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GLOSARIO 
 
 

ANÁLISIS: Cuerpo central del trabajo en el que se discuten teorías y planteamientos 

previos, se analizan los datos, de los que han de surgir las conclusiones. 
 
ANTECEDENTE: es un término que proviene de un vocablo latino y sirve para 
referirse a aquello que antecede (que aparece delante de otra cosa en tiempo, orden 
o lugar). 
 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: Es la definición del promotor del proyecto, 
estructura organizativa, aspectos jurídicos, experiencia empresarial y de directivos.  
 
ASPECTOS FINANCIEROS: Es el monto de inversión, estructura de crédito y 
capital, proyecciones de ingresos, costos y resultados, balances iniciales y flujo de 
efectivo.  
 
ASPECTOS TÉCNICOS: Es la definición de las características técnicas del 
producto, localización, selección de tecnología, maquinaria y equipo, lista de bienes 
y servicios necesarios para el proyecto, materias primas, mano de obra y programa 
de inversión.  
 
COMERCIALIZACIÓN: La comercialización se ocupa de aquello que los clientes 
desean, permitiendo información de lo que se puede producir y ofrecer, es a la vez 
un conjunto de actividades realizadas por organizaciones, y un proceso social. Se 
da en dos planos: Micro y Macro.  

 

CUERPO DEL TRABAJO: Estructura central de todo trabajo; suele dividirse en 

partes coherentes, articuladas entre sí y sucesivas. 
 
EMPRENDIMIENTO: Es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite iniciar 
nuevos retos; es lo que le permite avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha 
llegado.  
 
ENTORNO: Conjunto de circunstancias o factores sociales, culturales, morales, 
económicos, profesionales, etc., que rodean una cosa o a una persona, colectividad 
o época e influyen en su estado o desarrollo. 
 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: Es el estudio que incluye los alcances, objetivos y 
restricciones de un proyecto de inversión, a partir de esto se crean soluciones y 
alternativas.  
 

http://definicion.de/tiempo/
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ESTUDIO DE MERCADO: Es la definición del producto, magnitud y tendencias del 
mismo, penetrabilidad del mercado, estrategia comercial y determinación de ventas 
potenciales del proyecto.  
 
FACTIBILIDAD: Disponibilidad de los recursos para llevar a cabo los objetivos o 
metas señalados generalmente se determina sobre un proyecto.  
 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: Son los gastos en los que incurre la empresa para 
su funcionamiento administrativo, organizacional y gerencial. En este rubro se 
asignan algunas partidas, resultados de gastos por prorrateos asignaciones directas 
o por cargos porcentuales de los diferentes tipos de gastos.  
 
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.  
 
INGENIERÍA DEL PROYECTO: Se entiende por ingeniería de proyecto, la etapa 
dentro de la formulación de un proyecto de inversión donde se definen todos los 
recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto. 
 
LA CREATIVIDAD: Es el proceso total por el cual las ideas se generan, se 
desarrollan y se transforman en valor. De ella comprende lo que generalmente se 
entiende por innovación y espíritu de empresa significa tanto el arte de darles vida 
a nuevas ideas y cómo desarrollarlas hasta la etapa de valor realizado.  
 
MACRO COMERCIALIZACIÓN: Es un proceso social al que se dirige el flujo de 
bienes y servicios de una economía, desde el productor al consumidor, de una 
manera que equipara verdaderamente la oferta y la demanda y poder lograr los 
objetivos de la sociedad.  

 

MÉTODO: Procedimiento científico para estudiar, desarrollar y resolver un 

problema. 

 

METODOLOGÍA: Conjunto coherente de técnicas y acciones lógicamente 

coordinadas para dirigir el aprendizaje hacia determinados objetivos. 
 
MICRO COMERCIALIZACIÓN: Es la ejecución de las actividades que trata de 
cumplir los objetivos de una organización, previendo las necesidades del cliente y 
estableciendo entre el productor y él una corriente de bienes y servicios que 
satisfacen las necesidades. 
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OBJETIVOS: Es el planteo de una meta o un propósito a alcanzar, y que, de acuerdo 

al ámbito donde sea utilizado, o más bien formulado, tiene cierto nivel de 

complejidad.  

 

PRESUPUESTO: es un plan  operaciones y recursos de una empresa, que se 

formula para lograr en un cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa en 

términos monetarios. Negociación anticipada de los ingresos y egresos de una 

actividad económica (personal, familiar, un negocio, una empresa, una oficina, un 

gobierno) durante un período, por lo general en forma anual.  

 
PRODUCTO: es una opción elegible, viable y repetible que la oferta pone a 
disposición de la demanda, para satisfacer una necesidad o atender un deseo a 
través de su uso o consumo. El producto es uno de los componentes estructurales 
de la mezcla de mercadotecnia (en inglés marketing mix). El caso más común de la 
misma es también conocido como "Las cuatro P" de la mercadotecnia, junto al 
Precio, Plaza y Promoción.  
 
RELACIÓN BENEFICIO COSTO: La relación costo beneficio toma los ingresos y 
egresos presentes netos del estado de resultado, para determinar cuáles son los 
beneficios por cada peso que se sacrifica en el proyecto. Valor presente menos los 
costos. 
  
RENTABILIDAD: hace referencia al beneficio, lucro, utilidad o ganancia que se ha 
obtenido de un recuso o dinero invertido. La rentabilidad se considera también como 
la remuneración recibida por el dinero invertido. En el mundo de las finanzas se 
conoce también como los dividendos percibidos de un capital invertido en un 
negocio o empresa. La rentabilidad puede ser representada en forma relativa (en 
porcentaje) o en forma absoluta (en valores). 
 
SEGMENTACIÓN DE MERCADO: es el proceso como su propio nombre indica, de 
dividir o segmentar un mercado en grupos uniformes más pequeños que tengan 
características y necesidades semejantes, la segmentación de un mercado se 
puede dividir de acuerdo a sus características o variables que puedan influir en su 
comportamiento de compra.  

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: Estudio de un tema aplicando las exigencias de 

precisión y objetividad propias de la metodología de las ciencias. Puede ser un 

trabajo individual o en grupo, preferentemente inédito (un artículo, un estudio, una 

tesis) con el que se intenta mejorar el conocimiento sobre un objeto de estudio. Su 

finalidad es ampliar conocimientos, desarrollar la actitud crítica y aprender a resolver 

problemas haciendo uso de una metodología científica. 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Deseo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mezcla_de_mercadotecnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Marketing_mix
http://www.gerencie.com/dinero.html
http://www.helptax.co/no-cobre-ingresos-cobre-dividendos-y-pague-menos-impuestos.php
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
1. Información general: 
 
Unidad Central del Valle del Cauca  
 
Programa Académico: Administración de Empresas 
 
Título del proyecto: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 
EMPRESA QUE COMERCIALICE CAFÉ A TRAVÉS DE MAQUINAS 
EXPENDEDORAS (VENDING MACHINES) EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ” 
 
Investigador: ANDRÉS FELIPE ÁLZATE CASTRO 
 
Fecha: Enero 2014 a Noviembre del 2015 
 
2. Metodología: Para la realización del estudio de factibilidad fue necesario retomar 
estudios metodológicos de tipo descriptivo que propone desarrollar líneas de 
investigación que permitan identificar elementos y características para la estructuración 
y operación de la unidad de negocio, el método que se empleo  fue  el método deductivo, 
ya que se realizó observación de fenómenos generales con el propósito de señalar 
verdades particulares contenidas explícitamente en la situación general del estudio de 
factibilidad. 
 
3. Estudio de Mercado: En lo referente al estudio de mercado fue fundamentado en 
investigaciones documentadas, el mercado potencial para el proyecto está definido 
como el total los consumidores de café del municipio de Tuluá en edades de 20 a 64 
años de edad, sin importar el género. Básicamente, la importancia que tienen en este 
momento la comercialización de productos a través de máquinas vending es aprovechar 
la oportunidad tener contar con un vendedor 24 horas del día 365 días sin necesidad 
de incurrir en gastos de salarios, prestaciones sociales y seguridad social, además de 
la importancia de contar con un proveedor que está muy próximo a la zona de objetivo 
de estudio que es municipio de Tuluá, además una vez se esté posicionado se pude 
acceder a nuevas oportunidades de negocios con el estilo de negocio vending. 
Principalmente se realizó el Análisis del Entorno (Macro Entorno) de Tuluá. Donde se 
detalló cado uno de los entornos (Geofísico, Cultural, Social, Demográfico, Ecológico, 
Jurídico, Tecnológico, Económico) con el fin de recopilar información importante sobre 
los factores extornos a la empresa, e identificar las oportunidades y amenazas que tiene 
la Ciudad de Tuluá para la ejecución del negocio. Se Utilizó la matriz de evaluación de 
factores externos (EFE) que permite resumir y evaluar los entornos; donde se determinó 
que La locación de Tuluá es viable para el proyecto puesto que el ambiente donde se 
desenvolverá el negocio es óptimo, no tiene restricciones Jurídicas o Gubernamentales, 
tiene aceptación Socio-cultural, y la ciudad cuenta con oportunidades Geofísicas, 
Demográficas, Ecológicas, Tecnológicas, Económicas. Tiene  amenazas más que todo 
por la facilidad de adquirir productos sustitutos. Después se realizó el Análisis del Sector 
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(Micro Entorno). Donde se analizó el sector del café y el vending en la ciudad de Tuluá. 
Para analizar la fuerza competitiva de un ambiente empresarial a fin de Identificar las 
Fortalezas y Debilidades. Se utilizó el modelo de las 5 fuerzas de porter: Poder de 
negociación de los Clientes, Amenaza de los nuevos Competidores, Poder de 
negociación con los Proveedores, Amenaza de Productos o Servicios Sustitutivos, 
Rivalidad entre competidores existentes. Relación del Macroentorno y Microentorno de 
Tuluá.  Se realizó la matriz DOFA que permite conocer la situación real en que se 
encuentra el proyecto referente al mercado y planear estrategias de manera oportuna. 
 
4. Estudio técnico: Para la Localización Se buscó la opción más acertada para el 
proyecto teniendo en cuenta las condiciones y necesidades requeridas. La Macro 
localización Es en el municipio de Tuluá Valle, debido a la gran actividad comercial y a 
que se encuentra en condiciones óptimas de infraestructura y vías de acceso. además 
la fácil adquisición del producto a vender puesto que la empresa proveedora Nestlé del 
producto Nescafe queda en el municipio de Bugalagrande adyacente a Tuluá, y 
múltiples proveedores de azúcar, pertenecientes a Tuluá o municipios adyacentes; 
mejorando el poder de negociación por la cantidad de oferentes, empresa a proveer 
azúcar Ingenio San Carlos. En cuanto a la Micro localización la oficina será en el barrio 
victoria por ubicación, estrato 3, los servicios son económicos, y el barrio es seguro 
cuenta con caí de policía, y cerca a los distritos de policía; Registrando el mayor 
resultado de las ponderaciones de los diferentes factores con los puntajes respectivos 
con 499 puntos seguido por el nuevo príncipe con 412 puntos. La ingeniería del 
proyecto. Cuenta con un - local dividido en 4 zonas, la primera es la de atención al 
cliente que es la misma oficina del Gerente, la segunda es la zona de carga donde se 
carga y se descarga las máquinas y los suministros, y también sirve de parqueadero 
para la moto carga. La tercera zona es el almacén de insumos, el cual va a tener unas 
cajoneras en acero inoxidable para q no se produzcan bacterias, por el material 
higiénico y fácil de limpiar. La cuarta zona es los servicios hídricos que cuenta con un 
baño y una cocineta. - Los equipos necesarios para el funcionamiento del negocio son 
equipo de cómputo, otros equipos, muebles y enseres.  La venta del café va a ser por 
el canal vending, y para comenzar se invertirá en 3 máquinas dispensadoras. - 
Descripción del proceso nos muestra que el gerente hace el pedido y  los proveedores 
lo envían a la oficina donde se guardaran los insumos en el almacén, donde el gerente 
saca las provisiones y se las entrega al surtidor para que surta las máquinas, el surtidor 
sigue las rutas puestas por el gerente y se dirige a las locaciones. - La máquina 
dispensadora de Café es la que realiza el proceso de venta a los usuarios. Así que los 
usuarios son los que se dirigen hacia la maquina a obtener el producto. Donde el cliente 
ingresa el dinero, Selecciona el tipo de café, selecciona si desea azúcar, recibe el 
producto, y recibe el cambio de dinero. 
 
5. Estudio organizacional: La finalidad del estudio es determinar los requerimientos 
administrativos de la empresa y de personal para el normal funcionamiento y de esta 
forma definir el tipo de sociedad.  Donde se realizó la planeación estratégica de la 
empresa que es conformada por la misión, visión, los objetivos tácticos y estratégicos, 
una estructura organizacional que compren de 2 personas como trabajadores directos; 
donde el gerente que administra los recursos de la empresa y el control de las máquinas 
dispensadoras, y el surtidor que es el encargado de abastecer, hacer mantenimiento y 
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retirar el dinero. Y se requerirán los servicios de un contador para que lleve la 
contabilidad. La persona encargada de la dirección debe Coordinar los intereses, tener 
Impersonalidad de Mando, supervisión directa, conocimiento en resolver conflictos, 
trabajo en equipo, toma de decisiones y liderazgo. +Control de las  máquinas 
dispensadoras se realizara a través del software de telemetría: Las soluciones de 
telemetría o bien llamadas control máquina a máquina (m2m) se refieren a la 
optimización y modernización de procesos en los que se busca que las máquinas estén 
interconectadas entre sí sin importar cuan separadas estén unas de otras o incluso si 
están en movimiento. Este tipo de tecnología es sumamente poderosa ya que permite 
realizar tareas como; Monitoreo de Estatus, Actualización de estado, Control y 
automatización. Se pagara seguro todo riesgo para la moto carga y para la pyme, 
especialmente a las máquinas que cubra responsabilidad civil por venta de alimentos a 
través de máquinas automáticas. 
 
6. Estudio legal: - La empresa será constituida como persona jurídica; ya que 
representa mayores ventajas para el crecimiento de la empresa. *Mayor disponibilidad 
de capital, ya que éste pude ser aportado por varios socios. *Mayores posibilidades de 
acceder a créditos financieros (los bancos o entidades financieras suelen mostrar mayor 
disposición a conceder préstamos a Personas Jurídicas antes que a Personas 
Naturales). *Posibilidad de acceder a concursos públicos sin mayores restricciones. *El 
propietario y los socios trabajadores de la empresa pueden acceder a beneficios 
sociales y seguros. Y se le pagaran a los empleados su debido salario, auxilio de 
transporte, prestaciones sociales, seguridad social y pagar parafiscales.  
. 

7. Estudio económico y financiero: Se inició el proyecto con una +inversión de 
$52.475.641 de pesos para la adquisición de activos necesarios para ejercer la 
actividad; los cuales son obtenidos por préstamo en el banco bancoomeva, el cual 
será cancelado en un periodo de 5 años y El capital de trabajo necesario para 
comenzar a ejercer la actividad de la empresa es de $4.888.955 el cual será 
invertido con recursos propios y se manejara un crédito con los proveedores a 30 
días de $5.052.424 de pesos. +La evaluación financiera del proyecto a través de 
una línea de tiempo de 5 años indico que la *tasa interna de retorno es del 51% el 
cual es un porcentaje superior al costo de inversión que es del 27% debido a la tasa 
de oportunidad del banco; lo cual indica que el proyecto se debe aceptar pues 
estima un rendimiento mayor al mínimo requerido, siempre y cuando se reinviertan 
los flujos netos de efectivo con el fin de maximizar la rentabilidad del proyecto. 
Referente al *Valor Presente Neto con el objetivo básico financiero de maximizar la 
inversión y el aumento del efectivo disponible para reinvertir en activos, el valor 
presente neto para la totalidad del periodo del ejercicio es de $47.662.205, el cual 
fue calculado con la tasa de oportunidad del banco que es de 27%, a pesar que este 
valor es inferior a la inversión inicial, se puede decir que parte del valor de la 
inversión se recupera para el año 5 a partir del año seis, el proyecto comenzara a 
dar utilidades excedentes a las de la inversión ha generado valor agregado para la 
inversión. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente proyecto de investigación tiene como objetivo desarrollar un “ESTUDIO 
DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA QUE COMERCIALICE 
CAFÉ A TRAVÉS DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS (VENDING MACHINES) EN EL 

MUNICIPIO DE TULUÁ”, para el logro de este cometido se formularon una serie de 
objetivos que llevaron a concluir de manera lógica que el proyecto es viable desde 
los puntos de vista de mercadeo, técnico, organizacional-lega y financieramente. 
 
Bajo el tipo de investigación descriptiva y usando el método deductivo se pudieron 
llevar a cabo los acápite concernientes para la consecución de la información del 
análisis del entorno, el trabajo de campo aplicado a los habitante del municipio de 
Tuluá en personas de 20 a 64 años de edad de los estratos 2 al 6, donde se 
perseguía conocer los gustos y preferencias de la comunidad en cuanto al producto 
que se desea comercializar. Además se pudo a través del estudio técnico hacer 
investigación de los diversos proveedores de máquinas vending y la administración 
de sus recursos por medio de la tecnología del software de telemetría. Se plantea 
se diseñó la estructura organizacional y legal para el normal y correcto 
funcionamiento de la empresa. 
 
Uno de los principales objetivos de todo profesional es llegar a tener su propia 
empresa, para esto se deben tener en cuenta aspectos, 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. En la 
actualidad la competencia es fuerte y por esta razón se deben generar estrategias 
que permitan lograr la rentabilidad y permanencia de los negocios, es por eso que 
este tipo de negocio es viable y sustentable en el tiempo, sin mayor inversión y con 
una adecuada administración e inteligencia de mercado se puede lograr la utilidad 
esperada.  
 
Este estudio permite el desarrollo y la práctica de las competencias reunidas a lo 
largo de la carrera, enfocando los conocimientos al desarrollo de una idea de 
negocio creativa en un escenario real de competencia. 
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1. TÍTULO 

 
“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA QUE 
COMERCIALICE CAFÉ A TRAVÉS DE MÁQUINAS EXPENDEDORAS (VENDING 
MACHINES) EN LA CIUDAD DE TULUÁ” 
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2. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Entendiéndose que los antecedentes del problema son los trabajos realizados en 
torno a la temática que se está tratando, se tienen en cuenta estudios de factibilidad 
y planes de negocio realizados para la comercialización de alimentos con canales 
de comercialización tradicionales y otros como el vending.  
 
El primero de ellos es el plan de negocio titulado “PLAN DE EMPRESA 
(COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS CONGELADOS MR.GREEN)”, realizado 
por Angie Carolina Juliao Zuluaga1, estudiante de la Fundación Universitaria Ceipa, 
de Sabaneta en el año 2010, trabajo realizado para optar al título de Especialista en 
Gerencia de Mercado; como objetivo se planteó realizar un estudio de viabilidad 
para la puesta en marcha de una empresa comercializadora de vegetales 
congelados, en la ciudad de Medellín y el Municipio de Envigado, los objetivos 
específicos que se convierten en los capítulos a desarrollar son: realizar un estudio 
de mercado que permita identificar aspectos relevantes para la construcción de las 
estrategias de mercadeo, apropiadas hacia la introducción de los productos al 
mercado;  elaborar un estudio técnico para determinar los elementos necesarios del 
montaje de comercialización requerido y el proceso de funcionamiento más 
adecuado para la empresa; diseñar una estructura organizacional y administrativa 
ajustada a las necesidades de la empresa para su creación y funcionamiento; 
realizar un estudio financiero que permita conocer la inversión requerida y la 
viabilidad económica de la empresa, como problema de investigación se plasmó la 
oportunidad de incursionar en la comercialización de alimentos congelados, como 
estrategia para mejorar la calidad de vida de quienes no tienen tiempo por su 
actividades laborales y académica de ir a un supermercado y comprar los alimentos 
en su estado natural; la metodología propuesta para el desarrollo del plan de 
empresa consistió en la realización de un estudio cualitativo-cuantitativo y a través 
de la técnica de la encuesta conocer las preferencias, frecuencias de compra, 
precios dispuestos a pagar por el producto ofrecido. Los resultados del proyecto se 
muestran en el análisis económico financiero El flujo de caja muestra viabilidad en 
este escenario con rendimiento promedio del 23.69% anual superior al costo de los 
recursos y un valor presente neto de $28 millones, mientras que para el inversionista 
lograría un 59% de rentabilidad, superior a lo esperado por el dueño y un valor 
presente neto de $15.5 millones. Es decir que vender el doble y un incremento leve 
en el precio sería un escenario viable.  
 

                                            
1 JULIAO ZULUAGA, Angie Carolina. “PLAN DE EMPRESA (COMERCIALIZACIÓN DE 
ALIMENTOS CONGELADOS MR.GREEN)”, Trabajo de grado para optar al título de Especialista 
en Gerencia de Mercado.. Medellín. Fundación Ceipa de Sabaneta, 2010. 106 p. 
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En segunda instancia se analiza el trabajo de grado de título “ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE SNACK A TRAVÉS  DEL USO 
DE MÁQUINAS DISPENSADORAS VENDING  EN LA CIUDAD DE TULUÁ”, trabajo 
realizado por los estudiantes Carlos Andrés Bustamante Aristizabal y Esteban 
Sánchez Quintero2, para optar al título de Administradores de Empresas, adscritos 
a la facultad de Ciencias Económica y Contables, facultad de Administración de 
Empresas de la Unidad Central del Valle del Cauca en el año 2011, el objetivo 
propuesto fue desarrollar un  estudio de factibilidad para la comercialización de 
snack a través del uso de máquinas dispensadoras Vending en la ciudad de Tuluá, 
con cinco objetivos específicos los cuales se formularon así: 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, evaluar la factibilidad económica del desarrollo de la empresa, 
determinar mediante el estudio financiero del proyecto la factibilidad del mismo, 
mediante los métodos de evolución de proyectos establecidos (VPN, TIR), teniendo 
en cuenta toda la información que se generó de los demás estudios presentes en el 
trabajo. 
 
Como método de investigación se acudió al tipo de investigación descriptiva y al 
método de investigación deductivo, la fuente para recoger la información fue la 
encuesta, como resultados del proyecto se obtuvo lo siguiente: En lo referente al 
estudio de mercado, se afirma que el estudio de factibilidad presenta viabilidad 
comercial al ofrecer un producto ya existente, de uso cotidiano y establecido 
culturalmente, al cual se pretende llegar estratégicamente al ofrecer snacks en 
máquinas dispensadoras, 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, De acuerdo al estudio económico y financiero, se concluye que 
el proyecto es factible, sustentada en la tasa interna de retorno (TIR) equivalente al 
55%, que supera la tasa esperada por el inversionista (TIO) 22%, la recuperación 
de la inversión se hace en 1 año, 10 meses y 6 días. 
 
Con la revisión de los dos trabajos de grado, se evidencia que los objetivos 
propuestos tanto para un estudio factibilidad como para un plan de negocio son los 
mismos y los alcances de cada uno permiten concluir el proyecto. 

                                            
2 BUSTAMANTE ARISTIZABAL, Carlos Andrés y  SÁNCHEZ QUINTERO, Esteban. ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE SNACK A TRAVÉS  DEL USO DE 
MAQUINAS DISPENSADORAS VENDING  EN LA CIUDAD DE TULUÁ. Trabajo realizado para 
optar al título de Administrador de Empresas. Tuluá. Unidad Central del Valle del Cauca. Facultad 
de Administración de Empresas. 2011. 90 p. 
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2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
De acuerdo con Méndez3 donde es importante destacar que el planteamiento del 
problema equivale a lo que es el objeto de conocimiento científico, y la palabra 
problema no se refiere a que el investigador deba identificar situaciones 
desfavorables o negativas; eventos y situaciones positivas pueden describirse y 
presentarse como problema de investigación,  como es el caso de la oportunidad 
de negocio que se observa en el municipio de Tuluá ubicado en el departamento 
del Valle del Cauca para realizar un estudio de factibilidad para la introducción al 
mercado tulueño de máquinas expendedoras (vending machines) de café”, que me 
permita tomar la decisión de realizar la inversión en la modalidad de negocio a 
plantear.  
 
Como macro localización del proyecto el municipio de Tuluá reúne una serie de 
oportunidades que la hacen atractiva para la creación de empresa, entre esta 
oportunidades para el negocio que se desea emprender están la ubicación 
geográfica del municipio el cual juega un papel centro equidistante entre Cartago, 
Armenia y Pereira por una parte y Cali la Capital del Departamento, convirtiéndola 
en un epicentro regional, comercial, industrial, agrícola, turístico y prestador de 
servicios de excelente calidad”; así mismo Tuluá es el corazón palpitante de un área 
que abarca quince municipios, que suman no menos de 600 mil moradores los 
cuales le dan el carácter de ciudad región, convirtiéndose en punto de encuentro 
comercial y de servicios, obligado para esta zona del país”. 
 
El contar con una población según proyección Dane al 2011 de 201.688 habitantes 
con una distribución de 86,21% (173.870 personas) de la población urbana y un 
13,79% (27.818 personas) de la población rural, de los cuales un 51.87% (104.613 
personas) son mujeres y un 48,13% (97.075 personas son hombres) y una tasa de 
crecimiento anual de la población al 1.22%, Tuluá  tiene un gran porcentaje de su 
población se encuentra entre edad joven y adulta, con capacidad adquisitiva, lo que 
la hace llamativa ya que se puede contar con un segmento población importante 
para dirigir la estrategia de comercialización y proyectar la empresa a varios años.  
 
En cuanto a la micro localización del proyecto el municipio de Tuluá, ofrece una 
completa infraestructura de servicios públicos domiciliarios, “se tiene una cobertura 
aproximada de 97,3%  en acueducto y 95,8% en alcantarillado, 98,10% en energía 
eléctrica generada localmente, 57,6% en gas natural y 65,9% en el servicio  de 
telefonía con acceso del 85% aproximadamente  a la red troncal de fibra óptica y 
acceso al servicio de Internet”, permitiendo la permanente comunicación tanto a 
nivel nacional como internacional. 
 
 

                                            
3 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo, Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de Investigación con énfasis en ciencias 
empresariales, 4ª Edición,  Bogotá DF, LIMUSA NORIEGA EDITORES, 2006. 
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Tuluá cumple actualmente con una agenda de conectividad nacional e internacional 
que propende por la promoción empresarial, el empleo y la asociatividad, de la 
misma manera que contribuye al fortalecimiento de la nueva ruralidad y el eco 
turismo. La administración municipal trabaja fuertemente en proyectos orientados 
al mejoramiento social y económico de la población del campo, especialmente de 
aquellos que han sido desplazados por la violencia y en acciones dirigidas hacia el 
mejoramiento socio económico de las comunidades urbanas. 
 
Ahora bien, desde el punto de vista del producto a ofertar se conoce que según el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y su Observatorio Agrocadenas 
Colombia4, el mercado del café en Colombia ha tomado un fuerte impulso a raíz del 
auge gastronómico que se vive desde hace varios años. Sin embargo, especialistas 
y expertos en el tema coinciden en afirmar que ésta es una industria en desarrollo 
que está trabajando por su reconocimiento, tanto en el país como en Latinoamérica5, 
desde esta perspectiva las tendencias gastronómicas, el café apunta a tener un 
sello gourmet, sinónimo de calidad, textura y finura a la hora de disfrutar y degustar 
una bebida excelente, que para el caso de estudio es la materia de prima del 
producto a ofrecer.  
 
En la última década los gustos de los consumidores han cambiado 
significativamente tanto en las preferencias como en la toma de decisión al 
momento de la compra. Este cambio en los gustos no es ajeno al mercado de los 
productos a base de café. Estudios demuestran  que el consumidor al comprar estos 
cada vez se fija menos en el precio, prestando más atención a los atributos y al valor 
agregado del producto, es así como la comercialización de café a través de 
máquinas expendedoras (vending machines) para consumo masivo ha tenido un 
crecimiento constante, por lo cual a los consumidores se les ofrece productos por 
una variedad cada vez  más grande, la tendencia del comercio es  automatizar los 
procesos de venta de alimentos a través de un canal diferente que son las máquinas 
expendedoras en donde solo basta que una persona tome la decisión del consumo 
y simplemente introduzca monedas, billetes, fichas o tarjetas y oprima un botón o 
gire una perilla para que obtenga la mercancía deseada.  
 
El vending como canal alternativo de ventas de productos, que va en crecimiento, 
es moderno e innovador nació para satisfacer la necesidad del hombre de adquirir 
todo tipo de artículos en las mejores condiciones de higiene y calidad, en cualquier 
horario y lo más pronto posible, esta es una actividad lucrativa y de mayor 
crecimiento en el mundo, un ingenioso método de captación de recursos, que puede 
servir como una fuente complementaria de ingresos, o también puede llegar a 
convertirse en la principal actividad económica. 

                                            
4 Disponible en 
internet:http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/200511215113_caracterizacion_cafe.pdf 
5 Disponible en internet: http://www.revistalabarra.com.co/ediciones/ediciones-2010/edicion-41/informe-reposteria-y-

pasteleria.htm  TRADICIÓN Y UN PROMETEDOR NEGOCIO.  

http://www.revistalabarra.com.co/ediciones/ediciones-2010/edicion-41/informe-reposteria-y-pasteleria.htm
http://www.revistalabarra.com.co/ediciones/ediciones-2010/edicion-41/informe-reposteria-y-pasteleria.htm
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El negocio del vending presenta una serie de ventajas como lo son el requerir poco 
tiempo para su atención, según estadísticas6, por cada 100 máquinas, se 
necesitarían cerca de 15 horas de trabajo semanales; se realizan ventas en todo 
tiempo, siendo las máquinas expendedoras el empleado ideal, 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, se ha demostrado que es un negocio a prueba de crisis en donde 
los potenciales clientes comen y beben en épocas buenas o malas, casi todos tienen 
la disponibilidad para una taza de café o una bebida, el negocio de las 
expendedoras tiene antecedentes comprobados, el 85% de los vendedores 
continúan todavía en el negocio después de 6 años, mientras que el 90% de todos 
los negocios nuevos fracasan dentro del mismo tiempo, la mayor parte de los 
vendedores cuentan con más de 50 ubicaciones diferentes, en donde la mayoría de 
estas ubicaciones tienen continuidad y son rentables.  

La compactibilidad con otros negocios o trabajo es otra ventaja ya que se requiere 
solo de una dedicación parcial permitiendo combinar la inversión con otras 
actividades. Hay una fácil recuperación de la inversión inicial y reporta gastos 
generales bajos, lo que permite recuperar la inversión en un tiempo relativamente 
corto y aumenta rápidamente el capital. 
 
La ciudad 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 disfrutar una bebida caliente o fría. 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. 
 
La actual oferta de productos para ser consumidos “al paso” es dominada por pocas 
empresas las cuales ofrecen máquinas de bebidas calientes y frías. 
 
Como todo emprendedor, empresario o empresaria, no es una persona que arriesga 
un capital de trabajo sin haber realizado previamente un análisis profundo de la 
decisión que va a tomar para invertir, antes bien recoge la información que está a 
su alcance sobre la oportunidad empresarial en consideración, la procesa, define 
estrategias para su manejo y concreta si se cuenta con todo el potencial que se 
espera. Este proceso para su manejo integral se denomina estudio de factibilidad, 
que resuelve las inquietudes que se tienen sobre la posible inversión y puesta en 
marcha de la idea empresarial innovadora para la comercialización de café a través 
de máquinas expendedoras vending. 

                                            
6 6 Disponible en internet:http:http://www.soyentrepreneur.com/las-9-ventajas-del-vending.html 
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2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo elaborar un estudio de factibilidad para la creación de una empresa que 
comercialice café a través de máquinas expendedoras (vending machines) en la 
ciudad de Tuluá? 
   
 
2.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo diseñar un estudio de mercado que permita establecer la oferta y la 
demanda de una empresa dedicada a la comercialización de café a través máquinas 
expendedoras vending en la ciudad de Tuluá? 
 
¿Cómo desarrollar técnicamente el proyecto estableciendo la inversión inicial en 
equipos, procesos, insumos, planta y equipo, así como todo lo necesario para llevar 
a cabo la realización del mismo? 
 
¿Cuáles serían los procedimientos administrativos y legales para el funcionamiento 
y gestión de la empresa? 
 
¿Cómo evaluar la factibilidad económica del desarrollo de la empresa mediante el 
estudio económico y financiero? 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
  

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar un estudio que permita comprobar la factibilidad para la creación de una 
empresa que comercialice café a través de máquinas expendedoras (vending 
machines) en la ciudad de Tuluá. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Efectuar un estudio de mercado que permita establecer la oferta y la 
demanda de una empresa dedicada a la comercialización de café a través 
máquinas expendedoras vending en la ciudad de Tuluá.  
 

 Determinar la viabilidad técnica del proyecto estableciendo la inversión inicial 
en equipos, procesos, insumos, planta y equipo, así como todo lo necesario 
para llevar a cabo la realización del mismo. 
 

 Establecer procedimientos administrativos y legales para el funcionamiento 
y gestión de la empresa. 
 

 Evaluar la factibilidad económica del desarrollo de la empresa mediante el 
estudio económico y financiero. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 
 
4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
La importancia del proyecto desarrollado se sustenta en dos puntos de vista, la 
primera por constituirse en un elemento básico para la toma de decisiones en cuanto 
a establecer una empresa que se dedique a la comercialización de café a través de 
máquinas expendedoras (vending machines) en el municipio de Tuluá, y en 
segunda instancia por las repercusiones que pueda causar su ejecución y 
operación, en el entorno en el cual se plantea su desarrollo.  El proyecto nace por 
la búsqueda de una solución inteligente al poder contar con una unidad de negocio 
rentable para crear empresa que genere no sólo bienestar al grupo familiar sino 
también a la región, creando  empleos directos e indirectos con una serie de 
beneficios que repercuten de manera positiva en el municipio;  siendo así el estudio 
de factibilidad a desarrollar un elemento básico para la adecuada toma de 
decisiones, al contar con soluciones a nivel de mercadeo, técnicos, organizacional, 
legal y económica-financiero, indicando los resultados obtenidos en el desarrollo de 
cada componente.  
 
Para justificar el desarrollo desde el punto de vista teórico, se hará uso de literatura 
que tiene que ver con la preparación y evaluación de proyectos empresariales. La 
temática básica para la formulación y evaluación de proyectos planteada por 
Miranda7, el cual se apoya en Varela8 y Nasis Sapga Chaín9, el autor base, 
desarrolla en forma lógica y secuencial cada uno de los componentes del estudio 
de factibilidad,  de tal manera que iniciando con reflexiones y explicaciones a carca 
de los elementos básicos que son causa o dan origen a toda idea de empresa, 
continúan con planteamientos generales a cerca de los requerimientos 
metodológicos de un proyecto, para pasar posteriormente al abordaje progresivo de 
los estudios de mercado, técnico, organizacional, legal y económico financiero, para 
contar con la información necesaria para realizar la evaluación, o sea la 
determinación del grado de conveniencia para el emprendedor inversionista como 
para la comunidad en general.  
 
Comercialmente el estudio se justifica porque el proyecto contribuirá en el análisis 
de la viabilidad económica para una idea de negocio. Este trabajo servirá de punto 
de partida para muchos emprendedores que busquen soportes de validez al 
momento de tomar la decisión de crear una empresa con unas características 
iguales o similares a las expuestas.  

                                            
7 MIRANDA MIRANDA, Juan José. GESTIÓN DE PROYECTOS. 4ª Edición. Editorial. MM 
Editores. 1999. 
8  VARELA, Rodrigo. "Evaluación económica de alternativas operacionales y proyectos de inversión", Editorial Norma, Bogotá, 
1982. 
9 SAPAG.NASSIR. Reinaldo, "Fundamentos de preparación y evaluación de proyectos", McGraw-Hill, Bogotá, 1985. 
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4.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 
Metodológicamente el proyecto se desarrollará bajo el tipo de estudio descriptivo 
que proponen identificar características del problema de investigación 
estableciendo comportamientos concretos en la población como son la 
identificación de la aceptación del producto; el método a utilizar será el deductivo, 
de tal forma que partiendo de un marco teórico general compuesto por los estudios 
de mercado, técnico, administrativo-legal y económico financiero, de los cuales se 
deduce de forma lógica la factibilidad para crear una empresa que distribuye café a 
través de máquina expendedora 
 
 
4.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
La justificación práctica radica en una iniciativa para creación de empresa en este 
entorno tan competitivo permite concentrar todos los esfuerzos posibles para 
generar un clima organizacional de mejoramiento continuo, posicionamiento y 
crecimiento. De esta manera, la realización de este trabajo de grado apoya el 
desarrollo macroeconómico y de las futuras microempresas, la capacitación y la 
formación constante del personal. 
 
La posibilidad de integración de las microempresas y de establecer estrategias y 
ventajas competitivas permite mejorar la acción participativa de este tipo de 
empresas, generando un mayor impacto en la sociedad y por lo tanto, una 
proyección social con responsabilidad. La visión formal de organización generaría 
mayor tecnificación y mejoramiento de los procesos, lo cual conlleva a la eficaz 
aplicación de herramientas y métodos encaminados a mejorar la gestión de la 
organización. 
 
Como estudiante, el trabajo requiere la aplicación de los conocimientos adquiridos 
durante la carrera de Administración de Empresas, en una forma teórico-práctica. 
De esta manera, se podrá aplicar diferentes asignaturas como Mercadeo, 
Administración, Procesos, Legislación Laboral, entre otras. Además, la 
conformación de una idea de negocio contribuye al crecimiento personal y 
profesional y aporta al desarrollo del compromiso social. 
 
El desarrollo del proyecto no contribuirá al deterioro del medio ambiente, ya que 
durante cada uno de los sub-procesos de producción no se generan emisiones de 
gases, efluentes líquidos, semisólidos, ni gran cantidad de sólidos que puedan 
deteriorar o atentar contra los factores ambientales agua, suelo, aire y/o a factores 
bióticos. 
 
Con la generación de nuevos empleos y la mejora de la calidad de vida tanto de los 
participaran en el proceso como el de sus familias será un aporte favorable del 
sector a la economía del municipio.  
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5. MARCO REFERENCIAL 

 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 

 
Para la identificación del marco teórico del tema de investigación es necesario 
analizar todos aquellos aspectos que están relacionados con el contexto del 
proyecto el cual se enmarca en seis componentes claves que no se pueden 
desvincular uno del otro y que tienen relación directa con el desarrollo de los 
objetivos planteados, haciendo referencia en el análisis del mercado, análisis 
técnico, análisis organizacional y legal, y por último análisis económico y financiero, 
los cuales se fundamentan con autores propios de la materia en desarrollo, así como 
también temáticas sobre emprendimiento e innovación. 
 
El término entrepreneur fue introducido a la literatura económica por primera vez en 
los inicios del siglo XVIII por el economista francés Richard Cantillón. Su aporte ha 
sido notable para empezar a entender el concepto de emprendedor y el rol que 
juega el emprendimiento en la economía (Castillo, 1999). Cantillón define al 
entrepreneur como el “agente que compra los medios de producción a ciertos 
precios y los combina en forma ordenada para obtener de allí un nuevo producto”.  
 
Distingue que el emprendedor, a diferencia de otros agentes, no posee un retorno 
seguro. Y afirma que es él, quien asume y soporta los riesgos que dominan el 
comportamiento del mercado (Thornton, 1998). 
 
Burnett (2000) expresa que tiempo después el economista francés Say, hizo un 
interesante aporte a la definición de Cantillon. Say afirmó que el “entrepreneur” es 
un individuo líder, previsor, tomador de riesgos y evaluador de proyectos, y que 
moviliza recursos desde una zona de bajo rendimiento a una de alta productividad.  
 
También expresa que Say rescata el hecho de que el éxito emprendedor no sólo es 
importante para un individuo, sino también para la toda la sociedad; y que este autor 
afirma que un país dotado principalmente de comerciantes, industriales y 
agricultores será más próspero que uno en el que principalmente halla individuos 
dedicados al arte o a la ciencia.  
 
También economistas británicos, como Adam Smith, trataron aunque brevemente 
el tema del “entrepreneurship” Smith hizo referencia al mismo bajo el término inglés 
“business management”. Sin embargo, cabe aclarar que la dinámica del fenómeno 
emprendimiento no es acorde a la teoría clásica, porque la misma realiza su análisis 
partiendo de que la economía optimiza lo que ya existe. Esta teoría plantea obtener 
el máximo de los recursos que halla y apunta a instaurar el equilibrio. Bajo este 
contexto y estos supuestos, la teoría clásica no puede explicar la dinámica del 
emprendedor y lo incluye dentro de lo que los clásicos llaman “fuerzas externas”. A 
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su vez, Mill, otro autor de origen británico, enfatizó más la importancia del 
emprendimiento para el crecimiento económico. Él expresó que el desarrollo del 
“entrepreneurship” requiere de habilidades no comunes y lamentó la inexistencia de 
una palabra en el idioma inglés que tenga el mismo significado que el término 
“entrepreneur” en francés (Burnett, 2000).  
 
La necesidad del entrepreneurship para la producción fue formalmente reconocida 
por primera vez por Alfred Marshall, en 1880. Él introduce el concepto de que los 
factores de producción no son tres, sino cuatro. A los factores tradicionales: tierra, 
trabajo y capital, le agregó la organización, y la definió como el factor coordinador, 
el cual atrae a otros factores y los agrupa. Él creyó que el entrepreneurship es el 
elemento que está detrás de la organización, manejándola. Y estableció que los 
emprendedores son líderes por naturaleza y están dispuestos a actuar bajo las 
condiciones de incertidumbre que causa la ausencia de información completa. Por 
otra parte, al igual que Mill, aseguró que los entrepreneurs poseen numerosas 
habilidades especiales y que son pocas las personas que pueden definirse de esa 
manera. Sin embargo reconoce que una persona puede aprender y adquirir dichas 
habilidades (Burnett, 2000).10 
 
Sin embargo, el primer economista importante en retomar el concepto de Say fue 
Joseph Schumpeter en 1911, en su libro “La Teoría de la dinámica económica”, este 
autor planteó la existencia del desequilibrio dinámico, causado por el empresario 
innovador, y llamó a las tareas que realizan este tipo de empresarios “destrucción 
creativa” (Drucker, 1985). Schumpeter (1942) utiliza el término emprendedor para 
referirse a aquellos individuos que con sus acciones causan instabilidades en los 
mercados. Define al emprendedor como una persona dinámica y fuera de lo común, 
que promueve nuevas combinaciones o innovaciones. Él lo expresa de la siguiente 
manera en su libro Capitalismo, Socialismo y Democracia: “La función de los 
emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de producción al explotar una 
invención, o más comúnmente, una posibilidad técnica no probada, para producir 
un nuevo producto o uno viejo de una nueva manera; o proveer de una nueva fuente 
de insumos o un material nuevo; o reorganizar una industria, etc.”  
 
Según este autor el equilibrio clásico sería obstaculizado por las acciones de los 
emprendedores, en pos de obtener un lugar monopólico en el mercado, por medio 
de la introducción de alguna innovación. Ellos estarían incentivados a arriesgarse, 
a causa de las ganancias que podrían obtener. Y estas ganancias monopólicas 
permitirían la creación de otras innovaciones, ya que las anteriores habrían sido 
difundidas, y de esta manera se generaría un proceso de retroalimentación que 
propiciaría al crecimiento y al desarrollo. Sin la existencia de emprendedores que 

                                            
10 Estudio Académico por First Public Inc Chile S.A. en 1999 INTEC-CHILE en el marco del proyecto “Emprendedores como 
Creadores de Riqueza y Desarrollo Regional”, con el financiamiento del Fondo de Desarrollo e Innovación de CORFO, y el 
apoyo de la Universidad de Tarapacá y el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC). ARI2487-INV/ENSE 
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lleven a cabo 11innovaciones, la tasa de crecimiento estaría limitada al crecimiento 
de los factores de la producción y se dificultaría la generación de dicho proceso.12 
 
Se propone el concepto de “Cultura del Emprendimiento”, definiéndolo como el 
conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y normas, que 
comparte un grupo de personas hacia el emprendimiento, los cuales surgen de la 
interrelación social, generando patrones de comportamiento colectivos, 
estableciendo una identidad entre sus miembros, identificándolos entre sí y 
diferenciándolos de otro grupo social. Unido a éste concepto, las universidades y 
algunas instituciones públicas introducen la “Formación para el Emprendimiento”, 
buscando el desarrollo de la cultura del emprendimiento. Las investigaciones sobre  
percepciones de los ejecutivos describen el “Espíritu Emprendedor” con términos 
como innovador, flexible, dinámico, capaz de asumir riesgos, creativo y orientado al 
crecimiento. Las investigaciones sobre el Espíritu Emprendedor, asocian el término 
a conceptos positivos de creatividad, dinamismo, crecimiento y como ejemplo, se 
mencionan tiendas y negocios en el mundo que iniciaron como una idea 
emprendedora y hoy son grandes almacenes que siguen expandiéndose. 
 
En 1.985, Gartner habla sobre la existencia de diversos tipos de emprendedores/as, 
múltiples maneras de ser emprendedor/a. Las características de las empresas 
resultantes son tan variadas como las condiciones distintas presentadas por el 
entorno donde se desarrollan. Si bien no se ha logrado construir una teoría que 
responda esta pregunta, las contribuciones de escuelas como la económica 
(Schumpeter - 1949, McClelland - 196113, Casson - 1982), la de rasgos de 
personalidad (Kets de Vries - 1977, Brockhaus - 1982) la sociológica (Hagen - 1962, 
Rosa y Bowes - 1990, Shapero y Sokol, 1982) cuyos aportes individualmente no 
son suficientes para explicar el desarrollo emprendedor, sí aportan elementos para 
su comprensión.  
 
Ahora bien Mintzberg (1994)14, discute que todas las organizaciones se enfrentan a 
determinado grado de incertidumbre en el ambiente, por lo que es impropio 
desarrollar estrategias explícitas, ya que bloquean la visión general del entorno y 
hacen a un lado el espíritu innovador del empresario. 
 
 

                                            
 
 
12 Emprendedores como Creadores de Riqueza y Desarrollo Regional, Capítulo Estado del Arte de 
la Enseñanza del Emprendimiento. Alicia Castillo. INTEC – CHILE 1999. 
13 McCLELLAND, D. C. “Business Drive and National Achievement”, Harvard Business Review, 
1962. 
14 MINTZBERG, H. (1994) The Rise and Fall of Strategic Planning, The Free Press, Nueva  
York.http://books.google.com.co/books/about/The_Rise_and_Fall_of_Strategic_Planning.html?id=j7
sXs_19dm8C&redir_esc=y 

http://books.google.com.co/books/about/The_Rise_and_Fall_of_Strategic_Planning.html?id=j7sXs_19dm8C&redir_esc=y
http://books.google.com.co/books/about/The_Rise_and_Fall_of_Strategic_Planning.html?id=j7sXs_19dm8C&redir_esc=y
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En cuanto a la Escuela de Diseño, planteada por Mintzberg15 y colaboradores en la 
obra Safari a la Estrategia, “propone un modelo de creación de estrategia que 
procura lograr una concordancia entre las capacidades internas y las posibilidades 
externas”, siendo la concordancia el mensaje a resaltar por los defensores de esta 
escuela y cuyos orígenes se remontan a los trabajos realizados por Philip Selznick 
y Kenneth Andrews, quienes basaban la estrategia en la perspectiva planificada 
única, ya que se enfocaba en un liderazgo dominante con tendencia a emitir juicios. 
 
Andrews citado por Mintzberg y colaboradores, expresa que el modelo pone un 
énfasis especial en la evaluación de las situaciones externas e internas: “la primera 
descubre las amenazas y oportunidades del entorno desde los aspectos 
tecnológicos, económicos, sociales y políticos, mientras que la última revela las 
virtudes y flaquezas tanto de la organización como de los individuos para conocerse 
a sí mismos”16, lo que permitirá crear la estrategia, añadiendo dos factores: uno es 
el de los valores directivos relacionados con las creencias  y preferencias de quienes 
conducen la organización, y el otro es la ética de la sociedad donde funciona la 
organización para establecer la responsabilidad social, lo que finalmente es 
evaluado para decidirse por la estrategia que se debe aplicar, y que debe someterse 
a unas pruebas. 
 
Las pruebas para tal fin fueron proporcionadas por Richard Rumelt, del grupo 
Harvard General Management, citado por Minztzberg y colaboradores, las cuales 
debían cumplir con las exigencias de: “coherencia entre los objetivos y las políticas, 
consonancia con el ambiente externo y los cambios que ocurren dentro de él, 
ventaja de crear y/o mantener una ventaja competitiva y viabilidad de recursos 
disponibles”17. Siendo constatada la veracidad de las pruebas se procede a la 
aplicación de la estrategia seleccionada.  
 
Entre las premisas de la Escuela de Diseño planteadas por Mintzberg y 
colaboradores, se tienen en cuenta siete, las cuales se presentan a continuación:  
 

1. La formación de estrategia debiera ser un proceso deliberado de 

pensamiento consciente, donde la acción debe fluir de la razón. 

 
2. La responsabilidad por el control y el conocimiento debe descansar 

en el directivo principal, es decir en el estratega.  

 
3. El modelo de formación de estrategia debe mantenerse simple e 

informal. 

                                            
15 AHLSTRAND, Bruce; LAMPEL, Joseph y MINTZBERG, Henry.  Safari a la Estrategia.  Argentina: 
Ediciones Gránica S.A., 1998, ISBN 978-950-641-291-3, p. 40 
16 Ibid, p. 20 
17 Ibid, p. 20 
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4. Las estrategias deben ser únicas, donde las mejores provienen de un 

proceso de diseño individualizado. 

 
5. El proceso de diseño está finalizado cuando las estrategias aparecen 

completamente formuladas como perspectiva.  

 
6. Las estrategias deben ser explícitas, por lo que no pueden perder su 

simpleza. 

 
7. Sólo después de que estas estrategias únicas, maduras, explícitas y 

simples han sido completamente formuladas, puede procederse a su 

aplicación18. 

 
Estas siete premisas plantean que la estrategia debe ser aprendida formalmente, 
siendo un proceso bastante controlado, cuya responsabilidad recae en la persona 
encargada de la dirección de la organización, lo que deja entrever un proceso simple 
pero exigente frente a la selección de una estrategia formulada, que debe ser 
aplicada una vez sea considerada equitativa con las pruebas realizadas para tal fin 
que en últimas responden a la concordancia entre la oportunidad externa y la 
capacidad interna. 
 
Por su parte la Escuela de Diseño propuesta inicialmente por Igor Ansof y planteada 
por Mintzberg y colaboradores en la obra Safari a la Estrategia, trata de programar 
en lugar de formular, aunque el mensaje pretendido atiende a la expresión de 
formalizar los planes, los cuales son descompuestos por los mismos planificadores 
que son sensibles a los procedimientos, mientras que la estrategia es adaptable al 
entorno y por ende posible de pronosticar.   
 
El modelo básico de planificación estratégica “recurre al modelo DOFA y lo divide 
en etapas bien delineadas, para luego articularlas con listados y técnicas, y brindar 
especial atención a la fijación de objetivos primero, y a la elaboración de 
presupuestos y planes operativos al final”19. En cuanto a la fijación de objetivos se 
trata de cuantificarlos como medio de control, por lo que se enfrentan a una etapa 
de verificación externa de los pronósticos que se realizan respecto del futuro, de 
una verificación interna de las fortalezas y debilidades, y a una etapa de evaluación 
de estrategia para seleccionar una que esté orientada específicamente hacia el 
análisis financiero, mientras que la elaboración de presupuestos y planes operativos 
corresponden a la etapa de puesta en operación de la estrategia y se fijan los plazos 
para indicar la etapa del proceso y los momentos en que se llevarán a cabo.  
 
 

                                            
18 Ibid, p .20 
19 Ibíd. p 20.   
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1. A diferenci a con la Escuela de Diseño, las premisas de la Escuela de 
Planificación se basan en una ejecución altamente formal por etapas pero 
que finalmente ofrece la síntesis de procesos para obtener la estrategia 
planeada, tal como las describe Mintzberg y otros.  

 
2. Las estrategias deben provenir  de un proceso controlado y consciente de 

planificación formal, separado en etapas claras, cada una de ellas delineada 
a través de listados y sustentada por técnicas. 

 
3. En principio, la responsabilidad por ese proceso general descansa en el 

directivo superior; en lo que se refiere a su ejecución práctica, los 
responsables son los encargados de planificación. 

 
4. A partir de este proceso, las estrategias aparecen completamente acabadas, 

listas para hacerse explícitas de modo que puedan ser aplicadas prestando 
minuciosa atención a los objetivos, presupuestos, programas y planes 
operativos de diversos tipos20.  

 
Las anteriores premisas  denotan  en el planteamiento de Henry Mintzberg, la 
necesidad de tomar una decisión basada en los procesos implicados para llegar al 
objetivo, en parte como lo planteaba la Escuela de Diseño, pero con mayor énfasis 
en la programación de etapas, que aunque en la elaboración de la estrategia, puede 
llegar a presentar períodos de estabilidad, también se pueden dar períodos de flujo, 
de búsqueda, de cambios pequeños y de cambios globales, siendo la estrategia, la 
fuerza mediadora entre el medio ambiente de la organización y su sistema de 
operaciones, por lo menos durante cierto tiempo. Además Mintzberg destaca el 
hecho de establecer responsabilidades de liderazgo general en quienes tienen 
desarrollado el hemisferio derecho y de aplicabilidad en quienes presentan muy 
buen desarrollo del hemisferio izquierdo, es decir, los planificadores, involucrando 
el cerebro humano y lo que tal especialización implica para el ser humano.  
 
Ahora pasando  al tema de los modelos de negocio se hará uso de la definición de   
Osterwalder en su discurso doctoral (Osterwalder, 2004, 15): en donde afirma que 
“Un modelo de negocio es una herramienta conceptual que, mediante un conjunto 
de elementos y sus relaciones, permite enunciar el método mediante el cual una 
empresa intenta ganar dinero generando y ofreciendo valor a uno o varios 
segmentos de clientes, el diseño de la empresa, su red de aliados para crear, 
comercializar y entregar este valor, y el capital relacional para generar fuentes de 
ingresos rentables y sostenibles”.21 
 

                                            
20 Ibíd. p 20.  
21 OSTERWALDER EN LA PRÁCTICA,  INNOVACIÓN EN MODELOS DE NEGOCIO. Innovation 
in Business Models: Osterwalder´s Methodology in Practice 
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Osterwalder definió una ontología consistente en una estructura de nueve bloques 
temáticos que agrupan las principales variables de un negocio (Ver figura 1); 
tomando como referencia esta figura, el bloque temático del centro representa el 
conjunto de la oferta de valor que se dirige a uno o varios segmentos de mercado 
a través de unos canales y con una forma específica Tomando como referencia esta 
figura, el bloque temático del centro representa el conjunto de la oferta de valor que 
se dirige a uno o varios segmentos de mercado a través de unos canales y con una 
forma específica de relacionamiento con los respectivos clientes; los tres asuntos 
anteriores están representados por los bloques de la derecha. Los bloques 
temáticos de la parte izquierda representan los recursos, actividades y terceros que 
actúan como aliados, necesarios para producir y mantener la oferta de valor. Los 
bloques inferiores representan el reflejo de ingresos y costos del conjunto anterior. 
En el siguiente numeral se describe en mayor detalle cada uno de los nueve 
bloques. 
 
 
Ilustración 1. Diagrama de la ontología de modelos de negocio propuesta por 
Osterwalder 

 
Fuente: Osterwalder (2008). 

 
La aplicación práctica de la ontología de los modelos de negocio basado en los 
nueve bloques se destaca el uso en la innovación, en este caso combinado con 
otras herramientas como la ideación y desarrollo de propósitos, entre otras. En esta 
metodología se constata que el atributo del poder comunicativo de los nueve 
bloques, con su visión holística, se combina con la cocreación del modelo por parte 
de personas que conocen los diferentes aspectos de un negocio y su entorno 
competitivo. Todo esto se hace en ejercicios presenciales de ideación, que acuden 
al uso de las tormentas de ideas y otras herramientas. 
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El análisis del mercado.  

Para KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary22, Investigación de Mercado se define 
como “La función que vincula al consumidor, al cliente y al público con el mercado 
lógico, por medio de información; información que se usa para identificar y definir 
oportunidades y problemas de mercado, para generar, afinar y evaluar actos de 
mercadotecnia, para vigilar la actuación de esta función y para perfeccionar la 
comprensión del proceso mercadotécnico”. 

Otro elemento importante es la investigación descriptiva, la cual “Se emprende en 
un esfuerzo por describir la naturaleza de un mercado o de algún problema de 
mercadotecnia.  
 
Los estudios descriptivos nos dicen quién, qué, cuándo, dónde y cómo”, es decir, 
permite “Describir elementos como el potencial de un producto dentro de un 
mercado o los aspectos demográficos y las actitudes de los consumidores que 
compran el producto”.  
 
Los datos que arroja el estudio pueden ser cuantitativos, cualitativos o mixtos. Con 
estos datos se construye la mezcla de mercado. Esta se define como “La serie de 
instrumentos controlables tácticos para la mercadotecnia (productos, precios, 
ubicaciones y promociones), que mezcla la empresa para producir la respuesta 
deseada en el mercado meta”. 
 
De esta manera, la Investigación de Mercados resulta ser una herramienta de 
bastante valor, para las organizaciones que deben tomar importantes decisiones 
encaminadas a alcanzar el éxito en una empresa. Estas decisiones generan altos 
riesgos, como por ejemplo, cuando un fabricante y/o distribuidor debe decidir si 
lanza un nuevo producto al mercado, o mejora uno existente, o cuál sería la mejor 
opción en cuanto a la presentación del producto, su precio, distribución o promoción. 
La investigación de mercados permite, mediante un proceso, recoger, organizar y 
analizar todos los datos relacionados con el objeto de estudio. 
 
Según KOTLER, y AMSTRONG,  (2008)23, el Mercadeo “No se debe entender en 
el sentido antiguo de vender  o realizar una venta, sino en el sentido moderno de 
satisfacer las necesidades de los clientes y la definen como un proceso social y 
administrativo mediante el cual las  personas y los grupos obtienen aquello que 
necesitan y quieren, creando productos y valores e intercambiándolos con terceros”.  
 
 
 

                                            
22 KOTLER  PHILIP, ARMSTRONG GARY M. Fundamentos de marketing. 2 ed. Pearson 
Educación, 2008. 
23 Ibíd. p. 24 
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Análisis técnico.  
 
El estudio técnico también llamado “de producción”, establece las normas, 
procedimientos y requerimientos de recursos materiales y humanos para producir 
el bien o servicio que se ofertará. El componente técnico de un proyecto de inversión 
hace referencia fundamentalmente a tres aspectos: el tamaño la localización y el 
proceso tecnológico que utilizara el proyecto (ingeniería del proyecto), Méndez 
(2010)24, involucra aspectos administrativos y establece la relación, entre lo 
geográfico y el tiempo y entre los recursos humanos y materiales y los instrumentos, 
herramientas, maquinaria y conocimientos derivados de la experiencia y la teoría, 
determinando el tipo de tecnología adecuada o apropiada para generar el bien o 
servicio.  
 
El estudio técnico enfatiza en la caracterización del producto o servicio y los 
componentes que tendrá, el proceso de producción del mismo, los requerimientos 
de calidad, los insumos en cada fase del proceso y el tiempo en que se necesitarán, 
la distribución del espacio requerido para producirlo y la tecnología, el tipo de 
equipo, herramientas y maquinaria necesaria.    

Este estudio generalmente se realiza con la ayuda de expertos en la materia y está 
encaminado a establecer si es posible física o materialmente llevar a cabo el 
proyecto,  una vez  se compruebe que no existen impedimentos para el acceso a 
los insumos e infraestructura necesaria para su puesta en marcha,  de igual manera 
en esta parte del estudio se determina el tamaño óptimo de la explotación. 
 
Según lo anterior se puede decir, que el Análisis Técnico, tiene relación con la 
viabilidad de lograr el proceso deseado, con todos los recursos (tecnología, factor 
humano, materias primas y servicios) disponibles, teniendo en cuenta la calidad, los 
costos y la cantidad. 
 
Estudio Administrativo.  

Toda organización pretende alcanzar objetivos. Un objetivo organizacional es una 
situación deseada que la empresa intenta lograr, es una imagen que la organización 
pretende para el futuro. Al alcanzar el objetivo, la imagen deja de ser ideal y se 
convierte en real y actual, por lo tanto, el objetivo deja de ser deseado y se busca 
otro para ser alcanzado Chiavenato (1981)25. 
 

                                            
24 MÉNDEZ, Rafael. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Enfoque para 
Emprendedores. Sexta Edición. Editorial ICONTEC. 2010 pág. 36-51. 
 
25 CHIAVENATO, Idalberto, Introducción a la teoría general de la administración. Editorial Mc. Graw 
Hill. Séptima edición. 



 
 

40 

 

Los objetivos organizacionales dan a los gerentes y a los demás miembros de la 
organización importantes parámetros para la acción en áreas como: guía para la 
toma de decisiones, guía para la eficiencia de la organización, guía para la 
coherencia de una organización y guía para la evaluación de desempeño. Tiene 
como propósito llegar a la estructura administrativa más conveniente para la futura 
operación de la empresa.    
 
Para cada proyecto es posible definir la estructura organizativa que más se adapte 
a los requerimientos de su posterior operación. Conocer esta estructura es 
fundamental para definir las necesidades de personal calificado para la gestión  y,  
por lo tanto,  estimar con mayor precisión los costos indirectos de la mano de obra 
ejecutiva. Serna (2001)26. 
 
Al igual que en los estudios anteriores,  es preciso simular el proyecto en operación. 
Para ello deberán definirse,  con el detalle necesario,  los procedimientos 
administrativos que podrían implementarse junto con el proyecto.  

Pueden existir diferencias sustanciales entre los costos de llevar registros normales 
versus computacionales,  y mientras en algunos proyectos convenga la primera 
modalidad,  en otros puede ser más adecuada la segunda. El estudio legal está 
encaminado a determinar la inexistencia de impedimentos de tipo  legal para la 
instalación y operación normal de la empresa.  

Estudio económico – financiero.  
 
El estudio financiero establece, partiendo básicamente de las proyecciones de los 
estudios de mercado y técnico, los ingresos y egresos expresados en términos 
monetarios, que se esperan de la ejecución del proyecto y proyecta en el tiempo y 
nivel de operaciones la relación de entradas y salidas de dinero estableciendo y 
actualizando los saldos. Se determina la rentabilidad y la viabilidad privada o pública 
del proyecto, en forma lucrativa y/o social y se establece el origen y el destino del 
flujo monetario. Méndez (2010).27  
 
El estudio financiero examina los ingresos y egresos, partiendo de los estudios de 
mercado y técnico, determina la rentabilidad del proyecto, las fuentes de 
financiamiento, las alternativas de endeudamiento y proyecta ingresos, egresos y 
rentabilidades en el tiempo. El estudio financiero incluye la formulación de políticas 
generales para el registro contable, base para el seguimiento y control financiero 
del proyecto.  

                                            
26 SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia estratégica. Novena edición. Bogotá: 3R Editores. 2007 
27 MÉNDEZ, Rafael. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Enfoque para 
Emprendedores. Sexta Edición. Editorial ICONTEC. 2010 pág. 36-51. 
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Si se pretende llegar al campo financiero debemos partir de las grandes ramas que 
integran las ciencias económicas: la macroeconomía y la microeconomía (Héctor 
Ortiz Anaya).28 El que determina la conveniencia económica o la rentabilidad del 
proyecto, haciendo referencia a la disponibilidad y origen de los fondos necesarios 
para realizar el proyecto. 

Los objetivos del estudio financiero son ordenar y sistematizar la información de 
carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores,  elaborar los cuadros 
analíticos y datos adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar los 
antecedentes para determinar su rentabilidad. Méndez (2010)29.  

 
 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Siguiendo la metodología del Autor Méndez30, con el cual se desarrollará el estudio 
de factibilidad, marco conceptual obedece a definir el significado de los términos 
(lenguaje técnico) que van a emplearse con mayor frecuencia y sobre los cuales 
convergen las fase del conocimiento científico. De esta manera se construye el 
marco conceptual para el proyecto: 
 

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, 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, archivos, etc.), medicamentos, 
depreciaciones, amortizaciones, contratación, inducción, celebraciones especiales, 
etc. 

 

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.   

                                            
28 ORTÍZ ANAYA,  Héctor. Análisis financiero aplicado y principios de administración financiera. 13 
ed. Universidad Externado de Colombia. 2009. ISBN 978-958710-162-6 
29 MÉNDEZ, Rafael. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, Enfoque para 
Emprendedores. Sexta Edición. Editorial ICONTEC. 2010 pág. 36-51. 
30 Ibíd. p 27. 
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
 

TENDENCIAS: Son los nuevos conceptos transformados por los grandes 
reposteros en manjares de sabores y deleite a paladares cada vez más exigentes. 

 

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. 

 
5.3 MARCO LEGAL  
 
El marco legal en el cual se desarrollará el proyecto es el que está relacionado con 
la creación de la empresa y sus trámites legales y el tipo de sociedad que se desea 
constituir.  
 
Desde mediados de los años noventa, el gobierno colombiano empezó a establecer 
leyes para promover la creación de organismos y programas a los cuales los 
potenciales empresarios pudieran acudir para concretar su idea de negocio31. En  la  
actualidad, existen normas  generales y  específicas así  como leyes y medidas de 
apoyo a la creación de empresas  que  por estar tan  dispersas son pocos conocidas. 
En este acápite se explicará lo relacionado con el proyecto en cuanto a la legislación 

                                            
31 Disponible en internet: http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/pensamiento_gestion/21/politica_publica_creacion_empresas.pdf 
Política pública y creación de empresas en Colombia. Liyis Gómez. Magíster en Administración de Empresas, Universidad 
del Norte (Colombia). 

http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/pensamiento_gestion/21/politica_publica_creacion_empresas.pdf
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de la actividad emprendedora y los mecanismos de apoyo a la creación de nuevas 
empresas.  
 
Ilustración 2.Normas y leyes relacionadas con la creación de empresas en 
Colombia 
 

 
Fuente: EL Autor 

 
 

Normas generales. La  Constitución  Política  Colombiana,  en  el  Título  XII  del  
Régimen Económico y de la Hacienda Pública, Artículo 333, establece la libertad 
económica y considera la empresa como la base para el desarrollo. 
 
Ley Mipyme. La ley marco en la que se suscribe la política estatal para la promoción 
de la creación de empresas en Colombia es la Ley 590 del 10 de julio de 2000, 
conocida como Ley mipyme, la ley establece la inclusión de las políticas y 
programas de promoción de  mipymes  en  el  Plan  Nacional  de  Desarrollo  de  
cada  gobierno. El Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006 es el primero que cumple 
con esta  obligación.  
 
La Ley 1014 de 2006 o ley de Fomento a la Cultura del Emprendimiento, tiene 
como objeto “Promover  el  espíritu  emprendedor en todos  los  estamentos 
educativos del país “. Esta ley enfatiza el fomento  y creación  de  vínculos entre  
el sistema educativo y el productivo por medio de una cátedra de emprendimiento, 
con  el  fin de  contribuir  al  crecimiento  de  la  economía  del país. A  su vez, 
fomenta la cultura de la cooperación, ahorro y diversas maneras de asociatividad.  
Este dinámico nexo entre el sector educativo e industrial se refuerza por medio de 
voluntariados empresariales y la opción de hacer planes de negocios, a cambio del 
trabajo de grado. 

NORGMAS 
GENERALES 
ESPECÍFICAS

Ley del Fomento 
de la Cultura del 

emprendimeinto.

Código de 
Comercio Laboral.

PROMOCIO DE LA 
CREACIÓN DE 

EMPRESA

Ley de Ciencia y 
Tecnología

CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE 
COLOMBIA

LEYES

Ley Mipyme

Ley de 
Racionalización 

del Gasto Público.
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La Ley de Ciencia y Tecnología. La Ley 29 de 1990, llamada Ley de Ciencia y 
Tecnología, es el marco que regula las disposiciones para el fomento de la 
investigación científica y el desarrollo tecnológico, y la promoción de empresas 
basadas en innovación y desarrollo tecnológico.  
 
Es la ley soporte del establecimiento de incubadoras  de empresas y de parques 
tecnológicos en Colombia. La ley señala el marco dentro del cual el Estado y sus 
entidades se pueden asociar con particulares en “actividades científicas y 
tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnología”. 
 
La Ley 344 de 1996, por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización 
del gasto público, en su Artículo 16 obliga al Sena a destinar el 20% de sus ingresos 
al desarrollo de programas de competitividad y de desarrollo productivo.  
También constituye un importante mecanismo de  promoción de la creación de 
empresas. 
 

Tabla 1. Trámites y procedimientos administrativos para la creación de una 
empresa en Colombia 

TRÁMITES 
REGISTRALES 

TRÁMITES 
ESPECÍFICOS 

TRÁMITES 
LABORALES 

Certificado de homonimia Certificado de uso de 
suelos 

Aportes parafiscales 

Redactar el contrato o 
acto unilateral 

constitutivo de la SAS. 

Paz y Salvo y/o recibo de 
pago de impuestos de 
industria y Comercio 

Afiliación a la Caja de 
Compensación Familiar. 

Inscripción ante la 
Cámara de Comercio 

Certificado de 
Condiciones Sanitarias 

Afiliación a la EPS. 

Registro Mercantil Certificado de Seguridad 
y Prevención 

Afiliación en las 
Administradoras de 

Riesgos profesionales 

Matricula Mercantil Certificado de 
condiciones ambientales 

Registro de Contratos 
laborales 

Certificado de existencia 
y representación legal 

Certificado de Sayco y 
Acimpro 

 

Registro único tributario  

Apertura de cuenta 
corriente 

Registro de libros de 
comercio 

Registro de proponentes 
Fuente: El Autor 
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Bajo el marco de la “Política de Fomento al Espíritu Empresarial y la Creación de 
Empresas”, en Colombia se han creado y/o fortalecido los siguientes fondos: el 
Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las mipymes 
(Fomipyme), el Fondo Nacional de Garantías S.A. (FNG), el Fondo Emprender, 
adscrito al Sena, el Fondo de Inversiones de Capital de Riesgo de las micro, 
pequeñas y medianas empresas rurales, Fondo Agropecuario de Garantía (FAG ). 
Fondo Emprender, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 
 
5.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
Para poder hacer una descripción que permita conocer todo el contexto del 
municipio de Tuluá Valle del Cauca y la caracterización de las actividades 
desarrolladas por las Pymes, es indispensable relacionar su posición geográfica, las 
características más relevantes. 
  
Según datos suministrados por el Municipio de Tuluá, esta fue fundada 01 de enero 
de 1639, los nombres de sus fundadores Juan de Lemus y Aguirre. No tuvo acta de 
fundación y se adaptó históricamente el año de 1.639 como año de inicio del fundo 
de Tuluá, puesto que en los archivos históricos de Buga reposa una carta enviada 
por don Juan de Lemus y Aguirre, propietario de las tierras entre los ríos Tuluá y 
Morales, en el que el alcalde de Buga de entonces, solicitara permiso para abrir el 
camino a Barragán, hoy en día corregimiento de Tuluá.  
 
Se dice que Tuluá adquirió la calidad de Municipio el 30 de Mayo de 1825 con la 
instalación del primer Concejo Municipal, dándole así comienzo a su organización 
político administrativa. El nombre que lleva la ciudad significa “TIERRA FÁCIL”, es 
cariñosamente llamada Corazón del Valle, por su ubicación geográfica o conocida 
también como La Villa de Céspedes.  
 
“Tuluá es el corazón palpitante de un área que abarca quince municipios, que 
suman no menos de 600 mil moradores los cuales le dan el carácter de ciudad 
región como se observa en la Figura 1, convirtiéndose en punto de encuentro 
comercial y de servicios, obligado para esta zona del país”32.  
 

                                            
32 ALCALDÍA MUNICIPAL DE TULUÁ. Cruce de todos los caminos. 
http://www.tulua.gov.co/nuestromunicipio.shtml 
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Ilustración 3. Tuluá Ciudad Región, lugar estratégico en el centro del Valle del 
Cauca 

 
Fuente:  http://www.tulua.gov.co/mapas.shtml?apc=m1m2--&x=1480995 

 
 
En el municipio de Tuluá los predios urbanos se estratifican teniendo en cuenta si 
son construidos o sin construir, al igual que si son residenciales o comerciales,  de 
tal modo que se establecen seis (6) estratificaciones residenciales y una (1) 
comercial. “Del total de los predios urbanos construidos (34.446), 31.312 son 
residenciales mientras que 3.134 son comerciales, y del total de los predios urbanos 
sin construir, 6.892 hacen parte de los predios residenciales mientras que existen 
90 comerciales”33. 
 
Tuluá cuenta con diversas vías de acceso y contacto con todos los pueblos de la 
región que actualmente no se encuentran en muy buen estado, pero que le permite 
ser área de influencia al poseer un Terminal de Transportes de carga pero 
principalmente de pasajeros, un aeropuerto que le sirve de enlace con el sistema 
aeroportuario del eje Medellín -Bogotá – Cali, la estación férrea utilizada para 
transporte de carga en pocas ocasiones y un Parque Industrial y Comercial que ha 
permitido el auge socioeconómico de la región centrovallecaucana.  Está ubicada 
en la ruta de la vía Panamericana y gracias a “su ubicación geográfica estratégica 
por ser equidistante a ciudades capitales  e intermedias como Cali a 100 km, Buga  
a 24 km, Palmira a 70 km, Armenia a 105 km, Pereira a 125 km, Manizales a 195 

                                            
33 ALCALDÍA MUNICIPAL DE TULUÁ. Anuario Estadístico 2012 
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Km y Buenaventura el puerto sobre el Océano Pacifico más importante de Colombia 
a 172 km;”34, ha sido reconocida por sus habitantes como ciudad región.  
 
En lo relacionado con  la infraestructura  de servicios  públicos domiciliarios, “se 
tiene una cobertura aproximada de 97,3% en acueducto y 95,8% en alcantarillado, 
98,10% en energía eléctrica generada localmente, 57,6% en gas natural y 65,9% 
en el servicio  de telefonía con acceso del 85% aproximadamente  a la red troncal 
de fibra óptica y acceso al servicio de Internet”35, permitiendo la permanente 
comunicación tanto a nivel nacional como internacional. 
 
Según la descripción socioeconómica realizada en su página web, la Alcaldía 
Municipal plantea que:  
  

Tuluá es un pueblo plural, diverso y cosmopolita, laborioso y comunicativo, que 
se destaca por su pujante actividad comercial, educadora y de servicios, y se 
perfila como líder en el desarrollo humano sostenible de la región.  
 
Tuluá cumple actualmente con una agenda de conectividad nacional e 
internacional que propende por la promoción empresarial, el empleo y la 
asociatividad, de la misma manera que contribuye al fortalecimiento de la nueva 
ruralidad y el eco turismo. Se trabaja fuertemente en proyectos orientados al 
mejoramiento social y económico de la población del campo, especialmente de 
aquellos que han sido desplazados por la violencia y en acciones dirigidas hacia 
el mejoramiento socio económico de las comunidades urbanas, lo mismo que 
en el diseño de un plan de cultura ciudadana en interés de afianzar el respeto a 
las normas y los derechos humanos entre sus habitantes.  
 
Tuluá cuenta con poblaciones agrícolas y ganaderas ubicadas en la zona media 
y de alta montaña, pues aunque su área urbana está ubicada sobre los 960 
msnm, en su zona cordillerana llega hasta los 4.400 msnm en la cumbre del 
Páramo de Amoyá, donde nacen además, siete grandes ríos y más de 70 
riachuelos siendo el agua su principal recurso estratégico. El Corazón del Valle 
es una potencia en producción de frutas, café y caña de azúcar, está incluido 
en la cadena productiva de la mora y el lulo, actualmente posee la segunda 
empresa nacional de producción de jugos que exporta entre sus productos 
pulpa de fruta hasta los continentes africano y asiático. También tiene un 
Ingenio productor de azúcar sulfitada y una industria productora de harina de 
varios cereales así como la empresa productora de levaduras de mayor 
tradición e importancia en Colombia.  
 
Entre sus sitios de interés turístico y científico se encuentra el Jardín Botánico 
Juan María Céspedes a solo 20 minutos del centro de la ciudad, semillero de 
400 especies arbóreas de la región y un banco de guadua, bambú y flores 
exóticas de los más grandes de América Latina, por lo que actualmente se 
trabaja para convertirlo en un parque temático que sirva a la vez como atractivo 

                                            
34ANUARIO ESTADÍSTICO 2011, Op., cit, p. 26  
35 Ibíd., p. 34 
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turístico, museo natural y laboratorio de investigación para las generaciones que 
crecen en Colombia.  
 
La ciudad cuenta con una de las infraestructuras más sólidas en términos de 
protección y seguridad, baste contar entre sus agentes a la Escuela de Policía 
“Simón Bolívar”, el Comando del III Distrito de Policía, la Base Antinarcóticos y 
el Batallón Palacé. De igual forma posee toda una red de atención de 
emergencias coordinada por el Comité Local de Atención y Prevención de 
Desastres en el que tienen participación, el Cuerpo de Bomberos, la Defensa 
Civil, la Cruz Roja y el Grupo de Búsqueda y Rescate entre otros, organismos 
de socorro dedicados a garantizar la tranquilidad ciudadana.  
 
El desarrollo tecnológico también juega un papel determinante en Tuluá: 
ubicado en la Universidad Central del Valle del Cauca, está Parquesoft, uno de 
los proyectos más ambiciosos para generar empleo y prestación de servicios 
de software a escala internacional, de la misma manera que, en la Universidad 
del Valle sede Tuluá se encuentra una incubadora de empresas apoyada por 
diversas agencias locales e internacionales. Ambas están orientadas a abrir 
nuevos espacios para la prestación de servicios y la generación de empleo.  
 
La Feria de Tuluá constituye el evento comercial y popular más importante del 
occidente Colombiano, en el que se reúnen muestras de maquinaria agrícola e 
industrial, exposición artesanal, microempresarial, equina, ganadera, porcina, 
de pequeños animales, de flores y plantas ornamentales tropicales, y 
paralelamente sirve como espacio de esparcimiento, carnaval y lugar de 
encuentro anual entre amigos y visitantes constituyéndose en la gran vitrina 
comercial y de negocios de la región centrovallecaucana. La Feria es visitada 
por casi medio millón de personas cada año, venidas de los muy diversos 
puntos de la geografía nacional.  
 
El corazón del Valle palpita de alegría por esos días al ritmo de su feria 
mostrando su dinamismo y fortalezas como la ciudad líder del desarrollo 
humano sostenible de la región centrovallecaucana. Tuluá, una ciudad con 
vocación de región, potencial de desarrollo agroindustrial y turístico. Ciudad en 
franca construcción y desarrollo36.  

 
El municipio de Tuluá tiene una vocación agro–comercial, con tendencia al 
desarrollo agroindustrial (8%) y turístico entre otros (4,8%) y aunque el sector 
agrícola ha perdido preponderancia, el sector de los servicios a jalonado la 
economía local y le ha impuesto una característica dinámica. Un elemento de 
notable importancia, sobre el cual se debe insistir, es el hecho de que Tuluá, debido 
a su localización y a sus interconexiones viales con sus municipios circunvecinos, 
se convierte en un epicentro comercial por su actividad económica del 52,90% y de 
servicios del 34,3% (Anuario Estadístico de Tuluá, 2012), encontrando que la 
economía de Tuluá no depende exclusivamente de la demanda interna, sino que 
sobre esta tienen influencia  más de diez municipios a su alrededor. 

                                            
36ALCALDÍA MUNICIPAL, Op. cit.,  http://www.tulua.gov.co/nuestromunicipio.shtml 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
6.1 TIPO DE ESTUDIO    

El estudio de factibilidad se puede inscribir dentro del tipo de investigación 
descriptiva, debido a la necesidad de determinar la factibilidad para determinar a 
través de los estudios de mercadeo, técnico, legal, organizacional, económico y 
financiero la introducción al mercado tulueño de máquinas expendedoras (vending 
machines) de café”. Este tipo de estudio permite identificar las características de la 
investigación, señalando las actitudes y conducta de la población objeto de estudio; 
comprueba la asociación entre variables que permite dar veracidad a los objetivos 
propuestos, logrando así el comportamiento de la población en el mercado. 
 
Desde el punto de vista científico, describir es medir; esto quiere decir que en este 
tipo de estudio se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 
independientemente, para así representar lo que se investiga. Es necesario hacer 
notar que los estudios descriptivos miden de manera más bien independiente, los 
conceptos o variables con los que tienen que ver, con la mayor precisión posible. 
 
Como este tipo de investigación consiste en llegar a conocer las situaciones, 
costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 
actividades, objetos, procesos y personas, el objetivo no se limita únicamente a la 
recolección de datos, sino a la identificación de las relaciones que existen entre dos 
o más variables. Recogiendo los datos sobre la base de la teoría, exponiendo de 
forma resumida la información de manera cuidadosa, para luego analizar 
minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 
contribuyan al conocimiento. 
 

6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN   
 
La presente investigación empleará el método deductivo, de tal forma que partiendo 
de un marco teórico general compuesto por los estudios de mercado, técnico, 
administrativo -legal y económico financiero, de los cuales se deduce de forma 
lógica el estudio de factibilidad a desarrollar.  
 
Dada la anterior pretensión del estudio, Carlos Eduardo Méndez Álvarez presenta 
la siguiente definición de método deductivo: “es un proceso de conocimiento que se 
inicia con la observación de fenómenos generales con el propósito de señalar las 
verdades particulares contenidas explícitamente en la situación general. Este 
permite que las verdades particulares contenidas en las verdades universales se 
vuelvan explicitas”37. 

                                            
37 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo. Guía para elaborar diseños de investigación en ciencias 
económicas, contables y administrativas. Bogotá: Editorial MC Graw-Hill, 1995.   
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6.3 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
6.3.1 Fuentes secundarias. Las fuentes secundarias para la constitución de la 
empresa y requisitos legales fue  información escrita que suministran las entidades 
del municipio de Tuluá a las cuales les compete estos trámites como son la Cámara 
de Comercio de Tuluá, la Dian y la Alcaldía Municipal de Tuluá. Para el desarrollo 
de la idea, se acudió a revistas especializadas en el negocio del Vending y a las 
empras que generan el servicio en Colombia como Inssa.  
 
 
6.3.2 Fuentes primarias. La información de fuentes primarias se consiguió a través 
de encuestas, sondeo de opinión de los posibles consumidores, de la ciudad de 
Tuluá de 20 a 64 años y empresas escogidas intencionalmente en los sectores 
industria, educación, salud y recreación del municipio de Tuluá donde halla afluencia 
de público. Y a través de entrevista a proveedor de máquinas dispensadoras. 
 
 
6.4 POBLACIÓN  
 
6.4.1 Primera población. De esta manera se define como población objetivo a los 
habitantes del municipio de Tuluá entre los 20 y 64 años, de los estratos 2 al 6 que 
tienen capacidad de compra, los cuales se estiman en 90.284 habitantes. Ver Tabla 
2. 
 
Tabla 2. Población objetivo personas de 20 a 64 años de la ciudad de Tuluá 

Descripción  

Promedio 
crecimiento 

estrato 1 2011 2012 2013 2014 

Total Población   201.688 204.138 206.610 209.130 

estrato 1 28,15% 57.568 57.325 57.820 58.525 

estrato 2 a 6  144.120 146.813 148.790 150.605 

Total población de 20 a 64 años  118.288 120.790 122.272 125.655 

habitantes de 20 a 64 años de 
estrato 1 28,15% 33.298 34.002 34.419 35.371 

habitantes de 20 a 64 años de 
estrato 2 a 6    84.990 86.788 87.853 90.284 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  (DANE) 
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6.5 MUESTRA 
 
Para hallar la muestra se propone el uso de la siguiente fórmula, utilizada para 
población infinita, Canavos (1999)38: 
Dónde: 

n = Tamaño de la muestra. 
Z = Nivel de confianza (95%). 
P = Probabilidad de que el evento ocurra (50%). 
Q = Probabilidad de que el evento no ocurra (50%). 
E = Error permitido (5%). 
N = 90.284 habitantes 
 
Ilustración 4.Fórmula para hallar la muestra 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 3. Fórmula para hallar la muestra número uno 
Muestra.  

  

n= (1,95)² x 0,5 x 0,5 x 90.284 

 (90.284 x 0,0025) + (1,95)² x 0,5 x 0,5) 

  

n= 3,8025 x 0,5 x 0,5 x 90.284 

 (225,71) + (3,8025) x (0,5 x 0,5) 

  

n= 90.284 

 226.6 

n= 398,4 

Fuente: Elaboración propia 

                                            
38 CANAVOS, C. George. Probabilidad y estadística. Aplicaciones y métodos. Bogotá: Mc Graw Hill. 1999.  
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Segunda población. Empresas del sector de la salud, centros de medicina 
alternativa, centros de estética, centros odontológicos, droguerías, dotaciones 
médicas, entidades de urgencias paramédicas, entidades EPS y oficinas, 
instituciones prestadoras de salud (IPS), laboratorio y/o apoyos diagnósticos y 
ópticas del municipio de Tuluá, de las cuales se identificaron 273 de acuerdo a 
información de la Cámara de Comercio de Tuluá. Ver anexo C.  
 
Como técnica se utilizó el Censo. Se denomina censo, en estadística descriptiva, 
al recuento de individuos que conforman una población estadística, definida como 
un conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las observaciones. 
El censo es una de las operaciones estadísticas que no trabaja sobre una muestra, 
sino sobre la población total; mientras que el período de realización depende de los 
objetivos para los que se necesiten los datos, desde el punto de vista del trabajo de 
investigación, se considera al censo como la técnica, que se usó  
como instrumento para la recolección de los datos.  
 
 
6.6 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
Técnicas Estadísticas. Para la recolección de la información se utilizó la técnica 
estadística de la frecuencia relativa porcentual porque al analizar los datos permite 
asignar un valor porcentual a la muestra que en este proyecto es la población total 
y permite un  análisis  de resultados en forma sencilla.  
 
 
6.7 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
Para el procesamiento de la información se empleó la técnica disponible para ello, 
entre las cuales se encuentran Microsoft Word, Excel, siendo este de gran utilidad 
al momento de mostrar datos, cifras o valores que demuestren la viabilidad del 
proyecto por medio de gráficos, tablas, histogramas y curvas.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica_descriptiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
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7. ESTUDIO DE MERCADO 

 
 

7.1  ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 

En este punto se desarrollan las temáticas orientadas a los entornos, geofísico, 
social, demográfico, cultura, ecológico, jurídico, económico, tecnológico, del 
municipio de Tuluá;  se inicia con la localización y ubicación del municipio de Tuluá, 
ya que es de vital importancia conocer las características propias del sitio  en donde 
se encuentra el objeto de estudio, lugar donde se desarrollará el trabajo de 
investigación.   
 
 
7.1.1 Entorno geofísico de la ciudad de Tuluá - Valle del Cauca 
 
“Tuluá se encuentra a 4° 05’ de latitud norte y 76° 12’ de longitud occidental, 
temperatura media de 24 °C en la zona Urbana. El municipio está ubicado en la zona 
centro del departamento del Valle del Cauca a 102 Km. de Cali, a 172 Km. de 
Buenaventura y a 24 Km. de Buga, es atravesado de sur a norte por el río Tuluá.  
Por su ubicación geográfica juega un papel de centro equidistante entre Cartago, 
Armenia y Pereira por una parte y , Buga, Palmira, Cali la capital del departamento 
por la otra; es un epicentro regional, comercial, industrial, agrícola, turístico y 
prestador de servicios de excelente calidad”. 
 
“El municipio ocupa una extensión territorial total 910.55 KM2 (91.055 Ha) de los 
cuales el 98.78% (89.944.13 Ha) equivale al área rural y el 1.22% (1.110.87 Ha) 
equivale al área urbana; a una altura promedio de 973 metros sobre el nivel del mar 
y temperatura media de 24°C en la zona urbana. El municipio posee gran diversidad 
de climas, topografías y pisos térmicos; se encuentra constituido por 10 Unidades 
Funcionales Administrativas (25 corregimientos y 146 veredas), 9 Comunas (132 
barrios)”39. 
 
Al oriente. Desde el nacimiento del río Bugalagrande, hasta el nacimiento del río 
Tuluá (Laguna de las Mellizas) siguiendo la división entre el Valle y el Tolima (cresta 
de la cordillera central),  
 
Al sur. Por el cauce el río Tuluá desde su nacimiento hasta el sector de Puente 
Zinc, siguiendo hacia el sur oeste buscando la divisoria de aguas entre las cuencas 
de los ríos San Pedro y Tuluá, sigue por ésta hacia el norte hasta encontrar el 
nacimiento del zanjón del sastre y por éste al río Cauca.  

                                            
39 Disponible en internet: http://www.tulua.gov.co/apc-aa-
files/37383761623134393439303433623039/Plan_Territorial_de_Salud__2012_2015.pdf. Plan 
territorial de Salud, 2012-2015. José German Gómez García. Alcalde Municipal y  ELIECID AVILA 
AVILA, Secretario de Salud.  

http://www.tulua.gov.co/apc-aa-files/37383761623134393439303433623039/Plan_Territorial_de_Salud__2012_2015.pdf
http://www.tulua.gov.co/apc-aa-files/37383761623134393439303433623039/Plan_Territorial_de_Salud__2012_2015.pdf
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Al norte. Por el río Bugalagrande desde su nacimiento hasta la quebrada la Luisa, 
por esta se parte las aguas entre las cuencas de los ríos Tuluá y Bugalagrande, se 
sigue por este buscando el nacimiento de la quebrada Sabaletas hasta su 
desembocadura en el río Morales y a su vez en el río Cauca.  
 
Al occidente. Con el cauce del río Cauca desde el zanjón del sastre hasta la 
desembocadura del río Morales. Al oriente con el Municipio de Sevilla y 
departamento del Tolima, por el occidente con el  Río Cauca y Municipio de Río frío, 
al norte con los  Municipios de Andalucía y Bugalagrande y al sur con los  municipios 
de Buga y San Pedro 40.  
 
Tabla 4. Extensión Municipio de Tuluá 

 
Fuente: Sistema Información Geográfico (SIG) 

 
 
Ilustración 5. Límites Municipio de Tuluá  

 
Fuente: Gobernación del Valle del Cauca. Sección Municipios 

                                            
40 Ibíd. p. 51. 
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Tabla 5. Características de Tuluá 

Altitud: 973 m.s.n.m. 

Temperatura: 23 Grados Centígrados. 

Extensión: 910.55 KM2 

Población: 201.670 proyección al 2011. 

Año de 
Fundación: 

Agosto 24 de 1639. 

Fundador: Juan de Lemos y Aguirre. 

Municipio 
Desde: 

1872. 

Origen del 
Nombre: 

Antes de la Fundación existía un pueblo de Indios 
llamado Tuluá. 

Características 
Geográficas: 

Tiene Zonas Planas y zonas Montañosas en donde se 
encuentran los páramos Barragán y Santa Lucía. 

Rio(s) 
Principal(es): 

Cauca, Bugalagrande, Morales, Tuluá y Zabaletas. 

Actividad 
Económica 
Principal: 

Agricultura, Ganadería, Comercio e Industria. 

Producto(s) 
Principal(es): 

Maíz, Yuca, Café, Plátano, Caña de Azúcar, Frijol y 
Minerales como Yeso, Oro, Plata y Carbón. 

Atractivo(s) 
Turístico(s): 

Centros Recreacionales, Museo Vial Internacional, 
Centro Histórico y Jardín Botánico. 

Fiestas y 
Ferias: 

Feria Agroindustrial y Ganadera, Artesanal y de 
Microempresarios, Aves Ornamentales y Silvestres, 
Caprinos y Bovinos. 

Infraestructura 
Básica: 

Dispone de todos los servicios públicos 20 colegios 116 
escuelas, hospital, terminal de transporte, seguro social 
y universidad. 

Otras 
Características: 

Es el 4° Municipio de más de 100.000 habitantes y es el 
6° más extenso. 

Fuente: Gobernación del Valle del Cauca. Sección Municipios. 

 
 
En materia de recurso hídrico el municipio cuenta con el río Tuluá que pasa por su 
casco urbano y los ríos Bugalagrande y Morales como estructura central. Con los 
ríos San Marcos y Frazadas y con las acequias o quebradas  del ahorcado, La 
Ribera, Tesorito, La Luisa, La Mina, Piedritas, Zabaletas y Zorrilla, como estructura 
ramificada y en el rio Cauca como eje final de todas las vertientes. 
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Ilustración 6. Ubicación del Municipio de Tuluá, en el departamento del Valle del 
Cauca 

 
Fuente: Gobernación del Valle del Cauca. Sección Municipios 

 
El Municipio de Tuluá en el sector urbano se encuentra divido en 135 Barrios 
organizados en nueve (9) comunas y en el sector rural en 25 corregimientos con 
146 vereda. Los corregimientos se encuentran organizados en 10 unidades 
funcionales. 
 
Tabla 6. Resumen de comunas y cantidad de barrios zona Urbana de Tuluá 

Resumen 

COMUNAS Nº BARRIOS 

COMUNA UNO 12 

COMUNA DOS 7 

COMUNA TRES 21 

COMUNA CUATRO 5 

COMUNA CINCO 17 

COMUNA SEIS 17 

COMUNA SIETE 25 

COMUNA OCHO 16 

COMUNA NUEVE 15 

TOTAL 135 

Fuente: Anuario Estadístico de Tuluá 2012 
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La ciudad posee variedad de pisos térmicos como se evidencia: 
 
Tabla 7. Pisos térmicos Municipio de Tuluá 

 
Fuente: Anuario Estadístico de Tuluá 2012. 
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GUÍA DE ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE 
ENTORNO: Geofísico de Tuluá 

Tabla 8. Guía de análisis del macroambiente. Entorno Geofísico de Tuluá 

Variable A/O AM am om OM 
Localizacion estrategica: El municipio está ubicado en la 
zona centro del departamento del Valle del Cauca a 102 
Km. de Cali, a 172 Km. de Buenaventura y a 24 Km. de 
Buga, es atravesado de sur a norte por el río Tuluá.  

O     X   

temperatura de Tulua en  la zona urbana es entre 24 C 
Media  y 27 C Calido. 

O     X   

Por su ubicación geográfica juega un papel de centro 
equidistante entre Cartago, Armenia y Pereira hacia el 
norte  y , Buga, Palmira y Cali la capital del departamento 
hacia el sur. 

O     X   

Limites. Al oriente con el Municipio de Sevilla y 
departamento del Tolima, por el occidente con el  Río 
Cauca y Municipio de Río frío, al norte con los  Municipios 
de Andalucía y Bugalagrande y al sur con los  municipios 
de Buga y San Pedro. 

O     X   

La extensión territorial total del municipio  es de 910,55 
kilómetros cuadrados (Km-) de los cuales el 98,78% 
(89.944.13 Ha)corresponde al sector Rural y 1,22% 
(1.110.87 Ha) al sector urbano.  

O     X   

El Municipio de Tuluá en el sector urbano se encuentra 
divido en 135 Barrios organizados en nueve (9) comunas 
y en el sector rural en 25 corregimientos con 146 vereda. 
Los corregimientos se encuentran organizados en 10 
unidades funcionales. 

O       X 

Tulua tiene Zonas Planas y zonas Montañosas en donde 
se encuentran los páramos Barragán y Santa Lucía. 

O     X   

Actividad economica principal: Agricultura, Ganadería, 
Comercio e Industria. 

O     X   

Productos principales: Maíz, Yuca, Café, Plátano, Caña de 
Azúcar, Frijol y Minerales como Yeso, Oro, Plata y Carbón. 

O       X 

Atractivo Turistico: Centros Recreacionales, Museo Vial 
Internacional, Centro Histórico y Jardín Botánico. 

O     X   

En materia de recurso hídrico el municipio cuenta con el 
río Tuluá que pasa por su casco urbano y los ríos 
Bugalagrande y Morales como estructura central. Con los 
ríos San Marcos y Frazadas y con las acequias o 
quebradas  del ahorcado, La Ribera, Tesorito, La Luisa, La 
Mina, Piedritas, Zabaletas y Zorrilla, como estructura 
ramificada y en el rio Cauca como eje final de todas las 
vertientes. 

O     X   

A: Amenaza        AM: Amenaza Mayor am: amenaza menor 
O: Oportunidad  OM: Oportunidad Mayor  om: oportunidad menor 

Fuente: autor a partir del Modelo de Betancourt (2011) 
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El municipio Tuluá41 posee las condiciones necesarias para poder iniciar un proceso 
de afianzamiento para crear empresa siendo el municipio de Tuluá cada vez más 
competitivo, convirtiéndose en “Ciudad-Región Global”, comercial, industrial y 
prestadora de excelentes servicios sociales, infraestructurales e institucionales a la 
población de toda su área de influencia subregional; con una dinámica y competitiva 
economía basada en encadenamientos productivos ligados a las potencialidades 
agroindustriales y de servicios del territorio municipal y de la región central del Valle 
del Cauca; poblada por gente emprendedora, educada, amable, pacífica y 
respetuosa y direccionada por fuertes instituciones democráticas, capaces, 
innovadoras y cohesionadas en torno a propósitos comunes de interés superior;  el 
sector servicios se consolida como uno de los mayores sectores de la economía 
municipal y se encuentra en constante aumento; con una propuesta de calidad que 
incentive el desarrollo de nuevas empresas, unido a una consolidación de sectores 
educativos, industriales, comerciales en especial hotelería y turismo como 
consecuencia se fortalecería el transporte; esto no sólo beneficiaría a Tuluá sino a 
municipios aledaños por tener un área de influencia de por lo menos 17 municipios 
en el centro, norte del Valle del Cauca y parte del Eje Cafetero.  
 
7.1.2 Entorno cultural de la ciudad de Tuluá – Valle del Cauca 
 
El municipio de Tuluá cuenta con el Departamento Administrativo de Arte y Cultura 
es una entidad oficial que con transparencia apoya la formación artística, la 
promoción del arte y la cultura en sus diferentes manifestaciones, la multiplicación 
de saberes y tradiciones y la creatividad del artista Tulueño, por medio de 
estrategias pedagógicas y lúdicas, contribuyendo a la generación de espacios de 
convivencia, diálogo, integración y disfrute; y rescatando los valores en sus 
diferentes dimensiones. Se han establecido programas para el fomento del arte y la 
cultura, los cuales son42: 
 
“CONSTRUYENDO FUTURO.” Se realiza capacitación de niños y niñas, jóvenes y 
adultos en las diferentes manifestaciones artísticas, con el propósito de identificar 
talentos, fomentar los valores, ocupar el tiempo libre, alejar de: pandillaje, consumo 
de drogas, sicariato etc. 
 
“RED CULTURAL:” Se logra la ocupación de espacios públicos con actividades 
artísticas y culturales permanentes, con el acompañamiento de artistas, 
historiadores, creadores, fundaciones, corporaciones y asociaciones culturales. 
 
“ETNIAS Y CAMPESINOS “PRESERVANDO Y TRANSMITIENDO SUS 
TRADICIONES” Capacita a los grupos étnicos en normatividad, generar espacios 

                                            
41 CARRILLO GIRALDO, Germán. COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL A  diciembre de de 2013. 
Observatorio  Socio Económico. Cámara de Comercio Tuluá 2013. 
42 Ibid. p. 53 
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de encuentros, intercambiar experiencias, multiplicar sus costumbres y tradiciones, 
exponer su creatividad y talento. 
 
“CONSOLIDANDO NUESTRA MEMORIA CULTURAL "PROMOCIÓN DE LA 
CREATIVIDAD TULUEÑA.” Se genera la multiplicación del talento artístico Tulueño, 
promover la escritura, imaginación, creatividad, competir con productos artísticos de 
calidad, reconocimiento a la calidad. 
 
ABRIENDO PUERTAS. Se visiona buscar canales de cofinanciación, ser 
protagonistas en decisiones departamentales y líderes en procesos artísticos y 
culturales en nuestro país, generando productos novedosos. 

Dentro de la identidades culturales del municipio de Tuluá se encuentra su 
gastronomía43, algunas bebidas famosas que pueden ser disfrutadas en Tuluá son: 
La Chicha de maíz, "La Avena Tolimense", Masato y Champús, etc. Entre los platos 
típicos se encuentran: Sancocho de gallina, Morcilla o Rellena, y el Tamal. 

También hay platos dulces: Desamargado, Cuaresmero, ‘‘Natilla’’ (en la temporada 
navideña), y Trasnochado. Sin olvidar el dulce de Manjar Blanco propio del Valle del 
Cauca (se diferencia del Arequipe, tradicional del Viejo Caldas por su composición 
y preparación) y las virancas de la familia Tumbaquí. La soya helada, y un sin fin de 
variedades gastronómicas. 

Otro plato de gran nombre y tradición es la carne a la milanesa, que en la zona del 
Valle del Cauca se les conoce con el nombre de Chuletas, existen varios sitios 
reconocidos internacionalmente donde este plato se puede disfrutar uno de ellos 
conocido como "Las Chapetas". 

La ciudad cuenta con 11 Centros Culturales, un teatro de estilo republicano 
(patrimonio Nacional), 4 Auditorios para Eventos, sala de exposiciones para arte, 3 
bibliotecas, un centro de Historia, un museo de arte vial, un museo de etnobotánica, 
un museo de historia y un corferias; adicionalmente se realizan anualmente 6 
festivales culturales. 
 
Principales festividades y Eventos: 

 La Feria De Tuluá. 
 Fiestas de Reyes y Feria Ganadera Corregimiento de La Marina. 
 Fiestas del Campesino Corregimiento de Barragán. 
 Festival Del Corazón Dulce. 
 Expo ciencias Tuluá. 
 Encuentro Nacional de Estudiantinas. 
 Festival Internacional de Contadores de Historias y Leyendas. 
 Festival Internacional del Mate, el Guarapo y la Música Autóctona. 
 Festival Santa Cecilia. 
 Festival Vallecaucano de Títeres. 

                                            
43 Disponible en internet:  http://www.tulua-valle.gov.co/sitio.shtml?apc=m1T1--&m=p#3010 
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 Festival de Danzas Folclóricas de Parejas. 
 Festival del Mate y el Guarapo. 
 Festival de Cometas, Realizado por el Club Rotaract Tuluá  tradicionalmente 

en el Aeropuerto. 
 
El  programa de gobierno “Cultura para el bienestar y la identidad Tulueña” Tiene 
como propósito fortalecer el sentido de pertenencia y de identidad Tulueña y mejorar 
la oferta artística y cultural en el municipio de Tuluá. Cuyos objetivos son: 
 
Fortalecer el sentido de pertenencia e identidad a partir del acervo cultural, 
fortaleciendo la apropiación social del patrimonio cultural.  
 
Promover la lectura y la escritura facilitando la circulación y acceso a la información 
y el conocimiento.  
 
Promover los derechos culturales a través de lenguajes expresivos y estéticos 
dentro de la población de 0 a 6 años.  
 
Impulsar los procesos de formación para el arte y para la creatividad. 5. Robustecer 
el Sistema Municipal de Cultura. 
 
Programa para el Desarrollo Integral de la Cultura. Dirigido a la generación de 
idoneidad académica para artistitas empíricos, con alta experiencia, buscado el 
rescate del patrimonio cultural intangible a través de la recuperación de la memoria 
histórica cultural más representativa, mejorando los espacios culturales, brindado 
herramientas para la promoción de las artes y mejorarando el conocimiento de la 
historia y patrimonios culturales de Tuluá.44 
 
Hay en el municipio varios centros recreativos tales como Comfandi, Carlos 
Sarmiento Lora, Parque de la Guadua, Jardín botánico José María Céspedes, 
cuenta también con polideportivos como el Coliseo Benicio Echeverry, escuela de 
entrenamiento en diversas prácticas deportivas, diamante de baseball, pista de 
hockey, piscina olímpica, pista de patinaje, coliseo de pesas y artes marciales, y un 
Estadio. 
 
Los principales eventos deportivos de Tuluá son:  

 Carrera Atlética y Recreativa Río Tuluá Fenalco. 
 Festival Regional de Cometas Club Rotarac Tuluá. 
 Festival del Río Tuluá. 
 Estadio de fútbol 12 de Octubre. 

                                            
44Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/andres%20ac/Downloads/DOCUMENTO_PLAN_DESARROLLO_TULUA_2012___2
015_V4_Ajustado_MODIFICADO.pdf 
 

file:///C:/Users/andres%20ac/Downloads/DOCUMENTO_PLAN_DESARROLLO_TULUA_2012___2015_V4_Ajustado_MODIFICADO.pdf
file:///C:/Users/andres%20ac/Downloads/DOCUMENTO_PLAN_DESARROLLO_TULUA_2012___2015_V4_Ajustado_MODIFICADO.pdf
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El Estadio Doce de Octubre está ubicado en el barrio Doce de octubre, de la ciudad 
de Tuluá (Valle del Cauca), Colombia. Fue inaugurado en 1967 y tiene capacidad 
para 16.000 espectadores. Actualmente el Cortuluá, equipo de la Primera división 
colombiana disputa sus juegos de local en este estadio, aunque en ocasiones 
también es utilizado para eventos masivos como conciertos, además este recinto 
puede ser considerado como un Estadio Olímpico debido a que incluye una Pista 
Atlética.  
 
Todo lo que se ha recogió en la era del fútbol profesional colombiano, se remonta a 
lo que se revivió de la Corporación Club Deportivo Tuluá en la temporada de 1991, 
cuando se iniciaba otra etapa en Colombia con el Campeonato de Ascenso para 
ponerle emotividad diferente a como estaba reglamentado el fútbol nacional, desde 
entonces está afiliada a la Federación Colombiana de Fútbol en la división de 
equipos profesionales de la primera A y primera B de la División Mayor del Fútbol 
Colombiano.45 
 
El  programa de gobierno “Deporte y Recreación” plan de desarrollo tiene como 
propósito fundamental mejorar las condiciones para el bienestar y la calidad de vida 
incrementando y mejorando las condiciones de acceso al deporte, la recreación, la 
educación física, educación extraescolar y el aprovechamiento del tiempo libre en 
el municipio de Tuluá. Cuyos objetivos son: 
 

 Incrementar el número de personas en la práctica de actividades deportivas 
para una vida saludable. 

 Ampliar la participación de la población de jóvenes en la oferta de actividades 
deportivas y recreativas. 

 Aumentar el número de deportistas a nivel competitivo en las diferentes 
disciplinas deportivas. 

 
Programa para el desarrollo integral del deporte y la recreación. Este programa está 
dirigido a instalar masivamente una cultura del deporte para el buen uso del tiempo 
libre, estableciendo estilos de vida saludable y elevando el nivel competitivo de los 
deportistas de Tuluá.46 
 
Tuluá es un pueblo plural, diverso y cosmopolita, laborioso y comunicativo, 
reconocido como cuna de Poetas y Escritores que se destaca por su pujante 
actividad comercial, educadora y de servicios, y se perfila como líder en el desarrollo 
humano sostenible de la región. Actualmente con una agenda de conectividad 

                                            
45 Disponible en internet: 
http://www.colfutbol.org/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=3 
46Disponible en internet: 
file:///C:/Users/andres%20ac/Downloads/DOCUMENTO_PLAN_DESARROLLO_TULUA_2012___2
015_V4_Ajustado_MODIFICADO.pdf 
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nacional e internacional que propende por la promoción empresarial, el empleo y la 
asociatividad, de la misma manera que contribuye al fortalecimiento de la nueva 
ruralidad y el eco turismo.  Se trabaja fuertemente en proyectos orientados al 
mejoramiento social y económico de la población del campo, especialmente de 
aquellos que han sido desplazados por la violencia y en acciones dirigidas hacia el 
mejoramiento socio económico de las comunidades. 

 
GUÍA DE ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE 

ENTORNO: Cultural  
Tabla 9. Guía de análisis del macroambiente. Entorno Cultural de Tuluá 

Variable A/O AM am om OM 

El municipio de Tuluá cuenta con el Departamento 
Administrativo de Arte y Cultura es una entidad oficial que con 
transparencia apoya la formación artística, la promoción del arte 
y la cultura en sus diferentes manifestaciones, la multiplicación 
de saberes y tradiciones y la creatividad del artista tulueño 

O     X   

Dentro de la identidades culturales del municipio de Tuluá se 
encuentra su gastronomía, algunas bebidas famosas que 
pueden ser disfrutadas en Tuluá son: La Chicha de maíz, "La 
Avena Tolimense", Masato y Champús, 

A X       

Tuluá es una ciudad  que se destaca por su actividad 
comercial, educadora y de servicios 

O     X   

Tuluá cumple actualmente con una agenda de conectividad 
nacional e internacional que propende por la promoción 
empresarial, el empleo y la asociatividad, de la misma manera 
que contribuye al fortalecimiento de la nueva ruralidad y el eco 
turismo. 

O       X 

El  programa de gobierno “Cultura para el bienestar y la 
identidad Tulueña” Tiene como propósito fortalecer el sentido 
de pertenencia y de identidad Tulueña y mejorar la oferta 
artística y cultural en el municipio de Tuluá.  

O     X   

Se trabaja fuertemente en proyectos orientados al mejoramiento 
social y económico de la población del campo, especialmente de 
aquellos que han sido desplazados por la violencia y en acciones 
dirigidas hacia el mejoramiento socio económico de las 
comunidades. 

O       X 

La Feria de Tuluá constituye el evento comercial y popular más 
importante del occidente Colombiano, en el que se reúnen 
muestras de maquinaria agrícola e industrial, exposición 
artesanal, microempresarial, equina, ganadera, porcina, de 
pequeños animales, de flores y plantas ornamentales tropicales, 
y paralelamente sirve como espacio de esparcimiento, carnaval 
y lugar de encuentro anual entre amigos y visitantes 
constituyéndose en la gran vitrina comercial y de negocios de la 
región centrovallecaucana. 

O     X   
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en el municipio  de Tulua hay varios centros recreativos tales 
como Comfandi, Carlos Sarmiento Lora, Parque de la Guadua, 
Jardín botánico José María Céspedes, cuenta también con 
polideportivos como el Coliseo Benicio Echeverry. 

O     X   

El Estadio Doce de Octubre está ubicado en el barrio Doce de 
octubre, de la ciudad de Tuluá (Valle del Cauca), Colombia. 
Fue inaugurado en 1967 y tiene capacidad para 16.000  
espectadores. Actualmente el Cortuluá, equipo de la Primera 
división colombiana disputa sus juegos de local en este estadio, 
aunque en ocasiones también es utilizado para eventos 
masivos 

O     X   

El  programa de gobierno “Deporte y Recreación” está dirigido 
a instalar masivamente una cultura del deporte para el buen 
uso del tiempo libre, estableciendo estilos de vida saludable y 
elevando el nivel competitivo de los deportistas de Tuluá. 

O     X   

Cambios en los gustos de la población por la aparicion de 
nuevos productos, gracias a sus vias de acceso que impulsan el 
comercio nacional 

A X       

Fuente: autor a partir del Modelo de Betancourt (2011) 
 

Al estudiar este medio se determina las características culturales del municipio, se 
establecen valores predominantes en la sociedad como costumbres, tradiciones, 
actitudes, hábitos de consumo. 
 
Se define de manera general la cultura47 como el comportamiento de los pueblos, 
de acuerdo a sus tradiciones y costumbres y se define el arte como el don, talento 
o capacidad de las personas o individuos para generar expresión, multiplicación y 
promoción de una actividad o línea artística, la relación del arte con el individuo es  
Fundamental para generar comportamientos, formar integralmente al hombre y 
crear infinidad de situaciones y circunstancias que propenden por el bienestar de 
una comunidad. 
 
El Estado está en la obligación de brindar los espacios necesarios y requeridos para 
tal propósito, con lo cual los artistas, gestores o grupo de artistas organizados, 
encuentren el camino y el apoyo con la posibilidad que la creatividad de los mismos 
se exprese y permita promoción, difusión, expansión y multiplicación de los 
productos artísticos que conduzcan a una identidad cultural, a un disfrute colectivo 
y a la generación de espacios de integración, convivencia y solidaridad, con ello se 
generaría tejido social y una red cultural en la que la formación artística de las 
nuevas generaciones se convierta en el eje articulador de un verdadero proceso 
artístico y cultural. 
 

                                            
47 Disponible en internet: http://www.tulua.gov.co/apc-aa-

files/37383761623134393439303433623039/PLAN_DES_TULUA_2012_2015_V3.pdf. PLAN DE DESARROLLO 
MUNICIPAL DE TULUÁ, VIGENCIA 2012-2015. 

http://www.tulua.gov.co/apc-aa-files/37383761623134393439303433623039/PLAN_DES_TULUA_2012_2015_V3.pdf
http://www.tulua.gov.co/apc-aa-files/37383761623134393439303433623039/PLAN_DES_TULUA_2012_2015_V3.pdf
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7.1.3   Entorno social de la ciudad de Tuluá – Valle del Cauca 
 
El Municipio de Tuluá, cuenta con un territorio distribuido en (9) comunas y (23) 
corregimientos, es una ciudad que se caracteriza por tener una población 
constituida por diferentes etnias, lo que implica un gran patrimonio cultural. 
 
Tuluá es un Municipio que por su ubicación geográfica, se le denomina “Corazón 
del Valle”, lo cual le permite por su epicentrícidad convertirse en un polo de 
desarrollo como Municipio-Región y en este orden favorecer la llegada de un 
significativo grupo de inmigrantes con sueños, necesidades, proyectos y 
expectativas a los cuales la ciudad debe prepararse para responder desde diversos 
sectores. 
 
En Tuluá se ha detectado problemas socioafectivos, socioeconómicos y culturales 
que afectan notablemente el desarrollo de diversos procesos, entre los cuales se 
observan los del sector educativo, en este sentido se destaca la difícil situación 
económica por la que atraviesa los pobladores, lo que hace que en las familias, 
muchos de sus miembros se vean obligados a ingresar al mercado laboral desde 
muy corta edad, sin que tengan la posibilidad de continuar o permanecer en el 
sistema educativo. 
 
Otro elemento que caracteriza a nuestro Municipio, es la desarticulación en los 
procesos de convivencia al interior de las familias y la comunidad, que se convierte 
en violencia familiar, incremento de pequeños grupos agresores en las comunas, 
consumo de sustancias psicoactivas, entre otros; que se constituyen en un serio 
problema de salud mental, deterioro de vínculos afectivos estables, falta de cultura 
ciudadana, carencia de sentido de pertenencia, individualismo, desconfianza, 
facilismo y una débil participación ciudadana en la gestión local. 
 
Frente a esta problemática se hace necesario que la ciudad despliegue un trabajo 
de articulación intersectorial e interinstitucional que responda a estas necesidades 
y permita a la población encontrar salidas concertadas que fortalezcan el desarrollo 
del capital social del Municipio. 
 
La Educación como elemento fundamental de transformación social, debe dar 
respuesta a dichos requerimientos, brindando una educación de calidad, en este 
sentido, a continuación se describe el estado del arte de la situación Educativa del 
Municipio: 
 
Con respecto al analfabetismo, en Tuluá se ha implementado el Programa de 
Educación para Jóvenes y Adultos "Somos Tuluá", el cual se desarrolla los sábados 
y esto nos permite ir disminuyendo en forma paulatina el porcentaje, teniendo en 
cuenta que el promedio de las principales ciudades del país es del (4,9%). 
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Las Instituciones Educativas oficiales ofrecen educación inicial, educación básica 
(primaria y secundaria) y media, contando con (18) Instituciones educativas oficiales 
y (120) sedes en el sector urbano y rural, en las cuales se atienden alrededor de 
(34.876) estudiantes, con una planta de personal directivo equivalente a (18) 
Rectores y (50) Coordinadores. 
 
Se cuenta con (995) docentes, de los cuales (710) se encuentran en el Escalafón 
Nacional Docente (Decreto 2277 del 79) correspondientes (71.35%) del total de 
docentes y directivos; es importante destacar que se requiere para este grupo de 
docentes programas de formación que les permita el mejoramiento de sus 
intervenciones en el aula y el ascenso en el escalafón. Existen además (285) 
docentes se encuentran en el Escalafón Profesional Docente (Decreto 1278 del 
2002). 
 
En cuanto a la calidad de la educación, el mejor indicador son los resultados de los 
exámenes de estado del ICFES, en los cuales usualmente se basan la 
Universidades en sus procesos de admisión. 
 
Para avanzar en el análisis de dichas problemáticas, en el diagnostico se incluyen 
como anexo los siguientes documentos: 
 

 Pruebas Saber. 

 La evaluación del desempeño de los docentes.  

 Oferta Educativa del Municipio de Tuluá  

 Vocación Productiva en el Municipio 

Frente a aspectos como: La actualización docente, calidad, equidad y la pertinencia 
en los procesos educativos, se hace necesario avanzar hacia una formación integral 
de alto nivel que permita dar respuesta a las necesidades educativas que hoy 
requiere el municipio. Se identifican algunas dificultades en la evaluación del 
rendimiento escolar; en lo que hacer referencia a la aplicación del Decreto 1290, lo 
cual puede afectar la mortalidad académica y obviamente elevar los índices de 
deserción estudiantil.48 
 

Programas de la Alcaldía de Tuluá para el bienestar social: 
 
La política educativa del programa de gobierno “Hechos para el Bienestar”, se 
fundamenta en la convicción de que una educación de calidad es aquella que forma 
mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, 
que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz. 

                                            
48 PLAN TERRITORIAL DE FORMACION DE DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES 2010 – 

2013 
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Hechos para el Bienestar busca el Desarrollo Integral de la Educación, Mejorar la 
calidad y pertinencia de la educación, Consolidar la cobertura educativa, Reducir el 
analfabetismo, Disminuir la deserción escolar, Fortalecer las competencias, 
Fortalecer el desarrollo de la ciencia y la tecnología, Incentivar el acceso a la 
educación superior, Mejorar la eficiencia y modernización del sector educativo. 
 
La ciudad de Tuluá cuenta con Universidades, institutos y centros investigativos. La 
cual ayuda a los Tulueños a tener un mayor grado de formación. Ahí diferentes tipos 
de propuestas de estudios.  En las Universidades se encuentra: Unidad Central del 
Valle del Cauca, Universidad del Valle Sede Tuluá, Universidad Autónoma de 
Occidente, Universidad Católica De Manizales, Corporación Universitaria 
Remington.  En los institutos tecnológicos y técnicos se encuentra: SENA, 
Coruniversitec, Discenter`s, System plus, Cenal, Escuela de mecánica dental del 
valle, escuela de mecánica dental Bolaños, Tomedent, técnico laborales por 
competencias confamdi Tuluá. En los centros de Investigación se encuentra: el 
Centro Latinoamericano de especies menores como fruto de un Convenio 
Internacional de Cooperación Técnica entre el gobierno de Colombia y el gobierno 
de Los Países Bajos que busca mejorar los procesos productivos de las especies 
menores a nivel internacional y el SENA. Y Parquesoft  que pretende apoyar 
emprendedores de software, que permitan incubar empresas del conocimiento para 
el desarrollo y crecimiento de la economía de la región central vallecaucana. 

 

Los principales problemas de la economía de Tuluá están relacionados con el 
relativo estancamiento y bajo dinamismo de la gran mayoría de sus principales 
actividades económicas, lo que está generando altas tasas de desempleo e 
informalidad en el territorio y su área de influencia y se manifiesta en una menor y 
escasa capacidad de compra de la población, en mayores niveles de pobreza y por 
ende en un deterioro de las condiciones sociales de vida en el municipio de Tuluá y 
sus alrededores. Se calcula que la tasa de desempleo de Tuluá es del orden 12,5%, 
superior a la actual tasa nacional promedio nacional que es del 8,72%. 

 

La situación económica y social por la que atraviesa el municipio de Tuluá, en 
términos del fenómeno de desocupación, la cual ha sido generadora de múltiples 
problemas sociales, se aborda desde este Plan promoviendo como fórmula para 
enfrentarlo un Pacto Local para el empleo y la competitividad, mediante el concurso 
colectivo del Gobierno, empresarios, academia y sociedad civil, para lo cual se 
convocarán diferentes agentes de la sociedad, para avanzar en una política pública 
de competitividad, emprendimiento y empleabilidad que genere Bienestar para 
todos los tulueños. 

 

El programa de gobierno Pacto para la Competitividad y el Empleo busca Reactivar 
la economía y reducir el desempleo, mejorando las condiciones de competitividad 
para la inversión, la empresarialidad y los encadenamientos productivos. La zona 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Nacional_de_Aprendizaje
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de influencia con los que la ciudad tiene más actividad comercial 
son: Andalucía, Bugalagrande, Riofrío, Trujillo, Zarzal, La Victoria, La 
Unión, Toro, Roldanillo Bolívar. Las actividades comerciales están coordinadas por 
la Cámara de Comercio, La ciudad cuentas con centros comerciales como: Centro 
Comercial Tuluá La 14., Centro Comercial La Herradura, centro comercial del 
parque. 

 

El  programa de gobierno Pacto para el Bienestar Social, integrará todas las 
acciones de los sectores de educación, salud, vivienda, generación de ingresos, 
cultura y deporte alrededor de la estrategia local para la superación de la pobreza 
en estricta articulación con el programa nacional de Red UNIDOS. La estrategia 
local para la superación de la pobreza, adaptará los programas sociales y la oferta 
municipal en general de manera que responda a las necesidades de la población 
más pobre y apunte al cumplimiento de los logros básicos por alcanzar en el 
programa UNIDOS.49 A partir de información suministrada por la oficina local del 
programa Red UNIDOS de Tuluá en el municipio existen 8.500 familias en condición 
de pobreza, aproximadamente 34.500 personas que representan el 17,3% del total 
de la población. Red Unidos Busca reducir la pobreza e incrementar las condiciones 
para el Bienestar de las poblaciones más vulnerables. 

  

En cuanto al sector de la salud cuenta con clínicas privadas, 2 hospitales de carácter 
estatal y una red de centros comunales de salud a través de lo ancho de su territorio, 
no limitándose solo al área urbana, sino a la zona rural. Además centros de salud 
como centros odontológicos, almacenes de Dotaciones médicas, Droguerías, Eps y 
oficinas del sector, Ips, laboratorios, Medicina alternativa, Medicina estética, Ópticas 
y urgencias médicas.El programa de gobierno para la salud “hechos para la salud 
con calidad”; Este Plan de Desarrollo tiene como objetivo consolidar, en el marco 
del Sistema Nacional de Protección Social, el aseguramiento en el SGSSS Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, como instrumento para mejorar el acceso y 
la calidad en la prestación de servicios y garantizar la inspección, vigilancia y control 
como soporte fundamental del Estado del Bienestar, desarrollando acciones que 
vinculen la comunidad y otros actores alrededor de la gestión integral de la salud. 

 

Hechos para la Salud Busca Mejorar la prestación de servicios de salud en el 
municipio de Tuluá, vigilancia y control de prestación de servicios dentro del sistema 
general de seguridad social, promover el ingreso de las personas sin aseguramiento 
al sistema general de seguridad social en salud. 

                                            
49Disponible_en_internet.file:///C:/Users/andres%20ac/Downloads/DOCUMENTO_PLAN_DESARR

OLLO_TULUA_2012___2015_V4_Ajustado_MODIFICADO.pdf 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Bugalagrande
https://es.wikipedia.org/wiki/Riofr%C3%ADo_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Trujillo_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Zarzal
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Victoria_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Uni%C3%B3n_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Uni%C3%B3n_(Valle_del_Cauca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Toro_(Zamora)
https://es.wikipedia.org/wiki/Roldanillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar_(Valle_del_Cauca)
file:///C:/Users/andres%20ac/Downloads/DOCUMENTO_PLAN_DESARROLLO_TULUA_2012___2015_V4_Ajustado_MODIFICADO.pdf
file:///C:/Users/andres%20ac/Downloads/DOCUMENTO_PLAN_DESARROLLO_TULUA_2012___2015_V4_Ajustado_MODIFICADO.pdf
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En relación a la prestación de los servicios públicos se cuenta con: 

 

la Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. – CETSA E.S.P., la Sociedad tiene 
como objeto principal atender la ejecución de las políticas, planes, programas y 
proyectos sobre generación, transmisión, distribución y comercialización de 
energía, su administración, manejo y aprovechamiento conforme a las regulaciones, 
pautas y directrices expedidas por el Ministerio de Minas y Energía, cumpliendo 
siempre con la función social. El ámbito territorial de operaciones será todo el 
territorio nacional y podrá desarrollar su objeto en el exterior sin necesidad de 
permiso adicional de las autoridades colombianas, de conformidad con el Artículo 
23 de la Ley 142 de 1994. En cumplimiento de su objeto, la sociedad, por medio de 
sus órganos estatutarios correspondientes, podrá producir, vender y comercializar 
energía eléctrica; construir o adquirir las centrales que requiera en desarrollo de su 
objeto social.  

 

Tuluaseo S.A. E.S.P., es la actual prestadora del servicio de aseo en Tuluá, 
prestadora del servicio público de aseo y del manejo de los residuos sólidos, que 
garantiza la ejecución de los componentes del servicio y de las actividades 
complementarias pactadas en las zonas de cobertura. Somos responsables del 
bienestar y satisfacción de los usuarios;  del cumplimiento de las normas y planes 
gubernamentales;  del impacto ocasionado en la salud humana y en el medio 
ambiente;  de la productividad, crecimiento y rentabilidad de la empresa en función 
del largo plazo y del desarrollo social de sus trabajadores, la comunidad y el Estado. 

 

Gases de Occidente S.A. E.S.P, compañía distribuidora y comercializadora de gas 
natural, con presencia en el Suroccidente colombiano. Presta el servicio de gas 
natural a 27 poblaciones en la región, con más de 600.000 usuarios, quienes gozan 
de las ventajas de un servicio económico, seguro y confiable.  En Gases de 
Occidente se construye de  manera permanente una relación beneficiosa con los 
clientes, proveedores y firmas contratistas, bajo los preceptos de equidad y 
transparencia. 

 

Por empresas del sector privado. Centroaguas S.A. E.S.P satisface las 
necesidades y expectativas de los clientes (habitantes del Municipio de Tuluá), a 
través de la producción de agua potable y la prestación de los servicios de 
acueducto y alcantarillado, con personal competente, mediante procesos 
innovadores y tecnología de punta, implementando el mejoramiento continuo como 
parte de nuestra cultura organizacional, cumpliendo con las exigencias legales, 
contractuales y normativas vigentes. 
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Tabla 10. Tipos de servicios con los que cuenta Tuluá según CENSO 2005 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  (DANE) 

 

El municipio de Tuluá cuenta con un “Gabinete Municipal que incluye las respectivas 
Secretarías de Salud, Obras Públicas, Hacienda, Educación, Gobierno, Arte y 
Cultura, Agricultura y Medio Ambiente, entre otras, un Concejo Municipal, una 
Registraduría del Servicio Civil, tres Notarías, una Escuela de Policía y el III Distrito 
de Policía con diferentes ubicaciones de CAI, una Casa de Justicia que ha 
promovido la formación de seis Casas de Justicia Móvil en las que se han atendido 
a 4.500 personas en el año 2008, veinte Juzgados y cinco Fiscalías”50.  

 

La administración del municipio de Tuluá se preocupa por acercar la justicia al 
ciudadano, orientarlo acerca de sus derechos, promover el uso de los métodos 
alternativos de solución de conflictos y la construcción local de relaciones de 
convivencia, en este sentido se cuenta con la Casa de Justicia, la cual es un centro 
de referencia y prestación de servicios de solución de conflictos, que aplica 
mecanismos de justicia formal y no formal. Allí los usuarios encuentran una 
respuesta centralizada a sus inquietudes y requerimientos en esta materia, de 
manera amable, integral y gratuita. Los servicios de la Casa de Justicia son 
prestados gratuitamente y estos se clasifican así: Centro de recepción e 
información, Comisaría de familia (Psicólogos y trabajadores sociales), Inspección 
de policía, Consultorio Jurídico, Conciliadores en equidad, Jueces de paz, Fiscalía 
SAU y Defensoría del Pueblo. 

GUÍA DE ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE 
ENTORNO: Social 

Tabla 11. Guía de análisis del macroambiente. Entorno Social  de Tuluá 

Variable A/O AM am om OM 
Carencia de cultura ciudadana,  sentido de pertenencia, 
individualismo, desconfianza, facilismo y una débil 
participación ciudadana en la gestión local, violencia familiar, 
incremento de pequeños grupos agresores en las comunas, 
consumo de sustancias psicoactivas. 

A X       

                                            
50ALCALDÍA MUNICIPAL DE TULUÁ. Anuario Estadístico 2008, p. 122  
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En Tuluá se ha implementado el Programa de Educación 
para Jóvenes y Adultos "Somos Tuluá", el cual se desarrolla 
los sábados con el fin de disminuir el analfabetismo.  

O     X   

Tuluá cuenta con (18) Instituciones educativas oficiales y 
(120) sedes en el sector urbano y rural, en las cuales se 
atienden alrededor de (34.876) estudiantes, con una planta 
de personal directivo equivalente a (18) Rectores y (50) 
Coordinadores. 

O       X 

Hechos para el Bienestar busca el Desarrollo Integral de la 
Educación, Mejorar la calidad, Consolidar la cobertura 
educativa, Disminuir la deserción escolar, Fortalecer las 
competencias, Fortalecer el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología, Incentivar el acceso a la educación superior y 
modernización del sector educativo. 

O     X   

La ciudad de Tuluá cuenta con Universidades, institutos y 
centros investigativos. La cual ayuda a los Tulueños a tener 
un mayor grado de formación. Ahí diferentes tipos de 
propuestas de estudios. Unidad central del Valle, Univerdad 
del Valle (sede), Universidad Autonoma de occidente (sede), 
Universidad Catolica de Manizales (sede), SENA. entre otros 

O       X 

Bajo dinamismo de la gran mayoría de sus principales 
actividades económicas, lo que está generando altas tasas 
de desempleo e informalidad en el territorio. La tasa de 
desempleo de Tuluá es del orden 12,5%, superior a la 
actual tasa nacional promedio nacional que es del 8,72%%. 

A X       

El programa de gobierno Pacto para la Competitividad y el 
Empleo busca Reactivar la economía y reducir el desempleo, 
mejorando las condiciones de competitividad para la 
inversión, la empresarialidad y los encadenamientos 
productivos. Con una política pública de competitividad, 
emprendimiento y empleabilidad que genere Bienestar para 
todos los tulueños. 

O     X   

La zona de influencia con los que la ciudad tiene más 
actividad comercial son: 
Andalucía,  Bugalagrande, Riofrío, Trujillo, Zarzal, La 
Victoria, La Unión, Toro, Roldanillo, Bolívar. Las actividades 
comerciales están coordinadas por la Cámara de Comercio.  

O     X   

La ciudad cuentas con centros comerciales como: Centro 
Comercial Tuluá La 14., Centro Comercial La Herradura, 
centro comercial del parque. 

O       X 

El municipio existen 8.500 familias en condición de pobreza, 
aproximadamente 34.500 personas que representan el 
17,3% del total de la población. 

A X       

Red Unidos Busca reducir la pobreza e incrementar las 
condiciones para el Bienestar de las poblaciones más 
vulnerables. 

O     X   
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Sector de la salud cuenta con clínicas privadas, 2 hospitales 
de carácter estatal y una red de centros comunales de salud  
en el área urbana y rural. Además centros de salud como 
centros odontológicos, almacenes de Dotaciones médicas, 
Droguerías, Eps y oficinas del sector, Ips, laboratorios, 
Medicina alternativa, Medicina estética, Ópticas y urgencias 
médicas. 

O       X 

Hechos para la Salud Busca Mejorar la prestación de 
servicios de salud en el municipio de Tuluá, vigilancia y 
control de prestación de servicios dentro del sistema general 
de seguridad social, promover el ingreso de las personas sin 
aseguramiento al sistema general de seguridad social en 
salud. 

O     X   

La ciudad de Tulua cuenta con todos los servicios publicos, 
algunas de las empresas que prestan servicios publicos son: 
CETSA E.S.P (Energia), Tuluaseo S.A. E.S.P (Aseo), Gases 
de Occidente S.A. E.S.P (Gas), Centroaguas S.A. E.S.P 
(Agua) 

O       X 

Fuente: autor a partir del Modelo de Betancourt (2011) 

 
7.1.4  Entorno demográfico de la ciudad de Tuluá – Valle del Cauca 
 
El entorno demográfico es el estudio de poblaciones humanas en términos de 
tamaño, densidad, ubicación, edad, sexo, raza, ocupación y otros datos 
estadísticos. El entorno demográfico resulta de gran interés para el mercadólogo 
porque ser refiere a las personas, y las personas constituyen los mercados.  
 
Tabla 12. Población por departamentos año 2012 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  (DANE) 
 
El valle se encuentra en tercer lugar de los departamentos de Colombia con mayor 
población con 4.474.369 habitantes. Y Bogotá D.C. se encuentra de primer lugar 
con 7.571.345 habitantes; con un total de 3.096.979 habitantes más que en el valle 
del cauca. 
 
Entre las ciudades más importantes y con mayor población en el Valle del cauca 
para el año 2012 se encuentran: primero Cali con 2.294.653 habitantes cubriendo 
casi toda la totalidad de la población del Valle del cauca, seguido por Buenaventura 
con 377.105 habitantes, en tercer lugar se encuentra Palmira con 298.671 
habitantes, y cuarto la ciudad de Tuluá con 204.138 habitantes para el cierre el 
2012.  
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Ilustración 7. Municipios con mayor población en Colombia año 2012 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  (DANE) 
 
 

Tuluá se encuentra según DANE para el año 2012 con el puesto 29 como ciudades 
de Colombia con mayor población con 204.138 habitantes. 
 
Tabla 13. Población de Tuluá año 2010 - 2012 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  (DANE) 
 

De acuerdo a las proyecciones realizadas por el DANE en el anuario estadístico 
2012, Tuluá cuenta con una población de  204.138 habitantes para el 2012, con una 
tasa de crecimiento poblacional de 1,22% 
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Tabla 14. Distribución territorial de la población del municipio 2012 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  (DANE) 
 

La distribución territorial de la ciudad de Tuluá  para el año 2012 se divide entre 
zona Urbana el 86,24% que corresponde a 176.059 habitantes y  zona rural el 
13,76% con 28.079 habitantes. La cual nos indica que la Población Urbana 
predomina en gran cantidad sobre la distribución territorial en Tuluá. 
 
 
Ilustración 8. Pirámide poblacional municipio de Tuluá año 2012 

 
Fuente: Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  (DANE)  
 

Para el año 2012 hay un total de habitantes de 204.138 habitantes. La cual está 
dividida de la siguiente manera: el 48,11% son hombres que corresponde a un total 
de 98.216. Y el 51,88% son mujeres que corresponde a 105.922. De la edad de 20 
a 64 años  el 27,76% son hombres, y el 31,40% son mujeres para el año 2012.  Para 
dar un total de 59,17% del total de los habitantes de Tuluá el cual corresponde 
120.790 habitantes en la ciudad de Tuluá en el rango de la edad de 20 a 64 años 
para el 2012.               
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Tabla 15. Población del municipio de Tuluá según proyección dane por edad de 20 
a 64 años desde el año 2011 al 2014. 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  (DANE) 

 
La población de la ciudad de Tuluá de edad de 20 a 64 años para el 2014 es de 
125.655 que corresponde al 60,09% de la totalidad de los habitantes de Tuluá que 
es de 209.086 habitantes.  
 
Tabla 16. Población por estratos del municipio de Tuluá 2010 - 2013 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  (DANE) 
 

En la tabla podemos ver la distribución de población según los estratos 
socioeconómicos, la cual notamos que en Tuluá el estrato predominante es el 2 con 
mayor número de habitantes con un 32,36% de participación, seguido por el estrato 
1 con un 28,15%, y del 3 en adelante corresponde a 39,49%. El estrato 4, 5, 6 se 
puede ver que está en menor cantidad, incluso sumando los 3 totales da una cifra 
menor que el total del estrato 3. 
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Tabla 17. Población de analfabetismo 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  (DANE) 

 

El analfabetismo en la Ciudad de Tuluá para personas mayores de 15 años es de 
6,2% cantidad superior al promedio del país con 4,9%. El analfabetismo dentro de 
la ciudad es de 5,4% y en corregimientos cercanos adscriptos a Tuluá el 11,4%. 
Donde el resultado de la cabecera es predominante por la mayor cantidad de 
habitantes. 

 
Tabla 18. Asistencia escolar, población de 3 a 24 años en la ciudad de Tuluá 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  (DANE) 
 

La asistencia escolar por habitantes de 3 a 24 años del municipio de Tuluá es: para 
dentro de la ciudad el 65%, y corregimientos adscriptos un 59,30%. Donde nos 
muestra que un poco más de la mitad de tulueños de 3 a 24 años asisten a algún 
centro educativo con el fin de aumentar sus conocimientos, ya sea preescolar, 
básica primaria, secundaria, media técnica, normalista, superior y posgrado. 
 
Tabla 19. Nivel de educación en la ciudad de Tuluá año 2012 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  (DANE) 
 

En la tabla ilustra el nivel de educación de los tulueños para el año 2012 donde nos 
muestra que el 4% solo curso prescolar, el 37.1% primaria, el 37.8% secundaria, 
4% media técnica y el 9,10% superior y posgrado. Resultado preocupante porque 
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nos muestra un bajo grado de escolaridad por parte de la población tulueña y 
corregimientos adscritos. 
 
Tabla 20. Índice de necesidades básicas insatisfechas según CENSO 2005 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  (DANE) (*): Cve: Coeficiente de 

variación estimado (margen de error).     

 

Las necesidades básicas insatisfechas dentro de la ciudad de Tuluá son de 13,40%, 
y corregimientos adscritos 29,91%. Donde el promedio final de las necesidades de 
los tulueños es de 15,75%, porque la cabecera tiene mayor número de habitantes. 

 

Tabla 21.Porcentaje de la población con prevalencia de limitaciones permanentes 
por sexo 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  (DANE) 

 

Hombres con limitaciones permanentes 5,50% de Tulueños, Mujeres con 
limitaciones permanentes 5,00% de Tulueñas. Los cuales no son porcentajes muy 
relevantes para el total de la población.  

 

Tabla 22. Distribución de la población según lugar de nacimiento 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  (DANE) 
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La distribución de la población según el lugar de nacimiento es de 56,10% nacidos 
en Tuluá, 43,60% nacidos fuera de Tuluá, y el 0,20% nacidos en otro país. Donde 
nos muestra un porcentaje alto de personas nacidas en otra ciudad que residen en 
Tuluá, lo cual indica que la ciudad tiene cierto agrado o acogimiento con personas 
de otras ciudades.  

 

Tabla 23. Causas de cambio de residencia durante los últimos cinco años 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística  (DANE) 
 

Las causas de cambio de residencia de los tulueños en mayor parte con un 55.60% 
es por razones familiares, el 14.20% dificultad para conseguir empleo, el 3.50% 
amenaza de vida, el 2.60% necesidades de educación, el 1.90% motivos de salud 
y el 1,10% por riesgos de desastres familiares. Donde vemos un porcentaje alto en 
dificultad para emplearse.  
 

GUÍA DE ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE 
ENTORNO: Demográfico 

Tabla 24. Guía de análisis del macroambiente. Entorno Demográfico  de Tuluá 

Variable A/o AM Am Om OM 

Tuluá es la cuarta ciudad del Valle del Cauca con mayor 
número de habitantes, primero Cali con 2.294.653 habitantes 
cubriendo casi toda la totalidad de la población del Valle del 
cauca, seguido por Buenaventura con 377.105 habitantes, en 
tercer lugar se encuentra Palmira con 298.671 habitantes para 
el cierre del 2012. 

O     X   

El valle del Cauca es el tercer departamento de Colombia con 
mayor población con 4.474.369 habitantes para el año 2102. 
Bogotá es la principal con 7.571.345 habitantes y segundo 
Medellín con 6.221.817 habitantes.  

O     X   

Tuluá se encuentra según DANE para el año 2012 con el puesto 
29 como ciudades de Colombia con mayor población con 
204.138 habitantes. 

O     X   

Tuluá ha tenido un crecimiento poblacional constante los 
últimos 4 años, registrando una tasa de crecimiento poblacional 
del 1,22. Tuluá para el 2014 se encuentra con 209.086 
habitantes. 

O       X 
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La distribución de la Población de la ciudad de Tuluá  para el año 
2012 se divide entre zona Urbana el 86,24% que corresponde a 
176.059 habitantes y  zona rural el 13,76% con 28.079 
habitantes. La cual nos indica que la Población Urbana 
predomina en gran cantidad sobre la distribución territorial en 
Tuluá. 

O     X   

Para el año 2012 hay un total de 204.138 habitantes. La cual 
está dividida de la siguiente manera: el 48,11% son hombres que 
corresponde a un total de 98.216. Y el 51,88% son mujeres que 
corresponde a 105.922. 

O     X   

La población de la ciudad de Tuluá de edad de 20 a 64 años 
para el 2014 es de 125.655 que corresponde al 60,09% de la 
totalidad de los habitantes de Tuluá que es de 209.086 
habitantes. 

O       X 

El estrato 2 es el más predominante en los habitantes de Tuluá 
con un 32,36% de participación, seguido por el estrato 1 con un 
28,15%, y del 3 en adelante corresponde a 39,49%.  Del estrato 
2 en adelante corresponde al 71,85% de habitantes de la Ciudad 
de Tuluá. 

O       X 

El estrato 1 corresponde a un 28,15% lo cual es un porcentaje 
elevado para la porción de mercado, la cual corresponde al 
segundo porcentaje más alto en la distribución de población por 
estratos de la ciudad de Tuluá. 

A X       

El analfabetismo en la Ciudad de Tuluá para personas mayores 
de 15 años es de 6,2% cantidad superior al promedio del país 
con 4,9%. El analfabetismo dentro de la ciudad es de 5,4% y en 
corregimientos cercanos adscriptos a Tuluá el 11,4%.  

A   X     

La asistencia escolar por habitantes de 3 a 24 años del 
municipio de Tuluá es: para dentro de la ciudad el 65%, y 
corregimientos adscriptos un 59,30%. Donde nos muestra que 
un poco más de la mitad de tulueños de 3 a 24 años asisten a 
algún centro educativo 

O     X   

El nivel de educación de los tulueños para el año 2012 nos 
muestra que el 4% solo curso prescolar, el 37.1% primaria, el 
37.8% secundaria, 4% media técnica y el 9,10% superior y 
posgrado.  

A   X     

Las necesidades básicas insatisfechas dentro de la ciudad de 
Tuluá son de 13,40%, y corregimientos adscritos 29,91%.  

A   X     

Hombres con limitaciones permanentes 5,50% de Tulueños, 
Mujeres con limitaciones permanentes 5,00% de Tulueñas.  

A   X     

La distribución de la población según el lugar de nacimiento es 
de 56,10% nacidos en Tuluá, 43,60% nacidos fuera de Tuluá, y 
el 0,20% nacidos en otro país.  

O     X   

Fuente: autor a partir del Modelo de Betancourt (2011) 
 

El entorno demográfico51, es la primera fuerza del macro entorno en la cual se debe 
centrar la atención pues es la población los que componen el mercado de la 

                                            
51 Disponible en internet: http://www.slideshare.net/VICTORCEVALLOSGAVILANES/entorno-demogrfico 

http://www.slideshare.net/VICTORCEVALLOSGAVILANES/entorno-demogrfico
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empresa, estas fuerzas analizan variables referentes al tamaño y tasa de 
crecimiento de la población de la región, además de la  distribución por edad y 
composición étnica; niveles de educación; conformación de los hogares; 
características y movimientos regionales haciendo posible generar estrategias para 
acceder al mercado objetivo, Tuluá por ser un municipio estratégicamente ubicado 
en el centro del Valle del Cauca, departamento al occidente de Colombia; de ahí 
que sea llamado "El Corazón del Valle" se constituye en una de las ciudades 
intermedia más importantes de Colombia. 
 
7.1.5 Entorno ecológico de la ciudad de Tulua - Valle del Cauca 
 
Antes de hablar del entorno ecológico del Valle del Cauca, se considera importante 
describirlo de manera sucinta antes de ahondar en la temática planteada en este 
acápite, se abordará desde las variables más importantes para el desarrollo del 
trabajo en proceso con son la política ambiental en la cual se enmarca, la 
biodiversidad, y los recursos con los cuales cuenta como son las, energías 
alternativas y consumo de recursos naturales. 
 
El Valle del Cauca, está localizado en el sur - occidente del país, en el centro de la 
región pacífico, entre el flanco occidental de la cordillera central y el Océano 
Pacífico. Se extiende por uno de sus extremos sobre la costa del mar pacífico, en 
una extensión de 218 kilómetros, donde se encuentra ubicado el puerto de 
Buenaventura, el más importante del país y una de las zonas económicas 
especiales de exportación (ZEEE). El departamento tiene una extensión de 21.140 
KM2. Que constituye el 1.95% del territorio nacional y su temperatura oscila entre 
16° C y 24° C. El Valle del Cauca limita al norte con los departamentos de Chocó 
en una longitud de 979 Km. y con el departamento de Risaralda en una longitud de 
70 Km., al sur con el departamento del Cauca en una longitud de 200 Km., al oriente 
con los departamentos de Quindío y Tolima, en una longitud de 105 Km. y 108 Km. 
respectivamente, al occidente por el Océano Pacífico en una longitud de 218 Km52. 
La política ambiental del Valle del Cauca se puede decir que está enmarcada en la 
Constitución Política de Colombia de 1991 y de su correspondiente desarrollo 
legislativo contenido especialmente en la Ley 99 de 199353, en donde la protección 
del medio ambiente se consolidó con el fortalecimiento de las entidades territoriales, 
de sus mecanismos de gestión y de sus funciones muy precisas sobre la materia54. 

                                            
52 Disponible en internet: http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=30. 
53 COLOMBIA. REPUBLICA DE COLOMBIA. LEY 99 DE 1993. Por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y 
se dictan otras disposiciones. 
54 PLAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE  
DEL CAUCA “El Valle Vale” PARA EL PERÍODO 2012-2015. COMPONENTE ESTRATÉGICO En 
“El Valle Vale” la gestión territorial y ambiental con sostenibilidad. Disponible en 
internet:http://www.observatoriovalle.org.co/wp-content/uploads/2012/05/Plan-de-Desarrollo-del-
Valle-del-Cauca-2012-20151.pdf 

http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=30


 
 

81 

 

Son principios de la precitada Ley que el manejo ambiental del país debe ser 
descentralizado, democrático y participativo y que las acciones para la protección y 
recuperación ambientales del país son una tarea conjunta y coordinada entre el 
Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado.  
A su vez, de conformidad con el artículo 63 de la Ley 99 de 1993, el ejercicio de las 
funciones ambientales por parte de las entidades territoriales se encuentra sujeto a 
los siguientes principios: Armonía Regional, Gradación Normativa, Rigor 
Subsidiario. 
 
El anterior marco general normativo se desarrolla y se concreta para los 
departamentos en materia de medio ambiente a través del artículo 64 de la Ley 99 
de 1993, cuyo numeral primero dispone que les corresponda promover y ejecutar 
programas y políticas nacionales, regionales y sectoriales en relación con el medio 
ambiente y los recursos naturales renovables. Entendida la gestión territorial y 
ambiental con criterios de sostenibilidad como el manejo de las situaciones 
ambientales en un territorio y el aprovechamiento sostenible de sus potencialidades 
en forma concertada y participativa, dirigida a satisfacer las necesidades de la 
población. 
 
El departamento del Valle del Cauca, en su Plan de Desarrollo 2012-201555 
presentan unas políticas a nivel ambiental las cuales buscan el desarrollo humano 
sostenible, con una relación armónica entre las tendencias del desarrollo y el 
sistema natural, que permita el uso de los recursos naturales en relación con su 
capacidad, teniendo en cuenta que la población no sólo debe sobrevivir sino 
también garantizar una vida satisfactoria para las generaciones futuras. 
 
Las estrategias planteadas están orientadas a delimitar, manejar, conservar y 
preservar el territorio departamental, y los recursos naturales que hacen parte, 
incorporando criterios de sostenibilidad, orientación, localización y aplicación y 
tecnologías apropiadas para los sistemas productivos. 
 
La primera política enunciada consiste en la Producción y consumo sostenible: 
(Producción limpia) orientada a cambiar los patrones insostenibles de producción y 
consumo por parte de los diferentes actores de la sociedad, lo que contribuirá a 
reducir la contaminación, conservar los recursos, favorecer la integridad ambiental 
de los bienes y servicios y estimular el uso sostenible de la biodiversidad, como 
fuentes de la competitividad y de la calidad de vida. 
 
Gestión integral del recurso hídrico, enfocada a garantizar la sostenibilidad del 
recurso hídrico, mediante la gestión y el uso eficiente y eficaz del recurso natural, 
articulados al ordenamiento y uso del territorio y a la conservación de los 
ecosistemas que regulan la oferta hídrica. 
 

                                            
55 Ibíd. p. 73 
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Cambio Climático, en este ámbito el reto del departamento desde sus funciones y 
competencias es contribuir a la reducción de la vulnerabilidad y a preparar al 
territorio departamental para la adaptación al cambio fortaleciendo la gestión y la 
ejecución de proyectos y el trabajo conjunto con los sectores y regiones para el 
diseño de estrategias de mitigación y adaptación, participando en la implementación 
de la estrategia nacional de cambio climático, reducción de la vulnerabilidad y 
adaptación y desarrollo bajo en carbono. 
 
Educación Ambiental, encauzada al desarrollo de estrategias para la 
consolidación de la cultura ambiental en todos los sectores y el fomento de los 
valores por el respeto a los recursos naturales y la convivencia en equilibrio con la 
naturaleza. 
 
Agua potable y Saneamiento Básico, su objetivo es fortalecer la participación del 
departamento como enlace entre el nivel nacional y local en los procesos de 
planeación y ejecución de la política sectorial, en el marco de la política nacional de 
“Agua para la Prosperidad”, optimizando la ejecución de los recursos, promoviendo 
la participación de los municipios y garantizando la transparencia y el seguimiento 
de los recursos públicos, entre ellos los del Sistema General Participaciones y de 
las Regalías. 
 
Promoción de la conservación, el conocimiento y el uso sostenible de la 
biodiversidad, así como la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados 
de la utilización de los conocimientos, innovaciones y prácticas asociados a ella por 
parte de la comunidad científica, los sectores productivos y las comunidades 
locales. 
 
Gestión Integral del Riesgo, enfocada a desarrollar las actividades de prevención, 
mitigación y reparación, así como la atención, rehabilitación y reconstrucción con el 
objetivo de prevenir, controlar y reducir los riesgos de desastre en la población 
vallecaucana.  
 
Ordenamiento Territorial, encaminada a establecer las directrices para el 
ordenamiento de la totalidad o porciones del territorio, especialmente en áreas de 
urbanización con el fin de determinar los escenarios de uso y ocupación del espacio 
de acuerdo con el potencial óptimo del ambiente y en función de los objetivos de 
desarrollo, potencialidades y limitantes biofísicos, económicos y culturales; a la 
definición de las políticas de asentamientos poblacionales y centros urbanos; a la 
orientación de la localización de la infraestructura física local aprovechando las 
ventajas competitivas regionales con equidad del desarrollo municipal; a la 
integración y orientación de la proyección espacial de los planes sectoriales 
departamentales y municipales; a la promoción de adopción de planes de 
ordenamiento para la totalidad o porciones específicas del territorio, áreas 
metropolitanas; a la implementación de programas de protección especial para la 
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conservación y recuperación del medio ambiente en el caso de asociaciones del 
Valle del Cauca con otros departamentos.  
 
Integración Regional y Subregional, encaminada a promover la concertación de 
acciones locales, regionales y nacionales para hacer de nuestras costas y Selva 
pacífica, la cuenca del río Cauca, los corredores principales del desarrollo ambiental 
del departamento; a la construcción de una visión regional compartida con los 42 
municipios; a la identificación y aprovechamiento de las alianzas con los vecinos del 
eje cafetero, la Orinoquia y del Pacífico; trabajando arduamente para el desarrollo 
de la Región Pacifico en una visión moderna de gran importancia en el panorama 
mundial. 
 
Fortalecimiento de la Gestión ambiental como entidad territorial, orientada a 
armonizar las competencias y funciones que legalmente debe desempeñar el 
departamento del valle del Cauca como entidad territorial, en articulación con los 
actores del Sistema Nacional Ambiental en la región.  
 
Consultas previas con grupos indígenas, negras afrocolombianos, raizales y 
palenqueros, El departamento coordinará con el Ministerio del Interior las consultas 
previas, que se deban realizar con comunidades indígenas y afrocolombianos 
cuando se trate de programas, proyectos y acciones que afecten los territorios por 
ellos ocupados. 
 
Promoción de la Cultura del Agua para las comunidades Indígenas y 
Afrocolombianas, a través de la implementación de la política de Agua para la 
prosperidad. 
 
El  programa de gobierno “pacto ambiental y gestión integral del riesgo”. Con su 
objetivo de  Gestionar una política ambiental integral para la recuperación, 
restauración, sostenibilidad, gestión y mejoramiento de la calidad del medio 
ambiente. Para la ciudad de Tuluá.  
 
El Pacto ambiental de Tuluá. Convocará la acción conjunta del gobierno, la 
autoridad ambiental y organizaciones del sector para desarrollar una política y 
gestión ambiental con enfoque hacia la conservación, restauración y mejoramiento 
de la biodiversidad de los ecosistemas estratégicos, la promoción de la gestión 
integral de los residuos sólidos (domiciliarios, especiales y peligrosos).56 
 

 

                                            
56Disponible in internet: 
DOCUMENTO_PLAN_DESARROLLO_TULUA_2012___2015_V4_Ajustado_MODIFICADO.pdf 
 

file:///C:/Users/andres%20ac/Downloads/DOCUMENTO_PLAN_DESARROLLO_TULUA_2012___2015_V4_Ajustado_MODIFICADO.pdf
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El Valle del Cauca57 es considerado como una región rica en biodiversidad dado 
que alberga entre el 25% y el 50% de las especies de fauna y el 11% de las especies 
de flora del país, por  su situación geográfica y características topográficas entre 
otras, presenta numerosos hábitats que contienen una gran diversidad de especies 
de plantas que puede estar cercano a las 5000 especies y de fauna 1326 solo 
vertebrados, es uno de los departamentos de Colombia con mayor número de 
especies por área, alberga alrededor de 725 especies de aves, exceptuando las 
especies marinas, anualmente lo visitan cerca de 100 especies migratorias 
latitudinales, estas especies pasan parte del año en el trópico pero se reproducen 
en otras latitudes, a la fecha se tienen reportadas alrededor de 80 especies de 
peces, alrededor de 130 especies de anfibios, número que tiende a aumentar, 210 
mamíferos, terrestres y voladores; se encuentran algunos ejemplos como el ratón 
Akodon affinis que está registrado sólo para el occidente colombiano, o el Mono 
Araña Negro distribuido sólo en Panamá, Colombia y Ecuador, en la región se han 
registrado hasta el momento alrededor de 192 especies, entre iguanas, cocodrilos, 
tortugas, culebras, lagartos, etc.  
 
En cuanto a la fauna del departamento casi todos los grupos de plantas están 
representados en esta región; se encuentran desde las algas más primitivas, 
musgos, colas de caballos, licopodios, helechos, pinos colombianos, hasta plantas 
con flores.  Una de las regiones más ricas en fauna del sur occidente colombiano, 
es el parque Farallones, donde existen alrededor de 80 especies de aves entre las 
que sedestaca: La pava, el colibrí de pico dorado, el compás, varias clases de 
tamgaras y el pájaro dorado, todas, especies endémicas (únicas en el mundo).  
Cuentan además con el oso de anteojos y una gran cantidad de serpientes como la 
verrugosa, la cabeza de candado, la terciopelo, ranas del genero Dendrobates, 
considerada una de las más venenosas del mundo y el mamboré reconocido por su 
gran tamaño. 
 
En cuanto al relieve el departamento esta cruzado por la cordillera Occidental y 
Central, tiene una llanura selvática hacia el pacífico y un fértil y gran valle de 250 
km de largo por 150 km de ancho, se destacan dos grande bahías, la de Málaga y 
la de Buenaventura, en la Cordillera occidental lo más conocido son los Farallones 
de Cali con 4.200 m de altura, hidrográficamente existen numerosos ríos 
provenientes de la cordillera que llegan al Pacífico como el Dagua, que pasa por el 
departamento de sur a norte y permite navegación menor.  El clima del 
departamento es templado que facilita el cultivo de cualquier producto, con una 
temperatura promedio de 23º C.  
 
 

 

                                            
57 Disponible en internet: http://tatirobledo93.blogspot.com/2012/11/flora-y-fauna-del-valle-del-

cauca.html 
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GUÍA DE ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE 

ENTORNO: Ecológico 
 

Tabla 25. Guía de análisis del macroambiente. Entorno Ecológico  de Tuluá 

Variable A/O AM am om OM 

La Política Ambiental del departamento, se 
fundamenta en la Ley 99 de 1993, con la cual se 
creó el Ministerio de Medio Ambiente. 

O     X   

El departamento del Valle del Cauca, en su Plan 
de Desarrollo 2012-2015 presenta políticas a 
nivel ambiental las cuales buscan el desarrollo 
humano sostenible. 

O     X   

En el departamento con la relación armónica 
entre las tendencias del desarrollo y el sistema 
natural, permite el uso de los recursos naturales 
en relación con su capacidad, teniendo en 
cuenta que la población no sólo debe sobrevivir 
sino también garantizar una vida satisfactoria 
para las generaciones futuras. 

O       X 

Tulua cuenta con una Gestion integral de los 
recursos hidricos, agua potable y saneamiento 
básico 

O       X 

Normatividad Nacional e internacional en cuanto 
a la en relación con la prevención y control de la 
contaminación atmosférica y la protección de la 
calidad del aire 

O     X   

El  programa de gobierno “pacto ambiental y 
gestión integral del riesgo”. Con su objetivo de  
Gestionar una política ambiental integral para la 
recuperación, restauración, sostenibilidad, 
gestión y mejoramiento de la calidad del medio 
ambiente. Para la ciudad de Tuluá. 

O     X   

Sanciones por contaminación al medio ambiente A   X     

Fuente: autor a partir del Modelo de Betancourt (2011) 

 
 
7.1.6  Entorno jurídico de la ciudad de Tulua - Valle del Cauca 
 
Las facilidades y restricciones que impongan o puedan imponer los organismos 
estatales del orden nacional, regional o local a las actividades económicas 
desarrolladas por los particulares, también son de gran importancia para el 
sostenimiento de los proyectos empresariales. Todas las actividades adelantadas 
por las organizaciones empresariales están amparadas por la legislación vigente, 
por lo tanto se hace necesario el conocimiento de las regulaciones de tipo laboral, 
comercial, tributario, civil y administrativo.  
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Las decisiones gerenciales de las empresas que se constituyen u operan en el 
Valle del Cauca, se rigen por las ramas del derecho especialmente las que tiene 
que ver con el Derecho Comercial, Laboral, Tributario, Civil y Administrativo. 
 
El marco legal en el cual se plantea el proyecto se describe así:  
 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA: Artículo 38 sobre Libertad de 
Asociación y artículo 333 sobre Libertad Económica.  
 

 Decreto 2195 de 1992 expidió el Plan Único de Cuentas aplicable a los 
comerciantes; esta disposición fue modificada mediante la expedición del 
Decreto 2650 de 1993. El Plan Único de Cuentas es un instrumento 
concebido para armonizar y unificar el sistema contable de los principales 
sectores de la economía colombiana, cuyo fundamento legal se sustenta en 
la norma técnica de la clasificación de los hechos económicos, establecida 
en el artículo 53 del Decreto 2649 de 1993, actual reglamento de la 
contabilidad en el país. 
 

 Decreto 2649 de 1993. En ejercicio de la facultad constitucional que tiene el 
presidente de la República para reglamentar las leyes, fue expedido el 29 de 
diciembre de 1993 el Decreto 2649, por medio de la cual se reglamentan las 
normas del Código de Comercio en materia de contabilidad y se fijan los 
principios y normas contables generalmente aceptadas en Colombia. Este 
Decreto reúne en un solo cuerpo las normas en materia de contabilidad en 
diverso orden que venían rigiendo en el país hasta esta fecha. 

 
 LEY 344 DE 1996. Normas correspondientes a la creación de empresas. En 

el artículo 16 trata sobre el acceso a los recursos para proyectos de 
incubadoras asociadas al Sena. 
 

 LEY 550 DE 1999: Establece un régimen que promueva y facilite la 
reactivación empresarial, la reestructuración de los entes territoriales para 
asegurar la función social de las empresas, lograr el desarrollo armónico de 
las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente 
con las normas de esta ley. 
 

 LEY 590 DE 2000: La ley 590 de 2000 o ley MIPYMES contempla un conjunto 
de herramientas e instrumentos de apoyo al sector y establece las categorías 
de micro, pequeña y mediana empresa, incentiva la creación de nuevas 
empresas, el fortalecimiento de las existentes, crea escenarios de 
concertación, condiciones para la aplicación de régimen tributario especial a 
nivel territorial, y la articulación institucional. 
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 LEY 789 DE 2002: Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y 
ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del CÓDIGO 
SUSTANTIVO DEL TRABAJO.   
 

 DECRETO 934 DE 2003: Por el cual se reglamenta el funcionamiento del 
Fondo Emprender FE. El artículo 40 de la ley 789 de 2002 creó el Fondo 
Emprender FE como una cuenta independiente y especial adscrita al Servicio 
Nacional de Aprendizaje, Sena, el cual será administrado por esa entidad y 
cuyo objeto exclusivo será financiar iniciativas empresariales en los términos 
allí dispuestos. 
 

 LEY 905 DE 2004: Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre 
promoción del desarrollo del micro, pequeña y mediana empresa colombiana 
y se dictan otras disposiciones. 

 
 LEY 1014 DE 2006: Por la cual se dictan normas para el fomento a la cultura 

de emprendimiento empresarial en Colombia. CORTE CONSTITUCIONAL 
DE COLOMBIA. 
 

 SENTENCIA C–392 DE 2007: La Sala Plena de la Corte Constitucional, en 
cumplimiento de sus atribuciones, respaldó la creación de microempresas 
bajo el régimen de Empresas Unipersonales, contemplada en el artículo 22 
de la Ley 1014 de 2006 “Ley de Fomento al Emprendimiento”. De acuerdo 
con la Sentencia en mención, las empresas que se creen a partir de la 
entrada en vigencia de dicha ley que tengan hasta 10 empleados y menos 
de 500 SMLV se constituyen y vigilan como Empresas Unipersonales. 

 
 
En Colombia se han aprobado varias reformas tributarias que han modificado 
principalmente los impuestos, han establecido normas de procedimientos y han 
otorgado beneficios para los contribuyentes, lo cual ha generado diversos efectos 
en sus resultados económicos, dado que implementar la normatividad contenida en 
estas reformas tiene implícito la generación de hechos y procedimientos que afectan 
las organizaciones y repercuten tanto en lo económico como en lo social. 
 
En Colombia los impuestos se clasifican en nacionales, departamentales y 
municipales, esto quiere decir que los impuestos de carácter nacional aplican para 
todas las personas naturales o jurídicas residentes en el país y los impuestos de 
carácter regional son determinados por cada región del país conforme a un tope 
máximo y mínimo establecido por la Ley. 
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Tipos de tributos. La estructura tributaria de un país está representada por 
diferentes tipos de tributos, los cuales tienen distintas concepciones, diferentes 
bases, diferentes tasas o tarifas para su determinación, distintos destinos y una 
finalidad en común, que es la de contribuir con el cumplimiento de los fines 
esenciales del Estado.  
 
Es importante conocerlos ya que así se puede distinguir la carga tributaria del grupo 
de las Pymes del municipio de Tuluá Valle del Cauca, su comportamiento y la 
participación que representan en su estructura, logrando entonces tener las bases 
necesarias para evaluar el impacto que han tenido los cambios tributarios sobre 
estas actividades de las Pymes. 
 
 
Impuestos. Tributo exigido en correspondencia a una prestación que se concreta 
de modo individual por parte de la administración pública y cuyo objeto de gravamen 
está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad 
contributiva del sujeto pasivo (sujeto económico que tiene la obligación de 
colaborar), como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de 
bienes o la adquisición de rentas o ingresos. 
 
 
Contribuciones. Clase de tributo cuya base para gravarlo es la obtención por el 
sujeto pasivo (ciudadano receptor) de un beneficio o de un aumento de valor de sus 
bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento 
o ampliación de servicios públicos.  
 
La actividad administrativa se dirige a satisfacer necesidades públicas de la 
comunidad, considerada como un todo, pero a veces, de un modo indirecto y por un 
efecto reflejo, beneficia sin proponérselo a determinados individuos y entonces 
puede exigírseles su financiación, total o parcial, por medio de contribuciones 
especiales.  
 
 
Tasas. Es una contraprestación económica establecida y exigida por la 
administración pública (sujeto activo), que debe ser sufragada por los particulares 
(sujeto pasivo), por el uso de un servicio, bien o actividad de carácter público, 
individualizando en el contribuyente cuyo destino exclusivo es el servicio, bien o 
actividad que constituye el presupuesto de la obligación. Imposición, sistema de 
contribuciones obligatorias impuestas por los gobiernos sobre las personas, las 
corporaciones y las propiedades. 
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Tabla 26. Tributos a nivel Nacional 

Tributos Nacionales 

Impuesto sobre 
la Renta y 
Complementarios 
régimen especial. 

Se aplica a contribuyentes del impuesto sobre la renta que reciben un 
tratamiento especial en consideración a su naturaleza y al desarrollo de 
actividades que el Gobierno determina como de interés para la 
comunidad. (Artículo 19 E.T. y Art. 9 del Decreto 4583 de 2006). 
Impuesto sobre la Renta y Complementarios régimen ordinario. El 
impuesto sobre la renta y complementarios es un solo tributo y comprende 
el impuesto de renta, ganancias ocasionales. Aplica a las personas 
jurídicas, naturales y las asimiladas a unas y otras. Grava todos los 
ingresos realizados en el año, que puedan producir un incremento (neto) 
en el patrimonio en el momento de su percepción y que no hayan sido 
expresamente exceptuados. 

Impuesto sobre las 
Ventas “IVA”. 

 

Ventas régimen común. Hechos sobre los que recae el impuesto. (Art. 
420) El impuesto a las ventas se aplicará sobre: 
a) Las ventas de bienes corporales muebles que no hayan sido excluidas 
expresamente. 
b) La prestación de servicios en el territorio nacional. (Literal modificado 
Ley 6/92, art. 25). 
c) La importación de bienes corporales muebles que no hayan sido 
excluidos expresamente. 

Impuesto de 
Patrimonio 
(transitorio). 

Impuesto a cargo de las personas jurídicas, naturales y Sociedades de 
Hecho, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta por los 
años gravables 2007, 2008, 2009 y 2010. Para efectos de este 
gravamen, el concepto de riqueza es equivalente al total del patrimonio 
líquido del obligado. La tarifa del impuesto es de 1.2 % por cada año. 

Impuesto de 
Timbre Nacional. 

El impuesto de timbre grava los documentos, instrumentos públicos y 
documentos privados incluidos los títulos valores, que se otorguen o 
acepten en el país, o que se otorguen fuera del país pero que se 
ejecuten en el territorio nacional o generen obligaciones en el mismo, en 
los que se haga constar la constitución, existencia, modificación o 
extinción de obligaciones, al igual que su prórroga o cesión, cuya cuantía 
sea superior a la cifra fijada anualmente ($125.844.000 en 2007), 
aceptante o suscriptor una entidad pública, una persona jurídica o 
asimilada, o una persona natural que tenga la calidad de comerciante, 
que en el año inmediatamente anterior tuviere unos ingresos brutos o un 
patrimonio bruto superior a Treinta Mil (30.000) UVT ($629.220.000 año 
base 2007). 

Gravamen a los 
Movimientos 
Financieros. 

Impuesto a cargo de los usuarios del sistema financiero y de las entidades 
que lo conforman; debe ser diligenciado exclusivamente por los agentes 
retenedores que son responsables del mismo ante el estado. Creado 
como un nuevo impuesto a partir del 1° de enero de 2001. 
- Artículo 870 del Estatuto Tributario. La tarifa del gravamen a los 
movimientos financieros es del 4 por mil (4 X 1000). Artículo 872 del 
Estatuto Tributario. 
- El gravamen a los movimientos financieros es un impuesto instantáneo 
y se causa en el momento en que se produzca la disposición de los 
recursos objeto de la transacción financiera. (Artículo 873 del Estatuto 
Tributario). 
- La base gravable del gravamen a los movimientos financieros estará 
integrada por el valor total de la transacción financiera mediante la cual 
se disponen los recursos. (Artículo 874 del Estatuto Tributario). 

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Tributos Nacionales   
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Tabla 27. Tributos a nivel Departamental58 

Tributos a nivel Departamental 

Impuestos al 
consumo 

 

Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos y mezclas 
Impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos, y similares 
Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado 
Disposiciones comunes al impuesto al consumo de licores, vinos, 
aperitivos y similares, ya la impuesto al consumo de cigarrillos y 
tabaco elaborado 
Disposiciones comunes al impuesto de cervezas, sifones y refajos y 
al impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares 
Disposiciones comunes al impuesto de cervezas, sifones y refajos; al 
impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares y al 
impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado 
Procedimientos especiales 
Resoluciones relativas a los impuestos al consumo. 

Impuesto de 
registro 

Está constituido por la inscripción de actos, contractos o negocios 
jurídicos documentales en los cuales sean partes o beneficiarios 
los particulares y que, de conformidad con las disposiciones 
legales, deban registrarse en las oficinas de registro de 
instrumentos públicos o en las Cámaras de Comercio. 

Sobretasa la 
gasolina y al 

ACPM 
 

La sobretasa al ACPM será del 6% será cobrada por la nación y 
distribuida en un 50% para el mantenimiento de la red vía nacional 
y otro 50% para los departamentos incluido el distrito capital con 
destino al mantenimiento de la red vial. La base gravable, el hecho 
generador, la declaración, el pago, la acusación y los otros 
aspectos técnicos serán iguales a los de la sobretasa de la 
gasolina. 

Impuesto sobre 
vehículos 

automotores 
 

Creado el impuesto sobre vehículos automotores el cual sustituirá a 
los impuestos de timbre nacional sobre vehículos automotores, 
cuya renta se cede de circulación y tránsito y el unificado de 
vehículos del distrito capital de Santa Fe de Bogotá, y se regirá por 
la ley 488 del 24 de diciembre de 1998. 

Contribución de 
valorización 

departamental. 
 

El impuesto de valorización, establecido por el artículo 3 de la ley 
25 de 1921 como una “ contribución sobre las propiedades raíces y 
que se beneficien con la ejecución de obras de interés público 
local”, se hace extensivo a todas las obras de interés público que 
ejecuten la nación, los departamentos, el distrito especial de 
Bogotá, los municipios o cualquiera otra entidad de derecho público 
y que beneficie a la propiedad inmueble, y en adelante se 
denominara exclusivamente contribución de valorización. 

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Tributos 
Departamentales.  
 
 
 

                                            
58  COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Tributos Departamentales. 
ed. I. ed. II. Bogotá. El Ministerio. p. 43 
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Tabla 28. Impuestos municipales 59 

Impuestos municipales 

Tributos 
municipales 
vigentes en 

Tuluá 

Según el Decreto No. 280-018.1022 de Diciembre 27 de 2013 
“Estatuto Tributario de Tuluá, se presentan los tributos municipales 
vigentes: ARTÍCULO 8.- LOS TRIBUTOS MUNICIPALES. (DL. 
1333/86). (Modificado por el Artículo 1° del Acuerdo 15 de Agosto de 
2006). Del presente Estatuto Único Tributario hacen parte los 
siguientes impuestos, sobretasas, tasas, contribuciones, y 
participaciones que se encuentran vigentes en el Municipio y 
constituyen las rentas del Municipio: 
a) Impuesto predial unificado (I.P.U.). 
b) Sobretasa Ambiental (C.V.C.). 
c) Impuesto sobre vehículos automotores. 
d) Impuesto de Circulación y tránsito. 
e) Impuesto de industria y comercio. 
f) Impuesto de avisos y tableros. 
g) Impuesto de Publicidad Visual Exterior. 
h) Impuesto de espectáculos públicos 
i) Impuesto a las Ventas por el sistema de Clubes 
j) Impuesto de degüello de Ganado Menor. 
k) Impuesto a Juegos Permitidos 
l) Impuesto a Juegos de Suerte y azar (Rifas Locales Ley 643/2001) 

Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Estatuto Tributario 
Municipal de Tuluá 2013 
 
 

Referente a Leyes y normas que deben cumplir las máquinas dispensadoras: 
 

 En Colombia para el año 2015 no existe leyes para las máquinas 
dispensadoras, ni siquiera en la ley de ordenación del comercio minorista.  

 
 El operador de vending no precisa de una autorización previa para ejercer la 

actividad de la venta automática, por la autoridad competente en materia de 
comercio. 

 

 En Colombia no obliga a cumplir normas técnicas. Pero para evitar demandas 
de mal funcionamiento de la máquina, es necesario basarse en las normas 
técnicas internacionales con el fin de evitar demandas de responsabilidad 
civil. 
 

Funcionamiento Tecnico del Vending. 
 
"Los distintos modelos de máquinas para la venta automática se sugiere 
seguir una normativa técnica que les sea de aplicación". 

                                            
59 COLOMBIA. MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Estatuto Tributario Municipal de Tuluá 2013 
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a) La información referida al producto y al comerciante que lo ofrece: el tipo 
de producto que expenden, su precio, la identidad del oferente, así como una 
dirección y teléfono donde se atiendan las reclamaciones. 
 
b) La información relativa a la máquina que expende el producto: el tipo de 
monedas que admite, las instrucciones para la obtención del producto 
deseado, así como la acreditación del cumplimiento de la normativa técnica 
aplicable.60 
 

 
GUÍA DE ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE 

ENTORNO: Jurídico  
 
Tabla 29. Guía de análisis del macroambiente. Entorno Jurídico  

Variable A/O AM Am om OM 
El departamento del Valle del Cauca está regido 
por un sistema Democrático basado en los 
procesos de descentralización administrativa 
generados por la Constitución Política de 
Colombia de 1991. 

O     X   

El departamento del Valle del Cauca cuenta con 
una serie  de aspectos a nivel de Gobernabilidad, 
por los cuales las PYMES  se ven beneficiadas 
debido a que serían amparadas por los 
estamentos que el gobierno departamental ponga 
en práctica para el desarrollo de sus procesos 
administrativos. 

O     X   

Estabilidad Institucional del País; en cuanto a 
manejo del ejecutivo, legislativo y Judicial. 

O    X 

LEY 344 DE 1996. Normas correspondientes a la 
creación de empresas. En el artículo 16 trata 
sobre el acceso a los recursos para proyectos de 
incubadoras asociadas al Sena. 

O       X 

LEY 590 DE 2000: La ley 590 de 2000 o ley 
MIPYMES incentiva la creación de nuevas 
empresas, el fortalecimiento de las existentes, 
crea escenarios de concertación, condiciones 
para la aplicación de régimen tributario especial 
a nivel territorial, y la articulación institucional. 

O     X   

DECRETO 934 DE 2003: Por el cual se 
reglamenta el funcionamiento del Fondo 
Emprender FE. El artículo 40 de la ley 789 de 
2002 creó el Fondo Emprender adscrita al SENA. 
(financiar iniciativas empresariales ) 

O       X 

                                            
60 Disponible en internet: http://www.hostelvending.com/noticias/noticias.php?n=1187 

 



 
 

93 

 

En Colombia para el año 2015 no existe leyes 
para las máquinas dispensadoras, ni siquiera en 
la ley de ordenación del comercio minorista. 

O       X 

El operador de vending no precisa de 
una autorización previa para ejercer la actividad 
de la venta automática, por la autoridad 
competente en materia de comercio. 

O       X 

En Colombia no obliga a cumplir normas técnicas. 
Pero para evitar demandas de mal 
funcionamiento de la máquina, es necesario 
basarse en las normas técnicas internacionales 
con el fin de evitar demandas de responsabilidad 
civil. 

O       X 

La legislación tributaria colombiana contempla 
diversos beneficios que involucran diferentes 
objetivos económicos, entre otros el desarrollo de 
las regiones, la generación de empleo, la 
promoción de algunos sectores económicos, la 
protección y conservación ambiental. 

O     X   

Existen falencias en cuanto a la capacitación de la 
normatividad tributaria en las Pymes. 

A   X     

El sistema tributario colombiano es inequitativo es 
carente de equilibrio social. 

A   X     

Fuente: autor a partir del Modelo de Betancourt (2011) 

 
 
 
7.1.7 Entorno tecnológico de la ciudad de Tulua - Valle del Cauca 
 
El entorno tecnológico es tal vez la fuerza que está moldeando más drásticamente 
el destino ahora. “El entorno tecnológico son fuerzas que crean nuevas tecnologías 
y que a su vez crean productos y oportunidades de mercado nuevos, sin embargo, 
cada tecnología nueva sustituye a una tecnología vieja”61 
 
El ambiente en el que actualmente vivimos, es dinámico y cambiante, se caracteriza 
fundamentalmente por la competencia global y los rápidos avances tecnológicos, 
exige a la mayoría de los tomadores de decisiones de las empresas que estén 
preparados constantemente para tomar decisiones significativas. En la medida en 
que ha aumentado la complejidad de las organizaciones y su entorno, ha sido 
necesario utilizar instrumentos más sofisticados, con el fin de tomar siempre la mejor 
decisión, porque en la medida en que haya más información del entorno, habrá más 
certidumbre y por lo tanto mejores decisiones. El análisis del entorno tecnológico 
permite entre muchas funciones lo siguiente: 
 
Alertar sobre amenazas con repercusión en el mercado, desde sectores diferentes. 
 

                                            
61 KOTLER C. y ARMSTRONG, Op., cit., p. 137. 
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 Ayudar a decidir programas de I + D y su estrategia. 

 Contribuir a abandonar a tiempo un proyecto de I + D. 

 Detectar oportunidades de inversión y comercialización. 

 Facilitar la incorporación de nuevos avances tecnológicos a los propios 
productos y procesos. 

 Identificar socios en proyectos conjuntos de I + D, ahorrando inversiones. 
 
Un buen análisis del entorno puede generar oportunidades de crecimiento en una 
empresa. Es importante analizar lo que pueden hacer las empresas para 
adelantarse a la competencia, anticipándose a los cambios del entorno, a través de 
la vigilancia de sectores diferentes pero relacionados. Las fuerzas tecnológicas 
representan importantes oportunidades y amenazas que se deben tener en cuenta 
al formular estrategias. Los avances tecnológicos pueden afectar enormemente los 
productos, los servicios, proveedores, competidores y clientes. Hoy es más evidente 
que el desarrollo tecnológico está regido por una clara intencionalidad social, que 
conjuga intereses y objetivos de los distintos actores que en la voluntad de cambio 
de estructuras y procesos sociales, económicos y en él intervienen; y que es usado 
como un instrumento para implementar naturales. Y si bien el proceso de desarrollo 
tecnológico se encuentra embebido en la trama de sucesos de la evolución de las 
sociedades, suele considerársele actualmente como un proceso endógeno del 
proceso de desarrollo económico, y como un proceso no lineal que avanza con 
discontinuidades producidas por los cambios de paradigmas62 
 
Centros de Investigación Aplicada: 

Centro Latinoamericano de especies menores. El Centro Latinoamericano de 
Especies Menores-CLEM nace en 1.979 como fruto de un Convenio Internacional 
de Cooperación Técnica entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Los Países 
Bajos, ejecutado por el IPC Livestock - Barneveld College, institución Holandesa de 
educación media técnica que imparte capacitación en procesos productivos de las 
especies menores a nivel internacional y el SENA. 

Parquesoft. Es una fundación colombiana sin ánimo de lucro, orientada a la 
identificación de personas con talento alrededor de la tecnología informática. La 
organización plantea un esquema de gestión de los recursos, que le permite apoyar 
el desarrollo de las ideas innovadoras que los emprendedores buscan convertir en 
grandes empresas.  

Fundado el 23 de octubre de 2002 tiene su sede en el campus de la Universidad 
Central del Valle del Cauca, localizada en el sur de la ciudad de Tuluá es una 
fundación sin ánimo de lucro que cuenta con 117 m2 para el desarrollo de la 
industrial del conocimiento.  

                                            
62 Disponible en internet: tp://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/ [citado en 1 septiembre de 
2008, 7:31 p.m.] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Nacional_de_Aprendizaje
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Parquesoft es un proyecto que pretende por la generación de empleo y la prestación 
de servicios de software nacional e internacionalmente, el intercambio comercial y 
la exportación de software creativos y novedosos en el desarrollo y respaldo para 
jóvenes estudiantes y profesionales emprendedores de software, que permitan 
incubar empresas del conocimiento para el desarrollo y crecimiento de la economía 
de la región central vallecaucana.63 

 
Del análisis del desarrollo tecnológico y de los modelos analíticos de la innovación, 
se concluye que los procesos de innovación son los principales agentes del cambio 
tecnológico. Innovaciones que hoy se interpretan como procesos integrados por un 
conjunto de múltiples etapas interactivas, con una diversidad de tareas específicas 
y de prácticas gerenciales y administrativas, y que involucran una fuerte interacción 
con el entorno tecnológico y el mercado. 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación en los últimos años han tenido 
penetración en un sin número de sectores, lo cual ha generado que estén presentes 
en todo aquello que nos rodea; motivo por el cual integrar estas tecnologías en la 
producción de alimentos se presenta como un factor vital para el  progreso de una 
región. 
 
 

 Tecnología de la Información y la comunicación: (Infraestructura para las TIC 
Tuluá 2012). 

 
Tabla 30. Punto digital san pedro Claver 

 
Fuente: Departamento administrativo de las TIC 2012 
 

 
 
 

                                            
63 Disponible en internet: http://www.tulua.gov.co/informacion_general.shtml 
 

http://www.tulua.gov.co/informacion_general.shtml
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Tabla 31. Puntos TIC para el bienestar  

 
Fuente: Departamento administrativo de las TIC 2012 
 

Tabla 32. Kioskos vive digital 

 
Fuente: Departamento administrativo de las TIC 2012 

 
Otro aspecto relevante de este proceso, es que en las empresas no sólo se vinculan 
prácticamente todas las unidades funcionales, sino que también se involucra a 
potenciales usuarios y proveedores de tecnologías, asesores, centros e 
instituciones de investigación y desarrollo, para acceder a capacidades que no se 
tienen en la organización, en la perspectiva de disminuir los riesgos y problemas y 
de asegurar el éxito de las innovaciones. 
 
Hoy se ve la tecnología como una herramienta capaz de reducir costos, aumentar 
las ventas, mejorar la cadena de suministro y fortalecer las relaciones con los 
clientes. 
 
En el caso de la industria de los alimentos la tecnología afecta significativamente 
los procesos, ya que los productos son elaborados de forma industrial y artesanal, 
pero la empresa le es vital obtener información tecnológica para mejorar su 
infraestructura y por ende su logística para que la empresa no se quede atrasada y 
así poder tener acceso a otros mercados, para una mayor competitividad. 
 
En el Valle del Cauca se avanza en los proyectos que mejoran la conectividad con 
la Cuenca del Pacífico, como son el puerto de aguas profundas en Bahía Malaga, 
la expansión portuaria Bahía de Buenaventura, proyectos de logística, el acceso 
marítimo, nodo aeroportuario y proyectos de infraestructura vial, como la doble 
calzada Buga-Buenaventura. Para esto es necesario consolidar el corredor de 
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comercio internacional logrando una mayor eficiencia a través de mejorar la 
articulación de la logística y la infraestructura64. 
 
Ilustración 9.Proyectos de conectividad Valle del Cauca 

 
Fuente: DOMÍNGUEZ (2013) Cámara de Comercio de Cali. 
 

A nivel empresarial, en Cali (como referente del Valle del Cauca), su empresas son 
las que utilizan en mayor proporción las herramientas de convergencia tecnológica, 
como es el caso del uso de herramientas de gestión tecnológica. Por esto, con el 
propósito de seguir mejorando en productividad, se requiere liderar un Proceso 
mediante el cual las empresas adopten un enfoque de gestión del valor, en el que 
la tecnología y la gestión tecnológica deben desarrollar un papel importante para 
consolidar a la región y sus empresas, como elementos competitivos para la 
economía del país. 

 
GUÍA DE ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE 

ENTORNO: Tecnológico  
Tabla 33. Guía de análisis del macroambiente. Entorno Tecnológico  

Variable A/O AM am om OM 

El ambiente en el que actualmente vivimos, es 
dinámico y cambiante, se caracteriza 
fundamentalmente por la competencia global y los 
rápidos avances tecnológicos 

A X       

Proyectos de conectividad en el Valle del Cauca, 
infraestructura vial, corredores internacionales, 
articulación de la logística. 

O     X   

Uso de herramientas de gestión tecnológica en las 
empresas del Valle del Cauca 

O     X   

                                            
64 DOMÍNGUEZ RIVERA, Julián. Valle del Cauca, hacia un crecimiento sostenible. Cámara de 
Comercio de Cali. Octubre 24 de 2013.   
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Presencia del centro de investigación Parquesoft en 
la Universidad Central del Valle. La cual busca 
incubar empresas de carácter tecnologico. 

O     X   

Centro Latinoamericano de especies menores. 
Investigación e innovación y tecnología para el 
desarrollo  productivo.  SENA 

O     X   

TIC Tulua. Las tecnologías de la información y la 
comunicación en los últimos años han tenido 
penetración en un sin número de sectores 

O       X 

Evolución de la Internet y el comercio electrónico. 
Aparición de las Redes Sociales. 

O       X 

Tasa de obsolescencia de los recursos tecnológicos 
disponibles  

A   X     

Altos costos de las licencias en Software que limitan 
la adquisición de tecnología de punta en los procesos 
productivos. 

A   X     

Fuente: autor a partir del Modelo de Betancourt (2011) 

 
Las políticas del Valle del Cauca en cuanto al aspecto tecnológico están orientadas 
a apoyar la elaboración y el desarrollo de planes sectoriales de productividad y 
competitividad departamentales sostenibles. Entre las cuales se encuentran:  
 

 Investigación e innovación y tecnología para el desarrollo  productivo. 
 

 Iniciativas productivas basadas en CT + I: Servicios digitales para generar procesos 
de innovación, Aplicaciones para el aprovechamiento de las innovaciones científicas 
y tecnológicas del Mundo digital, Usuarios de tecnologías innovadores, productores 
de contenidos y promotores de desarrollos tecnológicos.  

 
 Fortalecimiento institucional del Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e 

Innovación CODECTI y las redes de Ciencia, Tecnología e Innovación locales, 
Fortalecimiento de la infraestructura de las tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones.  

 
7.1.8 Entorno económico de la ciudad de Tuluá - Valle del Cauca 
 
7.1.8.1 Factores económicos  
 
Tabla 34. Producto Interno Bruto 

Producto Interno Bruto (PIB) 

Indicadores Económicos 2010 2011 2012 2013 2014 

PIB Variación real (%)              Colombia 4,3 5,8 3,3 4,7 4,4 

PIB Variación real (%)        Valle del cauca  1,6 4,5 3,8 4,6 5,6 
Fuente: Dane 
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Producto Interno Bruto (PIB) A pesar del 2012 hubo un decrecimiento en la 
variación de la producción del país que paso de 5,8 en el 2011 a 3,3 en el 2012. Se 
ha vuelto a levantar en los últimos 2 años hasta llegar a 4,4 en el 2014. Mostrando 
una producción constantemente positiva. 
 
Mientras que el comportamiento del PIB en el valle del cauca con un 5,6 está por 
encima de la producción total del país que es 4,4 para el 2014. La producción 
además de ser positiva la variación ha sido creciente en los últimos 4 años, ya que 
en el 2010 la Producción en el valle del cauca era de 1,6 a pasar al 2014 a 5,6. 
 
Tabla 35. Inflación  

Inflación (IPC - IPP) (%) 

Indicadores Económicos 2010 2011 2012 2013 2014 

Inflación: Precios consumidor Colombia 3,2 3,1 2,4 2,8 3,2 

Inflación: Precios consumidor  
Valle del Cauca 3,17 3,73 2,44 1,94 3,79 

Inflación: Precios productor   Colombia 4,4 3,8 3,5 4,2 2,5 
Fuente: Dane 
 

Inflación: Precios consumidor (IPC) A pesar que la inflación aumento desde el 2013 
que estaba en 2,8% a subir en el 2014 a 3,2%. Muestra un comportamiento 
constante con panoramas inflacionarios controlados, los cuales muestra estabilidad 
en la economía al tener una inflación de los últimos años baja (menor al 5%). 
 
La inflación en el valle del cauca ha mostrado un ritmo similar a la de todo el país, 
al mostrar que para el año 2013 y 2014 los precios al consumidor eran más bajos, 
subiendo de 1,94% en el 2013 a 3,79% en el 2014. Además la inflación se encuentra 
por encima de la del país por 0,8%. En el valle del cauca los precios al consumidor 
subió abruptamente pero la inflación por ser inferior al 5% es controlada. 
Referente al Precio Productor en Colombia nos muestra un resultado satisfactorio 
ya que bajo, ya que en el 2013 estaba a 4,2% y para el año 2014 está en 2,5% lo 
cual indica que los precios de compra de los insumos son más económicos. 
 
Tabla 36. Tasa de Empleo y Desempleo 

Tasa de Empleo y Desempleo (%) 

Indicadores Económicos 2010 2011 2012 2013 2014 

Tasa de empleo 55,93 58,52 58,41 59,06 58,88 

Tasa de desempleo 11,12 9,82 9,55 8,44 8,72 
Fuente: Dane 
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Tasa de Empleo y desempleo: en la tabla nos muestra que el empleo en los 
últimos 5 años ha aumentado, desde el año al 2010 con 55,93% a 58,88% para el 
2014, así halla mermado del 2013 que estaba en 59,06% sigue siendo positiva. Al 
mostrar una tasa de desempleo relativamente baja nos quiere decir que hay gente 
que trabaja y tiene como adquirir los productos que vende la empresa. 
 
 
Tabla 37. Tasa de interés  

Tasa de Interés (%) 

Indicadores Económicos 2010 2011 2012 2013 2014 

Tasa de Interés - colocación (Crédito) 6,8 7 9,6 11,1 10,3 

Tasa de Interés -  captación (cdt) 1,1 1,2 3 4,3 3,6 
Fuente: Dane 
 

Tasa de Interés -  Colocación (Crédito): Son aquellas que aplican para los 
diferentes tipos de créditos y productos que otorgan las diferentes entidades 
financieras a sus clientes.  Los precios en la tasa de interés no han tenido 
variaciones bruscas y más para el año 2013 que estaba a 11,1% al año 2014 que 
está en 10,3%. Si se puede invertir en Colombia ya que la tasa de interés colocación 
se mantiene. 
 
 
Tabla 38. Tasa de Cambio 

Tasa de Cambio ($ por dólar) 

Indicadores Económicos 2010 2011 2012 2013 2014 

Tasa de Cambio ($ por dólar) 1.898 1.930 1.984 2.061 2.131 
Fuente: Dane 
 
Tasa de Cambio ($ por dólar): el precio del dólar para el año 2014 se encuentra 
en 2.131 pesos 1 dólar. La cual desde el año 2010 ha tenido un crecimiento 
constante controlado al 2014. 
 
 
7.1.8.2 Economía de la Ciudad de Tuluá. Se considera para el análisis económico 
también tener en cuenta al municipio de Tuluá en cuanto a sus principales 
actividades económicas en la cuales se enmarca la actividad de la empresa: 
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Tabla 39. Comportamiento con las empresas por tamaño en el municipio de Tuluá 
en el año 2012. 

Fuente: Ministerio de trabajo 
 

Con mayor representación en el número de empresas de la ciudad de Tuluá se 
encuentran las Micro empresas con el 94,8% de participación con 5.171 
establecimientos y el total registrados en Tuluá son de 5.454. La Micro empresa 
también tiene mayor representación en el número de empleos. Las empresas 
pequeñas y las grandes de Tuluá tienen una cifra similar en los empleos 
proporcionados. 
 
Tabla 40. Nivel de ingresos por sectores económicos 2011-2012 

Fuente: Rentas Municipales 
 

Para el año 2011 el sector de los servicios era la que tenía mayor representación 
en los ingresos, Pero para el 2012 tiene una variación negativa del -49,91%. 
Dejando el sector comercial como el primordial de los ingresos del 2012, aunque 
también tuvo una variación negativa del -6,56, no fue tan significativa. 
 
7.1.8.3 Sector Económico Primario de la Ciudad de Tuluá. Para realizar el 
análisis del Sector Económico Primario, se tomó como base la información 
suministrada por la Secretaria de Agricultura del municipio de Tuluá, la cual publica 
por medio de la página de la Gobernación del Valle del Cauca65. 
 
El municipio de Tuluá ocupa una territorio de 910,55 km² lo que corresponde a 
(91.055 ha) de las cuales el 98,78% equivale al área rural siendo esta equivalente 
a 899,44 km² o (89.944 ha) y el 1,22% equivale al área urbana.  

                                            
65 Información por hectáreas cultivadas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ha
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Se identifica que las empresas que realizan labores Agrícolas en Tuluá son 299 y  
el terreno empleado para este fin es 21.692 hectáreas en promedio. 
 
Tabla 41. Cantidad de empresas agrícolas en Tuluá 
 

Sector Cantidad 

PRIMARIO 299 

Total General 299 
Fuente: Secretaria de Agricultura del municipio de Tuluá 
 
Tabla 42. Hectáreas promedio destinadas al cultivo en Tuluá 

Año  (Ha) Cultivos 
2006 27.348,78 

2007 23.274,92 

2008 22.812,00 

2009 17.894,65 

2010 17.131,10 

Área 
Promedio 21.692,29 

Fuente: Secretaria de Agricultura del municipio de Tuluá 
 

La Secretaria de Agricultura y Pesca de la Gobernación del Valle del Cauca clasifica 
6 tipos de cultivos, los cuales son: Transitorios, permanentes, frutales, hortalizas, 
raíces-tubérculos y otros. Para su mayor comprensión se definen de la siguiente 
manera66:  
 

 Cultivos transitorios de Tuluá. Los cultivos transitorios en el municipio de 
Tuluá son Algodón, Arroz, frijol, maíz, y sorgo. 
 

 Cultivos permanentes de Tuluá. Los cultivos predominantes de la región 
son: cacao, café, plátano, caña de azúcar y panelera. 

 

 Cultivos frutales de Tuluá. Los cultivos predominantes de la región son: 
Aguacate, banano, cítricos, curuba, granadilla, guanábana, guayaba, lulo, 
mango, maracuyá, mora, papaya, tomate de árbol. 
 

La Caña de Azúcar es el producto por excelencia en la región y su producción 
beneficia a 33 municipios lo que equivale a un 80 % en el departamento del Valle 
del Cauca; así mismo Tuluá como ciudad central y sus alrededores poseen grandes 
cultivos de caña teniendo este una producción constante, ella se puede conseguir 

                                            
66 SECRETARIA DE AGRICULTURA Y PESCA de la Gobernación del Valle del Cauca.  
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en cualquier época del año, sus cortes se realizan de forma escalonada lo que 
brinda una garantía permanente de materia viva. 
 
Tabla 43. Cultivos preponderantes en Tuluá 

Cultivos Porcentaje 
Caña de azúcar 
(1) 59,41% 

Café 18,69% 

Maíz plana 4,18% 

Maíz ladera 3,54% 

Banano 2,50% 

Plátano 1,62% 

Papa 1,21% 

Total General   
Fuente: Consolidado de información suministrada por La Gobernación del Valle del Cauca. 

 
Con un elevado 59% de caña los demás cultivos son demasiado bajos en 
producción, por ello según el plan de ordenamiento territorial, la ciudad de Tuluá 
deberá promover y fomentar el desarrollo del área agrícola y pecuario, en especial 
de la zona de ladera, buscando así elevar el nivel de vida de la población campesina, 
puesto que principalmente de esta actividad económica depende el sustento diario 
de sus hogares, buscando garantizar que cada uno de estos productos sea 
comercializado y transformado. En cuanto al sector pecuario este sector es 
complemento del anterior por lo tanto es muy relevante, pero la información a la cual 
se puede tener acceso que es la de la Gobernación del Departamento en su mayoría 
indica la cantidad de animales más no el terreno utilizado para su crianza, levante y 
pastoreo, siendo este el caso de las especies equinas, porcina, avícola, apícola. 
 
Caso diferente con las razas Bovinas, actualmente en Tuluá predominan especies 
como la Cebú, Cebú x Holstein, Holstein y Pardo suizo67, los pastos para levante 
utilizados son: Imperial, Elefante, Estrella, Kikuyo, Estrella y Brachiara. No todas las 
razas son criadas para sacrificio, también predomina el multi propósito, carne y 
leche¸ pero nos enfocaremos en los terrenos destinados al pastoreo y la cantidad 
de reces que allí habitan porque de este modo podemos medir la utilización del 
territorio en estos animales. 
 
7.1.8.4 Sector Económico Secundario de la Ciudad de Tuluá. El sector 
Manufacturero o Industrial es el sector económico que logra que cada día los demás 
sectores avancen en su desarrollo, ya que gracias a los procesos industriales las 
materias primas son transformadas, Tuluá posee 2554 empresas clasificadas como 
de sector secundario. 

                                            
67 Gobernación del Valle del Cauca. 2013. 
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Tabla 44. Cantidad de empresas sector secundario Tuluá 

Sector Cantidad 

SECUNDARIO 2254 

Total General 2254 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a información de la Cámara de Comercio de Tuluá. 

 
Tabla 45. Empresas preponderantes sector secundario por activos 

Etiquetas de fila 
Suma de 

ACTIVOS_LIQUIDADOS 
SECUNDARIO 284.732.277.114 

Nutrición de plantas S.A. 73.100.666.000 

Industria de harinas Tulua Limitada 47.804.969.000 

Productora de jugos S.A.S 46.126.482.000 

Compañía Nacional de Levaduras Levapan S.A. 38.965.000.000 

Trillacafe 10.809.254.000 

Cancino Restrepo Fernando 7.253.285.339 

B.A.S. Ingenieria S.A. 6.818.046.000 

Cuartas y Calderon & CIA  S.C.A. 5.221.222.017 

Sociedad Comercializadora Internacional Inducorset 
S.A.S. 4.652.822.575 

 Productora y Comercializadora M.J.G.   S.A. 4.022.426.000 

Cumbre construye LTDA 2.655.991.435 

Bentonitas Colombianas Limitada 2.325.469.000 

Morasur Empresa Asociativa de trabajo 2.023.242.000 

Henao Sierra Delio Arturo 2.016.341.894 

Total 284.732.277.114 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a información de la Cámara de Comercio de Tuluá. 
 

Aunque este sector económico no es el de mayor influencia en la ciudad, debido a 
que no existe gran cantidad de empresas industriales, y se cuenta muy poco con 
inversión para realizar infraestructuras adecuadas de este tipo, la lista está 
encabezada por la Nutrición de plantas que se encuentra ubicada en el parque 
industrial; la Industria de Harinas Tuluá, la productora de jugos, la Compañía de 
Levaduras Levapan y Trilla café, siendo 5 empresas Industriales más relevantes. 
 
De acuerdo a los datos reportados por la Cámara de Comercio en el observatorio 
socioeconómico al 2013, se ha encontrado que el sector de la industria 
manufacturera es el líder entre las grandes empresas de la jurisdicción, tanto en 
cantidad de compañías 33,33%, como en generación de empleos 67,9% y activos 
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con un 55.68%.68 De acuerdo a los datos presentados por la Cámara de Comercio, 
mediante el observatorio socioeconómico 2013, deja ver que el sector industrial es 
de gran influencia, considerando que este sector es fundamental para los procesos 
productivos porque es el encargado de transformar las materias primas a productos 
terminados. En el contexto general de los sectores económicos de la ciudad de 
Tuluá, el sector industrial no es el más preponderante, por esta razón se podría ver 
dentro de la ciudad como una oportunidad de mejora y crecimiento, explotando la 
gran ventaja con la que se cuenta el municipio y es que una excelente ubicación 
geográfica, ayudando a la llegada de materia prima y la salida de productos 
terminados gracias a la vía rápida como es la doble calzada que atraviesa la ciudad. 
 
7.1.8.5 Sector Económico Terciario de la Ciudad de Tuluá. El sector terciario 
está relacionado con la prestación de servicios y el comercio en general, 
adicionalmente dentro de este sector económico encontramos el servicio de banca, 
salud, servicios y transporte, los cuales se han destacado durante muchos años en 
la ciudad siendo considerado el más relevante; este se ha desarrollado gracias a 
las diferentes ciudades que están al alrededor y que requieren los servicios lo que 
permite que el sector terciario ascienda cada día. 
 
Tabla 46. Empresas de sector terciario  

Etiqueta de Fila 
Suma de 

ACTIVOS_LIQUIDADOS 
TERCIARIO 749.790.787.264 

Banco Popular 56.167.988.169 

Oficina Tuluá Servicio Financiero 53.692.851.280 

Clínica San Francisco S.A. 47.947.407.000 

Banco Agrario de Colombia S.A. 35.418.259.741 

Bancolombia Tuluá 30.192.571.610 

Banco Davivienda S.A. 27.238.879.785 

Tuluá Centro 24.828.318.181 

Hebron S.A. 23.126.380.000 

Banco Caja Social Plaza Boyacá Tuluá 17.394.433.116 

Centro Motors S.A. 16.947.407.740 

Hipermercado la 14 Tuluá 14.790.301.325 

Banco de Bogotá - Agencia Tuluá 13.992.509.141 

Inversiones Tuluá Y Compañía Limitada 12.744.916.891 

Total 749.790.787.264 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a información de la Cámara de Comercio de Tuluá. 
 

                                            
68 Disponible en internet: http://www.camaratulua.org/ comportamiento empresarial a junio del 2013/ Observatorio 
Socioeconómico 
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Considerando que el sector financiero hace parte del sector terciario, según el 
estudio socioeconómico la ciudad de Tuluá cuenta con nueve empresas, las cuales 
brindan los servicios en la ciudad y en el año 2012 ocuparon el primer lugar, 
representando el 36% de las grandes empresas, para el año siguiente este sector 
bajo su posición a el segundo lugar con 6 empresas que representaban el 27,3%  
de participación, ya que muchas de estas entidades han desaparecido del mercado 
o se han fusionado, como es el caso de Conavi y Davivienda lo mismo ocurrió con 
Colmena y el Banco Caja Social, actualmente este sector posee el nivel más bajo 
de empleo con un 0.66%69.  Otra de las empresas importantes del sector son las de 
la salud, siendo la más importante la Clínica San Francisco con los activos más 
grandes según la información de la Cámara de Comercio de Tuluá. 
 
Analizando otras de las actividades económicas que abarca el sector terciario, se 
encuentra que el comercio es una de los más destacados en la ciudad, porque 
cuenta con establecimientos tales como El Hipermercado la 14 que ocupa el primer 
puesto en empresas de este tipo este tipo de negocios han dinamizado el 
comportamiento económico de la ciudad generando numerosos empleos. 
 

GUÍA DE ANÁLISIS DEL MACROAMBIENTE 
ENTORNO: Económico 

Tabla 47. Guía de análisis del macroambiente. Entorno Económico 
VARIABLE A/O AM Am Om OM 

PIB de Colombia para el año 2014 es de 4,4% el cual 
disminuyo a comparacion del 2013 que fue de 4,7%. no 
ha variado mucho en los últimos 5 años  

O   X     

PIB del valle del cauca fue superior al promedio 
nacional (4,4%) con un registro del 5,6%  

O       X 

Inflación (IPC) el índice de precio al Consumidor en 
Colombia aumento de 2,8% en el 2013 a 3,2% al 2014. 
Pero mostrando un panorama inflacionario controlado 
desde hace 5 años. (inflación baja)  

A   X     

Inflación (IPC) el índice de precio al Consumidor en el 
Valle del Cauca aumento de 1,94% en el 2013 a 3,79% 
al 2014. Pero mostrando un panorama inflacionario 
controlado desde hace 5 años. (inflación baja) 

A X       

Tasa de desempleo en Colombia aumento de 8,44 para 
el 2013 a 8,72 para el 2014. El cual veía disminuyendo 
en años anteriores (2010 con 11,12%) sigue siendo 
positiva. Al mostrar una tasa de desempleo 
relativamente baja nos quiere decir que hay gente que 
trabaja y tiene como adquirir los productos que vende 
la empresa.  

A   X     

                                            
69Disponible en internet http://www.camaratulua.org/ comportamiento empresarial a diciembre   del 
2013/ Observatorio socioeconómico. 
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Tasa de interés – colocación (crédito) aunque venia 
aumentando en los últimos años, disminuyo de 11,1% 
en el 2013 a 10,3% para el año 2014.  

O       X 

Tasa de Cambio ($ por dólar): el precio del dólar para 
el año 2014 se encuentra en 2.131 pesos, que ha 
venido aumentando ya que en el 2013 estuvo en 2.061 
pesos. 

A   X     

Las micro empresas predominan a la hora de generar 
empleo, seguido por las pequeñas empresas con un 
comportamiento similar en los empleos de las grandes 
empresas 

O     X   

Sector comercial como sector con mayores ingresos en 
la ciudad de Tulua para el 2012. Seguido por el sector 
de servicios y después industrial. 

O 

    

  X 

Bajos niveles de pobreza en el Valle del Cauca, en 
comparación con niveles nacionales. 

O     X   

Sector primario. Se identifica que las empresas que 
realizan labores Agrícolas en Tuluá son 299 y el terreno 
empleado para este fin es 21.692 hectáreas en 
promedio, donde el 59,41% de los cultivos es caña de 
Azucar, el 18,69% Café, 4,18% maiz plano 

O 

    

  X 

Sector Secundario. Tulua cuenta con 2254 empresas 
industriales donde las 5 con mayor activos liquidados 
son Nutrición de plantas que se encuentra ubicada en 
el parque industrial; la Industria de Harinas Tuluá, la 
productora de jugos, la Compañía de Levaduras 
Levapan y Trilla café. 

O 

    

  X 

Sector terciario. Los bancos son los activos liquidados 
mas predominantes de este sector, Encabezando por el 
banco popular seguido por el banco agrario y 
bancolombia. otras actividades comerciales con mayor 
activos liquidos: Hebron S.A., La clinica san francisco, 
centro motors s.a, Hipermercado la 14 e inversiones 
Tulua.  

O 

      

X 

Fuente: autor a partir del Modelo de Betancourt (2011) 

 
La realización de las actividades económicas posibilita la producción de bienes y 
servicios, condiciona la distribución de la riqueza entra las personas que conforman 
la comunidad y determinan en gran medida el grado de desarrollo que puede ser 
alcanzado por el municipio. De acuerdo al dinamismo socio-económico que 
presenta la ciudad de Tuluá, por sus diferentes escenarios y/o sectores económicos 
cumple con la estructura económica y la división político – administrativa, propia de 
una ciudad que se viene consolidando como Polo de Desarrollo en el Centro del 
Valle del Cauca; siendo este uno de los aspectos que conllevan a determinar los 
sectores económicos y sus subsectores preponderantes. 
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7.1.9 Análisis del Macroentorno 
 
Para relacionar los entornos de Tuluá utilizare La matriz de evaluación de los 
factores externos (EFE) que permite resumir y evaluar información geofísica, 
cultural, Social, demográfica, ambiental, jurídica, tecnológica y económica.  
 

 Se Asigna un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante) a 0.3 (muy 
importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para 
alcanzar el éxito en la industria de la empresa. 

 

 Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes 
para el éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la 
empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta 
superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 
1 = una respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las 
estrategias de la empresa.  

 
Así pues, las calificaciones se basan en la empresa, mientras que los pesos del 
paso 2 se basan en la industria. 
 

 Independientemente de la cantidad de oportunidades y amenazas clave 
incluidas en la matriz EFE, el total ponderado más alto que puede obtener la 
organización es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del 
promedio ponderado es 2.5. Un promedio ponderado de 4.0 indica que la 
organización está respondiendo de manera excelente a las oportunidades y 
amenazas existentes en su industria. 

 
 
Tabla 48. Matriz de evaluación de los factores externos (EFE)  

DESCRIPCIÓN PESO 
CALIFI
CACIO

N 

PESO 
POND
ERAD

O 

OPORTUNIDADES     2,57 

ENTORNO GEOFISICO       

Por su ubicación geográfica juega un papel de centro equidistante 
entre Cartago, Armenia y Pereira hacia el norte  y, Buga, Palmira y 
Cali la capital del departamento hacia el sur. 

0,03 3 0,09 

La extensión territorial total del municipio  es de 910,55 kilómetros 
cuadrados (Km-) de los cuales el 98,78% (89.944.13 Ha) 
corresponde al sector Rural y 1,22% (1.110.87 Ha) al sector urbano.  

0,01 3 0,03 

El Municipio de Tuluá en el sector urbano se encuentra divido en 
135 Barrios organizados en nueve (9) comunas y en el sector rural 
en 25 corregimientos con 146 vereda. Los corregimientos se 
encuentran organizados en 10 unidades funcionales. 

0,03 4 0,12 
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Productos principales: Maíz, Yuca, Café, Plátano, Caña de Azúcar, 
Frijol y Minerales como Yeso, Oro, Plata y Carbón. 

0,02 4 0,08 

Atractivo Turístico: Centros Recreacionales, Museo Vial 
Internacional, Centro Histórico y Jardín Botánico. 

0,01 3 0,03 

En materia de recurso hídrico el municipio cuenta con el río Tuluá 
que pasa por su casco urbano y los ríos Bugalagrande y Morales 
como estructura central. Con los ríos San Marcos y Frazadas y con 
las acequias o quebradas  del ahorcado, La Ribera, Tesorito, La 
Luisa, La Mina, Piedritas, Zabaletas y Zorrilla, como estructura 
ramificada y en el rio Cauca como eje final de todas las vertientes. 

0,01 3 0,03 

ENTORNO CULTURAL       

Tuluá cumple actualmente con una agenda de conectividad vial 
nacional e internacional que propende por la promoción 
empresarial, el empleo y la asociatividad, de la misma manera que 
contribuye al fortalecimiento de la nueva ruralidad y el eco turismo. 

0,01 3 0,03 

Se trabaja fuertemente en proyectos orientados al mejoramiento 
social y económico de la población del campo, especialmente de 
aquellos que han sido desplazados por la violencia y en acciones 
dirigidas hacia el mejoramiento socio económico de las 
comunidades. 

0,01 2 0,02 

La Feria de Tuluá constituye el evento comercial y popular más 
importante del occidente Colombiano, en el que se reúnen muestras 
de maquinaria agrícola e industrial, exposición artesanal, 
microempresarial, equina, ganadera, porcina, de pequeños 
animales, de flores y plantas ornamentales tropicales, y 
paralelamente sirve como espacio de esparcimiento, carnaval y 
lugar de encuentro anual entre amigos y visitantes constituyéndose 
en la gran vitrina comercial y de negocios de la región centro valle 
caucana. 

0,02 4 0,08 

En el municipio  de Tuluá hay varios centros recreativos tales como 
Comfandi, Carlos Sarmiento Lora, Parque de la Guadua, Jardín 
botánico José María Céspedes, cuenta también con polideportivos 
como el Coliseo Benicio Echeverry. 

0,01 3 0,03 

ENTORNO SOCIAL       

Tuluá cuenta con (18) Instituciones educativas oficiales y (120) 
sedes en el sector urbano y rural, en las cuales se atienden 
alrededor de (34.876) estudiantes, con una planta de personal 
directivo equivalente a (18) Rectores y (50) Coordinadores. 

0,01 4 0,04 

La ciudad de Tuluá cuenta con Universidades, institutos y centros 
investigativos. La cual ayuda a los Tulueños a tener un mayor grado 
de formación. Ahí diferentes tipos de propuestas de estudios. 
Unidad central del Valle, Universidad del Valle (sede), Universidad 
Autónoma de occidente (sede), Universidad Católica de Manizales 
(sede), SENA. entre otros 

0,01 4 0,04 

La ciudad cuentas con centros comerciales como: Centro Comercial 
Tuluá La 14., Centro Comercial La Herradura, centro comercial del 
parque. 

0,01 4 0,04 
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Sector de la salud cuenta con clínicas privadas, 2 hospitales de 
carácter estatal y una red de centros comunales de salud  en el área 
urbana y rural. Además centros de salud como centros 
odontológicos, almacenes de Dotaciones médicas, Droguerías, Eps 
y oficinas del sector, Ips, laboratorios, Medicina alternativa, 
Medicina estética, Ópticas y urgencias médicas. 

0,01 4 0,04 

La ciudad de Tuluá cuenta con todos los servicios públicos, algunas 
de las empresas que prestan servicios públicos son: CETSA E.S.P 
(Energia), Tuluaseo S.A. E.S.P (Aseo), Gases de Occidente S.A. 
E.S.P (Gas), Centroaguas S.A. E.S.P (Agua) 

0,02 4 0,08 

ENTORNO DEMOGRAFICA       

Tuluá ha tenido un crecimiento poblacional constante los últimos 4 
años, registrando una tasa de crecimiento poblacional del 1,22. 
Tuluá para el 2014 se encuentra con 209.086 habitantes. 

0,03 4 0,12 

La distribución de la Población de la ciudad de Tuluá  para el año 
2012 se divide entre zona Urbana el 86,24% que corresponde a 
176.059 habitantes y  zona rural el 13,76% con 28.079 habitantes. 
La cual nos indica que la Población Urbana predomina en gran 
cantidad sobre la distribución territorial en Tuluá. 

0,01 2 0,02 

La población de la ciudad de Tuluá de edad de 20 a 64 años para 
el 2014 es de 125.655 que corresponde al 60,09% de la totalidad 
de los habitantes de Tuluá que es de 209.086 habitantes. 

0,02 4 0,08 

El estrato 2 es el más predominante en los habitantes de Tuluá con 
un 32,36% de participación, seguido por el estrato 1 con un 28,15%, 
y del 3 en adelante corresponde a 39,49%.  Del estrato 2 en 
adelante corresponde al 71,85% de habitantes de la Ciudad de 
Tuluá 

0,02 4 0,08 

La distribución de la población según el lugar de nacimiento es de 
56,10% nacidos en Tuluá, 43,60% nacidos fuera de Tuluá, y el 
0,20% nacidos en otro país.  

0,01 1 0,01 

ENTORNO ECOLOGICO       

En el departamento con la relación armónica entre las tendencias 
del desarrollo y el sistema natural, permite el uso de los recursos 
naturales en relación con su capacidad, teniendo en cuenta que la 
población no sólo debe sobrevivir sino también garantizar una vida 
satisfactoria para las generaciones futuras. 

0,02 4 0,08 

Tuluá cuenta con una Gestión integral de los recursos hídricos, 
agua potable y saneamiento básico 

0,01 4 0,04 

ENTORNO JURIDICO       

El departamento del Valle del Cauca está regido por un sistema 
Democrático basado en los procesos de descentralización 
administrativa generados por la Constitución Política de 
Colombia de 1991. 

0,01 1 0,01 

Estabilidad Institucional del País; en cuanto a manejo del ejecutivo, 
legislativo y Judicial. 

0,03 4 0,12 

LEY 344 DE 1996. Normas correspondientes a la creación de 
empresas. En el artículo 16 trata sobre el acceso a los recursos para 
proyectos de incubadoras asociadas al Sena. 

0,01 2 0,02 
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En Colombia para el año 2015 no existe leyes para las máquinas 
dispensadoras, ni siquiera en la ley de ordenación del comercio 
minorista. 

0,03 4 0,12 

El operador de vending no precisa de una autorización previa para 
ejercer la actividad de la venta automática, por la autoridad 
competente en materia de comercio. 

0,03 4 0,12 

En Colombia no obliga a cumplir normas técnicas. Pero para evitar 
demandas de mal funcionamiento de la máquina, es necesario 
basarse en las normas técnicas internacionales con el fin de evitar 
demandas de responsabilidad civil. 

0,03 4 0,12 

DECRETO 934 DE 2003: Por el cual se reglamenta el 
funcionamiento del Fondo Emprender FE. El artículo 40 de la ley 
789 de 2002 creó el Fondo Emprender adscrita al SENA. (financiar 
iniciativas empresariales ) 

0,02 3 0,06 

ENTORNO TECNOLOGICO       

Uso de herramientas de gestión tecnológica en las empresas del 
Valle del Cauca 

0,01 4 0,04 

Presencia del centro de investigación Parquesoft en la Universidad 
Central del Valle. La cual busca incubar empresas de carácter 
tecnológico. 

0,01 1 0,01 

TIC Tuluá. Las tecnologías de la información y la comunicación en 
los últimos años han tenido penetración en un sin número de 
sectores 

0,02 3 0,06 

Evolución de la Internet y el comercio electrónico. Aparición de las 
redes sociales. (Social Media) 

0,03 4 0,12 

ENTORNO ECONOMICO       

PIB del valle del cauca fue superior al promedio nacional (4,4%) con 
un registro del 5,6%  

0,03 4 0,12 

Tasa de interés – colocación (crédito) aunque venia aumentando en 
los últimos años, disminuyo de 11,1% en el 2013 a 10,3% para el 
año 2014.  

0,03 4 0,12 

Las micro empresas predominan a la hora de generar empleo, 
seguido por las pequeñas empresas con un comportamiento similar 
en los empleos de las grandes empresas 

0,01 2 0,02 

Sector comercial como sector con mayores ingresos en la ciudad 
de Tuluá para el 2012. Seguido por el sector de servicios y después 
industrial. 

0,02 4 0,08 

Sector primario. Se identifica que las empresas que realizan labores 
Agrícolas en Tuluá son 299 y el terreno empleado para este fin es 
21.692 hectáreas en promedio, donde el 59,41% de los cultivos es 
caña de Azúcar, el 18,69% Café, 4,18% maíz plano 

0,02 3 0,06 

Sector Secundario. Tuluá cuenta con 2254 empresas industriales,  
es Trilla café empresa exportadora de café de la empresa 
Cafexcoop S.A bajo la marca de café ginebra, y otra industria que 
transforman el café pero para el mercado nacional es Nestle con su 
marca Nescafe donde tiene planta en Bugalagrande a 20 min (17.5 
km) de Tuluá.  

0,02 4 0,08 
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Sector terciario. Los bancos son los activos liquidados más 
predominantes de este sector, Encabezando por el banco popular 
seguido por el banco agrario y bancolombia. Otras actividades 
comerciales con mayor activos liquidos: Hebron S.A., La clínica san 
francisco, centro motors s.a, Hipermercado la 14 e inversiones 
Tuluá. El sector de comercio y Servicios son los más predominantes 
en ingresos brutos en la Ciudad de Tuluá  

0,02 4 0,08 

AMENAZAS     0,72 

ENTORNO CULTURAL       

Dentro de la identidades culturales del municipio de Tuluá se 
encuentra su gastronomía, algunas bebidas famosas que pueden 
ser disfrutadas en Tuluá son: La Chicha de maíz, "La Avena 
Tolimense", Masato y Champús, 

0,02 4 0,08 

Cambios en los gustos de la población por la aparición de nuevos 
productos, gracias a sus vías de acceso que impulsan el comercio 
nacional 

0,02 4 0,08 

ENTORNO SOCIAL       

Carencia de cultura ciudadana,  sentido de pertenencia, 
individualismo, desconfianza, facilismo y una débil participación 
ciudadana en la gestión local, violencia familiar, incremento de 
pequeños grupos agresores en las comunas, consumo de 
sustancias psicoactivas. 

0,01 2 0,02 

Bajo dinamismo de la gran mayoría de sus principales actividades 
económicas, lo que está generando altas tasas de desempleo e 
informalidad en el territorio. La tasa de desempleo de Tuluá es del 
orden 12,5%, superior a la tasa promedio nacional que es del 
8,72%. 

0,02 1 0,02 

El municipio existen 8.500 familias en condición de pobreza, 
aproximadamente 34.500 personas que representan el 17,3% del 
total de la población. 

0,01 1 0,01 

ENTORNO DEMOGRAFICA       

El estrato 1 corresponde a un 28,15% lo cual es un porcentaje 
elevado para la porción de mercado, la cual corresponde a el 
segundo porcentaje más alto en la distribución de población por 
estratos de la ciudad de Tuluá 

0,02 2 0,04 

Las causas de cambio de residencia de los tulueños en mayor parte 
con un 55.60% es por razones familiares, el 14.20% dificultad para 
conseguir empleo, el 3.50% amenaza de vida, el 2.60% 
necesidades de educación, el 1.90% motivos de salud y el 1,10% 
por riesgos de desastres familiares.  

0,01 1 0,01 

ENTORNO ECOLOGICO       

Sanciones por contaminación al medio ambiente 0,01 2 0,02 

ENTORNO JURIDICO       

Existen falencias en cuanto a la capacitación de la normatividad 
tributaria en las Pymes. 

0,01 1 0,01 
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El sistema tributario colombiano es inequitativo es carente de 
equilibrio social. 

0,01 1 0,01 

ENTORNO TECNOLOGICO       

El ambiente en el que actualmente vivimos, es dinámico y 
cambiante, se caracteriza fundamentalmente por la competencia 
global y los rápidos avances tecnológicos 

0,02 4 0,08 

Tasa de obsolescencia de los recursos tecnológicos disponibles  0,02 4 0,08 

Altos costos de las licencias en Software que limitan la adquisición 
de tecnología de punta en los procesos productivos. 

0,01 2 0,02 

ENTORNO ECONOMICO       

PIB de Colombia para el año 2014 es de 4,4% el cual disminuyo a 
comparación del 2013 que fue de 4,7%. no ha variado mucho en los 
últimos 5 años  

0,02 2 0,04 

Inflación (IPC) el índice de precio al Consumidor en Colombia 
aumento de 2,8% en el 2013 a 3,2% al 2014. Pero mostrando un 
panorama inflacionario controlado desde hace 5 años. (inflación 
baja)  

0,02 2 0,04 

Inflación (IPC) el índice de precio al Consumidor en el Valle del 
Cauca aumento de 1,94% en el 2013 a 3,79% al 2014. Pero 
mostrando un panorama inflacionario controlado desde hace 5 
años. (inflación baja) 

0,03 4 0,12 

Tasa de desempleo en Colombia aumento de 8,44% para el 2013 a 
8,72% para el 2014. El cual veía disminuyendo en años anteriores 
(2010 con 11,12%) sigue siendo positiva. Al mostrar una tasa de 
desempleo relativamente baja nos quiere decir que hay gente que 
trabaja y tiene como adquirir los productos que vende la empresa.  

0,02 2 0,04 

TOTAL 1   3,29 

Fuente: autor a partir del Modelo de Betancourt (2011) 
 

La clave de la Matriz de Evaluación de los Factores Externos, consiste en que el 
valor del peso ponderado total de las oportunidades sea mayor al peso ponderado 
total de las amenazas. En este caso el peso ponderado total de las oportunidades 
es de 2,57 y de las amenazas es 072. El peso total ponderado es de 3,29 el cual 
está por encima del valor ideal propuesto por esta matriz que es de 2,5. Esto quiere 
decir que el proyecto se desenvolvería en un ambiente óptimo. Con amplias 
oportunidades para el desarrollo del mismo.  
 
La locación de Tuluá es viable para el proyecto puesto que el ambiente donde se 
desenvolverá el negocio cuenta con un entorno favorable donde se destacan 
oportunidades Geofísicas, Socio-Culturales, Demográficas, Ecológicas, 
Tecnológicas, Económicas, y sin restricciones Juridicas o Gubernamentales. Y 
posee amenazas menores, que son tratables con las estrategias indicadas. 
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Es de anotar que dentro de las Oportunidades que brinda el entorno se puede 
encontrar y destacar las siguientes: 

 
Tabla 49. Oportunidades. 

Oportunidades 

Tuluá posee una ubicación geográfica estratégica por sus vías de acceso hacia el eje cafetero, 
la capital del valle del cauca Cali y el puerto de Buenaventura.  

Tiene disponibilidad de mercado de acuerdo al número de barrios, corregimientos; con 
diferentes tipos de establecimientos comerciales. 

Cuenta con agua potable, saneamiento básico, recursos hídricos, principales servicios 
públicos, y otros servicios. 

Productos principales de Tuluá: Maíz, Yuca, Café, Plátano, Caña de Azúcar, Frijol y Minerales 
como Yeso, Oro, Plata y Carbón. 

La feria de Tuluá constituye el evento comercial y popular más importante del occidente 
Colombiano, como una gran vitrina comercial y de negocios valle caucana. 

Tuluá ha tenido un crecimiento poblacional constante los últimos 4 años, registrando una tasa 
de crecimiento poblacional del 1,22 

Habitantes de la ciudad de Tuluá de 20 a 64 años, del estrato 2 en adelante corresponde 
90.284 habitantes el 43,17% de la población Total que es de 209.130 habitantes para el 2014 

Estabilidad Institucional del País; en cuanto a manejo del ejecutivo, legislativo y Judicial. 

DECRETO 934 DE 2003: Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo Emprender 
adscrita al SENA. (Financiar iniciativas empresariales) 

En Colombia para el año 2015 no existe leyes para las máquinas dispensadoras, ni siquiera 
en la ley de ordenación del comercio minorista. 

El operador de vending no precisa de una autorización previa para ejercer la actividad de la 
venta automática, por la autoridad competente en materia de comercio. 

En Colombia no obliga a cumplir normas técnicas. Pero para evitar demandas de mal 
funcionamiento de la máquina, es necesario basarse en las normas técnicas internacionales 
con el fin de evitar demandas de responsabilidad civil. 

Uso de herramientas tecnológicas en las empresas, la tecnología de la información y 
comunicación ha tenido mayor penetración en diferentes sectores, evolución del internet y 
comercio electrónico. 

El producto interno bruto del valle aumento de 4,6% a 5,6% lo cual indica que en el Valle ahí 
mayor actividad comercial e industrial. 

La Tasa de interés de colocación para el 2014 disminuyo a 10,3%. Lo cual es positivo porque 
se puede obtener créditos a más bajo precio. 

Las Micreoempresas son las que generan mayor empleo, seguido por las pequeñas empresas 
en la ciudad de Tuluá. 

Sector primario. El Café con un 18,69% es el segundo producto más cultivado en Tuluá, 
liderado por la caña de azúcar con 59,41%. 

Sector Secundario. Trilla café de cafexcoop S.A. exporta café bajo la marca de Café Ginebra. 
Nestle bajo la marca Nescafe el cual vende a toda Colombia. 

Sector Terciario. Tuvo mayor crecimiento en ingresos las empresas comerciales, seguidas por 
las de servicios. Disponibilidad de establecimientos para la venta del producto. 

Fuente: autor a partir del Modelo de Betancourt (2011) 



 
 

115 

 

Con respecto a las amenazas se puede encontrar las siguientes: 

 
Tabla 50. Amenazas y Plan de acción frente a ellas 

Amenaza Plan de Acción 

Productos Sustitutos. Productos 
gastronómicos de Tuluá como la chicha, 
el maíz, la avena, massato y champus y 
aparición de nuevos productos a nivel 
nacional. 

El café es el segundo productos más 
cultivado en Tuluá, el cual también es 
consumido en los hogares tulueños; 
Nescafe es un café con variedad de 
sabores, con reconocimiento mundial. 
Teniendo una propuesta solida de 
competencia con los productos nativos o 
la aparición de otros productos. 

Socio – Cultural. Bajo dinamismo en 
actividades económicas, generando un 
desempleo de 12,5% superior al nacional 
que es de 8,72%, y  el 17,3% de los 
habitantes vive en condiciones de 
pobreza, problemas de violencia familiar, 
grupos delictivos, y sustancias 
alucinógenas. 

El gobierno de Tuluá tiene programas para 
el desarrollo socio económico en las zonas 
rurales y urbanas que ayudan a la 
promoción empresarial, empleo, 
analfabetismo. Red Unidos Busca reducir 
la pobreza e incrementar las condiciones 
para el Bienestar de las poblaciones más 
vulnerables. 

Tecnología. El ambiente en el que 
actualmente vivimos, es dinámico y 
cambiante, se caracteriza 
fundamentalmente por la competencia 
global y los rápidos avances 
tecnológicos, lo cual crea  obsolescencia 
en los recursos tecnológicos, y los altos 
costos en licencias de software. 

Aunque la tecnología va avanzando 
rápidamente, en Tuluá el sector del 
vending todavía es muy poco y se demora 
en ingresar nuevas máquinas con otras 
tecnologías, se debe aprovechar estar 
atento a los avances, para implementarlos 
primero que la competencia.  La 
devaluación en máquinas vending crea 
ventajas impositivas. 

Económico. La inflación aumento en 
Colombia de 2,8% en el 2013 a 3,2% en 
2014y en el Valle del Cauca de 1,94% en 
2013 a 3,79% en el 2014. Lo cual significa 
que para los habitantes o consumidores, 
ya es más costoso adquirir productos. 

Aunque la inflación aumento en el valle del 
cauca en mayor medida que a nivel 
nacional, muestra una inflación baja a 
comparación a otros países. Indicando un 
panorama inflacionario controlado desde 
hace 5 años. 

Fuente: autor a partir del Modelo de Betancourt (2011) 
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7.2 ANÁLISIS DEL SECTOR  

 

El café en Colombia no solo representa uno de los principales productos de  
exportación, sino que también es el símbolo que identifica y realza la imagen del 
país; detrás de una taza de café se encuentra una cultura, buena parte de la historia 
del último siglo, una forma de vida, una tradición, el bienestar, alma y esperanza de 
un pueblo, y algo muy importante: los innumerables esfuerzos de todos los 
colombianos que con su trabajo producen el café más suave del mundo y de mejor 
calidad. El café ha contribuido al desarrollo socioeconómico de las regiones 
productoras, así como del transporte, comercio, finanzas, industria y empleo. El café 
es el producto agrícola que genera el mayor empleo en el campo, en donde la familia 
ha sido la base del trabajo en las fincas cafeteras y cerca de 350.000 hogares se 
benefician de su cultivo.  En Colombia el tinto o café negro es la bebida social para 
todas las edades, clases y ocasiones. Se toma durante el día, en la casa, en el 
trabajo, en la calle o simplemente en un café, reafirmando su presencia en la vida 
cotidiana del colombiano.  
 

El café necesita condiciones climáticas específicas para crecer, requiere de 
suficiente agua y luz solar, y no puede tolerar el hielo. En la actualidad es cultivado 
en los países tropicales y subtropicales cercanos a la línea del ecuador. Los 
cafetales empiezan a dar frutos cuando tienen de 3 a 5 años de edad; cuando los 
frutos están en el estado óptimo de madurez se recolectan manualmente, se 
despulpan, se fermentan, lavan y secan; este proceso es conocido como el beneficio 
agrícola vía húmeda. Posteriormente el grano seco se trilla para retirar la capa 
dorada que lo recubre. Una vez retirado el pergamino, el grano se selecciona y 
clasifica cuidadosamente, teniendo en cuenta su tamaño, peso, color y defectos. 
Finalmente estos granos  seleccionados se tuestan para que desarrollen el sabor y 
aroma del café, se muelen y quedan listos para la preparación de la bebida.70 El 
cafeto es originario de África. Su nombre se deriva de la ciudad de Kaffa, en Etiopía. 
Tiene un valor económico y cultural. Después del petróleo es el producto comercial 
que mueve las mayores cifras de dinero en el mercado mundial.  Por encima del 
carbón, del trigo y del azúcar. Está presente en las costumbres de muchos pueblos 
que diariamente lo consumen, mientras millones de hombres y mujeres derivan su 
vida diaria del proceso de producción, beneficio, industrialización, y 
comercialización. 
  

Países desarrollados y que tienen un alto nivel de vida como es el caso de los 
Estados Unidos, Japón y Alemania, son los mayores consumidores de esta bebida. 
Los árabes, por ejemplo, utilizan cardamomo, clavos y otras especies para darle un 
sabor especial al café y lo toman en pocillos sin agarraderas. A los norteamericanos 
se les debe la invención del Coffee Break o receso para tomar un café. Esta 
costumbre ha sido acogida en todas las  partes del mundo. 
 

                                            
70 Disponible en internet: http://www.forumdelcafe.com/pdf/F_02-Colombia.pdf 
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Para promocionar la excelente calidad del café colombiano en el exterior, la 
Federación Nacional de Cafeteros de Colombia realiza una intensa campaña 
publicitaria. Actualmente 90 % de los consumidores de café conoce la calidad del 
café colombiano y más del 50 % sabe que nuestro país produce el mejor café suave 
del mundo. La imagen de Juan Valdez acompañado de su mula personifica el 
caficultor colombiano y ha servido mundialmente para identificar al Café de 
Colombia.71  
 

La dinámica del consumo de café en los hogares colombianos se mantuvo el año 
pasado. Según las cifras Nielsen, dicho consumo creció 2,7 % en todo el territorio 
nacional para el 2014, cuando un año atrás la cifra había sido del 1 %. La región 
Pacífico, que incluye Valle, Cauca y Nariño, tuvo un comportamiento más alentador 
y los datos indican un crecimiento del consumo de 13%. 
 
Ana María Sierra72, coordinadora del programa Toma Café Destacó que la región 
Pacífico es muy importante porque representa el 22 % del consumo nacional de 
café tostado y molido, aunque tiene el 17 % de la población. “En esta región, el 60% 
del café se vende en tiendas y está dentro de los 25 productos más vendidos y de 
mayor rotación por estos establecimientos”. En este momento, de acuerdo con cifras 
de la firma Nielsen al corte de enero de 2014, la demanda interna del país está 
siendo cubierta con 1,5 millones de sacos de 60 kilos. Esto, al ponerlo en el plano 
de consumo per cápita, se traduce en que un colombiano en promedio está 
consumiendo a diario aproximadamente cuatro tazas de café. “Cerca del 50% del 
consumo se hace en el hogar. El 50% restante, afuera de este. Esa tendencia ha 
crecido fuertemente”, explica Sierra. 
  
“Hay un cambio de comportamiento en el consumo de café y un nuevo 
relacionamiento con éste. Los abuelos tomaban tinto, perico (café con leche) en 
pocillos pequeños; era un café aguado. Ahora tomamos cafés de hasta 400 
centímetros cúbicos, mucho más densos”, asegura el presidente de la firma 
consultora Raddar, Camilo Herrera Mora, quien cree que las cifras de Toma Café 
coinciden con una dinámica creciente del mercado cafetero interno. “El consumo de 
café está al levantarse. Al desayuno, después de almuerzo y a la media tarde 
cuando se regresa del trabajo (en esas horas se consume café con leche). Además, 
productos como el capuchino vienen impulsándose de la mano de tiendas 
especializadas y la industria ha hecho innovación para hacer más fácil el consumo 
de cafés como estos”, explica Sierra. 

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) reveló que entre enero y mayo la 
producción cafetera del país llegó a 4,59 millones de sacos. Adicionalmente, en 
materia de exportaciones, la Federación reveló que estas llegaron a 4,5 millones de 

                                            
71 Disponible en internet: federaciondecafeteros.org/ 
72 Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/crece-consumo-cafe-

region-pacifico 
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sacos entre enero y mayo de 2014, lo cual equivale a un repunte de 860.000 sacos 
(23%) más en comparación con igual lapso de 2013.73 

En Tuluá se inauguró moderna planta para el trillado de café el lunes 16 de febrero del 2015. 
El Valle del Cauca aumentará su capacidad de trilla de café al inaugurar una 
moderna planta en el municipio de Tuluá, donde fueron invertidos $8000 millones 
por parte de la empresa Cafexcoop S.A. El complejo tiene una capacidad de trilla 
de 450.000 sacos de café por año y dispone de una línea de micro lotes, a través 
de la cual se ofrecerá al productor el servicio de procesamiento de cafés de origen 
único y/o condiciones de producción específicas como el empacado al vacío. La 
planta procesará café pergamino seco para exportación y el procesamiento 
industrial de cafés de origen con destino al mercado internacional y al consumo 
nacional. “Esta planta, ubicada estratégicamente, representa mayor desarrollo para 
el municipio y para la caficultura exportadora del Valle del Cauca a través del puerto 
de Buenaventura”, anotó el directivo. Hoy, el Valle produce alrededor de 900.000 
sacos de café al año, lo cual coloca a la región entre los primeros cinco 
departamentos con mayores rendimientos en el sector. Últimamente esa producción 
ha sido superior en un 25% frente a los registros del 2013.74 
 

CAFEXCOOP - Trilladora, Comercializadora y Procesadora Colombiana De Café.75 
Que Obtiene cafés excelsos de exportación. Cuenta con una planta que permite 
producir 1.500 sacos diarios a través de tres líneas de producción totalmente 
independientes, dos de ellas con una capacidad de 600 sacos día cada una y la 
tercera con capacidad de 300 sacos al día. La unidad de trilla de CAFEXCOOP S.A. 
cuenta con certificación BASC (Business Alliance for Secure Commerce – Alianza 
Empresarial para un Comercio Seguro). Certificación otorgada por el Capítulo Café 
Colombia BASC CAFE. Produce café tostado en grano y molido para comercializar 
a través de la marca Café Ginebras para el mercado nacional e internacional y café 
San Matías para el mercado internacional. Con experiencia exportadora en destinos 
como: Rusia, México, España, Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Australia. En 
la actualidad CAFÉ GINEBRAS tiene presencia en diferentes canales de 
comercialización: grandes superficies, supermercados independientes y 
distribuidores especializados a través de sus líneas Tradicional, Especial, Excelso 
y Gourmet. Producimos café tostado y molido para grandes superficies como 
almacenes Éxito, la 14 y Ventanilla Verde, estamos en capacidad de desarrollar 
productos adaptados a las necesidades comerciales de nuestros clientes. 
 
Otra empresa donde trillan café, transforman y agregan valor en el norte del valle 
es Nestlé,  con su marca de café instantáneo Nescafe el cual es producido en la 

                                            
73_Disponible en internet: http://www.elespectador.com/noticias/economia/cafe-un-producto-
billonario-articulo-497162 
74 Disponible en internet:  http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/tulua-inaugura-moderna-
planta-para-trillado-cafe 
75 Disponible en internet: http://cafeginebras.com/ 
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planta de Bugalagrande Valle del Cauca a 20 min (17.5 km) de Tuluá. Con base 
Principal en Vevey, Suiza, fue fundada en 1866 por Henri Nestlé y hoy es la 
compañía líder mundial en nutrición, salud y bienestar. El Grupo NESTLÉ llega a 
Colombia en el año 1944. Se constituye la compañía Cicolac (en Valledupar, Cesar), 
conformada por NESTLÉ S. A. y Borden Inc. Se constituye la Industria Nacional de 
Productos Alimenticios (INPA S.A.) (Bugalagrande, Valle del Cauca) de propiedad 
de NESTLÉ S.A. el Milo y la Leche Klim son dos de los productos estrella de la 
compañía suiza que este año celebra 70 años de permanencia en Colombia, con la 
planta de Bugalagrande (Valle), la más grande del país, donde se produce cerca del 
50 % de los productos que elabora. Con el objetivo de incrementar la productividad 
y la calidad del café en siete municipios del Valle del Cauca y en cuatro poblaciones 
de Risaralda, la compañía Nestlé de Colombia y la Federación Nacional de 
Cafeteros suscribieron un convenio que apoya a los caficultores; ``El programa, 
denominado Plan Nescafé``, es una iniciativa de largo plazo que arrancó en el año 
2010 en los municipios de Andalucía, Bugalagrande, Sevilla y Tuluá y en 2013 
incorporó a Caicedonia, Roldanillo y Bolívar. “Lo que busca el Plan Nescafé es 
incrementar las ganancias de los caficultores a través del mejoramiento de la 
productividad de sus cultivos y la calidad del café producido bajo los estándares de 
sostenibilidad”, indicó el alto ejecutivo  Ricardo Piedrahíta, gerente de sostenibilidad 
de Nestlé, dijo que actualmente la compañía les compra a los caficultores 
colombianos, 1.300.000 sacos del grano para abastecer su planta de Bugalagrande, 
en donde se produce cafés solubles o granulados.76 
 
Por muchos años, el café ha sido el motor del desarrollo de Colombia. Y aunque en 
los últimos años su participación en la economía colombiana ha decrecido, dado 
que afortunadamente el país ha diversificado sus exportaciones, el café continúa 
siendo el primer producto del sector agropecuario y, prácticamente, el primer 
generador de riqueza y empleo en la zona cafetera.  
 
¿Qué significa el café en la vida de Colombia?:  
 
En Colombia ahí aproximadamente 900 mil hectáreas cultivadas en café, de las 
cuales el 90%son predios menores de 5.0 hectáreas que se encuentran en poder 
de pequeños productores, distribuidos en 600 municipios cafeteros. Cerca de 4 
millones de personas derivan su ingreso del café, generando el 35 por ciento del 
empleo en el sector agropecuario. Esto ha significado para el país, desarrollo rural, 
empleo, redistribución del ingreso y garantía de paz y estabilidad en las zonas 
cafeteras.  
 
En Colombia el mercado de los consumidores de café tiene un alto porcentaje de 
participación, ya que es consumido desde los estratos más bajos hasta los estratos 

                                            
76 Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/nestle-impulsa-

productividad-cafetera-municipios-valle 
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altos. Los colombianos empiezan a consumir el café aproximadamente desde los 
13 años de edad en adelante, pero la demanda varía según el producto o tipo de 
café que consumen.  El consumo de las variedades de café como cappuccino y  
mokaccino crecen entre los colombianos, aumentando la demanda de estos 
productos e incrementando las  necesidades de los establecimientos para satisfacer 
esta demanda.77    
 
Tradicionalmente la venta de taza de café se consigue en lugares tales como 
tiendas, cafeterías, panaderías, bares, kioscos, comedores. Sin embargo, cada día 
hay más gente  que los adquiere a través de máquinas dispensadoras. 

 

En la actualidad existen diferentes canales de distribución de venta de productos y 
las bebidas calientes (café) no es la excepción, entre esos se encuentran las 
máquinas dispensadoras que suministran diversos tipos de productos al cliente,  de 
forma directa y automática. En la actualidad, a través de una máquina dispensadora 
podemos obtener una gran gama de productos; ellas nos ofrecen bebidas calientes 
tales como café, leche, chocolate, té y caldo; bebidas frías en envases diversos; 
variados snacks, golosinas, cereales, helados y yogures; además de postres y 
flanes refrigerados y muchos otros productos no alimenticios.  
 

Existen muchas razones que lo justifican. La primera de ellas es la comodidad, 
porque disponer de una máquina dispensadora en cualquier lugar permite adquirir 
los productos más fácil y rápidamente, la segunda tiene que ver con la higiene, ya 
que se evita la manipulación de los productos, la tercera de ellas, se relaciona con 
los horarios, ya que la máquina permite ofrecer 24 horas de servicio sin interrupción 
y finalmente, la seguridad de obtener  un producto confiable en su origen y proceso. 
Las anteriores ventajas, están provocando un rápido crecimiento del sector vending 
en nuestro país, que se traduce en su ubicación en lugares tan diversos como 
oficinas, industrias, aeropuertos, estaciones de servicios, hospitales, escuelas, 
universidades, hoteles, etc.  
 
Desde que apareció la primera máquina automática, el sector del vending ha ido  
evolucionando. A lo  largo de los años, la oferta de máquinas dispensadoras y de 
sus productos se ha ido ampliando, adecuándose a las necesidades y gustos del 
consumidor.  Concretamente, en 1888, en Estados Unidos Thomas Adams hizo 
construir máquinas dispensadoras para vender su chicle tutti-frutti en los andenes 
de los trenes elevados de Nueva York. En 1925, la National Vendors introduce la 
primera dispensadora de cigarrillos. El café, como producto de distribución 
automática, se inicia en 1947, y en la década del 50, prosigue el desarrollo del sector 
y se hace hincapié en la calidad del servicio y de sus productos. 
 

                                            
77 Fuente: Federación Nacional de Cafeteros 
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Ahora bien de acuerdo con la publicación de la Revista La Barra78, especialistas en 
la gestión y negocios más importante sobre el sector de la hospitalidad en Colombia, 
informa que 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,  con una utilidad neta promedio de 1 millón 
mensual por máquina. El proveedor de la máquina es quien se encarga de hacerle 
mantenimiento técnico, surtirla y liquidarla al final del mes. 
 
En Bogotá el ‘antojo’79 es el factor que hace que Chocorramo, Coca-Cola y Nescafé 
son los productos más vendidos en el país a través de máquinas dispensadoras. 
Esto se debe, según los expertos del sector, a que el consumidor en la mayoría de 
las ocasiones no sabe qué quiere comer y compra por impulso. Alejandro Yáber, 
country business manager para Colombia de Nestlé, dijo que la marca es líder en el 
canal vending en cafés y bebidas, sector en el cual tiene desde soluciones básicas 
hasta equipos sofisticados que preparan productos como capuccino. También 
posee equipos dispensadores de Nestea, Milo y Nescafé Frío. 
 
Según publicación de Hostelvendign80, la industria colombiana de vending crece un 
30% cada año, el mercado de la venta automática en Colombia está creciendo a un 
ritmo sostenido anual, según un estudio realizado por la empresa líder del sector en 
este país, Autosnack, y del que se hace eco El País. En la actualidad se ha superado 
ya la barrera de las 4.000 máquinas, aunque la media de habitantes por máquina 
está todavía muy lejos de los países europeos, EEUU o Japón. Así, mientras que 
en Colombia tropezamos con una máquina de vending por cada 10.000 habitantes, 
en Japón tenemos una por cada 20 personas (EEUU, una por cada 100 y Europa, 
una por cada 187).  
 
En total, la industria colombiana de vending está facturando del orden de 18.000 
millones de pesos al año (más de 6,2 millones de euros), con la compañía local 
Autosnack acaparando el 50% del mercado. El consumo por ciudades, la población 
que más consume a través del vending es Bogotá (60%), seguida por Cali (25%), 
Medellín (10%) y Barranquilla (5%),  los países latinoamericanos líderes en el 
consumo vending son, por este orden, México, Brasil y Chile, con Colombia 
ocupando el cuarto lugar. La mayoría de las máquinas dispensadoras las manejan 
empresas que se dedican a la implementación de vending.81 
 

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

                                            
78 Disponible en internet: http://www.revistalabarra.com.co/. Consultado el 11 de abril de 2014. 
79_http://www.larepublica.co/consumo/chocorramo-coca-cola-y-nescaf%C3%A9-dominan-en-

expendedoras_48371 
80 Disponible en internet: http://www.hostelvending.com/noticias/noticias.php?n=518 
81 Disponible en internet:  http://www.hostelvending.com/noticias/noticias.php?n=518 
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 Surtido de productos y mantenimiento de equipos. 
 Equipos 100% automáticos.  
 Oferta variada de productos. 
 Soporte técnico permanente.  
 Sistemas higiénicos y confiables. 

 
Autosnack82 es una empresa colombiana que ofrece el servicio completo de 
instalación, suministro y mantenimiento de las máquinas en los puntos previamente 
evaluados por el personal comercial, no venden máquinas, sino por el contrario 
busca ofrecer un servicio completo donde el cliente no deba preocuparse por ningún 
concepto y gozar de todas las ventajas de un servicio asistido. Con presencia en 
ciudades como: Barranquilla, Cartagena, Medellin, Bogota, Cali, popayan.  Gracias 
al crecimiento continuo de la compañía, AutoSnack ha invertido cada día más, en 
mejorar y reforzar su flota de camiones con el fin de optimizar la cobertura, 
actualmente cuentan con una flota superior a los 50 camiones y más de 60 rutas a 
nivel nacional, además de departamento técnico con más de 20 personas a nivel 
nacional, encargadas del soporte y mantenimiento periódico de las máquinas. 
 
Esta empresa se ha convertido en el operador directo de Coca Cola y Juan Valdez,  
en el canal de máquinas dispensadoras dentro del territorio colombiano, velando 
por que la marca tenga el cubrimiento en los diferentes segmentos con sus 
diferentes máquinas de bebidas utiliza sistemas de filtración con tecnología 
avanzada y especializada de 3M para este tipo de aplicación. AutoSnack S.A.S. 
pertenece al grupo Biomax. 
 
Otra empresa que ofrece el servicio de instalación, suministro, mantenimiento y 
venta de productos atravez del canal de distribución vending es Novaventa, 
Compañía del Grupo Nutresa que distribuye los productos de Compañía Nacional 
de Chocolates, Zenú, Noel,  Pastas Doria y Colcafé a través de canales alternativos, 
venta directa y venta al paso. Venta Directa. Este canal de venta lleva al consumidor 
los productos a través de una red de  más de 50.000 Mamás Empresarias, que cada 
21 días tienen en sus manos un catálogo con productos novedosos, con el cual 
llegan, en promedio, a  10 hogares, esto significa que se acercan aproximadamente 
a 500.000 consumidores en todo el país con cada campaña. Venta al paso. Este 
canal de venta lleva los productos al consumidor a través de 
máquinas Vending automáticas de golosinas y café, ubicadas en colegios, 
universidades y empresas. Máquinas distribuidas en Medellín, Bogotá, Cali, 
Barranquilla y Pereira.83 
 
Otras empresas que se encargan de administrar máquinas dispensadoras son: CVM 
Dispensadores en Bogotá, Medellín y Cali. Que también presta el servicio de venta 

                                            
82 Disponible en internet: http://autosnack.com.co/indexd.html 
83 Disponible en internet: http://es.colcafe.com.co/es-ve/contactoscomerciales.aspx 
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de máquinas. Y vending Colombia que únicamente se encarga de instalar y 
administrar máquinas en el norte de Santander. 
 
Por otro lado existen otras empresas en Colombia respecto al vending, que se 
dedican a ofrecer otro tipo de servicios como venta de máquinas dispensadoras, 
entre ellas se encuentra la empresa INSSA84 la cual es una organización dedicada 
a orientar, gestionar, apoyar y crear oportunidades a emprendedores por medio de 
venta dispensadoras automáticas en las líneas Vending, Horeca y EAS. Respecto 
al portafolio de oferta de máquinas vending se encuentran máquinas dispensadoras 
de alimentos, bebidas calientes y jugos naturales. Además cuenta con el servicio 
técnico de las máquinas y el transporte especializado de ellas. La empresa cuenta 
con centros de atención en Bogotá, Medellín, Pereira y Cali. 

Otra empresa encargada de vender máquinas dispensadoras es DIVECO85 el 
distribuidor vending de Colombia, distribuye las marcas más reconocidas de 
máquinas dispensadoras del mundo en todo Colombia y apoya el crecimiento de 
cientos de operadores vending en todo el país, grandes y pequeños, capacitándolos 
y prestándoles soporte técnico. El centro de atención queda en Bogotá. 

Máquinas dispensadoras86 es una empresa que se dedica al alquiler y venta de 
máquinas vending en Colombia. Marcas como; crane, jofemar, seaga, dixie narco y 
cuenta con la facilidad de poder importar la máquina que necesite para el negocio, 
gracias a su filial en La ciudad Miami que constantemente está trayendo nuevas 
tendencias del mercado del vending para Colombia. también venden partes para las 
máquinas. Renta o alquiler de máquinas dispensadoras En Bogotá: alquiler de 
máquinas para que el arrendatario la administre por su cuenta, la empresa provee 
el equipo y el arrendatario puede proveer el servicio de comodato a su empresa u 
otras entidades para generar una rentabilidad que le permita pagar el alquiler y tener 
ganancias. Las Máquinas vending de café se dividen en dos categorías máquinas 
de café automáticas y semi-automáticas. Todas las referencias pueden ser de café 
en grano o café soluble y permiten usarse con botellón o directamente conectadas 
a la red hídrica donde se va a instalar. 
 
7.2.1. Análisis del Microentornó  
  

Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en el intercambio 
de algunos materiales que sean libres en el mercado de compra y venta de bienes y 
Servicios, sea para su uso, para su venta o su transformación. El desafío para los 
gerentes consiste en analizar la fuerza competitiva de un ambiente empresarial a 
fin de Identificar las Fortalezas y Debilidades que enfrentan una organización.  

                                            
84 Disponible en internet: http://www.inssa.com.co/empresa/quienes-somos 
85 Disponible en internet: http://diveco.co/maquinas-dispensadoras/ 
86 Disponible en internet http://www.maquinasdispensadoras.com.co/servicios-vending-colombia/ 
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ANALISIS COMPETITIVO: EL MODELO DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 
 
El tratamiento que porter le da al tema puede desglosarse en factores claves. Los 
cuales pueden ser usados para un posicionamiento frente a competidores reales y 
potenciales. 
 

1. Poder de negociación de los Clientes: Conjunto formado por los 
compradores de los bienes y servicios. 

 Alta concentración de compradores de Café. 
 Lealtad a la Marca Nescafe  y preferencia del producto 
 Alto habito de consumo de Café, crecimiento de consumo 

 Para el año 2014 el consumo de café en Colombia aumento el 2,7% referente 
al año anterior. La Región pacifico registro un aumento del consumo del 13%, 
el cual representa un 22% del consumo nacional de café tostado y molido, 
aunque tiene el 17 % de la población Colombiana. Lo cual es un resultado 
satisfactorio e indica que ahí cuota de mercado, y que pocos clientes no 
afectan en el precio del producto.  Lo cual se puede aumentar el potencial de 
ganancias. 
 

 Tomando como base los resultados de la encuesta la cual tiene una muestra 
de 400 personas en el rango de 20 a 64 años, del estrato 2 al 6 de Tuluá el 
cual corresponde a 90.284 habitantes. Indica que el 83,25% consumen café 
el cual corresponde a 75.161 personas como mercado objetivo o posibles 
clientes. Disponibilidad de mercado, no afectan en el precio del producto. 
 

 La demanda interna del café en el país está siendo cubierta con 1,5 millones 
de sacos de 60 kilos al año. en el plano de consumo per cápita indica que un 
colombiano en promedio está consumiendo a diario aproximadamente 4 
tazas de café. La Tendencia en Colombia es que cerca del 50% del consumo 
de café se hace en el hogar. El 50% restante, afuera de esta.  Hábitos de 
Consumo. 

 

 En la región  Pacifico el 60% del café se vende en tiendas y está dentro de 
los 25 productos más vendidos y de mayor rotación por estos 
establecimientos. Lo cual quiere decir que el café esta entre los productos 
preferenciales a la hora de comprar un producto en tiendas, y muestra un 
hábito de consumo del producto. 
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 Personas que son fieles clientes a los productos del proveedor Nestlé, en 
especial al portafolio de Nescafe ya que identifican su diseño, marca y 
calidad. (identifican la marca, conocen el proveedor). 
 

 Personas que prefieren consumir café, por encima de otros productos como: 
Té, vive 100, chocolate. Ya sea por preferencia de producto o diferenciación 
del precio ya que Nescafe vende un excelente producto con precios 
relativamente bajos. 

 
 

2. Amenaza de los nuevos Competidores: indica cuán difícil es entrar en un 
mercado.  

 Entrada de nuevos competidores por baja inversión. 
 bajas barreras de entrada en el sector del vending. 
 Altas Barreras de salida por costos de las máquinas dispensadoras. 
 Bajo crecimiento del sector del vending en Tuluá. 

 Barreras administrativas y Legales. Barreras de ventas a través de 
máquinas dispensadoras – Bajas 
 
En Colombia para el año 2015 no existe leyes para las máquinas 
dispensadoras, ni siquiera en la ley de ordenación del comercio minorista. 
 
El operador de vending no precisa de una autorización previa para ejercer la 
actividad de la venta automática, por la autoridad competente en materia de 
comercio. 
 
En Colombia no obliga a cumplir normas técnicas. Pero para evitar demandas 
de mal funcionamiento de la máquina, es necesario basarse en las normas 
técnicas internacionales con el fin de evitar demandas de responsabilidad 
civil. 

 Inversión necesaria – no tiene costes hundidos  La inversión por maquina 
dispensadora de Café varía entre los 10 a 18 millones de pesos. – baja 
Inversión. No tiene costo de ingresos al negocio del vending machine. 
 

 Acceso a Canales de distribución  El producto (Taza de Café) se puede 
vender en Tienda de barrio, cafeterías, panaderías, kioskos, bares, 
Vendedores, tiendas especializadas de café, máquinas vending, entre otros. 
– Fácil Acceso a la distribución del producto. 
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 Disponibilidad de mercado Aumento de la demanda de café en la región 
pacifica el cual representa un 22% del consumo nacional, con una población 
del 17% del total de los habitantes de Colombia.  
 

 Dinámica del Vending en Tuluá 

En Tuluá hay poca cantidad de máquinas vending, descuidando otras 
locaciones altamente potenciales por su numeroso tránsito de personas, lo 
cual crea una oportunidad de negocio. 

Bajo Conocimiento del negocio del Vending en la Ciudad de Tuluá. 
Diversificación de productos en máquinas vending. (Productos sustitutos. 
Chocorramo, Coca-Cola y Nescafé son los productos más vendidos en el 
país a través de máquinas dispensadoras. 

 Empresas con gran participación de mercado en el sector del vending 
en Colombia 
 
Las empresas grandes que instalan y administran máquinas vending en gran 
escala como Autosnack, Novaventa, CVM, vending Colombia; no prestan sus 
servicios en Tuluá. Solo en ciudades principales del país. 
 
 

3. Poder de negociación con los Proveedores: Conjunto de empresas que 
suministran a las empresas del sector todo lo necesario para que produzcan 
u ofrezcan sus servicios 

 Alta Dependencia de proveedores de máquinas dispensadoras. Poca 
competencia en venta de máquinas vending. 

 Baja Dependencia de proveedores de café soluble. Muchos proveedores. 
Alta variedad de proveedores de café. 

 Alto poder de marca del proveedor de café y de máquinas vending. 

Proveedores de máquinas vending de Café en Colombia, con sus respectivos 
lectores de dinero en pesos colombianos. 

 Diveco, Inssa, Máquinas dispensadoras, CVM; como principales 
proveedores de máquinas vending, no hay muchos competidores, y manejan 
el control de los precios, para obtener descuentos ahí que comprar varias 
máquinas. 

Proveedores de café para máquinas dispensadoras en Colombia.  
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Es necesario publicitar visiblemente sobre la misma máquina la procedencia del 
café, haciendo constar la etiqueta de “comercio justo”. 

 Nestlé. con planta en Bugalagrande a 20 min (17.5 km) de Tuluá, con su 
marca Nescafe, venden café tostado e instantáneo. Maneja precios fijos 
determinados por la empresa. Lo cual mi poder de negociación no afecta 
porque distribuyen en diferentes canales de distribución y en cantidades. 
(Identidad de marca) tiene línea de venta para máquinas dispensadoras a 
más bajo costo. 
 

 Cafexcoop. con su planta Trialla Café en Tuluá, con su Marca Café Ginebra, 
manejan café excelso tipo exportación y subproductos. No manejan líneas 
para dispensadoras. 
 

 Colcafé. con planta en Medellin a 8 horas de Tuluá, con su marca colcafé 
para café instantaneo, y cello rojo para café tostado. Manejan precios fijos. 
Precios determinados. Lo cual mi poder de negociación no afecta porque 
distribuyen en diferentes canales de distribución y en cantidades. (Identidad 
de marca) tienen línea de producción para máquinas dispensadoras. 
 

 Juan Valdez. con su planta Buen Café en chinchina caldas a 3 horas de 
Tuluá; Venta de café liofilizado tipo exportación. Manejan precios fijos y altos. 
Lo cual mi poder de negociación no afecta porque distribuyen en diferentes 
canales de distribución y en cantidades. Tiene línea de venta para máquinas 
dispensadoras. 
 

 Proveedores de materia prima (café). venden el café tostado a diferentes 
precios. Como hay muchos proveedores campesinos el precio es negociable, 
pero para volver el café soluble ahí que comprar máquinas de tostado, 
molienda y extracción, tener una licencia, además pagar personal. 
 
 

4. Amenaza de Productos o Servicios Sustitutivos: Aquellos que pueden 
aparecer y cubrir las mismas necesidades que satisfacen los productos que 
actualmente existen en el mercado. Alta Dinámica 

 Alta cantidad de productos sustitutos, alta dinámica en el mercado. 
 Altos precios en productos sustitutos. 

 

 Té: El Té es una bebida que ha crecido sus ventas en los últimos tiempos, 
se toma frio o caliente, y ya diferentes empresas productoras de bebidas la 
tienen como parte de su portafolio de productos. Otra línea de producto que 
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tiene la empresa proveedora Nestlé, con la bebida a base de Té Nestea. Un 
promedio de venta al cliente final de 1000 a 3700 pesos Unidad. 

 

 Energizantes: son bebidas estimulantes que ayudan a disminuir la fatiga y el 
agotamiento, virtudes similares al café, el cual lo hace competidor. En 
Colombia principalmente se encuentra Quala con el energizante vive 100 que 
es a base de Té o de café con su nueva presentación frutos rojos. Un 
promedio de venta al cliente final de 1500 a 2000 pesos Unidad. 

 

 Chocolate: bebidas a base de chocolate o achocolatadas, como es la 
empresa Alpina, con su producto Alpin, el cual es una bebida de chocolate 
de 200 ml, que se consigue en casi todas las tiendas. Un promedio de venta 
de 1000 pesos la Unidad.  

 
(Nescafe que es un café de calidad tiene un precio competitivo porque es 
relativamente bajo referente a sus competidores; donde se venden tazas de café de 
500 a 1000 pesos). Producto de alta calidad. 
 
 

5. Rivalidad entre competidores existentes: Aquellas empresas que ofrecen 
el mismo bien o producto.  
 

 Bajo grado de diferenciación y objetivos estratégicos de parte de los 
competidores. 

 Bajo acceso a la tecnología de parte de la competencia, baja competencia 
atreves de máquinas vending en Tulua. 

 Bajo grado de dependencia del canal de distribución; Acceso a diferentes 
canales de distribución del producto (café). 

Competidores de venta de tazas de café por medio del canal de distribución vending 
machines (máquinas dispensadoras). 

 Personas naturales dueños y administradores de Máquinas 
dispensadoras de café en Tuluá. Venden todo tipo de café sea tostado o 
soluble, bajo diferentes marcas o productos sustitutos. Compradas por 
particulares. Barreras de Salida por inversión en las máquinas. 

 Empresa Novaventa. Dueños y administradores de Máquinas 
dispensadoras café bajo la marca de Colcafé, Cello rojo. Con área de 
influencia: Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla y Pereira. 
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 Empresa Autosnack. Dueños y Administradores de Máquinas 
dispensadoras de café bajo la marca Juan Valdez. Con presencia en 
ciudades como: Barranquilla, Cartagena, Medellin, Bogota, Cali, popayan. 

 

 Empresa CVM. Dueños y administradores de Máquinas dispensadoras de 
Café bajo diferentes marcas. Con presencia en Bogota, Medellin y Cali. 

 

 Empresa Vending Colombia. Dueños y administradores de máquinas 
dispensadoras de Café  bajo diferentes marcas. Norte de Santander. 

 
Competidores de venta de tazas de café por medio de otros canales de distribución  

 Tienda de barrio, cafeterías, panaderías, kioskos, bares. Venden la taza 
de café a más bajo precio, poca variedad de productos, no registran marca. 
Se encuentran fácilmente en casi todos los barrios, venden productos 
sustitutos. 

 

 Vendedores ambulantes. Venden tazas de café sin los debidos registros, a 
más bajo precio, poca variedad del producto, poca higiene, no registran 
marca. 

 
Las tiendas especializadas de café (independientes y de cadena): tiendas donde su 
producto principal es el café; a nivel nacional como juan Valdez, internacionales 
como Starbucks y locales (Tuluá) como Café Y Gelato, Bistro Francés, café al 
paso, Café gourmet vitta, café y vinotinto,  entre otros. Tazas de Café a más alto 
precio sea por el establecimiento o por la calidad del café. 
 
 

https://www.facebook.com/pages/Cafe-Y-Gelato/101553706665818?ref=br_rs
https://www.facebook.com/bistrofrancestulua?ref=br_rs
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Tabla 51. Diamante competitivo 5 Fuerzas de Michael Porter 

 

Fuente: Autor con base a (PORTER 1979) (PORTER1996
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7.2.2 Matriz DOFA.  
 
Tabla 52. Análisis DOFA 

 
Fuente: Autor
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7.2.3 Relación del Macroentorno y Microentorno. 
 
se realizó la matriz DOFA la cual es una herramienta metodológica de estudio de 
situación de la empresa o proyecto, con el fin de conocer la situación real en que se 
encuentra el proyecto referente al mercado y planear estrategias de manera 
oportuna: Estrategias FO, FA, DO, DA; donde las estrategias principales a seguir 
son: *Identificar los puntos más potenciales de alta afluencia de personas, *Tomar 
participación del mercado, pautando por medio web y realizar social media con el 
cliente para promocionar la prestación del servicio de instalación de máquinas 
dispensadoras de café sin ningún costo, *Aprovechar La Feria de Tuluá que 
constituye el evento comercial y popular más importante del occidente Colombiano, 
*Conseguir crédito o apoyo para invertir en más máquinas dispensadoras, con el fin 
de aumentar canales de distribución. *Promover atavez de las redes sociales y 
campañas el consumo de café como parte de la cultura tulueña. *Incentivar la 
utilización de las máquinas vending en los sitios donde no hay acceso a un servicio 
de cafetería, por medio de publicidad y social media.* Dar a conocer las ventajas de 
la adquisición de una maquina vending; por medio de un contrato de comodato. 
*Aprovechar que en el momento no hay barreras de entrada en el sector del vending 
de comercio minorista e instalar máquinas en los puntos más indicados. *Buscar 
capitalización de terceros, para así comprar más máquinas y mayor cantidad de 
insumos; para obtener descuentos. *Establecer negociaciones óptimas con el 
proveedor de las máquinas para obtener descuento en las máquinas. *Establecer 
negociaciones optimas con el proveedor del café para  obtener el producto a un 
costo más bajo.* Comprar máquinas vending ya instaladas con el fin de ir 
aumentando nuestra participación en el mercado.*Aprovechar las ventajas 
impositivas que traen las máquinas dispensadoras a causa de su rápida 
depreciación, como la reducción  en los costos de los seguros. 
 
 
7.2.4 Estrategias FO, FA, DO, DA 

Estrategias FO (Fortalezas  y Oportunidades) 

Identificar las locaciones más potenciales de alta afluencia de personas  (pasillos, 
áreas de recepción y espera, áreas diseñadas para toma de alimentos o 
porterías). Donde a un no presten el servicio vending de café e Instalar las 
máquinas. Aprovechando el bajo dinamismo del vending en Tuluá, con una 
disponibilidad de mercado de 135 barrios y 25 corregimientos y una tasa de 
crecimiento anual del 1,22%.  

Tomar participación del mercado, pautando por medio web y realizar social media 
con el cliente para promocionar la prestación del servicio de instalación de máquinas 
dispensadoras de café sin ningún costo. Aprovechando el crecimiento de la 
penetración de las tecnologías de información y comunicación en los sectores de 
Tuluá y el uso de herramientas tecnológicas en las empresas. 
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Aprovechar La Feria de Tuluá que constituye el evento comercial y popular más 
importante del occidente Colombiano. Para promocionar la empresa, sus servicios, 
su proveedor y puntos de venta.  

Conseguir crédito o apoyo para invertir en más máquinas dispensadoras, con el fin 
de aumentar canales de distribución, e ir adquiriendo mayor participación en el 
mercado, Aprovechando el bajo Dinamismo del sector del vending en Tuluá, y la 
Posibilidad de apalancamiento por medio de fondo emprender adscripto al Sena y 
disminución en la tasa de interés del crédito en Colombia.  

Estrategias FA (Fortalezas y Amenazas) 

Promover a través de las redes sociales y campañas el consumo de café como parte 
de la cultura tulueña. Aprovechando el aumento del consumo de café en la región 
pacifica (13%), la tendencia de consumo diario de un colombiano promedio (4 tazas 
– 50% en el hogar / 50% por fuera) y que es el segundo producto agrícola más 
cultivado en la ciudad con un 18,69% de participación. 

Incentivar la utilización de las máquinas vending en los sitios donde no hay acceso 
a un servicio de cafetería, por medio de publicidad y social media. Aprovechando el 
poder de la marca del proveedor Nestlé, y la lealtad de sus clientes al producto 
Nescafé.  

estrategia de diferenciación con competidores del mismo canal, y el mismo 
producto; Promocionar por medio de publicidad sobre venta de sabores diferentes 
en días especiales, con el fin de incentivar y promover no solo el consumo de café 
por máquinas dispensadoras, sino el buen servicio que ofrece la empresa.  

Dar a conocer las ventajas de la adquisición de una maquina vending; por medio de 
un contrato de comodato, para recibir el servicio de una cafetería automática sin 
preocuparse por insumos y mantenimiento. 

Estrategias DO (Debilidades y Oportunidades) 

Aprovechar que en el momento no hay barreras de entrada en el sector del vending 
de comercio minorista e instalar máquinas en los puntos más indicados.  ``la cual 
indica que el operador de vending no precisa de una autorización previa para ejercer 
la actividad``.   

Buscar capitalización de terceros, para así comprar más máquinas y mayor cantidad 
de insumos; para obtener descuentos. Aprovechando el bajo dinamismo en el sector 
del vending y ocupando locaciones con afluencia de público que todavía no están 
ocupadas. Con el objetivo de acaparar la mayor porción en el mercado del vending 
en Tuluá.  
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Establecer negociaciones óptimas con el proveedor de las máquinas para obtener 
descuento en las máquinas. Y así poder adquirir más cantidad de máquinas e 
instalar más canales de venta de café. 

Establecer negociaciones optimas con el proveedor del café para  obtener el 
producto a un costo más bajo. Y así reducir el precio de venta del producto. Para 
competir por precio con el mismo producto o productos sustitutos. 

Estrategias DA (Debilidades y Amenazas) 

Comprar máquinas vending ya instaladas con el fin de ir aumentando nuestra 
participación en el mercado, aumentar canales de distribución, eliminar 
competencia. 

Aprovechar las ventajas impositivas que traen las máquinas dispensadoras a causa 
de su rápida depreciación, como la reducción  en los costos de los seguros, 
aumentando la utilidad neta del ejercicio. 

 
7.3 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 
 
La segmentación se determina mediante las preferencias de las personas, donde 
se contemplan sus necesidades y gustos, partiendo desde esta perspectiva; se 
determinó 2 segmentos de mercado: 
 
7.3.1 Segmentación de mercado de compradores del producto. Dirigida a las 
personas que les guste consumir café, los cuales se hallaran en la ciudad de Tuluá 
en donde el investigador concentrará sus esfuerzo en abordar a personas de 20 a 
64 años de edad de los estratos 2 al 6, sin importar el género; este mercado 
potencial disponen en su mayoría de ingresos independientes, quienes podrán 
decidir que producto y cuando disfrutarlos.  
 
7.3.2 Segmentación de mercado referente a las empresas donde se prestara 
el servicio. Dirigida a empresas donde se instalaran las máquinas dispensadoras 
de café por medio de un contrato de comodato; establecimientos del sector 
industrial, comercial, sector salud, recreación y educación del municipio de Tuluá.  
 
7.3.3 Perfil del consumidor. Personas con gusto por el café; el mercado de 
bebidas calientes (café) a través de los años, ha cogido fuerza, pues ha permitido 
al consumidor adquirir el  producto en diferentes lugares, por tanto, 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, de manera rápida, en lugares donde antes 
no los podía obtener.   
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7.4 DISEÑO DEL TRABAJO DE CAMPO 
 
Para abordar el objetivo general se hace necesario conocer la estadística como 
ciencia matemática y científica que trata de recopilar, organizar, presentar, un 
análisis e interpretación de datos numéricos (estadística) con el fin de realizar una 
toma de decisiones más efectiva.87 Esta se divide en Estadística descriptiva y 
estadística inferencial, la primera de ellas tiene como finalidad colocar en evidencia 
aspectos, características, (promedios, variabilidad de los datos entre otros.), en 
donde los procedimientos empleados para organizar y resumir conjuntos de datos 
numéricos que sirven para efectuar comparaciones sin pretender sacar 
conclusiones de tipo más general.  
 
La segunda se refiere a los métodos empleados para determinar algo acerca de una 
población, con base en una muestra en donde busca dar explicaciones al 
comportamiento de un conjunto de observaciones comprendidos por datos 
aleatorios para probar la significación o validez de los resultados, intenta descubrir 
las causas que las originan con gran aplicación en el campo del muestreo 
lográndose de esta manera conclusiones que se extienden más allá de las muestras 
estadísticas mismas y así sacar una deducción. 
 
Una de las herramientas que ofrece esta ciencia estadística es la observación que 
se define como MÉNDEZ. Es la utilización que se hace de los sentidos para la 
percepción de hechos o fenómenos que nos rodean o son de interés del 
investigador. La observación científica se da a partir de la selección deliberada de 
un aspecto relevante de este, mediante la utilización del método científico. 
 
Además de lo anterior hay que tener en cuenta que cuando el investigador 
previamente plantea el diseño de la investigación, el uso de la técnica de 
observación como fuente de recolección de información primaria o empírica, debe 
contemplar aspectos que le permitan asegurar su confiabilidad y calidad, por esto 
dicha observación debe plantearse de manera previa y cumplir con un proceso 
metódico, el de sacar la muestra respectiva, que haga posible conocer de manera 
objetiva y total lo que se ha constituido en objeto de la investigación. 
 
Del mismo modo se utilizó el instrumento de la encuesta la cual ayuda de manera 
lógica y matemática a obtener los datos necesarios para efectuar un análisis real 
que conduzca a resolver y darle repuesta al objetivo general de este trabajo de 
grado. Al aplicar el sistema estadístico se empezó con localizar la población real, es 
decir el conjunto de todos los posibles individuos; personas, objetos o mediciones 
de interés88, el cual fue suministrado por la Cámara de Comercio de Tuluá, donde 
se recopilo información de las Pymes. 

                                            
87 MASON, Robert D y LIND, Douglas A. Estadística para administración y economía. Alfaomega 
Grupo Editor, S.A. México, D.F. 1995. p. 5. 
88 Ibíd. p. 105.| 
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7.4.1 Tipo de Muestreo. El tipo de muestro que se utilizó para obtener una 
información primaria es el aleatorio estratificado pues la población objetivo se 
encuentra en los estratos 2 al 6 de ambos sexos, y en el rango de edad de 20 a 64 
años.   
 
7.4.2 Instrumento. El instrumento indicado en los estudios de enfoque cuantitativo 
y de tipo descriptivo es la encuesta. El instrumento consta de una serie de 
preguntas, fuera de aquellas que buscan obtener datos demográficos como son la 
edad, el género, estado civil, grado de escolaridad. 
 
7.4.3 Ficha técnica encuesta primer mercado objetivo 
 
Tabla 53. Ficha técnica del estudio de mercado 

Ubicación Departamento del Valle del Cauca, Municipio de Tuluá 
Valle 

Características de 
los encuestados.  

Habitantes del Municipio de Tuluá Valle. 
Edad entre los 20 y 64 años. 
Estratos del 2 al 6. 

Tipo Investigación  Descriptivo-Deductivo.  

Tamaño de la 
Muestra.  

Dónde: 
n = Tamaño de la muestra. 
Z = Nivel de confianza (95%). 
P = Probabilidad de que el evento ocurra (50%). 
Q = Probabilidad de que el evento no ocurra (50%). 
E = Error permitido (5%). 
N = 90.284 
Muestra 400. 

Nivel de Ingresos.  A partir el un SMLV 

Genero  Masculino- Femenino  

Condición política  Todas.  

Condición 
religiosa.  

Todas.  

Estado civil.   Todos.  

Ciclo de vida 
familiar 

Joven, solteros, adultos, casado, con hijos, niños. 

Fecha de 
Recolección  

Febrero de 2015. 

Financiado El autor.  

Autor de la 
encuesta 

El autor. 

Fuente: Elaboración propia 
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7.4.4 Análisis e interpretación de datos. Una vez recogida la información 
pertinente al proyecto, se presentan los resultados obtenidos, así:  
 
 
1. Perfil socio demográfico de la población objeto de estudio. 

Categoría Edad. 

Aunque hay una proporción muy similar por rangos de edad, se puede afirmar que 
los rangos más altos fueron los de 20 a 30 años y los de 51 a 60, considerados 
como los extremos. No obstante se puede decir que el rango de edad del mercado 
objetivo oscila entre 20 y 64 años. 
 

Tabla 54. Rango de edad de los encuestados 

RANGO DE EDAD FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

DE 20 A 30 AÑOS 105 26,25% 

DE 31 A 40 AÑOS 96 24% 

DE 41 A 50 AÑOS 93 23,25% 

DE 51 A 64 AÑOS 106 26,5% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Resultados del trabajo de campo realizado en el municipio de Tuluá 

 
 
Grafico 1. Rango de edad de los encuestados 

 
Fuente: Resultados del trabajo de campo realizado en el municipio de Tuluá 
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Categoría Género. 
 
En relación al género, muestra el Grafico 6 que un poco más de la mitad de los 
encuestados son mujeres y la diferencia corresponde a hombres. Cabe anotar que 
la distribución es muy equitativa por rangos de edad. 
 
 
 
Tabla 55. Género de los encuestados 

GÉNERO 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA RELATIVA 

MASCULINO 180 45% 

FEMENINO 220 55% 

TOTAL 400 100% 
Fuente: Resultados del trabajo de campo realizado en el municipio de Tuluá 

 
 
 
Grafico 2. Género de los encuestados 
 

 

Fuente: Resultados del trabajo de campo realizado en el municipio de Tuluá 
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Categoría Estado civil. 

En cuanto al estado civil se puede afirmar que aunque la mayoría son solteros, más 
del 50% de la población son  casados y en unión libre, es decir, se constituyen en 
hogares o familias.  
 
 
 
Tabla 56.Estado civil de los encuestados 

ESTADO CIVIL 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SOLTERO 141 35,25% 

CASADO 130 32,5% 

UNIÓN LIBRE 87 21,75% 

VIUDO 20 5% 

DIVORCIADO 22 5,5% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Resultados del trabajo de campo realizado en el municipio de Tuluá 

 
 
 
Grafico 3. Estado civil de los encuestados 

 
Fuente: Resultados del trabajo de campo realizado en el municipio de Tuluá 
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Categoría de estudios.  
 

En relación al nivel de estudio, la gran mayoría de los encuestados son 
profesionales o técnicos, la suma de los dos corresponde al 55% del total. Otro 
porcentaje importante corresponde a bachilleres y tan solo un 8.75% tienen 
posgrados.  

 

Tabla 57.Nivel de estudio de los encuestados 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

BÁSICA PRIMARIA 2 0,5% 

BÁSICA SECUNDARIA 133 33,25% 

TÉCNICO 67 16,75% 

UNIVERSITARIO 153 38,25% 

POST-GRADO 45 11,25% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Resultados del trabajo de campo realizado en el municipio de Tuluá 

 

 

Grafico 4. Nivel de estudio de los encuestados 
 

 

Fuente: Resultados del trabajo de campo realizado en el municipio de Tuluá 
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2. Gustos y preferencias de la muestra encuestada 
 

 

Frecuencia de Consumo café. 

 

¿Con que frecuencia consume usted café? 
 

La definición de categoría de consumo habitual se basa en que ésta sea consumida, 
al menos, una vez al mes, pero se identifica que el consumo de productos café es 
de un 29% diariamente, seguida por 27% que consumen 5 veces a la semana, 
mostrando resultados positivos, de aceptación al producto. 
 

Tabla 58. Frecuencia de Consumo café 

FRECUENCIA DE CONSUMO 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA RELATIVA 

TODA LA SEMANA 115 28,75% 

5 VECES A LA SEMANA 110 27,5% 

3 VECES A LA SEMANA 58 14,5% 

1 VEZ A LA SEMANA 50 12,5% 

NO CONSUME 67 16,75% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Resultados del trabajo de campo realizado en el municipio de Tuluá 

 
Grafico 5. Frecuencia de Consumo café 

 

Fuente: Resultados del trabajo de campo realizado en el municipio de Tuluá 
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Tipo de bebidas caliente (café) que consume el encuestado. 

 

¿Cuál de estas bebidas calientes es de su preferencia? 

 

De acuerdo a los resultados de esta pregunta se evidencia que las bebidas calientes 
de mayor preferencia son: el capuccino con 23,5%, seguido por el Latte (café con 
leche) 23,25%, tercero el mokaccino con 16,75%. Y el café descafeinado tan solo 
obtiene 4,50% las 2 opciones.   
 
Tabla 59. Bebidas calientes (café) que consumen los encuestados 

BEBIDAS CALIENTES 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA RELATIVA 

TRADICON (TINTO) 23 5,75% 

EXPRESÓ 38 9,50% 

LATTE (CAFÉ CON LECHE) 93 23,25% 

CAPPUCCINO 94 23,50% 

MOKACCINO 67 16,75% 
CAPPUCCINO 
DESCAFEINADO 

5 1,25% 

LATTE DESCAFEINADO 13 3,25% 

NO CONSUME 67 16,75% 

TOTAL 400 100% 
Fuente: Resultados del trabajo de campo realizado en el municipio de Tuluá 

 

 

Grafico 6. Bebidas calientes que consumen los encuestados 

 
Fuente: Resultados del trabajo de campo realizado en el municipio de Tuluá 

6%
9%

23%

24%

17%

1%3%

17%

Bebida caliente que consumen los 
Encuestados

TRADICON (TINTO)

EXPRESÓ

LATTE (CAFÉ CON LECHE)

CAPPUCCINO

MOKACCINO

CAPPUCCINO DESCAFEINADO

LATTE DESCAFEINADO

NO CONSUME



 
 

143 

 

Conocimiento sobre la adquisición del producto por medio de una maquina 
dispensadora. 
 
¿Conoce las máquinas dispensadoras? 
 
El 87,60% de los encuestados indican que si conocen el servicio que ofrece una 
maquina dispensadoras, además expresan que el servicio es excelente que se 
puede acceder a la compra en el momento que lo requieran sin mayor dificultad. 
 
Una pequeña proporción comenta que no lo conocen pero que no debe ser nada 
difícil ya que la tecnología que ofrecen hoy día es fácil acceso a todo tipo de público  
 
 
Tabla 60. ¿Conoce las máquinas dispensadoras? 

CONOCIMIENTO DEL 
SERVICIO VENDING 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

SI 292 87,60% 

NO 41 12,30% 

NO APLICAN 67 16,75% 
TOTAL 400 100% 

Fuente: Resultados del trabajo de campo realizado en el municipio de Tuluá 

 
 
Grafico 7 Conocimiento del servicio vending 

 
Fuente: Resultados del trabajo de campo realizado en el municipio de Tuluá 
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¿En qué sitio le gustaría conseguir el producto (taza de café)? 
 

Las personas de Tuluá tienen preferencia de adquirir el producto en hospitales 29% y 
clínicas 25%, puesto que son lugares de espera a recibir el servicio. El lugar donde menos 
tienen interés en adquirir un producto son los supermercados con un 6%. 
 
 

Tabla 61. ¿En qué sitio le gustaría conseguir el producto (taza de café)? 
 

SITIOS PARA ADQUIRIR EL 
PRODUCTO 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA RELATIVA 

CENTROS COMERCIALES 35 8,75% 

OFICINAS 40 10% 

HOTELES 45 11,25% 

UNIVERSIDADES 38 9,50% 

SUPERMERCADOS 25 6,25% 

CLÍNICAS Y HOSPITALES 100 25% 

OTROS 50 12,5% 

NO CONSUME 67 16,75% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Resultados del trabajo de campo realizado en el municipio de Tuluá 

 
 
Grafico 8. Sitios donde le gustaría adquirir el producto 

 
Fuente: Resultados del trabajo de campo realizado en el municipio de Tuluá 
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¿Cuale es su preferencia de marca, al consumir café instantáneo?  
 

Al analizar los resultados de la pregunta sobre la preferencia de la marca, se ve 
claramente que Nescafé predomina como marca de café instantáneo en los 
tulueños, con un 57,5% de participación, al igual como se observa que Colcafé no 
representan un porcentaje representativo de participación.  
 
 
 

Tabla 62. ¿Cuale es su preferencia de marca, al consumir café instantáneo? 
 

MARCA DE CAFÉ 
INSTANTÁNEO 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

NESCAFÉ 230 57,5% 

COLCAFÉ 80 20% 

OTRA 23 5,75% 

NO CONSUME 67 16,75% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Resultados del trabajo de campo realizado en el municipio de Tuluá 

 
 
 

Grafico 9. ¿Cuale es su preferencia de marca, al consumir café? 
 

 
Fuente: Resultados del trabajo de campo realizado en el municipio de Tuluá 
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¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un  café instantáneo Nescafé en las 
siguientes opciones que ofrece la marca CAPUCCINO, LATTE, TRADICIÓN, 
EXPRESÓ, MOKACCINO, CAPUCCIONO DECAF, LATTE DECAF? 
 
En cuanto al valor a pagar el 67,5% de los encuestados se inclinan por un precio 
entre 500 y 1.000 pesos, valor acorde al mercado actual y que está dentro de las 
posibilidades de generar utilidad.  
 
 
 
Tabla 63. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un  café instantáneo Nescafé? 

PRODUCTO 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA RELATIVA 

ENTRE 500 Y 1.000 
PESOS 

270 67,5% 

MAS DE 1.000 PESOS 63 15,75% 

NO CONSUME 67 16,75% 

TOTAL 400 100% 
Fuente: Resultados del trabajo de campo realizado en el municipio de Tuluá 

 
 
 
Grafico 10. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un  café instantáneo Nescafé? 
 

 
Fuente: Resultados del trabajo de campo realizado en el municipio de Tuluá 
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En cuanto a las instituciones que están interesadas en dar uso a las máquinas 
dispensadoras de café se obtuvo el siguiente resultado.  
 
7.4.5 Ficha técnica encuesta segundo mercado objetivo 

 
Tabla 64. Ficha técnica del estudio de mercado 

Ubicación Departamento del Valle del Cauca, Municipio de Tuluá 
Valle 

Características de 
los encuestados.  

Empresas del sector salud del municipio de Tuluá, como  
Centros de medicina alternativa, centros de estética, centros 
odontológicos, droguerías, dotaciones médicas, entidades 
de urgencias paramédicas, entidades EPS y oficinas, 
instituciones prestadoras de salud (IPS), laboratorio y/o 
apoyos diagnósticos y ópticas del municipio de Tuluá. 

Tipo Investigación  Descriptivo-Deductivo.  

Diseño Censal 273 encuestas  

Fecha de 
Recolección  

Marzo de 2015. 

Financiado El autor.  

Autor de la 
encuesta 

El autor. 

Fuente: Elaboración propia 

 
7.4.5.1 Características de las empresas a censar. Para la realización de las 
encuestas se tuvieron en cuenta los 273 establecimientos que tiene como actividad 
económica prestación se de servicios de salud, información suministrada por la 
Cámara de Comercio de Tuluá.  Ver Anexo C. 
 
Tabla 65. Total de empresas que se relacionan con la salud en Tuluá 

Cuenta de NOMBRE_ESTABLECIMIENTO   

TIPO Total 

CEN ODONTOLOGICO 49 

DOT MED 11 

DROGUERIA 103 

EPS Y OFICINAS 16 

IPS 52 

LABORATORIOS 9 

MED ALTER 17 

MED ESTE 11 

OPTICAS 4 

URG PARAMEDICAS 1 

Total general 273 
Fuente: Elaboración propia con base en información de la Cámara de Comercio de Tuluá 
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Primera pregunta:  
 
¿Si se le ofreciera poder contar con una máquina dispensadora de café de marca 
Nescafé para mejorar la atención de sus clientes sin tener que acudir a personal de 
su empresa y contando con un producto de excelente calidad a un bajo precio, 
aceptaría que se instalara una máquina (vending machines) en su empresa? 
 
 
Tabla 66. Interés por la instalación de la máquina. 

PREGUNTA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

SI 200 73,26% 

NO 73 26,73% 

TOTAL 273 100% 

Fuente: Resultados del trabajo de campo realizado en el municipio de Tuluá 

 
 
 
Grafico 11. Aceptación para instalación de la maquina  

 
Fuente: Resultados del trabajo de campo realizado en el municipio de Tuluá 

 
 
200 de las empresas encuestadas están de acuerdo en permitir instalar una 
máquina vending en su establecimiento ya que consideren que sería un factor 
innovador para la atención de los clientes sin tener que disponer de tiempo de los 
empleados para este tipo de atención.  
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Segunda pregunta: 
 
¿Si su respuesta es SI, estaría dispuesto a brindar las condiciones para la custodia 
segura de la máquina dentro de sus instalaciones? 
 
El 90% de las 200 personas que están dispuestas a instalar una maquina vending 
de café en su empresa, están dispuestas a brindar condiciones para la custodia 
segura de la maquina en sus instalaciones. 
 
 
Tabla 67. Disposición de brindar las condiciones para la custodia segura de la 
máquina 

PREGUNTA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA RELATIVA 

SI 180 90% 

NO 20 10% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: Resultados del trabajo de campo realizado en el municipio de Tuluá 

 
 
 
Grafico 12. Disposición de brindar las condiciones para la custodia segura de la 
máquina 
 

 
Fuente: Resultados del trabajo de campo realizado en el municipio de Tuluá 
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Tercera pregunta: 
 
¿Se podría contar con instalaciones de tipo hidráulico y eléctrico dentro de sus 
instalaciones para la instalación de la máquina? 
 
160 establecimientos que están dispuestas a instalar una maquina vending de café 
en su empresa, están dispuestas a prestar el servicio hidráulico y eléctrico del 
negocio para el funcionamiento de la maquina dispensadora. 
 
 
Tabla 68. Disposición para instalaciones de tipo hidráulico y eléctrico  

PREGUNTA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA RELATIVA 

SI 160 80% 

NO 40 20% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: Resultados del trabajo de campo realizado en el municipio de Tuluá 
 
 
 

Grafico 13. Disposición para instalaciones de tipo hidráulico y eléctrico 

 
Fuente: Resultados del trabajo de campo realizado en el municipio de Tuluá 
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Cuarta pregunta: 
 
¿Permitiría usted que la empresa que le provee estos servicios de vending de café 
haga las respectivas instalaciones sin alterar la infraestructura de su empresa? 
 
El 80% de las personas que están dispuestas a instalar una maquina vending de 
café en su empresa, tienen un verdadero interés en seguir todas las normas de 
técnicas de instalación para la venta de café en sus establecimientos por medio de 
la maquina dispensadora. 
 
 
Tabla 69. Disposición para instalaciones de tipo hidráulico y eléctrico  

PREGUNTA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA RELATIVA 

SI 160 80% 

NO 40 20% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: Resultados del trabajo de campo realizado en el municipio de Tuluá 

 
 
 
Grafico 14. Disposición para instalaciones de tipo hidráulico y eléctrico  

 
Fuente: Resultados del trabajo de campo realizado en el municipio de Tuluá 
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Quinta pregunta: 
 
¿Usted como empresario, que beneficios considera que podría tener con la 
instalación de la máquina en las instalaciones donde operan sus servicios? 
 
El 35% de los 200 encargados de los establecimientos considera que el mayor 
beneficio de la instalación de una maquina es el ahorro del tiempo; ya puede ser por 
la preparación del producto o el salir a buscar el producto. 
 
 
Tabla 70. Beneficios de tener una máquina vending  

BENEFICIO QUE CONSIDERAN 
MAS IMPORTANTE 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA RELATIVA 

Innovación en la atención 35 17,5% 

Valor agregado al servicio 50 25% 

Ahorro de tiempo  70 35% 

Uso de tecnología 20 10% 

Comodidad 25 12,5% 

TOTAL 200 100% 
Fuente: Resultados del trabajo de campo realizado en el municipio de Tuluá 
 
 

Grafico 15. Beneficios de tener una máquina vending 

 
Fuente: Resultados del trabajo de campo realizado en el municipio de Tuluá 
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7.4.6 Conclusiones de las encuestas. Con base en los datos recopilados por 
medio de la encuesta de los consumidores potenciales, se pudo tener mayor 
claridad sobre los hábitos de consumo, conocimiento de la máquina, además del 
valor que están dispuestos a pagar por un vaso de café instantáneo.  Se puede decir 
que la principal razón de consumo de café es por su capacidad de energizar, a los 
consumidores, seguida de su capacidad de relajar, despertar y generar placer, esto 
manifestado por los encuestados al momento de responder la encuesta.  Ahora bien 
se puede decir que la población con mayor participación en el  proceso fueron 
hombres y mujeres de 20 a 30 años y los de 51 a 60, considerados como los 
extremos. No obstante se puede decir que el rango de edad del mercado objetivo 
oscila entre 20 y 64 años. Con relación al género un poco más de la mitad de los 
encuestados son mujeres y la diferencia corresponde a hombres. Cabe anotar que 
la distribución es muy equitativa por rangos de edad, el estado civil predominante 
es soltero y más del 50% de la población son  casados y en unión libre, es decir, se 
constituyen en hogares o familias.  
 
La muestra fue de 400 personas de 90.000 que entran en el rango del primer 
mercado objetivo. Donde se analizó que el 83,25% de los encuestados les gusta el 
café (333 personas), donde el mayor porcentaje con un consumo diario fue la de 
mayor elección con un 29%, seguida por 27% que consumen 5 veces a la semana, 
mostrando resultados positivos, de aceptación al producto. Donde el sabor de 
preferencia es el cappuccino con un 23,50%, seguido por el café con leche con 
23,25%. Donde el 87,6% tienen conocimiento de la adquisición de café por medio 
de máquinas dispensadoras. El sitio en que más le gustaría conseguir el producto 
(taza de café) es en hospitales y clínicas con un 25%, seguida por otras locaciones 
12,5% y en hoteles con 11,25%. La marca de preferencia de café instantáneo es 
nescafe con un 57,5%, seguido colcafe con un 20%. Y el valor de la taza de café 
con mayor preferencia es de $500 a $1000 pesos con un 67,5%.  
 
En cuanto a las instituciones que están interesadas en dar uso a las máquinas 
dispensadoras de café se obtuvo el siguiente resultado. Empresas del sector salud 
del municipio de Tuluá, como  Centros de medicina alternativa, centros de estética, 
centros odontológicos, droguerías, dotaciones médicas, entidades de urgencias 
paramédicas, entidades EPS y oficinas, instituciones prestadoras de salud (IPS), 
laboratorio y/o apoyos diagnósticos y ópticas del municipio de Tuluá. Con un tipo de 
investigación Descriptivo-Deductivo con una muestra de 273 personas. Donde el 
73,26% tienen Interés por la instalación de la máquin, donde el 90% Estarían  
dispuesto a brindar las condiciones para la custodia segura de la máquina dentro 
de sus instalaciones. El 80% de las locaciones están dispuestos a permitir el uso 
hidráulico y eléctrico dentro de sus infraestructuras para la instalación de la 
máquina. Y el 80% estarían dispuestos a permitir que la empresa que le provee 
estos servicios de vending de café haga las respectivas instalaciones sin alterar la 
infraestructura de su empresa. El mayor beneficio que consideran los empresarios 
al instalar una maquina vending es el ahorro de tiempo con un 35%, seguido por 
valor agregado al servicio 25%. 
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7.5 MEZCLA DE MERCADEO 
 
7.5.1 El producto. El café representa uno de los principales productos de 
exportación para Colombia y además de esto es el símbolo que identifica y realza 
la imagen del país; detrás de una taza de café se encuentra una cultura, buena parte 
de la historia del último siglo, una forma de vida, una tradición, el bienestar, el alma 
y esperanza de un pueblo.  
 
El mercado del café en Colombia ha tomado un fuerte impulso a raíz del auge 
gastronómico que se vive desde hace varios años. Sin embargo, especialistas y 
expertos en el tema coinciden en afirmar que ésta es una industria en desarrollo 
que está trabajando por su reconocimiento, tanto en el país como en 
Latinoamérica89, desde esta perspectiva las tendencias gastronómicas, el café 
excelso apunta a tener un sello gourmet,  sinónimo de calidad, textura y finura a la 
hora de disfrutar y degustar una bebida excelente, que para el caso de estudio es 
la materia de prima del producto a ofrecer.  
 
Los especialistas en el sector de alimentos, coinciden en que cada vez más se omite 
en las empresas el cargo de la persona encargada de la cafetería, ofreciendo 
nuevas posibilidades de preparación y evitando que se pierda el consumo de café 
en las nuevas generaciones, los cuales proponen medios alternativos de venta 
como las máquinas dispensadoras. Ya que un buen producto exquisito al paladar 
de las personas es un punto innovador para el crecimiento y desarrollo de 
establecimientos dedicados a otras actividades. 
 
7.5.1.1 Producto.  Café soluble de marca Nescafe, Está elaborado con granos 
100% naturales, con café e ingredientes naturales y ofreciendo siempre el mismo 
sabor, aroma, apariencia y con diferentes sabores. El producto va dirigido a 
personas entre 20 a 64 años puesto que son las edades más potenciales al 
consumo, aunque todo tipo de persona sin importar edad, raza o sexo pueden 
consumirlo, a no ser que sufra alguna condición médica a causa de la cafeína, 
aunque para ese pequeño segmento se venderá 2 líneas de café descafeinado. El 
producto está posicionado puesto que ya lleva tiempo  en el mercado con 
aceptación y fidelidad. Lo que se buscaría es promover la compra del producto por 
el canal de venta del vending. 
 
7.5.1.1.1 Tradicional. 100% Puro café con un aroma y sabor intenso. Además, es 
naturalmente rico en antioxidantes. 

7.5.1.1.2 Expresó. Sabor fuerte, concentrado, amargo y ligeramente ácido. 
 
7.5.1.1.3 Latte. No contiene azúcar y tiene un sabor balanceado entre café y leche. 

                                            
89 Disponible en internet: http://www.revistalabarra.com.co/ediciones/ediciones-2010/edicion-41/informe-reposteria-y-

pasteleria.htm  TRADICIÓN Y UN PROMETEDOR NEGOCIO.  

http://www.revistalabarra.com.co/ediciones/ediciones-2010/edicion-41/informe-reposteria-y-pasteleria.htm
http://www.revistalabarra.com.co/ediciones/ediciones-2010/edicion-41/informe-reposteria-y-pasteleria.htm
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7.5.1.1.4 Capuccino. El polvo para preparar café estilo capuccino, formulado 
especialmente para sistemas dispensadores automáticos contiene como 
ingredientes: Leche entera en polvo, café puro soluble, lecitina de soya, fosfato 
disódico y citrato trisódico. 
 
7.5.1.1.5 Mokaccino. Es ligeramente dulce y hay un balance de sabor café y cacao 
(chocolate) y puede  saber ligeramente a vainilla y a canela. 
 
7.5.1.1.6. Descafeinado. Si te gusta lo mejor del café y quieres disfrutarlo sin límites 
y a cualquier hora, este café es especial para ti: 100% Placer. 0% Cafeína. Una fina 
mezcla de selectos granos descafeinados, predominando el arábica. 
 

7.5.1.1.7.  Usos.  Para de energizar, relajar, despertar y generar placer. El café 
instantáneo es el producto del proceso de obtención de los sólidos solubles a partir 
del café tostado y molido, mediante una operación unitaria de Extracción Sólido - 
Líquido; luego se elimina el solvente (agua en este caso) para lograr así, un 
producto en polvo o granulado que se puede disolver rápidamente en agua para ser 
consumido. 
  
7.5.1.1.8. Presentación.  

 
Ilustración 10. Capuccino. 

 

 
Ilustración 11. Expresó 

 

 
Ilustración 12. Mokaccino 

 

 
Ilustración 13. Latte 

 

Fuente: Nestlé 
 
7.5.1.2 Servicio. Se prestara el servicio de préstamo de maquina dispensadora de 
café de manera gratuita a través de un contrato de comodato a los empresarios 
dueños de los establecimientos. Donde nos encargaremos de administrar y proveer 
las máquinas. Con el fin de embellecer y atraer mayor número de clientes a las 
locaciones donde se instalaran las máquinas.  
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7.5.2 Estrategia de precio. Los precios de los productos varían de acuerdo a el 
producto escogido por el consumidor, la alternativa dada para la adquisición de los 
productos es en efectivo realizado directamente en la maquina dispensadora, los 
cuales varias entre $500 y $1.000 pesos dependiendo del tipo de café que requiera, 
donde el más costoso son café con aditivos. En el cual el margen de rentabilidad 
está inmerso en el valor pagado.  
  
7.5.3 Estrategia de distribución. La distribución en el vending es muy sencillo ya 
que las máquinas son las encargadas de procesar y vender el producto, y poseen 
un software de telemetría que emite en tiempo real las necesidades de las 
máquinas, ahorrando tiempo y costos en la distribución. 
  
Selección de los lugares o puntos de venta. En donde se instalaran las máquinas 
las cuales ofrecerán o venderán nuestros productos a los consumidores. 
 
Relación con los Proveedores. El proveedor del café soluble Nestlé de Colombia 
y el proveedor de azúcar ingenio san Carlos; Los cuales se encargan de entregar el 
producto al responsable del negocio del vending (gerente). 
 
Almacén de suministros. Donde se guardan las provisiones necesarias para la 
operación, El cual es administrado por el representante de la empresa.  
 
Surtidor empresa. Es el encargado de abastecer las máquinas dispensadoras, 
retirar el dinero y realizar el mantenimiento de la máquina.  
 
Maquina dispensadora de café. Es la encargada de vender el producto al 
consumidor final. 
 
7.5.4 Estrategia de promoción. Se venderá un producto llamativo, que ya ha tenido 
penetración en el mercado, ya que el proveedor (Nestlé) es altamente reconocido 
en toda Colombia. Con un producto que cumple las normas de calidad, un auténtico 
café puro y limpio y con la misma calidad en cada taza. Se pondrá 2 precios; $500 
a productos de café tradicionales y $1000 a los productos de café con aditivos. El 
producto se venderá por medio de máquinas dispensadoras y requiere que el cliente 
se dirija hacia la máquina y realice el proceso, para eso se buscara instalar las 
máquinas vending de café en los sitios de mayor afluencia de tráfico de personas, 
de jornada continua o locaciones con gran cantidad de clientes o pacientes. 
 
Ofrecer un buen producto de café con sabor autentico, a un precio competitivo, con 
identidad de marca (Nescafe) de un proveedor reconocido (Nestle), por medio de 
un canal diferente de ventas (vending); ofreciendo el servicio de comodato de 
maquina dispensadora de café. Con el fin de vender el producto en lugares alternos 
y sitios estratégicos con mucha afluencia de personas.  
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Feria de Tuluá. Entre las opciones se encuentra promocionar la empresa, el servicio 
que presta y la tecnología que maneja para la venta de los productos; por medio de 
la feria de Tuluá, la cual es una vitrina comercial del norte del valle, con gran número 
de asistentes al evento. 
 
Muestras empresariales de universidades y colegios. Que más importante que 
educar a las nuevas generaciones de Tuluá, a la utilización de medios tecnológicos 
para adquirir productos, aprovechando el contacto que ya tiene la tecnología con 
los jóvenes. 
 
Campañas por redes sociales, correos electrónico, web, social media. Con el fin de 
incentivar a las personas al consumo del producto por medio de máquinas 
dispensadoras. 
 
7.5.5 Estrategia de comunicación. La publicidad es una de las formas de la 
comunicación que se establece entre la empresa y el consumidor, como parte del 
programa de comunicaciones”.  
 
El objetivo de la publicidad es generar, en el grupo de compradores o segmento de 
mercado, una actitud favorable respecto del producto. A continuación se detallan 
los medios publicitarios que serán utilizados, donde cada uno de ellos tiene un cierto 
impacto, llega a un determinado público y tiene condiciones técnicas acordes con 
los fines creativos de realización y los objetivos de audiencia que se han establecido 
para la campaña. 

 Internet (social media – pautas web) 
 Volantes 
 Vía Pública y Transportes” 

 
La promoción de ventas tiene como finalidad tomar contacto en forma personal con 
el mercado objetivo para comunicar sobre el producto o servicio de la empresa. 

El propósito de la promoción es lograr una respuesta más sólida y rápida del 
consumidor y además integrar el esfuerzo publicitario con la acción concreta de la 
venta. 

Los objetivos específicos de la promoción de ventas son: 

 Que el consumidor pruebe el producto  
 Que se aumente la cantidad y frecuencia de consumo. 
 Incentivar el uso de máquinas dispensadoras para obtener el producto 
 Fortalecer la imagen del producto  
 Lograr socializar e interactuar con el cliente 
 Lograr la fidelidad del producto 
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De acuerdo a lo anterior la empresa contará con las siguientes estrategias:  
 

Comunicación institucional. Con el objetivo de crear recordación de la marca, se 
mantendrá publicidad impresa con los teléfonos, dirección y datos de contacto.  

Tarjetas de presentación. Las tarjetas de presentación que  seguirán un formato 
similar al de las postales institucionales. El tamaño de las tarjetas de presentación 
será de 9 x 5.5 centímetros. 
 
Medios masivos de comunicación. Asimismo la estrategia de publicidad se 
fundamentará de igual forma en la publicación de la empresa a través de pautas 
web, social media y volantes ``para alcanzar la cuota de mercado que no utiliza 
internet``. 
 
7.6  ANÁLISIS DE LA DEMANDA  
 
De acuerdo al autor Juan José Miranda Miranda existen diversos métodos para 
afrontar el estudio de la demanda entre estos esta aquel que tiene en cuenta el 
ordenamiento cronológico de la información que se va a recolectar y analizar, 
mediante esta metodología se establecen tres pasos para el estudio de la demanda. 
 

 Análisis del comportamiento histórico. 
 Análisis de la situación actual. 
 Pronóstico de la situación esperada para el futuro.  

 

7.6.1. Situación Actual: 
 
En el análisis de la demanda se determinó que el tipo de mercado en el que se 
desenvuelve el negocio, es un mercado con características de competencia 
perfecta, ya que este permite el libre ingreso de un gran número de oferentes, 
demandantes y ventajas para el consumidor, el cual tiene la posibilidad de elegir el 
producto que desee; Tuluá cuenta con  209.086 habitantes. En los cuales la 
población objetivo cubre un rango de 20 a 64 años, y del estrato 2 en adelante: 
90.284. Con una tasa de crecimiento poblacional anual de 1,22%. 

El Café es el segundo producto más cultivado en Tuluá con un 18,69%, encabezado 
por la caña de azúcar con un 59,41%. Los cuales son insumos necesarios para la 
realización del proyecto. Cuenta con ingenios azucareros que entre esos se 
encuentra el proveedor ingenio San Carlos queda a las afueras de Tuluá en posición 
sur. (Proveedor de Azúcar, producto complementario). 

Tuluá cuenta con trilladoras de café. La cual produce café bajo la marca de café 
ginebra el cual produce café excelso. La fábrica de Nestlé que produce el café 
soluble de marca nescafe queda a 20 minutos de Tuluá hacia el norte. (Proveedor 
de producto principal Café). Lo que busca el Plan Nescafé es incrementar las 
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ganancias de los caficultores a través del mejoramiento de la productividad de sus 
cultivos y la calidad del café producido bajo los estándares de sostenibilidad”, indicó 
el alto ejecutivo  Ricardo Piedrahíta, gerente de sostenibilidad de Nestlé, dijo que 
actualmente la compañía les compra a los caficultores colombianos, 1.300.000 
sacos del grano para abastecer su planta de Bugalagrande, en donde se produce 
cafés solubles o granulados. 

La dinámica del consumo de café en los hogares colombianos se mantuvo el año 
pasado. Según las cifras Nielsen, dicho consumo creció 2,7 % en todo el territorio 
nacional para el 2014, cuando un año atrás la cifra había sido del 1 %. La región 
Pacífico, que incluye Valle, Cauca y Nariño, tuvo un comportamiento más alentador 
y los datos indican un crecimiento del consumo de 13%. Ana María Sierra, 
coordinadora del programa Toma Café Destacó que la región Pacífico es muy 
importante porque representa el 22 % del consumo nacional de café tostado y 
molido, aunque tiene el 17 % de la población. “En esta región, el 60% del café se 
vende en tiendas y está dentro de los 25 productos más vendidos y de mayor 
rotación por estos establecimientos”. Hay un cambio de comportamiento en el 
consumo de café y un nuevo relacionamiento con éste. Los abuelos tomaban tinto, 
perico (café con leche) en pocillos pequeños; era un café aguado. Ahora tomamos 
cafés de hasta 400 centímetros cúbicos, mucho más densos. “El consumo de café 
está al levantarse. Al desayuno, después de almuerzo y a la media tarde cuando se 
regresa del trabajo (en esas horas se consume café con leche). Además, productos 
como el capuchino vienen impulsándose de la mano de tiendas especializadas y la 
industria ha hecho innovación para hacer más fácil el consumo de cafés como 
estos”, explica Sierra. En este momento, de acuerdo con cifras de la firma Nielsen 
al corte de enero de 2014, la demanda interna del país está siendo cubierta con 1,5 
millones de sacos de 60 kilos. Esto, al ponerlo en el plano de consumo per cápita, 
se traduce en que un colombiano en promedio está consumiendo a diario 
aproximadamente cuatro tazas de café. “Cerca del 50% del consumo se hace en el 
hogar. El 50% restante, afuera de este. Esa tendencia ha crecido fuertemente”, 
explica Sierra. La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) reveló que entre enero 
y mayo la producción cafetera del país llegó a 4,59 millones de 
sacos. Adicionalmente, en materia de exportaciones, la Federación reveló que estas 
llegaron a 4,5 millones de sacos entre enero y mayo de 2014, lo cual equivale a un 
repunte de 860.000 sacos (23%) más en comparación con igual lapso de 2013.90 

Tuluá cuenta con máquinas dispensadoras de café en los principales centros 
comerciales y hospitales; pero en muy poca cantidad, la cual muestra que hay muy 
poca intervención de venta por este medio. Tuluá no cuenta con empresas 

                                            
90 Disponible en internet: http://www.elespectador.com/noticias/economia/cafe-un-producto-

billonario-articulo-497162 
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distribuidoras de máquinas vending. La más cercana queda en Cali (INSSA). Pero 
en la capital Bogotá se encuentran más comercializadora de vending, con más 
variedad de máquinas y con precios más bajos. Bajo acceso a adquirir comodato 
de máquinas dispensadoras en Tuluá. Las principales empresas encargas de 
prestar el servicio de comodato de máquinas dispensadoras no prestan sus 
servicios en Tuluá (Autosnack, Novaventa, CVM, vending Colombia, entre otras).  

Bogotá. El ‘antojo’91 es el factor que hace que Chocorramo, Coca-Cola y Nescafé 
sean los productos más vendidos en el país a través de máquinas dispensadoras. 
Esto se debe, según los expertos del sector, a que el consumidor en la mayoría de 
las ocasiones no sabe qué quiere comer y compra por impulso. Alejandro Yáber, 
country business manager para Colombia de Nestlé, dijo que la marca es líder en el 
canal vending en cafés y bebidas, sector en el cual tiene desde soluciones básicas 
hasta equipos sofisticados que preparan productos como capuccino. También 
posee equipos dispensadores de Nestea, Milo y Nescafé Frío. 

7.6.2 Demanda proyectada. Con la proyección de las unidades a demandar 
anualmente, el proyecto determina el mercado potencial.  
 
Se toma como base la población objeto de estudio total que corresponde a 90.284 
personas en edades de 20 a 64 años, de estrato 2 en adelante y se usan los 
resultados de la encuesta de la pregunta frecuencia de consumo de café , 
posteriormente se procede a realizar los cálculos multiplicando el total de la 
población por las frecuencias de consumo, dando como resultado el total de 
consumo anual de esa población, información importante para determinar 
posteriormente la participación del proyecto en el mercado objetivo.  
 
Tabla 71. Consumo de café de la población objetivo teniendo como base los 
resultados de la encuesta. 
MERCADO 

POTENCIAL 
CONSUMO DE 

CAFÉ  
POBLACIÓN 
OBJETIVO 

90.284 
personas de 
24 a 64 años, 
de estrato 2 
en adelante 

FRECUENCIA 
DE CONSUMO 

% 
UNIDADES 

COMPRADAS X 
FRECUENCIA 

TIEMPO 
(1 AÑO) 

UNIDADES 
COMPRADAS 
EN UN AÑO 

  Toda la 
semana 

28,75 25.956,65 365 9.474.177 

5 veces a la 
semana 

27,5 24.828,10 260 6.455.306 

3 veces a la 
semana 

14,5 13.091,18 156 2.042.224 

1 vez a la 
semana 

12,5 11.285,50 52 586.846 

NO CONSUME 16,75 15.122,57 0 0 

    TOTAL 100 90.284,00   18.558.553 

Fuente. Elaboración del autor   

                                            
91 Disponible en internet: http://www.larepublica.co/consumo/chocorramo-coca-cola-y-

nescaf%C3%A9-dominan-en-expendedoras_48371 
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Se debe tener en cuenta que la población objetivo salió de la cantidad de personas 
en el rango de los 20 a 64 años en el municipio de Tuluá. Y teniendo en cuenta los 
resultados de las 400 encuestas a los ciudadanos de manera aleatoria, para tomar 
como base un cálculo promedio de consumo según los resultados.  
 
Como se puede observar los tulueños consumen en mayor porcentaje diariamente. 
Dato relevante porque se ve la aceptación del producto en la sociedad. Con el 
cuadro se pretende determinar el promedio de unidades compradas en 1 año por la 
población Tulueña en relación a las 90.284 personas (población objetivo); la cual 
indica que por esta cantidad de personas el promedio de consumo de café en 
unidades es de 18.558.553 Tazas de Café. 
 
Ahora con el resultado obtenido en la Tabla anterior y haciendo proyecciones a 
cinco años, tiempo que corresponde al horizonte del proyectó, se calcula la 
demanda potencial a este tiempo (5 años), tomando el 1,22% como crecimiento 
poblacional obteniendo la siguiente información:   
 
Tabla 72. Proyección de la demanda de café en la ciudad de Tuluá a 5 años 

DESCRIPCIÓN % AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 

Toda la semana 28,75 9.474.177 9.589.762 9.706.757 9.825.179 9.945.047 

5 veces a la 
semana 

27,5 6.455.306 6.534.061 6.613.776 6.694.464 6.776.137 

3 veces a la 
semana 

14,5 2.042.224 2.067.139 2.092.358 2.117.885 2.143.723 

1 vez a la semana 12,5 586.846 594.006 601.252 608.588 616.012 

NO CONSUME 16,75 0 0 0 0 0 

TOTAL 100 18.558.553 18.784.967 19.014.144 19.246.117 19.480.919 

Fuente. Elaboración de los autores  

 
En la tabla nos muestra la proyección de la demanda a cinco años (desde el 2016 
al 2020) teniendo como base para el año 2016 el resultado del consumo de café de 
la población objetivo la cual fue de 18.558.553 tazas al año. Teniendo el 1,22% 
como crecimiento poblacional. Lo cual nos indica un aumento de la demanda de 
19.480.919 tazas para el 2020. Mostrando un crecimiento de consumo de 922.366 
tazas de café desde el 2016 al 2020.   
 
Para calcular la cuota de mercado y poder estimar la participación del proyecto en 
el negocio en el municipio de Tuluá, se establece la siguiente formula, de acuerdo 
a esta se identifica que el porcentaje de participación del proyecto será del 1%. 
 

                                Mercado potencial 

Cuota de mercado: ____________________________________ 

                               Frecuencia anual del producto 
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Cuota de mercado = 90.284 habitantes del municipio de Tuluá 
                                  _________________________________________ 

                                   18.558.553 Tazas anual del producto 
 

Participación del 1%  

 
Tabla 73. Proyección 5 años demanda potencial anual en unidades para el 
negocio 

Descripción  Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Anual 18.558.553 18.784.967 19.014.144 19.246.117 19.480.919 

% De participación  1% 1% 1% 1% 1% 

Producción anual 185.586 187.850 190.141 192.461 194.809 

Producción mensual 15.465 15.654 15.845 16.038 16.234 

Producción diaria (30) 515 521 528 534 541 

Producción diaria (26) 595 602 609 617 624 
Fuente. Elaboración del autor  

 
La participación del proyecto es del 1% del consumo general de café en la ciudad 
de Tuluá, puesto que ya en la locación elegida se encuentra otra serie de 
competidores que venden nuestro mismo producto por otros medios. Se calcula que 
anualmente el negocio generaría una producción 185.586 vasos de café para el 
2016. Y 194.809 vasos para el 2020, teniendo un aumento de las ventas anuales 
internas de 9.223 Tazas de café de más en 5 años proyectados. Con la información 
de consumo potencial se estima ahora el plan de ventas anual, el incremento del 
precio de venta se calcula en un 3.79% anual. 
 
Tabla 74. Ventas anuales de la empresa de acuerdo a la cuota de mercado 

Descripción  Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Producción anual 
Empresa 

185.586 187.850 190.141 192.461 194.809 

Precio ponderado 
de venta 

$908,15 $942,56 $978,28 $1.015,35 $1.053,83 

Total venta año $168.539.925 $177.059.896 $186.011.137 $195.415.276 $205.295.568 

Total venta mes $14.044.993 $14.754.991 $15.500.928 $16.284.606 $17.107.964 

Total venta día $468.166 $491.833 $516.697 $542.820 $570.265 

Fuente: Elaboración propia 

 
En la tabla nos muestra las ventas anuales de la empresa de acuerdo a la cuota de 
participación de mercado que es el 1%, el cual corresponde a una venta anual de 
185.586 tazas de café con un ponderado de venta de $908,15 pesos por taza; 
corresponde a un total de ingresos en ventas anuales de $168.539.925 de pesos. 
 
Las ventas anuales con un incremento del precio de venta del 3.79% anual desde 
el año 2016 al año 2020; registra que para el año 2016 las ventas anuales son de 
$168.539.925 de pesos y para el 2020 serán de $205.295.568 de pesos. Con un 
aumento en las ventas de $36.755.643 de pesos en 5 años. 
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8.  ESTUDIO TÉCNICO  

 
 
8.1  LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
Para la ubicación de la empresa es necesario realizar el análisis de macro 
localización y  micro localización que permita  tomar la decisión más acertada para 
la realización del proyecto teniendo en cuenta las condiciones y necesidades que 
este exige en lo relacionado con los productos que se van a distribuir, de tal forma 
de que este se encuentre cerca de nuestros clientes y proveedores, otras variables 
a tener en cuenta y que son fundamentales en la toma de decisiones son: análisis 
de suelos, mano de obra, arriendos, servicios públicos, seguridad en el sector, vías 
de acceso, zonas para parqueo, tiempo de atención al público y tiempo de 
fabricación, políticas de desarrollo municipal, tendencia del mercado y crecimiento 
de localización territorial, actitud de la comunidad. 
 

8.2 MACRO LOCALIZACIÓN  
 
El proyecto quedara ubicado en el municipio de Tuluá Valle, debido a la gran 
actividad comercial y a que se encuentra en condiciones óptimas de infraestructura, 
como vías de acceso y cercanía a las ciudades de Cali, Pereira, Armenia y 
Buenaventura que benefician la comercialización de los productos; otro aspecto a 
considerar es donde se encuentra la población objetivo a la cual  se le van vender 
los productos y la fácil adquisición del producto a vender puesto que la empresa 
proveedora Nestle del producto Nescafe queda en el municipio de Bugalagrande 
adyacente a Tuluá. 
 
La nueva estructura vial terrestre en lo relacionado con la doble calzada Pereira – 
Tuluá – Cali y la troncal del pacifico o vía panorama, han logrado que este municipio 
tenga muchas poblaciones intermedias que la circundan y visitan a diario, haciendo 
de Tuluá una ciudad muy atractiva, epicentro regional, comercial y prestadora de 
múltiples servicios de excelente calidad. 
 
8.3 MICRO LOCALIZACIÓN 
 
Después de haber definido la región donde se va a localizar la empresa, se debe 
seleccionar la mejor alternativa para la ubicación utilizando el método de asignación 
de puntos. Se definieron las tres posibles alternativas de ubicación de la empresa, 
así:  
 

 Salesianos carrera 27 (entre la 29  y la calle 34). 
 Nuevo príncipe Avenida Paso ancho (entre la carrera 22 y carrera 26). 
 Barrió Victoria (entre la carrera 33 y calle 28). 
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Posteriormente se determinan los factores a considerar con su respectiva 
ponderación, así: 
 
F1: Costo del arriendo       25% 
F2: Costo de los servicios públicos     15% 
F3: Disponibilidad del transporte público    12% 
F4: Horarios de atención al público y proveedores   13% 
F5: Disponibilidad de accesos  y parqueaderos   12% 
F6: Seguridad para la empresa, los clientes y los proveedores   15%  
F7: Impacto social y ambiental          8% 
Total                  100% 
 
El siguiente paso a seguir es la división de los factores en grados y determinación 
de puntajes tal como se muestran en el siguiente cuadro, así: 
 
Tabla 75. División de Factores en grados y puntajes 

Factor Descripción Puntaje Ponderación 

F1 

G1. Muy costoso, más de $700.000 mensuales. 25 

25% 
G2. Costo moderado, entre $400.000 y $700.000 
mensuales. 

100 

G3. Buen costo, menos de $400.000 mensuales 175 

F2 

G1. Muy costoso, más de $800.000 mensuales. 15 

15% 
G2. Costo moderado, entre $500.000 y $800.000 
mensuales. 

60 

G3. Buen costo, menos de$500.000 mensuales. 105 

F3 
G1. Malo, casi no hay rutas de buses y taxis. 12 

12% G2. Regular, mediana cantidad de rutas y taxis. 48 

G3. Buena, hay muchas rutas y taxis. 84 

F4 
G1. Limitado, por las condiciones del sector. 13 

13% G2. Regular, las vías principales cerca. 52 

G3. Ilimitado, ubicación sobre las vías principales. 91 

F5 
G1. Malo, no hay lugares disponibles de parqueo. 12 

12% G2. Regular, locales comerciales distantes. 48 

G3. Bueno, locales comerciales cerca. 84 

F6 

G1. Inseguro, por ser un sitio muy solo. 15 

15% 
G2. Poco seguro, por el poco movimiento del sector. 60 

G3. Muy seguro, porque hay mucho movimiento en el 
sector. 

105 

F7 

G1. Malo, no tiene aceptación en la zona. 8 

8% 
G2. Regular, tiene más o menos aceptación en la 
zona. 

32 

G3. Bueno, tiene gran aceptación en la zona. 56 

Fuente: Cálculos realizados por el autor 

 
A continuación se encuentra la explicación de los factores que permiten decidir el 
grado de aceptación del sector debido a la puntuación seleccionada. 
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a. Costo del arriendo. 

 

 Salesianos: Estrato 4 valor del arriendo $ 630.00092.  

 Nuevo Príncipe: Estrato 5 valor del arriendo $ 850.00093. 

 Victoria: Estrato 3 valor del arriendo $ 300.00094. 

 

b. Costo de los servicios públicos. 

 

 Salesianos: Valor de metro cubico (acueducto + alcantarillado) y energía 

(KW/h) es de ($1.348,69 + $1.151,23)95 y $386,1896  respectivamente. 

 Nuevo Príncipe: Valor de metro cubico (acueducto + alcantarillado) y energía 

(KW/h) es de ($2.023,40 + $1.726,85)97 y $463,4298 respectivamente. 

 Victoria: Valor de metro cubico (acueducto + alcantarillado) y energía (KW/h) 

es de ($1.348,69 + $1.105,18)99 y $386,18100 respectivamente. 

 

c. Disponibilidad del transporte público.    

 

 Salesianos: La disponibilidad del transporte público para esta ubicación es 

más o menos adecuada por haber algunas limitaciones por ser el centro de 

la ciudad.  

 Nuevo Príncipe: La disponibilidad de rutas de transporte público en esta 

ubicación es muy cómoda por la cantidad de rutas. 

 Victoria: La disponibilidad de acceso para esta ubicación es adecuada, 

debido a que es una vía muy transitada pero con algo de restricción en las 

rutas. 

 

d. Horarios de atención al público. 

 

 Salesianos: Este es un sector muy concurrido en el horario habitual 8:00 a.m. 
– 12:00 m y de 2:00 p.m.  - 6:00 p.m. debido a que es una zona céntrica y 
comercial. 

                                            
92 Inmobiliaria la Mansión (abril de 2015) 
93 Inmobiliaria la Mansión (abril de 2015) 
94 Inmobiliaria la Mansión (abril de 2015) 
95 Centro Aguas (abril de 2015) 
96Compañía de Electricidad (abril de 2015) 
97 Centro Aguas (abril de 2015) 
98 Compañía de Electricidad (abril de 2015) 
99 Centro Aguas (abril de 2015) 
100 Compañía de Electricidad (abril de 2015) 
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 Nuevo Príncipe: Este es un sector comercial lo cual existe una asistencia de 
agencia de seguridad privada de fuerza pública constante facilitando un 
horario de atención al cliente de 24 horas. 
 

 Victoria: En este sector no es muy concurrido en las horas de la tarde y noche 
lo cual se puede trabajar máximo de 6 am hasta las 10 pm.  
 

e. Disponibilidad de accesos y parqueaderos. 
 

 Salesianos: La disponibilidad de acceso para esta ubicación no es la más 
adecuada ya que se debe ingresar al centro de la ciudad.  

 Nuevo príncipe: La disponibilidad de acceso en esta ubicación sería la más 
indicada puesto que esta ubicación queda a la entrada sur de la ciudad. 

 Victoria: La disponibilidad de acceso para esta ubicación es adecuada, 
aunque se debe ingresar por el occidente a la ciudad. 
 

f. Seguridad para la empresa, los clientes y los proveedores. 
 

 Salesianos: Este sector se encuentra a  7 cuadras de distancia del puesto de 
policía más cercano. 

 Nuevo Príncipe: Este sector se encuentra a 5 cuadras de distancia del puesto 
de policía más cercano. 

 Victoria: Este sector se encuentra a 6 cuadras de distancia del puesto de 
policía más cercano. 
 

g. Impacto social y ambiental. 
 

 Salesianos: Este sector es indiferente para el funcionamiento de esta 
empresa. 

 Nuevo Príncipe: Este sector presenta alguna molestia por el funcionamiento  
de esta empresa. 

 Victoria: Este sector ve con agrado el funcionamiento de esta empresa. 
 
Por último se registran los resultados de las ponderaciones de los diferentes 
factores con los puntajes respectivos y así poder tomar la decisión de la mejor 
alternativa, eligiendo aquella que obtenga el mayor puntaje, como se muestra en la 
siguiente tabla:  
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Tabla 76. Alternativas de localización y toma de decisión 

Factor 
SALESIANOS NUEVO PRÍNCIPE VICTORIA 

Grado Puntaje Grado Puntaje Grado Puntaje 

F1 G2 100 G1 25 G3 175 

F2 G2 60 G1 15 G3 105 

F3 G1 12 G3 84 G2 48 

F4 G1 13 G3 91 G2 52 

F5 G1 12 G3 84 G2 48 

F6 G2 60 G3 105 G1 15 

F7 G2 32 G1 8 G3 56 

TOTAL  289  412  499 

 Fuente: Cálculos realizados por los autores 
 
Por lo tanto la empresa se ubicara en el barrio Victoria en la carrera 33 con calles 
28 y 29 donde se obtuvo el mayor puntaje de 499 puntos,  de tal forma que se le 
dé cumplimiento al resultado arrojado por el método de asignación de puntos. 
 
 
8.4 INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
8.4.1.  Recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto 

 
 Lugar de implantación del proyecto: el proyecto se ejecutara en la Ciudad de 

Tuluá. Con oficina de atención al cliente y administración de la empresa en 
el Barrió Victoria (entre la carrera 33 y calle 28). 
 

Tabla 77. Distribución de la Oficina 

DISTRIBUCIÓN DE LA OFICINA 

Descripción Zona Medidas 

Zona 1:  Atención al cliente 2.80 mt Frente x 4.40 mt Fondo 

Zona 2: Zona de Carga 1.40 mt Frente x 3.20 mt Fondo 

Zona 3:  Almacén de Insumos 2.40 mt Frente x 2.10 mt Fondo 

Zona 4:  Servicios hídricos 1.80 mt Frente x 2.10 mt Fondo 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Ilustración 14. Plano funcional y Material de la Oficina. 

 
Fuete: Elaboración Propia 

 
 

 Equipos necesarios para el funcionamiento de la oficina de la empresa. 
 
Tabla 78. Relación detallada con valores de Equipos de cómputo, Muebles y Enseres 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD VALOR 

Equipo de cómputo y software  1 $969.000 

Impresora 1 $119.000 

Escritorio en L 1 $379.900 

Silla Ergonómica 1 $299.900 

Sillas de atención 2 $135.800 

Teléfono Alámbrico 1 $44.900 

Extintor 20 (libras) 1 $54.900 

Archivador 1 $339.900 

Televisor 1 $599.000 

Sala de espera y accesorios 1 $1.699.900 

Aire acondicionado 1 $871.000 

Cámaras de seguridad 4 $580.000 

Estantería en acero inoxidable 1 $709.800 

Celulares Smartphone  2 $900.000 

Total:   $7.703.000 
Fuente: Elaboración propia 
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 Equipos necesarios para la venta de café: La venta del café que se va a 
realizar por medio de máquinas dispensadoras (canal de venta por medio de 
Vending machines).  

 
Ilustración 15. Descripción maquina vending CRANE 672 

 MÁQUINA CRANE 672 

Características: 

 Dispensadora Automática de bebidas Calientes (Solubles). 

 Control total de las ventas - auditoria total y por producto. 

 Funciona hardware/software de Telemetría. 

 Conexión a red Hídrica o Bomba automática. 

 Caldera de paso para bajo consumo de energía. 

 Opciones de personalización de marca (panel frontal gris) 

Dimensiones: 
 

 Altura (cerrada):1.63 m 

 Ancho (cerrada):68 cm 

 Ancho (abierta):1.35 m 

 Profundidad:80 cm 

 Peso (vacía):187 kg 

Requerimientos 
 Alimentación de agua: directa. 

 Alimentación eléctrica: 127 V AC, 60 Hz, 1350 W. 

Precio: $11.664.960 

 

Contenedores de Insumos Cantidad Capacidad 

Contenedor de vasos 1 200 vasos 

Contenedores de productos Solubles  7 1000 gramos 

Contenedor de Azúcar  1 2000 gramos 
 

Fuente: Máquinas Dispensadoras 
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Tabla 79. Precio de Maquina CRANE 672. Proveedor Máquinas Dispensadoras 

Descripción Cantidad Precio 

Maquina Crane 672 1 $5.158.000 

Kit de instalación 1 $160.000 

Filtro 3M 1 $138.000 

Sofware/ Hardware de Telemetria, CD 1 $1.800.000 

Monedero Crane E/MDB Flash Rs 
232 

1 
$1.400.000 

Validadores de Billetes Svm 1 $1.400.000 

    $10.056.000 

IVA 16%   $1.608.960 

Total 1 $11.664.960 

El Precio Incluye capacitación del proveedor para la Utilización de todos los recursos 

Máquinas a comprar  3 $34.994.880 

Fuente: Máquinas Dispensadoras 

 
La máquina vending CRANE 672 es una maquina totalmente automática, que 
funciona con café Soluble. En los costos de la maquina también incluye el kit de 
instalación, el filtro 3M que es purificador de agua que se conecta a la máquina y al 
sistema hídrico. Para el proceso de recibir y cambio de dinero utiliza un Monedero 
y un validador de billetes, los 2 configurados para dinero Colombiano. El Software y 
Hardware de telemetría; es un sistema que va conectado a la máquina, a el 
monedero y al validador de billetes, este sistema funciona por la red celular, radial 
o satelital, que emite los datos a la nube y se pueden revisar ingresando el código 
en los computadores o celulares instalados. Con el fin de administrar los recursos 
de la maquina tanto funcionamiento, cantidad de dinero, problemas en la máquina, 
necesidad de insumos. 
 
Tabla 80. Costos de los servicios requeridos por la maquina por taza de café 
vendida  

Cantidad 
de Tazas 

Costo Agua requerido por 
la maquina 

Costo Energía requerido 
por la maquina 

Total 

1 $1 $4 $5 

185.586 $185.586 $742.344 $927.930 

Fuente: Máquinas dispensadoras. 

 
El costo de los servicios para la venta de 185.586 tazas de café es de $927.930 
pesos, más el consumo de energía por conexión constante; este valor no se tuvo 
en cuenta en el costo total de la venta de la taza de café. Puesto que los gastos de 
servicios públicos son asumidos por el dueño del establecimiento donde se instalara 
la máquina, ya que está estipulado en el contrato de comodato; donde indica que la 
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maquina será instalada gratuitamente con el fin de ofrecer servicios de cafería. 
Donde no se cobra valor de instalación por medio de la empresa, ni arriendo, ni 
servicios por parte del establecimiento. Donde nuestras ganancias son por medio 
de las ventas unitarias que realicen las personas que transcurran el lugar. 

 
 Equipos necesarios para el transporte de los suministros: Se requiere una 

motocicleta de carga para transportar suministros y las máquinas 
dispensadoras.  

 
Ilustración 16. Descripción Motocicleta AKT Carguero 3W 

Motocicleta AKT Carguero 3W 200 
 

El nuevo carguero llega al mercado Colombiano con un motor renovado, 
buscando facilitar las labores de transporte de carga, ya que es un 
vehículo  versátil, económico  y de fácil operación que le permite al usuario 
transportar carga con el mejor desempeño. El carguero es una herramienta de 
trabajo que actualmente se usa en microempresas, plazas de mercado y en el 
interior de grandes empresas, mejorando eficiencias en trasporte y generando 
utilidades a sus usuarios.  

Especificaciones técnicas 

Motor 4T OHV mono cilíndrico Capacidad de Carga 375Kg 

Cilindraje 197cc Garantía 6 meses o 6.000 kms. 

Capacidad del Tanque 3.55 Gal. Revisiones gratuitas 5 

Peso Seco  330kg Arranque Eléctrico – Patada 

Medidas Largo x Ancho x Alto (mm) 
3260 x 1250 x 1350 

PRECIO:  $8.990.000 

Fuente: AKT Motos 
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 Suministro de los insumos para la maquina 
 

Tabla 81. Insumos de café para la Maquina. Proveedor Nescafe 

Producto Café Soluble Referencia 
Precio 
Caja 

UND 
Precio UND 

1000 gr 

Expresso Nescafe Expresso $102.897 9 $11.433 

Tradicion Nescafe Tradicion $102.897 9 $11.433 

Latte (café con leche) Nescafe Latte $127.980 9 $14.220 

Capuccino Nescafe Capuccino  $127.980 9 $14.220 

Mokaccino Nescafe Mokaccino $127.980 9 $14.220 

Latte descafeinado Nescafe Latte decaf  $141.750 9 $15.750 

Capuccino 
descafeinado 

Nescafe Capuccino decaf $141.750 9 $15.750 

Total  $873.234  $97.026 

Fuente: Nestlé de Colombia 
 
El pedido se realiza por cajas con un determinado precio depende del producto, el 
valor de las cajas de los 7 productos a vender es de $873.234 pesos. Y llenar cada 
máquina tiene un precio de 97.026 pesos para llenar los 7 contenedores, que 
necesitan una unidad entera del producto (1000gr). 

 
Tabla 82. Rentabilidad de la máquina. 

Producto 

Consu
mo 

Gramos 
x Taza 

Ren
dim
ient 

Costo 
x tipo 

de 
café 

Costo 
Taza 

Costo 
taza de 

café 

Precio 
Venta 

Sugerida 

Rentabilid
ad 

Expresso 4g 250 $46 $67 $113 $500 $387 

Tradicion 3,4g 294 $39 $67 $106 $500 $394 

Latte (café con 
leche) 

18,2g 55 $259 $67 $326 $1.000 $674 

Capuccino 20g 50 $286 $67 $353 $1.000 $647 

Mokaccino 18,5g 54 $263 $67 $330 $1.000 $670 

Latte 
descafeinado 

19,2g 52 $303 $67 $370 $1.000 $630 

Capuccino 
descafeinado 

21,2g 47 $335 $67 $402 $1.000 $598 

Ponderados 
según encuesta 

    $297,698 $908,15 $610,4509 

Fuente: Nestlé de Colombia 
 

En esta tabla nos muestra el costo, el precio y la rentabilidad de la taza de café por 
unidad. En la parte de abajo se realizó un ponderado de los 7 productos según las 
preferencias de consumo de los encuestados, la cual tuvo una muestra de 400 
personas, donde 333 personas si consumen café. Con el fin de determinar el 
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ponderado anual del costo, el precio y la rentabilidad; según las preferencias de los 
consumidores. 
 
Tabla 83. Ponderado Costo, Precio y Rentabilidad de la maquina según los 
resultados de la encuesta. 

BEBIDAS 
CALIENTES 

FRECUEN
CIA 

RELATIVA 

FRECUENCI
A 

ABSOLUTA 

Costo 
Ponderad
o Taza de 

Café 

Precio 
Ponderado 
de $500 a 

$1000 pesos 

Rentabili
dad 

ponderad
a 

Expresso 11,41% 38 $12,893 $91,55 $44,1567 

Tradicion 6,90% 23 $7,314  $27,186 

Latte (café con leche) 27,92% 93 $91,019 $816,6 $188,1808 

Capuccino 28,22% 94 $99,616  $182,5834 

Mokaccino 20,12% 67 $66,396  $134,804 

Latte descafeinado 3,90% 13 $14,43  $24,57 

Capuccino 
descafeinado 

1,50% 5 $6,03  $8,97 

       

TOTAL 100% 333 $297,698 $908,15 $610,4509 

NO CONSUME 
  

67 

 Total Muestra 400 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Tabla 84. Cantidad de tazas a vender por maquina llena. 

Producto 
Precio paquete 
por tipo de café 

Costo unidad  
por tipo de café 

maquina 
Cantidad x 
paquete 

Cantidad 
paq x 
caja 

Cantidad 
x caja 

Expresso $11.433 $46 250 9 2.250 

Tradicion $11.433 $39 294 9 2.646 

Latte (café 
con leche) 

$14.220 $259 55 
9 495 

Capuccino $14.220 $286 50 9 450 

Mokaccino $14.220 $263 54 9 486 

Latte 
descafeinado 

$15.750 $303 52 
9 468 

Capuccino 
descafeinado 

$15.750 $335 47 
9 423 

Total $97.026   802 9 7.218 
Fuente: Autor basado en los precios de Nestlé 
 

Una maquina vending de café recibe 7 paquetes de diferente referencia de café, los 
cuales tienen un costo de $97.026 pesos los cuales tienen la capacidad de 
abastecer 802 tazas de café por máquina. Pero como el producto se compra por 
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cajas; se necesita 7 cajas de productos Nescafe diferentes que contienen 9 
paquetes cada uno, con la capacidad de abastecer 7.218 tazas de café con un valor 
de $873.234 pesos. 
 
Tabla 85. Insumos de vasos para la máquina. 

Producto Cantidad Caja Precio con IVA Costo Unitario 

Vasos 6 Onz 25 paq*25 UND $41.875 $67 

Fuente: Nestlé Colombia 
 
El precio de la caja de vasos de Nescafe es de $41.875 pesos; que contiene 625 
vasos. Si las ventas al año son de 185.586 tazas de café, que necesitarían vasos 
en la misma cantidad, los costos anuales en vasos serían de $12.434.262 de pesos 
y mensuales de $1.036.188,5  con un promedio de 15.465,5 vasos. 
 
Tabla 86. Insumos de azúcar para la máquina. Proveedor Ingenio San Carlos 

Producto  Referencia Precio Caja UND 
Precio UND 

1000 gr 

Azúcar Azúcar Blanca San Carlos $27.240 12 $2.270 

Fuente: Ingenio San Carlos 
 
Tabla 87. Cantidad de gramos de azúcar por taza de café para la Maquina. 

 Producto: Azúcar Gramos Costo Cantidad de Tazas 

1 Kilogramo Azúcar X 1000 gramos $2.270 78,27 

Requer por la maquina 2,7 gramos $29 1 
Fuente: Autor basado en los precios de consumo de la maquina 

 
El azúcar es un adicional al adquirir el producto. Y el precio unitario está estipulado 
según la programación de cantidad a adherir.  
 
El precio de 1 libra de azúcar es de $2.270 pesos alcanza para 78,27 tazas de café. 
Y la maquina requiere 2,7 gramos de azúcar por taza de café que corresponde a 
$29 pesos por unidad. Si las ventas al año son de 185.586 tazas de café, y 
suponiendo que todos seleccionaran que si desean azúcar; El costo anual es de 
$5.381.994 de pesos y el costo mensual de $448.499,5 de pesos. 
 
Tabla 88. Ventas en cantidades según participación de mercado y resultados 
encuesta. 

Venta Anual Venta Mensual 
Venta día. 26 días 

trabajados 
Venta dia.30 

días trabajados 

185.586 15.465,5 594,82 515,51 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Con esta tabla lo que se busca es determinar el número de máquinas necesarias 
para realizar las ventas de acuerdo a la participación del 1% de la población objetivo 
y la tendencia de consumo tomando como base los resultados de la encuesta.  
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Se determinó que se necesitan 3 máquinas; puesto que la capacidad de vasos que 
recibe la maquina es de 200; se abastecen y se retira el dinero diariamente. 
 
Tabla 89. Primer pedido a proveedores 

Referencia del producto Precio Caja UND 
Precio UND 

1000 gr 
Rendimiento x 
Taza de Café 

Nescafe Expresso $102.897 9 $11.433 2.250 

Nescafe Tradicion $102.897 9 $11.433 2.646 

Nescafe Latte $127.980 9 $14.220 495 

Nescafe Capuccino  $127.980 9 $14.220 450 

Nescafe Mokaccino $127.980 9 $14.220 486 

Nescafe Latte decaf  $141.750 9 $15.750 468 

Nescafe Capuccino decaf $141.750 9 $15.750 423 

Azúcar Blanca San Carlos $27.240 12 $2.270 939 

Referencia del producto Precio Caja UND Precio UND 
Rendimiento x 
Taza de Café 

Vasos 6 Onz (25 paq*25 UND) $83.750 1250 $67 1250 

Vasos 6 Onz (25 paq*25 UND) $83.750 1250 $67 1250 

Total Costo Insumos $1.067.974   

Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 90. Distribución de pedido 

Referencia del producto 
Maquina 1 Maquina 2 Maquina 3 

Reserva 
almacén 

Nescafe Expresso 1 paq 1000gr 1 paq 1000gr 1 paq 1000gr 6 paq 1000gr 

Nescafe Tradicion 1 paq 1000gr 1 paq 1000gr 1 paq 1000gr 6 paq 1000gr 

Nescafe Latte 1 paq 1000gr 1 paq 1000gr 1 paq 1000gr 6 paq 1000gr 

Nescafe Capuccino  1 paq 1000gr 1 paq 1000gr 1 paq 1000gr 6 paq 1000gr 

Nescafe Mokaccino 1 paq 1000gr 1 paq 1000gr 1 paq 1000gr 6 paq 1000gr 

Nescafe Latte decaf  1 paq 1000gr 1 paq 1000gr 1 paq 1000gr 6 paq 1000gr 

Nescafe Capuccino decaf 1 paq 1000gr 1 paq 1000gr 1 paq 1000gr 6 paq 1000gr 

Azúcar Blanca San Carlos 2 paq 1000gr 2 paq 1000gr 2 paq 1000gr 6 paq 1000gr 

Vasos 6 Onz (25 paq*25 UND) 200 200 200 1900 

Total Costo Insumos $114.966 $114.966 $114.966 $723.076 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Teniendo todo los costos de los insumos necesarios para la venta de tazas de café 
por medio de máquinas vending; Se calcula el costo ponderado por taza de los 7 
productos a vender según la tendencia del consumo como determino la encuesta, y 
se suma el costo del azúcar por taza, suponiendo que todos los clientes aceptaran 
adherir azúcar. Después se multiplica por las ventas presupuestadas anuales en 
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cantidades según el consumo  de la participación de mercado del 1% de la población 
objetivo. Para así determinar el costo Anual de los insumos. 
 
Tabla 91. Presupuesto de Insumos para las maquinas 

Descripción 
Valor 

Unitario 
Venta anual 

empresa 
Costo Anual 

Costo 
mensual 

Costo ponderado Taza de Café $297,69 185.586 $55.247.096 $4.603.925 

Costo Azúcar $29 185.586 $5.381.994 $448.500 

Costo Total Insumos $326,69 185.586 $60.629.090 $5.052.424 

Fuente: Elaboración propia. 

 
8.4.2. Descripción del proceso.  
 

 Proceso de Funcionamiento del Negocio. 
 

1. El gerente hace el pedido necesario a los proveedores según la falta de 
existencias en el almacén. 

2. El gerente obtiene insumos del almacén y los entrega al surtidor para que 
surta las máquinas. 

3. El surtidor se dirige a cada una de las locaciones donde se encuentren las 
máquinas; las revisa, las abastece y retira el dinero. 

4. La máquina dispensadora de Café es la que realiza el proceso de venta a los 
usuarios. Así que los usuarios son los que se dirigen hacia la maquina a 
obtener el producto. 

5. El Gerente revisa en el computador o Smartphone el software de telemetría 
que indica en tiempo real las necesidades de la máquina de abastecer 
insumos, retirar dinero o alguna falla.  

 
Ilustración 17.Proceso de funcionamiento de la Empresa 

 
Fuente: Autor 
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Para esta empresa el proceso de venta es muy sencillo, debido a que la máquina 
vending es la que procesa y entrega el producto para el consumo. 
 

 Proceso de compra para que el usuario adquiera una taza de café por medio 
de la maquina dispensadora de café CRANE 672. 

 
1. ingresar el dinero en la máquina 

 En caso de que la maquina indique error retornara el dinero 
2. seleccionar el tipo de Café. 
3. indicar si requiere azúcar 
4. recibir el producto 
5. recibir el cambio del dinero. 

 
 Proceso de venta de la maquina dispensadora de café Maquina CRANE 

672 cuando solicitan un pedido. 
 

1. Recibe el dinero 

 En caso de que la maquina indique error retornara el dinero 
2. Verifica el pedido 
3. Despacha el pedido 
4. Devuelve dinero 

 
Ilustración 18. Proceso de compra de café en la máquina vending 

 
Fuente: Autor 

 
La Maquina CRANE solo funciona con Productos Solubles y que se calienten. 
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8.4.3 requerimientos de personal 
 
La organización del personal se resumen en:  
 

 Un gerente. Administración y representación de la empresa 
 

 Un surtidor. abastecer Insumos, recoger el dinero, mantenimiento de las 
máquinas. 

 
 Un Contador Público. Contabilidad  

 
 
8.5. REQUISITOS PARA LA ADQUISICION DE LAS MAQUINAS 
 
Prestación de Servicio Vending en la modalidad de Comodato. Servicio de cafetería 
para empresas, escuelas, universidades, clínicas, hospitales y oficinas.  
 
Nos encargamos del abastecimiento, recaudación, limpieza, higiene, soporte 
operativo, atención al usuario y venta automática productos a través de máquinas 
dispensadoras. 
 
Los requisitos necesarios para la instalación de una máquina vending de café son: 
 
8.5.1 Requisitos técnicos. Alimentación de agua, conexión a la red hidráulica, uso 
de garrafón de agua, alimentación eléctrica para equipos de 127 V y 220 V. 
 
8.5.2 Requisitos legales. Contrato de comodato con datos completos y 
firmados (domicilio particular del comodatario).  
 

 Firma de la orden de entrega del equipo.  
 Pagaré como respaldo de la tenencia del equipo.  
 Comprobante de domicilio (del lugar dónde estará la máquina).  
 Identificación oficial del comodatario y fiador.  
 Certificado de cámara de comercio.   

 
8.5.3 Requisitos operativos 
 
El establecimiento debe contar con una higiene adecuada para la operación de la 
Máquina.  
  

 Es responsabilidad de nuestra empresa abastecer y limpiar los equipos.  
 Prohibido intentar manipular la máquina de manera indebida.   
 Está prohibido colocar cualquier publicidad y/o letreros en nuestro equipo 

que altere la imagen de la empresa. 
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8.6 RECOMENDACIONES TECNICAS BÁSICAS PARA INICIAR UN PROYECTO 
VENDING  
 
Es de aclarar que estas normas no son obligatorias en Colombia, la información es 
tomada de una página especializada en el negocio del vending de todo tipo. Se 
tomara esta información como base para optimizar los procesos; para comenzar un 
proyecto vending, además de las acciones emprendedoras como empresario que 
se lanza a una nueva aventura; los consejos y datos que se puedan recopilar en 
términos de rentabilidad y viabilidad.101 
  
8.6.1 protección de datos. La protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Estos 
textos legales, así como el asesoramiento de las entidades de control servirán, 
sobre todo, a empresas que usen dispositivos telemétricos en el control de sus 
equipos y que tengan un fichero con el seguimiento de funcionamiento de las 
diferentes máquinas. 
  
8.6.2 prevención riesgos laborales. Hay que tener en cuenta sobre todo en el 
manejo, traslado y puesta en funcionamiento de las máquinas expendedoras, es la 
de prevención de riesgos laborales. Suministradores de maquinaria, equipos, 
productos y útiles de trabajo. Estos estarán obligados a asegurar que éstos no 
constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y 
utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos. El 
empresario deberá garantizar que las informaciones sean facilitadas a los 
trabajadores en términos que resulten comprensibles para los mismos. 
  
8.6.3 responsabilidad civil. Siempre pueden surgir incidentes imprevistos a los que 
habrá que responder en caso de causar algún perjuicio a personas, empresas o 
materiales. Para ello, lo ideal es disponer de una póliza de responsabilidad civil de 
las máquinas. Los problemas pueden surgir incluso cuando ya esté instalada y 
funcionando la máquina, causando algún desperfecto en el emplazamiento elegido. 
  
8.6.4 sistemas de control en almacén. En caso de tener almacén para el material 
y las máquinas, separación física entre almacén y oficina. En el espacio de 
almacenaje, coordinación o movimiento de materiales también es requerido un 
sistema de control de plagas. Pasar revisiones periódicas que pueden ser 
obligatoria en función de los productos almacenados y el tipo de manipulación que 
se realice. 
 
8.6.5 normas higiénico-sanitarias. Estar inscrito en un registro sanitario, sea del 
ámbito local o autonómico, que respalde oficialmente el cumplimiento de las 
normativas higiénico-sanitarias referentes del sector. Garantizar la conservación de 
los productos en óptimas condiciones de higiene y limpieza y su no contaminación 

                                            
101 http://www.hostelvending.com/estaticos/el-vending/normas-tramites.php 
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por la proximidad o contacto con cualquier clase de residuos o aguas residuales, 
humos suciedad y materias extrañas, así corno por la presencia de insectos, 
roedores, aves y otros animales. De manera que los productos no sufran alteración 
o cambio de sus características iníciales.  
 
8.6.6 puntos de control y peligros. Inspección o revisión, lo ideal es establecer un 
plan de autocontrol de calidad, basado en la aplicación de análisis de riesgos y 
control de puntos críticos. Cualquier empresa homologada puede emitir un informe 
que determine los riesgos y, una vez establecidos, será más fácil su control y 
seguimiento. 
 
8.6.7 sistema de trazabilidad. Si se dispone de almacén y sistema logístico y de 
transporte, de implantar un plan de trazabilidad. Que consiste en conjunto de 
procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histórico, 
la ubicación y la trayectoria de un producto, o lote de productos a lo largo de la 
cadena de suministros, en un momento dado y a través de unas herramientas 
determinadas. Habrá que tener en cuenta, en la identificación, el producto unitario, 
el embalaje o caja y los bultos o paleta.  Habrá que tener en cuenta, en la 
identificación, el producto unitario, el embalaje o caja y los bultos o paleta. En la 
captura de datos, las materias primas, los datos de conservación en planta y en 
almacén.  Mientras que para el software de gestión de datos, el sistema debe 
imprimir etiquetas, grabar chips rfid, almacenar datos capturados e intercambiar 
elementos con otros sistemas de gestión. 
 
8.6.8 manipulación de alimentos. Muy importante a tener en cuenta es el personal 
con un certificado de manipulación de alimentos. La seguridad de los alimentos es 
una preocupación constante de todas las organizaciones sanitarias. Los cuadros de 
enfermedades asociadas a una incorrecta selección, conservación, manipulación y 
preparación de los alimentos son frecuentes. 
 
8.6.9 transporte alimentos. Reglamentación técnico-sanitaria sobre condiciones 
generales de transporte terrestre de alimentos y productos alimentarios a 
temperatura regulada. Transportes utilizados tienen que cumplir, a su vez, las 
condiciones higiénico-sanitarias específicas para estos dispositivos, y para todo el 
proceso.  
 
8.6.10 identificaciones de las máquinas. La información que debe aparecer en el 
frontal de la máquina. Todas las expendedoras automáticas han de tener unas 
placas identificativas de la empresa, su dirección y registros. También debe figurar 
un número de atención al cliente para poder atender posibles requerimientos, 
reclamaciones o incidencias. Indicar los ingredientes de los productos que se 
ofertan, su composición nutricional e ingredientes, así como su posible afectación a 
personas alérgicas o que produzcan rechazo. 
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9. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 
 
La finalidad del estudio es determinar los requerimientos administrativos de la 
empresa y de personal para el normal funcionamiento y de esta forma definir el tipo 
de sociedad. 
 
 
9.1 PLAN ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA 

 
9.1.1 Misión. Ofrecer un servicio eficaz con instalaciones, maquinaria, transporte, 
recursos y el personal capacitado para la realización del negocio de la venta de café 
a través de máquinas vending ayudando a nuestros aliados dueños de los 
establecimientos a impulsar sus productos o servicios,  colaborando con el 
embellecimiento de los lugares donde se instale la máquina garantizando la 
satisfacción al cliente por contar con producto validado que cumple con las 
exceptivas como consumidor de café. 
 
9.1.2 Visión. Ser la empresa líder a nivel local en la venta de café a través de 
máquinas vending en el periodo 2016-2020; e ir ganando cada año mayor 
participación en el mercado de la venta de café, para ellos se buscara manejar una 
relación armónica entre los proveedores y clientes dueños de establecimientos, con 
el fin de entregar un producto de alta calidad, por un canal alterno, a un precio 
razonable. 
 
9.1.3 Objetivos tácticos y estratégicos  
 
Objetivos tácticos  
 

 Reclutamiento de personal mediante selección de personal con técnicas de 
Recursos Humanos efectivas (Agencias de Empleo, directo mediante 
proceso de selección) 

 Realizar constantemente evaluación del desempeño del personal.  
 Mantener una buena relación con los proveedores que en un largo plazo  

permita crear alianzas estratégicas y mejorar los plazos de crédito.  
 Elaborar una agresiva campaña publicitaria que capte la atención de los 

clientes potenciales. Especialmente por medios sociales en internet. 
 Tener una estructura de capital, donde la mayor proporción de este sea por 

terceros. (70% capital propio/ 30% préstamo) y se analizaran  la necesidad 
de apalancamientos de terceros, no superior al 20%. 
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Objetivos estratégicos 
 

 Para el sexto año haber pagado la deuda, trasladar la oficina a un local más 
grande y apropiado; y principalmente haber adquirido más máquinas e 
instalarlas en sitios potenciales.  

 Ampliar la cartera de servicios, satisfaciendo mayores y nuevas necesidades 
de los clientes.  

 Adquirir máquinas dispensadoras de café de terceros ya instaladas, ya sea 
comprarlas a bajo costo, o administrarlas a cambio de rentabilidad. Con el fin 
de ir aumentando participación de mercado, y control del canal del vending 
de café en Tuluá. 

 Conseguir contrato con la alcaldía para la prestación de servicio en sus 
infraestructuras, ya que la empresa cuenta con instalaciones, maquinaria, 
transporte, recursos y el personal capacitado para la realización del negocio 
de la venta de café a través de máquinas vending. 
 
 

9.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 
Por la naturaleza de la empresa esta diseñara una estructura organizacional 
proyectada sencilla y flexible,  a cual describirá cada uno de las áreas y cargos para 
los diferentes puestos de trabajos que tendrá la empresa, como se contara con poco 
personal la unidad de mando estará centralizada desde la Gerencia. 
 
9.2.1 Organigrama. Se evidencian los cargos que estarán definidos por líneas de 
autoridad y de responsabilidad, se utiliza un organigrama lineal ya que es el más 
apropiado para este tipo de empresas. Pero según su crecimiento este se ampliaría. 
 
Ilustración 19. Organigrama 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Gerente

Contador Surtidor 
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9.2.2 Manual de Funciones. Las funciones a realizar se describen a continuación: 
 
Tareas, funciones y responsabilidades. Un manual de funciones es un 
instrumento normativo de gestión institucional que describe las labores básicas a 
nivel depuestos de trabajo o cargos contenidos para la asignación de personal, es 
la directriz que formula los requisitos esenciales y exigibles para desempeñar la 
labor además establece las relaciones internas del cargo. El manual incluye además 
los puestos o unidades administrativas que intervienen precisando su 
responsabilidad y participación.  Indica que máquinas o equipo de oficina debe 
utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las 
actividades dentro de la empresa.  
 
Utilidad 
 

 Permite conocer el funcionamiento interno referente a la descripción de tareas, 
ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución.  

 
 Ayudan en la inducción del puesto y capacitación del personal ya que describen 

en forma detallada las actividades de cada puesto. Sirve para el análisis o 
revisión de los procedimientos de un sistema.  

 
 Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores, 

puede ayudar a corregir procesos y procedimientos.  
 

 Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo 
deben hacerlo. Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades.  

 
 Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de 

los sistemas, procedimientos y métodos.  

 
Justificación del Manual 
 
La elaboración del Manual de funciones es de gran utilidad dentro de la empresa 
para el proceso de reclutamiento y selección de personal, ya que orienta al 
evaluador brindando la directriz para la correcta la búsqueda de la persona con el 
perfil adecuado para cada cargo.  
 
Ventajas del Manual 
 

 Como se indicó facilita el proceso de reclutamiento y selección de personal.  
 Direcciona las funciones confiadas a cada cargo, para deslindar 

responsabilidades que puedan afectar el correcto desempeño del cargo. 
 Evita duplicaciones y detecta omisiones.  
 Permite el ahorro de tiempo y esfuerzos  en la ejecución del trabajo evitando 

repeticiones o procesos innecesarios. 
 Instrucciones sobre lo que tiene que hacer el empleado.  
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Alcance del Manual. Aplica a todos los cargos existentes en la empresa.  
 
 
9.2.3 Descripción de cargos. Es necesario describir los cargos para conocer su 
labor y la relación directa de éste con los objetivos de la empresa, en la descripción 
del cargo se detallada las funciones, deberes y responsabilidades que los 
conforman, permitiendo diferenciar  los demás cargos de la empresa, a continuación 
se enuncian los cargos, funciones y perfiles que ha establecido la empresa para el 
desarrollo de su actividad.  
 
 
Tabla 92.Descripción de cargo de Gerente 

CARGO: Gerente  
Cargo del Jefe Inmediato: N/A  
Cargos bajo su responsabilidad: Surtidor  

Objetivo General: Velar por el cumplimiento y el buen desempeño en las 
actividades y tareas realizadas por la empresa, garantizando la calidad, eficacia y 
servicio a los colaboradores hacia clientes. 

FUNCIONES 

Generales:   
 Planificar, organizar, coordinar, dirigir, controlar, evaluar y supervisar las 

actividades y los procesos técnicos de administración de personal, presupuesto, 
contabilidad. 

 Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias.  
 Tesorería y logística.  

Específicas:  
 Realizar la gestión operativa de la negociación e instalación de las máquinas 

vending- 
 Coordinar, revisar y aprobar el presupuesto para la compra de materia prima que 

se requiere para la operación.   

 Administra los recursos del almacén de suministros de la empresa  (entradas 
y salidas de suministro). 

 Responsable de prestar en comodato las máquinas dispensadoras. 
 Verificar la atención y servicio al cliente presencial, por teléfono o vía web. 
 Realizar la programación y asignación de los recursos para dar cumplimiento a 

los programas de venta y manejo de marketing a través de social media. 
 Velar por el orden y aseo constante dentro de su puesto de trabajo para un mejor 

ambiente al momento de la ejecución de sus labores.                  
 Elaborar informes constantes acerca de las ventas de la empresa para llevar un 

constante control en el manejo de la organización para evitar inconvenientes 
futuros.   

 Aplicar indicadores a las actividades de la empresa.  
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REQUISITOS 
Edad. Mínimo 25 años y máximo 50 años 
Educación. Título Profesional de Administrador de Empresas, Contaduría, y/o carrera 
a fines. 
Formación. Capacitación en mercadeo, ventas y servicio al cliente, conocimientos en 
manejo contable, conocimiento de las herramientas básicas de los sistemas de 
información.  
Experiencia. Mínimo dos (2) años de experiencia. Especialmente en marketing. 
Habilidades y destrezas. Experiencia en manejo de personal, excelente relaciones 
interpersonales, creatividad, liderazgo, facilidad de negociación, capacidad para la 
resolución de conflictos, Sentido de urgencia, excelente manejo de los registros 
contables.  
Competencias: Actitud de servicio, emprendedor, comunicación efectiva, predispuesto 
al cambio, liderazgo.  

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Tabla 93.Descripción de cargo de Surtidor 

CARGO: _Surtidor   
Cargo del Jefe Inmediato: Gerente  
Cargos bajo su responsabilidad: N/A  

Objetivo General 
Velar por el buen funcionamiento de las máquinas vending en los puntos donde ha 
sido instalada. 
FUNCIONES 

Especificas:  
 Alimentación de agua, conexión a la red hidráulica, uso de garrafón de agua, 

alimentación eléctrica para equipos de 127 V y 220 V. 
 Abastecer la maquina con los insumos 
 Limpiar y mantenimiento maquinas vending 
 No permitir colocar cualquier publicidad y/o letreros en nuestro equipo que altere 

la imagen.  
 Recoger el dinero de las maquinas  
 En su debido momento repartir volantes 

REQUISITOS 
Edad. De 25 años de edad en adelante. 
Educación.  Técnico. 
Experiencia. Mínimo un (1) año. 
Habilidades y destrezas. Alto nivel de responsabilidad y agilidad para el desarrollo de 
sus funciones puesto que debe cumplir con el total de tareas asignadas al día.  
Fundamental que posea:  
Actitud para el trabajo  
Conocimientos del puesto   
Honradez  
Disciplina   

Fuente: Elaboración propia 
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9.3 DIRECCIÓN DE LOS RECURSOS 

 
Acción o influencia interpersonal de la administración para lograr que subordinados 
obtengan objetivos encomendados, mediante la toma de decisiones, la motivación, 
la comunicación y coordinaciones esfuerzo. 
 
Funciones de la dirección: implica conducir, guiar y supervisar los esfuerzos de los 
subordinados para ejecutar planes y lograr objetivos de un organismo social. 
 
Ejecución de planes de acuerdo a la estructura organizacional, motivación, guía o 
conducción de los esfuerzos de los subordinados. 
 
Tabla 94.Actividades para la dirección de la empresa 

Actividad Ejecución  

Coordinación de intereses  
Cumplir los objetivos propuestos (tácticos, 
Estratégicos ) 

Impersonalidad de Mando El gerente (Autoridad) toma de decisiones 

Supervisión directa 
Apoyo y comunicación durante la ejecución de 
planes(vía internet, Smartphone, telemetría) 

Vía jerárquica  
Gerente como director, surtidor como operador 
(relación directa) 

Resolución de conflictos 
Prevención de riesgos. Para solucionar problemas 
que surjan durante la gestión administrativa 

Conocimiento de conflictos 
Investigación o experimentación de los conflictos 
del sector 

Comunicación de estrategias 
Siempre que se tome una decisión o se presente un 
cambio, se hablara con las personas encargadas. 

Trabajar en equipo 
hacer un trabajo conjuntamente y sistematizado 
para realizar una labor más eficiente 

Toma de decisiones 
se debe elegir la decisión más acertada, que 
aproveche los recursos, sin tantos costos 

Liderazgo 
generar mayor pasión por parte de labor de los 
subordinados, con el fin de potencializar sus 
actitudes 

Fuente: Elaboración Propia  
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9.4 CONTROL DE LOS RECURSOS 
 
Etapa de la administración después de los planes estratégicos, la estructura 
organizacional y dirección; el ejecutivo no podrá verificar cual es la situación real de 
la organización si no tiene un control sobre las actividades y el logro de los objetivos. 
 
Ilustración 20. El Control en la administración.  

  
Fuente: Elaboración propia 
 
9.4.1 Control de máquinas dispensadoras a través del software de telemetría: 

Las soluciones de telemetría o bien llamadas control máquina a máquina (m2m) se 
refieren a la optimización y modernización de procesos en los que se busca que las 
máquinas estén interconectadas entre sí sin importar cuan separadas estén unas 
de otras o incluso si están en movimiento. Este tipo de tecnología es sumamente 
poderosa ya que permite realizar tareas como: 

 Monitoreo de Estatus. Envío de información a distancia procedente de 
diferentes tipos de sensores. y que estos reportes puedan ser visualizados 
desde una página de internet en tiempo real. Envía esos reportes en caso de 
mal funcionamiento, cantidad de producto, ventas, monedero, etc. Con esta 
tecnología se evita realizar visitas de inspección periódicas ahorrando tiempo 
y dinero. 

 Actualización de estado. Aumenta el desempeño de un equipo dado 
mediante el cambio de su estado actual.  que se actualicen sus mensajes 
desde una estación central, cambio de los precios en una máquina 
expendedora, ofertas en pantallas, etc.  
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 Control y automatización. Coordinar la actividad secuencial de cierto 
número de máquinas o sistemas en base a cambios en variables en tiempo 
real. sincronizadas automáticamente de acuerdo a una situación de 
emergencia. Determinado Número de máquinas por operador.102  

Gracias a esta tecnología las empresas que venden productos a través del canal de 
vending machine; han logrado optimizar sus procesos ya que obtienen mediciones 
remotas de las variables de cada uno de los sistemas y  componentes de éstos en 
una forma rápida, ahorrando costos y logística de transporte del personal calificado 
y de los ejecutivos que toman las decisiones sobre los procesos. 

 Administración de usuarios y responsables de máquinas vending 
 Altas, bajas y cambios de máquinas 
 Ubicación de máquinas en mapa 
 Reportes de estatus de inventarios 
 Ventas por máquina por periodo 
 Alarmas configurables por SMS o e-mail de problemas de la máquina, 

inventario bajo y estatus del monedero 
 Reportes de ventas y estatus de monedero 
 Reportes de problemas y errores en las máquinas 

Ilustración 21. Control de Maquinas vending por medio del software de telemetria. 

 
Fuente: elaboracion propia apartir de la imagen 

                                            
102 Disponible en internet: http://www.max4systems.com/telemetria.html 
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9.5 COSTOS ADMINISTRATIVOS.  
 
 
9.5.1 Costos de Nomina.  
 

Tabla 95. Presupuesto de costo de nómina   

OPERARIO 
VALOR 

MES 
VALOR 

AÑO  
Prestaciones Sociales 

y Parafiscales Año 
Total Nomina 

Año 

Gerente (S +aux) $1.274.000 $15.288.000 $7.660.068 $22.948.068 

Surtidor (S +aux) $774.000 $9.288.000 $4.549.128 $13.837.128 

TOTAL  $2.048.000 $24.576.000 $12.209.196 $36.785.196 

Fuente: Elaboración propia 
 

Costos anuales de salario $24.576.000 de pesos, más prestaciones sociales 
equivalentes al 51% de carga prestacional y seguridad social de $12.209.196 de pesos 
dando un total de $36.785.196 de pesos en gastos anuales de pago de Nómina.  

 
Costo contador: Mensual $1.200.000. Anual $14.400.000. Servicio Privado. 
 

Tabla 96. Salarios   

GERENTE 

  

SURTIDOR 

Salario  Valor Descripción Valor 

Salario Básico $1.200.000 Salario Básico $700.000 

Auxilio de transporte  $74.000 Auxilio de transporte  $74.000 

Total devengado $1.274.000 Total devengado $774.000 

Seguridad Social   Seguridad Social   

Salud (8,5%) $102.000 Salud (8,5%) $59.500 

Pensión (12%) $144.000 Pensión (12%) $84.000 

ARP afiliación a riesgos 
profesionales  (0,00522) 

$6.264 
ARP afiliación a riesgos 
profesionales  (0,00522) 

$3.654 

Total Seguridad Social $252.264 Total Seguridad Social $147.154 

Prestaciones sociales   Prestaciones sociales   

Cesantías (8,33%) $106.124 Cesantías (8,33%) $64.474 

Interés de Cesantías (1%) $12.740 Interés de Cesantías (1%) $7.740 

Prima de servicios (8,33%) $106.124 Prima de servicios (8,33%) $64.474 

Vacaciones (4,167%) $53.087 Vacaciones (4,167%) $32.252 

Total Prestaciones Sociales $278.075 Total Prestaciones Sociales $168.940 

Aportes Parafiscales   Aportes Parafiscales   

Total Aportes parafiscales 9% 
(Cajas de compensación familiar 
4%, SENA 2%, I.C.B.F 3%) 

$108.000 

Total Aportes parafiscales 9% 
(Cajas de compensación familiar 
4%, SENA 2%, I.C.B.F 3%) 

$63.000 

TOTAL MES $1.912.339 TOTAL MES $1.153.094 

Fuente: Elaboración propia. 
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9.5.2 Costos de los Servicios necesarios para la Operación. Relación de los 
costos de los servicios básicos  y los servicios privados que se debe adquirir para 
el funcionamiento de la operación.  
 

 Lugar de implantación del proyecto: el proyecto se ejecutara en la Ciudad 
de Tuluá. Con oficina de atención al cliente y administración de la empresa 
en el Barrió Victoria (carrera 33 y calle 28). Arriendo $300.000 pesos. 

 
Tabla 97. Presupuesto de servicios Anuales para realizar la operación. 

Servicios Categoría Proveedor Plan Costo 
Valor 
Anual 

Energía Local 

Básicos 

CETSA S.A.   $70.000 $840.000 

Agua Local 
CENTROAGUAS 

S.A. 
  $38.000 $456.000 

Teléfono Local  

Necesarios 
para la 

operación 

MOVISTAR (Local Ilimitado) $21.172 $254.064 

Internet Local  MOVISTAR (5 megabytes) $40.391 $484.692 

Celular Gerente  MOVISTAR 
(plan innovación 
1GB Control) 

$38.900 $466.800 

Celular Surtidor  MOVISTAR 
(plan innovación 
1GB Control) 

$38.900 $466.800 

Total       $247.363 $2.968.356 

Fuente: Elaboración propia 

 
Estos  son los servicios necesarios para realizar la administración y ejercer el 
servicio de comodato de máquinas dispensadoras de café. La energía y el agua son 
los servicios básicos. Se gastara mucho más energía puesto q hay aire 
acondicionado, tv, computador, entre otros que van a estar funcionando mientras 
sea el horario de atención en la oficina. El teléfono del local es un requisito necesario 
para la atención al cliente de quejas y reclamos, o solicitudes de prestación del 
servicio en otros lugares. El internet es sumamente necesario no solo en el 
computador de la oficina, sino en los celulares de las personas encargadas de 
administrar y operar el servicio; ya que las máquinas funcionan con un software de 
telemetría que emite señales vía internet de requerimiento de las máquinas y se 
requiere tener internet para recibir la información. 
 

 
9.5.3 Costos de Publicidad. La publicidad se va a realizar en mayor cantidad por 
medio web, en especial por Facebook ya que cuenta con una gran cantidad de 
usuarios, es una vitrina comercial con alto alcance, y se puede hiper segmentar el 
mercado; determinar edad, sexo, gustos, preferencias y zona de influencia quien va 
a recibir la información. Además el costo es mucho más económico que por otros 
medios y con mayor alcance. También como segunda herramienta publicitaria se 
imprimirán volantes promocionando el servicio que presta la empresa con el fin de 
repartirlos en eventos o en las calles.  
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Tabla 98. Presupuesto de publicidad 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

9.5.4. Costo de Seguro de los Activos de la Empresa. 
 
Las empresas que venden productos por medio de máquinas dispensadoras corren 
el riesgo de vender un producto con algún desperfecto o alguna falencia. Para 
prevenir este riesgo y problemas legales es necesario adquirir una póliza de 
seguridad Civil o de todo riesgo pyme siempre pueden surgir incidentes imprevistos 
a los que habrá que responder en caso de causar algún perjuicio a personas, 
empresas o materiales. Para ello, lo ideal es disponer de una póliza de 
responsabilidad civil de las máquinas. Los problemas pueden surgir incluso cuando 
ya esté instalada y funcionando la máquina, causando algún desperfecto en el 
emplazamiento elegido. Las pólizas, en muchos casos, son obligatorias y exigidas 
por los clientes y responsables de las ubicaciones. Como en otro tipo de seguros, 
las pólizas son de múltiples posibilidades y se pueden adaptar a las necesidades 
que se expongan. Se asegurara también la Motocicleta AKT Carguero 3W; puesto 
que es el medio por el cual se transportan las máquinas y se recorren las rutas con 
los suministros.  ANEXO E 
 

Tabla 99. Seguro Moto todo riesgo Aseguradora Mapfre 

COBERTURAS 

MOTOCARGA MOTOR DE 200 C 

VALOR 
ASEGURADO 

DEDUCIBLE 

Motocicleta AKT Carguero 3W $8.990.000 10 % PERD Min 1 (SMMLV) 
Responsabilidad Civil Extracontractual SI - 

Daños a Bienes de Terceros $100.000.000 Sin Deducible 

Muerte o Lesiones a una persona $100.000.000 Sin Deducible 

Muerte o Lesiones a varias personas $200.000.000 Sin Deducible 

Amparo Patrimonial SI - 

Pérdida Parcial por Daños Valor Siniestro 20% PERD Min 1 (SMMLV) 

Pérdida Parcial por Hurto Valor Siniestro 20% PERD Min 1 (SMMLV) 

Pérdida Total por Daños Valor FASECOLDA 15% PERD Min 1 (SMMLV) 

Pérdida Total por Hurto / Hurto Calificado Valor FASECOLDA 20% PERD Min 1 (SMMLV) 

Terremoto, Temblor, Erupción Volcánica Valor Siniestro 10% PERD Min 1 (SMMLV) 

Terrorismo Valor Siniestro Sin Deducible 

Total a Pagar $173.015 

Fuente: Aseguradora Mapfre 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

PERIODICIDA  
DISTRIBUCIÓN 

VALOR 
ANUAL 

Vistos de Facebook 100.000 $1,7 $107.000 Mensual $1.284.000 

Volantes 1.000 $140 $140.000 Mensual $1.680.000 

Tarjetas de 
Presentación 

1.000 $52,2 $52.200 Trimestral $208.800 

Total Costo 
Publicidad 

  
$299.200  $3.172.800 
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Tabla 100. Seguro todo riesgo pyme Aseguradora Mapfre 

COBERTURA 
VALOR 

ASEGURADO 
DEDUCIBLE 

EDIFICIO NO APLICA   

Equipos de Computo $1.088.000 20 % PERD Min 3 (SMMLV) 

Otros Equipos $2.094.900 10 % PERD Min 2 (SMMLV) 

Equipos Móviles y Portátiles     

Muebles y Enseres $3.565.200 10 % PERD Min 2 (SMMLV) 

Herramientas     

Maquinaria $34.994.880 10 % PERD Min 2 (SMMLV) 

Obras de Arte      

Existencias     

Valor Total Bienes $41.742.980   

Terremoto temblor y/o erupción volcánica – 
maremoto  

$41.742.980 3 % ABLE Min 3 (SMMLV) 

Huelga, Motín, Asonada, Conmoción Civil, 
Actos Mal Intencionados de Terceros  

$41.742.980 10 % PERD Min 5 (SMMLV) 

DANO INTERNO Equipos de cómputo, 
equipos móviles y portátiles, maquinaria y 
otros Equipos.  

$38.177.780 10 % PERD Min 1 (SMMLV) 

Responsabilidad Civil Extracontractual $100.000.000 10 % PERD Min 2 (SMMLV) 

Incendio y/o Rayo en Aparatos Eléctricos 
solo en Sección Primera 100%  

$38.177.780 10 % PERD Min 1 (SMMLV) 

Traslado Temporal de Maquinaria y Equipo 
En Sección Primera 

$38.177.780 
10% de la suma asegurada de 
Contenidos 

Hurto de Equipos y enseres $41.742.980 10 % PERD Min 2 (SMMLV) 

Responsabilidad Civil Patronal $50.000.000 
50% de la suma asegurada de la 
SECCION por Evento/Vigencia 

Gastos Médicos y Hospitalarios $10.000.000 10 % de RCE 15% en la vigencia 

Responsabilidad Civil Contratistas y 
Subcontratistas 

$20.000.000 20% de RCE 

Responsabilidad Civil Productos. $50.000.000 50% de RCE 

Responsabilidad Civil Vehículos propios y 
no propios 

$20.000.000 20% de RCE  

ASISTENCIA DOMICILIARIA PYME INCLUIDA   

ASISTENCIA JURIDICA MAPFRE NO APLICA   

ASESORIA LEGAL INTEGRAL 
TELEFONICA 

INCLUIDA   

ASESORIA INTEGRAL TRIBUTARIA 
TELEFONICA 

INCLUIDA   

SERVICIO DE ASISTENCIA 
INFORMATICA REMOTA - CIBERLEX 

INCLUIDA   

Total a Pagar $464.097 

Fuente: Aseguradora Mapfre 
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9.6 ESTUDIO JURÍDICO 
 
Es importante el conocer las normas que regulan las actividades comerciales por 
ello toda empresa debe cumplir con todas las disposiciones legales que rige el 
Código de Comercio como son: 
 
Cámara de comercio: Todo comerciante conformará su contabilidad, (registros 
contables, libros, inventarios y estados financieros en general), de acuerdo a las 
disposiciones del código de comercio y demás normas sobre la materia, dichas 
normas podrán utilizar el uso de sistemas que facilitan la guarda de su archivo y 
correspondencia así mismo será permitida la autorización de otros procedimientos 
de reconocido valor técnico-contable, con el fin de asentar sus registros contables.   
 
DIAN: La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entidad adscrita al 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se constituyó como Unidad Administrativa 
Especial, mediante Decreto 2117 de 1992, cuando el 1º de junio del año 1993 se 
fusionó la Dirección de Impuestos Nacionales (DIN) con la Dirección de Aduanas 
Nacionales (DAN). Mediante el Decreto 1071 de 1999 se da una nueva 
reestructuración y se organiza la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 
 
De igual manera, el 22 de octubre de 2008, por medio del Decreto 4048 se modifica 
la estructura de la Unidad Administrativa Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. El 26 de abril de 2011 mediante el Decreto 1321 se modificó y adicionó 
el Decreto 4048 de 2008, relacionado con la estructura de la Unidad Administrativa 
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
 
9.6.1 constitución legalmente de la empresa por tipo de persona  

 
1. La empresa será constituida legalmente como PERSONA JURÍDICA ya que 
me ofrece mejores beneficios como: 

 

 Mayor disponibilidad de capital, ya que éste pude ser aportado por varios 
socios. 

 

 Mayores posibilidades de acceder a créditos financieros (los bancos o 
entidades financieras suelen mostrar mayor disposición a conceder 
préstamos a Personas Jurídicas antes que a Personas Naturales). 

 

 Posibilidad de acceder a concursos públicos sin mayores restricciones. 
 

 El propietario y los socios trabajadores de la empresa pueden acceder a 
beneficios sociales y seguros. 
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 Tiene responsabilidad limitada, es decir, el dueño o los dueños de la empresa 
asumen solo de forma limitada la responsabilidad por las deudas u 
obligaciones que pueda contraer la empresa, las cuales solo se garantizan 
con los bienes, capital o patrimonio que pueda tener la empresa. 

 
2. Procedimiento para registrarse: para registrar esta empresa se hará como 
persona jurídica cuyo procedimiento es el siguiente: 
 
El Registro Único Tributario (RUT), administrado por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN), constituye el mecanismo único para identificar, ubicar 
y clasificar ha: 

El Número de Identificación Tributaria (NIT) constituye el código de identificación de 
los inscritos en el RUT. Este número lo asigna la DIAN a las personas naturales o 
jurídicas nacionales o extranjeras o a los demás sujetos con obligaciones 
administradas por dicha entidad, Con este formulario y los demás documentos 
exigidos para la matrícula, la DIAN asigna el NIT y lo incorpora en el Certificado de 
Existencia y Representación Legal. 

Minuta de constitución: Por documento privado, si la empresa a constituir posee 
activos totales por valor inferior a quinientos (500) Salarios Mínimos Mensuales 
Legales Vigentes o una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores y no 
se aportan bienes inmuebles. Ver Ley 1014 de 2006 de fomento a la cultura del 
emprendimiento. 
 
Escritura pública: En cualquier notaría, sin importar el valor de los activos o el 
número de trabajadores, según lo establecido en el artículo 110 del Código de 
Comercio. La escritura pública tiene un costo de 0,27% del valor del inmueble. 
 
Registro Único Empresarial y Social (RUES): La CCB le informa que, según la 
Resolución 71029 de la Superintendencia de Industria y Comercio, desde el 28 de 
noviembre de 2013 usted debe diligenciar el nuevo Registro Único Empresarial y 
Social (RUES), un formulario que integra la información de los siguientes registros: 
 

• Registro Mercantil. 
• Registro Único de Proponentes 

 
Registro único empresarial (RUE) fue creado con el propósito de reducir los 
trámites ante el Estado, para unir en un registro único, los registros mercantil y de 
proponentes a cargo de las cámaras de comercio. El RUE permite que los trámites 
que se adelanten en las cámaras de comercio puedan radicarse en cualquiera de 
ellas sin necesidad de que el comerciante deba desplazarse a la cámara donde 
deba surtirse el trámite. Las Cámaras de Comercio suministraran un informe 

http://www.ccb.org.co/content/download/1749/26906/file/Ley%201014%20de%202006.pdf
http://linea.ccb.org.co/TiendaMatricula/DefaultServicios/Default.aspx
http://linea.ccb.org.co/TiendaMatricula/DefaultServicios/Default.aspx
http://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Matricula-Mercantil
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estadístico sobre los trámites realizados mediante el RUE que reportaran 
semestralmente a esta Entidad. 
 
Registro único tributario ‘RUT’: Es el sistema que permite registrar y actualizar la 
información básica de contribuyentes de rentas, responsables de ventas y agentes 
de retención, con poder de identificarlos ubicarlos y clasificarlos. 

 
Registro de industria y comercio: Es un impuesto de industria y de comercio y su 
complementario de avisos y tableros que recaen sobre todas las actividades, 
industriales o de servicios que se ejerzan o realicen directa o indirectamente por 
personas naturales jurídicas o sociedades de hecho ya sea que se cumpla de forma 
permanente u ocasional en inmuebles determinados con establecimientos de 
comercio o sin ellos. 
 
Registro Mercantil: Hace pública la calidad de comerciante, en la medida que hace 
visible al empresario frente a potenciales clientes que consultan los registros y 
contiene información sobre los datos generales de los comerciantes y de las 
sociedades. 
 
Registro único de proponentes ‘RUP’: Conforme a lo establecido en el Decreto 
1464 de 2010 las Cámaras de Comercio, verificaran el Registro Único de 
Proponentes. Es un registro de creación legal que llevan las cámaras de comercio 
de todo el país. En este deben inscribirse las personas naturales o jurídicas 
nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiran a 
celebrar contratos con las entidades estatales para la ejecución de obras, suministro 
de bienes o prestación de servicios, salvo las excepciones taxativamente señaladas 
en la ley. En este registro consta la información relacionada a la experiencia, 
capacidad jurídica, capacidad financiera, capacidad de organización y clasificación 
del Proponente. 
 
3. Registro de libros de contabilidad: una vez matriculada la empresa, el 
representante legal debe solicitar el registro de los libros de contabilidad, 
diligenciando el formato para este fin donde se indica: 
 

 Número de hojas o folios de que consta cada libro. 
 Destino del libro, es decir para que será utilizado. 

 
4. Procedimiento para la inscripción: deben diligenciar, ante la seccional de la 
administración de impuestos y aduanas nacionales, DIAN, la solicitud de 
inscripción en el registro único tributario adjuntando los siguientes 
documentos: 
 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
 Certificado de existencia y representación otorgado por la Cámara de          

Comercio, con vigencia no mayor a 3 meses de expedición. 
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5. Otros Registros Legales: 
 
Certificado de seguridad: Es una certificación que expide el departamento de 
seguridad y proyectos a través del Benemérito Cuerpo de Bomberos, quien bajo 
una inspección detallada del establecimiento vigila que cumplan las normas 
mínimas de seguridad, éstas dependen de la clase de establecimiento ya sea 
comercial o industrial. 
 
Bomberos: Se debe hacer el pego correspondiente al benemérito cuerpo de 
bomberos voluntarios de la ciudad de Tuluá, el cual tiene un valor de $25.000. 
 
Concepto de uso de suelo: En este se estudian la ubicación física del 
establecimiento y el espacio que lo rodea, analizando que se cumpla con las 
condiciones necesarias para no afectar el ámbito urbano y social, de gozar el 
inmueble con estos requisitos, el concepto será compatible. 
 
Procedimiento: El trámite se realiza en el centro administrativo municipal de Tuluá, 
la solicitud del Concepto de Uso de Suelo,  se realiza por medio de un formato en 
que debe de consignarse la siguiente información: 
 

 Fecha en que se realiza la solicitud. 
 Tipo de solicitud. 
 Nombre del establecimiento. 
 Representante legal. 
 Razón social. 
 Área local. 
 Dirección del establecimiento. 
 Tiempo de funcionamiento. 
 Número de predial. 

 
Saneamiento: La empresa debe cumplir con la Ley 9 del año 1979, la Resolución 
2400 Código Nacional de Salud Ocupacional, el  decreto 614/84  por la cual se 
determina las bases para la organización de Salud Ocupacional en el país, la 
resolución 001016/86 por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y 
forma de los Programas de Salud Ocupacional que  deben desarrollar los patronos 
o empleadores en el país, la  resolución 02013/89 por el cual se reglamenta la 
organización y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad 
Industrial en los lugares de trabajo, el  decreto 1298/94 crea el sistema general de 
riesgos profesionales. 
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9.6.2. Costos registros legales  
 
La empresa será constituida legalmente como PERSONA JURÍDICA. 
 
Tabla 101. Costos Registros Legales 

Registros Legales Cantidad Descripción Precio 

Registros Personas Jurídicas       

RUT (Registro Único Tributario) 1 Gratis 0 

Escritura pública  1 0,27% $108.061 

Registro Mercantil 1 54,54% SMMLV $336.000 

Derechos de inscripción   1   $32.000 

Formulario de Registro Único 
Empresarial 1   $4.000 

Cuenta en un banco 1 T. Debito Coomeva $55.000 

Certificados originales de existencia 
y representación legal 2   $8.600 

trámites ante la DIAN  1   0 

libro de actas 1   $10.300 

Total Registros Personas Jurídicas     $553.961 

Otros Registros Legales       

Uso del Suelo 1   $8.800 

Bomberos 1   $25.000 

Reserva otros Registros Legales   
Otros que se 
necesiten $200.000 

Total Otros Registros Legales     $233.800 

TOTAL REGISTROS LEGALES     $787.761 
Fuente: Autor en base datos Cámara de Comercio de Tuluá 
 
 
9.6.3 salario, auxilio de transporte, prestaciones sociales, seguridad social y 
parafiscales (nomina) 
 
1. Salario: Dinero que recibe una persona de la empresa o entidad para la que 
trabaja en concepto de paga, generalmente de manera periódica. (Salario Mínimo 
de Colombia $644.350) + (Auxilio de transporte $74.000) para el año 2015.  
 
Auxilio de transporte: es una figura creada por la ley 15 de 1959, y reglamentado 
por el decreto 1258 de 1959, con el objetivo de subsidiar el costo de movilización 
de los empleados desde su casa al lugar de trabajo, el cual para el 2015  fue fijado 
en $74.000 y que se paga a los trabajadores que devengan hasta dos salarios 
mínimos mensuales. 
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2. Seguridad social: Se debe inscribir a alguna entidad promotora de salud (EPS) 
a todos sus trabajadores, los empleados podrán elegir libremente  a que entidad 
desean vincularse. Una vez elegida el empleador deberá adelantar el proceso de 
afiliación tanto de la empresa como para el trabajador, mediante el diligenciamiento 
de los formularios, los cuales son suministrados en la EPS elegida. 
 
El formulario de afiliación del trabajador deberá diligenciarse en la original y dos 
copias, el original es para la EPS, una copia para el empleador y la otra para el 
trabajador. 
 
Afiliación al fondo de riesgos: Una vez elegida la ARL el empleador debe llenar 
una solicitud de vinculación de la empresa al sistema general de riesgos 
profesionales, la cual es suministrada sin ningún costo por la ARL dependiendo el 
grado y la clase de riesgo de las actividades de la empresa, ellos establecen la tarifa 
de riesgo la cual es un porcentaje total de la nómina y debe ser asumida por el 
empleador, dicho valor se debe pagar cada mes. 
 
Adicionalmente se debe vincular a cada trabajador llenando la solicitud de 
vinculación del trabajador al sistema general de riesgos profesionales. 
 
3. Prestaciones sociales: son beneficios legales que el empleador paga a sus 
trabajadores adicionalmente al salario ordinario, para atender necesidades o cubrir 
riesgos originados durante el desarrollo de su actividad laboral. 
 
Fondo de pensiones y cesantías: El empleador debe afiliar a todos los empleados 
de la empresa al fondo de pensiones, el cual el trabajador podrá elegir. Una vez 
elegido se llena la solicitud de vinculación, la cual se la suministra el fondo. 
 
4. Aportes parafiscales: Son pagos a que está obligado todo empleador a cancelar 
sobre el valor de la nómina mensual a través de las Cajas de Compensación 
Familiar para: subsidio familiar y disfrute de los demás servicios que presta la caja 
de compensación.  
 
Para realizar la respectiva inscripción se debe adquirir un formulario en la caja en 
donde desea afiliarse: Caja de compensación Familiar COMFANDI. 
  
Los pasos para la afiliación de la empresa son: 
 
Presentar solicitud escrita, suministrada por la caja de compensación familiar, done 
conste: domicilio, NIT, informaron sobre si está afiliado o no a alguna caja de 
compensación familiar. A la solicitud se le debe anexar lo siguiente: 
 

 Fotocopia de la cedula si es persona natural. 
 Certificado de existencia y representación legal vigente si es persona 

jurídica 
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 Relación de trabajadores indicando para cada uno: No. De cedula, nombre 
completo y salario actual. 

 Formulario diligenciado de afiliación a la empresa. 
 Formulario diligenciado del trabajador y de las personas a cargo. 

 
Ilustración 22. Pago de Nomina 

 
Fuente: http://www.gerencie.com/liquidacion-de-la-nomina.html 

 

PAGO DE NOMINA 

  
1- Salario  

Salario básico.  
Auxilio de transporte.  
Total devengado  

  

 Liquidación.  
Deducciones de nómina. (Conceptos a cargo del empleado) 
Salud (4%).  Se descuenta cada mes 
Pensión (4%). Se descuenta cada mes 

  
Nota. Para efectos de la seguridad social no se tiene en cuenta el Auxilio 
de transporte. 
  

2- Seguridad social a cargo del empleador.  
Salud (8.5%).  
Pensión (12%).  
A.R.P. (*0,00522) 

  
Nota. Para efectos de las prestaciones sociales se tiene en cuenta el 
Auxilio de transporte. 
  

3- Prestaciones sociales.  
Prima de servicios. (8,33%) 
Cesantías. (8,33%) 
Intereses sobre las cesantías. (1%)  
Vacaciones (4,167%) 

  
Nota. Para efectos de Aportes parafiscales l no se tiene en cuenta el 
Auxilio de transporte. 

  

4- Aportes parafiscales.  
Cajas de compensación familiar (4%).  
I.C.B.F. (3%).  
Sena. (2%).  
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10. ESTUDIO ECONÓMICO 

 
El objetivo principal del presente análisis es determinar las características 
económicas del proyecto; para ello hay necesidad de identificar la inversión 
requerida, los ingresos, los costos, los gastos, la utilidad, la rentabilidad y todos 
aquellos que involucran el uso de recursos económicos, para la creación de una 
empresa de comercialice café a través de máquinas expendedoras (vending 
machines) en el municipio de Tuluá”.  
 
Horizonte de análisis: Se plantea como horizonte de análisis un periodo de cinco 
años.  
 
 
10.1 INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO 
 
10.1.1  Registros legales  
 
Tabla 102. Registros Legales 

Presupuesto de los gastos diferidos o amortizables Costo 

Gastos legales de constitución $80000 

Impuesto de industria y cio $80000 

Registro $627161 

Inversión diferida $787.761 

Fuente: Elaboración Propia 
 
10.1.2 Inversión en activos fijos 
 

Tabla 103. Activos fijos 

Presupuesto de activos Fijos Costo 

Equipos necesarios para la Oficina 
Equipos de cómputo, 
Muebles y Enseres 

$7.703.000 

Equipos necesarios para transportar 
los insumos y las maquinas 

Motocicleta AKT Carguero 
3W 

$8.990.000 

Equipos necesarios para la venta de 
Café 

Maquina CRANE 672 $11.664.960 

Maquina CRANE 672 $11.664.960 

Maquina CRANE 672 $11.664.960 

Total: $51.687.880 

Fuente: Elaboración propia 
 

La inversión inicial del proyecto es de $52.475.641 de pesos, repartidos en activos 
fijos de $51.687.880 de pesos y registros legales de $787.761 de pesos. Los cuáles 
serán financiados por préstamo del banco. 
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Tabla 104. Valores detallados de Equipos de cómputo, Muebles y Enseres 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD VALOR 

EQUIPO DE COMPUTO 
  

  

Equipo de cómputo y software  1 $969.000 

Impresora 1 $119.000 

Total Equipo de Computo   $1.088.000 

OTROS EQUIPOS 
  
  

Cámaras de seguridad 4 $580.000 

Aire acondicionado 1 $871.000 

Teléfono Alámbrico 1 $44.900 

Televisor 1 $599.000 

Celulares Smartphone  2 $900.000 

Total Otros equipos   $2.994.900 

MUEBLES Y ENSERES 
  

  

Escritorio en L 1 $379.900 

Silla Ergonómica 1 $299.900 

Sillas de atención 2 $135.800 

Sala de espera y accesorios 1 $1.699.900 

Extintor 20 (libras) 1 $54.900 

Archivador 1 $339.900 

Estantería en acero inoxidable 1 $709.800 

Total Muebles y Enseres   $3.620.100 

 
TOTAL EQUIIPOS DE COMPUTO, OTROS 

EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES 
  $7.703.000 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
10.1.2.1 Depreciación activos fijos  
 
Tabla 105. Depreciación de los activos fijos de la empresa 

ACTIVOS FIJOS Inversión Vida Útil 
Depreciación 

Anual 
Depreciación 
Acumulada 

Máquinas dispensadoras $34.994.880  $10   $3.499.488   $34.994.880  

Equipo de Cómputo y otros 
equipos $4.082.900  $5   $816.580   $4.082.900  

Muebles y Enseres $3.620.100  $5   $724.020   $3.620.100  

Vehículo: Moto Carga $8.990.000  $5   $1.798.000   $8.990.000  

 Total Activo Fijo      $6.838.088   $51.687.880  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 106. Depreciación de los Activos Fijos detallado 
TIEMPO ACTIVO A DEPRECIAR  VARIACIÓN DEPRECIACIÓN 

Año 
Muebles, equipo 

de cómputo, 
otros equipos 

1 moto 
carga AKT 

c200 

3 máquinas 
vending de 

Café  

Total 
Activos 

Depreciados 

Depreciación 
Anual 

2016 $6.748.100 $8.990.000 $34.994.880 $50.732.980 $0 

2017 $5.398.480 $7.192.000 $31.495.392 $44.085.872 $6.647.108 

2018 $4.048.860 $5.394.000 $27.995.904 $37.438.764 $6.647.108 

2019 $2.699.240 $3.596.000 $24.496.416 $30.791.656 $6.647.108 

2020 $1.349.620 $1.798.000 20.996.928 $24.144.548 $6.647.108 

2021 $0 $0 $17.497.440 $17.497.440 $6.647.108 

2022     $13.997.952 $13.997.952 $3.499.488 

2023     $10.498.464 $10.498.464 $3.499.488 

2024     $6.998.976 $6.998.976 $3.499.488 

2025     3.499.488 3.499.488 $3.499.488 

2026     $0 $0 $0 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
10.1.2.2 Costo del seguro de los activos fijos  
 
Tabla 107. Relación detallada de Seguros de todo riesgo Pymes y Motocarga c200 

Tipo de Seguro Cobertura 
Valor 

Asegurado 

Precio 
Anual 

Seguro 

Seguro todo riesgo 
Pymes 

Equipos de Computo $1.088.000 

$464.097 

Otros Equipos $2.094.900 

Muebles y Enseres $3.565.200 

2 máquinas dispensadoras de café 
CRANE 672 

$34.994.880 

2 Smartphone y extintor (No 
Aplica) 

$954.900 - 

Valor Asegurado $41.742.980 $464.097 

Seguro todo riesgo 
Motocicleta c 200 

Motocicleta AKT Carguero 3W $8.990.000  $173.015 

Valor Asegurado $8.990.000 $173.015 

Total Valor Asegurado $50.732.980 $637.112 

Fuente: MAPFRE SEGUROS (Aseguradora con oficina en Tuluá) 

 
Es necesario mas no obligatoria asegurar las máquinas dispensadoras, ya que 
Siempre pueden surgir incidentes imprevistos a los que habrá que responder en 
caso de causar algún perjuicio a las personas, empresas o materiales. Para ello, lo 
ideal es disponer de una póliza de responsabilidad civil. 
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10.2 COSTOS DE NOMINA 
 
Tabla 108. Presupuesto de costo de nómina   

OPERARIO VALOR MES VALOR AÑO  
Prestaciones Sociales 

y Parafiscales Año 
Total Nomina 

Año 

Gerente (S +aux) $1.274.000 $15.288.000 $7.660.068 $22.948.068 

Surtidor (S +aux) $774.000 $9.288.000 $4.549.128 $13.837.128 

TOTAL  $2.048.000 $24.576.000 $12.209.196 $36.785.196 

Fuente: Elaboración propia 
 

Costos anuales de salario es de $24.576.000 más prestaciones sociales 
equivalentes al 51% de carga prestacional y seguridad social de $12.318.480 dando 
un total de $36.785.196 en gastos anuales de pago a mano de obra. 
 
Tabla 109. Proyección de costo de nómina a 5 años 

DESCRIPCIÓN Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Gerente (Salario 
+ Prestaciones) 

$22.948.068 $23.817.799 $24.720.493 $25.657.399 $26.629.814 

Surtidor $13.837.128 $14.361.555 $14.905.857 $15.470.788 $16.057.130 

Total costo 
nomina 

$36.785.196 $38.179.354 $39.626.350 $41.128.187 $42.686.944 

Fuente: Elaboración propia 
 
10.3 PRESUPUESTO COSTO DE OPERACIÓN 
 
10.3.1 Presupuestos de costos de venta 
 
Tabla 110. Presupuesto de costos de venta 

DESCRIPCIÓN VALOR MES VALOR AÑO 

Surtidor $1.153.094 $13.837.128 

Insumos para las Maquinas $5.052.424 $60.629.090 

Gasolina (CIF) $154.655 $1.855.860 

Total  $6.360.173 $76.322.078 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 111. Proyección de costo de venta a 5 años 

DESCRIPCIÓN Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Insumos para 
las Maquinas 

 $60.629.090   $63.694.300   $66.914.421   $70.296.380  $73.850.144  

Surtidor $13.837.128 $14.361.555 $14.905.857 $15.470.788 $16.057.130 

Gasolina (CIF)  $1.855.860   $1.878.500   $1.901.410   $1.924.610   $1.948.090  

Total  $76.322.078 $79.934.355 $83.721.688 $87.691.778 $91.855.364 

Fuente: Elaboración propia. 
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10.3.1.1 Costos de venta en unidades 
 

Tabla 112. Presupuesto de Insumos para las maquinas 

Descripción 
Valor 

Unitario 
Venta anual 

empresa 
Costo 
Anual 

Costo 
mensual 

Costo ponderado Taza de 
Café 

$297,69 185.586 $55.247.096 $4.603.925 

Costo Azúcar $29 185.586 $5.381.994 $448.500 

Costo Total Insumos $326,69  $60.629.090 $5.052.424 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 113. Proyección de insumos a 5 años  

 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Unidades a vender 
de Tazas de café 

185.586 187.850 190.141 192.461 194.809 

Costo taza de café 
por unidades 

$326,69 $339,07 $351,92 $365,25 $379,09 

 Total Costo 
materia prima 

 $60.629.090   $63.694.300   $66.914.421  $70.296.380  $73.850.144  

Fuente: Elaboración propia. 
 

Tabla 114. Proyección de costos indirectos de fabricación a 5 años 

 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Unidades a vender de 
Tazas de café 

185.586 187.850 190.141 192.461 194.809 

Costo CIF por unidades  $10   $10   $10   $10   $10  

Total Costo Indirectos   $1.855.860   $1.878.500   $1.901.410   $1.924.610   $1.948.090  

Fuente: Elaboración propia. 

 
10.3.2 Presupuestos gastos administrativos  
 
Tabla 115. Presupuesto de gastos administrativos 

DESCRIPCIÓN VALOR MES VALOR AÑO 

Gerente (Salario + Prestaciones) $1.912.339 $22.948.068 

Publicidad $264.400 $3.172.800 

Elementos de oficina (papelería, Tinta) $100.000 $1.200.000 

Arrendamiento $300.000 $3.600.000 

Servicios públicos  $247.363 $2.968.356 

Aseo $80.000 $960.000 

Honorarios contador $200.000 $2.400.000 

Seguros todo riesgo Pymes y Moto carga c 200 $53.092 $637.112 

Total $3.157.194 $37.886.336 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 116. Proyecciones de gastos administrativos a 5 años 

DESCRIPCIÓN Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Gerente (Salario + 
Prestaciones) 

$22.948.068 $23.817.799 $24.720.493 $25.657.399 $26.629.814 

Publicidad $3.172.800 $3.293.049 $3.417.855 $3.547.391 $3.681.837 

Elementos de oficina 
(papelería, Tinta) 

$1.200.000 $1.245.480 $1.292.683 $1.341.675 $1.392.524 

Arrendamiento $3.600.000 $3.736.440 $3.878.051 $4.025.029 $4.177.578 

Servicios públicos  $2.968.356 $3.080.856 $3.197.620 $3.318.809 $3.444.591 

Aseo $960.000 $996.384 $1.034.146 $1.073.340 $1.114.019 

Honorarios contador $2.400.000 $2.490.960 $2.585.367 $2.683.352 $2.785.051 

Seguros todo riesgo 
Pymes y Moto carga c 
200 

$637.112 $661.259 $686.320 $712.332 $739.329 

Total $37.886.336 $39.322.227 $40.812.535 $42.359.327 $43.964.743 

Fuente: Elaboración propia. 

 
10.3.3 Presupuestos total de Operación 
 
Tabla 117. Proyección de costos de operación a 5 años 

  Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

COSTOS DE 
VENTA 

 

Costo Materia 
Prima Directa 

 $60.629.090   $63.694.300   $66.914.421   $70.296.380   $73.850.144  

Costo Mano de 
Obra Directa 

 $13.837.128   $14.361.555   $14.905.857   $15.470.788   $16.057.130  

Costo Indirecto 
Fabrica 

 $1.855.860   $1.878.500   $1.901.410   $1.924.610   $1.948.090  

Depreciación 
(Maquinaria + 
vehículo) 

 $5.297.488   $5.297.488   $5.297.488   $5.297.488   $5.297.488  

Total Costos de 
Venta 

 $81.619.566   $85.231.843   $89.019.176   $92.989.266   $97.152.852  

GASTOS 
ADMINISTRATIVO 

 

Gastos de 
Operación 

$37.886.336 $39.322.227 $40.812.535 $42.359.327 $43.964.743 

Depreciación 
(Equipo Comp + 
Muebles y E) 

 $1.540.600   $1.540.600   $1.540.600   $1.540.600   $1.540.600  

Total Gastos de 
Operación 

 $39.426.936   $40.862.827   $42.353.135   $43.899.927   $45.505.343  

 

TOTAL COSTOS 
DE OPERACIÓN 

$121.046.502  $126.094.670  $131.372.311  $136.889.193   $142.658.195  

Fuente: Elaboración Propia 
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10.4 PRESUPUESTO DEL CAPITAL DE TRABAJO 
 
Tabla 118. Calculo para capital de trabajo 

CALCULO PARA CAPITAL DE TRABAJO 

  
Días 

Cobertura Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 
Costo Mano de 
Obra Directa 30  $1.153.094   $1.196.796   $1.242.155   $1.289.232  

 
$1.338.094  

Costo Indirecto 
Fabrica 30  $154.655   $156.542   $158.451   $160.384   $162.341  

Gastos de 
operación 30  $3.157.195   $3.276.852   $3.401.045   $3.529.944  

 
$3.663.729  

Total efectivo 
requerido en caja 30  $4.464.944   $4.630.190   $4.801.650   $4.979.560  

 
$5.164.164  

Fuente: Elaboración propia 

 
El capital de trabajo necesario para comenzar a ejercer la actividad de la empresa 
es de $4.888.955 el cual será invertido con recursos propios y se manejara un 
crédito con los proveedores de $5.052.424. 
 
Tabla 119. Presupuesto de capital de trabajo 

PRESUPUESTO DE CAPITAL DE TRABAJO 

  Días de 
cobertura Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Activo 
corriente: 

  

Efectivo en caja   $4.464.944   $4.630.190   $4.801.650   $4.979.560   $5.164.164  

Inventarios:            

De insumos 30  $5.052.424   $5.307.858   $5.576.202   $5.858.032   $6.154.179  

De producto en 
proceso 

2 $424.012 $444.080 $465.120 $487.177 $510.308 

TOTAL ACTIVO 
CORRIENTE  $9.941.379 $10.382.128 $10.842.972 $11.324.769 $ 11.828.650 

Incremento del 
activo corriente 

 $9.941.379 $440.749 $460.844 $481.796 $ 503.881 

Pasivo 
corriente: 

  
  

Cuentas x pagar: 
Proveedores de 
materia prima 

30 $5.052.424 $5.307.858 $5.576.202 $5.858.032 $6.154.179 

TOTAL PASIVO 
CORRIENTE  $5.052.424 $5.307.858 $5.576.202 $5.858.032 $6.154.179 

Incremento del 
pasivo corriente 

 $5.052.424 $255.434 $268.343 $281.830 $296.147 

Capital de 
trabajo: 

  
  

activo corriente - 
pasivo corriente 

 $4.888.955 $5.074.270 $5.266.771 $5.466.737 $5.674.471 

Incremento del 
capital de trabajo 

  $4.888.955 $185.315 $192.501 $199.966 $207.734 

Fuente: Elaboración propia  
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10.5 INVERSIONES 
 
Tabla 120. Proyección de las máquinas dispensadoras a requerir  para el negocio 
según la demanda potencial a 5 años en unidades 

Descripción  Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Producción Anual Tuluá 18.558.553 18.784.967 19.014.144 19.246.117 19.480.919 

% De participación  1% 1% 1% 1% 1% 

Producción Anual Empresa 185.586 187.850 190.141 192.461 194.809 

Producción Mensual Empresa 15.466 15.654 15.845 16.038 16.234 

Venta diaria (30 días trabajados) 516 522 528 535 541 

Capacidad diaria x maquina 200 200 200 200 200 

Cantidad máquinas a requerir 3 4 4 5 5 

venta diaria x maquina 172 130,5 132 107 108,2 

Venta diaria (26 días trabajados) 595 602 609 617 624 

Capacidad diaria x maquina 200 200 200 200 200 

Cantidad maquinas a requerir 3 4 4 5 5 

venta diaria x maquina 198,3 150,5 152,25 123,4 124,8 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 121. Calendario de Inversiones 

CALENDARIO DE INVERSIONES 

  Año 0 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

INVERSIÓN FIJA  

Máquinas 
dispensadoras 

$34.994.880   $11.664.960   $11.664.960   

Equipos de 
cómputo 

$4.082.900           

Muebles y enseres $3.620.100           

Vehículo: Moto 
carga 

$8.990.000           

Total inversión fija $51.687.880   $11.664.960   $11.664.960   

Inversión diferida $787.761           

Inversión en 
capital de trabajo 

  $4.888.955 $185.315 $192.501 $199.966 $207.734 

Total inversión $52.475.641 $4.888.955 $11.850.275 $192.501 $11.864.926 $207.734 

  

FINANCIACIÓN:  

Préstamo de 
fomento  

$52.475.641           

Recursos propios  $0 $4.888.955 $11.850.275 $192.501 $11.864.926 $207.734 

Total 
financiación 

$52.475.641 $4.888.955 $11.850.275 $192.501 $11.864.926 $207.734 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 122. Presupuesto de los activos totales 

PRESUPUESTO DE ACTIVOS TOTALES 

INVERSIÓN FIJA Año 0 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 
Inversión no 
corriente 

$51.687.880  $11.664.960   $11.664.960   

Activos diferidos $787.761           

Incremento del 
activo corriente 

  $9.941.379 $440.749 $460.844 $481.796 $503.881 

Total de activos 
requeridos 

$52.475.641 $9.941.379 $12.105.709 $460.844 $12.146.756 $503.881 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Tabla 123. Presupuesto de los recursos financieros 

PRESUPUESTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

RECURSOS 
FINANCIEROS 

Año 0 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Aportes de capital 0 $4.888.955 $11.850.275 $192.501 $11.864.926 $207.734 

Crédito de fomento $52.475.641           

Incremento del 
pasivo corriente 

  $5.052.424 $255.434 $268.343 $281.830 $296.147 

Total de recursos 
financieros 

$52.475.641 $9.941.379 $12.105.709 $460.844 $12.146.756 $503.881 

Fuente: Elaboración Propia 

 
10.5.1 Financiación  
 
Tabla 124. Amortización del crédito 

TABLA 11: PLAN DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO 

     

Valor del crédito $52.475.641     

Plazo (años) 5     

Tasa efectiva 0,27     

Sistema de amortización Cuotas de igual valor     

     

Número de cuotas Valor cuota Intereses Abono a capital Saldo 

0       $52.475.641 

1 $20.318.347 $14.168.423 $6.149.924 $46.325.717 

2 $20.318.347 $12.507.943 $7.810.404 $38.515.313 

3 $20.318.347 $10.399.134 $9.919.213 $28.596.099 

4 $20.318.347 $7.720.947 $12.597.401 $15.998.699 

5 $20.318.347 $4.319.649 $15.998.699 $0 

TOTAL $101.591.737 $49.116.096 $52.475.641   

Fuente: Elaboración Propia 
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10.6 PROYECCION DE LAS VENTAS 
 
Tabla 125. Proyecciones de venta a 5 años en unidades para el negocio 

PRESUPUESTOS 
DE VENTAS 

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Unidades a Vender 
de Tazas de Café 

185.586 187.850 190.141 192.461 194.809 

Por:  Precio 
ponderado de 
Venta 

$908,15 $942,56 $978,28 $1.015,35 $1.053,83 

Total Ventas 
Presupuestadas 

$168.539.926 $177.059.896 $186.011.137 $195.415.276 $205.295.568 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
10.7 EVALUACION ECONOMICA 
 
10.7.1 Estado de Resultados 
 
Tabla 126. Estado de Resultados proyectado a 5 años 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

  Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

            

Ventas presupuestadas $168.539.926 $177.059.896 $186.011.137 $195.415.276 $205.295.568 

menos: Costo de venta $81.619.566 $85.231.843 $89.019.176 $92.989.266 $97.152.852 

Utilidad bruta $86.920.360 $91.828.054 $96.991.962 $102.426.010 $108.142.717 

menos: Total Gastos de 
operación 

$39.426.936 $40.862.827 $42.353.135 $43.899.927 $45.505.343 

Utilidad operativa $47.493.424 $50.965.227 $54.638.827 $58.526.083 $62.637.374 

más: Otros ingresos 
financieros 
(rendimientos) 

$0 $914.476 $2.953.417 $4.309.681 $6.809.490 

menos: Otros egresos 
(intereses del préstamo) 

$14.168.423 $12.507.943 $10.399.134 $7.720.947 $4.319.649 

Utilidad antes de 
impuestos 

$33.325.000 $39.371.759 $47.193.110 $55.114.817 $65.127.215 

Menos: Impuesto de 
renta (33%) 

$10.997.250 $12.992.681 $15.573.726 $18.187.890 $21.491.981 

Utilidad neta $22.327.750 $26.379.079 $31.619.383 $36.926.928 $43.635.234 

Utilidad no distribuida $22.327.750 $26.379.079 $31.619.383 $36.926.928 $43.635.234 

Utilidad no distribuida 
acumulada 

$22.327.750 $48.706.829 $80.326.213 $117.253.140 $160.888.375 

Fuente: Elaboración propia 
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10.7.2 Flujo de Efectivo 

 
Tabla 127. Flujo de efectivo proyectado a 5 años 

PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

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

ENTRADAS DE 
EFECTIVO:             

Recursos 
Financieros 

$52.475.641 $9.941.379 $12.105.709 $460.844 $12.146.756 $503.881 

Utilidad 
operativa 

  $47.493.424 $50.965.227 $54.638.827 $58.526.083 $62.637.374 

más: 
depreciación 

  $6.838.088 $6.838.088 $6.838.088 $6.838.088 $6.838.088 

más: Gastos 
diferidos 

  $80.000 $80.000 $80.000 $80.000 $80.000 

Venta de 
inversiones 
temporales 

    $11.430.954 $36.917.717 $53.871.015 $85.118.630 

Rendimientos 
financieros (8%) 

    $914.476 $2.953.417 $4.309.681 $6.809.490 

Total 
entradas de 
efectivo 

$52.475.641 $64.352.891 $82.334.454 $101.888.893 $135.771.624 $161.987.463 

              

SALIDAS DE 
EFECTIVO: 

            

Inversión activo 
no corriente 

$52.475.641  $11.664.960  $11.664.960  

incremento del 
activo corriente 

 $9.941.379 $440.749 $460.844 $481.796 $503.881 

Amortización 
del crédito 

  $6.149.924 $7.810.404 $9.919.213 $12.597.401 $15.998.699 

pago de 
intereses 

  $14.168.423 $12.507.943 $10.399.134 $7.720.947 $4.319.649 

Pago de 
impuestos 

  $10.997.250 $12.992.681 $15.573.726 $18.187.890 $21.491.981 

Total salidas 
de efectivo 

$52.475.641 $41.256.977 $45.416.737 $36.352.918 $50.652.994 $42.314.210 

              

EFECTIVO 
NETO 
DISPONIBLE 

0 $23.095.914 $36.917.717 $65.535.975 $85.118.630 $119.673.254 

EXCEDENTE 
PARA INVERTIR 
(FINANCIAR) 

0 $23.095.914 $36.917.717 $65.535.975 $85.118.630 $119.673.254 

Fuente: Elaboración Propia 
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10.7.3 Balance General 
 
Tabla 128. Balance general proyectado a 5 años 

BALANCE GENERAL PROYECTADO 

  Año 0 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

ACTIVOS  

ACTIVOS 
CORRIENTES: 

 
  

Efectivo   $4.464.944 $4.630.190 $4.801.650 $4.979.560 $5.164.164 

Banco   $11.664.960 $0 $11.664.960 $0 $0 

Inversiones 
temporales 

  $11.430.954 $36.917.717 $53.871.015 $85.118.630 $119.673.254 

Inventario de 
insumos 

  $5.052.424 $5.307.858 $5.576.202 $5.858.032 $6.154.179 

Inventario de 
producto 
terminado 

  $424.012 $444.080 $465.120 $487.177 $510.308 

Total activos 
corrientes 

  $33.037.293 $47.299.845 $76.378.947 $96.443.399 $131.501.903 

ACTIVOS FIJOS:  

Maquinaria y 
equipo 

$34.994.880 $31.495.392 $39.660.864 $36.161.376 $44.326.848 $40.827.360 

Muebles y 
enseres 

$3.620.100 $2.896.080 $2.172.060 $1.448.040 $724.020 $0 

Equipos de 
cómputo 

$4.082.900 $3.266.320 $2.449.740 $1.633.160 $816.580 $0 

Vehículo $8.990.000 $7.192.000 $5.394.000 $3.596.000 $1.798.000 $0 

Total activos fijos 
netos 

$51.687.880 $44.849.792 $49.676.664 $42.838.576 $47.665.448 $40.827.360 

Activos diferidos $787.761 $707.761 $627.761 $547.761 $467.761 $387.761 

TOTAL ACTIVOS $52.475.641 $78.594.846 $97.604.270 $119.765.284 $144.576.608 172.717.024 

  

PASIVO Y 
PATRIMONIO 

 
  

PASIVOS 
CORRIENTES: 

 

Proveedores  $5.052.424 $5.307.858 $5.576.202 $5.858.032 $6.154.179 

Total Pasivos 
Corrientes 

 $5.052.424 $5.307.858 $5.576.202 $5.858.032 $6.154.179 

PASIVOS NO 
CORRIENTES: 

 

Obligaciones 
Financieras 

$52.475.641 $46.325.717 $38.515.313 $28.596.099 $15.998.699 $0 
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Total pasivo no 
corriente 

$52.475.641 $46.325.717 $38.515.313 $28.596.099 $15.998.699 $0 

TOTAL PASIVO $52.475.641 $51.378.141 $43.823.171 $34.172.301 $21.856.731 $6.154.179 

PATRIMONIO  

Capital social  $4.888.955 $27.402.020 $53.973.600 $85.792.950 $122.927.611 

Utilidades 
retenidas 

  $22.327.750 $26.379.079 $31.619.383 $36.926.928 $43.635.234 

Total 
PATRIMONIO 

$0 $27.216.706 $53.781.099 $85.592.983 $122.719.877 $166.562.846 

TOTAL PASIVO 
MÁS 
PATRIMONIO 

$52.475.641 $78.594.846 $97.604.270 $119.765.284 $144.576.608 $172.717.024 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
10.7.4 Indicadores financieros103 
 
10.7.4.1 Indicadores de endeudamiento y rentabilidad 
 
Tabla 129. Indicadores de Endeudamiento y Rentabilidad 

INDICADOR Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 

RENTABILIDAD   

Margen Neto de 
Utilidad: 

13,24% 14,89% 16,99% 18,89% 21,25% 

Margen bruto de 
Utilidad: 

51,57% 51,86% 52,14% 52,41% 52,67% 

Margen operacional 
de utilidad: 

28,17% 28,78% 29,37% 29,94% 30,51% 

Rentabilidad neta 
sobre la inversión: 
(ROI) 38,92% 38,11% 45,55% 45,43% 53,55% 

Rentabilidad 
Operacional sobre la 
inversión 82,79% 73,63% 78,72% 72,01% 76,87% 

Rentabilidad sobre 
el Patrimonio: (ROE) 82,03% 49,04% 36,94% 30,09% 26,19% 

Crecimiento 
Sostenible:  73,83% 44,14% 33,24% 27,08% 23,57% 

ENDEUDAMIENTO  

Cobertura de 
Intereses 

3,35 4,07 5,25 7,58 14,50 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 

                                            
103 Disponible en internet: http://www.pymesfuturo.com/Indicadores.htm 
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10.7.4.1.1 Margen Neto de Utilidad: Es la relación entre la utilidad neta y las ventas 
totales (ingresos del ejercicio). El rendimiento generado para el primer año es de 
13,24% que indica una tendencia estable pero creciente a través del periodo 
proyectado; para el año 2020 el rendimiento fue de 21,25%, con un aumento de 
8,01% referente al primer año. El cual muestra un margen neto de utilidad positivo, 
puesto que a pesar del aumento en los costos de venta y en los gastos 
operacionales, las ventas crecieron lo suficiente para asumir dicho aumento, 
cancelar la totalidad de la deuda, Lo cual indica que es posible que para el sexto 
año la utilidad neta aumentara significativamente.  
 
10.7.4.1.2 Margen Bruto de Utilidad: Es la relación entre la utilidad bruta y las 
ventas totales. Los ingresos operacionales una vez se han descontado solo el costo 
de venta para el primer año es de 51,57% y para el quinto año de ejercicio de 
52,67%; Lo cual nos indica que los costos de ventas representan casi la mitad de 
los egresos de la empresa.  
 
Al adecuar estos resultados a el negocio del vending machine, se debe tener en 
cuenta que los costos del producto crecen a medida que crecen las unidades 
vendidas al igual que aumenta los ingresos por las ventas; el surtidor se tiene en 
cuenta como costo, puesto que para poder vender el producto se necesita quien 
abastezca, el punto importante es que por cada surtidor tiene la capacidad de 
abastecer  entre 15 a 20 máquinas diarias, y la empresa solo comenzara con 3 
máquinas, así que es posible que a medida que se ubiquen más máquinas 
dispensadoras las ventas aumenten, y los costos se reduzcan, aumentando el 
margen de utilidad bruta. 
 
10.7.4.1.3 Margen Operacional de Utilidad: Es la relación entre la utilidad 
operacional y las ventas totales. Son los ingresos operaciones una vez descontados 
el costo de venta y los gastos operacionales, podemos observar que la compañía 
para el primer año genero un margen operacional del 28,17% y para el 2020 de 

30,51%. Lo cual nos indica un pequeño crecimiento en el margen operacional 

debido a que se mantuvieron los costos de venta y los gastos para ejecutar la 
operación. Para generar un mayor rendimiento del margen operacional en el 
negocio de vender productos por medio de máquinas dispensadoras, es necesario 
la instalación de nuevas máquinas en lugares de afluencia de personas para así 
aumentar las ventas y sostener los gastos operacionales. 
 
10.7.4.1.4 Rentabilidad neta sobre la inversión: (ROI): Es la razón de las 
utilidades netas a los activos totales de la empresa.  Evalúa la rentabilidad neta (uso 
de los activos, gastos operacionales, financiación e impuestos) que se ha originado 
sobre la inversión. La empresa para el primer año de operación genero una 
rentabilidad neta del 38,92% sobre el capital invertido; para el año siguiente tuvo 

una pequeña reducción en el rendimiento sobre la inversión de 38,11%, puesto que 

a pesar de que las ventas aumentaron se tuvo que invertir en una nueva máquina 
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dispensadora con el fin de tener mayor participación de mercado y generar más 
ventas. Para el tercer año de ejercicio se tuvo una rentabilidad del patrimonio de 
45,55% ya que en este año se obtuvo mayor utilidad neta y no se realizó inversión 
en activos fijos, para el cuarto año las utilidades fueron mayores, pero para 
aumentar nuestra participación en el mercado e expandir nuestros canales de venta 
se invirtió en una quinta maquina aumenta el costo de inversión sobre la utilidad el 
cual tuvo un rendimiento del 45,43%. Para el último año proyectado tuvo un 
rendimiento de 53,55% Lo cual nos muestra un beneficio en la rentabilidad sobre la 
inversión, ya que el porcentaje de rentabilidad sobre esta es creciente en el tiempo 
del proyecto, lo cual es una buena señal para invertir en este negocio ya que la 
empresa es eficiente al usar el capital para generar utilidades. Es posible que para 
el sexto año la rentabilidad sobre la inversión aumente al haber cancelado las 
obligaciones financieras.  
 
10.7.4.1.5 Rentabilidad Operacional sobre la inversión: Es la razón de las 
utilidades operacionales a los activos totales de la empresa.  Evalúa la rentabilidad 
operacional (uso de los activos y gastos operacionales) que se ha originado sobre 
la inversión. La empresa para el primer año genero una rentabilidad operacional 
sobe la inversión de 82,79% lo cual indica que la operación genero unos 
rendimientos altos y que es viable invertir en esta actividad, en los siguientes 
periodos proyectados la rentabilidad operacional sobre la inversión disminuyo 
terminando para el quinto año con 76,87%, puesto que se reinvirtió con el fin de 
obtener mayor participación en el mercado y generar más ventas a futuro. Lo cual 
genera rendimientos positivos para obtener mayores créditos, generar nuevas 
inversiones y obtener mayor rentabilidad. 
 

10.7.4.1.6 Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE): la rentabilidad de la empresa 
después del pago de impuestos de cada periodo sobre el patrimonio para el primer 
año indico un rendimiento alto de 82,03% puesto que la utilidad del ejercicio no 
repartida corresponde en gran parte el patrimo y la otra el capital social invertido en 
la operación. Para los siguientes años del periodo proyectado la rentabilidad sobre 
el patrimonio fue descendiendo esto se debe que a pesar de que cada año la utilidad 
neta aumento, se acumuló o retuvo en gran cantidad el capital, el cual fue invertido 
en otras inversiones temporales, no se reinvirtió en más máquinas dispensadoras 
puesto que las proyecciones se hicieron referentes a el crecimiento de ventas con 
la misma cantidad de participación de mercado del 1%. Lo cual indica que la 
empresa es rentable pero tiene mucha acumulación de capital, lo que se debe hacer 
es identificar lugares potenciales donde se puede instalar más máquinas, para así 
aumentar el canal de venta del producto y poder tener mayor participación de 
mercado, generar más ventas y por ende tener mayor rentabilidad. La empresa tiene 
la suficiente liquidez para respaldar y licitar contrataciones con el estado o del sector 
privado en gran nivel. 
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10.7.4.1.7 Crecimiento Sostenible: Es el resultado de la aplicación de políticas de 
ventas, financiación, dividendos y capitalización. Es de aclarar que la empresa sera 
administrada por el creador del proyecto por los primeros 5 años de actividad, razón  
por el cual no se pagaron dividendo y se reinvirtió la totalidad de la utilidad neta, 
suponiendo que el dividendo fuera del 10% de las utilidades de la actividad, el 
crecimiento sostenible para el primer año sería de 73,83%, los siguientes años se 
reduciría el crecimiento sostenible por las razones ya dichas en la rentabilidad sobre 
el patrimonio, el cual muestra crecimiento en las ventas y mucha liquidez para 
reinvertir y aumentar los canales por el cual se comercializa el producto, donde se 
obtendría mayor participación del mercado y el crecimiento sostenible aumentaría, 
para ello es necesario aplicar la estrategia de crecimiento para aumentar la 
competitividad de la empresa  la cual apunta a que el incremento de las ventas, los 
activos y el patrimonio de la compañía; sea consecuente con el crecimiento de la 
demanda. 
 
10.7.4.1.8 Cobertura de Intereses: La utilidad operativa de la empresa se 
encuentra con una capacidad de pago; ya que la empresa para el primer año puede 
pagar 3 veces los intereses de abono a la deuda, y al quinto año con una capacidad 
de pago a los intereses de 14 veces debido al aumento de la utilidad operativa y la 
disminución de pago de interese e incluso al final del periodo cancelar la totalidad 
de la deuda, Lo cual le permite al proyecto adquirir a futuro deudas para 
capitalizarse más, he incluso autofinanciarse. 
 
 
10.7.4.2 Evaluación financiera del proyecto 
 
Tabla 130. Evaluación financiera del proyecto 

 EVALUACIÓN DEL 

PROYECTO A UN PERIODO  
DE 5 AÑOS 

EVALUADOR FINANCIERO 

TIR VPN (vna) 

Descuentos (tasa banco)   27% 

Total invertido (en los 5 años) $-81.480.032 $-81.480.032 

Año 2016 $23.095.914 $23.095.914 

Año 2017 $36.917.717 $36.917.717 

Año 2018 $65.535.975 $65.535.975 

Año 2019 $85.118.630 $85.118.630 

Año 2020 $119.673.254 $119.673.254 

Total 51% $47.662.205 

Fuente: Elaboración Propia 
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10.7.4.2.1 Tasa interna de retorno (TIR): La tasa interna de retorno también es 
conocida como la tasa de rentabilidad producto de la reinversión de los flujos netos 
de efectivo dentro de la operación propia del negocio, se expresa en porcentajes y 
se ajusta al valor del dinero en el tiempo. También es conocida como Tasa crítica 
de rentabilidad cuando se compara con la tasa mínima de rendimiento requerida 
(tasa de descuento) para un proyecto de inversión específico. La tasa interna de 
retorno del proyecto a un periodo de 5 años es del 51% el cual es un porcentaje 
superior al costo de inversión que es del 27% debido a la tasa de oportunidad del 
banco; lo cual indica que el proyecto se debe aceptar pues estima un rendimiento 
mayor al mínimo requerido, siempre y cuando se reinviertan los flujos netos de 
efectivo con el fin de maximizar la rentabilidad del proyecto. 
 

10.7.4.2.2  Valor Presente Neto (vna): Al evaluar el proyecto a largo plazo, con 
una inversión inicial y reinversiones en el transcurso del periodo proyectado con la 
finalidad de conseguir mayor utilidad a futuro, con el objetivo básico financiero de 
maximizar la inversión y el aumento del efectivo disponible para reinvertir en activos, 
el valor presente neto para la totalidad del periodo del ejercicio es de $47.662.205, 
el cual fue calculado con la tasa de oportunidad del banco que es de 27%, a pesar 
que este valor es inferior a la inversión inicial, se puede decir que parte del valor de 
la inversión se recupera para el año 5 a partir del año seis, el proyecto comenzara 
a dar utilidades excedentes a las de la inversión ha generado valor agregado para 
la inversión. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm#Los flujos netos de efectivo
http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm#Los flujos netos de efectivo
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11. CONCLUSIONES 

 
Este trabajo tuvo como objetivo realizar un estudio que permita comprobar la 
factibilidad para la creación de una empresa que comercialice café a través de 
máquinas expendedoras (vending machines) en la ciudad de Tuluá, la cual muestra 
un ambiente óptimo para desarrollar la empresa; cuenta con viabilidad de mercado, 
técnico, administrativo, legal, económico y financiero para la ejecución de la 
empresa.  
 
 Al realizar los estudios pertinentes para establecer la oferta y la demanda de 

comercializar café a través de máquinas dispensadoras; se indicó que Tuluá 
cuenta con la viabilidad de mercado, ya que presenta un entorno favorable 
donde se destacan oportunidades Geofísicas, Socio-Culturales, Demográficas, 
Ecológicas, Tecnológicas, Económicas, y sin restricciones Jurídicas o 
Gubernamentales. Y Presenta amenazas menores que son tratables con las 
estrategias indicadas. Referente al sector; la comercialización de café en la 
ciudad de Tuluá, mostro resultados positivos puesto que hay aceptación, hábitos 
de consumo y alta concentración de compradores, también se encontraron alta 
concentración de proveedores que venden café grano o soluble bajo diferentes 
marcas; se trabajara con productos Nestlé bajo la marca Nescafé puesto que ya 
tiene aceptación en el mercado y lealtad de clientes. El canal de venta a través 
de máquinas dispensadoras en Tuluá y Colombia en general tiene muy poca 
participación de mercado en las ventas minoristas o al detal, según datos 
recopilados por la entrevista a proveedor de máquinas dispensadoras en 
Colombia, el cual nos indica que no hay restricciones para entrar al mercado ya 
que las Máquinas dispensadoras no manejan costos hundidos, no hay leyes, ni 
normas que lo regulen y no se pagan impuestos por las máquinas. Además 
cuentan con ventajas impositivas por la depreciación la cual reduce los costos 
de los seguros. En el panorama de Tuluá a través de la observación se identificó 
lugares potenciales de afluencia de personas donde no hay máquinas 
dispensadoras, ni cafeterías; donde ser pionero es un factor importante en este 
negocio. La segmentación de mercado se dividió en 2 subgrupos y se utilizó la 
encuesta como análisis cuantitativo. la primera va dirigida a los consumidores 
de café de 20 a 64 años, de estrato 2 al 6 donde muestra que el 83,25% les 
gusta el café, con un consumo diario como mayor porcentaje con un 29% donde 
la preferencia son los capuccinos y los lattes con un 23,50%; donde el 57,5% 
prefieren la marca nescafe y el 87,6% tienen conocimiento de la adquisición de 
café por medio de máquinas dispensadoras. Y la segunda encuesta va dirigida 
a empresas donde se instalaran las máquinas dispensadoras de café por medio 
de un contrato de comodato donde el 73,26% tienen Interés por la instalación de 
la máquina. y cuentan con una gran disposición en la custodia, utilización de los 
servicios y requerimientos de la  instalación, donde la principal  necesidad de la 
adquisición es el ahorro de tiempo con un 35%, seguido por valor agregado al 
servicio del establecimiento 25%. En donde el análisis de la demanda índico que 
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la situación actual del consumo del valle del cauca aumento para el año 2014 
del 13%, el cual representa el 22 % del consumo nacional de café tostado y 
molido, aunque tiene el 17 % de la población; y la demanda se proyectó en base 
a los resultados de la encuesta y la población objetivo. La cual indico que el 
mercado objetivo compran 18.558.553 tazas de café al año, si tenemos un 1% 
de participación del mercado la empresa vendería 185.586 tazas de café con un 
ponderado de venta de $908,15 pesos por taza; que corresponde a un total de 
ingresos en ventas anuales de $168.539.925 de pesos, lo cual indica que si hay 
disposición de mercado en la ciudad de Tuluá.  
 

 Se determinó que hay viabilidad técnica ya que es posible la adquisición de 
equipos, insumos y maquinaria necesaria para la realización del proyecto. La 
empresa contara con la planta adecuada para la administración de los recursos 
y realizara los procesos logísticos, operativos y de venta técnicamente necesaria 
para entregar un producto a tiempo, fresco, higiénico y siempre con la misma 
cantidad requerida para disfrutar de un buen café. Las máquinas se instalaran 
en establecimientos comerciales de terceros que deberán contar con  
instalaciones hídricas y eléctricas para su funcionamiento, donde la empresa se 
encargara de la administración y requerimientos de las máquinas 
dispensadoras. Referente a la localización se tuvo en cuenta las condiciones y 
necesidades requeridas donde indico que Tuluá se encuentra en condiciones 
óptimas de infraestructura, actividad comercial y concentración de proveedores 
de los insumos, el cual aumenta las posibilidades de negociación. Para la 
microlocalización se determinó que las instalaciones de la empresa funcionaran 
en el barrio victoria por los bajos costos en servicios y arriendo, y la seguridad 
en el sector, ya que en el local no se ejercerá actividades comerciales, sino de 
administración de los recursos de la empresa. 

 
 Se estableció procedimientos administrativos y legales para el funcionamiento y 

gestión de la empresa la cual cuenta con un plan estratégico con su misión, 
visión, objetivos tácticos donde se define claramente que quiere lograr la 
empresa y objetivos estratégicos para el crecimiento de la misma. Cuenta con 
una estructura organizacional simple y definida donde solo se necesitan 2 
personas de planta, que se le pagaran sus debidos salarios con prestaciones 
sociales, seguridad social y parafiscales; en la parte administrativa se encargara 
el gerente quien dirigirá los recursos de la empresa y controlara el 
funcionamiento de las máquinas a través del software de telemetría, que por 
medio de internet enviara en tiempo remoto información sobre las máquinas 
dispensadoras al centro de control (pc gerente) referente a los requerimientos 
de insumos, mantenimiento o retiro de dinero, altas o bajas de la máquina, 
ubicación por máquina y ventas de cada una. Para el área operativa se 
necesitara el surtidor el cual será el encargado de cumplir los requerimientos de 
las máquinas; como el  abastecimiento de insumos, mantenimiento, limpieza y 
retiro de dinero. Es necesario invertir en publicidad especialmente en internet 
por medios sociales para tener mayor acercamiento con los clientes, y pagar 
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seguros contra todo riesgo con el fin de proteger a la empresa de problemas de 
responsabilidad civil por venta de alimentos. La empresa se constituirá como 
persona jurídica ya que presenta múltiples ventajas para el rápido crecimiento 
de la empresa ya que permite capital de terceros, mayor crédito financiero, 
concursos públicos y seguros.  

 
 Se evaluó la factibilidad económica del desarrollo de la empresa mediante el 

estudio económico y financiero; la cual permitió identificar los costos de inversión 
en activos, el capital de trabajo, los costos y gastos de la operación, su 
capacidad de pago del préstamo y a su vez la creación de lucro; lo cual indico 
que ejercer la venta de tazas de café por medio del canal de máquinas 
dispensadoras es rentable mostrando viabilidad económica y financiera para la 
creación de una empresa que comercialice café a través de máquinas 
expendedoras (vending machines) en la ciudad de Tuluá. Conforme a la 
estimación de los indicadores de rentabilidad; se observa que los márgenes de 
utilidad sobre las ventas genera rendimientos ya que sus márgenes son 
positivos. (Margen neto de utilidad de 13,24%, margen operacional de 28,17% y 
margen bruto de utilidad de 51,57%). En cuanto a la rentabilidad sobre la 
inversión (ROI) presenta los siguientes comportamientos durante la vida del 
proyecto: 38,92%; 38,11%; 45,55%; 45,43%; 53,55%, lo cual muestra un 
beneficio en la rentabilidad sobre la inversión, ya que el porcentaje de 
rentabilidad sobre esta es creciente en el tiempo del proyecto, exponiendo una 
buena señal para inversiones sobre este. En cuanto a la financiación del 
proyecto, se puede decir que es positiva, ya que este durante su línea de tiempo 
puede costear los intereses de la deuda 3 veces más en el primer año y al quinto 
año con una capacidad de pago a los intereses de 14 veces, es decir, que en 
caso de requerirse más capital de financiación el proyecto es capaz de soportar 
mayor financiación. La evaluación financiera del proyecto a través de una línea 
de tiempo de 5 años indico que la tasa interna de retorno es del 51% el cual es 
un porcentaje superior al costo de inversión que es del 27% debido a la tasa de 
oportunidad del banco; lo cual indica que el proyecto se debe aceptar pues 
estima un rendimiento mayor al mínimo requerido, siempre y cuando se 
reinviertan los flujos netos de efectivo con el fin de maximizar la rentabilidad del 
proyecto. Referente al Valor Presente Neto con el objetivo básico financiero de 
maximizar la inversión y el aumento del efectivo disponible para reinvertir en 
activos, el valor presente neto para la totalidad del periodo del ejercicio es de 
$47.662.205, el cual fue calculado con la tasa de oportunidad del banco que es 
de 27%, a pesar que este valor es inferior a la inversión inicial, se puede decir 
que parte del valor de la inversión se recupera para el año 5 a partir del año seis, 
el proyecto comenzara a dar utilidades excedentes a las de la inversión ha 
generado valor agregado para la inversión. 
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11.1 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO 
 
Oportunidades a aprovechar. El municipio de Tuluá posee gran número de habitantes 
209.086, de barrios y corregimientos, lugares donde en su gran mayoría no hay máquinas 
dispensadoras, y donde se puede identificar los sitios más actos con más afluencia de 
público, también es positivo que la población crece constantemente, teniendo una tasa 
anual de crecimiento poblacional de 1,22%, donde el producto interno bruto del valle está 
por encima al promedio nacional (4,4%) con un registro del 5,6%. Con una disminución en 
la tasa de interés de colocación (crédito de 10,3%), lo cual indica que es más económico 
endeudarse en este momento. Donde se debe aprovechar la evolución de la Internet, el 
comercio electrónico y las redes sociales, con el fin de  tener mejor comunicación con 
nuestros clientes, saber sus necesidades, requerimientos, gustos, y utilizar como principal 
canal publicitario puesto que llega a más número de personas, de una manera hiper  
Segmentada y con más bajo costo.  
 
Hay oportunidad Jurídica y Política para ingresar al sector del vending en Colombia, 
determinado por una encuesta realizada al proveedor de máquinas dispensadoras INSSA; 
que indica que las Máquinas dispensadoras no manejan costos hundidos ni restricciones 
de ingreso, La máquinas dispensadoras tienen ventajas comerciales, puesto que no la 
cobija ninguna ley minorista, no hay normas de restricciones, no pagan impuestos, y por 
maquina no paga impuestos de las ventas. El País cuenta con estabilidad Institucional, en 
cuanto a manejo del ejecutivo, legislativo y Judicial; Lo cual favorece al Sector del vending 
en Colombia. 
 
Amenazas no críticas. El desempleo es un fenómeno que afecta a las ciudades, 
principalmente en el comercio, pero es un acontecimiento no tan significativo puesto que el 
grupo es muy pequeño, no entra en la segmentación de mercado y el precio del producto 
que vamos a vender es relativamente económico donde se venderán tazas de 500 a 1000 
pesos, y respecto a la inflación en el valle mostro aumento, pero es controlada. También se 
debe destacar que el producto interno bruto también aumento, referente a los gustos 
gastronómicos no son de gran amenaza, puesto que el café es de gran impacto a nivel 
nacional y competitivo frente a los productos sustitutos. En cuanto a los avanzas 
tecnológicos, se debe tener en cuenta que el vending en Tuluá avanza lentamente, en ser 
el caso necesario adquirir nueva tecnología para los lugares principales y las máquinas 
anteriores trasladarla a sitios donde halla afluencia pero no tan principales, referente a la 
depreciación se debe aprovechar las ventajas impositivas, la cual la depreciación de las 
máquinas reduce el costo de los seguros.  
 
Referente al producto Taza de Café: Muestra resultados positivos, ya que ahí aceptación 
por el producto en la ciudad de Tuluá,  Alta concentración de compradores de Café, Lealtad 
a la Marca Nescafe  y preferencia del producto, Alto hábito de consumo de Café, crecimiento 
de consumo consumo en el valle del cauca. En tanto a proveedores de Café: Baja 
Dependencia de proveedores de café soluble. Alta variedad de proveedores de café; pero 
se trabajara con productos Nestlé bajo la marca nescafe puesto que es un producto con 
aceptación en el mercado, y ya vienen las combinaciones de café preparadas, presentando 
calidad en la taza de café. Rerente a los productos sustitutos; nos muestra que hay variedad 
de productos que los compran por características similares, pero el producto se diferencia 
en su sabor, además maneja un precio más asequible y maneja alto poder de marca. 
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Para el sector del vending en Colombia en cuanto al ingreso de competidores, puede haber 
riesgo con la entrada de nuevos competidores puesto que se requiere baja inversión, no 
posee barreras de entrada al sector, altas barreras de salida referente a la depreciación de 
las máquinas, si se fueran a vender se tendría que vender más barato. Y si se tiene varias 
es más difícil vender cada una. Pero es de destacar que el sector del vending en Tuluá y 
Colombia tiene  todavía muy poca participación y hay posibles lugares potenciales en el 
cual no hay máquinas vending ni cafeterías. En cuanto a los proveedores: Alta Dependencia 
de proveedores de máquinas dispensadoras, Poca competencia en venta de máquinas 
vending, lo cual hace que los costos de las máquinas se mantengan altos y sea difícil 
negociar el precio. En Tuluá la venta de la taza de café en su gran mayoría tienen bajo 
grado bajo diferenciación en el servicio, bajo acceso a la tecnología por parte de la 
competencia y poco dinamismo en el sector del vending, aunque para la adquisición del 
producto no depende de máquinas dispensadoras, también se  consigue en otras 
locaciones, lo que busca el vending es entregar el producto en lugares alternativos a lo 
habitual de la venta de taza de café.  
 
Ahí viabilidad de mercado para la venta de tazas de café por medio de máquinas vending 
según los resultados de la encuesta que se diseñó para la población de Tuluá teniendo en 
cuenta la  segmentación de mercado escogida con el fin de determinar el consumo de café 
y el conocimiento sobre la existencia de máquinas dispensadoras. Con una muestra de 400 
personas, donde 333 personas tienen gusto por el café que equivale al 83,25% mostrando 
aceptación por el producto en la ciudad. Donde el 28,75% consumen el producto todos los 
días. Y el  57,5% prefieren la marca Nescafe por encima de otras. De las 333 personas el 
87,6% tienen conocimiento de la adquisición de café por medio de máquinas 
dispensadoras, que les gustaría conseguir el producto (taza de café) es en hospitales y 
clínicas con un 25%, seguida por otras locaciones 12,5% y en hoteles con 11,25%.  
 
Ahí aceptación por el servicio que presta la empresa de comodato de máquinas 
dispensadoras por parte de las locaciones comerciales; según los resultados de la encuesta 
que se diseñó para las personas encargadas de locaciones comerciales en la ciudad de 
Tuluá. Con una muestra de 273 persona. 73,26% tienen Interés por la instalación de la 
máquina. 73,26% y de este resultado el 90% están dispuestos a firmar el contrato de 
comodato y el 80% están dispuestos a  permitir el uso hidráulico, eléctrico y leve alteración 
de infraestructura.  
 
La situación actual del café en el país muestra unos indicadores positivos del producto 
(café) la producción, venta, exportación y consumo interno de (café), ya que se muestra 
agrado por el producto;  consumo creció 2,7 % en todo el territorio nacional para el 2014, 
un crecimiento del consumo de 13% para la región Pacífico es muy importante porque 
representa el 22 % del consumo nacional de café tostado y molido, aunque tiene el 17 % 
de la población. El 50% del consumo se hace en casa y los otros 50% fuera de ella. 
 
Tuluá cuenta tiene participación en los 3 sectores comerciales donde cultiva, realiza 
proceso industrial y venta de café. Es el segundo producto más cultivado con un 18,69%, 
encabezado por la caña de azúcar con un 59,41%. Cuenta con la planta de trilla café de 
café ginebra y a 20 minutos en Bugalagrande se encuentra la planta de Nestlé que es el 
proveedor de la marca Nescafe, y se comercializa por diferentes canales de venta y 
diferentes presentaciones (en paquetes, taza de café). 
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En cuanto la adquisición del producto (café) de marca Nescafe por medio del canal de venta 
vending machine muestra aceptación por el mercado colombiano, basándonos en los 
resultados de la encuesta que indican que el 57,5% de las personas encuestadas tienen 
preferencia por la marca Nescafe; también se tuvo en cuenta una entrevista realizada en 
Bogotá  para el 2013 por el diario a republica a Daniel Ospina Gerente general CVM 
dispensadores, Javier Ossa Gerente general de Inssa, Alejandro Yáber Country business 
manager de Nestlé Colombia. Donde nos indica que el antojo es el factor que hace que 
chocorramo, coca cola y nescafe sean los productos más vendidos por medio de máquinas 
dispensadoras donde el consumidor en la mayoría de las ocasiones no sabe qué quiere 
comer y compra por impulso. 
 
Ahí viabilidad de mercado según la proyección de las unidades a demandar anualmente; 
se proyectó la demanda teniendo en cuenta la segmentación de mercado que corresponde 
a 90.284 personas en edades de 20 a 64 años, de estrato 2 en adelante, y los resultados 
de la encuesta con una muestra de 400 personas  donde el 83,25%, que corresponde a 
333 personas tienen gusto por el café y según la frecuencia de consumo calcula que se 
consumen en Tuluá 18.558.553 de tazas de café al año, donde sí se obtiene un 1% de 
participación de mercado se venderían en el año 2016 en cantidades 185.586 tazas con  
ingresos de $168.539.925 de pesos. Con una tasa de crecimiento poblacional de 1,22%; el 
cual indica que en 5 años se vendería 5.587 tazas de café de más, con un total de ingresos 
de $205.295.568 de pesos para el 2020 con un aumento de $36.755.643 de pesos. 
 

11.2 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO TÉCNICO. 
 
Para la localización se buscó la opción más acertada para el proyecto teniendo en cuenta 
las condiciones y necesidades requeridas. La macro localización del proyecto es en la 
ciudad Tuluá Valle. Debido a la gran actividad comercial y a que se encuentra en 
condiciones óptimas de infraestructura, como vías de acceso y cercanía a las ciudades de 
Cali, Pereira, Armenia y Buenaventura. Además de la fácil adquisición del producto Nescafe 
de parte de la empresa Nestlé en el pueblo de Bugalagrande a 20 minutos de Tuluá, 
aumentando la posibilidad de negociación directa con el fabricante. Múltiples proveedores 
de azúcar, pertenecientes a Tuluá o municipios adyacentes; mejorando el poder de 
negociación por la cantidad de oferentes, empresa a proveer azúcar Ingenio San Carlos. 
 
Para la micro localización, se seleccionó la mejor alternativa para la ubicación utilizando el 
método de asignación de puntos. Se escogió entre el barrio Salesianos, Nuevo príncipe 
Avenida Paso ancho y Victoria, donde los puntos a tener en cuenta más importantes era el 
costo del arriendo 25%, y los servicios público y la seguridad un 15%, el que tuvo mejor 
puntuación fue el victoria por ubicación, estrato 3, los servicios son económicos, y el barrio 
es seguro cuenta con caí de policía, y cerca a los distritos de policía; Registrando el mayor 
resultado de las ponderaciones de los diferentes factores con los puntajes respectivos con 
499 puntos seguido por el nuevo príncipe con 412 puntos.  
 
La ingeniería del proyecto se buscara un local apto para la oficina de la empresa, el cual 
debe tener el espacio suficiente para el área de servicio al cliente, que tenga un cuarto 
independiente para el almacenaje de los abastecimientos de café, azúcar, vasos por las 
cuestiones de sanidad y logística. Que también tenga espacio para cargue y descargue del 
producto y para guardar la moto carga, y que cuente con los servicios públicos necesarios 
para el funcionamiento. Deberá contar con equipos de cómputo para que el gerente lleve la 
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administración, el mercadeo, las finanzas y el Monitoreo remoto de las máquinas con 
instalación de software de telemetría. Los otros equipos, muebles y enseres en esencial es 
para generar un buen confort tanto a los trabajadores de la empresa como para la atención 
al usuario. Es de suma importancia que el personal operativo que asiste las máquinas y el 
personal administrativo cuenten con celular Smartphone para la comunicación y el 
monitoreo remoto a tiempo real de las máquinas. 
 
La empresa contara con unos procesos necesarios para la operación del negocio y la venta 
del producto (taza de café) al cliente final por medio de las máquinas vending. Donde el 
gerente hace los pedidos, los proveedores envían los insumos; los cuales se guardaran en 
el almacén de insumos, donde el gerente saca las provisiones y se las entrega al surtidor 
para que siga las rutas y surta las máquinas en las diferentes locaciones. 
 
La empresa cuenta con 2 tipos de clientes, el cliente que adquiere el servicio que  la 
empresa por medio del comodato de máquinas dispensadoras en los establecimientos, y el 
cliente que comprar el producto (taza de café) en las máquinas dispensadoras. Referente 
al cliente que adquiere el servicio de comodato de máquinas vending deberá cumplir con 
unos requisitos técnicos para la instalación y requisitos operativos para poder acceder al 
servicio. Requisitos técnicos del local (Hídricos y eléctricos) requisitos operativos del local 
(Solo deberán contar con condiciones higiénicas, no podrán intentar abrir la maquina 
dispensadora, ni pegar publicidad en ellas que altere la imagen de la empresa) puesto que 
nos encargaremos de abastecer, hacer mantenimiento y limpiar las máquinas vending.  
  

11.3 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL. 
 
La empresa cuenta con un plan estratégico donde tiene una misión definida, una visión 
escalable real y periódica. Con objetivos tácticos; donde define claramente que quiere lograr 
la empresa, y objetivos estratégicos; por el cual el gerente tomara las decisiones más 
apropiadas para el crecimiento de la empresa. 
 
La estructura Organizacional de la empresa es simple puesto que las máquinas son las que 
venden los productos, solo se necesita 2 personas de planta. Un Gerente; encargada del 
área administrativa, legal y mercadeo. Un Surtidor: encargado de la parte operativa  cuyas 
labores principales son abastecer las máquinas dispensadoras, realizar el débito 
mantenimiento, y retirar el dinero de los monederos y billeteros. También contara con los 
servicios de un contador público que no trabajara directamente con la empresa, pero mes 
a mes llevara la contabilidad de la empresa y se le pagaran unos honorarios. 
 
La dirección de los recursos de la empresa será manejada por el gerente, el cual coordinara 
las acciones, tendrá el mando con autoridad, realizara supervisión directa, tendrá su vía 
jerárquica, resolverá conflictos, trabajara en equipo, tomara decisiones, y administrara la 
empresa con actitud de liderazgo.  
 
El control de la empresa la realizara el gerente. Y el control de las máquinas vending de 
café se realizara por medio de un software de telemetría de las máquinas el cual emitirá en 
tiempo remoto los requerimientos de insumos, mantenimiento y retiro de dinero. Se instalara 
el software en el computador como centro de control el cual será administrado por el 
gerente. 
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Referente a los costos administrativos de la empresa, se buscara una locación que tenga 
afluencia de tráfico de personas y vehículos, pero que tenga un costo de arrendamiento no 
superior a $300.000 pesos puesto que la empresa comenzara con un tamaño micro pero 
bien constituida y se administraran inicialmente 3 máquinas, no es necesario un lugar 
potencialmente comercial puesto que no venderemos café en paquetes, ni tampoco 
máquinas vending. El uso será netamente oficina de atención al cliente y almacén de 
suministros. Se pagaran los servicios públicos básicos y se necesitaran el servicio de 
teléfono fijo para atención al cliente, internet, y plan de datos para el gerente y surtidor con 
el fin de intercomunicarse entre ellos y controlar los requerimientos de la máquina. Los 
Gastos publicitarios vía Facebook con 100.000 vistos el cual va a ser el primer canal de 
comunicación con los Tulueños, aprovechando la ventaja de hipersegmentar, también se 
repartirán volantes y tarjetas con el fin de llegar por medio físico a otro tipo de clientes y a 
personas de las locaciones, se asegurara la empresa (equipos de cómputo, otros equipos, 
enseres, maquinas) y se asegurara la motocarga akt 200, con el fin de respaldar no solo el 
valor económico, sino la responsabilidad civil por si algo fallo no previsto en la empresa, 
máquinas o transporte. 
 
Referente al estudio legal se indicó que trae más beneficios constituir la empresa como 
persona jurídica; ya que representa mayores ventajas para el crecimiento de la empresa, 
ya que permite que socios aporten capital, posibilidad de acceder a créditos financieros, 
Posibilidad de acceder a concursos públicos, pueden acceder a beneficios sociales y 
seguros. Las deudas u obligaciones que pueda contraer la empresa, las cuales solo se 
garantizan con los bienes, capital o patrimonio que pueda tener la empresa. También es de 
anotar que hay oportunidad de ingresar el mercado ya que; Las Máquinas dispensadoras 
no manejan costos hundidos ni restricciones de ingreso, no hay ninguna ley minorista ni 
normas con restricciones. 
 

11.4 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO. 
 
Las ventas presupuestadas para el año 2016 son capaz de cubrir el pago de nómina con 
cargas sociales, gastos operativos, gastos administrativos y abono a la deuda; si se le 
aplicara la sensibilización de las ventas de disminución del 10% debido a la iniciación del 
negocio y adquisición de clientes; aun así generaría utilidades. EL aumento en las ventas 
se proyectó debido al crecimiento poblacional de Tuluá con una tasa anual de 1,22% y el 
aumento de los precios de venta y cada uno de los costos totales según la inflación de 
3,79%. Con un horizonte de análisis a un periodo de cinco años.  
 
Lo cual indica que la empresa tiene capacidad para generar flujos de efectivo positivos, es 
capaz de cumplir con sus obligaciones, tiene forma de repartir utilidades en efectivo, no 
necesita apalancamiento de terceros, se pagó los compromisos financieros (deuda), y tiene 
facilidad de financiamiento de bancos.  
 
Se hicieron otras inversiones temporales para obtener algún rendimiento y le da la 
posibilidad a la empresa de tener capital disponible por si se consiguen nuevas 
contrataciones de comodato de maquina dispensadora; tener liquidez para adquisición de 
nuevas máquinas dispensadoras de café. No se hicieron nuevas contrataciones laborales 
en el área administrativa porque todavía no es necesario, ni en el área operativa puesto 
que por cada surtidor manejan una ruta promedio de 15 a 20 máquinas; en caso de una 
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gran contratación sería necesaria una secretaria y otro surtidor si es en una zona fuera de 
las medidas logísticas del surtidor ya contratado. 
 
Después de los 5 periodos de actividad la empresa contara con una oficina (alquilada) con 
las adecuaciones y recursos necesarios (equipo de cómputo, Otros equipos, Muebles y 
enseres),  5 máquinas dispensadoras de café trabajando de 18 a 24 horas diarias, 1 Moto 
de carga para la distribución de insumos y traslado de las máquinas. Con el personal 
necesario y capacitado. Prorroga con los proveedores de 60 a 90 días, lo cual permite a la 
empresa no tener que destinar tantos recursos permanentes (fondos propios). La empresa 
contara con liquidez (en caja, bancos e inversiones temporales); destinado a la adquisición 
de máquinas dispensadoras a medida que sean requeridas. 
 
En el periodo proyectado la empresa cumplió con el pago del préstamo con el banco 
bancoomeva, se extendió el crédito en más cantidad de tiempo y más cantidad de dinero, 
con la posibilidad de financiación con el banco. Respaldo suficiente para adquirir mayor 
participación en el mercado y poder de contratación con entidades privadas o 
gubernamentales. 
 
La evaluación financiera del proyecto a través de una línea de tiempo de 5 años indico que 
la tasa interna de retorno es del 51% el cual es un porcentaje superior al costo de inversión 
que es del 27% debido a la tasa de oportunidad del banco; lo cual indica que el proyecto se 
debe aceptar pues estima un rendimiento mayor al mínimo requerido, siempre y cuando se 
reinviertan los flujos netos de efectivo con el fin de maximizar la rentabilidad del proyecto.  
 
Referente al Valor Presente Neto con el objetivo básico financiero de maximizar la inversión 
y el aumento del efectivo disponible para reinvertir en activos, el valor presente neto para 
la totalidad del periodo del ejercicio es de $47.662.205, el cual fue calculado con la tasa de 
oportunidad del banco que es de 27%, a pesar que este valor es inferior a la inversión inicial, 
se puede decir que parte del valor de la inversión se recupera para el año 5 a partir del año 
seis, el proyecto comenzara a dar utilidades excedentes a las de la inversión ha generado 
valor agregado para la inversión. 
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12. RECOMENDACIONES 

 
 

1. Aprovechar para invertir en el negocio del vending, ya que en Colombia hasta 
el momento (año 2015) no existe leyes ni normas que regulen las ventas por 
máquinas dispensadoras, no precisa de autorización para ejercer la 
actividad, no tienen costos hundidos de ingreso. 
 

2. Ofrecer el servicio que presta la empresa como una asistencia 
complementaria a los servicios o productos que venden las locaciones, con 
el fin de ofrecer una mejor atención al cliente; ya que podrán obtener un 
producto de calidad, con buen sabor, higiénico y en poco tiempo. 

 
3. Se recomienda vender productos con marcas reconocidas, que ya tengan 

aceptación y fidelización del mercado; con el fin de incentivar al cliente a 
utilizar el canal del vending machine para obtener el producto. 

 
4. La persona encargada de dirigir una empresa de venta de productos por 

medio del canal vending machine debe estar capacitado, con liderazgo y 
capacidad de tomar decisiones; orientado a la mejora continua a el personal 
de la empresa con el fin de generar mejor rendimiento, desempeño, eficacia 
y mayor utilidades.   

 
5. Reducir en lo más posible los gastos administrativos sin obstruir la operación: 

incluye Servicios, Elementos de oficina, publicidad y personal administrativo 
no necesario. 

 
6. Es esencial adquirir el servicio de internet para los equipos de cómputo y 

Smartphone, para así poder tener conexión remota con las máquinas 
dispensadoras por medio del software de telemetría, y así tener mejor control 
sobre las máquinas y sus requerimientos. 

 
7. Adquirir Póliza de Seguro todo riesgo para todos los activos de la empresa o 

solo para las máquinas, el seguro especialmente debe cubrir responsabilidad 
civil; por vender alimentos por medio de máquinas automáticas, con el fin de 
prevenir demandas por alteraciones en el producto. 

 
8. La empresa debe de centrar sus estrategias principalmente en el Plan de 

Marketing Estratégico, para lograr un reconocimiento y posicionamiento del 
servicio, 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 moda, la economía y la demanda.  
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9. Utilizar los servicios que prestan empresas como Google para obtener 
estudios de mercado y análisis del sector; ya que son más preciso y ahorran 
tiempo. Y Poder identificar con claridad las oportunidades, Amenazas, 
Fortalezas y Debilidades.  

 
10. Hacer publicidad por internet especialmente en medios sociales, ya que es 

más económico, tiene más alcance, hiper segmentado y llega directamente 
en gran porcentaje al mercado objetivo; además puede acercar más la marca 
al cliente y crear una relación interactiva. 

  
11. Hacer estrategias de diferenciación con el fin no solo de incentivar al 

consumo por medio de máquinas vending, sino el buen servicio que presta 
su empresa. 

 
12. En casos especiales que haya necesidad de pagar arriendo por las maquinas 

instaladas (como aeropuertos, entre otros). Se debe subir el precio del 
producto a vender en esas máquinas, con el fin que la misma maquina page 
el arriendo y no con la liquidez de la empresa. 
 

13. Aprovechar eventos como la feria de Tuluá, de la alcaldía, universidades, 
colegios, conciertos, entre otros; para hacer publicidad sobre el 
funcionamiento de la máquina, la higiene al procesar alimentos, los productos 
que ofrece, la tendencia al uso. 

 
14. Comprar la maquina dispensadora apropiadas para el entorno donde va a 

funcionar; mirar requerimientos de capacidad de venta diaria, tecnología, 
espacio, entre otros.  

 
15. Evitar a hacer inversiones innecesarias; Comprar maquinas a medida que la 

empresa y los contratos lo ameriten, o cuando se encuentre lugares 
estratégicos con afluencia de gente. ya que tener flujo de dinero y créditos 
en el banco es importante para la operación del negocio. 

 
16. Todas las expendedoras automáticas han de tener unas placas identificativas 

de la empresa, su dirección y registros. También debe figurar un número de 
atención al cliente para poder atender posibles requerimientos, 
reclamaciones o incidencias. Indicar los ingredientes de los productos que se 
ofertan, su composición nutricional e ingredientes, así como su posible 
afectación a personas alérgicas o que produzcan rechazo. 

 
17. Tener un buen manejo logístico para la distribución,  donde comprende un 

sistema de rutas estratégicas para reducir tiempo y distancias, y asignar 
determinado número de máquinas por surtidor (entre 15 y 20). 
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18. Para la ubicación de la oficina, se deberá buscar un lugar con mucha 
afluencia de personas, pero que no sea costoso los servicios, ni el arriendo 
para no aumentar los gastos administrativos; ya que no se venden máquinas 
dispensadoras sino que se ofrece el servicio de instalación de las maquinas 
con el fin de obtener el producto. 
 

19. Almacenar los insumos en un área diferente donde se reparen las máquinas, 
se atienden personal o se realizan otras operaciones, ya que al vender 
productos de consumo humano, debe cumplir con unas normas higiénicas y 
de sanidad. 
 

20. Tener una buena relación con los proveedores de los insumos para así 
obtener descuentos y mayor plazo para pago de insumos a 90 días. 
 

21. Comprar una moto de carga o camioneta para el transporte de los alimentos, 
de las máquinas dispensadoras u otras actividades de la empresa. 
 

22. Pagar a tiempo los interese al banco, en el tiempo pactado, para así poder 
obtener préstamos con más monto de dinero y a más tiempo. 
 

23. Aplicar en licitaciones para obtener contrataciones con el gobierno o grandes 
contrataciones privadas, ya que son contratos extensos, y con locaciones de 
gran afluencia de persona; donde se ofrece un servicio gratuito y el cliente 
final es el que paga el producto. 

 
24. Proyectando el negocio, se deberán contar con la posibilidad de ampliar la 

empresa, con nuevas líneas de servicios que den un valor agregado, lo cual 
representaría una estructura de planta más amplia.  
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14. ANEXO A 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ 

VALLE. 
 

EDAD ENTRE LOS 20 Y 64 AÑOS. 
ESTRATOS DEL 2 AL 6. 

La encuesta tiene por objetivo evaluar la viabilidad para la creación de una empresa que 
comercialice café a través de máquinas expendedoras (vending machines) en el municipio 
de Tuluá”. 

 

Para iniciar la encuesta por favor suministre la siguiente información.  

Sexo  

Edad  

Estado Civil  

Grado de escolaridad  

 
 
1. Gustos y preferencias de la muestra encuestada 
 
¿Con que frecuencia consume usted café? 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Tipo de bebidas caliente que consume el encuestado. 

 

¿Cuál de estas bebidas calientes (de café) es de su preferencia? 

BEBIDAS CALIENTES (DE CAFÉ) 

TRADICON (TINTO)  

EXPRESÓ  

LATTE (CAFÉ CON LECHE)  

CAPPUCCINO  

MOKACCINO  

CAPPUCCINO DESCAFEINADO  

LATTE DESCAFEINADO  

NO CONSUME  

FRECUENCIA DE CONSUMO 

TODA LA SEMANA  

5 VECES A LA SEMANA  

3 VECES A LA SEMANA  

1 VEZ A LA SEMANA  

NO CONSUME  
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Conocimiento sobre la adquisición del producto por medio de una maquina 
dispensadora. 
 
 
¿Conoce las máquinas dispensadoras? 

CONOCIMIENTO DEL SERVICIO VENDING 

SI  

NO  

NO APLICAN  

 
 
¿En qué sitio le gustaría conseguir el producto (taza de café)? 

SITIOS PARA ADQUIRIR EL PRODUCTO 

CENTROS COMERCIALES  

OFICINAS  

HOTELES  

UNIVERSIDADES  

SUPERMERCADOS  

CLÍNICAS Y HOSPITALES  

OTROS  

NO CONSUME  

 
 
¿Cuale es su preferencia de marca, al consumir café instantáneo?  

MARCA DE CAFÉ INSTANTÁNEO 

NESCAFÉ  

COLCAFÉ  

OTRA  

NO CONSUME  

 
 
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un  café instantáneo Nescafé en las 
siguientes opciones que ofrece la marca CAPUCCINO, LATTE, TRADICIÓN, 
ESPRESSO, MOKACCINO, CAPUCCIONO DECAF, LATTE DECAF? 

PRODUCTO 

ENTRE 500 Y 1.000 PESOS  

MAS DE 1.000 PESOS  

NO CONSUME  
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15. ANEXO B 

ENCUESTA PARA REALIZAR EN CENTROS DE MEDICINA 
ALTERNATIVA, CENTROS DE ESTÉTICA, CENTROS ODONTOLÓGICOS, 

DROGUERÍAS, DOTACIONES MÉDICAS, ENTIDADES DE URGENCIAS 
PARAMÉDICAS, ENTIDADES EPS Y OFICINAS, INSTITUCIONES 
PRESTADORAS DE SALUD (IPS), LABORATORIO Y/O APOYOS 

DIAGNÓSTICOS Y ÓPTICAS DEL MUNICIPIO DE TULUÁ. 
 
 

La encuesta tiene por objetivo evaluar la viabilidad para la creación de una empresa 
que comercialice café a través de máquinas expendedoras (vending machines) en 
el municipio de Tuluá” 
 
 
1. Si se le ofreciera poder contar con una máquina dispensadora de café que vende 
el producto Nescafé para mejorar la atención de sus clientes sin tener que acudir a 
personal de su empresa y contando con un producto de excelente calidad a un bajo 
precio, aceptaría que se instalara una máquina (vending machines) en su empresa. 
 
Si ___ 
 
No ___ 
 
 
2. ¿Si su respuesta es SI, estaría dispuesto a brindar las condiciones para la 
custodia segura de la máquina dentro de sus instalaciones? 
 
Si __ 
 
No __ 
 
 
3. ¿Se podría contar con instalaciones de tipo hidráulico y eléctrico dentro de sus 
instalaciones para la instalación de la máquina? 
 
Si  ___ 
 
No __ 
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4. ¿En caso que no están las condiciones de instalación óptimas para instalación 
de la máquina, permitiría usted que la empresa que le provee estos servicios haga 
las respectivas instalaciones sin alterar la infraestructura de su empresa? 

 
Si  ___ 
 
No ___ 
 
 
5. Usted como empresario, que beneficios considera que podría tener con la 
instalación de la máquina en las instalaciones donde operan sus servicios.  
 

BENEFICIO QUE CONSIDERAN MAS IMPORTANTE 

Innovación en la atención  

Valor agregado al servicio  

Ahorro de tiempo   

Uso de tecnología  

Comodidad  

 
 

Gracias por su colaboración   
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16. ANEXO C 

 
Establecimientos encuestados 

 
Total empresas a encuestar 

 

TOTAL EMPRESAS 
 

Cuenta de NOMBRE_ESTABLECIMIENTO 

TIPO  Total 

CENTRO ODONTOLOGICO 49 

DOTACIONES MEDICAS 11 

DROGUERIA 103 

EPS Y OFICINCA 16 

IPS 52 

LABORATORIOS 9 

MEDICINA ALTERNATIVA 17 

MEDICINA ESTETICA 11 

OPTICAS 4 

URGENCIAS PARAMEDICAS 1 

Total General 273 
 
Fuente: Cámara de Comercio Tuluá 
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Centros odontológicos 
 

  

ODONTOLOGIA

TIPO CEN ODONTOLOGICO

Cuenta de PROPIETARIO

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO DIRECCION Total

"CONSULTORIO DE ESTETICA DENTAL"                                                                                        CRA. 24      NRO.  23      73 1

CENTRO AVANZADO DE ODONTOLOGIA ORAL IMPLANT                                                                             CRA 25 NO. 27 - 50 OFI 212    1

CENTRO DE IMPLANTES DENTALES TULUA CIMPLADENT                                                                           CRA 25 NRO 25-36 OFC. 107 EDIF 1

CENTRO DE SONRISAS RED ODONTOLOGICA LTDA                                                                                CL. 29      NRO.  25      37  1

CENTRO ODONTOLOGICO NUEVA IMAGEN DOMINIQUE REVOLLO MARIN                                                                CL. 29      NRO.  24A     18  1

CLAUDIA GOMEZ SOTO                                                                                                      CRA. 26      NRO.  30      61 1

CLINICA ORTHO ADVANCE SOLUCIONES ODONTOLOGICAS                                                                          CL 27 NRO. 32-51 LC 102       1

CLUB DENTAL DXC                                                                                                         CRA. 25      NRO.  30      70 1

CONSULTORIO ODONTOLOGICO                                                                                                CL.25       NRO. 15      41   1

CONSULTORIO ODONTOLOGICO ALFREDO                                                                                        CRA.30       NRO. 34      43  1

CONSULTORIO ODONTOLOGICO LA 23                                                                                          K 24 Nº 24-21                 1

CONSULTORIO ODONTOLOGICO LUZ AMPARO TENORIO GOMEZ                                                                       C 26        24       48       1

CONSULTORIO ODONTOLOGICO SALUENT                                                                                        C8         10      76         1

CONSULTORIO PATRICIO ECHEVERRIA ODONTOLOGO                                                                              CRA. 20      NRO.  26      00 1

CR ORTHOS                                                                                                               CL. 25      NRO.  35      71  1

DENTI MAX ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA IPS LTDA                                                                            CL. 21      NRO.  22      65  1

DENTIPLUS STETIC                                                                                                        K 33 BIS Nº 41-53             1

DISEÑORAL                                                                                                               CL. 31      NRO.  25       5  1

DR. DENTAL TULUA                                                                                                        CL. 26      NRO.  32      54  1

ESTETICA DENTAL UNA SONRISA MEJOR                                                                                       CL. 17      NRO.  23      13  1

ESTETIK CONCEPTOS ODONTOLOGICOS                                                                                         CRA. 25      NRO.  30      65 1

FABIO MAURICIO BUENO BUENO                                                                                              CL. 22      NRO.  18      36  1

FAMIDENTAL                                                                                                              CALLE  33      NRO. 25   -   5 1

FES GRUPO ODONTOLOGICO                                                                                                  CRA. 15A     NRO.  25      03 1

GLAM ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA                                                                                          CL. 26      NRO.  31      20  1

IMPLABRACKETS                                                                                                           Cra 34 No. 25-48              1

INTEGRA - ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA                                                                                     C31        24       06        1

IPS CLINICA ODONTOLOGICA SERVISALUD ALVERNIA                                                                            K33        22       25        1

JORGE ALBERTO AYALA MARULANDA Y/O DENTAL CLINIC                                                                         CL. 26      NRO.  37      21  1

LABORATORIO DENTAL  TECNI DENT L.M.C                                                                                    CRA. 15      NRO.  25      42 1

LABORATORIO DENTAL ORAL - LINE                                                                                          CL. 33      NRO.  24      26  1

LABORATORIO Y DEPOSITO DENTALES TULUA                                                                                   CRA. 22      NRO.  22      44 1

MACRODENTALES                                                                                                           CL. 27      NRO.  36         1 1

MI BOCA ESPECIALISTAS EN DISEÑO DE SONRISA                                                                              CRA. 26      NRO.  30      90 1

MI SALUD ORAL JLS TULUA                                                                                                 CRA. 23      NRO.  24      09 1

ODONTOHEALTH TM                                                                                                         CRA. 32      NRO.  26      37 1

ORAL BRACKET'S                                                                                                          CRA. 25      NRO.  33      67 1

ORTHOMEDICAL                                                                                                            CRA. 32A     NRO.  25      53 1

ORTHOPLAN TODAVIA CON LOS DIENTES TORCIDOS CALI SAS                                                                     CL. 28      NRO.  27      26  1

PREDENTIV                                                                                                               CRA. 23      NRO.  23      18 1

R.S RESTAURANDO SONRISAS                                                                                                CR 21 Nº 25-50                1

RED ODONTOLOGICA ORAL PLUS                                                                                               CRA.  32 A         24        1

RX ORAL 3D RADIOLOGIA Y TOMOGRAFIA 3D                                                                                   CRA. 26      NRO.  32      42 1

SANABRIA MATIZ ODONTOLOGOS ESPECIALISTAS.                                                                               CL. 25      NRO.  33      40  1

SERVI-DENTY BOLAÑOS                                                                                                     CL. 27      NRO.  36      10  1

SOCIEDAD MEDICO ODONTOLOGICA RX DENT LTDA                                                                               CL. 27      NRO.  33      31  1

TECNI-BRACKETS SALUD ORAL Y TECNICA DENTAL                                                                              CRA. 23      NRO.  22      91 1

UNIDAD ODONTOLOGICA DE ATENCION INTEGRADA                                                                               CL. 37B     NRO.  44      03  1

UNIDIAGNOSTICA. UNIDAD DE DIAGNOSTICO MEDICO-ORAL 3D SAS                                                                CRA. 26      NRO.  32      42 1

Total general 49
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Droguerías 
 

 

 

DROGUERIA

TIPO DROGUERIA

Cuenta de PROPIETARIO

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO DIRECCION Total

CEODENT                                                                                                                 CARRERA 25  NRO. 27 - 50 OF. 2 1

CLUB CENTRAL DE NUTRICION SALUD Y BIENESTAR TOTAL                                                                       CRA. 23      NRO.  24      50 1

COFIDROGAS                                                                                                              CRA.  4      NRO.   3      75 1

DISTRI  GENERICOS SAN CARLOS                                                                                            CRA. 37      NRO.  28B     10 1

DISTRIBUIDORA TRIANGULO BLANCO                                                                                          CRA. 38      NRO.  19      55 1

DROGAS AGUACLARA P.D.H.H.                                                                                               AVENIDA PPAL AGUACLARA # 26 - 1

DROGAS ANGIE LA 18                                                                                                      CL. 15B     NRO.  18      36  1

DROGAS APOTHEKE                                                                                                         CL. 29      NRO.  33      77  1

DROGAS BOLIVAR DE LA 26 B                                                                                               CRA. 10      NRO.  26A     40 1

DROGAS COSMOCENTRO EL SAMAN                                                                                             K 22         6       02       1

DROGAS EL GRAN PORVENIR AGF                                                                                             CL. 24      NRO.  10      04  1

DROGAS EL HORIZONTE                                                                                                      CL. 14  A   DIAGONAL   20    1

DROGAS EL JORDAN MR                                                                                                     CRA. 29      NRO.  16      27 1

DROGAS EMI LA 36                                                                                                        CL. 36      NRO.  33A     46  1

DROGAS EXITO                                                                                                            CL. 17      NRO.  24      19  1

DROGAS EXITO # 2                                                                                                        CL. 24      NRO.  22      04  1

DROGAS FARMATULUA 3M                                                                                                    CRA. 22      NRO.  10      04 1

DROGAS LA 22 AGF                                                                                                        CL. 22      NRO.  18      11  1

DROGAS LA ECONOMICA DE BOSQUES                                                                                          MANZANA     27    CASA    16  1

DROGAS LA FAVORITA                                                                                                      CL.27       NRO. 21      65   1

DROGAS M & M LA 23                                                                                                      CRA. 23      NRO.  24      17 1

DROGAS M.B.                                                                                                             CRA. 35      NRO. 31 A    02  1
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Droguerías 
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Eps y oficinas del sector 

 
 

 

Dotaciones médicas 

 

 

EPS Y OFICINAS DEL SECTOR

TIPO EPS Y OFICINAS

Cuenta de PROPIETARIO

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO DIRECCION Total

ALVARADO PUERTA ASESORES SISO                                                                                           -URBANIZACION MARIA CLARA MANZ 1

ARTISAN MED INTERNATIONAL                                                                                               CRA. 25      NRO.  12B     16 1

BIENESTAR EN CASA W B V                                                                                                 CRA. 22A     NRO.   7B     20 1

CON SENTIDO PSICOLOGIA INTEGRAL                                                                                         CRA. 36      NRO.  28      73 1

COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A                                                                                  CRA 35 NRO. 26-03 ESQUINA     1

FORTASER                                                                                                                CRA. 33      NRO.  21      57 1

GIPSSO. GESTION INTEGRAL PREVENTIVA EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL                                                    CL. 41A     NRO.  30      46  1

LUZ STELLA POSSO                                                                                                        C 22        38       38       1

PUNTO COOMEVA TULUA                                                                                                     CRA 25 NRO. 26-03 ESQUINA     1

PUNTO DE ATENCION SALA SIP CLINICA ORIENTE COOMEVA EPS SA                                                               CRA. 34      NRO.  24      50 1

SALUD COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A.                                                                                   CRA. 27      NRO.  25     100 1

SALUD OCUPACIONAL LIMITADA                                                                                              CL.17 B     NRO. 33 A    29   1

SERSISO S.A.S                                                                                                           CRA 27 BIS Nº 37 - 37         1

SERVIFAMILIAR                                                                                                           K 33        25       39       1

SI CONSULTORES                                                                                                          CRA 40  41-56                 1

UBA TULUA                                                                                                               CL. 26      NRO.  34      60  1

Total general 16

DOTACION MEDICA

TIPO DOT MED

Cuenta de PROPIETARIO

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO DIRECCION Total

CENTRO ORTOPEDICO                                                                                                       CL. 26      NRO.  33A     51  1

CENTRO PARA LA ARTROSIS Y LA OSTEOPOROSIS CAO                                                                           K 32A       25       53       1

COMERCIALIZADORA INSTITUCIONAL CLINICO HOSPITALARIA DEL VALLE                                                           CL. 26E     NRO.  14      12  1

DISTRINSUMOS GIRALDO BONILLA                                                                                            MZ 34 CA 24 BRR BOSQUES DE MAR 1

INDUMEDICAS LTDA                                                                                                        CRA. 35      NRO.  26      36 1

JANETH GONZALEZ                                                                                                         CL. 26      NRO.  38      49  1

ORTOPEDICA SAN CARLOS DE COLOMBIA F.T                                                                                   CL. 27      NRO.  35      53  1

SERVIMAOS                                                                                                               CRA. 32      NRO.  22      80 1

SURTIMEDICAL N.L.                                                                                                       CL. 29      NRO.  33      31  1

TIENDA HOSPITALARIA DE JORGE                                                                                            CRA. 39      NRO.  27      27 1

WILGAR REPRESENTACIONES MEDICAS                                                                                         CL 14 NRO 15 - 06 P2          1

Total general 11
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Ips 

 
  

IPS

TIPO IPS

Cuenta de PROPIETARIO

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO DIRECCION Total

A. SANCHEZ RADIOLOGOS TULUA LTDA                                                                                        CL. 25      NRO.  32A     44  1

AMID                                                                                                                    CRA. 34      NRO.  25      43 1

APOYOS DIAGNOSTICOS S.A.                                                                                                CRA.34       NRO. 26      09  1

CAP CONTACTO                                                                                                            CLL 29 NO. 34-22 B/VICTORIA   1

CECOSALUD                                                                                                               CRA.39       NRO. 28      19  1

CENTRO DE IMAGENES Y HEMODINAMIA CIMHE IPS LTDA                                                                         CRA. 32A     NRO.  25      24 1

CENTRO DE ORIENTACION PSICOLOGICA COPS                                                                                  CRA. 38      NRO.  23      42 1

CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES CORAZON DEL VALLE                                                               CRA 30 VIA MORALES TRANSITO MP 1

CENTRO MEDICO TOMAS URIBE SJ                                                                                            CL. 27      NRO.  39      10  1

CENTRO NEUROLOGICO                                                                                                      CRA. 38      NRO.  25      28 1

CITOLOGIAS Y PATOLOGIAS LA MERCED DE TULUA                                                                              C 26        34       25       1

CLINICA DE REHABILIATACION DEL VALLE S.A.                                                                               K 33A       24       75       1

CLINICA MEDICO QUIRURGICA ALVERNIA LTDA.                                                                                C26        35       24        1

CLINICA OFTALMOLOGICA DE TULUA                                                                                          CRA.34       NRO. 25      07  1

CLINICA SAN FRANCISCO S.A.                                                                                              --CALLE  26  34-60            1

CONSULTA EXTERNA                                                                                                        -K34        26       28       1

CONSULTORIAS PSICOJURIDICA                                                                                              CL. 24      NRO.  37      35  1

CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA DRA LUISA FDA LOPEDA T                                                                      CRA. 33      NRO.  21      28 1

COSMITET LTDA CORPORACION DE SERV. MEDICOS INTERNACIONALES                                                              CARRERA 40 LA VARIANTE SN 3-70 1

DOLORMED CENTRO INTEGRAL EN MANEJO DE DOLOR S.A.S.                                                                      CRA. 33A     NRO.  24      17 1

DOPPLER ASOCIADOS S.A.S.                                                                                                CL. 26      NRO.  32A     35  1

DORADA PLENITUD HOGAR GERIATRICO                                                                                        CRA. 24      NRO.  29      35 1

F & F IMAGENES Y DIAGNOSTICOS IPS LIMITADA                                                                              CL. 26      NRO.  33      24  1

FISIO LIFE IPS S.A.S                                                                                                    CRA. 32A     NRO.  22      19 1

FISIOMED SERVICIOS DE SALUD                                                                                             CL. 26      NRO.  32      44  1

FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA SA SUCURSAL TULUA                                                                       CRA. 34      NRO.  26      40 1

GAMAGRAFIAS DEL VALLE                                                                                                   CRA. 34      NRO.  27      41 1

IPS ORO DENTAL LTDA                                                                                                     CL. 25      NRO.  15      12  1

MAGNA SALUD SAS                                                                                                         CRA. 32A     NRO.  25      25 1

MATERNAL NUBECITAS DE LA ALEGRIA                                                                                        CRA. 38      NRO.  20      54 1

MEDICAL CENTER I.P.S. E.U.                                                                                              CRA. 32A     NRO.  25      62 1

MULTIMAGENES I.P.S. LIMITADA                                                                                            CL.26       NRO. 35      24   1

ONCOLOGOS Y HEMATOLOGOS DEL OCCIDENTE S.A.S                                                                             CRA. 34      NRO.  26      09 1

PROGRAMAS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.                                                                                    CL.26       NRO. 38      49   1

PROMOTORA DE SEGURIDAD VIAL                                                                                             CL. 29      NRO.  27      35  1

PRONAT                                                                                                                  CRA. 33      NRO.  22      44 1

R Y M  I. P. S.  S.A.S.                                                                                                 CRA. 26      NRO.  32      58 1

RTS SUCURSAL TULUA                                                                                                      CRA.39       NRO. 25 A    21  1

S.I. SALUD INTEGRAL DE LUZ ANGELA ZUÑIGA ASKAR                                                                          K 49 33 81                    1

SANTA MANUELA IPS                                                                                                       CRA. 32      NRO.  26      23 1

SERVIAUDIO                                                                                                              K 32 A Nº 25-60               1

SERVICIOS NEFROLOGICOS DEL VALLE EU                                                                                     CRA 34 Nº 26 - 40             1

SERVIPROSOL                                                                                                             CL. 23      NRO.  23      35  1

SISA - SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD                                                                                   CL. 26      NRO.  36      30  1

SU APOYO                                                                                                                CRA. 17      NRO. 26      58  1

SUBSEDE 1:  CONSULTA EXTERNA                                                                                            CRA. 34      NRO.  26         1

SUBSEDE 2:   CENTRO ATENCION BASICO DE URGENCIAS - CABU                                                                 -C26        35       06       1

UNIDAD DE SALUD LOS SAUCES                                                                                              CRA.35       NRO. 24      56  1

UNIDAD DE SALUD MENTAL SEDE # 4                                                                                         -C 26        33A      66      1

UNIDAD MEDICA ESPECIALIZADA EN PREVENCION Y AYUDAS DIAGNOSTICAS UNIMED I.P.S.                                           CL. 25      NRO.  33A     14  1

UNIDAD PEDIATRICA INTEGRAL UPI TULUA IPS EU                                                                             CRA. 36      NRO.  25      74 1

VIVO IPS LTDA                                                                                                           CRA. 35      NRO.  25      30 1

Total general 52
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Laboratorios 
 

 
 

 

Medicina Alternativa 

  

LABORATORIOS

TIPO LABORATORIOS

Cuenta de PROPIETARIO

NOMBRE_ESTABLECIMIENTO DIRECCION Total

CMP LABORATORIO CLINICO POPULAR MARIA EUGENIA MONDRAGON A                                                               CL. 29      NRO.  27      69  1

LABORATORIO CLINICO CENTRO MEDICO SANTA MARTHA                                                                          CRA. 26      NRO.  23      50 1

LABORATORIO CLINICO ESPERANZA ANDRADE ORTIZ                                                                             CRA.26       NRO. 23      50  1

LABORATORIO CLINICO GRACIELA SANCLEMENTE VILLEGAS                                                                       CL. 20      NRO.  14      45  1

LABORATORIO CLINICO MARIA SOLLY VASQUEZ                                                                                 CL.28       NRO. 27      34   1

LABORATORIO CLINICO ROJAS GOMEZ Y COMPAÑIA LIMITADA                                                                     CL. 26      NRO.  32A     20  1

LABORATORIO CLINICO ROJAS Y GOMEZ CIA LTDA                                                                              CL. 28      NRO.  25      06  1

LABORATORIO CLINICO TOMAS URIBE SV                                                                                      C 27        39       10       1

RONALD RAFAEL CABRERA  LABORATORIO CLINICO                                                                              CL. 20      NRO.  16      11  1

Total general 9
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Medicina estética 

 

Ópticas  

 

Urgencias médicas 
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17. ANEXO D 

 
 

ENTREVISTA REALIZADA A FUNCIONARIO DE INSSA 
 

INSSA 

 
Viernes 13 de junio del 2014 

 
INSSA es una empresa colombiana de reconocida trayectoria en la industria del 
vending, que integra aplicaciones personalizadas acorde con las necesidades del 
mercado. Ubicada en la ciudad de Bogotá en la Cr. 26 No. 78-47 como sede 
principal; y sedes en Medellín, Pereira, Cali. 
 
Entrevista realizada a Javier Celis, Asesor Comercial  INSSA S.A.S 
 
Esta entrevista es con el fin de establecer o conocer su experiencia laboral en el 
sector de la industria del vending y por supuesto de la empresa INSSA S.A,S, ya 
que queremos profundizar en este tema empresarial. 
 

Datos persona entrevistada: 

Nombre: Javier Celis 

Cargo: Asesor Comercial 

Correo: Personal: jcelis@inssa.com.co Empresa: www.inssa.com.co 

Ubicación de la empresa: Cra. 26 No. 78 – 47 Bogotá, Colombia. 

Teléfonos: Fijo: (1) -6601842, cel: 3102460423 

 
 

1. ¿Cuánto tiempo lleva conformado INSSA S.A.S? 
 
La empresa está funcionando desde los años 80 posicionándose como líder del 
vending en el mercado colombiano. Exactamente 30 años. 
 
 

2. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en INSSA S.A.S? 
 
Llevo trabajando 15 años trabajando en la empresa, y en el negocio del vending. 
 
 

mailto:jcelis@inssa.com.co
http://www.inssa.com.co/
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3. ¿Qué productos vende INSSA? 
 

INSSA tiene 3 líneas de productos, la línea EAS: la cual es la línea especial de 
vending para empresas la cual son utilizados como almacenes automáticos que 
entregan elementos necesarios para la empresa, el sistema de pago es por medio 
de tarjetas inteligentes y biometría. La línea vending: es la línea comercial la cual 
es un canal moderno de distribución de venta de productos a través de 
dispensadoras automáticas. La línea horeca: son productos que facilitan el 
desarrollo de los negocios, brindando dispensadoras no automáticas, ni pagas de 
última tecnología. 
 

4. ¿Qué es el vending? 
 
El Vending es un canal alternativo de ventas de productos, que va en crecimiento, 
es moderno e innovador. 
 
 

5. ¿Qué tipos de máquinas vending venden en INSSA S.A.S?  
 
De Alimentos como Café,  Snacks, Jugos, gaseosas, agua; y de Materiales como: 
Medicamentos, Higiene personal, Productos veterinarios, Libros, Accesorios, 
Cosméticos, Bisutería, Tiquetes de transporte, Papelería, Tecnología, Óptica, 
Productos eróticos. 
 
 

6. ¿Por qué comprar una maquina dispensadora o vending en INSSA? 
 
Es un negocio rentable, de baja inversión, no necesita empleados, bajos costos de 
operación, fácil de entender y negocio 24 horas los 365 días del año. 
 
 

7. ¿Ha comprado máquinas vending? 
 
Si tengo varias, y una está en una ciudad pequeña así como Tuluá, en Chiquinquirá  
una combi 39 con capacidad de 450 productos, en 6 bandejas las 3 primeras de 
snaks y las otras 3 de gaseosas, es una máquina que calienta y enfría a temperatura 
programada. 
 
 

8. ¿Cuáles son los principales sitios donde se deben ubicar las máquinas 
vending? 

 
Los sitios potenciales para la ubicación de máquinas dispensadoras o vending en 
Colombia son: Industrias, Centros Comerciales, Centros de salud, Oficinas, 
Aeropuertos, Universidades, Centros creativos. 
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9. ¿cuál es la competencia directa del negocio de las máquinas 
dispensadoras? 

 
Vending compite directamente con los canales tradicionales de venta de alimentos 
y materiales: como tiendas, almacenes, supermercados. 
 
 

10. ¿Cuánto pagan de arrendamiento por instalación de máquinas en 
establecimientos comerciales? 

 
No pagamos arrendamiento, lo que pasa es que nosotros ofrecemos las máquinas 
como un servicio adicional que está prestando los establecimientos comerciales, no 
lo vendemos como un producto que vende productos, sino un servicio que vende 
productos en lugares indicados. 
 
 

11. ¿Cuáles sistemas de pago tiene las máquinas vending de INSSA S.A.S? 
 
Nosotros manejamos medios tradicionales como monederos y billeteros, pero a 
diferencia que generan devolución de dinero, esos son medios de pagos 
comerciales para cualquier tipo de usuario, para empresas tenemos el mecanismo 
de tarjetas ECS Platinium, y tarjetas Mifare y nuestro preferido e innovador sistema 
métrico dactilar. 
 
 

12. ¿Qué sistemas de seguridad tienen las máquinas? 
 

Bueno primero que todo las máquinas INSSA están muy bien fabricadas tienen 
barras que impiden desarmar la máquina, para poder sacar el dinero, deben abrir 
primero la máquina que se debe abrir con 2 llaves de seguridad diseñadas por 
máquina, y después abrir con cada llave especial para monederos y billeteros. 
Además cualquier intento de abrir la maquina quedara registrado en el software. 
 
 

13. ¿Utilizan el software de telemetría? 
 

Claro, el software que maneja INSSA es muy completo, tiene una gran capacidad 
de almacenamiento de información, detecta la cantidad de productos que tiene la 
máquina, cuantos compran, el estado de la máquina. Referente a los sistemas de 
pagos comerciales: registra cuánto dinero entra en los monederos y billeteros, el 
dinero que se devuelve, cuando se debe sacar el dinero. Y referente a los medios 
de pago en empresas: registra que empleado saca un producto, y la cantidad de 
productos que adquieren. 
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14. ¿Las máquinas INSSA tienen códigos QR? 
 
No, no tienen. 
 
 

15. ¿Las máquinas INSSA tienen conexión NFC? 
 
No, en Colombia no se utiliza mucho esa tecnología 
 
 

16. ¿Qué servicios presta la empresa? 
 

El primer servicio que presta la empresa cuando un cliente adquiere  una máquina, 
es el transporte especializado en el traslado de la maquina hacia el establecimiento 
comercial, la empresa ofrece una garantía de 3 años la cual presta el servicio 
técnico en caso de fallo en el hardware y software de la máquina. 
 
 

17. ¿Cómo es el proceso de capacitación para los clientes que compren las 
máquinas o productos de INSSA? 

 
Después de haber pagado la mitad de una máquina, se prestara capacitación sobre 
el negocio del vending; el manejo operativo de la máquina y técnico, el uso de la 
tecnología, ayuda a identificar puntos estratégicos de locaciones para instalar la 
máquina, y asesoría en el modelo de negocio. 
 
 

18.  ¿Las máquinas Dispensadoras pagan Impuestos? 
 
Las máquinas dispensadoras no pagan impuestos sobre las máquinas, ni sobre las 
ventas realizadas en ella.  
 
 

19.  ¿Leyes o Normas que regulen las máquinas dispensadoras? 
 
En Colombia todavía no hay leyes ni normas que regulen las máquinas 
dispensadoras; se tiene en cuenta seguir las leyes de comercio minorista, pero 
dicha ley no especifica ni aplica sobre las normas o requisitos que deben cumplir 
las máquinas vending en Colombia. 
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18. ANEXO E 

 
COTIZACIÓN SEGURO TODO RIESGO PYME 
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