de 
negocios aplicando la metodología Canvas, donde claramente se ven las 
grandes alternativas de crecimiento de la empresa a través del fortalecimiento 
de la propuesta de valor, que es el eje básico de toda empresa, porque ahí 
confluyen los verdaderos elementos que demuestran el valor agregado e 
innovador. En el caso de la empresa en referencia, el modelo de negocios es 
competitivo, prometedor y ambicioso, pero viable para implementarlo y hacerlo 
realidad. 

  

 Establecer un trabajo de revisión académica y técnica de la Empresa 
Materiales de Construcción La 25, nos ha permitido comprobar con fuentes 
primarias y secundarias, el valor que tiene la aplicación de métodos 
(diagnostico) y modelos (el de negocios), asociarlos ambos y generan una 
serie de alternativas para entregar unos resultados que permitan la idónea 
toma de decisiones. 
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12.  RECOMENDACIONES 
 
 
Ir preparando la empresa para competir con otras ferreterías a nivel nacional, 
establecer alianzas estratégicas que nos permita realizar importación de 
mercancía y a su vez generando la optimización de costos. 
 
Fortalecer la empresa en su competitividad e involucrarla dentro del desarrollo de 
nuevos nichos de mercado. 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO 1. FERRETERIAS CON PAUTAS PUBLICITARIAS PAGINAS 
AMARILLAS 
 
 

 

 



116 

 

 

 



117 

 

 

 



118 



119 

 
 
 



120 

 



121 

 
Fuente: http://www.paginasamarillas.com.co/Ferreterias/Tulua/1-3.aspx (publicar. 
Páginasamarillas.com)  
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ANEXO 2. SUPUESTO PROYECCIONES PLAN DE INVERSION. 
 
Tabla 40.  Supuesto de Proyecciones 

 
Fuente: Modelo plan financiero BancoMeva 
 
 
  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Meses 12 12 12 12 12 12

IPC - Variación anual 3,80% 3,60% 3,80% 3,65% 3,55% 3,50% 2,95%

PIB - Crecimiento economico 5,00% 4,20% 4,36% 4,47% 4,59% 5,20% 5,20%

Devaluación -2,89% -4,07% 3,28% -4,27% -5,14% -3,61% 3,00%

TRM - Final del Año 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRM - Promedio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tasa Aumento de Salarios - Puntos 

Adicionales al IPC 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Aumento de Salarios 3,80% 3,60% 3,80% 3,65% 3,55% 3,50% 2,95%

Salario Mínimo Legal Mensual 566.700 588.235 609.411 632.569 655.657 678.933 702.696 

Auxilio de Transporte 67.800 70.376 72.910 75.681 78.443 81.228 84.071 

2 SMLV Mensuales 1.176.469 1.218.822 1.265.137 1.311.315 1.357.867 1.405.392 

Factor Prestacional - Ley 54,00% 54,00% 54,00% 54,00% 54,00% 54,00%

Aumento de Precios de Venta

Aumento de los Costos

Comisiones - sobre las ventas 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

Tasa de Impuestos de Renta 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00%

Reparto de Dividendos 0% 0% 0% 0%

Tasa de interés (DTF) (promedio anual)

Puntos Adicionales Tasa de Prestamos de 

Puntos Adicionales Tasa de Prestamos de 

Impuesto a las transacciones Financieras 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Impuesto de industria y comercio 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10%

Días del año (días contable) 360 360 360 360 360 360 360

Caja Requerida  para Operación - Días de 

% de ventas a Crédito 1% 1% 1% 2% 2% 2%

Días de Cuentas por Cobrar a Clientes 20 20 20 20 20 20 

Días Promedio de Inventarios 45 45 45 45 45 45

Días Cuentas por Pagar a Proveedores 50 50 50 50 50 50

Otras Cuentas por Cobrar Operativas (% de 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Otras Cuentas por Pagar Operativas (% CMV) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Reserva Legal 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Recursos del Emprendedor 65.000.000

Supuesto Proyecciones
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ANEXO 3. FINANCIACION DE CREDITO 
 
Tabla 41. Tabla financiación de crédito requerida inversión 

 
Fuente: Modelo plan financiero BancoMeva 
 

PERIODO SALDO INICIAL INTERES CUOTA
AMORTIZA

CION
SALDO FINAL

SEGURO 

DEUDORES
PAGO TOTAL

0 $ 162.521.666 $(162.521.666)

1 $ 162.521.666 $ 2.715.569 $ 6.044.091 $ 3.328.523 $ 159.193.143 $56.883 $6.100.974 

2 $ 159.193.143 $ 2.659.952 $ 6.044.091 $ 3.384.139 $ 155.809.004 $56.883 $6.100.974 

3 $ 155.809.004 $ 2.603.407 $ 6.044.091 $ 3.440.684 $ 152.368.320 $56.883 $6.100.974 

4 $ 152.368.320 $ 2.545.917 $ 6.044.091 $ 3.498.175 $ 148.870.145 $56.883 $6.100.974 

5 $ 148.870.145 $ 2.487.466 $ 6.044.091 $ 3.556.626 $ 145.313.520 $56.883 $6.100.974 

6 $ 145.313.520 $ 2.428.038 $ 6.044.091 $ 3.616.053 $ 141.697.467 $56.883 $6.100.974 

7 $ 141.697.467 $ 2.367.618 $ 6.044.091 $ 3.676.474 $ 138.020.993 $56.883 $6.100.974 

8 $ 138.020.993 $ 2.306.188 $ 6.044.091 $ 3.737.904 $ 134.283.089 $56.883 $6.100.974 

9 $ 134.283.089 $ 2.243.731 $ 6.044.091 $ 3.800.360 $ 130.482.729 $56.883 $6.100.974 

10 $ 130.482.729 $ 2.180.231 $ 6.044.091 $ 3.863.860 $ 126.618.869 $56.883 $6.100.974 

11 $ 126.618.869 $ 2.115.670 $ 6.044.091 $ 3.928.421 $ 122.690.448 $56.883 $6.100.974 

12 $ 122.690.448 $ 2.050.030 $ 6.044.091 $ 3.994.061 $ 118.696.387 $56.883 $6.100.974 

13 $ 118.696.387 $ 1.983.294 $ 6.044.091 $ 4.060.798 $ 114.635.589 $56.883 $6.100.974 

14 $ 114.635.589 $ 1.915.442 $ 6.044.091 $ 4.128.650 $ 110.506.939 $56.883 $6.100.974 

15 $ 110.506.939 $ 1.846.456 $ 6.044.091 $ 4.197.635 $ 106.309.304 $56.883 $6.100.974 

16 $ 106.309.304 $ 1.776.318 $ 6.044.091 $ 4.267.773 $ 102.041.531 $56.883 $6.100.974 

17 $ 102.041.531 $ 1.705.008 $ 6.044.091 $ 4.339.083 $ 97.702.448 $56.883 $6.100.974 

18 $ 97.702.448 $ 1.632.507 $ 6.044.091 $ 4.411.585 $ 93.290.863 $56.883 $6.100.974 

19 $ 93.290.863 $ 1.558.794 $ 6.044.091 $ 4.485.298 $ 88.805.566 $56.883 $6.100.974 

20 $ 88.805.566 $ 1.483.849 $ 6.044.091 $ 4.560.242 $ 84.245.323 $56.883 $6.100.974 

21 $ 84.245.323 $ 1.407.652 $ 6.044.091 $ 4.636.439 $ 79.608.884 $56.883 $6.100.974 

22 $ 79.608.884 $ 1.330.182 $ 6.044.091 $ 4.713.909 $ 74.894.974 $56.883 $6.100.974 

23 $ 74.894.974 $ 1.251.417 $ 6.044.091 $ 4.792.674 $ 70.102.300 $56.883 $6.100.974 

24 $ 70.102.300 $ 1.171.337 $ 6.044.091 $ 4.872.755 $ 65.229.546 $56.883 $6.100.974 

25 $ 65.229.546 $ 1.089.918 $ 6.044.091 $ 4.954.173 $ 60.275.372 $56.883 $6.100.974 

26 $ 60.275.372 $ 1.007.139 $ 6.044.091 $ 5.036.952 $ 55.238.420 $56.883 $6.100.974 

27 $ 55.238.420 $ 922.977 $ 6.044.091 $ 5.121.115 $ 50.117.305 $56.883 $6.100.974 

28 $ 50.117.305 $ 837.408 $ 6.044.091 $ 5.206.683 $ 44.910.622 $56.883 $6.100.974 

29 $ 44.910.622 $ 750.410 $ 6.044.091 $ 5.293.681 $ 39.616.941 $56.883 $6.100.974 

30 $ 39.616.941 $ 661.958 $ 6.044.091 $ 5.382.133 $ 34.234.807 $56.883 $6.100.974 

31 $ 34.234.807 $ 572.028 $ 6.044.091 $ 5.472.063 $ 28.762.744 $56.883 $6.100.974 

32 $ 28.762.744 $ 480.596 $ 6.044.091 $ 5.563.496 $ 23.199.248 $56.883 $6.100.974 

33 $ 23.199.248 $ 387.635 $ 6.044.091 $ 5.656.456 $ 17.542.792 $56.883 $6.100.974 

34 $ 17.542.792 $ 293.122 $ 6.044.091 $ 5.750.970 $ 11.791.823 $56.883 $6.100.974 

35 $ 11.791.823 $ 197.029 $ 6.044.091 $ 5.847.062 $ 5.944.761 $56.883 $6.100.974 

36 $ 5.944.761 $ 99.331 $ 6.044.091 $ 5.944.761 $ -0 $56.883 $6.100.974 


