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RESUMEN 

El presente plan de empresa tiene como propósito la evaluación de la viabilidad de 
la creación de una organización dedicada a la prestación del servicio de alquiler de 
equipos para la construcción de obras civiles, que contribuya al cuidado del medio 
ambiente, siendo su servicio principal el alquiler de 3 tipos de formaletas metálicas 
ajustables, las cuales son empleadas para la fundición de morteros (columnas) en 
obras civiles. Para tal fin, se estructuró y desarrolló una investigación cuantitativa 
de tipo exploratoria y descriptiva, empleando fuentes de información primaria y 
secundaria. 

Es así como, se pudo establecer que la empresa denominada Alquiequipos 
Fortaleza S.A.S., es viable para cubrir el mercado objetivo de maestros de obra / 
construcción que se encuentren realizando obras civiles en las comunas 11, 12, 10, 
9 y 8 (mercado geográfico) de la ciudad de Santiago de Cali, dado que los resultados 
dan cuenta de que el 95,3% de los entrevistados si estarían interesados en adquirir 
el servicio de alquiler de formaletas metálicas graduables (la cual es una innovación 
que se introduciría en el mercado, ya que las opciones disponibles son formaletas 
fijas y madera), basados en ideas potentes que sustentarían su impulso de compra 
(Facilidad en la manipulación y su versatilidad; rentabilidad en el precio; entrega a 
domicilio; y, cuidado del medio ambiente) y la oferta  de precios asequibles y 
sostenibles.  

Igualmente, está dotada técnica y operacionalmente para satisfacer las 
necesidades del cliente y ratificar la oferta de valor con la ejecución de sus procesos 
a través de una estructura organizacional e infraestructura ágil y flexible enfocada 
en agregar valor.  

Por último, desde el análisis financiero y a partir de una inversión inicial de 
$114.245.448 y una Tasa de oportunidad del mercado del 26,99% (retorno 
esperado), se genera un VPN positivo equivalente a $23.443.165, una TIR favorable 
y superior que equivale a 36,66%, y una Relación Costo – Beneficio que expone 
una rentabilidad de $0,21 por cada $1 invertido. 

Desde el Análisis Financiero y de la sensibilidad evaluada desde los 3 escenarios 
en los que varía la inflación a partir de los efectos en la economía de las medidas 
tomadas por los gobiernos nacional y locales frente a la pandemia por el virus del 
Covid (más probable, pesimista y optimista), la empresa Alquiequipos Fortaleza 
S.A.S., puede llegar a ser viable a partir de una inversión inicial de $114.245.448, 
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con una tasa de descuento del 16% y con los flujos de Caja Libre proyectados, al 
obtenerse una TIR de 16,43% para el escenario más probable, de 16,11% para el 
escenario pesimista y del 16,83% para el escenario optimista, los cuales superan el 
Costo Ponderado de Capital (WACC) del proyecto de inversión, el cual es de 
15,58%. Sin embargo, el resultado del VPN (de $1.209.129 para el escenario más 
probable; de $295.311 para el escenario pesimista; y, de $2.321.819 para el 
escenario optimista) y de la Relación Costo – Beneficio (Retorno por cada $1 
invertido: De $0,01 para el escenario más probable; de $0 para el escenario 
pesimista; y, de $0,02 para el escenario optimista), dejan ver que las proyecciones 
de ventas y costos están muy cercanas al punto de equilibrio del proyecto, lo cual 
invita a una revisión más detallada del modelo de empresa formulado para 
garantizar su viabilidad financiera. 

Palabras clave: Formaleta Metálica Ajustable, Maestro de Construcción, TIR, VPN. 
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ABSTRACT 

The purpose of this Business Plan is to assess the viability of creating an 
organization dedicated to providing equipment rental services for the construction of 
civil works, which contributes to caring for the environment, with its main service 
being rental 3 types of adjustable metal formwork, which are used for casting mortars 
(columns) in civil works. To this end, an exploratory and descriptive quantitative 
research was structured and developed, using primary and secondary information 
sources. 

Thus, it was established that the company called Alquiequipos Fortaleza SAS, is 
viable to cover the target market for construction / construction masters who are 
carrying out civil works in communes 11, 12, 10, 9 and 8 (geographic market). from 
the city of Santiago de Cali, given that the results show that 95.3% of the 
interviewees would be interested in acquiring the rental service of adjustable metal 
forms (which is an innovation that would be introduced in the market, since the 
available options are fixed forms and wood), based on powerful ideas that would 
sustain your purchase impulse (Ease of handling and versatility; profitability in price; 
home delivery; and, environmental care) and supply affordable and sustainable 
prices. 

Likewise, it is technically and operationally equipped to meet customer needs and 
ratify the value offer with the execution of its processes through an agile and flexible 
organizational structure and infrastructure focused on adding value. 

Finally, from the financial analysis and from an initial investment of $ 114,245,448 
and a market opportunity rate of 26.99% (expected return), a positive NPV 
equivalent to $ 23,443,165 is generated, a favorable and higher IRR which is 
equivalent to 36.66%, and a Cost-Benefit Ratio that exposes a return of $ 0.21 for 
every $ 1 invested. 

From the Financial Analysis and the sensitivity evaluated from the 3 scenarios in 
which inflation varies from the effects on the economy of the measures taken by 
national and local governments against the pandemic due to the Covid virus (most 
likely, pessimistic and optimistic), the company Alquiequipos Fortaleza SAS, can 
become viable from an initial investment of $ 114,245,448, with a discount rate of 
16% and with the projected Free Cash Flows, when obtaining an IRR of 16 , 43% 
for the most probable scenario, 16.11% for the pessimistic scenario and 16.83% for 
the optimistic scenario, which exceed the Weighted Cost of Capital (WACC) of the 
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investment project, which is 15 , 58%. However, the result of the NPV (of $ 1,209,129 
for the most probable scenario; of $ 295,311 for the pessimistic scenario; and, of $ 
2,321,819 for the optimistic scenario) and of the Cost-Benefit Ratio (Return for every 
$ 1 invested: From $ 0.01 for the most probable scenario; from $ 0 for the pessimistic 
scenario; and, from $ 0.02 for the optimistic scenario), they show that the sales and 
cost projections are very close to the equilibrium point of the project, which invites a 
more detailed review of the business model formulated to ensure its financial 
viability. 

Key words: Adjustable Metal Formwork, Construction Master, IRR, VPN. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de plan de emprendimiento se refiere a la creación de una 
empresa prestadora del servicio de alquiler de equipos para la construcción, 
especializada en formaletas metálicas ajustables para la fundición de morteros o 
columnas en la ciudad de Santiago de Cali; este servicio va dirigido a los Maestros 
de obra e Ingenieros Civiles. 

Se espera que el servicio de alquiler tenga un impacto en las obras civiles de la 
ciudad, con diseños ajustables e innovadores para cada proyecto, permitiendo al 
cliente realizar la fundición de morteros según sus necesidades. 

En la actualidad, el material principal utilizado en la construcción es la madera, lo 
cual, desde el punto de vista ambiental, es obsolescente, puesto que después del 
proceso de fundición es desechada dado que es muy vulnerable a los agentes 
externos, y cuenta con una durabilidad limitada. Por lo anterior, nace la necesidad 
de reemplazar las formaletas de madera por formaletas metálicas, encontrándose 
una oportunidad de negocio frente a la oferta actual, que, como variante al uso de 
la madera, se ofrece el servicio de alquiler de formaletas con diseños fijos, a los 
cuales el cliente debe adaptarse. Por lo tanto, con la empresa Alquiequipos 
Fortaleza S.A.S., se busca ofrecer el servicio de alquiler de formaletas metálicas 
ajustables, que a la par de contribuir en el cuidado del medio ambiente, contribuye 
en la optimización del proceso de construcción de obras civiles.  

En este orden de ideas, el presente plan de empresas se estructura en 5 partes: En 
un primer momento se expone el problema desde sus antecedentes, su formulación 
y justificación; en el capítulo 2 se plantean los objetivos de investigación; en el 
capítulo 3 se presenta un resumen ejecutivo, en donde se muestra el concepto de 
negocio, el equipo emprendedor, el potencial del mercado, la ventaja competitiva, 
las inversiones requeridas y la proyección de ventas y evaluación de su rentabilidad. 

De manera complementaria, entrando en el detalle de la evaluación de la viabilidad 
del plan de empresa propuesto, en el capítulo 4 se analizan las factibilidades de 
mercado, técnicas – operativas, organizacionales y legales, financieras, y se 
analizan los impactos que generará la empresa. Por último, se presentan las 
respectivas conclusiones. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

En la actualidad, debemos enfrentarnos y buscar soluciones a Problemas 
ambientales los cuales han sido resultado de la suma de varias prácticas por parte 
de la industria y de las personas que realizan una demanda de productos los cuales 
deben ser regulados. 

Son diversos los factores que causan el deterioro ambiental, como por ejemplo la 
deforestación una de las practicas más atroces en la cual es muy evidente la mala 
administración de los recursos naturales por parte de los seres humanos. 

Por tal razón en busca de reemplazar una materia prima tan utilizada por el sector 
de la construcción, nace la idea de fabricar formaletas para la fundición de concretos 
con el fin de disminuir el consumo de madera  

Una de las razones por las cuales los consumidores optan por utilizar la madera en 
vez de las formaletas son, primero; la falta de conocimiento en cuanto a la existencia 
de las formaletas metálicas, segundo; el costo de la madera actualmente es muy 
bajo y tercero; la madera se puede modificar de manera muy fácil, por lo cual el 
maestro de obra encuentra muy práctico su uso, teniendo en cuenta las razones 
anteriores tenemos un prototipo el cual pretende tener igualdad en características 
pero con un propósito ambiental. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo debe estructurarse una empresa de servicio de alquiler de equipos para la 
construcción de obras civiles, para que contribuya al cuidado del medio ambiente? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

El cuidado del medio ambiente es uno de los imperativos en la era moderna, y es 
un llamado cada vez es más fuerte hacia el medio empresarial por parte de los 
clientes y de la ciudadanía en general, quienes esperan que, a través de diferentes 
innovaciones, las empresas puedan ofrecer servicios y productos eco-amigables, 
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algo que más que una moda, puede llegar a configurarse en una ventaja 
competitiva. 

En esta línea de pensamiento, el campo de la construcción no es una excepción, 
siendo necesario avanzar en la generación de nuevas alternativas que contribuyan 
a la disminución del uso de la manera, y con ello, de los efectos ambientales nocivos 
que propician su obtención y su disposición final (no se reutiliza).y así aumentar la  
disponibilidad de equipos para reemplazar dichos materiales utilizados actualmente, 
lo cual solo beneficia a las agencias de madera y perjudican el medio ambiente Sin 
embargo, su cambio implica que se ofrezcan opciones que permitan su fácil 
manipulación y precios asequibles, dada la sensibilidad del sector de la construcción 
al costo. 

Las formaletas metálicas ajustables para el encofrado de muros, columnas, losas y 
toda clase de estructuras en concreto, es un sistema diseñado para obtener una 
estructura suficientemente rígida y resistente para el uso en las obras civiles, 
garantizando un peso liviano para la fácil manipulación por parte de los maestros de 
obra y los despachadores de la empresa. 

En tal sentido, el desarrollo del presente plan de empresa se justifica por ofrecer 
dicha alternativa a través del alquiler, representa una oferta innovadora en el 
mercado bajo la premisa de su reutilización, maniobrabilidad, fácil ajuste a las 
necesidades y diseños de la obra, y a los precios de alquiler competitivos, todos 
bajo una estructura de negocio centrada en el buen servicio al cliente. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un plan de empresa para la creación de una organización dedicada a la 
prestación del servicio de alquiler de equipos para la construcción de obras civiles, 
que contribuya al cuidado del medio ambiente.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un estudio de mercado en el sector, identificando la oferta y la demanda 
para determinar el mercado potencial. 

 Desarrollar un análisis técnico y operativo detallado con el fin de determinar el 
tamaño óptimo de la empresa, junto con los requerimientos necesarios para la 
adecuación de la planta física. 

 Identificar a través de un análisis organizacional y legal, los aspectos requeridos 
para poner en marcha la empresa. 

 Analizar la viabilidad financiera de la empresa propuesta. 

 Establecer los impactos económicos, sociales y ambientales de la empresa 
propuesta. 
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3. RESUMEN EJECUTIVO 

3.1 CONCEPTO DE NEGOCIO 

Prestación del servicio de alquiler de equipos para la construcción, especializado en 
formaletas metálicas ajustables o graduables para fundición de morteros (columnas) 
en la ciudad de Santiago de Cali, definiendo como mercado geográfico las Comunas 
11, 12, 10, 9 y 8, y como mercado meta principalmente a Maestros de obra, y de 
manera secundaria a Ingenieros Civiles. 

La propuesta de valor de la empresa tiene sus bases en que las formaletas que se 
alquilarán son diferentes a las que ofrece el mercado, dado que los módulos se 
pueden modificar, y con el alquiler de una los clientes pueden fundir diferentes 
morteros. 

La empresa llevará como razón social “Alquiequipos Fortaleza S.A.S.”, y la 
estructuración de su modelo de negocio se basa en la metodología CANVAS, la 
cual es “una herramienta simplificada para la elaboración de un modelo de negocio. 
Este modelo fue ideado por Alexander Osterwalder e Yves Pigneur en su libro 
“Generación de modelos de negocio”. La herramienta se basa en la descripción del 
modelo de negocio a través de nueve bloques que reflejan la lógica que sigue una 
empresa para conseguir ingresos”1; dichos bloques son socios claves, actividades 
claves, recursos claves, propuesta de valor, relación con los clientes, canales, 
segmentos de clientes, estructura de costos y fuentes de ingresos 

En la siguiente Matriz se presenta el modelo de negocio propuesto para 
Alquiequipos Fortaleza S.A.S., con base en el Modelo Canvas. 

  

                                            
1 FUNDACIÓN NANTIK LUM. Mi modelo de negocio: canvas y plan de empresa. [En línea]. 2017. 
[Consultado 31 de Julio, 2020]. Programa Avanza. Fundación Nantik Lum. p. 4. Disponible en 
Internet: https://emprendimientoymicrofinanzas.com/wp-
content/uploads/2018/05/3_Mi_modelo_de_negocio_canvas_y_plan_de_empresa.pdf 
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Matriz 1. Modelo Canvas de Alquiequipos Fortaleza S.A.S. 

Socios claves 
 
- Dwalt 
- Black and 
Decker 
- Truper 
- Focci 

Actividades 
claves 

 
Prestar un 
servicio directo 
de alquiler 

Propuesta de 
valor 

 
Buena 
asistencia en 
el alquiler y 
asesoría 

Relación con 
los clientes 
 
Directa. 
Entrega rápida 
y deposito 
asequible 

Segmento de 
clientes 

 
Maestros de 
obra con 
edades 
superiores a los 
30 años de 
edad 

Recursos 
claves 

 
- Trabajadores 
- Infraestructura 
(Bodega) 
- Capital (Aporte 
de socios) 

Canales 
 
- Directo 
- Telefónico 
- Redes 
sociales 
 

Estructura de costos 
 
- Mano de obra 
- Gastos operativos 
- Gastos administrativos 

Fuentes de ingresos 
 
Ventas asociadas al servicio de alquiler de 
formaletas ajustables, equipos y herramientas para 
la fundición de morteros (columnas), aceptando 
pagos en efectivo, con tarjeta débito, con tarjeta 
crédito y/o con transferencias bancarias. El pago 
debe hacerse contra entrega 

 

3.2 EQUIPO EMPRENDEDOR 

El equipo emprendedor está conformado por 1 persona, Karen Chamorro Grisales, 
estudiante del Programa de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma de 
Occidente, la cual ha sido la administradora de materiales la fortaleza, durante 10 
años, logrando que la empresa familiar lograra un crecimiento económico, además 
de haber obtenido un amplio conocimiento en el sector de la construcción y 
revolucionado varios aspectos del concepto del negocio con pasión y enfoque, de 
esta misma manera quiere darle un valor agregado a la empresa, basada en 
alianzas nuevas con proveedores claves y estrategias del mercado. 
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3.3 POTENCIAL DE MERCADO 

Debido a que no se cuenta con una población definida de maestros de obra o 
construcción ni para la ciudad de Santiago de Cali, ni el mercado geográfico 
delimitado (Comunas 11, 8, 9, 10 y 12), el estudio de mercado realizado tiene un 
alcance exploratorio, lo cual indica que sus resultados no pueden generalizarse.  

Sin embargo, entre la muestra encuestada se encontró, que el 95,3% estarían 
interesados en los servicios de un negocio dedicado al alquiler de Formaletas 
metálicas ajustables (Graduables) para la fundición de columnas. 

3.4 VENTAJA COMPETITIVA 

La ventaja competitiva de Alquiequipos Fortaleza S.A.S., se centra en ofrecer el 
alquiler de un producto innovador como lo son las formaletas metálicas ajustables 
o graduables para la fundición de morteros (columnas), ya que las opciones 
disponibles hoy en día, son las formaletas fijas y la madera; es así como, dicha 
ventaja está estructurada en facilitar el acceso a un producto que simplifique el 
trabajo de los constructores a partir de su fácil manipulación y versatilidad, a la par 
que puedan darle un buen acabado a sus trabajos, con precios asequibles y 
contribuyendo al cuidado del medio ambiente con el reemplazo de la madera. 

Así mismo, dicha ventaja se complementa por el Know How y reconocimiento 
acumulado en la familia de la inversora principal, la cual cuenta con una experiencia 
de 40 años en el mercado de distribución de materiales para la construcción. 
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3.5 INVERSIONES REQUERIDAS 

Tabla 1.  Inversiones requeridas para la puesta en marcha de la empresa 
Alquiequipos Fortaleza S.A.S. 

CONCEPTO INVERSIÓN REQUERIDA 
Maquinaria y equipos $50.382.400 

Equipo de cómputo y comunicaciones $8.120.000 
Muebles y enseres $3.955.000 
Capital de trabajo $49.217.822 

Gastos pre-operativos $2.570.226 
TOTAL $114.245.448 

 

3.6 PROYECCIONES DE VENTAS, EVALUACIÓN DE RENTABILIDAD 

Frente a las variaciones en el entorno socioeconómico presentadas por las 
decisiones que los gobiernos vienen tomando en materia de prevención del 
aumento de contagios del virus Covid 19, y que han tenido como efecto colateral el 
cierre de algunos sectores de la economía y la variación negativa de las diferentes 
variables macroeconómicas, se plantean los siguientes tres escenarios de 
proyección de las ventas: 

 Escenario más probable: Se tiene en cuenta la proyección de inflación que 
presenta el Banco de la República para el año 2021, la cual es del 3%2, y que es el 
resultado de la consulta de dicho Banco a analistas de diferentes instituciones y 
agremiaciones financieras locales e instituciones financieras externas, haciendo 
una ponderación promedio de estas. Para completar el valor de la inflación a tener 
en cuenta para los siguientes años, se aumentó un punto porcentual quedando en 
un 4%, el cual es aplicado al aumento de las ventas, tal como se muestra en la 
siguiente tabla.  

  

                                            
2 BANCO DE LA REPÚBLICA. Proyecciones macroeconómicas de analistas locales y extranjeros. 
Adjuntos: Pronósticos de analistas. [En línea]. Abril de 2020. [Consultado 9 de junio, 2020]. 
Disponible en Internet: 
https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/Pronosticos_analistas_informe_inflacion.xls 
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Tabla 2. Proyección de ventas a 5 años en el escenario más probable    

        INFLACÍON PROYECTADA 
  2021 2022 2023 2024 
  3% 4% 4% 4% 
      

SERVICIOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Alquiler de 
formaletas metálicas 
ajustables Tipo 1 

$77.760.000 $80.092.800 $83.296.512 $86.628.372 $90.093.507 

Alquiler de 
formaletas metálicas 
ajustables Tipo 2 

$98.496.000 $101.450.880 $105.508.915 $109.729.272 $114.118.443 

Alquiler de 
formaletas metálicas 
ajustables Tipo 3 

$72.576.000 $74.753.280 $77.743.411 $80.853.148 $84.087.274 

Alquiler de Trompo + 
Buggy + 2 Palas $46.080.000 $47.462.400 $49.360.896 $51.335.332 $53.388.745 

Alquiler de andamios  $38.880.000 $40.046.400 $41.648.256 $43.314.186 $45.046.754 

TOTAL $333.792.000 $343.805.760 $357.557.990 $371.860.310 $386.734.722 

 

 Escenario pesimista: Se adopta la proyección de la inflación del 2,75% que 
proyecta el Banco BNP Paribas para el año 20213, aumentando en 0,25% para los 
siguientes años, quedando constante en un 3%. Por consiguiente, la variación con 
relación al escenario más probable se evidencia en la proyección de ventas que se 
presenta en la siguiente tabla. 

  

                                            
3 DINERO. Inflación en Colombia seguirá por debajo del 3% según BNP Paribas. [En línea]. Junio 
17 de 2020. [Consultado 31 de Julio, 2020]. Disponible en Internet: 
https://www.dinero.com/economia/articulo/cuales-son-las-proyecciones-de-inflacion-de-colombia-
segun-bnp-paribas/289878#:~:text=30%3A00%20PM-
,Inflaci%C3%B3n%20en%20Colombia%20seguir%C3%A1%20por%20debajo%20del%203%25%2
0seg%C3%BAn%20BNP,lo%20que%20resta%20del%202020. 
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Tabla 3. Proyección de ventas a 5 años en el escenario pesimista    

 
  INFLACÍON PROYECTADA 

  2021 2022 2023 2024 
  2,75% 3% 3% 3% 
      

SERVICIOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Alquiler de formaletas 
metálicas ajustables Tipo 1 $77.760.000 $79.898.400 $82.295.352 $84.764.213 $87.307.139 

Alquiler de formaletas 
metálicas ajustables Tipo 2 $98.496.000 $101.204.640 $104.240.779 $107.368.003 $110.589.043 

Alquiler de formaletas 
metálicas ajustables Tipo 3 $72.576.000 $74.571.840 $76.808.995 $79.113.265 $81.486.663 

Alquiler de Trompo + Buggy + 
2 Palas $46.080.000 $47.347.200 $48.767.616 $50.230.644 $51.737.564 

Alquiler de andamios  $38.880.000 $39.949.200 $41.147.676 $42.382.106 $43.653.569 
TOTAL $333.792.000 $342.971.280 $353.260.418 $363.858.231 $374.773.978 

Variación con relación al escenario más 
probable -$834.480 -$4.297.572 -$8.002.079 -$11.960.745 

 
 Escenario optimista: Aquí las ventas son proyectadas tomando como referencia 
el escenario más probable, más un punto porcentual; por lo tanto, se genera una 
variación con relación al escenario más probable indicando las ventas que se 
muestran en la siguiente tabla. 

 Tabla 4. Proyección de ventas a 5 años en el escenario optimista    

 
  INFLACÍON PROYECTADA 

  2021 2022 2023 2024 
  4% 5% 5% 5% 
      

SERVICIOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Alquiler de formaletas 
metálicas ajustables Tipo 1 $77.760.000 $80.870.400 $84.913.920 $89.159.616 $93.617.597 

Alquiler de formaletas 
metálicas ajustables Tipo 2 $98.496.000 $102.435.840 $107.557.632 $112.935.514 $118.582.289 

Alquiler de formaletas 
metálicas ajustables Tipo 3 $72.576.000 $75.479.040 $79.252.992 $83.215.642 $87.376.424 

Alquiler de Trompo + Buggy 
+ 2 Palas $46.080.000 $47.923.200 $50.319.360 $52.835.328 $55.477.094 

Alquiler de andamios  $38.880.000 $40.435.200 $42.456.960 $44.579.808 $46.808.798 
TOTAL $333.792.000 $347.143.680 $364.500.864 $382.725.907 $401.862.203 
Variación con relación al escenario más 

probable $3.337.920 $6.942.874 $10.865.597 $15.127.480 
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Desde el análisis de los tres escenarios de ventas, la inversión en Alquiequipos 
Fortaleza S.A.S., es rentable a partir de una inversión inicial de $114.245.448, con 
una Tasa de descuento del 16% y con los Flujos de Caja Libre proyectados, al 
obtenerse una TIR de 16,43% para el escenario más probable, de 16,11% para el 
escenario pesimista y del 16,83% para el escenario optimista, los cuales superan el 
Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) del proyecto de inversión, el cual 
es de 15,58%. Sin embargo, el resultado del VPN (de $1.209.129 para el escenario 
más probable; de $295.311 para el escenario pesimista; y, de $2.321.819 para el 
escenario optimista) y de la Relación Costo – Beneficio (Retorno por cada $1 
invertido: De $0,01 para el escenario más probable; de $0 para el escenario 
pesimista; y, de $0,02 para el escenario optimista), dejan ver que las proyecciones 
de ventas y costos están muy cercanas al punto de equilibrio del proyecto, lo cual 
invita a una revisión más detallada del modelo de empresa formulado para 
garantizar su viabilidad financiera. 
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4. DEFINIENDO EL MODELO DE NEGOCIO 

4.1 MÓDULO I: MERCADEO 

4.1.1 Objetivos del proyecto.  

La estructuración del plan de negocio para la creación de la empresa Alquiequipos 
Fortaleza S.A.S., estará delimitado por la búsqueda de la consecución de los 
siguientes objetivos: 

 Objetivo de mercado: Segmentar de manera óptima el mercado objetivo. 

 Objetivo de sostenibilidad financiera: Estructurar un modelo de negocio innovador 
y exitoso que obtenga utilidades y las reinvierta en la adquisición de más inventario 
para dar respuesta satisfactoria al aumento de la oferta. 

 Objetivo social: Determinar la plantilla óptima de personal requerido, generando 
puestos de empleo sostenibles en el tiempo, de calidad y ajustados a las 
disposiciones legales. 

 Objetivo ambiental: Contribuir en el cuidado del medio ambiente por medio del 
fomento del mayor uso de las formaletas metálicas ajustables para la fundición de 
morteros (columnas) en obras civiles, en detrimento del uso de la madera, lo cual 
reducirá la sustancialmente la generación de residuos sólidos. 

4.1.2 Justificación del proyecto 

En la ciudad de Cali se tiene un problema de residuos sólidos, los cuales son 
resultado de las obras civiles, por lo que se afecta gravemente el medio ambiente, 
uno de los motivos es el mal uso de los recursos y la obsolescencia de los materiales 
utilizados, puesto que para la fundición de morteros se corta la madera y luego del 
secado del cemento, se retira y por consiguiente se bota porque la forma del 
material cambia; a raíz de lo anterior, la empresa apostará por la conquista del 
mercado de la construcción de la ciudad de Santiago de Cali, prestando el servicio 
de alquiler de equipos para la construcción, especializado en formaletas metálicas 
para hacer un reemplazo en el mercado. 
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Por consiguiente, se buscará alcanzar el éxito a través de: 

 Estudio rápido de datos personales para la aprobación del alquiler. 

 Seguir las normas de seguridad. 

 Tener una variedad de formaletas y herramientas. 

 Ofrecer una presentación atractiva. 

 Contar con personal formado en servicio al cliente y con la capacidad de trabajar 
en equipo. 

4.1.3 Antecedentes.   

Según Confecámaras (Red de Cámaras de Comercio), el Sector Servicios ha sido 
uno de los más dinámicos en la economía colombiana en los últimos años, 
especialmente las “actividades asociadas a servicios empresariales (como 
consultoría de la gestión, actividades jurídicas y contables) y a la construcción 
(como las de arquitectura e ingeniería y las inmobiliarias), turismo y atención 
médica”4, y muestra de ello es que entre el año 2018 y el año 2019, pasó de contar 
con 133.443 unidades productivas a 137.943, presentando un crecimiento del 3,4% 
(4.500 unidades productivas adicionales), variación que estuvo por encima del 
presentado por todos los sectores, el cual fue del 2,1%; además, este aumento en 
la cantidad de empresas representa el 69,9% de todos los sectores. Así mismo, este 
sector agrupa a la mayor cantidad de empresas, siendo esta proporción del 44% 
para el año 2018 y del 44,6% para el año 20195. 

Desde el punto de vista de la rama de actividad económica de servicios 
administrativos y de apoyo, para el año 2018 aportó el 10,7% de las empresas del 
sector servicios y el 4,7% de todos los sectores, mientras que durante al año 2019, 
                                            
4 CONFECÁMARAS. Apuestas dinamizadoras en del Desarrollo productivo en Colombia. [En línea]. 
2019. [Consultado 9 de junio, 2020]. p. 8. Disponible en Internet: 
http://www.confecamaras.org.co/phocadownload/2019/Cuadernos_Analisis_Economicos/Cartilla%2
020%20Iniciativas%20Cl%C3%BAster%20NOV%2029-1.pdf 

5 CONFECÁMARAS. Dinámica de creación de empresas en Colombia. Enero – diciembre 2019. [En 
línea]. 2020. [Consultado 9 de junio, 2020]. 14 p. Disponible en Internet: 
http://www.confecamaras.org.co/phocadownload/2019/Cuadernos_Analisis_Economicos/Din%C3%
A1mica%20de%20Creaci%C3%B3n%20de%20Empresas%20_%20Ene-
Dic%202019%20_21012020.pdf 
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el aporte estuvo en 11% y 4,9% respectivamente. Es así como, del año 2018 al 
2019, en esta rama la cantidad de empresas paso de ser de 14.342 a 15.189, 
presentando un incremento de 847 empresas, es decir, del 5,9%; 
complementariamente, este aumento de empresas significa un aporte del 18,8% al 
aumento de empresas en el sector servicios y del 13,2% al aumento presentado en 
todos los sectores de la economía, lo cual indica que esta Rama es una de las más 
dinámicas6. 

Tal como se muestra la en la Tabla 1, en cifras a nivel nacional, en el periodo 
comprendido entre los años 2014-2018, las “Actividades profesionales, científicas y 
técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo” tuvieron una 
participación en el total del PIB (Producto Interno Bruto) de Colombia del 7,2%, 
7,1%, 6,9%, 6,8% y 6,8%7, lo cual muestra un comportamiento ajustado al 
crecimiento de la economía.  

Para el caso del Departamento del Valle del Cauca, durante el periodo 2014-2018 
el mismo grupo de actividades aportó en promedio un 0,9% al PIB Nacional, y 
decreció gradualmente en su aporte al PIB del departamento pasando de ser de 
10,1% en el año 2014 a 9,4% en el año 2018; por su parte, dentro de la cifra total 
nacional el departamento ha aportado de manera sostenida el 13,2%8.   

Finalmente, respecto a la ciudad de Santiago de Cali, teniendo en cuenta el sector 
de Actividades Terciarias9 de la economía, esta ciudad generó el 85,5%, 86,1% y 
86,5% respectivamente para los años del periodo 2016-2018 del PIB departamental, 

                                            
6 Ibíd., p. 5. 
7 DANE. Producto Interno Bruto desde el enfoque de la producción a precios corrientes. [En línea]. 
Febrero 14 de 2020. [Consultado 9 de junio, 2020]. Disponible en Internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/Anexos_produccion_constantes_IV_201
9.xlsx 
8 DANE. Producto Interno Bruto por departamento. Base 2015. [En línea]. Marzo 27 de 2020. 
[Consultado 9 de junio, 2020]. Disponible en Internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2015/2018-provisional-PIB-
total-por-departamento.xlsx 
9 Incluye: Electricidad, gas y agua. Comercio; reparación de vehículos automotores; Transporte; 
Alojamiento y servicios de comida. Información y comunicaciones. Actividades financieras y de 
seguros. Actividades inmobiliarias. Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de 
servicios administrativos y de apoyo. Administración pública; Educación; Salud. Actividades 
artísticas, de entretenimiento y recreación; Actividades de los hogares individuales). 
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demostrando la importancia y papel dominante del mismo para dicha economía, y 
del 3,6% durante este mismo periodo del PIB nacional10. 

Tabla 5. Comportamiento del PIB (Producto Interno Bruto) de la Actividades 
profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos 
y de apoyo     

  Año 
2014 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año 
2017 

Año 
2018p 

Colombia 

PIB Total $762.903  $804.692  $863.782  $920.471  $985.931  
PIB Actividades profesionales, 
científicas y técnicas; 
actividades de servicios 
administrativos y de apoyo                

 $ 55.216   $ 57.392   $ 59.643   $ 62.898  $67.522  

% Participación en PIB Total 7,2% 7,1% 6,9% 6,8% 6,8% 

Valle del 
Cauca 

PIB Total  $ 72.279   $ 78.074   $ 85.102   $ 90.280  $95.031  
PIB Actividades profesionales, 
científicas y técnicas; 
actividades de servicios 
administrativos y de apoyo                

 $   7.302   $   7.481   $   7.946   $   8.334   $   8.921  

% Participación en PIB Total 
de Colombia 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 

% Participación en PIB Total 
del Valle del Cauca 10,1% 9,6% 9,3% 9,2% 9,4% 

% Participación en PIB de la 
Actividad Colombia 13,2% 13,0% 13,3% 13,3% 13,2% 

Santiago 
de Cali 

PIB Total     $ 35.926  $ 38.503  $ 40.979  
PIB Actividades terciarias     $ 30.719  $ 33.156  $ 35.450  
% Participación en PIB 
Departamental     85,5% 86,1% 86,5% 

% Participación en PIB 
Nacional   3.6% 3.6% 3.6% 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del DANE y del Departamento 
Nacional de Planeación – DNP  

                                            
10 DANE. Cuenta Nacionales Departamentales: Valor Agregado por municipio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Base 2015. [En línea]. Marzo 27 de 2020. [Consultado 9 de Junio, 2020]. Disponible en Internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/departamentales/B_2015/2018-provisional-
Departamento-resultado.xlsx 
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4.1.4 Investigación de mercado 

4.1.4.1 Población y muestra.   

Para adelantar el estudio de mercado, se ha definido como población a todos los 
maestros de construcción / maestros de Obra, dado que son generalmente quienes 
toman las decisiones sobre con qué materiales y equipos se trabajarán en la obra, 
(Al presentar sus cotizaciones a quienes le contratan, estos ya están incluidos allí); 
así mismo, debido a que no existe un censo de dicha población para la ciudad de 
Santiago de Cali, se delimita la población a las personas que ejerzan el rol indicado 
y/o que se reconozcan como tal), y que se encuentren desarrollando proyectos de 
construcción en las Comunas 11, 8, 9, 10 y 12, zona de cobertura que tendrá la 
empresa Alquiequipos Fortaleza S.A.S.  

Las funciones de los Maestros de construcción o de obra, dan cuenta de la 
importancia de su inclusión como población en esté estudio de mercado, ya que no 
sólo influyen en el presente del mercado objetivo de Alquiequipos Fortaleza S.A.S., 
sino que, además, configuran el futuro a través de la adopción de tendencias y 
costumbres en sus técnicas de trabajo, y transfieren estos conocimientos a sus 
sucesores. Dichas funciones son: 

 Liderar procesos de construcción de obras verticales para el sector vivienda y 
empresarial. 

 “Ejecutar la obra de acuerdo con las especificaciones técnicas, tiempos y calidad 
acordada (…). 

 La supervisión y capacitación de las personas que tiene bajo su cargo y que a 
futuro serán sus sucesores. 

 Planificación y organización del proceso y mecánica de los trabajos de obra. 

 Organización de los espacios de trabajo, maniobra, almacenamiento, 
carga/descarga, de los talleres y accesos a la obra. 

 Control y seguimiento de la ejecución de obra. 
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 Interpretación de planos. 

 Replanteos de las unidades de obra. 

 Control y organización de los grupos de trabajo y asignación de tareas a los 
operarios. 

 Propuesta de procedimientos, materiales y técnicas. Asesoramiento a los 
operarios. (…) 

 Recepción y organización de materiales, zonas de reunión, talleres, etc. 

 Cálculo de materiales y medición de la obra ejecutada. 

 Control del cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

 Control de los medios y la maquinaria de obra. 

 Control de los materiales. 

 Supervisión y verificación de los procesos y resultados de los trabajos. 

 Control de calidad”11. 

                                            
11 CONSTRUYORED. [En línea]. ¿Qué hace un maestro de obra en una construcción? Octubre 11 
de 2017. [Consultado 9 de Junio, 2020]. p. 1. Disponible en Internet: 
https://construyored.com/noticias/1804-que-hace-un-maestro-de-obra-en-una-construccion 
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En este orden de ideas, debido a que se cuenta con una población infinita, es decir, 
desconocida, se hace uso de la formula definida en este escenario para el cálculo 
de la muestra, así12: 

 

En donde:  

Z = Valor de Z crítico, calculado en las tablas del área de la curva normal. Llamado 
también nivel de confianza, el cual se define en el 98%. 

S2 = Varianza de la población en estudio, que también puede ser entendida como 
la probabilidad de éxito / fracaso, la cual se define en el 50%. 

d = Nivel de precisión absoluta o error máximo admisible, definido para este estudio 
en el 7,5%. 

Si se reemplazan los valores en la formula se obtiene una muestra equivalente a: 

n = 0,982 x 0,502 
0,0752 

 

n = 0,9604 x 0,25 
0,005625 

 

n = 0,2401 
0,005625 

 
n = 42,68 

 

                                            
12 AGUILAR BAROJAS, Saraí. Fórmulas para el cálculo de la muestra en investigaciones de salud. 
En: Salud en Tabasco. Enero-agosto, 2005. vol. 11, núm. 1-2, p. 336. 
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Por consiguiente, el total de la muestra a encuestar es de 43 Maestros de 
Construcción / Maestros de Obra.  

De manera complementaria, se define que el levantamiento de la información se 
estructuró una encuesta (Ver Anexo A), la cual se aplicó de manera directa con el 
acompañamiento de la autora, durante el periodo de tiempo comprendido entre 
Febrero 1 y Marzo 30 de 2020, escogiéndose como punto de abordaje a los 
Maestros de obra (y de aplicación del instrumento), las instalaciones de la Ferretería 
“Materiales La Fortaleza”, ubicada en el Barrio La Fortaleza, de la Comuna 11, uno 
de los negocios más reconocidos de esta categoría en la zona, y que cuenta con 
una gran afluencia de clientes. 

4.1.4.2 Caracterización de la muestra.  

 La muestra está conformada por 43 personas, de las cuales el 100% de los 
entrevistados son hombres. De dicha proporción, el 90,7% son Maestros de 
construcción (39 personas) y el 9,3% ejercen el oficio de Oficiales y Ayudantes de 
construcción (4 personas). 

Figura 1. ¿Es usted maestro de construcción? 

 
 

De las personas entrevistadas, el 48,8% (21 personas) cuentan con 50 o más años 
de edad, mientras en el 30,2% (13 personas) cuentas con edades que se ubican en 
el rango de 30 a 39 años; finalmente, un 18,6% tienen edades entre los 40 y 49 
años (8 personas), y un 2,3% están en edades entre el rango de 18 a 29 años (1 
persona). 

Si
90,7%

No
9,3%
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Figura 2. Rangos de edad de las personas entrevistadas 

 
 

Respecto al lugar de residencia de las personas entrevistadas, información que 
resulta ser clave para efectos del tipo de publicidad a utilizar para la promoción de 
los servicios de la empresa Alquiequipos Fortaleza S.A.S., el 48,8% de los 
entrevistados (21 personas) residen en la Comuna 11, mientras otro 11,6% residen 
en las comunas 10 y 12 (2,3% y 9,3%, respectivamente -1 y 4 personas-), las cuales 
están dentro de la zona de influencia de la empresa; así mismo, destaca también la 
Comuna 14, en la cual reside el 14% de los entrevistados (6 personas), y la Comuna 
6 con el 7% (3 personas). El resto de los entrevistados residen en las Comunas 13 
(2,3%), 15 (2,3%), 17 (2,3%) y en la zona de Potrerito de Jamundí (2,3%); un 9,3% 
de los encuestados (4 personas) no proporcionó esta información.  
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Figura 3. Comuna de Santiago de Cali en la que residen las personas 
entrevistadas 

 
 

4.1.4.3 Preferencias y hábitos de uso.   

La fundición de columnas en una obra civil, requiere del uso obligatorio de un 
elemento rígido que además de contener la mezcla de cemento por cada uno de 
sus lados, permita darle una forma esperada (acabado). En este sentido, 
tradicionalmente los maestros de construcción han empleado tablas de madera, la 
cual cortan con base en las dimensiones requeridas, y luego de su uso, las 
desechan. En los últimos años, han surgido otras opciones, tales como las 
formaletas metálicas fijas y las formaletas metálicas ajustables, pero estas mismas, 
y sus bondades, están aún en proceso de ser ampliamente socializadas y 
posicionadas en el gremio constructor. 

En este orden de ideas, entre las personas entrevistadas, el 53,5% (23 personas) 
plantea que la Madera es el elemento que más facilita su trabajo, mientras que para 
el 27,9% (12 personas) lo es la Formaleta metálica fija y solo para el 16,3% (7 
personas) lo es la Formaleta metálica ajustable; 1 persona (2,3%) no dio respuesta 
a esta pregunta. En contraste, cuando se les indaga por el elemento que han usado 
de manera habitual durante el último año, la Formaleta metálica ajustable es la que 
más fue indicada con un 44,2% (19 personas), seguida de la madera con un 34,9% 
(15 personas) y de la Formaleta metálica fija con un 20,9% (9 personas). El mayor 
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uso de la Formaleta metálica ajustable entre los Maestros de Construcción 
entrevistados, dan cuenta del potencial el mercado que ya se tiene cautivo, pero a 
la vez, el no uso de este elemento por parte del 55,8% implica que se debe trabajar 
en el posicionamiento del producto que alquila la empresa a partir de sus 
características y beneficios. 

Figura 4.  Preferencias y hábitos de uso de elementos para la fundición de 
columnas en obras civiles 

Facilita el trabajo de fundición Usa regularmente en el último año 

  
 

De manera complementaria se tiene, que los motivos para preferir la formaleta 
metálica ajustable entre los maestros de construcción que así lo indicaron, están, 
en su orden de importancia, la entrega rápida (19,2%), el precio (15,4%), la 
versatilidad (15,4%), el hecho de poder alquilarla (15,4%), la facilidad de 
manipulación (11,5%), el cuidado del medio ambiente (11,5%), la facilidad de 
acceso (7,7%) y por tradición (3,8%); ninguna de las personas entrevistadas valoró 
la opción de poder de dicho elemento. 
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Figura 5.  Motivos de preferir la Formaleta metálica ajustable por parte de los 
Maestros de Construcción 

 
 

Para el caso de los maestros de construcción que han hecho uso de la madera de 
manera regular durante el último año, se han visto motivados por la tradición 
(28,6%) en el uso de este elemento, por la facilidad de acceso (19,0%), por el precio 
(14,3%), por la entrega rápida (14,3%), por la manipulación que pueden hacer de la 
misma (14,3%), porque pueden alquilarla (4,8%) y porque pueden comprarla 
(4,8%); en sentido contrario, resalta también el que se reconozca en el uso de la 
madera su poca versatilidad y el nulo aporte que se hace en el cuidado del medio 
ambiente, dado que ambas opciones no fueron tenidas en cuenta por la personas 
entrevistadas. 
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Figura 6. Motivos de preferir la madera por parte de los maestros de 
construcción 

 
 

Finalmente, para los maestros de construcción que emplearon con mayor 
regularidad la formaleta metálica fija, los motivos de preferirla fueron la posibilidad 
de poder alquilarla (28,6%), la facilidad de acceso (21,4%), la manipulación (21,4%), 
el precio (7,1%), la versatilidad (7,1%), el cuidado del medio ambiente (7,1%) y 
poder comprarla (7,1%); en contraste, el uso de este tipo de artículo no se realiza 
por tradición, ni por su entrega rápida. 
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Figura 7. Motivos de preferir la formaleta metálica fija por parte de los 
maestros de construcción 

 
 

Al revisar de manera comparativa los motivos de preferir un elemento sobre las otras 
dos opciones, tal como se muestra en la siguiente tabla, la Formaleta metálica 
ajustable resulta más atractiva para los Maestros de construcción por la entrega 
rápida, por el precio y por su versatilidad, pero además, se vislumbra una gran 
oportunidad que podría ser aprovechada por la empresa Alquiequipos Fortaleza 
S.A.S., frente a la posibilidad de alquilarla, además de ser el motivo más importante 
es un deber y compromiso reciproco con el cuidado del medio ambiente puesto que 
es un material no desechable y es reutilizable en un gran número de veces, en la 
actualidad también se necesita lograr fortalecer las capacidades y destrezas de 
Maestros, Oficiales y Ayudantes de construcción frente a la manipulación de este 
de elemento, y facilitar el acceso a dicho producto / servicio. 
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Tabla 6. Comparativo de la incidencia de los motivos de preferir la Formaleta 
metálica ajustable, la madera y la Formaleta metálica fija por parte de los 
maestros de construcción 

Motivo para preferir 
% Formaleta 

metálica 
ajustable 

% 
Madera 

% Formaleta 
metálica fija 

 

Entrega rápida 19,2% 14,3% 0,0% Características 
conocidas y 

apreciadas del 
producto / 
Servicio 

Precio 15,4% 14,3% 7,1% 

Versatilidad 15,4% 0,0% 7,1% 

Puede alquilarla 15,4% 4,8% 28,6% Oportunidades 
para la 

diferenciación 
del  producto / 

Servicio 
ofrecido 

Cuidado del medio 
ambiente 11,5% 0,0% 7,1% 

Manipulación 11,5% 14,3% 21,4% 

Facilidad de acceso 7,7% 19,0% 21,4% 
Por tradición 3,8% 28,6% 0,0%  

Puede comprarla 0,0% 4,8% 7,1%  

Total 100% 100% 100%  
 

Dado que el objeto de negocio de la empresa Alquiequipos Fortaleza S.A.S., es el 
alquiler de Formaletas metálicas ajustables, se evidencia en los resultados del 
estudio de mercado una alta correspondencia con el interés de las personas 
encuestadas, en tal vía, el 68,4% de los Maestros, Oficiales y Ayudantes de 
construcción encuestados están interesados en su alquiler, mientras que el 31,6% 
desea comprarlas; para el caso de las personas encuestadas que usaron con 
frecuencia la madera, su interés sigue estando 100% concentrada en la compra de 
la misma, mientras que en el caso de los encuestados que usaron con frecuencia la 
Formaleta metálica fija, el 55,6% desea alquilarla y el 44,4% comprarla. 
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Figura 8. Manera en que los Maestros de Construcción prefieren acceder al 
tipo de artículo de su interés 

 
 

Otra de las preferencias de las personas encuestadas es que la entrega de las 
Formaletas sea en la obra (93% de los Maestros -40 personas-), lo cual indica que 
para la definición del precio del servicio, deberán tenerse en cuenta un aspecto que 
impacta significativamente el costo: El transporte o flete.  

4.1.4.4 Frecuencia de compra del servicio principal y diversificación del 
portafolio. 

La frecuencia de uso del sistema o elemento e interés de los Maestros de obras 
como moldes para la fundición de las columnas, también da cuenta de la frecuencia 
de compra del servicio a ofrecer. En este sentido, de manera general, el 39,5% de 
los encuestados indica que la frecuencia de uso del tipo de elemento de su interés 
es semanal, pero específicamente para quienes están interesados en la Formaleta 
metálica ajustables, el porcentaje de quienes estarían interesado a alquilarla 
semanalmente cae al 11,6%; para el caso de la adquisición del servicio “Cada 2 
semanas”, esta frecuencia de compra reflejaría el comportamiento del 14% de los 
Maestros mientras para el caso particular de la Formaleta metálica ajustable sería 
del 9,3%; para la frecuencia de compra de “Cada 3 semanas del 14% y del 7% 
respectivamente, y para la frecuencia de compra “Cada mes” del 18,6% y del 14% 
respectivamente.  
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Estos datos sugieren que, para efectos de la sostenibilidad de la empresa 
propuesta, se deba pensar en ampliar la zona geográfica que se desea cubrir, y/o 
agregar productos y servicios complementarios al portafolio de servicio, los cuales 
contribuyan en la generación ingresos, los cuales complementen los obtenidos por 
el servicio principal. 

Figura 9. Frecuencia de uso del elemento o de artículo de su interés de los 
Maestros de Construcción para fundir columnas  

 
  

Pensando en la necesidad de incluir en el portafolio de servicio el alquiler de otras 
herramientas que son empleadas con frecuencia para desarrollar trabajos de 
fundición, a partir de los resultados de la pregunta 8 se puede establecer que existe 
un alto interés de los Maestros de construcción frente al alquiler de andamios 
(65,4% del total de las menciones) y de Trompo (28,8% del total de las menciones); 
las otras dos opciones propuestas no tuvieron acogida: Carretilla Buggy (3,8% del 
total de las menciones) y Pulidora (1,9% del total de las menciones). 
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Figura 10. ¿Qué otras herramientas alquila con frecuencia para desarrollar sus 
trabajos de fundición? 

 

4.1.4.5 Sobre la competencia.   

En aras a establecer los posibles competidores para la empresa Alquiequipos 
Fortaleza S.A.S., se les solicitó a las personas que en primera instancia indicaran el 
nombre del negocio en el cual realizan la compra o alquiler de los elementos que 
usan para la fundición de columnas (Pregunta No. 9 de la encuesta) de lo cual se 
obtuvo un listado jerarquizado con base en la frecuencia de menciones obtenidos 
por cada uno, y se cruzó con el listado de negocios obtenido a partir de los 
resultados de la Pregunta No. 10 de la encuesta (¿Conoce de algún otro negocio 
que ofrezca los servicios de compra o alquiler de equipos y herramientas para 
desarrollar sus trabajos de fundición?), obteniéndose un listado consolidado que 
permitió establecer que de un total de 28 negocios, los más frecuentados y 
posicionados para los Maestros de construcción son Homocentro, Materiales La 
Fortaleza, Maderas Achico, Maderas El Metro y El Crucero, en los cuales se 
concentra el 61,2% de las menciones entre las personas encuestadas. En la Tabla 
2 se relacionan los primeros 10 negocios identificados a partir de lo indicado con 
anterioridad. 

  

Andamios
65,4%

Trompo
28,8%

Carretilla 
Buggy
3,8%

Pulidora
1,9%



 
 
 
 
 

49 
 

 

Tabla 7. Negocios conocen y en los que compran o alquilan con frecuencia 
los Maestros de obra los elementos para la fundición de columnas 

Negocio donde realiza la compra o 
alquiler de los elementos 

 Otros 
negocios 

que conozca 

Negocio Menciones   Menciones   Total 
menciones Peso %   

Homecenter 10  6  16 23,9% 

61,2% 

Materiales La Fortaleza 13  1  14 20,9% 

Maderas Anchico 5  1  6 9,0% 

Maderas El Metro 2  1  3 4,5% 

El Crucero 2   0   2 3,0% 

Ferre León XIII 1  1  2 3,0%   
Ferretería La 53 1  1  2 3,0%   
Boyacá 1  1  2 3,0%   
Ferreléctricos Noé 1  0  1 1,5%  

Agencia Madera 1  0  1 1,5%  

 

De igual manera, se pudo establecer que los Maestros de Construcción tuvieron 
conocimiento de estos negocios gracias a la recomendación de otro colega (40,8% 
-20 menciones-), por medio de la televisión (14,3% -7 menciones-), por el letrero del 
negocio (12,2% -6 menciones-), por volantes y/o tarjetas (10,2% -5 menciones-), 
por sugerencia / indicación de quien contrata la obra (8,2% -4 menciones-), por 
medio de perifoneo (6,1% -3 menciones-), por cuñas radiales (6,1% -3 menciones-
) y por redes sociales (2,0% -1 mención-). Esta información es de vital importancia 
para definir la estrategia de comunicaciones y publicidad que deba adoptarse para 
Alquiequipos Fortaleza S.A.S. 
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Figura 11. ¿Cómo se enteró de la existencia de los negocios indicados en las 
preguntas 9 y 10? 

 
 

4.1.4.6 Posibilidad de ingreso al mercado.   

Tal como se ha establecido en puntos anteriores, los elementos o sistemas más 
empleados como contenedores y moldeado de concreto para la fundición de 
columnas de obras civiles de construcción son la Formaleta metálica ajustable, la 
Formaleta metálica fija y la Madera. Con la finalidad de establecer las posibilidades 
que podría tener la empresa Alquiequipos Fortaleza S.A.S., de abrirse paso en este 
mercado, se les consultó a los Maestros de Construcción sobre: “Si se creara un 
negocio dedicado al alquiler de Formaletas metálicas ajustables (Graduables) para 
la fundición de columnas, teniendo cobertura geográfica de la Comuna 11 y 
aledañas (8, 9, 10 y 12), y con entrega a domicilio ¿Estarían interesado en sus 
servicios?” Al respecto, las respuestas de las personas interesadas indican que el 
95,3% si estarían interesados, mientras el 4,7% no lo estaría. 
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Figura 12. Sí se creará un negocio dedicado al alquiler de Formaletas 
metálicas ajustables (Graduables) para la fundición de columnas, teniendo 
cobertura geográfica de la Comuna 11 y aledañas (8, 9, 10 y 12), y con entrega 
a domicilio ¿Estaría interesado en sus servicios?   

 

 

De manera complementaria, y buscando ahondar sobre las motivaciones de compra 
de las personas encuestadas, la respuesta a la anterior pregunta se complementa 
con la posibilidad de que los Maestros de Construcción dieran a conocer el porqué 
de su respuesta; es así como, y tal como se muestra en la siguiente tabla, el 41,5% 
indicó razones asociadas a la fácil manipulación y a la versatilidad, tales como 
Comodidad / Práctico (4 personas), porque se puede reutilizar / ajustar / arreglar (6 
personas) y por su Rápido montaje / Fácil / Agiliza el trabajo (7 personas); el 19,5% 
planteó razones ligadas al Precio / Costo / Facilidades de pago, tales como Ahorro 
en compra de herramientas / Materiales (3 personas), Por el costo (4 personas) y 
Pago con tarjeta de crédito (1 persona); el 14,6% argumentaron que su interés se 
basa en la Entrega / Ubicación, tales como la entrega a domicilio / Rápida / Facilidad 
(3 personas) y por la cercanía (3 personas); el 12,2% (5 personas) indicaron que su 
mayor motivación de compra sería el cuidado del medio ambiente; mientras un 4,9% 
(2 personas) indicó la facilidad de acceso al servicio / producto, resaltando el hecho 
de que se pueda alquilar; otro 4,9% (2 personas) argumentó como motivación el 
terminado de la columna (acabado); y, por último, un 2,4% (1 persona) planteó que 
su motivación está en adquirir conocimiento. 
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Tabla 8. Motivaciones indicadas por los Maestros de Construcción para el 
alquiler de Formaletas metálicas ajustables (Graduables) para la fundición de 
columnas 

Categoría Comentarios Cantidad % 

Fácil manipulación / 
Versatilidad 

Comodidad / Práctico (4) 
Porque se puede reutilizar / ajustar / arreglar (6) 
Rápido montaje / Fácil / Agiliza el trabajo (7) 

17 41,5% 

Precio / Costo / 
Facilidades de pago 

Ahorro en compra de herramientas / Materiales (3) 
Por el costo (4) 
Tarjeta de crédito 

8 19,5% 

Entrega / Ubicación La entrega a domicilio / Rápida / Facilidad (3) 
Por la cercanía (3) 6 14,6% 

Cuidado del medio 
ambiente Cuidado medio ambiente (5) 5 12,2% 

Facilidad de acceso Se puede alquilar 
Nuevo 2 4,9% 

Acabados Terminado de la columna (2) 2 4,9% 
Otros Adquirir conocimiento 1 2,4% 
Total   41 100,0% 

 

4.1.4.7 Precio 

Con relación al precio de venta del servicio a ofrecer, se les consultó a los Maestros 
de Obra sobre el valor que consideraban justo pagar por el concepto “Alquiler por 
un día de una Formaleta Metálica ajustable (Graduable)”. En este sentido, el 37,2% 
de los encuestados (16 personas) sugirió precios que oscilan en el rango de $20.000 
a $30.000; el 18,6% (8 personas) indicó valores menores a $20.000; un 14% (6 
personas) sugirió valores entres $30.001 y $40.000; otro 14% (6 personas) sugirió 
valores entres $40.001 y $50.000; y, por último, un 9,3% (4 personas) estarían 
dispuestas a pagar más de $50.000. 
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Figura 13. Indique el valor que considera justo pagar por el concepto de 
“alquiler por un día de una Formaleta metálica ajustable (Graduable)”   

 

4.1.5 Estrategias de mercado.  

En la siguiente tabla se presentan las estrategias que se implementarán una vez 
entre en funcionamiento la empresa Alquiequipos Fortaleza S.A.S. 
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Tabla 9. Estrategias de mercado para la empresa Alquiequipos Fortaleza S.A.S. 

Componente 
del Marketing 
Mix 

Situación por aprovechar Estrategia 
 
COSTO DE ESTRATEGIA 

Producto 

Santiago de Cali tiene 
problemas de residuos 
sólidos derivados de obras 
civiles 

Resaltar las características y 
beneficios de las formaletas 
metálicas ajustables como parte 
de la entrega de valor al cliente.  

Capacitaciones 
Gratuitas                 1.000.000 

Los Maestros de obra usan 
con frecuencia otros 
elementos como trompo y 
andamios los cuales alquilan 

Ofrecer dentro del portafolio de 
servicios el alquiler de trompo, de 
andamios y de otras 
herramientas menores 

        inventario                   679.600 

Precio 

Los Maestros de obra: 
 
- Usan la madera por su 
precio y por el fácil acceso a 
ella. 
 
- Prefieren que los 
elementos sean entregados 
en la obra. 

Fijar precios asequibles                                    100.000 

Garantizar la disponibilidad de 
formaletas metálicas ajustables 

                                              0 

Hacer entrega de las formaletas 
en la obra 

                                              0 

Estudio rápido de datos 
personales para la aprobación 
del alquiler 

Centrales de riesgo        
                                   200.000                  

Ofrecer diferentes medios de 
pago 

                                   400.000 

 

  



 
 
 
 
 

55 
 

Tabla 9. (Continuación) 

Componente 
del Marketing 
Mix 

Situación por aprovechar Estrategia 
 
COSTO DE ESTRATEGIA 

Plaza 

Crecimiento en empresas y 
estabilidad de la Rama de 
Actividad Económica de 
servicios administrativos y 
de apoyo  

Ampliar gradualmente la 
cobertura geográfica de la 
empresa  

 

No se cuenta con un censo 
de Maestros de obra, lo cual 
impide estimar la demanda y 
el potencial del mercado 

 

La frecuencia de uso de los 
elementos usados como 
morteros para fundir 
columnas no es constante 

 

Objetivo de sostenibilidad 
financiera 

Reinvertir las utilidades para la 
adquisición de más inventario 

 

Hay un fuerte 
posicionamiento de 
Homecenter, Materiales La 
Fortaleza, Maderas Anchico, 
Maderas El Metro y El 
Crucero. 

Hacer una alianza estratégica 
con Materiales La Fortaleza que 
contribuya al posicionamiento de 
ambos negocios 
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Tabla 9. (Continuación) 

Componente 
del Marketing 
Mix 

Situación por aprovechar Estrategia 
 
COSTO DE ESTRATEGIA 

 

Solo Homecenter ofrece 
formaletas, lo que le 
convierte en competencia 
directa, mientras que los 
demás venden madera, 
principalmente. 

 

 

Promoción 

Los Maestros de obra se 
enteran de sus posibles 
proveedores principalmente 
a través de la 
recomendación de otro 
colega, por televisión, por 
medio de volantes y/o 
tarjetas, por el letrero del 
negocio y por sugerencia o 
indicación de quien contrata 
la obra 

Hacer entrega de publicidad (tipo 
volantes y tarjetas) por medio de 
la factura a clientes directos que 
se acerquen a comprar al 
negocio Materiales La Fortaleza 

                               1.000.000 

Hacer uso de las redes sociales 
como medio de promoción, 
interacción y entrega de valor al 
cliente 

                                  100.000 
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Tabla 9. (Continuación) 

Componente 
del Marketing 
Mix 

Situación por aprovechar Estrategia 
 
COSTO DE ESTRATEGIA 

 

Objetivo ambiental: 
Contribuir al cuidado del 
medio ambiente 

Basar la estrategia de publicidad 
y comunicaciones en dos 
mensajes claros y directos: 
- El uso de formaletas metálicas 
ajustables facilita el trabajo de 
fundición de morteros y optimiza 
los tiempos, lo cual es un aporte 
al ahorro. 
 
- En el aporte que el cliente 
estará haciendo al cuidado medio 
ambiente por medio del uso de 
formaletas metálicas ajustables y 
de la sostenibilidad de este 
impacto positivo. 

                       2.000.000 

Hay una fuerte tradición 
entre los Maestros de obra 
por el uso de la madera 

 

 



4.1.6 Proyección de ventas.  

 Para efecto de proyectar las ventas para los primeros 5 años de funcionamiento de 
la empresa, se ha definido un portafolio de servicios y sus respectivos precios, los 
cuales se presentan en la siguiente tabla 

Tabla 10. Portafolio de servicios de Alquiequipos Fortaleza S.A.S.          

SERVICIOS OFRECIDOS CANTIDAD 
DISPONIBLE 

UNIDAD DE 
MEDIDA PRECIO UNITARIO 

Alquiler de formaletas 
metálicas ajustables Tipo 1 8 Juego de 4 

laterales $45.000 Por juego 

Alquiler de formaletas 
metálicas ajustables Tipo 2 12 Juego de 4 

laterales $38.000 Por juego 

Alquiler de formaletas 
metálicas ajustables Tipo 3 12 Juego de 4 

laterales $28.000 Por juego 

Alquiler de Trompo + Buggy + 
2 Palas 4 juegos Juego $80.000 Por unidad 

Alquiler de andamios  40 Cuerpo $4.500 Por cuerpo 

 

Por consiguiente, y tal como se muestra en la siguiente tabla, se proyectan ventas 
mensuales de $27.816.000, al mantener alquilados de manera permanente durante 
24 días del mes 6 juegos de 4 laterales de Formaletas metálicas ajustables Tipo 1, 
9 juegos de 4 laterales de la Formaletas metálicas ajustables Tipo 2, 9 juegos de 4 
laterales de la Formaletas metálicas ajustables Tipo 3, 2 juegos de Trompo + Buggy 
+ 2 Palas y 30 cuerpos de andamios. 
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Tabla 11. Proyección de ventas mensuales de Alquiequipos Fortaleza S.A.S.          

SERVICIOS 
CANTIDAD 

ALQUILADA 
DE FORMA 

PERMANENTE 

PRECIO 
UNITARIO 

MES 
% PART. 

(24 DÍAS) 

Alquiler de formaletas 
metálicas ajustables Tipo 1 6 $45.000 $6.480.000 23,3% 

Alquiler de formaletas 
metálicas ajustables Tipo 2 9 $38.000 $8.208.000 29,5% 

Alquiler de formaletas 
metálicas ajustables Tipo 3 9 $28.000 $6.048.000 21,7% 

Alquiler de Trompo + Buggy + 2 
Palas 2 $80.000 $3.840.000 13,8% 

Alquiler de andamios  30 $4.500 $3.240.000 11,6% 
  TOTAL $27.816.000 100,0% 

 

4.2 MÓDULO II: ANÁLISIS TÉCNICO Y OPERATIVO 

4.2.1 Forma de operación del negocio 

La empresa Alquiequipos Fortaleza S.A.S., estará ubicado en la Calle 32 # 29-05 
del Barrio La Fortaleza, de la Comuna 11 de Santiago de Cali, bajo el mismo local 
(pero separado en cuanto al espacio de operaciones) de la Ferretería Materiales La 
Fortaleza, negocio de propiedad de la familia de la autora de este trabajo, y que 
cuenta con una antigüedad de más de 40 años, tiempo durante el cual se ha 
posicionado como una de las opciones preferidas por Maestros de obra y 
trabajadores del campo de la construcción de obras civiles en la zona; es 
precisamente dentro de este escenario histórico en donde la autora ha adquirido el 
conocimiento y la experiencia suficiente para comprender la dinámica de este tipo 
de negocios, pero además, le sirvió para identificar las necesidades insatisfechas 
que se buscan solventar a través de esta idea de negocio. 
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Figura 14. Ubicación de la empresa Alquiequipos Fortaleza S.A.S.    

 
 

 

 
Fuente: GOOGLE MAPS. Ubicación de la empresa Alquiequipos Fortaleza S.A.S, 
Valle del Cauca [en línea]. [Consultado: 15 junio 2021]. Disponible en: 
https://www.google.com/maps/search/calle+32+29+05/@4.645345,-
74.3390061,5z?hl=es 

En este sentido, el mercado objetivo de la empresa está delimitado geográficamente 
a las Comunas 11, 12, 10, 9 y 8 de la ciudad de Santiago de Cali, tal como se 
muestra la siguiente imagen. 
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Figura 15.  Ubicación de la empresa Alquiequipos Fortaleza S.A.S., en la 
ciudad de Santiago de Cali y sus zonas de cobertura          

 
 

La forma de operar prevista para Alquiequipos Fortaleza S.A.S., tendrá la siguiente 
ruta: 

 Paso 1: Se hace recepción, ya sea presencial o por alguno de los medios virtuales 
dispuestos, de la solicitud o pedido de parte del cliente, especificando el tipo de 
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servicio requerido, la cantidad de tiempo que lo requiere, la dirección del inmueble 
en donde debe ser entregado y los datos de identidad y de contacto de quien hace 
la compra. 

 Paso 2: Se hace la cotización del servicio solicitado y se le socializa al cliente, 
junto con las condiciones de prestación del servicio en cuanto a: Valor del depósito 
a dejar por el servicio y del servicio adicional incluido: entrega y recogida de los 
elementos en la obra. 

 Paso 3: cuando el cliente decide avanzar en la compra del servicio, se recibe y 
registra el pago y el depósito de respaldo en caso de pérdida o daño de alguno de 
los elementos alquilados. 

 Paso 4: Se verifica con el cliente los datos en donde deben ser entregados los 
elementos y se hace entrega de estos al Ayudante con las indicaciones pertinentes. 

 Paso 5: El ayudante hace el cargue de los elementos en el vehículo y se oficializa 
el despacho de estos. 

 Paso 6: El ayudante hace entrega de los elementos en el punto acordado con el 
cliente, y hace firmar del cliente el recibido de estos. 

 Paso 7: El ayudante hace entrega de la remisión con el recibido del cliente a la 
administradora, quien ingresa la información en el sistema. 

 Paso 8: Una vez se cumple el tiempo de alquiler de los equipos / elementos, se 
contacta al cliente para establecer si desea ampliar el tiempo del servicio, o de lo 
contrario, se pacta el momento en el que se pasará a recogerlos. Si el cliente decide 
ampliar el tiempo de alquiler, se hace la nueva cotización y se pacta la hora en que 
se puede pasar por el pago adicional, el cual es recogido por uno de los Ayudantes; 
cuando se hace la recepción del pago, se realiza todo el proceso de registro de este. 

 Paso 9: Terminado el tiempo del alquiler, se recogen los productos en el sitio 
pactado, haciéndose la inspección del estado en que se reciben, para determinar si 
el depósito es devuelto o si se retiene total o parcialmente. Se hace el balance con 
el cliente de acuerdo con la situación. 
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 Paso 10: Los equipo / elementos ingresan a las instalaciones de la empresa, 
haciéndose la recepción, inspección y limpieza de los mismos. 

Figura 16 Diseño de la distribución de la planta  

 

 

 

 

 

4.2.2 Plan de compras 

 Para poner en marcha el negocio, se requiere realizar la compra de maquinaria y 
equipos, equipos de cómputo y comunicaciones, y de muebles y enseres. 

Con relación a la maquinaria y equipos, es necesario contratar la fabricación de las 
formaletas, y comprar los trompos (mezcladoras), buggys, palas y andamios, todo 
por valor de $50.382.400. Las cantidades, valores unitarios y totales de cada artículo 
se presentan en la siguiente tabla. 

  

OFICINA 

ANDAMIOS  

FORMALETA FORMALETA FORMALETA 

TROMPOS 
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Tabla 12. Compras requeridas en maquinaria y equipos          

DESCRIPCIÓN DEL 
ARTÍCULO 

UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Fabricación de formaletas 
metálicas ajustables Tipo 1 

Juego de 4 
laterales 8 $1.000.000 $8.000.000 

Fabricación de formaletas 
metálicas ajustables Tipo 2 

Juego de 4 
laterales 12 $500.000 $6.000.000 

Fabricación de formaletas 
metálicas ajustables Tipo 3 

Juego de 4 
laterales 12 $400.000 $4.800.000 

Trompo (Mezcladora 320 litro, 
eléctrica, trifásica 220 V, 
Siemens 3HP) 

Unidad 4 $5.639.900 $22.559.600 

Buggy (Carreta Negra 
Cachaca antipinchazos) Unidad 4 $169.900 $679.600 

Palas (Marca Colima; redonda 
No. 4 con cabo) Unidad 8 $42.900 $343.200 

Andamios  Cuerpo 40 $200.000 $8.000.000 
 TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO $50.382.400 

 

Así mismo, para dar soporte a la prestación de los servicios ofrecidos, es necesaria 
la adquisición de equipo de cómputo y comunicaciones, cuyo costo global es de 
$8.120.000 representados en Computadores, Impresora, Programa contable, Caja 
registradora, Teléfono Inalámbrico y Teléfono Celular; las cantidades y valores 
asociados a cada artículo se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 13. Compras requeridas en equipo de cómputo y comunicaciones   

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Computador Unidad 2  $ 1.500.000   $ 3.000.000  
Impresora Unidad 1  $    500.000   $    500.000  
Programa contable Unidad 1  $ 3.000.000   $ 3.000.000  
Caja registradora Unidad 1  $ 1.000.000   $ 1.000.000  
Teléfono inalámbrico Unidad 1  $    120.000   $    120.000  
Teléfono Celular Unidad 1  $    500.000   $    500.000  

TOTAL EQUIPO DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES  $ 8.120.000  
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Por último, se requiere invertir en la compra de muebles y enseres por un valor total 
de $3.955.000, dentro de los cuales se incluye artículos tales como Escritorio, Silla 
de escritorio con brazos, Estanterías y Sillas Rimax con brazos; el detalle de la 
inversión en este rubro se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 14. Compras requeridas en muebles y enseres   

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Escritorio Unidad 2 $1.500.000  $3.000.000  
Silla de escritorio con brazos Unidad 1  $  500.000   $  500.000  
Estantería Unidad 2  $  150.000   $  300.000  
Sillas Rimax con brazos Unidad 5  $    31.000   $  155.000  
 TOTAL MUEBLES Y ENSERES $3.955.000  

 

En total, las compras requeridas tienen un valor de $62.457.400, de los cuales 
$50.382.400 corresponden a Maquinaria y equipos, $8.120.000 a Equipo de 
cómputo y comunicaciones y $3.955.000 a Muebles y enseres.  

Tabla 15. Consolidado de las compras requeridas 

RUBRO VALOR 
Maquinaria y equipos  $   50.382.400  
Equipo de cómputo y comunicaciones  $     8.120.000  
Muebles y enseres  $     3.955.000  
TOTAL COMPRAS  $   62.457.400  

 

4.2.3 Costos de producción.   

Los costos de producción de Alquiequipos Fortaleza S.A.S., están asociados a la 
Mano de obra Directa, la cual está compuesta por 2 Ayudantes, 1 Asesor y 2 
Conductores. 

Para el caso de los 2 Ayudantes, quienes tendrán contratación directa con la 
empresa, se les pagará un salario de $1.100.000 con su respectivo Auxilio de 
Transporte, y se les calcula tanto la carga prestacional asociada al salario 
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(52,374%), como la carga prestacional asociada al auxilio de transporte (17,66%); 
es así como, el costo mensual de cada Ayudante equivale a $1.797.132, y por los 
dos de $3.594.264, representando un costo anual total para este rubro de 
$43.131.168. 

Respecto al Asesor, se le reconocerá un salario promedio de $1.400.000 más el 
Auxilio de transporte, y contratación directa con la empresa, por lo tanto, sobre 
dichos montos se calculó la carga prestacional asociada, obteniéndose un costo por 
mes de $2.254.255 y anual de $27.051.062. 

Finalmente, se tiene el costo asociado al transporte de los equipos y elementos 
desde la empresa hasta la obra, y viceversa, estimándose el pago de $50.000 en 
promedio por viaje, el cual será pagado bajo la modalidad de prestación de servicio 
con base en la producción efectiva (a destajo). En este sentido, se proyecta contar 
con 2 Transportadores de cabecera, quienes deberán contar con vehículo propio. 
Se estima que mensualmente los conductores realicen 70 viajes en promedio, con 
un costo mensual de $7.000.000 y anual de $84.000.000. 

En total, los costos de producción de Alquiequipos Fortaleza S.A.S., son de 
$12.848.519 al mes y de $154.182.231 al año. En la siguiente tabla se presenta de 
manera detallada el costo de los rubros descritos con anterioridad. 

 



Tabla 16. Costos de producción 

 

CARGO CANT. SALARIO / 
HONORARIOS 

SEGURIDAD 
SOCIAL + 

PRESTACIONES 
+ OTROS 

AUXILIO DE 
TRANSPORTE 

CARGA  
PRESTACIONAL 
SOBRE AUX. DE 
TRANSPORTE 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

52,374% 17,66% 
Ayudante 2  $    1.100.000   $               576.114   $           102.854   $        18.164   $   3.594.264   $  43.131.168  
Asesor 1  $    1.400.000   $               733.236   $           102.855   $        18.164   $   2.254.255   $  27.051.062  
Transporte (Por viaje) 2  $         50.000         $   7.000.000   $  84.000.000  

TOTAL 5   $            1.309.350   $           205.709   $        36.328   $ 12.848.519   $154.182.231  
 
 

 

 

 

EMPLEADO
ASUMIDO POR 

EL 
TRABAJADOR

ASUMIDO 
POR EL 

EMPLEADOR
TOTAL

Salud (EPS) 4% 8,5% 12,5%
Pensión 4% 12% 16%
ARL (Riesgos Profesionales) 1,044% 1,044%
Sena 2% 2%
ICBF 3% 3%
Caja de Compensación 4% 4%
Cesatias 8,33% 8,3300%
Prima Legal 8,33% 8,3300%
Vacaciones 4,17% 4,17%
Intereses de Cesantias 1% 1%
TOTAL  RESERVA PRESTACIONAL 8,00% 52,374% 60%

RESERVA PRESTACIONAL SOBRE SALARIOS

EMPLEADO
ASUMIDO POR 

EL 
TRABAJADOR

ASUMIDO 
POR EL 

EMPLEADOR
TOTAL

Cesatias 8,33% 8,3300%
Prima Legal 8,33% 8,3300%
Intereses de Cesantias 1% 1%
TOTAL 0,00% 17,66% 17,66%

RESERVA PRESTACIONAL SOBRE AUXILIO DE TRANSPORTE



4.2.4 Infraestructura requerida para el proyecto 

Bajo el esquema de organización y trabajo que se tiene definido, la empresa solo 
requiere de un local amplio que sirva tanto de bodega como de espacio para la 
atención de los clientes. Así mismo, cuenta con una zona amplia de cargue y 
descargue (andén).  

4.3 MÓDULO III: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.3.1 Estrategia y estructura organizacional 

La estrategia de organización de la empresa Alquiequipos Fortaleza, parte de su 
constitución como una Sociedad Anónima Simplificada (S.A.S.), tipo de sociedad 
caracterizada por: 

 “Puede ser unipersonal o puede estar constituida por varios accionistas. 

 Se constituyen por documento privado donde consta nombre, documento de 
identidad y domicilio de los accionistas. 

 Su término de duración es indefinido. 

 El objeto social puede ser indeterminado para realizar cualquier actividad lícita. 

 Se limita la responsabilidad de los accionistas solo hasta el límite de sus aportes. 
Sin importar la causa de la obligación laboral o fiscal. 

 Cuenta con voto múltiple. 

 Existe libertad de organización. 

 La revisoría fiscal o la junta directiva no son obligatorias, lo que se constituye en 
un ahorro. 
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 El costo de la constitución de una compañía SAS depende del capital suscrito y 
activos. 

 Este tipo de sociedad puede emitir cualquiera de las siguientes acciones: 
acciones privilegiadas, acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto, 
acciones con dividendo fijo anual y acciones de pago”13. 

Es así como, se define una estructura organizacional simple encabezada por un(a) 
Gerente Administrador(a), de él depende directamente 1 Asesor y 2 Ayudantes; 
estos 4 cargos estarán vinculados de manera directa con la empresa. De igual 
manera, se contará con una asesoría contable, la cual se contratará bajo la 
modalidad de Prestación de Servicios, y con 2 Transportadores Externos a quienes 
se les pagará el servicio con base en los viajes realizados para trasladar los equipos 
y elementos que se alquilan. La representación gráfica de esta estructura 
(organigrama) se muestra en la siguiente figura. 

Figura 17. Organigrama de Alquiequipos S.A.S. 

 

Los criterios del tamaño de la empresa están definidos en el Decreto 957 de 2019, 
en donde indica que para el sector servicios una Microempresa será aquella cuyos 
ingresos por actividades ordinarias anuales sean inferiores o iguales 32.988 UVT, 
mientras que para ser clasificada como una pequeña empresa deberá tener 
ingresos mayores a 32.988 UVT y menos de 131.951 UVT y, por último, una 
                                            
13 RESTREPO, Mariana. SAS Colombia: definición, características y ventajas. RANKIA S. L. [En 
línea]. Noviembre 29 de 2019. [Consultado 19 de junio, 2020]. Disponible en Internet: 
https://www.rankia.co/blog/mejores-cdts/3759467-sas-colombia-definicion-caracteristicas-ventajas 
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mediana empresa será aquella cuyos ingresos anuales sean mayores a 131.951 
UVT y menores a 483.034 UVT. Para el caso de Alquiequipos Fortaleza S.A.S., se 
clasifica como una Microempresa, dado que al dividir las ventas proyectadas para 
el Año 1 de $512.640.000 entre el valor del de la Unidad de Valor Tributario (UVT) 
fijado por la DIAN para el año 2020, que es $35.607, indica que los ingresos de la 
empresa corresponden a 14.397 UVT. 

Funciones de cada cargo 

Gerente administrativo 

 Supervisa los indicadores de la empresa. 

 Supervisión de los trabajadores  

 Se encarga de la contratación y despido del personal. 

 Preparar y analizar los estados financieros. 

Asesoría contable. 

 Tareas contables 

 Contabilización de facturas, control de activos fijos y arqueo. 

 Contabilización de cuentas. 

 Realización de informes tributarios, fiscales y contables  

Asesor  

 Negociar con los clientes 
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 Unificar intereses entre la empresa y los clientes 

 Seguimiento a clientes 

 Conocer los servicios ofrecidos por la empresa. 

Ayudante 

 Revisar el estado de entrega de los equipos  

 Organizar la bodega.  

 Revisar el inventario de los equipos constantemente. 

Transportadores externos  

 Entrega oportuna de los equipos. 

4.3.2 Aspectos legales a cumplir.   

Para la puesta en marcha de la empresa, se deben cumplir los siguientes requisitos 
legales: 

 Registro y matricula mercantil ante la Cámara de Comercio. 

 Uso de suelo ante la Oficina de Planeación Municipal. 

 Inscribirse en el RUT (Registro Único Tributario) y obtener el NIT (número de 
identificación tributaria) ante la DIAN.  

 Licencia sanitaria ante la Secretaria de Salud Municipal. 
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 Concepto técnico de bomberos. 

4.3.3 Costos administrativos 

Los costos administrativos que están representados en los rubros inherentes al 
salario y prestaciones sociales de la Gerente / administradora, a los honorarios 
derivados de la prestación del servicio de asesoría contable, a los gastos en 
publicidad, a pago del arriendo, de servicios públicos y a gastos de reparaciones y 
mantenimiento de las instalaciones. 

Respecto al tema salarial de la gerente / administradora, se fijó este en $3.000.000, 
el cual luego de calcularle la carga prestacional se convierte en un costo total 
mensual de $4.571.220 y anual de $54.854.640. 

Tabla 17. Costos de nómina de la Gerente Administradora 

CARGO CANT
. SALARIO 

SEGURIDAD 
SOCIAL + 

PRESTACIONE
S + OTROS 

COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

52,374% 
Gerente / 
Administrador(a) 1  $   3.000.000   $      1.571.220   $4.571.220   $54.854.640  

TOTAL 1  $   3.000.000   $      1.571.220   $4.571.220   $54.854.640  

 

Para el caso de la Asesoría Contable, se ha determinado que cuente con unos 
honorarios de $700.000 mensuales, equivalente a $8.400.000 al año. 

Tabla 18. Costos de la Asesoría Contable 

CARGO CANT. HONORARIOS COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL  

Asesoría Contable 1  $         700.000   $        700.000   $8.400.000   

TOTAL 1  $         700.000   $        700.000   $8.400.000   
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Por su parte, los costos en publicidad estarán distribuidos entre los costos de los 
volantes que se estiman en $300.000 mensuales y $3.600.000 anuales, y en tarjetas 
de presentación estimadas en $200.000 mensuales y $2.400.000 anuales. Por lo 
tanto, el costo de la publicidad asciende a $500.000 mensuales y 6.000.000 
anuales. 

Tabla 19. Costos de publicidad 

TIPO DE MATERIAL 
COSTO 
MENSUAL 

COSTO 
ANUAL 

Volantes  $         300.000   $      3.600.000  
Tarjetas de presentación  $         200.000   $      2.400.000  
TOTAL  $         500.000   $      6.000.000  

 

Por último, se tienen los costos de Arriendo del local, Reparaciones y adecuaciones 
locativas, Servicios públicos, Papelería, e Insumos para aseo y cafetería, 
estimándose un costo mensual por este rubro de $3.783.333 y anual de 
$45.400.000. En la siguiente tabla se muestran los valores detallados de estos 
conceptos. 

Tabla 20. Costos varios 

CONCEPTO COSTO MENSUAL COSTO ANUAL 
Arriendo  $            3.000.000   $    36.000.000  
Reparaciones y adecuaciones  $                 33.333   $         400.000  
Servicios públicos  $               500.000   $      6.000.000  
Papelería  $               150.000   $      1.800.000  
Insumos para aseo y cafetería  $               100.000   $      1.200.000  
TOTAL  $            3.783.333   $    45.400.000  

 
  



 
 
 
 
 

74 
 

4.4 MÓDULO IV: PLANEACION FINANCIERA 

4.4.1 Análisis de los ingresos.   

Los ingresos de Alquiequipos Fortaleza S.A.S., están representados en la venta de 
sus servicios, con una alta concentración en el alquiler de formaletas con un 74,5%, 
mientras el alquiler de Trompo + Buggy + 2 Palas aporta el 13,8% y el alquiler de 
andamios representa el 11,6% de los ingresos. Desglosando los ingresos por 
alquiler de formaletas se encuentra, que las Tipo 2 representan el 29,5% de los 
ingresos, las Tipo 3 el 23,3% y las Tipo 1 el 21,7%. 

Para el cálculo de las ventas del Año 1 de operaciones, se multiplicó por 12 meses 
el valor obtenido de ventas mensuales, y con la finalidad de mostrar pertinencia en 
el incremento de los precios a partir del año 2 de operaciones, se ha adoptado la 
proyección de inflación del Banco de la República para el año 2021, la cual es del 
3%14 y para los siguientes años se adicionará un punto porcentual más, por lo tanto, 
dicha inflación se estima en el 4%.   

Tabla 21. Participación de los servicios ofrecidos en los ingresos de la 
empresa. 

SERVICIOS 
CANTIDAD 

ALQUILADA DE 
FORMA 

PERMANENTE 

PRECIO 
UNITARIO 

MES 
% PART. 

(24 DÍAS) 

Alquiler de formaletas metálicas 
ajustables Tipo 1 6 $45.000 $6.480.000 23,3% 

Alquiler de formaletas metálicas 
ajustables Tipo 2 9 $38.000 $8.208.000 29,5% 

Alquiler de formaletas metálicas 
ajustables Tipo 3 9 $28.000 $6.048.000 21,7% 

Alquiler de Trompo + Buggy + 2 
Palas 2 $80.000 $3.840.000 13,8% 

Alquiler de andamios  30 $4.500 $3.240.000 11,6% 
  TOTAL $27.816.000 100,0% 

En este orden de ideas, y tal como se muestra en la siguiente tabla, las ventas de 
Alquiequipos Fortaleza S.A.S., en el contexto del escenario más esperado, para el 
                                            
14 BANCO DE LA REPÚBLICA. Proyecciones macroeconómicas de analistas locales y extranjeros. 
Op., Cit. 
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Año 1 son de $333.792.000, para el Año 2 de $343.805.760, para el Año 3 de 
$357.557.990, para el Año 4 de $371.860.310 y para el Año 5 de $386.734.722. 

Tabla 22. Proyección de ventas para los primeros 5 años de operaciones de 
Alquiequipos Fortaleza S.A.S., bajo el escenario más esperado 

        INFLACÍON PROYECTADA 
  2021 2022 2023 2024 
  3% 4% 4% 4% 
      

SERVICIOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Alquiler de 
formaletas metálicas 
ajustables Tipo 1 

$77.760.000 $80.092.800 $83.296.512 $86.628.372 $90.093.507 

Alquiler de 
formaletas metálicas 
ajustables Tipo 2 

$98.496.000 $101.450.880 $105.508.915 $109.729.272 $114.118.443 

Alquiler de 
formaletas metálicas 
ajustables Tipo 3 

$72.576.000 $74.753.280 $77.743.411 $80.853.148 $84.087.274 

Alquiler de Trompo + 
Buggy + 2 Palas $46.080.000 $47.462.400 $49.360.896 $51.335.332 $53.388.745 

Alquiler de andamios  $38.880.000 $40.046.400 $41.648.256 $43.314.186 $45.046.754 

TOTAL $333.792.000 $343.805.760 $357.557.990 $371.860.310 $386.734.722 

 

4.4.2 Análisis de los egresos. Los egresos de la empresa están divididos en dos 
grupos: Los costos de producción y los costos administrativos. 

Los costos de producción ascienden a un total de $13.870.474 mensuales y a 
$166.445.684 para el Año 1 de operaciones, y están representados en: 

 Los salarios de los Ayudantes y del Asesor, en el Auxilio de Transporte al que 
tienen derecho, todo ello con su respectiva carga prestacional (52,374% sobre 
salarios y 17,66% sobre el Auxilio de Transporte), y dotación de vestuario laborar, 
ascendiendo a un costo mensual $6.450.620 y anual de $77.407.444, 
representando el 46,5% del total de los costos de producción. 

 El pago del servicio de transporte de los equipos y elementos alquilados durante 
la operación, el cual tiene un valor mensual de $7.000.000 y un valor para el primer 
año de $84.000.000, lo que implica que dicho rubro tenga un peso del 50,5% en los 



 
 
 
 
 

76 
 

costos de producción. Para efectos contables y tributarios, sobre este rubro aplica 
la Retención en la Fuente del 1%, valor que se descuenta del pago efectivo a los 
transportadores y que se traslada a la DIAN. 

 Y, por último, se tiene a la Depreciación de la Maquinaria y equipo (Formaletas, 
Trompo, Buggy, Palas y Andamios), las cuales tiene una vida útil de 10 años, 
depreciándose anualmente en un 10% su valor de adquisición; en tal sentido, dicha 
depreciación está representada en un costo equivalente a $419.853 mensuales y 
$5.038.240 anuales. Este rubro representa el 3% del total de los costos de 
producción. 

Teniendo en cuenta el ejercicio de proyección de la operación a 5 años, el aumento 
de dichos costos para el segundo año, obedecen a la aplicación del 3% de inflación 
y para los años 3, 4 y 5 del 4%. En la siguiente tabla se muestra en detalle los costos 
de producción de Alquiequipos Fortaleza S.A.S. 



Tabla 23. Costos de producción consolidados          

    INFLACIÓN PROYECTADA 
    2021 2022 2023 2024 
    3% 4% 4% 4% 
        

CONCEPTO CANTIDAD COSTO MES COSTO AÑO 1 COSTO AÑO 2 COSTO AÑO 3 COSTO AÑO 4 COSTO AÑO 
5 

Salario Ayudante 2  $          2.200.000  $         26.400.000   $    27.192.000   $    28.279.680   $     29.410.867   $   30.587.302  
Salario Asesor 1  $          1.400.000   $        16.800.000   $    17.304.000   $    17.996.160   $     18.716.006   $   19.464.647  
Auxilio de Transporte 3  $             308.563   $          3.702.756   $      3.813.839   $      3.966.392   $       4.125.048   $     4.290.050  
ARL (Riesgo Profesionales) 3  $               37.584   $             451.008   $         464.538   $         483.120   $          502.445   $        522.542  
Aportes a Salud 3  $             306.000   $          3.672.000   $      3.782.160   $      3.933.446   $       4.090.784   $     4.254.416  
Aportes a Pensión 3  $             432.000   $          5.184.000   $      5.339.520   $      5.553.101   $       5.775.225   $     6.006.234  
Caja de Compensación 3  $             144.000   $          1.728.000   $      1.779.840   $      1.851.034   $       1.925.075   $     2.002.078  
Sena 3  $               72.000   $             864.000   $         889.920   $         925.517   $          962.537   $     1.001.039  
ICBF 3  $             108.000   $          1.296.000   $      1.334.880   $      1.388.275   $       1.443.806   $     1.501.558  
Cesantías 3  $             299.880   $          3.598.560   $      3.706.517   $      3.854.777   $       4.008.969   $     4.169.327  
Intereses de Cesantías 3  $               36.000   $             432.000   $         444.960   $         462.758   $          481.269   $        500.519  
Prima de servicios (Legal) 3  $             299.880   $          3.598.560   $      3.706.517   $      3.854.777   $       4.008.969   $     4.169.327  
Vacaciones 3  $             150.120   $          1.801.440   $      1.855.483   $      1.929.703   $       2.006.891   $     2.087.166  
Reserva sobre Aux. Transp. 
(17,66%) 3  $             635.760   $          7.629.120   $      7.857.994   $      8.172.313   $       8.499.206   $     8.839.174  

Dotación de vestuario laboral 3  $               20.833   $             250.000   $         257.500   $         267.800   $          278.512   $        289.652  
Pago servicio de transporte de carga 2  $          7.000.000   $        84.000.000   $    86.520.000   $    89.980.800   $     93.580.032   $   97.323.233  
Depreciación Maquinaria y Equipos A 10 años  $             419.853   $          5.038.240   $      5.038.240   $      5.038.240   $       5.038.240   $     5.038.240  
TOTAL    $        13.870.474   $      166.445.684   $  171.287.907   $  177.937.894   $   184.853.880   $ 192.046.506  
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 Tabla 23 (Continuación) 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO MES COSTO AÑO 1 COSTO AÑO 2 COSTO AÑO 3 COSTO AÑO 4 COSTO AÑO 
5 

Retención servicio de transporte de 
carga (1%) 1 $               70.000  $             840.000  $         865.200  $         899.808  $          935.800  $        973.232  

TOTAL   $               70.000  $             840.000  $         865.200  $         899.808  $          935.800  $        973.232  
 

 

 

EMPLEADO
ASUMIDO POR 

EL 
TRABAJADOR

ASUMIDO 
POR EL 

EMPLEADOR
TOTAL

Salud (EPS) 4% 8,5% 12,5%
Pensión 4% 12% 16%
ARL (Riesgos Profesionales) 1,044% 1,044%
Sena 2% 2%
ICBF 3% 3%
Caja de Compensación 4% 4%
Cesatias 8,33% 8,3300%
Prima Legal 8,33% 8,3300%
Vacaciones 4,17% 4,17%
Intereses de Cesantias 1% 1%
TOTAL  RESERVA PRESTACIONAL 8,00% 52,374% 60%

RESERVA PRESTACIONAL SOBRE SALARIOS

EMPLEADO
ASUMIDO POR 

EL 
TRABAJADOR

ASUMIDO 
POR EL 

EMPLEADOR
TOTAL

Cesatias 8,33% 8,3300%
Prima Legal 8,33% 8,3300%
Intereses de Cesantias 1% 1%
TOTAL 0,00% 17,66% 17,66%

RESERVA PRESTACIONAL SOBRE AUXILIO DE TRANSPORTE



En el caso de los costos administrativos, ascienden a un total de $9.769.654 
mensuales y de $117.235.846 para el Año 1 de operaciones, y están representados 
en: 

 El salario de la Gerente administradora y su carga prestacional (52,374%), 
ascendiendo a un costo mensual de $4.571.220 y anual de $54.854.640, 
representando el 46,8% del total de los costos administrativos. 

 El pago de honorarios por la Asesoría Contable, el cual asciende a $700.000 
mensuales y a $8.400.000 para el año 1, representando el 7,2% de los costos 
administrativos. Sobre este servicio se aplica el 10% de retención en la Fuente, valor 
que se traslada a la DIAN. 

 La depreciación del equipo de cómputo y comunicaciones (A 5 años, 20% anual) 
y de los muebles y enseres (A 10 años, 10% anual), traducido en un costo mensual 
de $168.292 y un costo anual de $2.019.500, siendo este rubro el 1,7% del total de 
los costos administrativos. 

 El pago del arrendamiento del local, por un costo mensual para el primer año de 
$3.000.000 y un costo anual de $36.000.000, cifra que representa el 30,7% de los 
costos administrativos. 

 Un rubro destinado para cubrir gastos de reparaciones y adecuaciones, el cual 
se ajusta a $33.333 mensuales y $400.000 al año, pesando dicha cifra un 0,3% 
dentro de los costos administrativos. 

 El costo de los servicios públicos, dentro de los que se incluye agua y alcantarillo, 
recolección de residuos, Energía eléctrica, internet + telefonía móvil y telefonía 
celular, por un valor global mensual de $500.000 y anual de $6.000.000. Este rubro 
pesa un 5,1% en el total de los costos administrativos. 

 El costo de la papelería y de los insumos para el aseo y cafetería, por valor de 
$250.000 mensuales y de $3.000.000 anuales, significando un peso porcentual del 
2,6% de los costos administrativos. 

 Los gastos en publicidad, los cuales estarán enfocados inicialmente en volantes 
y tarjetas de presentación, pero que podría ser reenfocados de acuerdo a la 
estrategia; para tal fin, se han destinado $500.000 mensuales y $6.000.000 anuales, 
representando el 5,1% de los costos administrativos. 
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 Y, por último, están los impuestos con un valor de $46.809 mensuales y de 
$561.706 anuales (año 1), representados inicialmente en los derechos de registro 
mercantil con base en lo dispuesto en el Decreto 393 de 200215, y luego 
complementados a partir del año 2 por lo que debe pagarse del Impuesto de 
Industria y Comercio y del Impuesto complementario de avisos y tableros, con base 
en el Acuerdo 0357 de 2013 del Concejo de Cali16. Para el año 1 los impuestos 
representan el 0,5% de los costos administrativos. 

En la siguiente tabla se presentan los datos presentados con inmediata anterioridad, 
evidenciándose la evolución de los costos analizados a partir de su incremento 
anual con base a la inflación proyectada. 

 

                                            
15 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 393 (4, marzo, 2002). Por el cual se 
modifican parcialmente los Decretos 856 de 1994 y 92 de 1998, por medio de los cuales se 
reglamenta el funcionamiento del registro de proponentes en las Cámaras de Comercio y se fijan las 
relativas a los registros de proponentes y mercantil. Bogotá D.C.: Diario Oficial nro. 44809. 

16 SANTIAGO DE CALI. COLOMBIA. CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI. Acuerdo 0357 (26, 
diciembre, 2013). Por el cual se modifican parcialmente los Acuerdos Nos. 0321 del 2011, 0338 del 
2012, 0339 del 2013 y 0346 del 2013 contenido del Estatuto Tributario Municipal, se adopta un tributo 
y se dictan otras disposiciones. Santiago de Cali: Boletín Oficial nro. 183. 



Tabla 24. Costos administrativos consolidados  

    INFLACÍON PROYECTADA 

    
2021 2022 2023 2024 

    3% 4% 4% 4% 
        

CONCEPTO CANTIDAD COSTO MES COSTO AÑO 1 COSTO AÑO 2 COSTO AÑO 3 COSTO AÑO 4 COSTO AÑO 5 
Salario Gerente / Administrador(a) 1  $    3.000.000   $       36.000.000   $    37.080.000   $    38.563.200   $    40.105.728   $     41.709.957  
ARL (Riesgo Profesionales) 1  $         31.320   $            375.840   $         387.115   $         402.600   $         418.704   $          435.452  
Aportes a Salud 1  $       255.000   $         3.060.000   $      3.151.800   $      3.277.872   $      3.408.987   $       3.545.346  
Aportes a Pensión 1  $       360.000   $         4.320.000   $      4.449.600   $      4.627.584   $      4.812.687   $       5.005.195  
Caja de Compensación 1  $       120.000   $         1.440.000   $      1.483.200   $      1.542.528   $      1.604.229   $       1.668.398  
Sena 1  $         60.000   $            720.000   $         741.600   $         771.264   $         802.115   $          834.199  
ICBF 1  $         90.000   $         1.080.000   $      1.112.400   $      1.156.896   $      1.203.172   $       1.251.299  
Cesantías 1  $       249.900   $         2.998.800   $      3.088.764   $      3.212.315   $      3.340.807   $       3.474.439  
Intereses de Cesantías 1  $         30.000   $            360.000   $         370.800   $         385.632   $         401.057   $          417.100  
Prima de servicios (Legal) 1  $       249.900   $         2.998.800   $      3.088.764   $      3.212.315   $      3.340.807   $       3.474.439  
Vacaciones 1  $       125.100   $         1.501.200   $      1.546.236   $      1.608.085   $      1.672.409   $       1.739.305  
Pago servicio Asesoría Contable 1  $       700.000   $         8.400.000   $      8.652.000   $      8.998.080   $      9.358.003   $       9.732.323  
Depreciación Equipo de cómputo y 
comunicaciones A 5 años  $       135.333   $         1.624.000   $      1.624.000   $      1.624.000   $      1.624.000   $       1.624.000  

Depreciación Muebles y enseres A 10 años  $         32.958   $            395.500   $         395.500   $         395.500   $         395.500   $          395.500  
Arriendo    $    3.000.000   $       36.000.000   $    37.080.000   $    38.563.200   $    40.105.728   $     41.709.957  
Reparaciones y adecuaciones    $         33.333   $            400.000   $         412.000   $         428.480   $         445.619   $          463.444  
Servicios públicos    $       500.000   $         6.000.000   $      6.180.000   $      6.427.200   $      6.684.288   $       6.951.660  
Papelería    $       150.000   $         1.800.000   $      1.854.000   $      1.928.160   $      2.005.286   $       2.085.498  
Insumos para aseo y cafetería    $       100.000   $         1.200.000   $      1.236.000   $      1.285.440   $      1.336.858   $       1.390.332  
Gastos en publicidad    $       500.000   $         6.000.000   $      6.180.000   $      6.427.200   $      6.684.288   $       6.951.660  
Derechos por registro y renovación 
de la matrícula mercantil    $         46.809   $            561.706   $         578.557   $         601.700   $         625.768   $          650.798  
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Tabla 24 (Continuación) 

Impuesto Industria y Comercio      $                       -     $           26.736   $           27.538   $           28.640   $            29.785  
Impuesto complementario de avisos 
y tableros      $                        -     $             4.010   $             4.131   $             4.296   $              4.468  

TOTAL    $    9.769.654   $     117.235.846   $  120.723.083   $  125.470.919   $  130.408.976   $   135.544.555  
        

CONCEPTO CANTIDAD COSTO MES COSTO AÑO 1 COSTO AÑO 2 COSTO AÑO 3 COSTO AÑO 4 COSTO AÑO 5 
Retención servicio Asesoría 
Contable (10%) 1 $         70.000  $            840.000  $         865.200  $         899.808  $         935.800  $          973.232  

TOTAL   $         70.000  $            840.000  $         865.200  $         899.808  $         935.800  $          973.232  
 

 

 

EMPLEADO
ASUMIDO POR 

EL 
TRABAJADOR

ASUMIDO 
POR EL 

EMPLEADOR
TOTAL

Salud (EPS) 4% 8,5% 12,5%
Pensión 4% 12% 16%
ARL (Riesgos Profesionales) 1,044% 1,044%
Sena 2% 2%
ICBF 3% 3%
Caja de Compensación 4% 4%
Cesatias 8,33% 8,3300%
Prima Legal 8,33% 8,3300%
Vacaciones 4,17% 4,17%
Intereses de Cesantias 1% 1%
TOTAL  RESERVA PRESTACIONAL 8,00% 52,374% 60%

RESERVA PRESTACIONAL SOBRE SALARIOS

EMPLEADO
ASUMIDO POR 

EL 
TRABAJADOR

ASUMIDO 
POR EL 

EMPLEADOR
TOTAL

Cesatias 8,33% 8,3300%
Prima Legal 8,33% 8,3300%
Intereses de Cesantias 1% 1%
TOTAL 0,00% 17,66% 17,66%

RESERVA PRESTACIONAL SOBRE AUXILIO DE TRANSPORTE



4.4.3 Análisis del capital de trabajo 

“El capital de trabajo es considerado como uno de los recursos requeridos por la 
empresa para operar. Está representado por las partidas de inversión que circulan 
de una u otra forma en la conducción normal del negocio. Es conocido como activo 
corriente y está compuesto principalmente por las cuentas de efectivo, valores 
negociables, cuentas por cobrar e inventario. El capital de trabajo tiene relación 
directa con la capacidad de la empresa de generar flujos de caja, es decir, la 
facilidad de convertir activos corrientes no líquidos en efectivo, condición necesaria 
para poder cancelar obligaciones a corto plazo”17.  

Por consiguiente, “la forma en que se logre una menor o mayor incertidumbre en la 
empresa para generar flujos de caja o efectivo, será lo que determinará si se 
mantiene, disminuye o aumenta el nivel de capital de trabajo”18. Para el caso 
particular de la empresa Alquiequipos Fortaleza S.A.S., en esta instancia de revisión 
de la viabilidad financiera, el Capital de trabajo es necesario para cubrir los gastos 
y costos de los primeros meses de operación de la empresa, espacio durante el cual 
se prevén bajas ventas mientras se logra dar a conocer los servicios ofrecidos en el 
mercado objetivo. 

  

                                            
17 DURÁN, Yosmary. Administración del Capital de Trabajo: una herramienta financiera para la 
gerencia de las PyME tradicionales venezolanas. En: Visión Gerencial. Enero-junio, 2011. núm. 1, p. 
41. 

18 Ibíd. 
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Tabla 25. Capital de trabajo 

RUBRO   MES 1   MES 2   MES 3   SUBTOTAL   TOTAL 
RUBRO  

 Costos 
administrativo

s  

 Gerente / 
Administrador(a)   $4.571.220   $4.571.220   $4.571.220   $13.713.660  

$    26.563.660  

 Asesoría 
Contable   $   700.000   $   700.000   $   700.000   $  2.100.000  

 Arriendo   $3.000.000   $3.000.000   $3.000.000   $  9.000.000  
 Servicios 
públicos     $   500.000   $   500.000   $  1.000.000  

 Papelería   $   150.000   $   150.000   $   150.000   $     450.000  
 Insumos para 
aseo y cafetería   $   100.000   $   100.000   $   100.000   $     300.000  

 Costos de 
producción  

 Ayudante   $1.797.132   $1.797.132   $1.797.132   $  5.391.396  
$    22.654.162   Asesor   $2.254.255   $2.254.255   $2.254.255   $  6.762.766  

 Transporte   $3.500.000   $3.500.000   $3.500.000   $10.500.000  
      TOTAL  $   49.217.822  

 

Se estima que se requerirá dicho capital para cubrir sus primeros 3 meses de 
operación por un total de $49.217.822, valor que se detalla en la tabla anterior. 

4.4.4 Gastos preoperativos  

Los Gastos Preoperativos y de funcionamiento son todos aquellos en los que se 
incurre para dar inicio a cualquier idea de negocio; para el caso de Alquiequipos 
Fortaleza S.A.S., ascienden a $2.570.226. Los rubros identificados y sus valores se 
muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 26. Gastos preoperativos         

CONCEPTO VALOR 
Registro y matricula mercantil $561.706 
Concepto técnico de bomberos (2 SMLDV) $58.520 
Permiso de uso de suelo de carácter 
institucional $50.000 

Licencia sanitaria $100.000 
Transportes para trámites $150.000 
Fotocopias e impresiones $150.000 
Publicidad y mercadeo para el lanzamiento  $1.500.000  
TOTAL $2.570.226 

 

Tal como se pudo ver en la tabla anterior, los gastos pre-operativos están 
compuestos por gastos legales obligatorios que avalan el funcionamiento de la 
empresa, además de los gastos conexos para su trámite como los son el incurrido 
en transporte, fotocopias e impresiones; y, el gasto definido en materia de publicidad 
y mercadeo para dar a conocer los servicios ofrecidos por la empresa y que se 
desglosan en la siguiente tabla. 

Tabla 27. Gastos en publicidad y mercadeo para el lanzamiento         

CONCEPTO   COSTO  
 Actividad de inauguración   $ 1.000.000  
 Volantes   $    300.000  
 Tarjetas de presentación   $    200.000  
TOTAL  $1.500.000  

 

4.4.5 Valor total de la inversión inicial.   

Una vez determinadas las diferentes inversiones que deben hacerse para poner en 
marcha el negocio, se establece que la inversión inicial que debe hacerse es de 
$114.245.448, en donde el mayor rubro de inversión lo representan las compras 
requeridas (formaletas, trompo, buggy, palas y andamios) con el 54,7%, seguido del 
capital de trabajo con el 43,1% y lo completan los gastos pre-operativos con el 2,2%. 
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Tabla 28. Inversión inicial 

CONCEPTO COSTO % PART. 
 Capital de trabajo        $  49.217.822  43,1% 

 Compras requeridas  $62.457.400 54,7% 

 Gastos Pre-operativos  $2.570.226 2,2% 

TOTAL  $114.245.448  100,0% 
 

4.4.6 Financiación de la inversión inicial.   

Para la financiación de la inversión inicial, se sigue el enfoque conservador de 
financiación del capital de trabajo, el cual se caracteriza porque “promueve la 
financiación de la mayor parte del capital de trabajo con deudas a largo plazo y 
capital contable, este modelo tiene mayor costo, pero menor riesgo y da como 
resultado un gran capital de trabajo neto”19. 

Es así como, la inversión inicial que debe realizarse para poner en marcha la 
empresa Alquiequipos Fortaleza S.A.S., estimada en $114.245.448, será cubierta 
en un 47,48% por aportes propios por un monto de $54.245.448, y el 52,52% 
restante, por medio de un préstamo bancario con cuota fija, con una liquidación 
mensual y un plazo a 60 meses (5 años). Los montos que se cubrirán desde cada 
rubro se presentan en la siguiente tabla. 

En este sentido, se define una Tasa de Interés Efectiva Anual del 20% para el crédito 
bancario, la cual se estima a partir del DTF vigente que equivale al 3,99% (Tasa de 
los certificados de depósito a término –DTF- a 180 días, que para este caso 
corresponde a la publicada por el Banco de la Republica para la semana del 6 al 12 
de julio de 2020), más la tasa de colocación del crédito, la cual se estima sobre el 
16%, más un ajuste o redondeo del 0,01%. 

  

                                            
19 PEÑALOZA PALOMEQUE, Mariana. Administración del capital de trabajo. En: Perspectivas. 
Enero-junio, 2008. núm. 21, p. 171. 
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Tabla 29. Inversión inicial         

CONCEPTO APORTES 
PROPIOS 

PRÉSTAMO 
BANCARIO 

INVERSIÓN 
TOTAL 

 Capital de trabajo   $  23.369.358   $ 25.848.464   $  49.217.822  
 Compras requeridas   $  29.655.708   $ 32.801.692   $  62.457.400  
 Gastos Pre-operativos   $    1.220.382   $   1.349.844   $    2.570.226  
TOTAL  $  54.245.448   $ 60.000.000   $114.245.448  

% PARTICIPACIÓN 47,48% 52,52% 100% 
 
Teniendo en cuenta que el préstamo tendrá una liquidación mensual, se hace 
necesario convertir la tasa de interés a Efectiva Mensual, y para tal fin, se aplica la 
siguiente formula: 

TE = ((1 + i)P1/P2) - 1 

En donde: 

TE = Tasa Efectiva, que para este caso es la Tasa de Interés Mensual. 

i = Tasa de Interés Efectiva Anual. 

P1 = Periodo de pago actual 

P2 = Periodo de pago al que se quiere llegar 

Por consiguiente, si se reemplaza en la formula los datos que ya se tienen, se 
encuentra que: 

TE = ((1 + 20%)1/12) - 1 

TE = ((1 + 0,2)0,83333333) - 1 

TE = ((1,2)0,83333333) - 1 

TE = (1,01530947) – 1 

TE = 0,01530947 

TE = 1,5309% 

Bajo este panorama, los datos bajo los cuales se procede al cálculo de la 
amortización del préstamo son los siguientes: 
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Valor total a financiar: $60.000.000 

Plazo: 60 meses (5 años). 

Tasa: 1,5309% Efectivo Mensual. 

Valor aproximado de la Cuota Mensual: $1.535.734,35 Cuota: Fija con liquidación 
mensual. 

En las siguientes tablas se muestra, en primera instancia, el resumen de la 
amortización del crédito bancario año a año, y en segunda instancia, el detalle de 
dicha amortización mes a mes. 

Tabla 30. Resumen de la amortización del crédito bancario  

 ABONO A 
CAPITAL 

INTERESES A 
PAGAR PAGO TOTAL SALDO 

OBLIGACIÓN 
AÑO 1 $8.062.887,99 $10.365.924,26 $18.428.812,25 $51.937.112,01 
AÑO 2 $9.675.411,78 $8.753.400,46 $18.428.812,25 $42.261.700,23 
AÑO 3 $11.610.429,57 $6.818.382,67 $18.428.812,25 $30.651.270,66 
AÑO 4 $13.932.438,01 $4.496.374,23 $18.428.812,25 $16.718.832,64 
AÑO 5 $16.718.832,64 $1.709.979,60 $18.428.812,25 $0,00 
TOTAL $60.000.000,00 $32.144.061,23 $92.144.061,23  

 
 



Tabla 31. Amortización detallada crédito bancario         

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Mes Intereses a 
pagar 

Abono a 
capital 

Saldo 
Obligación 

1 $918.540,00 $617.194,35 $59.382.805,65 

2 $909.091,37 $626.642,98 $58.756.162,66 

3 $899.498,09 $636.236,26 $58.119.926,40 

4 $889.757,95 $645.976,40 $57.473.950,00 

5 $879.868,70 $655.865,65 $56.818.084,35 

6 $869.828,05 $665.906,30 $56.152.178,05 

7 $859.633,69 $676.100,66 $55.476.077,39 

8 $849.283,27 $686.451,09 $54.789.626,31 

9 $838.774,39 $696.959,96 $54.092.666,34 

10 $828.104,63 $707.629,72 $53.385.036,62 

11 $817.271,53 $718.462,83 $52.666.573,79 

12 $806.272,58 $729.461,78 $51.937.112,01 
 

Mes Intereses a 
pagar 

Abono a 
capital 

Saldo 
Obligación 

13 $795.105,25 $740.629,11 $51.196.482,91 

14 $783.766,96 $751.967,40 $50.444.515,51 

15 $772.255,09 $763.479,27 $49.681.036,24 

16 $760.566,98 $775.167,37 $48.905.868,87 

17 $748.699,95 $787.034,41 $48.118.834,47 

18 $736.651,24 $799.083,12 $47.319.751,35 

19 $724.418,07 $811.316,28 $46.508.435,07 

20 $711.997,63 $823.736,72 $45.684.698,35 

21 $699.387,05 $836.347,31 $44.848.351,04 

22 $686.583,41 $849.150,95 $43.999.200,09 

23 $673.583,75 $862.150,60 $43.137.049,49 

24 $660.385,09 $875.349,26 $42.261.700,23 
 

Mes Intereses a 
pagar 

Abono a 
capital 

Saldo 
Obligación 

25 $646.984,37 $888.749,98 $41.372.950,24 

26 $633.378,50 $902.355,86 $40.470.594,39 

27 $619.564,33 $916.170,02 $39.554.424,36 

28 $605.538,68 $930.195,67 $38.624.228,69 

29 $591.298,32 $944.436,04 $37.679.792,65 

30 $576.839,95 $958.894,41 $36.720.898,25 

31 $562.160,23 $973.574,12 $35.747.324,12 

32 $547.255,79 $988.478,57 $34.758.845,55 

33 $532.123,17 $1.003.611,19 $33.755.234,37 

34 $516.758,88 $1.018.975,47 $32.736.258,90 

35 $501.159,39 $1.034.574,97 $31.701.683,93 

36 $485.321,08 $1.050.413,27 $30.651.270,66 
 

AÑO 4 AÑO 5  

Mes Intereses a 
pagar 

Abono a 
capital 

Saldo 
Obligación 

37 $469.240,30 $1.066.494,05 $29.584.776,60 

38 $452.913,35 $1.082.821,01 $28.501.955,60 

39 $436.336,44 $1.099.397,92 $27.402.557,68 

40 $419.505,76 $1.116.228,60 $26.286.329,08 

41 $402.417,41 $1.133.316,94 $25.153.012,14 

42 $385.067,46 $1.150.666,89 $24.002.345,25 

43 $367.451,90 $1.168.282,45 $22.834.062,80 

44 $349.566,67 $1.186.167,69 $21.647.895,11 

45 $331.407,63 $1.204.326,73 $20.443.568,38 

46 $312.970,59 $1.222.763,77 $19.220.804,62 

47 $294.251,30 $1.241.483,06 $17.979.321,56 

48 $275.245,43 $1.260.488,92 $16.718.832,64 
 

Mes Intereses a 
pagar 

Abono a 
capital 

Saldo 
Obligación 

49 $255.948,61 $1.279.785,74 $15.439.046,90 

50 $236.356,37 $1.299.377,98 $14.139.668,91 

51 $216.464,19 $1.319.270,16 $12.820.398,75 

52 $196.267,48 $1.339.466,87 $11.480.931,88 

53 $175.761,59 $1.359.972,77 $10.120.959,11 

54 $154.941,76 $1.380.792,59 $8.740.166,52 

55 $133.803,21 $1.401.931,14 $7.338.235,38 

56 $112.341,05 $1.423.393,31 $5.914.842,07 

57 $90.550,32 $1.445.184,04 $4.469.658,03 

58 $68.425,99 $1.467.308,36 $3.002.349,68 

59 $45.962,97 $1.489.771,38 $1.512.578,29 

60 $23.156,06 $1.512.578,29 $0,00 
 

 

 

 

 

 
 
 



4.4.7 Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC)  

El Costo Promedio Ponderado, conocido por sus siglas en inglés como WACC, “es 
la tasa de descuento que determina el costo financiero del capital de una entidad, 
la cual se obtiene por ponderar la proporción de los puntos que cuestan los recursos 
que posee la entidad con los recursos externos, es decir, es la tasa que representa 
el costo medio de los activos, aquellos que provienen de fuentes de financiamiento, 
tanto de la propia entidad como externas, y que tienen un costo financiero”20. 

Para efectos de su estimación para el presente plan de empresa, se tiene que su 
fórmula es la siguiente: 

WACC = Ke * [E/(E+D)] + Kd * (1-T) * [D/(E+D)] 

En donde, 

Ke = Costo de financiarse con fondos propios, el cual se estima en un 18%. 

Kd = Costo de financiación de la deuda financiera, equivalente al 20% 

E = Fondos propios, que para este caso es de $54.245.448. 

D = Deuda financiera, que para este caso equivale a $60.000.000 

T = Tasa impositiva que grava el beneficio de la empresa, que en el caso de 
Colombia corresponde al Impuesto a la Renta, y cuyo monto está definido en la Ley 
2010 de 2019 en un 33%. 

 

                                            
20 COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE MÉXICO. Finanzas y Sistema Financiero: Análisis 
del Costo Promedio Ponderado de Capital (CPPC). En: Boletín de Investigación de la Comisión de 
Desarrollo Finanzas y Sistema Financiero - Sur. Julio, 2014. núm. 16, p. 3. 



 
 
 
 
 

91 
 

Al reemplazar los datos anteriores en la fórmula se obtiene: 

WACC = 18% * [$54.245.448 / ($54.245.448 + $60.000.000)] + 20% * (1 – 33%) * 
[$60.000.000 / ($54.245.448 + $60.000.000)] 

WACC = 0,18 * 0,475 + 0,2 * 0,67 * 0,525 

WACC = 0,085 + 0,070 

WACC = 0,085 + 0,070 

WACC = 0,1558 

WACC = 15,58% 



4.4.8 Estados financieros 

4.4.8.1 Estado de Resultados Proyectado.   

En la siguiente Tabla se presenta el Estado de Resultados Proyectado a 5 años, para la empresa Alquiequipos 
Fortaleza S.A.S. 

Tabla 32. Estado de Resultados Proyectado         

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
ALQUIEQUIPOS FORTALEZA S.A.S. 

CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Ventas (a)  $333.792.000   $343.805.760   $357.557.990   $371.860.310   $386.734.722  
Costo de Ventas (Costos de producción) (-) (b)  $166.445.684   $171.287.907   $177.937.894   $184.853.880   $192.046.506  
Utilidad Bruta    $167.346.316   $172.517.853   $179.620.096   $187.006.430   $194.688.217  
Costos Administrativos (-) (c)   $117.235.846   $120.724.325   $125.472.198   $130.410.306   $135.545.938  
Utilidad Operacional    $  50.110.470   $  51.793.528   $  54.147.898   $  56.596.124   $  59.142.278  
Gastos Financieros (-)  (d)  $  18.428.812   $  18.428.812   $  18.428.812   $  18.428.812   $  18.428.812  
Utilidad antes de impuestos    $  31.681.658   $  33.364.716   $  35.719.086   $  38.167.312   $  40.713.466  
Provisión del Impuesto a la Renta (-) (e)   $  10.138.130   $  10.343.062   $  10.715.726   $  12.213.540   $  13.028.309  
UTILIDAD NETA  $  21.543.527   $  23.021.654   $  25.003.360   $  25.953.772   $  27.685.157  
       

Notas aclaratorias:       

a) Tomado de Numeral 4.4.1 Presupuesto de ventas     

b)  Tomado de Numeral 4.4.2 Análisis de egresos (Costos de producción)    

c)  Tomado de Numeral 4.4.2 Análisis de egresos (Costos Administrativos). Incluye los gastos de publicidad  

d) No aplica       

e) Porcentaje: Año 1 = 32%, Año 2 = 31%, Año 3 = 30% (Según Ley 2010 de 2019) y Años 4 y 5 = 32% (Decisión de la autora) 



 
 
 
 
 

93 
 

4.4.8.2 Flujo de Caja Libre Proyectado  

En la siguiente Tabla se presenta el Flujo de Caja Libre Proyectado a 5 años, para la empresa Alquiequipos Fortaleza 
S.A.S. 

Tabla 33. Flujo de Caja Libre Proyectado 

FLUJO DE CAJA LIBRE PROYECTADO 
ALQUIEQUIPOS FORTALEZA S.A.S. 

CONCEPTOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Saldo Inicial de Caja  $                     -     $                 -     $     31.681.658   $     33.364.716   $     35.719.086   $     38.167.312  
Ingresos             
Ingresos por ventas    $  333.792.000   $   343.805.760   $   357.557.990   $   371.860.310   $   386.734.722  
Aporte propio  $        54.245.448            
Crédito de financiamiento  $        60.000.000            
Total Ingresos  $      114.245.448   $  333.792.000   $   343.805.760   $   357.557.990   $   371.860.310   $   386.734.722  
Efectivo disponible  $      114.245.448   $  333.792.000   $   375.487.418   $   390.922.706   $   407.579.396   $   424.902.034  
Egresos             
Compra de equipos y elementos  $        62.457.400            
Capital de trabajo  $        49.217.822            
Gastos pre-operativos  $          2.570.226            
Costos de producción    $  166.445.684   $   171.287.907   $   177.937.894   $   184.853.880   $   192.046.506  
Costos administrativos    $  117.235.846   $   120.724.325   $   125.472.198   $   130.410.306   $   135.545.938  
Amortización de préstamo    $     8.062.888   $       9.675.412   $     11.610.430   $     13.932.438   $     16.718.833  
Intereses de Amortización    $   10.365.924   $       8.753.400   $       6.818.383   $       4.496.374   $       1.709.980  
Total Egresos  $      114.245.448   $  302.110.342   $   310.441.044   $   321.838.904   $   333.692.998   $   346.021.256  
FLUJO DE CAJA LIBRE  $                     -     $   31.681.658   $     33.364.716   $     35.719.086   $     38.167.312   $     40.713.466  

 



4.4.8.3 Balance General Proyectado.   

En la siguiente Tabla se presenta el Balance General para la empresa Alquiequipos 
Fortaleza S.A.S., proyectado a 5 años. 

Tabla 34. Balance General Proyectado 

BALANCE GENERAL PROYECTADO 
ALQUIEQUIPOS FORTALEZA S.A.S. 

CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
ACTIVOS           
Activo Corriente           
Efectivo $  31.681.658  $33.364.716   $ 35.719.086  $  38.167.312  $  40.713.466  
Inversiones temporales $  59.556.558  $56.987.726  $  52.459.138  $  45.609.826  $  35.975.135  
Total Activos Corrientes $  91.238.216  $  90.352.441  $  88.178.224  $  83.777.138  $  76.688.601  
Activo Fijo           
Maquinaria y equipos $  50.382.400  $  50.382.400  $  50.382.400  $  50.382.400  $  50.382.400  
Equipo de cómputo y 
comunicaciones $    8.120.000  $    8.120.000  $    8.120.000  $    8.120.000  $    8.120.000  

Muebles y enseres $    3.955.000  $    3.955.000  $    3.955.000  $    3.955.000  $    3.955.000  
Depreciación acumulada 
(Resta) $    7.057.740  $  14.115.480  $  21.173.220  $  28.230.960  $  35.288.700  

Total Activos Fijos $  55.399.660  $  48.341.920  $  41.284.180  $  34.226.440  $  27.168.700  
Activos Diferidos           
            
Total Activos Diferidos  $               -    $                -     $               -     $               -     $               -    
TOTAL ACTIVOS $146.637.876  $138.694.361  $129.462.404  $118.003.578  $103.857.301  
PASIVOS           
Obligaciones financieras  $ 51.937.112   $ 42.261.700   $ 30.651.271   $ 16.718.833   $               -    
Impuestos por pagar           
Registro y renovación 
matrícula mercantil  $      561.706   $      578.557   $      601.700   $      625.768   $      650.798  

Impuesto Industria y Comercio  $               -     $        27.816   $        28.650   $        29.796   $        30.988  
Impuesto complem. de avisos 
y tableros  $               -     $          4.172   $          4.298   $          4.469   $          4.648  

Impuesto de renta  $ 10.138.130   $ 10.343.062   $ 10.715.726   $ 12.213.540   $ 13.028.309  
Total Pasivos  $ 62.636.949   $ 53.215.308   $ 42.001.644   $ 29.592.406   $ 13.714.744  
PATRIMONIO           
Capital Social  $ 62.457.400   $ 62.457.400   $ 62.457.400   $ 62.457.400   $ 62.457.400  
Utilidad del Ejercicio  $ 21.543.527   $ 23.021.654   $ 25.003.360   $ 25.953.772   $ 27.685.157  
Total Patrimonio  $ 84.000.927   $ 85.479.054   $ 87.460.760   $ 88.411.172   $ 90.142.557  
TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO $146.637.876  $138.694.361  $129.462.404  $118.003.578  $103.857.301  
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4.4.9 Criterios de viabilidad y análisis de sensibilidad 

4.4.9.1 Flujo de Caja y su sensibilidad 

Ante las variaciones en el entorno socioeconómico que se viene presentando por 
las medidas que ha venido tomando el gobierno nacional y los gobiernos locales en 
el marco de la pandemia por el virus Covid 19, y que tienen un impacto directo en 
las diferentes variables macroeconómicas, resulta de vital importancia el poder 
evaluar la viabilidad financiera del plan de empresa formulado desde tres 
escenarios: Pesimista, más probable y optimista. En tal sentido, cada uno de los 
escenarios se ajusta a unas condiciones de inflación particulares con base en las 
proyecciones, haciendo que el Flujo de Caja Libre a tener en cuenta, se reajuste en 
los escenarios pesimista y optimista. 

De acuerdo con GITMAN Y ZUTTER, “el análisis de sensibilidad considera varias 
alternativas posibles (o escenarios) para obtener una percepción del grado de 
variación de los rendimientos.2 Un método común implica realizar cálculos 
pesimistas (peores escenarios), cálculos más probables (esperados) y cálculos 
optimistas (mejores escenarios) del rendimiento relacionado con un activo 
específico. En este caso, el riesgo de la inversión se puede medir con el intervalo 
de los posibles resultados. El intervalo se obtiene restando el rendimiento asociado 
con el resultado pesimista del rendimiento asociado con el resultado optimista. 
Cuanto mayor sea el intervalo, mayor será el grado de variación, o riesgo, que tiene 
el activo”21. 

Para el caso del escenario más probable, se tuvo en cuenta la proyección de 
inflación que presenta el Banco de la República para el año 2021, la cual es del 
3%22, y que es el resultado de la consulta de dicho Banco a analistas de diferentes 
instituciones y agremiaciones financieras locales e instituciones financieras 
externas, haciendo una ponderación promedio de estas. Para completar el valor de 
la inflación a tener en cuenta para los siguientes años, se aumentó un punto 
porcentual quedando en un 4%. En este orden de ideas, el Flujo de Caja a tener en 

                                            
21 GITMAN, Lawrence J. y ZUTTER, Chad J. Principios de administración financiera. Decimosegunda 
Edición. México: Pearson Educación. 2012., p. 290. 

22 BANCO DE LA REPÚBLICA. Proyecciones macroeconómicas de analistas locales y extranjeros. 
Adjuntos: Pronósticos de analistas. Op., Cit. 
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cuenta es el mismo Flujo de Caja Libre determinado en el numeral 4.4.8.2 del 
presente trabajo, y que se muestra en la siguiente tabla.  

Tabla 35. Flujo de Caja Libre del escenario más probable 

CONCEPTOS INVERSIÓN 
INICIAL 

AÑO 1 
(2021) 

AÑO 2 
(2022) 

AÑO 3 
(2023) 

AÑO 4 
(2024) 

AÑO 5 
(2025) 

ESCENARIO MÁS 
PROBABLE -$114.245.448  

$31.681.658  $33.364.716  $35.719.086  $38.167.312  $40.713.466  

INFLACIÓN 3% 4% 4% 4% 4% 

 

Para el escenario pesimista, se adopta la proyección de la inflación del 2,75% que 
proyecta el Banco BNP Paribas para el año 202123, aumentando en 0,25% para los 
siguientes años, quedando constante en un 3%. Por consiguiente, la variación con 
relación al escenario más probable se evidencia en los nuevos valores del Flujo de 
Caja Libre Proyectado que se relacionan en la siguiente tabla. 

Tabla 36. Flujo de Caja Libre del escenario pesimista 

CONCEPTOS INVERSIÓN 
INICIAL 

AÑO 1 
(2021) 

AÑO 2 
(2022) 

AÑO 3 
(2023) 

AÑO 4 
(2024) 

AÑO 5 
(2025) 

ESCENARIO 
PESIMISTA -$114.245.448  

$ 31.604.760  $ 33.043.901  $ 35.375.633  $ 37.800.318  $ 40.321.991  

INFLACIÓN 2,75% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 
COMPARATIVO 
CON EL 
ESCENARIO MÁS 
PROBABLE 

VARIACIÓN 
EN $ -$      76.897  -$    320.815  -$    343.453  -$    366.993  -$     391.476  

VARIACIÓN % -0,24% -0,96% -0,96% -0,96% -0,96% 

 
Finalmente, el escenario optimista ha sido proyectado por la autora del presente 
trabajo tomando como referencia el escenario más probable, más un punto 
porcentual; por lo tanto, se genera una variación con relación al escenario más 
probable, indicando nuevos valores del Flujo de Caja Libre Proyectado, el cual se 
presenta en la siguiente tabla. 

  

                                            
23 DINERO. Op., Cit. 
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Tabla 37. Flujo de Caja Libre del escenario optimista 

CONCEPTOS INVERSIÓN 
INICIAL 

AÑO 1 
(2021) 

AÑO 2 
(2022) 

AÑO 3 
(2023) 

AÑO 4 
(2024) 

AÑO 5 
(2025) 

ESCENARIO 
OPTIMISTA -$114.245.448  

$ 31.989.247  $ 33.685.530  $ 36.062.539  $ 38.534.305  $ 41.104.942  

INFLACIÓN 4% 5% 5% 5% 5% 
COMPARATIVO 
CON EL 
ESCENARIO MÁS 
PROBABLE 

VARIACIÓN 
EN $  $     307.589   $     320.815   $     343.453   $     366.993   $     391.476  

VARIACIÓN % 0,97% 0,96% 0,96% 0,96% 0,96% 

 
4.4.9.2 Tasa Interna de Retorno (TIR)  

“Es la tasa de descuento que vuelve 0 el valor actual neto de la inversión. A 
diferencia del VAN la tasa “r” es desconocida. La tasa de rentabilidad interna es la 
tasa máxima de interés que podría pagar un proyecto por los recursos utilizados 
para recuperar la inversión, los gastos de operación y que tenga entradas y gastos 
iguales. Viene a ser la tasa de ganancia del proyecto” 24. 

Esta tasa tiene la propiedad de igualar el Valor Presente Neto (VPN) a cero; por lo 
tanto, muestra la rentabilidad a partir de la reinversión de los flujos netos de efectivo 
dentro de la misma operación del negocio, permitiendo que se genere un escenario 
en el que se pueda evaluar los beneficios ofrecidos por la Tasa de Oportunidad del 
Mercado que fue definida con anterioridad en 26,99% en contraste con la TIR. 

Para hallar la TIR, se empleó el programa Excel de Microsoft Office (Formula TIR), 
teniendo como referente el Flujo de Caja Libre calculado para cada escenario, 
encontrándose una TIR igual al 16,43% para el escenario más probable, del 16,11% 
para el escenario pesimista y del 16,83% para el escenario optimista. Por 
consiguiente, teniendo en cuenta que el Costo Promedio Ponderado de Capital 
(WACC) del proyecto equivale al 15,58%, se tiene que en todos los escenarios la 
inversión en la empresa Alquiequipos Fortaleza S.A.S., es viable.  

En la siguiente tabla se relacionan los datos tenidos en cuenta para el cálculo de la 
TIR. 

                                            
24 VIVALLO P., A. G. Formulación y evaluación de proyectos: Manual para estudiantes. [En línea]. 
2015. [Consultado 25 de Julio, 2020]. p. 274.  Disponible en Internet: 
https://sjnavarro.files.wordpress.com/2015/11/evaluacion-y-formulacion-de-proyectos.pdf 
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Tabla 38. Cálculo de la TIR 

 
 FLUJO DE CAJA LIBRE PROYECTADO  

ESCENARIO INVERSIÓN AÑO 1 
(2021) 

AÑO 2 
(2022) 

AÑO 3 
(2023) 

AÑO 4 
(2024) 

AÑO 5 
(2025) TIR 

Más probable $114.245.448 $31.681.658 $33.364.716 $35.719.086 $38.167.312 $40.713.466 16,43% 
Pesimista $114.245.448 $31.604.760 $ 33.043.901 $35.375.633 $37.800.318 $40.321.991 16,11% 
Optimista $114.245.448 $31.989.247 $33.685.530 $36.062.539 $38.534.305 $41.104.942 16,83% 

 

4.4.9.3 Valor Presente Neto (VPN) 

El Valor Presente Neto (VPN) o Valor Actual Neto (VAN) “es la suma algebraica de 
los saldos del flujo de caja de un proyecto descontado a una tasa de actualización. 
Desde el punto de vista del análisis financiero es el valor actual de la corriente de 
ingresos que percibe el individuo o la empresa”25. 

Es así como, el VPN depende directamente de “la inversión inicial previa, las 
inversiones durante la operación, los flujos netos de efectivo, la tasa de descuento 
y el número de periodos que dure el proyecto”26. Por consiguiente, el resultado final 
deberá ser analizado con base en los siguientes criterios: 

 VPN Positivo: Proyecto de inversión viable. 

 VPN igual a cero: Proyecto de inversión no es atractivo, debido a que genera un 
interés igual a la tasa de oportunidad del mercado. 

                                            
25 Ibíd., p. 273.  

26 VAQUIRO, José Didier. El Valor Presente Neto – vpn. [En línea]. [Consultado 25 de Julio, 2020]. 
Disponible en Internet: http://pymesfuturo.com/vpneto.htm 
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 VPN Negativo: Proyecto de inversión no viable27. 

Se establece entonces una Tasa de descuento del 16%, resultado de la sumatoria 
del 3,99% de la tasa establecida para los Depósitos a Termino Fijo (DTF) a 180 días 
de acuerdo a los indicadores del Banco de la Republica de la semana del 6 al 12 de 
julio de 2020, que en sí, es la opción de inversión de menor riesgo que se podría 
encontrar; del 3% de inflación definida para el año 1 en el escenario más probable;  
y, de una estimación del riesgo asociado al negocio del 9,01%, asumiéndose una 
posición de aversión  al riesgo, es decir, prefiriendo una inversión que mantenga 
una tasa fija de rendimiento28. 

Se tiene entonces la siguiente formula: 

VPN (VAN) = Σ Ingresos netos actualizados - Σ Inversión actualizada  

VPN = ΣI.N (1 + i)-t - ΣK (1 + i)-t 

En donde: 

I.N = Ingreso neto  

K = Inversión  

i = tasa de oportunidad del mercado  

t = tiempo (en la misma unidad de tiempo que i) 

Teniendo en cuenta los escenarios en los cuales se busca evaluar la viabilidad 
financiera del plan de empresa, al reemplazar los respectivos Flujos de Caja Libre 
                                            
27 ROSS, Stephen A., WESTERFIELD, Randolph W., y JAFFE, Jeffrey F. Finanzas corporativas. 
Novena Edición. México D.F.: McGraw Hill / Interamericana Editores, S.A. DE C.V. 2012, pp. 145-
146. 

28 GITMAN, Lawrence J. y ZUTTER, Chad J. Principios de administración financiera. Decimosegunda 
Edición. México: Pearson Educación. 2012, p. 289. 
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en la formula, se encuentra que todos los VPN son positivos, siendo de $1.209.129 
para el escenario más probable, de $295.311 para el escenario pesimista y de 
$2.321.819 para el escenario optimista; esto indica que la inversión logra 
maximizarse y recuperarse en los primeros 5 años de funcionamiento de la 
empresa, pero que dado los resultados tan bajos del VPN en todos los escenarios, 
se debe hacer una revisión detallada del modelo de negocio con relación a los 
ingresos y gastos proyectados. 

Tabla 39. Cálculo del VPN para el escenario más probable 

 ESCENARIO MÁS POBABLE 
VARIABLES DE LA FÓRMULA FLUJO DE CAJA VALORES 

DESCONTADOS 
K = Inversión  $     114.245.448    
I.N Ingreso Neto Año 1  $       31.681.658   $      27.311.774  
I.N Ingreso Neto Año 2  $       33.364.716   $      24.795.419  
I.N Ingreso Neto Año 3  $       35.719.086   $      22.883.707  
I.N Ingreso Neto Año 4  $       38.167.312   $      21.079.466  
I.N Ingreso Neto Año 5  $       40.713.466   $      19.384.211  
i = Tasa de oportunidad del mercado  16,00%   
 VPN  $        1.209.129  
   

 

Tabla 40. Cálculo del VPN para el escenario pesimista 
 ESCENARIO PESIMISTA 
VARIABLES DE LA FÓRMULA FLUJO DE CAJA VALORES 

DESCONTADOS 
K = Inversión  $     114.245.448    
I.N Ingreso Neto Año 1  $       31.604.760  $     27.245.483  
I.N Ingreso Neto Año 2  $       33.043.901  $     24.557.001  
I.N Ingreso Neto Año 3  $       35.375.633  $     22.663.671  
I.N Ingreso Neto Año 4  $       37.800.318  $     20.876.779  
I.N Ingreso Neto Año 5  $       40.321.991  $     19.197.825  
i = Tasa de oportunidad del mercado  16,00%   
 VPN  $              295.311  
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Tabla 41. Cálculo del VPN para el escenario optimista 
 ESCENARIO OPTIMISTA 
VARIABLES DE LA FÓRMULA FLUJO DE CAJA VALORES 

DESCONTADOS 
K = Inversión  $     114.245.448    
I.N Ingreso Neto Año 1  $       31.989.247  $     27.576.937  
I.N Ingreso Neto Año 2  $       33.685.530  $     25.033.836  
I.N Ingreso Neto Año 3  $       36.062.539  $     23.103.742  
I.N Ingreso Neto Año 4  $       38.534.305  $     21.282.154  
I.N Ingreso Neto Año 5  $       41.104.942  $     19.570.598  
i = Tasa de oportunidad del mercado  16,00%   
 VPN       $         2.321.819  

 

4.4.9.4 Relación Costo – Beneficio 

La Relación Costo – Beneficio “consiste en la cuantificación de los costos y 
beneficios asociados a la implementación de un proyecto o política para el inversor 
y/o la sociedad a lo largo de un período de tiempo, y la comparación de estos frente 
a un escenario alternativo de acuerdo al concepto de eficiencia económica”29. 

A través de la Relación Costo – Beneficio, se determina la rentabilidad de la 
inversión en términos monetarios. Para tal fin, se aplica la siguiente formula: 

R = I.N (1 + i)-t1 + I.N (1 + i)-t2 + I.N (1 + i)-t3 + I.N (1 + i)-t4 + I.N (1 + i)-t5 
K 

En donde: 

I.N = Ingreso neto  

K = Inversión  

                                            
29 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 
Y EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO – FAO. Guía de análisis 
costo-beneficio: Aplicación para medidas de adaptación al cambio climático en el sector 
agropecuario en Uruguay. Montevideo: FAO. 2019, p. 5. 
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i = tasa de oportunidad del mercado  

t = tiempo (en la misma unidad de tiempo que i) 

Por consiguiente, teniendo en cuenta los Flujos de Caja Libre proyectados para 
cada escenario, se encuentra que la Relación Costo – Beneficio deja ver que el 
retorno de la inversión en la empresa Alquiequipos Fortaleza S.A.S., no es sólida 
dado que por cada $1 que se invierta, se obtendrá un retorno de $0,01 en el 
escenario más probable y de $0,02 en el escenario optimista, mientras que en el 
escenario pesimista se estaría trabajando sobre el punto de equilibrio. 

En tal sentido, a pesar de que los beneficios son levemente mayores a los costos y 
gastos en dos escenarios, la generación de excedentes no garantiza la 
sostenibilidad de la inversión. 

Tabla 42. Cálculo de la Relación Costo – Beneficio para el escenario más 
probable 
 ESCENARIO MÁS POBABLE 
VARIABLES DE LA FÓRMULA FLUJO DE CAJA VALORES 

DESCONTADOS 
K = Inversión  $     114.245.448   
I.N Ingreso Neto Año 1  $       31.681.658   $               27.311.774  
I.N Ingreso Neto Año 2  $       33.364.716   $               24.795.419  
I.N Ingreso Neto Año 3  $       35.719.086   $               22.883.707  
I.N Ingreso Neto Año 4  $       38.167.312   $               21.079.466  
I.N Ingreso Neto Año 5  $       40.713.466   $               19.384.211  
i = Tasa de oportunidad del mercado  16,00%  
COSTO - BENEFICIO   $                          1,01  
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Tabla 43.  Cálculo de la Relación Costo – Beneficio para el escenario pesimista 

 ESCENARIO PESIMISTA 

VARIABLES DE LA FÓRMULA FLUJO DE CAJA VALORES 
DESCONTADOS 

K = Inversión  $     114.245.448      
I.N Ingreso Neto Año 1  $       31.604.760   $                27.245.483  
I.N Ingreso Neto Año 2  $       33.043.901   $                24.557.001  
I.N Ingreso Neto Año 3  $       35.375.633   $                22.663.671  
I.N Ingreso Neto Año 4  $       37.800.318   $                20.876.779  
I.N Ingreso Neto Año 5  $       40.321.991   $                19.197.825  
i = Tasa de oportunidad del mercado  16,00%  
COSTO - BENEFICIO   $                           1,00  

 

Tabla 44. Cálculo de la Relación Costo – Beneficio para el escenario optimista 

 ESCENARIO OPTIMISTA 

VARIABLES DE LA FÓRMULA FLUJO DE CAJA VALORES 
DESCONTADOS 

K = Inversión  $     114.245.448   
I.N Ingreso Neto Año 1  $       31.989.247   $                27.576.937  
I.N Ingreso Neto Año 2  $       33.685.530   $                25.033.836  
I.N Ingreso Neto Año 3  $       36.062.539   $                23.103.742  
I.N Ingreso Neto Año 4  $       38.534.305   $                21.282.154  
I.N Ingreso Neto Año 5  $       41.104.942   $                19.570.598  
i = Tasa de oportunidad del mercado  16,00%  

COSTO - BENEFICIO   $                           1,02  
 

4.5 MÓDULO V: ANÁLISIS DE IMPACTOS 

4.5.1 A nivel económico.  Este proyecto de inversión generará los siguientes 
impactos a nivel económico: 

 Se cuenta con una idea de negocio sostenible en el tiempo, que contribuirá a la 
generación de empleo directo e indirecto, con las condiciones de ley. 

 La empresa contribuirá a la dinamización de la economía a través del 
empoderamiento económico de sus empleados (buenos salarios), generando un 



 
 
 
 
 

104 
 

trato justo y pagos a tiempo con los proveedores y generando una alternativa 
rentable para los clientes. 

 La rentabilidad esperada de la empresa contribuye a la satisfacción de su 
inversionista, lo cual conlleva a que reinvierta en la economía, ya sea en la misma 
empresa para su crecimiento y/o en otras ideas de negocio. 

 A partir de lo indicado con anterioridad, contribuirá a la generación de confianza 
en otros inversionistas para que decidan emprender e invertir. 

4.5.2 A nivel social. Este proyecto de inversión generará los siguientes impactos a 
nivel social: 

 Desarrollo de una idea de negocio sostenible en el tiempo, que contribuye al 
desarrollo humano y social. 

 Se generan impactos positivos a nivel económico y ambiental, que terminan por 
traducirse en bienestar social para las personas impactadas de manera directa e 
indirecta por el accionar de la empresa. 

 Contribuye a la creación de confianza en todos los aspectos de la vida 
socioeconómica y de relaciones sociales a partir del desarrollo de un negocio social 
y ambientalmente responsable. 

4.5.3 A nivel ambiental. Este proyecto de inversión tiene los siguientes impactos a 
nivel ambiental: 

 Contribuye a la sustitución gradual de la madera como elemento o sistema 
empleado como contenedor y moldeado de concreto para la fundición de columnas 
de obras civiles de construcción 

 Contribuye de manera directa a la reducción de la tala de árboles 

 Contribuye a la reducción de la generación de residuos sólidos generados por tal 
motivo. 
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 Contribuye a la reducción de la quema de madera, el cual es el destino final 
regular de la madera usada en obras civiles de construcción. 

 Contribuye a la generación de escenarios de educación ambiental y de cuidado 
del medio ambiente como estrategia de desarrollo empresarial. 
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5. CONCLUSIONES 

 La creación de la empresa Alquiequipos Fortaleza S.A.S., para cubrir el mercado 
objetivo de Maestros de Obra / Construcción que se encuentren realizando obras 
civiles en las Comunas 11, 12, 10, 9 y 8 (mercado geográfico) de la ciudad de 
Santiago de Cali, y que tengan dentro de sus actividades la fundición de columnas 
o morteros, es viable en primera instancia, dado que el estudio de mercado, el cual 
tiene un carácter de exploratorio dado que no se pudo establecer una población 
sobre la cual generalizar los resultados y proyectar la demanda potencial. 

 Los resultados dan cuenta de que el 95,3% de los entrevistados si estarían 
interesados en adquirir el servicio de alquiler de formaletas metálicas graduables (la 
cual es una innovación que se introduciría en el mercado, ya que las opciones 
disponibles son formaletas fijas y madera), basados en ideas potentes que 
sustentarían su impulso de compra (Facilidad en la manipulación y su versatilidad; 
rentabilidad en el precio; entrega a domicilio; y, cuidado del medio ambiente). Así 
mismo, los precios de los servicios ofrecidos se ajustan a las expectativas de los 
clientes; finalmente, para la penetración y posicionamiento en el mercado, se 
definieron estrategias para cada uno de los elementos de la mezcla de mercadeo 
enfocadas en la garantía constante de la entrega de valor al cliente a través de la 
oferta de un portafolio de servicio claro y ajustado a las necesidades (producto); de 
igual manera, asequible, garantizado, ágil y versátil (Precio); con la posibilidad de 
reinversión y de realizar alianzas estratégicas para crecer en su zona de cobertura, 
garantizando una mayor satisfacción de la demanda (Plaza); y con una estrategia 
de publicidad que refuerza las tendencias y expectativas actuales de la población 
objetivo en torno al cuidado del medio ambiente y la optimización del tiempo y del 
dinero (Promoción). 

 Desde estudio técnico y operacional, la empresa Alquiequipos Fortaleza S.A.S., 
es viable dada su ubicación estratégica en una de las calles principales (vehicular) 
del Barrio La Fortaleza, permitiéndole el fácil acceso a los demás barrios de la 
Comuna 11 de la ciudad de Santiago de Cali, y a los demás barrios de las Comunas 
12, 10, 9 y 8. De la misma manera, Para poner en marcha esta idea de negocios, 
es necesario hacer la adquisición de maquinarias y equipos por valor de 
$50.382.400, Equipo de cómputo y comunicaciones por $8.120.000 y Muebles y 
enseres por valor de $3.955.000, para una inversión total en activos equivalente a 
$62.457.400. Por su parte, los costos de producción están directamente asociados 
a la mano de obra directa compuesta por 2 ayudantes y 1 Asesor; a los costos de 
transporte de distribución (entrega y recogida) de los equipos y elementos que se 
alquilan (razón social del negocio); y a la depreciación de los activos; por lo tanto, 
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se requiere una inversión mensual equivalente a $13.870.474 mensuales y a 
$166.445.684 para el primer año de operaciones. 

 Desde el análisis organizacional, la empresa Alquiequipos Fortaleza es viable al 
constituirse como Sociedad Anónima Simplificada (S.A.S.), reconocida por su 
flexibilidad, siendo ideal para negocios comerciales al permitir que su objeto social 
pueda ser indeterminado (puede realizar cualquier actividad), lo cual facilita la 
reorganización del negocio en caso de requerirse y sin necesidad de liquidar la 
sociedad. De igual manera, la empresa sustenta su buen funcionamiento en una 
estructura organizacional ágil y flexible, compuesta por personal administrativo (1 
Gerente Administradora) y Personal Operativo (1 Asesor y 2 Ayudantes) enfocados 
todos en la satisfacción efectiva del cliente, y apoyados en una infraestructura 
diseñada para facilitar, agilizar y controlar la ejecución de los procesos. Respecto a 
los costos administrativos, se debe invertir en el salario y carga prestacional de 1 
Gerente Administradora, en el servicio de Asesoría Contable, en publicidad, en el 
arriendo del local, en reparaciones y adecuaciones locativas, en servicios públicos, 
en papelería y en insumos para aseo y cafetería por un valor global mensual de 
$9.769.654 y para el primer año de operaciones de $117.235.846. 

 Desde el Análisis Financiero y de la sensibilidad evaluada desde los 3 escenarios 
en los que varía la inflación a partir de los efectos en la economía de las medidas 
tomadas por los gobiernos nacional y locales frente a la pandemia por el virus del 
Covid (más probable, pesimista y optimista), la empresa Alquiequipos Fortaleza 
S.A.S., puede llegar a ser viable a partir de una inversión inicial de $114.245.448, 
con una Tasa de descuento del 16% y con los Flujos de Caja Libre proyectados, al 
obtenerse una TIR de 16,43% para el escenario más probable, de 16,11% para el 
escenario pesimista y del 16,83% para el escenario optimista, los cuales superan el 
Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) del proyecto de inversión, el cual 
es de 15,58%. Sin embargo, el resultado del VPN (de $1.209.129 para el escenario 
más probable; de $295.311 para el escenario pesimista; y, de $2.321.819 para el 
escenario optimista) y de la Relación Costo – Beneficio (Retorno por cada $1 
invertido: De $0,01 para el escenario más probable; de $0 para el escenario 
pesimista; y, de $0,02 para el escenario optimista), dejan ver que las proyecciones 
de ventas y costos están muy cercanas al punto de equilibrio del proyecto, lo cual 
invita a una revisión más detallada del modelo de empresa formulado para 
garantizar su viabilidad financiera.  
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ANEXOS 

Anexo A. Formato de encuesta para establecer la viabilidad de mercado 
 

Encuesta para establecer la viabilidad de mercado para la creación 
de una empresa dedicada al alquiler de equipos para la 

construcción 
 

# 
Encuesta  

 
El objetivo de esta encuesta es conocer las necesidades, expectativas y criterios empleados 
por los Maestros de Construcción a la hora de seleccionar un tipo específico de artículos para 
la fundición de columnas en las obras que tienen a cargo, en el marco de una investigación 
académica liderada por la Estudiante Karen Chamorro Grisales, del Programa de Contaduría 
Pública de la Universidad Autónoma de Occidente. En tal sentido, la información que aquí se 
incluya será tenida en cuenta única y exclusivamente para fines académicos, y que con el 
diligenciamiento de esta encuesta, usted autoriza a la estudiante para utilizar la información 
suministrada por usted (exclusivamente en el desarrollo de su investigación). 
 
Nombre: _______________________________________________________________________ 
 
Sexo: Mujer___ Hombre___               Edad_______ 
 
Barrio de Residencia: ____________________________________________________________ 
 
 
1. ¿Es usted Maestro de Construcción?  Si _____  No_____ 
 
 
2. De acuerdo con su experiencia, ¿Cuál de estos elementos empleados para la fundición de 
columnas facilitaría su trabajo? (Maque una opción) 
 
Madera___              Formaleta metálicas diseño fijo___              Formaleta metálicas graduables___     

 
3. Teniendo en cuenta el último año de labores, ¿Cuál de estos elementos usa regularmente para 
la fundición de columnas? (Maque una opción) 
 

Madera___      Formaleta metálica fija___         Formaleta metálica ajustable___ 

 
4. ¿Cuáles son los motivos de preferir el elemento que indicó en la pregunta 3? (Puede marcar 
varias opciones) 
 
Precio___      Facilidad de acceso___       Manipulación___    Versatilidad___    Entrega rápida___   

Cuidado del medio ambiente___    Puede alquilarla___        Puede comprarla___   Por tradición___     
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5. ¿Cómo preferiría acceder al elemento que indicó en la pregunta 3? (Maque una opción) 
 

Compra ___      Alquiler___ 

 
6. ¿Consideraría que la entrega del elemento que indicó en la pregunta 3 deba hacerse en la obra? 
(Maque una opción) 

Si ___      No___ 

7. ¿Con qué frecuencia hace uso del elemento o técnica que indicó en la pregunta 3? (Maque una 
opción) 
 

Semanal___   Cada 2 semanas___   Cada 3 semanas ___    Cada mes___  Cada 2 meses___ 

 
8. ¿Qué otras herramientas alquila con frecuencia para desarrollar sus trabajos de fundición? 
(Puede marcar varias opciones) 
 

Andamios___     Trompo___       Carretilla Buggy__    Pulidora___ 

 
 
9. Indique el nombre del negocio en el cual realiza la compra o alquiler de los elementos que emplea 
para la fundición de columnas 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
10. ¿Conoce de algún otro negocio que ofrezca los servicios de compra o alquiler de equipos y 
herramientas para desarrollar sus trabajos de fundición? Indique el nombre de dicho(s) negocio(s) 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
11. ¿Cómo se enteró de la existencia de los negocios indicados en las preguntas 9 y 10? (Marque 
las opciones que considere) 
 

Recomendación de otro colega_____              Perifoneo_____         Cuñas radiales_____ 
 

Por Televisión ____            Volantes y/o tarjetas_____         Por el letrero del negocio_____ 
 

Por sugerencia / indicación de quien contrata la obra_____       Por redes sociales_____ 
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12. Sí se creara un negocio dedicado al alquiler de Formaletas metálicas ajustables (Graduables)
para la fundición de columnas, teniendo cobertura geográfica de la Comuna 11 y aledañas (8, 9, 10
y 12), y con entrega a domicilio ¿Estaría interesado en sus servicios?

Si _____  No_____      ¿Por qué? ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

13. Indique el valor que considera justo pagar por el concepto de “alquiler por un día de una
Formaleta metálica ajustable (Graduable)”

$__________________ 

Muchas gracias por su colaboración, y recuerde que la información incluida en esta encuesta 
será tenida en cuenta única y exclusivamente para fines académicos. 


