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INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Negocios para la creación de una empresa dedicada a la 
comercialización de snack en el municipio de Tuluá, surge como una necesidad de 
contribuir al desarrollo del país y al mismo tiempo aplicar los conocimientos  
adquiridos en la carreara Administración de Empresas en  el contexto real, con el 
fin de planear nuevas herramientas y/o estrategias que permitan no solo ser más 
competitivos sino cumplir con uno de los principales objetivos de todo 
emprendedor,  que es  llegar a tener su propia empresa; es necesario tener en 
cuenta diferentes aspectos entre ellos conocer las necesidades del mercado y 
analizar posibilidades de negocio que puedan satisfacerlas, para lograr generar un 
desarrollo no solo profesional, si no también económico. 

El documento que se muestra a continuación se basa en el Plan de Negocios de 
Rodrigo Varela Villegas, y Rafael Méndez, de sus libros Innovación empresarial: 
arte y ciencia en la creación de empresas. 2001 y Formulación y evaluación de 
proyectos enfoque para emprendedores sexta edición 2010. 

Para el desarrollo del plan de negocio de la empresa Mecatikos SAS (Sociedad 
por Acciones Simplificada), se dividió en cuatro estudios así: Estudio de mercado, 
estudio técnico, estudio y legal, y finalmente estudio financiero.  

El estudio de mercado se realizó aprovechando las tendencias del mercado por 
los productos personalizados, se plantea la creación de una empresa para LA 
COMERCIALIZACIÓN DE SNACK A TRAVÉS DE  EL USO DE MAQUINAS 
DISPENSADORAS VENDING EN LA CIUDAD DE TULUÁ para satisfacer de esta 
manera las diferentes necesidades de los clientes, pues estos podrán seleccionar 
según sus preferencias, de entre varias alternativas ofertadas. 

En el estudio técnico, por su parte se realiza la caracterización de las maquinas 
vending, equipos necesarios y la materia prima requerida, las personas que deben 
intervenir en las operaciones, la distribución de las etapas del proceso productivo y 
la localización de la planta.  

El estudio administrativo y legal se dedica a definir los procesos administrativos 
que se llevarán a cargo, el organigrama, el diseño de los cargos, contratación del 
personal; en el módulo legal, se tuvieron en cuenta los pasos para la constitución  
de la empresa, el tipo de organización a la que pertenece, el marco legal y la 
normatividad para el funcionamiento del negocio. 

En el estudio financiero, se evaluó el negocio en términos de rentabilidad, se 
elaboraron los estados financieros la estructura de costos, las formas de 
financiación y los recursos necesarios. 
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1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad las grandes superficies están copadas de un gran número de 
clientes y pocas cajas registradoras con extensas colas para pagar un solo 
producto de fácil adquisición, bajo precio y tamaño pequeño, al igual que en los 
colegios, empresas, clínicas o sitios de gran afluencia de público en general; por 
otro lado las tiendas de barrio no ofrecen la variedad de productos que demandan 
los diferentes tipos de clientes, por esta razón es necesario brindar facilidad de 
acceso y mayor rapidez a la hora de requerir un producto para cualquier estilo de 
vida, ahorrando tiempo en colas innecesarias, evitando el estrés y convirtiendo el 
momento de compra en algo totalmente  innovador que genera mayor recordación 
en la mente del consumidor. 

Es por esto que se formula el siguiente problema para el proyecto que se inicia:  

¿Es factible el negocio de la comercialización de snack por medio de máquinas 
dispensadoras en el Municipio de Tuluá? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

2.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
La visión histórica del empresario, Varela la describe como: “El proceso de 
formación de empresas, pieza básica del desarrollo socioeconómico de una 
comunidad, como pilar fundamental al hombre o a la mujer con espíritu 
empresarial, conocidos tradicionalmente como empresarios”1. La actual situación 
del país ha favorecido el deseo de generar nuevas Empresas, la búsqueda de 
ingresos alternos, y mejor aún la innovación de nuevos productos y servicios. La 
investigación propuesta, busca mediante la aplicación de los conceptos, teorías, 
principios y técnicas administrativas, determinar el soporte investigativo del 
estudio. 
 

2.2. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

El mercado de snack a través de máquinas  dispensadoras para consumo masivo 
ha tenido un crecimiento constante, por lo cual a los consumidores se les ofrece 
productos con una variedad cada vez más amplia y facilidad de acceso, el 
Municipio de Tuluá cuenta con una infraestructura e instalaciones  adecuadas para 
este mercado, esto genera una situación positiva para la creación de una empresa 
de este tipo, pudiendo originar una demanda de clientes que disponen de un 
reducido tiempo para alimentarse prefiriendo la rapidez al momento de comprar  
los productos evitando las demoras a la hora de consumir los alimento. 

Es importante realizar una investigación para determinar cuan aceptable es una 
maquina dispensadora de snack  en el diario vivir de las personas y en los lugares 
estratégicos donde estas pasan gran cantidad de tiempo. 

Se piensa que estas máquinas facilitarían el acceso y la disminución del tiempo en 
la compra de un producto pequeño; además la forma de adquirirlo es novedosa. 

En la actualidad, se observa una creciente oferta de productos, lo cual ha llevado 
a empresas productoras de alimentos a implementar este sistema.  Las empresas, 
clínicas  y colegios no escapan  a este contexto. Por una parte, el reducido tiempo 
que disponen tanto los médicos, escolares y oficinistas para alimentarse así como 
una reducida oferta de productos, fomenta el consumo de comida rápidas  del tipo 
snack:  enlatados, papas fritas, chocolates etc. 

                                                           
1 Varela, Rodrigo. Innovación Empresarial: arte y ciencia de la  creación de empresas, Capítulo 3 y 7  Prentice Hall, Bogotá, 
Colombia, 2001 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un  estudio de factibilidad para la comercialización de snack a través 
del uso de máquinas dispensadoras vending en la ciudad de Tuluá. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Efectuar un estudio de mercado que permita establecer el potencial de una 
empresa dedicada a la comercialización de snack a través máquinas 
dispensadoras vending en la ciudad de Tuluá.  

 
 Determinar la viabilidad técnica del proyecto mediante el desarrollo del 

estudio técnico, estableciendo la inversión inicial en equipos, insumos, 
planta y equipo, así como todo lo necesario para llevar a cabo la realización 
del mismo. 
 

 Establecer procedimientos para el funcionamiento y gestión de la 
administración de la empresa. 

 
 Determinar mediante el estudio financiero del proyecto la factibilidad del 

mismo, mediante los métodos de evaluación de proyectos establecidos 
valor presente neto VPN, y tasa interna de retorno TIR, teniendo en cuenta 
toda la información que se generó de los demás estudios presentes en el 
trabajo.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. MARCO TEÓRICO 

 

Para desarrollar un análisis de factibilidad de una empresa de comercialización de 
snack a través de máquinas vending, es indispensable contar con estudios que 
soporten y sirvan de base para proyectar la viabilidad del negocio, y contar con un 
panorama amplio acerca del tema de estudio. 
 
Para el logro del objetivo del presente estudio, se hizo necesario elegir un modelo 
a seguir, propuesto por Rodrigo Varela en su libro Innovación Empresarial, 
capitulo 3 y 7, considerado el más apto por su análisis y claridad en el manejo de 
los temas. 
 
Es así como el análisis del proyecto, determinará la posibilidad de ser realizado en 
forma efectiva. Los aspectos operacionales (funcionamiento), económicos, 
(costo/beneficio) y técnicos (posible ejecución); son piezas fundamentales para el 
estudio.  
 
A continuación se desarrolla paso a paso los puntos que hacen parte de este 
Estudio de Factibilidad, planteado por Rodrigo Varela, y en teoría son un soporte 
para éste: 
 
 
4.1.1. Ideas de negocio: las ideas provienen de la capacidad imaginativa y 
creatividad del individuo y pueden tener cualquier orientación y propósito, pero no 
siempre están orientadas a la creación de una empresa. Esto sucede muchas 
veces con los inventores, gente de una gran capacidad intelectual, o como 
muchos investigadores extremadamente lúcidos y conocedores de su campo, que 
indagan y generan nuevas ideas, nuevas formas, nuevas tecnologías, nuevos 
productos, nuevos procesos, etcétera, pero nunca son capaces de llevar esas 
ideas a actividades empresariales, pues su propósito es totalmente diferente en 
muchos casos. 
 
La idea de negocio se da cuando el futuro empresario relaciona y orienta sus 
capacidades imaginativas, creativas, inventivas, innovadoras a una perspectiva de 
negocio, y empieza a asociar esa idea con mercados, clientes, tecnología, 
recursos, contactos, etcétera, y lo hace con una intencionalidad específica de 
establecer un negocio. La idea de negocio es la etapa que inicia el proceso de dar 
valor económico a las ideas, es empezar a revisar realmente con una concepción 
concreta de negocio la idea, es ver en el futuro una luz. 
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Llegar a generar y evaluar ideas de negocio es una condición necesaria en el 
proceso empresarial, pero, como se verá más adelante, no es suficiente para  
empezar, construir y operar un negocio productivo, se requieren algunas mejoras 
para estar listos. 
 
 
4.1.2. Características de las ideas de negocio: En el proceso de desarrollo de 
ideas de negocio deben tomarse en cuenta las características particulares de 
aquellas: 
 
a. Las oportunidades se dan en intervalos de tiempo definidos. Así como hay 
oportunidades que tienen un tiempo muy pequeño, hay oportunidades que 
subsisten por mucho tiempo. Esto origina que el tiempo de reacción del 
empresario se adecue a la realidad de la oportunidad. 
 
b. La identificación de oportunidades tiene diversos niveles de complejidad.  
Algunas oportunidades son fáciles de detectar, no se necesitan muchas 
herramientas; otras, en cambio son muy difíciles y con mucha frecuencia uno no 
las ve. En muchas ocasiones, están camufladas y escapan a la capacidad de 
detección del empresario, otras veces son claras y están iluminadas, pero eso no 
asegura que todos las vean. 
 
c. Las oportunidades se dirigen a mercados de diferente tamaño. A veces las 
oportunidades están orientadas a mercados muy locativos o muy específicos, 
donde la segmentación es muy particular; en cambio, en otras ocasiones son 
mercados muy amplios. 
 
d. La mayoría de las personas no las detecta. Ésta es una de las características 
que diferencia al empresario de otras personas, pues éste es capaz de percibir la 
oportunidad que muchos otros no han visto. 
 
e. Las oportunidades están encadenadas. Frecuentemente, una idea de negocio 
genera encadenamientos hacia delante y hacia atrás. El concepto de 
complementariedad desempeña aquí un papel importante. Lo más difícil es 
identificar las primeras ideas de negocio, las otras surgen un poco más fáciles. 
 
 
4.1.3.  Definición del empresario: Según definiciones e interpretaciones 
presentadas, no hay uniformidad, y alguno autores definen en función de las 
características de las personas, otros en función del proceso, otros en función de 
la gestión que desarrollan, otros en términos de la cultura que exhiben y otros 
como actores económicos. Sin embargo, hay varios hechos comunes en estas 
definiciones: 
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a. Identificación de la oportunidad. 
b. Creatividad e innovación en la puesta en marcha de la oportunidad. 
c. Consecución y asignación de recursos. 
d. Participación en el diseño, en el montaje y en la operación. 
e. El riesgo de recursos financieros, tiempo y prestigio personal. 
f. Inversión de dinero, tiempo, conocimiento y energía. 
g. Búsqueda de recompensas expresadas en términos de beneficios monetarios y 
satisfacciones personales. 
h. Creación de riqueza y generación de empleo. 
i. Actuación con libertad e independencia. 
 
 
4.1.4. Plan de negocio: Se define como un documento que identifica la viabilidad 
técnica, económica y financiera de un proyecto, determinando y analizando la 
oportunidad de negocio. 
 
El plan de negocio establece variables críticas, es decir, aquellas que podrían 
afectar sustancialmente el proyecto, identificando supuestos fatales para el éxito; 
permite reducir los riesgos del proyecto al tomar decisiones con más información y 
de mejor calidad. (Es primordial entender que el plan de negocio reduce el riesgo, 
pero nunca lo elimina totalmente, pues el riesgo es inherente al proceso de 
inversión). 
 
El plan de negocio requiere una elaboración muy cuidadosa para elaborar un 
conocimiento profundo de cada una de las facetas del negocio, para conocer el 
entorno en el cual el negocio opera, y para poder examinar sin grandes costos, las 
consecuencias de diferentes estrategias y tácticas que pudiesen utilizarse en el 
desarrollo del mismo. 
 
El proceso de elaboración del plan de negocio implica una serie de etapas de 
análisis, durante cada una de las cuales los diversos elementos y variables de 
cada etapa son analizados en relación con su finalidad propia y con su efecto 
sobre las otras etapas del proceso, y al final de cada etapa hay necesidades de 
decidir si se continua con los elementos y variables que hasta el momento se 
tienen o si hay necesidad de introducir modificaciones en alguno de ellos, o si es 
preciso cambiar totalmente la orientación del negocio. 
 
 
4.1.5. Descripción del negocio: Es el proceso de dar valor económico a la idea, 
evaluando una iniciativa empresarial o plan de negocios. La idea debe ser 
“oportuna”, es decir que surja en el momento adecuado y se mantenga en un 
cierto periodo de tiempo, lo que significa que tienen que existir clientes que 
demanden el producto, que sea detectado y que esta necesidad se mantenga a 
medio plazo, pues si se satisface a corto plazo no es viable para ser transformada 
en empresa. 
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Es aquí donde se da un resumen o descripción del negocio, estableciendo el 
nombre y ubicación que llevará la idea, los productos o servicios que este 
ofrecerá, asociando mercado, clientes, tecnología, recursos, contactos, capacidad 
de producción de la empresa y localización de la misma, etcétera, el grado de 
competencia, la experiencia administrativa, los propósitos y necesidades 
financieras y la proyección de utilidades. 
 
 
4.1.6. Análisis del mercado: Tiene como objetivo central determinar, con el breve 
nivel de confianza, los siguientes aspectos: La existencia real de clientes con 
pedido para los productos o servicios que van a producirse, la disposición de ellos 
para pagar el precio establecido, la determinación de la cantidad demandada en 
términos de poder elaborar una proyección de ventas, la aceptación de la forma de 
pago, la validez de los mecanismos de mercado y venta previstos, la identificación 
de los canales de distribución que se van a usar, la identificación de las ventajas y 
desventajas competitivas, etcétera. Este análisis de mercado incluye, claro está, el 
análisis del entorno económico y comercial, en el cual se va a mover el nuevo 
negocio. 
 
Este análisis es, con gran frecuencia, el más difícil del proceso, y se convierte en 
la piedra angular de cuyos resultados se desprenden muchos otros análisis. 
 
 
4.1.7. Análisis técnico: Tiene como objetivo central definir la posibilidad de logra 
el producto o servicio deseado en la cantidad, con la calidad y el costo requerido. 
 
Esto origina la necesidad de identificar procesos productivos, proveedores de 
materias primas, equipos, tecnología, recursos humanos, suministros, sistemas de 
control, formas de operación, consumos unitarios de materia prima, insumos y 
servicios, distribución de la planta y quipos, requerimiento de la capacidad del 
recurso humano, etcétera. En resumen debe definir la posibilidad de producir lo 
que se ha planteado en el análisis de mercado. 
 
 
4.1.8. Análisis administrativo: Tiene como objetivo central definir las 
necesidades del perfil del grupo empresarial y del personal que el negocio exija, 
las estructuras y los estilos de dirección, los mecanismos de control, las políticas 
de administración de personal y de la participación del grupo empresarial en la 
gestión y en los resultados, y, claro está, la posibilidad de contar con todos estos 
elementos. 
 
 
4.1.9. Análisis legal y social: Tiene como objetivo definir la posibilidad legal y 
social que existe, para que el negocio se establezca y opere. Temas como 
permisos, reglamentaciones, leyes, obligaciones, efectos sociales, tipo de 



 
 
 

21 
 

sociedad, responsabilidades, entre otros, deben estudiarse detalladamente para 
visualizar la factibilidad de cumplir estos requisitos legales y evitar la incidencia 
negativa sobre la comunidad. 
 
 
4.1.10. Análisis ambiental: El objetivo central es identificar emisiones, efluentes y 
residuos de la empresa y los riesgos de contaminación que genera para la 
comunidad y los trabajadores, mecanismos de control de contaminación, higiene y 
seguridad industrial. 
 
 
4.1.11. Análisis económico: Tiene como objetivo central determinar las 
características económicas del proyecto, para ello hay necesidad de identificar las 
necesidades de inversión, los ingresos, los costos, los gastos, la utilidad, los 
puntos de equilibrio contable y económico, y determinar la posibilidad de que al 
vender el producto al precio establecido, el negocio deje una excedente adecuado. 
 
 
4.1.12. Análisis financiero: Tiene como objetivo central determinar las  
necesidades de recursos financieros, las fuentes y las condiciones de éstas y las 
posibilidades reales de acceso a las mismas. 
 
 
 
4.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
4.2.1. Origen del vending2.  El vending podría tener su origen en Egipto, pues la 
primera máquina expendedora de que se tiene constancia escrita fue diseñada por 
Herón de Alejandría para dispensar agua bendita en los templos de Tebas y el alto 
Egipto. 

A pesar de este inicio, las máquinas dispensadoras se desarrollan con la 
Revolución industrial. En Londres, (Inglaterra), al principio de la década de 1880, 
se instalaron las primeras máquinas modernas que vendían tarjetas postales. En 
Estados Unidos, en 1888, la compañía Thomas Adams Gum Company instala 
máquinas dispensadoras de chicle o goma de mascar en los andenes del metro de 
Nueva York. 

En 1897, se añaden unas figurillas animadas a las máquinas para llamar la 
atención y favorecer la compra. Este es el precedente de las máquinas 
tragamonedas que existen en la actualidad.  

                                                           
2 Disponible en internet: http://www.marketingvending.com/historia.htm. 
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En 1902 se abre en Philadelphia un restaurante con funcionamiento 
exclusivamente a través de máquinas dispensadoras; se mantuvo abierto hasta 
1962. En 1907, se introdujeron los chicles en forma de bolas de colores 
recubiertos de una capa de caramelo. Poco después las máquinas dispensadoras 
ofrecían todo tipo de artículos. 

En 1920, aparecen las primeras máquinas automáticas que venden bebidas 
gaseosas servidas en vasos desechables. En 1926, se inventa la primera máquina 
de venta de cigarrillos. La venta de bebidas gaseosas embotelladas, enfriadas con 
hielo, comienza en 1930; poco después los refrigeradores sustituyen al hielo. 

En 1946, las máquinas dispensadoras de café caliente marcan un hito en la 
historia del «vending» porque las máquinas dispensadoras de café se extienden 
por todo el mundo. En la década siguiente hace su aparición la primera máquina 
refrigerada de venta de sándwiches. 

En 1960 las máquinas se modernizan y ya es posible pagar tanto en monedas 
como en billetes. Con el desarrollo de los componentes electrónicos, en 1985 las 
máquinas aceptan como medio de pago tarjetas de crédito y débito. 

  

4.2.2.  Máquina dispensadora. Es una máquina que proporciona aperitivos, 
bebidas, golosinas y otros productos a los consumidores, se trata de vender sin la 
presencia de un dependiente para cobrar los artículos.  

Periódicamente un empleado repone el producto y recoge el dinero en forma de 
monedas o, menos habitualmente, billetes; a veces también se puede pagar con 
tarjeta monedero, tarjeta de crédito o teléfono móvil. 

Las posibilidades de las máquinas dispensadoras son amplias. Normalmente 
suelen vender refrescos, café, comida, etc. Pero también existen modelos 
diseñados para vender prensa, libros, sellos de correos, billetes del transporte 
público, bebidas alcohólicas, cigarrillos de tabaco, también son frecuentes, en las 
oficinas que atienden al público, las máquinas dispensadoras de un impreso 
pequeño con el número de turno del solicitante. 
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5. ANÁLISIS DEL ENTORNO Y SECTOR 

 
 

5.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO3  
 

5.1.1. Máquinas dispensadoras realidad en Colombia.  El mercado del vending 
avanza en el país y surge como una nueva posibilidad de negocio dentro del 
sector institucional. Quien posee una “vending” en su negocio tiene un “vendedor” 
activo que no duerme, que no recibe salario y que no reclama sus prestaciones 
sociales. El proveedor de la máquina es quien se encarga de hacerle 
mantenimiento técnico, surtirla y liquidarla al final del mes. 

Para las empresas, bares, restaurantes u hoteles el vending es una alternativa 
más de prestar un buen servicio a sus clientes, además de completo, pues estas 
máquinas complementan el portafolio de productos que dichos establecimientos 
pueden brindar a sus comensales. 

Se debe tener en cuenta que las máquinas dispensadoras consumen menos 
energía que otras como una greca de oficina, que gasta 35 pesos para producir un 
tinto, mientras que la dispensadora reduce el costo a 0.95 pesos.  

Por otra parte, conviene poner a disposición del usuario la información necesaria 
para que la venta se haga de una forma eficiente y así evitar reclamos o malos  
comentarios de los clientes. 

 

5.1.2. El negocio. La mayoría de las máquinas dispensadoras las manejan 
empresas que se dedican a la implementación de vending, pero compañías como 
Coca Cola, Pepsi, Sodexho y Compass Group son dueñas de sus propios 
sistemas y cadenas de distribución. 

Para las empresas las máquinas dispensadoras son hoy día una alternativa muy 
importante para diferenciarse en servicio y aumentar ingresos, ya que las 
empresas donde se ubican estos equipos tendrán disponibilidad de alimentos las 
24 horas del día. 

Edwin Weasson, representante de la empresa de máquinas dispensadoras BIG 
Service, sostiene que “la importancia del vending es poner a Colombia en el siglo 

                                                           
3Disponible en internet: http://www.revistalabarra.com.co/larevista/edicion-21/salud-a-las-bandejas/maquinas-

dispensadores-realidad-en- colombia.htm. 

 

http://www.revistalabarra.com.co/larevista/edicion-21/salud-a-las-bandejas/maquinas-dispensadores-realidad-en-%20colombia.htm
http://www.revistalabarra.com.co/larevista/edicion-21/salud-a-las-bandejas/maquinas-dispensadores-realidad-en-%20colombia.htm
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XXI y a competir con los demás países de Suramérica”. Según Weasson, en 
Colombia existen cerca de 5 mil 800 máquinas dispensadoras que dejan en 
promedio un millón de pesos mensuales cada una. 

Mientras que en Japón existe una máquina por cada 20 habitantes, en Estados 
Unidos una por cada 50 y en España una por cada 140, en Colombia hay una por 
cada 58 mil habitantes, lo que demuestra las amplias posibilidades de crecimiento 
de este mercado. 

Para empresas que cuentan con horarios extendidos y con personal las 24 horas, 
las máquinas dispensadoras son también una opción importante a la hora de 
mejorar el ambiente laboral y el servicio dentro de las organizaciones. 

En Colombia existen cerca de 20 empresas que prestan el servicio y que dentro 
de su estrategia de negocio ofrecen lo siguiente:  

 Surtido de productos y mantenimiento de equipos. 
 Equipos 100% automáticos.  
 Oferta variada de productos. 
 Soporte técnico permanente.  
 Sistemas higiénicos y confiables. 

 

5.1.3. Empresarios colombianos de la industria del vending comparten 
experiencias en USA y Europa.  Un grupo de 11 empresarios colombianos de la 
industria del vending estuvieron presentes en dos de las más importantes ferias 
internacionales de este sector en St. Louis – USA  (NAMA) y en la feria de 
HOSTELCO en Barcelona – España durante el mes de octubre de 2008. 

El programa incluyó la participación en tertulias y foros y que permitieron el 
intercambio de experiencias con varios empresarios españoles, fue  organizado 
por la Asociación Colombiana de Dispensadoras Automáticas – Asovending con 
sede en Bogotá, agrupación que reúne las empresas más destacadas de este 
sector en Colombia y que propende por la introducción de una nueva cultura para 
distribución de productos de consumo masivo, tales como bebidas de café, té y 
chocolate, alimentos empacados, snack, productos lácteos, bebidas refrescantes y 
energizantes. 

Las Empresas participantes que compartieron sus experiencias, ampliaron sus 
conocimientos y realizaron alianzas con empresas europeas y norteamericanas: 
Golox Ltda - PYM Comercial Ltda – JD Ossa y Cia - Coffexpress Ltda - 
Multivending S.A. - Autosnack S.A. - Big Service Ltda. -Good Company Ltda - AM 
Vending Ltda - Divertrónica Ltda - Comercializadora Internacional Biocoffe. 
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Uno de los temas de mayor trascendencia que conocieron los colombianos fue la  
aplicación del vending en la hotelería, sector que ha implementado las máquinas 
dispensadoras con mucho éxito en USA y Europa. 
 
 
5.1.4. Asociación colombiana de máquinas dispensadoras vending. 
ASOVENDING.  En Colombia existe la Asociación Colombiana de máquinas 
dispensadoras Vending, la cual tiene como objetivo la representación de los 
miembros del sector y del Vending frente a las instituciones gubernamentales a fin 
de concertar políticas de control fiscal, de salud, de funcionamiento. 
 
Centralizar y circular información, acerca de temas de común interés de los 
miembros de la asociación.  
 
Promover el intercambio de promoción y experiencias entre los miembros de la 
asociación. 
 
Promover entre los asociados los estándares y tendencias de la industria del 
vending global. 
 
Promover por el desarrollo del sector del vending, mediante campañas que dejen 
conocer este sector económico en la comunidad, generando confianza en la 
utilización de las máquinas dispensadoras automáticas, mediante publicaciones, 
avisos y comerciales en medios de comunicación.  

 
 
5.2. ENTORNO ECONÓMICO4  
 
 
5.2.1. Situación económica en Colombia. Expansión, dinámica estable de 
crecimiento moderado o recesión.  Es importante realizar un análisis general del 
entorno económico, ya que este es uno de los factores que pueden influir en algún 
momento en el desarrollo del negocio, debido a los constantes cambios que se 
presentan en la economía de país, para estar preparados a cualquier situación 
que pueda afectar de manera directa la rentabilidad del negocio. 
 
 
5.2.2. Proyecciones Colombia. Después de la desaceleración de 2008-2009 
ocasionada primordialmente por la crisis económica global, la economía 
colombiana retomó un sendero de crecimiento durante 2010. Se estima para ese 
año un aumento del PIB de 4,3%. Una recuperación del consumo de hogares, así 
como de la inversión privada y pública y un mayor dinamismo de las exportaciones 
tradicionales, especialmente hidrocarburos, contribuyeron a este desempeño. 

                                                           
4 Disponible en internet: http://lanota.com/index.php/proyecciones/Proyecciones-Introduccion-y-resumen.html. 

http://lanota.com/index.php/proyecciones/Proyecciones-Introduccion-y-resumen.html
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Por el lado de la oferta, el sector de hidrocarburos y minería, así como el comercio 
y las obras civiles, impulsaron el crecimiento económico de 2010. También la 
recuperación del sector industrial, luego de dos años de retroceso, fue importante 
para apuntalar la reactivación del año pasado. Sin embargo, el sector 
agropecuario y el de la edificación urbana permanecieron relativamente 
estancados. 
 
La recuperación económica de 2010 tuvo lugar en un entorno de bajas tasas de 
interés, estabilidad en la tasa de cambio y una reducida inflación. La recesión de 
2009 ciertamente ayudó a reducir la inflación y permitió la adopción de una política 
monetaria expansiva. Por otro lado, en pleno año electoral y en medio de una 
situación económica compleja, el gobierno conservó la política fiscal expansiva 
que traía desde 2009. El déficit del gobierno central y del consolidado del sector 
público no financiero fue similar a los del año anterior no obstante la recuperación 
económica. 
 
Finalmente, la fortaleza del peso y la reactivación del consumo interno llevaron a 
un significativo incremento de las importaciones de bienes. Como resultado, 
aumentó el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, a un 3,1% del 
PIB. Pero este déficit fue más que cubierto con ingresos netos positivos de capital 
externo, entre los que se destacan la inversión extranjera, los desembolsos de 
préstamos externos del sector público, y los créditos externos del sector privado 
primordialmente en el segundo semestre del año.  
 
 
5.2.3. Alto crecimiento en 2011. Para 2011 se prevé un crecimiento del PIB de 
5,8%, que supera las previsiones del gobierno y de la gran mayoría de los 
analistas privados. Este elevado crecimiento es fruto de la inercia creciente que 
trae la economía y que todavía no ha llegado a su tope.  
 
En este año el consumo de hogares continúa acelerándose como resultado de las 
políticas monetarias expansivas, de la fortaleza del peso y de una tendencia a la 
disminución del desempleo. Si bien el Banco de la República aumentó levemente 
a comienzos de 2011 su tasa de interés como respuesta a un brote inflacionario 
ocasionado principalmente por factores climatológicos adversos, ellas continúan 
en un nivel históricamente muy reducido y se espera, en términos generales, que 
no subirán mayormente en el transcurso del año. 
 
En este año se recibirán ingresos de alguna importancia por concepto de inversión 
extranjera, sobretodo aquella con destino a la exploración y explotación de 
petróleo y minería. Por otro lado, el comportamiento reciente de licencias de 
construcción sugiere que la actividad edificadora inició en firme un ciclo 
ascendente. Igualmente se espera una recuperación en sectores como el café, así 
como otro buen año para el comercio y transporte. A su vez, el sector 
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manufacturero consolidará su proceso de reactivación, el que viene desde el 
segundo trimestre de 2010. 
 
Ahora bien, las mayores exportaciones de hidrocarburos y otras exportaciones 
tradicionales, así como el dinamismo de los ingresos de capital externo 
alimentarán el mayor crecimiento económico. Debido a este alto crecimiento, se 
reducirán ligeramente el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos y del 
consolidado del sector público. 
 
 
5.2.4. Más allá de 2011. Hay varios nubarrones en el horizonte de la economía 
colombiana que hacen pensar que el alto crecimiento de 2011 no se repetirá al 
menos en 2012. El principal de ellos tiene que ver con la frágil situación de la 
economía internacional.  
 
La débil recuperación que se ha dado en Estados Unidos y Europa no parece 
sostenible, en tanto que China parece destinada a una desaceleración que ojalá 
no se convierta en un brusco aterrizaje.  
 
Esta sola amenaza, la de un entorno internacional adverso produciría un 
retraimiento de la economía colombiana, que podría ser incluso peor al 
contemplado en estas proyecciones, especialmente si llegare a impactar 
significativamente los precios internacionales y la demanda de los principales 
productos de exportación del país.  
 
El escenario de mediano plazo que aquí se plantea es el de una desaceleración 
de la economía global, pero no el de una crisis de la magnitud que se registró a 
finales de 2008 y comienzos de 2009. En este escenario, Colombia crecería 
alrededor de 3,3% en 2012, pero lo haría a más de 4% anual a partir de 2013. 
 
Por otro lado, es preciso señalar que el gobierno de Juan Manuel Santos subió la 
carga impositiva a empresas e inversionistas, lo que afectaría negativamente los 
prospectos de crecimiento del país. A la vez que subió los impuestos, este 
gobierno está empeñado en programas muy ambiciosos de gasto público, que 
excederían de lejos los recaudos de estos mayores impuestos.  
  
Con esta mezcla de mayores impuestos e incrementos desproporcionados en el 
gasto público, se estarían sentando las bases para déficit fiscales estructuralmente 
más elevados que en el pasado y a una creciente competencia entre el sector 
público y el sector privado por los recursos escasos del ahorro, que llevaría 
irremediablemente al fin del actual ciclo de bajas tasas reales de interés.  
 
Solamente si la crisis económica internacional que se avizora en el horizonte es 
moderada, el modelo del actual gobierno podría ser sostenible y no conducir a 
precipitosos descensos en la tasa promedio de crecimiento económico.  
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En este último caso, con tasas promedio de crecimiento levemente superiores a 
4% anual, los desequilibrios fiscales no sobrepasarían 4.5% del PIB y los de 
cuenta corriente de balanza de pagos 2.3% del PIB. Se trataría de desequilibrios 
administrables que no se traducirían en aumentos sustanciales de la deuda 
pública, y menos aún si para financiarse la Nación vende 20% de su participación 
en Ecopetrol.  
 
El reciente terremoto y tsunami que sufrió Japón, afecta la situación financiera de 
los mercados internacionales en formas que todavía no son del todo claras. Un 
Japón económicamente debilitado podría ser la gota que derrama el vaso. La 
desaceleración de la economía global podría incluso anticiparse al segundo 
semestre de 2011, en lugar de producirse en el primer semestre de 2012, tal como 
se plantea en este análisis. 
 
Como conclusión final, es la evolución de la economía global el factor que más 
preocupa en el futuro desenvolvimiento de la economía colombiana. Si no se trata 
de un terremoto económico de grandes proporciones, Colombia lograría un 
crecimiento aceptable durante los próximos años, con elevadas tasas de ahorro 
interno y de inversión privada.  
 
 
 
5.3. ENTORNO POLÍTICO5 

 
 
5.3.1. Régimen político de Colombia y su influencia en la operación del 
negocio. 
  
 
Democracia: Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de 
República Unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalecía del interés general. 
 
Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones 
que Los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación; Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 
asegurar la Convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.  
  

                                                           
5  PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA [en línea]: Constitución Política de Colombia. Disponible en Internet: 
http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf. 
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Tabla 1. Beneficios-perjuicios de la democracia.  
 

Beneficio Perjuicio 

Libertad de los consumidores para la 
elección de los productos y servicios 
requeridos. 
 
Libre movimiento de la oferta y la   
demanda, que hace que los precios 
sean competitivos en calidad y precio. 

Ninguno 

Fuente: Autores.  
 
 

5.4. ENTORNO DEMOGRÁFICO 
 

 
5.4.1. Número de habitantes del municipio. El número de habitantes constituyen 
el mercado potencial para el producto.  Dentro del entorno está la demanda del 
producto, es decir, la población a la cual está dirigido el producto, se observa que 
Tuluá cuenta con una Población actual aproximada de  211.0006 habitantes, de los 
cuales se considera como mercado potencial:  clientes de estratos 2 al 6  del 
municipio sin importar el género y con edades de 5 años en adelante. 
 
 
5.4.2. Tasa de natalidad y mortalidad y la evolución de la tasa de crecimiento 
de la población en general y del segmento de compradores potenciales del 
producto en particular. 
 
Tasa Bruta de natalidad: 15 (%) 
Tasa Bruta de mortalidad: 5 (%) 
Tasa de crecimiento: 1 (%) 
 
La tasa de natalidad y mortalidad de la población en la cual se va a establecer el 
negocios no afectará considerablemente la factibilidad del mismo, teniendo en 
cuenta que estará dirigido a un porcentaje razonable del mercado potencial actual, 
pues no se espera un cubrimiento total del mismo. 
 
 
5.4.3. Número de años que en promedio puede vivir una persona desde el 
momento de nacer7.  
 
Expectativa en años de vida al nacer: Mujer (72) Hombre (82). 

                                                           
6 Anuario Estadístico de Tuluá 2008. 
7 Ibídem. 
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5.4.4. Entorno jurídico 
 
 
Tabla 2. Marco legal directamente concerniente a las empresas.  Descripción      
del marco legal. 
 

MARCO LEGAL ESTABLE 

Leyes tributarias X 

Leyes comerciales  X 

Leyes laborales X 

Regulación de la propiedad privada X 

Marco de inversión nacional y 
extranjera 

X 

Protección al consumidor X 

Regulación financiera X 

Marco arancelario X 

Leyes de protección al medio ambiente X 

Leyes de regulación fiscal X 

Leyes de seguridad social X 

 
 
Nivel de intervención en la economía por parte del gobierno en los 
siguientes aspectos 
 

NIVEL DE INTERVENCIÓN ALTO MEDIO 

Inversiones del Estado en empresas  X 

Salidas del Estado de sectores como 
banca de fomento, servicios públicos 

X  

Presencia del Estado en sectores 
estratégicos como petróleo, gas, energía, 
comunicaciones, puertos, transporte, 
otros.  

X  

Subsidios estatales a empresas privadas 
(incentivos a exportaciones). 

 X 

Preservación de puestos de trabajo  X 

Incentivos a emprendedores, creadores 
de empresa. 

 X 
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5.4.5. Entorno ambiental  
 
El proyecto tiene un impacto ambiental bajo debido a que los residuos sólidos que 
se generen cuando los  clientes consumen, se pueden manejar con el sistema de 
recolección de basuras  del municipio. 
 
 
5.4.6. Entorno tecnológico 

 
El entorno tecnológico es uno de los entornos que se encuentra en expansión, 
debido a la oferta y demanda de productos con altas tecnologías, sin embargo 
este entorno no afecta directamente el desarrollo del negocio, ya que no son 
necesarios equipos o tecnología de punta para la distribución del producto. 
 
 
5.5. ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
 
5.5.1. Análisis de la demanda.  En el análisis de la demanda se determinó que el 
tipo de mercado en el que se desarrollará la empresa de distribución de snack con 
máquinas dispensadoras vending es un mercado que permite el libre ingreso de 
un gran número de oferentes, demandantes y una diversidad de productos, 
creando así una ventaja para el consumidor, el cual tiene la posibilidad de elegir y 
satisfacer su necesidad de consumo. 
 
En el Municipio de Tuluá, no hay legalmente constituida una empresa que se 
dedique a la comercialización de snack, se ha identificado un proyecto que desea 
incursionar en el negocio pero con el alquiler de las máquinas.  
 
Como competencia indirecta tendríamos las tiendas y puntos de compra de estos 
productos ubicados dentro de los supermercados y autoservicios de la ciudad.  
 
 
Para la realización de este análisis se tuvo en cuenta los tres siguientes 
componentes: 
 
 
5.5.1.1. Demanda histórica y actual: En el Municipio de Tuluá, aunque existe el 
hábito del consumo de snack, no se cuenta con datos estadísticos sobre el 
consumo de estos, lo cual dificulta identificar y cuantificar la demanda actual de 
estos productos, por lo tanto se toma como referencia la demanda nacional y se 
acude a recolectar información por medio de una encuesta que se aplicará a los 
consumidores potenciales de Tuluá.  
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5.5.1.2. Segmentación del mercado.  Se busca establecer y cuantificar el nicho 
de mercado que representan los compradores de productos snack en la máquinas 
automáticas, dicha segmentación se fundamenta en clientes de estratos 2 al 6  del 
municipio sin importar el género y con edades de 5 años en adelante. Este 
mercado potencial al que está  dirigido los productos disponen en su mayoría de 
ingresos independientes, quienes con base en la tendencia del mercado a 
productos personalizados podrán decidir que, cuanto y cuando disfrutar de los 
productos a ofrecer. 
 
 
5.5.6. Análisis del consumidor.  El mercado de los snack o pasabocas, a través 
de los años, ha ido creciendo, pues ha permitido al consumidor atender su 
necesidades alimenticias de una forma rápida, independiente del efecto que sus 
ingredientes puedan ocasionar a su salud, por tanto, los consumidores serán 
autónomos en la selección de los ingredientes de los productos que desea 
consumir.  El motivo por el cual al consumidor le podría llamar la atención este tipo 
de negocio, es que pueden seleccionar los productos de su agrado.   
 
 
5.5.7. Análisis fuerzas competitivas de Porter. 
 
El autor Porter presenta ofrece dentro de su teoría cinco elementos para analizar  
competitivamente un negocio, para el caso que nos ocupa hemos seleccionado 
dos de ellas que verdaderamente aplican al proyecto:  
  
 
1. Amenaza de Ingreso.  La amenaza de ingreso en un sector comercial depende 
de las barreras para el ingreso que estén presentes, unido a la reacción de los 
competidores existentes que debe esperar el que ingresa. Si las barreras son altas 
y / o el recién llegado puede esperar una represalia por parte de los competidores 
establecidos, la amenaza de ingreso es baja.  
 
Barreras para el ingreso: Existen 4 factores que actúan como barreras para el 
ingreso los que serán analizados uno a uno para el caso bajo estudio: 
 
 

 Requisitos de capital: La necesidad de invertir grandes recursos 
financieros para competir crea una barrera de ingreso. En el sector 
analizado una de las barreras de ingreso más importantes que encontramos 
son los requisitos de capital. La compra de los activos fijos (las maquinas 
vending) implica una alta inversión ya que el costo de estas se encuentra 
entre $10.000.000 y $17.000.000 millones de pesos dependiendo de la 
finalidad. La mayor parte de las máquinas que las empresas utilizan son 
importadas con los costos que ello tiene asociado; ahora bien si 
comparamos los requisitos de capital necesarios para el montaje de una 
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comercializadora con máquinas propias, que una con máquinas alquiladas, 
podemos decir que son significativamente menores. También es preciso 
destacar que para instalarse en el sector de comercialización de snack no 
es necesario incurrir en grandes gastos de publicidad, investigación y 
desarrollo como sí se requiere en otros sectores.  

 
 

 Costos cambiantes: Son aquellos costos en los que tiene que incurrir el 
comprador al cambiar de un proveedor a otro (por ejemplo el costo de re 
entrenar al personal; nuevos equipos, etc.). Para el sector analizado los 
costos cambiantes no representan una barrera de ingreso. En general y 
como lo mencionamos antes las empresas de alimentos como Colombina, 
Frito Lay y Nestlé venden a los distribuidores los productos, sin costos 
significativos asociados, estos costos podrían incrementarse por 
situaciones como la ubicación geográfica del proveedor, para nuestro caso 
esta barrera no es representativa ya que al estar ubicada la empresa el 
municipio de Tuluá, estamos a distancias relativamente cortas para la  
compra de las materia primas, pues la fábrica de Frito Lay es encuentra 
ubicada en la ciudad de Cali, Nestlé en Bugalagrande y Colombina en la 
Paila.  

 
 Acceso a los canales de distribución: Se puede crear una barrera para 

nuevos ingresos por la necesidad de estos de asegurar la distribución para 
su producto. Los accesos a los canales de distribución no representan una 
barrera de ingreso para el sector analizado ya que las empresas líderes no 
controlan los canales de distribución.  

 
 

 Política gubernamental: El gobierno puede limitar o incluso impedir el 
ingreso a industrias con controles tales como los requisitos de licencias y 
limitaciones en cuanto al acceso de materias primas, controles sobre la 
contaminación, etc. En el caso del Municipio de Tuluá, este aspecto no 
sería considerado como una barrera de ingreso ya que las empresas 
cuentan con estímulos tributarios para el desarrollo económico y la 
generación de empleo y la empresa a constituir no genera contaminación al 
medio ambiente, los desechos que se producen por el consumo de los 
snack son se pueden manejar con el sistema de recolección de basuras  
del Municipio. 

 
En síntesis para el sector de la comercialización de snack la barrera que 
consideramos de mayor importancia para un nuevo inversor son: los requisitos 
iníciales de capital para la compra de las maquinas vending.  
 
 



 
 
 

34 
 

2. Rivalidad entre los competidores: En este apartado trataremos sobre la 
rivalidad de los competidores y las barreras de salida. La rivalidad entre los 
competidores existente da origen a manipular su posición (utilizando tácticas como 
la competencia en precios, batallas publicitarias, introducción de nuevos 
productos). Se presenta la rivalidad porque uno o más competidores sienten la 
presión o ven la oportunidad de mejorar su posición. La rivalidad es el resultado de 
diferentes factores estructurales que interactúan. A continuación se expondrán 
algunos de estos factores aplicables al caso bajo análisis: 
 
 

 Presión de productos sustitutos. La identificación de los productos 
sustitutos se relaciona con la búsqueda de otros productos que puedan 
desempeñar la misma función. Cuanto más atractivo sean los precios de los 
productos sustitutos, más firme será la represión de las utilidades en el 
sector industrial. Dentro del proyecto se consideran los sustitutos los 
alimentos naturales, ya que estos están posesionados y quitan mercado, 
las personas que tienen hábitos alimenticios sanos, difícilmente los 
sustituirán por un producto con persevantes. 

 
 

 Poder de negociación de los proveedores: Los proveedores pueden 
ejercer poder de negociación sobre aquellos que participan en un sector 
comercial  amenazando con elevar los precios o reducir la calidad de los 
productos o servicios. Para analizar este punto consideraremos que  los 
proveedores de snack como son la Empresas Colombina, Fritolay y Nestlé, 
tienen un manejo correcto del mercado y de políticas de precios a nivel 
nacional como internacional. Estas empresas ofrecen estabilidad y 
garantías reales de negoción. Convirtiéndose esta variable como punto a 
favor para nuestra empresa. 
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6. ESTUDIO DE MERCADO 

 
 
El objetivo del estudio de  la investigación de mercado es conocer cuáles son los 
gustos y preferencias de los clientes, así como su ubicación, clase social, entre 
otros aspectos, y así ofrecer los snack a través  de máquinas  dispensadoras para 
consumo masivo a un precio adecuado. Lo anterior llevará a lograr la preferencia 
de adquisición de productos a través de las vending. 
 
El estudio incluye 400 encuestas, que fueron realizadas y distribuidas de manera 
intencional en las 9 comunas del  Municipio de Tuluá, con esto se recopilaron  
datos, para posteriormente, interpretarlos y hacer uso de ellos y realizar una 
adecuada toma de decisiones y  lograr la satisfacción de nuestros  potenciales 
clientes. 
 

Figura 1. Comunas del Municipio de Tuluá. 
 

 
       Fuente:http://www.tulua-valle.gov.co/mapas.shtml?apc=m1m2-- x=1480969 

 
 

 

 

 

http://www.tulua-valle.gov.co/mapas.shtml?apc=m1m2--%20x=1480969
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6.1. NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO  
 
El producto a ofrecer tiene una aceptación social mediana, teniendo en cuenta que 
el tipo de negocio conlleva a un cambio cultural en el consumidor al ser el quien 
determina que consumir, atendido a través de una maquina automática, tendencia 
que implica el cambio de formatos en la presentación de los alimentos como hoy 
se puede observar en algunos productos que anteriormente venían en una 
cantidad estándar y ahora se ofrecen de acuerdo a la necesidad del cliente. 
 
 
6.2.  BARRERAS CULTURALES EN EL CONSUMO DEL PRODUCTO    
 
Se pueden encontrar medianamente una barrera cultural, que deberá ser 
manejada debido a que las personas no están acostumbradas a adquirir los 
productos con máquinas dispensadoras,  si no a solicitar lo que el establecimiento 
tiene para ofrecer. Para eliminar esta barrera se dará a conocer las ventajas que 
se tienen con los productos personalizados como el poder satisfacer de una 
manera más directa las necesidades de los consumidores. 
 
 
6.3. DISEÑO DE LA ENCUESTA 
 
De acuerdo al método de muestreo escogido como es el aleatorio simple, la 
selección de la muestra depende primordialmente del tamaño de la población.  
 
En nuestro caso, para determinar el número de personas a encuestar se tomó 
como población los habitantes de Tuluá, de 5 años en adelante. 
 
Para determinar el número de encuestas a realizar, se estableció un grado de 
confianza del 95% y un margen de error del 0.5658 y además se tuvieron en 
cuenta los siguientes factores: 
 
 Máximo error permisible. La  variable  e  representa  el  margen  de  error  
de  muestreo,  este  refleja  la variabilidad  de  datos,  la  cual  no  debe  ser  
mayor  al  10%,  que para nuestro estudio consideramos un  5%. 
 
 
 Grado de confianza. Es el porcentaje de datos que se abarca, dado el 
nivel de confianza establecido del 95%. 
 

 Valor Z. Se obtiene dividiendo el porcentaje dado como confianza para dos, 
luego  se  utiliza  la  tabla  de  área  de  una  distribución  normal.  Si consideramos 
que la confianza es del 95%, se tendrá que 0,95/2=0,4750, lo localizamos dentro 
de la tabla y se obtiene que Z=1,96. 
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 Porción estimada (P). Es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno en 
específico, en este caso, la población objetivo esté dispuesta a consumir un snack;  
puesto que no se tiene ninguna información previa, se toma el promedio con el 
que se trabaja en estos casos, que es del 50% de que consuman el producto.  
 
Para hallar el número de personas a encuestar, aplicamos la fórmula de una 
población infinita mayor a 100.000 el tamaño de la población N= 211.000 
habitantes aproximadamente según proyección del Dane del Municipio de Tuluá, 
por lo tanto, la fórmula es la siguiente: 
 

n =  Z2*p*q                             
e2 

Dónde: 
n= Tamaño de la muestra 
p= Probabilidad de aceptación del producto 
q= Probabilidad de rechazo del producto 
e= Error máximo permitido 
z= Nivel de confianza 
 
Reemplazando  en  la  ecuación  cada  uno  de  los  valores  establecidos, 
podremos  conocer  el  tamaño  de  muestra  adecuado  para  hacer  la 
estimación. 

 
n =  (1.96)2*(0.50)*(0.50)           

                 (0.05)2 

 
     n= 384.16  
 
 Tamaño final de la muestra. Según los cálculos el tamaño final de la 
muestra son 384 personas. Debido a las especificaciones se encuestaron  a 400 
personas lo cual favorece al estudio porque encuestamos más de lo que 
referimos. El propósito de este proceso fue determinar  el alcance que tendrá el  
proyecto en la ciudad de Tuluá.  
 
La encuesta fue dirigida a los consumidores potenciales de snack, ubicados en  
colegios, universidades, gimnasios, clínicas y hospitales, oficinas. 
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6.3.1. Análisis y tabulación de la encuesta. 
 
Se formulará la pregunta de la encuesta, se presenta la tabulación, gráfico y 
análisis cuantitativo y cualitativo. 
 
 
Pregunta 1. ¿ Qué opinión le merece el servicio de Snack a través de máquinas 
automáticas denominadas Vending?.  
 
 

 
 

PREGUNTA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

MUY INTERESANTE. 62% 248 

INTERESANTE 37% 149 

POCO INTERESANTE 1% 3 

NADA INTERESANTE 0% 0 

TOTAL FRECUENCIA 100% 400 

 
De las 400 personas encuestadas el 62% consideran que es muy interesante el 
nuevo servicio de máquinas vending, para conseguir pasabocas. Seguido de un 
37% que lo considera interesante, y poco interesante un 1%. Esta pregunta 
muestra un panorama positivo en cuanto a la opinión del servicio, pues es 
considerado muy interesante en la mayoría de los encuestados.  
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Pregunta 2. ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen del servicio 
automático de snack? 
 
 
 

 
 

PREGUNTA FRECUENCIA 
RELATIVA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

SIMPLICIDAD 0% 0 

FACILIDAD DE USO 20% 80 

DISEÑO 0% 0 

QUE ES NUEVO 25% 100 

PRECIO 0% 0 

QUE ES NECESARIO 35% 140 

ESTA DE MODA 20% 80 

NINGUNO DE LOS 
ANTERIORES 

0% 0 

TOTAL FRECUENCIA 100% 400 

 
Las personas se ven atraídas por el servicio de las máquinas automáticas porque 
consideran que es necesario, representando esto un 35% del total de las 
encuestas, en segundo lugar con un 25% porque es un servicio nuevo y por último 
con un 20% por  facilidad de uso y porque está de moda.  
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Pregunta 3. ¿En dónde le gustaría que el servicio estuviera disponible? 

 
 

 
 

PREGUNTA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

Colegios 22% 89 

Universidades 20% 80 

Gimnasios 1% 5 

Clínicas y hospitales 3% 10 

Oficinas 20% 80 

Centro comerciales 9% 36 

Terminal de 
Transportes 

25% 100 

TOTAL 
FRECUENCIA 

100% 400 

 
Estas pregunta tiene doble intención, una es conocer si hay atracción para 
contratar el servicio y la otra en donde les gustaría encontrarlo, el 25% de los 
encuestados  manifestaron que en el terminal de transportes ya que hasta cierta 
hora hay atención al público en los establecimientos que están allí instalados y con 
esta nueva opción pueden cubrir su necesidad de consumo de algo rápido, el 22% 
se inclinaron por obtener el servicio en colegios, y el 20% compartido entre 
universidades y oficinas.  
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Pregunta 4. ¿A través de que medio le gustaría recibir información sobre el 
servicio de Vending de snack? 

 

 
 

PREGUNTA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

ANUNCIO DE PRENSA O 
REVISTA 

3% 10 

VOLANTES 18% 70 

VALLAS PUBLICITARIAS 9% 35 

TELEVISIÓN 20% 80 

RADIO 41% 165 

INTERNET 10% 40 

TOTAL FRECUENCIA 100% 400 

 
El 41% de las personas les gustaría recibir información del nuevo negocio a través 
de la radio, ya que en el municipio hay una alta acogida por parte de este sistema 
de comunicación, un 20% a través de la televisión, canales locales y por ultimo a 
través de volantes con un 18% 
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Pregunta 5. Díganos cuál es la razón por las que no le atraería el servicio? 

 

 
 

PREGUNTA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

NO LO NECESITO 0% 0 

ES ABURRIDO 0% 0 

ES COMPLICADO 5% 20 

ES INNECESARIO 0% 0 

PRECIO EXCESIVO 8% 30 

NINGUNO DE LOS 
ANTERIORES 

88% 350 

TOTAL FRECUENCIA 100% 400 

 
Al realizar esta pregunta, se evidencio que el 88% de las personas encuestadas 
se encuentran atraídas por el servicio y que las opciones que se le dió para 
analizar el punto de débil de este solo el 8% manifestaron que por precio excesivo 
y un 5% que era complicado el manejo de la máquina.  
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Pregunta 6. Utilizaría este servicio? 
 
 

 
 

PREGUNTA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

SI, EN CUANTO ESTUVIESE EN 
EL MERCADO. 

70,0% 280 

SÍ, PERO DEJARÍA PASAR UN 
TIEMPO. 

30,0% 120 

PUEDE QUE LO USE PUEDO 
QUE NO. 

0,0% 0 

NO, CREO QUE NO LO USE. 0,0% 0 

NO, LO USARÍA. 0,0% 0 

TOTAL FRECUENCIA 100,0% 400 

 
El 70% manifestó que si utilizarían el servicio en cuanto estuviese en el mercado y 
un 30% que sí, pero dejarían pasar un tiempo. 
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Pregunta 7. ¿Este servicio lo proporcionaran estudiantes emprendedores de la 
Unidad Central del Valle. ¿Saberlo lo hace más, o menos interesante? 
 
 

 
 

PREGUNTA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

MÁS INTERESANTE 87,5% 350 

MENOS INTERESANTE 0,0% 0 

NI MÁS NI MENOS 
INTERESANTE 

0,0% 0 

NO LO SE. 12,5% 50 

TOTAL FRECUENCIA 100,0% 400 

 
El 87.5% de los encuestados indicaron que por ser un proyecto emprendedor de 
estudiantes de la Unidad Central del Valle lo hace más interesante, el 12.5% 
manifiestan no saberlo.    
 
 
8. ¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre este servicio que quiera decirnos? 
 
No hubo comentarios. 
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6.4. ESTRATEGIA DEL PRODUCTO  

 

6.4.1. Definición del producto  

 

Snack o pasabocas. Son un tipo de alimento que en la cultura occidental no es 
considerado como uno de los alimentos principales del día (desayuno, almuerzo, 
comida, merienda o cena).   En el sector alimenticio de mercados consumistas 
como Estados Unidos o Europa occidental, los snacks generan miles de millones 
de dólares en beneficios al año.  

Es un mercado enorme y un gran número de empresas luchan constantemente 
por dominarlo, además de ser un mercado en crecimiento. 

 
6.4.2. Usos.  Se utiliza para satisfacer el hambre temporalmente, proporcionar una 
mínima cantidad de energía para el cuerpo, o simplemente por placer. 
 
 
6.4.3. Presentación. Su presentación será  en máquinas dispensadoras   
ubicadas en centros comerciales,  colegios, clínicas, universidades etc. 
 
 

 
 
 
6.4.4. Composición. Estos alimentos contienen a menudo cantidades importantes 
de edulcorantes, conservantes, saborizantes, sal, y otros ingredientes atractivos 
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como el chocolate, cacahuetes (maní) y sabores especialmente diseñados (como 
en las papas fritas condimentadas).  
 
 
6.4.5. Productos que se pueden suministrar. Bombones, Galletas saborizadas, 
Chicles, Chocolatinas,  papas fritas en todas sus presentaciones. 
 
 
6.4.6. Sustitutos. Los sustitutos  serian  otras variedades de pasabocas, otras 
marcas y los snack naturales.  
 
 

6.4.7. Marca y logo 

 
 
La marca y el logotipo hacen alusión al objetivo de la empresa que es distribuir 
snack en máquinas dispensadoras.  
 
Para generar recordación de la marca en la mente de los consumidores, nos 

apoyaremos en el siguiente trabajo de campo: 

Entrega de volantes con el logotipo e imagen del negocio. Este material se 
entregaría puerta a puerta, en centros comerciales, calles, avenidas, transeúntes, 
taxistas, terminal de transportes, conductores particular, y en la zona comercial de 
la ciudad. 

Para hacer atractiva la entrega de la publicidad impresa, se contratarán tres 
modelos bien presentadas y con prendas distintivas del negocio. 

En el recorrido por la ciudad, nos acompañaría un carro valla con pendones 
mostrando el  logotipo. Este trabajo se haría en la semana del lanzamiento de la 
empresa. 

 



 
 
 

47 
 

6.4.8. Estrategia de precio.  Los precios de los productos varían de acuerdo a la 
cantidad de pedidos hechos, forma de crédito y descuento por pago en efectivo, 
de las alternativas dadas para la adquisición de los productos se tendrá en cuenta 
el pago en efectivo para obtener los descuentos que las multinacionales ofrecen.  
 
 
6.4.9. Estrategia de distribución. Proveedores. Nuestros  proveedores  serán 
las empresas  productoras o distribuidoras de alimentos como  Yupi, Frito Lay,  
Nestlé, Colombina, con distribuidores directos en el municipio y  con fábricas en 
Cali, Bugalagrande y La Paila, en donde se pueden conseguir los productos de 
manera directa. 
 

 
 
 
6.4.10. Caracterización de los proveedores 
 
 
PRODUCTOS YUPI. 
 
Productos Yupi fue fundada en Septiembre de 1978 como una dependencia de 
Atila de Colombia, sus propietarios desde entonces han sido los señores Lazar e 
Isaac Gilinski. La compañía comenzó como sociedad con el señor Heinz Flessner 
quien era accionista de varias fábricas de pasabocas en Alemania y otorgó la 
asistencia técnica necesaria para desarrollar el proceso de producción de los 
Yupis ®. 
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Tabla 3. Productos Yupi.  
 

 

  

  
 
Fuente: http://www.yupi.com.co/ 
 
 
 
PRODUCTOS FRITOLAY 
 
FRITO LAY es el resultado de la fusión en 1945 de dos empresas 
estadounidenses; THE FRITO SALES COMPANY y THE LAY COMPANY 
La palabra FRITO es porque este tipo de productos que comercializan o fabrican 
son frituras "Papas, tocinetas, chicharrón... etc. 
 
 
 
 
 
 

http://www.yupi.com.co/
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Tabla 4. Productos Fritolay. 
 

  

   
Fuente: http://www.fritolay.com/ 
 
 
 
NESTLÉ 
 
La Société des Produits Nestlé S.A., conocida internacionalmente como Nestlé, 
es, en 2005, la compañía agroalimentaria más grande del mundo. Tiene su sede 
central en Vevey, Suiza. La gama de productos ofertada por Nestlé incluye desde 
agua mineral hasta comida para animales, pasando por productos de chocolate y 
de lácteos. Tiene más de 200.000 trabajadores en el mundo. 

 
 
 
 
 
 

http://www.fritolay.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Vevey
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
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Tabla 5. Productos Nestlé.  
 

  

 
 

Fuente: http://www.nestle.com.co/nestleco2/Default.aspx 
 
 
COLOMBINA 
 
Colombina es una Compañía Global enfocada a cautivar al consumidor con 
alimentos prácticos y gratificantes, fundamentada en el bienestar y compromiso de 
su Capital Humano, en el desarrollo de marcas líderes y productos innovadores de 
alto valor percibido, dirigidos a la Base del Consumo a través de una 
comercialización eficaz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nestle.com.co/nestleco2/Default.aspx
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Tabla 6. Productos Colombina. 
 

 

 

  

 
 
Fuente: http://www.colombina.com/ 

http://www.colombina.com/
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6.4.11. Estrategia de promoción.  De acuerdo al análisis de las respuestas 
dadas a la pregunta 4 de la encuesta se determina que la promoción del nuevo 
negocio se hará a través de la radio, específicamente la Emisora El SOL de RCN, 
frecuencia 96.1. FM, la cual tiene posicionamiento en el medio y gran poder de 
convocatoria. También se utilizará como medio masivo la TELEVISIÓN LOCAL, 
Canal 81 de Telmex, el cual es un canal de gran audiencia y como tercera opción 
el volanteo en la ciudad, el cual consistirá en suministrar información de los puntos 
de venta y productos a ofrecer, además de esto se acudiera al Marketing social a 
través de Facebook. 
 
 
 
Los programas contratados con El Sol de RCN serán:  

Figura 2. El Sapo del Sol: 

 

Fuente: Emisora El sol 96.1. FM. 

El SOL 96.1 FM, lleva al Centro comercial La Herradura y La 14 el tradicional 
juego del sapo, específicamente al sitio donde están ubicadas nuestras máquinas 
vending  el concurso tiene como objetivo incrementar el  tráfico de clientes, los  
visitantes tendrán la oportunidad de realizar el consumo de snack;   jugar el sapo 
del sol y ganar premios o descuentos de acuerdo al valor comprado. 

La participación comercial consiste en Ocho (8) promociones diarias con nombre, 

slogan y dirección del anunciador cinco días antes del evento. 

Ocho menciones el día del concurso del sapo parrandero. 

Transmisión desde el establecimiento el día del evento. 

La inversión es de $280.000 pesos. 
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Figura 3. Oferta especial de agosto: 

 

Fuente: Emisora El sol 96.1. FM. 

En La oferta especial de agosto la empresa escogió la opción 1, la cual consiste 
en cinco (5) cuñas diarias  de 30”  durante 20 días por el SOL 96.1 FM. 

UN REMOTO DESDE UN PUNTO ESTRATÉGICO DEL NEGOCIO (4 salidas de 3 
minutos cada una con intervenciones musicales). 100 cuñas, con una inversión de 
$700.000. 

 

Figura 4. A domicilio 

 

Fuente: Emisora El sol 96.1. FM. 
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A domicilio es un programa especial por su alto nivel de audiencia, los oyentes son 
quienes con sus llamadas hacen la programación de este espacio (salen al aire 
solicitando sus canciones preferidas, felicitando a sus amigos o familiares que 
estén de cumpleaños y hacen sus dedicaciones especiales). El Programa  se 
realiza de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 12:00 m y de Lunes a jueves de 4:00 
p.m.  6:00 p.m. y los viernes de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 

La participación comercial  ofrece:  

Presentación y despedida del programa a nombre del patrocinador.                               

Dos (2) cuñas diarias de 30” durante el programa de lunes a viernes. 

Dos  menciones durante la emisión del programa. 

El costo de la inversión es de $400.000 

 

Los programas contratados con PSC Televisión son: 

La productora social de comunicaciones PSC, emite la señal por la frecuencia del 
canal 81 de Telmex. Tiene cubrimiento en más de 50.000 hogares, con cobertura 
del 80% en la población, en los municipios de Tuluá, San Pedro, Rio Frio, 
Andalucía y Bugalagrande. Además cuenta con una página web 
www.psctelevision.com, en donde se puede ver la programación habitual las 24 
horas del día en tiempo real.  

La propuesta comercial de PSC se enfoca en el desarrollo empresarial moderno, 
en donde la publicidad se ha convertido en una necesidad de primer orden en un 
mercado cada vez más competitivo y donde sin duda la televisión juega un papel 
preponderante, motivo por el cual nos ofrece los servicios para dar a conocer 
nuestro servicio de venta de snack con máquinas expendedoras vending.  

 

Tabla 7. Producto Cada Mañana. 

PRODUCTO: CADA MAÑANA  

DÍA DE EMISIÓN: De lunes a viernes. 

HORARIO ORIGINAL: 6:30 AM A 8 AM 

REPETICIÓN: DE 2 PM A 3:30 PM de lunes a viernes 

http://www.psctelevision.com/
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PRESENTADORES: Israel Arango, Natalie García.  

TOTAL SALIDAS EN EL MES: 20 en la emisión original y 20 en la repetición. 

Total inversión: $400.000 por mes.  

Fuente: PSC Televisión  

 

Tabla 8. Producto PSC Noticias 

PRODUCTO: PSC NOTICIAS  

DÍA DE EMISIÓN: De lunes a viernes. 

HORARIO ORIGINAL: 1:00 PM A 1:30 PM  

REPETICIÓN: DE 10:30 PM A 11:30 PM  lunes a viernes 

PRESENTADORES: Yeny Milena Cruz y Alexander Domínguez   

TOTAL SALIDAS EN EL MES: 20 en la emisión original y 20 en la repetición. 

Total inversión: $500.000 por mes.  

Fuente: PSC Televisión  

 

Tabla 9. Producto WIPE 

PRODUCTO: WIPE (Pantallazo, imagen estática con toda la información sobre el 
negocio. 

DÍA DE EMISIÓN: De lunes a viernes. 

HORARIO ORIGINAL: El escogido por el cliente.  

TOTAL SALIDAS EN EL MES: 20 en la emisión original y 20 en la repetición. 

Total inversión: $200.000 por mes.  

Fuente: PSC Televisión  

 

El producto aceptado a negociar es el tercero Wipe. (Pantallazo, imagen estática 
con toda la información sobre el negocio). 
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7. ESTUDIO TÉCNICO 

 
Tiene como objetivo central definir la posibilidad de lograr el  servicio deseado en 
la cantidad, con la calidad y el costo requerido. 
 
Esto origina la necesidad de identificar equipos, tecnología, recursos humanos, 
suministros, sistemas de control, formas de operación,  distribución de la planta y 
quipos.  
 
 
7.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MAQUINA VENDING 

 
Figura 5. Maquina Vending.  

 

 
 

Fuente: http://expendedorasdevending.blogspot.com/2009/01/manuales-de-maquinas-de-vending.html 

 

 
 
 
 

http://expendedorasdevending.blogspot.com/2009/01/manuales-de-maquinas-de-vending.html
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Altura : H = 1100 mm 

Anchura : L = 715 mm 

Profundidad : P = 780 mm 

Peso : 100 kg (sin embalaje) 

Tensión nominal : 230 V monofásica 50 Hz 

Potencia nominal : 180 W (estratificada) 

190 W (ventilada) 

Temperatura máx. 25 °C 

Condiciones ambientales límite de funcionamiento : Temperatura mín. 3 °C 

Humedad relativa máx 65% 

Estático – Descong. cíclico 

Presión nominal de la instalación frigorífica a 32 °C : 15 bar 

Sistema de venta : FIFO 

Ventanillas retiro : N. 1 

Peso máx. por cajón : 15 kg Uniformemente distribuido 

Ruido aéreo : Inferior a 70 dB 

 
 

7.1.1. Componentes de la puerta  
 
1) Display: Sobre el display aparece el total de las monedas introducidas y la 
referencia para la selección, el precio de lo seleccionado y todos los mensajes 
inherentes al funcionamiento. 
 
2) Ranura para la introducción de monedas: La ranura para la introducción de 
las monedas, colocada debajo del display, es usada por el cliente para introducir el 
crédito necesario para adquirir el producto. 
 
3) Pulsador de restitución: El pulsador para la restitución de monedas, sirve para 
desbloquear las monedas encajadas en la caja para fichas y poder así 
recuperarlas. 
 
4) Botonera de selección: La botonera está situada debajo de la luz indicadora y 
del pulsador de restitución; está compuesta por una serie de interruptores 
identificados con letras y números. Para seleccionar el producto, oprimir primero la 
letra y luego el número correspondientes al producto deseado. 
 
5) Cubeta para recuperar monedas: La cubeta para recuperar las monedas, 
colocada en la parte inferior, sirve para restituir las monedas introducidas. 
 
6) Puertecilla para el retiro: La puertecilla para el retiro es usada por el cliente 
para retirar el producto adquirido. 
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Figura 6. Componentes de la puerta. 
 

 
 

Fuente: http://expendedorasdevending.blogspot.com/2009/01/manuales-de-maquinas-de-vending.html 

 
 

7.1.2. Componentes interiores  
 
1) Iluminación interior: Tbo fluorescente para el alumbrado de los productos 
expuestos. 
 
2) Ficha electrónica principal: La ficha electrónica principal, situada en el interior 
de la caja para fichas, irige varias funciones del distribuidor. 
 
3) Unidad frigorífica: La unidad frigorífica, colocada en la parte inferior de la caja, 
se encarga de mantener una correcta temperatura de conservación del producto.  
 
El descongelamiento de la unidad frigorífica se produce automáticamente cada 4 
horas. 
 
4) Cuadro eléctrico: El cuadro eléctrico, colocado en la parte inferior de la caja, 
recoge todas las conexiones eléctricas derivadas de cada utilización de campo, 
como así también la ficha de potencia, el interruptor general y los fusibles. 

http://expendedorasdevending.blogspot.com/2009/01/manuales-de-maquinas-de-vending.html
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5) Ventilador (opcional): Para particulares exigencias, puede modificarse la 
temperatura interna de la caja llevándola de una temperatura estratificada a una 
temperatura uniforme.  
 
6) Grupo evaporador: el grupo evaporador está colocado en el fondo de la caja 
portante. 
 
 
Figura 7. Componentes interiores. 
 

 
 

Fuente: http://expendedorasdevending.blogspot.com/2009/01/manuales-de-maquinas-de-vending.html 

 
 
 

http://expendedorasdevending.blogspot.com/2009/01/manuales-de-maquinas-de-vending.html
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7.1.3. Manejo del distribuidor 
 
CARGA PRODUCTOS EN LA ZONA CAJONES: Una vez llevado a cabo el 
procedimiento de puesta en funcionamiento y efectuada la programación de la 
máquina, proceder de la siguiente manera: 
 
1) Abrir la puerta. 
 
2) Sacar los cajones uno a uno, tirando hacia afuera hasta el tope. El cajón se 
inclinará hacia abajo facilitando la carga de los productos. 
 
3) Comenzar la introducción de los productos desde adelante hacia el interior,  
asegurándose de que todos los espacios sean llenados. La base del producto 
debe estar situada hacia el fondo del compartimento, exactamente sobre la espira, 
con la etiqueta hacia la vitrina, de manera tal que el cliente alcance a verla. 
 
Todos los productos deben situarse fácilmente entre las espiras. No colocar  
objetos más grandes: Las espirales pueden tener pasos diferentes y por lo tanto, 
se puede elegir la espiral apta para el producto que se quiere vender o viceversa, 
elegir el producto en base a las espirales que se tienen. 
 
4) Una vez que se han llenado todos los cajones, asegurarse de que vuelvan a la 
posición "STANDBY". Estos deben ser empujados hacia la parte interior de la caja. 
 
Se puede dar una vuelta de 45° por vez, a cada espiral. La mayor parte de los  
artículos son expulsados sin problemas en el momento de la venta, si el extremo 
de la espiral está colocado a 6 horas. Para los productos en brik, regular el 
extremo con un anticipo de 90°. 
 
ADVERTENCIAS: Los productos en bolsa o en caja, si no están colocados  
correctamente pueden provocar problemas. El borde sellado de la bolsa puede ser 
ubicado debajo del hilo de la espiral, impidiendo de este modo que la bolsa se 
caiga. Se recomienda doblar el borde hacia adelante y hacia arriba antes de 
colocar la bolsa en el espacio de la espiral. Productos como por ej., bizcochos, 
artículos "frágiles", deberían ser colocados en los cajones más bajos, para que no 
se dañen con la caída. 
 
 
7.1.4. Distanciadores de productos en cajones  
 
Los distanciadores -A- se suministran para ser usados cuando se deben introducir 
productos "estrechos". Deben ser ubicados de manera tal que mantengan el 
producto bastante libre contra la parte derecha del compartimento, permitiéndole 
que permanezca perfectamente en pie.  
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Para regular el distanciador, tirar hacia adelante si se desea restringir el espacio, y 
empujar hacia atrás si es necesario ensancharlo; dejar siempre 3 mm. entre  
espaciador y producto. 
 
 
7.1.5. Expulsor de productos 
 
El expulsor -B- puede ser usado cuando los productos vienen en paquete o bolsa 
como por ej. Las papas fritas o similares. El expulsor los ayudará a salir de la 
espiral. Se engancha al hilo en el extremo de la espiral y actúa como una 
prolongación del producto en venta y lo empujará ulteriormente fuera del cajón. 
 
 
7.1.6. Operaciones de venta de un producto 
 
Después de haber llenado el distribuidor con los productos deseados, de haber 
programado los precios de venta de cada producto, de haber colocado los 
cartelitos con los precios, y de haber controlado que los cajones hayan sido 
colocados nuevamente en la posición de venta, la máquina está lista para vender. 
 
1).Introducir el crédito suficiente para la adquisición del producto. 
2). Componer en el teclado la combinación correspondiente al producto elegido. 
3). Retirar de la ventanilla el producto. 
 
 
7.1.7. Regulación temperatura termostato 
 
Informaciones generales 
 
El termostato digital A FIG. 5 controla la actividad del compresor y de las 
descongelaciones (mediante la parada forzada del compresor). Está alimentado 
con una tensión de 230 V. La sonda está conectada a un terminal de la tensión de 
línea; use exclusivamente una sonda tipo NTC con doble aislamiento. Si se 
efectúan sustituciones deben usarse exclusivamente recambios originales. 
 
En condiciones normales de utilización aparece la temperatura detectada por la 
sonda de la celda: manteniendo apretada, durante como mínimo 4 segundos, la 
tecla UP, el instrumento envía una solicitud de descongelación; si hubiera una 
alarma activa, el instrumento muestra el código de alarma hasta que no 
desaparece la causa que la ha provocado (véase la sección Señalizaciones y 
alarmas). 
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Programación del SETPOINT de trabajo. 
 
Mantenga apretada la tecla SET para visualizar el valor actual del setpoint de 
trabajo: el led “comp” destella rápidamente. Para modificar su valor, mantenga 
apretada la tecla SET y contemporáneamente actúe con las teclas UP o DOWN (el 
setpoint de trabajo puede programarse dentro de los límites establecidos mín. 8°C 
máx. 16 °C); una vez efectuada la modificación, suelte por último la tecla SET. 
 
 
Figura 8. Programación del SETPOINT de trabajo 
 

 
 

Fuente: http://expendedorasdevending.blogspot.com/2009/01/manuales-de-maquinas-de-vending.html 

 
 
 

PROGRAMACIÓN 
 
Cuando se enciende el distribuidor, la máquina iniciará el procedimiento de 
autoconfiguración que consiste en verificar el número de espirales presentes en 
cada cajón. En esta fase, sobre el display, aparecerá escrito durante algunos 
segundos "TEST 12" al término de los cuales, el distribuidor entrará en 
funcionamiento.  
 
Cuando se enciende el distribuidor, sobre el display aparece escrito "INIT"             
seguido por "MEMORY CLEARED" si la memoria no contiene datos o bien, los 
datos  contenidos no son fidedignos. Lo mismo ocurre cuando se ejecuta el mando 
"cancela memoria" o en el caso en que la memoria se estropeara.  
 
Oprimiendo el pulsador “TEST” situado en la ficha electrónica principal en el  
interior de la caja de fichas, la memoria se restablecerá automáticamente con los 
valores preestablecidos tal como descriptos en las instrucciones. 
 

 
 
 

http://expendedorasdevending.blogspot.com/2009/01/manuales-de-maquinas-de-vending.html
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LISTA DE LOS MANDOS DE PROGRAMACIÓN - ACCESO A LOS MENÚS 
SECUNDARIOS 

 
Mando 01 Test máquina. 
Mando 02 Llamada menú secundario reloj temporizador diarios. 
Mando 03 Llamada menú secundario programación precios. 
Mando 04 Llamada menú secundario. Programación precios rebajados. 
Mando 05 Llamada menú secundario programación Referencias a los precios. 
Mando 06 Programación código producto. 
Mando 07 Visualización ventas selección precio entero. 
Mando 08 Visualización ventas selección precio descontado. 
Mando 09 Visualización totales recaudados no ajustables a cero. 
Mando 10 Visualización totales ajustables a cero. 
 
MANDOS 30-39: 
Modalidad EXECUTIVE no utilizados. 
Modalidad BDV 001 véase párrafo BDV 001. 
Modalidad MDB véase párrafo MDB. 
 
PROGRAMACIÓN PARÁMETROS MAQUINA  
Mando 58 Nivel diagnóstico. 
Mando 59 Introducción código visualización contador de ventas. 
Mando 60 Cancela memoria. 
Mando 61 Puesta a cero security/access code. 
Mando 62 Habilitación descuentos. 
Mando 63 Programación venta simple/múltiple. 
Mando 64 Programación lengua visualización mensajes. 
Mando 65 Visualización mensajes opcionales. 
Mando 66 Visualización reloj. 
Mando 69 Elección modo de funcionamiento caja para fichas. 
Mando 90 Selección tipo de datos enviados a la RS232. 
Mando 91 Inserción código de la máquina. 
Mando 92 Puesta a cero de los datos de venta. 
Mando 94 Visualización últimos 10 power-off 
Mando 99 Visualización errores 
 
MENÚ SECUNDARIO PROGRAMACIÓN RELOJ, TEMPORIZADORES DIARIOS  
Alarma 01 Programación año/mes/día. 
Alarma 02 Programación horas/minutos. 
Alarma 21 Programación hora primera activación descuento. 
Alarma 22 Programación hora primera desactiva descuento. 
Alarma 23 Programación hora segunda activación descuento. 
Alarma 24 Programación hora segunda desactiva descuento. 
Alarma 31 Inicio del periodo de inhibición de las selecciones. 
Alarma 32 Final del periodo de inhibición de las selecciones. 
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Alarma 33 Inicio del segundo periodo de inhibición de las selecciones. 
Alarma 34 Final del segundo periodo de inhibición de las selecciones. 
Alarma 36 Programación de las selecciones susceptibles de inhibición a horas. 
 
 
7.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
Macrolocalización del proyecto: Se ubicará en el Municipio de Tuluá Valle, que 
cuenta con una población de 211.000 habitantes, de los estratos socioeconómicos 
(2, 3, 4, 5 y 6), los cuales ostentan como ingresos per cápita un mínimo del salario 
legal vigente. 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. 
 
Micro localización de la empresa: Para la localización de la planta, se tuvieron 
en cuenta cinco alternativas las cuales están ubicadas en la ciudad de Tuluá en el 
Departamento del Valle del Cauca. Esta ubicación se determinó por el método de 
ponderación obteniendo como mejor opción la (carrera 30) con un total de 17.4 
puntos. 
 
La localización óptima del local, es el que contribuye en mayor medida a lograr 
una buena tasa de rentabilidad sobre el capital u obtener un costo unitario mínimo. 
 
 
Tabla 10.  Método de ponderación aplicado a opciones de ubicación. 

 
 
Fuente: Investigación de Mercados, Jorge Eliécer Prieto Herrera., Ecoe 
Ediciones.  
 
De acuerdo a lo anterior se concluye que entre las cinco opciones de ubicación la 
más pertinente es la Carrera 30, que brinda ventajas en cuanto a vías de acceso, 
es considera zona comercial, que garantizan el buen ejercicio de la empresa en 
cuanto a la adquisición de materia prima y la comercialización de los productos.  
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Adicional a ello se encuentra ubicado en el estrato tres, lo cual permite tarifas 
bajas en los servicios públicos y sea apropiado para la empresa que apenas 
emprende, la cual tendrá un canon mensual de arrendamiento de quinientos mil 
pesos mensual. 
 
 
Figura 9. Ubicación oficinas de la empresa. 
 
 
 

. 
Fuente: Anuario Estadístico de Tuluá 2008. 
 
 
7.3. VENTAJAS DE LAS MAQUINAS VENDING 
 
 
7.3.1. Servicio único en el mercado. Las máquinas son únicas en el mercado de 
snack. En Colombia son utilizadas únicamente por  empresas que se dedican a la 
implementación de vending, pero compañías como Coca Cola, Pepsi, Sodexho y 
Compass Group son dueñas de sus propios sistemas y cadenas de distribución. 
 
Estas máquinas no requieren de mayores instalaciones adicionales ya que lo 
único que requiere es una instalación eléctrica. Conforme la tecnología va 
avanzando el desempeño de estas ha mejorado. Los sensores reconocen los 
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billetes con mayor facilidad que las versiones anteriores, mas sin embargo la 
aceptación del billete puede ser aún, una barrera entre el cliente y el producto. 
 
El consumo de electricidad es mínimo, tienen una alta resistencia al clima (sol, 
humedad, altas o bajas de temperatura, ect) y sus sistemas de seguridad son 
cada vez mejores.  
 
 
7.3.2.  Bajos costos en publicidad e imagen. Salvo las personas que pagan las 
facturas publicitarias, son pocas las que saben lo mucho que cuesta la publicidad 
de gran alcance. Crear imagen en los clientes es un rubro que representa un gasto 
altísimo en este tipo de empresas. Con la publicidad desplegada en estas 
máquinas se llega a miles de personas que circulan a diario  cerca de estas, dado 
que los lugares donde se colocan son sitios de mucho tráfico de personas. La 
presencia de estas siempre estará allí generando imagen.  
 
 
7.3.3. Generan compras por impulso. Se denomina compra por impulso aquella 
compra que no se tenía planeado realizar y que por medio de contacto visual se 
crea la necesidad y se lleva a cabo. Los snack son productos que son muy dados 
a compras por impulso y si a esto se le suma la facilidad de compra, se convierte 
en una herramienta de ventas muy efectiva.  
 
 
7.3.4. Pueden generar ventas las 24 horas.  Esta es una de las mayores 
ventajas que se puede obtener de esta herramienta. El poder de generar ventas a 
cualquier hora, permite cubrir necesidades, solo basta tener la máquina en un 
lugar accesible. Generalmente las máquinas que producen un mayor volumen de 
venta son las ubicadas en lugares de espera o de mucho tráfico de personas. Un 
buen porcentaje de estas son accesibles a cualquier hora. 
 
El éxito de toda compañía depende de su habilidad para identificar y satisfacer las 
necesidades y los deseos de un mercado particular. Contar con un punto de venta 
las 24 horas, es una forma de satisfacer las necesidades de sus clientes en 
cualquier momento.  
 
 
7.3.5. No se necesita de recurso humano para vender. Para poder realizar una 
venta, no se necesita de una persona que esté presente al momento de esta.   
 
Siendo una ventaja ya que el consumidor puede obtener el producto, siempre y 
cuando, tenga el acceso a la máquina. Este sistema de venta automatizado es un 
complemento de la ventaja mencionada con anterioridad, ya que debido a que no 
se necesita del recurso humano, permite que en ciertos lugares de espera como 
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terminales de transporte, aeropuertos, que permanecen abiertos 24 horas los 
clientes puedan comprar el producto sin la necesidad de ser atendido por alguien.  
 
 
7.3.6. Diversificación del espacio. Otra ventaja importante en la colocación de 
esta herramienta, es poder llegar a vender el producto en lugares en los cuales 
una tienda o supermercado no podría lograrlo, por ejemplo, pasillos, corredores, 
en columnas ect, El espacio suele ser un factor escaso en algunos puntos de 
venta.  
 
 
7.4. DESVENTAJAS DE LAS MAQUINAS VENDING 
 
 
7.4.1. Servicio técnico periódico. El mantenimiento de estas máquinas es una 
parte fundamental en el funcionamiento correcto de las máquinas. Debe realizarse 
un programa de servicios técnicos preventivos, ya que de ello depende que se 
genere la venta. Una máquina en mal estado puede interrumpir la labor de la 
venta, al igual que la frustración en el cliente por adquirir el producto. El prestar un 
servicio técnico periódico, involucra contratar los servicios de un proveedor 
(outsourcing) o la capacitación de personal interno que esté a cargo del 
funcionamiento de estas. Uno de los problemas que se dan con las máquinas son 
las cajas ordenadoras de billetes los cuales tienen en su mayoría la capacidad de 
almacenar 200 billetes, si sobrepasa esta capacidad, el validador ya no aceptará 
más billetes.  
 
 
7.4.2. Un billete en buen estado. Estas máquinas están compuestas por muchas 
partes, pero quizá de las más importantes sea el validador. Este tiene la función 
de analizar las características físicas del billete. Si se da el caso que un billete este 
en mal estado (arrugado, roto), o éste ha sido ingresado en forma incorrecta, el 
validador rechaza el billete y por lo tanto, no se realiza compra.  
 
Desafortunadamente  en nuestro país la costumbre de no cuidar los billetes hace 
la que vida útil de éstos sea menor en comparación con otros países. Sin embargo 
la tecnología, tanto en la fabricación de billetes más duraderos y más difíciles de 
falsificar, como en la fabricación de validadores más confiables ha hecho que las 
máquinas billeteras sean una herramienta de venta más segura.  
 
 
7.5. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  
 
El mantenimiento de las máquinas tanto preventivo como correctivo se lleva a 
cabo por una empresa proveedora. 
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El abastecedor revisa la máquina, si encuentra algún error informa al gerente. 
El gerente solicita reparación al proveedor. 
El gerente le hace seguimiento a la reparación. 
El proveedor repara la máquina.  
 
El servicio preventivo se realiza de la siguiente forma: 
 
Cada seis meses el proveedor de servicios y mantenimiento realiza un chequeo de 
las máquinas, revisando temperatura y validador. Si se necesita cambio de alguna 
parte de la máquina, este consulta al gerente y se evalúa el cambio.   
 
Se anexa contrato de prestación de servicios técnicos.  ANEXO C. 
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7.6. PROCESO DE VENTA DE SNACK EN MAQUINA VENDING 
 

 

RUTERO CLIENTE GERENTE PROVEEDOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISITA 
REVISA 

SIN 

ERROR 

NO 

INFORMA 

SNACK 

SI 

CONTEO 

LLENA  

CONTINÚA 

RUTA NO SI 

SOLICITA 

SEGUIMIENTO REPARA 

TERMINA 



7.7. FASES DE INSTALACIÓN  

 

FASES 

Fase de pre-inversión. 

Revisión  y análisis del estudio de mercadeo 

Contacto con proveedores. 

Contacto con el proveedor de máquinas vending. 

Contacto con las áreas admirativas de las instituciones y centros comerciales donde se instalaran las máquinas.  

Contacto con funcionarios Cámara de Comercio para asesoría legal. 

Fase de inversión 

Negociación con los proveedores elegidos. 

Negociación con los proveedores de máquinas 

Institución de la empresa y legalización. 

Fase Ejecución 

Firma de contratos donde se ubicaran las máquinas.  

Habilitación de espacios a utilizar para almacenamiento y oficinas. 

Compra de máquinas dispensadoras. 
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Compra de seguros para las máquinas  

Compra de equipo y mobiliario para la oficina. 

Compra de insumos snack 

Contratación de personal 

Capacitación de personal por parte del proveedor de las máquinas.  

Pruebas técnicas con las máquinas 

Instalación de las maquinas en su ubicación final  

Primer abastecimiento de las máquinas.  

Fase Operación.  

Operación experimental 

Segundo abastecimiento. 

Evaluación de los procedimientos de recolección y abastecimiento. 

Control de operación 

Periodo para cambio en los procesos 

Evaluación final de los procesos y ventas. 



8.  ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

 

La estructura organizacional de la empresa Mecatikos S.A.S está conformada de 
la siguiente manera: Un  gerente, un contador, un administrador, un operario o 
rutero.  A continuación se relacionan las funciones de cada cargo.  
 
Gerente: Las funciones son: 
  
1. Planeación y control de las actividades generales de la empresa. 
2. Supervisión de las actividades administrativas. 
3. Firma de contratos convenios y negociaciones con clientes y proveedores. 
4. Comercialización del servicio. 
5. Evaluación, analiza y decisiones financieras de la empresa. 
6. Contratación y capacitación de personal. 
 
Contador: Las funciones son:  
 
 
1. Velar por que la contabilidad se lleve de acuerdo a las normas establecidas en 

Colombia.  
2. Clasificar operaciones registradas, como medio para obtener objetivos 

propuestos.  
3. Preparar la información financiera  para  ser presentada al Gerente u otras 

Entidades que lo requieran.  
4. Preparar comprobantes de  depreciación.  
5. Velar porque las notas contables y ajustes estén debidamente soportados y 

contabilizados.  
6. Revisar los recibos de caja y comprobantes de pago.   

 
Administrador: Las funciones son:  
 
1. Organización de las actividades administrativas. 
2. Control de inventarios. 
3. Compras en base a inventarios. 
4. Organización y control de las rutas de abastecimiento. 
5. Control de ingresos y egresos. 
6. Pago a proveedores. 
7. Relación con el contador. 
8. Atención de las llamadas de reclamo al consumidor. 
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Rutero: Las funciones son: 
 
1. Abastecimiento de las máquinas por medio de una ruta. 
2. Recolección de los ingresos de cada máquina. 
3. Deposito en banco de cada uno de las recolecciones diarias. 
 
 
8.1. DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 
 
Gerente General 
 

IDENTIFICACIÓN NOMBRE DEL CARGO: GERENTE. 

NUMERO DE PERSONAS QUE OCUPA EL CARGO: UNA.  

FUNCIONES:  
 
Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular y deducir el 
trabajo de la empresa, además de contratar al personal adecuado, efectuando 
esto durante la jornada de trabajo. 

ACTIVIDADES REGULARES:  
 
Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo 
plazo.  
 
Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las 
funciones y los cargos.  
 
Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta.   
 
Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar 
las desviaciones o diferencias.  
 
Coordinar con el Administrador las ventas, aumentar el número de clientes, 
realizar las compras de materiales, mantenimiento de las máquinas, resolver las 
necesidades generales de la empresa.  
 
Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal 
adecuado para cada cargo.  
 
Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, 
personal, contable entre otros.  
 
Realizar cálculos matemáticos y financieros.  
 
Deducir o concluir los análisis efectuados anteriormente. 
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REQUERIMIENTOS DE CAPACIDAD Y HABILIDADES: 
 
Los requerimientos o capacidades son planear, controlar, dirigir, organizar, 
analizar, calcular, deducir (fueron explicados anteriormente). Las habilidades que 
debe poseer la persona para este cargo son la numérica, de lenguaje, 
conocimientos básicos de las actividades de los subordinados y psicológicas 
como la empatía.  
 
CONOCIMIENTOS PARA EL CARGO: 
 
Los conocimientos que requiere el cargo son los siguientes:  
 
Idioma: Inglés.  
Estudios superiores: Universitarios  
Títulos: En Administración de Empresas o Ingeniería Industrial. 
Estudios Complementarios: Computación, finanzas, contabilidad, 
comercialización y ventas.  
Experiencia: que tenga 3 años de experiencia como mínimo en cargos de 
responsabilidades relacionadas. 
 

 
 
Contador 
 

IDENTIFICACIÓN NOMBRE DEL CARGO: CONTADOR 

NUMERO DE PERSONAS QUE OCUPA EL CARGO: UNA.  

FUNCIONES:  
 
Velar por que la contabilidad se lleve de acuerdo a las normas establecidas en 
Colombia.  
 
Clasificar operaciones registradas, como medio para obtener objetivos 
propuestos.  
 
Preparar la información financiera  para  ser presentada al Gerente u otras 
entidades que lo requieran.  
 
Preparar comprobantes de depreciación.  
 
Velar porque las notas contables y ajustes debidamente soportados y 
contabilizados.  
 
Revisar los recibos de  caja y comprobantes de pago.   
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ACTIVIDADES REGULARES:  
 
Las demás inherentes a su condición de contador público. 
 

REQUERIMIENTOS DE CAPACIDAD Y HABILIDADES: 
 
Recomendaciones especiales: debe ser una persona honesta y responsable. 
 
CONOCIMIENTOS PARA EL CARGO: 
 
Los conocimientos que requiere el cargo son los siguientes:  
 
Idioma: Inglés.  
Estudios superiores: Universitarios  
Títulos: Contador Público.  
Experiencia: que tenga 1 año de experiencia como mínimo en cargos de 
responsabilidades relacionadas. 

 
 
 
Administrador. 
 
 

IDENTIFICACIÓN NOMBRE DEL CARGO: ADMINISTRADOR 

NUMERO DE PERSONAS QUE OCUPA EL CARGO: UNA.  

FUNCIONES:   
 
Supervisión y control del personal de rutas. 
 
Ejecución del proceso de compras y pagos a proveedores. 
 
Planificar los cronogramas de abastecimiento y recolección. 
 
Elaborar informes diarios de ingresos y egresos para presentárselo al gerente 
general. 
 
Supervisión y control de servicios contratados de mantenimiento de las máquinas. 
 
Control patrimonial. 
 
Responsabilidad sobre el correcto funcionamiento e implementación de sistemas 
y manuales de procedimientos. 
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ACTIVIDADES REGULARES:   
 
Revisión del inventario. 
Revisión del depósito de ingresos. 
Cotizaciones de insumos, instrumentos y equipos. 
Programación de las compras de insumos y pedidos a los proveedores. 
 

REQUERIMIENTOS DE CAPACIDAD Y HABILIDADES: 
 
Rapidez de decisión. 
Coordinación general. 
Iniciativa. 
Capacidad de juicio. 
Nivel académico. 
 
CONOCIMIENTOS PARA EL CARGO: 
 
Los conocimientos que requiere el cargo son los siguientes:  
 
Idioma: Inglés.  
Estudios superiores: Universitarios.  
Títulos: en Administración de Empresas. Estudios  
Complementarios: Computación, comercialización y ventas.  
Experiencia: que tenga 3 años de experiencia como mínimo en cargos de 
responsabilidades relacionadas. 
 

 
Operario o Rutero  
 

IDENTIFICACIÓN NOMBRE DEL CARGO: OPERARIO RUTERO. 

NUMERO DE PERSONAS QUE OCUPA EL CARGO: UNA.  

FUNCIONES:   
 
Recolectar y depositar los ingresos de las máquinas y abastecer de productos las 
mismas. 
 

ACTIVIDADES REGULARES:  
 
Realizar la ruta diaria de recolección y abastecimiento. 
 
Inventario por máquina. 
 
Depósitos de dinero cada vez que recaude en máquina. 
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Llevar un registro ordenado y archivo de los documentos que emita el banco por 
los depósitos realizados. 
 
Dar informe de trabajos y rutas al Administrador. 
 
Llevar un historial de ventas por máquina. 
 
Llenado de reportes de ventas y reporte de visitas. 
 
Hacer un recorrido de zonas para informar de competencia, y otras opciones que 
vea en los sectores en donde se hayan colocado máquinas expendedoras. 
 
Informar del estado general de las máquinas, evaluar el funcionamiento de las 
mismas dentro de la ruta que le corresponde diariamente. 
 
Revisión y mantenimiento del vehículo 
 
Control de la gasolina que utiliza y reporte al administrador sobre los gastos. 
 
Registro de productos con más y menos demanda en cada punto de venta. 

REQUERIMIENTOS DE CAPACIDAD Y HABILIDADES: 
 
Estudios nivel medio preferiblemente de contabilidad. Debe saber manejar moto y 
vehículo. Manejo de computadora. Ordenado Honrado y disciplinado. 
 
CONOCIMIENTOS PARA EL CARGO: 
 
Los conocimientos que requiere el cargo son los siguientes:  
 
Idioma: NA  
Estudios: Técnico con conocimientos en contabilidad   
Superiores: NA 
Experiencia: que tenga 2 años de experiencia como mínimo en cargos de 
responsabilidades relacionadas. 

 
 
8.2. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
 

Con esta estructura la empresa podrá será competitiva en el mercado, ya que 
pese a no contar con unas amplias instalaciones o numeroso equipo de trabajo 
tiene todas las herramientas necesarias para competir satisfactoriamente, un 
pequeño equipo con objetivos bien definidos y directrices bien asignadas pueden 
llegar a desempeñar eficientemente todas las tareas que garanticen su 
crecimiento en unidades y calidad y permanencia en el sector. 
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Figura 10. Organigrama. 

 

 
Fuente: Autores. 
 
 
 
8.3. SISTEMA DE CONTRATACIÓN  
 

Los empleados de la empresa Mecatikos SAS, serán contratados con la 
modalidad de contrato a término indefinido, se les garantizara el cubrimiento en 
seguridad social y aportes parafiscales, como son afiliación  a la entidad 
promotora de salud EPS, afiliación al fondo de pensiones y cesantías AFP, 
afiliación a la Administradora de riesgos profesionales ARP y afiliación a la caja de 
compensación familiar, para esta región Comfandi. Además del pago de las 
prestaciones sociales a las cuales tiene derecho por ley, las cuales son: cesantías, 
intereses de las cesantías, primas legales, vacaciones.  Se anexa modelo de 
contrato a término indefinido ANEXO B. 

 

8.4.  LIQUIDACIÓN DE NOMINA  

Para la liquidación de la nómina del personal de la empresa Mecatikos SAS, se 
tendrán en cuenta las siguientes fórmulas, las cuales se ajustan a la Ley. 
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Tabla 11. Fórmulas para la liquidación de prestaciones sociales. 

 

Cesantías, Primas Vacaciones.  

 

CONCEPTO FÓRMULA 

CESANTÍA 8.33% (SALARIO MENSUAL (*) X DÍAS TRABAJADOS) 
——————————————————————— 

360 

INTERESES DE 
CESANTÍAS 1% 

CESANTÍAS X DÍAS TRABAJADOS X 0.12 
———————————————————— 

360 

PRIMA DE 
SERVICIOS 
8.33% (Por cualquier 
tiempo trabajado) 

SALARIO MES(*) X DÍAS TRABAJADOS SEMESTRE 
————————————————————————— 

360 

VACACIONES 
 4.17% (Por cualquier 
tiempo trabajado) 

SALARIO MENSUAL BÁSICO X DÍAS TRABAJADOS 
————————————————————————— 

720 

Fuente: Cartilla Laboral 2011. Autor Carlos Alberto Cortes Riaño. Ed. Legis.  

 

Tabla 12.  Aportes Sistema General de Seguridad Social. 

CONCEPTO EMPLEADO EMPLEADOR TOTAL 

Sistema de salud. 

Artículo 204 de la Ley 100 de 1993 
(Subrogado por el artículo 7 de la Ley 
797 de 2003). 

4% 8.5% 12.5% 

Sistema de pensiones. 

Artículo 20 de la Ley 100 de 1993.  

4%  12% 16% 

Quienes devenguen más de 4 
salarios mínimos legales mensuales 
deben cotizar el 1% al fondo de 
solidaridad Pensional. 

 
Artículo 20 de la Ley 100 de 1993 

 

1% 0%  1% 

http://www.respuestaslaborales.com/conceptos/contenido.asp?id=1462
http://www.respuestaslaborales.com/conceptos/contenido.asp?id=1462
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Sistema de riesgos profesionales. 

Artículos 16, 17 y 18 del Decreto Ley 
1295 de 1994. Artículo 12 del 
Decreto 1772 de 1994 

% asignado por la administradora de 
riesgos profesionales -A.R.P.-, de acuerdo 
con el nivel de riesgo de la actividad 
económica de la empresa. La cotización 
por este concepto está totalmente a cargo 
del empleador. 

Fuente: Cartilla Laboral 2011. Autor Carlos Alberto Cortes Riaño. Ed. Legis. 

 
Tabla 13.  Valor de los recargos y las horas extras. Artículo 168 del Código 
Sustantivo del Trabajo. 
 
En días ordinarios: 

Concepto % Fórmula 

Recargo Nocturno 35 (Sueldo Mensual x 35% x Horas trabajadas en 
Jornada Nocturna) / 240 

Extra Diurna  125 (Sueldo mensual x 125% x Horas Extras 
Diurnas) / 240 

Extra Nocturna 175 (Sueldo Mensual x 175% x Horas Extras 
Nocturnas) / 240 

 

En días festivos: 

Concepto % Fórmula 

Domingo o festivo 
compensado 

75 (Sueldo Mensual x 75% x Horas festivas 
diurnas compensadas)/240  

Recargo nocturno festivo 110 (Sueldo Mensual x 110% x Horas festivas 
nocturnas compensadas)240  

Domingo festivo sin 
compensar  

175 (Sueldo mensual x 175% x Horas festivas 
diurnas sin compensar)/240 

Recargo festivo nocturno sin 
compensar  

210 (Sueldo Mensual x 210% x Horas festivas 
nocturnas sin compensar)/240 

Extra diurna festiva 200 (Sueldo Mensual x 200% x Horas extras 
diurnas festivas)/240  

Extra nocturna festiva 250 (Sueldo Mensual x 250% x Horas extras 
nocturnas festivas)/240  

Fuente: Cartilla Laboral 2011. Autor Carlos Alberto Cortes Riaño. Ed. Legis. 

 
 

http://www.respuestaslaborales.com/conceptos/contenido.asp?id=1784
http://www.respuestaslaborales.com/conceptos/contenido.asp?id=1785
http://www.respuestaslaborales.com/conceptos/contenido.asp?id=1786
http://www.respuestaslaborales.com/conceptos/contenido.asp?id=1786
http://www.respuestaslaborales.com/conceptos/contenido.asp?id=796
http://www.respuestaslaborales.com/conceptos/contenido.asp?id=796
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Tabla 14. Indemnización por terminación del contrato de trabajo sin justa 
causa por parte del empleador. 
 

Indemnización para contratos a término indefinido 
según la ley 789 de 2002 

  
Para quienes al 27 de diciembre de 2002 no llevaran más de 10 años de 

servicio 

Si devengan menos de 10 salarios mínimos legales mensuales 

1. Con 1 año o menos: 
2. Treinta (30) días 
3. Más de un (1) año de servicio continuo: 

Veinte (20) días adicionales de salario sobre los treinta (30) 
básicos del anterior ítem, por cada uno de los años de servicio 
subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción.  

Si devengan más de 10 salarios mínimos legales mensuales 

4. Con 1 año o menos: Veinte (20) días 
5. Más de un (1) año de servicio continuo: Quince (15) días 

adicionales de salario sobre los veinte (20) básicos del anterior 
ítem, por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero 
y proporcionalmente por fracción.  

Indemnización para contratos a término indefinido 

según la ley 50 de 1990 

Para quienes al 27 de diciembre de 2002 llevaran más de 10 años de 
servicio. 

De acuerdo al tiempo de servicio 

6. Por el primer año 45 días 
7. Por el décimo año y siguientes: 45 días por el primer año y 

40 más por año subsiguiente y proporcional por fracción.  

Fuente: Cartilla Laboral 2011. Autor Carlos Alberto Cortes Riaño. Ed. Legis. 

 

 

 

 

Tabla 8. Costo nómina mensual, con provisión de prestaciones sociales. 
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La nómina ha sido liquidada sobre 30 días, sin horas extras ni recargos nocturnos, 
ya que por política de la empresa se trabajar 8 horas diarias y 48 a la semana. Se 
le cancela auxilio de transporte al operario rutero ya que devenga menos de dos 
salario mínimos legales vigentes.  

 

Tabla 15. Nómina mensual. 

NOMINA PARA EL PAGO DE EMPLEADOS NOMINA MENSUAL

Nombre del empleado DEVENGADO DEDUCCIONES NETO PAGADO RECIBI CONFORME
CC. NO.

Sueldo bàsico Dìas trabajados Horas Extras Comisiones Auxilio de transporte Total devengado Aportes Salud Aportes pensiònTotal deducciones

Gerente 1.500.000 30 0 0 0 1.500.000 60.000 60.000 120.000 1.380.000

Contador 700.000 30 0 0 0 700.000 28.000 28.000 56.000 644.000

Administrador 1.200.000 30 0 0 0 1.200.000 48.000 48.000 96.000 1.104.000

Operario rutero. 800.000 30 0 0 63.600 863.600 32.000 32.000 64.000 799.600

TOTAL 4.200.000 30 0 0 63.600 4.263.600 168.000 168.000 336.000 3.927.600

APROPIACIONES Cesantias Prima Vacaciones Inter. cesantìas Salud Pensiòn Caja Compen. I.C.B.F SENA Riesgos profesionales TOTAL APROP.

355.158 355.158 175.140 42.636 357.000 504.000 168.000 126.000 84.000 21.924 2.189.016

  

Fuente: Autores. 
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9. ESTUDIO LEGAL 

 

9.1. TIPO DE EMPRESA 
 
De acuerdo a la Ley 1258 de Diciembre de 2008, la organización será constituida 
como una S.A.S. Sociedad por Acciones Simplificada, la cual trae grandes 
beneficios para las organizaciones en Colombia, según lo publicado en una página 
de internet, la cual expone: “La Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) ha sido 
diseñada para facilitar trámites, reducir costos y tener más flexibilidad en las 
organizaciones colombianas. Este nuevo modelo les ayudará a las empresas a 
desarrollar mecanismos de gobierno corporativo a la medida de sus necesidades, 
entre otras ventajas”8. Asimismo, el modelo ofrece otras ventajas como las que se 
mencionan a continuación: 
 

 Facilitación de negocios. 
 Flexibilización 
 Adaptabilidad a las condiciones y requerimientos especiales de cada 

empresa. 
 Ahorro de tiempo y dinero de los propietarios. 
 Limitación de la responsabilidad sin tener que acudir a la estructura de la 

sociedad anónima. 
 Libertad para crear diversas clases y series de acciones. 

 
De esta forma, es importante mencionar de forma puntual algunos aspectos 
relevantes de la Ley que dio vida a la tipología empresarial en cuestión: 
 

 La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o varias 
personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el 
monto de sus respectivos aportes. Salvo lo previsto en el artículo 42 de la 
presente ley, el o los accionistas no serán responsables por las 
obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que 
incurra la sociedad.  

 Personalidad jurídica: La sociedad por acciones simplificada, una vez 
inscrita en el Registro Mercantil, formará una persona jurídica distinta de 
sus accionistas. 

 Naturaleza: La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de 
capitales cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de 
las actividades previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, la 
sociedad por acciones simplificada se regirá por las reglas aplicables a las 
sociedades anónimas. 

                                                           
8 Disponible en internet: http://www.misionpyme.com/cms/content/view/3351/44/.  
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Así pues, la sociedad se constituirá teniendo en cuenta los siguientes aspectos, 
los cuales se encuentran contenidos en el documento de constitución (contrato o 
acto unilateral que conste de documento privado inscrito en el registro mercantil de 
la Cámara de Comercio del Municipio).  
 

1. Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 
2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 

“sociedad por acciones simplificada'; o de las letras S.A.S. 
3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 
4. El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 

acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por 
término indefinido. 

5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos 
que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial 
o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá 
que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 

6. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de 
las acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas 
deberán pagarse. 

7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y 
facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse 
cuando menos un representante legal. 

 
A continuación se presentan algunas características generales de la sociedad, 
pero que permiten generar una idea global de la misma. : 
 

 Constitución con una o varias personas. 
 Responsabilidad hasta el monto de los aportes. 
 De capitales. 
 Naturaleza siempre comercial. 
 Efectos tributarios, normas de las sociedades anónimas. 
 Las acciones y demás valores emitidos no podrán cotizar en bolsa. 
 Vigencia puede ser indefinida. 
 El objeto social puede ser indeterminado, (puedo obviar el objeto en el 

documento de constitución). 
 
Además, se deben considerar algunos aspectos tributarios como los siguientes: 
 

 Inscripción en el RUT y Secretaría de Hacienda Municipal o Distrital. 
 Obligaciones de Impuestos Nacionales: 

Renta 
IVA 
Retefuente 
Patrimonio 
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 Resolución de facturación. 
 Responsabilidad régimen común. 
 Expedición de certificados. 
 Agentes retenedores a título de renta. 
 IVA (según responsabilidad). 
 ICA. 
 Tarifa de impuesto de renta. 
 Renta presuntiva sobre patrimonio líquido. 
 Dividendos sin doble tributación. 
 Inscripción obligaciones de impuestos municipales, ICA, predial, vehículos, 

contribuciones y otros. 
 Obligaciones parafiscales, Sena, ICBF y Cajas. 
 No se generan derechos notariales en el otorgamiento del documento de 

constitución. 
 Impuesto de registro sobre el capital suscrito. 
 Remisión general a los deberes sustanciales y formales de las sociedades 

anónimas. 
 
 
9.2. TRAMITES PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS 
 
Los trámites de legalización de empresas comprenden tres etapas básicas: 
 
Requisitos previos de formalización: 
 
a. Consulta de nombre de la empresa. 
b. Información de usos del suelo. 
c. Consulta de antecedentes marcario. 
d. Minuta de documento privado. 
 
Requisitos de legalización: 
 
a. Registro mercantil. 
b. Registro del RUT 
c. Notificación secretaria de salud, planeación, Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
(seguridad industrial) además de los permisos especiales que se deban tramitar 
de acuerdo con su objeto social). 
d. Solicitud de facturación. 
e. Notificación ante la secretaria de Hacienda sección industria y comercio para su 
matrícula. 
 
 
 
 
 



 
 
 

86 
 

Tramite de funcionamiento: 
 
a. Registro de libros contables. 
b. Registro de proponentes. 
c. Paz y salvo Sayco & Acinpro. 
d. Responsabilidades con los empleados. 
 
 
 
9.3. SOCIOS 
 
La organización se encontrará conformada por dos socios, los cuales realizarán 
aportes iguales. De esta forma, el monto de los aportes de los socios se 
determinará en el estudio económico y financiero. 

 

9.4.  CONTROL DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO 

Se abstendrán de inscribir el documento mediante el cual se constituya, se haga 
un nombramiento o se reformen los estatutos de la sociedad, cuando se omita 
alguno de los requisitos previstos en esta ley o en el Código de Comercio.  

Efectuado el registro de la escritura pública o privada de constitución, no podrá 
impugnarse el contrato o acto unilateral sino por la falta de elementos esenciales o 
por el incumplimiento de los requisitos de fondo, de acuerdo con los artículos 98 y 
104 del Código de Comercio. 

 

9.5.  JUNTA DIRECTIVA 

La SAS no está obligada a tener Junta Directiva, salvo que los estatutos así lo 
determinen. Si no se estipula la creación de una junta directiva, la totalidad de las 
funciones de administración y representación legal le corresponderán al 
representante legal. 

Si se pacta la junta directiva en los estatutos, ésta podrá integrarse con uno o 
varios miembros respecto de los cuales podrán establecerse suplencias. Los 
directores podrán ser designados mediante cociente electoral, votación mayoritaria 
o por cualquier otro método previsto en los estatutos. Su funcionamiento se rige 
por los estatutos, o en subsidio en la ley (art. 25) Código de Comercio.  
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9.6. REPRESENTACIÓN LEGAL 

La representación legal estará a cargo de una persona natural o jurídica, 
designada en la forma prevista en los estatutos. A falta de estipulaciones, se 
entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y 
contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con 
la existencia y el funcionamiento de la sociedad. A falta de previsión estatutaria 
frente a la designación del representante legal, su elección corresponderá a la 
asamblea o accionista único (art. 26) Código de Comercio.  

 

9.7.  RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES 

A los administradores se les aplica el régimen de responsabilidad consagrado en 
la Ley 222 de 1.995. 

Las personas naturales o jurídicas que, sin ser administradores, se inmiscuyan en 
una actividad positiva de gestión, administración o dirección de la sociedad, 
incurrirán en las mismas responsabilidades y sanciones aplicables a los 
administradores (art. 27) Código de Comercio.  

 

9.8.  DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN  

La SAS se disolverá: 

1. Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos 
que fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro Mercantil antes 
de su expiración; 

2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social; 

3. Por iniciación del trámite de liquidación judicial; 

4. Por las causales previstas en los estatutos; 

5. Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del 
accionista único; 

6. Por orden de autoridad competente; 

7. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 
cincuenta por ciento del capital suscrito. 

Cuando se presenta el vencimiento del término, la disolución se producirá de 
pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de duración, sin 
necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la disolución ocurrirá 
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a partir de la fecha de registro del documento privado o de la ejecutoria del acto 
que contenga la decisión de autoridad competente. 

 

9.9. LIQUIDACIÓN 

La liquidación del patrimonio se realizará conforme al procedimiento señalado para 
la liquidación de las sociedades de responsabilidad limitada. Actuará como 
liquidador, el representante legal o la persona que designe la asamblea de 
accionistas (art. 36) Código de Comercio. 
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10. ESTUDIO FINANCIERO 

 

Este componente del proyecto tiene como finalidad principal, cuantificar la 
magnitud de los recursos económicos que se requieren para la puesta en marcha 
e identificar alternativas de financiamiento. 

 

10.1. Tipo de inversiones. La puesta en operación del proyecto implica hacer una 
serie de inversiones previas, clasificadas en inversiones fijas, inversiones 
diferidas. 

Las inversiones fijas para este proyecto están asociadas a la adquisición de 
maquinaria y equipo (maquinas vending, un total de 10) con un valor por maquina 
de $10.312.400, IVA incluido., muebles y enseres, vehículo (moto). Este tipo de 
inversiones suele caracterizarse por ser depreciables, excepto los terrenos, pero 
para el proyecto no aplica. Esta inversión  constituye el mayor porcentaje de las 
inversiones totales. 

 

Tabla 16.  Inversiones fijas. 

 

Descripción Cantidad Valor 

Equipo de computo  1 $2.000.000 

Vehículo (moto) 1 $6.200.000 

Maquinaria (Maquina 
Vending) 10M. 

10 $103.124.000 

Muebles y enseres  $2.500.000 

Total  $113.824.000 

 

Las maquinas vending serán adquiridas en la empresa INSSA SAS, de Colombia, 
la cual tiene presencia en Santa fe de Bogotá, Medellín, Pereira y Cali,  en las 
siguientes direcciones Bogotá Cra 26 # 78 47  Tel: 660 1842 / 660 2700 
info@inssa.com.co, Medellín Cra 43ª # 34 95 L 281 Almacentro Tel: 262 9959 / 
310 786 0664 infomed@inssa.com.co, Pereira Cra 9 #22 52 L 122 CC Lago Plaza 
Tel: 334 9989 / 314 453 5063 infoper@inssa.com.co, Cali Ave. 6 # 29N 25 Tel: 
310 469 2829 / 311 363 0478 infocal@inssa.com.co. 
 
INSSA SAS ofrece un equipo de profesionales con la mejor experiencia para 
acompañar a los clientes en el proceso de implementación de sus equipos en sus 

mailto:info@inssa.com.co
mailto:infomed@inssa.com.co
mailto:infoper@inssa.com.co
mailto:infocal@inssa.com.co
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establecimientos y en la formulación de estrategias para obtener negocios con la 
mayor rentabilidad.  

 

La cotización presentada consta de: 

MAQUINAS A COTIZAR : Dispensadoras automáticas de Snacks marca AMS 

 

CONDICIONES COMERCIALES:  

 

FORMA DE PAGO: Contado, tarjetas de crédito, crédito con Fenalcheque (18 

meses), Fenalpagare  (12 meses), Banco de Bogotá (36 meses), Bancolombia 

(36 meses), WWB Colombia. 

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata. 

GARANTÍA: 12 meses.  

TRANSPORTE: Se entrega sin cargo de transporte dentro del perímetro urbano.  

INSTALACIÓN: Se instalará la máquina a cargo del vendedor dentro del 

perímetro urbano.  

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL: INSSA SAS prestará el servicio de 
capacitación para el personal que tenga a cargo la operación de la máquina.  La 
capacitación hará énfasis en lo referente a limpieza y operación de la misma. 
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Las inversiones diferidas se asocian a gastos realizados por anticipado, entre 
estos se destacan: El estudio de investigación, gastos legales, honorarios a 
contador, arrendamiento, publicidad, papelería servicios públicos.  

 

Tabla 17. Inversiones diferidas. 

Descripción Valor 

Estudio de investigación $570.000 

Gastos legales $890.000 

Honorarios  $450.000 

Arriendo $1.200.000 

Publicidad $6.784.800 

Papelería $110.000 

Servicios públicos $436.000 

Total $10.440.800 

 

 
10.2. Capital de trabajo 
 
El capital de trabajo tiene como objetivo fundamental garantizar el normal 
funcionamiento de la empresa. La inversión de capital de trabajo constituye el 
conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos corrientes, para la 
operación normal del proyecto durante un ciclo productivo, para una capacidad y 
tamaños determinados. 
 
En el proyecto los socios harán un aporte ciento veinticuatro millones doscientos 
sesenta y cuatro mil ochocientos pesos $124.264.800,00, y se recurrirá a una 
fuente de financiación para el emprendimiento denominada Ángeles inversionistas, 
las cuales son personas naturales que aportan capital de riesgo de su propio 
patrimonio en el proyecto empresarial. Además del dinero aportaran contactos 
comerciales, conocimientos, experiencia y trabajo, como contraprestación 
recibirán el mismo tratamiento que los accionistas, en cuanto a la distribución de 
las utilidades y valoración de las acciones el recurso obtenido será por valor de 
veinticinco millones de pesos $25.000.000 a un plazo de 60 cuotas con una tasa 
de interés del 28% anual.  

El capital de trabajo estará representado por un total de ciento cuarenta y nueve 

millones doscientos sesenta y cuatro mil ochocientos pesos mcte. $149.264.800 
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Tabla 18. Financiación del proyecto 
 

 

 

 

 i = 28,00% EFECTIVO ANUAL

  

  

 i = 2,33% EFEC. MENSUAL

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

PAGOS/AÑO 11.358.333                9.958.333       8.558.333     7.158.333   5.758.333    42.791.667     

INTERESES 6.358.333                  4.958.333       3.558.333     2.158.333   758.333       17.791.667     

CAPITAL 5.000.000                  5.000.000       5.000.000     5.000.000   5.000.000    25.000.000     

SALDO DEUDA 20.000.000                15.000.000     10.000.000   5.000.000   0                    

TABLA DE CALCULOS

 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA: MECATIKOS SAS

 

 

CONDICIONES FINANCIERAS  

MONTO: 25.000.000                        

PLAZO: 60 MESES  

INTERES: 28,00% NOMINAL ANUAL

AMORTIZACION: MENSUAL  

     

CUOTAS CAPITAL INTERESES CUOTA SALDO

     

0 25.000.000,00          

1 416.666,67                        583.333,33                   1.000.000,00                 24.583.333,33          

2 416.666,67                        573.611,11                   990.277,78                    24.166.666,67          

3 416.666,67                        563.888,89                   980.555,56                    23.750.000,00          

4 416.666,67                        554.166,67                   970.833,33                    23.333.333,33          

5 416.666,67                        544.444,44                   961.111,11                    22.916.666,67          

6 416.666,67                        534.722,22                   951.388,89                    22.500.000,00          

7 416.666,67                        525.000,00                   941.666,67                    22.083.333,33          

8 416.666,67                        515.277,78                   931.944,44                    21.666.666,67          

9 416.666,67                        505.555,56                   922.222,22                    21.250.000,00          

10 416.666,67                        495.833,33                   912.500,00                    20.833.333,33          

11 416.666,67                        486.111,11                   902.777,78                    20.416.666,67          

12 416.666,67                        476.388,89                   893.055,56                    20.000.000,00          

13 416.666,67                        466.666,67                   883.333,33                    19.583.333,33          

14 416.666,67                        456.944,44                   873.611,11                    19.166.666,67          

15 416.666,67                        447.222,22                   863.888,89                    18.750.000,00          

16 416.666,67                        437.500,00                   854.166,67                    18.333.333,33          

17 416.666,67                        427.777,78                   844.444,44                    17.916.666,67          

18 416.666,67                        418.055,56                   834.722,22                    17.500.000,00          

19 416.666,67                        408.333,33                   825.000,00                    17.083.333,33          

20 416.666,67                        398.611,11                   815.277,78                    16.666.666,67          

21 416.666,67                        388.888,89                   805.555,56                    16.250.000,00          

22 416.666,67                        379.166,67                   795.833,33                    15.833.333,33          

23 416.666,67                        369.444,44                   786.111,11                    15.416.666,67          

24 416.666,67                        359.722,22                   776.388,89                    15.000.000,00          

25 416.666,67                        350.000,00                   766.666,67                    14.583.333,33          

26 416.666,67                        340.277,78                   756.944,44                    14.166.666,67          

27 416.666,67                        330.555,56                   747.222,22                    13.750.000,00          

28 416.666,67                        320.833,33                   737.500,00                    13.333.333,33          

29 416.666,67                        311.111,11                   727.777,78                    12.916.666,67          

30 416.666,67                        301.388,89                   718.055,56                    12.500.000,00          

31 416.666,67                        291.666,67                   708.333,33                    12.083.333,33          

32 416.666,67                        281.944,44                   698.611,11                    11.666.666,67          

33 416.666,67                        272.222,22                   688.888,89                    11.250.000,00          

34 416.666,67                        262.500,00                   679.166,67                    10.833.333,33          

35 416.666,67                        252.777,78                   669.444,44                    10.416.666,67          

36 416.666,67                        243.055,56                   659.722,22                    10.000.000,00          

37 416.666,67                        233.333,33                   650.000,00                    9.583.333,33            

38 416.666,67                        223.611,11                   640.277,78                    9.166.666,67            

39 416.666,67                        213.888,89                   630.555,56                    8.750.000,00            

40 416.666,67                        204.166,67                   620.833,33                    8.333.333,33            

41 416.666,67                        194.444,44                   611.111,11                    7.916.666,67            

42 416.666,67                        184.722,22                   601.388,89                    7.500.000,00            

43 416.666,67                        175.000,00                   591.666,67                    7.083.333,33            

44 416.666,67                        165.277,78                   581.944,44                    6.666.666,67            

45 416.666,67                        155.555,56                   572.222,22                    6.250.000,00            

46 416.666,67                        145.833,33                   562.500,00                    5.833.333,33            

47 416.666,67                        136.111,11                   552.777,78                    5.416.666,67            

48 416.666,67                        126.388,89                   543.055,56                    5.000.000,00            

49 416.666,67                        116.666,67                   533.333,33                    4.583.333,33            

50 416.666,67                        106.944,44                   523.611,11                    4.166.666,67            

51 416.666,67                        97.222,22                     513.888,89                    3.750.000,00            

52 416.666,67                        87.500,00                     504.166,67                    3.333.333,33            

53 416.666,67                        77.777,78                     494.444,44                    2.916.666,67            

54 416.666,67                        68.055,56                     484.722,22                    2.500.000,00            

55 416.666,67                        58.333,33                     475.000,00                    2.083.333,33            

56 416.666,67                        48.611,11                     465.277,78                    1.666.666,67            

57 416.666,67                        38.888,89                     455.555,56                    1.250.000,00            

58 416.666,67                        29.166,67                     445.833,33                    833.333,33               

59 416.666,67                        19.444,44                     436.111,11                    416.666,67               

60 416.666,67                        9.722,22                       426.388,89                    0,00                        

TOTAL 25.000.000,00                   17.791.666,67               42.791.666,67                

TABLA DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO
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10.3. Determinación de los ingresos, costos y gastos.  Al hacer el estudio en el 
nivel de factibilidad, se deben determinar los ingresos así como los costos y 
gastos asociados al periodo que corresponde la fase operativa o de 
funcionamiento del proyecto. 
 
Como podrá deducirse este componente del proyecto está muy relacionado con el 
tamaño, la ingeniería, la estructura orgánica prevista y obviamente con las 
características del mercado al cual va dirigido el proyecto. 
 
Con base en los ingresos, gastos y costos proyectado es posible determinar los 
flujos de fondos o flujo de caja del proyecto, los cuales constituyen el ingrediente 
complementario del flujo de inversión y que conjuntamente van a permitir para la 
evaluación, aplicar los criterios integrales de rentabilidad financiera; esto es TIR, 
VPN.   
 
 
Tabla 19. Prepuesto de ventas 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA:

 

PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADES

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 TOTAL

SNACK 264.000 272.448 281.166 290.164 299.450 1.407.228                 
       

TOTAL UNIDADES 264.000 272.448 281.166 290.164 299.450 1.407.228

PRECIO DE VENTA UNITARIO 1.200                            1.250                          1.300                     1.350                 1.400                    

TOTAL EN PESOS 316.800.000 340.560.000 365.515.800 391.721.400 419.230.000 1.833.827.200

MECATIKOS SAS

 
 
 
Tabla 20. Costo mano de obra directa. 
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Tabla 21. Costos indirectos de comercialización.  

NOMBRE DE LA EMPRESA: MECATIKOS SAS

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Energia 12.000.000,00           12.384.000,00         12.780.288,00        13.189.257,22         13.611.313,45             

Agua 600.000,00                619.200,00              639.014,40             659.462,86              680.565,67                 

Internet y Telefono 840.000,00                866.880,00              894.620,16             923.248,01              952.791,94                 

Arrendamiento local ppal 500.000,00                516.000,00              532.512,00             549.552,38              567.138,06                 

Arrendamientos Puntos Maquina 1.000.000,00             1.032.000,00           1.065.024,00          1.099.104,77           1.134.276,12               

Polizas 6.480.000,00             6.687.360,00           6.901.355,52          7.122.198,90           7.350.109,26               

DEPRECIACIONES 10.312.400,00           10.312.400,00         10.312.400,00        10.312.400,00         10.312.400,00             

TOTAL 31.732.400,00           32.417.840,00         33.125.214,08        33.855.224,13         34.608.594,50              

 

Tabla 22. Costo de ventas. 

NOMBRE DE LA EMPRESA: MECATIKOS SAS

PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTAS

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

+ MATERIAS PRIMAS 120.000.000,00                    163.468.800,00                       168.699.600,00                       174.098.400,00                       179.670.000,00                       

+ MANO DE OBRA DIRECTA 15.355.200,00                      15.841.959,84                         16.344.149,97                        16.862.259,52                         17.396.793,15                         

+ COSTOS IND. FABRICACIÓN 31.732.400,00                      32.417.840,00                         33.125.214,08                        33.855.224,13                         34.608.594,50                         

= COSTO DE ARTICULOS DISP. PARA LA VENTA 167.087.600,00                    211.728.599,84                       218.168.964,05                       224.815.883,65                       231.675.387,65                       

= COSTO DE VENTAS 167.087.600,00                    211.728.599,84                       218.168.964,05                       224.815.883,65                       231.675.387,65                       

COSTO UNITARIO POR PRODUCTO O SERVICIO 632,91                                777,13                                    775,94                                   774,79                                    773,67                                    

 

COSTO VARIABLE UNITARIO PRODUCTO O SERVICIO 512,71                                658,15                                    658,13                                   658,11                                    658,10                                    

COSTO FIJO UNITARIO POR PRODUCTO O SERVICIO 120,20                                118,99                                    117,81                                   116,68                                    115,57                                     

 

Tabla 23. Gastos Administrativos 

NOMBRE DE LA EMPRESA: MECATIKOS SAS

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

Gerente, Administrador. Contador 62.016.000,00            64.000.512,00             66.048.528,38         68.162.081,29        70.343.267,89         

DEPRECIACIONES 1.166.666,67              1.166.666,67               1.166.666,67           500.000,00             500.000,00             

GASTOS PREOPERATIVOS 2.088.160,00              2.088.160,00               2.088.160,00           2.088.160,00          2.088.160,00           

TOTAL 65.270.826,67            67.255.338,67             69.303.355,05         70.750.241,29        72.931.427,89          
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CARGOS O ACTIVIDADES SUELDO ANUAL PREST. SOC. SUB. TRANSP.  TOTAL

Gerente 18.000.000,00          9.360.000,00 0,00 27.360.000,00

Administrador 14.400.000,00          7.488.000,00 0,00 21.888.000,00

Contador 8.400.000,00            4.368.000,00 0,00 12.768.000,00

TOTAL 40.800.000,00          21.216.000,00             -                     62.016.000,00              

Los sueldos mensuales por cada cargo son: Gerente $1.500.000, Administrador 
$1.200.000, contador $700.000 

 

10.4. ESTADOS FINANCIEROS 

 
10.4.1. ESTADO DE RESULTADOS.  Muestra el movimiento operacional de la 
empresa en un periodo determinado, involucra los ingresos operacionales (ventas) 
y los ingresos no operacionales (intereses recibidos, deudas de terceros, ventas 
de activos, etc.). Los egresos o gastos que genera la empresa, sean 
operacionales tales como (compras de materias prima, pago de sueldos y salarios, 
pagos de servicios públicos, suministros, papelería, gastos varios, honorarios, 
mantenimiento, impuestos, etc.) y los gastos no operacionales, entre los cuales 
podemos destacar los siguientes (pagos de préstamos, litigios, etc.). El resultado 
que surge de sustraer los ingresos y los egresos, se presenta como utilidad 
operacional, a esta utilidad se le deduce el impuesto d de renta, si el resultado es 
positivo, se genera la utilidad del ejercicio o del periodo, es decir, han sido 
mayores los ingresos que los egresos. Si, por el contrario, el resultado es negativo 
se genera una perdida, motivo  por el cual no se aplica la tasa impositiva de 
impuesto, es decir, que para este caso fueron mayores los egresos que los 
ingresos.  
 
Tabla 24. Estado de ganancia y perdidas. 

NOMBRE DE LA EMPRESA: MECATIKOS SAS

GANANCIAS Y PERDIDAS   

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

VENTAS 316.800.000,00                          340.560.000,00                          365.515.800,00                         391.721.400,00                         419.230.000,00                          

- COSTO DE VENTAS 167.087.600,00                          211.728.599,84                          218.168.964,05                         224.815.883,65                         231.675.387,65                          

= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 149.712.400,00                          128.831.400,16                          147.346.835,95                         166.905.516,35                         187.554.612,35                          

- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 65.270.826,67                            67.255.338,67                            69.303.355,05                          70.750.241,29                           72.931.427,89                            

- GASTOS DE VENTAS 1.240.000,00                              1.240.000,00                              1.240.000,00                            1.240.000,00                             1.240.000,00                              

= UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL 83.201.573,33                            60.336.061,49                            76.803.480,90                          94.915.275,06                           113.383.184,46                          

 - INTERESES FINANCIEROS 6.358.333,33                              4.958.333,33                              3.558.333,33                            2.158.333,33                             758.333,33                                

= UTILIDAD O PERDIDA ANTES DE IMP. 76.843.240,00                            55.377.728,16                            73.245.147,57                          92.756.941,72                           112.624.851,12                          

- IMPUESTO DE RENTA 25.358.269,20                            18.274.650,29                            24.170.898,70                          30.609.790,77                           37.166.200,87                            

= UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO 51.484.970,80                            37.103.077,87                            49.074.248,87                          62.147.150,95                           75.458.650,25                             
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10.4.2. BALANCE GENERAL PROYECTADO.  Es el estado financiero que 
agrupa la información del flujo de efectivo y el resultado del estado de resultados, 
a continuación detallamos como está conformado. 
 

Activos: Dentro de este grupo encontramos varios tipos de activos que tiene una 
organización. 

Disponible: Caja, bancos. Está representado por el dinero en efectivo y sus 
cuentas bancarias. 

Realizables: inventarios, inversiones temporales, y cuentas por cobrar. 
Encontramos los inventarios de materias primas, productos en proceso y 
productos terminados, estos inventarios se deben valorizar al promedio ponderado 
y a precios del mercado. 

Las inversiones llamadas temporales son aquellas que realiza la empresa en 
períodos menores a un año. 

Las cuentas por cobrar se definen a través de políticas que fija la empresa, con el 
fin de ayudar a sus clientes en cuanto a la financiación del pago de los productos o 
servicios adquiridos. 

Activos prepagados: son conocidos como gastos pagados por anticipado. En esta 
cuenta se refleja el pago de asesorías, anticipos, seguros, impuestos etc.  

Activos fijos: se clasifican en dos grupos: 

 No depreciables. 

 Depreciables. 

No depreciables: terrenos. Es el único activo fijo que no susceptible de 
depreciación, ya que con el tiempo los terrenos adquieren valorización. 

Depreciables: encontramos los bienes que utiliza la empresa en función de su 
proceso productivo y operativo. Para el cálculo de la depreciación existen unos 
parámetros de carácter general, pero dependiendo de las políticas y de las 
necesidades de cada empresa, ésta puede evaluar si estos parámetros se ajustan 
a sus necesidades o debe replantear su cálculo. Algunos activos fijos y la 
depreciación que se les puede aplicar: 

Depreciación a 3 años: computadoras. 

Depreciación a 5 años: muebles y enseres, equipo de oficina, vehículos. 

Depreciación a 10 años:  maquinaria y equipo. 

Depreciación a 20 años:  edificios.     
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Existen varios sistemas para aplicar la depreciación de los activos, entre los 
métodos más usados tenemos 3:  

Creciente  

Decreciente 

Línea Recta 

Línea recta, este método es el más utilizado y consiste en dividir el valor del activo 
depreciable en el número de años arriba estipulado, y asignarle el valor del 
resultante a cada período, hasta completar el total del bien depreciado, esto se 
realiza con el fin de reflejar la obsolescencia de los equipos por el transcurrir del 
tiempo, a través de su obsolescencia, y a la disminución de su vida útil por el 
desgaste que sufren dichos activos. 

Otro aspecto que se toma en cuenta al aplicar la depreciación de los activos, es la 
disminución de su valor a través del transcurrir del tiempo, aunque no estén siendo 
utilizados dichos activos. 

Otros activos: son aquellos que utiliza la empresa en su función productiva, 
comercial y operativa, en algunos casos estos activos tienen la característica de 
ser intangibles, por lo general tienen larga vida, dentro de este grupo encontramos 
los siguientes: 

Pasivo: refleja las deudas que posee la organización, tanto en el corto como en el 
largo plazo. 

Pasivo de corto plazo: representa las deudas que posee la empresa superior a un 
año, son las obligaciones financieras, hipotecas por pagar, impuestos, etc.  

Los préstamos aprobados  por el sector financiero, están supeditados a las 
normas que impone la Superintendencia Financiera, esto le brinda al empresario 
algunos márgenes de seguridad en cuanto a la fluctuación que pueden presentar 
las tasas de interés, debido a los problemas de inflación, problemas de orden 
público, político, tributario, etc.  

Al adquirir una obligación financiera con un banco, el empresario debe pagar un 
mayor valor representado por los siguientes componentes: el pago del capital 
adquirido, el interés pactado, seguros y gastos de administración bancaria. 

Patrimonio: está conformado por las siguientes partidas o cuentas: 

 Capital: refleja los aportes que han realizado los socios de la empresa. 

 Utilidad o pérdida del periodo: representa el resultado de la operación de la 
empresa en un tiempo determinado, se refleja la utilidad después de impuestos. 
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 Utilidad o pérdida acumulada: es la resultante de las utilidades o pérdidas 
que ha tenido la organización de periodos anteriores. 

 Dividendos: es la distribución de las utilidades entre los accionistas de la 
empresa, la cual se pacta en la asamblea de accionistas. 

 Reservas: existen dos tipos de reservas, el primer tipo está establecido por 
la ley y es llamada reserva legal y el segundo, es estipulado por los socios o 
dueños de la empresa y se llaman reservas estatutarias, fijadas a través de los 
estatutos de la empresa. 

Una vez constituido el balance inicial, este sirve de base para realizar los balances 
de los siguientes periodos, el resultado de la operación de la empresa en los 
siguientes doce meses del proyecto. 

 

Tabla 25. Amortización gastos preoperativo. 

NOMBRE DE LA EMPRESA: MECATIKOS SAS

GASTOS PROPERATIVOS

DESCRIPCIÓN AMORTIZACION VALOR AMORTIZACION  ANUAL

GASTOS PREOPERATIVOS 10.440.800                2.088.160                               

 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

TOTAL ANUAL 2.088.160                  2.088.160                               2.088.160       2.088.160       2.088.160       

SALDO AMORTIZACION 8.352.640                  6.264.480                               4.176.320       2.088.160       -                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

99 
 

Tabla 26.  Depreciación   

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: MECATIKOS SAS

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

COMPUTADORES ( 3 AÑOS)

DESCRIPCIÓN VALOR 

EQUIPOS DE COMPUTO 2.000.000,00              

 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

TOTAL 666.666,67                666.666,67             666.666,67             -                         -                          

DEP. ACUMULADA 666.666,67                1.333.333,33          2.000.000,00          2.000.000,00           2.000.000,00            

EDIFICIOS ( 20 AÑOS)

DESCRIPCIÓN VALOR 

EDIFICIO O PLANTA -                            

 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

TOTAL -                            -                        -                        -                         -                          

DEP. ACUMULADA -                            -                        -                        -                         -                          

VEHICULOS ( 5 AÑOS)

DESCRIPCIÓN VALOR 

VEHICULOS 6.200.000,00              

 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

TOTAL 1.240.000,00              1.240.000,00          1.240.000,00          1.240.000,00           1.240.000,00            

DEP. ACUMULADA -                            2.480.000,00          3.720.000,00          4.960.000,00           6.200.000,00            

MAQUINARIA Y EQUIPO ( 10 AÑOS)

DESCRIPCIÓN VALOR 

MAQUINARIA Y EQUIPO 103.124.000,00          

 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

TOTAL 10.312.400,00            10.312.400,00        10.312.400,00        10.312.400,00         10.312.400,00          

DEP. ACUMULADA -                            20.624.800,00        30.937.200,00        41.249.600,00         51.562.000,00          

MUEBLES Y ENSERES ( 5 AÑOS)

DESCRIPCIÓN VALOR 

MUEBLES Y ENSERES 2.500.000,00              

 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

TOTAL 500.000,00                500.000,00             500.000,00             500.000,00              500.000,00               

DEP. ACUMULADA 500.000,00                1.000.000,00          1.500.000,00          2.000.000,00           2.500.000,00            

DEPRECIACION ANUAL

666.666,67                                            

DEPRECIACION ANUAL

DEPRECIACION ANUAL

500.000,00                                            

-                                                        

1.240.000,00                                          

10.312.400,00                                        

DEPRECIACION ANUAL

DEPRECIACION ANUAL
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Tabla 27. Balance general inicial y proyectado. 

NOMBRE DE LA EMPRESA: MECATIKOS SAS

BALANCE INICIAL AL    DE  200

ACTIVOS INSTALACIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

CORRIENTE

CAJA - BANCOS 25.000.000 111.650.467 151.477.152 216.254.876 293.981.479 385.137.100

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 25.000.000 111.650.467 151.477.152 216.254.876 293.981.479 385.137.100

GASTOS PREOPERATIVOS 10.440.800 8.352.640 6.264.480 4.176.320 2.088.160 0

ACTIVO FIJO

TERRENOS 0 0 0 0 0 0

COMPUTADORES 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

 - DEP ACUM. COMP. 0 666.667 1.333.333 2.000.000 2.000.000 2.000.000

EDIFICIOS 0 0 0 0 0 0

 -DEP. ACUM. EDIF. 0 0 0 0 0 0

VEHICULOS 6.200.000 6.200.000 6.200.000 6.200.000 6.200.000 6.200.000

 - DEP ACUM. VEHIC. 0 1.240.000 2.480.000 3.720.000 4.960.000 6.200.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 103.124.000 103.124.000 103.124.000 103.124.000 103.124.000 103.124.000

 - DEP ACUM. M. Y EQ. 0 10.312.400 20.624.800 30.937.200 41.249.600 51.562.000

MUEBLES Y ENSERES 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

 -DEP. ACUM. M. Y ENS. 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000

TOTAL ACTIVO FIJO 124.264.800 109.457.573 94.650.347 79.843.120 65.702.560 51.562.000

TOTAL ACTIVO 149.264.800 221.108.040 246.127.499 296.097.996 359.684.039 436.699.100

PASIVOS  

CORRIENTE

IMPUESTOS POR PAGAR 0 25.358.269 18.274.650 24.170.899 30.609.791 37.166.201

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 25.358.269 18.274.650 24.170.899 30.609.791 37.166.201

PASIVO LARGO PLAZO

OBLIG. FINANCIERAS 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0

TOTAL PASIVO 25.000.000 45.358.269 33.274.650 34.170.899 35.609.791 37.166.201

PATRIMONIO

CAPITAL 124.264.800 124.264.800 124.264.800 124.264.800 124.264.800 124.264.800

UTILIDAD DEL PERIODO 0 51.484.971 37.103.078 49.074.249 62.147.151 75.458.650

UTILIDAD ACUMULADA 0 0 51.484.971 88.588.049 137.662.298 199.809.448

TOTAL PATRIMONIO 124.264.800 175.749.771 212.852.849 261.927.098 324.074.248 399.532.899

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 149.264.800 221.108.040 246.127.499 296.097.996 359.684.039 436.699.100

Total de control 0 0 0 0 0 0 

 
 
Detalle de los gastos pre operativos del proyecto. 
 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Estudios de investigación                570.000,00  

Gastos legales                890.000,00  

Honorarios                450.000,00  

Arriendo             1.200.000,00  

Publicidad             6.784.800,00  

papelería                110.000,00  

Servicios públicos                436.000,00  

TOTAL           10.440.800,00  

 
 
10.4.3. FLUJO DE EFECTIVO.  Este estado se conoce como flujo de fondos, en él 
se reflejan los movimientos de efectivo realizados en un periodo determinado, su 
cálculo está representado en cuatro pasos: 
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Saldo Inicial: Se refleja el valor que puede ser utilizado como capital de trabajo, es 
decir para cubrir gastos operacionales y no operacionales. También se refleja 
cuando la empresa ha realizado otro periodo contable y el saldo del periodo 
anterior se traslada al actual como saldo inicial. 

Ingresos: involucra las entradas de efectivo operacionales y no operacionales. 

Operacionales: ingresos de efectivo por ventas al contado, recuperación de 
cartera (CxC). 

No operacionales: ingresos de efectivo por cuentas por cobrar a empleados, 
cuentas por cobrar a socios, inversiones, préstamos financieros,  intereses 
recibidos de préstamos efectuados a terceros, etc.  

Egresos: son las salidas de dinero en efectivo por efectos  operacionales y no 
operacionales.  

Operacionales: compras de materia prima de contado, pago de nómina, 
publicidad, pago de dividendos, pagos a proveedores, servicios públicos, arriendo, 
papelería, comisiones, etc. 

No operacionales: pagos de hipotecas, intereses, deudores varios, compras de 
activos, etc.  

Saldo del flujo de efectivo: resulta de realizar la siguiente operación.  

Saldo inicial + ingresos operacionales+ ingresos no operacionales = total ingresos 
– egresos operacionales – egresos no operacionales = saldo del flujo de efectivo. 

Algunas empresas realizan un cálculo adicional, después de hallar el saldo del 
flujo de efectivo, adicionan una partida denominada saldo a mantener, la cual 
consiste en crear una caja menor o un saldo para manejar imprevistos o 
simplemente como margen de seguridad. El análisis será el siguiente: 

Saldo Inicial + ingresos operacionales + ingresos no operacionales  = total 
ingresos – egresos operacionales – egresos no operacionales = saldo del flujo de 
efectivo – saldo a mantener = saldo final del flujo de efectivo. 
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Tabla 28. Flujo de efectivo. 

NOMBRE DE LA EMPRESA: MECATIKOS SAS

FLUJO DE EFECTIVO

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

INGRESOS

SALDO INICIAL 25.000.000,00 111.650.466,67                           151.477.152,29                          216.254.876,24                          293.981.479,26                          

VENTAS 316.800.000,00                          340.560.000,00                           365.515.800,00                          391.721.400,00                          419.230.000,00                          

 -                                            -                                            -                                            -                                            -                                           

TOTAL INGRESOS 341.800.000,00                          452.210.466,67                           516.992.952,29                          607.976.276,24                          713.211.479,26                          

EGRESOS      

COMPRA DE MATERIAS PRIMAS 120.000.000,00                          163.468.800,00                           168.699.600,00                          174.098.400,00                          179.670.000,00                          

MANO DE OBRA DIRECTA 15.355.200,00                            15.841.959,84                            16.344.149,97                            16.862.259,52                            17.396.793,15                           

Energia 12.000.000,00                            12.384.000,00                            12.780.288,00                            13.189.257,22                            13.611.313,45                           

Agua 600.000,00                                619.200,00                                 639.014,40                                659.462,86                                680.565,67                                

Internet y Telefono 840.000,00                                866.880,00                                 894.620,16                                923.248,01                                952.791,94                                

Arrendamiento local ppal 500.000,00                                516.000,00                                 532.512,00                                549.552,38                                567.138,06                                

Arrendamientos Puntos Maquina 1.000.000,00                              1.032.000,00                              1.065.024,00                              1.099.104,77                              1.134.276,12                             

Polizas 6.480.000,00                              6.687.360,00                              6.901.355,52                              7.122.198,90                              7.350.109,26                             

Gastos administrativo 62.016.000,00                            64.000.512,00                            66.048.528,38                            68.162.081,29                            70.343.267,89                           

IMPUESTOS -                                            25.358.269,20                            18.274.650,29                            24.170.898,70                            30.609.790,77                           

AMORTIZACIÓN PRESTAMO 11.358.333,33                            9.958.333,33                              8.558.333,33                              7.158.333,33                              5.758.333,33                             

TOTAL EGRESOS 230.149.533,33                          300.733.314,37                           300.738.076,06                          313.994.796,97                          328.074.379,65                          

SALDO FLUJO DE EFECTIVO 111.650.466,67                          151.477.152,29                           216.254.876,24                          293.981.479,26                          385.137.099,62                          

-149.264.800                                     111.650.466,67                          151.477.152,29                           216.254.876,24                          293.981.479,26                          385.137.099,62                          

DATOS PARA EL CALCULO DE LA TIR Y EL VNA

 
 
 
10.4.5. INDICADORES FINANCIEROS 
 
La TIR (tasa interna de retorno), es la tasa que hace que el valor presente neto 
VPN, sea igual a cero, es decir que reduce a cero los ingresos y los egresos del 
proyecto, incluyéndose la inversión inicial que realizaron los socios en el proyecto; 
101%  es la tasa resultante, superior al 22% de la mercado, queriendo decir esto 
que el proyecto es más rentable.  
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Tabla 29. TIR Y VPN 

 

 

C

 

1 TASA INTERNA DE RETORNO TIR INVERSIÓN       -149.264.800 

 

ES LA TASA QUE HACE QUE EL VALOR PRESENTE NETO SEA IGUAL A 

CERO, ES DECIR QUE REDUCE A CERO LOS INGRESOS Y LOS AÑO1        111.650.467 AÑO4            293.981.479 

EGRESOS DEL PROYECTO, INCLUYENDOSE LA INVERSIÓN INICIAL QUE 

REALIZARON LOS SOCIOS EN EL PROYECTO. AÑO2        151.477.152 AÑO5            385.137.100    TIR DEL

COMO LA TASA RESULTANTE ES SUPERIOR A LA DEL MERCADO AÑO3        216.254.876    PROYECTO

QUIERE DECIR QUE NUESTRO PROYECTO ES MAS RENTABLE 22% 101%

 

2 VALOR PRESENTE NETO INVERSIÓN       -149.264.800  

PERMITE ESTABLECER LA EQUIVALENCIA ENTRE LOS INGRESOS Y 

EGRESOS DEL FLUJO DE EFECTIVO DE UN PROYECTO, LOS QUE  AÑO1        111.650.467 AÑO4            293.981.479 $ 359.278.885

 

SON COMPARADOS CON LA INVERSIÓN INICIAL DE LOS SOCIOS, A UNA 

TASA DETERMINADA. SE SUMAN LOS FLUJOS DE EFECTIVO AÑO2        151.477.152 AÑO5            385.137.100    VPN DEL

DEL PROYECTO Y SE LE DESCUENTA LA INVERSIÓN INICIAL, SI ES AÑO3        216.254.876    PROYECTO

POSITIVO EL RESULTADO (VPN) SE ACEPTA EL PROYECTO. 22% DIGITE SU TASA $ 438.320.240

 

COSTO DE OPORTUNIDAD =>

INDICADORES ECONOMICOS

COSTO DE OPORTUNIDAD =>

 
 

 

10.4.6. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

Tabla 30. Punto de equilibrio. 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA: MECATIKOS SAS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTOS FIJOS 66.510.827     66.510.827         68.495.339         70.543.355         71.990.241         74.171.428         

COSTOS VARIABLES -                150.395.200       194.350.760       200.083.750       206.000.660       212.106.793       

COSTOS TOTALES 66.510.827     216.906.027       262.846.099       270.627.105       277.990.901       286.278.221       

VENTAS TOTALES -                316.800.000       340.560.000       365.515.800       391.721.400       419.230.000        
FORMULAS

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN EN UNIDADES

MC1= PRECIO DE VENTA UNITARIO - COSTO VARIABLE UNITARIO

MC1= 1.200             -570                   630                     

1.250             -713                   537                     

1.300             -712                   588                     

1.350             -710                   640                     

1.400             -708                   692                     

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES

PE1= COSTOS FIJOS TOTALES / MC1

PE1= 66.510.827     630                    105.518,94         Año 1

68.495.339     537                    127.635,01         Año 2

70.543.355     588                    119.894,50         Año 3

71.990.241     640                    112.475,19         Año 4

74.171.428     692                    107.233,92         Año 5

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN EN PESOS

MC2= (VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE TOTAL) / VENTAS TOTALES

MC1= 316.800.000   150.395.200       1,47

340.560.000   194.350.760       1,57

365.515.800   200.083.750       1,55

391.721.400   206.000.660       1,53

419.230.000   212.106.793       1,51

PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOS

PE2= COSTOS FIJOS TOTALES / MC2

PE2= 66.510.827     1,47                   45.100.270         Año 1

66.510.827     1,57                   42.345.245         Año 2

68.495.339     1,55                   44.264.760         Año 3

70.543.355     1,53                   46.231.089         Año 4

71.990.241     1,51                   47.804.071         Año 5

PRUEBA

PE2/PE1= PVU 427$                

332$              

369$              

411$              

446$              
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10.4.7. FLUJO NETO DEL PROYECTO 
 
Un empresario puede recopilar y presentar la información del ejercicio económico 
de su empresa, utilizando algunos modelos que reflejan los presupuestos de 
capital y cómo se realizan sus inversiones, cada modelo resume y presenta las 
proyecciones de dicha inversión con el fin de que los futuros accionistas puedan 
tomar la decisión más apropiada. 

La función de cada estado financiero se refleja en un cuadro resumen de los 
estados financieros y de los estados de resultados, con el fin de evaluar el 
comportamiento de las operaciones y su incidencia en el activo, pasivo y 
comportamiento patrimonial. 

El proyecto se recupera en dos años dos meses 29 días.  

 

Tabla 31. Flujo neto del proyecto. 

NOMBRE DE LA EMPRESA: MECATIKOS SAS

FLUJO NETO DEL PROYECTO

INSTALACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

-149.264.800,00                                    -37.614.333,33                      113.862.818,96              330.117.695,20       624.099.174,46       1.009.236.274,07                    

PERIODO EN EL CUAL SE HACE  LA RECUPERACION DE LA INVERSIÓN

 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

 INVERSIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

149.264.800,00 111.650.466,67 151.477.152,29 216.254.876,24 293.981.479,26 385.137.099,62

111.650.466,67 263.127.618,96 479.382.495,20 773.363.974,46 1.158.501.074,07

0 1,248316877 0 0 0,00

IMPORTANTE: SI EL PRI (años) ES 

IGUAL A CERO, INDICA QUE LA PRI (años) 1,25

LA INVERSION NO SE PUEDE

RECUPERAR EN LOS PRIMEROS AÑO MESES DÍAS

CINCO (5) AÑOS. 2 2 29

INDICA EL PERIODO DE TIEMPO  EN 

QUE SE RECUPERA LA INVERSION.
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11.  CONCLUSIONES 

 

Del estudio de factibilidad para la creación de una empresa para la 
comercialización de snack a través del uso de máquinas dispensadoras vending  
en la ciudad de Tuluá, se afirma que la puesta en marcha del proyecto es viable, y 
se concluye lo siguiente: 

En lo referente al estudio de mercado y fundamentados en investigación 
documentada, realizada por medio de encuestas al mercado potencial, se afirma 
que el estudio es viable comercialmente por la aceptación del servicio y mercado 
dispuesto a consumir, al cual se pretende llegar estratégicamente a través de los 
planes de promoción a través de la radio y la televisión local.  

Conforme al estudio técnico, se determinó los requerimientos de 10 máquinas 
vending, con las especificaciones técnicas descritas en el capítulo para tal estudio, 
los productos a dispensar serán de las marcas Yupi, Frito Lay y Nestlé. 

La localización de la oficina para operar se determinó en la comuna 3 del 
Municipio de Tuluá, de estrato 3, Carrera 30, que brinda ventajas en cuanto a vías 
de acceso, es considerada zona comercial, que garantizan el buen ejercicio de la 
empresa en cuanto a la adquisición de materia prima y la comercialización de los 
productos. Adicional a ello se encuentra ubicado en el estrato tres, lo cual permite 
tarifas bajas en los servicios públicos y sea apropiado para la empresa que 
apenas emprende, la cual tendrá un canon mensual de arrendamiento de 500.000 
pesos mensuales.  

Respecto al estudio organizacional se creará una empresa SAS, con una 
estructura sencilla pero funcional, que está condicionada al crecimiento y a la 
mejora que tendrá la empresa a largo plazo.  

El estudio legal acoge la normatividad establecida por el gobierno para la creación 
y funcionamiento de las empresa; asumiendo como personería jurídica la Empresa 
SAS.  

Al desarrollar el proyecto no se contribuye al deterioro del medio ambiente, ya que 
durante el proceso no se generan emisiones de gases, efluentes líquidos, 
semisólidos, ni gran cantidad de solidos que puedan deteriorar o atentar contra los 
factores ambientales  agua, suelo, aires y/o factores bióticos.  

De acuerdo al estudio económico y financiero, se concluye que el proyecto es 
factible, sustentada en la tasa interna de retorno (TIR) equivalente al 101% , que 
supera la tasa esperada por el inversionista (TIO) 22%, la recuperación de la 
inversión se hace en 2 años, 2 meses y 29 días.  
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El Impacto social, la empresa Mecatikos SAS, ofrece 4 empleos nuevos, que 
aunque no es significativo al inicio de sus operaciones, se debe resaltar el impacto 
social, que genera en la comunidad, fortaleciendo la economía de la región por los 
servicios y productos que se requieren para su funcionamiento y en particular a las 
personas que se vinculen como empleados quien obtendrán ingresos y 
adicionalmente accederán a un sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales 
y cajas de compensación familiar. Paralelamente el Municipio percibirá impuestos 
que finalmente serán invertidos en la realización de obras sociales u otras 
actividades en mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.  
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12. RECOMENDACIONES 

 

La empresa comercializadora de snack a través de máquinas vending debe  
centrar sus estrategias principalmente en el Plan de Marketing Estratégico, para 
lograr un reconocimiento y posicionamiento de la marca, que a su vez le permita 
incrementar las ventas esperadas, fortaleciendo su estructura financiera, para que 
pueda ser más sólida y afrontar los diferentes cambios de la economía ya 
demanda 
 
Proyectando el negocio, los accionistas deberán contar con la posibilidad de 
ampliar la empresa, con nuevas líneas de productos y nuevos servicios que den 
un valor agregado, lo cual representaría una estructura de planta más amplia, 
adquirir nueva maquinaria de última tecnología, en pro del mejoramiento,  
optimizando los recursos utilizados para tal fin. 
 

Los aspectos administrativos deben ser de vital importancia para el buen 
desempeño de las labores dentro de la empresa, por lo que una buena planeación 
operativa es fundamental. 

Es fundamental que la empresa proveedora del servicio técnico, este capacitada 
para poder cubrir las necesidades de las maquinas vending que el proyecto 
demanda. 

Se debe poner mucho énfasis en el mercadeo del proyecto a nivel de los clientes, 
ya que este es el único medio que puede lograr que el mercado objetivo que la 
empresa pretende alcanzar se interese en la colocación de estas máquinas en la 
ciudad.   

Es necesario que la empresa evalúe el desempeño de la ruta de cada una de las 
máquinas, ya que estos son a activos que tienen un costo elevado y una 
depreciación alta para la empresa, la reubicación puede ser una solución al mal 
desempeño de éstas.  

Una vez posicionada la marca en el mercado en un lapso de tiempo superior a 
(cinco años), el propietario deberá implementar nuevas políticas de precios, 
similares a las de la competencia, y a las que actualmente existen, que son 
inferiores. Lo que generaría un margen de rentabilidad alto, que le permita a la 
empresa nuevos retos, diversificar los productos y ampliar el mercado objetivo. 
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13.  GLOSARIO 
 
 

AMORTIZACIÓN: Son gastos que no se incluyen directamente en el estado de 
resultado pero si se toma el valor total de los mismos para ser considerados 
gastos distribuidos en varios años = (Valor del gasto) entre (número de años). 

 

BALANCE DE APERTURA: Es la ordenación de todos nuestros activos, pasivos y 
capital contable al momento de la apertura. Es como una fotografía instantánea de 
la organización, también es llamado estado de situación financiero. 

 

BALANCE GENERAL PROYECTADO: Es la ordenación de todos nuestros 
activos, pasivos y capital contable proyectado según la duración de la empresa. Es 
como una fotografía instantánea de la organización en cada año de la duración del 
proyecto de inversión. 

 

COSTOS: con esta valuación pretenden conocer el costo unitario de la materia 
prima, la cantidad exacta de unidades a producir para tener siempre un inventario 
de mercancía, los costos indirectos de fabricación así como también los de mano 
de obra directa para  encontrar así el costo total de venta de los productos o 
servicios que pretende elaborar o prestar con la realización del proyecto. Al 
conocer este dato tendremos una idea más visible de lo que estaremos ganando 
con la futura empresa, pero en todo negocio no sólo existen los costos, también 
hay todo tipo de gastos como los de administración, de venta y gastos financieros 
que afectan los ingresos en cualquier proyecto y para lo cual será necesario hacer 
una estimación lo más cercana posible para conocer con mucho más detalle las 
ganancias. 

 

DEPRECIACIONES: son gastos que se aplican por el deterioro de la maquinaria, 
vehículo, mobiliario y edificios generalmente por el método de línea directa = (valor 
del activo menos valor de salvamento "1%") entre (años de vida útil) aprobados 
por el gobierno. 

 
ESTADO DE RESULTADO: Presentamos el resumen de nuestros futuros 
ingresos y gastos, menos impuestos y reservas para conocer uno de los datos 
más importantes en la valuación de la empresa; que es nuestra utilidad neta o 
pérdida neta si se llegara a implementar dicho proyecto. 
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FLUJO NETO DE EFECTIVO: Es la herramienta que nos permitirá valuar el 
proyecto en el tiempo a través del valor presente neto, tasa interna de retorno e 
índice de rentabilidad; VAN, TIR e IR respectivamente. El flujo neto de efectivo es 
en si la cantidad exacta de dinero que recibirá el proyecto en todos los años de 
vida del mismo al restar el flujo de ingreso del flujo de los egresos y en el último 
año de funcionamiento del negocio recuperar y pagar todas las deudas, liquidar 
inventarios, vender activos fijos que sería prácticamente su valor de salvamento y 
el terreno en caso de tenerlo porque se parte de la idea de que la empresa no 
seguirá funcionando y hay que liquidar todo. 

 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: Son todos los gastos relacionados con la 
administración de la empresa, por ejemplo la planilla de empleados que 
corresponda, gastos de energía eléctrica, gastos telefónicos, insumos de 
administración (Borradores, cajas chicas, cajas clip, caja de fasteners, calculadora, 
corrector, disquete, Usb, fólder, grapas, grapadoras y saca grapas, papel carbón, 
papel para sumadora, papelera, perforadoras, porta tape, regla, talonario de 
factura, tape transparente, tinta de impresora, basureros de escritorios, papel 
(resmas), artículos para limpieza, bolígrafos, lápiz de grafito leitz para archivo, 
archivos, etc.), medicamentos, depreciaciones, amortizaciones, contratación, 
inducción, celebraciones especiales, etc. 

 

GASTOS FINANCIEROS: Son los incurridos por la adquisición de préstamos en el 
sistema financiero para compensar el requerimiento de efectivo en la apertura de 
la empresa; como puede ser la cantidad de capital de trabajo necesario, alguna 
maquinaria para el funcionamiento, etc. Los préstamos se pueden tomar siempre y 
cuando tengamos respaldo para este crédito como son los terrenos y edificios en 
caso de ser hipotecarios, vehículos, mobiliario, entre otros en caso de ser 
prendarios.   

 

GASTOS DE VENTA: Son todos los gastos relacionados al esfuerzo de 
mercadotecnia para realizar las ventas, por ejemplo: planilla de empleados que 
corresponda, comisiones a vendedores, plan de publicidad, gastos de 
combustible, degustaciones, energía eléctrica, depreciaciones, insumos de venta, 
gastos telefónicos etc.   
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INGRESOS: son la raíz de todo el estudio, de él parten todos los análisis para 
conocer si los mismos serán favorables y rentables para la futura empresa a 
través de las valuaciones futuras. 

 

PRESUPUESTO DE CAJA: Es elaborado para conocer el movimiento del dinero o 
las cantidades que se mantendrán en nuestra cuenta de "bancos" o "caja y 
bancos", siendo este un dato primordial para la elaboración del balance general 
proyectado del negocio. 

 

PLAN DE INVERSIÓN: Nos da una visualización exacta de lo que se requiere por 
parte del inversionista o socios para lograr montar el negocio y se establece la 
cantidad de financiamiento óptima de acuerdo al tipo de industria. O la capacidad 
de los socios o inversionista. 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO: Como su nombre lo indica es la cantidad necesaria de 
ventas que debe alcanzar el proyecto para cubrir sus costos fijos y variables 
consiguiendo estar en equilibrio. Es necesario que no nos haga falta ni nos sobre 
dinero en la subsistencia del proyecto. 

 

RAZONES FINANCIERAS: Métodos de valuación que permiten analizar el estado 
de una empresa a través de sus: índices de liquides, razones de endeudamiento, 
razones de rentabilidad, razones de cobertura. 

 

SETPOINT: Se refiere a un punto de referencia de la máquina. 

 

TASA DE CORTE O COSTO DE CAPITAL: Es un porcentaje estimado para 
costear el valor del dinero en el tiempo por medio de la VAN, TIR y IR. 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): Es una medida de la rentabilidad del 
proyecto, el criterio de valoración es que si ésta es mayor que la tasa de corte el 
negocio se acepta obviamente, si nuestra Van da mayor que 0 los análisis 
subsiguientes saldrán relacionados. En este caso el índice de rentabilidad 
resultará ser mayor que la tasa de corte.   
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ANEXOS A 

 
ENCUESTA 

 
Por favor responda esta pequeña encuesta.  La información que nos proporcione 
será utilizada para conocer el grado de aceptación de suministro de snack en la 
ciudad de Tuluá. 
 
Marcar con una X 
 
Gracias. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO. 
 
1. ¿ Qué opinión le merece el servicio de comercialización Snack a través de 
máquinas automáticas denominadas Vending?.  

 
MUY INTERESANTE. 
INTERESANTE 
POCO INTERESANTE 
NADA INTERESANTE 
 
2. ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen del servicio automático de 
comercialización de snack? 

 
SIMPLICIDAD  
FACILIDAD DE USO 
DISEÑO 
QUE ES NUEVO 
PRECIO DE LOS PRODUCTOS.   
LA NECESIDAD 
ESTA DE MODA 
NINGUNO DE LOS ANTERIORES 
 
 
DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO 
 
3. ¿En dónde le gustaría que el servicio estuviera disponible? 

  
Colegios 
Universidades 
Gimnasios 
Clínicas y hospitales 
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Oficinas 
Centro comerciales 
Terminal de Transportes 
 

4. ¿A través de que medio o medios le gustaría recibir información sobre el 
servicio de Vending de snack? 

 
ANUNCIO DE PRENSA O REVISTA 
VOLANTES 
VALLAS PUBLICITARIAS 
TELEVISIÓN 
RADIO 
INTERNET 

 
PUNTOS DÉBILES 
 
5 Díganos cuál es la razón por las que no le atraería el servicio. 
 
NO LO NECESITO 
ES ABURRIDO 
ES COMPLICADO 
ES INNECESARIO 
PRECIO EXCESIVO 
NINGUNO DE LOS ANTERIORES 
 
 
INTENCIÓN DE USO 
 
6 Utilizaría este servicio? 
 
Si, en cuanto estuviese en el mercado. 
Sí, pero dejaría pasar un tiempo. 
Puede que lo use puedo que no. 
No, creo que no lo use. 
No, lo usaría. 
 

 
COMENTARIOS 

 
7. Este servicio lo proporcionaran estudiantes emprendedores de la Unidad 
Central del Valle. ¿Saberlo lo hace más, o menos interesante?. 
 

MÁS INTERESANTE 
MENOS INTERESANTE 
NI MÁS NI MENOS INTERESANTE 



 
 
 

115 
 

NO LO SE. 
 
 
8. ¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre este servicio que quiera decirnos? 

 
La encuesta ha concluido, gracias por su colaboración.  
 
Gracias.  
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ANEXO B. 

 

CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO INDEFINIDO 

 

EL EMPLEADOR      DOMICILIO EMPLEADOR 

    

EL TRABAJADOR     DOCUMENTO DE IDENTIDAD  

 

DIRECCIÓN Y TELÉFONO   LUGAR, FECHA NACIMIENTO 

 

SALARIO      PAGADERO POR 

         

CARGO A DESEMPEÑAR   CIUDAD DESEMPEÑO CARGO  

 

FECHA INICIO LABORES   DOMICILIO CONTRACTUAL 

 

Entre EL EMPLEADOR y EL TRABAJADOR de las condiciones ya dichas, 
identificados como aparece al pie de sus firmas, se ha celebrado el presente 
contrato individual de trabajo, a término indefinido, el cual se regirá por las 
siguientes cláusulas y en lo no previsto en ellas, por la ley: 

PRIMERA.- Por el presente contrato, EL TRABAJADOR  se obliga para con EL 
EMPLEADOR a prestar de manera exclusiva toda su capacidad normal de trabajo, 
debiendo desempeñar las labores propias del cargo señalado al inicio del contrato, 
así como aquellas que le sean conexas y complementarias con la ley, los 
Reglamentos Interno de Trabajo y de Higiene y Seguridad Industrial,  al Manual de 
Funciones, ________________________________________ atendiendo a lo 
estipulado en el presente contrato y a las órdenes e instrucciones de sus 
superiores, observando en el desempeño de las mismas, el cuidado, la diligencia y 
la eficiencia necesarias. EL TRABAJADOR se obliga también a desempeñar 
cualquier otra función relacionada con los negocios de EL EMPLEADOR. EL 
TRABAJADOR  desarrollará la labor en los lugares o sitios que para tal efecto se 
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le indique o le asigne EL EMPLEADOR  de acuerdo con las necesidades del 
trabajo, la naturaleza de la labor contratada y el servicio que presta EL 
EMPLEADOR. Igualmente EL TRABAJADOR acepta cualquier orden de traslado 
que se le imparta a desempeñar otro cargo o función en el mismo establecimiento 
o fuera de él, declarando que está en disponibilidad de hacerlo. 

Además de las obligaciones establecidas en la ley y en los reglamentos, EL 
TRABAJADOR  se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones 
especiales: 1. Guardar estricta reserva de todo cuanto llegue a su conocimiento 
por razón de su oficio y cuya comunicación a otras personas pueda causar 
perjuicio al EMPLEADOR. EL TRABAJADOR  reconoce que los trabajos y 
consiguientes resultados en las actividades y cuando por la naturaleza de sus 
funciones haya tenido acceso a secretos o investigaciones confidenciales serán de 
propiedad exclusiva de EL EMPLEADOR, lo mismo ocurre con las mejoras que se 
obtengan en los procedimientos. 2. Aceptar todo cambio de función u oficio que 
disponga EL EMPLEADOR cuando tales cambios no desmejoren las condiciones 
laborales de EL TRABAJADOR. 3. Mantener absoluta reserva sobre todos los 
conocimientos e informaciones que obtenga el ejercicio de las funciones 
encomendadas. 4. Informar al EMPLEADOR con la debida anticipación sobre 
cualquier circunstancia a causa justificada que le impida ir al lugar de trabajo. 5. 
Cumplir con las metas y los objetivos individuales y de grupo establecidos por EL 
EMPLEADOR. 6. Realizar personalmente la labor encomendada en los turnos y 
jornadas dispuestas por EL EMPLEADOR y dentro del horario señalado por este 
último. 7. Laborar todos y cada uno de los días de descanso obligatorio, cuando 
las necesidades del servicio así lo requieran o cuando EL EMPLEADOR lo 
requiera. 8. Formular sus reclamos por liquidaciones de salarios que considere 
erradas o incompletas dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de pago 
ordinario del reclamo. 9. Entregar, a la terminación de este contrato por cualquier 
causa, los valores, elementos, documentos, inventarios o herramientas de trabajo 
de propiedad de EL EMPLEADOR a un representante de la misma y abandonar 
inmediatamente sus locales o instalaciones. 10. Informar a EL EMPLEADOR 
cualquier cambio de residencia. 

SEGUNDA.- Además de las prohibiciones establecidas en la ley y en los 
reglamentos, EL TRABAJADOR se obliga a atender las siguientes: 1. Solicitar 
préstamos especiales, dádivas, bonificaciones o ayuda económica a los clientes, 
contratistas y proveedores de EL EMPLEADOR aprovechándose de su cargo u 
oficio o aceptarles donaciones de cualquier clase sin la previa autorización escrita 
de EL EMPLEADOR. 2. Autorizar o ejecutar sin ser de su competencia, 
operaciones que afecten los intereses de EL EMPLEADOR o negociar bienes y/o 
mercancías de EL EMPLEADOR  en provecho propio. 3. Retener dinero o hacer 
efectivo cheques recibidos para EL EMPLEADOR. 4. Presentar cuentas de gastos 
ficticias o reportar como cumplidas visitas o tareas no efectuadas. 5. Cualquier 
actitud en los compromisos comerciales, personales o en las relaciones sociales, 
que puedan afectar en forma nociva la reputación de EL EMPLEADOR. 6. Retirar 
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de las instalaciones de la Empresa  elementos, máquinas y útiles de propiedad de 
EL EMPLEADOR  sin su autorización escrita.  

TERCERA.- EL EMPLEADOR se obliga a pagar a EL TRABAJADOR como 
retribución de sus servicios el salario indicado y pagadero en las oportunidades 
señaladas arriba. Dentro de este pago se encuentra incluida la remuneración de 
los descansos dominicales y festivos de que tratan los capítulos  l y II del título VII 
del C. S. del T.. Se aclara y se conviene que en los casos en los que EL 
TRABAJADOR devengue comisiones o cualquiera otra modalidad de salario 
variable, el 82.5% de dichos ingresos constituye remuneración ordinaria y el 
17.5% restante está destinado a remunerar el descanso en los días dominicales y 
festivos. Los pagos se harán en las oficinas de EL EMPLEADOR mediante el 
abono en cuenta de EL TRABAJADOR. 

CUARTA.- Las partes contratantes expresamente acuerdan lo siguiente: a) Que 
no tendrán calidad de salario para ningún efecto laboral, dentro de las previsiones 
y términos del artículo 128 del C.S. del T. en la forma como fue modificado por el 
artículo 15 de la Ley 50 de 1.990 los auxilios o beneficios económicos, los auxilios, 
el salario en especie por alimentación, habitación o vestuario, las primas 
extralegales de servicios, vacaciones, navidad, semestrales o de cualquier otro 
orden que EL EMPLEADOR reconozca a EL TRABAJADOR y a su familia en 
forma ocasional o habitual ya por su libre voluntad, por convenio contractual, 
convención colectiva, pacto o laudo arbitral, así como cualquier otro pago 
efectuado por mera liberalidad dentro de la vigencia del presente contrato; b) De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 del C.S. del T., las sumas de 
dinero que reciba EL TRABAJADOR para su desplazamiento fuera de su sitio de 
trabajo se consideran accidentales, porque este TRABAJADOR no 
necesariamente debe desplazarse en forma permanente para desarrollar sus 
actividades y, por tanto, no constituye salario para ningún efecto laboral. 

QUINTA.- EL EMPLEADOR no reconocerá ninguna remuneración o recargo por 
trabajo suplementario en días ordinarios ni en domingos y días festivos sino en 
caso de que lo haya ordenado previamente por escrito.  

SEXTA.- EL TRABAJADOR se obliga a laborar la jornada ordinaria en los turnos 
y dentro de las horas señaladas por EL EMPLEADOR, pudiendo hacer éste 
ajustes o cambios de horario cuando lo estime conveniente.  

SÉPTIMA.- Los dos primeros meses del presente contrato se consideran como 
período de prueba y, por consiguiente, cualquiera de las partes podrá dar por 
terminado el contrato unilateralmente, en cualquier momento durante dicho 
período. Vencido éste, la duración del contrato será indefinida, mientras subsistan 
las causas que le dieron origen al contrato. 

OCTAVA.-  Son justas causas para poner término a éste contrato unilateralmente, 
las enumeradas en el Artículo 7o. del Decreto Ley 2351 /65 y además, por parte 
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de EL EMPLEADOR, las contempladas en el Reglamento Interno de Trabajo, que 
para el efecto se califican como graves, así como la violación por parte de EL 
TRABAJADOR de cualquiera de sus obligaciones legales, contractuales o 
reglamentarias y las establecidas en las cláusulas primera y segunda del presente 
contrato.  

También constituyen justas causas para dar por terminado el contrato de trabajo, 
las cuales también se califican como graves, las siguientes: a) La violación por 
parte de EL TRABAJADOR de cualquiera de sus obligaciones legales, 
contractuales o reglamentarias; b) La ejecución por parte de EL TRABAJADOR 
de labores remuneradas al servicio de terceros sin la autorización de EL 
EMPLEADOR; c) La llegada al trabajo en estado de embriaguez, la ingestión en el 
mismo de bebidas embriagantes aún por la primera vez, el uso o ingestión de 
drogas enervantes; d) La revelación de cualquier información de la empresa 
relacionada con sus negocios, sus clientes, o sobre el software o Internet o la 
utilización de información para fines o con consecuencias adversas para EL 
EMPLEADOR. e) Negarse a cumplir órdenes o instrucciones que le imparta EL 
EMPLEADOR por intermedio de sus representantes en asuntos relacionados con 
la actividad desempeñada. f) No atender las funciones encomendadas en el 
Manual de funciones correspondiente, o no cumplir con los objetivos y las metas 
propuestas y aceptadas por EL TRABAJADOR. g) Suministrar datos personales o 
profesionales falsos de los cuales se desprendan mayores obligaciones 
económicas de las contenidas en el presente contrato. h) Las repetidas 
desavenencias con sus compañeros de trabajo o con los clientes. i) El abandonar 
el sitio de trabajo sin justa causa y sin permiso de EL EMPLEADOR. j) El retardo 
hasta de 15 minutos en la hora de entrada al trabajo sin excusa suficiente, por 
cuarta vez. k) La falta total del trabajador en la mañana o en el turno 
correspondiente, sin excusa suficiente, por tercera vez. l) La falta total del 
trabajador a sus labores durante el día sin excusa suficiente por tercera vez. m) La 
divulgación o comunicación de la nómina por parte de EL TRABAJADOR. n) La 
inclusión de software o paquetes de informática en los equipos de EL 
EMPLEADOR, falta esta que no sólo ocasionará la terminación del contrato de 
trabajo con justa causa, sino que además, serán de su estricta responsabilidad 
todos los perjuicios que cause a EL EMPLEADOR y responderá aún penalmente 
por su acción en los términos de la Ley 44/93. 

NOVENA.-  Los derechos patrimoniales de autor sobre las obras creadas por EL 
TRABAJADOR en ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas pertenecen a 
EL EMPLEADOR. Todo lo anterior sin perjuicio de los derechos morales de autor 
que permanecerán en cabeza del creador de la obra, de acuerdo con la Ley 23 de 
1.982 y la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 

DECIMA PRIMERA.- Los reglamentos Interno de Trabajo y de Higiene y 
Seguridad Industrial adoptado por EL EMPLEADOR y aprobados por el Ministerio 
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de Trabajo y Seguridad Social, el Manual de Funciones, se entienden 
incorporados al presente contrato de trabajo. 

DECIMA SEGUNDA.- El presente contrato reemplaza en su integridad y deja sin 
efecto alguno cualquiera otro contrato verbal o escrito celebrado entre las partes 
con anterioridad.  

Las partes manifiestan que aceptan libremente todas y cada una de las cláusulas 
estipuladas en el presente contrato y para constancia se firma en dos (2) ejemplares 
y ante testigos, en la ciudad de    
                   , a (fecha) 
 

  

EL TRABAJADOR: ________________________________ 

C.C. No.  

 

EL EMPLEADOR: _________________________________ 

TESTIGOS 

C.C. No.        C.C. No. 
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ANEXO C. 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS 
 
PAÍS DE REFERENCIA: Colombia 

 
En _____________a los ________ días del mes de _________ del 
año_____________ entre _______________ identificado con la cédula de 
ciudadanía número ______________ domiciliado en ___________ de profesión 
__________________ con título expedido por ______________ cuya copia 
autenticada se adjunta, quien en adelante es denominado EL CONTRATISTA y 
___________ identificado con la cédula de ciudadanía número _______________  
domiciliado en ____________  en adelante denominado EL CONTRATANTE , se 
conviene celebrar el presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
TÉCNICOS sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: PRIMERA: EL 
CONTRATISTA prestará al contratante los servicios de ______________ en el 
horario __________ los días _____________  SEGUNDA: Queda expresamente 
comprometido a utilizar toda su pericia, conocimientos y celo en el cumplimiento 
de sus servicios y a no contratarlos a título personal con quienes tuviere relación 
en ocasión de sus funciones mientras esté en vigencia el presente contrato; 
estableciéndose para el caso de incumplimiento la penalidad de la cláusula 
tercera. Queda pactado que EL CONTRATISTA podrá desarrollar sus otras 
actividades independientes y contratar sus servicios con otras personas no 
vedados en los horarios, días y ámbitos que no correspondan a este contrato. 
Únicamente utilizará los ámbitos, tecnología, bibliografía e instrumental del 
CONTRATANTE y sólo para las labores que éste le encomiende, estando 
expresamente prohibido su uso en otros casos, estipulándose para caso de 
incumplimiento la penalidad de la cláusula tercera. TERCERA: Queda pactado una 
cláusula penal equivalente a _________ pesos, para el caso de incumplimiento de 
alguna de las cláusulas del presente contrato. CUARTA: EL CONTRATANTE 
cancelará al CONTRATISTA semestralmente la suma de __________ pesos ($ 
___________) de _________  al ___________ de cada periodo. Se establece una 
multa diaria en favor del CONTRATISTA de ___________ pesos, por cada día de 
retardo en el pago efectivo por parte del contratante. QUINTA: Este contrato 
tendrá una vigencia de __________ a partir del ______________ SEXTA: 
Cualquiera de las partes podrá rescindir este contrato, aún sin causa y para ello 
deberá notificar a la otra con una anticipación de ____________; caso contrario 
por cualquier incumplimiento responderá por daños y perjuicios y además con la 
penalidad de la cláusula tercera. SÉPTIMA: En caso de enfermedad comprobada 
del CONTRATISTA que le impida la prestación de sus servicios, deberá notificar 
de inmediato al CONTRATANTE, quien quedará obligado a abonar igualmente la 
retribución por servicios, hasta un plazo máximo de ___________ únicamente. No 
podrá EL CONTRATANTE rescindir este contrato dentro del período de gracia por 
enfermedad establecido en esta cláusula. OCTAVA: Queda pactado que en caso 
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de incumplimiento por EL CONTRATISTA de los servicios a su cargo, 
debidamente probado el hecho, EL CONTRATANTE podrá rescindir este contrato 
y demandar daños y perjuicios. EL CONTRATISTA no podrá realizar sus servicios 
por medio de otras personas. EL CONTRATISTA se obliga a cumplir las 
instrucciones que reciba del CONTRATANTE, referentes al servicio. NOVENA: 
Los gastos de registro de este contrato serán pagados por partes iguales. 
DECIMA: EL CONTRATISTA constituye domicilio en _______________y EL 
CONTRATANTE en donde tendrá validez todas las notificaciones judiciales o 
extrajudiciales. Las partes se someten a la competencia de los jueces ordinarios 
de_______________ renunciando a cualquier otra. 
Se firman dos ejemplares y cada parte recibe el suyo en este acto. 
 
 
EL CONTRATANTE: ____________________________________  

 

EL CONTRATISTA: ______________________________________ 
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ANEXO D 

 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL ESPACIO DENTRO  DE 

LOCAL COMERCIAL O INSTITUCIÓN 

Entre los suscritos, a saber: _______________________, mayor de edad, 
residente en __________  identificado como aparece al pie de mi firma, sin 
impedimento para contratar y obligarme, actuando en _______________________  
(nombre propio, o  a nombre y representación de _______________________, 
entidad privada con domicilio principal en __________, constituida según escritura 
pública N°. _____________, de la Notaría _____________ de __________  de 
fecha __________ ) quien en adelante se denominará ARRENDADOR, por una 
parte; y por otra _______________________ mayor de edad y residente en 
____________  , identificado con C.C. No. expedida en ____________, 
___________ , actuando en _______________________ (nombre propio, o  a 
nombre y representación de _______________________, entidad privada con 
domicilio principal en, constituida según escritura pública N°. _________ , de la 
Notaría ______ de ________ de fecha _________ ) quien en adelante se 
denominará ARRENDATARIO, hemos celebrado el presente CONTRATO DE 
ARRENDAMIENTO DE ESPACIO COMERCIAL que se regirá por las normas 
aplicables a la materia y especialmente por las siguientes cláusulas: PRIMERA.- 
OBJETO DEL CONTRATO: El arrendador, propietario del local comercial, ubicado 
en la ____________ barrio ____________  del municipio de ____________ y 
registrado bajo matricula inmobiliaria No ____________  de la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos de , concede al arrendatario el uso y goce del espacio 
para colocar la maquina vending.  SEGUNDA.- TERMINO: el término de duración 
del presente contrato será de _______, a partir de ___________  (día, mes, año). 
TERCERA.- CANON MENSUAL: el precio mensual que el arrendatario se obliga a 
pagar al arrendador por el uso y goce del local comercial es de _____________ 
(letras) M/C ($ ________). CUARTA.- OPORTUNIDAD PARA EL PAGO: El 
arrendatario se obliga a pagar al arrendador el canon mensual dentro de los 
___________ (...) primeros días de cada mes. QUINTA.- DESTINACION: El 
arrendatario se obliga a utilizar el local comercial para 
_______________________... y no podrá darle otra destinación, sin la previa 
autorización escrita del arrendador. SEXTA.  REPARACIONES: El arrendatario 
tendrá a su cargo las reparaciones locativas y aquellas que sean necesarias por 
hechos de él o sus dependientes y no podrá realizar otras sin el consentimiento 
previo y escrito del arrendador. SÉPTIMA- TERMINACIÓN Y PRORROGA: Este 
contrato termina por el vencimiento del término fijado. Los contratantes podrán 
prorrogarlo mediante comunicaciones escritas por lo menos con un (1) mes de 
anticipación a la fecha del vencimiento. OCTAVA - RENOVACIÓN: Después de 
dos (2) años de vigencia del presente contrato, el arrendatario tendrá derecho a la 
renovación, conforme a los articulo 518 y 520 del Código de Comercio DECIMA 
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PRIMERA.- SUBARRIENDO: El arrendatario no podrá, sin la autorización expresa 
y por escrito del arrendador subarrendar totalmente el local comercial. NOVENA : 
El arrendatario podrá ceder el contrato cuando previamente y por escrito lo 
autorice el arrendador o por enajenación del respectivo establecimiento de 
comercio. DECIMA TERCERA.- COARRENDATARIO: Para garantizar al 
arrendador el cumplimiento de sus obligaciones, el arrendatario tiene como 
COARRENDATARIO a ____________, identificado con C.C. No. ____________ 
de ________, quien se obliga solidariamente con el arrendatario durante el 
termino de duración del contrato y el de sus prorrogas. DECIMA CUARTA.- 
CLAUSULA PENAL: El incumplimiento por cualquiera de las partes de las 
obligaciones derivadas de este contrato, la constituirá en deudora de la otra por la 
suma de __________ salarios mínimos mensuales vigentes a la fecha del 
incumplimiento, a título de pena, sin menoscabo del canon y de los perjuicios que 
pudieren ocasionarse como consecuencia del incumplimiento 

Para constancia se firma en ____________  (municipio) a los _________ días del 
mes de _______________ del ____________  (año). 
 

________________ 
ARRENDADOR(ES) 
Firma 
C.C.  

______________ 
ARRENDATARIO(S) 
Firma 
C.C. 

__________________ 
COARRENDATARIO 
Firma 
C.C. 
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