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RESUMEN

El sector de la construcción es indiscutiblemente, un sector estratégico de la
economía de una nación y por tanto el motor de su crecimiento. En la actualidad el
sector de la construcción experimenta una recuperación aplacada por la iniciación
de los nuevos proyectos y medidas del gobierno destinadas a  gestionar el
desarrollo del sector favoreciendo conjuntamente los factores que integran la
actividad como las materias primas, la mano de obra y la maquinaria.

Pensando en ello, las investigadoras vieron la oportunidad de crear una empresa
dedicada al alquiler de equipos livianos para la construcción, por tal motivo se
realizó una prueba piloto y así poder conocer la aceptación de la empresa en el
mercado y la orientación que pudiera dársele de acuerdo a las necesidades del
cliente.

La prueba piloto permitió establecer que los pequeños y medianos constructores
requieren del servicio de alquiler de equipos livianos para desarrollar las obras de
construcción, así, se continuó con el proceso para conocer la viabilidad financiera
de la empresa, si en realidad de acuerdo a la demanda se puede tener éxito en la
creación de la empresa.

Se hizo por tanto un análisis financiero exhaustivo, en el cual se establecieron los
principales indicadores económicos para la empresa denominada por el grupo de
investigación como: SURTIEQUIPOS LTDA., y se pudo establecer que ésta tiene
gran oportunidad en el sector de la construcción, aunado a este análisis se realizó
una encuesta para medir la aceptación por el gremio constructor la cual también
arrojó resultados positivos.
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INTRODUCCIÓN

Los procesos de cambio que se viven en la actualidad en todo el mundo, debido a
la globalización, han generado un aceleramiento en la competitividad de las
empresas, esto buscando siempre el mejoramiento del nivel económico, por ese
motivo la se debe hacer un cambio en la generación de nuevas empresas con
enfoque de bases tecnológicas e innovadoras mediante el uso de estrategia
competitiva que exploren nuevos nichos de mercados en concordancia con Porter
y su afirmación de que "La competitividad de una nación depende de la capacidad
de generar nuevas empresas para innovar y mejorar. La empresa consigue
ventaja competitiva mediante innovaciones"1.

El presente trabajo buscó elaborar un plan de negocio para el desarrollo de una
empresa de servicios para el alquiler de equipos livianos para la construcción, lo
cual se constituye en mercado prominente debido a la reactivación y el crecimiento
del sector de la construcción tanto a nivel local, como regional y nacional.

El enfoque del trabajo se realizó tomando como referencia las grandes empresas
del sector de la construcción en la ciudad de Cali, pero sin incluir dentro de los
clientes potenciales a las pequeñas firmas y a los constructores independientes.

La empresa creada se constituye como una oportunidad de negocio para las
investigadoras, que permitió poner en práctica los conocimientos adquiridos en la
formación profesional.

1 PORTER, M. (1990), “Estrategia Competitiva”. Harvard Business Review. New York.
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MODULO 1: RESUMEN

El presente trabajo busca elaborar un plan de negocio para EVALUAR LA
FACTIBILIDAD DE CREAR el desarrollo de una empresa de servicios para el
alquiler de equipos livianos para la construcción, lo cual se constituye en mercado
prominente debido a la reactivación y el crecimiento del sector de la construcción
tanto a nivel local, como regional y nacional.

El enfoque del trabajo se realizará tomando como referencia las grandes
empresas del sector de la construcción en la ciudad de Cali, pero sin incluir dentro
de los clientes potenciales a las pequeñas firmas y a los constructores
independientes.

1.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO

Nombre comercial: SURTIEQUIPOS LTDA.

SURTIEQUIPOS LTDA., prestará sus servicios en la ciudad de Cali, ubicándose
en el sector de Alfonso López, por ser este un punto céntrico de la ciudad para el
gremio de la construcción.

La empresa se dedicará únicamente al servicio de alquiler de equipo liviano para
la construcción como andamios tubulares, encofrado, mezcladoras de concreto,
motobombas, cortadoras de concreto y ladrillo, reglas vibratorias, arnés de
seguridad etc.

Objetivos de la empresa

Prestar el servicio de alquiler de equipo liviano para la construcción, dentro de los
cuales se encuentra andamios tubulares, encofrados, mezcladoras de concreto,
motobombas, cortadoras de concreto y ladrillo, reglas vibratorias, arneses de
seguridad, entre otros.

Ser una oportunidad de negocio aprovechando la reactivación del sector de la
construcción y su crecimiento sistemático en los últimos años en la ciudad de Cali.

1.2 EQUIPO EMPRENDEDOR

EVELIN LINCE GARCIA
CC 31.309.384 de Cali
Cra. 100 No. 42-65 Apto. 301 Bloque 3
TEL: 3743398
Cel. (315) 415-13-77
evelinlg7@hotmail.com
Agosto 08 de 1984

mailto:evelinlg7@hotmail.com
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PERFIL

Estudiante de último semestre de administración de empresas, con un gran
sentido de la  responsabilidad. Capacidad para liderar y desarrollar proyectos,
promoviendo siempre cambios beneficiosos y planteando alternativas de solución
ante diferentes situaciones.  Facilidad para escuchar y satisfacer las necesidades
de los clientes internos y externos. Habilidad para coordinar personal, ejecutar
proyectos y trabajar en equipo, excelente relaciones interpersonales y de
comunicación. Espíritu emprendedor enfocado al buen desempeño.

Experiencia en el Área Comercial, Servicio al cliente y Ventas, elaboración y
preparación de informes (gestión comercial, cartera e indicadores de gestión).
Conocimiento en trámites jurídicos y trámites de crédito.

EXPERIENCIA LABORAL

CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A.

Julio de 2003 – Actualmente
Cargo: Ejecutiva de ventas Proyectos Especiales
Jefe Inmediato: Gustavo Hernández B: - Gerente de ventas
Funciones: Ventas de proyectos especiales (Bodegas y lotes industriales), manejo
y atención de clientes brindándoles un asesoramiento completo en cuanto a
formas de pago, manejo de documentación y requisitos para obtener crédito
bancario o por medio de leasing. Realizo visitas a diferentes compañías del sector
interesados en el proyecto,  buscando siempre clientes potenciales y
oportunidades de negocios para la compañía, manejo de bases de datos, informes
de ventas, gestión comercial, legalización ventas por medio de sistema.

CINDY VANESSA MARIN VELASCO

CC 1130594275 de Cali
Calle 18 # 69- 100
TEL: 3251244-3366419
vanessamarin_@hotmail.com
Agosto 03 de 1987

PERFIL

Estudiante de mercadeo y negocios internacionales con claridad conceptual y
habilidades para la estructuración y liderazgo de proyectos, el trabajo en equipo, el
manejo de relaciones interpersonales y con interés por la actualización
profesional.

mailto:vanessamarin_@hotmail.com
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EXPERIENCIA LABORAL

FULL EQUIPOS
Tiempo laborado: Indefinido
Cargo: Gerente General

1.3 POTENCIAL DE MERCADO

El sector de la construcción es indiscutiblemente, un sector estratégico de la
economía nacional y motor de su crecimiento. Actualmente el sector experimenta
una recuperación aplacada por la iniciación de los nuevos proyectos y medidas del
gobierno destinadas a  gestionar el desarrollo del sector favoreciendo
conjuntamente los factores que integran la actividad como las materias primas, la
mano de obra y la maquinaria.

Desde el año 1997 aproximadamente, el sector de la construcción en la ciudad de
Cali, mostró una leve reactivación que ha ido creciendo con el pasar del tiempo,
esta reactivación se evidenció con la entonces nueva infraestructura física
moderna, que ha dinamizado la construcción en Cali en el sector de las obras
públicas, con resultados positivos en el mejoramiento de la red vial. En el sector
de la construcción de edificaciones también se comenzó a ver cambios
importantes positivos por el comportamiento menos decreciente en esta actividad;
de igual manera se destacó el incremento en préstamos aprobados a los
constructores que les permitieron tener proyectos nuevos. Según la Cámara
Colombiana de Constructores CAMACOL, en este año:

Las 24 obras incluidas por Valorización Municipal en el Plan Trienal han tenido un
costo de 143.000 millones de pesos los cuales están comprendidos un 25 por
ciento en obras ejecutadas, un 50 por ciento aparecen en obras en ejecución y
licitación, finalmente un 25 por ciento en trabajos por realizar.

En este último rango, hay obras pendientes de predios para iniciar procesos de
contratación, tales como la construcción de la carrera 118 entre calle 25 y Avenida
Cañas Gordas, construcción de la calle 14 entre carreras 66 y 83, construcción de
la calle primera entre carreras 65 y 70 y carrera 66 entre calles 1 y 2, construcción
carrera 50 entre Autopista Simón Bolívar y Avenida Ciudad de Cali, y avenida
Circunvalación entre parque del acueducto y carrera 39 Entre las obras más
importantes inauguradas en los últimos meses se encuentran los complejos viales
de la calle 5a con carrera primera, y el de la carrera 15 con calles 23, 25 y 26 que
se llevó a cabo con el 100 por 100 de la sobretasa al consumo de la gasolina.
Tuvo un costo total de 10.811 millones de pesos.

Se encuentran en proceso de licitación: la construcción de la Avenida Cañas
Gordas entre carrera 127 y Río Pance, y la Avenida Cañas Gordas entre carrera
106 y 127 Actividad edificadora Del VII Informe de Vicepresidencia Técnica,
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Camacol Presidencia Nacional, reproducimos algunos datos relacionados con la
actividad edificadora de Cali.2

De acuerdo con esto se puede observar con la realización de obras públicas se
inició el proceso de reactivación del sector de la construcción, después de haber
pasado por un amplio periodo de recesión.

Entre el año 2005 y 2006, el 72 por ciento de las nuevas construcciones fueron de
vivienda. Considerándose entonces que Cali volvió a ser protagonista del sector.
Es así como se consolidó el levantamiento de la actividad constructora, y aunque
la ciudad experimentó el auge de las grandes superficies, la vivienda fue la que
más dinamizó el sector, al punto que en este año el 72% de las nuevas
construcciones correspondió a proyectos residenciales, mientras que los
comerciales tuvieron una participación del 9,0 por ciento.

Continuando con el crecimiento del sector constructor, en el año 2010 este es una
prioridad, así lo estableció el director de Planeación:

“Este es un año de construcciones. Ya no estamos planificando obras sino que
estamos haciéndolas. Estamos verificando que se construyan y haciéndoles
monitoreo y control”.

Sobre las prioridades que tiene esta Administración precisó: “El MIO es una
prioridad absolutamente importante para Cali. Ya se nota el impacto que ha tenido
el MIO con la salida de los buses tradicionales. Ya se nota mayor frecuencia en el
uso y éste es un proyecto de prioridad 1A, y alrededor de él va a haber un gran
movimiento de cultura ciudadana en el que queremos que el ciudadano de Cali,
no solamente se apropie del MIO, sino que la cultura MIO se expanda por toda la
ciudad”.

El segundo gran proyecto de este Gobierno para el 2010, son la Megaobras.
Estas Megaobras ya prácticamente comenzaron y tenemos un recaudo muy
importante, cerca del 25% de los dueños de predios ya han tributado, nos
estamos acercando a los 70 mil millones de pesos, eso es una proporción muy
grande, y quiero decirles que quienes están tributando más son las capas medias,
los estratos 2, 3 y 4, fundamentalmente residenciales, es decir el caleño…caleño.
Queremos ver la tributación de los estratos altos y de las empresas, es decir, los
grandes tributadores.

En tercer lugar, por supuesto esta la Autopista Bicentenario que es una obra de
gran importancia para la ciudad. Estas son, entre otras, las tres grandes obras
que se van a desarrollar en el 2010”3.

2 EL TIEMPO. Comportamiento del sector de la construcción en Cali. 19973 Alcaldía de Santiago de Cali. El 2010, año de la construcción de obras en Cali. 2010
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Se ve claramente como aún las obras públicas tienen gran influencia para el
sector de la construcción en la ciudad de Cali, generando espacios y
oportunidades laborales para muchos habitantes de la ciudad y sus alrededores.

Ya a nivel departamental, de acuerdo con un reporte del DANE el sector de la
construcción en el Departamento del Valle tuvo un índice del 9.4% anual, el cual
se considera un aporte significativo para la actividad edificadora del país, esta
información se tomó de acuerdo a las licencias aprobadas para la construcción
tanto para vivienda de interés social como para otros destinos no habitacionales.

1.4 VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR

La empresa tendrá dos ventajas frente a la competencia:

 Se asignará un operario encargado de explicar el funcionamiento del equipo –
motor (maquinaria liviana), a entera satisfacción del cliente, o en su defecto su
asignación será cumplir con la tarea de operación del mismo.

 Se entregará una ficha técnica de mantenimiento y reparación del equipo. Esto
con el objetivo de que el cliente tenga la seguridad de adquirir en alquiler
equipos en buen estado, con buen aspecto (recién pintados) que le permitan
desarrollar un trabajo con seguridad y de buena calidad.

A pesar del desacelere que experimento la economía en el sector de la
construcción nos brinda señales progresos. Al observar las ventas en lo corrido del
2010, se destaca el buen comportamiento que éstas han presentado en los meses
de enero y marzo, donde las ventas se ubicaron en niveles de 440 y 406 unidades
respectivamente. Estas cifras, no se veían desde marzo de 2007, mes donde las
ventas en los municipios alcanzaron niveles de 438 unidades.

La oferta disponible Promedio en el I semestre de 2010 para el área de Santiago
de Cali, Presentó un incremento del 5% respectó al I semestre de 2009, al pasar
de 1.197 a 2.092 Unidades Ofertadas en promedio. Al comparar la Oferta
Promedio Disponible del I semestre de 2010 con el II semestre de 2009, ésta
aumentó en un 38%.

El comportamiento del sector de la construcción involucra directamente factores
como la materia prima, la mano de obra y  la maquinaria. Este proyecto está
enfocado en la construcción de una empresa pequeña dedicada al alquiler de
equipo y maquinaria liviana para el servicio de la construcción, nuestro servicio
estará dirigido tanto al gran como al pequeño constructor que dese un servicio
optimo de excelente calidad con precios justos, apoyado por un equipo humano
basado en excelentes valores corporativos ya que nuestros clientes serán nuestra
prioridad.
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La reactivación del sector de la construcción en la ciudad de Cali, presenta una
gran oportunidad de negocio para prestar los servicios de alquiler de equipo liviano
para la construcción, pues esta ha generado variedad del proyecto tanto para el
sector privado como el público, además también se puede observar que como
clientes potenciales se tienen a todas las empresas del sector de la construcción,
tanto empresas grandes como pequeñas y constructores independientes, los
primeros por el cumplimiento de todos sus compromisos o proyectos deben
recurrir a alquilar equipos pues no dan abasto con los propios y los segundos
porque al no tener presupuestos para tener sus propios equipos, encuentran en el
alquiler de estos una oportunidad para poder trabajar en condiciones óptimas con
calidad y eficiencia.

A diferencia de otras empresas que se dedican al alquiler de equipos para la
construcción, SURTIEQUIPOS LTDA., pondrá a disposición de sus clientes
paquetes promocionales que incluirán descuentos por el alquiler de todos los
equipos que se requieren para la obra que se encuentra en construcción, además
se les dará inducción de cómo es el manejo de los equipos en el caso de
necesitarla o en su defecto se enviará al operario para que haga esta inducción
con la obra en marcha.

Además se tendrán equipos de última tecnología, los cuales serán más eficientes
en la realización del trabajo para el cual están diseñados.

Nuestra filosofía es trabajar en equipo creando relaciones con nuestros clientes
duraderas mediante la mejora continua del servicio comprometidos con la
responsabilidad y el entusiasmo para generar resultados efectivos que satisfagan
las necesidades de nuestros clientes

Para la ejecución y desarrollo de la empresa se iniciará con pocos equipos propios
aproximadamente 300 cuerpos de andamios.

Sin embargo la idea es llevar a cabo alianzas estratégicas con otras empresas del
sector para subalquilar equipo y así cumplir con el mercado de forma rentable.  Sin
apresurarnos, poco a poco se irán realizando inversiones en equipo y maquinaria
propia de acuerdo a las necesidades, es decir, se invertirá en los equipos más
demandados por los clientes. Para ello necesitaremos un local (bodega) de 70
metros cuadrados y una altura minina de 6 metros para adecuar las torres de
andamios.
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1.5 INVERSIONES REQUERIDAS

Para el desarrollo y operación de SURTIEQUIPOS LTDA., se requiere:

Tabla 1. Inversiones Requeridas

CONCEPTO VALOR
 Una Bodega como mínimo de 500 mts y una

altura de 12 mts donde podamos almacenar los
equipos que nos llegue de las empresas que
sub. alquilamos, para despachar desde ese
punto los equipos alquilados.

$600.000.oo

 Dos computadores, uno para la Gerencia y otro
para la secretaria donde se pueda diligenciar
los formatos y demás órdenes que se necesiten
para sub. contratar el alquiler de equipos y para
despachar las órdenes de pedido.

$2.000.000.oo

 Tres escritorios; uno para Gerencia, otro para la
secretaria y otro para el vendedor externos,
donde pueda dar sus reportes de negocios
concretados.

$500.000.oo

1.5.1 Recursos humanos. Para SURTIEQUIPOS LTDA. El recurso humano es
fundamental por eso existirá un gran compromiso con el desarrollo y bienestar del
personal, otorgando una justa retribución por su trabajo y ofreciendo un ambiente
de trabajo seguro y estable. Por lo mismo, se espera de ellos valores tales como:
respeto, sentido de pertenencia, responsabilidad, lealtad, calidad y atención al
cliente.  Se reconoce que es necesario que exista trabajo en equipo para lo cual
es indispensable la calidad humana en cada uno de los miembros del mismo.
Además se requiere idoneidad para el desempeño de las funciones de cada cargo.

Se debe tener en cuenta además que siendo esta una empresa naciente, los
socios deben intentar disminuir costos en los gastos de nomina, hasta lograr sus
consolidación, por lo cual no se generarán sueldos para el Gerente general y la
secretaria, cargos que inicialmente serán desempeñados por los socios.

El personal (ver apartado 4.3.3 Manual de funciones) que se requiere para la
creación de la compañía es:

 Gerente general: quien se encargara de la toma de decisiones  dentro de la
compañía

 Secretaria: quien se encargara de brindar un buen servicio al cliente,
suministrando una adecuada y oportuna información a los clientes, al igual que
se encargara de la toma de pedidos si este lo requiere.
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 Contador: quien se encargara de las cuentas por pagar y por cobrar de la
compañía. Al igual que el pago de nomina y demás asuntos contables.

 Operario: el que maneja toda la parte operativa de los equipos y se encarga del
almacenaje de los equipos

 Vendedor externo: Promueve e impulsa nuestros productos, a los clientes
objetivos.

Todo el personal debe tener los siguientes valores:

• Colaboración
• Cumplimiento
• Honestidad
• Humanidad
• Respeto
• Responsabilidad
• Seriedad
• Calidad

1.5.2 Tecnología. Para brindar un servicio excelente, eficaz y eficiente es
necesario contar con los siguientes elementos:

Maquinaria y equipos:

 Andamios
 Mezcladores
 Ranas
 Regla vibratoria
 Cerchas
 Parales metálicos
 Plumas grúa
 Formaletas para pavimento
 Compresores
 Machín soldador
 Encofrados
 Motobombas

Sistemas de información

 Software sistemas de control

1.5.3 Recursos financieros. La inversión requerida para el montaje y puesta en
marcha de la empresa es de 25 millones de pesos, los cuales serán cubiertos así:
15.000.000 por las socias y $10.000.000 por financiación a través del
BANCOLDEX.
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Las socias de la empresa son:
CINDY VANESSA MARÍN VELASCO
EVELIN LINCE GARCÍA

1.6 PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD

Las proyecciones de ventas se tendrán en cuenta de acuerdo con los precios de
alquiler de equipos estipulados para la empresa SURTIEQUIPOS LTDA., los
cuales se han basado en los valores que se manejan en el mercado de la
construcción, es decir los precios estándar, los cuales pueden variar con los
acuerdos a los que se llegue con el cliente.

Para conocer la viabilidad de este proyecto se realizaron los principales estados
de resultados estado de pérdidas y ganancias, balance inicial, balance general
proyectado a 5 años, a partir de esto se desarrolló un  flujo de efectivo proyectado
a 5 años.

Para la realización del estudio financiero del proyecto se utilizaron los siguientes
supuestos en indicadores económicos con el fin de proyectar los diversos estados
y flujo financieros.

 Se maneja una inflación de precios incrementado en 5% cada año.

 Los años contables están compuestos por 360 días.

 La distribución de los ingresos se manejaran de la siguiente manera: 20%
honorarios para el técnico, 50% accionistas, 30% egresos y reserva.

 No se pagarán salarios sino honorarios por servicio prestado.

 La depreciación de maquinaria y equipos utilizada para el ejercicio del proyecto
será a 5 años por el método de línea recta.

 Se manejara un incremento en el precio de venta del 5% anual.

Cuadro 1. Inversión inicial

DESCRIPCIÓN Valor inversión
EQUIPO DE COMPUTO $2.000.000,00
PUBLICIDAD $200.000,00
MUEBLES Y ENSERES $500.000,00
GASTOS PREOPERATIVOS $1.450.000,00
TOTAL $4.150.000,00

Fuente: LINCE GARCÍA, Evelin y MARÍN VELASCO, Cindy Vanessa
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1.6.2 Presupuesto gasto administrativo. Se tienen gastos de administración que
comprenden arrendamiento del local, servicios públicos y papelería, se estima un
incremento del 5% al 8% anual de los gastos administrativos.

1.6.3 Presupuesto gasto de operación. Para la prestación del servicio es
necesario contar con un técnico calificado en el manejo de los equipos, este
técnico tendrá una asignación del 20% sobre el valor del servicio prestado.

1.6.4 Precio de venta. Desde la perspectiva de costos el precio de venta deberá
cubrir los costos fijos y variables de la empresa y dejar un margen unitario
determinado de utilidad.

Se debe tener en cuenta que los equipos a alquilar tienen variabilidad de precios
en el alquiler y se debe procurar hacer contrataciones mensuales, para ver una
mejor utilidad.

1.7 IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL

1.7.1 Impacto social. SURTIEQUIPOS LTDA. Es una empresa pensada en la
realidad social que vive el municipio de Cali, debido a la alta tasa de desempleo,
por ello se espera que se generen empleos tanto directos como indirectos que
ayuden a la población que no tiene trabajo estable a que mejore su nivel de vida.

1.7.2 Impacto ambiental. Dentro del servicio de alquiler de equipos livianos para
la construcción, solamente se requiere como materia prima el uso de madera para
los encofrados, los cuales tienen un alto índice de uso antes de tener que
reemplazarlos.

1.8 CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD

 Con base en la evaluación que se realizará de los servicios, podremos
evidenciar que este presenta un grado de aceptación si sus resultados se
encuentran por encima del 70 % lo que significa que para la mayoría de los
usuarios el servicio se ajusta a su presupuesto y necesidades.

 Basados en el análisis de costos se lograra identificar variables críticas y
determinantes de la viabilidad del proyecto tales como la Mano de obra, lo que
genera el incremento en los costos de los servicios. Se encuentra potencial en
el negocio pero se requiere de una gran inversión y/o tercerizar algunos de los
procesos.

 Haciendo uso de los conocimientos adquiridos durante la formación académica
como profesionales en la elaboración industrial de alimentos, podemos
evidenciar que estamos trabajando con un producto competitivo y
diferenciador, logrando el éxito del negocio.
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MÓDULO 2. MERCADEO

2.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

2.1.1 Análisis del Sector. El sector de la construcción en Colombia se ha
reactivado después de varios años de estar en baja demanda, esto debido a la
situación económica difícil que se atraviesa no solo en Colombia sino a nivel
mundial. Tras cinco años de crecimiento favorable, desde finales de 2007 las
economías desarrolladas muestran señales claras de desaceleración y, en
algunos casos, incluso de recesión o caída del producto. El estrés financiero
causado por la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos (agosto de
2007) se convirtió en septiembre de 2008 en un complicado problema de solvencia
del sistema financiero estadounidense, que contagió al mundo y minó la confianza
de los mercados. El cuadro 1 muestra que los más recientes acontecimientos
obligaron a una revisión a la baja de todas las proyecciones de 2008 y 2009,
incluso de países como China e India, que parecían inmunes a los desequilibrios
de la economía mundial.4

En Colombia el desempeño de construcción, que representa 5,4% del PIB,
obedece a una marcada contracción del segmento de obras civiles, lo cual se
relaciona con el cambio de gobernadores y alcaldes, y cierta falta de gestión del
Ministerio de Transporte y otros entes del Estado en cuanto a la concreción de las
grandes obras de infraestructura pendientes para mejorar la competitividad del
país.5

Por su parte, en el segundo trimestre de 2008, el sector de edificaciones presentó
una tasa de crecimiento inusualmente alta. El DANE registró un incremento del
área total censada de 19,6% con respecto a igual período de 2007. Este
comportamiento obedece en gran parte al área denominada proceso de
construcción, que representó 77,3% del metraje total y registró un aumento anual
de 17,4%. El grueso de este desempeño se ubicó en incrementos en las obras con
destino a vivienda multifamiliar y oficinas.6

En el sector de la construcción las dos actividades más representativas son: La
construcción de edificaciones y la ejecución de obras civiles.

En este escenario, CAMACOL insiste en la focalización de esfuerzos que
promuevan acciones efectivas que impulsen el desarrollo de viviendas de interés
social. La pronta concreción de alianzas de los sectores público y privado en
materia de macroproyectos de vivienda, así como la tarea pendiente de introducir

4 CAMACOL Informe especial del Departamento de Estudios Económicos para la LVI Asamblea Nacional de
Afiliados a la Cámara Colombiana de la Construcción. Tendencias macroeconómicas y de la industria de la
construcción 2008-2009 [Informe]. - Bogotá : [s.n.], 2008.
5 Ibíd
6 Ibíd.
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incentivos para el desarrollo de proyectos de movilidad integrados a soluciones de
vivienda, es una necesidad que no da espera. En momentos de cambio en el ciclo
económico, el segmento VIS debe servir como herramienta anticíclica. La
recuperación de la efectividad de la política de VIS tendría como resultado la
moderación del proceso de expulsión de trabajadores de actividades relacionadas
con la construcción, y se continuaría atendiendo la problemática del déficit
habitacional, que afecta a 2,2 millones de hogares en los centros urbanos.7

Durante 2009 los costos de la construcción medidos a partir del Índice de Costos
de Construcción de Vivienda del DANE – ICCV – mostraron una profunda
tendencia hacia la baja que se acentuó hacia el final del año, lo cual hizo que en el
acumulado anual a diciembre el índice registrara una variación negativa del 1,1%.8

La actividad constructora en Colombia ha experimentado durante la última década
una fuerte expansión, impulsada por el crecimiento económico, la importante
inversión pública en infraestructuras y vivienda y el descenso de los tipos de
interés. Así, entre 2000 y 2010 la producción contabilizó una variación media anual
del 17% en términos nominales, hasta alcanzar los 41,27 billones de pesos
(alrededor de 16.000 millones de euros).

No obstante, en 2010 se observó una notable desaceleración en el ritmo de
crecimiento, como consecuencia del recorte presupuestario del sector público y la
paralización de obras motivada por las intensas lluvias caídas en el país durante el
segundo semestre del año.

Por segmentos, el peor comportamiento en el pasado ejercicio correspondió a la
edificación, cuya producción permaneció estancada, representando el 52% del
valor total. El segmento de obra civil, por su parte, registró un crecimiento del 2,2%
en términos nominales, generando el 48% restante.

El informe de DBK9 señala que la expansión del sector ha tenido su reflejo en un
rápido ritmo de creación de empresas constructoras, de modo que de las 9.800
compañías registradas en 2004 se pasó a 13.700 en 2008 y 15.150 en 2009.

Más del 45% del tejido empresarial se concentra en los departamentos de Bogotá
y Antioquia, los dos con mayor población y actividad industrial y comercial del
país.

Las cinco primeras constructoras en términos de facturación en el mercado
colombiano reunieron de forma conjunta el 5,5% del valor total de la producción en

7 Ibíd.
8 CHIRIVI Edwin, GARCÍA David y MONTOYA Vanesa Panorama de los costos de la construcción e inflación
en 2010 [Informe]. - Bogotá : CAMACOL, 2009
9 DBK es la primera empresa española especializada en la elaboración de estudios de análisis sectorial y de
la competencia.
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2009, elevándose dicho porcentaje hasta el 8,5% al considerar el grupo de las diez
primeras.

Tras el débil crecimiento registrado en 2010, la producción recuperará
previsiblemente en 2011 el tono dinámico que había caracterizado su evolución en
años anteriores, estimándose un crecimiento en términos nominales en torno al
15%, tendencia que se mantendrá en 2012.10

2.1.2 Análisis del mercado. En el mercado de edificación, en Colombia el
segmento residencial ofrece las mejores perspectivas, existiendo factores
impulsores a corto plazo, como la reducción de la carga financiera de los hogares
y la política pública de subsidios, que se añaden al déficit de viviendas que se
registra en el país y la tendencia de incremento en el número de hogares.11

Los ritmos de producción históricos de vivienda en Colombia han estado marcados
por el punto de quiebre de finales de los años noventa que produjo la crisis del
sector hipotecario y de la actividad edificadora. La severidad de sus efectos
replanteó tanto el modelo de producción, a través del desarrollo de proyectos bajo
el esquema de ventas sobre planos, como el modelo de financiación.12

El mercado objetivo de este proyecto fueron los pequeños y medianos
constructores de la ciudad de Cali, teniendo en cuenta que en esta ciudad el
mercado de viviendas de interés social ha estado en constante crecimiento. Según
el estudio de Oferta y Vivienda de Camacol Valle, en Cali al cierre de abril de 2009
se ofrecían en Cali 5.668 unidades de vivienda, un 2,1 por ciento menos que las
ofertadas al cierre de diciembre de 2008.13

Los constructores independientes (pequeños y micro empresa de construcción) en
su mayoría deben recurrir al alquiler de equipos para hacer su trabajo, ya que no
cuentan con los medios para tener equipos propios pero cuentan siempre con la
disponibilidad de alquiler en el mercado, sin embargo las grandes constructoras en
muchas ocasiones acaparan también el mercado del alquiler, por lo tanto puede
suceder que en muchas ocasiones el alquiler de equipos sea muy costoso.

La proyección de tener los pequeños y micro empresarios constructores como
mercado potencial obedece a la demanda que estos tienen por el alquiler de
equipos para edificación, mantenimiento y reparación de edificios y viviendas.

10 OBSERVATORIO INMOBILIARIO Y DE LA CONSTRUCCIÓN. Crecimiento del sector de la construcción en
Colombia en 2011. Disponible en http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/noticias/el-sector-de-
la-construccion-en-colombia-crecera-un-15-en-2011/
11 Ibíd.
12 CHIRIVI Edwin, GARCÍA David y MONTOYA Vanesa. La vivienda – 2011 – 2014: “El Gran salto a la
producción habitacional. [Informe]. - Bogotá : CAMACOL, 2010
13 Resumen de prensa. “Los ojos están puestos en la construcción”.
http://www.tormo.com.co/resumen/6853/Los_ojos_estan_puestos_en_la_construccion.html

http://www.observatorioinmobiliario.es/Blog/index.php/
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2.1.3 Análisis del Consumidor. Se pretende que la empresa tenga clientes que
pertenezcan al gremio de la construcción tales como: arquitectos, decoradores,
maestros de construcción, pintores, soldadores, plomeros, cerrajeros, carpinteros,
jardineros, así como las empresas de mantenimientos, que sean trabajadores
independientes y no tengan la capacidad económica y organizacional para tener a
su disposición los equipos para la construcción.

El sondeo se hizo en la comuna 7 de Cali, en el sector de Alfonso López en el cual
se encuentran la mayoría de distribuidores de materiales para la construcción de
la ciudad, con una muestra de 50 individuos.

Cuadro 2. Análisis del consumidor

DESCRIPCIÓN Micro
empresa Pequeña TOTAL

Construcción de edificaciones para uso no residencial 11 3 14
Otras actividades de la construcción de vivienda nueva para uso
residencial de tipo familiar o multifamiliar 22 14 36
TOTAL 33 17 50
Fuente: LINCE GARCÍA, Evelin y MARÍN VELASCO, Cindy Vanessa

2.1.3.1 Prueba Piloto. Las investigadoras tuvieron acceso al mercado objeto de
estudio a través de un familiar de una de ellas, quien es propietario de una
empresa de alquiler de equipos para la construcción, esta persona permitió que se
implementará en sus instalaciones una oficina de gestión, para el alquiler de
equipos para la construcción enfocado a un mercado diferente, pues sus clientes
son las empresas constructoras grandes de la ciudad de Cali.  Así, teniendo esta
oportunidad, se instaló una oficina de alquiler dentro de la misma empresa,
orientada a alquilar los equipos a pequeños constructores (independientes), para
lo cual se hacía un proceso de subaquiler de los equipos.

Con este proceso se pretendía conocer la necesidad del mercado objetivo, de
alquilar equipos para la construcción, y cuáles eran los problemas que se
suscitaban para este gremio al momento de poder hacerlo.

La prueba se desarrolló durante los meses de enero, febrero, marzo y abril,
encontrándose que en muchas ocasiones los pequeños constructores pierden
tiempo y dinero alquilando los equipos en diferentes lugares por falta de
disposición de estos en las empresas de la competencia, además porque la
mayoría de empresas que existen (referida por los mismos clientes), les interesa
más cubrir la demanda de las grandes constructoras.

Aunque en esta prueba no se midieron ganancias, porque se intentaba
simplemente analizar el mercado, si se pudo establecer que es un negocio con

http://www.tormo.com.co/resumen/6853/Los_ojos_estan_puestos_en_la_construccion.html
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muchas oportunidades, si se hace una correcta planeación y se continúa con la
línea para la cual se crea.

2.1.4 Análisis de la competencia

 AC EQUIPOS VALLE LTDA
 Andamios y Equipos Cali Ltda
 Gecolsa
 Maderas La 26
 Maderas y Encofrados del Valle

Las cinco empresas mencionadas anteriormente son las más reconocidas por los
constructores que participaron en la encuesta.

2.2 ESTRATEGIA DE MERCADEO

2.2.1 Concepto del producto o servicio. Se trata de alquilar equipos para la
construcción, remodelación y decoración de bienes inmuebles; estos equipos se
ofrecerán a todas la Pymes y personas naturales que tienen que ver con este
sector ya sea directa o indirectamente; por lo que se tendrán en cuenta las
ferreterías, areneras,  ladrilleras, arquitectos, decoradores, maestros de
construcción, pintores, plomeros cerrajeros carpinteros, soldadores  etc.; así como
las empresas de mantenimiento.

2.2.2 Portafolio de servicios. La empresa SURTIEQUIPOS LTDA. Ofrecerá en
alquiler los siguientes equipos para la construcción:

Tabla 2. Lista de precios

Andamio tubular (1.50 x 1.50 m) $ 600
Andamio colgante 40m de guaya (cada
gancho) $ 2.000
Tablón de madera (3m) $ 400
Ruedas para andamios (juego de 4) $ 3.000
Cinturón de seguridad sencillo $ 1.500
Cinturón de seguridad (tipo arnés con LV) $ 2.000

(TARIFA MINIMA $40.000)

ENCOFRADO
Taco metálico corto (2.80m) $ 120
Taco metálico largo (320 y 4 m) $ 140
Cercha metálica (3m) $ 120
Tableros de madera (1.40 x 70 m) $ 140

(TARIFA MINIMA 30 DIAS)
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Tabla 2 (continuación)
MOTORES
Pulidora manual (110v) $ 18.000
Mezcladora eléctrica (220v,1.5 y 2 sacos) $ 25.000
Mezcladora a gasolina (1.5 y 2 sacos) $ 25.000
Mezcladora diesel (2 sacos) $ 25.000
Vibrador eléctrico (110v) $ 25.000
Vibrador a gasolina $ 25.000
Motobomba eléctrica (110 y 220v, 2") $ 25.000
Motobomba gasolina (2" y 3") $ 25.000
Motobomba sumergible (110v, 2" y 3") $ 25.000
Pluma eléctrica (250kg, 220v) $ 25.000
Cortadora de ladrillo (sin disco) $ 25.000
Cortadora de ladrillo (con disco) $ 32.000
Cortadora de pavimento (sin disco, sin
operario) $ 32.000
Regla vibratoria gasolina (4m) $ 25.000
Rana vibro compactadora a gasolina $ 25.000
Saltarín $ 40.000

(TARIFA MINIMA 3 DIAS)

Los equipos se alquilarán por un tiempo mínimo de 3 días, se entregarán y
recogerán en el lugar que indique el cliente, los equipos que requieren operario se
alquilaran con el costo del operario incluido, no se alquilan para ser manejados por
personal ajeno a la empresa, eso garantiza la normal operación del equipo y la
devolución del mismo sin problemas con total responsabilidad por parte de la
empresa.

2.2.2 Marketing Mix. Los equipos alquilados por SURTIEQUIPOS LTDA, estarán
en constante mantenimiento, lo cual garantiza a los clientes un desempeño de alta
calidad al utilizarlos.

De acuerdo con el estudio realizado, se propone a los clientes un precio
promocional por el alquiler de la gama de equipos completa (paquete) para el
trabajo a realizar, así no tendría que buscar en otras partes diferentes equipos
sino que en SURTIEQUIPOS LTDA. Se les proporciona todo lo necesario,
inclusive si ello incurre en la tarea de subalquilar algún equipo.

Los equipos serán colocados y recogidos en el lugar que el cliente indique sin
ningún costo adicional, siempre y cuando sea dentro del casco urbano de la
ciudad.
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2.3 DEMANDA DEL MERCADO

Para conocer la demanda del mercado se ha investigado acerca del sector de la
construcción en Colombia, encontrando los datos suministrados por el DANE.

Cuadro 3. PIB real del sector de la construcción en el Valle del Cauca

VALLE

Año Edificaciones Obras Civiles PIB Construcción PIB Departamental

2000 103.876 118.304 222.180 8.695.508
2001 94.179 120.634 214.813 8.950.583
2002 165.213 50.004 215.217 8.928.130
2003 234.599 82.765 317.364 9.065.161
2004 298.089 54.490 352.579 9.423.689
2005 290.476 85.405 375.881 9.821.954
2006 327.204 191.049 476.317 10.875.806

2007 339.417 219.093 519.838 11.704.380

Fuente: Departamento Nacional de Estadística - DANE

Número de ocupados total, número ocupados en el sector construcción

Cuadro 4. Tasa de ocupación y tasa de desempleo

CALI – YUMBO
No.

ocupados
Ocupados

construcción
Tasa de

ocupación
Tasa de

desempleo
Nov/09-ene/10 1.088 151 59,1% 12,8%
Dic/09-feb/10 1.069 68 58,0% 13,2%
Ene-mar/10 1.066 69 57,8% 13,6%
Feb-abr/10 1.090 66 59,0% 13,5%
Mar-may/10 1.083 65 58,5% 14,6%
Abr-jun/10 1.085 64 58,6% 14,8%
May-jul/10 1.079 66 58,2% 15,1%
jun-ago/10 1.080 67 58,2% 13,8%
Jul-sep/10 1.084 68 58,3% 13,7%
Ago-oct/10 1.084 69 58,2% 13,1%
ago-oct/10 1.084 69 58,2% 13,1%

Sep - Nov/10 1.085 73 58,2% 13,7%
Oct - Dic/10 1.087 76 58,2% 12,9%

Nov/10-ene/11 1.046 69 56% 14%
Fuente: Departamento Nacional de Estadística – DANE
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2.3.1 Encuesta al consumidor

FICHA TÉCNICA
Población Pequeños constructores de la

ciudad de Cali
Ubicación Comuna 7, sector constructor

Cra. 8º
Participantes 50 individuos
Tiempo de ejecución 1 mes
Medición Aceptación del producto

1. ¿Alquila usted los equipos para la construcción?

Datos Frecuencia Absoluta
SI 50
NO 0
TOTAL 50

Gráfico 1. ¿Alquila usted los equipos para la construcción?

Fuente: LINCE GARCÍA, Evelin y MARÍN VELASCO, Cindy Vanessa

El 100% (50 ind.) de los encuestados afirman que para el desarrollo de su labor
tienen que alquilar equipos.

2. ¿Tiene usted un lugar definido para alquilar los equipos?

Datos Frecuencia Absoluta
SI 16
NO 34
TOTAL 50
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Gráfico 2. ¿Tiene usted un lugar definido para alquilar los equipos?

Fuente: LINCE GARCÍA, Evelin y MARÍN VELASCO, Cindy Vanessa

El 68% de los encuestados no tienen un lugar específico en el cual alquilar los
equipos, simplemente lo hacen en el lugar que tenga disposición del equipo.

3. ¿Puede alquilar todos los equipos que necesita en el mismo lugar?

Datos Frecuencia Absoluta
SI 3
NO 47
TOTAL 50

Gráfico 3. ¿Puede alquilar todos los equipos que necesita en el mismo lugar?

Fuente: LINCE GARCÍA, Evelin y MARÍN VELASCO, Cindy Vanessa

Tan solo el 6% de los encuestados afirman que pueden alquilar los equipos que
necesitan en el mismo sitio, el 94% tienen que ir a varios lugares para poder
completar el equipo que necesitan para hacer su trabajo.
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4. ¿Cómo se ve afectado por tener que acudir a varios lugares a alquilar los
equipos?

Datos Frecuencia Absoluta
Pérdida de tiempo 5
Incremento de gastos 22
Incumplimiento en los contratos 20
TOTAL 47

Gráfico 4. ¿Cómo se ve afectado por tener que acudir a varios lugares a alquilar
los equipos?

Fuente: LINCE GARCÍA, Evelin y MARÍN VELASCO, Cindy Vanessa

Los individuos encuestados afirman que al no poder alquilar todo en un mismo
sitio se ven afectados de la siguiente manera: 47% se les incrementan los gastos,
el 42% incumplen en el contrato recurriendo así en una mala reputación en el
gremio de la construcción y el 11% dicen que pierden tiempo valioso.

5. ¿Le gustaría contar con un proveedor que le alquile todos los equipos que
necesita sin costo adicional por subalquilar?

Datos Frecuencia Absoluta
SI 50
NO 0
TOTAL 50
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Gráfico 5. ¿Le gustaría contar con un proveedor que le alquile todos los equipos
que necesita sin costo adicional por subalquilar?

Fuente: LINCE GARCÍA, Evelin y MARÍN VELASCO, Cindy Vanessa
El 100% les gustaría contar con un proveedor que les alquile todos los equipos.

6. En caso de tener que alquilar una gama de equipos completo (andamios,
encofrado, motores) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el combo de 3
equipos al mes?

Datos Frecuencia Absoluta
$60.000 12
$80.000 38
$100.000 0
TOTAL 50

Gráfico 6. En caso de tener que alquilar una gama de equipos completo
(andamios, encofrado, motores) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el combo
de 3 equipos al mes?

Fuente: LINCE GARCÍA, Evelin y MARÍN VELASCO, Cindy Vanessa
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El 76% de los individuos encuestados escogen pagar $80.000 de alquiler por un
combo de 3 equipos, el 24% prefieren la tarifa más económica, ninguno de los
encuestados escogió la propuesta tarifaria más alta.
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MÓDULO 3: ANÁLISIS TÉCNICO - OPERATIVO

3.1 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

DATOS DE LA EMPRESA: SURTIEQUIPOS LTDA
Dirección: Carrera 8 No. 74-305
Cali - Colombia

Servicio:
ALQUILER DE EQUIPOS PARA
CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN:
Andamios
Encofrados
Motores (maq. Pequeña)

3.2 ESTADO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN

SURTIEQUIPOS LTDA. Tendrá para el alquiler equipos modernos, de fácil manejo
e instalación: Andamios, Encofrados y Motores.

Los motores serán de última tecnología con bajo consumo de combustible.

3.3 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS

3.3.1 Alquiler equipos propios

 Proceso del servicio
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 Entrega de equipos

 Recepción de equipos
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3.3.2 Subalquiler

3.4 TECNOLOGÍA

A continuación se describen algunos de los equipos que se alquilarán en
SURTIEQUIPOS LTDA.

3.4.1 Regla vibradora extensible. Un nuevo diseño más eficiente y liviano que
permite un trabajo ágil y rápido.

MEJOR DISTRIBUCIÓN DE VIBRACIÓN

Su sistema de vibración consiste en un eje ubicado a lo largo de toda la regla, esto
permite una mejor distribución de las vibraciones, ofreciendo un reglado parejo y
uniforme en toda su longitud.
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FÁCIL Y SEGURA MODULACIÓN

Su construcción de acero, triangular reticulada, en secciones de 1,50 mtrs. y 0,75
mtrs de largos acoplables entre sí permite modular su longitud, pudiendo elegir el
largo del trabajo manteniendo su correcto nivel.

REGLA VIBRADORA RETICULADA EXTENSIBLE

POTENCIAS REQUERIDAS

Regla hasta 7.5 mtrs. motor a explosión de 5.5 hp.
Regla mas de 7.5 motor a explosión de 9 hp.

3.4.2 Allanadora rotativa

Con un eficiente diseño que permite un trabajo ágil y rápido, produciendo un
acabado más liso, plano y nivelado.

FACIL MANEJO

Las características de su método permiten que las paletas puedan ser inclinadas
desde su manubrio de comando, según la necesidad del operador, pudiendo
concentrar el peso de la máquina en una pequeña franja de las paletas, logrando
de esta forma mejor acabado y flotación.

IDEAL PARA TODO TIPO DE PISOS

Obtiene el acabado necesario para la colocación de parquet, alfombras, pisos
plásticos, etc. y mediante la incorporación de aditivos especiales, logra un
terminado ideal para pisos industriales o deportivos.
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3.4.3 Aserradoras

Un moderno diseño acorde a Normas Internacionales de Formas y Función,
técnicamente óptimo para realizar el corte de juntas de dilatación en todo tipo de
pisos y pavimentos de hormigón o asfalto.

Alta eficiencia y rendimiento de trabajo, basados en una concepción de mecánica
sencilla y versátil, que la convierte en una máquina rápida y económica.

FUERTE Y SEGURA

Construída en chapa plegada rigidizada y estructura de caño, lo que le confiere
robustez y fortaleza. De muy bajo peso en relación a su prestación para máquinas
de estas características.

Husillo de acero montado sobre rodamientos blindados lo que asegura una alta
durabilidad en las condiciones de trabajos a los cuales está sometida.

Sistema de fácil regulación a rosca con manivela superior montado sobre
crapodina. Cubre poleas y disco con dispersor de agua convenientemente
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ubicado, que proporciona seguridad para una correcta refrigeración del disco.
Tanque de agua desmontable, especialmente diseñado para lugares de difícil
acceso a suministros continuos de agua, y pico de acople rápido para suministro
de agua directo.

USTED ELIGE LA PROFUNDIDAD DEL CORTE

Al estar montada sobre 4 ruedas de goma vulcanizadas y con rodamientos, de las
cuales las dos delanteras son basculantes, le permite regular la profundidad del
corte con una mayor sensibilidad desde 0 a 110 mm. según su necesidad.

3.4.4 Andamio

Andamio prearmado reforzado

El exacto dimensionamiento de todos sus componentes permite un rápido armado.
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La mayor variedad de usos.
La máxima seguridad y estabilidad y un ágil y sencillo desmontado.
Perfectamente balanceado en cuanto a peso, precisión de encastre y robustez.

Altura máxima recomendada: 100 mts.

3.4.5 Mezcladora de concreto

Fabricada en acero estructural, montada sobre ruedas neumáticas, con barra de
tiro para facilitar su movilización y con sistema de freno pedal que permite operar
el volante fácilmente.

La tolva esta diseñada para logar una mezcla optima en un menor tiempo.
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MÓDULO 4: ORGANIZACIONAL Y LEGAL

4.1 ORGANIZACIONAL

Para la realización de esta empresa el equipo de trabajo formulo un estudio
organizacional y legal, estableciendo los siguientes elementos para su descripción
y análisis:

Misión, Visión, Objetivos, Matriz  y análisis de MECA, estrategias presentación de
socios, organigrama, manual de procedimiento.

4.1.1 Misión. Brindar a las mipymes y personas naturales la mejor opción  para
alquilar equipos para la construcción de bienes inmuebles, de manera ética y
responsable, garantizando su entrega oportuna y en buen estado para que el
desempeño de obra sea óptimo.

4.1.2 Visión. Ser una empresa que dentro de cinco años sea reconocida
inicialmente por la ciudad de Cali, como el sitio perfecto para conseguir equipos
para la construcción de manera oportuna y de excelente calidad.

4.1.3 Objetivos

 Establecer un medio que facilite el trabajo de las mipymes del sector de la
construcción.

 Proporcionar equipos para la construcción de excelente calidad con precios
accequibles.

4.1.4 Matriz MECA. La finalidad del análisis MECA es tener un esquema de
mejoramiento continuo, de tal manera que periódicamente se esté evaluando el
desempeño y tomando acciones de mantenimiento o mejoramiento.

Tabla 3. Matriz MECA

Actividad Periodicidad Método Participantes

M
an

te
ne

r

 Calidad de los
equipos.

 Creatividad de
negociación

 Buen clima
organizacional

Cada que se
recibe un
equipo

Mensual

Trimestral

Mantenimiento de
equipos

Indagar
necesidades

mercado
Reuniones de

personal

Operario

Vendedor

Gerente
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Actividad Periodicidad Método Participantes
Ex

pl
or

ar
 Alta calidad en los

equipos.

 Atención
personalizada

 Precios
Competitivos

 Personal calificado

Semestral

Cada que
solicitan el

servicio

Trimestral

Trimestral

Indagar nuevas
tecnologías

Asesoría al cliente

Análisis de
competencia

Reuniones de
personal

Gerente y
operario

Vendedor

Auxiliar
administrativo

Gerente –
auxiliar

administrativo

C
or

re
gi

r

 Canales de
distribución

 Capacidad de
negocio.

Anual

Semestral

Evaluar la
necesidad de

adquirir vehículo

Análisis de
cumplimiento de

proyecciones

Gerente –
auxiliar

administrativo

Gerente –
auxiliar

administrativo

A
fr

on
ta

r

 Crisis financiera
mundial.

 Competencia
desleal

Semestral

Bimensual

Análisis del sector a
nivel mundial y

nacional
Análisis de

competencia

Gerente –
auxiliar

administrativo

Gerente –
auxiliar

administrativo y
vendedor

4.2 PRESENTACIÓN DE LOS SOCIOS.

EVELIN LINCE GARCIA
CC 31.309.384 de Cali
Cra. 100 No. 42-65 Apto. 301 Bloque 3 TEL: 3743398 - Cel. (315) 415-13-77
evelinlg7@hotmail.com
Agosto 08 de 1984

CINDY VANESSA MARIN VELASCO
CC 1130594275 de Cali
Calle 18 # 69- 100 TEL: 3251244-3366419
vanessamarin_@hotmail.com
Agosto 03 de 1987

4.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

 Gerente general: quien se encargara de la toma de decisiones  dentro de la
compañía

Tabla 3 (Continuación)

mailto:evelinlg7@hotmail.com
mailto:vanessamarin_@hotmail.com
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 Secretaria: quien se encargara de brindar un buen servicio al cliente,
suministrando una adecuada y oportuna información a los clientes, al igual que
se encargara de la toma de pedidos si este lo requiere.

 Auxiliar Administrativo: quien se encargara de las cuentas por pagar y por
cobrar de la compañía. Al igual que el pago de nomina y demás asuntos
contables.

 Operario: el que maneja toda la parte operativa de los equipos y se encarga del
almacenaje de los equipos

 Vendedor externo: Promueve e impulsa nuestros productos, a los clientes
objetivos.

4.3.1 Organigrama

4.3.1.1 Organigrama proyectado
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4.3.2 Proceso de Selección. Contratar empleados verdaderamente necesarios
para la organización.  Para ello se debe analizar el organigrama de la empresa
para la distribución de cargos, funciones sin tener que contratar empleados
nuevos, cuando se está seguro  que se necesita un empleado nuevo se sigue
adelante con el proceso de selección; Consiste en:

 Analizar el cargo.
 Identificar los requisitos del cargo.
 Reclutar candidatos.
 Realizar la entrevista.
 Hacer los exámenes técnicos.
 Tomar la decisión.

El cargo debe tener una descripción completa y detallada.
En el análisis del cargo se deben definir las tareas y funciones, resultados
esperados, las personas que trabajan que dependen con el cargo, ubicación en el
organigrama el ambiente físico y las condiciones de trabajo, los equipos y
maquinarias para desempeñar el cargo, el nivel salarial el desarrollo futuro entre
otros. Etc.

4.3.3 Manual de Funciones

GERENTE GENERAL
Tareas y Funciones:
Planear, organizar, dirigir y ejecutar las operaciones de la compañía. Hacer los
trámites legales, controlar los gastos, tomar decisiones, plantear  soluciones
efectuar reuniones con los socios para dar informes, hacer contactos de
proveedores y entidades financieras. Estudiar alianzas, y demás propuestas

Resultados esperados:
Cumplimiento, compromiso, habilidad para toma de decisiones acertadas, buen
manejo de la compañía, pro actividad

Personal a cargo:
Tiene a cargo todo el personal de la compañía.

Ambiente físico y condiciones de trabajo:
Conocimiento de los trámites legales, las entidades y sus ubicaciones para hacer
desplazamientos a esas dependencias; Debe tener excelentes relaciones
interpersonales, tanto con el  personal a cargo como con el público en general
clientes y proveedores.
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Desarrollo futuro:
Hacer un trabajo de dirección que permita a la empresa alcanzar altos niveles,
sostenerse y expandirse a otras zonas o sectores.

SECRETARIA

Tareas y funciones:
Realizar agenda, hacer citas, realizar contratos, realizar facturas, fijar metas, hacer
reportes de ventas.

Resultados esperados:
Abrir nuevos mercados, cumplir con las metas fijadas, ser dinámico en su labor,
tener muy buenas relaciones con los clientes.

Equipo Y Maquinaria:
Brochurs, maletín, machotes, talonarios de facturas. Calculadora, computador,
lista de precios.

Nivel salarial: $700.000

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Tareas Y Funciones:
Llevar la contabilidad de la compañía, hacer reportes de los estados financieros,
atender el público que se acerque a la oficina, y por teléfono archivar la
documentación, hacer pagos a proveedores. Seguridad social, hacer la nomina.
Manejo de programa contable.

Resultados esperados:

Presentar los estados financieros a tiempo, llevar la contabilidad de forma
transparente, ser confiable, hacer los pagos a tiempo, estar pendiente de las
fechas de pagos,

Ambiente Físico Y Condiciones De Trabajo:
Debe tener buen trato con las personas en general,  pues es la imagen de la
compañía. Su trabajo se realiza en la oficina.

Equipo y maquinaria:
Computador, papelería. Teléfono
Nivel salarial: $ 800.000
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VENDEDOR EXTERNO

Tareas y funciones:
Programar trabajo diario, visitar clientes, cumplir la cuota de venta  determinada
por la empresa, diligenciar los formatos del programa de trabajo, y los propios de
su cargo, transmitir al gerente los comentarios y sugerencias de los clientes,
realizar las demás tareas que se le asignen.

Resultados Esperados:
Realización de las visitas programadas, y cumplimiento de los horarios, prontitud
en la atención de los clientes, habilidad en las ventas, dinamismo en su labor.

Ambiente Físico Y Condiciones De Trabajo:
Desplazamientos continuos bajo condiciones ambientales del momento, debe
conocer el sector que va a trabajar y la ubicación de los clientes

Equipo Y Maquinaria:
Brochure, talonarios, maletín calculadora y lista de precios.

Nivel Salarial:
Comisión de 5% sobre las ventas, efectuadas y canceladas.

Desarrollo Futuro:
Convertirse en un vendedor estrella

4.4 TRAMITES Y MARCO LEGAL

4.4.1 Marco legal de funcionamiento. Estos trámites se realizan en:

 INDUSTRIA Y COMERCIO: Para solicitar el número de identificación tributaria
(NIT) se siguieron los siguientes pasos:

o Con el certificado de existencia y representación que se solicitó en la Cámara
de Comercio, me dirijo a la DIAN y solicito el formulario de RUT (registro único
tributario), por medio del cual se puede realizar los siguientes trámites, entre
otros:

o Asignación de NIT
o Inscripción en el registro de vendedores si es responsable de IVA.
o Una vez adquirido y diligenciado el formulario, me presento ante la DIAN, con

los siguientes documentos:
 Formulario de RUT diligenciado en original y dos copias.
 Copia de la escritura pública de constitución.
 Certificado de existencia y representación.
 Fotocopia de la cédula del representante legal.
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 El registro de Impuestos sobre las ventas (IVA), se puede hacer en el
momento de realizar la solicitud del NIT. Simultáneamente con la solicitud
del formulario RUT, se solicita el formulario para que la DIAN autorice la
numeración para las facturas que se usarán en la empresa.

 PERMISO DE USOS DE SUELOS: se solicita en la Ventanilla Única de la
Cámara de Comercio de Cali o se puede solicitar también en la alcaldía
municipal.

 CERTIFICADO DE SANIDAD: este certificado no tiene ningún costo y es
otorgado por el instituto municipal de Salud de la ciudad, después de haber
realizado una visita técnica.

 CONDICIONES DE SEGURIDAD: certificado que expide el cuerpo de
Bomberos y el valor es asignado por el funcionario encargado de la visita
técnica.

 PAZ Y SALVO DE DERECHOS DE AUTOR DE SAYCO Y ACINPRO: este
certificado se expide en la oficina de la ventanilla Única de la cámara de
Comercio de Cali, tiene un valor de $ 83500.

4.4.2 Marco legal laboral

 AFILIACIÓN A LA ASEGURADORA DE RIESGOS PROFESIONALES (ARP):
se llena una solicitud de vinculación  al sistema general de riesgos
profesionales, llenando la solicitud de vinculación del trabajador al sistema
general de riesgos profesionales.

 RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL: se adelanta el proceso de afiliación,
mediante el diligenciamiento de los formularios, los cuales son suministrados en
la EPS elegida.

 FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS: Una vez elegido el fondo de
pensiones, se llena la solicitud de vinculación, la cual es suministra da por el
fondo.

 APORTES PARAFISCALES: Para realizar la respectiva inscripción, se
adquirió un formulario en la Caja donde se desea afiliarse, donde es entregado
adjunto el formulario de afiliación al ICBF y al SENA. Los pasos para la
afiliación de la empresa son:

o Presentar solicitud escrita, suministrada por la Caja de Compensación Familiar,
donde conste: domicilio, NIT, información sobre si estaba afiliado o no a alguna
caja de compensación familiar. A la solicitud se le debe anexar lo siguiente:

o Fotocopia de la cédula si es persona natural
o Certificado de existencia y representación legal vigente si es persona jurídica.
o Relación de trabajadores indicando para cada uno: número de cédula, nombre

completo y salario actual.
o Formulario diligenciado de afiliación a la empresa.
o Formulario de afiliación del trabajador y de las personas a cargo.
o Para afiliar al trabajador debe:
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 Presentar el formulario de inscripción del trabajador debidamente diligenciado.
 Adjuntar los documentos necesarios para inscribir las personas que tengan a

cargo trabajadores.

4.4.3 Constitución legal de la empresa

CONSTITUCIÓN DE SURTIEQUIPOS LIMITADA.

En la ciudad de Santiago de Cali, departamento del Valle, república de Colombia,
a los ___ días del mes de _______ de ____, comparecieron, Evelin Lince Garcia y
Cindy Vanessa Marín Velasco mayores de edad y domiciliados en la ciudad de
Cali, identificados con la cédula de ciudadanía No. 31.309.384 de Cali y
1130594275 de Cali, respectivamente, quienes manifestaron que por medio del
presente instrumento público han decidido constituir una sociedad limitada la cual
regirá por los siguientes:

ESTATUTOS.

ART.1°. Son socios de la compañía comercial que por esta escritura pública se
constituye, los señores (as) Evelin Lince García y Cindy Vanessa Marin Velasco.
ART.2°. La sociedad será de responsabilidad limitada y girará bajo la
denominación social SURTIEQUIPOS LTDA.
ART.3°. El domicilio de la sociedad será la ciudad de Cali Valle, pero podrá crear
sucursales, agencias o dependencias en otros lugares del País o del exterior, por
disposición de la junta general de socios y con arreglo a la ley.
ART. 4°. La sociedad tendrá como objeto principal, las siguientes actividades:
alquiler de equipos para la construcción, remodelación y decoración de bienes
inmuebles (De acuerdo a la actividad).
ART.5°. El capital de la sociedad es la suma de VEINTICINCO MILLONES DE
PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($25.000.000), el cual se pagará de la
siguiente manera: LAS SOCIAS aportan en efectivo la cantidad de QUINCE
MILLONES DE PESOS MCTE. (15.000.000) asumidos por las socias en sumas
iguales, y los DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) restantes con un crédito
del BANCOLDEX.

- EVELIN LINCE GARCÍA
Capital: $7.500.000
No. Cuotas: 1

- CINDY VANESSA MARIN VELASCO
Capital: $7.500.000
No. Cuotas: 1

ART. 6°. La sociedad podrá aumentar su capital por nuevos aportes de sus socios
o por admisión de nuevos socios o por acumulación de partidas no inferiores a
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doce millones quinientos mil pesos ($12.500.000) tomados de las utilidades que
produzca la sociedad y por determinación mayoritaria de los socios. Siempre que
haya el aumento, la sociedad reformará sus estatutos.

ART. 7°: Ninguno de sus socios tiene sus cuotas representadas en títulos, ni son
negociables en el mercado accionario, pero si podrán cederse, previa aprobación
de la Junta de Socios. Toda cesión implica una reforma estatutaria y la escritura
será otorgada por el representante legal, cedente y el cesionario.

ART. 8.  El socio que pretenda ceder sus cuotas las ofrecerá a los demás socios
por conducto del representante legal de la compañía, quien les dará traslado
inmediatamente y por escrito a fin de que dentro de los quince días hábiles
siguientes al traslado manifiesten si tienen interés en adquirirlas. Transcurrido este
lapso los socios que acepten la oferta tendrán derecho a tomarlas a prorrata de las
cuotas que posean. En caso de que alguno o algunos no las tomen, su derecho
acrecerá a los demás, también a prorrata. El precio, el plazo y las demás
condiciones de la cesión se expresan en la oferta.

ART. 9. Si los socios interesados en adquirir las cuotas discreparen respecto del
precio o plazo, se designarán peritos, conforme al procedimiento que indique la ley
para que fijen uno u otro. El justiprecio y el plazo determinados serán obligados
por las partes. Sin embargo, éstas podrán convenir en que las condiciones de la
oferta sean definitivas si fueren más favorables a los presuntos cesionarios que las
fijadas por los peritos.

ART. 10. Si ningún socio manifiesta interés en adquirir las cuotas dentro del plazo
señalado en el artículo 8°, ni se obtiene el voto de la mayoría 60% de las cuotas
en que se divide el capital social  para el ingreso de un extraño, la sociedad
presentará por conducto de su representante legal, dentro de los sesenta días
hábiles siguientes a la petición del cedente, una o más personas que las
adquieran, aplicando para el caso las normas que antes se han expresado. Si
dentro de los veinte días hábiles siguientes no se perfecciona la cesión, los socios
optarán por decretar la disolución de la sociedad o la exclusión del socio
interesado en ceder las cuotas, las que se liquidarán en la forma indicada en los
artículos anteriores.

ART. 11. La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de los
siguientes órganos:

a- La junta general de socios;
b- El gerente; y
c- Subgerente.

La sociedad también podrá tener un revisor fiscal, cuando así lo dispusiere
cualquier número de socios excluidos de la administración que representen no



52

menos del veinte por ciento (20%) del capital o cuando las leyes preexistes  lo
exijan.

ART. 12. La junta general la integran los socios reunidos con el quórum  y demás
condiciones establecidas en los estatutos y en la ley.

Sus reuniones serán ordinarias o extraordinarias. Las ordinarias se celebrarán
dentro de los tres (3) primeros meses de cada año, por convocatoria hecha por el
gerente o el 20% de los socios de la sociedad, mediante comunicación escrita
dirigida a cada uno de los socios con quince (15) días hábiles de anticipación y su
objeto será tratar y examinar cualquier situación relacionada con el giró normal de
los negocios sociales. Si convocada la junta ésta no se reuniere con la
anticipación indicada, entonces se reunirá por derecho propio el primer día hábil
del mes de abril, a las 10 am., en las oficinas de la administración del domicilio
principal.

Las reuniones extraordinarias se efectuarán cuando las necesidades imprevistas o
urgentes de la compañía así lo exijan, la convocatoria para este tipo de reuniones
se hará en la misma forma prevista para las reuniones ordinarias pero con una
antelación  de cinco (5) días comunes.

ART. 13. Habrá quórum para deliberar tanto en las sesiones ordinarias como
extraordinarias con un número plural de  socios que representen 60 % de las
cuotas en que se encuentra dividido el capital social, salvo que la ley o los
estatutos establezcan otra cosa. Con la misma salvedad, las reformas estatutarias
se adoptarán con el voto favorable de un número plural de socios que representen
el 60% de las cuotas correspondientes al capital social. Para estos efectos, cada
cuota dará derecho a un voto, sin restricción alguna.

ART. 14. Son funciones de la junta general de socios:

a- Estudiar y aprobar las reformas a los estatutos sociales.
b- Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que

deba rendir el gerente.
c- Disponer de las utilidades sociales conforme a lo revisto en los estatutos y en

la ley.
d- Elegir y remover libremente al Gerente Y al Subgerente.
e- Constituir las reservas que deba hacer la sociedad.
f- Resolver todo lo relativo a la cesión de cuotas así como la admisión de nuevos

socios.
g- Los demás que le asigne la ley y los estatutos.

ART. 15. El gerente es el representante legal de la sociedad con facultades, por lo
tanto para ejecutar todos los actos y contratos que se relaciones con el giro
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ordinario de los negocios sociales. En especial, el gerente tendrá las siguientes
atribuciones:

a- Usar la firma y la denominación social de la empresa.
b- Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la junta de socios.
c- Designar los empleados que requiera el normal funcionamiento de la sociedad

y fijarles su remuneración.
d- Celebrar en nombre de la sociedad todos los actos y contratos relacionados

con el correcto desarrollo del objeto social.
e- Presentar un informe de su gestión a la junta general de socios.
f- Representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad en toda gestión,

diligencia o negocio
g- Constituir  los apoderados a que hubiere lugar.
h- Convocar a la junta general de socios.

PAR. El gerente requerirá autorización previa de la junta general de socios para la
ejecución de todo acto o contrato que exceda de veinte (20) salarios mínimos
legales vigentes.

ART. 16. La sociedad tendrá también un Subgerente que remplazará en sus faltas
absolutas o temporales al Gerente, cumpliendo las mismas funciones o
atribuciones delegadas al gerente en el artículo anterior.

ART. 17. Anualmente el 31 de diciembre, se cortarán las cuentas y se hará el
inventario y el balance general de fin de ejercicio que, junto con el respectivo
estado de ganancias y pérdidas, el informe del gerente y un proyecto de
distribución de utilidades, se presentará por este a consideración de la junta
general de socios.

ART. 18. La sociedad formará una reserva legal con diez por ciento (10%) de las
utilidades liquidas de cada ejercicio, hasta completar el cincuenta por ciento (50%)
del capital social. En caso de que este último porcentaje disminuyere por cualquier
causa, la sociedad deberá seguir apropiando  el mismo 10% de las  utilidades
liquidas de los ejercicios siguientes hasta cuando la reserva legal alcance
nuevamente el límite fijado.

ART. 19. La junta general de socios podrá constituir reservas ocasionales, siempre
que tengan una destinación específica y estén debidamente justificadas, sin
embargo antes de constituir cualquier reserva se harán las apropiaciones
necesarias para atener el pago de impuestos y deducciones que estime la ley.

ART. 20: En caso de pérdidas, estas se conjugarán con las reservas que se hayan
constituido para este fin, en su defecto, con la reserva legal.
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ART. 21: La sociedad tendrá una duración de un (1) años, contados a partir de la
protocolización del presente documento constitución, pero se podrá disolver por
las siguientes causas:

- Por vencimiento del término de duración.
- Por imposibilidad de cumplir el objeto social.
- Por el aumento del número de socios a más del establecido por la ley.
- Por mutuo acuerdo.
- Por decisión de la autoridad competente.
- Por perdidas que reduzcan el capital por debajo del 50%.
- Por las establecidas por la ley para este tipo de sociedades.

ART. 22: Disuelta la sociedad se procederá de inmediato a su liquidación, en la
forma indicada en la ley; En consecuencia no podrá iniciar nuevas operaciones en
desarrollo de su objeto social y conservará su capacidad jurídica únicamente para
los aspectos necesarios a la inmediata liquidación. Una vez disuelta la sociedad se
adicionará a su razón social la expresión “EN LIQUIDACIÓN”.

ART. 23: La liquidación del patrimonio social la hará la persona que figure inscrita
como representante legal en el registro que para el efecto lleva la Cámara de
Comercio.

ART. 24. Mientras no se haya cancelado el pasivo externo de la sociedad, no
podrá distribuirse suma alguna entre los socios y el pago de las obligaciones se
hará observando las disposiciones legales sobre prelación de créditos.

Pagado el pasivo externo de la sociedad se distribuirá el remanente  de los activos
sociales se distribuirá entre los socios a prorrata de sus aportes.

ART. 25. Hecha la liquidación de lo que a cada uno de los socios le corresponda,
los liquidadores  convocarán a la junta general de socios, para que apruebe las
cuentas y el acta correspondiente, esta decisión podrá adoptarse con el voto
favorable de la mayoría de los socios que concurran, cualquiera que sea el valor
de las cuotas que representen en la sociedad.

Aprobada la cuenta final de liquidación, se entregará a cada socio lo que le
corresponda.

ART. 26. Toda diferencia o controversia relativa a este contrato, a su ejecución y
liquidación, se someterá a conciliación entre las partes en litigio; para ello se
acudirá a cualquier centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio
de Neiva. En el evento de no llegarse a un acuerdo, la controversia se someterá y
resolverá por un Tribunal de Arbitramento designado por la Junta General de
Socios.
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ART. 27. Los socios acuerdan nombrar como Gerente a RAQUEL PATRICIA
ARANGO mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número
66.813.501 y como Subgerente a VICTOR FERNANDO GAVIRIA,  mayor de
edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 94.506.866. Las personas
anteriormente designadas aceptaron los cargos y juraron con cumplir a cabalidad
sus funciones.

FIRMAS DE LOS SOCIOS:

EVELIN LINCE GARCIA CINDY VANESSA MARIN VELASCO
CC 31.309.384 de Cali CC 1130594275 de Cali
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MÓDULO 5: FINANCIERO

5.1 RESUMEN EJECUTIVO

Para conocer la viabilidad de este proyecto se realizaron los principales estados
de resultados estado de pérdidas y ganancias, balance inicial, balance general
proyectado a 5 años, a partir de esto se desarrollo un  de flujo de efectivo
proyectado a 5 años.

Cuadro 5. Proyección alquiler de equipos

AÑO UNIDADES ALQUILADAS PRECIO UNITARIO
(MILES DE PESOS)

TOTAL INGRESOS
(MILLONES PESOS)

1 800 80.00 64.00
2 900 88.00 79.20
3 1.000 96.80 96.80
4 1.100 106.48 117.13
5 1.200 117.13 140.56

Fuente: LINCE GARCÍA, Evelin y MARÍN VELASCO, Cindy Vanessa

GASTOS PREOPERATIVOS $ 5.000.000
ACTIVOS FIJOS 13.151.000

Cuadro 6. Activos fijos

DESCRIPCIÓN VALOR

EQUIPOS DE COMPUTO 1,800,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 10,351,000.00
MUEBLES Y ENSERES 1,000,000.00
TERRENOS -
TOTAL 13,151,000.00

Fuente: LINCE GARCÍA, Evelin y MARÍN VELASCO, Cindy Vanessa

Cuadro 7. Gastos Administrativos

CARGO CANTIDAD SALARIO
MES

AUX.
TRANSP TOTAL AÑO

Gerente Gral. 1 $ 700.000 $ 63.000 $ 13.833.120
Gerente Ccial 1 $ 700.000 $ 63.000 $ 13.833.120
Secretaria 1 $ 535.600 $ 63.000 $ 10.761.865
Vendedor 1 $ 535.600 $ 63.000 $ 10.761.865
Fuente: LINCE GARCÍA, Evelin y MARÍN VELASCO, Cindy Vanessa
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Cuadro 8. Gastos Administrativos Anuales
(En millones de pesos)

AÑO VALOR
1 $  49.19
2 $  51.65
3 $  54.49
4 $  57.76
5 $  61.52

Fuente: LINCE GARCÍA, Evelin y MARÍN VELASCO, Cindy Vanessa

Cuadro 9. Gastos Generales
(En millones de pesos)

AÑO VALOR
1 $    9.24
2 $    9.70
3 $  10.19
4 $  10.70
5 $  11.23

Fuente: LINCE GARCÍA, Evelin y MARÍN VELASCO, Cindy Vanessa

INFORMACION ADICIONAL

VALOR PRÉSTAMO $ 20.000.000
TASA INTERÉS 13.90 E.A.
PLAZO 5 AÑOS

RESERVAS 10% UTILIDAD NETA
IMPUESTO 30%

5.2 PROYECCIÓN DE VENTAS Y POLÍTICA DE CARTERA.

Según la investigación de mercados, que realizamos a través de una encuesta
dirigida al mercado objetivo, se estima alquilar  mensualmente durante el primer
año de operación y en los años subsiguientes:
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5.2.1 Proyección Financiera Empresa Surtiequipos

Cuadro 10. Ingresos  por alquiler de equipos

(MILLONES DE PESOS)
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

UNIDADES ALQUILADAS 800 900 1.000 1.100 1.200
PRECIO ALQUILER (miles pesos) 80.00 88.00 96.80 106.48 117.13
TOTALES (MILLONES $) 64.00 79.20 96.80 117.13 140.56

Fuente: LINCE GARCÍA, Evelin y MARÍN VELASCO, Cindy Vanessa

En el año (1) Los Ingresos equivalen a $ 64 Millones, en el año 2 a $ 79.20
Millones, en el año 3 a $ 96.80 Millones, en el año 4 a $ 117.13 Millones y en el
año 5 a $ 140.56 Millones Lo que indica que año tras año se refleja un aumento
promedio en la producción del  22%.

Cuadro 11. Proyección de ingresos mensuales por alquiler de equipos año 1

MÊS TOTAL
PRODUCTOS

PRECIO DE
VENTA UNITARIO

VALOR TOTAL

ENERO 50 $ 80.000 $ 4.000.000
FEBRERO 53 $ 80.000 $ 4.240.000
MARZO 58 $ 80.000 $ 4.640.000
ABRIL 60 $ 80.000 $ 4.800.000
MAYO 61 $ 80.000 $ 4.880.000
JUNIO 63 $ 80.000 $ 5.040.000
JULIO 65 $ 80.000 $ 5.200.000
AGOSTO 69 $ 80.000 $ 5.520.000
SEPTIEMBRE 70 $ 80.000 $ 5.600.000
OCTUBRE 77 $ 80.000 $ 6.160.000
NOVIEMBRE 85 $ 80.000 $ 6.800.000
DICIEMBRE 89 $ 80.000 $ 7.120.000

TOTAL 800 $ 80.000 $ 64.000.000

Fuente: LINCE GARCÍA, Evelin y MARÍN VELASCO, Cindy Vanessa

Para el Año 1 los ingresos por alquiler de equipos está estimada en $ 64 Millones,
con un promedio mensual de ventas igual a 67 unidades a razón de $ $
80.000/Alquiler

5.3 PLAN DE COMPRAS

El plan de compras lo realizaremos de acuerdo al plan de producción proyectado,
teniendo en cuenta que al inicio del plan de negocios se deberán adquirir todos los
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insumos necesarios (herramientas, equipos, etc.) y se tomaran como inversión
inicial. (Cifras en Millones de Pesos)

Cuadro 12. Plan de compras

MÊS MAQ.EQU EQUIPO
COMPUTO

MOBILIARIO TOTAL

ENERO 10.351.000 1.800.000 1.000.000 13.151.000
FEBRERO 0 0 0 0
MARZO 0 0 0 0
ABRIL 0 0 0 0
MAYO 0 0 0 0
JUNIO 0 0 0 0
JULIO 0 0 0 0
AGOSTO 0 0 0 0
SEPTIEMBRE 0 0 0 0
OCTUBRE 0 0 0 0
NOVIEMBRE 0 0 0 0
DICIEMBRE 0 0 0 0

TOTAL 10.351.000 1.800.000 1.000.000 13.151.000

Fuente: LINCE GARCÍA, Evelin y MARÍN VELASCO, Cindy Vanessa

Para el Primer Mes se ejecutaran $ 13.15 Millones que corresponden a los
equipos, mobiliario y equipo de cómputo.

Costos Fijos:

Cuadro 13. Estructura de los costos fijos
GASTOS GENERALES

(Millones de Pesos)
CONCEPTO VALOR

ANUAL
%

ARRENDAMIENTO 4.80 52
SEGUROS 0.30 3
SERV. PUBLICOS 1.44 16
VIGILANCIA 0.60 6
ASEO 0.72 8
PAPELERIA 0.72 8
OTROS GASTOS 0.66 7

TOTALES 9.24 100
Fuente: LINCE GARCÍA, Evelin y MARÍN VELASCO, Cindy Vanessa
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Cuadro 14. Costos de personal

TOTAL CARGO SUELDO
MENSUAL

AUXILIO
TRANSP. PORCENTAJE

2 Gerente General $ 700.000 $   63.000 51.0%
1 Secretaria $ 535.600 $   63.000 24.5%
1 Vendedor $ 535.600 $   63.000 24.5%

TOTAL $ 2.471.200 $ 252.000 100%

Fuente: LINCE GARCÍA, Evelin y MARÍN VELASCO, Cindy Vanessa

Cuadro 15. Prestaciones sociales

CONCEPTO VALOR % POR LEY
Prima Legal $       205.851 8.33
Aportes Parafiscales $      222.408 9.00
Seguridad Social $       485.097 19.63
Vacaciones $       103.049 4.17
Cesantías $       205.851 8.33
Intereses a las Cesantías $         24.712 1.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES $    1.246.968

Fuente: LINCE GARCÍA, Evelin y MARÍN VELASCO, Cindy Vanessa

Cuadro 16. Costos totales (sin inversion)

CONCEPTO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL
Administrativos $       3.970.168 $    47.642.016
Gastos Grales $ 770.000 $       9.240.000

TOTALES $      4.740.168 $    56.882.016

Fuente: LINCE GARCÍA, Evelin y MARÍN VELASCO, Cindy Vanessa

INGRESOS ANUALES $  64.000.000
(--)  COSTOS
Administrativos $ 47.642.016
Gastos Grales 9.240.000$   56.882.016
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $     7.117.984
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Cuadro 17. Depreciación de inversiones fijas

(MILLONES DE PESOS)

FASE INVERSION OPERACION
AÑO 1 2 3 4 5

Equipamiento 1.04 1.04 1.04 1.04 1.04
Mobiliario 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28

TOTAL 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32

Fuente: LINCE GARCÍA, Evelin y MARÍN VELASCO, Cindy Vanessa

La Depreciación Anual según el Método de Línea Recta es igual al valor de la
adquisición del activo fijo, dividido entre el periodo de depreciación así:

DEPRECIACIÓN EQUIPAMENTO 10.35/10= $ 1.04
DEPRECIACIÓN MOBILIARIO 2.80/10= $ 0.28

Cuadro 18. Amortización de diferidos
(MILLONES DE PESOS)

FASE INVERSIÓN OPERACIÓN

AÑO 1 2 3 4 5
Amortización de Diferidos 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

TOTAL 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Fuente: LINCE GARCÍA, Evelin y MARÍN VELASCO, Cindy Vanessa

La Amortización Anual de Diferidos es igual a los Gastos Pre-operativos dividido
entre el periodo de Amortización.

AMORTIZACION ANUAL DE DIFERIDOS:    $ 5.000.000/5 =  $ 1.000.000

Cuadro 19. Costos de financiacion y pago de prestamo
(Millones Pesos)

PRÉSTAMO $ 20.000.000
TASA INTS: DTF + 10  E.A.
PLAZO: 5 AÑOS

AÑO VALOR PRÉSTAMO COSTOS FINANCIEROS PAGO PRÉSTAMO
1 =20.00 20.00(0.1390)=2.78 4.00
2 20.00-4.00=16.00 16.00(0.1390)=2.22 4.00
3 16.00-4.00=12.00 12.00(0.1390)=1.67 4.00
4 12.00-4.00=  8.00 8.00(0.1390)=1.11 4.00
5 8.00-4.00=  4.00 4.00(0.1390)=0.56 4.00
Fuente: LINCE GARCÍA, Evelin y MARÍN VELASCO, Cindy Vanessa
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Cuadro 20. Costos de operación
(MILLONES DE PESOS)

FASE INVERSION OPERACION
AÑO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Depreciación 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32
COSTO VENTAS 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32
Gastos de Administración 49.19 51.65 54.49 57.76 61.52
Otros Gastos 9.24 9.70 10.19 10.70 11.23
GASTOS OPERATIVOS 58.43 61.35 64.68 68.46 72.75
COSTOS OPERACIÓN 59.75 62.67 66.00 69.78 74.07
Fuente: LINCE GARCÍA, Evelin y MARÍN VELASCO, Cindy Vanessa

La Depreciación en el Cuadro 17y en lo referente a los Gastos (Administrativos y
otros) están en la Información Básica como Resumen Ejecutivo.

Cuadro 21. Capital de trabajo- saldo de efectivo requerido en caja
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO DÍAS
COBERTURA

1 2 3 4 5

Gastos Admón. 30 1.64 1.72 1.82 1.93 2.05
Otros Gastos 30 0.31 0.32 0.34 0.36 0.37

SALDO EFECTIVO
REQUERIDO EM CAJA 1.95 2.04 2.16 2.29 2.42

Fuente: LINCE GARCÍA, Evelin y MARÍN VELASCO, Cindy Vanessa

NOTA: Los Gastos se dividen entre 30 días, con el fin de garantizar el pago de las
obligaciones laborales contraídas, e igual acontece con los otros gastos
(Arrendamiento, servicios públicos, etc.). y los Gastos (Administrativos, de ventas
y otros) están en la Información Básica como Resumen Ejecutivo.

Cuadro 22. Calculo del capital de trabajo
(MILLONES DE PESOS)

FASE INVERSION OPERACION
AÑO DIAS

COBERTURA Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVO CORRIENTE
Saldo Efectivo Requerido caja 1.95 2.04 2.16 2.29 2.42
CxC 15 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
TOTAL ACTIVO CTE 2.04 2.13 2.25 2.38 2.51
PASIVO CTE
CxP 30 0 0 0 0 0
TOTAL PASIVO CTE 0 0 0 0 0
CAPITAL DE TRABAJO
(Activo Cte – Pasivo Cte)

2.04 2.13 2.25 2.38 2.51

Fuente: LINCE GARCÍA, Evelin y MARÍN VELASCO, Cindy Vanessa
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Saldo de Efectivo Requerido en Caja está en el Cuadro 21 CxC=  Costo de Ventas
– Depreciación/15 INVENTARIOS Y CxP = Materiales/30

ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO

Los principales Estados Financieros que se preparan para cada uno de los años
del Proyecto, son:

-. Estado de Pérdidas y Ganancias
-. Cuadro de Fuentes y Usos de Fondos de Efectivo o Estado de Origen y
Aplicación de Fondos, el cual se elabora desde el punto de vista del proyecto.
-. Balance Proyectado.

Cuadro 23. Estado de pérdidas y ganancias
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS 64.00 79.20 96.80 117.13 140.56
(-) COSTO
VENTAS 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32
UTILIDAD BRUTA

62.68 77.88 95.48 115.81 139.24
(-)GASTOS
OPERAT 58.43 61.35 64.68 68.46 72.75
UTILIDAD
OPERAT 4.25 16.53 30.80 47.35 66.49
(-)COSTOS
FINANC 2.78 2.22 1.67 1.11 0.56
UTIL.ANTES
IMPTO 1.47 14.31 29.13 46.24 65.93
(-) IMPUESTO
(30%) 0.44 4.29 8.74 13.87 19.78
UTILIDAD NETA 1.03 10.02 20.39 32.37 46.15

Fuente: LINCE GARCÍA, Evelin y MARÍN VELASCO, Cindy Vanessa

Los Ingresos están en el Cuadro 10, el Costo de Ventas en el Cuadro 20, los
Gastos Operativos en el Cuadro 20.
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Cuadro 24. Fuentes y usos de fondos de efectivo (flujo de caja)

(MILLONES DE PESOS)
AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

CAJA INICIAL 20.00 1.85 (1.12) 4.90 21.29 49.66

INGRESOS 0.00 64.00 79.20 96.80 117.13 140.56

DISPONIBLE 20.00 65.85 78.08 101.70 138.42 190.22

EGRESOS
INVERSIÓN ACTIVO
FIJO

13.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN

0.00 49.19 51.65 54.49 57.76 61.52

GASTOS VARIOS 0.00 9.24 9.70 10.19 10.70 11.23
IMPUESTOS 0.00 0.44 4.29 8.74 13.87 19.78
PAGO DE PRÉSTAMO 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
COSTOS
FINANCIEROS

0.00 2.78 2.22 1.67 1.11 0.56

DEPRECIACIÓN 0.00 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32
GASTOS DIFERIDOS 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL EGRESOS 18.15 66.97 73.18 80.41 88.76 98.41
NETO DISPONIBLE 1.85 (1.12) 4.90 21.29 49.66 91.81
CAJA FINAL 1.85 (1.12) 4.90 21.29 49.66 91.81

Fuente: LINCE GARCÍA, Evelin y MARÍN VELASCO, Cindy Vanessa

Los Ingresos están en Cuadro 10, la Inversión en el Activo Fijo está en el
Resumen Ejecutivo, los Gastos de Administración, los Gastos Varios y los
Diferidos están en el Resumen Ejecutivo, los Impuestos se reflejan en el Cuadro
23.
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Cuadro 25. Balance general proyectado
(MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS
CORRIENTES
EFECTIVO 0.83 6.94 23.45 51.95 94.23
C x C 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0.92 7.03 23.54 52.04 94.32

FIJOS
EQUIPAMENTO 9.31 8.27 7.23 6.19 5.15
MOBILIARIO 2.52 2.24 1.96 1.68 1.40
TOTAL ACTIVO  FIJO 11.83 10.51 9.19 7.87 6.55
DIFERIDOS
GASTOS PREOPERATIVOS 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00
ACTIVOS DIFERIDOS 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00

TOTAL ACTIVOS 16.75 20.54 34.73 60.91 100.87
PASIVOS
OBLIGACIONES
FINANCIERAS

16.00 12.00 8.00 4.00 0.00

TOTAL PASIVO 16.00 12.00 8.00 4.00 0.00
PATRIMONIO
CAPITAL 2.04 2.13 2.25 2.38 2.51
RESERVAS 0.10 1.00 2.04 3.24 4.62
UTILIDAD O PERDIDA (1.39) 5.41 22.44 51.29 93.74
TOTAL PATRIMONIO 0.75 8.54 26.73 56.91 100.87

PASIVO Y PATRIMONIO 16.75 20.54 34.73 60.91 100.87

Fuente: LINCE GARCÍA, Evelin y MARÍN VELASCO, Cindy Vanessa

EFECTIVO es igual valor Saldo Efectivo requerido en Caja (Cuadro 21) más valor
de CAJA FINAL (Cuadro 24), Cuentas por Cobrar (CxC), están en el Cuadro 22, el
valor de CAPITAL está en el Cuadro 22
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Cuadro 26. Flujo de efectivo neto
(MILLONES DE PESOS)

AÑO 0 1 2 3 4 5

ENTRADAS

INGRESOS POR VENTA 64.00 79.20 96.80 117.13 140.56
TOTAL ENTRADAS 64.00 79.20 96.80 117.13 140.56
SALIDAS
INVERSION INICIAL 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS OPERACIÓN Y
FINANCIAC.

0.00 59.75 62.67 66.00 69.78 74.07

IMPUESTO 0.00 0.44 4.29 8.74 13.87 19.78
PAGO DE PRESTAMO 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
TOTAL SALIDAS 20.00 64.19 70.96 78.74 87.65 97.85
ENTRADAS  MENOS
SALIDAS

-20.00 -0.19 8.24 18.06 29.48 42.71

FLUJO DE EFECTIVO
NETO

-20.00 -0.19 8.24 18.06 29.48 42.71

Tasa de oportunidad del 30%
VPN = $78.300.000

Fuente: LINCE GARCÍA, Evelin y MARÍN VELASCO, Cindy Vanessa

Cuadro 27.  Calculo de la tasa interna de retorno (TIR)
(MILLONES DE PESOS)

TASA DE INTERES
(%)

VPI
MILLONES PESOS

VPE
MILLONES PESOS

VPN
MILLONES PESOS

05 80.78 20.18 60.60
10 67.04 20.17 46.87
15 56.19 20.17 36.02
20 47.55 20.16 27.39
25 40.60 20.15 20.45
30 34.92 20.15 14.77
35 30.26 20.14 10.12
40 26.39 20.14 6.25
45 23.17 20.13 3.04
50 20.45 20.13 0.32
55 18.16 20.12 -1.96

Fuente: LINCE GARCÍA, Evelin y MARÍN VELASCO, Cindy Vanessa

LAS TASAS DE INTERES INFERIORES A 55% PRESENTAN UN RESULTADO
POSITIVO LO QUE NOS INDICA DE QUE EL PROYECTO SE JUSTIFICA DESDE EL
PUNTO DE VISTA ECONOMICO DEFINIENDOSE DE ESTA FORMA LA DENOMINADA
ZONA DE ACEPTACIÓN Y PARA LAS TASAS DE INTERES MAYORES, EL
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RESULTADO DEL VPN ES NEGATIVO, INDICANDO DE QUE EL PROYECTO NO SE
JUSTIFICA Y SE LOCALIZA EN ZONA DE RECHAZO.
DE ACUERDO A LOS DATOS PLASMADOS EN EL CUADRO ANTERIOR Y CON BASE
A LOS ANÁLISIS FINANCIEROS, SE DETERMINA DE QUE LA TASA INTERNA DE
RETORNO  (TIR) PARA ESTE PROYECTO ES  81.02% Y ES DONDE TANTO LOS
INGRESOS COMO LOS EGRESOS SON EQUIVALENTES A CERO ($ 0.00).

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO  (TIR)

INTERPOLACION

0.50%│50.50% 0.09│0.09 0.25
│51.00% │-0.16

TIR = 0.25▬▬► 0.50%
0.09 ▬▬►    X X=0.09*0.50% = 0.0018

0.25

TIR =  0.5050 + 0.0018 =  0.5068  o  50.68%

COMPROBACION:

-20.00(1.5068)0 – 0.19(1.5068)-1 + 8.24(1.5068)-2 + 18.06(1.5068)-3 +
29.48(1.5068)-4 + 42.71(1.5068)-5 =0

CONCLUSION: La Tasa Interna de Retorno (TIR) = 50.68% es mayor que la Tasa
de Oportunidad (30%), lo que indica que el Proyecto es VIABLE ECONOMICA y
FINANCIERAMENTE

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Cuadro 28. Relacion beneficio/costo

TASA DE INTERES
(%)

VPI
MILLONES PESOS

VPE
MILLONES PESOS

B/C
MILLONES PESOS

05 80.78 20.18 4.00
10 67.04 20.17 3.32
15 56.19 20.17 2.79
20 47.55 20.16 2.36
25 40.60 20.15 2.01
30 34.92 20.15 1.73
35 30.26 20.14 1.50
40 26.39 20.14 1.31
45 23.17 20.13 1.15
50 20.45 20.13 1.02
55 18.16 20.12 0.90
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LAS TASAS DE INTERÉS INFERIORES A 55% PRESENTAN UN RESULTADO
MAYOR A UNO (1) LO QUE NOS INDICA DE QUE EL PROYECTO SE
JUSTIFICA DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO DEFINIÉNDOSE DE
ESTA FORMA LA DENOMINADA ZONA DE ACEPTACIÓN Y PARA LAS TASAS
DE INTERÉS MAYORES, EL RESULTADO DEL VPN ES MENOR A UNO (1),
INDICANDO DE QUE EL PROYECTO NO SE JUSTIFICA Y SE LOCALIZA EN
ZONA DE RECHAZO

INDICADORES FINANCIEROS

RAZON CIRCULANTE = ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

Cuadro 29. Razón circulante

AÑO RAZON CIRCULANTE VALOR
1 0.92/16 0.058
2 7.03/12 0.590
3 23.54/8 2.943
4 52.04/4 13.010
5 94.32/0 ND

Fuente: LINCE GARCÍA, Evelin y MARÍN VELASCO, Cindy Vanessa

XPROMEDIO = $4.15
Lo que nos indica que por cada ($1) de deuda que este en circulación se
tiene en promedio $ 4.15 para pagar esta Obligación.

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO =  PASIVO/ACTIVO

Cuadro 30. Nivel de endeudamiento

AÑO RAZÓN CIRCULANTE VALOR
1 16/16.75 0.96
2 12/20.54 0.58
3 8/34.73 0.23
4 4/60.91 0.07
5 0/100.87 0.00

Fuente: LINCE GARCÍA, Evelin y MARÍN VELASCO, Cindy Vanessa

XPROMEDIO = $0.37
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Lo que indica que el nivel de endeudamiento es igual a 63% porque los pasivos no
son tan relevantes comparados con los activos.

RAZON DE OPERACIÓN O EFICIENCIA = GASTOS DE OPERACIÓN/
INGRESOS POR VENTAS

Cuadro 31. Razón de operación o eficiencia

AÑO RAZÓN CIRCULANTE VALOR
1 58.43/64.00 0.91
2 61.35/79.20 0.77
3 64.68/96.80 0.67
4 68.46/117.13 0.71
5 74.07/140.56 0.53

XPROMEDIO = 72% Significa que en promedio por cada ($ 1.00) de ingreso,
se gastó $ 0.72 centavos.
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MÓDULO 6: IMPACTO DEL PROYECTO

De acuerdo con el análisis del desarrollo del proyecto se puede observar que su
ejecución tendrá un impacto positivo en todos los aspectos, de la siguiente
manera.

 Impacto económico

En el componente económico, el desarrollo del proyecto permitirá a las
investigadoras (socias), incrementar en mediano y largo plazo sus ingresos, ya
que la empresa creada se podrá consolidar en el mercado del sector de la
construcción, con alto impacto para los clientes potenciales, que son los
constructores pequeños o independientes.

 Impacto social

A nivel social, el sector de la construcción ha tenido un alto impacto en el
desarrollo de la comunidad caleña, pues de este sector dependen muchas
familias, que en muchas ocasiones ven sus ingresos disminuidos por la falta de
oportunidad laboral ocasionada por la dificultad de no contar con equipos propios
o poder alquilarlos a un buen precio, es por ello que el impacto para la sociedad
caleña será muy positivo, porque se abrirá el espacio para que el sector de la
construcción en el mercado objetivo tenga oportunidad de mejorar.

 Impacto ambiental

En términos generales se puede decir que no se tendrá ningún impacto hacia el
medio ambiente, ya que no se harán procesos de producción o fabricación, es
simplemente alquilar o subalquilar equipos para la construcción.

 Generación de empleo directo e indirecto

La creación de la empresa SURTIEQUIPOS LTDA., permitirá general inicialmente
algunos empleos directos, dentro de los cuales se encuentran las de las
investigadoras, y muchos empleos indirectos, si se tiene en cuenta lo relatado en
el impacto social.

Posteriormente de acuerdo con el organigrama proyectado, se puede observar
que el inminente crecimiento de la empresa hará que se generen  muchos
empleos directos y de igual manera incrementar la cantidad de empleos indirectos
que se generan.
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CONCLUSIONES

 De acuerdo al estudio realizado se determinó que el plan de negocio diseñado
es de alta viabilidad ya que los sujetos encuestados muestran gran acogida de
los servicios ofrecidos.

 El estudio de mercado arrojó resultados positivos en cuanto a la aceptación de
los servicios en todas sus características y precio, lo cual nos permitirá crear
estrategias acertadas en cuanto a los sistemas de y comercialización.

 De acuerdo a la evaluación económica realizada, se pudo establecer que la
puesta en marcha de la empresa SURTIEQUIPOS LTDA. traerá grandes
beneficios financieros a los socios.

 Se logró aplicar todos los conocimientos adquiridos durante el proceso
formativo a lo largo de la carrera, además de profundizar en la búsqueda
investigativa en todos los temas inherentes a la naturaleza de la empresa.
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