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GLOSARIO 
 
 
CLIENTE: es aquel que accede a bienes y servicios brindados por una empresa.  
  
 
COMERCIALIZACIÓN: es el manejo efectivo de los canales logísticos y de venta 
para lograr que el producto llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y 
en las condiciones adecuadas.  
 
 
CONSUMIDOR: personas que compran bienes o servicios para su propio uso 
personal o el de su hogar, con el fin de satisfacer necesidades estrictamente no 
lucrativas.  
 
 
DEMANDA: en economía se define “como la cantidad y calidad de bienes y 
servicios que pueden ser adquiridos a los diferentes precios del mercado por un 
consumidor (demanda individual) o por el conjunto de consumidores (demanda 
total o de mercado), en un momento determinado”.1 
 
 
EMPRENDIMIENTO: “ es toda acción innovadora que a través de un sistema 
organizado de relaciones interpersonales y la combinación de recursos, se orienta 
al logro de un determinado fin”.2 
 
 
EMPRESA: es la unidad económica de producción encargada de combinar los 
factores o recursos productivos, trabajo, capital y recursos naturales, para producir 
bienes y servicios. 
 
 
FACTIBILIDAD FINANCIERA: es la identificación de los recursos monetarios 
necesarios y cuantificación del capital disponible para poner en marcha el negocio.  
 
 
FLUJO DE CAJA:  “disponibilidad de efectivo con los que se muestra la necesidad 
de financiamiento externo o la posibilidad de ubicar los excesos de efectivo en 
oportunidades que brindan beneficios”3.  

                                            
1 Demanda [en línea]. Florida: Wikipedia Corporations, 2009 [consultado 22 de mayo de 2009]. 
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_(econom%C3%ADa) 
2 AGUIRRE ESPINOSA, Angélica. La cultura del emprendimiento [en línea]. Bogota: Gerencie.com, 
2009 [consultado 19 de septiembre de 2008]. Disponible en Internet: http/ 
www.gerencie.com/cultura-del-emprendimiento.html - 29k 
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IDEA DE NEGOCIO: “ la idea de negocio es un breve boceto de lo que será su 
negocio”4.  
 
 
INNOVACIÓN: “ es el proceso de tomar ideas útiles y convertirlas en productos, 
servicios o métodos útiles de operación”5. 
 
 
INVESTIGACIÓN DE MERCADO: la investigación de mercados es el diseño, 
obtención, análisis y comunicación sistemáticos de los datos y resultados 
pertinentes, para una situación específica de marketing que afrontan las 
empresas. 
 
 
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN UNITARIO: “ es la ganancia bruta que deja cada 
unidad”.6 
 
 
MARKETING MIX:  con las estrategias de mercadeo basadas en producto, precio, 
plaza o distribución y promoción, necesarias para el desarrollo de proyectos  
empresariales.  
 
 
MERCADO POTENCIAL: son los posibles consumidores del producto a venderse, 
identificados mediante una investigación de mercados. 
 
 
MERCADO ESPECÍFICO: hace referencia a la porción de mercado que realmente 
compra el bien y representa la participación en el mercado de una empresa. 
  
 
MERCADO META: “ conjunto de compradores que tienen necesidades  o 
características comunes, a los cuales la compañía decide atender”7. 
  

                                                                                                                                     
3 Demanda, Op. Cit., Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_(econom%C3%ADa) 
4 CERTO, Samuel C. Administración Moderna.  8 Ed. Bogotá. D.C: Pearson Educación de 
Colombia Ltda., 2001.  p. 380  
5 Ibid., p. 521  
6 RAMIREZ, Elbar y CAJIGAS, Margot. Banca & Empresa. Análisis del área de mercadeo y de 
ventas, El precio. Palmira: Universidad Nacional de Palmira, 2004. p. 126. 
7  KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing. 8 ed. México: Pearson educación, 2001. p. 67 
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PRODUCTIVIDAD: “ es la relación que existe entre la cantidad total de bienes y 
servicios que se producen (producto) y los medios que dispone la organización 
para producirlos (recursos)”8. 
 
 
PROVEEDORES: personas o empresas que suministran los bienes o servicios 
que una organización necesita para producir lo que vende.  
 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO: el punto en que los ingresos de la empresa son iguales 
a sus costos, se llama punto de equilibrio, en el que no hay ni utilidad ni pérdida. 
 
 
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO: “ es el proceso de dividir el mercado en 
subgrupos ya sea geográficamente, conductualmente, demográficamente, etc. con 
el fin de identificar el mercado objetivo”9.  
 
 
TALENTO HUMANO: recurso humano con el que cuenta la empresa para 
funcionar. 
 
 
(TIR) TASA INTERNA DE RETORNO: tasa de rendimiento sobre una inversión de 
activos. 
 
 
VENTAJA COMPETITIVA: “ condición favorable que obtienen las empresas al 
realizar actividades de manera más eficiente que sus competidores lo que se 
refleja en un costo inferior; o realizarlas de una forma distintiva que les permite 
crear un mayor valor para los compradores y obtener un sobreprecio, en otras 
palabras, gozar de una ventaja competitiva es permanecer en un nivel más alto 
que el de la competencia directa o indirecta generando para la compañía y para 
sus clientes un valor adicional que el esperado habitualmente”10.   
 
 
VIABILIDAD: es el cumplimiento de las condiciones económicas, administrativas, 
políticas legales y financieras suficientes para el desarrollo de un plan de negocio. 
 
 

                                            
8 CERTO, Op. cit., p. 444 
9 KOTLER y ARMSTRONG, Op. cit., G9 p 
10 Ibid., p.  G11  
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL : “es la obligación que tiene la 
gerencia de ejecutar acciones que protejan y mejoren tanto el bienestar de la 
sociedad como un todo así como los intereses de la organización”.11 
 
 

                                            
11 CERTO, Op. cit., p.  55. 
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RESUMEN 
 

El siguiente proyecto de emprendimiento contiene una información general e 
importante sobre el estudio de viabilidad realizado para la creación de la empresa 
denominada DISTRI-CLEAN. Se describe el concepto del negocio a crear, el 
equipo emprendedor, plan de mercadeo, brief de publicidad, segmentación del 
mercado, mercado total y mercado potencial, la ventaja competitiva y la propuesta 
de valor, la inversión inicial requerida para constituir la empresa, proyecciones de 
ventas a cinco años, la conclusión financiera y una evaluación en donde se 
determinará si el proyecto es viable o no. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Comercializadora DISTRI-CLEAN, nace producto del trabajo empírico realizado 
por más de 25 años por el señor Oscar Armando Escobar Vallejo, comerciante 
independiente del sector del aseo.  Aprovechando esta oportunidad, quien cuenta 
con una vasta  experiencia en la logística y comercialización de productos de 
aseo, se piensa que esta alternativa de unidad de negocio favorecerá, no solo al 
señor Escobar, quien será uno de los principales beneficiados, sino a la 
comunidad misma.   
 
 
Dada la oportunidad de negocio que se refleja en la falta de un canal de 
distribución fiable y legalmente registrado para la comercialización de productos 
de aseo,  DISTRI-CLEAN, será una compañía ubicada en Popayán (Cauca) , ya 
que es ahí donde se encuentra un mercado inexplorado y geográficamente 
estratégico para ser el centro de distribución y comercialización de productos y 
servicios de aseo, lo que facilitara la gestión de compra y venta de los productos 
bajo la marca DISTRI-CLEAN.  
 
 
Se hizo necesario llevar a cabo el  estudio de viabilidad  que se desarrollo 
mediante el análisis del entorno, del sector, la estructuración de las áreas de 
mercadeo, producción, talento humano, gestión y dirección, legal y financiera, con 
este último se logró determinar la inversión requerida, estableciendo  
adicionalmente las posibles fuentes de financiación y terminando con las 
proyecciones financieras de estado de resultados, punto de equilibrio, flujo de caja 
libre, y llegando por ultimo a aplicar los criterios de viabilidad desde el punto de 
vista financiero del  VPN y TIR. 
 
 
Desde el punto de vista financiero se observa que el proyecto es viable, 
considerando que la  inversión inicial es de $   65.764.341  adicionalmente en las 
proyecciones se observa que el proyecto arroja flujos de caja libre positivos, así 
mismo y un Valor Presente Neto (VPN) de $74.531.789 a una Tasa Interna de 
Retorno (TIR) de 58.7%. 
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1. PRESENTACIÓN 
 
 
1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El crecimiento del mercado en cuanto al manejo de los residuos y tercerización de 
servicios en los últimos 15 años, ha generado avances y cambios en todos los 
aspectos. Para una empresa de aseo, buscar satisfacer al cliente es vital, en pro 
de asegurar el  éxito de la misma. 
 
 
DISTRI-CLEAN será una empresa dedicada a la comercialización de equipos de 
limpieza, (puntos ecológicos, aspiradoras, brilladoras, escurridores, carros 
basureros, perezosos y lavado de pisos) que ofrecerá una amplia cobertura en la 
región del suroccidente colombiano   (Cauca, Valle, Nariño), el cual brindará al 
cliente tiempos de entrega respecto a sus productos y servicios de una manera 
eficiente y eficaz, lo cual representa una ventaja competitiva para la empresa; 
generando reconocimiento por su servicio en localidades distantes, especialmente 
en la zona de Nariño. 
 
 
El gobierno nacional Colombiano mediante el decreto 1713 de 2002, exige el 
lineamiento del Plan de Gestión de Residuos Sólidos (PGIRS), para el correcto 
manejo de los residuos, no solo hospitalarios como ha sido decretado 
anteriormente, incrementando su cobertura a todas las entidades públicas y 
privadas. Con el fin de generar una conciencia institucional y ciudadana acerca del  
reciclaje. Esta reglamentación está incluida en el plan de mercadeo de 
DISTRICLEAN  con respecto al objeto social de la misma. 
 
 
Considerando la importancia de implementar prácticas adecuadas del manejo de 
los residuos  a nivel empresarial, aun más considerando la ley ya citada, surge 
entonces el siguiente interrogante: 
 
 
1.1.1 Formulación Del Problema.  La siguiente pregunta, permite sistematizar 
el problema base del presente trabajo: 
 
 
¿Es viable el montaje de la empresa DISTRICLEAN, dedicada a la 
comercialización de equipos de aseo, (puntos ecológicos, aspiradoras, brilladoras, 
escurridores, carros de aseo, perezosos y lavado de pisos)  ofrecer en la región 
del suroccidente colombiano   (Cauca, Valle, Nariño)? 
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Así mismo, surgen los siguientes interrogantes, que sin duda facilitan el desarrollo, 
de la pregunta base del estudio. 
 
 
1.1.2 Sistematización .  Es importante resaltar que para poder responder el 
anterior interrogante es necesario responder las siguientes preguntas: 
 

¿Cuál es  el estudio de mercados que permita identificar el mercado potencial, 
objetivo y específico a penetrar? 
 
¿Cuál es el estudio técnico y operativo, que permite desarrollar y llevar a cabo la 
nueva unidad de negocio? 
 
¿Cómo debe estar constituida  jurídicamente y administrativamente la nueva 
unidad de negocio? 
 
¿Es posible la viabilidad financiera del proyecto? 
 
 
1.2  OBJETIVOS 
 
 
1.2.1 Objetivo general .  Determinar la viabilidad para el montaje de la empresa 
DISTRICLEAN, dedicada a la comercialización de equipos de aseo, (diferentes 
tipos de puntos ecológicos, aspiradoras, brilladoras, escurridores, carros de aseo, 
perezosos y lavado de pisos), ofrecer en la región del suroccidente colombiano   
(Cauca, Valle, Nariño, Putumayo, Huila). 
 
 
1.2.2 Objetivos específicos 
 
 
- Identificar el mercado potencial, objetivo y específico a penetrar. 
 
 
- Efectuar el estudio técnico y operativo. 
 
 
- Formalizar el estudio jurídico y administrativo para la empresa a crear. 
 
 
- Determinar la viabilidad financiera del proyecto mediante VPN, TIR, margen 
de contribución, punto de equilibro.  Además de hacer las proyecciones financieras 
del Estado de Resultados y el flujo de caja libre. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La familia Escobar comenzó el proceso de comercialización de equipos de 
limpieza en 1.985 con un esmerado trabajo por parte de sus propietarios, la cual 
ha sido sinónimo de sostenimiento económico, unión familiar y crecimiento 
constante en los últimos años. Conllevando a crear sucursales en Cali y Popayán 
hacia 1997, sin embargo su mala asesoría en la parte financiera e infidelidad del 
personal para con la empresa, llevo a cierre y al trabajo como independiente del 
señor Escobar hasta la actualidad. Como estudiante de mercadeo se detectó la 
oportunidad por muchos años el observar el proceso productivo y de 
comercialización empírico y de excelente rentabilidad, pero con una gran debilidad 
en la parte financiera y de organización de los recursos, abriendo una brecha la 
cual se puede aprovechar para un emprendedor. 
 
  
Se escogió opción de grado por considerar la oportunidad para crear una unidad 
de negocio, para aplicar todos los conocimientos que he adquirido  a lo largo de la 
carrera y vida laboral, de igual forma es la oportunidad de apoyar el  desarrollo de 
la región que me vio nacer y contribuir con un granito de arena al desarrollo 
sostenible del país.  
 
 
La innovación de este canal de comercialización también jugara un papel 
importante en el posicionamiento de la nueva compañía y de los conceptos 
mercadotécnicos que se puedan emplear para hacer una prospera y rentable 
unidad de negocio en la región del Cauca. 
 
 
1.3.1. Elementos de la justificación 
 
 
1.3.1.1 Impacto social .  La creación de la comercializadora DISTRI-CLEAN 
contribuye a la solución de necesidad de un programa de sensibilización y 
educación, concerniente a  Información, Educación y Comunicación (IEC) el cual 
será implementado en aulas educativas, entes públicos y privados, con el se 
buscará generar conciencia ciudadana para  el diseño  de  estrategias saludables 
en el manejo de los residuos sólidos y su posterior aprovechamiento en las 
estaciones de transferencia  o de reciclaje.  Por consiguiente se espera generar  
cultura de buen uso de los residuos y así, por lo tanto contribuir con un  medio 
ambiente más saludable. 
 
 



 

 

26 

 

1.3.1.2 Generación de empleo :  Por medio de la creación de esta empresa en 
Popayán, se busca el desarrollo de la economía local y regional, mediante  la 
generación de empleo. Se necesitará personal de ventas el cual aporte ideas en el 
desarrollo de nuevas líneas de productos y personal técnico el cual respalde la 
labor postventa. 
 

En primera instancia se buscaran aspirantes a estos cargos en el SENA de 
Popayán, el cual siempre ha sido fuente de excelentes profesionales, con ímpetu 
de salir adelante y de mejorar su situación económica. 
 
 
1.3.1.3 Oportunidad de negocio:   Dando cumplimiento al decreto 061 de 2003,  
concerniente a la implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental 
(PIGA), y al decreto 400 de 2004 que impulsa el aprovechamiento eficiente de los 
Residuos Sólidos producidos en las entidades públicas y privadas, DISTRI-CLEAN 
dispondrá de una línea de productos orientada a satisfacer esa necesidad, 
cubierta con la línea denominada aseo institucional, presentando un producto 
diferenciado, el cual se someterá y evaluará en el mercado, para medir su 
comportamiento de compra por parte de los clientes y proveedores. Debido a la 
comprobada aceptación de la sociedad colombiana hacia los productos de aseo, 
se espera mediante esta alternativa una recepción por parte de la comunidad y 
entes públicos y privados  el ingreso de una nueva empresa, ya que los beneficios 
logísticos - económicos  son competitivos.  
 
 
1.3.1.4 Beneficios Económicos:  La comercializadora DISTRI-CLEAN,  generará 
beneficio a sus dueños a través de la generación de valor, y para el Estado a 
través de impuestos, tanto nacionales, departamentales y locales.  Es decir, gana 
toda la comunidad donde se desarrolle la actividad económica. 
 
 
1.3.1.5 Impacto ambiental: Dentro de Plan de Gestión de Residuos Sólidos 
(PGRS), la comercializadora DISTRI-CLEAN  implementara en los entes públicos y 
privados, la consciencia del reciclaje, de igual forma se busca concientizar a las 
comunidades mediante charlas informativas del cómo ayudar al mundo, en 
términos del aprovechamiento de los residuos, lo que se tiene la esperanza de 
ayudar con un granito de arena al mejoramiento del planeta.   
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1.4   MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
1.4.1  Marco contextual.  DISTRI-CLEAN, estará ubicada Popayán, capital del 
Departamento del Cauca, ciudad colonial de Colombia, que está haciendo 
avances en su infraestructura, puerta al sur del país. 
  
 
Se cuenta con una de las industrias de flores, trilladoras de café, de igual forma 
presenta vías de acceso pavimentadas y en doble calzada, lo que facilita su 
acceso y logística al momento de despachar productos a otras áreas del sur 
occidente del país. 
 
 
 Tabla 1.  Descripción física de Popayán 

 
Extensión territorial 350 Kilómetros cuadrados 

Población 863.400 habitantes 
Altitud 1567 Mts. 

Temperatura Promedio 17° C 
  
 
 
1.4.2 Marco teórico.  La empresa puede definirse como la institución o agente 
económico que toma las decisiones sobre la utilización de factores de la 
producción, para obtener los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. 
Necesita disponer de una tecnología que especifique que tipo de factores 
productivos precisa y como se combinan, debe adoptar una organización y forma 
jurídica para realizar contratos, captar recursos financieros, además de ejercer sus 
derechos sobre los bienes que produce. 

 
El empresario es la persona que aporta el capital y realiza al mismo tiempo las 
funciones propias de la dirección: organizar, planificar y controlar los recursos. En 
muchos casos el origen de la empresa está en una idea innovadora sobre los 
procesos y productos, de forma que el empresario actúa como agente difusor del 
desarrollo económico. 
 
 
La innovación es un elemento con el que deben contar las empresas actualmente 
lo que permite tener una ventaja competitiva en el sector, es decir, la aplicación de 
nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y prácticas, con la intención de ser 
útiles para el incremento de la productividad. La productividad es la capacidad de 
producir más bienes o servicios con menos recursos (tiempo, insumos, MP). 
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Esto redunda en un costo bajo que permite precios competitivos (importante para 
las organizaciones mercantiles) o presupuestos menores (importante para 
organizaciones de Gobierno o de Servicio Social). “La productividad es entendida 
como la relación entre la producción obtenida por un sistema de producción o de 
servicios y los recursos utilizados para obtenerla”12. También puede ser definida 
como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto 
menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el 
sistema. 
 
 
Existen diferentes factores que pueden afectar la productividad en las empresas: 
 
 
Factores Internos: 
 
 
- Terrenos y edificios 
- Materiales 
- Energía 
- Máquinas y equipo 
- Recurso humano 
 
 
Factores Externos: 
 
 
- Disponibilidad de materiales/materias primas. 
- Mano de obra calificada. 
- Políticas estatales relativas a tributación. 
- Infraestructura existente 
- Disponibilidad de capital e intereses 
- Medidas de ajuste aplicadas13. 
 
 
En la medida en que las empresas innoven constantemente y por ende aumenten 
su productividad se vuelven más competitivas. 
 
 

                                            
12 Productividad [en línea]. Florida: Wikipedia Corporations, 2010  [consultado 22 de mayo de 
2009]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Productividad  
13 JIMÉNEZ, Jeannethe; CASTRO, Adrián y BRENES, Cristian. Productivadad [en linea]. Buenos 
Aires: Monografias.com, 2009 [consultado 22 de mayo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml  
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La competitividad es la capacidad de la organización para mantener 
constantemente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y 
mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico, generarando 
una mayor producción al menor costo posible.  En la actualidad el tema de la 
competitividad ha tomado mucho auge ya que por medio de sus evaluaciones en 
las empresas es posible conocer su estado con respecto a las demás, sus 
fortalezas y debilidades y así poder tomar decisiones estratégicas que 
proporcionen ventajas competitivas. 
 
 
De acuerdo con Michael Porter, cuatro factores pueden ser determinantes en la 
competitividad: 
 
 

- La dotación del país, en términos de cantidad y calidad de los factores 
productivos básicos (fuerza de trabajo, recursos naturales, capital e infraestructura), 
así como de las habilidades, conocimientos y tecnologías especializados que 
determinan su capacidad para generar y asimilar innovaciones. 
 
 
- La naturaleza de la demanda interna en relación con la oferta del aparato 
productivo nacional; en particular, es relevante la presencia de demandantes 
exigentes que presionan a los oferentes con sus demandas de artículos innovadores 
y que se anticipen a sus necesidades. 
 
 
- La existencia de una estructura productiva conformada por empresas de 
distintos tamaños, pero eficientes en escala internacional, relacionadas horizontal y 
verticalmente, que aliente la competitividad mediante una oferta interna 
especializada de insumos, tecnologías y habilidades para sustentar un proceso de 
innovación generalizable a lo largo de cadenas productivas. 
 
 
- Las condiciones prevalecientes en el país en materia de creación, organización 
y manejo de las empresas, así como de competencia, principalmente si está 
alimentada o inhibida por las regulaciones y las actitudes culturales frente a la 
innovación, la ganancia y el riesgo.14 

 
 

 

 

                                            
14 JÁUREQUI G, Alejandro. Los determinantes de la competitividad [en línea]. Bogota: 
Gestiopolis.com,  2001. [consultado 22 de mayo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.gestiopolis.com/canales/economia/articulos/no%206/Compde%20Porter.htm   
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Figura 1. Determinantes de la Competitividad - Michael Porter  
 

 
 
Fuente: JÁUREQUI G, Alejandro. Los determinantes de la competitividad [en 
línea]. Bogota: Gestiopolis.com,  2001. [consultado 22 de mayo de 2009]. 
Disponible en Internet: 
http://www.gestiopolis.com/canales/economia/articulos/no%206/Compde%20Porte
r.htm   
 
 
Michael Porter desarrolló este método de análisis con el fin de descubrir qué 
factores determinan la rentabilidad de un sector industrial y de sus empresas. Para 
Porter, existen 5 diferentes tipos de fuerzas que marcan el éxito o el fracaso de un 
sector o de una empresa: 
 
 

- Amenaza de entrada de nuevos competidores . El mercado o el segmento no 
son atractivos dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de 
franquear por nuevos participantes, que puedan llegar con nuevos recursos y 
capacidades para apoderarse de una porción del mercado. 
 
 
- La rivalidad entre los competidores. Para una corporación será más difícil 
competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores estén 
muy bien posicionados, sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues 
constantemente estará enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias 
agresivas, promociones y entrada de nuevos productos.  
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- Poder de negociación de los proveedores . Un mercado o segmento del 
mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados 
gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio 
y tamaño del pedido. La situación será aún más complicada si los insumos que 
suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o son pocos y de alto 
costo. La situación será aun más crítica si al proveedor le conviene 
estratégicamente integrarse hacia delante. 
 
- Poder de negociación de los compradores . A mayor organización de los 
compradores, mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de 
mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación tendrá una disminución 
en los márgenes de utilidad.  
 
- Amenaza de ingreso de productos sustitutos . Un mercado o segmento no es 
atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se 
complica si los sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a 
precios más bajos reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la 
industria15. 

 
 
Figura 2. Las Cinco Fuerzas de Porter 
 

 
 
Fuente:  Análisis Porter de las cinco fuerzas [en línea]. Florida: Wikipedia 
Corporations, 2010  [consultado 22 de mayo de 2009]. Disponible en Internet 
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Modelo_Porter.png    
 

                                            
15 Las 5 fuerzas de potter [en línea]. Bogota: Gestiopolis.com,  2001. [consultado 22 de mayo de 
2009]. Disponible en Internet:  
http://www.gestiopolis.com/canales/economia/articulos/no%206/Compde%20Porter.htm  
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• ¿Cuándo se utiliza el análisis de las 5 fuerzas de PORTER? 
 
 
- Cuando deseas desarrollar una ventaja competitiva respecto a tus rivales. 
Aplicada directamente en nuestra ventaja de poseer materia prima de calidad y 
bajo costo, con 2 proveedores nacionales (Barranquilla Y Bucaramanga) 
 
 
- Cuando deseas entender mejor la dinámica que influye en tu industria y/o 
cual es su posición en ella.  La puesta en escena inicial es de adentrarse a los 
centros médicos de las zonas sur y sur-oriente de Cali, que cuenta con un nicho 
de mercado de 80 puntos de atención. Y de esta manera, manejar una dinámica 
de mercado centrada y expandible en el tiempo. 
 
 
- Cuando analizas tu posición estratégica y buscas iniciativas que sean 
disruptivas y te hagan mejorarla16 Frente a la disposición de nuevas licitaciones, 
alianzas con los proveedores y modelos adaptativos del propio cliente.  
 
 
1.4.3 Marco conceptual 
 
 
• Artefacto: “ Sistema, de naturaleza mecánica, eléctrica o electrónica, que 
constituye, una unidad desde el punto de vista constructivo, operativo y 
funcional”17.  
 
 
• Aspiradora: Aparato electrodoméstico que se utiliza para aspirar el polvo 
depositado sobre objetos y superficies.  
 
 
• Comercio: “ Comercio internacional que implica el intercambio directo o 
indirecto de bienes por otros bienes, en lugar de efectivo. Incluye el trueque, la 
compensación (recompra) y la compra de cambio”18.  
 
 

                                            
16 Análisis Porter de las cinco fuerzas. [en línea]. Florida: Wikipedia Corporations, 2010  [consultado 
22 de mayo de 2009]. Disponible en Internet 
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Modelo_Porter.png  
17 Gran Enciclopedia Ilustrada Círculo. Barcelona: Círculo de lectores, S.A,  2004. p.  59 
18 KOTLER y ARMSTRONG.  Op. Cit., p.  768  
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• Competitividad:  Es la capacidad que tiene una empresa , para mantener, 
ampliar y mejorar de manera continua y sostenida su participación en el mercado, 
tanto doméstico como extranjero a través de la producción, distribución y venta de 
bienes y servicios en el tiempo, lugar y forma solicitados, buscando como fin 
último el beneficio de la sociedad. 
 
 
• Consumidor:  Personas que compran bienes o servicios para su propio uso 
personal o el de su hogar, con el fin de satisfacer necesidades estrictamente no 
lucrativas. 
 
 
• Eficiencia: “ Es el grado hasta el cual los recursos de la organización 
contribuyen a la producción; es decir, hacer las cosas bien”19.  
 
 
• Electricidad: “ Fuente de energía, la electricidad es fácil de transportar y 
transformar: se transporta en energía mecánica y puede utilizarse para un sin 
número de fines”20.  
 
 
• Emprendimiento:  Es toda acción innovadora que, a través de un sistema 
organizado de relaciones interpersonales y la combinación de recursos, se orienta 
al logro de un determinado fin. 
 
 
• Empresa:  Es la unidad económica de producción encargada de combinar 
los factores o recursos productivos, trabajo, capital y recursos naturales, para 
producir bienes y servicios. 
 
 
• Especialización: “ Distribución de tareas y actividades entre los puestos 
dentro de la unidad de la organización”21.   
 
 
• Exportación: Ingresar en un mercado extranjero mediante el envió y la 
venta de productos a través de intermediarios de marketing internacional 

                                            
19 CERTO, Op. cit.,  p. 624 
20 GALINDO, Armando G. Diccionario Didáctico Educativo. Santafé de Bogotá D.C: EDIVAYCA 
editores Ltda, 1995. p. 1291  
21 ORVILLE C, Walker, Jr; HARPER W. Boyd, Jr; MULLINS, Jhon y LARRECHE, Jean-Claude. 
Marketing Estratégico. 4 ed. México D.F:  McGraw-Hill interamericana editores, S.A, 2008.  p. 430  
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(exportación indirecta), o  a través de los propios departamento, sucursales, 
representantes de ventas o agentes de la compañía (exportación directa).  
 
 
• Intercambio: Acto de obtener de alguien un objeto deseado ofreciéndole 
algo 
 
 
• Factibilidad Financiera:  Es la identificación de los recursos monetarios 
necesarios y cuantificación del capital disponible para poner en marcha el negocio. 
 
 
• Flujo de Caja:  Disponibilidad de efectivo con los que se muestra la 
necesidad de financiamiento externo o la posibilidad de ubicar los excesos de 
efectivo en oportunidades que brindan beneficios. 
 
 
• Filtro: “ Aparato  dentro del que se pone lana, arena, etc., a través de lo 
cual se hace pasar un fluido para clarificarlo o depurarlo”22. 
 
 
• Idea de negocio:  la idea de negocio es un breve boceto de lo que será su 
negocio. 
 
 
• Innovación: Capacidad continuada que todos tienen para generar novedad 
eficiente con miras a incrementar la rentabilidad y generar sostenibilidad de la 
organización en el tiempo. 
 
 
• Investigación de Mercado:  La investigación de mercados es el diseño, 
obtención, análisis y comunicación sistemáticos de los datos y resultados 
pertinentes para una situación específica de marketing que afronta las empresas. 
 
 
• Mercado: “ Proceso social y gerencial por el que individuos y grupos 
obtienen lo que necesitan y desean creando e intercambiando productos y valor 
con otros”23.   

                                            
22 Historia de la aspiradora [en línea]. Estados Unidos: Aspiradoras.Us, 2009 [consultado 22 de 
mayo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.aspiradoras.us/industriales/content/view/32/1089/  
23 KOTLER y ARMSTRONG.  Op. Cit., G9 p 
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• Mercantilismo: “ Política económica realizada por los estados europeos 
partidarios del absolutismo, sustituyo la economía gremial y de las ciudades, y 
creo una economía basada en las unidades económicas”24.  
 
 
• Marketing Mix:  “Son las estrategias de mercadeo basadas en producto, 
precio, plaza o distribución y promoción necesarias para el desarrollo de proyecto 
de empresa”25. 
 
 
• Mercado potencial: Son los posibles consumidores del producto a 
venderse, identificados mediante una investigación de mercados.  
 
 
• Mi pyme:  Micro, pequeña y mediana empresa. 
 
 
• Necesidad: Estado de carencia percibida.  
 
 
• Polvo: “ Tierra muy deshecha y menuda que se levanta fácilmente en el 
aire”26.  
 
 
• Producto: Cualquier cosa que se pueda ofrecer a un mercado para su 
atención, adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer objetos físicos, 
servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas.  
 
 
• Plan de Negocio: “ Es un documento que se realiza para analizar, evaluar y 
presentar un proyecto emprendedor27. 
 
 
• Productividad:  Capacidad de producir bienes y servicios de manera 
eficiente (producir más, a menor tiempo y recursos). 
 

                                            
24 GALINDO, Op. cit., p. 1291  
25 CERTO, Op. cit., p. 546 p. 
26 Historia De La Aspiradora, Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.aspiradoras.us/industriales/content/view/32/1089/ 
27 CERTO, Op. cit.,  p. 345  
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• Proveedores:  Personas o empresas que suministran los bienes o servicios 
que una organización necesita para producir lo que vende. 
 
 
• Punto de equilibrio:  “El punto en que los ingresos de la empresa son 
iguales a sus costos, se llama punto de equilibrio, en el que no hay ni utilidad ni 
pérdida”28.  
 
 
• Reciclaje:  “Es el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los 
residuos sólidos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de 
reincorporación como materia prima para la fabricación de nuevos productos. El 
reciclaje puede constar de varias etapas: procesos de tecnologías limpias, 
reconversión industrial, separación, recolección selectiva, acopio, reutilización, 
Transformación y comercialización”29.  
 
 
• Reutilizar:  “Es la prolongación y adecuación de la vida útil de los residuos 
Sólidos recuperados y que mediante procesos, operaciones o técnicas devuelven 
los materiales su posibilidad de utilización en su función original o en alguna 
Relacionada, sin que para ello requieran procesos adicionales de 
transformación”30. 
 
 
• Responsabilidad social corporativa: Es la obligación que tiene la 
gerencia de ejecutar acciones que protejan y mejoren tanto el bienestar de la 
sociedad como un todo así como los intereses de la organización.31 
 
 
• Respuesta social: Es el grado de eficacia y eficiencia en que una 
organización muestra para cumplir con sus responsabilidades sociales32. 
 
 
• Satisfacción de los clientes: “ Grado en el que el desempeño percibido de 
un producto concuerda con las expectativas del comprador. Si el desempeño del 
producto no alcanza las expectativas, el comprador queda insatisfecho. Si el 

                                            
28 KOTLER y ARMSTRONG.  Op. Cit., G10 p 
29 PLAN INTEGRAL DE GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS, 2004-2019 [en línea]. Cali: Alcaldía 
de Santiago de Cali, 2004 [consultado 22 de mayo de 2009]. Disponible en Internet:  
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/varios/pgris.pdf 
30 Ibid., Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/varios/pgris.pdf 
31CERTO, Op. cit., p. 48. 
32 Ibid., p 55. 
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desempeño iguala o supera las expectativas, el comprador está satisfecho o 
encantado”33. 
 
 
• Servicio: Cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra 
y que es básicamente intangible y no tiene como resultado la propiedad de algo. 
 
 
• (TIR) Tasa interna de retorno:  Tasa de rendimiento sobre una inversión de 
activos. 
 
 
• Ventaja Diferencial: Característica de una organización o marca que se 
percibe Marco legal como algo deseable y diferente de lo que hace la 
competencia. 
 
 
• Ventaja competitiva:  “Condición favorable que obtienen las empresas al 
realizar actividades de manera más eficiente que sus competidores lo que se 
refleja en un costo inferior; o realizarlas de una forma distintiva que les permite 
crear un mayor valor para los compradores y obtener un sobreprecio. Entre otras 
cosas gozar de esta ventaja, en otras palabras gozar de una ventaja competitiva 
es permanecer en un nivel más lata que el de la competencia directa o indirecta 
generando para la compañía y para sus clientes un valor adicional que el 
esperado habitualmente”34. 
 
 
• Viabilidad:  “Es el cumplimiento de las condiciones económicas, 
administrativas, políticas legales y financieras suficientes para el desarrollo de un 
plan de negocio”35.  
 
 
 
 
 
 
 

                                            
33 GALINDO,  Op. cit., p. 1291  
34 KOTLER y ARMSTRONG.  Op. Cit., G10 p 
35 CERTO, Op. cit., p. 136. 
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1.4.4 Marco legal.  En Colombia para poder legalizar y constituir una empresa es 
necesario cumplir con trámites y requisitos indispensables. En este caso se 
especifican los trámites necesarios para poder constituir la empresa, la cual está 
conformada por las actividades comerciales y mercantiles que la empresa va a 
efectuar y se centran básicamente en los requisitos necesarios para inscribirse 
ante la Cámara de Comercio del Cauca, dirección de impuestos y aduanas 
nacionales (DIAN), entidades del sector público que expiden licencias y permisos 
de funcionamiento la actividad específica de la empresa como el registro sanitario. 
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2.  RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El siguiente resumen ejecutivo contiene una información general e importante 
sobre el estudio de viabilidad realizado para la creación de la empresa 
denominada DISTRI-CLEAN. Se describe el concepto del negocio a crear, el 
equipo emprendedor, plan de mercadeo, brief de publicidad, segmentación del 
mercado, mercado total y mercado potencial, la ventaja competitiva y la propuesta 
de valor, la inversión inicial requerida para constituir la empresa, proyecciones de 
ventas a cinco años, la conclusión financiera y una evaluación en donde se 
determinará si el proyecto es viable o no. 
 
 
2.1  CONCEPTO DEL NEGOCIO 
 
 
La idea de negocio consiste en formar una comercializadora de limpieza que 
genere posicionamiento en el departamento de Cauca donde la competencia no 
está formalizada, que hoy nos brinda la posibilidad de crear una nueva unidad de 
negocio  a través de las diferentes herramientas de posicionamiento, y 
direccionamiento estratégico. 
 
 
2.2  EQUIPO EMPRENDEDOR Y CAPITAL DE CONSTITUCIÓN 
 
 
El equipo emprendedor es el grupo de personas que por medio de una idea 
innovadora se orientan a la creación de un producto o servicio que satisfaga las 
necesidades de un segmento de mercado para crear un beneficio económico y 
social En el siguiente cuadro se presenta el equipo emprendedor de la 
comercializadora DISTRI-CLEAN. 
 
 
Tabla 2. Equipo Emprendedor 

 
 

NOMBRE DATOS 
PERSONALES PERFIL EXPERIENCIA LABORAL 

Oscar Iván 
Escobar 

C.C. 94.552.144 
Cali 
Tel: (2) 3398531 
Dir.: Calle 12 # 78-
15 

o Profesional en 
Mercadeo y 
Negocios 
Internacionales 
( c) 
 

 

- Subdirector 
Administrativo Banco 
Davivienda con 6 años 
de experiencia. 
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3.  ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR DEL ASEO 
 
 
Este estudio hace referencia a las normativas y estímulos otorgados por el 
gobierno al sector del aseo en el cual los puntos ecológicos serán parte el 
producto estrella.  
 
 
3.1 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR EN COLOMBIA  
 
 
Desde principios del siglo surgieron  industrias manufactureras de productos de 
aseo ubicados  en la  Antioquia, distribuidas en Municipios cómo: Medellín, Bello e 
Itagüí. Los cuales fueron fortaleciendo su industria con la llegada de nuevas 
tecnologías en el manejo de materiales como el propileno y plásticos, básicos para 
la fabricación de productos como escurridores de piso, carros de aseo, 
contenedores, avisos preventivos, entre otros. Su infraestructura la cual ha 
fortalecido estas empresas y diversificado sus productos a otros sectores. 
En la actualidad Medellín es el centro productivo del sector en Colombia, pero con  
el departamento del Valle del Cauca es el principal importador de producto de 
aseo, MERCADEO S.A y DISTRIMAS son dos compañías especializadas en 
importar una amplia gama de productos y por ente también los productos a 
comercializar, No existe un clúster del aseo, por lo cual existe una gran 
oportunidad para unir a los comerciantes pequeños y medianos del sector 
 
 
3.2.  IMPACTO DEL ENTORNO GENERAL 
 
 
Este aparte permite determinar la aceptación del producto y la empresa desde el 
punto de vista de cada uno de los entornos, pues es importante establecer  la 
viabilidad, ya que si el entorno no tiene condiciones para el desarrollo de la 
empresa, esta no será viable desde el punto de vista de estos, encontrando para 
el estudio aquí desarrollado que el entorno permite la introducción de la empresa, 
sin ninguna limitación de orden social, económica, política, cultura, religioso, 
tecnológico, ambiental  y jurídico. 
 
 
3.3 ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DEL ENTORNO ECONÓMICO 
 
 
Por considerar que la parte económica, es vital para el impulso empresarial, el 
desarrollo de este ítem es lo suficientemente extenso y visualiza el panorama 
económico nacional. 
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Antes de analizar la situación de cada indicador, como introducción se da un 
panorama de la economía del  año (2009). Según un informe del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) su pronóstico para este año fue el siguiente:  
 
 

“el escenario mundial tiene el peor pronóstico en años, el Fondo argumentó que la 
economía internacional está encaminada hacia un declive de grandes proporciones, 
precisamente en momentos en que el estado norteamericano y el gobierno Europeo 
ya están en recesión, o a poco tiempo de llegar a la misma. La economía mundial 
ahora está entrando en un declive mayor de cara al 'shock' más peligroso para los 
mercados financieros desde la década de 1930.En lo que respecta a América Latina 
sufrirá importantes consecuencias debido a la crisis financiera dado en gran parte a 
la adversa atmósfera externa que situará el crecimiento de la región en el 3,2% en 
2009, frente al 4,6% previsto para este año. 
 
 
En el caso del PIB colombiano la baja en su proyección económica es una de las 
mayores bajas en términos porcentuales de crecimiento económico para el 2010, 
alcanzando un descenso de hasta el 5 por ciento, esto se debe a que el gobierno en 
cuestión requiere del financiamiento que puedan realizar los países extranjeros para 
poder sobrellevar la crisis y dada la crisis mundial, la inversión a largo plazo será más 
difícil. No obstante, el Ministro de Hacienda colombiano, el Sr. Zuluaga explicó que 
aún aguardaban tener mayor claridad sobre las proyecciones mundiales para revisar 
sus estimativos en el 2009, y el de las reuniones de gobernadores del Fondo 
Monetario Internacional y del Banco Mundial.”36 

 
 
De acuerdo a lo anterior, la situación económica colombiana no es la más 
optimista, sin embargo, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional37 
(FMI) demuestran que en medio de la toda la revuelta que ha generado la crisis, la 
economía colombiana es privilegiada. También afirma que la región tocará fondo 
durante la primera parte de 2010 y retomará el crecimiento en la segunda parte 
este año, mientras que la recuperación económica de las economías avanzadas 
como la de Estados Unidos, podría comenzar a verse a mediados de 2010. 
 
 
A continuación se muestra un análisis detallado del PIB, PIB per cápita y la tasa 
de inflación en Colombia los cuales son factores económicos que influirán 
fuertemente en el funcionamiento de la empresa.  

                                            
36 El mundo después de la crisis: Proyecciones económicas para el 2009 [en línea]. Argentina: 
Global View Accounting & Consulting, 2009 [consultado 9 de octubre de 2009]. Disponible en 
Internet: http://www.globalviewc.com.ar/files/article/file/30.pdf 
37 PIB de Colombia repuntará a 1,3 por ciento en 2010: FMI. Mayo 26 de 2009 [en línea]. Bogota: 
Tormo.com.co, 2009 [consultado 9 de octubre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.tormo.com.co/resumen/6658/PIB_de_Colombia_repuntara_a_13_por_ciento_en_2010_
FMI.html 
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El Producto Interno Bruto (PIB) en los últimos cinco años en el mercado interno y 
su influencia en la tendencia, el montaje y operación de la empresa (Figura 4), 
presentó un alza en los últimos años con un índice de variabilidad promedio de 3 
puntos, Sin embargo, esto no ha impedido que la inflación y el IPC disminuya, 
provocando traumas en la decisión de compra de los colombianos. De igual 
manera, la relación es inversamente proporcional a la capacidad adquisitiva de los 
productos. 
 
 
Grafica 1. Influencia del PIB de los últimos cinco años en el proyecto. En 
millones de pesos 
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Fuente: Producto Interno Bruto (PIB) Colombia. [en linea]. Bogota: Indexmundi, 
2009 [consutado 20 de mayo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=65&c=co&l=es  
 

 

De acuerdo a las proyecciones del gobierno y de entidades independientes, el PIB 
proyectado para los próximos cinco años indica una influencia a la alza en la 
perspectiva en el montaje y operación de la empresa proponiendo mejores 
condiciones en el nivel de vida de los Colombianos (Figura 4). 
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Grafica 2. Influencia del Pib para los próximos cinco años en el proyecto 
 

 
  
Fuente: Producto Interno Bruto (PIB) Colombia. [en linea]. Bogota: Indexmundi, 
2009 [consutado 20 de mayo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=65&c=co&l=es  
 
 
Frente a la perspectiva económica mundial el PIB del país se verá afectado de 
manera positiva, por los diversos factores como la divisa del DOLLAR y su 
participación directa en las bolsas de valores del mundo, de igual manera la 
influencia de los acuerdos internacionales en la participación de la economía 
Colombiana frente a las importaciones y exportaciones de las producciones 
totales. 
 
 
Según esta proyección del PIB, la economía del país entra en dinamismo durante 
este periodo, bajo la fuerte perspectiva del gobierno, el país logrará mantener y 
expandir de manera dinámica el crecimiento del PIB en sus dos visiones (PIB y 
PIB Per cápita). En donde las producciones nacionales salgan del país a un precio 
competitivo y estas ingresen al país de destino con una buena rentabilidad. 
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Grafica 3.  Comportamiento de PIB Per-cápita en los últimos cinco años 
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Fuente: PIB per cápita Colombia [en línea]. Bogota: Indexmundi, 2009 [consutado 
20 de mayo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=67&c=co&l=es 

 
 

Por otro lado los ingresos Per cápita y el salario básico del país en los últimos 
cinco años, han tenido una tendencia a la baja por los constantes desacuerdos de 
las naciones, que en respectiva consecuencia se ven reflejados en los ingresos de 
cada ciudadano (grafica 3) 
 
 
El PIB Per-cápita, con su relación directa con el PIB nacional. Da como influencia 
la capacidad adquisitiva de los productos, que a su vez es conocida también como 
IPC. Esta por su parte durante los últimos 5 años atrás ha incrementado 
nominalmente el ingreso por habitante durante los mismos, pero esto sin 
proporcionar un mayor nivel de adquisición de los productos. Pero hay que resaltar 
que los valores nacionales no se aplican al 100% de la población, puesto que el 
4.2% desde 1999 representa una disminución en el PIB nacional. 
 
 
En la actualidad el salario básico o mínimo legal mensual en el país, en moneda 
nacional y en una moneda de referencia como el dólar, se mueve en el mercado 
con tendencia a la baja, sin lograr una estabilidad que logre ser provechosa para 
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las diferentes partes. Pero para alivio de pocos en el país, el salario básico se 
incremento en el presente año con el fin de apaciguar la desestabilidad económica 
mundial y la nacional (Tabla 3) 
 
 
Tabla 3. Base salarial 2010 

Salario básico mensual Valor 

en moneda nacional $ 515.000 
 

en moneda de referencia 
USD 257.5 

(26/02/2010) 
                     
 
En donde, las necesidades básicas que alcanza a cubrir el salario básico 
(alimentación, salud, educación, vivienda y recreación) minimiza la existencia 
adecuada de una familia nuclear (papá, mamá, hija e hijo). 
 
 
Adicionalmente, las variantes de la economía tales como la Inflación, devaluación 
y la reevaluación repercuten directamente proporcional a los ingresos obtenidos 
frente a la cantidad de productos que se pueden adquirir con la misma cantidad de 
dinero, esta cubre el 50% de los gastos, el 40% de la alimentación, 100% de la 
salud, 70% de la educación, 40% de la vivienda (si esta no es propia) y solo un 
10% de la recreación. Esto aplica al consumo de los ingresos de una persona. 
 
 
Grafica 4. Comportamiento del IPC cinco años atrás 
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Fuente: Tasa de inflación Colombia [en linea]. Bogota: Indexmundi, 2009 
[consultado 20 de mayo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=71&c=co&l=es   
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Su relación directa con el PIB Per-cápita, posiciona en la mente de los 
colombianos la cantidad de dinero disponible que puede tener frente a lo que 
necesita comprar. (Grafica 5) 
 
 
Cumpliendo la premisa de la variable, esta implica durante los 5 años anteriores, 
un balance en el que el índice no varía mucho pero afecta su decisión de compra 
al momento de fijarla con otra tal como la inflación. Teniendo en cuenta la 
siguiente variable; ¿el índice de precios al productor (IPP) en los últimos cinco 
años, como ha impactado esta variable sobre el precio de compra de la materia 
prima que adquieren las empresas? (Tabla 20) 
 
 
Grafica 5. Comportamiento del índice de precios al productor (IPP) cinco 
años atrás 
 

 
 
Fuente: Tasa de inflación Colombia. Bogota: Indexmundi, 2009 [consultado 20 de 
mayo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=71&c=co&l=es    
 
 
Literalmente hablando, el índice se ha convertido en prueba de fuego para más de 
un productor, con la influencia de las otras variables microeconómicas este índice 
se ha convertido en el talón de Aquiles para más de uno. Aunque el gobierno 
aporta ayudas económicas a los sectores que se encuentran en estas situaciones, 
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no son suficientes las políticas y condiciones que puedan ayudar a solventar el 
escenario actual 
 
 
Una frente a la otra implicaría relaciones comerciales mucho más amistosas, con 
índices de precios y estrategias mucho más agresivas. Que proporcione el 
llamado de atención necesario para mantener un nivel de ventas apropiado 
(equilibrio) En la actualidad, bajo los estragos de la crisis mundial, la tasa de 
interés que aplica para las empresas en general estimula muy poco el conseguir 
créditos dentro del país para financiar proyectos de inversión y consumo de las 
personas. 
 
Tabla 4. Tasas de interés bancario en Colombia 

BENEFICIARIO TASA DE INTERÉS (%) 
Para empresas 15.30% EA 
Para consumo 21.2% EA 

                 
 
El comportamiento de la tasa de interés compromete de manera saludable el 
bienestar en el desarrollo de las compañías Colombianas. En similares 
condiciones se ve la introducción  de bancos extranjeros como el HSBC,BBVA Y 
CITYBANK, donde, ocasionara la pendiente a la baja de intereses en adquisición 
de crédito de libre desarrollo o en su defecto un crédito para inversión y/o 
desarrollo. 
 
 
Teniendo en cuenta las variaciones de los últimos años dadas por el Banco de la 
República, los porcentajes de variación de la tasa de cambio en los últimos cinco 
años están expresados en la siguiente tabla. (Tabla 5) 
 
 
Tabla 5. Tasa de Cambio bancaria para empresas 

Tiempo  Valor nominal Variación 
porcentual 

cinco años atrás 2925,93 -2,38 
cuatro años atrás 2778,21 -1 
tres años atrás 2238,79 0 
dos años atrás 2014,76 0 
un año atrás 2243,59 -0,042 

 
Fuente: Investigaciones económicas [en línea]. Bogota: Grupo Bancolombia, 2009 
[consultado 20 de mayo de 2010]. Disponible en Internet:  
http://investigaciones.bancolombia.com/InvEconomicas/home/homeinfo.aspx   
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El comportamiento de la tasa de desempleo en los últimos cinco años ha tenido 
variantes en consecuencia directa del desarrollo en los manejos del mejoramiento 
nacional, que en sí misma, implican las modificaciones a las políticas económicas 
del país. (Grafica 6) 
 
 
Grafica 6. Comportamiento de la Tasa de desempleo cinco años atrás 
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El comportamiento específico en el sector aseo  fue significativamente constante 
en términos de  exportación como por los importadores de producto terminado y 
materia prima respectivamente, manejado en gran medida por los grandes 
distribuidores y fabricantes ubicados en Antioquia y Valle del Cauca. 
 
 
Ante la crisis económica actual, el “sector está obligado a explorar nuevos nichos 
de mercado en busca de la diversificación de sus mercados en Pro del crecimiento 
en las empresas del sector logrando la internacionalización de nuestra 
economía”.38 

                                            
38 El sector Textil y de la Confección Colombiano [en línea]. Medellin: Organización Indexmoda, 
2009 [consultado 20 de mayo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.inexmoda.org.co/TextilConfecci%C3%B3n/ElsectorTextilydelaConfecci%C3%B3nColom
biano/tabid/280/Default.aspx  
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Tabla 6. Impuestos 

Descripción Tarifas o porcentaje aplicable 
Impuesto a la renta 33 % (Año 2009) 
Impuesto al patrimonio 1.2% Año agradable 
Impuesto al consumo (IVA) aplicable al producto en estudio 16% 
Impuestos regionales y/o locales 0 

 
 
El mercado actual en base al sector aseo es considerado dinámico, puesto que 
respecto a su localización, DISTRI-CLEAN estará ubicado estratégicamente como 
centro de logística para abastecer el mercado del suroccidente Colombiano el cual 
abarca el 30% del país, y que por su difícil desarrollo ha evitado explorar y 
explotar ese mercado que en cifras a febrero de 2010 corresponde al 14.4% de la 
población del país 
 
 
3.4 ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA  SOCIAL,  CULTURA,  PO LITICO,  LEGAL, 
AMBIENTAL, TECNOLÓGICO  Y DEMOGRAFICO. 

 
 

Desde el punto de vista social y  cultural  al crearse la empresa se llevará a cabo 
un programa de sensibilización y educación, concerniente a  Información, 
Educación y Comunicación (IEC) el cual será implementado en aulas educativas, 
entes públicos y privados, con el se buscará generar conciencia ciudadana para  
el diseño  de  estrategias saludables en el manejo de los residuos sólidos y su 
posterior aprovechamiento en las estaciones de transferencia  o de reciclaje.  
 
 
Existen políticas  claras del gobierno en el apoyo dando cumplimiento al decreto 
061 de 2003,  concerniente a la implementación del Plan Institucional de Gestión 
Ambiental (PIGA), y al decreto 400 de 2004 que impulsa el aprovechamiento 
eficiente de los Residuos Sólidos producidos en las entidades públicas y privadas, 
DISTRI-CLEAN  dispondrá de una línea de productos orientada a satisfacer esa 
necesidad, cubierta con la línea denominada aseo institucional. 
 
 
De igual manera se puede observar  los niveles de intervención del gobierno, en el 
sector empresarial. 
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Tabla 7. Intervención Económica por parte del gobierno 

 
 
 ALTO MEDIANO NADA 
Inversiones del Estado en empresas X   
Salidas del Estado de sectores como banca de fomento, 
servicios públicos. 

  X 

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

X   

Subsidios estatales a empresas privadas (incentivos a 
exportaciones)  X  

Preservación de puestos de trabajo.  X  
Atracción de inversión extranjera.  X  
Incentivos a emprendedores creadores de empresas.  X  

 
 
Es importante resaltar en el cuadro siguiente, el marco legal concerniente a las 
empresas colombianas. 
 
 
Tabla 8. Marco Legal 

 
 ESTABLE INESTABLE NO EXISTEN 

Leyes tributarias X   

Leyes comerciales 
X   

Leyes laborales X   

Regulación de propiedad privada X   

Marco a inversión nacional y extranjera 
 X  

Protección al consumidor X   

Regulación financiera X   

Marco arancelario X   

Leyes de protección al medio ambiente 
X   

Leyes de regulación fiscal X   

Leyes de seguridad social X   
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Desde el punto de vista tecnológico , y  considerando la naturaleza del producto, 
su función y uso, para la empresa no es necesario contar con tecnología 
avanzada, dado a que es un producto terminado, solamente se solicitaría un 
espacio el cual establecer el producto. 
 
 
Al producto terminado se le ha adicionado  un logo o distintivo que lo hace un 
tanto más exclusivo, el cual será una calcomanía en alto relieve, este logo va 
orientado al posicionamiento y recordatorio de la  marca. 
 
 
El entono demográfico , muestra cifras de Colombia como los 46.123.216 de 
habitantes de las cuales 6.393.469 pertenecen a Cauca, Nariño y Huila, el 
mercado potencial para el producto es de 14.2% de la población nacional para 
explotar nuestra línea del productos.  

 
 

3.5 ANÁLISIS DEL ENTORNO SECTORIAL  
 
 
La plataforma del entorno sectorial, permite visualizar como está el sector, al cual 
pertenece la empresa a crear, y así, mismo permite planear estrategias, 
conducentes a tomar provecho de lo que el ofrece. 
 
 

3.6 ANÁLISIS DE LA PLATAFORMA REGIONAL Y COMPETITIVA 
 
 
Dentro de los parámetros de actualidad existen factores naturales que pronostican 
múltiples formas en las que el cliente se ve influenciado a realizar su proceso de 
compra. En esencia son los factores que impulsan de una u otra manera el 
desarrollo en el proceso de compra de los clientes. 
 
 
• Geográficamente:  El Cauca sé caracteriza por sus fáciles rutas hacia el 
sur y oriente del país, como lo es Pasto, Ipiales, Neiva, Pitalito y Mocoa, lo que 
crea una plataforma logística solida y de fácil distribución a otras regiones el país. 
 
 
• Mano de Obra barata y capacitada ; El SENA es un extraordinaria fuente 
de profesional, por tal motivo un número considerable de personas tienen 
conocimientos técnicos  y de ventas, esto por conocimiento adquirido o en su 
defecto por capacitaciones hechas. Y es precisamente por el número de personas 



 

 

52 

 

que trabajan y/o subsisten a través de este medio que la mano de obra es barata y 
de buena calidad. 
 
 
• Materia Prima abundante ; el producto es plástico en  medida y metálico, 
estos materiales son reciclables, de fácil producción por los grandes fabricantes y 
de fácil distribución, dejando claro que DISTRI-CLEAN  comercializara los 
productos ya terminados. 
 
 
3.6.1  Análisis de las fuerzas sectoriales que determinan el sector.  
Estudiando a Michael Porter39, se encuentra que están se dividen en cinco a 
saber. 
 

3.6.1.1 Competidores Actuales.  Existe una gama de competidores, los cuales se 
han clasificado en grandes (0), competidores pequeños (2) y competidores micros 
(4), como se observa se podría pensar que son pocos, para un mercado creciente 
en la ciudad de Popayán Cauca.  Es importante resaltar que existen algunas de 
estas empresas están ubicadas en el centro de la ciudad, el cual convierte en 
oportunidad de negocio el establecerlo en la zona de la avenida Panamericana al 
norte de la ciudad, vía principal de acceso y salida de la ciudad. 
 
 
Cuando se revisan los precios, se pudo observar que estos oscilan para las 
brilladoras industriales entre $2.500.000 y $3.500.000 por unidad lo concerniente a 
la línea industrial, los puntos ecológicos no presentan competencia en el sector 
porque no son comercializados, los escurridores de pisos están en un rango de 
entre $250.000 y $275.000, otro producto no comercializado en la zona son los 
carros de aseo y los servicios de aseo son dependiendo de la complejidad del 
trabajo, como el tipo de piso, cantidad metros cuadrados y tiempo de entrega, este 
servicio oscila entre $7.000 y $15.000 por metro cuadrado.  
 
 
Estos beneficios están dados por su experiencia, credibilidad, seguridad y sobre 
todo por sus precios. Lo que convierte estas empresas en competidoras asiduas al 
mejoramiento y disposición para el cliente. Las empresas actualmente constituidas 
en Popayán Cauca que comercializan la misma línea de productos que nuestra 
empresa son 6 repartidos así, con ésta posición competitiva (Tabla 23). 
 
 

                                            
39 PORTER, Michael E. La ventaja competitiva de las naciones. Buenos Aires: Vergara 
Editores, 2004. p. 78 
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Tabla 9. Competidores Actuales (directos) 

 
Competidores Nombre – Razón Social 
Grandes      (No.0) No tiene 
Pequeños   (No.2) AZ Aseos, Casa Limpia, 
Micros      (No.4) Almacén el Aseo, Almacén la limpieza, Distribuidora Blanca y Pura 

 
 
En el extranjero los principales productores del bien se ubican en estos países con 
sus respectivas ciudades. 
 
 
- Italimpia, Argentina, Buenos Aires 

 
 

3.7 ANÁLISIS DE LOS PROVEEDORES 
 
 
Los Proveedores nacionales se encuentran en las principales ciudades (Medellín, 
Bogotá y Cali), estos en carácter de importadores y productores de la materia 
prima a comercializar, en ocasiones se sienten atraídos al querer entrar al 
mercado. Sin embargo como su portafolio es tan amplio, no presentan deseo en 
abarcar ciertos mercados ni especializarse en pequeños compradores, en lo cual 
DISTRI-CLEAN  lo hará.  
 
 
Los proveedores a los que se puede comprar, clasificándolos como grandes 
(G),     medianos (M) y pequeños (P) son: 
 
 
Tabla 10. Proveedores Nacionales 

 

NACIONALES 
Tamaño 

Nombre 
G M P 

DISTRIMAS (Cali) X   

MERCADEO S.A (Cali)  X  

COLTANQUES(Medellín) X   
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Los proveedores nacionales que se encuentran presentan una atractiva cercanía 
geográfica para DISTRI-CLEAN.  Estos importan directamente de los puntos más 
cercanos de fabricación de la materia prima, lo que por otro lado, otros 
proveedores cargan al precio de venta de la MP costos que no son necesarios 
para nuestros productos y eventualmente en el precio de venta a nuestros 
clientes. 
 
 
Todas las  empresas presentan solidez y credibilidad que proporciona a nuestra 
empresa el poder trabajar con productos de excelente calidad, seguridad, 
resistencia, tonalidad para que nuestros clientes se sientan respaldados en todo 
momento tanto por el proveedor como por nosotros.  
 
 
Consecutivamente, ambos proveedores ofrecen descuentos por volumen de 
compra lo que estimula la adquisición de MP a precios razonables y accesibles 
para la empresa. Esto en esencia se denota en un descuento de 10% en 
DISTRMAS y el 12% en MERCADEO, la cuales son las compañías 
geográficamente estratégicas para nosotros, de igual forma al ser competidores 
directos en la misma región, a nosotros nos beneficiara ya que nos garantiza el 
producto en caso de que uno de los dos no lo tenga en su inventario.  
 
 
Por otro lado, el productor COLTANQUES nacionales está especializado en 
exportar mercancía y proveer a grandes compañías del país , sin riesgo de 
incursionar en un mercado tan difícil logísticamente como el nuestro. 
 
 
• Los Sustitutos.  Dentro del portafolio de productos y servicios existen unos 
en los cuales no se  ofrece por la competencia, mas existen productos en los 
cuales si existen y se ofrecen, a continuación se explicara el posible sustituto de 
cada producto: 
 
 
• Brilladora industrial: Un sustituto de esta máquina es el trapeador, su 
diferencia en precio es alta pero el trapero no ofrece el servicio de lavado de pisos 
ni brillado, de igual forma esta máquina fácilmente puede durar funcionando 10 
años sin dañarse ningún componente interno, lo que garantizara la recuperación 
de la inversión para el comprador. 
 
 
• Punto Ecológico : Un sustituto para el son los canecas de basura con 
diferentes colores, la diferencia de nuestro producto es que ofrecemos la 
capacitación y en el mismo punto ecológico estará instalado un programa de 
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concientización para que cada usuario deposite los residuos en su 
correspondiente contenedor. 
 
 
• Carro de aseo : Este producto se puede tener como sustituto un tarro en el 
cual en los hoteles, hospitales, colegios realicen y depositen los productos de 
aseo, nuestro producto se diferencia de este sustituto porque es especializado 
para tal fin, en el se puede poner ropa, llevar escurridor, portar comida y llevar 
otros instrumentos de aseo para su correcto funcionamiento. 
 
 
• Escurridor:  un sustituto claro es el escurrir el trapero con una mano, pero 
esto en entidades es anti higiénico y no se maneja en nuestro mercado meta. 
 
 
• Servicios de aseo : Al ofertar un servicio efectivo de aseo, diferenciamos en 
su totalidad el servicio empírico realizado por las amas de casa en los hogares. 
 
 
3.7.1 Valoración de la Influencia de Otros Potenciales Ingresantes .  El margen 
de contribución y la rentabilidad del negocio es atractivo para inversores, pero se 
debe tener en cuenta que los costos administrativos no representan un atractivo 
hasta después del segundo año de funcionamiento si se hace una inversión 
consistente. 
 

Esencialmente se puede esperar una demanda elevada de los productos pero 
estos van directamente relacionados con la incidencia de enfermedades, 
accidentes, procedimientos quirúrgicos que en primera instancia es la variable que 
mueve el uso del producto en el mercado y en cuanto al porcentaje de producción 
y ventas de la misma 
 
 
Tabla 11. Capital de constitución 

 

Inversores Capital de 
constitución % Participación 

Oscar Iván 
Escobar Figueroa 

$ 37.264.341 
 

56,7% 
 

Banco 
$ 28.500.000 

 43.3% 

Total $ 65.764.341 
 100% 
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4.  CONOCIMIENTO DEL MERCADO Y POTENCIAL EN CIFRAS 
 
 
La segmentación del mercado se entiende como el proceso que implica  
seleccionar el universo del mercado, grupos homogéneos de personal y empresas 
con criterios relevantes mediante los cuales se pueden asociar operaciones 
activas y pasivas, teniendo en cuenta la naturaleza , actividad económica, zona 
geográfica, monto, tipo de transacción y riesgo. 
 
 
Con este fin DISTRI-CLEAN diseño una metodología basada en segmentación de 
mercado, con el fin de conocer la actividad económica de sus clientes, el negocio 
y su comportamiento, lo anterior basado en criterios como monto de venta y  
periodos, se puede determinar la regularidad de la transacción. De igual manera 
se estableció una encuesta telefónica con las principales empresas de la ciudad 
de Popayán con el fin de obtener información de fuentes primarias al segmentar el 
mercado 
 
 
4.1. ENCUESTA TELEFÓNICA REALIZADA A LAS PRINCIPALES EMPRESAS 
DEL SECTOR 
 
 
• Objetivo de la encuesta:  Conocer los servicios, los segmentos de 
mercado, y los precios de las principales empresas del sector. Ver formato de 
encuesta (Anexo 1) 
 
 
• Empresas encuestadas : Almacén el Aseo, Almacén la limpieza, 
Distribuidora Blanca y Pura, AZ Aseos, Casa Limpia.  
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4.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
 
 
• 1. ¿Qué tipo de servicios presta su empresa? 
 
 
Tabla 12. Resultados por servicios que presta el sector 

 
PREGUNTA RESULTADO PART % 

Venta de equipos de 
Limpieza 

5 100% 

Servicios de Limpieza 3 60% 
Servicios de 

Mantenimiento preventivo 
2 40% 

Servicios de 
Mantenimiento Correctivo 

2 40% 

 
 

En este análisis se destaca una sola  empresas del sector en Popayán prestan 
servicios de venta, solo 3 prestan servicios de limpieza y 2 dan servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo.  
 
 
• 2. ¿Cuál es el segmento de mercado de su empresa? 
                                
 
Tabla 13. Segmentos de mercado de las empresas 

 
PREGUNTA Resultado Part %
a.)   Empresas 5 100,0%
b.)   Familias 2 40,0%  

 
 
Se observa que en el sector el segmento de mercado de estos negocios es 
netamente empresarial, y solo 2 de ellas atienden al segmento de las familias. 
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• 3. Si se presta servicios a las empresas, a que tipo de sectores 
generalmente enfoca sus servicios. 
 
 
Tabla 14. Sectores donde enfocan sus servicios 

 

PREGUNTA Resultado Part %
a.)   Salud 5 100,00%
b.)   Alimentos 5 100,00%
c.)    Industria  2 40,00%
d.)   Educación  5 100,00%
e.) Comercio  3 60,00%  

                                        
 

Se observa que los sectores empresariales que más atienden estas empresas son 
los de educación, salud, y alimentos. E igualmente en orden de importancia le 
sigue la industria y el comercio. 
 
 
• 4.) Si se presta servicios a las familias, cual es el tipo de residencias que 
mas solicitan el servicio.      
 
 
Tabla 15. Tipo de residencias que más solicitan servicios 

 

PREGUNTA Resultado Part %
a.)   Unidades Residenciales. 2 100,00%
b.)   Condominios. 2 100,00%
c.)    Edificios. 2 100,00%
d.)   Viviendas en Barrios populares. 1 50,00%  

 
 

Al analizar la prestación de servicios por familia se observa que las empresas que 
se encargan de este mercado atienden a las unidades residenciales, los edificios, 
y condominios. Esto significa que este servicio recae generalmente en segmento 
de clase media y alta de la ciudad. 
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• 5.) ¿Cual es el rango de precios en que oscila sus precios de 
mantenimiento en el mercado? 
 
 

Tabla 16. Rango de precios en que oscila el servicio 

 
 
PREGUNTA Resultado Part %
a.)   100.000 a 200.000 2 40,00%
b.)   200.000 a 300.000 3 60,00%
c.)    300.000 a 400.000 0 0,00%  
                                
 
Al analizar el rango de tarifas que cobra el sector en el mercado se observa que 
estas se concentran en un rango de 200.000 a 300.000. 
 
 
4.3 POLITICAS PARA EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO 
 
 
- DISTRI-CLEAN diseñara y establecerá procesos eficientes para el adecuado 
conocimiento del mercado y de los clientes por medio de los procesos de 
vinculación, profundización y fidelizacion. 
 
 
- El conocimiento del mercado y clientes está basado en características como 
la naturaleza (natural o jurídica) sector económico donde desarrolla su actividad 
económica,  actividad laboral y perfil económico del mismo.  Además, se 
contemplan otras variables objetivas que buscan fortalecer la segmentación que 
son: productos, cantidad y valor de la compra periódicamente. 

 
 
4.4 PROCEDIMIENTO PARA EL CONOCIMIENTO DEL MERCADO 
 
 
La segmentación del mercado busca conocer el comportamiento de los diferentes 
tipos de clientes. La metodología aplicada para el conocimiento del mercado 
comprende el estudio de los clientes que se pueden conformar dentro de la 
compañía. El proceso que se lleva a cabo para el conocimiento del mercado 
comprende cinco fases, denominadas variables objetivas las cuales se describen 
a continuación: 
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4.4.1 Fase de selección de variables para la segmentación 
 
 
4.4.1.1 Variable tipo de persona .  Hace referencia a la naturaleza de la persona, 
es decir si es natural o jurídica. 
 
 
4.4.1.2 Variable actividad laboral .  Es la función que desempeña el cliente en su 
puesto de trabajo, las actividades laborales hacen referencia a los las dos 
variables de tipo de persona, descritos de en las siguientes tablas: 
 
 
Tabla 17. Variable actividad laboral PN 

 
 

ACTIVIDAD LABORAL 
INDEPENDIENTE 
RELIGIOSO 
SOCIO O RENTISTA DE CAPITAL 
EMPLEADO 
HOGAR 

                                  
 
Tabla 18. Variable PJ rango de ventas 

 
EMPRESAS RANGO DE VENTAS (MILLONES ) 
PEQUENA HASTA 500 

MICROEMPRESA 500-3.500 
MEDIANA 3.500-6.000 

GRAN EMPRESA 6000 A 10.000 
 
 
Es la función que desempeña el cliente en su puesto de trabajo, las actividades 
laborales hacen referencia a los las dos variables de tipo de persona, descritos de 
en las siguientes tablas: 
             
                   
4.4.1.3 Variable segmento.  La variable segmento únicamente se hizo referencia 
a persona jurídica. Para tal fin se establecieron los siguientes segmentos: 
 

 
- Pymes: Personas Jurídicas clasificadas por su nivel de ventas con base en 
esto se estableció la siguiente tabla para su clasificación: 
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Tabla 19. Variable segmento Ley MIPYME 905/04 

 
 

SEGMENTO MONTO EN ACTIVOS RANGO DE VENTAS 
PEQUENA HASTA 230 HASTA 500 

MICROEMPRESA 230-2307 500-3.500 
MEDIANA 2307-13.845 3.500-6.000 

GRAN EMPRESA MAYOR A 13.845 6000 A 10.000 
            
 
 
- Empresarial : Son todas aquellas empresas que cuentas con ventas entre 
10.001 millones y 30.000 millones de pesos en un tiempo estipulado. 
 
 
- Corporativo:  Son todas aquellas empresas que tienes ventas mayores de 
30.000 millones de pesos en un tiempo de un año. 
 
 
- Oficial:  El segmento oficial se divide en los siguientes subsegmentos: 
 
 
- Institucional:  Empresas públicas y privadas vigiladas por la 
superintendencias 
                   
 
Tabla 20. Segmentación oficial   

      
 

SEGMENTO 
NACION 

ENTES TERRITORIALES 
ENTES DESENTALIZADOS 

 
 
4.4.1.4 Variable Sector económico. Es la clasificación Industrial Internacional 
Uniforme (Códigos CIIU) basado en todas las actividades económicas y se utiliza 
para conocer a los clientes, como personas jurídicas y naturales (cuando son 
independientes) Se habla del CIIU que rige el DANE  
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Tabla 21. Segmentación por sectores independientes 

 
 

SEGMENTACION POR SECTORES INDEPENDIENTES 
COMERCIO 

AGROPECUARIO 
ARTE Y CULTURA 

ASALARIADO 
CAFETERO 

COMUNICACIONES 
CONSTRUCCION 

EDUCACION 
FINANCIERO 
FINCA RAIZ 

INDEPENDIENTE 
INDUSTRIAL 

MINAS Y ENERGETICO 
PUBLICO 
SALUD 

TRANSPORTE 
EMPEADO PN 

SOLIDARIO 
TURISTICO 

OTROS 
                         
 
  
4.4.1.5 Variable Producto. Hace referencia al tipo de producto y servicio que va a 
tomar o tiene para uso o beneficio propio. El producto usado muestra las 
necesidades que tiene el cliente, por lo que esta variable entra a jugar un papel 
importante dentro del estudio de mercado. El producto tiene un riesgo propio con 
una calificación individual. 
 
 
4.4.1.6 Variable cantidad y valor de la compra.  Esta variable se divide en dos 
criterios, por un lado se encuentra la cantidad en unidades y la otra es el valor de 
la compra efectuada en un momento o periodo de tiempo dado, para así poder 
establecer variables objetivas en la investigación de mercados. 
 
 
4.4.2 Fase universo de clientes y verificación de la información.  Para poder 
segmentar el mercado es necesario contar con la información del universo de 
clientes, verificando la información que se tiene y se escoge la información útil de 
acuerdo a las variables objetivas seleccionadas anteriormente, para emprender 
este estudio se debe contar con las características homogéneas que tenga cada 
grupo y así poder segmentar todo el universo de clientes en pequeños grupos 
homogéneos, con similares características. 
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4.4.3 Fase segmentación del mercado.  La segmentación del mercado está 
basada en las variables objetivas que fueron seleccionadas en la primera fase del 
conocimiento del mercado, la siguiente tabla arroja como queda segmentado el 
universo de clientes para DISTRI-CLEAN. 
 
 
Tabla 22. Segmentación del mercado potencial 

 

 
Aceites y grasas Educación Libros y publicaciones Servicios 

temporales 
Aéreo de carga 
pasajeros 

Eléctrico Mueblería y muebles Tabaco 

Agropecuario básico Electrodomésticos Manufacturas 
especiales 

Telecomunicaciones 

Alimentos 
concentrados 

Empresariales 
especiales 

Maquinaria y equipo Textiles y 
confecciones 

Alimentos 
procesados 

Electrodomésticos Metalmecánico Transporte marítimo 
de carga y 
pasajeros 

Autopartes y 
repuestos 

Ensamble automotriz Minería básica Transporte terrestre 
de carga y 
pasajeros 

Avícola Exploración y 
explotación petrolera 

Molinería Vidrio 

Azúcar Ferretería  Motocicletas Comercio licores 
Banano Financiero Papel, cartón y 

empaques 
Entidad territorial 

Café Flores Publicidad Carbón 
Calzado Ganadería Pescado y mariscos Laboratorios 

farmacéuticos 
Cauchos y derivados Gas petróleo Tinturas y pinturas 
Cemento y concreto Gaseosas, cervezas y 

bebidas alcohólicas 
Químicos y derivados Comercio productos 

agropecuarios 
Comercio al por 
mayor 

Hierro y acero Recreación Inversionistas de 
capital 

Comercio minorista Hotelería y turismo Restaurantes Periódicos y 
revistas 

Comercio de 
vehículos 

Impresión y artes 
graficas 

Salud Productos línea 
hogar y aseo 

Cuero, curtiembre y 
marroquinería 

Ingeniería y obras 
civiles 

Servicios de carga Acueducto y 
alcantarillado 

Distribución 
combustibles y 
lubricantes 

Lácteo Servicios aduaneros Redes de 
comunicación y 
sistemas 

Distribución 
farmacéuticos 

Ladrillo, enchapes y 
pisos 

Servicios petroleros Fondos de 
empleados 
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Para la realización del análisis se llevo a cabo un proceso de estudio sectorial, 
basado en información cualitativa y cuantitativa, por lo que el análisis entra a ser  
parte fundamental del conocimiento de mercados. La siguiente figura muestra el 
proceso previo al análisis: 
 
 
Figura 3. Estructura análisis de mercados 
 
 

 
                                           
 
- La primera fase es la metodología, en la cual se investigan las fuentes, se 
toma la información cuantitativa y cualitativa, se analiza la información obtenida 
por las fuentes, se definen variables objetivas para el modelo a crear y se obtienen 
varios conceptos en el sector. 
 
 
- La segunda fase es la Construcción del modelo, en donde se consolidan las 
variables elegidas, se estandarizaran las unidades métricas de todas las cifras 
encontradas en la investigación, se construyen las variables económicas y 
financieras, se cruza la información objetiva, es decir se cruza la información 
obtenida con base de datos externas (Confecamaras) para fortalecer el modelo 
económico creado y para que tenga mayor soporte. Por último, se segmentan 
todos los clientes en participaciones económicas proporcionales. 
 
 
- La tercer etapa es la puesta en acción del modelo económico, de esta forma 
se busca mejorar con actualizaciones las variables relevantes. 

 
 

4.4.4 Fase creación del perfil del mercado meta.  Por último, se juntan los 
análisis realizados en las fases anteriores (análisis de la información de 
vinculación y actualización, análisis de cifras y el de análisis sectoriales), y se 
compara la información para crear un perfil del cliente por cada grupo homogéneo 
creado por DISTRI-CLEAN , con el perfil del mercado meta se puede estipular que 
tipo de operaciones, montos, cantidades y necesidades de cada cliente. 
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A continuación se dará el resultado de la  investigación de mercados realizada, 
depurada en cifras. 
  
 
4.5 MERCADO POTENCIAL EN CIFRAS 
 
 
El mercado potencial en ventas se presenta en el siguiente cuadro, realizando un 
análisis en el cual se identificó  la cantidad total de  posibles compradores del 
producto que en este caso serán las instituciones públicas y privadas de salud, 
educativas, financieras, estaciones de servicio, alcaldías y gobernaciones;  Con 
estimaciones de un posible mercado específico, en la ciudad de Popayán - Cauca,  
con estos estimados se podrá tener una aproximación de las ventas.  
 
 
Tabla 23. Valoración del mercado potencial 

 
 

VALORACIÓN DEL MERCADO POTENCIAL 

PRODUCTO               
1 

Nº 
COMPRADORES 
INTERESADOS 
EN EL BIEN  2 

FRECUENCIA 
USO/MES                    

3 

VENTA 
POT. 

UNIDADES 
4=(2)*(3) 

PRECIO 
VTA 

PROBABLE            
5 

MERCADO 
POTENCIAL 

6=(4)*(5) 
Escurridores  10 20 200 $     257.200 $   51.440.000 

Brilladora 
Industrial 4 3 12 $  2.538.596 $   30.463.158 
Carros de 

aseo 25 25 625 $     419.769 $ 262.355.769 
Contenedore
s plásticos 
120 Litros 5 10 50 $     525.000 $   26.250.000 

Puntos 
Ecológicos 15 15 225 $     419.940 $   94.486.500 

TOTAL   1.112  $ 464.995.427 

 
Fuente: RAMIREZ, Elbar y CAJIGAS, Margot.  Software prefactibilidad [CD – 
ROM]. Palmira: Universidad Nacional de Palmira, 2006. 1 CD ROM 
 
 
Lo que muestra este cuadro es el mercado potencial el cual tiene un valor total de 
$ 464.995.427 mensuales  presupuestados para cada  producto,  como lo son los 
escurridores de piso, brilladoras industriales, puntos ecológicos, carros de aseo y 
contenedores plásticos de 120 litros tal como está descrito en la tabla.  
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4.6  MERCADO OBJETIVO EN CIFRAS 
 
 
El mercado objetivo  que se presenta en el siguiente cuadro, muestra el análisis en 
el cual se identificó  la cantidad factible de compra de los  posibles compradores 
del producto,  que en este caso serían las instituciones públicas y privadas de 
salud, educativas, financieras, Estaciones de Servicio, alcaldías y gobernaciones;  
con estimaciones de un posible mercado específico, en la ciudad de Popayán 
Cauca,  con estos estimados se podrá tener una aproximación de las ventas a 
obtener si estos supuestos se cumplieran.  
 
 
Como se menciono, el mercado objetivo está compuesto por las instituciones 
públicas y privadas de salud, educativas, financieras, Estaciones de Servicio, 
alcaldías y gobernaciones entidades e instituciones de salud, estaciones de 
servicio, ubicados en la ciudad de Popayán- Cauca; encontrando que este  
asciende a  $ 226.726.048 mensuales,  enfocado en cada línea de producto, 
siendo estos: los escurridores de piso, brilladoras industriales, puntos ecológicos, 
carros de aseo y contenedores plásticos de 120 litros, es importante aclarar que 
se toma un estimado del  50 % del mercado total. 
 
 
Tabla 24.  Mercado objetivo 

 

A 5 20 100  $          257.200  $     25.720.000 
B 2 3 6  $       2.538.596  $     15.231.579 
C 12 25 300  $          419.769  $   125.930.769 
D 3 10 30  $          525.000  $     15.750.000 
E 7 15 105  $          419.940  $     44.093.700 

TOTAL   541     $   226.726.048 

VALORACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO

PRODUCTO             1

Nº 
COMPRAD

ORES 
INTERESA

FRECUENCI
A USO/MES                    

3
VENTA POT. 

UNIDADES 4=(2)*(3)

PRECIO VTA 
PROBABLE              

5

MERCADO 
OBJETIVO 
6=(4)*(5)

 
 
Fuente: RAMIREZ, Elbar y CAJIGAS, Margot.  Software prefactibilidad [CD – 
ROM]. Palmira: Universidad Nacional de Palmira, 2006. 1 CD ROM 
 
 
4.7 MERCADO META 
 
 
Considerando la capacidad instalada y el mercado potencial, se espera para el 
año 1 vender el 50% del mercado objetivo, teniendo como estimativos la misma 
línea de productos, tal cual esta descrito en la tabla. 
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Tabla 25. Participación Esperada en el Mercado 

 

ESCURRIDORES 3 5 15  $             257.200  $          3.858.000 

BRILLADORAS INUDSTRIALES 2 1 2  $          2.538.596  $          5.077.193 
PUNTOS ECOLOGICOS 5 5 25  $             419.769  $        10.494.231 

CARROS DE ASEO 2 5 10  $             525.000  $          5.250.000 
CONTENEDORES 5 3 15  $             419.940  $          6.299.100 

TOTAL   67     $        30.978.524 

PARTICIPACIÓ
N EN EL 

MERCADO                    
6=(4)*(5)

VENTA POT. 
UNIDADES  

4=(2)*(3)

PRECIO VTA 
PROBABLE            

5PRODUCTO            1

Nº 
COMPRAD

ORES 
INTERESA

FRECUENCI
A USO/MES                   

3

VALORACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO (AÑO 1)

 
 
Fuente:  RAMIREZ, Elbar y CAJIGAS, Margot.  Software prefactibilidad [CD – 
ROM]. Palmira: Universidad Nacional de Palmira, 2006. 1 CD ROM 
 
 
4.8 VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR 

 
 

La ventaja competitiva de DISTRI-CLEAN,  es la razón de ser, una empresa que 
se basa en esencia en la experiencia de su personal. Con un producto al cual se le 
aplica diferencias basadas estas  a sus características pos compra como lo son: 
garantía, innovación, soporte y facilidades de pago.  El producto que  
comercializara DISTRI-CLEAN , se ajusta a la reglamentación del Ministerio de 
Medio Ambiente,  destacando que la competencia no se ha incorporado a la 
normativa, adicionalmente la empresa espera romper con paradigmas 
relacionados con el consumo de productos de aseo en términos de rotación y 
educando a los consumidores sobre los beneficios en el mejoramiento del medio 
ambiente. 
 
 
La promesa de valor de DISTRI-CLEAN  es construir relaciones de largo plazo que 
permitan  acompañamiento a los clientes, que garanticen la fidelidad hacia y 
desde la empresa.  
  
 
4.9 VALORACIÓN ÁREA DE MERCADEO Y VENTAS 
 
 
4.9.1 La mezcla de mercadeo (Marketing Mix) .  El marketing mix consiste en el 
planteamiento de estrategias con respecto a las cuatro herramientas de mercadeo 
que son producto, precio, promoción y distribución para satisfacer las necesidades 
del mercado y apoderarse de una porción del mercado. 
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A continuación se explica cada herramienta aplicada a DISTRI-CLEAN . 
Definiéndose sus características y estrategias a implementar. 
 
 
4.9.1.1 El producto .  Los productos y servicios a comercializar por DISTRI-
CLEAN serán productos de aseo que serán explicados a continuación 
minuciosamente: 
  
 
• Brilladora industrial : Maquina eléctrica encargada de lavar, brillar y pulir 
pisos, el cual funciona con un voltaje de 110 voltios, sus accesorios son paffs de 
distinto calibre dependiendo del piso (mármol, baldosa, tableta, concreto) y sus 
cepillos (duro, suave). 
 
 
• Punto Ecológico : Producto concientizador y organizador de la recolección 
de residuos plásticos, orgánicos e inorgánicos, Cuenta con 3 compartimientos en 
los cuales se depositan cada tipo de basura, presenta una imagen amigable y 
educadora el cual representa que debe de ir en cada compartimiento. Hecho de 
acero y plástico cuanta con distintas formas para ofrecer al cliente dependiendo de 
su espacio una alternativa fácil de instalar. 
 
 
• Carro de aseo : Producto fabricado en aleación de propileno y plástico, el 
cual lo hace muy resistente a caídas y abusos, su función es organizar los 
distintos productos de aseo (bolsa de ropa. Escurridor, trapero, trapos) consta de 
cuatro ruedas para su desplazamiento facilitándole su suave desplazamiento y 
llegada a distintos espacios. 
 
 
• Escurridor:  Producto fabricado en polipropileno, durable y resistente a 
altas temperaturas, su función es evitar el contacto entre el funcionario y el 
trapero, consta de un balde en el cual se deposita el agua sobrante y con un 
escurridor el cual quita todas las impurezas y sobrantes en el trapero. Consta de 
cuatro ruedas para su fácil desplazamiento y accequibilidad a distintos sitios 
 
 
• Servicios de aseo : Servicio de lavado, pulido, y porcelanizado de pisos, 
muebles, auditorios el cual se hace con un personal capacitado y a realizar en 
tiempos estipulados  de forma optima.  
 
 
Consecutivamente, el servicio Pre y postventa de los productos se hará con la 
utilización de un Call-Center y asesores de servicio visitando a nuestros clientes 
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para conocer las especificaciones que deseen agregar o estandarizar en los 
productos que ofrecemos. 
 
 
El ciclo de vida del producto es enteramente corto pero su frecuencia es 
inmediata, esto quiere decir que, el producto es usado, pero se utilizara 
nuevamente en otro proceso u actividad que dependa de ello. 
 
 
Grafica 7. Ciclo de vida del producto 
 

 
 
Fuente: Estrategias del ciclo de vida del producto [en linea]. Buenos aires: 
Idoneos.com, 2009 [consultado 20 de mayo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://disenio.idoneos.com/index.php/Dise%C3%B1o_Industrial/Marketing/Ciclo_de
l_producto  
 
 
De acuerdo a la figura anterior las etapas del ciclo de vida del producto y lo que le 
sucederá posiblemente a los diferentes productos de DISTRI-CLEAN   se explica a 
continuación: 
 
 
- Etapa de desarrollo . En esta etapa, se desarrollan los productos, siendo 
este un producto estandarizado y con competencia directa e indirecta en el 
mercado. A partir de un estudio del entorno, el sector, el mercado y de todas las 
áreas (producción, talento humano, organizacional y financiera) se determina la 
viabilidad del proyecto de creación de la empresa. Después de confirmar que el 
negocio es viable y tener un producto definido, se constituye DISTRI-CLEAN . 
Como empresa comercializadora de productos de aseo y hogar. 
 
 
- Etapa de introducción . En esta etapa, se dará a conocer el producto a los 
consumidores por medio de representantes (Relaciones Públicas) y otros tipos de 
publicidad. Por lo general, las utilidades en esta etapa son positivas pero bajas, 
debido a que las ventas tienen un crecimiento muy lento y se está invirtiendo para 
dar a conocer nuestra línea de productos. 
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- Etapa de crecimiento . El producto empezará a mostrar un aumento en las 
ventas mensuales, aumento en los clientes, acompañado de una mayor cobertura 
del mercado llegando a partes en posibles lugares donde no se había 
comercializado antes, ya sea en otras zonas de la ciudad, otras partes de la 
región. Se visualiza un aumento en el reconocimiento de la marca y el producto 
por parte de los clientes, se mejora el posicionamiento en el mercado. 
 
 
- Etapa de maduración.  El producto alcanzará el punto más alto de las ventas. 
El mercado llega a un punto de saturación ya que los clientes se mantienen, se les 
vende lo mismo y se llega al tope de posicionamiento y reconocimiento. Contando 
con la premisa de que se mantendrán las ventas por ser un producto de uso 
Frecuente y/o Regular. 
 
 
- Etapa de declinación . El producto presentará una reducción en las ventas, 
los clientes disminuyen de una manera importante, se satura el mercado y no se 
consume el producto y por esto se presentan pérdidas lo que conlleva a retirar el 
producto del mercado, introduciendo una mejora en los mismos con el fin de 
relanzarlo y llevarlo a otra región del país para posicionarlo de nuevo. 
 
 
4.9.1.2 El Empaque . El portafolio presenta un empaque que cumple con todos los 
estándares internacionales de calidad y exportación, paletizados en cajas que 
conservan el producto en una excelente estado y listo para su uso. 
 
 
4.9.1.3 El Precio .  La segunda herramienta del Marketing Mix es el precio. Se 
denomina precio “al valor monetario asignado a un bien o servicio. 
Conceptualmente, se define como la expresión del valor que se le asigna a un 
producto o servicio en términos monetarios y de otros parámetros como esfuerzo, 
atención o tiempo, etc”.40 
 
 
De acuerdo al siguiente cuadro, se explica con cada producto sus respectivos 
costos y márgenes de contribución. 
 
 
 
 
 

                                            
40 El precio [en linea]. Florida: Wikipedia Corporations, 2009  [consultado 21 de octubre de 2009] 
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Precio 
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Tabla 26. Discriminación del Precio 

 
DISCRIMINACION DE PRECIOS 

Portafolio de 
productos                   

(1) 

Costo 
Variabl

e 
Unitari

o       

Margen 
contribució
n unitario  

Precio de 
Venta 

Unitario  

Margen de 
contribución 
unitario ($)  

Participación 
en venta %       

Mcupp      
(7)=(5)*(6) 

Escurridores  
$ 

125.000 
50% $250.000 $125.000 20% $ 25.000 

Brilladora 
Industrial 

$1.405.0
00 

43% $2.464.912 $1.059.912 10% $105.991 

Carros de 
aseo 

$ 
214.000 

48% $411.538 $197.538 30% $ 59.262 

Contenedore
s plásticos 
120 Litros 

$ 
255.000 

50% $510.000 $255.000 15% $ 38.250 

Puntos 
Ecológicos 

$ 
204.000 

50% $408.000 $204.000 25% $ 51.000 

     TOTAL $279.503 

 
Fuente: RAMIREZ, Elbar y CAJIGAS, Margot.  Software prefactibilidad [CD – 
ROM]. Palmira: Universidad Nacional de Palmira, 2006. 1 CD ROM 
 
 
Teniendo en cuenta que los competidores de este sector tiene ventajas 
competitivas de alguna clase, ya sean estas: personal capacitado, proveedores, 
clientes. La mejor estrategia para enfrentar a los competidores ante el precio de 
ventas es abarcar nuevos segmentos en los que cumplan o no el objetivo del 
producto, tal como Colegios, Gobernaciones, Salones de Belleza, Clínicas,  
Veterinarias y principalmente centros de salud rurales de la zona 
 
 
4.9.1.4 La Marca .  DISTRI-CLEAN será la marca a utilizar y difundir por todo el 
mercado Colombiano. Basándose en lo anterior es apropiado por lanzamiento el 
promocionar el portafolio de productos a las principales instituciones y 
eventualmente a los nuevos segmentos en una categoría distinta.  
 
 
El lanzamiento del producto se hará durante dos meses con una promoción 
establecida en  un 10% de descuento, por pago en efectico. De igual forma se 
contara con formas de pago en cheque y tarjeta debito y crédito, contando con la 
franquicia de Banco Davivienda el cual brinda confianza y solidez al momento de 
recibir todas las franquicias existentes en el país (DINERS, VISA, MASTER, 
AMERICAN EXPRESS) La agresividad que se manejara será moderada, 
implementando una estrategia de persuasión por posicionamiento, esto quiere 
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decir, que se empleara los años de experiencia y referencias (contratos). Los 
cuales proporcionaran la confianza necesaria para promover la primera venta y su 
continuidad en las mismas. 
 
 
La promociones se harán directamente a los responsables del área de compras de 
la institución, el director de la misma; esto con el fin de suscitar más de un punto 
de vista y decisión de compra.  El portafolio de productos  no requiere publicidad 
por medio masivos pues se debe hacer de manera directa y personal. 
 
 
La táctica o estrategia para hacer relaciones públicas serán: 
 
 
- Visitar a los clientes periódicamente. 
- Invitaciones a cursos de capacitación. 
- Invitaciones a feria de proveedores. 
 
 
Para generar marca, en términos de publicidad, promoción y merchandising el 
resupuesto inicial o de inversión que permita hacerlo de forma apropiada es: 
 
 
El presupuesto inicial para publicidad el mensual para el primer año será de 
$400.000. Cumpliendo el primer año de operaciones cuando la generación de 
marca ya se estableció con el esfuerzo de la inversión inicial, el porcentaje de las 
utilidades que mantendrá para aumentar el valor de la marca será del 3% y se 
mantendrá durante cinco años más. 
 
 
4.9.1.5 La plaza o Distribución .  La distribución de la empresa, en primera 
instancia será la ciudad de Popayán Cauca, y el medio de llegada a los cliente se 
hará  mediante un punto de venta propio, visitas empresariales a través de los 
representantes comerciales, los cuales harán la tarea de comercializar el portafolio 
de productos y servicio y servicio postventa. 
 
 
Con base en lo anterior, la fuerza de ventas estará compuesta por un grupo de 2 
personas. Estas estarán trabajando tiempo completo en las distintas zonas de la 
ciudad alternadamente y el representante legal lo hará en el punto de venta. Las 
zonas de atención estarán codificadas por los cuatro puntos cardinales, esto 
quiere decir, que se ubicara en una zona centralizada o accesible a las vías 
principales y estos a su vez comprometerán las instituciones que se encuentren a 
sus alrededores.   Permitiendo especificar las zonas; Norte, Sur, Este, Oeste, lo 
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cual permitirá abarcar   los clientes ubicados en esta zona, como son: las distintas 
clínicas, centros y hospitales. 
 
 
Se evaluara de acuerdo al nivel de ventas promedio del punto de venta por 
jornada de esa manera se controlara el inventario y la eficiencia con que la fuerza 
de ventas vende. 
 
 
La fuerza de venta directa contara con un informe de gestión que controlara su 
desempeño en las relaciones públicas que pueda formalizar durante una semana. 
Los medios físicos a utilizar para la comercialización de los productos, será una 
camioneta L200 Chevrolet la cual servirá como carro taller y DISTRI-CLEAN  
móvil, servicios pre y post venta.  Al igual que hará uso de los medios electrónicos, 
en la página https://www.distri-clean.com y el mail oscarivan 19@hotmail.com. 
 
 
De manera estándar se pretende llegar a nuevos segmentos dentro de la misma 
categoría, utilizando los canales de comercialización a los cuales son actualmente 
implementados por la competencia. 
 
 
Tabla 27. Canal de Distribución 

 

 
 
Esta tabla esta realizada con base a que el mercado objetivo y potencial, integrado 
por centros educativos, estaciones de servicio, instituciones gubernamentales, 
hospitales y centros de salud, almacenes de cadena, de índole privado y público, 
Que pretendan tener un alto índice al cuidado por las personas y normas de 
higiene.  
 

Emplea la 
competencia 

Implementación 
CANAL 

SI NO SI NO 
Distribuidor mayorista  X X  
Almacenes de cadenas X   X 
Supermercados y tiendas  X  X 
Restaurantes  X  X 
Hospitales y centros de salud  X X  
Tiendas o boutiques especializadas X  X  
Ferreterías  X X  
Centros educativos  X  X 
Institución gubernamental  X X  
Estaciones de Servicio  X X  
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4.9.1.6 El Producto está dirigido a algún grupo diferenciable .  En su defecto el 
bien es para todos los agentes sociales del país, no posee restricciones ni 
especificaciones de uso. En este momento el producto está en cierta medida 
marginado al sector salud y de estaciones de servicio. Pero esto no limita su uso 
en otros sectores de la economía nacional e instituciones gubernamentales, tal 
como: centros comerciales, Fuerzas militares, unidades residenciales, entre otros. 
 
 
El consumo del producto no es poseedor de barreras culturales, puesto que el 
producto es de uso general y obligatorio para todas las instituciones, por 
reglamentación gubernamental. De igual forma se estipulo un plan de acción a 
seguir con objetivos, estrategias y periocidad a 6 meses, para poner en práctica la 
estrategia de marketing mix dispuesta anteriormente. 
 
 
Tabla 28. Plan de acción de marketing mix 

 
OBJETIVO ESTRATEGIA PERIOCIDAD 

CUMPLIMIENTO DE METAS 
COMERCIALES 

- Seguimiento semanal 
de las ventas. 

- Reuniones 
comerciales 
semanales 

- Consolidados 
mensuales. 

Semanal, con informes 
mensuales. 

PENETRACION DEL 
MERCADO REGIONAL 

- Tomas comerciales a 
municipios. 

- Generación de 
alianzas con alcaldías 
municipales. 

- Una toma mensual, 
con posibilidad de 
ampliarse a cada una 
quincenal  

POSICIONAMIENTO DE 
MARCA DISTRI-CLEAN 

- Cuñas radiales en la 
emisora de la ciudad. 

- Comerciales en el 
canal local. 

- Pendones y material 
pop. 

- Semanal, contratación 
mensual de servicios. 

- En semáforos, se 
darán 2 tomas 
semanales. 

RENTABILIZACION DE LA 
DISTRI-MOVIL 

- Tomas municipales. 
- Distribución de la 

mercancía, en las 
locaciones 

- El carro genera valor a 
la marca. 

- Una mensual 
- Generación de marca 

diario. 
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5.   ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
 
5.1  MISION 
 
 
DISTRI-CLEAN es una comercializadora de productos y servicios de aseo, 
orientada a los individuos y entidades, especializada en la promoción de productos 
de aseo y servicios de limpieza. Procura el liderazgo del sector del aseo con 
imagen, rentabilidad  y participación en el mercado, con base en innovación, 
mayor eficiencia en sus procesos y mejor calidad de los productos ofrecidos a sus 
clientes. 
 
 
Cuenta con un equipo de funcionarios motivados y capacitados, que disfrutan de 
un agradable ambiente de trabajo y que están apoyados por modernos y eficientes 
recursos físicos y tecnológicos, para lograr sinergia en los resultados en conjunto. 
 
 
5.2 VISION 
 
 
Para el 2020, ser la empresa prestadora de servicios de aseo más reconocida en 
la región del Suroccidente Colombiano, manteniendo los estándares de calidad en 
logística y distribución de nuestros productos.  
 
 
5.3   OBJETIVOS CORPORATIVOS 
 
 
- Mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios de DISTRI-CLEAN con 
el fin de lograr el más alto nivel de rentabilidad y bienestar dentro de la 
organización. 
 
 
- Identificar, evaluar y controlar las posibles variables en el mercado, con el fin 
de mantener nuestra posición en el mercado e incrementarla conforme a nuestra 
visión. 
 
 
- Mantener un ambiente laboral seguro, implementando mecanismos que 
permitan identificar, evaluar y controlar las causas básicas que pueden aumentar 
la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo, evitando efectos en la 
salud de los funcionarios y pérdidas para DISTRI-CLEAN. 
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- Divulgar y promocionar los programas, eventos y disposiciones comerciales, 
para que estos sean conocidos por todos los funcionarios. 
 
 
5.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
Figura 4. Estructura organizacional  
 
 

 
 
 

5.5  CONSTITUCION DE LA EMPRESA  Y ASPECTOS LEGALES 
 
 
DISTRI-CLEAN  será una empresa Unipersonal, se constituye mediante escritura o 
documento privado ante Cámara de Comercio o ante notario con el debido 
reconocimiento de firma y contenido del documento     
 
 
Tabla 29. Liquidación matricula mercantil 

 
 

   

CONSTITUCION DE SOC. COMERCIAL E INST. FINANCIERA 27000 

MATRICULA PERSONA NATURAL O JURIDICA 330000 

MATRIC. ESTABLEC. PPAL. EN LA CAMARA 58000 

 
 
Fuente: Guía visual [en línea]. Bogota: Confecamaras, 2009. [Consultado 20 de 
mayo de 2010]. Disponible en Internet: 
www.crearempresa.com.co/General/GuiaVisual.aspx  
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6.  VALORACIÓN ÁREA DE TALENTO HUMANO 
 
 
6.1 PERSONAL REQUERIDO 
 
 
De acuerdo al tipo de negocio y la estructura de la empresa es necesario tener las 
siguientes personas para el correcto funcionamiento de la empresa compuesto por 
gerencia general, secretaria y vendedores, por servicios serán contratados las 
personal de mantenimiento, contable, publicitario y técnico. Con el fin de reducir 
costos parafiscales y carga pensional. A continuación describiremos las 
habilidades y destrezas que se requerirán en las personas a contratar: 
 
 
Tabla 30. Personal Requerido 

CARGO HABILIDADES Y DESTREZAS FUNCIONES 

SECRETARIA Mujer con capacidad de interactuar con demás 
personas y actitud de mejorar, con 

conocimiento básico de sistemas, office, 
Excel, power point, Word. De acuerdo con los 

principios de la empresa 
 

• Realizar inventarios de mercancía 
• Atender llamadas 
• Realizar cotizaciones, facturas e 

informes. 
• Vocación comercial. 

TECNICO ELECTRICISTA Hombre o mujer con actitud de aprender con 
disponibilidad de tiempo, con conocimientos 
en el arreglo de aspiradoras, brilladoras, lava 
tapetes, lavadoras preferiblemente que sepa 

manejar carro. 
 

• Arreglo de equipos( aspiradoras, 
brilladoras, hidrolavadoras, 
pulidoras, lavatapetes) 

• Disponibilidad para salir de la ciudad 
por periodos de tiempo. 

• Conocimientos en lavado de pisos y 
muebles. 

GERENTE GENERAL Hombre con educación superior, 
preferiblemente en el área de mercadeo, con 
visión y adaptación a los cambios que tenga 

disponibilidad de tiempo y que tenga 
capacidad para hacer buenas relaciones con 

sus colaboradores y principios de la 
compañía. 

 

• Controla el personal a cargo. 
• Cumplimiento de metas comerciales. 
• Direccionar el correcto 

posicionamiento de la marca 
• Generación de negocios. 
• Control de la fuerza comercial. 

VENDEDORES Personas con nivel técnico o superior en el 
área de ventas u atención al público, 

proactivos, con visión, con relaciones 
interpersonales optimas con sus 

colaboradores y con actitud de recibir 
actualizaciones, que posea vehículo y tenga 

disponibilidad de tiempo para viajar 
constantemente. Cumpliendo los principios de 

la empresa. 
 

• Cumplir meta comercial mensual. 
• Potencializar clientes existentes. 
• Fidelizar clientes. 
• Disponibilidad de tiempo para viajes 

esporádicos. 
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El personal capacitado se encuentra disponible en la región, adicionalmente, 
mucho del personal está capacitado para cubrir el 100% de las actividades 
administrativas y de ventas. 
 
 
Cumpliendo con las especificaciones del SENA el personal tanto de producción, 
ventas y administrativo contara con capacitaciones constantes y dirigidas a cumplir 
los objetivos de la empresa y la satisfacción personal. 
 
 
6.2 TIPO DE CONTRATACION LABORAL 
 
 
Los tipos de contratación de la empresa serán a término fijo y a término indefinido 
cumpliendo las normas del Ministerio De Protección Social, que se especifica así: 
 
 
- Término Definido; personal de ventas y área administrativa, técnico y de 
mantenimiento. 
 
- Término Indefinido; Gerente general 

 
 

Cumpliendo con las políticas del Ministerio de Protección Social, se capacitara a 
todos los empleados con la prevención de salud ocupacional y protección de ARP. 
La escala salarial será de la siguiente manera: (Tabla 30) 
                              
 
Tabla 31. Escala Salarial 

 

Cargo Salario Mensual Periodicidad de 
pago 

Gerente General 2 SMMLV 
15 días 

calendario 

Fuerza de Ventas 1 SMMLV 15 días 
calendario 

Administrativos 1 SMMLV 
15 días 

calendario 
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7. ESTUDIO TECNICO 
 
 
El presente estudio técnico permite determinar los recursos físicos, tecnológicos, y 
humanos que requiere la nueva unidad de negocio.  
 
 
7.1 RECURSOS FÍSICOS 
 
 
DISTRI-CLEAN, estará ubicada en la ciudad de Popayán (Cauca) en la zona 
norte, sobre la avenida panamericana, principal vía de acceso de la ciudad, la 
dirección del punto de venta aun no está establecido. Al no estar todavía ubicada 
la locación exacta del punto de venta se hace necesario identificar los principales 
puntos a disposición en el PoP, tal como se describe a continuación (figura 12) 
 
 
7.1.1. Descripción de la planta física 
                          
 
Figura 5. Distribución física de la planta 
 

 
                              
 
La planta física de la empresa contara con 4 áreas específicamente las cuales 
están representadas en la sala de ventas, el área administrativa correspondiente a 
gerencia y recepción, el área técnica, y la bodega. 
 
 
Dentro de estas disposiciones se tiene planeado un local con dimensiones 
mínimas de 4 metros de frente por 10 metros de fondo, para un total de 40 mt2. en 
el cual se dispondrá de un área 4*4 mts= 8 mt2 de sala de ventas, 2*3=6mt2 de 
área técnica, 2*3=6 mt2 de bodega y 2*3=6 mt2 de área administrativa, que 
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comprende a las áreas de gerencia y de secretaria de gerencia. El resto de zonas 
son correspondientes a espacios de movilización del personal y de mercancía. 
 
 
• Sala de ventas:  Esta es un área encerrada en un cubiculo de oficina de 
buena presentación. Con disponibilidad eléctrica y de línea telefónica, pues allí se 
va ubicar un equipo de cómputo. En esta área se ubica un escritorio, un 
archivador, una silla giratoria de oficina y un mostrador el cual tenga todas las 
líneas de productos a ofertar. 
 
 
• El área administrativa : Es un área extensa donde se piensa ubicar la sala 
de juntas y una sala de espera para los clientes. Adicionalmente en dicha área 
quedara la oficina de la gerencia, la cual será separada por cubículos. En esta 
área se requerirá de una sala sofá, un escritorio de oficina, una silla giratoria de 
oficina, y de un cubículo que encierre la sala de juntas con su respectiva mesa de 
cuatro  puestos. Al igual que un tablematic ubicado sobre la pared. 
 
 
• El área Operativa:  En esta área se ubicara al personal técnico. Para ello se 
requerirá un escritorio de oficina, y una silla giratoria de oficina disponibilidad 
eléctrica y herramientas para el mantenimiento y arreglo d elos diferentes 
artefactos.  
 
 
• El área de Bodega:  En el área de bodega se contara con estanterías para 
guardar inventarios de repuestos, accesorios, y herramientas. Adicionalmente se 
guardara los equipos y  pedidos de los clientes. 
 
 
7.1.2. Presupuesto de los costos de adecuación, muebles y mantenimiento 
de planta física .  De acuerdo a la descripción anterior, los costos de adecuación 
de la planta física son los siguientes: 
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Tabla 32. Costo de Muebles y enseres de la empresa 

 

MUEBLES Y ENSERES CANT VALOR UNID TOTAL
Escritorios para oficina 3 150.000 450.000
Sillas Giratorias para Oficina 3 70.000 210.000
Archivador 1 120.000 120.000
Mesas para exhibicion 3 60.000 180.000
Sofa sala de espera 1 500.000 500.000
Tablematic 1 60.000 60.000
Estanterias para bodega 1 250.000 250.000
Mesa de 6 puestos para sala de juntas 1 230.000 230.000
Sillas para sala de juntas 6 40.000 240.000
TOTAL 17 1.790.000  
    
 
El lugar donde se va a ubicar la empresa es arrendado y se tiene presupuestado 
mensualmente los siguientes costos de mantenimiento. 
 
 
Tabla 33. Costos de mantenimiento de planta física 

 

CONCEPTO VALOR
Arriendo 700.000
Poliza de seguro de todo riesgo (Planta) 30.000
Servicio de internet banda ancha y telefono 80.000
Servicios publicos 250.000
Servicio de Vigilancia 50.000
Servicio de Aseo 300.000
TOTAL 1.410.000  

                       
 
7.2. RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 
 
Los recursos tecnológicos del proyecto se resume principalmente en los equipos 
de oficina que necesita la empresa, y las herramientas de los técnicos de 
mantenimiento para que realicen sus labores. 



 

 

82 

 

- Un computador con impresora para la recepción. 
 
- Un telefax en recepción. 
 
- Un teléfono para Gerencia. 
 
- Un teléfono para la sala de ventas. 
 
- Herramientas de los técnicos. 

 
 

Los costos de estos recursos están especificados en el área financiera Tablas 32 y 
33. 
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8. AREA FINANCIERA 
 
 
8.1 INVERSIONES REQUERIDAS 
 
 
La inversión total “mide la cantidad de unidades monetarias aplicables para 
implementar un proyecto y está dada en función a su envergadura o tamaño, en 
términos de la dimensión de su planta física, de donde se deduce su capacidad 
instalada, la cual a su vez está determinada por el porcentaje de participación 
esperada dentro del mercado objetivo de la futura organización”.41  
 
 
En el cuadro siguiente se muestra la inversión total  requerida para la creación de 
la empresa DISTRI-CLEAN , la cual corresponde a una suma $65.764.341, que 
está compuesto por la inversión que se tendrá que realizar en activos fijos 
(maquinaria, muebles de oficina, etc.), la inversión en KTNO (cartera, inventario, 
etc.), y la inversión que se requiere en la creación de marca a través de 
promoción, publicidad y merchandising discriminados de la siguiente manera: 
 
 
• Maquinaria:  Esta tabla discrimina la maquinaria que será requerida para 
realizar labores de lavado de pisos, porcelanizado, brillado, lavado de tapetes, 
para auditorios y viviendas, los cuales se tiene proyectado incursionar para reducir 
la carga laboral que presenta los servicios de aseo para viviendas por parte de 
una interna y para las instituciones por parte de su personal de planta. 
 
 
Tabla 34. Maquinaria requerida 

 
 

MAQUINARIA CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

BRILLADORA 
INDUSTRIAL 

2 $1.400.000 $2.800.000 

ASPIRADORA 
INDUSTRIAL 

2 $1.000.000 $2.000.000 

HIDROLAVADORA 2 $600.000 $1.200.000 
BRILLADORA 
DOMESTICA 

4 $250.000 $1.000.000 

ASPIRADORA 
DOMESTICA 

4 $250.000 $1.000.000 

GRAN TOTAL   $8.000.000 

                                            
41 RAMIREZ y CAJIGAS. Op. cit., p. 201. 
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• Herramientas:  Al ofrecer servicio técnico, se tiene presupuestado el tener 
en la DISTRI-MOVIL un equipo completo de herramientas compuesto de llaves, 
destornilladores, taladros, segueta, alicates, que brinden al técnico la suficiente 
capacidad de hacer la revisión y servicio pos venta de nuestros productos.  
 
 
• Muebles de oficina : Esta tabla muestra todos los elementos necesarios 
para tener el punto de venta equipado para atender de forma correcta al publico. 
 
 
Tabla 35. Muebles de oficina 

 
MUEBLES DE 

OFICINA 
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

ESCRITORIOS 2 $350.000 $700.000 
SILLAS ESPERA 4 $50.000 $200.000 

SILLAS SECRETARIA 1 $80.000 $80.000 
SILLA GERENCIAL 1 $200.000 $200.000 

MOSTRADOR 2 $250.000 $500.000 
ARCHIVADOR 1 $200.000 $200.000 

VITRINA 1 $120.000 $120.000 
GRAN TOTAL   $2.000.000 

 
 
• Computadores: Inicialmente se tendrá un computador de escritorio HP, en 
al oficina, este equipo con capacidad de 4 GIGAS de memoria y 32º MEGAS  de 
disco duro ( todo incluido) pantalla y cpu, proporcionaran un ahorro de espacio y 
mejora en la imagen del punto de venta, su valor discriminado es de $1.399.000= 
de igual manera se tiene pensado proveer a la fuerza de ventas en un futuro con 
una portátil mini para su que realice sus avances comerciales en línea.   
 
 
• Software: Se tiene presupuestado implantar software contable, para los 
inventarios y guardar base de datos de nuestros clientes, con el fin de profundizar 
y fidelizar el mercado, de igual forma se implantara un sistema que permita medir 
las ventas diarias y así evaluar resultados a diario. 
 
 
• Vehiculos: Se tendrá un vehículo de carga marca Chevrolet L200, el cual 
se equipara como un carro taller, para ir promocionando por toda la región el 
servicio y será el carro de color blanco en el cual se pondrá con publicidad para 
posicionar la marca. El carro tendrá el nombre DISTRI-MOVIL equipado con 
herramienta y productos y servicios.  
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• Investigación y desarrollo de productos:  Se tiene presupuestado para I 
y D un presupuesto anual de $2.500.000, lo que corresponde a un aproximado de 
$210.000 mensuales, este dinero se invertirá en el desarrollo de nuevos productos 
y mejoras de los existentes, algunos de nuestros productos están hechos de acero 
y plástico, los cuales tienen mucho potencial de mejora en los materiales. 
 
 
• Promoción, publicidad y merchandising: Se incluyo todo el capital para 
crear marca en estos tres ítems, con un presupuesto total de $1.500.000 para 
generar marca con pendones a las entradas de la ciudad (norte y sur), cunas 
radiales y volantes en los semáforos, es un presupuesto anual el cual se tiene 
proyectado acrecentarlo el 1% cada año. 
 
 
Tabla 36. Inversión Total Requerida 

 
 

VALOR DE LA INVERSIÓN INICIAL RUBRO 

PARCIAL SUBTOTAL 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS       

Maquinaria  $          8.000.000  

Herramientas $             600.000  

Muebles de oficina  $          2.000.000  

Computadores  $          1.399.000  

Software (información, libros otros) $             500.000  

Terrenos    

Edificio (planta y oficina)    

Locales (puntos de ventas) $                       -  

Vehículos $        28.500.000  

Participación en empresas operando   

SUBTOTAL INVERSIÓN ACTIVOS 
TANGIBLES (1) 

 $   40.999.000 

ACTIVOS INTANGIBLES:   

Patentes de inventos      

Franquicias      

Contratos de asociación      

Clientes establecidos      

Marcas establecidas      

Registro de marcas       

Titularizaciones en hipermercados       

Investigación y desarrollo de productos $          2.500.000  
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Tabla 36. Continuación 
 

VALOR DE LA INVERSIÓN INICIAL RUBRO 

PARCIAL SUBTOTAL 

SUBTOTAL INVERSIÓN ACTIVOS 
INTANGIBLES (2) 

 $     2.500.000 

TOTAL INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS  
(3=2+1) 

 $   43.499.000 

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO   

CAPITAL DE TRABAJO NETO 
OPERATIVO (KTNO)  

  

Cartera (según política establecida) $        10.300.671  

+ Inventario (un promedio mensual) $        10.980.345  

 - Cuentas por pagar (crédito promedio 
concedido por proveedores) 

$          5.490.173  

=SUBTOTAL KTNO (4)  $   15.790.843 

 + Costo fijo (para un período considerado 
por mes o fracción) (5) (*) 

$  4.974.497,67 $     4.974.498 

= SUBTOTAL KTNO incluida reserva 
para costo fijo (6=4+5) 

 $   20.765.341 

CAPITAL PARA CREAR MARCA    

Promoción (promedio mensual 
presupuestado año 1) 

$             700.000  

Publicidad (promedio mensual 
presupuestado año 1) 

$             300.000  

Merchandising (promedio mensual, 
presupuestado año 1) 

$             500.000  

SUBTOTAL CREACIÓN DE MARCA (7)  $     1.500.000 

TOTAL INVERSIÓN EN CAPITAL DE 
TRABAJO (8=6+7) 

 $   22.265.341 

INVERSIÓN TOTAL (9=3+8)    $   65.764.341  

 
Fuente: RAMIREZ, Elbar y CAJIGAS, Margot.  Software prefactibilidad [CD – 
ROM]. Palmira: Universidad Nacional de Palmira, 2006. 1 CD ROM 
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8.2    COSTOS FIJOS 
 
 
Los costos fijos, son los rubros generales correspondientes a los gastos 
administrativos concernientes al correcto funcionamiento de la empresa, lo 
correspondiente a arriendo del local comercial, presupuesto mensual de 
funcionaria de aseo quien será contratada 2 días a la semana, los insumos de 
cafetería correspondientes a azúcar, café, vaso desechables y pitillos, la papelería 
requerida  para facturas, imprimir informes y cotizaciones, salarios administrativos 
correspondientes al sueldo del gerente $1.030.000 y el de la secretaria $515.000, 
con un total de $1.515.000 prestaciones sociales, parafiscales correspondiente al 
30.9% con un total de $602.705 de los salarios administrativos, y parafiscales 
correspondientes al 9% de los mismos salarios administrativos, los costos fijos 
correspondientes a contador y servicios se tienen presupuestados respecto a su 
estrato en donde quedara ubicado el local, y el contador será contratado como un 
servicio tercereado. 
 
 
Existe otro rubro muy importante el cual son causados por las ventas, se tendrá un 
vendedor el cual tendrá una salario mínimo más un auxilio de vehículo 
correspondiente a $60.500, Ya que el personal requerido deberá tener como 
mínimo una moto , con el fin de facilitar su movilidad y pronta llegada a sus 
compromisos comerciales, otros dos rubros a tener en cuenta son los viáticos y 
comunicación, puesto que es necesario estar en constante contacto con nuestro 
representante en donde quiera que se encuentre, puesto que algún día podrá 
estar  laborando en un municipio cercano. 
 
 
Tabla 37.  Costos Fijos mensuales 

 

COSTOS FIJOS 
Rubros Parcial Subtotal 

Generales de Administración         

Arriendo  $            600.000      
Aseo  $            100.000      
Cafetería  $              30.000     
Papelería  $              60.000     
Salarios Administrativos (gerente, secretaria)  $          1.545.000     
Prestaciones sociales (39.01% de Salario 
administrativo) 

 $            602.705     

Parafiscales anexos a nómina (9% de salario 
administra.) 

 $            139.050     

Seguros de vida      
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Tabla 37. Continuación 
 
 

COSTOS FIJOS 
Rubros Parcial Subtotal 

Seguros de activos      
Depreciación   $            569.992      
Impuestos directos      
Servicios públicos  $            150.000     
Contador  $            200.000     
        
         
Subtotal Generales de Administración (1)     $  3.996.746 

Generales de ventas:        

Salarios fijos vendedores   $            515.000      
Prestaciones sociales (39.01%)  $            200.902     
Parafiscales anexos a nómina (9%)  $              46.350     
Auxilio de vehículo  $              60.500      
Comunicación (fax, celular, beeper, Internet)  $              35.000      
Viáticos  $            100.000      
Muestras entregadas  $                     -       
Papelería de ventas  $              20.000      
Envíos a clientes  $                     -       
Merchandising (Marca )  $            500.000      
Publicidad (Marca)  $            300.000      
Promoción (Marca)  $            700.000      
Otros rublos (Nómbrelos)       
        
        
Subtotal Generales Ventas (2)      $  2.477.752 

Total Costos o Gastos Fijos (3=1+2)      $  6.474.498 

 
Fuente: RAMIREZ, Elbar y CAJIGAS, Margot.  Software prefactibilidad [CD – 
ROM]. Palmira: Universidad Nacional de Palmira, 2006. 1 CD ROM 
 
 
8.3  COSTOS DE COMERCIALIZACION 
 
Los costos de los productos a ofertar serán ajustados adicionándole una etiquetar 
con calcomanías el cual identificara el producto como DISTRI-CLEAN, de igual 
forma  se presupuesto el costo de comisión del 3 % concepto de comisión al 
vendedor.   
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Tabla 38. Costo variables  

           Productos: 
Unidad de Costeo (UC) ______________  

Cantidad (Q) obtenida de esa unidad de costeo _________________ 

PRODUCTO 
COSTO DE 
COMPRA 

COSTO DE 
MEJORAS  

COMISIÒN (3 
%) 

CVu 
TOTAL 

-1 -2 -3 -4 
(5) = (2) + 
(3) + (4) 

ESCURRIDORES  $       120.000   $            5.000   $            3.600   $        
128.600  

BRILLADORAS 
INUDSTRIALES 

 $    1.400.000   $            5.000   $          42.000   $      
1.447.000  

PUNTOS 
ECOLOGICOS 

 $       214.000     $            4.280   $        
218.280  

CARROS DE 
ASEO 

 $       250.000   $            5.000   $            7.500   $        
262.500  

CONTENEDORES 
 $       199.000   $            5.000   $            5.970   $        

209.970  

        
Fuente: RAMIREZ, Elbar y CAJIGAS, Margot.  Software prefactibilidad [CD – 
ROM]. Palmira: Universidad Nacional de Palmira, 2006. 1 CD ROM 
 
 8.4  PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD 
 
 
Las siguientes proyecciones de ventas a cinco años,  son de una forma la visión 
financiera de la empresa, y se calculan después de haber realizado el estudio del 
entorno, del sector, del mercado y de las áreas funcionales de la empresa 
incluyendo la financiera en la cual se calculó la estructura de costos, costos fijos, 
precios, entre otros. 
 
Tabla 39.  Estado de resultados proyectado 

Vlr. Nomi.
Aná Vert 

Vlr. Nomi. oper. Vert.
Anal. Hor

Vlr. Nomi. oper. 
Vert.

Anal hori

    Ventas 247.216.098$        100% 277.652.440$        100% 12,3% 313.546.534$        100% 12,9%
 -  CMV 131.764.143$        0% 144.500.356$        52% 9,7% 159.111.445$        51% 10,1%
 = Utilidad Bruta 115.451.955$        47% 133.152.084$        48% 15,3% 154.435.089$        49% 16,0%
 -  CF 77.693.972$          31% 80.320.028$          29% 3,4% 83.372.189$          27% 3,8%
 = Utilidad operacional 37.757.983$          15% 52.832.055$          19% 39,9% 71.062.899$          23% 34,5%
 -  Intereses Banco 5.154.711$            2% 4.379.612$            2% -15,0% 3.446.414$            1% -21,3%
 = Util. Sin impuestos 32.603.272$          13% 48.452.444$          17% 48,6% 67.616.485$          22% 39,6%
 -  Imporrenta 12.552.260$          5% 18.654.191$          7% 48,6% 26.032.347$          8% 39,6%
 = Utilidad neta 20.051.012$          8% 29.798.253$          11% 48,6% 41.584.138$          13% 39,6%

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

RUBRO 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

 
Fuente: RAMIREZ, Elbar y CAJIGAS, Margot.  Software prefactibilidad [CD – 
ROM]. Palmira: Universidad Nacional de Palmira, 2006. 1 CD ROM 
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Tabla 40.  Estado de resultados proyectado  

Vlr. Nomi. Aná Vert Anal. Hor Vlr. Nomi. Aná Vert Anal. Hor
    Ventas 353.606.952$        100% 12,8% 399.469.732$         100% 13,0%
 -  CMV 174.693.570$        49% 9,8% 191.801.685$         48% 9,8%
 = Utilidad Bruta 178.913.382$        51% 15,9% 207.668.047$         52% 16,1%
 -  CF 86.290.216$          24% 3,5% 89.310.374$           22% 3,5%
 = Utilidad operacional 92.623.167$          26% 30,3% 118.357.674$         30% 27,8%
 -  Intereses Banco 2.322.871$            1% -32,6% 970.158$                0% -58,2%
 = Util. Sin impuestos 90.300.295$          26% 33,5% 117.387.516$         29% 30,0%
 -  Imporrenta 34.765.614$          10% 33,5% 45.194.194$           11% 30,0%
 = Utilidad neta 55.534.682$          16% 33,5% 72.193.322$           18% 30,0%

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS

RUBRO 
AÑO 4 AÑO 5

 
 
Fuente: RAMIREZ, Elbar y CAJIGAS, Margot.  Software prefactibilidad [CD – 
ROM]. Palmira: Universidad Nacional de Palmira, 2006. 1 CD ROM 
 
El estado de resultados presentado anteriormente demuestra que la creación de la 
empresa DISTRI-CLEAN,   es viable. Aunque en el primer año de operaciones 
presentara una bajo margen en utilidad, considerando que se debe ser prudente 
durante este primer ano, ya que la empresa está reconociendo el mercado, se 
observa como a través de  los anos la empresa logra consolidarse y se tiene un 
incremento de ventas 
 
 
8.5 FORMULACION FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD 

 
 

Desde el punto de vista financiero se estima que el proyecto es viable, pues 
considerando una inversión inicial de  $ 65.764.341, este arroja flujos de caja libre 
positivos durante los cinco últimos años  discriminados así:  
Año 1 $  32.045.623;     Año 2   $  39.218.908;  Año 3 $   49.766.070    
Año 4 $  62.379.014; Año 5 $ 77.379.593  
 
Tabla 41. Flujo de caja libre 

Utilidad neta  $                20.051.012  $                29.798.253  $                41.584.138  $                55.534.682  $                72.193.322 

 + Intereses  $                  5.154.711  $                  4.379.612  $                  3.446.414  $                  2.322.871  $                     970.158 
 = Flujo de Caja Bruto (FCB)  $                32.045.623  $                41.017.765  $                51.870.453  $                64.697.453  $                80.003.380 
  -Aumento del capital de trabajo 
neto operativo** (KTNO)

 $                               -    $                  1.798.856  $                  2.104.383  $                  2.318.439  $                  2.623.787 

 - Aumento en los activos fijos 
por reposición

 $                               -    $                               -    $                               -    $                               -    $                               -   

 = FLUJO DE CAJA LIBRE 
(FCL)

 $                32.045.623  $                39.218.908  $                49.766.070  $                62.379.014  $                77.379.593 

 $                  6.839.900  $                  6.839.900  + Depreciaciones y 
amortizaciones de diferidos*

 $                  6.839.900  $                  6.839.900  $                  6.839.900 

FLUJO DE CAJA LIBRE

RUBRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

 
Fuente: RAMIREZ, Elbar y CAJIGAS, Margot.  Software prefactibilidad [CD – 
ROM]. Palmira: Universidad Nacional de Palmira, 2006. 1 CD ROM 
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Tabla 42.  VPN 

 

AÑOS Flujo de Caja Libre 
Tasa de interés i (costo de 

oportunidad) Inversión Inicial (Io) 

1 32.045.623 21,0% $ 65.764.341,05 

2 39.218.908 21,0%  

3 49.766.070 21,0%  

4 62.379.014 21,0%  

5 77.379.593 21,0%  

   VPN $ 74.531.789 

 
Fuente: RAMIREZ, Elbar y CAJIGAS, Margot.  Software prefactibilidad [CD – 
ROM]. Palmira: Universidad Nacional de Palmira, 2006. 1 CD ROM 
 
 
Tabla 43.  TIR 

Inversión Inicial  
(Io)

1 32.045.623$                     ? -65.764.341$               
2 39.218.908$                     ?
3 49.766.070$                     ?
4 62.379.014$                     ?
5 77.379.593$                     ?

TIR 58,7%

AÑOS Flujo de Caja Libre Tas de interés i (costo de oportunidad)

 
 
Fuente: RAMIREZ, Elbar y CAJIGAS, Margot.  Software prefactibilidad [CD – 
ROM]. Palmira: Universidad Nacional de Palmira, 2006. 1 CD ROM 
 
 
Adicionalmente se observa que el proyecto arroja un VPN positivo, es decir de $ 
74.531.789, para una inversión de $ 65.764.341,05 y  una Tasa Interna de Retorno 
(TIR) de 58.7%., comparado con un costo de capital o de oportunidad del 21 % . 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
- El departamento del Cauca, es idóneo para penetrar el mercado, es una zona 
no explotada por el sector de la limpieza y es la puerta de entrada al suroccidente 
Colombiano, ofrece posibilidades de ampliar el mercado a otras regiones tales 
como Nariño y Putumayo, e inclusive incursionar en el mercado internacional con 
Ecuador.  
 
 
- El mercado potencial de DISTRI-CLEAN  está conformado por estaciones de 
servicios, hospitales y clínicas, alcaldías, empresas de aseo y centros religiosos 
del Cauca, con un valor $ 464.355.427. A partir de la segmentación del mercado 
por establecimiento comerciales, y se estableció el mercado objetivo por un valor 
de $ 226.726.040.  Tomando del mercado objetivo un 13 % como mercado meta, 
el cual queda con un valor de  $ 30.970.524 mensual. 
 
 
- Se analizó el área de talento humano, donde se determinó la mano de obra 
requerida y disponible en el mercado, el sistema de contratación, escala salarial y 
la seguridad necesaria en el trabajo. 
 
 
- En el área organizacional y legal de se realizó una definición clara y concisa de 
la misión, y la visión de la empresa DISTRI-CLEAN . Se creó su estructura 
organizacional, se estableció el tipo de sociedad conformada y se especificaron 
los aspectos legales vigentes que regulan la actividad económica de la empresa. 
 
 
- Adicionalmente se observa que el proyecto arroja un VPN positivo, es decir de 
$ 74.531.789, para una inversión de $ 65.764.341,05 y  una Tasa Interna de 
Retorno (TIR) de 58.7%., comparado con un costo de capital o de oportunidad del 
21 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

93 

 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
AGUIRRE Espinosa, Angélica. La cultura del emprendimiento [en linea]. Bogota: 
Gerencie.com, 2009 [consultado 19 de septiembre de 2008]. Disponible en 
Internet: http/ www.gerencie.com/cultura-del-emprendimiento.html - 29k 
 
 
Análisis Porter de las cinco fuerzas [en línea]. Florida: Wikipedia Corporations, 
2010  [consultado 22 de mayo de 2009]. Disponible en Internet 
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Modelo_Porter.png    
 
 
BENASSINI, Marcela. Introducción a la investigación de mercados: Un enfoque 
para América Latina.  México: Pearson Education, 2001.  256 p. 
 
 
CERTO, Samuel C. Administración Moderna.  8 Ed. Bogotá. D.C: Pearson 
Educación de Colombia Ltda., 2001.  624 p. 
 
 
Demanda [en línea]. Florida: Wikipedia Corporations, 2009 [consultado 22 de 
mayo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_(econom%C3%ADa) 
 
 
El mundo después de la crisis: Proyecciones económicas para el 2009 [en línea]. 
Argentina: Global View Accounting & Consulting, 2009 [consultado 9 de octubre de 
2009]. Disponible en Internet: http://www.globalviewc.com.ar/files/article/file/30.pdf 
 
 
El sector Textil y de la Confección Colombiano [en línea]. Medellin: Organización 
Indexmoda, 2009 [consultado 20 de mayo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.inexmoda.org.co/TextilConfecci%C3%B3n/ElsectorTextilydelaConfecci
%C3%B3nColombiano/tabid/280/Default.aspx 
 
 
Estrategias del ciclo de vida del producto [en linea]. Buenos aires: Idoneos.com, 
2009 [consultado 20 de mayo de 2010]. Disponible en Internet: 
http://disenio.idoneos.com/index.php/Dise%C3%B1o_Industrial/Marketing/Ciclo_de
l_producto  
 
 
GALINDO, Armando G. Diccionario Didáctico Educativo. Santafé de Bogotá D.C: 
EDIVAYCA editores Ltda, 1995. 1291 p. 



 

 

94 

 

Gran Enciclopedia Ilustrada Círculo. Barcelona: Círculo de lectores, S.A,  2004.  
4.200 p 
 
 
Historia de la aspiradora [en línea]. Estados Unidos: Aspiradoras.Us, 2009 
[consultado 22 de mayo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.aspiradoras.us/industriales/content/view/32/1089/ 
 
 
Investigaciones económicas [en línea]. Bogota: Grupo Bancolombia, 2009 
[consultado 20 de mayo de 2010]. Disponible en Internet:  
http://investigaciones.bancolombia.com/InvEconomicas/home/homeinfo.aspx   
 
 
JÁUREQUI G, Alejandro. Los determinantes de la competitividad [en línea]. 
Bogota: Gestiopolis.com,  2001. [consultado 22 de mayo de 2009]. Disponible en 
Internet: 
http://www.gestiopolis.com/canales/economia/articulos/no%206/Compde%20Porte
r.htm   
 
 
JIMÉNEZ, Jeannethe; CASTRO, Adrián y BRENES, Cristian. Productivadad [en 
linea]. Buenos Aires: Monografias.com, 2009 [consultado 22 de mayo de 2009]. 
Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml 
 
 
KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing. 8 ed. México: Pearson 
educación, 2001. 768 p. 
 
 
Las 5 fuerzas de potter [en línea]. Bogota: Gestiopolis.com,  2001. [consultado 22 
de mayo de 2009]. Disponible en Internet:  
http://www.gestiopolis.com/canales/economia/articulos/no%206/Compde%20Porte
r.htm 
 
 
ORVILLE C, Walker, Jr; HARPER W. Boyd, Jr; MULLINS, Jhon y LARRECHE, 
Jean-Claude. Marketing Estratégico. 4 ed. México D.F:  McGraw-Hill 
interamericana editores, S.A, 2008.  430 p. 
 
 
 
 



 

 

95 

 

PIB de Colombia repuntará a 1,3 por ciento en 2010: FMI. Mayo 26 de 2009 [en 
línea]. Bogota: Tormo.com.co, 2009 [consultado 9 de octubre de 2009]. Disponible 
en Internet: 
http://www.tormo.com.co/resumen/6658/PIB_de_Colombia_repuntara_a_13_por_c
iento_en_2010_FMI.html 
 
 
PIB per cápita Colombia [en línea]. Bogota: Indexmundi, 2009 [consutado 20 de 
mayo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=67&c=co&l=es 
 
 
Plan integral de gestion de residuos sólidos, 2004-2019 [en línea]. Cali: Alcaldía de 
Santiago de Cali, 2004 [consultado 22 de mayo de 2009]. Disponible en Internet:  
http://www.cali.gov.co/publico2/documentos/varios/pgris.pdf  
 
 
PORTER, Michael E. La ventaja competitiva de las naciones. Buenos 
Aires: Vergara Editores, 2004. 530p  
 
 
Productividad [en línea]. Florida: Wikipedia Corporations, 2010  [consultado 22 de 
mayo de 2009]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Productividad 
 
 
Producto Interno Bruto (PIB) Colombia. [en linea]. Bogota: Indexmundi, 2009 
[consutado 20 de mayo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=65&c=co&l=es 
 
 
RAMIREZ, Elbar y CAJIGAS, Margot. Banca & Empresa. Análisis del área de 
mercadeo y de ventas, El precio. Palmira: Universidad Nacional de Palmira, 2004. 
250 p. 
 
 
_________. Software prefactibilidad [CD – ROM]. Palmira: Universidad Nacional 
de Palmira, 2006. 1 CD ROM 
 
 
Tasa de inflación Colombia [en linea]. Bogota: Indexmundi, 2009 [consultado 20 de 
mayo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=71&c=co&l=es   
 
 
 



 

 

96 

 

ANEXOS 
 
 

Anexo A. Custionario 

 
 

CUESTIONARIO 
 

1.)  ¿Qué tipo de servicios presta su empresa? 
 

a.) Venta de equipos de Limpieza                _____ 
b.) Servicios de Limpieza                              _____ 
c.) Servicios de Mantenimiento preventivo   _____ 
d.) Servicios de Mantenimiento Correctivo   _____ 

 
2.)  ¿Cuál es el segmento de mercado de su empresa? 

a.) Empresas ____ 
b.) Familias   ____ 

 
3.) Si se presta servicios a las empresas, a qué tipo de sectores generalmente 
enfoca sus servicios. 

a.) Salud          ____ 
b.) Alimentos   ____ 
c.) Industria      ____ 
d.) Educación  ____ 
e.) Comercio    ____ 

4.) Si se presta servicios a las familias, cual es el tipo de residencias que 
mas solicitan el servicio. 

a.) Unidades Residenciales. 
b.) Condominios. 
c.) Edificios. 
d.) Viviendas en Barrios populares. 

5.) ¿Cual es el rango de precios en que oscila sus precios de mantenimiento 
en el mercado? 

a.) 100.000 a 200.000 
b.) 200.000 a 300.000 
c.) 300.000 a 400.000 

 


