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RESUMEN 

 
La creación de la empresa de terminado en artes graficas, va a ser la encargada 

de culminar la ultima fase de las empresas del sector de artes graficas, la cual es 

la terminación manual de la mayoría de sus productos, reduciendo sus costos de 

proceso a través de la automatización de algunas operaciones tales como: 

enchuspado, colocación de adhesivos, doblado entre otros:; además de la 

centralización de dichos procesos en una sola empresa  que funcionara como 

“Terminemos Ltda”.  Al reducir costos en cuanto a disminución de costos por 

transportes, mantenimiento, aceite y otros, costos por mala calidad: ya que al 

estar centralizado todo en un solo sitio y evitar talleres pilotos se ejerce mayor 

control del producto final, trabajando así bajo estándares de calidad acordes con 

las exigencias del mercado actual. 

 

Terminemos Ltda se encargara de los procesos de Enchuspado Funda, 

Enchuspado afiche, Enchuspado de esquela, Enchuspado de forro, Sellado un 

perfil. 

Se tuvo encuentra para optimizar los recursos todo el estudio de Métodos, 

tiempos y movimientos, la distribución en planta; teniendo encuentra las vías de 

acceso, iluminación, ubicación geográfica entre otros. 

 

La TIR esperada fue de 91%, La relación Beneficio Costos fue  2.13 y el Valor 

Presente Neto fue $4.638.759; datos que surgieron a través de evaluación 



 x

financiera y económica que se elaboro, con base a los estados financieros y 

flujos de efectivo proyectados a 5 años, arrojando una viabilidad del proyecto 

optima. 

 

Al efectuar una evaluación estratégica, se detecto  variables del mercado y 

trazaron  estrategias de acción para controlarlas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto es la creación de una empresa de subcontratación en 

terminado de artes graficas, con el objeto de generar ingresos y colaborar en la 

generación de empleo para grupos de familias de escasos recursos y eliminar el 

problema actual de las empresas de este segmento en cuanto a su proceso final 

de terminado. 
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1. FUNDAMENTACIÓN DE LA IDEA 

 

1.1  Definición de la Idea 

El proyecto consiste en la creación de una empresa de subcontratación, la 

cual estará ubicada en el centro de la ciudad de Cali, teniendo como 

mercado objetivo las empresas de Artes Gráficas. 

1.2 Antecedentes 

Existe en el país una preocupación por el alto índice de desempleo; 

generado entre otras razones por la grave crisis económica que viene 

atravesando este. 

El presente proyecto se desarrolla como un aporte para disminuir ese alto 

índice de desempleo.  El Ingeniero Industrial de Universidad Autónoma de 

Occidente debe ser un gestor de Empresa y no pasar a convertirse en un 

asalariado más del país que contribuya a elevar cada vez más esos 

índices.  La Universidad Autónoma através de sus Ingenierías Industriales 

debe  ser una fábrica de nuevos empresarios que coadyuven al desarrollo 

de la región.  

1.3 Problema 

Los altos costos que tienen las empresas de Artes Gráficas, debido a que 

no cuentan con proveedores que se encarguen de su producto terminado, 

cayendo en sobrecostos por carga prestacional, reprocesos, pérdidas por 

extravíos o cambios de dirección. 
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Los altos índices de desempleo generados por la crisis económica actual, 

la cual golpea duramente al sector de la construcción entre otros,  generó 

una avalancha de despidos ya que de ésta dependen sectores como el 

metalmecánico, la madera, ferretero etc.  En el país se ha creado sumada 

a esta crisis una modorra mental que esta obligando cada vez más a dejar 

que otros hagan lo que se debería de hacer en conjunto,  es por esto que 

no se participa so pretexto de no confiar en la clase dirigente del país.  

Clase que nosotros mismos hemos puesto a dirigir. Nos dá miedo 

aventurarnos a crear empresa, desconociendo que es la principal forma 

de colaborarle al país en estos duros momentos. 

El fomento de la empresa no solo por parte del gobierno sino por parte de 

nosotros mismos, está coadyuvando por un lado a rebajar los actuales 

índices de desempleo, sino también a brindarle al país una solución al 

grave problema de inseguridad y de violación que se incrementa a su vez 

por la alta tasa de desempleo. 

En los Ingenieros Industriales y en todas las profesiones presentes y 

futuras está pués la gran responsabilidad de sacar al país a flote y vencer 

la injusticia, el desempleo, la violencia generalizada y la modorra mental 

que no nos permite salir adelante. 

 

1.4 Justificación Económica,  Personal y Social  

 Para: 

• Cumplir con el compromiso como profesional para  no ir a engrosar las 

filas de asalariados, sino de brindarle al país nuevas alternativas de 

mejoramiento y desarrollo social a través de la generación de empleo. 
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• Continuar con la formación que inicié como Ingeniero Industrial y 

alcanzar la realización como profesional y como persona. 

 Por: 

• Hay gran demanda en el mercado. 

• Es un negocio rentable. 

• El conocimiento y la experiencia que poseo. 

1.5 Definición de Clientes  

Serán las empresas de artes gráficas localizadas en la   ciudad de Cali y 

su área de influencia. 

1.6 Definición del Producto        

El producto es el servicio de terminado para las empresas de  artes 

gráficas, especializado en el enchuspado, el sellado, el doblado, la 

colocación de adhesivo y el armado de bolsas. 

Actualmente se cuenta  con el contacto directo en la empresa Arte 

Moderno. 

 

1.7    Definición del Negocio 

Contribuir en la disminución de costos a los clientes, a través de la   

especialización en algunas operaciones, entregas oportunas y de buena 

calidad. 

1.8    Análisis Estructural de los Sectores 

1.8.1 Las Fuerzas Competitivas 

1.8.1.1 Amenaza de competidores potenciales. 
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La amenaza principal serán aquellos competidores con gran  

infraestructura que puedan ofrecer el servicio a un mejor precio, también 

lo serán aquellos competidores informales, es decir  aquellos  que 

tengan una infraestructura muy simple que les permita prestar este 

servicio con unos costos fijos muy bajos. 

1.8.1.2  Poder de negociación de los clientes. 

Es alto  debido  a  que  generalmente  las  condiciones  las  coloca el 

cliente, es por esto que al prestar este servicio se debe ofrecer alta 

calidad, cumplimiento y otros servicios adicionales que se exponen en el 

punto de la Postura Competitiva, buscando de esta manera alto poder 

de negociación. 

1.8.1.3  Poder de negociación de los proveedores. 

Para    el    inicio   de    la    empresa   la  negociación   con    los 

proveedores es baja debido a que los clientes suministran los materiales 

necesarios para lograr el objeto social del negocio. 

 

1.8.1.4  Rivalidad entre competidores. 

 La rivalidad entre competidores es alta debido a que la mayor parte de 

este trabajo es informal y se desarrolla dentro de un marco familiar, el 

cual genera unos  costos fijos  (arrendamiento, servicios, etc.) muy bajos,  

generando así gran competencia en los precios. 

 

1.8.2 Amenazas de ingresos. 

1.8.2.1 Barreras de entrada. 
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• Es de fácil entrada por la poca inversión que se necesita. 

• La gran demanda de este mercado. 

• Los conocimientos, contactos y alta experiencia. 

1.8.2.2 Barreras de salida. 

• Es de difícil salida debido a la Firma de contratos de servicios con los 

clientes. 

• Firma de contratos de arrendamiento. 

• Firma de contratos laborales y de subcontratación con el personal 

operativo . 

1.9 Evaluación  del éxito o fracaso. 

Considerando dentro de las amenazas de ingresos las barreras de  

entrada y salida,  y concluyendo que es un negocio de fácil entrada y difícil 

salida,  se cataloga que  el negocio es de rentabilidad alta y estable, como 

se muestra en la gráfica siguiente: 

 

                           Barreras de entrada  y salida 

 

 

 

 

 

1.10  Análisis de rentabilidad respecto al sector. 

Se realizó un estudio comparativo  con algunas de  las empresas que 
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y  de acuerdo a  sus  Estados Financieros a diciembre  31 de 1998, se 

tomó el promedio de utilidades que es de $2.450.209.oo  y se dividió 

entre el promedio de la inversión que es de $7.792.092.oo lo cual arroja 

una rentabilidad del 31%.  Ubicando este resultado en la matriz 

estratégica,  arroja un resultado que el sector se encuentra en el cuadrante 

de Muy Rentable, debido a ser un negocio de baja inversión con alta 

rentabilidad.  A continuación detallamos la gráfica de la Matriz Estratégica. 
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De acuerdo a los diferentes tipos de sociedades que existen 

reglamentariamente se decidió empezar la empresa como una Sociedad 

Limitada. 

La  Empresa se  constituirá inicialmente con 2 socios con un valor de 

inversión de $2.100.000.oo 

1.12 Información Secundaria del Proyecto. 

 El  proyecto  cuenta con algunas entidades oficiales y privadas, que 

prestan asesoría,  apoyo económico y sirven de conexión entre la 

demanda y cada empresa que surja como subcontratista. Entre estas se 

tiene ¨ Centro de Subcontratación del Pacífico¨,   “FUNDAEMPRESA” , ¨ 

La Fundación Carvajal”  ,  y  ¨ El SENA¨. 

  1.13   Entorno Económico 

Según  estadísticas a julio de 1998, suministradas por el DANE,  la 

empresa  esta ubicada en el sector de servicios personales, y a través de  

la siguiente información se muestra una visión general del país y sus 

principales indicadores económicos en los  últimos tiempos. 

El DANE mostró las siguientes fluctuaciones en la economía colombiana: 

El P.I.B.  creció en un 5.69% en el  primer trimestre de  1998 comparado 

con el 1er. trimestre de  1997,  y al comparar el último trimestre de  1997 

con el primer trimestre de 1998 creció en un 5%. 

Al analizar el P.I.B. en el primer trimestre  de  1998 por   ramas de la 

actividad, se tiene por ejemplo que  el sector  más dinámico dentro de la 

industria manufacturera fue el de tejido de punto y prendas de vestir que 

creció en un 54.04%  seguido por el de productos de madera. corcho y  
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paja con un  29.26%.  Así  mismo, la industria de papel y cartón creció en 

un 18,73%   mientras que en un 13.47% lo hizo el de productos de cuero y 

calzado.  Otro sector con alto crecimiento es el de equipos de transporte  

en un 44.83%.  Las actividades de comercio, reparación, restaurante y 

hoteles crecieron en  6.11%  mientras el de  transporte, almacenamiento y 

comunicaciones lo hizo en  7.89%. 

El comportamiento del primer trimestre de  1998 estuvo  asociado, entre 

otros con fenómenos como el aumento del nivel de desempleo, 

comparado con periodos anteriores. Así mismo el crecimiento de las 

tasas de interés, la aceleración del índice de precios al consumidor, la 

reanudación del proceso de revaluación del peso y del incremento del  

12.2  % en los medios de pago. 

Por otro lado  se inicia el periodo presidencial de Andrés Pastrana con un 

costo de vida del  14.66% en los primeros 6 meses de 1998, y en el mes 

de julio la inflación cedió y su aumento fue del  0.47%,  0.36% menos que 

en julio del año  anterior, No obstante esta situación duró poco debido a 

que en los meses siguientes la carrera alcista se mantuvo,  aunque menos 

acelerada. 

En el primer semestre de 1998 los precios al consumidor alcanzaron una 

variación acumulada del  14.66%,  2.47 % más que en el primer semestre 

de 1997,  cuando alcanzo el  12.19%.  Entretanto analizando la inflación 

entre el primer semestre de 1997 del 17.88 %, y el primer semestre de 

1998 del 20.27%, se aprecia  un incremento del 2.39% mas. 

El descenso del  18.04% en el precio de la papa,  tubérculo que en los 

meses anteriores indujo al crecimiento en el costo de vida, en julio 
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contribuyó favorablemente al menor crecimiento del I.P.C.   En  Julio de 

1997, el I.P.C.  era del 0.83%.  Esta cifra según el DANE  es una de las 

mas  bajas en los últimos 12 años tras la  registrada  en   1986 del   

0.01%. 

Este resultado contribuye a estabilizar los índices de inflación que 

llevamos, y a proponer una expectativa promisoria en el segundo 

semestre.  Así mismo, la vivienda registro un crecimiento del  0.88% 

mientras el ramo de los  arrendamientos subió el 0.94% y los servicios 

públicos el  0.86%. 

Otro de los grupos que registro un aumento inferior al promedio del mes 

fue el de la educación con alzas del 0.22%. 

Habrá que esperar las medidas tomadas por el  Banco de La República 

para proteger la banda cambiaría y evitar la especulación, lo que 

contribuye para lograr mantener la inflación básica. 

Cali,   fue la ciudad  de menor índice  inflacionario en Colombia durante el 

primer semestre de  1998, con un acumulado del 11.35%, además tuvo  

baja demanda de bienes y servicios,  situación que influye en el 

comportamiento de la tasa de desempleo, la cual  alcanzo el 19.7%,   una 

de las mayores  a nivel nacional.  

 De acuerdo a los indicadores económicos se puede concluir: 

♣ Teniendo en cuenta el crecimiento de la devaluación de 1998, situación 

que perjudica indirectamente al sector, ya   que si el dólar aumenta  su 

poder adquisitivo,  así también aumentaran las deudas de los clientes 

que tienen créditos en el exterior,   por lo tanto su liquidez se verá 

afectada desmotivandolo  para importar sus insumos y disminuyendo 
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su producción,  que de forma indirecta  va a  disminuir la opción de 

vender los servicios. 

♣ La influencia  que tiene el hecho de que en 1998  aumento la tasa de 

desempleo, tiene una repercusión favorable en el negocio,  debido a 

que hay mayor  cantidad de mano de obra  calificada dispuesta a  

operar bajo condiciones especiales, como la que  se propone en la 

empresa para poder tomar sus servicios. ( Esta personas interesadas 

deberán  constituir sociedades de hecho),  bajo la asesoría de la 

empresa, y así  evitar la carga prestacional. 

♣ La inflación se ha incrementado en  1998 respecto a  1997, y esta 

situación influye en el negocio en particular negativamente, debido a 

que al aumentar el I.P.C.  no habrá demanda de nuestro servicio. 

     A continuación se detallan  las  gráficas de algunos indicadores: 
 

   Ver Anexo No. 1 Indicadores Económicos 
 
 
1.14 Entorno Demográfico 

De acuerdo a la gran competencia que existe en el mercado, las 

empresas se ven en la necesidad de dedicarse al objeto social para lo 

cual fueron creadas y contratar con terceros aquellos procesos en los 

cuales son muy ineficientes y hacen que sus costos se incrementen, es 

aquí donde ¨Terminemos Ltda¨ entra a jugar un papel determinante al 

asumir esta responsabilidad y brindarle al cliente una solución óptima y 

económica, por esta razón el entorno demográfico de la compañía van a 

ser las empresas medianas y grandes del sector de artes gráficas ya que 
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son estas las que tienen el producto y las necesidades, objeto social de la 

empresa ¨Terminemos Ltda¨. 

1.15  Entorno Social 

La necesidad de permanecer en el   mercado  lleva a las empresas a 

competir no solo en calidad y precios, sino en servicios adicionales, que 

conlleven a una mejor satisfacción de las necesidades del cliente,  es en 

este aspecto dónde ¨Terminemos Ltda¨ va a enfocar su misión para lograr 

ser mas competitivo. 

 En cuanto al servicio al cliente, ya no es suficiente definir el  servicio que 

se  preste; las organizaciones líderes se preocupan hoy por una nueva 

variable: ¨como se presta el servicio¨, y aunque dos competidores presten 

el mismo servicio, aquel que lo preste con mayores conveniencias y 

facilidades para sus clientes, quitará a los demás una tajada del mercado. 

1.16 Entorno Jurídico 

 La empresa es de personería jurídica, de derecho público, es decir capaz 

de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representado 

judicial y extrajudicialmente.  Las empresas que funcionan  en Colombia 

deben cumplir con las disposiciones de la DIAN, respecto a los pagos de 

renta y complementarios, impuestos al valor agregado, retención en la 

fuente, timbre y también deben cumplir con los impuestos de industria y 

comercio y retención del ICA: los aportes parafiscales se deben cumplir 

para poder ser reconocidos por el Estado como gastos, el pago de los 

salarios y prestaciones sociales.   
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2. MERCADEO 

 

2.1 Aspectos Generales 

• La empresa ¨Terminemos Ltda¨, iniciará sus funciones en la ciudad de 

Cali, con proyección al Valle del Cauca.  Se está iniciando operaciones 

con la empresa de artes gráficas ¨Arte Moderno¨. 

• Se tendrá como prioridad la puntualidad y excelente calidad, factor 

básico para colocarse a la delantera de otros negocios del mismo tipo, 

participando cada vez más en el mercado. 

• El objetivo general del trabajo de mercadeo inicia con la  investigación 

y observación de la posible demanda del servicio, además de 

investigar y analizar la competencia que se obtiene de la misma 

información de los clientes. 

• Para llevar a cabo el objetivo general del trabajo de mercadeo, se van a 

cumplir los siguientes aspectos: 

1. Analizar las necesidades y exigencias de los clientes 

2. Investigar cual es la principal competencia 

3. Identificar los factores que influyen negativamente en    la 

prestación del servicio. 

2.2   El Producto 

La empresa ¨Terminemos Ltda¨ prestará un servicio de terminado para 

las Empresas de artes gráficas, como el enchuspado, el sellado, colocar 
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adhesivos, el doblado y el pegado; buscando excelente calidad en este 

terminado, bajo la responsabilidad de personal experimentado. 

 

2.3   El mercado y la Competencia 

 

2.3.1    Características de la Demanda 

 

La demanda de este servicio es alta, debido a la necesidad que tienen 

las empresas para disminuir los costos, al rebajar carga prestacional, y 

esta demanda está concentrada especialmente en las empresas de 

artes gráficas medianas y grandes. 

 

2.3.2   Crecimiento de la Demanda 

 

La internacionalización de la economía obliga a las empresas a 

racionalizar sus procesos y buscar economías de escala que les 

permita ser competitivas, disminuyendo sus costos, por eso cada día 

aumenta la demanda de este servicio. 

 

2.3.3     Características de la Oferta 

 

La atomización de la oferta es el factor determinante en este tipo de 

negocios, ya que la gran cantidad de empresas familiares, contribuyen 

a que estos negocios, no se organicen en  uno solo. 

 

2.3.4      Características de la Competencia 

 

En este tipo de negocio no hay publicidad, los contactos se hacen por 

medio de ofrecimiento directo. 

 



 15

 

2.4     Principales Competidores 

            Ver Anexo No. 2 Clientes Potenciales_Competidores 

2.5   Postura Competitiva 

Para  poder competir contra la gran cantidad de negocios informales, se 

propone competir, no en precios sino en otros campos como: 

• Servicio de recolección y entrega de la mercancía, el cliente de esta 

manera se ahorraría estos costos de transporte. 

• Se ofrece una póliza de cumplimiento y responsabilidad civil, estas 

empresas informales no tienen manera de responder por posibles daños 

del trabajo a cargo. 

• Mejor control de calidad al producto terminado por estar todo 

concentrado en una sola empresa y no disperso en cantidad de talleres, 

además por que Terminemos Ltda. se especializará en las labores 

anteriormente mencionadas. 

• Facilidades de pago a crédito de 30 a 45 días, a estos talleres 

informales les pagan semanalmente. 

 

2.6 Clientes Potenciales 

Ver Anexo No. 2 Clientes Potenciales_Competidores  

2.7  Canales de Distribución 

Los canales de distribución del servicio que prestará ¨Terminemos 

Ltda¨seran directos. 
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2.8 Promoción 

Se promocionará la empresa Terminemos Ltda, a través de un portafolio 

de servicios, el cual tendrá  la información en general sobre terminados en 

artes gráficas, y exclusivamente las operaciones a realizar. El porcentaje 

destinado para esta promoción será el 5 % de la inversión inicial. 

2.9  Metodología Aplicada Para la Encuesta a Clientes 

La información se recogió a través de encuestas, las cuales se elaboraron 

con preguntas cerradas y abiertas, para obtener un resultado real sobre 

las necesidades del cliente, y también detectar  como  presta el servicio la 

competencia.  Se tomó como población las empresas de artes gráficas 

ubicadas en la ciudad de Cali, cuyo numero de empresas seleccionadas 

fueron 50, y se tomo como muestra poblacional 35 empresas de artes 

gráficas que  correspondieron al 70 % de la muestra poblacional. 

De las 35 empresas seleccionadas, el 71 % (25 empresas), utilizan el 

servicio de terminado y el 29 % (10 empresas), son talleres informales que 

no utilizan trabajo en grandes cantidades. 
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3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

3.1 Tamaño del proyecto 

El tamaño de la empresa de subcontratación de terminado a crear está 

determinado de acuerdo a cada uno de los factores que se analizan a 

continuación: 

• Espacio. 

 El área total del local  en arrendamiento es de gran capacidad para 

futuras ampliaciones, y se logró negociar este  arrendamiento a bajo 

costo aprovechando la situación por la que atraviesa el sector  

inmobiliario, que tiene grandes locales desocupados debido a la 

recesión económica por la que atraviesa el país. 

• Capacidad Financiera. 

 El gran limitante para la proyección de la empresa es la poca 

capacidad financiera y de inversión que se tiene al iniciar operaciones. 

• Demanda / Limitante (Tamaño del mercado) 

El punto fuerte que motiva  a crear la empresa es la gran demanda que 

hay en el mercado del sector de artes gráficas.  Esta gran demanda 

conlleva a que el negocio sea estable y rentable. 

Como resultados de estas variables y de acuerdo a las conclusiones 

del estudio de mercado  arrojadas por las encuestas (presentadas 

como anexo al final del proyecto),  se puede concluir que el proyecto es 

mediano con proyecciones a largo plazo a constituirse en una empresa 

grande. 
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3.2 Proceso de Produccion 

3.2.1 Maquinaria, Equipos y Herramientas 

          Ver Anexo No. 3 Maquinaria_Plan_Estr_Negocio 

3.2.2 Diagramas de Proceso 

           Ver Anexo No. 4 Diagramas de Proceso 

3.2.3 Capacidad de Producción 

El calculo de la capacidad de producción se hace por línea de ensamble: 

Horas por jornada diaria =  8 horas sin tener en cuenta 0.5 horas de 

almuerzo. 

Línea de ensamble enchuspado funda 

No. Operarios  =  8 

Tiempo / unidad = 12,56  Segundos 
C.P. =  Capacidad Producción 

C.P. =  8 Horas   *  8   Operarios   =   64  horas día  

 64   Horas día  *  60  Minutos  Hora  =  3.840    Minutos   día 

 3.840   Minutos  día *  60  Segundos  = 230.400  Segundos   día 

 230.400  Seg. día / 12.56 Seg * Und.  =  18.344 Unidades  día  

Línea de ensamble enchuspado Afiche 

No. Operarios  =  8 

Tiempo / unidad = 3.33  Segundos 
C.P. =  Capacidad Producción 

C.P. =  8 Horas   *  8   Operarios   =   64  horas día  

 64   Horas día  *  60  Minutos  Hora  =  3.840    Minutos   día 

 3.840   Minutos  día *  60  Segundos  = 230.400  Segundos   día  
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 230.400  Seg. día / 3.33 Seg * Und.  =  69.189 Unidades  día  

Línea de ensamble enchuspado Esquela 

No. Operarios  =  8 

Tiempo / unidad = 7.854  Segundos 
C.P. =  Capacidad Producción 

C.P. =  8 Horas   *  8   Operarios   =   64  horas día  

 64   Horas día  *  60  Minutos  Hora  =  3.840    Minutos   día 

 3.840   Minutos  día *  60  Segundos  = 230.400  Segundos   día  

  230.400  Seg. día / 7.854  Seg * Und.  =  29.335 Unidades  día  

Línea de Sellado  

No. Operarios  =  3 

Tiempo / unidad = 8.19   Segundos 
C.P. =  Capacidad Producción 

C.P. =  8 Horas   *  3   Operarios   =   24  horas día  

 24   Horas día  *  60  Minutos  Hora  =  1.440   Minutos   día 

1.440   Minutos  día *  60  Segundos  = 86.400  Segundos   día   

86.400  Seg. día /  8.19  Seg * Und.  =  10.549 Unidades  día  

Línea  Pegado de Adhesivo  

No. Operarios  =  8 

Tiempo / unidad = 2.12   Segundos 
C.P. =  Capacidad Producción 

C.P. =  8 Horas   *  8   Operarios   =   64  horas día  

 64   Horas día  *  60  Minutos  Hora  =  3.840   Minutos   día 

3.840   Minutos  día *  60  Segundos  = 230.400  Segundos   día  
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 230.400  Seg. día /  2.12  Seg * Und.  = 108.679 Unidades  día  

Línea  de Grapada  

No. Operarios  =  1 

Tiempo / unidad = 1.389   Segundos 
C.P. =  Capacidad Producción 

C.P. =  8 Horas   * 1   Operario   =   8  horas día  

 8   Horas día  *  60  Minutos  Hora  =  480   Minutos   día 

480  Minutos  día *  60  Segundos  = 28.800  Segundos   día  

 28.800 Seg. día / 1.389 Seg * Und.  = 20.734 Unidades  día  

3.3 Distribución de planta Anexo N 

      Ver o. 5 Dis_Determ_OrgPn_ORgCos 

3.4 Organización  de producción. 

3.4.1. Determinación  de los puestos de trabajo 

      Ver o. 5 Dis_Determ_OrgPn_ORgCos 

3.4.2. Organigrama y definición  de funciones área producción. 

       Ver o. 5 Dis_Determ_OrgPn_ORgCos 

3.5. Localización  de la empresa. 

Como se enunció en el inicio del presente proyecto la empresa 

Terminemos Ltda.,  estará ubicada en la Calle  34   No. 7-91 del Barrio 

Industrial de la Ciudad de Santiago de Cali,  sitio escogido por las 

siguientes ventajas: 

• Lugar estratégico por su cercanía a la zona norte ( Acopi y Centro de la 

ciudad) lugar donde están ubicados la mayoría de los  clientes. 

• Zona segura para la circulación del personal y los clientes. 
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Las Vías son de fácil acceso y seguras. 

• Zona que no presenta riesgos para la mercancía. 

 ( Inundaciones) 

• El consumo de Servicios  Públicos  (Energía)  son mínimos, pero en un 

caso de ampliación de la planta por adquisición de maquinaria es de 

fácil acceso a líneas  con mas voltaje por ser parte de una zona 

industrial. 

 



 22

 

 

4. CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 

4.1 Constitución 

La empresa se constituirá legalmente, será una sociedad limitada, la cual 

se denominará ¨ Terminemos Ltda ¨, cuyo domicilio estará actualmente  en 

la  Calle 34 · 7A-91, en la ciudad de Santiago de Cali. 

La sociedad estará conformada y representada por personas con 

capacidad para obligar y obligarse.  Estará  constituida por los siguientes 

socios: 

 

      Socios   Aportes      Porcentaje 

 Juan Carlos Escobar   1.050.000  50% 

 Dora Matilde Trejos   1.050.000  50% 

         Total           2.100.000          100.00%  

 

El representante legal y gerente operativo será el señor Juan Carlos 

Escobar Welsch, identíficado con la c.c. 16.733.280 de Cali, El área de 

ventas estará a cargo de la señora Dora Matilde Trejos identificada con la 

C.C.. No. 31.953.854 de Cali,  y el área financiera será responsabilidad 

de los dos socios.  
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4.2  Organigrama 

     Ver o. 5 Dis_Determ_OrgPn_ORgCos 

4.3  Presentación Propietarios 

 

Datos personales 

Nombre   JUAN CARLOS ESCOBAR W. 

Dirección   CRA 1C3BIS No. 54 - 57  

Ciudad   Cali 

Teléfono   449 3206 

Estudios 

Universitarios  11 semestres de Ingeniería Industrial. 

     

Otros Cursos  Seminario de Liderazgo y manejo del 

    Tiempo – SENA (Cali) 

    Higiene y Seguridad Industrial – ISS 

    Primeros Auxilios – ISS (Cali) 

    Admon. Modulo Industrial ARGOS 

    (MRP)  ARGOS (Bogotá) 

Datos Personales 

Nombre   Dora Matilde Trejos Puerta 

Dirección   CRA 1C3Bis No. 54-57  

Ciudad   Cali 
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Teléfono   449 3206 

Estudios 

Universitarios  10 semestres Contaduría Pública 

      5 semestres análisis y prog. sistemas 

Otros    Windows 

    Excel, Work. 

    Visual Manufacturing 

4.4 Manual de Funciones 

Nombre del cargo  Gerente Operativo 

Personas a cargo  12     

Objetivos del cargo  Planear,      organizar     y    controlar    las  

    actividades y  operaciones necesarias para 

    atender  las  necesidades  que  los clientes 

    tengan    en   lo   referente   al    servicio,  a 

    la aplicación del sistema, admón. del negocio  

    y  del   recurso    humano.  

Funciones    Es el representante legal de  la sociedad con facultad 

para ejecutar todos los actos y contratos. Sus 

principales funciones son: Representar a la sociedad, 

con  la utilización de la razón social ante toda clase de 

personas y ante toda clase de autoridad: 

administrativa , judicial y laboral.  Ejerce la  autoridad  

de aprobación definitiva sobre la estructura 

organizacional y dotación de personal, remuneración, 



 25

designación, despido y ascenso de personal de 

todos los departamentos bajo su dirección.  Formular 

y ejecutar los planes de la compañía. Velar por los 

presupuestos necesarios y disponibles maximizando 

los recursos para lograr un buen funcionamiento con 

mínimos  costos. 

 

Perfil del Cargo 

Académico      Ingeniero Industrial. 

Experiencia;   Mínimo 2 años en cargos     

    similares 

Otros:    Buenas relaciones interpersonales 

    Don de mando 

     Iniciativa y liderazgo 

 

Nombre del Cargo  Jefe de Ventas 

 

Objetivo del Cargo   Es la persona encargada del crecimiento en las

   ventas, de cumplir los presupuestos, de velar  

por el cumplimiento de los pedidos, y garantizar  

un óptimo servicio al cliente. 

Funciones   Planear, organizar, dirigir y controlar las   

   labores del área de acuerdo a las solicitudes   

   del gerente y/o de los clientes. 
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    Visitar los clientes 

    Contactar nuevos clientes 

    Canalizar y resolver los problemas de los  

    clientes. 

Perfil del Cargo 

Académico   Contador Público con formación en Ventas. 

Experiencia   2 años en cargos similares 

Otros    Buena presentación  personal y excelentes  

    relaciones interpersonales, don de liderazgo, 

    Analítica y excelente capacidad de decisión. 
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5. EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA 

 

Ver Anexo No. 6 Evaluación Financiera y Económica
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6. PLAN ESTRATÉGICO DEL NEGOCIO 

 

6.1.   Misión. 

“erminemos Ltda” tiene como misión, conquistar el mercado con servicio 

y calidad a costo competitivo, mediante un manejo ágil de la prestación 

del servicio, proporcionándolo de una forma que cumpla las necesidades 

de los clientes. 

6.2 Visión 

¨Terminemos Ltda¨ tiene como visión llegar a ser la  mejor compañía  de 

prestación de servicio de Terminados de artes gráficas a nivel 

departamental en los próximos cinco años. 

 
6.3.    Plan estratégico del negocio. 
 
       Ver No. 3 Maquinaria_Paln_Estr_Negocio 
 
6.4. Matriz  Estratégica del Negocio                                            
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Para efectos de la empresa Terminemos Ltda,  se tiene una rentabilidad del  

71% la cual se obtiene de dividir  el  valor presente neto  de las utilidades netas 

entre la inversión inicial. Situándonos en la matriz se obtiene que la empresa se 

encuentra ubicada  en el cuadrante de Muy Rentable  por cuanto se tiene una 

baja inversión y una  alta rentabilidad, lo que implica una gran participación en el 

mercado,  bajos costos y gran generación de efectivo. 

 
6.5        Matriz  Dofa. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OPORTUNIDADES  (O) 

 
 

• Gran requerimiento del 
Servicio. 

• Gran  rentabilidad 
• Liberación de costos 

para los  clientes.  
 

 
AMENAZAS   (A) 

 
 
• Competencia  desleal. 
• Recesión Económica 
• Creación de nuevos 

impuestos.  
• Muchos competidores.  
• Competencia con 

empresas informales.  
 

 
FORTALEZAS   (F) 

 
 

• Conocimiento del  
Sector 

• Contactos directos 
• Personal 

Capacitado 
• Poca  Inversión 

 
ESTRATEGIAS  (FO) 

 
 

• Utilizar con   
eficiencia el recurso 
humano. 

• Costos Competitivos 
 

 
ESTRATEGIAS  (FA) 

 
 

• Por tener personal 
capacitado se 
puede realizar 
trabajos con 
garantía. 

• Visitas personales a 
los clientes para 
garantizar una 
mayor confiabilidad 

 
DEBILIDADES  (D) 

 
 

• Es una empresa 
nueva  

 
ESTRATEGIAS  (DO) 

 
 

• Promocionar el 
servicio por 
correo, teléfono o 
personalmente. 

 
ESTRATEGIAS  (DA) 
 
 
• Ganar el mercado 

atendido por la 
competencia 
informal. 

• Competir con los 
que tienen el 
mercado actual 
con calidad y 
cumplimiento. 

                        RENTABILIDAD 
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6.6    Análisis  del Medio Interno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.7.  Análisis del Medio Externo. 
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• Competencia desleal 
• Recesión Económica 
• Creación de nuevos impuestos 
• Muchos competidores 
• Competencia con empresas 

informales 
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RESUMEN 

 
La creación de la empresa de terminado en artes graficas, va a ser la encargada 

de culminar la ultima fase de las empresas del sector de artes graficas, la cual es 

la terminación manual de la mayoría de sus productos, reduciendo sus costos de 

proceso a través de la automatización de algunas operaciones tales como: 

enchuspado, colocación de adhesivos, doblado entre otros:; además de la 

centralización de dichos procesos en una sola empresa  que funcionara como 

“Terminemos Ltda”.  Al reducir costos en cuanto a disminución de costos por 

transportes, mantenimiento, aceite y otros, costos por mala calidad: ya que al 

estar centralizado todo en un solo sitio y evitar talleres pilotos se ejerce mayor 

control del producto final, trabajando así bajo estándares de calidad acordes con 

las exigencias del mercado actual. 

 

Terminemos Ltda se encargara de los procesos de Enchuspado Funda, 

Enchuspado afiche, Enchuspado de esquela, Enchuspado de forro, Sellado un 

perfil. 

Se tuvo encuentra para optimizar los recursos todo el estudio de Métodos, 

tiempos y movimientos, la distribución en planta; teniendo encuentra las vías de 

acceso, iluminación, ubicación geográfica entre otros. 

 

La TIR esperada fue de 91%, La relación Beneficio Costos fue  2.13 y el Valor 

Presente Neto fue $4.638.759; datos que surgieron a través de evaluación 
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financiera y económica que se elaboro, con base a los estados financieros y 

flujos de efectivo proyectados a 5 años, arrojando una viabilidad del proyecto 

optima. 

 

Al efectuar una evaluación estratégica, se detecto  variables del mercado y 

trazaron  estrategias de acción para controlarlas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto es la creación de una empresa de subcontratación en 

terminado de artes graficas, con el objeto de generar ingresos y colaborar en la 

generación de empleo para grupos de familias de escasos recursos y eliminar el 

problema actual de las empresas de este segmento en cuanto a su proceso final 

de terminado. 
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1. FUNDAMENTACIÓN DE LA IDEA 

 

1.1  Definición de la Idea 

El proyecto consiste en la creación de una empresa de subcontratación, la 

cual estará ubicada en el centro de la ciudad de Cali, teniendo como 

mercado objetivo las empresas de Artes Gráficas. 

1.2 Antecedentes 

Existe en el país una preocupación por el alto índice de desempleo; 

generado entre otras razones por la grave crisis económica que viene 

atravesando este. 

El presente proyecto se desarrolla como un aporte para disminuir ese alto 

índice de desempleo.  El Ingeniero Industrial de Universidad Autónoma de 

Occidente debe ser un gestor de Empresa y no pasar a convertirse en un 

asalariado más del país que contribuya a elevar cada vez más esos 

índices.  La Universidad Autónoma através de sus Ingenierías Industriales 

debe  ser una fábrica de nuevos empresarios que coadyuven al desarrollo 

de la región.  

1.3 Problema 

Los altos costos que tienen las empresas de Artes Gráficas, debido a que 

no cuentan con proveedores que se encarguen de su producto terminado, 

cayendo en sobrecostos por carga prestacional, reprocesos, pérdidas por 

extravíos o cambios de dirección. 
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Los altos índices de desempleo generados por la crisis económica actual, 

la cual golpea duramente al sector de la construcción entre otros,  generó 

una avalancha de despidos ya que de ésta dependen sectores como el 

metalmecánico, la madera, ferretero etc.  En el país se ha creado sumada 

a esta crisis una modorra mental que esta obligando cada vez más a dejar 

que otros hagan lo que se debería de hacer en conjunto,  es por esto que 

no se participa so pretexto de no confiar en la clase dirigente del país.  

Clase que nosotros mismos hemos puesto a dirigir. Nos dá miedo 

aventurarnos a crear empresa, desconociendo que es la principal forma 

de colaborarle al país en estos duros momentos. 

El fomento de la empresa no solo por parte del gobierno sino por parte de 

nosotros mismos, está coadyuvando por un lado a rebajar los actuales 

índices de desempleo, sino también a brindarle al país una solución al 

grave problema de inseguridad y de violación que se incrementa a su vez 

por la alta tasa de desempleo. 

En los Ingenieros Industriales y en todas las profesiones presentes y 

futuras está pués la gran responsabilidad de sacar al país a flote y vencer 

la injusticia, el desempleo, la violencia generalizada y la modorra mental 

que no nos permite salir adelante. 

 

1.4 Justificación Económica,  Personal y Social  

 Para: 

• Cumplir con el compromiso como profesional para  no ir a engrosar las 

filas de asalariados, sino de brindarle al país nuevas alternativas de 

mejoramiento y desarrollo social a través de la generación de empleo. 
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• Continuar con la formación que inicié como Ingeniero Industrial y 

alcanzar la realización como profesional y como persona. 

 Por: 

• Hay gran demanda en el mercado. 

• Es un negocio rentable. 

• El conocimiento y la experiencia que poseo. 

1.5 Definición de Clientes  

Serán las empresas de artes gráficas localizadas en la   ciudad de Cali y 

su área de influencia. 

1.6 Definición del Producto        

El producto es el servicio de terminado para las empresas de  artes 

gráficas, especializado en el enchuspado, el sellado, el doblado, la 

colocación de adhesivo y el armado de bolsas. 

Actualmente se cuenta  con el contacto directo en la empresa Arte 

Moderno. 

 

1.7    Definición del Negocio 

Contribuir en la disminución de costos a los clientes, a través de la   

especialización en algunas operaciones, entregas oportunas y de buena 

calidad. 

1.8    Análisis Estructural de los Sectores 

1.8.1 Las Fuerzas Competitivas 

1.8.1.1 Amenaza de competidores potenciales. 
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La amenaza principal serán aquellos competidores con gran  

infraestructura que puedan ofrecer el servicio a un mejor precio, también 

lo serán aquellos competidores informales, es decir  aquellos  que 

tengan una infraestructura muy simple que les permita prestar este 

servicio con unos costos fijos muy bajos. 

1.8.1.2  Poder de negociación de los clientes. 

Es alto  debido  a  que  generalmente  las  condiciones  las  coloca el 

cliente, es por esto que al prestar este servicio se debe ofrecer alta 

calidad, cumplimiento y otros servicios adicionales que se exponen en el 

punto de la Postura Competitiva, buscando de esta manera alto poder 

de negociación. 

1.8.1.3  Poder de negociación de los proveedores. 

Para    el    inicio   de    la    empresa   la  negociación   con    los 

proveedores es baja debido a que los clientes suministran los materiales 

necesarios para lograr el objeto social del negocio. 

 

1.8.1.4  Rivalidad entre competidores. 

 La rivalidad entre competidores es alta debido a que la mayor parte de 

este trabajo es informal y se desarrolla dentro de un marco familiar, el 

cual genera unos  costos fijos  (arrendamiento, servicios, etc.) muy bajos,  

generando así gran competencia en los precios. 

 

1.8.2 Amenazas de ingresos. 

1.8.2.1 Barreras de entrada. 
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• Es de fácil entrada por la poca inversión que se necesita. 

• La gran demanda de este mercado. 

• Los conocimientos, contactos y alta experiencia. 

1.8.2.2 Barreras de salida. 

• Es de difícil salida debido a la Firma de contratos de servicios con los 

clientes. 

• Firma de contratos de arrendamiento. 

• Firma de contratos laborales y de subcontratación con el personal 

operativo . 

1.9 Evaluación  del éxito o fracaso. 

Considerando dentro de las amenazas de ingresos las barreras de  

entrada y salida,  y concluyendo que es un negocio de fácil entrada y difícil 

salida,  se cataloga que  el negocio es de rentabilidad alta y estable, como 

se muestra en la gráfica siguiente: 

 

                           Barreras de entrada  y salida 

 

 

 

 

 

1.10  Análisis de rentabilidad respecto al sector. 

Se realizó un estudio comparativo  con algunas de  las empresas que 

desarrollan el trabajo de terminado en artes gráficas de la ciudad de Cali, 
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y  de acuerdo a  sus  Estados Financieros a diciembre  31 de 1998, se 

tomó el promedio de utilidades que es de $2.450.209.oo  y se dividió 

entre el promedio de la inversión que es de $7.792.092.oo lo cual arroja 

una rentabilidad del 31%.  Ubicando este resultado en la matriz 

estratégica,  arroja un resultado que el sector se encuentra en el cuadrante 

de Muy Rentable, debido a ser un negocio de baja inversión con alta 

rentabilidad.  A continuación detallamos la gráfica de la Matriz Estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ ESTRATEGICA DEL NEGOCIO  

REFERENTE AL SECTOR 
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1.11  Tipo de Empresa. 
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De acuerdo a los diferentes tipos de sociedades que existen 

reglamentariamente se decidió empezar la empresa como una Sociedad 

Limitada. 

La  Empresa se  constituirá inicialmente con 2 socios con un valor de 

inversión de $2.100.000.oo 

1.12 Información Secundaria del Proyecto. 

 El  proyecto  cuenta con algunas entidades oficiales y privadas, que 

prestan asesoría,  apoyo económico y sirven de conexión entre la 

demanda y cada empresa que surja como subcontratista. Entre estas se 

tiene ¨ Centro de Subcontratación del Pacífico¨,   “FUNDAEMPRESA” , ¨ 

La Fundación Carvajal”  ,  y  ¨ El SENA¨. 

  1.13   Entorno Económico 

Según  estadísticas a julio de 1998, suministradas por el DANE,  la 

empresa  esta ubicada en el sector de servicios personales, y a través de  

la siguiente información se muestra una visión general del país y sus 

principales indicadores económicos en los  últimos tiempos. 

El DANE mostró las siguientes fluctuaciones en la economía colombiana: 

El P.I.B.  creció en un 5.69% en el  primer trimestre de  1998 comparado 

con el 1er. trimestre de  1997,  y al comparar el último trimestre de  1997 

con el primer trimestre de 1998 creció en un 5%. 

Al analizar el P.I.B. en el primer trimestre  de  1998 por   ramas de la 

actividad, se tiene por ejemplo que  el sector  más dinámico dentro de la 

industria manufacturera fue el de tejido de punto y prendas de vestir que 

creció en un 54.04%  seguido por el de productos de madera. corcho y  
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paja con un  29.26%.  Así  mismo, la industria de papel y cartón creció en 

un 18,73%   mientras que en un 13.47% lo hizo el de productos de cuero y 

calzado.  Otro sector con alto crecimiento es el de equipos de transporte  

en un 44.83%.  Las actividades de comercio, reparación, restaurante y 

hoteles crecieron en  6.11%  mientras el de  transporte, almacenamiento y 

comunicaciones lo hizo en  7.89%. 

El comportamiento del primer trimestre de  1998 estuvo  asociado, entre 

otros con fenómenos como el aumento del nivel de desempleo, 

comparado con periodos anteriores. Así mismo el crecimiento de las 

tasas de interés, la aceleración del índice de precios al consumidor, la 

reanudación del proceso de revaluación del peso y del incremento del  

12.2  % en los medios de pago. 

Por otro lado  se inicia el periodo presidencial de Andrés Pastrana con un 

costo de vida del  14.66% en los primeros 6 meses de 1998, y en el mes 

de julio la inflación cedió y su aumento fue del  0.47%,  0.36% menos que 

en julio del año  anterior, No obstante esta situación duró poco debido a 

que en los meses siguientes la carrera alcista se mantuvo,  aunque menos 

acelerada. 

En el primer semestre de 1998 los precios al consumidor alcanzaron una 

variación acumulada del  14.66%,  2.47 % más que en el primer semestre 

de 1997,  cuando alcanzo el  12.19%.  Entretanto analizando la inflación 

entre el primer semestre de 1997 del 17.88 %, y el primer semestre de 

1998 del 20.27%, se aprecia  un incremento del 2.39% mas. 

El descenso del  18.04% en el precio de la papa,  tubérculo que en los 

meses anteriores indujo al crecimiento en el costo de vida, en julio 
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contribuyó favorablemente al menor crecimiento del I.P.C.   En  Julio de 

1997, el I.P.C.  era del 0.83%.  Esta cifra según el DANE  es una de las 

mas  bajas en los últimos 12 años tras la  registrada  en   1986 del   

0.01%. 

Este resultado contribuye a estabilizar los índices de inflación que 

llevamos, y a proponer una expectativa promisoria en el segundo 

semestre.  Así mismo, la vivienda registro un crecimiento del  0.88% 

mientras el ramo de los  arrendamientos subió el 0.94% y los servicios 

públicos el  0.86%. 

Otro de los grupos que registro un aumento inferior al promedio del mes 

fue el de la educación con alzas del 0.22%. 

Habrá que esperar las medidas tomadas por el  Banco de La República 

para proteger la banda cambiaría y evitar la especulación, lo que 

contribuye para lograr mantener la inflación básica. 

Cali,   fue la ciudad  de menor índice  inflacionario en Colombia durante el 

primer semestre de  1998, con un acumulado del 11.35%, además tuvo  

baja demanda de bienes y servicios,  situación que influye en el 

comportamiento de la tasa de desempleo, la cual  alcanzo el 19.7%,   una 

de las mayores  a nivel nacional.  

 De acuerdo a los indicadores económicos se puede concluir: 

♣ Teniendo en cuenta el crecimiento de la devaluación de 1998, situación 

que perjudica indirectamente al sector, ya   que si el dólar aumenta  su 

poder adquisitivo,  así también aumentaran las deudas de los clientes 

que tienen créditos en el exterior,   por lo tanto su liquidez se verá 

afectada desmotivandolo  para importar sus insumos y disminuyendo 
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su producción,  que de forma indirecta  va a  disminuir la opción de 

vender los servicios. 

♣ La influencia  que tiene el hecho de que en 1998  aumento la tasa de 

desempleo, tiene una repercusión favorable en el negocio,  debido a 

que hay mayor  cantidad de mano de obra  calificada dispuesta a  

operar bajo condiciones especiales, como la que  se propone en la 

empresa para poder tomar sus servicios. ( Esta personas interesadas 

deberán  constituir sociedades de hecho),  bajo la asesoría de la 

empresa, y así  evitar la carga prestacional. 

♣ La inflación se ha incrementado en  1998 respecto a  1997, y esta 

situación influye en el negocio en particular negativamente, debido a 

que al aumentar el I.P.C.  no habrá demanda de nuestro servicio. 

     A continuación se detallan  las  gráficas de algunos indicadores: 
 

   Ver Anexo No. 1 Indicadores Económicos 
 
 
1.14 Entorno Demográfico 

De acuerdo a la gran competencia que existe en el mercado, las 

empresas se ven en la necesidad de dedicarse al objeto social para lo 

cual fueron creadas y contratar con terceros aquellos procesos en los 

cuales son muy ineficientes y hacen que sus costos se incrementen, es 

aquí donde ¨Terminemos Ltda¨ entra a jugar un papel determinante al 

asumir esta responsabilidad y brindarle al cliente una solución óptima y 

económica, por esta razón el entorno demográfico de la compañía van a 

ser las empresas medianas y grandes del sector de artes gráficas ya que 
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son estas las que tienen el producto y las necesidades, objeto social de la 

empresa ¨Terminemos Ltda¨. 

1.15  Entorno Social 

La necesidad de permanecer en el   mercado  lleva a las empresas a 

competir no solo en calidad y precios, sino en servicios adicionales, que 

conlleven a una mejor satisfacción de las necesidades del cliente,  es en 

este aspecto dónde ¨Terminemos Ltda¨ va a enfocar su misión para lograr 

ser mas competitivo. 

 En cuanto al servicio al cliente, ya no es suficiente definir el  servicio que 

se  preste; las organizaciones líderes se preocupan hoy por una nueva 

variable: ¨como se presta el servicio¨, y aunque dos competidores presten 

el mismo servicio, aquel que lo preste con mayores conveniencias y 

facilidades para sus clientes, quitará a los demás una tajada del mercado. 

1.16 Entorno Jurídico 

 La empresa es de personería jurídica, de derecho público, es decir capaz 

de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representado 

judicial y extrajudicialmente.  Las empresas que funcionan  en Colombia 

deben cumplir con las disposiciones de la DIAN, respecto a los pagos de 

renta y complementarios, impuestos al valor agregado, retención en la 

fuente, timbre y también deben cumplir con los impuestos de industria y 

comercio y retención del ICA: los aportes parafiscales se deben cumplir 

para poder ser reconocidos por el Estado como gastos, el pago de los 

salarios y prestaciones sociales.   
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2. MERCADEO 

 

2.1 Aspectos Generales 

• La empresa ¨Terminemos Ltda¨, iniciará sus funciones en la ciudad de 

Cali, con proyección al Valle del Cauca.  Se está iniciando operaciones 

con la empresa de artes gráficas ¨Arte Moderno¨. 

• Se tendrá como prioridad la puntualidad y excelente calidad, factor 

básico para colocarse a la delantera de otros negocios del mismo tipo, 

participando cada vez más en el mercado. 

• El objetivo general del trabajo de mercadeo inicia con la  investigación 

y observación de la posible demanda del servicio, además de 

investigar y analizar la competencia que se obtiene de la misma 

información de los clientes. 

• Para llevar a cabo el objetivo general del trabajo de mercadeo, se van a 

cumplir los siguientes aspectos: 

1. Analizar las necesidades y exigencias de los clientes 

2. Investigar cual es la principal competencia 

3. Identificar los factores que influyen negativamente en    la 

prestación del servicio. 

2.2   El Producto 

La empresa ¨Terminemos Ltda¨ prestará un servicio de terminado para 

las Empresas de artes gráficas, como el enchuspado, el sellado, colocar 
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adhesivos, el doblado y el pegado; buscando excelente calidad en este 

terminado, bajo la responsabilidad de personal experimentado. 

 

2.3   El mercado y la Competencia 

 

2.3.1    Características de la Demanda 

 

La demanda de este servicio es alta, debido a la necesidad que tienen 

las empresas para disminuir los costos, al rebajar carga prestacional, y 

esta demanda está concentrada especialmente en las empresas de 

artes gráficas medianas y grandes. 

 

2.3.2   Crecimiento de la Demanda 

 

La internacionalización de la economía obliga a las empresas a 

racionalizar sus procesos y buscar economías de escala que les 

permita ser competitivas, disminuyendo sus costos, por eso cada día 

aumenta la demanda de este servicio. 

 

2.3.3     Características de la Oferta 

 

La atomización de la oferta es el factor determinante en este tipo de 

negocios, ya que la gran cantidad de empresas familiares, contribuyen 

a que estos negocios, no se organicen en  uno solo. 

 

2.3.4      Características de la Competencia 

 

En este tipo de negocio no hay publicidad, los contactos se hacen por 

medio de ofrecimiento directo. 
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2.4     Principales Competidores 

            Ver Anexo No. 2 Clientes Potenciales_Competidores 

2.5   Postura Competitiva 

Para  poder competir contra la gran cantidad de negocios informales, se 

propone competir, no en precios sino en otros campos como: 

• Servicio de recolección y entrega de la mercancía, el cliente de esta 

manera se ahorraría estos costos de transporte. 

• Se ofrece una póliza de cumplimiento y responsabilidad civil, estas 

empresas informales no tienen manera de responder por posibles daños 

del trabajo a cargo. 

• Mejor control de calidad al producto terminado por estar todo 

concentrado en una sola empresa y no disperso en cantidad de talleres, 

además por que Terminemos Ltda. se especializará en las labores 

anteriormente mencionadas. 

• Facilidades de pago a crédito de 30 a 45 días, a estos talleres 

informales les pagan semanalmente. 

 

2.6 Clientes Potenciales 

Ver Anexo No. 2 Clientes Potenciales_Competidores  

2.7  Canales de Distribución 

Los canales de distribución del servicio que prestará ¨Terminemos 

Ltda¨seran directos. 
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2.8 Promoción 

Se promocionará la empresa Terminemos Ltda, a través de un portafolio 

de servicios, el cual tendrá  la información en general sobre terminados en 

artes gráficas, y exclusivamente las operaciones a realizar. El porcentaje 

destinado para esta promoción será el 5 % de la inversión inicial. 

2.9  Metodología Aplicada Para la Encuesta a Clientes 

La información se recogió a través de encuestas, las cuales se elaboraron 

con preguntas cerradas y abiertas, para obtener un resultado real sobre 

las necesidades del cliente, y también detectar  como  presta el servicio la 

competencia.  Se tomó como población las empresas de artes gráficas 

ubicadas en la ciudad de Cali, cuyo numero de empresas seleccionadas 

fueron 50, y se tomo como muestra poblacional 35 empresas de artes 

gráficas que  correspondieron al 70 % de la muestra poblacional. 

De las 35 empresas seleccionadas, el 71 % (25 empresas), utilizan el 

servicio de terminado y el 29 % (10 empresas), son talleres informales que 

no utilizan trabajo en grandes cantidades. 
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3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

3.1 Tamaño del proyecto 

El tamaño de la empresa de subcontratación de terminado a crear está 

determinado de acuerdo a cada uno de los factores que se analizan a 

continuación: 

• Espacio. 

 El área total del local  en arrendamiento es de gran capacidad para 

futuras ampliaciones, y se logró negociar este  arrendamiento a bajo 

costo aprovechando la situación por la que atraviesa el sector  

inmobiliario, que tiene grandes locales desocupados debido a la 

recesión económica por la que atraviesa el país. 

• Capacidad Financiera. 

 El gran limitante para la proyección de la empresa es la poca 

capacidad financiera y de inversión que se tiene al iniciar operaciones. 

• Demanda / Limitante (Tamaño del mercado) 

El punto fuerte que motiva  a crear la empresa es la gran demanda que 

hay en el mercado del sector de artes gráficas.  Esta gran demanda 

conlleva a que el negocio sea estable y rentable. 

Como resultados de estas variables y de acuerdo a las conclusiones 

del estudio de mercado  arrojadas por las encuestas (presentadas 

como anexo al final del proyecto),  se puede concluir que el proyecto es 

mediano con proyecciones a largo plazo a constituirse en una empresa 

grande. 
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3.2 Proceso de Produccion 

3.2.1 Maquinaria, Equipos y Herramientas 

          Ver Anexo No. 3 Maquinaria_Plan_Estr_Negocio 

3.2.2 Diagramas de Proceso 

           Ver Anexo No. 4 Diagramas de Proceso 

3.2.3 Capacidad de Producción 

El calculo de la capacidad de producción se hace por línea de ensamble: 

Horas por jornada diaria =  8 horas sin tener en cuenta 0.5 horas de 

almuerzo. 

Línea de ensamble enchuspado funda 

No. Operarios  =  8 

Tiempo / unidad = 12,56  Segundos 
C.P. =  Capacidad Producción 

C.P. =  8 Horas   *  8   Operarios   =   64  horas día  

 64   Horas día  *  60  Minutos  Hora  =  3.840    Minutos   día 

 3.840   Minutos  día *  60  Segundos  = 230.400  Segundos   día 

 230.400  Seg. día / 12.56 Seg * Und.  =  18.344 Unidades  día  

Línea de ensamble enchuspado Afiche 

No. Operarios  =  8 

Tiempo / unidad = 3.33  Segundos 
C.P. =  Capacidad Producción 

C.P. =  8 Horas   *  8   Operarios   =   64  horas día  

 64   Horas día  *  60  Minutos  Hora  =  3.840    Minutos   día 

 3.840   Minutos  día *  60  Segundos  = 230.400  Segundos   día  
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 230.400  Seg. día / 3.33 Seg * Und.  =  69.189 Unidades  día  

Línea de ensamble enchuspado Esquela 

No. Operarios  =  8 

Tiempo / unidad = 7.854  Segundos 
C.P. =  Capacidad Producción 

C.P. =  8 Horas   *  8   Operarios   =   64  horas día  

 64   Horas día  *  60  Minutos  Hora  =  3.840    Minutos   día 

 3.840   Minutos  día *  60  Segundos  = 230.400  Segundos   día  

  230.400  Seg. día / 7.854  Seg * Und.  =  29.335 Unidades  día  

Línea de Sellado  

No. Operarios  =  3 

Tiempo / unidad = 8.19   Segundos 
C.P. =  Capacidad Producción 

C.P. =  8 Horas   *  3   Operarios   =   24  horas día  

 24   Horas día  *  60  Minutos  Hora  =  1.440   Minutos   día 

1.440   Minutos  día *  60  Segundos  = 86.400  Segundos   día   

86.400  Seg. día /  8.19  Seg * Und.  =  10.549 Unidades  día  

Línea  Pegado de Adhesivo  

No. Operarios  =  8 

Tiempo / unidad = 2.12   Segundos 
C.P. =  Capacidad Producción 

C.P. =  8 Horas   *  8   Operarios   =   64  horas día  

 64   Horas día  *  60  Minutos  Hora  =  3.840   Minutos   día 

3.840   Minutos  día *  60  Segundos  = 230.400  Segundos   día  
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 230.400  Seg. día /  2.12  Seg * Und.  = 108.679 Unidades  día  

Línea  de Grapada  

No. Operarios  =  1 

Tiempo / unidad = 1.389   Segundos 
C.P. =  Capacidad Producción 

C.P. =  8 Horas   * 1   Operario   =   8  horas día  

 8   Horas día  *  60  Minutos  Hora  =  480   Minutos   día 

480  Minutos  día *  60  Segundos  = 28.800  Segundos   día  

 28.800 Seg. día / 1.389 Seg * Und.  = 20.734 Unidades  día  

3.3 Distribución de planta Anexo N 

      Ver o. 5 Dis_Determ_OrgPn_ORgCos 

3.4 Organización  de producción. 

3.4.1. Determinación  de los puestos de trabajo 

      Ver o. 5 Dis_Determ_OrgPn_ORgCos 

3.4.2. Organigrama y definición  de funciones área producción. 

       Ver o. 5 Dis_Determ_OrgPn_ORgCos 

3.5. Localización  de la empresa. 

Como se enunció en el inicio del presente proyecto la empresa 

Terminemos Ltda.,  estará ubicada en la Calle  34   No. 7-91 del Barrio 

Industrial de la Ciudad de Santiago de Cali,  sitio escogido por las 

siguientes ventajas: 

• Lugar estratégico por su cercanía a la zona norte ( Acopi y Centro de la 

ciudad) lugar donde están ubicados la mayoría de los  clientes. 

• Zona segura para la circulación del personal y los clientes. 
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Las Vías son de fácil acceso y seguras. 

• Zona que no presenta riesgos para la mercancía. 

 ( Inundaciones) 

• El consumo de Servicios  Públicos  (Energía)  son mínimos, pero en un 

caso de ampliación de la planta por adquisición de maquinaria es de 

fácil acceso a líneas  con mas voltaje por ser parte de una zona 

industrial. 
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4. CONSTITUCIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 

4.1 Constitución 

La empresa se constituirá legalmente, será una sociedad limitada, la cual 

se denominará ¨ Terminemos Ltda ¨, cuyo domicilio estará actualmente  en 

la  Calle 34 · 7A-91, en la ciudad de Santiago de Cali. 

La sociedad estará conformada y representada por personas con 

capacidad para obligar y obligarse.  Estará  constituida por los siguientes 

socios: 

 

      Socios   Aportes      Porcentaje 

 Juan Carlos Escobar   1.050.000  50% 

 Dora Matilde Trejos   1.050.000  50% 

         Total           2.100.000          100.00%  

 

El representante legal y gerente operativo será el señor Juan Carlos 

Escobar Welsch, identíficado con la c.c. 16.733.280 de Cali, El área de 

ventas estará a cargo de la señora Dora Matilde Trejos identificada con la 

C.C.. No. 31.953.854 de Cali,  y el área financiera será responsabilidad 

de los dos socios.  
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4.2  Organigrama 

     Ver o. 5 Dis_Determ_OrgPn_ORgCos 

4.3  Presentación Propietarios 

 

Datos personales 

Nombre   JUAN CARLOS ESCOBAR W. 

Dirección   CRA 1C3BIS No. 54 - 57  

Ciudad   Cali 

Teléfono   449 3206 

Estudios 

Universitarios  11 semestres de Ingeniería Industrial. 

     

Otros Cursos  Seminario de Liderazgo y manejo del 

    Tiempo – SENA (Cali) 

    Higiene y Seguridad Industrial – ISS 

    Primeros Auxilios – ISS (Cali) 

    Admon. Modulo Industrial ARGOS 

    (MRP)  ARGOS (Bogotá) 

Datos Personales 

Nombre   Dora Matilde Trejos Puerta 

Dirección   CRA 1C3Bis No. 54-57  

Ciudad   Cali 
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Teléfono   449 3206 

Estudios 

Universitarios  10 semestres Contaduría Pública 

      5 semestres análisis y prog. sistemas 

Otros    Windows 

    Excel, Work. 

    Visual Manufacturing 

4.4 Manual de Funciones 

Nombre del cargo  Gerente Operativo 

Personas a cargo  12     

Objetivos del cargo  Planear,      organizar     y    controlar    las  

    actividades y  operaciones necesarias para 

    atender  las  necesidades  que  los clientes 

    tengan    en   lo   referente   al    servicio,  a 

    la aplicación del sistema, admón. del negocio  

    y  del   recurso    humano.  

Funciones    Es el representante legal de  la sociedad con facultad 

para ejecutar todos los actos y contratos. Sus 

principales funciones son: Representar a la sociedad, 

con  la utilización de la razón social ante toda clase de 

personas y ante toda clase de autoridad: 

administrativa , judicial y laboral.  Ejerce la  autoridad  

de aprobación definitiva sobre la estructura 

organizacional y dotación de personal, remuneración, 
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designación, despido y ascenso de personal de 

todos los departamentos bajo su dirección.  Formular 

y ejecutar los planes de la compañía. Velar por los 

presupuestos necesarios y disponibles maximizando 

los recursos para lograr un buen funcionamiento con 

mínimos  costos. 

 

Perfil del Cargo 

Académico      Ingeniero Industrial. 

Experiencia;   Mínimo 2 años en cargos     

    similares 

Otros:    Buenas relaciones interpersonales 

    Don de mando 

     Iniciativa y liderazgo 

 

Nombre del Cargo  Jefe de Ventas 

 

Objetivo del Cargo   Es la persona encargada del crecimiento en las

   ventas, de cumplir los presupuestos, de velar  

por el cumplimiento de los pedidos, y garantizar  

un óptimo servicio al cliente. 

Funciones   Planear, organizar, dirigir y controlar las   

   labores del área de acuerdo a las solicitudes   

   del gerente y/o de los clientes. 
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    Visitar los clientes 

    Contactar nuevos clientes 

    Canalizar y resolver los problemas de los  

    clientes. 

Perfil del Cargo 

Académico   Contador Público con formación en Ventas. 

Experiencia   2 años en cargos similares 

Otros    Buena presentación  personal y excelentes  

    relaciones interpersonales, don de liderazgo, 

    Analítica y excelente capacidad de decisión. 
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5. EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA 

 

Ver Anexo No. 6 Evaluación Financiera y Económica
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6. PLAN ESTRATÉGICO DEL NEGOCIO 

 

6.1.   Misión. 

“erminemos Ltda” tiene como misión, conquistar el mercado con servicio 

y calidad a costo competitivo, mediante un manejo ágil de la prestación 

del servicio, proporcionándolo de una forma que cumpla las necesidades 

de los clientes. 

6.2 Visión 

¨Terminemos Ltda¨ tiene como visión llegar a ser la  mejor compañía  de 

prestación de servicio de Terminados de artes gráficas a nivel 

departamental en los próximos cinco años. 

 
6.3.    Plan estratégico del negocio. 
 
       Ver No. 3 Maquinaria_Paln_Estr_Negocio 
 
6.4. Matriz  Estratégica del Negocio                                            
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                              ALTA                                    BAJA 
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Para efectos de la empresa Terminemos Ltda,  se tiene una rentabilidad del  

71% la cual se obtiene de dividir  el  valor presente neto  de las utilidades netas 

entre la inversión inicial. Situándonos en la matriz se obtiene que la empresa se 

encuentra ubicada  en el cuadrante de Muy Rentable  por cuanto se tiene una 

baja inversión y una  alta rentabilidad, lo que implica una gran participación en el 

mercado,  bajos costos y gran generación de efectivo. 

 
6.5        Matriz  Dofa. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OPORTUNIDADES  (O) 

 
 

• Gran requerimiento del 
Servicio. 

• Gran  rentabilidad 
• Liberación de costos 

para los  clientes.  
 

 
AMENAZAS   (A) 

 
 
• Competencia  desleal. 
• Recesión Económica 
• Creación de nuevos 

impuestos.  
• Muchos competidores.  
• Competencia con 

empresas informales.  
 

 
FORTALEZAS   (F) 

 
 

• Conocimiento del  
Sector 

• Contactos directos 
• Personal 

Capacitado 
• Poca  Inversión 

 
ESTRATEGIAS  (FO) 

 
 

• Utilizar con   
eficiencia el recurso 
humano. 

• Costos Competitivos 
 

 
ESTRATEGIAS  (FA) 

 
 

• Por tener personal 
capacitado se 
puede realizar 
trabajos con 
garantía. 

• Visitas personales a 
los clientes para 
garantizar una 
mayor confiabilidad 

 
DEBILIDADES  (D) 

 
 

• Es una empresa 
nueva  

 
ESTRATEGIAS  (DO) 

 
 

• Promocionar el 
servicio por 
correo, teléfono o 
personalmente. 

 
ESTRATEGIAS  (DA) 
 
 
• Ganar el mercado 

atendido por la 
competencia 
informal. 

• Competir con los 
que tienen el 
mercado actual 
con calidad y 
cumplimiento. 

                        RENTABILIDAD 
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6.6    Análisis  del Medio Interno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.7.  Análisis del Medio Externo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS 
 
• Conocimiento  del sector 
• Contactos directos 
• Personal  Capacitado 
• Poca Inversión 
 

DEBILIDADES 
• Es una  empresa nueva  
 

OPORTUNIDADES 
 
• Mercado potencial alto 
 
• Alta Rentabilidad 
 
• Liberación costo para los clientes 
 
 

AMENAZAS 
 

• Competencia desleal 
• Recesión Económica 
• Creación de nuevos impuestos 
• Muchos competidores 
• Competencia con empresas 

informales 

BAJA 

LIGERO 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIGERO 

MEDIA 
 
 

MODE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODE 
 
 

ALTA 
 

x 
 

x 
X 
 
 

X 

POSIT 
 
 
 

X 
 

X 
 
 

SEVER 
 

X 
 

X 
X 
X 

MUY 
ALT. 
 
   x 

EXCEL.   
 
    X 
 
 
 
 
 
 

CATAS 
 
 

X 
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INDICADORES ECONOMICOS

1995 20,00%
1996 1,00%
1997 2,00%
1998 33,00%
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inflac_pib
CALI COLOMBIA

ENERO 1,35 1,80
FEBRERO 1,50 3,40
MARZO 2,00 2,75
ABRIL 3,00 3,00
MAYO 1,50 1,50
JUNIO 0,50 1,30
JULIO 0,40 0,50

P.I.B. Colombia  
 1995 5,20  
 1996 2,00  
 1997 3,00  
 1998 4,50  
    
    
    

   
  

1995 19,00%
1996 22,00%
1997 17,00%
1998 21,00%
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COMPETIDORES

NOMBRES VALORES POR MILLAR

Enchusp. Enchusp. Colocar 

EMPRESAS Esquela Tarjetas Sellado Adhesi. Cosido Pegado

GRAFICAS KARIN -         -          2.200    1.600    2.500  2.400    

ANGEL VASQUEZ -         -          -        1.650    2.400  2.300    

CARLOS BERMUDES -         -          -        -       2.500  2.250    

MARIA ARIAS 2.400     3.700      2.250    1.750    -     -       

AMPARO ARIAS 2.300     3.700      2.300    1.750    -     -       



CLIENTES TIPO DE VR.  MENSUAL
SERVICIO

 
ARTE MODERNO ENCHUSPADO 3.300.000              
ARTE MODERNO SELLADO 2.300.000              
ARTE MODERNO COL. ADHESIVOS 500.000                 
ARTE MODERNO PEGADO 1.400.000              
GRAFICAS KARIN COSIDO 700.000                 
GRAFICAS KARIN PEGADO 200.000                 
FERIVA PEGADO 1.200.000              
INGEn. GRAFICA PEGADO 1.100.000              
COLMODERNAS PEGADO 500.000                 
KIUT ENCHUSPADO 2.700.000              
KIUT SELLADO 1.700.000              
KIUT DOBLADO 2.500.000              

TOTAL 18.100.000            



MAQUINARIA

Especificación Q Modelo Ref Aplicación Vr. Unitario Vr. Total

 

Selladora 3 Sellado Funda 140.000    420.000       

Grapadora 1 Grapado Esquela 70.000      70.000         

Computador 1 IBM 486 Proceso Cont 700.000    700.000       

Impresora 1 H.P Deskjet 600 Impresión Doc. 400.000    400.000       

Escritorio Ref. 1 1 Tipo Gerente Uso personal Adm. 100.000    100.000       

Escritorio Ref. 2 3 Tipo Secret. Uso Personal Adm. 70.000      210.000       

Sillas Ergonomi. 4 Uso Personal Adm. 70.000      280.000       

Archivador 1 Vert. 4 Cuer Archivo docume. 130.000    130.000       

Sumadora 1 Casio 1245 TR Calculos Finan. 56.000      56.000         

Sillas  Rimax 12  8.000       96.000         

Mesa Madera 4 25.000      100.000       

Total  Equipos muebles y Enceres 2.562.000    



plan_estrategico_negocio
PLAN ESTRATEGICO DEL NEGOCIO

 (REFERENTE AL SECTOR)
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Proceso Sellado 1 refil
Procedimiento El operario toma tarjeta enfundada o afiche enchuspado y sella 

por un  lado
Empieza Requisición de la mercancía por la supervisora
Termina Almacenamiento de producto terminado

                                      R E S U M E N         SIMBOLOS

Símbolo Actividad Actual Propuesta Diferencia

O
P
E
R
A
C
I
O
N

T
R
A
N
S
P
O
R
T
E

E
S
P
E
R
A

I
N
S
P
E
C
C
I
O
N

A
L
M
A
C
E
N
A
M

Operación

Transporte

D Espera

Inspección

s Almacena.

1 Requisición de la mercancía por la supervisora D s

2 Revisión de la mercancía entregada a la supervisora D s

3 Traslado de mercancía al área de trabajo D s

4 Asignación de tareas a los subcontratistas D s

5 Explicación por la supervisora del procedimiento de D s

sellado un refil

6 Toma del operario de la funda para el sellado D s

7 Sellar la chuspa en la maquina  selladora D s

8 Arrumar  las fundas  selladas D s

9 Revisión de calidad de las fundas selladas D s

10 Contar la cantidad de tarjetas enfundadas D s

11 Relacionar en las planillas de entrega de trabajo las   

 cantidades de tarjetas selladas D s

12 Trasladar las tarjetas selladas  al área de  almacén.  

  hasta iniciar operación del nuevo proceso D s



ESCHUSPADO DE FORRO

Proceso Enchuspado de Forro
Procedimiento Introducir las tarjetas en los Forros
Empieza Recepcion de mercancia en el local
Termina Almacenamiento de producto terminado

                                      R E S U M E N         SIMBOLOS

Símbolo Actividad Actual Propuesta Diferencia

O
P
E
R
A
C
I
O
N

T
R
A
N
S
P
O
R
T
E

E
S
P
E
R
A

I
N
S
P
E
C
C
I
O
N

A
L
M
A
C
E
N
A
M

Operación

Transporte

D Espera

Inspección

s Almacena.

1 Recepcion de mercancia en el local D s

2 Verificacion mercancia recibida por referencia D s

3 Traslado mercancia a la zona de almacenamiento D s

4 Requisicion de mercancia por la supervisora D s

5 Revision de mercancia entregada a la supervisora D s

6 Traslado de mercancia al area de trabajo D s

7 Asignacion de atareas a las subcontratistas D s

8 Explicacion de la supervisoras del proced. de enchuspado D s

9 Toma del Forro y tarjeta por operario D s

10 Introducir los cuerpos de la tarjeta en el Forro D s

11 Arrumar las tarjetas forradas D s

12 Revisar la calidad de las tarjetas forradas D s

13 Relacionar en las planillas de entrega las cantidades D s

14 Trasladar tarjetas forradas al area de almacenamiento

hasta iniciar nueva operacion D s
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ESCHUSPADO DE FORRO

s
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ESCHUSPADO DE ESQUELA

Proceso Enchuspado de esquela
Procedimiento Introducir esquelas a las bolsas, colocar caballete y pegar con grapas
Empieza Recepción de mercancía en el local
Termina Almacenamiento de producto terminado

                                      R E S U M E N         SIMBOLOS

Símbolo Actividad Actual Propuesta Diferencia

O
P
E
R
A
C
I
O
N

T
R
A
N
S
P
O
R
T
E

E
S
P
E
R
A

I
N
S
P
E
C
C
I
O
N

A
L
M
A
C
E
N
A
M

Operación

Transporte

D Espera

Inspección

s Almacena.

1 Recepción de mercancía en el local D s

2 Verificación mercancía recibida por referencia D s

3 Traslado mercancía a la zona de almacenamiento D s

4 Requisición de mercancía por la supervisora D s

5 Revisión de mercancía entregada a la supervisora D s

6 Traslado de mercancía al area de trabajo D s

7 Asignación de atareas a las subcontratistas D s

8 Explicación de la supervisoras del proced. de enchuspado D s

9 Operario toma 2 esquelas para introducir a la chuspa D s

10 Enchuspar sobre de esquelas en la bolsa D s

11 Colocar el gancho del colgante en el caballete D s

12 Coser el caballete con grapas a la bolsa D s

13 Arrumar las esquelas enchuspadas y grapadas D s

14 Revisar la calidad de las esquelas enchuspadas

y grapadas D s

15 Contar la cantidad de esquelas terminadas D s

16 Relacionar en las planillas de entregas de trabajo las cant. D s
17 Trasladar esquelas terminadas al area almacenamiento

hasta iniciar operación del nuevo proceso D s
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ENCHUSPADO AFICHE

Proceso Enchuspado afiche
Procedimiento Introducir los afiches en las bolsas plásticas
Empieza Recepción de mercancía en el local
Termina Almacenamiento de Producto Terminado

                                      R E S U M E N         SIMBOLOS

Símbolo Actividad Actual Propuesta Diferencia

O
P
E
R
A
C
I
O
N

T
R
A
N
S
P
O
R
T
E

E
S
P
E
R
A

I
N
S
P
E
C
C
I
O
N

A
L
M
A
C
E
N
A
M

Operación

Transporte

D Espera

Inspección

s Almacena.

1 Recepción de mercancía en el local D s

2 Verificación mercancía recibida por referencia D s

3 Traslado mercancía a la zona de almacenamiento D s

4 Requisición de mercancía por la supervisora D s

5 Revisión de mercancía entregada a la supervisora D s

6 Traslado de mercancía al area de trabajo D s

7 Asignación de tareas a las subcontratistas D s

8 Explicación de la supervisoras del proced. de enchuspado D s

9 Operario toma afiche y bolsa para enchuspar D s

10 Arrumar los afiches enchuspados D s

11 Revisión por parte de supervisora calidad de afiches enc. D s

12 Contar cantidad de afiches enchuspados D s

13 Relacionar en las planillas de entrega de trabajo las

cantidades enchuspadas D s
14 Trasladar afiches  enchuspados al area almacenamiento

hasta iniciar operación del nuevo proceso D s
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ENCHUSPADO FUNDA

Proceso Enchuspado de Funda
Procedimiento Introducir las tarjetas a las Fundas
Empieza Recepción de mercancías en el local
Termina Almacenamiento de tarjetas enfundadas en espera de nuevo proceso

                                     'R E S U M E N         SIMBOLOS

Símbolo Actividad Actual Propuesta Diferencia

O
P
E
R
A
C
I
O
N

T
R
A
N
S
P
O
R
T
E

E
S
P
E
R
A

I
N
S
P
E
C
C
I
O
N

A
L
M
A
C
E
N
A
M

Operación

Transporte

D Espera

Inspección

s Almacena.

1 Recepción de la mercancía en el local D s

2 Verificación de mercancía recibida - referencia D s

3 Traslado de la mercancía a la Zona de almacenamiento D s

4 Requisición de mercancía por la supervisora D s

5 Revisión de la mercancía entregada a la supervisora D s

6 Traslado de la mercancía al área de trabajo D s

7 Asignación de tareas a los subcontratistas D s

8 Explicación por la supervisora del procedimiento de enchusp. D s

9 Toma de funda y tarjeta por el operario D s

10 Empacar la tarjeta en la funda D s

11 Arrumar las tarjetas enfundadas D s

12 Revisar la calidad de las tarjetas enfundadas D s

13 Relacionar en las planillas de entrega de trabajo las   

 cantidades de tarjetas enfundadas D s

14 Arrumar las tarjetas enfundadas D s

15 Trasladar las tarjetas enfundadas al área de  almacen.  

  hasta iniciar operación del nuevo proceso D s
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ENCHUSPADO FUNDA

s
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           SUPERVISORA

Operario Operario Operario Operario
Enchuspado Sellado Grapado Adhesivo

 

Día Mes Año Nombre del Cargo:  Supervisora

Dpto. y/o  Sección:  Operativo Jefe Inmediato:  Gerente
Resumen:  Persona encargada de inspeccionar cada una de 
las actividades de los operarios y evaluar el rendimiento, la
calidad y terminado de la mercancía.

Funciones: 
1 Planear, organizar, dirigir y controlar las labores de los operarios
2 Revisar la cantidad de materia y referencia que se recibe.
3 Revisar la calidad y cantidad de material entregado al cliente
4 Llevar registro de la cantidad de trabajos producidos por subcontratista
5 Presentar informes de producción a la gerencia
6 Otras que a bien se le asignen.



DETERMINACION PUESTOS DE TRABAJO

Cantidad Puestos de Trabajo Sexo Años Exper. Estudios

8 Operarios Mesas F 5 Primaria

3 Operarios Sellado M 6 Primaria

1 Operarios Grapado F 4 Primaria



ORGANIGRAMA CONSTITUCION 
GERENCIA

 

Departamento Departamento Departamento
Financiero Operativo Ventas

Contabilidad Supervision

Tesorería  Enchuspado
  

CxC Grapado

 Sellado

Adhesivo



d d d d d d d d

3  4 5 6 7 8 9 10

d d Area   Operativa  -  Puestos de Trabajo d d d

 2 1  13 12 11  

5 5 5     Almacén Producto Terminado

Almacén de  Recepción Gerencia ⌧ 5 5 5 5 5 5
Materiales  d             Baños 5 5 5 5 5

5  v   ⌧ 5 5 5 5

 

Entrada  de Materia Prima Salida  de Producto Terminado



 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Se denomina análisis de sensibilidad el procedimiento por medio del cual se puede 
determinar cuanto se afecta o que tan sensible es el proyecto ante cambios en 
determinadas  variables.

Para el análisis de sensibilidad se realizaron cambios en las siguientes variables.
Aumento del costo variable en un 20 %, Aumento del costo fijo en un  20 %, 
y disminución del precio de venta del 20 %.

INVERS. SIMULACION DE UTILIDADES
INICIAL 1999 2000 2001 2002 2003

AUM. 20% C. VAR.(4.100.000)  (1.343.058)  710.315      787.596      619.497         141.388      
AUM. 20% C. FIJ.(4.100.000)  (1.034.330)  1.318.078   1.370.426   1.148.908      585.843      

DISM.  20% VENT.(4.100.000)  (3.552.624)  (1.844.940)  (1.846.817)  (2.074.298)     (2.591.468)  

La situación de la evaluación económica, respecto al análisis de sensibilidad queda así

EVALUACION SITUACION AUMENTO AUMENTO DISMINUCION
ECONOMICA REAL C.VAR.20% C.FIJ.20% P.VTA 20 %

V.P.N. 4.638.759   (3.247.642)  (1.074.175)  (14.515.593)   
T.I.R. 91% -25,88% -5% -5%
B/C 2,13            0,95            (0,00)          (0,88)             

Se determina que el proyecto es muy sensible a las variacione de aumento de costos fijos, 
 de costos variables y disminución del precio de venta. Con estas variaciones no es viable.



5. EVALUACION FINANCIERA Y ECONOMICA
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DISMINUCION  PRECIO VENTA   20 %

AÑO 1999 AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003

INGRESOS

VENTAS 30.408.000        38.227.200       41.702.400       45.177.600        48.652.800       

 - COSTO DE VENTAS 19.190.550        23.968.074       26.471.322       29.039.341        31.676.776       

UTILIDAD BRUTA 11.217.450        14.259.126       15.231.078       16.138.259        16.976.024       

 - GASTOS OPERACIONALES 16.420.386        17.817.040       19.708.030       21.829.067        24.210.883       

UTILIDAD OPERACIONAL (5.202.936)         (3.557.914)        (4.476.952)        (5.690.808)         (7.234.860)        

 - OTROS EGRESOS 869.925             255.830             -                      -                      -                     

 + OTROS INGRESOS -                      660.000             1.320.000          2.145.000          2.805.000         

UTILIDAD ANTES DE IMPTOS (6.072.861)         (3.153.744)        (3.156.952)        (3.545.808)         (4.429.860)        

 35 % IMPORRENTA (2.125.501)         (1.103.811)        (1.104.933)        (1.241.033)         (1.550.451)        

UTILIDAD DEL EJERCICIO (3.947.360)         (2.049.934)        (2.052.019)        (2.304.775)         (2.879.409)        

 - 10 % RESERVA LEGAL (394.736)            (204.993)            (205.202)            (230.478)            (287.941)           

UTILIDAD A DISTRIBUIR (3.552.624)         (1.844.940)        (1.846.817)        (2.074.298)         (2.591.468)        



5. EVALUACION FINANCIERA Y ECONOMICA
 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 1999 A 2003 

AÑO 1999 AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003

INGRESOS

VENTAS 38.010.000         47.784.000       52.128.000       56.472.000         60.816.000       

 - COSTO DE VENTAS 19.279.800         24.114.665       26.680.466       29.316.252         32.026.666       

UTILIDAD BRUTA 18.730.200         23.669.335       25.447.534       27.155.748         28.789.334       

 - GASTOS OPERACIONALES 19.628.360         21.820.380       24.424.925       27.336.803         30.592.893       

UTILIDAD OPERACIONAL (898.160)              1.848.955          1.022.608          (181.055)              (1.803.559)        

 - OTROS EGRESOS 869.925               255.830             -                      -                        -                     

 + OTROS INGRESOS -                        660.000             1.320.000          2.145.000            2.805.000         

UTILIDAD ANTES DE IMPTOS (1.768.085)          2.253.125          2.342.608          1.963.945            1.001.441         

 35 % IMPORRENTA (618.830)              788.594             819.913             687.381               350.504            

UTILIDAD DEL EJERCICIO (1.149.255)          1.464.531          1.522.695          1.276.564            650.937            

 - 10 % RESERVA LEGAL (114.926)              146.453             152.270             127.656               65.094              

UTILIDAD A DISTRIBUIR (1.034.330)          1.318.078          1.370.426          1.148.908            585.843            



5. EVALUACION FINANCIERA Y ECONOMICA
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 1999 A 2003 

AÑO 1999 AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003

INGRESOS

VENTAS 38.010.000         47.784.000       52.128.000       56.472.000         60.816.000       

 - COSTO DE VENTAS 22.939.410         28.615.098       31.556.442       34.570.299         37.662.242       

UTILIDAD BRUTA 15.070.590         19.168.902       20.571.558       21.901.701         23.153.758       

 - GASTOS OPERACIONALES 16.496.490         18.358.858       20.545.240       22.987.733         25.717.069       

UTILIDAD OPERACIONAL (1.425.900)          810.044             26.318               (1.086.032)          (2.563.311)        

 - OTROS EGRESOS 869.925               255.830             -                      -                        -                     

 + OTROS INGRESOS -                        660.000             1.320.000          2.145.000            2.805.000         

UTILIDAD ANTES DE IMPTOS (2.295.825)          1.214.214          1.346.318          1.058.968            241.689            

 35 % IMPORRENTA (803.539)              424.975             471.211             370.639               84.591              

UTILIDAD DEL EJERCICIO (1.492.287)          789.239             875.106             688.329               157.098            

 - 10 % RESERVA LEGAL (149.229)              78.924               87.511               68.833                 15.710              

UTILIDAD A DISTRIBUIR (1.343.058)          710.315             787.596             619.497               141.388            



PUNTO DE EQUILIBRIO
PUNTO DE EQUILIBRIO ECONOMICO

 
El punto de equilibrio se define como un instrumento financiero  el cual nos permite 
proyectar  el volumen de ventas que debe tener  una empresa para que los ingresos 
totales  sean  iguales a los gastos totales, con el fin de llegar a un nivel  de  utilidad 
igual a cero.

P.E. (E)  =   COSTOS  FIJOS
                    1  -  C  V  
                           I.T.

En el siguiente cuadro se puede  observar el nivel de ventas para no tener
perdida ni ganancias  por cada año

Año 1 Año  2 Año  3 Año  4 Año 5
Costos Fijos 19.266.216    21.237.994     23.764.312  26.585.448    29.736.780   
Costos Var  16.344.720    20.547.120     22.415.040  24.282.960    26.150.880   
Ventas 38.010.000    47.784.000     52.128.000  56.472.000    60.816.000   
P.E.E. 33.801.035    37.259.639     41.691.776  46.641.137    52.169.789   

El porcentaje del costo variable para el punto de equilibrio esta dado  por la 
relación costo variable sobre ventas.

Tasa de Participacion del CV/Ventas = COSTO VARIABLE  x  100
                      VENTAS

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
Costo Var 16.344.720    20.547.120     22.415.040  24.282.960    26.150.880   
Ventas 38.010.000    47.784.000     52.128.000  56.472.000    60.816.000   
P.C.V. 43,00            43,00              43,00          43,00            43,00           

 



Los costos variables en el punto de equilibrio son

AÑOS PTO.EQUIL. % C.V P. EQUIL.
1 33.801.035     43,00          14.534.818    
2 37.259.639     43,00          16.021.645    
3 41.691.776     43,00          17.927.464    
4 46.641.137     43,00          20.055.689    
5 52.169.789     43,00          22.433.009    

Comprobación del punto de equilibrio.

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
 'VENTAS (PE) 33.801.035    37.259.639     41.691.776  46.641.137    52.169.789   
 -C.VAR. (PE) 14.534.818    16.021.645     17.927.464  20.055.689    22.433.009   
 =U.B.VTAS 19.266.216    21.237.994     23.764.312  26.585.448    29.736.780   
  (-)C.FIJOS 19.266.216    21.237.994     23.764.312  26.585.448    29.736.780   
TOTAL UTIL. 0 0 0 0 0

   PUNTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO

El punto de equilibrio financiero muestra el volumen de servicios que la empresa debe prestar 
 en cada año con el fin de obtener el porcentaje de utilidad deseada y además lograr cubrir el 
abono de capital del préstamo.

AÑO VTA EN P.E U.DESEA 25% C.V.EQUIL. AMORTIZA VENTAS
1 33.801.035    8.450.259       14.534.818  1,000,000 57.786.112   
2 37.259.639    9.314.910       16.021.645  1.000.000      63.596.194   
3 41.691.776    10.422.944     17.927.464  0 70.042.184   
4 46.641.137    11.660.284     20.055.689  0 78.357.110   
5 52.169.789    13.042.447     22.433.009  0 87.645.245   



   ANALISIS FINANCIERO

  INDICADORES DE LIQUIDEZ

     'Mide la capacidad que tiene la empresa para cubrir las obligaciones a corto plazo,
      estableciendo la facilidad  o dificultad que tiene la empresa para pagar sus pasivos 
      con el producto de convertir en efectivo sus activos corrientes.

  RAZON CORRIENTE  = ACTIVOS CORRIENTES
PASIVOS CORRIENTES

AÑOS ACT.CTE. PAS CTE R.C.
1 612.889          1.535.199    0,40              
2 2.900.410       2.241.069    1,29              
3 5.113.076       2.544.027    2,01              
4 7.268.153       2.712.007    2,68              
5 9.005.422       2.706.669    3,33              

Para el primer año la razón corriente indica que por cada peso que se debe
en el pasivo corriente, tiene 0,40 pesos para cubrirlo.  Sin embargo en los años
siguientes aumenta indicando que habrá mas solvencia  para cubrir las 
obligaciones inmediatas.

  CAPITAL DE TRABAJO  = ACTIVOS - PASIVOS

AÑOS ACT.CTE. PAS CTE C.T.
1 612.889          1.535.199    (922.310)       
2 2.900.410       2.241.069    659.341        
3 5.113.076       2.544.027    2.569.049      
4 7.268.153       2.712.007    4.556.146      
5 9.005.422       2.706.669    6.298.753      

Se denota que a partir del segundo año el capital de trabajo aumenta considerablemente,
debido al incremento de los activos corrientes, y  a la disminucion que  sufren  los  pasivos 



corrientes como consecuencia  del pago que se hace del prestamo bancario. 

Nota: Hasta aquí se trabajó con pasivos no corrientes en vista de que había corrientes.

   INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

Este indicador establece el porcentaje de participación que tienen los acreedores en la empresa.

  ENDEUDAMIENTO EXTERNO =  PASIVO TOT    X 100
ACTIVO TOT

AÑOS ACTIVO TOT PASIVO TOT   % E.E.
1 4.629.139       1.535.199    33                 
2 9.496.996       2.241.069    24                 
3 14.524.574     2.544.027    18                 
4 19.729.139     2.712.007    14                 
5 24.750.472     2.706.669    11                 

Este indicador nos muestra una disminución en la participación de las deudas a terceros
con respecto a los activos totales, en el transcurso de los 5 años.

 ENDEUDAMIENTO INTERNO =  PATR.TOTAL       X 100
ACTIVO TOT.

AÑOS PATRIMONIO ACTIVO TOT.   % E.I.
1 3.093.940       4.629.139    67                 
2 7.255.926       9.496.996    76                 
3 11.980.547     14.524.574  82                 
4 17.017.132     19.729.139  86                 
5 22.043.803     24.750.472  89                 

Este indicador nos muestra un aumento  en el patrimonio, respecto a los
activos totales, en el transcurso de los 5 años.



  INDICADORES DE RENTABILIDAD

Mide la efectividad de la administración de la empresa para controlar los costos, gastos
y de esta manera  obtener utilidades.

     MARGEN DE UTILIDAD BRUTA= UTILIDAD BRUTA
 'VENTAS NETAS

Esta razón indica el rendimiento bruto que tendrán las operaciones del negocio durante los
5 años.

AÑOS UTILIDAD BR.  'VEN. NETAS M.U.B.
1 18.819.450     38.010.000  0,50               
2 23.815.926     47.784.000  0,50              
3 25.656.678     52.128.000  0,49              
4 27.432.659     56.472.000  0,49              
5 29.139.224     60.816.000  0,48              

Significa que por cada peso vendido se generara $0,50 en el primer año y segundo año
con una variación mínima en los próximos 3 años.

    MARGEN DE UTILIDAD OPERACIONAL= UTIL. OPERAC.   X 100
 'VENTAS NETAS

Esta razón indica el rendimiento operacional de las cuentas del negocio durante el periodo
indicando si el negocio es lucrativo o no.

AÑOS UTIL.OPERAC.  'VENTAS NETAS M.U.O.
1 2.399.064       38.010.000  6,31              
2 5.998.886       47.784.000  12,55            
3 5.948.648       52.128.000  11,41            
4 5.603.592       56.472.000  9,92              
5 4.928.340       60.816.000  8,10              

Significa que por cada pesos vendido para el primer año se reportara una utilidad de $6.315



y del segundo en adelante se reportara una utilidad operacional de $ 12.55, con una variación 
mínima en los dos últimos años.

     RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO UTIL. NETA.    X 100
PATRIMONIO

Esta razón es un indicativo de los resultados generales de las operaciones , desde el punto
de vista de los recursos propios de las empresa.

AÑOS UTIL. NETA. PATRIMONIO R.P.
1 894.546          3.093.940    29%
2 3.745.788       7.255.926    52%
3 4.252.159       11.980.547  35%
4 4.532.926       17.017.132  27%
5 4.524.004       22.043.803  21%

En el primer año se producirá una utilidad de$29 por cada $ 100 que tenga el patrimonio, en
el año siguiente aumentaria  $ 52 por cada 100 en el patrimonio, e ira disminuyendo hasta los 5 años.

     RENDIMIENTO DE LOS ACTIVOS= UTIL. NETA.
ACTIVO TOTAL

AÑOS UTIL. NETA. ACTIVO TOT. R.A.
1 894.546          4.629.139    0,19              
2 3.745.788       9.496.996    0,39              
3 4.252.159       14.524.574  0,29              
4 4.532.926       19.729.139  0,23              
5 4.524.004       24.750.472  0,18              

Esta razón indica que por cada peso invertido en el activo producirá una utilidad de 19
centavos  para el primer año, para el segundo producirá una utilidad de 39 centavos,
y los tres años siguientes serán de 29 23 18 respectivamente.



EVALUACION ECONOMICA

Su objetivo es determinar lo favorable o desfavorable que puede ser un proyecto de 
inversión desde el punto de vista económico.   Lo que se pretende es conocer el tiempo
en que se recupera la inversión, la tasa de rentabilidad sobre la misma y la ganancia 
adicional  generada por el proyecto.

INVERSION UTILIDADES + DEPRECIACION + AMORTIZACION + INTERESES Rec.  Inversión
INICIAL AÑO 1999 AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑ0 2004
(4.100.000)         2.370.721      4.734.572      5.297.881       5.917.480    6.273.454      4.100.000         

   TASA INTERNA DE  RETORNO   
Es la tasa a la cual se recupera la inversión total.

TASA INTERNA DE RETORNO= 91%

El proyecto es viable debido a que la rentabilidad del mismo esta por encima de la tasa 
propuesta de oportunidad.

    VALOR PRESENTE NETO

Es el beneficio adicional generado por el proyecto, descontando una tasa minima
atractiva para el inversionista.
  
V.P.N.=  - P    +FNE   +FNE   +FNE   +FNE   +FNE
                     (1+I)     (1+I)    (1+I)    (1+I)     (1+I) 

F.N.E. Flujo neto de efectivo
V.P.N. Valor presente neto
I. Interés  
N. Periodos a analizar del proyecto

2.370.721      4.734.572       5.297.881    5.917.480      6.273.454     



 
 

     
(4.100.000)     

V.P.N. = 4.638.759      

Es conveniente aceptar esta inversión debido a que los beneficios generados por el proyecto
invertidos a una tasa de referencia o a un costo de oportunidad del 32,4 %, genera una ganancia
adicional de  $ 4.638.759      

 RELACION BENEFICIO  COSTO

Es un método que ayuda a decidir sobre la justificación económica de un proyecto.  Esta relación
puede expresarse como una situación en la cual los beneficios  y  los   costos  son   cantidades 
presentes o anuales equivalentes calculadas empleando el costo del dinero.

B/C  =  V.P.B. + Io
Io

V.P.B.= Valor presente de los beneficios o flujo de fondos totalmente netos, generados
durante la vida del proyecto.

Io= Inversión inicial del proyecto

Para el análisis la relación beneficio costo es

B/C =   4.638.759       + 4,100,000  = 8.738.759      2,13             
                    4,100,000 4.100.000      



El proyecto resulta atractivo debido a que la relación beneficio costo es mayor que uno (1),
lo cual justifica que los ingresos superan los egresos que tiene la inversión.



5. EVALUACION FINANCIERA Y ECONOMICA

  INVERSION DEL PROYECTO

ACTIVOS FIJOS

CANTIDAD EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES VALOR REQUERIMIENTO

3 SELLADORA 420.000    INMEDIATO
1 GRAPADORA 70.000      INMEDIATO
1 COMPUTADOR 700.000    INMEDIATO
1 IMPRESORA 400.000    INMEDIATO
1 ESCRITORIO TIPO GERENCIA 100.000    INMEDIATO
4 SILLA ERGONOMICA 280.000    INMEDIATO
3 ESCRITORIOS TIPO SECRETARIA 210.000    INMEDIATO
1 ARCHIVADOR 130.000    INMEDIATO
1 SUMADORA 56.000      INMEDIATO
4 MESAS DE MADERA 100.000    INMEDIATO

12 SILLAS RIMAX 96.000      INMEDIATO

TOTALES 2.562.000 

ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVOS DIFERIDOS VALOR REQUERIMIENTO

GASTOS DE COSNTITUCION 160.000    INMEDIATO

TOTAL 160.000    

CAPITAL DEL TRABAJO

DESCRIPCION TRANSACIONES VALOR

ACTIVOS CORRIENTES
CAJA 1.378.000 

MENOS PASIVOS CORRIENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS 1.000.000 

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 378.000    

INVERSION TOTAL

ACTIVOS FIJOS............................................$ 2.562.000            

ACTIVOS DIFERIDOS....................................$ 160.000               

CAPITAL DE TRABAJO..................................$ 378.000               

TOTAL.................................$ 3.100.000            



5. EVALUACION FINANCIERA Y ECONOMICA
 BALANCE INICIAL

5. EVALUACION FINANCIERA Y ECONOMICA RECURSOS FINANCIACION
ACTIVOS PROPIOS

ACTIVOS CORRIENTES
CAJA 1.378.000          678.508         699.492             
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1.378.000          

ACTIVOS FIJOS
Equipo Muebles y Enseres 2.562.000          1.261.493      1.300.507          
  
TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.562.000          

OTROS ACTIVOS
Activos Diferidos 160.000             160.000         -                    
  
TOTAL OTROS ACTIVOS 160.000             
  
TOTAL ACTIVOS 4.100.000          2.100.000      2.000.000          

PASIVO
Pasivo Corriente
Obligaciones Financieras 1.000.000          
Pasivo no Corriente
Obligaciones Financieras 1.000.000          
TOTAL PASIVOS 2.000.000          

PATRIMONIO

Capital 2.100.000          

TOTAL PATRIMONIO 2.100.000          

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 4.100.000          2.100.000      2.000.000          



5. EVALUACION FINANCIERA Y ECONOMICA
 FLUJO DE CAJA PROYECTADO

5. EVALUACION FINANCIERA Y ECONOMICAAÑO 1999 AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003
INGRESOS

SALDO INICIAL 1.378.000            612.889              900.410               1.113.076            768.153               
VENTAS 38.010.000          47.784.000         52.128.000          56.472.000          60.816.000          
RENDIMIENTOS FINANCIEROS -                       660.000              1.320.000            2.145.000            2.805.000            
RECUPERACION INVERSION -                       -                      -                       -                       -                       
TOTAL INGRESOS 39.388.000          49.056.889         54.348.410          59.730.076          64.389.153          

EGRESOS

ACTIVOS FIJOS 1.900.500            2.867.040           3.127.680            3.388.320            3.648.960            
SERVICIOS CONTRATACION 14.443.800          18.157.920         19.808.640          21.459.360          23.110.080          
SERVICIOS PUBLICOS 1.900.500            2.389.200           2.606.400            2.823.600            3.040.800            
ARRENDAMIENTO 2.400.000            2.688.000           3.010.560            3.371.827            3.776.446            
SUELDOS 10.908.000          12.216.960         13.682.995          15.324.955          17.163.949          
PRESTACIONES SOCIALES 2.381.216            2.666.962           2.986.998            3.345.438            3.746.890            
APORTES PARAFISCALES 2.590.650            2.901.528           3.249.711            3.639.677            4.076.438            
PUBLICIDAD 420,0000             -                      -                       -                       -                       
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 380.100               477.840              521.280               564.720               608.160               
OBLIGACIONES BANCARIAS 1.000.000            1.000.000           -                       -                       -                       
IMPUESTO DE RENTA A PAGAR -                       535.199              2.241.069            2.544.027            2.712.007            
INTERESES BANCARIOS 869.925               255.830              -                       -                       -                       

TOTAL EGRESOS 38.775.111          46.156.479         51.235.334          56.461.923          61.883.731          

SALDO DE TESORERIA 612.889               2.900.410           3.113.076            3.268.153            2.505.422            

INVERSIONES DE TESORERIA -                       2.000.000           2.000.000            2.500.000            2.000.000            

SALDO DE EFECTIVO 612.889               900.410              1.113.076            768.153               505.422               



5. EVALUACION FINANCIERA Y ECONOMICA
 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

5. EVALUACION FINANCIERA Y ECONOMICAAÑO 1999 AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003

VENTAS 38.010.000        47.784.000       52.128.000       56.472.000        60.816.000       

 - COSTO DE VENTAS 19.190.550        23.968.074       26.471.322       29.039.341        31.676.776       

UTILIDAD BRUTA 18.819.450        23.815.926       25.656.678       27.432.659        29.139.224       

 - GASTOS OPERACIONALES 16.420.386        17.817.040       19.708.030       21.829.067        24.210.883       

UTILIDAD OPERACIONAL 2.399.064          5.998.886          5.948.648          5.603.592          4.928.340         

 - OTROS EGRESOS 869.925             255.830             -                      -                      -                     

 + OTROS INGRESOS -                      660.000             1.320.000          2.145.000          2.805.000         

UTILIDAD ANTES DE IMPTOS 1.529.139          6.403.056          7.268.648          7.748.592          7.733.340         

 35 % IMPORRENTA 535.199             2.241.069          2.544.027          2.712.007          2.706.669         

UTILIDAD DEL EJERCICIO 993.940             4.161.986          4.724.621          5.036.585          5.026.671         

 - 10 % RESERVA LEGAL 99.394                416.199             472.462             503.658             502.667            

UTILIDAD A DISTRIBUIR 894.546             3.745.788          4.252.159          4.532.926          4.524.004         



5. EVALUACION FINANCIERA Y ECONOMICA
 BALANCE GENERAL PROYECTADO

5. EVALUACION FINANCIERA Y ECONOMICAAÑO 1999 AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
CAJA 612.889        900.410        1.113.076        768.153        505.422        
INVERSIONES -               2.000.000     4.000.000        6.500.000     8.500.000     

ACTIVOS NO CORRIENTES
EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES 4.462.500     7.329.540     10.457.220      13.845.540   17.494.500   
DEPRECIACION EQUIPOS M Y E (446.250)      (732.954)      (1.045.722)      (1.384.554)    (1.749.450)    

TOTAL ACTIVOS 4.629.139$   9.496.996$   14.524.574$    19.729.139$ 24.750.472$ 

PASIVOS
PASIVOS NO CORRIENTES 1.000.000     -               
IMPORRENTA POR PAGAR 535.199        2.241.069     2.544.027        2.712.007     2.706.669     

TOTAL PASIVOS 1.535.199$   2.241.069$   2.544.027$      2.712.007$   2.706.669$   

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 2.100.000     2.100.000     2.100.000        2.100.000     2.100.000     
UTILIDAD EJERCICIO 894.546        3.745.788     4.252.159        4.532.926     4.524.004     
UTILIDA ANTERIOR -               894.546        4.640.334        8.892.492     13.425.419   
RESERVA LEGAL 99.394         515.593        988.055          1.491.713     1.994.380     

TOTAL PATRIMONIO 3.093.940$   7.255.926$   11.980.547$    17.017.132$ 22.043.803$ 

TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO 4.629.139$   9.496.996$   14.524.574$    19.729.139$ 24.750.472$ 


