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RESUMEN 
 

Este proyecto evaluó y planeó los diferentes planes de negocios presentados por 
los corteros de Caña para ponerlos en marcha en el mercado colombiano. 
 
Para lograr esto se realizó una investigación de manera profunda y muy personal 
para determinar la viabilidad de los proyectos presentados por  los corteros de 
caña, de tal manera que con estos puestos en ejecución mejoren su estilo y 
calidad de vida.  
 
La metodología utilizada para este trabajo fue de interacción directa con los  
empresarios, ya que se buscaba  ganar su plena confianza para tener acceso a la 
mayor cantidad de información posible, con el fin de  realizar un análisis de la idea 
de negocio, realizar un buen diagnóstico y determinar la viabilidad de sus 
proyectos. 
   
Una vez realizada la evaluación, se socializó con cada uno de los futuros 
empresarios el valor de la inversión y las metas que se debían cumplir en cuanto a 
gastos administrativos  y del volumen de ventas proyectadas para que el negocio 
fuera viable y sostenible en el tiempo. 
 
Con relación al fortalecimiento empresarial,  se realizó  una serie  de visitas con el 
fin de trabajar cada una de las áreas de gestión de éste, dando las sugerencias 
necesarias y capacitando al empresario en los temas pertinentes para la 
sostenibilidad de la empresa. 
 
Las teorías que se tuvieron de referencia para la ejecución de este proyecto fueron 
la teoría  de Abraham Maslow la escala de necesidades, la teoría de los dos 
factores de Herzberg, teoría motivacional de la expectativa de Victortl Vroom y la 
teoría científica de Taylor. 
 
En este orden de ideas lo que se esperaba es que todos los proyectos que se 
pudieron  evaluar y planear fueran viables y poder ayudar a todos estas personas 
que anhelan retirarse del corte de caña y mejorar su calidad de vida tanto para 
ellos como para sus familia. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el marco del proyecto entre el Ingenio del Cauca y la Fundación Carvajal, se 
vienen atendiendo las cooperativas de trabajo asociado que prestan servicio de 
corte al ingenio del Cauca.  El trabajo que se viene realizando consta de dos 
componentes principales, la capacitación en temas empresariales y sociales 
dirigido a todos los corteros, con temas que orientan a los mismos en el 
mejoramiento y administración de las cooperativas así como de fortalecimiento 
social llegando no sólo a los líderes de las mismas sino, a la mayor parte de los 
asociados, buscando de esta forma que haya una mayor cohesión entre todos los 
asociados de las cooperativas y a nivel del grupo familiar de cada uno de ellos.  El 
segundo componente es el acompañamiento administrativo y financiero de cada 
una de las cooperativas, permitiendo hacerle seguimiento a lo aprendido en cada 
una de las capacitaciones dictadas, de igual manera, acompañando en la gestión 
administrativa que los organismos de dirección y control ejercen en la ejecución y 
desarrollo de sus funciones. Todo este proceso se realiza dándole participación 
activa a las personas asociadas para que apropien y pongan en práctica lo 
aprendido y dejando capacidad instalada que les permita en un mediano plazo 
realizar por ellos mismos las actividades correspondientes. 
 
En el desarrollo de estas actividades, un grupo de asociados se reunió con las 
directivas del ingenio y manifestaron que ellos han identificado que la actividad del 
corte no es lo que quieren seguir desarrollando en un futuro y que no es ésta la 
actividad que ellos quieren que hereden sus hijos laboralmente. Ante esta 
situación solicitaron al ingenio el apoyo para sustituir la actividad del corte por otra 
labor en la que ellos se puedan desempeñar. El  ingenio solicitó entonces a la 
Fundación Carvajal, como parte de la responsabilidad social en la que está 
inmerso, evaluar cada una de las opciones planteadas por los asociados en un 
proyecto productivo, de tal manera que se garantizara la sostenibilidad en el 
tiempo de estos negocios ya que el asociado y  su familia tendrían que depender 
económicamente de esta nueva actividad.  

Una vez aceptada esta decisión, la Fundación quiso hacer parte de este proceso a 
los estudiantes de las universidades que realizaron el diplomado de “Formación 
para asesores” dando la oportunidad de ejercer las labores de elaboración de 
planes de negocio y fortalecimiento empresarial del mismo una vez puesto en 
marcha. En cada uno de estos proyectos se estudió de manera muy específica 
cuales eran  las razones que llevaron a  los corteros de caña a tomar la decisión 
de retirarse de las CTA y dedicarse a su propio negocio. 

Para efectos de este trabajo se evaluaron 5 proyectos presentados por los 
corteros de caña, donde fueron aprobados y puestos en marcha en su totalidad. 

Por otra parte el trabajo también incluye el asesoramiento y fortalecimiento 
empresarial  a la microempresa de Ramón Palacios, ex cortero de la CTA Fuerza 
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y Futuro en Florida, proyecto aprobado y desembolsado en septiembre del año 
2009.  

Dada la urgencia con la que los corteros quisieron que se les atendiera, no 
obtuvieron capacitación previa en el manejo empresarial y teniendo en cuenta que 
son personas con bajos niveles de escolaridad fue indispensable construir con 
ellos su plan de negocios ofreciéndoles ayuda en la identificación de la idea del 
mismo, en la obtención de información primaria (cotizaciones y evaluación del 
mercado) y construcción del documento  hasta la presentación del mismo ante los 
comités respectivos. 

Adicionalmente se realizó la evaluación de un plan de negocio de madera  con 
base en la oportunidad identificada por la Fundación Carvajal con un almacén en 
Cali de proyección a nivel nacional. Este cliente está interesado en la compra 
(garantizar el mercado) de estos productos y que como parte de su proceso 
responsabilidad social en la ciudad manifestó su intención de favorecer a grupos 
de personas de escasos recursos y que tienen la intención de participar y 
comprometerse con esta iniciativa. 

Esta evaluación permitirá favorecer a un grupo de 4 asociados donde el objetivo 
principal de este negocio es fabricar productos decorativos (repisas, pebeteros, 
pinchos, percheros y bases para materas) y partes integrales de la decoración del 
hogar como balaustres, remates de barandas y cercas. 

El plan de negocio se evaluó teniendo en cuenta todos los aspectos, de mercado, 
producción, administrativo y económico financiero.  Este plan resulta viable pero 
se debe tener en cuenta que se debe realizar un proceso de capacitación que 
incluya horas prácticas de esta actividad, de tal manera que se logre la experticia 
necesaria para optimizar los recursos invertidos y cumplir con los requerimientos 
del cliente, así mismo con la sostenibilidad del negocio en el tiempo. 

En este orden de ideas, se puede concluir que este proyecto ha contribuido a 
enriquecer y ampliar los conocimientos, ya que los proyectos que se evaluaron 
hacen parte del sector comercial e industrial, permitiendo así conocer mucho más 
sobre los subsectores de tienda y estanco, comercialización de ropa, 
manualidades en madera, participación en ferias y comidas rápidas, 
comercialización de productos naturales, y aplicar igualmente lo aprendido tanto 
en el aula universitaria como en el diplomado, combinando de esta manera los 
conocimientos macros de las materias de la universidad con lo práctico y sencillo 
del nivel con que deben atenderse este tipo de poblaciones de la Fundación 
Carvajal. 

De igual manera este proceso además de la aplicación de los conocimientos 
técnicos como profesionales que se adquiere, invita a tener una participación 
activa de la dinámica social de estas personas, donde se termina identificando que 
las culturas son diferentes y que cada nuevo empresario requiere de un trato 
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distinto, de unos horarios y atención individual para poder entender cómo quieren 
sacar adelante su proyecto  y como se involucra a la familia en este proceso. 

Esta es una de las muchas razones por las cuales motiva a  evaluar proyectos y 
modificarlos si es necesario en poco tiempo, o de presentarles unos nuevos; si es 
el caso, porque las esperanzas de aquellas personas que quieren hacer su sueño 
realidad depende de estos planes de negocio. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1Colombia es un país que se encuentra situado en la esquina noroccidental de 
Suramérica, entre los 67o y 79o de longitud oeste, los 4o de latitud sur y los 13o de 
latitud norte. Tiene 1,1 millones de km2 de superficie con toda una gama de climas 
que van desde los calurosos desérticos hasta las nieves perpetuas. Se cultiva 
caña para la producción de azúcar en el valle del río Cauca y para producción de 
panela en todas las zonas cálidas del país. En el valle geográfico del río Cauca se 
encuentran localizados los trece ingenios azucareros que fabrican casi todo el 
azúcar producido en Colombia. 
 
Es una región que posee las condiciones idóneas para el crecimiento de la caña 
de azúcar: brillo solar permanente e intenso a lo largo del año, caída adecuada de 
temperatura entre el día y la noche, disponibilidad de agua, lluvias adecuadas y 
fertilidad en los suelos. El cultivo de la caña de azúcar se hace en forma continua 
durante todo el año y no en forma estacional o por zafra como lo es en el resto del 
mundo. Lo anterior hace del valle del río Cauca una región especial que la sitúa 
dentro de las mejores regiones cañeras del mundo. Entre estas entidades 
azucareras encontramos, el ingenio  Manuelita, Pichichi, Incauca, Mayagüez, la 
cabaña, maría luisa, la carmelita,  entre otros.  
 
Para llevar a cabo este proyecto nos enfocaremos en el Ingenio Incauca “EL 
INGENIO DE COLOMBIA” INCAUCA S.A. es una empresa agroindustrial dedicada 
al cultivo y procesamiento de la caña de azúcar para la obtención de azúcares y 
producción de alcohol carburante. 
 
2Incauca S.A., inició su actividad productiva el 29 de julio de 1963 y hace parte 
desde el 1 de mayo de 1980 de la Organización Ardila Lülle, conglomerado 
industrial comprometido decididamente con el desarrollo del País por medio del 
fortalecimiento de sus empresas, las cuales son líderes en cada uno de los 
sectores económicos en que participan. Además, se encuentra ubicado en El 
Ortigal, municipio de Miranda, departamento del Cauca, a 50 kilómetros de la 
ciudad de Santiago de Cali y abarca en su área de influencia 12 municipios de los 
departamentos de Cauca y Valle del Cauca. 
 

                                                      

1 PERAFÁN, Felipe. Usando En Colombia. [En línea]. Azúcar de caña. 1 de febrero de 2009. 
[Colombia, Cali] [citado el 15 de septiembre][Disponible en 
http://www.perafan.com/azucar/ea02cana.html] 
2 Ingenio Incauca S.A  E.S.P, enlace empresa y desarrollo social.[En línea][Colombia, Cali] 

[citado el 15 septiembre]Disponible en [http://www.incauca.com] 
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Incauca S.A. es el Ingenio azucarero más grande de Colombia. Este liderazgo en 
la industria lo alcanzó en 1982 y desde entonces trabaja incansablemente por 
mantener unos niveles de productividad y un permanente desarrollo tecnológico 
que le permiten continuar a la vanguardia del sector azucarero nacional 

3El ingenio Incauca cuenta con un departamento de desarrollo social, donde su 
principal actividad es velar por el bienestar de sus trabajadores y contratistas. Por 
otro lado en la actualidad se encuentra apoyando económica y socialmente a las 
cooperativas de corteros de caña.  

Estas Cooperativas  están compuestas con personas de bajos recursos, que en su 
mayoría tienen grados de escolaridad hasta quinto de primaria,  que tienen bajo su 
responsabilidad una familia a la cual tienen que cuidar y responder 
económicamente, son pocos los corteros de caña que saben realizar otras 
actividades aparte de la que desempeñan actualmente, otros están reubicados en  
las mismas cooperativas por cuestiones de salud que les impide volver al campo 
de compostaje. 

En estas circunstancias el Ingenio Incauca entra a desempeñar un papel muy 
importante en las vidas de los corteros de caña porque muchos de estos 
asociados quieren tener su propio negocio, pero no cuentan con los recursos 
económicos para empezar su gestión empresarial. Entonces el Ingenio a brindado 
sus servicios donde el cortero debe de presentar un proyecto el cual le permita 
sostenerse junto con su familia el resto de su vida y  no volver a cortar caña.  

El departamento de desarrollo social se encarga de evaluar estos proyectos 
presentados por los corteros y autorizarlos para su ejecución. Sin embargo el 
problema prima en que no todos estos proyectos son viables para su ejecución, 
por tal razón se debe de elaborar ajustes o elaborar unos nuevos  para  que se 
lleven a cabo y de este modo tanto el cortero con el Ingenio queden satisfechos 
con la decisión tomada.  
 
1.1  FORMULACIÓN 

¿Cómo evaluar y planear  los proyectos  presentados por los corteros de caña 
para la ejecución de nuevas Pymes en el mercado colombiano? 

 

 
                                                      

3 Información dada por la asesora Maritza Calderón.  
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar y planear cinco proyectos presentados por los corteros de caña para la 
ejecución de nuevas Pymes en el mercado colombiano. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Evaluar la viabilidad de los planes de negocios presentados por los corteros 
y la puesta en marcha de las nuevas microempresas 
 

• Realizar la asesoría en el fortalecimiento empresarial del proyecto 
aprobado. 

• Diseñar un plan de negocio asociativo en el sub sector de artesanías y 
partes decorativas para el hogar en madera. 
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3. ANTECEDENTES 
 

4Para desarrollar esta propuesta de investigación es necesario conocer  estudios 
previos que permita identificar las razones por las cuales los corteros quieren 
retirarse del corte de caña y dedicarse a su propio negocio ya que no hay estudios 
concretos donde se planeen y evalúen planes de negocios a los corteros de caña. 
Según un artículo publicado por el periódico el País en el año 2008 todas las 
inconformidades de los corteros se remonta desde el año 2007 donde salen a luz  
la abismal diferencia que existe entre los ingresos, las prestaciones y demás 
gabelas laborales que recibían los trabajadores de planta por convención 
colectiva, versus los malos salarios y las precarias condiciones laborales en que 
se debatían los corteros, que no sólo eran los más numerosos en la cadena de 
producción del etanol y el azúcar, sino los más discriminados y salarialmente mal 
tratados. Según la información compilada en el Censo Sindical de la Escuela 
Nacional Sindical, en toda la agroindustria cañera hay 13.117 trabajadores que se 
beneficiaban de convenciones colectivas, con ingresos que tienden a ser entre dos 
y tres salarios mínimos, o sea entre $900.000 y $1´400.000; aparte de las primas 
legales y extralegales que reciben, esto es primas de navidad y bonificaciones de 
vacaciones, que según su antigüedad pueden sumar hasta dos meses adicionales 
de salario al año. Mientras la situación de los cerca de 18 mil corteros que trabajan 
por cooperativas en los 13 ingenios azucareros, da grima; o indignación, según 
como se mire, porque apenas sí ganaban para no morirse de hambre. 

En efecto, aparte de que los corteros devengaban los salarios más bajos y no 
gozaban de ninguna prima o bonificación extralegal, tenían que asumir de su 
bolsillo el costo de la seguridad social, herramientas, ropa de trabajo, transporte, y 
aportes sociales y costos de administración de las cooperativas de las cuales eran 
asociados. 

La otra gran diferencia se daba en la jornada laboral. Mientras los trabajadores de 
planta en los ingenios tenían jornada legal de 48 horas semanales, los corteros 
pertenecientes a una cooperativa  no tenían jornada fija, su trabajo era destajo. 

El corte de caña es una de las actividades más duras y riesgosas de toda la 
agroindustria nacional; es un trabajo extenuante y repetitivo (según estudio del 
Sena cada día un cortero hace 5.400 movimientos del brazo, con el machete 
subiendo y bajando en golpes rápidos y exactos), que causa innumerables 
accidentes, lesiones y enfermedades profesionales: síndrome de túnel carpiano, 
artritis, lumbagos severos, heridas en brazo y hombros. Además, tenían que 
laborar expuestos al calor del sol y a la violencia de los aguaceros. Mientras los 

                                                      

4Periódico El País. Usando crece el paro de corteros de caña. [En línea]. Crece el paro de 
corteros de caña. [Colombia, Cali] Septiembre 2008. [15 de septiembre] [Disponible en   
http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Septiembre202008/eco4.html] 
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trabajadores con contratación directa con los ingenios participan en programas de 
salud preventiva y de seguridad industrial, los corteros de las CTA no tenían 
acceso a dichos programas.  

Cuando un cortero sufría un accidente o enfermedad profesional, normalmente 
hacia todo lo posible para seguir laborando a pesar del dolor y el malestar, porque 
para los asociados a la CTA una incapacidad de menos de 3 días no era 
remunerada, y una incapacidad de más tiempo sólo era remunerada después de 
que la ARP tramite el pago a la cooperativa; trámite que puede demorar varios 
meses, en los cuales el cortero queda desprotegido y sin ingresos.  

Con lo anterior podemos comprender porque llevo a mas de 10 mil corteros 
vinculados a cooperativas de trabajo asociado en siete ingenios del Valle del 
Cauca, a participar en los paros, cuyas consecuencias se empezaron a sentir en la 
economía nacional, pues, según la Federación Nacional de Biocombustibles, el 
etanol que tenían en reserva las centrales mayoristas se acabaron en los  cuatro 
días siguientes después del paro, con la consiguiente alza en el precio de la 
gasolina, pues al no tener ésta el 10% de mezcla de etanol, se tuvo que cobrar 
más cara al consumidor: entre $87 y $100, según sea la región del país. 

Sin embargo, después de un extenuante estudio por parte de los ingenios, se 
dieron cuenta que  gran problema era el contratista, puesto que los ingenios 
desembolsaban el dinero  pertinente para cubrir todos los gastos de los corteros 
pero nunca llegaron a ellos. Es entonces, que los ingenios sugirieron que entre los 
corteros  formaran sus cooperativas pero con ayuda de entidades como la 
Fundación Carvajal S.A para la capacitación de los asociados y así ellos poder 
llevar su contabilidad. En la actualidad se sigue trabajando al destajo, sino que 
cada cooperativa se pone un límite de caña que deberá recoger a diario, además 
a los asociados de las cooperativas se les paga todo lo otorgado por la ley, 
prestaciones sociales, vacaciones, ARP etc.  

A pesar de que a raíz de estos paros la situación económica y social de los 
corteros cambio positivamente muchos de éstos no se sienten conforme 
perteneciendo a las cooperativas, porque siente que no están surgiendo, porque 
tienen lesiones o enfermedades que impiden que trabajen con seguridad y 
tranquilidad en el corte de caña o que a pesar que están reubicados afirman que 
con el sueldo que están devengando no es suficiente para ofrecerle una vida digna 
a toda su familia. Otros están conscientes que en un futuro serán reemplazados 
por equipos mecánicos, y esto crea una gran preocupación pues saben que en 
cualquier momento serán despedidos y tanto ellos como sus familias se quedarán 
sin  algún tipo de ingresos.  

Con lo anterior se concluye que en  el año 2007 los corteros  pusieron en tela de 
juicio todas las acciones realizadas por parte de los ingenios y dando a conocer su 
posición indignante frente a su duro trabajo como lo es el corte de caña. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

Esta propuesta de investigación será de tipo práctico ya que lo que se pretende es 
indagar sobre la planeación y evaluación de planes de negocios para  la ejecución 
de nuevas pymes en el mercado colombiano, pero en términos de limitación se 
tomará los corteros de caña que permanezcan a las cooperativas ya establecidas, 
es decir, el objeto de estudio está conformado por aquellos corteros que quieran 
salirse del trabajo de corte de caña e implementar un negocio en el mercado que 
les permita obtener los suficientes ingresos para el sostenimiento futuro de él y su 
familia.  
 
Tomando en cuenta lo anterior, se podrá generar una caracterización de las 
nuevas PYMES, tanto estructural como socialmente, permitiendo el desarrollo de 
los corteros de caña, los cuales generarían nuevos ingresos tanto para los mismos 
como para el mercado en general, donde podrán mejorar su calidad de vida, tener 
nuevas experiencias en otros campos, donde aprenderán a manejar su propia 
contabilidad a gusto propio y sin presión alguna, generarán más empleo a aquellas 
personas que lo necesiten y se sentirán muchos más tranquilos y satisfechos 
porque el trabajo que obtendrán en el momento de la autorización de los proyectos 
será el que ellos siempre soñaron. 

Dadas las características de esta propuesta investigativa, la aplicación de diversos 
métodos de análisis y ejecución permitirán no sólo una adecuada elaboración de 
la misma sino también un avance en el camino hacia un mayor saber; así mismo 
demostrará el gran potencial que tiene la ejecución de las nuevas PYMES en esta 
sociedad y el por qué deben ser apoyadas tanto por el Ingenio como por la 
Fundación Carvajal. 

Además de que permitirá ampliar los conocimientos obtenidos en el aula de clases 
y durante la ejecución de este proyecto y que en un futuro  podrá tener la destreza 
de realizar cualquier tipo de proyecto productivo sin importar el sector al cual 
pertenece. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 

5.1.  MARCO TEÓRICO 
 
A continuación se presenta teorías que  ayudan al desarrollo de la propuesta de 
investigación. Entre éstas se encuentra la teoría  de Abraham Maslow la escala de 
necesidades, teoría de los dos factores de Herzberg, teoría motivacional de la 
expectativa de Victotl Vroom y la teoría científica de Frederik Taylor. 

5.1.1. Jerarquía de las necesidades. 5Centra su atención en una escala de 
necesidades que todos los seres humanos poseemos. A partir de su satisfacción, 
la persona estará más motivada para alcanzar sus fines y lograr mejores 
resultados, tanto para sí mismos como para las organizaciones en las cuales 
desempeñan sus tareas. Maslow planteó su Jerarquía de las Necesidades 
Humanas, con cinco niveles en forma piramidal. 

Niveles de necesidades. En una primera instancia, según este autor, los seres 
humanos padecemos necesidades fisiológicas que debemos satisfacer para lograr 
un nivel de subsistencia mínimo. Entre esta categoría podemos incluir comida, 
higiene, sueño y descanso. Estas necesidades orientan la vida de las personas 
desde que nacen y están presentes hasta su muerte. Se trata de un nivel de 
necesidades que no puede quedar relegado bajo ningún punto de vista, ya que de 
lo contrario la vida humana no podría ser posible. 
 
En segundo lugar, la seguridad se constituye como nuestro próximo nivel de 
necesidades. Esta categoría abarca todas las actividades de la persona para 
mantenerse a resguardo, tanto físico como psicológico. Se relaciona directamente 
con la protección frente a cualquier tipo de peligro. El ser humano tiene la 
necesidad de contar con algunas cuestiones de su vida cotidiana como ciertas, 
seguras y previsibles. Es por ello que este paso, según nuestro autor, tampoco 
puede olvidarse por tratarse también de necesidades primarias. La falta de estas 
necesidades satisfechas genera en la persona una situación de estrés y 
vulnerabilidad que puede enfermarlo mentalmente. 

Categorías secundarias. Siguiendo con la escala, se encuentra en tercer lugar a 
las necesidades sociales. Ya pertenecientes, junto con las dos superiores 
restantes a la categoría de secundarias, las necesidades sociales tienen que ver 
con el modo de relacionamiento del individuo. Las personas son seres sociales, 
                                                      

5 TEDESCO, Fiorella. Usando la teoría de las jerarquías de las necesidades de Abraham 

Maslow  [En línea] ¿Cómo nos motivamos los seres humanos? [Colombia, Cali] 23 de julio 

del 2009. [15 de septiembre] [Disponible en  http://pdf.rincondelvago.com/teoria-del-

mercado.html] 
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que por naturaleza presentan el imperativo biológico de estar en contacto con 
otros seres de la misma especie. 
 
Como consecuencia, es indispensable que la persona se encuentre inserta en un 
grupo de otros individuos que la acepten y puedan compartir cuestiones y 
situaciones cotidianas con ella. Así, la satisfacción de estos requerimientos 
humanos hará que la persona esté en condiciones de socializar con el medio con 
el que se relaciona y complementarse con el mismo. De no cumplirse este 
requisito se corre el riesgo de que la persona se aísle y construya una 
personalidad de antagonismo sin la capacidad de generar una empatía con otros 
hombres o mujeres. 

Cuestión de Autoestima. En cuarto lugar se ubica las necesidades de 
autoestima. En este grupo se incluye a todas aquellas que se encuentren ligadas 
con la manera en que la persona se valora a sí misma, su confianza propia y su 
auto-concepto. En este sentido, si la persona cuenta con una autoestima 
adecuada, puede encarar proyectos desafiantes, contar con la capacidad de 
probarse a sí mismo sin perder en el intento. La falta de auto-confianza genera en 
los individuos inconvenientes a la hora de tomar decisiones y temor en el modo de 
relacionarse con los demás seres que lo rodean. El prestigio en todos los órdenes 
de la vida constituye un ejemplo de carencias incluidas en este segmento. 
 
Por último, las necesidades de realización apuntan a lo inherente al desarrollo 
personal y el éxito profesional. En concreto, la capacidad de evolucionar las 
competencias con las que cuenta la persona provocará en ella la satisfacción de 
alguna de las necesidades incluidas en este grupo. No implican sólo obtener un 
ascenso laboral, sino crecer como persona, desarrollar valores, capacidades y 
habilidades nuevas, y contar con la constante capacidad de aprender de los 
demás y de uno mismo. 

Dinamismo y Cambio. Todas las categorías antes citadas pueden alcanzarse 
siempre y cuando las primarias hayan sido satisfechas correctamente. Por ejemplo 
si no contamos con necesidades de seguridad absolutamente satisfechas, no 
estaremos en condiciones de abordar el alcance de necesidades de Autoestima. 
Este proceso es dinámico y continuamente cambiante. Como resultado, la persona 
puede encontrarse transitoriamente en un nivel y ascender o descender, según 
sea la situación que se le presente. 
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Figura 1:  ESCALA DE NECESIDADES DE ABRAHAN MASLOW. 

 

 

5.1.2.  Factores de Herzerbg. Frederick Herzberg propone una teoría de la 
motivación en el trabajo, enfatizando que el homo faber se caracteriza por dos 
tipos de necesidades que afectan de manera diversa el  comportamiento humano. 
 
Factores higiénicos o factores extrínsecos.  Están relacionados con la 
insatisfacción, pues se localizan en el ambiente que rodean a las personas y 
abarcan las condiciones en que desempeñan su trabajo. Como esas condiciones 
son administradas y decididas por la empresa, los factores higiénicos están fuera 
del control de las personas. Los principales factores higiénicos son: el salario, los 
beneficios sociales, el tipo de dirección o supervisión que las personas reciben de 
sus superiores, las condiciones físicas y ambientales de trabajo, las políticas y 
directrices de la empresa, el clima de relaciones entre la empresa y las personas 
que en ella trabajan, los reglamentos internos, el estatus y el prestigio, y la 
seguridad personal, etc. Son factores de contexto y se sitúan en el ambiente 
externo que circunda al individuo. 
 
Herzberg destaca que, tradicionalmente sólo los factores higiénicos fueron 
tomados en cuenta en la motivación de los empleados: el trabajo era considerado 
una actividad desagradable, y para lograr que las personas trabajarán más, se 
hacía necesario apelar a premios e incentivos salariales, liderazgo democrático, 
políticas empresariales abiertas y estimulantes, es decir, incentivos externos al 
individuo, a cambio de su trabajo. Más aún, otros incentivan el trabajo de las 
personas por medio de recompensas (motivación positiva), o castigos (motivación 
negativa). Según las investigaciones de Herzberg, cuando los factores higiénicos 
son óptimos, sólo evitan la insatisfacción de los empleados, pues no consiguen 
elevar consistentemente la satisfacción, y cuando la elevan, no logran sostenerla 
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por mucho tiempo. Pero, cuando los factores higiénicos son pésimos o precarios, 
provocan la insatisfacción de los empleados. 
 
A causa de esa influencia, más orientada hacia la insatisfacción, Herzberg los 
denomina factores higiénicos, pues son esencialmente profilácticos y preventivos: 
evitan la insatisfacción, pero no provocan satisfacción. Su efecto es similar al de 
ciertos medicamentos: evitan la infección o combaten el dolor de cabeza, pero no 
mejoran la salud. Por el hecho de estar más relacionados con la insatisfacción, 
Herzberg también los llama factores de insatisfacción 
 
Factores motivacionales o factores intrínsecos , están relacionados con la 
satisfacción en el cargo y con la naturaleza de las tareas que el individuo ejecuta. 
Por esta razón, los factores motivacionales están bajo el control del individuo, 
pues se relacionan con aquello que él hace y desempeña. Los factores 
motivacionales involucran los sentimientos relacionados con el crecimiento y 
desarrollo personal, el reconocimiento profesional, las necesidades de 
autorrealización, la mayor responsabilidad y dependen de las tareas que el 
individuo realiza en su trabajo. Tradicionalmente, las tareas y los cargos han sido 
diseñados y definidos con la única preocupación de atender a los principios de 
eficiencia y de economía, suprimiendo los aspectos de reto y oportunidad para la 
creatividad individual. Con esto, pierden el significado psicológico para el individuo 
que los ejecuta y tienen un efecto de "desmotivación" que provoca apatía, 
desinterés y falta de sentido psicológico, ya que la empresa sólo ofrece un lugar 
decente para trabajar.  
 
5.1.3. Teoría motivacional de la expectativa. 6Uno de los que más ha 
contribuido al desarrollo y explicación de esta teoría es el psicólogo Victortl Vroom; 
el afirma que las personas serán motivadas al realizar cosas para alcanzar una 
meta y si pueden ver que lo hacen los ayudara a lograrla. En cierto sentido esta es 
una expresión moderna de lo que observo hace varios siglos, Martín Lutero 
cuando dijo: “todo lo que se hace en el mundo se hace con esperanza”. 
 
La teoría de Vroom afirma que la motivación de las personas parece hacer 
cualquier cosa como seria determinada por el valor que le den al resultado de sus 
esfuerzos (tanto si son positivos como negativos), multiplicado por la seguridad 
que tengan sus esfuerzos realmente ayudaran al lograr una meta. En otras 
palabras, Vroom afirma que la motivación es un producto del valor anticipado que 

                                                      

6 CHIAVENATO, Idalberto, Introducción a la teoría general de la administración. 7 edición. 

México. McGraw Hill, 2003 562 págs. 
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le de una persona a una meta y de las posibilidades que vea de alcanzarlas. 
Usando sus propios términos de la teoría de Vroom se puede presentar como: 

FUERZA = VALOR x EXPECTATIVA 

Siendo la fuerza, la fortaleza de la motivación de una persona, el valor, la fuerza 
de la preferencia de una persona por un resultado y la expectativa y la 
probabilidad de que una acción en particular conduciría a un resultado deseado. 
Cuando para una persona es indiferente el lograr una cierta meta existe un valor 
de cero; hay un valor negativo cuando la persona quiera alcanzar la meta. Por su 
puesto, como resultado de ambos casos no existiría motivación. 
 
5.1.4 Teoría científica. Su mayor exponente fue Frederik Winson Taylor; él hacia 
énfasis en las tareas a nivel operarios. Entre los seguidores de la Teoría Científica 
podemos encontrar: Henry Ford Frank Gilberth y Harrington Emerson. El mayor 
exponente de la Teoría Científica Taylor, venía de una familia de cuáqueros. El 
patentó más de 50 inventos y participa en Congresos. Habla del salario, hace 
crítica de la forma en la que se retribuye a los trabajadores. Dice que eso no es 
estimulante y dice que hay que pagar por lo que se produce. Publica su primer 
libro en 1903 llamado "Administración de Oficinas y Talleres”. El dice que hay que 
hacer una sola labor para que haya mayor eficiencia. Habla de la Racionalización 
del trabajo porque propone usar métodos científicos como la observación y la 
medición. Dice que hay que aplicar el Estudio de Tiempos y Movimientos. En 1911 
publica su libro "Principios de Administración Científica", en donde da a conocer 
toda su teoría. Habla de tres problemas que aquejaban a las organizaciones: 
Holgazanería, Desconocimiento de la Gerencia, Falta de uniformidad en las 
técnicas y métodos de trabajo. Taylor propone aplicar la administración científica 
para la resolución de estos problemas. 
 
FILOSOFIA DE LA TEORIA CIENTIFICA 

• Ciencia 
• Armonía  
• Cooperación 
• Rendimiento Máximo 
• Desarrollo 

 
Taylor propone Racionalizar el trabajo : 
 
• Análisis del trabajo y Estudio de Tiempos y Movimientos. Esto nos va a permitir 

escoger, seleccionar, el análisis va a permitir saber en que tengo que preparar 
al trabajador, para poder establecer salarios equitativos. Taylor es un precursor 
de la Selección de Personal. 
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• División del Trabajo y Especialización. Cuando un obrero se hace cargo de una 
tarea sencilla y habrá que utilizar la línea de montaje. 

• Diseño de Cargos y Tareas. Consistía en establecer cual iba a ser el contenido 
del cargo. Dice que puede haber dos tipos de cargo el simple y complejo. El 
simple abarca una sola tarea y el complejo dos o más. Las ventajas son: que 
puede admitir a personas menos calificadas, puede reducir costos en 
capacitación, reducir la posibilidad de cometer errores, facilita la supervisión y 
aumenta la eficiencia. 

• Incentivos Salariales. Beneficia a ambas partes. 

• Condiciones de Trabajo. Aspectos en los que puso más énfasis fueron los 
instrumentos, distribución física de las máquinas, ambiente físico. 

• Estandarización. Uniformizar los procesos de trabajo. Conduce a la 
simplificación del trabajo. 

• Supervisión Funcional. Se refiere a que el trabajador va a tener varios 
supervisores y que cada supervisor tendrá autoridad. 

Principios de la teoría científica de Taylor 

• Atribuciones y responsabilidades de la Gerencia. 

� Planeación: Se da para que hagamos las cosas de manera científica. -
Preparación: Preparar todos los recursos para el proceso de producción. 

� Ejecución: Cada quien va a ser responsable. 

� Control: Responsabilidad de que el trabajo se realiza como lo planeamos. 

• Excepción: La administración debe prestar atención a lo que se presenta 
ocasionalmente. 

� Hombre económico: La visión que se tenía de los obreros para evitar eso se 
hace énfasis en los incentivos salariales. 

Con las anteriores teorías se puede concluir que  es de gran importancia conocer 
a gran escala el mercado donde va a incurrir el negocio que se quiere montar, por 
otro lado para que la empresa permanezca en el tiempo se debe tener  presente 
aquellos factores que permite motivar a los empleados, puesto que son una pieza 
importante en la ejecución de la empresa.  

Por tal razón las empresas deben de aprovechar la oportunidad de crear un 
ambiente ameno y tranquilo dentro de ella, permitiendo así un buen desempeño y 
poder entrar a competir en el mercado. 
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5.2.  MARCO CONCEPTUAL 
 
Para comprender y analizar la problemática de esta propuesta es de gran 
importancia  conocer sobre las Cooperativas de trabajo asociados y los corteros 
de caña, 7según el artículo 1 del decreto  468/90 define estas cooperativas como 
empresas asociativas sin ánimo de lucro que vinculan el trabajo personal de sus 
asociados y sus aportes económicos para la producción de bienes, ejecución de 
obras o la prestación de servicios, debiendo por lo tanto participar activamente en 
las decisiones de la empresa. 
 
Estas cooperativas son empresas solidarias en las que los asociados desarrollan 
personalmente las actividades propias de su objeto social, a fin de atender las 
obligaciones comerciales de las cooperativas con sus clientes, en los ámbitos de 
la producción de bienes, la ejecución de obras o la prestación de servicios, según 
sea el caso, generando trabajo permanente. El desarrollo de las actividades debe 
hacerse de manera autogestionaria, buscando un ingreso digno y justo en 
beneficio de los asociados. 

Los asociados son aquellas personas que tienen como actividad el corte de caña, 
más conocidos como corteros de caña, estas personas por lo general son de bajo 
nivel de escolaridad, con familia numerosa, y el 90% de  esta población el corte es 
su única fuente de ingreso. 

Por otra parte, para evaluar y realizar los planes de negocios presentados por los 
corteros la licenciada María Infante Nápoles y el licenciado Raúl Carballosa Torres 
explican que un plan de negocio no es más que una herramienta de dirección que 
integra los principales documentos normativos. 

"El Plan de Negocios es una ejecución útil tanto para lanzar una nueva empresa o 
una actividad en la empresa existente." Surge la necesidad conceptual, 
metodológica y de gestión, de introducir un instrumento que permite concretar las 
estrategias en términos técnicos, económicos, tecnológicos y financieros. Este 
instrumento que se denomina mundialmente como Plan de Negocios, debe 
argumentar tanto a corto como mediano plazo una descripción detallada de los 
servicios y productos que se ofrecen, las oportunidades de mercados que poseen 
y cómo está dotado de recursos tangibles e intangibles, que le permitan 
determinada competitividad y diferenciación entre competidores y aliados. 

                                                      

7 GERENCIE.COM, Cooperativas de Trabajo Asociado económicos   [En línea][Colombia, 
Cali] [citado 23 de marzo de 2007] [Disponible en  
http://www.gerencie.com/cooperativas-de-trabajo-asociado.html] 
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Plan de negocios según esta definición en las entidades: Es una forma de pensar 
sobre el futuro del negocio: a donde ir; cómo ir rápidamente, o qué hacer durante 
el camino para disminuir la incertidumbre y los riesgos. 

Es un documento formal, elaborado por escrito, que sigue un proceso lógico, 
progresivo, realista, coherente y orientado a la acción, en el que se incluyen las 
acciones futuras que deberán ejecutarse, tanto por el empresario como por sus 
colaboradores, para, utilizando los recursos de que dispone la organización, 
procurar el logro de determinados resultados (objetivos y metas) y que al mismo 
tiempo, establezca los mecanismos que permitirán controlar dicho logro. 

Luego de un análisis de los diferentes conceptos que los autores ofrecen sobre el 
Plan de Negocio, es fundamental concentrarse en el objetivo básico y que éste 
sea claro, que esté escrito, sea fácilmente comunicable, coherente y medible. 

Un punto muy importante y decisivo del plan de negocio es la contabilidad y por 
ende los costos, puesto que la contabilidad patrimonial tiene dos objetivos 
fundamentales: informar acerca de la situación del ente (Balance) y evaluar los 
cambios que se producen en el capital como resultado de las actividades (Estado 
de Resultados).  

Los costos sirven, en general, para tres propósitos: 

• Proporcionar informes relativos a costos para medir la utilidad y evaluar el 
inventario (estado de resultados y balance general).  

• Ofrecer información para el control administrativo de las operaciones y 
actividades de la empresa (informes de control).  

• Proporcionar información a la administración para fundamentar la planeación y 
la toma de decisiones (análisis y estudios especiales).  

Una función importante de la contabilidad de costos es la de asignar costos a los 
productos fabricados y comparar estos costos con el ingreso resultante de su 
venta. 

La contabilidad de costos sirve para contribuir al control de las operaciones y 
facilita la toma de decisiones. 

Las características de la contabilidad de son las siguientes: 

• Es analítica, puesto que se planea sobre segmentos de una empresa, y no 
sobre su total.  

• Predice el futuro, a la vez que registra los hechos ocurridos.  
• Los movimientos de las cuentas principales son en unidades.  
• Sólo registra operaciones internas.  
• Refleja la unión de una serie de elementos: materia prima, mano de obra 

directa y cargas fabriles.  
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• Determina el costo de los materiales usados por los distintos sectores, el costo 
de la mercadería vendida y el de las existencias.  

• Sus períodos son mensuales y no anuales como los de la contabilidad general.  
• Su idea implícita es la minimización de los costos.  

Cuadro 1:  La cadena de valor de la contabilidad de costos: 

Estrategias/administración 

Proveedor 
Investigación 
y Desarrollo 

Diseño 
del 

prod./serv. 
Producción 

Marketing 
o Ventas Distribución 

Servicio 
al 

cliente 
Cliente 

    
  Contabilidad de Costos    

 

En una época de globalización y de alta competitividad de productos o servicios, 
como lo es en el cambiante mundo del marketing es necesario estar alerta a las 
exigencias y expectativas del mercado, para ello es de vital importancia para 
asegurar el éxito de las empresas hacer uso de técnicas y herramientas, una de 
ellas es llevar a cabo un estudio de mercado, en conjunto con una serie de 
investigaciones como lo son, competencia, los canales de distribución, lugares de 
venta del producto, que tanta publicidad existe en el mercado, precios, etc. 

Es muy frecuente que los empresarios no tengan claro qué es lo que venden. 
Muchas veces parece irrelevante preguntarse que vendemos. Evidentemente, 
todos los vendedores conocen los productos que ofrecen a los consumidores pero 
no necesariamente conocen que buscan los consumidores en sus productos. 

Por tal razón aparte de conocer y manejar la contabilidad de costos se debe 
conocer el mercado. Las necesidades del mercado, es decir de los consumidores 
son los que dan la pauta para poder definir mejor que es lo que se va  a vender y a 
quienes así como dónde y cómo. 

Los Mercados que en la terminología económica de un mercado es el área dentro 
de la cual los vendedores y los compradores de una mercancía mantienen 
estrechas relaciones comerciales, y llevan a cabo abundantes transacciones de tal 
manera que los distintos precios a que éstas se realizan tienden a unificarse. 

Finalmente los empresarios deben saber cuáles van a hacer sus posibles clientes, 
pero para esto se debe de realizar una segmentación de mercado, ésta se refiere 
a  un  proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en 
varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. 
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Todos los mercados están compuestos de segmentos y éstos a su vez están 
formados usualmente por subsegmentos. La segmentación es un enfoque 
orientado hacia el consumidor y se diseñó para identificar y servir a éste grupo. 

No existe una sola forma de segmentar un mercado, es por eso que se deben 
probar diversas variables, solas y combinadas, con la esperanza de encontrar la 
manera óptima de concebir la estructura del mercado. A continuación se detallan 
las principales variables utilizadas para la segmentación de mercado: 

Segmentación geográfica. Requiere que el mercado se divida en varias 
unidades geográficas como naciones, estados, condados, ciudades o barrios; se 
puede operar en una o dos áreas, o en todas. 

Segmentación demográfica. Es la división en grupos basados en variables 
demográficas como la edad, el sexo, el tamaño de la familia, ciclo de vida, nivel de 
ingresos. Una de las razones por la que se utiliza éste tipo de segmentación es 
que las necesidades, deseos y tazas de uso están a menudo estrechamente 
relacionados con las variables demográficas. 

Segmentación psicográfica. Aquí los clientes se dividen en grupos según su 
clase social, estilo de vida o personalidad. 

Segmentación por conducta. En esta segmentación los clientes se dividen en 
grupos según sus conocimientos, actitudes, costumbres o sus respuestas a un 
producto. 

Con la anterior conceptualización se pretende dar claridad a la ejecución de  dicha 
propuesta. 
 
5.3. ESTADO ACTUAL 

8En la actualidad las cooperativas de trabajo asociado (CTA) son una de las 
problemáticas más importantes recogidas en el pliego de peticiones, ya que el 
movimiento de los trabajadores del sector azucarero exige como principal 
reivindicación el fin de estas cooperativas y la contratación directa por los 
ingenios. 

                                                      

8 ARICARPA Ricardo, Usando razones sociales y laborales que llevaron al paro de corteros. 

[En línea]. razones sociales y laborales que llevaron al paro de corteros [Colombia, Cali] 

septiembre 25 de 2008. [24 de noviembre] [Disponible en 

http://www.censat.org/noticias/2008/9/25/El-paro-entro-hoy-en-su-quinto-dia-En-

cuatro-dias-se-acabaran-las-reservas-de-etanol/] 
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La dura situación laboral, los salarios precarios y la grave condición humanitaria 
en la que se encuentran inmersos mas de 19.000 corteros, contrasta con los 
multimillonarias exenciones y reducciones tributarias y beneficios de diversa índole 
que recibe del gobierno este mega proyecto basado en la producción de alcohol 
carburante y azúcar. 

La situación actual de los corteros es dramática. A pesar de todo, el movimiento 
cañero se mantiene en pie y no da el brazo a torcer. Esto lo ha hecho saber a 
través de la participación de la marcha que se hizo en la ciudad de Cali, en donde 
varios sectores de trabajadores han manifestado su solidaridad con la causa 
cañera. Además las máquinas cortadoras de caña introducidas recientemente a 
Colombia ya están causando estragos laborales, pues una sola puede reemplazar 
el trabajo de 80 hombres. En Incauca las cooperativas ya salieron de 325 corteros. 
Y las cooperativas que no han querido salir de ellos han optado por rotarlos. 

Una posibilidad que se ha tenido en cuenta para tranquilizar a los asociados son 
los proyectos presentados por los ellos mismos, y  que consecuentemente serán 
evaluados por directivos de los ingenios principalmente el Ingenio Incauca, mirar 
su viabilidad y de este modo brindarle la oportunidad a que estas personas se 
retiren definitivamente del corte de caña y se dediquen de lleno a su negocio. 

5.4. MARCO LEGAL 

9En este marco legal se proporciona las bases sobre las cuales las empresas 
construyen y determinan el alcance y naturaleza de la participación política.  Por 
tal razón es indispensable conocer los requisitos para la formación de una 
empresa.  

• Definición del nombre de la empresa 
• Determinación de la actividad de la empresa 
• Verificación del uso del suelo 
• Proceso de formalización o legalización de la actividad mercantil o empresarial 
• Realizar la matrícula mercantil del establecimiento de comercio 
• Libros comerciales 

Definición del nombre de la empresa.  Disponibilidad de nombre (homonimia). Lo 
primero que se debe hacer es verificar el nombre que le vamos a colocar a la 
sociedad o al establecimiento comercial, con el fin de evitar la homonimia1, es 
decir constatar que este nombre no está registrado en ninguna Cámara de 
Comercio del país. El control nacional de homonimia permite que el registro de 
                                                      

9 Bogotá Emprende, Conoce los pasos para registrar tu empresa ante la CCB. [En línea].  
[Colombia, Bogotá] septiembre 25 de 2008. [24 de noviembre [Disponible en 
www.bogotaemprende.com/.../CONOCE_LOS_PASOS_PARA_REGISTRAR_TU_EMPRESA_A
NTE_CCB.pdf 
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nombres de sociedades y establecimientos de comercio sea controlado no solo en 
la jurisdicción en la cual se realiza la inscripción del mismo sino también a nivel 
nacional. Las cámaras ejercen el denominado control de homonimia, previsto en el 
Artículo 35 del Código de Comercio: "Las cámaras de comercio se abstendrán de 
matricular a una comerciante o establecimiento de comercio con el mismo nombre 
de otro ya inscrito, mientras este no sea cancelado por orden de autoridad 
competente o a solicitud de quien haya obtenido la matrícula”.  

Para tal fin el Emprendedor podrá realizar dicha verificación ingresando a dos 
direcciones electrónicas, la primera de ellas corresponde al Registro Único 
Empresarial RUE. 

Determinación de la actividad de la empresa. D eberá el Emprendedor 
determinar la o las actividades que pretende desarrollar, ya sea como persona 
natural2, o como persona jurídica3, igualmente, como complemento de lo anterior, 
es importante que conozca el código de su actividad, la cual se categoriza de 
acuerdo a la clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), el cual tiene 
como propósito agrupar todas las actividades económicas similares por categoría, 
que para el caso de la Cámara de Comercio de Bogotá están conformadas por 
una letra y seis (6) dígitos numéricos, permitiendo que todos los empresarios 
puedan clasificarse dentro de actividades muy específicas que facilitan el manejo 
de la información para el análisis estadístico y económico empresarial. 

Verificación del uso del suelo.  No se puede establecer un negocio en sitio 
prohibido. Se debe consultar, previamente, en la Curaduría Urbana de la localidad 
si puede instalar el establecimiento en el lugar que se ha escogido. Sería 
conveniente, aunque no es obligatorio, obtener en la Curaduría, el Certificado 
sobre el uso del suelo. Esta consulta se puede hacer a través del link 
http://sig.dapd.gov.co/sinu-pot/ de la Secretaría de Planeación Distrital en la que 
es posible consultar la norma que aplica a un sector de interés. Para llegar a la 
norma, es necesario ubicar la manzana donde se encuentra el predio objeto de la 
consulta mediante la dirección actual o nomenclatura. Luego se puede obtener 
información sobre los diferentes elementos de la norma urbanística que definen 
obligaciones y derechos respecto de la utilización del suelo urbano, aspectos que 
a partir de la existencia del plan de ordenamiento territorial (POT) se reflejan en la 
ficha reglamentaria que le corresponde a cada sector normativo. De no estar 
reglamentada las unidades de planeamiento zonal (UPZ) el sistema despliega la 
norma según el Artículo 555 del POT Transición de Norma con el Acuerdo 6/90. 

Proceso de  formalización o legalización de la acti vidad empresarial.  
Elaboración del documento privado de constitución o escritura pública, si es el 
caso. 

Según la normativa 1014 del 2006, más conocida como Ley de Emprendimiento, 
las nuevas sociedades podrán llevar a cabo su constitución a través de documento 
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privado de constitución cuando quiera que cumplan una de las siguientes 
condiciones. 

• Contar con activos inferiores a quinientos (500) salarios mínimos mensuales 
vigentes. Tener una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores.  

En caso contrario la constitución de la sociedad deberá llevarse a cabo por 
medio de escritura pública autenticada ante juez o notario.  

• Inscripción en el Registro Único Tributario (RUT) administrado por la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales. De acuerdo con la normatividad tributaria 
de la DIAN, a partir del 1 de febrero de 2005, toda persona natural o jurídica 
que pretenda matricularse en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio 
de Cali, deberá solicitar previamente su inscripción en el Registro Único 
Tributario de la DIAN. 

El Registro Único Tributario (RUT) constituye el nuevo y único mecanismo para 
identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas y 
controladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.  

• Cuando la matrícula mercantil se solicite personalmente se debe presentar el 
original del documento de identificación del representante legal que desea 
obtener la matrícula mercantil. 

• Tener diligenciado el formulario de matrícula de la Cámara de Comercio de 
Cali y el formulario adicional de registro con otras entidades. 

• Verificar que el teléfono y el nombre registrado en el formulario de RUT sea 
idéntico al registrado en el formulario de matrícula de la Cámara de Comercio 
de Cali. 

• Ir con todos los documentos anteriormente mencionados a cualquier sede de 
atención al público de la Cámara de Comercio de Cali. 

• Tenga en cuenta que: La Cámara de Comercio de Cali al efectuar la matrícula 
mercantil de la persona jurídica remitirá a la DIAN la información pertinente 
para que ésta asigne el NIT, el cual quedará consignado en el certificado de 
matrícula y de existencia y representación legal. 

• Para quedar formalizado ante la DIAN se deberá obtener el certificado del RUT 
que expide la DIAN. A partir del 1 de noviembre de 2005, el certificado RUT 
puede ser obtenido por primera vez en cualquier sede de la Cámara de 
Comercio. Si requiere copias adicionales deberán ser solicitadas directamente 
en la DIAN. 

• Registro mercantil en la Cámara de Comercio de Cali. Para solicitar el registro 
es necesario presentar copia de la escritura pública expedida en la notaría o el 
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documento privado de constitución, si es del caso, deberá ser presentado en la 
Cámara de Comercio, junto con el formulario de Registro Único Empresarial 
debidamente diligenciado, igualmente diligenciar el formulario adicional de 
registro para fines tributarios, con el propósito de tramitar el Número de 
Identificación Tributaria NIT que asigna la DIAN y la inscripción en el Registro 
de Identificación Tributaria RIT que lleva la Secretaría de Hacienda del Distrito 
si fuere el caso. Cancelar los derechos de inscripción ante la Cámara de 
Comercio para la matrícula mercantil de la sociedad, los cuales liquidará el 
cajero, con base en el capital de la sociedad. 

• Registro de factura y resolución. Si de acuerdo a la actividad desarrollada por 
el Emprendedor, resulta responsable del impuesto sobre las ventas IVA, debe 
solicitar autorización para la numeración de las facturas a la administración de 
Impuestos y Aduanas Nacionales de su jurisdicción. 

Realizar la matricula mercantil del establecimiento  de comercio.  El Artículo 
515 del Código de Comercio define el establecimiento de comercio como un 
conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la 
empresa. Una misma persona podrá tener varios establecimientos de comercio, y, 
a su vez, un solo establecimiento de comercio podrá pertenecer a varias personas, 
y destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales. El establecimiento 
de comercio es un bien mercantil que le permite al comerciante o empresario el 
desarrollo de actividades comerciales, industriales o prestación de servicios. 

Libros comerciales.  Es deber del comerciante llevar a cabo la inscripción de los 
libros de comercio exigidos por la ley, entre los cuales podemos destacar los 
siguientes. 

• Libro de registro de accionistas o de socios. 
• Libro de actas de junta directiva (si la tuviere). 
• Libros de contabilidad: Libro diario, el mayor y de balances y libro de inventario 

y de balances. 
 

Una vez matriculada la sociedad o empresa, el propietario de esta o el 
representante legal debe presentar y solicitar el registro de los libros de comercio 
con carta dirigida a la Cámara de Comercio y diligenciar el formulario de solicitud 
respectivo. 
 
Con lo anterior se puede concluir cuales es el proceso que se debe llevar para la 
conformación de una empresa en el ámbito legal. Como es de saberse  hoy en día 
las pymes constituyen la mayor parte del tejido empresarial en Colombia.  
Concretamente existe una gran cantidad de micro pymes (menos de 10 
trabajadores) que tienen unas características muy concretas. Muchas de ellas son 
pequeñas empresas familiares, autónomos con algunos trabajadores o 
emprendedores con unas grandes perspectivas de futuro. Las estructuras de estas 
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empresas suelen ser muy reducidas y los recursos suelen ser escasos. Esto hace 
que implantar las normas ISO 9000 resulte complicado si no se utiliza el enfoque 
adecuado.  

Igualmente, al estar menos profesionalizadas la implantación de la norma ISO 
9001 recae muchas veces sobre el propio gerente o incluso sobre algún 
administrativo de la empresa. Generalmente estas personas no poseen formación 
específica para llevar a cabo con éxito la implantación de la ISO 9000 y necesiten 
la contratación de un consultor. Por ende para las pymes existe ciertos problemas 
durante la implantación de esta norma, y los principales problemas son los 
siguientes: 

Documentación demasiado extensa. Habitualmente los sistemas de gestión de 
calidad ISO 9000 suele estar concebida para grandes organizaciones, con 
procesos complejos de revisión y aprobación de los documentos, grandes 
manuales y muchos procedimientos. Un documento de 100 páginas es una 
invitación a no leerlo.  

Registros complicados. Los registros de calidad para cumplir la ISO 9000 suelen 
resultar muy complejos y con gran cantidad de campos que en muchas ocasiones 
el personal no es capaz de rellenar o los rellena de forma repetitiva, con lo que 
pierden todo su sentido.  

Largos periodos de implantación. Periodos de implantación de más de 3 meses 
lo único que consiguen es que la motivación inicial para implantar la ISO 9000 en 
la empresa decaiga y al final se convierta en una carga pesada que hay que 
finalizar.  

Necesidad de gran dedicación del equipo de la empre sa. Para poder elaborar, 
revisar, aprobar los documentos, rellenar los extensos registros, realizar todas las 
reuniones hace falta una cosa: recursos.  

Por otro lado las organizaciones gubernamentales están invitando a las Pymes a 
que incorporen programas de Responsabilidad Social Empresarial  para 
aprovechar plenamente le potencial de la RSE para contribuir al crecimiento, al 
empleo y al desarrollo sostenible del país. Además las Pymes cuentan con ciertas 
ventajas que las grandes empresas no tienen. Por ejemplo las Pymes tienen 
mayor cercanía a la sociedad, al mercado, permitiendo de este modo poner en 
práctica este programa de RSE. 
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6. METODOLOGÍA 
 
6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
  
El estudio que se llevará a cabo es de tipo cualitativo puesto que lo que se 
pretende es determinar de forma profunda y muy personal la viabilidad de los 
proyectos  presentados por  los corteros de caña, de tal manera que con éstos 
puestos en ejecución mejoren su estilo y calidad de vivir.  
 
6.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
La metodología utilizada para este trabajo será de interacción directa con los  
empresarios, ya que se busca  ganar su plena confianza para tener acceso a la 
mayor cantidad de información posible, con el fin de  realizar un análisis de la idea 
de negocio, realizar un buen diagnóstico y determinar la viabilidad de sus 
proyectos 
 
6.3. POBLACIÓN 
 
Hombres y mujeres mayores de 18 años que pertenezcan a alguna de las 
cooperativas de corte de caña y que quieran retirarse del campo de compostaje 
con el fin de generar ingresos futuros para el asociado y su familia y empleados 
(en algunos casos).  
 
6.4. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Para la obtención de esta información se utilizará fuentes secundarias como 
artículos, reportes, estadísticas publicadas por el DANE, Fedesarrollo, ASOCAÑA, 
entre otros, ya que esto ayuda a tener bases sólidas para el desarrollo de esta 
propuesta. 

Por otro lado también se utilizará fuentes primarias como la entrevista a cada 
cortero de caña que esté interesado en retirarse del corte y dedicarse a su propio 
negocio. Además de la información que se debe obtener como los costos de los 
productos, precios de los mismos, cotizaciones de la maquinaria a utilizar, 
procesos de producción etc. 

6.5. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
El proceso que se llevará a cabo para esta propuesta será realizar una pequeña 
entrevista  con cada asociado donde se conozca información general de proyecto 
que quiere montar, información personal, y se dejarán las tareas según el caso 
(cotizaciones, costos de los productos, análisis del mercado, proceso productivo, 
entre otros).  Una vez realizada la evaluación, se socializará con cada uno de los 
futuros empresarios el valor de la inversión y las metas que se debe cumplir en 
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cuanto a gastos administrativos  y del volumen de ventas proyectadas para que el 
negocio fuera viable y sostenible en el tiempo.  Con esta información el asociado 
dará su consentimiento para pasar el proyecto al comité de crédito. 
 
En el caso de fortalecimiento empresarial,  se realizará  una serie  de visitas con el 
fin de trabajar cada una de las áreas de gestión de éste, dando las sugerencias 
necesarias y capacitando al empresario en los temas pertinentes para la 
sostenibilidad de la empresa. 

En la elaboración del plan de negocio de madera, inicialmente se obtendrá 
información primaria de los costos y proceso de producción, proceso apoyado por 
el Señor Alfredo Acevedo, profesor de ebanistería del centro de capacitación Don 
Bosco, quien  ha trabajo desde hace 20 años en este campo.  Paralelamente se 
realizará  el análisis del proceso de producción en este negocio, la evaluación 
financiera y del mercado, para lo cual se contó con el apoyo del asesor asignado 
por la universidad (Roberto Sánchez Medina - Ingeniero industrial). 

Estas asesorías serán acompañadas y monitoreadas constantemente tanto por los 
asesores de la Fundación Carvajal como por el asesor de la Universidad 
Autónoma de Occidente, verificando que este proceso llene las expectativas de los 
empresarios y que se logren los diferentes objetivos del proceso. 
 
6.6. GENERALIDADES DE LA COMUNIDAD 

 
La comunidad objeto de este estudio son personas vinculadas a las Cooperativas 
de Trabajo Asociado que trabajan de manera indirecta al Ingenio del Cauca, 
donde  una de sus  fuentes  de ingreso es el corte de caña, y cuentan con bajos 
niveles de escolaridad, pertenecen a familias numerosas donde sólo el padre es 
quien labora y debe responder por todas las obligaciones de la casa. 
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7. EVALUACIÓN DE VIABILIDAD DE LOS PLANES DE NEGOCI OS 
PRESENTADOS POR LOS CORTEROS. 

 
7.1. MALLY ESTILO 
 
7.1.1. Información general de la empresa. 

 
Propietario: 
Carlos Acevedo 
 

Actividad Económica:   
Comercio (venta de ropa)  
 
Dirección Comercial:               
Carrera 7 N. 7- 54 
 
Barrio:                   
Central, Miranda 
 
Teléfono:     
3137309628 
 
Ciudad:  
 Miranda, Cauca 
 

 
7.1.2. Perfil del empresario. El señor Carlos Acevedo de 50 años  tiene bajo su 
responsabilidad  a su esposa Viviana de 27 años y su hija Mally de 7 años.  

Se retiró del corte de la caña puesto que se sentía inconforme con la Cooperativa. 
Por tal razón decidió montar un negocio de compra y venta de ropa para jóvenes y 
adultos. Además de que cuenta con una gran experiencia en este campo ya  que 
en el transcurso de su vida tuvo la oportunidad de trabajar en este tipo de 
actividad. 

El comerciate Carlos Acevedo es un empresario con amor por su negocio, pujante 
y trabajador, el cual gracias a su experticia  ha aprendido a organizar su negocio.  

El señor Carlos es un hombre bastante inteligente, que entiende y aplica las 
sugerencias e indicaciones que como asesor se le dan, y todo el tiempo se 
encuentra en búsqueda de oportunidades para mejorar el bienestar de su familia. 
 
7.1.3. Diagnóstico administrativo y de personal. La empresa Mally Estilo cuenta 
con un solo empleado quien es el señor Carlos Acevedo. Cuando no puede abrir 
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el negocio o se ocupa bien sea por sus diligencias personales o porque va a 
comprar la mercancía para su negocio le da la oportunidad a su cuñada que haga 
los reemplazos. 

Se debe realizar un fuerte trabajo en la parte administrativa para que el 
empresario pueda delegar funciones a su cuñada y así poder dedicar tiempo a 
otra parte del negocio importante (como la parte contable) sin dejar de ofrecer un 
buen servicio a sus clientes. 
 
7.1.4. Diagnóstico área de mercadeo. Con relación al mercado, se puede 
concluir que sus productos están dirigidos a el público en general, ya que éstos no 
tienen ninguna restricción para adquirirlos, es  decir, que las personas de todas las 
edades, todos los sectores pueden comprar sus productos. 

El método para hacer llegar sus productos a los consumidores finales es mediante 
la venta directa, pero para esto se utiliza un aviso exterior y maniquís exhibiendo 
la ropa para llamar la atención de los clientes. 

Los precios son establecidos con base en los costos y en el mercado, pues es 
importante tener en cuenta los ingresos de la población  para así ofrecerles 
diversas opciones, no obstante tener presente los cálculos de precios para no 
poner en riesgo las utilidades del negocio. 

La venta será de contado. Se sugiere implementar el sistema de separado con  el 
requisito de que la mercancía será entregada  a su cliente cuando éste pague el 
total de la deuda. (El empresario determinará el plazo para guardar la mercancía 
separada) 

El día 8 de octubre de 2009 se realizó una visita de campo a la casa del señor 
Carlos Acevedo ubicada en Miranda, para verificar la información entregada por el 
beneficiario del proyecto. 

Durante esta visita se pudo observar que: 

En la casa del señor Acevedo funcionan varios negocios: 
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Una tienda pequeña          En la misma tienda se comercializa ropa 
 

      
 
Tiene dos máquinas de juegos – con monedas 
 

        
 
Se transcriben trabajos por computador y se presta servicio de internet 
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Tiene venta de minutos. 

 

Por lo tanto se confirma que el señor Carlos Acevedo tiene vocación para el 
negocio y que tiene el respaldo de su familia para sacarlo adelante. 

Después de haber hecho entrega del dinero al señor Carlos Acevedo se realizó 
una segunda visita para comprobar la inversión de la misma. 

El día jueves 12 de noviembre se realizó una visita al señor Carlos Acevedo para 
verificar que haya montado el negocio  e invertido el dinero en lo proyectado en el 
plan de negocio. 

El negocio inicialmente estuvo situado en la plazoleta de Florida, Valle, durante 15 
días, pero decidieron trasladarse porque contaban con dos grandes competidores, 
los cuales abarcaban parte del mercado, y más aún que se encontraban en 
descuentos por aniversario, perjudicando las ventas de  Mally Estilo. Adicional a 
esto, contrataron a una persona para que atendiera el negocio, aumentando así 
los gastos. A esta persona se le pagó 75.000 por los 15 días. 

Actualmente, el negocio esta ubicado en la Carrera 7 n. 7-54 barrio Central de 
Miranda, atendido por la esposa ó el señor Carlos. Y fue abierto al público el 12 de 
noviembre. 

Durante esta visita se pudo observar: 
 
Mally Estilo 
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Maniquís ubicados en la parte externa del local. 

                                

La ropa se encuentra muy bien organizada y limpia. 
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Tambien vemos vestidos, sandalias, un escritorio. Etc. 

El local esta dividido en dos, una parte es donde esta ubicada la ropa, el vestier  y 
en la otra está el baño y el stock de la mercancía. El propósito de esta familia es 
poder tener más mercancía  de tal modo que puedan llenar su local a plenitud.  

En el transcurso de esta semana tendrán el aviso, pues el que tenían se lo 
robaron en Florida. 

Invirtió $1.000.000  en surtido de la tienda de la casa. (Incluyendo estantería) 

 

Cambió el  computador (Dio el otro computador y un excedente de $300.000) 
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Compró fotocopiadora. $400.000 

 

Montó una pequeña papelería (incluyendo la vitrina) 

 

Con lo anterior se puede concluir que el señor Carlos Acevedo hizo  buen uso del 
dinero otorgado por la Fundación Carvajal, aunque no era exactamente lo 
planteado en el proyecto, se cumplió con el principal objetivo; montar el negocio 
de ropa para adultos y jóvenes. 

Por otro lado se puede observar que la familia Acevedo siempre esta pensando 
por un bien común, y están conscientes que todo lo que se logre es para un 
mismo fin; la familia. 
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Cuadro 2:  Matriz DOFA de Mally Estilo. 

ANALISIS INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Bajos costos fijos o gastos de 
administración 

No esta legalizado 

Tiene buen aseo del local  No lleva libros contables 

Experiencia del empresario   

Local amplio y adecuado   

Apoyo de la familia   

Motivación del empresario   

ANALISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Ubicación en zona comercial La competencia 

El clima invita a consumir el producto Bajos niveles de ingreso de la población 

Mayores tendencias de la población a 
consumir el producto 

  

 

7.1.5. Recomendaciones. Como el señor Acevedo tiene 3 celulares para la venta 
de minutos y los tres están disponibles para todos los operadores,  y  en 
ocasiones debe de disminuir el precio para no perder los minutos, pues no 
siempre se consumen todos, entonces seria interesante que uno de estos 
celulares lo utilice en el negocio Mally Estilo. Comprar un aviso, informando sobre 
la venta de minutos y esto sería un ingreso adicional, además de que sería un 
medio para atraer clientela al negocio de la ropa. 

• Se tiene pronosticado un monto de $10.000 para papelería y $5.000 para 
propaganda, sería interesante  que el señor Acevedo usará este dinero para 
hacer volantes y contratar a una persona para que lo distribuyera por Miranda, 
por otro lado podría mandar a timbrar tarjetas de presentación, y darle una a 
cada persona que ingrese al negocio. Agregando que utilice el voz a voz, ya 
que es conocido por el negocio en su casa, comentarle a las personas que 
frecuenta el negocio de su casa sobre su nuevo negocio. 
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• Es importante que implemente política de precio la venta de contado por lo 
menos los primeros seis para evitar inconvenientes con deudores. Más bien 
que utilice el sistema de separado, y que haga entrega del producto cuando el 
cliente culmine el pago total de la deuda. 

• Con relación a la atención personal, es indispensable establecer una relación 
cordial con los clientes, ofrecer un saludo amable, la cara sonriente, y llamarlo 
por su nombre, entablar una buena comunicación. 

• Estar pendiente de las recomendaciones de los clientes. 

• Estar al tanto de las tendencias de las modas, pues es importante estar acorde 
con la moda, ya que esto es lo que siempre quiere el cliente. 

• Legalizar el negocio, para evitar problemas con la ley. 
 
7.1.6. Diagnóstico área contable y financiera. Para este caso no se hizo 
asesoramiento, sino un plan de negocio para ver la viabilidad del proyecto 
presentado por el señor Acevedo. Por tal razón se mostrará  su sueldo distribuido 
así: 
 
Cuadro 3:  Sueldo del Empresario - Mally Estilo. 
 

SUELDO DEL EMPRESARIO 
CONCEPTO VALOR 
ALIMENTACION $ 400.000 
TRANSPORTE FAMILIA $ 10.000 
PENSION COLEGIOS $ 5.000 
RECREACION $ 8.500 
VESTUARIO $ 41.000 
CITAS MEDICAS Y MEDICINA $ 5.000 
ARRIENDO DE LA CASA $ 0 
SERVICIOS PUBLICOS CASA $ 20.000 
TELEFONO $ 0 
GAS DOMICILIARIO $ 2.500 
CUOTAS CREDITOS PERSONAL $ 20.000 
UNIFORME HIJOS $ 8.000 
DEUDA CON EL INGENIO $ 58.000 
EPS Y PENSION $ 144.000 
TOTAL SUELDO $ 722.000 
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Cuadro 4:  Estudio de Costos y gastos - Mally Estilo. 
COSTOS FIJOS 

SUELDOS FIJOS DE PRODUCCION $ 0 0,0% 
PRESTACIONES SOCIALES $ 0 0,0% 
APORTES PARAFISCALES $ 0 0,0% 
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 0 0,0% 
DEPRECIACION LOCALES $ 0 0,0% 
ARRENDAMIENTO $ 250.000 17,2% 
SERVICIOS PUBLICOS $ 50.000 3,4% 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS   0,0% 
TRANSPORTE DE PRODUCCION   0,0% 
INSUMOS Y OTROS 
Transporte $ 50.000 3,4% 
    0,0% 
TOTAL COSTOS FIJOS $ 350.000 24,1% 

   
GASTOS ADMINISTRATIVOS 

SUELDO EMPRESARIO $ 722.000 49,7% 
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES $ 15.425 1,1% 
GASTOS DE PAPELERIA $ 10.000 0,7% 
GASTOS DE PROPAGANDA $ 5.000 0,3% 
VIGILANCIA $ 150.000 10,3% 
GASTOS LEGALES $ 200.000 13,8% 
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 1.102.425 75,9% 

   

TOTAL COSTOS FIJOS MAS GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

$ 1.452.425 

OTROS INGRESOS 
TIENDA                 $220.000 
MAQUINITAS                 $160.000 
CELULAR                  $70.000 
OTROS INGRESOS                  $40.000 
TOTAL OTROS 
INGRESOS 

                $490.000 

TOTAL  $962.425               
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Con lo anterior vemos  que  sus costos representan un  24,1 %  y dentro de sus 
gastos está incluido su sueldo con un 50 % de los gastos totales, donde esta 
contenido  la EPS y la pensión del empresario. Y el restante de los gastos  esta 
distribuido para cubrir la depreciación de los muebles y enseres, propaganda, 
papelería, vigilancia y  gastos legales. Es decir que se le recomienda al señor 
Acevedo que con ese monto empiece la gestión de  legalización de su negocio y 
con este rubro podrá cubrir los pagos anuales de cámara y comercio. 
 
Cuadro 5:  INVENTARIO INCIAL DE ACTIVOS FIJOS - Mally Estilo. 

INVENTARIO DE MUEBLES Y ENSERES 
productos cantidad valor comercial  valor total 
Laminas 4 $ 135.000 $ 540.000 
Vitrinas 2 $ 150.000 $ 300.000 
Estantería 2 $ 80.000 $ 160.000 
preoperativos, instalación 1 $ 50.000 $ 50.000 
ganchos docena 5 $ 45.000 $ 225.000 
tubo 1 $ 31.000 $ 31.000 
cortinas 2 $ 30.000 $ 60.000 
espejo 2 $ 100.000 $ 200.000 
sillas rimax 3 $ 18.000 $ 54.000 
escritorio 1 $ 250.000 $ 250.000 

TOTAL $ 1.870.000 
 
Cuadro 6:  Estudio de costo- Mally Estilo. 
 

  ESTUDIO 
 % COSTOS 
VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 2.933.333 
COSTOS VARIABLES               ( - ) 64% $ 1.863.747 
MARGEN DE CONTRIBUCION ( = ) 36% $ 1.069.586 
COSTOS FIJOS Y GASTOS      ( - ) 32% $ 962.425               
UTILIDAD 3,2% $ 107.161 

 
Con lo anterior vemos que las ventas promedios son de aproximadamente 
$2.934.000  el cual el 64% cubrirá los costos variables dejando un margen de 
contribución por 36% Se considera buen margen pues de ahí el 32% será par 
cubrir los costos fijos y gastos arrojando una utilidad de 3,2% equivalente a 
$107161. 
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Cuadro 7:  Punto de equilibrio mensual – Mally Estilo. 
 

PUNTO DE 
EQUILIBRIO 

$ 2.597.141 

 

Punto de equilibrio diario: $ 86.571 

INFORMACION INVERSION 

Cuadro 8:  INVERSION EN ACTIVOS FIJOS - Mally Estilo. 

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 0 
MUEBLES Y ENSERES $ 1.870.000 
VEHICULOS   $ 0 
EQUIPO DE COMPUTO $ 0 
CONSTRUCCIONES $ 0 
 TOTAL $ 1.870.000 

 
Cuadro 9:  INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO – Mally Estilo. 

MATERIA PRIMA/MERCANCIAS $ 8.000.000 
CUENTAS POR COBRAR   
SUELDO   $ 730.000 
 ARRENDAMIENTO Y 
SERVICIOS 

   $300.000 

 TOTAL $ 9.030.000 
 

TOTAL INVERSION 10.900.000 

 

Considerando la información anterior desde el punto de vista financiero el proyecto 
es viable pero desde el punto de vista de mercado no se puede emitir un concepto 
de viabilidad puesto que se debe de hacer un estudio para identificar con exactitud 
sus posibles proveedores y clientes potenciales. Esto se debe a que no se contó 
con el tiempo suficiente para aplicar técnicas que permitieran verificar dicha 
información, además de que el Ingenio del Cauca daba una prórroga de máximo 8 
días para presentar cada proyecto  una vez  el cortero de caña haya expuesto su 
propuesta. 

Sin embargo se hará una visita para conocer el punto de venta del señor Carlos 
Acevedo, para confirmar la información dado por el asociado, y cerciorarse de que 
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el negocio podrá ejecutarse en un largo tiempo y mejorar la calidad de vida de 
esta familia. 

Es claro que el señor Carlos Acevedo debe vender diario un monto de $ 87.000 de 
su mercancía para que el negocio no tenga ni pérdidas ni utilidades. Por tal razón 
el objetivo es superar este valor, y de este modo obtener mayores ingresos y por 
ende una notable utilidad.  

Sin embargo la esposa del señor Carlos piensa seguir con su tienda en la casa, 
para tener otra fuente de ingreso, y la hija estará acompañándolo en el negocio. 

7.1.7. Recomendaciones 

• Se sugiere acompañamiento de un asesor de la Fundación Carvajal para la 
elaboración del balance inicial, montaje de cuentas básicas como, caja, 
proveedores, clientes, entre otras. 

• También se recomienda al Sr Carlos y a su esposa estar pendientes de los 
cambios de la moda, puesto que su negocio depende de esta variable. 

• Recibir capacitación empresarial pues será de gran importancia ya que el 
señor Acevedo puede implementar sus conocimientos en sus otros negocios. 

• Se sugiere elaborar nuevamente el estudio de costos con los precios reales. 

 
7.2.  PRODUCTOS NATURALES 
 
7.2.1. Información general de la empresa. 
 
Propietario:    Froylan Ruiz Saa 

Actividad Económica:  Compra y venta de productos naturales.  

Dirección Comercial:   Calle 3 n 6- 09  

Barrio:    Panamericano, Candelaria. 

Teléfono:     3117791330 

 
7.2.2. Perfil de empresario. El señor Froylan Ruiz tiene bajo su responsabilidad 5 
hijos (hijo de 22 años; en el momento esta desempleado, ha realizado cursos 
sobre ventas; hijo de 19 años quien se encuentra prestando servicio militar, sale 
en noviembre de 2011; hijo de 16 años, se encuentra cursando 7 grado, el hijo de 
5 años está cursando primer grado, la niña tiene 3 años y la esposa de 40 años, 
ama de casa. 
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Actualmente el señor Froylan además del corte de la caña se dedica en las horas 
de la tarde o la noche a la comercialización de estos productos en los que tiene 
una inversión aproximada de doscientos mil pesos, los cuáles le generan en 
promedio ingresos adicionales de trescientos mil pesos en el mes. Para el 
desarrollo de esta actividad el asociado manifestó que ha tomado capacitaciones 
en ventas. 
 
El señor Ruiz es un empresario pujante, creativo e inteligente con grado de 
escolaridad medio sin embargo ha logrado aprender a través de su experiencia  
habilidades con relación a las ventas. 
 
Los objetivos de este empresario son bastante altos en cuanto a la capacitación, a 
los resultados que ésta les pueda dar ya que aspira a tener su empresa bastante 
organizada al punto tal que puedan mejorar su nivel de vida y puedan darle una 
mejor educación a sus hijos.   
 
7.2.3. Diagnóstico administrativo y de personal. Para la ejecución de este 
proyecto no se necesita de personal, pues este trabajo es de modo independiente. 
El señor Froylan compraría la mercancía suficiente, para luego ofrecerla a sus 
clientes. Además por cada persona que ingrese a este negocio y haya sido 
recomendado por el señor Ruiz le dan una comisión.  Si el empresario en un futuro 
incrementa en gran proporción su negocio, si necesitará de empleados y delegar 
funciones. 
 
7.2.4. Diagnóstico área de mercadeo. La necesidad que se va a satisfacer con 
los productos es de prevenir y curar enfermedades generales del cuerpo humano, 
así como ayudar con complementos nutricionales. 
 
Los posibles clientes para este negocio son hombres y mujeres de todas las 
edades y todos los estratos, con una capacidad de compra media. Según el 
empresario por ahora cuenta con 30 clientes ubicados en Candelaria, Florida, 
Puerto Tejada y Villarrica.  
 
Los productos que se van a comercializar presentan ventajas para el consumo 
humano porque son naturales y su tendencia es a reconstruir o sanar y no 
solamente calmar un dolor o síntoma.  Son productos con reconocimiento en el 
mercado y validados por el sector de la salud. 

Sus precios están definidos por el proveedor Omnilife; empresa que fabrica y 
distribuye productos naturales, la estrategia de precios que se implementa está 
regida por este proveedor, pues es una franquicia. La política de pagos es a 
crédito, en dos pagos quincenales. 

Los productos se harán llegar al consumidor final mediante la venta directa. Pero 
para hacer conocer los productos se realizarán visitas directas a los clientes y 
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también se harán reuniones informativas donde se presentarán las bondades de 
estos productos y los testimonios positivos logrados con el consumo de los 
mismos. 

 
Cuadro 10:  Análisis de la Competencia – Productos Naturales: 
 

FACTORES DE ANALISIS MEJOR PEOR

Precio de venta de los productos

Calidad del producto

Atención de los clientes x

Canal de distribución

Publicidad x

Presentación del local x

Horario de atención x

Equipo de vendedores

Descuentos

Presentación de los productos

Empaque de los productos

MI EMPRESA PLAN DE MEJORAMIENTO 

IGUAL

x

x

Se  harán reuniones informativas.

x Se entregarán directamente al cliente

Se tendrá la posibilidad de las reuniones 

informativas.

Disponibilidad de 24 horas.

x Se incluirán dos hijos del nuevo empresario.

x

x

x

 

Cuadro 11:  Matriz DOFA de la venta de Productos Naturales: 

ANALISIS INTERNO   
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Bajos costos fijos o gastos de 
administración 

Falta de recursos financieros 

Buenos márgenes de contribución Regirse bajo las condiciones de la 
franquicia Omnilife 

ANALISIS EXTERNO  
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Poca competencia Bajos niveles de ingreso de la población 
  Bajas tendencias de la población a 

consumir el producto 
 
Con lo anterior vemos que el señor Ruiz debe de aprovechar la poca competencia  
y tratar de incitar a las personas a consumir sus productos y demostrar los 
beneficios que tendrán al consumirlos. 
 
La información fue suministrada por el empresario con base en  la experiencia que 
se ha obtenido a través de 3 años con la comercialización de estos productos.   
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Con respecto a la competencia en la zona no se tiene certidumbre, él dice que 
conoce a tres personas que pueden estar realizando esta labor, pero no es claro 
en la información. La información suministrada del mercado no ha sido verificada 
en campo, dados los cortos tiempos para la elaboración de este proyecto.  Se 
parte como se dijo anteriormente, del conocimiento e información dada por el 
asociado. 
 
7.2.5. Recomendaciones. 

• Visitar constantemente a sus clientes, pues esto les demostrará el interés por 
parte del empresario, y será visto como valor agregado al servicio que se 
quiere ofrecer. 

• Utilizar tarjetas de presentación, que contenga información clara para que sus 
posibles clientes lo contacten de manera inmediata al momento que lo 
necesiten. 

• Tener un catálogo de sus productos para enseñarlo en cada visita a sus 
clientes. 

• Darle un buen uso a su medio de transporte. 

• Tener los suficientes recursos para alimentar las reuniones informativas y 
poder llamar la atención de los posibles clientes. Estos recursos pueden ser 
volantes con los productos ofrecidos, resultados obtenidos al usar dichos 
productos, por otro lado puede invitar  testigos como prueba de los resultados 
obtenidos por consumir productos de Omnilife. 

• Mantener una relación cordial con la clientela, dar un saludo amable, llamarlo 
por su nombre y entablar una buena comunicación. 

• Estar pendiente de las objeciones de los clientes, ya que este negocio depende 
de las necesidades puntuales de los mismos. 
 

7.2.6. Diagnóstico área contable y financiera. Para determinar la viabilidad de 
este proyecto e incrementar el capital de trabajo para invertir en este negocio y 
dedicarse de tiempo completo al desarrollo del mismo, el señor Froylan espera 
poder cubrir sus gastos mensuales por valor de $1.087.000, discriminados de la 
siguiente manera: 
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Cuadro 12:  Sueldo del Empresario - Productos Naturales: 

SUELDO EMPRESARIO 

    
CONCEPTO VALOR 
ALIMENTACION $ 400.000 
TRANSPORTE FAMILIA $   50.000 
PENSION COLEGIOS $        900 
RECREACION $  80.000 
VESTUARIO $  42.000 
CITAS MEDICAS Y MEDICINA $  12.250 
ARRIENDO DE LA CASA $150.000 
SERVICIOS PUBLICOS CASA $  50.000 
GAS DOMICILIARIO $  12.500 
PARABOLICA $    5.000 
CUOTAS CREDITOS PERSONAL $103.000 
DIEZMOS $  10.000 
CHANCE $    2.500 
UNIFORMES $  25.000 
EPS Y AFP $144.000 
TOTAL SUELDO $1.087.150 

 
Cuadro 13:  El estudio de costos mensual para Productos Naturales: 

  ESTUDIO 
   %   COSTOS 
VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 4.071.429 
COSTOS VARIABLES          
( - ) 

  67% $ 2.738.489 

MARGEN DE 
CONTRIBUCION ( = ) 

  33% $ 1.332.939 

COSTOS FIJOS Y 
GASTOS  ( - ) 

  26% $ 1.078.400 

UTILIDAD     6% $    254.539 
 
Los costos fijos están representados en su salario en un 77%, el porcentaje 
restante está distribuido entre el transporte administrativo (necesario para poder 
llegar a sus clientes),  el pago del plan del celular y la depreciación de los muebles 
y enseres adquiridos. 
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Cuadro 14:  El punto de equilibrio mensual es - Productos Naturales:    

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 3.293.945 

 

El punto de equilibrio diario sería: $109.798  

Cuadro 15:  El inventario de Muebles y Enseres requeridos - Productos Naturales: 

INVENTARIO DE MUEBLES Y ENSERES 
Producto cantidad valor unitario Total 
Mesa rimax para exhibición de 
productos 

    1 $ 100.000 $ 100.000 

sillas rimax   30 $   18.000 $ 540.000 
Tablematico               1 $ 100.000 $ 100.000 
marcadores borrables               4 $     2.000 $     8.000 
borrador para tablero               1 $     2.000 $     2.000 
    TOTAL $ 750.000 
 
Cuadro 16:  El inventario de Vehículos - Productos Naturales: 

INVENTARIO DE VEHICULOS 
producto cantidad valor unitario Total 
Moto jialing Special 125 1 $ 3.300.000 $ 3.300.000 
    TOTAL $ 3.300.000 

 
Y la inversión requerida en este proyecto es la siguiente: 

Cuadro 17:  INVERSION EN ACTIVO FIJO - Productos Naturales 

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 0 
MUEBLES Y ENSERES $    750.000 
EQUIPO DE COMPUTO               $ 0 
VEHICULOS   $ 3.300.000 
CONSTRUCCIONES $ 0 
  TOTAL $ 4.050.000 
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Cuadro 18:  INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO.- Productos Naturales 

MATERIA 
PRIMA/MERCANCIAS 

$ 4.000.000 

  
Sueldo empresario $ 1.100.000 
Cuentas por pagar $ 2.137.000 
  TOTAL $ 7.237.000 
TOTAL INVERSION $11.287.000 

 
Desde el punto de vista financiero, el proyecto es viable siempre  y cuando el 
señor Ruiz cumpla con las proyecciones estimadas en volúmenes de venta, 
precios y condiciones de venta, las cuáles se estimaron de esta manera por 
solicitud del nuevo empresario, ya que dada su experiencia en este negocio los 
clientes con los que trabaja actualmente siempre pagan a crédito en dos 
quincenas. 
 
7.2.7. Recomendaciones. 

• Se sugiere capacitar al Señor Froylan en el manejo de la contabilidad de su 
negocio, así como  manejo de público, presentación personal e implementación 
de estrategias para la obtención de clientes. 

• Se recomienda realizar seguimiento para corroborar la información 
suministrada por el Señor Froylan con relación a los precios de los productos y 
los posibles clientes. 
 

• Es importante que el futuro empresario esté al tanto de los nuevos productos 
que Omnilife saque al mercado, ya que con esto puede contactar otro tipo de 
clientes y acaparar otro parte del mercado objetivo. 

 

• La información nueva que obtenga de su proveedor transmitirla de manera 
clara y concisa a sus clientes en las reuniones informativas, de manera que 
demuestre el interés por el bienestar de los mismos. 
 

7.3. MANUALIDADES EL TRIUNFO 
 
7.3.1. Información general de la empresa. 
 
Propietario:    Dalivar Solarte Hoyos 
 
Actividad Económica:  Elaboración y venta de manualidades en madera. 
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Barrio:    Plazoleta principal de Puerto Tejada. 
 
Teléfono:     3206984747. 
 
7.3.2. Perfil del empresario.  El señor Dalivar tiene bajo su responsabilidad  a su 
esposa Nidia Mercedes  de 29 años, una hija Heidy Mercedes  de 6 años y esta en 
primer año, y Jorge Esteban de 2 años que se encuentra en la guardería. Su 
esposa vende minutos y los ingresos de este pequeño negocio son para cubrir sus 
propios gastos. 
 
Para Dalivar tener su propio taller ha sido un sueño de toda la vida  y quiere 
aprovechar esta oportunidad para cumplirlo. Le gusta realizar  artesanías en 
madera y otros materiales como el jabón, hilos entre otros. Cuenta con la 
suficiente experiencia para elaborar un buen trabajo. No quiere trabajar más en el 
corte porque comenta que es muy pesado, y que siente que pierde mucho tiempo, 
porque cuando el ha terminado su labor debe de esperar a que todos sus 
compañeros terminen para poder retornar a sus hogares, piensa que durante ese 
tiempo el debería de estar realizando otras actividades que le permita generar 
otros ingresos.  
 
Se considera al Señor Dalivar Solarte Hoyos como una persona emprendedora, 
agradecida, con ganas de seguir adelante y de construir un futuro mejor tanto para 
él como para su familia. Asimismo, es una persona responsable, audaz y muy 
hábil en la labor que quiere desempeñar, por tal este futuro empresario tiene 
vocación para el negocio que se quiere poner en marcha, y que dará un buen uso 
de los recursos. 
 
7.3.3. Diagnóstico administrativo y de personal. En este negocio para 
comenzar contaría con un solo empleado, quien sería el señor Dalivar, pues será 
el encargado de cumplir con todos los pedidos realizados por los posibles clientes. 
Sin embargo es importante que el empresario conozca  sobre cómo distribuir su 
tiempo y poder optimizar tanto tiempo como recursos.  
 
Se debe realizar un trabajo en la parte organizacional de la empresa ya que se 
debe adecuar el área de producción con los materiales de trabajo y realizar un 
control de inventarios y ventas, sin embargo esta parte no va a tener mayor 
problema ya que la motivación y la disposición del empresario lo lleva a entender 
fácilmente las indicaciones y las recomendaciones que se le hacen.   
 
7.3.4. Diagnóstico área de mercadeo. Con relación al mercado, la información 
que se tiene  ha sido proporcionada por el asociado. El señor Dalivar comenta que 
no hay mucha competencia en la labor de las artesanías en madera. El futuro 
empresario piensa ofrecer sus productos exhibiéndolos en un local ubicado en el 
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parque central de Puerto Tejada. Además de que se quiere vender minutos como 
otra opción de fuente de ingreso. 
 
Sus posibles clientes son hombres y mujeres de todas las edades y estratos, no 
se tiene con exactitud la cantidad de clientes pero la obtención de estos  depende 
de la temporada en que se encuentre, es decir, si es navidad, o si es día del amor 
y amistad, o el día de la madre, etc. Puesto que para estas fechas la mayoría de 
las personas quieren regalar un detalle, y ahí es donde entra a jugar un papel 
importante el señor Dalivar, pues sus productos se acogerán a las sugerencias 
que sus clientes deseen.  
 
Los productos serán elaborados acorde a los gustos y preferencias de sus 
clientes, pues éste dará sus especificaciones y el empresario realizará el producto 
con estas mismas. Esto indica que sus productos serán innovadores y 
satisfactorios para aquellas personas que compren estos artículos.  
 
Los precios serán establecidos con base en los costos y en el mercado en 
general, y como estrategia se utilizará descuentos al por mayor. Como política de 
venta, se trabajó un promedio de venta a crédito a 30 días, permitiéndole al 
empresario la recuperación de su dinero en un corto plazo, actividad para la cual 
debe tener un buen control, de tal manera que no afecte el flujo de caja. Como 
canal de distribución se implementará la venta directa, además de que se 
exhibirán los productos en el local. 
 
El medio de publicidad que se pretende implementar para hacer conocer los 
productos en primera instancia  es el voz a voz, y cuando el negocio ya sea mas 
conocido dentro del mercado, y esté mas sólido económicamente se podrá realizar 
volantes informando sobre la empresa y los beneficios de sus productos. 
Inicialmente se tenía otra idea, la fabricación y venta de camas, peinadores y 
armarios, y a raíz de la poca experticia del asociado se cambió de idea, dándole 
prioridad a lo que realmente quiere el asociado, a lo que sabe hacer y que estuvo 
de acuerdo. 
 
Cuadro 19:  Matriz DOFA de Manualidades El Triunfo: 

ANALISIS INTERNO 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Buen conocimiento técnico Mucho tiempo para elaborar el producto 

Bajos costos fijos o gastos de 
administración 

  

Diseños exclusivos   

Entusiasmo del empresario o 
motivación 
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Alta margen de contribución  

ANALISIS EXTERNO 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Poca competencia Bajos niveles de ingreso de la población 

  Bajas tendencias de la población a 
consumir el producto 

   Esta sujeto a las diferentes temporadas 

    

 
7.3.5. Recomendaciones.  

• Atender con claridad a las especificaciones de los clientes ya que los productos 
se van a elaborar acorde a las sugerencias dadas por el consumidor. 

• Ofrecer precios acorde con el mercado, es decir que se debe tener en cuenta 
los ingresos de la población. 

• Exhibir los productos de tal manera que sean fácil de observar y ordenados, 
pues eso hace que los clientes se antojen conllevando al aumento de las 
ventas del negocio. 

• Llamar a sus clientes por el nombre, darles un cordial saludo y entablar una 
buena comunicación. 

• Tratar de optimizar el tiempo implementado en la elaboración de los productos 
para obtener mejores beneficios. 
 

7.3.6. Diagnóstico área contable y financiera. En el trabajo de recolección de la 
información con Dalivar, se determinó que en el nuevo negocio a desempeñar el 
salario que se requiere devengar es el siguiente: 

Cuadro 20: Sueldo del Empresario – Manualidades El Triunfo. 

SUELDO EMPRESARIO 

CONCEPTO VALOR 
ALIMENTACION $ 400.000 
TRANSPORTE FAMILIA $   20.000 
PENSION COLEGIOS $   10.000 
RECREACION $     3.000 
VESTUARIO $   50.000 
CITAS MEDICAS Y MEDICINA $     5.000 
ARRIENDO DE LA CASA $ 200.000 



61 
 

SERVICIOS PUBLICOS CASA $   60.000 
GAS DOMICILIARIO $   15.000 
PARABOLICA $     8.000 
EPS Y PENSION  $ 144.000 
TOTAL SUELDO $ 915.000 

 
En este cuadro vemos los gastos personales mensuales, para un total de   
$915.000 pesos 
 
Cuadro 21:  Estudio de costos y gastos – Manualidades El Triunfo. 

COSTOS FIJOS 
DEPRECIACION MAQUINARIA Y 
EQUIPOS 

$   60.375 4,6% 

DEPRECIACION LOCALES     
ARRENDAMIENTO $ 200.000 15,1% 
SERVICIOS PUBLICOS     
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS     
TRANSPORTE DE PRODUCCION     
TOTAL COSTOS FIJOS $ 260.375 19,7% 

 
Con relación a los costos, éstos son relativamente bajos pues representan el 
19,7% de los costos totales, siendo los más representativos el pago del 
arrendamiento.  Se debe tener en cuenta que en este proyecto el empresario 
asume un 50% del arrendamiento con su salario y el otro 50% lo cubre el negocio.  

Cuadro 22:  Gastos administrativos – Manualidades El Triunfo. 

GASTOS ADMINISTRATIVOS  

SUELDO EMPRESARIO $ 915.000 69,1% 
CELULAR $ 148.000 11,2% 
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 1.063.000 80,3% 

 
Cuadro 23:  Total costos fijos más gastos de administración – Manualidades El 
Triunfo. 

TOTAL COSTOS FIJOS MAS GASTOS DE ADMINISTRACION $ 1 .323.375  

OTROS INGRESOS         
CELULAR   $ 300.000 %23  
TOTAL OTROS INGRESOS   $ 300.000  
TOTAL COSTOS FIJOS MAS GASTOS DE ADMINISTRACION NETO  $ 1.023.375 
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Dentro de los gastos administrativos se puede observar que el valor del salario 
representa un 69,1% del total de los gastos, en este valor está incluido el aporte 
que debe hacerse mensualmente a la seguridad social (EPS Y AFP) de tal manera 
que se continúe cubriendo la salud familiar.  El otro rubro representativo dentro de 
los gastos, es el pago del celular (11,2%), es importante recalcar que se paga un 
plan porque el empresario va a vender los minutos y de esto se generarán otros 
ingresos adicionales en el proyecto. 
 
Cuadro 24:  Estudio de costos – Manualidades El Triunfo. 
 

  ESTUDIO 
 % COSTOS 
VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 1.533.333 
COSTOS VARIABLES          
( - ) 

30% $    454.981 

MARGEN DE 
CONTRIBUCION ( = ) 

70% $ 1.078.353 

COSTOS FIJOS Y GASTOS  
( - ) 

67% $ 1.023.375 

UTILIDAD 4% $      54.978 
 
Cuadro 25:  Punto de Equilibrio – Manualidades El Triunfo. 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 1.455.159 $ 48.505 

 
En el estudio de costos vemos  que si sus ventas promedio son de $ 1.533.333 se 
podrán cubrir sus costos variables que equivales a un 30% del total de las ventas, 
dejando un margen del 70%. De este último porcentaje se cubriría el total de 
costos y gastos que equivalen a un 67% donde se incluye, sueldo del empresario, 
pago del celular y depreciación de la maquinaria para obtener una utilidad del 4% 
mensual, que en cifras sería  $ 54.978 pesos. 

Del cumplimiento de las proyecciones planteadas en este proyecto por parte del 
empresario, tanto en las ventas como en los gastos, se podrá obtener la utilidad 
planteada.  

Para el montaje de este negocio, se requiere el siguiente inventario de activos 
fijos. 
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Cuadro 26:  INVENTARIO INCIAL DE ACTIVOS FIJOS – Manualidades El Triunfo. 

NOMBRE DEL ACTIVO CANTIDAD  VALOR 
COMERCIAL 

VALOR 
TOTAL 

sierra circular 7 1/4" 12 a 1400 w 
Dewalt  (maquitodo s.a) 

1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 

caladora 550w 0-3100 cpm vv 
3/4pg dewalt ( homecenter) 

1 $ 338.000 $    338.000 

canteadora 8" 2 hp industrial jet 
(maquitodo s.a) 

1 $ 3.660.000 $ 3.660.000 

Ruteadora 1.3/ 4hp 1/4" -1/2" 11a 
Dewalt ( maquitodo s.a) 

1 $ 514.000 $    514.000 

grapadora neumática (levallejo) 1 $ 100.000 $    100.000 
lija de tela 5 $ 10.000 $      50.000 
lija negra 10 $ 2.000 $      20.000 
alicate 8 1/2pg electricista redline 3 $ 21.000 $      63.000 
Compresor 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 
    TOTAL $ 7.245.000 
 
Según la información proporcionada por el empresario y diversas cotizaciones 
realizadas, el valor del inventario de activos fijos requerido es de $7.245.000 
pesos. Con esta maquinaria se pretende que la elaboración de los productos sean 
de la mejor calidad, y facilite el proceso de elaboración de los mismos. 
 
Cuadro 27: Margen de contribución por producto – Manualidades El Triunfo. 

UNIDADES PRECIO DE COSTO MARGEN DE MARGEN DE

PRODUCTO VENDIDAS VENTA DEL VARIABLE DEL CONTRIBUCION CONTRIBUCION MES DE CADA CONTRIBUCION MES

MES PRODUCTO PRODUCTO DE LA UNIDAD EN % PRODUCTO POR PRODUCTO

PORTA RETRATO 25 12.000 1.949 $ 10.051 84% $ 300.000 $ 251.280

REPISA DECORATIVA 20 12.000 913 $ 11.088 92% $ 240.000 $ 221.750

REPISA DECORATIVA GRANDE 20 25.000 4.945 $ 20.055 80% $ 500.000 $ 401.094

CUADRO MARCO ESPEJO 20 40.000 17.367 $ 22.633 57% $ 800.000 $ 452.656

COFRE 25 18.000 2.225 $ 15.775 88% $ 450.000 $ 394.365

$ 2.290.000 $ 1.721.145

VENTA DEL MARGEN

TOTALES DEL MES

 

Con respecto al cuadro de margen de contribución por producto es claro que los 
productos con mejor margen de contribución son la repisa grande y el cofre 
obteniendo un 92% y 88% respectivamente. Pero esto se debe  a que sus tanto 
sus costos variables como los fijos son bajos.  
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Por tal razón se recomienda enfocarse en  las ventas de los cofres y los cuadros 
marco espejo, pues son mucho más rentables que los demás ya que dejan 
márgenes de contribución superiores con relación a los demás productos. No 
obstante, no se puede dejar a un lado los otros productos ya que éstos ayudan a 
que al final de mes se obtenga unas buenas ventas y por ende una satisfactoria 
utilidad.  Como se dijo anteriormente, se requiere dar cumplimiento a la proyección 
en ventas, la cual fue elaborada con la participación y compromiso del señor 
Dalivar, para poder obtener el sostenimiento en el tiempo de este negocio. 
 
 
INFORMACION INVERSION 
 
Cuadro 28:  INVERSION EN ACTIVOS FIJOS – Manualidades El Triunfo. 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

$ 7.245.000 

  TOTAL $ 7.245.000 
 
Cuadro 29:  INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO – Manualidades El Triunfo. 

MATERIA 
PRIMA/MERCANCIAS 

$ 2.000.000 

SUELDO EMPRESARIO $ 1.800.000 
      
  TOTAL $ 3.800.000 

 
Se plantea en este proyecto $1.800.000 de salario, teniendo en cuenta que es un 
negocio nuevo con ventas a crédito a 30 días, por lo tanto, se requiere capital de 
trabajo para cubrir el sueldo del empresario mientras el negocio se estabiliza. 

Cuadro 30:  GASTO OPERATIVO – Manualidades El Triunfo. 

VALOR DEUDA $ 1.955.000 
  TOTAL $ 1.955.000 
TOTAL INVERSION 13.000.000 

 
Teniendo en cuenta la información anterior desde el punto de vista financiero, este 
proyecto es viable siempre y cuando se cumpla con las proyecciones planteadas 
en el mismo.  

Los productos a elaborar en este negocio  tienen un margen entre el 57% y 92%, 
esto nos indica que estos productos son rentables y que permitirán que nuestro 
empresario en un futuro pueda mejorar sus ingresos, por lo tanto es importante 
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trabajarlos con muy buena calidad y cumplimiento en las entregas.  Es importante 
que el señor Dalivar haga un trabajo especial en el mercadeo de sus productos, 
tratando de realizar convenios con empresas (artículos de publicidad), con 
almacenes de cadena o grandes superficies que le permitan incrementar su 
volumen de ventas. De igual manera se sugiere estar muy pendiente de las 
tendencias del mercado para que sus productos tengan una mayor participación 
en las ventas de este sector. 

Es claro que el señor Dalivar Hoyos debe de vender diario un monto de $ 49.000 
de su mercancía para que el negocio mantenga en su punto de equilibrio. Por tal 
razón la meta es sobrepasar este valor y de este modo mejorar la utilidad. Este 
monto es igual a la venta de 2 o 3 productos. 

Finalmente para concluir, en este proyecto se contó con la ayuda y participación 
activa del señor Dalivar Solarte Hoyos pues al momento de  reunirse con él para la 
recolección de información, mostró gran interés y colaboración para que este 
propósito se lograra a cabalidad.  Siempre estuvo al tanto de las sugerencias de 
los asesores, realizaba las tareas a tiempo y estaba  consciente de que  todo este 
proceso era para lograr su sueño. 

7.3.7. Recomendaciones: 

• Se sugiere recibir capacitación empresarial en cuestión de manejo de registro 
de cuentas como por ejemplo caja, clientes, proveedores, etc. Así mismo 
recibir un curso de manualidades, donde el señor Dalivar se especialice en las 
artesanías a base de manera así como en otro tipo de material. 

• El futuro comerciante debe estar atento a las objeciones de sus clientes, ya 
que su negocio depende en un 100% de las sugerencias de los mismos, 
porque de lo contrario puede que no se cumpla con las metas propuestas. 

• Es importante que el señor Dalivar cotice la materia prima con alguna empresa 
de Puerto Tejada o un corregimiento cercano, debido a que este proyecto se 
realizó con precios de una entidad ubicada en Cali. 

• Se sugiere seguimiento por parte de un asesor. 
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7.4.  PARTICIPACIÓN EN FERIAS 
 
7.4.1. Información general de la empresa 
 
Propietario:    Héctor Fabio Bonilla 
 
Actividad Económica: Prestación de servicios como la venta de licor, 

alquiler de sillas, mesas, carpas  y venta de 
comidas rápidas. 

Teléfono:     3178017929 
 
7.4.2. Perfil del empresario.  El señor Fabio de 47 años tiene bajo su 
responsabilidad a su esposa Blanca Hernández,  y sus hijos Andrés  Felipe; quien 
está cursando octavo año y Karen Daniela de 15 meses. 

La señora Doña Blanca tiene una venta de pescado en la casa, aunque manifiesta 
que quiere montar una tienda para tener otra fuente de ingreso, aparte de la  
participación en la feria. 

El negocio se centra en participar en ferias  ofreciendo diferentes servicios como; 
venta de licor, alquiler de sillas, mesas, carpas y equipo de sonido, y venta de 
comidas de rápidas. (Lechona, carne llanera, picada, costilla, cordero, bofe, 
chorizos, empanadas, gaseosas) Ellos mismos elaboran la comida rápida. 

El señor Fabio Bonilla manifiesta que hace nueve años trabaja en compañía de su 
esposa. Y quiere seguir con el negocio porque piensan que es una buena 
oportunidad y tiene experiencia, sin embargo no han mejorado el negocio porque 
no siempre cuentan con el dinero suficiente para pagar por adelantado el puesto 
donde piensan ubicarse para cada feria. Dice que con el recurso invertido está 
obteniendo ingresos  promedio adicionales  de $1.500.000 por cada feria que 
pueda asistir. Por lo tanto desea incrementar el capital para mejorar estos ingresos 
y dedicarse de tiempo completo en el cuál ya tiene experiencia y  clientes. 

Actualmente el señor Fabio Bonilla además del corte de la caña se dedica a 
prestar sus servicios en diferentes ferias, sin embargo no ha asistido a algunas 
ferias, donde hay buenos clientes por falta de capital para  la ubicación de las 
carpas, el alquiler de las mismas y el transporte para desplazarse a los pueblos. 

Se considera  al señor Fabio Bonilla una persona inteligente audaz, decidida, que 
sabe que es lo que quiere, y que junto con su esposa harán un buen equipo para 
sacar el  negocio adelante.  

7.4.3. Diagnóstico administrativo y de personal.  En este negocio trabajan dos 
personas; el señor Bonilla y su esposa, sin embargo en ocasiones contratan a dos 
o tres personas durante los 5 días que dura la feria (día y noche). Se recomienda 
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que deleguen funciones para no tener contratiempos durante la entrega del 
servicio. Por otro lado es importante que mantengan un porcentaje para el pago de 
las personas contratadas para la colaboración durante las ferias. 

7.4.4. Diagnóstico área de mercadeo.  Las necesidades que se pretende suplir 
son; diversión y alimentación. Los posibles clientes pueden ser hombres y mujeres 
de todas las edades (si van a comprar licor deben de ser mayores de edad), 
sectores y niveles de escolaridad. No hay una cantidad exacta de los clientes 
posibles pues éstos dependen del lugar del municipio donde se encuentre y la 
ubicación del local. 

Los productos que se quieren vender son elaborados por ellos mismos. Los 
precios serán calculados con base en la competencia en la feria donde se esté 
ubicado y de la temporada, sin dejar a un lado los costos. 

La estrategia que se recomienda es descuentos por cantidad, puesto  que atraerá 
a la clientela y creará cierta lealtad con el negocio. Agregando que la política de 
pagos será a contado pues no siempre se estará en un mismo lugar. 

Para hacer llegar los productos a los consumidores finales será mediante la venta 
directa,  además que  de que en las vitrinas se exhibirán ciertos productos para 
atraer la atención de los clientes. 

Cuadro 31:  Matriz DOFA del negocio del Sr Bonilla: 

ANALISIS INTERNO 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Buenos clientes  No siempre tienen el dinero a la mano 
para pagar el local por anticipado 

Buenos márgenes de contribución   
Apoyo de la familia   
Buena ubicación del local  
Suficiente experiencia  

ANALISIS EXTERNO 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

El clima invita a consumir el producto La competencia 
Ubicación en zona comercial   

 
7.4.5. Recomendaciones 

• Estar al tanto de las posibles ferias para participar en ellas y poder acaparar 
gran parte del mercado. 
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• Identificar y analizar su competencia en cada feria que participe, pues así 
podrá establecer sus precios y promociones. 

• Tener poder de convencimiento para negociar con los proveedores y obtener 
los mejores lotes a precios favorables. 

• A pesar de las jornadas largas que se deben trabajar para lograr los propósitos 
es indispensable mantener la energía positiva para atender a los clientes y 
transmitírsela. 

7.4.6. Diagnóstico área contable y financiera.  El señor Héctor Bonilla espera 
poder cubrir sus gastos mensuales por valor de $823.000, discriminados de la 
siguiente manera: 
 
Cuadro 32: Sueldo del Empresario Bonilla. 
 

SUELDO EMPRESARIO 

    
CONCEPTO VALOR 
ALIMENTACION $ 400.000 
TRANSPORTE FAMILIA $   40.000 
PENSION COLEGIOS $     6.000 
RECREACION $   30.000 
VESTUARIO $   40.000 
CITAS MEDICAS Y 
MEDICINA 

$   16.000 

SERVICIOS PUBLICOS 
CASA 

$   60.000 

GAS DOMICILIARIO $   35.000 
PARABOLICA $   12.000 
DIEZMOS $   40.000 
EPS Y PENSION $ 144.000 
TOTAL SUELDO $ 823.000 

 
Cuadro 33:  El estudio de costos mensual para el negocio del Sr. Bonilla. 

  ESTUDIO 
 % COSTOS 
VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 4.250.000 
COSTOS VARIABLES          ( - ) 58% $ 2.452.280 
MARGEN DE CONTRIBUCION ( = ) 42% $ 1.797.720 



69 
 

COSTOS FIJOS Y GASTOS  ( - ) 41% $ 1.758.000 
UTILIDAD 1% $      39.720 

 
Los costos fijos están representados en su salario en un 47%, el porcentaje 
restante está distribuido entre el transporte administrativo (necesario para poder 
llegar a sus clientes),  y la depreciación de los muebles y enseres adquiridos. 
 
Cuadro 34:  El punto de equilibrio mensual para el Sr. Bonilla. 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 4.156.099 

 
El punto de equilibrio diario sería: $139.537 
 
Cuadro 35:  El inventario de Muebles y Enseres requeridos para el Sr. Bonilla. 
 

INVENTARIO DE MUEBLES Y ENSERES 
DESCRIPCION                    CANT.        VL UNI               TOTAL 

Carpas 4 $ 680.000 $ 2.720.000 
sillas rimax 50 $   22.000 $ 1.100.000 
congelador ( segunda) 1 $ 450.000 $    450.000 
Mesas 10 $   43.000 $    430.000 
Fritador 1 $ 200.000 $    200.000 
estufas de 3 boquillas 1 $ 300.000 $    300.000 
Parlantes 8 $ 100.000 $    800.000 
Ecualizador 1 $ 200.000 $    200.000 
planta ( 1000 vatios) 2 $ 500.000 $ 1.000.000 
    TOTAL $ 7.200.000 

 
Y la inversión requerida en este proyecto es la siguiente: 

Cuadro 36: INVERSION EN ACTIVOS FIJOS para el Sr. Bonilla. 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

             $  0 

MUEBLES Y ENSERES $ 7.200.000 
EQUIPO DE 
COMPUTO 

         $  0 

VEHICULOS              $  0 
CONSTRUCCIONES            $  0 
  TOTAL $ 7.200.000 



70 
 

Cuadro 37:  INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO - Sr. Bonilla. 

MATERIA 
PRIMA/MERCANCIAS 

$ 3.700.000 

CUENTAS POR 
COBRAR 

  

SUELDO   $ 1.300.000 
      
  TOTAL $ 5.000.000 

 
Cuadro 38:  GASTO OPERATIVO - Sr. Bonilla. 

 
 

 

 

 
La información con la que se trabajó este proyecto fue la suministrada por el señor 
Héctor Bonilla tanto en la parte financiera así como la del mercado, esta 
información no fue verificada en campo debido al poco tiempo con que se cuenta 
para la entrega de los mismos al comité del Ingenio. 
 
Desde el punto de vista financiero, el proyecto es viable siempre  y cuando el 
señor Ruiz Bonilla cumpla con las proyecciones estimadas en volúmenes de 
venta, precios y condiciones de venta (contado), las cuáles se estimaron de esta 
manera por solicitud del nuevo empresario, ya que dada su experiencia en este 
negocio los clientes con los que trabaja actualmente siempre pagan de contado. 
 
7.4.7. Recomendaciones. 

• Se le sugiere al señor Héctor y a su esposa capacitarse con relación a la 
coordinación de eventos y preparación de comidas rápidas, de manera que les 
permita optimizar el tiempo al momento de participar en una feria. 

• También se recomienda que tanto el señor Ruiz como la señora Blanca estén 
al tanto de las ferias para que puedan coordinar con tiempo el alquiler del 
espacio, y así poder tener más participación en dicha feria en un punto 
estratégico. 

DEUDA PERSONAL $ 800.000 

      

  TOTAL $ 800.000 

      

TOTAL INVERSION 13.000.000 
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• Manejar una contabilidad para cada negocio, participación en ferias, prestación 
de servicios y venta de comidas rápidas.  

• Recibir acompañamiento de un asesor. 

 
7.5. TIENDA PARMENIO VALENCIA 

7.5.1. Información general de la empresa. 
 
Propietario:                                      Parmenio Valencia. 

Actividad Económica:             Comercio  de productos del consumo diario  y   
licores 

Dirección Comercial:  Calle 9ª 9-21  

Barrio:   Cañamiel, Florida. 

Teléfono:                                      3146502243 
 
7.5.2. Perfil del empresario. El señor Parmenio tiene bajo su responsabilidad a 
su esposa Ayda Obando de 40 años, Luz Edith Valencia de 16 años, Lizeth  de 14 
años, Viviana de 11 años y está en  sexto grado. (Las otras dos niñas no realizan 
ninguna actividad). La señora Ayda Obando en ocasiones vende tamales, 
envueltos, natilla. Etc.  
 
El señor Parmenio se quiere retirar del corte porque dice que no  le rinde como 
antes, además se siente cansado. El quiere terminar de pagar la casa y quiere 
tener un propio negocio en la casa en el cual se puede dedicar por tiempo 
completo y que supla los gastos tantos del negocio como familiares. Cuenta con 
experiencia en tienda. El señor Valencia es una persona muy comprometida, 
habilidosa, audaz, inteligente, que demuestra su interés por mejorar su futuro.  
 
7.5.3. Diagnóstico administrativo y de personal.  En este negocio sólo estará el 
señor Parmenio, pues no necesitará de personal adicional. Sin embargo se 
recomienda que distribuya su tiempo para atender a todas las necesidades del 
negocio y pueda cumplir con las sugerencias de la clientela. 
 
No obstante, es importante que el señor Parmenio cuente con la ayuda de su 
esposa pues en caso de que deba salir a hacer diligencias la señora quede  
pendiente del negocio  y así no perjudicar las ventas del negocio. 
 
7.5.4. Diagnóstico área de mercadeo. Con relación al mercado, la información 
que se tiene  ha sido proporcionada por el asociado, pues no se ha comprobado 
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en campo esta información. Sin embargo, el señor  Parmenio comenta que no hay 
mucha competencia  cerca donde estará ubicada la tienda. Por tal motivo los 
precios se establecerán con base en los costos. 
 
Como política de venta, se dice que las ventas se harán a contando por los 
primeros 6 meses para no tener cartera. Sin embargo si el negocio está 
funcionando como se tiene proyectado se  puede vender a crédito de 30 días.    
Los productos ofrecidos por la tienda podrán ser adquiridos por hombres y 
mujeres, de todas las edades (si compra licor debe de ser mayor de edad) y 
sectores con una capacidad de compara media. EL método para hacer llegar los 
productos al consumidor final es la venta directa. 

Cuadro 39:  Matiz DOFA de la tienda del Sr. Valencia. 

ANALISIS INTERNO 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Buenos márgenes de contribución Desmotivación del empresario 
Como el negocio estará ubicado en la 
casa, se  tendrá mas disposición para 
atender a los clientes, pues se pretende 
tener abierto gran parte del día. 

  

ANALISIS EXTERNO 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

El clima invita a consumir el producto Bajos niveles de ingreso de la población 
Mayores tendencias de la población a 
consumir el producto 

La competencia 

 
 
7.5.5. Recomendaciones 
 
• Conocer a profundidad el mercado al cual se piensa dirigir, ya que con base en 

el se establecerá los precios de venta. 
 

• Implementar estrategias de comunicación como el voz a voz, volantes, aviso 
exterior. 

• Conseguir preventistas de los principales productos para reducir costos. 

• Distribuir el local de manera adecuada, de tal manera que sea tanto cómodo 
para el vendedor como para los clientes. 

• Los productos estén exhibidos adecuadamente y así poder llamar la atención 
de los posibles clientes. 
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7.5.6. Diagnóstico área contable y financiera.  
 
Cuadro 40:  El sueldo que devengaría el Sr. Valencia. 

SUELDO EMPRESARIO 

    
CONCEPTO VALOR 
ALIMENTACION $ 300.000 
TRANSPORTE FAMILIA $   20.000 
PENSION COLEGIOS $   15.000 
RECREACION $   30.000 
VESTUARIO $   20.000 
CITAS MEDICAS Y 
MEDICINA 

$   20.000 

SERVICIOS PUBLICOS 
CASA 

$   22.000 

TELEFONO   
GAS DOMICILIARIO $   11.000 
PARABOLICA   
CUOTAS CREDITOS 
PERSONAL 

$ 120.000 

BANCO COLMENA $ 120.000 
AGUA $   18.000 
UNIFORME $   12.500 
EPS Y PENSION $ 144.000 
TOTAL SUELDO $ 852.500 

 
En este cuadro se observa los gastos personales mensuales, para un total de  
$852.500 pesos. Teniendo en cuenta  las deudas personales  con el banco 
colmena y  la compra de electrodomésticos. 
 
Cuadro 41:  Estudio de costos y gastos – Sr. Valencia. 

COSTOS FIJOS  
      
SUELDOS FIJOS DE PRODUCCION $ 0 0,0% 
PRESTACIONES SOCIALES $ 0 0,0% 
APORTES PARAFISCALES $ 0 0,0% 
DEPRECIACION MAQUINARIA Y 
EQUIPOS 

$ 21.375 2,3% 
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SERVICIOS PUBLICOS $ 20.000 2,1% 
TRANSPORTE DE PRODUCCION $ 50.000 5,3% 

TOTAL COSTOS FIJOS $ 91.375 9,7% 

 
Con relación a los costos, éstos son relativamente bajos pues representan el 
9,7%. Es decir, que del 100% de los costos totales  el 9,7% será destinado para 
cubrir estos costos, dejando el empresario  cubierto servicios públicos (la energía 
utilizada por el enfriador) y la acumulación de la depreciación de la maquinaria. 
 
Cuadro 42:  Gastos Administrativos – Sr. Valencia. 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

      
SUELDOS DE ADMINISTRACION $ 0 0,0% 
PRESTACIONES SOCIALES $ 0 0,0% 
APORTES PARAFISCALES $ 0 0,0% 
SUELDO EMPRESARIO $ 852.500 90,3% 
TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

$ 852.500 90,3% 

 
Cuadro 43:  Total Costos Fijos más Gastos de Administración - Sr. Valencia. 
 

TOTAL COSTOS FIJOS MAS GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

$ 943.875 

 
Dentro de los gastos administrativos podemos observar que el valor del salario 
representa un 90,3% del total de los gastos, en este valor está incluido el aporte 
que debe hacerse mensualmente a la seguridad social (EPS Y AFP) de tal manera 
que se continúe cubriendo la salud familiar. 
 
Con lo anterior se puede observar que se tendría un total de $943.875 pesos de 
costos fijos y gastos de administración. 
 
Cuadro 44:  Estudio costos - Sr. Valencia. 
 

  ESTUDIO 
 % COSTOS 
VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 2.742.857 
COSTOS VARIABLES          
( - ) 

65% $ 1.771.846 

MARGEN DE 35% $    971.011 
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CONTRIBUCION ( = ) 
COSTOS FIJOS Y 
GASTOS  ( - ) 

34% $    943.875 

UTILIDAD 1% $      27.136 
 
Cuadro 45:  Punto de Equilibrio - Sr. Valencia. 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 2.666.20                   $ 88.874 

 
En el estudio de costos vemos  que si sus ventas promedio son de $ 2.743.000 
donde  se podrán cubrir sus costos variables que equivales a un 65% del total de 
las ventas, dejando un margen del 35%.  De este último porcentaje se cubriría el 
total de costos y gastos que equivalen a un 34% donde se incluye, sueldo del 
empresario, depreciación de la maquinaria y servicios públicos para obtener una 
utilidad del 1% mensual, es decir $ 27.136. 
 
Cuadro 46:  INVENTARIO INCIAL DE ACTIVOS FIJOS - Sr. Valencia. 

INVENTARIO DE MUEBLES Y ENSERES 
NOMBRE DEL ACTIVO CANTIDAD VALOR 

COMERCIAL 
VALOR 
TOTAL 

enfriador nva 500 friomix 1 $ 1.945.000 $ 1.945.000 
estantes 200 x100 5 $ 60.000 $    300.000 
vitrina 120 2 $ 160.000 $    320.000 
    TOTAL $ 2.565.000 

 
Según la información proporcionada por el empresario y diversas cotizaciones 
realizadas, se empleará  $ 2.565.000 pesos para el inventario inicial de activos 
fijos. Con estos muebles y enseres se pretende que los productos estén siempre  
frescos y  exhibidos al público. 
 
Cuadro 47: Margen de contribución del Estanco - Sr. Valencia. 
 

     
PRODUCTO PRECIO DE 

COMPRA 
PRECIO DE 

VENTA 
MC EN $ MC EN % 

Aguardiente botella $ 16.500 $ 36.943 $ 20.443 55% 
Aguardiente caneca $   8.600 $ 16.900 $   8.300 49% 
Ron botella $ 21.500 $ 39.924 $ 18.424 46% 
Ron caneca $ 11.000 $ 16.764 $   5.764 34% 
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Brandi domec botella $ 21.500 $ 38.561 $ 17.061 44% 
Brandi domec caneca $ 10.500 $ 16.971 $   6.471 38% 
Vino cariñoso $   4.000 $ 10.700 $   6.700 63% 
Whisky something 
special 

$ 38.000 $ 60.000 $  22.000 37% 

TOTALES $131.600  $236.763 $ 105.163   

 

Para este comercio se tiene un total de 57% de costo variable dejando un 44,4% 
de margen de contribución, esto nos indica que es rentable que este negocio 
incluya este tipo de comercio, puesto que cubrirá sus costos y arrojando un buen 
margen de contribución. 

Cuadro 48: Margen de contribución de la Dulcería - Sr. Valencia. 
 
          
PRODUCTO PRECIO DE 

COMPRA 
PRECIO 

DE VENTA 
MC EN $ MC EN % 

Cigarrillo kool media $ 1.450 $ 1.800 $ 350 19% 
Cigarrillo kool unidad $ 142 $ 300 $ 158 53% 
Cigarrillo kent cajetilla $ 2.830 $ 3.500 $ 670 19% 
Cigarrillo kent media $ 1.450 $ 1.800 $ 350 19% 
Cigarrillo kent unidad $    142 $    300 $ 158 53% 
Cigarrillo marlboro  
cajetilla 

$ 2.830 $ 3.500 $ 670 19% 

Cigarrillo marlboro 
media 

$ 1.450 $ 1.800 $ 350 19% 

Cigarrillo marlboro 
unidad 

$    142 $    300 $ 158 53% 

Cigarrillo Caribe 
cajetilla 

$ 1.360 $ 1.600 $ 240 15% 

Cigarrillo Caribe 
media 

$ 680 $ 900 $ 220 24% 

Cigarrillo Caribe 
unidad 

$ 68 $ 150 $   82 55% 

Cigarrillo Boston 
cajetilla 

$ 1.760 $ 2.000 $ 240 12% 

Cigarrillo Boston 
media 

$ 880 $ 1.100 $ 220 20% 

Agua con gas botella $ 1.021 $ 1.500 $ 479 32% 
Cigarrillo Boston $ 88 $ 200 $ 112 56% 
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unidad 
Pony 350 $ 750 $ 1.100 $ 350 32% 
Postobon 350 $ 823 $ 1.100 $ 277 25% 
Coca-cola 350 $ 830 $ 1.100 $ 270 25% 
Coca-cola 3 litros $ 3.550 $ 4.000 $ 450 11% 
Postobon 3 litros $ 3.700 $ 4.500 $ 800 18% 

TOTALES $ 25.946 $ 32.550 $ 6.604   

 
Para este comercio de dulcería se tiene un total de 78% de costo variable dejando 
un 20, 3% de margen de contribución, esto nos indica que es rentable la dulcería. 
Sin embargo su margen no es tan alto como el del anterior comercio, pero es 
indispensable que una tienda se encuentre esta variedad de productos, pues son 
complementarios a los productos del estanco. 
 
Cuadro 49: Margen de contribución de Consumo diario - Sr. Valencia. 
 

          
PRODUCTO PRECIO 

DE 
COMPRA 

PRECIO 
DE 

VENTA 

MC EN $  MC EN % 

Arroz blanquita $    916 $ 1.200 $ 284 24% 
Sal  $    276 $    450 $ 174 39% 
Aceite 500ml $ 2.650 $ 3.200 $ 550 17% 
Fab barra $ 1.010 $ 1.500 $ 490 33% 
Límpido patojito $    540 $    850 $ 310 36% 
Blancox $    750 $ 1.000 $ 250 25% 
Frutiño $    382 $    800 $ 418 52% 
Harina pan $ 1.400 $ 1.800 $ 400 22% 
Harina trigo $    690 $ 1.000 $ 310 31% 
Pasta $    875 $  1.100 $    225 20% 
Doña gallina $    197 $     250 $      53 21% 
Papel higiénico $    400 $     600 $    200 33% 
Jabón protex $ 1.510 $  1.800 $    290 16% 
Alkaseltzer $    368 $     800 $    432 54% 
Protectores $    115 $     150 $     35 23% 
Crema dental 
grande 

$ 1.463 $   1.900 $    437 23% 

Crema dental 
pequeña 

$    710 $   1.000 $    290 29% 
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Leche klim $    565 $      750 $    185 25% 
Desodorante 
balance 

$    473 $      800 $    327 41% 

Milo $    677 $      800 $    123 15% 

TOTALES $15.967 $ 21.750 $ 5.783   

 
Para este  último comercio  se tiene un total de 73,4% de costo variable dejando 
un 27% de margen de contribución, esto nos indica que es rentable. No obstante, 
su margen no es tan alto como el del estanco pero si es un 7% superior al de la 
dulcería,  además  para un negocio como  la  tienda  es primordial encontrar estos 
productos, ya que son del consumo diario de las personas y el centro del mismo. 
 
INFORMACION INVERSION 
 
Cuadro 50:  INVERSION EN ACTIVOS FIJOS – Sr. Valencia. 

MAQUINARIA Y EQUIPO   $ 2.565.000 
      
  TOTAL $ 2.565.000 

 
Cuadro 51:  INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO - Sr. Valencia. 

MATERIA 
PRIMA/MERCANCIAS 

  $ 5.000.000 

SUELDO   $ 1.700.000 
      
  TOTAL $ 6.700.000 

Cuadro 52:  GASTO OPERATIVO - Sr. Valencia. 

DEUDA CON CTA   $ 400.000 
ABONO A LA DEUDA 
CASA 

  $ 3.335.000 

  TOTAL $ 3.735.000 
      
TOTAL INVERSION   13.000.000 

 
Teniendo en cuenta la información anterior desde el punto de vista financiero, este 
proyecto es viable puesto que según la información proporcionada por la 
Fundación Carvajal, el margen promedio de una tienda es del 18%, y este 
proyecto evalúa  un margen promedio de 35,7%, cabe aclarar que este porcentaje 
es alto porque parte de este corresponde al estanco, el cual ayuda a sobreponerlo 
al margen promedio.  
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Es claro que el señor Parmenio Valencia debe de vender diario un monto de 
$93.000 de  su mercancía para que el negocio mantenga en su punto de equilibrio. 
Por tal razón la meta es sobrepasar este valor y de este modo mejorar la utilidad.  
Inicialmente se tenía la idea  de cubrir la de deuda de la casa que equivale a  
$6.752.000, comprar un local de revuelteria en la galería de Florida a un amigo del 
asociado en $ 2.000.000 y tener una tienda en la casa.  Pero a raíz  de la inversión 
tan alta, de la poca experticia del asociado con relación a la revuelteria y 
analizando que al pagar la deuda de la casa no generaría  ningún ingreso futuro 
para el señor Parmenio se cambió de idea, dándole prioridad a lo que realmente  
le generará ingresos importantes para el  asociado y que estuvo de acuerdo. 
 
Sin embargo se abonará a la deuda de la casa un 49% que equivale a  
$3.335.000, dejando un saldo de $3.417.000. 
 
7.5.7. Recomendaciones.  
 
• Recibir asesoramiento de parte de la Fundación Carvajal con relación al 

manejo de tiendas, donde el señor Parmenio pueda tener un acompañamiento 
de un asesor durante aproximadamente 6 meses donde se le explique de 
manera practica el manejo de contabilidad para tenderos. 

• Usar los formatos de la Fundación para agilizar su  proceso de aprendizaje. 

• Se sugiere elaborar nuevamente el estudio de costos en compañía de su 
asesor, puesto que esta información fue obtenida de manera prioritaria y sólo 
se tuvo en cuenta una sola cotización. 
 

• Realizar un benchmarking para determinar sus ventajas y/o desventajas de la 
competencia, y así poder implementar estrategias que le permita mejorar su 
negocio. 

 
7.6.  TIENDA EN GUAPI 
 
7.6.1. Información general de la empresa. 
 
Propietario:         Alinton Cuero 

Actividad Económica:  Comercio  de productos del consumo diario  y 
licores  

Barrio:  Guapi. 

Teléfono:   3174499482 
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7.6.2. Perfil del empresario. Actualmente el señor  Alinton de 31 años  se dedica  
al corte de la caña, pero siente que no es suficiente para el sostenimiento de su 
familia. Su esposa; Leandra Granja tiene 23 años. No tienen hijos.  
 
El señor Alinton Cuero manifiesta que quiere retirarse del corte de caña porque 
quiere trabajar en un negocio en compañía de su esposa en Guapi, pues 
actualmente ella se encuentra viviendo allá. Por tal razón el asociado desea 
retirarse de la cooperativa e irse a vivir a Guapi y tener su propio negocio. 
 
Se considera al señor Cuero una persona dedicada, paciente, inteligente, que 
quiere salir adelante, que se preocupa por su familia y con habilidades para lograr 
sacar adelante este negocio. 
 
7.6.3. Diagnóstico administrativo y de personal. En este negocio se cuenta con 
un empleado; el señor Alinton, quien estará al tanto de las sugerencias de sus 
posibles clientes, del surtido del negocio, y de las ganancias o pérdidas que arroje 
el mismo. Por otro lado contará con el respaldo de su esposa en caso de que el 
señor deba de hacer algún tipo de diligencia personal o relacionada con la tienda. 
 
7.6.4. Diagnóstico área de mercadeo. La necesidad que se quiere suplir con  
este negocio es la alimentación y el ocio. Los productos que se quiere ofrecer son 
de consumo diario del hogar y licores dirigidos a todo el público. 
 
Los precios serán establecidos según los costos de los productos, pues no se 
conoce el mercado. Sin embargo se recomienda no implementar ninguna 
estrategia de precio, tal vez mas adelante se pueda ejecutar descuentos. Como 
política de pagos, es importante que las ventas sean de contado, después de un 
tiempo de analizar el comportamiento del negocio se podrá vender a crédito con 
un lapso de 30 días para recuperar cartera. Los productos se harán llegar de 
manera directa a los consumidores finales. 
 
Cuadro 53:  Matriz DOFA de la tienda – Sr. Cuero. 
 

ANALISIS INTERNO 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Buenos márgenes de contribución  Falta de recursos financieros 
Entusiasmo del empresario o motivación   
Bajos costos fijos o gastos de 
administración 

  

ANALISIS EXTERNO 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

El clima invita a consumir el producto Bajos niveles de ingreso de la población 
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Mayores tendencias de la población a 
consumir el producto 

La competencia 

  Inseguridad en la zona 
 
En el anterior cuadro vemos cuales  son las ventajas y desventajas  tanto internas 
como externas de la tienda en Guapi, por tal razón es importante atender a ellas y 
corregir lo que sea necesario o buscar una solución conveniente para el 
surgimiento del negocio. 
 
7.6.5. Recomendaciones. 

• Conocer a profundidad el mercado  y su ubicación  de tal manera que permita 
visualizar  la clientela  para poder  establecer los precios de venta. Y 
eventualmente, identificar cuáles son las tendencias del mercado. 

• Implementar estrategias de comunicación como el voz a voz, volantes, aviso 
exterior. 

• Conseguir preventistas de los principales productos para reducir costos. 
• Distribuir el local de manera adecuada, de tal forma que sea tanto cómodo 

para el vendedor como para los clientes. Además, que los productos estén 
exhibidos adecuadamente y así poder llamar la atención de los posibles 
clientes. 
 

7.6.6. Diagnóstico área contable y financiera. El señor Alinton Cuero espera 
poder cubrir sus gastos mensuales por valor de $690.000, discriminados de la 
siguiente manera: 
 
Cuadro 54:  Sueldo del Empresario - Sr. Cuero. 
 

SUELDO EMPRESARIO 

CONCEPTO VALOR 
ALIMENTACION $ 300.000 
TRANSPORTE FAMILIA $  25.000 
PENSION COLEGIOS   
RECREACION $  10.000 
VESTUARIO $  50.000 
CITAS MEDICAS Y MEDICINA $  10.000 
ARRIENDO DE LA CASA $ 160.000 
SERVICIOS PUBLICOS CASA $ 28.000 
TELEFONO   
GAS DOMICILIARIO $ 15.000 
PARABOLICA $   8.000 
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CHANCE $   2.000 
DONACION FAMILIARES $ 10.000 
AGUA $ 54.000 
LOTERIA $   3.000 
MINUTOS CELULAR $   5.000 
MASCOTA ALIMENTACION $ 10.000 
TOTAL SUELDO $ 690.000 

 

Cuadro 55:  Estudio de costos mensual - Sr. Cuero. 

    ESTUDIO 
 %    COSTOS 
VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 5.871.429 
COSTOS VARIABLES          
( - ) 

80% $ 4.702.380 

MARGEN DE 
CONTRIBUCION ( = ) 

20% $ 1.169.048 

COSTOS FIJOS Y GASTOS  
( - ) 

17% $ 1.025.333 

UTILIDAD 2% $    143.715 
 
Los costos fijos están representados en su salario en un 67,3%, el porcentaje 
restante está distribuido entre el transporte administrativo (necesario para poder 
llegar a sus clientes), la depreciación de los muebles y enseres adquiridos y 
servicios públicos. 
 
Cuadro 56:  El punto de equilibrio mensual - Sr. Cuero. 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 5.149.635 

 
El punto de equilibrio diario sería: $171.655 

Cuadro 57:  El inventario de Muebles y Enseres - Sr. Cuero. 

INVENTARIO DE MUEBLES Y ENSERES 
DESCRIPCION                         CANT       VL UNIT            TOTAL 

Vitrina ( 120cm) 3 $ 160.000 $ 480.000 
Estantería 6 $ 60.000 $ 360.000 
Enfriador nva 500 friomix 1 $ 3.400.000 $ 3.400.000 
    TOTAL $ 4.240.000 
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Y la inversión requerida en este proyecto es la siguiente: 

Cuadro 58:  INVERSION EN ACTIVOS FIJOS - Sr. Cuero. 

MUEBLES Y 
ENSERES 

  $ 4.240.000 

  TOTAL $ 4.240.000 
 
Cuadro 59:  INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO - Sr. Cuero. 

MATERIA 
PRIMA/MERCANCIAS 

  $ 5.000.000 

SUELDO   $ 1.400.000 
  TOTAL $ 6.400.000 

 
Cuadro 60:  GASTO OPERATIVO - Sr. Cuero. 

DEUDA COLMENA   $ 2.100.000 
DEUDA INGENIO   $    260.000 
      
  TOTAL $ 2.360.000 
      
TOTAL INVERSION   $13.000.000 

 
La información con la que se trabajó este proyecto fue la suministrada por el señor 
Alinton Cuero tanto en la parte financiera así como la del mercado. 
 
Desde el punto de vista financiero, el proyecto es viable siempre  y cuando el 
señor Cuero cumpla con las proyecciones estimadas en volúmenes de venta, 
precios y condiciones de ventas (contado) las cuáles se estimaron de esta manera 
para evitar tener una cartera  como mínimo en los primeros seis meses. 
 
Inicialmente se tenía la idea del negocio de la revuelteria, pero a raíz  de la poca 
información sobre el mismo, se cambió de idea, dándole prioridad a  otro negocio 
propuesto por el asociado y mediante el análisis de éste se puede concluir que es 
viable y  suplirá tanto los gastos del futuro empresario como los gastos generados 
por el mismo negocio dejándole una utilidad del 2% equivalente a $143.715.  
 
No obstante, para lograr esta utilidad el señor Alinton  debe de vender diario un 
monto de $171.655 de su mercancía para que el negocio mantenga en su punto 
de equilibrio. Por tal razón la meta es sobrepasar este valor y de este modo 
mejorar la utilidad.  
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7.6.7. Recomendaciones. 
 
• Asesoramiento bimensual por parte de un asesor de la Fundación Carvajal, 

que le permita al señor Alinton sostenerse en el tiempo de dicho negocio. 

• Recibir capacitación empresarial con relación al manejo de tiendas; 
contabilidad, administración, publico etc. 

• Se sugiere elaborar nuevamente un estudio de costos debido a que la tienda 
será  montada en Guapi y no se tiene los datos reales de dicha zona. 

 
8.  ASESORÍA EN EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DEL PROYECTO 

APROBADO. 
 
8.1. MISCELÁNEA Y LICORES DOÑA OLGA 
 
8.1.1. Información general de la empresa. 
Propietario:    
Ramón Palacios Caicedo. 
 
Actividad Económica:   
Comercio (venta de licores y otros 
productos). 
 
Dirección Comercial:  
Calle 9 n. 11- 48. 
 
Barrio:          
San Antonio. 
 
Teléfono: 
3146151914. 
 
Antigüedad de la Empresa:         
Dos meses. 
 
8.1.2. Reseña histórica de la empresa.  Su nombre es Ramón Palacios Caicedo, 
tiene 48 años de edad, vive con su esposa Olga Lucumi y sus  cuatro hijos. Desde 
hace muchos años vive en Florida, Valle, pero hasta más de dos meses trabajaba 
en la Cooperativa Fuerza y Futuro en el  corte de caña. Este trabajo no le permitía 
manejar su espacio, tampoco podía estar junto con a su familia y por último y 
quizás el más importante, el corte de la caña no cubría todas las obligaciones, y 
esto le creaba una gran preocupación. Por tal razón decidió presentar un proyecto 
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al Ingenio  del Cauca, para retirarse definitivamente del corte de caña y dedicarse 
por completo a su propio negocio. 
 
Después de una revisión previa por parte del comité y la Fundación Carvajal, hoy 
en día cuenta con su microempresa, sin embargo no se ha logrado lo que se 
esperaba, pues el señor Ramón no se ha comprometido a plenitud  con  el manejo 
de su negocio y esto hace que este generando pérdida. Esto se debe a que el 
señor Ramón no ha llevado sus cuentas como se le había enseñado, 
adicionalmente los productos los está usando para el consumo familiar. 
 
8.1.3. Misión. Satisfacer las necesidades de productos de tienda y estanco de los 
habitantes de Florida,  a través de horarios de atención continua y calidad en el 
servicio al cliente. 
 
8.1.4. Visión.  En dos años ser distribuidor de cerveza en Florida siendo 
competitivos en el sector en cuanto a entregas oportunas y servicio al cliente. 
 
8.1.5. Perfil del empresario.  Ramón Palacios tiene bajo su responsabilidad a 7 
personas de las cuales 5 viven con él. Su esposa Olga de 33 años, y sus hijos  
Orlando Camilo, María Rosario, Bryan Steven  y Angie. Y otras dos hijas que no 
viven con el pero dependen económicamente; Sandra Vanessa y Brenda Yulissa. 
 
La Señora Olga es ama de casa, pero en su tiempo libre aparte de colaborarle al 
señor Ramón, es auxiliar en familias en acción. Ella es madre líder, la cual está a 
cargo de un grupo de 51 personas, donde vela porque estas mujeres reciban sus 
pagos a tiempo por parte del gobierno. (No cuenta con un salario, solo recibe lo 
que las madres de familias le quieran dar $1.000, $2.000 hasta $5.000  o en 
muchos casos no recibe nada). 
 
Durante el proceso se identificó que el señor Ramón es una persona con un 
carácter fuerte y que requiere de procesos de capacitación que fortalezcan sus 
conocimientos administrativos para el manejo y compromiso con su negocio.  
También debe tenerse en cuenta un acompañamiento social que fortalezca su 
relación de pareja y de familia, de tal manera que se logre un trabajo en equipo en 
pro de la sostenibilidad del negocio y de la familia. 
 
8.1.6.  Proceso del montaje del negocio.  La idea inicial de Ramón Palacios era 
montar un estanco en Buenaventura, esta idea se abortó por razones 
sentimentales expresada por Ramón y su esposa al Doctor Jorge Naranjo, asesor 
de la Fundación Carvajal. 
 
Ante esta situación los beneficiarios del proyecto decidieron cambiar el lugar y 
escogieron una nueva plaza, Jamundí.  Se realizó visita de campo con el 
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acompañamiento del Señor  Jorge Naranjo para hacer las respectivas cotizaciones 
de mercancía y del local el día 26 de agosto de 2009.   

Se dejó definido un local en el barrio Portal de Jamundí pero posteriormente 
Ramón y su esposa decidieron cambiarlo porque realmente no les gustó el sitio 
para vivir, por lo tanto se trasladaron a buscar un nuevo local con vivienda en Cali. 

En la mañana del 1 de septiembre desde Fundación Carvajal se visitó el nuevo 
local en el barrio Laureano Gómez, un casa bien ubicada sobre la vía principal 
(Avenida Ciudad de Cali), este cuenta con dos locales de aproximadamente 3m x 
3m y con vivienda, por valor de $400.000 mensuales.  En esta opción se requiere 
dejar un depósito de $200.000 y hacer un contrato de arrendamiento por mínimo 
seis (6) meses. 

A continuación se presenta la información evaluada: 

La idea del grupo familiar de Ramón era montar un estanco.  Haciendo los análisis 
y desde Fundación Carvajal se sugiere que se debe tener un estanco pequeño 
acompañado de productos de tienda, teniendo en cuenta la vocación del sector y 
que el estanco tendría movimiento a partir de las cinco o seis de la tarde y que en 
el resto se subutilizarían el espacio y los equipos adquiridos.  Por lo tanto en el 
resto del día se pueden utilizar para distribuir los productos de tienda, ya que en la 
zona no hay tiendas cercanas e investigando con el dueño del local nos informó 
que hace falta una tienda en esta zona. 

Cuadro 61:  El estudio por costos - Miscelánea y Licores Doña Olga. 

ESTUDIO

% COSTOS

VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 8.142.857

COSTOS VARIABLES          ( - ) 82% $ 6.662.064

MARGEN DE CONTRIBUCION ( = ) 18% $ 1.480.793
COSTOS FIJOS Y GASTOS  ( - ) 17% $ 1.406.775

UTILIDAD 1% $ 74.018  

El punto de equilibrio de este negocio sería de $7.750.000 mensuales, $258.000 
diario. 

La proyección de venta mensual estaría dada de la siguiente manera:  

Ventas por Estanco: $3.000.000 mensual. 

Ventas por la Tienda: $5.000.000 mensuales. 
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Cuadro 62:  Los costos y gastos fijos - Miscelánea y licores Doña Olga. 

SUELDO EMPRESARIO $ 700.000 49,8%

DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES $ 29.975 2,1%

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO

DEPRECIACION VEHICULOS

TRANSPORTE ADMINISTRATIVO

GASTOS DE PAPELERIA $ 5.000 0,4%

GASTOS DE PROPAGANDA

MANTENIMIENTO VEHICULO

ARRENDAMIENTO OFICINA O LOCAL $ 400.000 28,4%

SERVICIOS PUBLICOS OFICINA O LOCAL $ 120.000 8,5%

TELEFONO, INTERNET

CELULAR

GASTOS BANCARIOS

CAFETERIA

ASEO $ 5.000 0,4%

IMPUESTOS

VIGILANCIA

sayco y acimpro

bomberos

EPS $ 62.200 4,4%

AFP $ 82.000 5,8%

ARP $ 2.600 0,2%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 1.406.775 100,0%  
 
Donde se puede observar que un 37% de los costos está representado en el pago 
de arrendamiento del local y sus respectivos servicios.  Es importante tener en 
cuenta que el alquiler se pagará en la ciudad de Cali. 
 
El otro rubro dentro los costos corresponde al 60%, representado en el salario del 
beneficiario del proyecto, incluyendo el pago de la seguridad social, esta última 
calculada sobre un smlv. 
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Cuadro 63:  La inversión para este proyecto - Miscelánea y licores Doña Olga. 

INVERSION EN ACTIVO FIJO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES $ 3.597.000
EQUIPO DE COMPUTO
VEHICULOS
CONSTRUCCIONES

TOTAL $ 3.597.000
INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO

MATERIA PRIMA/MERCANCIAS $ 7.800.000
CUENTAS POR COBRAR

TOTAL $ 7.800.000
GASTO PREOPERATIVO

Arrendamiento $ 600.000
Salario $ 800.000
Trasteo $ 200.000
Deuda en la prendería

TOTAL $ 1.600.000

TOTAL INVERSION 12.997.000

APORTE EMPRESARIO
APORTE EMPRESARIO EQUIPOS
TOTAL APORTE EMPRESARIO

SALDO A FINANCIAR 12.997.000 100%

INFORMACION FINANCIERA

 

En este negocio se observa que debe haber un alto compromiso del beneficiario 
del proyecto para poder lograr las ventas diarias y alcanzar el punto de equilibrio. 

También se debe hacer gestión para conseguir dos neveras con los proveedores 
de gaseosa y cerveza (por pedidos de 10 canastas de cerveza y pedidos 
superiores a cien mil pesos en gaseosa facilitan las neveras)  ya que sólo se 
incluyó la compra de una y se contempla la idea de  que se requieren otras dos 
para la exhibición de los productos.   

En cuanto a los avisos del local también se debe hacer la gestión con las 
empresas para esta publicidad. 

El día viernes 11 de septiembre  en compañía del señor  Jorge Naranjo, Ramón 
Palacios y  Marly  Sorany Girón; asesora empresarial estuvieron  visitando  locales 
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en Florida  con el fin de determinar en cual se iba a montar el proyecto productivo, 
ya que dependiendo de esto sería el montaje requerido. 

Inicialmente, se evaluó la posibilidad de montarlo en la vivienda  que actualmente 
se encontraban, pero sé determino buscar otras alternativas ya que era una casa 
muy pequeña para  el número de personas que habitan y de montar el negocio 
quedaría muy estrechos, tanto para los que en ella habitan como para el negocio. 
 
Después de visitar varias alternativas, se toma  la decisión de alquilar  una casa 
con local por $400.000 mensuales ubicada en pleno centro de Florida en la  Calle 
9 # 11-48 realizándose un  contrato de arrendamiento por cuatro meses.  A don 
Ramón y a sus acompañantes les llamo grandemente la atención, por su buena 
ubicación, por ser un local acreditado para la venta de licor y por lo amplitud de la 
vivienda.  

Don Ramón procede a realizar su carta de renuncia y firma los documentos para 
FASE. 

Miércoles 16 de Septiembre: Se acompaña al señor Ramón a Recoger los 
cheques en Fase. 

Cuadro 64:  Relación de compras de proveedores - Miscelánea y Licores Doña 
Olga. 

PROVEEDORES CEDULA O NIT VALOR DE LA 

COMPRA

OBSERVACIONES

EDGAR MORALES 16.880.509 $ 331.000 24 ESTANTERIAS EN VIDRIO  CON PIE DE 

AMIGO INSTALADO

RODRIGO CAMPO 16.256.676 $ 435.000 2 VITRINAS Y 1 DULCERA

HERMINSUL CARDENAS 16.884.305 $ 7.867.600 TRAGO, CONFITERIA Y DEMAS SURTIDO

CREDITOS VALLE 681301497-1 $ 1.060.000
EQUIPO DE SONIDO, 2 MESAS Y 8 SILLAS

COOPERATIVA 

MULTIACTIVA DE 

TENDEROS ASOCIADOS  

EN ACCION RTA

900076055-6 $ 1.867.600 REFRIGERADOR NVA 500

RAMON PALACIOS 16.478.340 $ 838.800 SALARIO

AMANDA PATRICIA 

CORAL

66.884.128 $ 600.000 LOCAL POR $400.000 Y DEPOSITO DE 

$200.000

 

Se dirigen  a la cooperativa RTA para hacer la compra del refrigerador NVA 500 
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Viajaron para Florida a entregar la carta de renuncia del señor Ramón Palacios a 
la cooperativa donde él trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 
Se visita al almacén de las estanterías en Florida para realizar la respectiva 
compra: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD 
Lata  355 ml: 504  
Botella Cerveza 300 ml: 315  
Botella Gaseosa 350 ml: 252  
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Se manda a elaborar la estantería en vidrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se visita el almacén créditos Valle para la compra del equipo de sonido, sillas y 
mesas: 
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Se visita el  proveedor del surtido, pero  no estaban laborando en este día por ser 
su día de descanso, se procede a hablar con la secretaria para facturar de 
acuerdo a la cotización y entregar al señor Ramón al día siguiente:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La propietaria de la vivienda y local no se encuentra en Florida, don Ramón se 
compromete a entregarle el cheque al siguiente día. 
 
Viernes 18 de septiembre del 2009: Se procede a verificar las cantidades, 
referencias y marcas del surtido, confirmando las  cantidades solicitadas. 
 
Apoyo en la mejor exhibición del negocio. 
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Se procede a verificar el pago del arriendo  por $400.000 mas deposito de 
$200.000 para un total de $600.000  

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza  lista de precios de venta teniendo en cuenta sus precios de compra y 
precios del sector. 

Cuadro 65:  Listado de Precios – Miscelánea y Licores Doña Olga. 

LISTADO DE PRECIOS  DE RAMON PALACIOS 

PRODUCTOS PRESENTACION 
PRECIOS 

DE 
VENTA 

PRECIOS 
DE 

COMPRA 
M.C 

Aguardiente botella $ 20.000  $ 16.500  18% 

Aguardiente Caneca $ 10.000  $   8.600  14% 

Ron botella $ 23.500  $ 21.500    9% 

Ron Caneca $ 12.500  $ 11.200  10% 

Brandi Domec  botella $ 23.500  $ 21.500    9% 

Brandi Domec  Caneca $ 12.500  $ 11.450    8% 

Brandi cinco 
estrellas 

botella $ 23.500  $ 21.000  11% 

Brandi cinco 
estrellas 

Caneca $ 12.000  $ 10.500  13% 

Aguardiente  Garrafa $ 34.000  $ 32.000  6% 

Vino mostelo botella $   4.000  $   3.000  25% 

Vino libertador botella $   6.000  $   5.000  17% 

Pony Malta 330 $   1.200  $      954  21% 

Cigarrillo Boston Cajetilla $   2.000  $   1.760  12% 

Cigarrillo Boston Media $   1.000  $      880  12% 
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Cigarrillo Boston unidad $      200  $        88  56% 

Cigarrillo Derbi Cajetilla $   2.000  $   1.760  12% 

Cigarrillo Derbi media $   1.000  $      880  12% 

Cigarrillo Derbi unidad $      200  $        88  56% 

cigarrillo Imperial Cajetilla $   2.700  $   2.220  18% 

cigarrillo Imperial Media $   1.500  $   1.110  26% 

cigarrillo Imperial unidad $      250  $      111  56% 

Cigarrillo Royal cajetilla $ 2.700  $ 2.220  18% 

Cigarrillo Royal Media $ 1.500  $ 1.110  26% 

Cigarrillo Royal unidad $    250  $    111  56% 

Cigarrillo Kool Cajetilla $ 3.500  $ 2.830  19% 

Cigarrillo Kool Media $ 1.800  $ 1.450  19% 

Cigarrillo Kool Unidad $    300  $    142  53% 

Cigarrillo Kent Cajetilla $ 3.500  $ 2.830  19% 

Cigarrillo Kent Media $ 1.800  $ 1.450  19% 

Cigarrillo Kent Unidad $    300  $    142  53% 

Cigarrillo Marlboro Cajetilla $ 3.500  $ 2.830  19% 

Cigarrillo Marlboro Media $ 1.800  $ 1.450  19% 

Cigarrillo Marlboro Unidad $    300  $    142  53% 

Cigarrillo Caribe Cajetilla $ 1.600  $ 1.360  15% 

Cigarrillo Caribe Media $    900  $    680  24% 

Cigarrillo Caribe unidad $    150  $      68  55% 

Agua Brisa Bolsa de 600  $    500  $    417  17% 

Agua Brisa Bolsa de 350 $    300  $    225  25% 

Agua con gas botella $ 1.400  $ 1.021  27% 

Agua sin gas botella $ 1.400  $ 1.021  27% 

Redbull lata $ 6.000  $ 4.500  25% 

Pony  350 $ 1.000  $   750  25% 

Postobon  350 $ 1.000  $   823  18% 

Gaseosa Coca-Cola 350 $ 1.000  $   830  17% 

Gaseosa Coca-Cola 3 litros $ 4.000  $ 3.550  11% 

Gaseosa Postobon  3 litros $ 4.000  $ 3.700  8% 

Gaseosa Bretaña  2 litros y medio $ 4.000  $ 3.338  17% 

Gatorade botella $ 2.200  $ 1.692  23% 

Poker lata $ 2.000  $ 1.233  38% 

club Colombia botella $ 2.300  $ 1.438  37% 
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Sabajon botella $ 14.000  $ 9.000  36% 

Vino Cherrinol  botella $ 6.500  $ 5.500  15% 

Cerveza Poker botella $ 1.300  $    993  24% 

Cerveza Poker Light botella $ 2.000  $ 1.073  46% 

Cerveza Costeña botella $ 1.300  $    993  24% 

Cerveza Redd"s botella $ 1.700  $ 1.200  29% 

Vino Cherrinol caneca $ 3.300  $ 2.808  15% 

Chicle Adams  caja pequeña $ 100  $      30  70% 

 Papas rizadas paquete $ 700  $    408  42% 

Banana menta unidad $ 50  $      30  40% 

Banana maracuyá unidad $ 50  $      39  22% 

Banana coffe delight unidad $ 50  $      39  22% 

vino cariñoso  botella $ 5.500  $ 4.000  27% 

Chicle Adams  caja grande $ 1.200  $    725  40% 

 
A continuación se elabora un comparativo de lo que aparece en el proyecto  y lo 
real con sus respectivas observaciones: 

Cuadro 66:  Relación de las inversiones - Miscelánea y Licores Doña Olga. 

INVERSIONES PROYECTADO REAL OBSERVACIONES

Vitrina NVA 500 $ 1.945.000 $ 1.867.600 Precio de asociado a la RTA

Vitrina  (dulcera) 1 $ 165.000 $ 435.000 

Se decide compra dos vitrinas de 1.20  a 

demás de la  vitrina dulcera, dado el 

espacio del local.

Minicomponente $ 800.000 $ 800.000 Igual al proyectado.

         

$ 100.000 
   

$ 176.000 

$ 395.000 

Surtido $ 7.800.000 $ 7.867.600 

El recurso ahorrado se decide invertir  

una parte en más surtido.

Arrendamiento y 

deposito $ 600.000 $ 600.000 Igual al proyectado

Trasteo $ 200.000 $ 0 

No se hace trasteo desde Cali, ya que se 

toma la decisión de comprar todo el 

surtido en Florida.

Salario $ 800.000 $ 838.800 

El recurso ahorrado se decide ajustarlo 

en su salario.

TOTALES *$12.997.000 $ 13.000.000 

Estantería   $ 331.000 

Se hace toda en toda vidrio, se había 

proyectado una parte en vidrio y otra 

metálica.

Mesas Rimax $ 116.000 

Se consigue a mejor precio de lo 

proyectado

Sillas 8 $ 160.000 

Se consigue a mejor precio de lo 

proyectado.
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El proyecto aparece en la plantilla entregada por Maritza Calderón; Asesora 
empresarial por $12.997.000 pero se le autorizó a Marly Girón  ajustarlo a 
$13.000.000. 
 
8.1.7. Recomendaciones. 
 
• Se sugiere el apoyo de un asesor para la elaboración del balance inicial. 

• Acompañamiento para el montaje de las cuentas.  

• Se sugiere elaborar nuevamente el estudio de costos con los precios reales. 
 

Don Ramón y su esposa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.8. Diagnóstico  área  contable y financiera . Atendiendo a las 
recomendaciones hechas por los asesores de la Fundación Carvajal; quienes 
estuvieron en el acompañamiento del montaje del negocio del señor Palacios, con 
la información proporcionada por ellos, por tal motivo se procede a realizar 
nuevamente un diagnóstico. Se encontró que el empresario lleva en un cuaderno 
las ventas diarias, no en su totalidad, tampoco registra las deudas de sus clientes 
y los  abonos de los mismos,  no lleva registro de las compras de mercancía y de 
sus gastos personales; aunque guarda las facturas. 
 
Por tal razón durante las visitas que se realizó en el mes de octubre se trabajó los 
siguientes puntos: 
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Se hace en compañía del señor Palacios y su esposa el balance inicial del 
negocio, partiendo de la información previamente obtenida y explicando cada paso 
realizado. 
 
Control de la información en el libro diario. Se encuentra que  no se realizó la tarea 
según las especificaciones dadas, seguía en la misma forma realizando la tarea 
en el cuaderno. Cabe aclarar que este empresario no recibió capacitación previa 
para el manejo de la empresa y que la apropiación de los conceptos y procesos no 
es tan fácil para él. Por tal motivo, se le explicó de una manera muy fácil y con 
ayudas prácticas para un mejor entendimiento. 
 
Ante este hallazgo vuelve y se explica el manejo del libro diario para el mes de 
noviembre y de igual manera se hace énfasis en la importancia de llevar 
adecuadamente el registro de las cuentas. 
 
Durante la última visita se realizó la revisión de tareas donde se halla avances 
importantes en la utilización del libro de mercadeo y ventas, recolección de las 
deudas de sus clientes morosos (recuperación de cartera), información sobre los 
gastos personales, los cuales han sido cubiertos por el negocio pero que se deben 
descontar del sueldo del empresario. 
 
Se realizó inventario final del mes de octubre junto con el señor Ramón y su 
esposa. Al mismo tiempo se re-estructuró la distribución de las estanterías y 
productos del negocio, ubicándolos estratégicamente de tal forma que le dé más 
vida a la tienda, mejor presencia y confort tanto para los clientes como  para el 
dueño. Durante este proceso se halló algunas falencias como por ejemplo que 
algunos productos ya estaban vencidos, con fecha de 9 de septiembre y 23 de 
septiembre, es decir, que cuando adquirieron estos productos unos de ellos ya 
estaban vencidos, y no se percataron de revisar el pedido. Por lo anterior se le ha 
recomendado que cuando se realicen pedidos, se deben corroborar las 
cantidades, precios y mirar las fechas de vencimiento.  
 
También se explicó la utilización del material didáctico para el manejo contable 
diario del negocio, de tal manera que sea  más fácil para el señor Ramón y su 
esposa llevar las cuentas e identificar los saldos de sus clientes deudores. 
 
A continuación se presenta  de manera ilustrativa la parte contable y financiera del 
negocio del empresario del mes de octubre: 
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Cuadro 67:  Costos Fijos – Miscelánea y Licores Doña Olga. 

COSTOS FIJOS  

SUELDOS FIJOS DE 
PRODUCCION 

         $  0 0,0% 

PRESTACIONES SOCIALES           $ 0 0,0% 
APORTES PARAFISCALES          $  0 0,0% 
DEPRECIACION MAQUINARIA Y 
EQUIPOS 

         $  0 0,0% 

DEPRECIACION LOCALES         $   0 0,0% 
ARRENDAMIENTO $ 200.000 17,1% 
SERVICIOS PUBLICOS $   30.000 2,6% 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS   0,0% 
TRANSPORTE DE PRODUCCION $  15.000 1,3% 
INSUMOS Y OTROS     
SERVILLETAS    $  2.600 0,2% 
COPAS      $ 800 0,1% 
PITILLOS       $ 850 0,1% 
VASOS DESECHABLES    $  2.700 0,2% 
TOTAL COSTOS FIJOS $ 251.950 21,5% 

 
Con respecto a los costos fijos, son el 21,5% de los costos totales, donde el 17,1%  
es para cubrir la mitad del total del arrendamiento de  la casa (incluido el local), el 
2,6% para pagar el 50% del total de los servicios públicos, el 1,3%  será destinado 
cuando el empresario o su esposa se tengan que desplazar a un sitio  con el fin de 
comprar mercancía para el inventario, o algún activo fijo. Y por último están otros 
insumos como lo son; las servilletas, copas, pitillos y vasos desechables  
representados en un 0,2% de los costos fijos, aunque porcentualmente no son 
muy significativos, pero en el momento  de ofrecer los productos son 
indispensables pues éstos son complementarios al servicio ofrecido y permitirán 
que el cliente se sienta bien atendido y contento por recibir una buena atención. 
 
Cuadro 68:  Gastos Administrativos – Miscelánea y Licores Doña Olga. 

GASTOS ADMINISTRATIVOS   

SUELDO EMPRESARIO $ 890.200 74,6% 
DEPRECIACION MUEBLES Y 
ENSERES 

$   30.788 2,6% 

IMPUESTOS $   20.000 1,7% 
TOTAL GASTOS DE 
ADMINISTRACION 

$ 940.988 78,9% 
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  TOTAL COSTOS FIJOS MAS 
GASTOS DE ADMINISTRACION 

$ 1.192.938 
  

 
Dentro de los gastos administrativos podemos observar que el valor del salario 
representa un 75% del total de los gastos, en este valor está incluido el aporte que 
debe hacerse mensualmente a la seguridad social (EPS Y AFP) de tal manera que 
se continúe cubriendo la salud familiar y el restante está destinado para la 
depreciación de los muebles y enseres e impuestos. 
 
Con lo anterior se puede observar que se tendría un total de $1.192.938 pesos de 
costos fijos y gastos de administración. 
 
Cuadro 69:  Estudio de costo- venta - Miscelánea y Licores Doña Olga. 

  ESTUDIO 
 % COSTOS 
VENTAS PROMEDIO MES 100% $ 6.300.000 
COSTOS VARIABLES          
( - ) 

81% $ 5.099.158 

MARGEN DE 
CONTRIBUCION ( = ) 

19% $ 1.200.842 

COSTOS FIJOS Y 
GASTOS  ( - ) 

19% $ 1.192.938 

UTILIDAD 0% $        7.903 
 
En el estudio de costos vemos  que sus ventas promedio son de $ 6.300.000 
donde se podrán cubrir sus costos variables que equivalen a un 81% del total de 
las ventas, dejando un margen del 19%. De este último se cubriría el total de 
costos y gastos que equivalen a un 19% donde se incluye, sueldo del empresario, 
depreciación de los muebles y enseres, servicios públicos, transporte de 
producción y otros insumos  para obtener una utilidad de $7.903. 
 
Cuadro 70:  El punto de equilibrio mensual - Miscelánea y Licores Doña Olga. 

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 6.258.536 

 
El punto de equilibrio diario sería: $ 209.000 

Este nos indica que el señor Ramón debe de vender $209.000 diario para no tener 
pérdida ni ganancia. En contraste con el punto de equilibrio anteriormente 
pronosticado este disminuyo en un 20%. Quiere decir entonces, que lo 
primeramente dicho no estaba muy lejos de la realidad, pues vemos que con base 
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en la información obtenida durante las visitas la mayoría de la información 
coincide.  

En este orden de ideas, se puede concluir que el señor Palacios ha sido bien 
orientado con respecto a las ventas, costos y gastos del negocio. En caso de que 
no se cumpla estos parámetros para el mes de noviembre es resultado de no 
atender a las recomendaciones dadas y no tener un buen manejo de las mismas. 

Cuadro 71:  INVENTARIO FINAL DE ACTIVOS FIJOS - Miscelánea y Licores 
Doña Olga. 

INVENTARIO DE MUEBLES Y ENSERES 
Descripción Cantidad valor unidad total 

Bombonera 1 $      95.000 $ 95.000 
Sillas 8 $      20.000 $ 160.000 
Mesas Caribe Rimax 2 $      50.000 $ 100.000 
Equipo de sonido marca 
Sony Gt 555 

1 $    800.000 $ 800.000 

24 pes de amigos 1 $      91.000 $ 91.000 
24 vidrios 120x 30 1 $      70.000 $ 70.000 
laminas de vidrio 120x 240 3 $      57.000 $ 171.000 
enfriador 1 $ 1.867.600 $ 1.867.600 
enfriador de segunda 1 $    200.000 $ 200.000 
    TOTAL $ 3.894.600 

 
Como se observa en el cuadro anterior el total de muebles y enseres es de 
$3.894.600. Esto nos indica que sus activos aumentaron en un 5% representado 
en el enfriador que adquirió el señor Palacios. Sin embargo este activo tiene un 
valor de $300.000 pero canceló a contado  el 67% y el restante lo debe. 
 
Balance Inicial y balance general 
 
El balance inicial es aquel balance que se hace al momento de iniciar  un negocio, 
en el cual se registran los activos, pasivos y patrimonio con que se constituye e 
inician operaciones. Por otro  lado es importante tener claro que el balance 
general es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que debe, de lo que 
le deben y de lo que realmente le pertenece a su propietario, a una fecha 
determinada. 
 
Al elaborar el balance general el empresario obtiene la información valiosa sobre 
su negocio, como el estado de sus deudas, lo que debe cobrar o la disponibilidad 
de dinero en el momento o en un futuro próximo.  
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Con la siguiente ilustración se observa como se encuentra la miscelánea y licores 
doña Olga el 1 de octubre de 2009. 
 
Cuadro 72:  BALANCE INCIAL - Miscelánea y Licores Doña Olga. 
 

     FECHA: 1-0ct-09

CAJA 350 .957 15%

BANCOS 0% $ 0

$ 0 0% $ 0

$ 0 0% $ 0

$ 8.954.443

$ 9.305.400 71% $ 0

0%

DEPRECIACION 0%

$ 0 0%

100% $ 0

DEPRECIACION 0%

$ 3.694.600 100% $ 0

0%

DEPRECIACION 0%

$ 0 0%

VEHICULO $ 0 0%

DEPRECIACION 0%

0% CAPITAL $ 13.000.000

DEPRECIACION 0%

$ 0 0%

$ 3.694.600 29% 13.000.000

$ 0 0% $ 13.000.000

$ 13.000.000 100%

 NOMBRE DE LA EMPRESA     Miscelánea y licores doña Olga

ACTIVOS PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOS CORRIENTES

A. TOTAL ACTIVOS     CORRIENTES D. TOTAL PASIVOS CORRIENTES

SOBREGIROS BANCARIOS

OBLIGACIONES BANCARIAS 

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PROVEEDORES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS RECIBIDOS

INVENTARIO DE MERCANCIA

VALOR NETO MUEBLES Y ENSERES TOTAL PASIVOS

ACTIVOS FIJOS PASIVOS A LARGO PLAZO

MAQUINARIA Y EQUIPO $ 0 OBLIGACIONES BANCARIAS

CUENTAS POR PAGAR

VALOR NETO MAQUINARIA Y EQUIPO

MUEBLES Y ENSERES $ 3.694.600 E. TOTAL PASIVOS A L.P

VALOR NETO CONSTRUCCIONES UTILIDADES DEL PERIODO

EQUIPO DE COMPUTO $ 0

VALOR NETO EQUIPO DE COMPUTO

PATRIMONIO

CONSTRUCCIONES $ 0

UTILIDADES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVOS

B.TOTAL ACTIVOS FIJOS TOTAL PATRIMONIO

C.TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

 
Se puede concluir que del capital aportado, 29% son los activos fijos, es decir que 
son aquellos bienes muebles e inmuebles que la empresa posee y que le sirven 
para desarrollar sus actividades y el 71% son los activos corrientes, son  aquellos 
activos que son fáciles para convertirse en dinero en efectivo durante el periodo 
normal de operaciones del negocio y  no se posee deudas. Por ende no se pude 
lograr un análisis done podamos identificar la liquidez y el nivel de endeudamiento. 
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Cuadro 73:  Indicado financieros - Miscelánea y Licores Doña Olga. 

LIQUIDEZ  CORRIENTE    
PRUEBA DE FUEGO    
RAZON DE ENDEUDAMIENTO    
RAZON DE AUTONOMIA               100% 
RENTABILIDAD SOBRE VENTAS                  0% 
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS                  0% 
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO                  0% 
CAPITAL DE TRABAJO  $   9.305.400 

 
Estado de Resultado. 
 
Éste demuestra la rentabilidad del negocio. Donde a las ventas mensuales se le 
restarán los costos y gastos para el funcionamiento de la tienda, dándonos  como 
resultado una utilidad o pérdida. En el caso de la miscelánea y licores doña Olga  
se puede observar una pérdida  abismal de -112,5%  quiere decir entonces  que 
fueron mas los egresos que los ingresos.  Este déficit se debe a: 
 
Que en primera medida el señor Ramón debía de vender  en promedio $8.000.000 
y sólo vendió el 48% de este total. (Estas ventas fueron contabilizadas teniendo en 
cuenta el cuaderno que el empresario lleva registrando). 
 
El negocio contaba con la mercancía suficiente para lograr el punto de equilibrio, 
sin embargo el señor Palacios compró mercancía adicional por un valor de 
$926.000, incrementando de este modo el inventario de mercancía a $9.000.000 
aproximadamente. 
 
Se observa  en el inventario final registrados un 48% del total del inventario. Es 
decir, que el restante se vendió. Sin embargo este valor no corresponde a las 
ventas que el señor Ramón reportó en su cuaderno de ventas diarias. 
 
De lo anterior se puede tener diferentes hipótesis con relación al faltante de las 
ventas. Una hipótesis puede ser que el señor Palacios vendió la mercancía y no la 
reportó en su cuaderno de ventas,  o que tal vez usó la mercancía para el 
consumo diario de su hogar pues en muchas ocasiones durante las visitas 
realizadas la familia consumían los productos de las estanterías o sacaban dinero 
en efectivo y no registraban estos movimientos. Otra posibilidad es que el señor 
Ramón haya vendido la mercancía y con ese dinero se dedicará a saldar todas 
sus deudas que no corresponde al negocio. Esto se deduce por los comentarios 
que hace la señora Olga, pues en diversas circunstancias mencionaba que a la 
tienda iban muchas personas a cobrarle a Ramón y que esas visitas eran muy 
constantes. En definitiva, existe una incertidumbre con respecto al dinero faltante, 
pues es claro que el empresario gastó ese dinero pero se conoce su destino. 
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Cuadro 74:  Estado de Resultados - Miscelánea y Licores Doña Olga. 

Hasta

100,00%

0,00%

0,00%

3.851.459

19,10%

0,00%

8.183.632

-4.332.173 -112,50%

miscelánea y licores doña Olga

01-oct-09 31-oct-09

Nombre de la Tienda

Periodo de 

Inventario inicial de mercancías 

Compras de contado 

Compras a crédito 

Gastos personales del tendero (en efectivo)

Gastos del negocio

Inventario final de mercancías 

                - 

2.433.645

TOTAL COSTO DE FUNCIONAMIENTO DE LA TIENDA EN EL MES               B

925.834

                - 

737.000

8.954.443

VENTAS MAS OTROS INGRESOS

TOTAL GANANCIAS O PERDIDAS

Ventas al contado

Ventas a crédito

Otros ingresos

Total Ventas e Ingresos del Mes A

COSTO MAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA TIENDA EN EL MES

3.851.459

                - 

                - 

 

  A continuación se presenta una grafica con las ventas del mes de octubre del negocio: 

Figura 2:  Ventas Estanco  Vs Tienda. 

 

Con esta grafica se puede observar  que por parte del estanco las ventas altas son 
el día domingo, jueves y viernes,  con un 27% y 24% respectivamente del total de 
las ventas del estanco. Seguido del día sábado  con un 22% y los días que los 
consumidores no adquieren licor son los lunes martes y miércoles con un 
promedio de consumo de 1%. Con relación a la tienda (dulcería y productos del 
consumo diario del hogar) las ventas son inferiores en comparación a las ventas 
del estanco, sin embargo los días con ventas altas de  productos de tienda es el 
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domingo con un 23% de las ventas totales de la tienda. Los días jueves, viernes y 
sábados son medias las ventas equivalentes a un 16%, 19% y 15% 
respectivamente. Y Por último los días lunes martes y miércoles encontramos las 
ventas bajas con un promedio de 7,3%. 

Se sugiere entonces que para las ventas del estanco incrementarlas en un 20% 
pues en realidad son relativamente bajas en comparación con lo que en realidad 
se debe de vender.  

Y con relación a la tienda se debe de incrementar en un 78% teniendo en cuenta 
las ventas pronosticadas antes de poner en marcha el negocio. 

No obstante, se considera que el presupuesto de las ventas del estanco debe  ser 
de $5.000.000 y las ventas de la tienda de $3.000.000 puesto que durante este 
mes se pudo observar que los clientes consumen más licor que dulces o 
productos del consumo diario.   

Por tal razón es mucho más factible que se logre las ventas promedio mensuales 
con este cambio.  

Entonces las ventas del estanco deben de aumentar en un 51% y la tienda en un 
62.3%. 

8.1.9. Recomendaciones 

• Es de gran importancia citar al señor Ramón a una reunión donde se le 
manifieste con claridad las consecuencias que traería si sigue manejando el 
negocio como lo viene haciendo. 

• El acompañamiento social sería de gran apoyo para el mejoramiento tanto de 
la relación con su familia como la sostenibilidad del negocio. 

• Elaborar montaje de cuentas, ya que al señor Ramón se le explicó pero nunca 
lo puso en práctica, pues cada vez que se le revisaba las tareas tenía alguna 
excusa para no haberlas realizado. 

• Recibir capacitación empresarial, de tal manera que el empresario entre en 
razón y pueda identificar la importancia del registro de las cuentas, estados 
financieros, entre otros.  

• Implementar estrategias de comunicación, de precio, para poder lograr la 
atención de nuevos clientes y de este modo incrementar sus ventas. 
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8.1.10. Diagnóstico área de mercadeo.  En esta área de mercadeo se debe 
trabajar fuertemente, pues la comunicación del negocio es muy escasa, sólo 
cuenta con un aviso exterior y el boca  a boca como opciones para dar a conocer 
el negocio. Sin embargo el negocio cuenta con una serie de factores que le 
permite ser viable con relación al mercadeo. 
 
Clientes actuales. La gran mayoría son corteros de caña, que salen de su trabajo 
muy cansados y quieren desestresarce y  compartir momentos agradables en 
compañía de sus amigos y de unas refrescantes cervezas.  
 
Clientes potenciales.  La búsqueda de nuevos clientes para el señor Ramón se 
debe enfocar en  Florida, Valle, para ampliar su portafolio de clientes. Y 
aprovechar que el consumo del licor es supremamente alto en este sector del 
Valle, pues la mayoría de sus habitantes son muy alegres, espontáneos y por 
ende les gusta celebrar cualquier ocasión con licor. 
 
Segmentación del mercado.  Los productos se ofrecen al público  en general es 
decir, a todos los estratos, edades (si va a comprar licor debe de ser mayor de 18 
años), sexo, nivel de educación. No hay restricciones  de ninguna índole para la 
venta de los productos. 
 
Cuadro 75: Marketing Mix - Miscelánea y Licores Doña Olga. 

PRODUCTO PRECIO 

Los productos son licores, dulceria y 
del consumo diario del hogar, donde 
son adquiridos mediante excelentes 
proveedores, para ofrecer a los 
clientes productos conocidos y de 
buena calidad. 

Este es el único elemento del marketing 
mix que produce ingreso, por tal razón 
debe ir ligado a la sensación de calidad 
de los productos. Por tal razón los 
precios son asignados basados en la 
competencia  y en los costos.  La forma 
de pago que se implementa es en 
efectivo, junto a una política de venta, de 
30 días de recuperación de cartera. 

CANAL DE DISTRIBUCION PROMOCION 

El canal de distribución 
implementado en el negocio es 
vendedor-consumidor final, es decir, 
que la venta es directa, no se 
necesita de terceros para hacer 
llegar los productos a los posibles 
clientes. 

Para el caso de la miscelánea y licores 
doña Olga, se utiliza la venta directa para 
ofrecer sus productos pero  ningún  tipo 
de estrategia promocional. 
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A continuación se presenta un análisis DOFA de la miscelánea y licores doña 
Olga: 

Cuadro 76:  Análisis DOFA - Miscelánea y Licores Doña Olga. 

ANALISIS INTERNO   
FORTALEZAS Observaciones y Plan de  acción 
buena música Actualización de la música 
agradable atención puesto que atiende 24 
horas 

Conservar siempre una actitud positiva en el 
momento de atender a los clientes a cualquier 
hora. 

Contabilidad diaria Siempre registrar los movimientos realizados a 
diario, para llevar un control mas preciso de los 
ingresos del negocio. 

DEBILIDADES Observaciones y Plan de  acción 
poco surtido  Realizar pedidos de los productos que estén 

escasos de manera que los clientes perciban 
una buena impresión de la tienda. 
Adicionalmente estar al tanto de los nuevos 
productos que solicita el consumidor y que no 
se encuentran en la tienda. 

No se hace mercadeo Implementar estrategias para mejorar la parte 
de mercadeo, como por ejemplo, ofrecer un 
valor agregado como  dar crispetas,  tener un 
negocio de minutos, conseguir otra mesa con 
mas sillas, ya que los clientes prefieren 
tomarse sus cervezas en la tienda. 

Falta de recursos financieros Manejar una contabilidad apropiada,  para 
tener claro cuales son los recursos con los que 
cuenta el empresario. Para esto se necesita 
buena disposición por parte del empresario y 
su familia. 

Mal distribución del local Implementar estrategias para la distribución  
de tal forma que haya mas espacio para los 
clientes. 

No lleva estados financieros Mediante ejercicios prácticos explicar al 
tendero el manejo de los estados para conocer 
la rentabilidad del negocio. 

Altos costos Buscar preventistas de empresas para obtener 
mejores beneficios al momento de comprar 
mercancía, además de que podrá disfrutar de 
las diversas promociones que ofrezcan los 
preventistas. 
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ANALISIS EXTERNO   
OPORTUNIDADES Observaciones y Plan de  acción 
Poca competencia Realizar un benchmarking para evaluar la 

situación de la empresa con respecto a 
sus competidores más cercanos a la zona. 

horario de la empresa Mantener  la política de prestar un servicio  
continuo, porque esto los hace más 
competentes en la zona.  

Mayores tendencias de la población a 
consumir el producto 

  

buena ubicación ( centro del pueblo) Buscar tácticas que sobrepasen el 
consumo normal de los productos de 
mayor rotación  

  Mantener ese ambiente agradable en el 
negocio, con su buena atención y lo mas 
importante; buena música.  

AMENAZAS Observaciones y Plan de  acción 
Inseguridad en la zona Estar muy pendiente en el momento de 

que ingresen los clientes al negocio, y 
siempre mantener la reja cerrada. 

Vecinos inconformes A raíz de la inconformidad de los vecinos, 
el señor Palacios deberá cambiarse de 
casa  y reubicar el negocio.  

Bajos niveles de ingreso de la población Ofrecer productos con precios razonables, 
para que los clientes puedan acceder a 
ellos, pero para este se debe de manejar 
unos bajos costos y márgenes de 
contribución ajustadas a las condiciones 
tanto para el negocio como para el 
mercado. 

Tranquilidad en la zona Para que el negocio funcione 
satisfactoriamente es primordial la música, 
pero como el sector donde esta ubicado el 
negocio es muy tranquilo en este aspecto, 
sería bueno que cambiara de barrio. 

 
A continuación se presenta una gráfica de análisis de competencia. 
 
 
 
 



108 
 

Figura 3:  Benchmarking - Miscelánea y Licores Doña Olga. 
 

 
 

En la gráfica anterior se puede observar que licores doña Olga en comparación 
con sus 2 grandes competidores  se encuentra  en algunos casos relativamente  
mejor, sin embargo debe mejorar en aspectos como la propaganda, pues necesita 
utilizar medios para que su negocio sea mas conocido, en cuestión del surtido; es 
indispensable que este proveyendo el negocio para ofrecer variedad a sus clientes 
y dar una buena impresión.  Por otra parte es claro que el negocio tiene mayor 
movimiento a partir de las  cuatro de la tarde, no obstante debe de estar abierto en 
horas de la mañana para satisfacer otras necesidades de sus clientes y también 
tendrá la posibilidad de retener otros. El ruido de la música es un factor importante 
para  este tipo de negocio, pues la mayoría de sus clientes prefieren consumir los 
productos acompañados de una buena música en alto volumen, sin embargo esto 
afecta a los vecinos pues se quejan porque no pueden descansar y se les 
interrumpe el sueño. Por tal razón se recomienda mantener un nivel de volumen 
considerable para que tanto los clientes como los vecinos se sientan a gusto.  

Por último la presentación de los productos  y la calidad de los mismos, son otros 
factores de gran importancia pues ellos son decisivos en la imagen del  negocio, 
por ende se debe de trabajar mucho en este caso para ofrecer a los consumidores 
muy buenos productos y poder satisfacer a plenitud las necesidades de los 
clientes.  

En conclusión la comparación de licores doña Olga con sus principales 
competidores es muy importante porque le permite reconocer las fortalezas y 
corregir las debilidades. Así podrá mejorar todos los factores de competencia para 
aumentar la clientela y vender más. 
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Durante la elaboración del inventario del mes de octubre se realizó lo siguiente: 

          

Se organizaron los productos de tal manera que el exhibidor quedara bien surtido 
y ordenado por línea de producto. 

       

De igual manera se realizó una mejor distribución de las vitrinas por línea de 
productos: En la bombonera quedaron los cigarrillos y la dulcería y en la otra 
vitrina todos los productos de consumo diario del hogar como arroz, azúcar, sal 
pastas, etc. 
 
8.1.11. Recomendaciones 

• Las recomendaciones en esta área han sido diversas y de aplicarse podrían 
traer cambios significativos al funcionamiento del negocio algunas de estas 
sugerencias son: 
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• Enterarse de las decisiones que toma el gobierno para no verse afectado por 
éstas. Por ejemplo; en un paro de transporte; recomendar a los clientes en lo 
posible consumir productos sustitutos  a cambio de aquellos que se encarecen 
por el paro, cuando hay ley seca; abstenerse de vender licor y evitar multas, y 
enfocarse en vender los otros productos de dulcería y consumo diario del 
hogar. 

• En temporadas especiales; aprovechar y surtir la tienda con productos de las 
temporadas, organizar y exhibirlos en las estanterías para llamar la atención de 
los consumidores. 

• Identificar cuales son las necesidades  y preferencias primordiales de sus 
clientes, para escoger un buen surtido para la tienda.  

• Para tener un buen surtido en el negocio se debe en primera instancia 
identificar los productos que más compra los clientes, seguido de las marcas, 
tamaños y presentaciones de los productos  preferidos por ellos, comprar las 
cantidades suficientes de los productos que se venden en gran proporción y 
comprar menos en los que se venden poco. 

• Fijar precios justos y competitivos. 

• Mantener informados a los clientes y al público en general sobre los servicios 
que encuentran en la tienda, mediante afiches, volantes, voz a voz  etc. 

• No vender productos vencidos, en mal estado o adulterados. 

• Revisar facturas de compra, para corroborar  precios y cantidades solicitadas, 
también observar si los productos tiene IVA o llevan descuentos para así 
establecer el precio de venta por unidad. 

• Estar al tanto de los ingresos de sus clientes para tratar de ofrecer productos 
que estén a su alcance. 

• Ofrecer precios iguales o mejores que sus competidores, sin embargo se debe 
de realizar los cálculos pertinentes con cuidado  para no poner en riesgo las 
ganancias del negocio. 

• Conseguir distribuidores de los principales productos de venta para obtener 
mejores precios y descuentos. 

• Mejorar la exhibición de los productos; fácil de observar, marcas de manera 
visible, ubicar los productos de mayor margen de contribución en el centro de 
la estantería, buena iluminación en el local, paredes con colores claros, control 
del sonido del equipo, arrojar la basura en un sitio adecuado para evitar olores 
desagradables, carteleras informativas. 
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• Mantener aseado y ordenado el negocio. 

Logros alcanzados 

Se logró contactarse con preventista de Altipal, distribuidor quien ofrece cigarrillos 
Boston, Marlboro, Green, Derby, Royal, Caribe y Piel Roja. También se cuenta  
con preventistas de Coca-Cola y de Bavaria, a quienes se les comprará  la Coca-
Cola, la pony malta, la cerveza, etc. Esto conlleva a disminuir los precios de 
compra, transporte; pues ellos cada ocho días estarán visitando al señor Ramón 
para estar pendiente si necesita hacer pedidos y serán traídos hasta el negocio, es 
decir que se  acordó realizar los pedidos directamente a las compañías y no  a 
través de otros intermediarios como se venía comprando. 

Durante el inventario final se encontró que se estaba ofreciendo productos 
vencidos, pues el señor Palacios no se percató en el momento de comprar la 
mercancía de fijarse en la fecha de vencimiento, de igual forma se hizo el reclamo 
y se cambió la mercancía vencida por productos que se necesitaba con urgencia.  

En compañía del empresario y su esposa, se organizaron los productos teniendo 
en cuenta las recomendaciones anteriores, y se  distribuyó el local con el fin de  
mejorar su aspecto, y que los clientes tuvieran más espacio al instante de 
quedarse consumiendo los productos dentro del negocio. 

En el mes de noviembre con la colaboración de la señorita Alejandra, asesora 
comercial de Altipal, se obtuvo herramientas de comunicación, entre estas se 
encuentra; afiches de cigarrillos Green y Boston, destapador, rompetraficos, 
chispas, caja para guardar pitillos y un exhibidor exclusivo para ubicar los 
cigarrillos. Se recomienda al empresario que haga uso de estas herramientas 
cuando cambie de local para empezar el montaje de la nueva ubicación del 
negocio con muy buena comunicación. 

Por otro lado se adquirió un enfriador pequeño por parte de Coca-Cola para ubicar 
productos de la compañía.  Y por último el señor se encuentra en trámites con una 
Distribuidora de aguardiente Blanco para concretar negociación y comprarle los 
productos a ellos y no a  terceros  como Distribuidor Valle Sol. 
 
8.1.12. Diagnostico administrativo y de personal. Miscelánea y licores doña 
Olga  no tiene empleados sin embargo el señor Ramón Palacios cuando no puede 
abrir el negocio o se ocupa bien sea por sus diligencias personales o porque va a 
comprar la mercancía para su negocio le da la oportunidad a su esposa que haga 
los reemplazos. 
 
Se recomienda ejercer un fuerte trabajo en la parte administrativa para que el 
empresario pueda delegar funciones a su esposa y así  dedicar tiempo a otra parte 
del negocio importante (como la parte contable) sin dejar de ofrecer un buen 
servicio a sus clientes. 
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9. PLAN DE NEGOCIO ASOCIATIVO EN EL SUBSECTOR DE AR TESANÍAS Y 
PARTES DECORATIVAS PARA EL HOGAR EN MADERA. 

 
 

9.1.  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE NEGOCIO DE MA DERA 

9.1.1. Definición del negocio.  El negocio se centra en la elaboración y 
comercialización de artesanías como  arte contri  y partes integrales para la 
decoración de hogar, entre estos encontramos; repisas, balaustres, remates de 
baranda, pebeteros,  cercas, bases para materas, entre otros.  Estos productos se 
elaborarán a base de madera. Como por ejemplo cedro blanco, pino pardo, pino 
ciprés y MDF. 

Este negocio pertenece a la actividad  producción- comercio, puesto que  los 
trabajadores se encargarán de todo su proceso productivo. Desde la fabricación 
hasta la venta de sus productos. 
 
9.1.2. Iniciación del negocio. En primera instancia se debe de presentar el 
proyecto a los posibles corteros que estén interesados en hacer parte de éste, 
posteriormente será presentado al Ingenio  del Cauca para su aprobación. En el 
momento de llevar a cabo la ejecución del plan de negocio de madera, los 
empresarios deben de ser capacitados  en todo lo relacionado con la selección  de 
madera  y su proceso. Como el trazo, corte, ensamble, acabado, pintura y de este 
modo cumplir a cabalidad con lo propuesto. Por otro lado se debe de determinar  
la instalación de la empresa junto con todas sus maquinarias.  Después de haber 
realizado todas las pruebas posibles, el negocio se puede poner en marcha.  
 
9.1.3. Ubicación y conformación legal de la empresa . La empresa estará 
ubicada  en el Departamento del Cauca. Puesto que sus trabajadores  viven en 
este Departamento además tienen mucho mas fácil acceso a la materia prima 
para la elaboración de sus productos. La compañía se encontrará instalada ya sea 
en una vivienda de alguno de los trabajadores adecuada para la ejecución del 
proyecto  de lo contrario se arrendaría un local que se ajuste a las necesidades de 
proceso productivo que se llevará a cabo. La empresa antes de ingresar  en el 
mercado debe de estar registrada en Cámara de Comercio y  tener un Nit, regirse 
bajo las normas ISO 9000 y 14000; las cuales se encargan de control de calidad y 
medio ambiente respectivamente. 

10“La empresa se puede declarar frente a la Cámara de Comercio como una 
Pyme,  puesto que en los últimos años, el gobierno, la academia y el sector 
privado, particularmente el financiero, han dirigido sus estrategias de apoyo y 

                                                      

10 Cámara de Comercio de Cali. [En línea].Rutas empresariales. [Colombia, Cali]. [citado el 
1 de noviembre de 2009] Disponible en [http://www.ccc.org.co/rutapymes.html] 
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promoción de sus servicios hacia el sector de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, al darse cuenta que es en este sector empresarial donde se puede 
tener el pivote para alcanzar un acelerado crecimiento de la economía y aunque 
siempre se habían considerado importantes, hoy han llegado a ser imprescindibles 
al proyectarse como una de las mejores opciones para lograr la plena reactivación 
de la economía, aún con todas sus falencias como es la falta de gestión 
organizacional, financiera, comercial y administrativa. 

Para el fortalecimiento empresarial, La Cámara de Comercio de Cali lanzó una 
nueva propuesta en sus servicios: dos rutas para emprender, la Ruta Micros y la 
Ruta Pymes, diseñadas de acuerdo con las necesidades expresadas por los 
empresarios y dirigidas a que éstos transiten una etapa de mejoramiento continuo 
en su desempeño, que los llevará a disminuir costos y a aumentar sus ingresos 
accediendo a nuevos mercados nacionales e internacionales. Cada ruta está 
conformada por Unidades de Desarrollo Empresarial que comprenden 
información, asesoría, capacitación, promoción de negocios y, cuando el 
empresario lo requiera, consultoría externa sobre temas específicos,  que serán 
recorridas por los empresarios de acuerdo con sus necesidades de 
fortalecimiento. Para brindar este acompañamiento la Cámara de Comercio de 
Cali realizó alianzas estratégicas a través de la firma de convenios con diferentes 
entidades vinculadas al proceso de fortalecimiento empresarial, entre ellas el 
Bancoldex, Bureau Veritas Certification - BVQi, el Centro Nacional de 
Productividad, la Corporación Calidad, el Fondo Regional de Garantías, Icontec, 
Proexport Colombia, SGS de Colombia y el SENA.” 

Teniendo en cuenta estas oportunidades que esta ofreciendo el gobierno junto con 
otras entidades seria de gran apoyo para este negocio hacer uso de estas ayudas, 
pues le permitirá ser efectivos en la entrega de sus productos, elaboración de los 
mismos, gestión financiera y administrativa del negocio.  
 
9.2. ESTUDIO DE MERCADO 
 
9.2.1. Definición del mercado.  Dadas  las circunstancias por las que se pretende 
llevar a cabo este proyecto, el mercado en el cual se piensa incurrir son las 
principales ciudades donde este ubicada las grandes superficies de distribución 
como lo es Homecenter. A su vez en el transcurso de la puesta en marcha del 
mismo, manejo que se le este dando y el cumplimiento efectivo con los pedidos, 
los productos serán distribuidos en otras superficies regidas bajo la Promotora 
Social de Antioquia. 
 
9.2.2. Target.  Son productos para la decoración del hogar dirigido a hombres y 
mujeres en un rango de edades entre los 24 y los 50 años, en niveles 
socioeconómicos o clase social media/media-alta; en cuanto a la segmentación 
geográfica, nuestros productos van dirigidos a los consumidores de la ciudad de 
Cali, Valle del Cauca en primera medida, pues según las ventas de los mismos 



114 
 

podrán incurrir en el mercado de la ciudades donde se encuentre Homecenter; por 
el lado de la segmentación psicográfica, estos productos van dirigidos a 
consumidores que estudian y/o trabajan, que son amas de casa, empresarios, 
artesanos, jardineros, entre otros, que estén interesados en mejorar el ambiente 
de su hogar mediante las decoraciones como arte contry y partes integrales.   

9.2.3. Análisis de los clientes.  Para efectos de la elaboración de este proyecto el 
cliente fue el principal factor, pues es claro que Homecenter es una gran 
compañía, posicionada en el mercado como una empresa que se preocupa por el 
bienestar de sus clientes, que ofrece los mejores precios a nivel nacional y  un 
gran portafolio de productos.  
 
Esta compañía es el cliente potencial, sin embargo dependiendo de la gestión de 
este negocio nuestro distribuidor se encargará de ofrecer los productos generando 
de esto  extenderse en  el mercado.  
 
9.2.4. Análisis de la competencia.  La competencia con que cuenta nuestro 
negocio son aquellas compañías que elaboran los productos que necesita 
Homecenter. No se tiene claro quienes son esas compañías pues esta información 
no se pudo obtener mediante la empresaria Martha, ni mediante trabajo en campo 
debido al corto tiempo para la elaboración del mismo. Sin embargo es importante 
trabajar fuertemente en factores como; calidad, entrega a tiempo, precios, 
presentación de los productos, compra de materiales, entre otros que permita igual 
o mejorar a la competencia. 
 
9.2.5.  Horizonte del proyecto.  La vida estimada de nuestro proyecto será de 12 
años, donde se espera recuperar la inversión realizada, además generando 
ganancias netas capaces de retribuir a los socios de la compañía un porcentaje de 
8% de  su inversión inicial. No obstante, lo que se quiere es que éste proyecto  
continué por mucho mas años puesto que es  la fuente de ingreso para este grupo 
de asociados y sus familias. 
 
9.2.6. Cálculo del precio de venta.  La meta primordial de la mayoría de los 
negocios es la de obtener una ganancia. Existen muchos factores que afectan la 
rentabilidad de un negocio, tales como el manejo, la localización, costo de la mano 
de obra, la calidad del producto o servicio, los precios del producto, la demanda 
del mercado y la competencia. Es por esto que hemos establecido que el 
porcentaje de incremento en nuestros precios de los productos ofrecidos será en 
promedio  un  45%, que debe estar a la par con el incremento de los costos de 
operación del negocio y dejando una ganancia para el mismo. 
 
Cuadro 77:  Cálculo de  los precios de los productos – Plan de Negocio Madera. 
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UNIDADES PRECIO DE COSTO MARGEN DE MARGEN DE VENTA DEL MARGEN DE

PRODUCTO VENDIDAS VENTA DEL VARIABLE DEL CONTRIBUCION CONTRIBUCION MES DE CADA CONTRIBUCION MES

MES PRODUCTO PRODUCTO DE LA UNIDAD EN PORCENTAJE PRODUCTO POR PRODUCTO

repisa flores 112           15.000            9.437                $ 5.563 37% $ 1.680.000 $ 623.094 $ 16.800 $ 1.800

remate baranda 176           4.000              2.223                $ 1.777 44% $ 704.000 $ 312.775 $ 4.480 $ 480

balaustre 192           4.500              2.341                $ 2.159 48% $ 864.000 $ 414.580 $ 5.040 $ 540

cerca 96             12.000            7.516                $ 4.484 37% $ 1.152.000 $ 430.490 $ 13.440 $ 1.440

pincho bicicleta niña 296           3.000              1.482                $ 1.518 51% $ 888.000 $ 449.293 $ 3.360 $ 360

perchero princesa 88             9.000              3.405                $ 5.595 62% $ 792.000 $ 492.385 $ 10.080 $ 1.080

duende de madera niña 160           4.000              2.130                $ 1.870 47% $ 640.000 $ 299.127 $ 4.480 $ 480

duende madera niño 160           4.000              1.677                $ 2.323 58% $ 640.000 $ 371.734 $ 4.480 $ 480

base matera redondo 120           27.000            19.363              $ 7.637 28% $ 3.240.000 $ 916.500 $ 30.240 $ 3.240

base matera triangular 120           29.000            12.589              $ 16.411 57% $ 3.480.000 $ 1.969.292 $ 32.480 $ 3.480

TOTALES DEL MES $ 14.080.000 $ 6.279.269 $ 15.769.600 $ 1.689.600

PRECIO DE VENTA 

PARA EL 

DISTRIBUIDOR

COSTO DE 

DISTRIBUCION

 
 

En el anterior cuadro se observa  el margen de contribución por cada producto y  
el total de ventas que dejaría si se vende la totalidad de las unidades. Sin embargo 
este valor no esta cubriendo el costo de logística por parte de la Promotora Social 
de Antioquia. Por ende se ha calculado el precio de los productos que se pretende 
ofrecer a esta Promotora, ya que ella de este valor tomará un 12% como costo de 
logística (distribución de los productos en los diferentes Homecenter). Cabe 
aclarar que para efectos de los cálculos financieros de la  empresa se ha tomado 
como referencia el primer precio, es decir, que no incluye el 12% que le 
corresponde al distribuidor. 
 
9.2.7. Canal de distribución.  Como se ha mencionado anteriormente el canal de 
distribución que se utilizará para hacer llegar los productos al consumidor final es 
la Promotora Social de Antioquia. Esta entidad tiene como objetivo principal 
fomentar, promover y apoyar mediante el intercambio de bienes y servicios los 
programas de pequeños productores en general tales como microempresarios, 
artesanos y famiempresarios, en beneficio del interés social. 
 
Por medio de la empresaria Martha Córdoba; quien es la encargada de comprar 
los productos de homecenter a nivel nacional, ha manifestado su interés en apoyar 
los negocios que  la Fundación Carvajal se encuentra asesorando.  
 
Durante una visita que realizó el  señor Sebastián Ortiz; asesor de la Fundación 
Carvajal, en el Homecenter de Bogotá, la señora Martha le enseñó cuales eran los 
productos que ellos necesitan y le dio a conocer el proceso a seguir para la 
conclusión del negocio.  
 
Como primera medida, los empresarios deberán de enviar un modelo de cada 
producto al comité evaluador de la promotora. Si los productos cumplen con los 
requisitos que exige la compañía se procede a la conclusión de la negociación, de 
lo  contrario los empresarios deberán de ajustar los productos con las sugerencias 
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realizadas por la  promotora y enviar nuevamente los productos al comité 
evaluador.  Entre estos requisitos se encuentra; los productos deben de estar 
previamente codificados, del total de la compra que realice la compañía el 12% 
será como gasto de logística por distribuir los productos a los diferentes 
Homecenter, además de que en caso de que Homecenter no pague a tiempo, la 
promotora se hará a cargo y le cumplirá con la fecha establecida previamente 
determinada por ambas partes. 
 
En virtud de que actualmente no hay una empresa dedicada a la fabricación de los 
productos que se necesitan,  se vio la necesidad de crear esta nueva empresa, y 
asimismo darle la oportunidad a 4 corteros de mejorar su condición laboral e 
incrementar sus ingresos y de hacer lo que siempre han soñado. 
 
9.2.8. Política de venta.  Se considera que para el comienzo de una empresa es 
importante que las ventas sean  de contado, sin embargo dadas las prioridades 
del posible cliente, las ventas que se realicen a crédito se harán con un plazo 
máximo de 90 días.  
 
9.2.9. Conclusión en relación  a la viabilidad del negocio desde el punto de 
vista de mercadeo. Con relación al mercado, este negocio es viable sin embargo 
se necesita de mucho compromiso por parte de los empresarios ya que el cliente 
es una gran compañía que requiere de excelentes servicios además de buena 
calidad, y que por ende nuestra empresa debe de atender a las necesidades de 
ésta. Por otra parte la competencia es un factor de mucho cuidado para este 
negocio, ya que  no se tiene conocimiento de éstas y no sabe sobre su gestión.  
 
9.3. ESTUDIO DE PRODUCCIÓN 
 
9.3.1. Objetivo del estudio.  Lograr la mayor efectividad, en aras de ser lo 
suficientemente eficientes y eficaces en el momento de producir y en la entrega 
del servicio o bien, Es decir, mejorar la utilización de los insumos en el menor 
tiempo posible durante los procesos obteniendo los objetivos trazados. 
 
9.3.2. Descripción de los productos.  Los productos elaborados por los 
empresarios debe tener dos cualidades esenciales: la primera, que el estilo y 
diseño de los productos sean llamativos, para atraer la atención de los 
consumidores finales; y la segunda, que el ensamble se efectúe con tal calidad 
que  los productos resistan el peso de otros artículos, sin sufrir daño alguno. 
 
Por lo que se refiere a la materia prima, la madera a utilizar es Pino pardo, pino 
ciprés, Cedro blanco y MDF, luego se encargarán de determinar el diseño y 
colores que se empleará, de acuerdo con la necesidad del cliente; por último se 
efectúa los cortes precisos para el ensamble  y acabado de los productos. 
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La industria de la maquila inicia su actividad, pintando, seguido de la unión de las 
partes y finalizando con el empaque. Este proceso lo deben hacer según 
especificaciones técnicas de diseño. En cuanto a los materiales auxiliares que se 
emplean en este proceso, se encuentra el plástico para empacar las repisas y los 
percheros,  el cual se adquiere con facilidad  con la empresa Plásticos la tercera 
ubicada en la carrera 3 N. 19-39 de la ciudad Cali. Las impresiones en papel y en 
cartón cartulina (enseña el uso del producto mediante una foto)  para las repisas y 
percheros se adquieren en la litografía y tipografía Fernández ubicada en la calle 
21 N. 5-52 de Cali.  

Además estos productos deben de estar previamente codificados. Para lograr esto 
se debe de ingresar en la pagina www.gs1.org.co  donde  se deben de diligenciar 
los formularios, imprimirlos y enviarlos a Bogotá.   

Para la ejecución de la solicitud de la empresa, ésta debe de estar registrada en 
Cámara y Comercio y  tener Rut. Al cumplir con este requisito la empresa procede 
a determinar los costos que le implicaría la codificación de los productos. En el 
momento de obtener los códigos, se podrá mandar a imprimir las etiquetas. Esto 
se podrá lograr con la ayuda de la empresa Codibarras ubicada en la ciudad de 
Cali, pues es una de las principales compañías encargadas de realizar este 
proceso. 
 
9.3.3. Definición del proceso productivo.  El proceso productivo que se llevará a 
cabo no será el mismo para todos los productos, puesto que algunos no necesitan 
de ensamble, ni pintura mientras que otros como los pebeteros, las repisas, los 
percheros  es indispensable llegar hasta el acabo y pintura. 
 
Sin embargo se explicará de manera muy general como será el proceso de estos 
productos. 
 
• Recepción de la materia prima:  Se recibe la madera y se verifica que cubra 

las especificaciones, que no esté rota, pandeada, con grietas y excesivos 
nudos. Se deberá verificar que la madera tenga bajo contenido de humedad, 
para lo cual existen medidores digitales que con precisión y factibilidad 
determinan la humedad de la madera. 

• Selección de la madera a trabajar:  Se selecciona la madera en respaldos, 
descansa brazos, etc. cuidando que en las partes exteriores visibles se utilice 
la mejor madera: libre de nudos, con veta uniforme y sin manchas.  

• Transporte al área de trazado:  La madera se transporta manualmente al área 
de trazado. 

• Trazado:  Previo al trazado se elaboran los patrones para  las piezas que serán 
cortadas, estos patrones pueden ser elaborados en madera, con ellos y una 
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vez verifica la precisión de su medida se procede a realizar el trazo sobre la 
madera.  

• Transporte al área de corte:  La madera se transporta manualmente al área 
de corte. 

• Corte:  Para la elaboración de estos productos es preferible que la madera ya 
este cepillada, con el fin de ahorrar tiempo, costos y aumentar producción. Con 
base en el trazado de las piezas de los productos se procede a realizar el corte 
dimensionado de la madera, esta primera etapa de corte consiste en cortar la 
madera sin precisar aun la forma exacta de las piezas, para este corte se 
puede utilizar preferentemente una sierra circular. Posteriormente la madera 
dimensionada es cortada con la forma precisa de las piezas el corte se realiza 
preferentemente con una sierra. Una vez cortadas las piezas a sus 
dimensiones se deberá elaborar sobre las piezas los agujeros de sección 
circular o rectangular necesarios para el ensamble. También se deberán 
elaborar los acabados de los cantos, molduras y ranuras. Como última etapa 
del proceso de corte las piezas deberán de ser lijadas para darles el pre 
acabado necesario para el ensamble, lo cual es posible realizarlo manualmente 
o mediante una maquina lijadora. 

• Transporte al área de ensamble:  Las piezas cortadas y preacabadas se 
transportan al área de ensamble. 

• Ensamble:  Las piezas pre acabadas son ensambladas mediante pegamento, 
tornillos y clavos, asegurando la firmeza de los mismos. En todo caso debe 
preferirse la utilización de insumos acorde con el producto dándole un toque de 
elegancia al diseño.    

• Transporte al área de acabado:  Una vez ensambladas las partes se 
transportan al área de acabado. 

• Acabado: En algunos casos las partes ensambladas serán lijadas nuevamente 
eliminando las imperfecciones que pudiera tener la madera, este se dará para 
el balaustre y el remate de baranda, los cuales no necesitan de otros insumos 
para su terminación. La etapa final del acabado en las bases de matera es el 
barnizado el cual se podrá realizar mediante estopa humedecida con barniz 
aplicándola de manera uniforme, es recomendable la aplicación de tres capas 
de barniz. La aplicación del barniz se deberá efectuar en un ambiente lo más 
libre de humedad posible.  

En algunos casos el acabado será una base de pintura, puesto que de ahí será 
trasladado a maquila, donde una persona esta encargada de pintar los apliques, 
pegarlos y empacar los productos. 
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En el siguiente esquema se generaliza tres tipos de procesos  según la maquinaria 
de los 10  productos a elaborar: 

Figura 4:  Esquema por máquina - Plan de Negocio Madera. 
 

 

 

Cada máquina se va a utilizar de acuerdo al tipo de producto que se va a fabricar, 
para que no afecten entre ellos en la utilización de las maquinas se estipulará un 
día diferente dependiendo del tipo de material que se necesite. 
 
Por ejemplo para el día 1 se ha estipulado el procesamiento de las bases de 
matera (triangular y redonda). Teniendo en cuenta que los trabajadores A Y B 
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procesarán las bases de tipo triangular y C Y D las bases de tipo redondo.  
Adicionalmente se le estipula el tiempo en minutos que se debe tardar en cada 
máquina. El modelo  de proceso a continuación, será para los siguientes 5 días 
con el resto de productos. 
 
Cuadro 78:  Proceso secuencial Día 1 - Plan de Negocio Madera. 
 

TRABAJADOR DESCRIPCION
TIEMPO (") 

minutos
2

1

2

16

TRABAJADOR DESCRIPCION
TIEMPO (") 

minutos

1

2
2

16

Canteadora
Acolilladora

2

2

Lijado
Lijar partes rectas y curvas 

según especificacion 
tecnica de diseño

Lijadora 2

Trazado y 
plantillado

Plantillar según 
especificacion tècnica de 

diseño

Ensamblar conjuntos  
según especificacion 

tecnica de diseño 

Calar (cortar) plantillas 
según especificacion 

tecnica de diseño

caladora electro 
manual y de 

brazo

PROCESO SECUENCIAL DE FABRICACION DEL PRODUCTO

2

TOTAL TIEMPO EMPLEADO POR PRODUCTO

30 UNIDADES FABRICADAS POR DIA

Calado

A y B

30 UNIDADES FABRICADAS POR DIA

C y D

2

Ensamblar conjuntos  
según especificacion 

tecnica de diseño 
Ensamble

Aplicación de barniz y 
sellante  según 

especificacion tecnica de 
diseño

Acabado y pintura

Ensamble

Lijado Lijadora 2

TOTAL TIEMPO EMPLEADO POR PRODUCTO

1 DIA
BASE DE MADERA  TRIANGULAR

BASE DE MADERA  REDONDO

2

Calar (cortar) plantillas 
según especificacion 

tecnica de diseño

caladora electro 
manual y de 

brazo
2

Corte de madera según 
especificacion tècnica de 

diseño

Clavadora 3

Lijar partes rectas y curvas 
según especificacion 

tecnica de diseño

Corte

canteadora
Sierra circular 
(sacar tiras)

Acolilladora

Plantillar según 
especificacion tècnica de 

diseño

Trazado y 
plantillado

PROCESO
MAQUINA 

EMPLEADA

Clavadora 3

Acabado y pintura

Corte
Corte de madera según 

especificacion tècnica de 
diseño

Sierra circular 
(sacar tiras)

PROCESO
MAQUINA 

EMPLEADA

Aplicación de barniz y 
sellante  según 

especificacion tecnica de 
diseño

Calado
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Cuadro 79:  Proceso secuencial Día 2 - Plan de Negocio Madera. 

TRABAJADOR PROCESO DESCRIPCION
TIEMPO (") 

minutos
2

17

TRABAJADOR PROCESO DESCRIPCION TIEMPO (") 
minutos

2

22

C y D

Acabado y 
pintura

2

acabado y 
pintura

Pintar apliques decorativos  
instalar y empacar

acabado y 
pintura

Aplicación de pinturas 
según especificacion 

tecnica de diseño 

Ensamblar conjuntos  
según especificacion 

tecnica de diseño 
(clavado) 

2

TOTAL TIEMPO EMPLEADO  POR PRODUCTO

Maquila

22 UNIDADES FABRICADAS POR DIA

Lijar partes curvas y rectas 
según especificacion 

técnica de diseño
Lijadora 3

2

Acolilladora

2

2

3

Pintar apliques florales, 
pegar y empacar

Torneado TornoTornear piezas de madera 5

Ensamble

Maquila

Calar (cortar) plantillas 
según especificacion 

técnica de diseño

Caladora 
electromanual y 

de brazo
4

Corte
Corte de madera según 

especificacion tècnica de 
diseño

Sierra circular 

Trazado y 
plantillado

Plantillar según 
especificacion tècnica de 

diseño

Lijado

PERCHERO
MAQUINA 

EMPLEADA

TOTAL TIEMPO EMPLEADO POR PRODUCTO

28 UNIDADES FABRICADAS POR DIA

Calado

2

Clavadora 3

2 DIA
REPISA

A y B

Corte
Corte de madera según 

especificacion tècnica de 
diseño

Acolilladora

Trazado y 
plantillado

Plantillar según 
especificacion tècnica de 

diseño

Ensamble

Acabado y 
pintura

Aplicación de pinturas 
(bastidor) según 

especificacion tecnica de 

Sierra circular 
(sacar tiras)

MAQUINA 
EMPLEADA

Ensamblar conjuntos  
según especificacion 

tecnica de diseño 
(clavado)

Calado

2

3

Lijado
Lijar partes rectas y curvas 

según especificacion 
tecnica de diseño

Lijadora

Calar (cortar) plantillas 
según especificacion 

tecnica de diseño

caladora electro 
manual y de 

brazo
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Cuadro 80:  Proceso secuencial Día 3 - Plan de Negocio Madera. 
 

TRABAJADOR PROCESO DESCRIPCION TIEMPO (") 
minutos

10

TRABAJADOR PROCESO DESCRIPCION TIEMPO (") 
minutos

11

TRABAJADOR PROCESO DESCRIPCION TIEMPO (") 
minutos

2
4
2

20

24 UNIDADES FABRICADAS POR DIA

Ensamblar conjuntos  
según especificacion 

tecnica de diseño 

Taladro 
atornillador

5

TOTAL TIEMPO EMPLEADO POR PRODUCTO

Lijado

2

Lijadora 5

C y D

Corte
Corte de madera según 

especificacion tècnica de 
diseño

canteadora
Acolilladora

Sierra circular 

Trazado y 
plantillado

UNIDADES FABRICADAS POR DIA

2

Torneado
Tornear liston según 

especificacion tècnica de 
diseño

Ensamble

CERCA
MAQUINA 

EMPLEADA

Lijar partes rectas según 
especificacion tecnica de 

diseño

2

TOTAL TIEMPO EMPLEADO POR PRODUCTO

44

Plantillar según 
especificacion tècnica de 

diseño

Corte
Corte de madera según 

especificacion tècnica de 
diseño

Acolilladora

Lijado
Lijar liston según 

especificacion tecnica de 
diseño

Manual 

Acolilladora 1

REMATE DE BARANDA
MAQUINA 

EMPLEADA

TOTAL TIEMPO EMPLEADO POR PRODUCTO

48 UNIDADES FABRICADAS POR DIA

Torno 7B

3 DIA

A 

Corte
Corte de madera según 

especificacion tècnica de 
diseño

Torneado
Tornear liston según 

especificacion tècnica de 
diseño

Torno

Lijado

7

Lijar liston según 
especificacion tecnica de 

diseño
Manual 2

BALAUSTRE
MAQUINA 

EMPLEADA
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Cuadro 81:  Proceso secuencial Día 4 - Plan de Negocio Madera. 

TRABAJADOR PROCESO DESCRIPCION TIEMPO (") 
minutos

2

12

TRABAJADOR PROCESO DESCRIPCION TIEMPO (") 
minutos

2

12

40 UNIDADES FABRICADAS POR DIA

Maquila

C y D

2
Plantillar según 

especificacion tècnica de 
diseño 2

TOTAL TIEMPO EMPLEADO POR PRODUCTO

Calado
Calar (cortar) plantillas 
según especificacion 

técnica de diseño

Caladora 
electromanual y 

de brazo
4

Ensamble
Ensamblar conjuntos  
según especificacion 

tecnica de diseño 
2

Aplicación de pinturas 
según especificacion 

tecnica de diseño y pegar

40 UNIDADES FABRICADAS POR DIA

DUENDE DE MADERA DECORATIVO NIÑO
MAQUINA 

EMPLEADA

Corte

Trazado y 
plantillado

Acolilladora
Sierra circular 
(sacar tiras)

4 DIA

Maquila

A y B

acabado y 
pintura

Aplicación de pinturas 
según especificacion 

tecnica de diseño y pegar

Ensamble
Ensamblar conjuntos  
según especificacion 

tecnica de diseño 

Caladora 
electromanual y 

de brazo

2

Corte de madera según 
especificacion tècnica de 

diseño

TOTAL TIEMPO EMPLEADO POR PRODUCTO

acabado y 
pintura

2

Trazado y 
plantillado

Plantillar según 
especificacion tècnica de 

diseño 2

Calado
Calar (cortar) plantillas 
según especificacion 

técnica de diseño
4

Corte de madera según 
especificacion tècnica de 

diseño

Sierra circular 
(sacar tiras)

Acolilladora

MAQUINA 
EMPLEADA

Corte

DUENDE DE MADERA DECORATIVO NIÑA
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Cuadro 82:  Proceso secuencial Día 5 - Plan de Negocio Madera. 

TRABAJADOR PROCESO DESCRIPCION TIEMPO (") 
minutos

2

13

Maquila

A, B, C y D

Maquila
Bicicleta en 

alambre

TOTAL TIEMPO EMPLEADO POR PRODUCTO

37 UNIDADES FABRICADAS POR DIA

elaboracion de bicicleta en 
alambre 

acabado y 
pintura

Aplicación de pinturas 
según especificacion 

tecnica de diseño y pegar

Ensamble
Ensamblar conjuntos  
según especificacion 

tecnica de diseño 
2

2

5 DIA
PINCHO BICICLETA NIÑA

MAQUINA 
EMPLEADA

Trazado y 
plantillado

Plantillar según 
especificacion tècnica de 

diseño

Corte
Corte de madera según 

especificacion tècnica de 
diseño

Sierra circular 

Acolilladora

2

Calado
Calar (cortar) plantillas 
según especificacion 

técnica de diseño

Caladora 
electromanual y 

de brazo
5

 

Cuadro 83:  Proceso secuencial Día 6 - Plan de Negocio Madera. 

TRABAJADOR PROCESO DESCRIPCION TIEMPO (") 
minutos

2

13

6 DIA
PINCHO BICICLETA NIÑA

MAQUINA 
EMPLEADA

A, B, C y D

Corte
Corte de madera según 

especificacion tècnica de 
diseño

Sierra circular 

Acolilladora
2

Trazado y 
plantillado

Plantillar según 
especificacion tècnica de 

diseño 2

Calado
Calar (cortar) plantillas 
según especificacion 

técnica de diseño

Caladora 
electromanual y 

de brazo
5

Ensamble
Ensamblar conjuntos  
según especificacion 

tecnica de diseño 
2

Maquila
acabado y 

pintura

Aplicación de pinturas 
según especificacion 

tecnica de diseño y pegar

37 UNIDADES FABRICADAS POR DIA

Maquila
Bicicleta en 

alambre
elaboracion de bicicleta en 

alambre 

TOTAL TIEMPO EMPLEADO POR PRODUCTO
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En estos cuadros se describe el proceso para cada tipo de producto con las 
condiciones que ya se explicó anteriormente. Aunque en algunos casos se 
necesita de maquila (persona contratada al destajo para el acabo, ensamble y 
pintura de ciertos productos). 
 
A esta persona se le pagará $422 pesos por producto terminado. Si la persona 
esta dispuesta a cubrir la totalidad de productos que se necesitan de su ayuda, su 
salario sería de $227.746.  
 
Es importante tener en claro que esta persona deberá estar en el local, ya que 
necesitará de maquinaria como la troqueladora, un soldador de punto y de otros 
insumos como vinilos, carpincol, plástico etc.  
 
9.3.4. Descripción de materia prima e insumos.  MDF: Aglomerado (Madera De 
Futuro) con medidas en el ancho de 153cm; 183cm; y 215cm; de largo de 244cm;  
y de grueso 0.3cm; 0.4cm; 0.5cm; 0.6cm; 0.9cm; 1.2cm; 1.4cm; 1.8cm;2.5cm. Este 
material se utilizaría para  la elaboración de las repisas, los muñecos y el 
perchero.           
 
PINO PARDO: este material se consigue por tablas hasta 396cm de largo; 19 y 15 
cm de ancho y 2.0cm, 3.3cm, 4cm de grueso. También se consigue en cuartones 
y  listones. En este caso se utilizarán para realizar las piezas torneadas: el cuartón 
torneado. (Balaustre). 
 
PINO CIPRES: El ciprés calvo es una madera dura con excelente durabilidad. El 
ciprés, al igual que el cedro, es por naturaleza resistente a la pudrición y al ataque 
de insectos. Su color claro contrasta con tono rojizo del cedro rojo. El ciprés es 
ampliamente utilizado en los ambientes costeros. Acepta la mayoría de los 
acabados de madera con buenos resultados. Se consigue comercialmente por 
pulgadas, en tablas, tablones o teleras, listones y cuartones; se utilizará para la 
elaboración de las bases para las materas.  
 
CEDRO BLANCO: El cedro blanco es conocido por su excelente cualidad aislante. 
Se comporta bien incluso en los climas más rigurosos y necesita muy poco 
cuidado especial. Madera liviana a semipesada, fácil de trabajar, por lo que se 
pule bien, adquiere muy buen lustre y no tiene problemas de secado y 
estacionamiento. Tiene muchísimos usos debido a su nobleza. Se consigue 
comercialmente por pulgadas, en tablas, tablones o teleras, listones y cuartones; 
se utilizará para la elaboración del remate de baranda y la cerca. 
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9.3.5. Identificación de proveedores y análisis de disponibilidad de las 
maquinarias y equipos requeridos . Después de realizar varias cotizaciones para 
la identificación del proveedor, se encontró la comercializadora J.E YEPES LTDA 
y Homecenter. Se observó que la más opcionada es la comercializadora J.E 
YEPES LTDA. Identificada con el Nit: 900.203.188-2 puesto que cuenta con la 
totalidad de materias primas que se necesita para la elaboración de los productos, 
además de que el flete es gratis hasta el Departamento del Cauca siempre y 
cuando el pedido sea superior a $1.000.000 pesos. Mientras que Homecenter solo 
puede ofrecer MDF ya que no cuenta con los otros tipos de madera que son 
indispensables para la producción y su servicio de transporte es muy costoso. 

Otra diferencia son sus precios, la comercializadora J.E YEPES LTDA, ofrece 
mejores precios que Homecenter. 
 
Cuadro 84:  Cuadro comparativo de proveedores - Plan de Negocio Madera. 
 

MATERIA PRIMA 
POR UNIDAD 

COMERCIALIZADORA 
J.E YEPES LTDA HOMECENTER 

MDF 5.5 mm $ 45.000 $ 44.900 
MDF9mm $ 46.000 $ 56.900 
MDF 18mm $ 90.000 $ 101.900 
Pino ciprés * pulgada $ 6.000 No disponible 
Listón pino 4*4 x 3.96 $ 5.800 No disponible 
Cedro Blanco *pulgada $ 2.200 No disponible 

 
Con la anterior tabla se puede observar claramente que es mucho más factible 
acceder a los servicios de la comercializadora J.E YEPES LTDA que a 
Homecenter, ya que se obtendría mayores beneficios, como la disponibilidad de 
toda la materia prima, precios favorables y no se tendría gastos de transporte, 
contrario a  los servicios que dispone Homecenter. 
 
En conclusión los proveedores de materia prima en primera instancia es la 
comercializadora J.E YEPES LTDA.  Sin embargo, después de iniciar el proyecto  
se buscará otros proveedores, en caso de que el principal proveedor no  cumpla 
con algún requerimiento solicitado por la compañía, o le sea imposible cumplir con 
los pedidos, es importante tener una segunda opción, es decir, otros compañías 
que  nos puedan apoyar en este tipo de casos, además de que tengan mejores 
precios y ofertas que favorezca a la compañía. 
 
Con respecto a los insumos como pinceles, pinturas, alambres, se pueden 
comprar en ferreterías  tales como Ferretería Villamil ubicada en el barrio el 
Diamante, y la ferretería Ferremovil ubicada en el barrio Villacolombia. (Las 
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direcciones se encuentran en las facturas adjuntas al trabajo). Para la compra de 
las cocas para los pebeteros se pueden comprar en La Roca, ubicada en la cra9 
no 13- 48 Centro.  
 
9.3.6. Descripción de las maquinarias y equipos req ueridos.   
 
MAQUINARIA 
 
Ruteadora: Existen en el mercado diferentes tipos de ruteadora, pero para este 
tipo de negocio se podrá utilizar la ruteadora 1.3/ 4HP ¼” – ½” 11ª dewalt. En 
primera instacia porque es mas fácil de manejar, permite un uso practico en el 
momento de realizar un balance y control en la aplicación asegurando un centrado 
perfecto de la fresa para cortes y rebajados exactos y precisos. Esta maquina se 
utiliza para moldurar caras y cantos de las piezas de madera o de aglomerado, en 
este caso para moldurar el perchero y la repisa. 
 

                 
 

Lijadora orbital:  máquina indispensable para el acabado de las piezas de madera 
y de aglomerado, tiene la facilidad del cambio rápido de cualquier tipo de abrasivo 
(lija) 

 
Sierra circular:  Hay diferentes tipos de sierra circular: electricas y 
electromanuales las dos son de vital importancia en un taller ya que se va a 
manejar todo tipo de material y habra trabajo pesado y liviano. Indispensables en 
el corte del material o materia prima (madera y aglomerado). Aplica para cada uno 
de los trabajos que se piensan elaborar o fabricar en la empresa que se piensa 
constituir. 
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Acolilladora:  esta primera es de golpe sin extension, recomendable conseguir la 
de la parte derecha, ya que trae unos ejes, que hacen que se pueda cortar una 
piesa de madera mas ancha. Esta maquina es importante tenerla ya que nos sirve 
para tronzar- cortar a lo largo todas las piezas de madera de todos los productos a 
fabricar. 
 

              

Torno para madera:  indispensable para la elaboración de las piezas torneadas 
que se van a fabricar en la empresa  como el balaustre y el remate de baranda. 
 
 

 

 

 

 

Prensa en f o de acción rápida:  se pueden conseguir de diferentes medidas, en 
pulgadas de largo, y es  indispensable para el prensado, o ensamble de las 
diferentes partes que componen un mueble o enser como se observa en la figura. 
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Caladora  de banco:  Maquina recomendable para realizar todos los cortes curvos 
que se nececiten para la fabricacion de  enseres en aglomerado o madera. 
(muñecos, repizas, calados, etc). Presenta un corte muy pulido y puede no 
nececitar lijado la pieza de madera.  
 
 

 

 

 

 

Caladora electro manual:  utilizada para realizar corte curvos, no tan pulido el 
corte como la caladora de banco. Se puede utilizar para el corte de las piezas de 
madera curvas para la base de la matera, y para las repisas y los  percheros. 

 
Canteadora: maquina industrial de tres cuchillas de 4cm de ancho por 35cm de 
largo, que sirve para volver rectos las caras y los cantos de la madera y el 
aglomerado (codal y escuadra). En este caso se utilizaría para cantear todo lo 
relacionado con la producción que se piense realizar. 
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Grapadora y clavadora neumática dos en una:  indispensable en el ensamble 
del mueble o de enseres en madera y aglomerado, cuando se habla de una 
producción en serie, se utiliza conectada a un compresor y con una salida de aire 
según especificación del fabricante. 
 
Nota: es recomendable que se utilice un filtro de agua y de aceite para evitar 
daños en la grapadora, y un regulador de aire. 
               

              

 
HERRAMIENTAS 
 
Taladro percutor de batería o inalámbrico: de media pulgada, velocidad 
graduable, con su respectivas brocas. 
 

         

 

Compresor:  De 100 o 150 libras de presión 
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Descripcion de herramientas:  La constitucion de una empresa para la 
fabricacion de enseres en madera (carpinteria o ebanisteria) quiere de unas 
herramientas y equipos como son: herramientas para medir y trazar, escuadras, 
calibrador, compaz. 

 
Herramientas para aserrar:  Serruchos, seguetas, caladoras y sierras 

         

Herramientas para cepillar:  Cepillos rectos y curvos, canteadora y cepilladora 
 

 
 

Herramienta de golpe:  Martillos, mazos de madera y de goma 
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Herramientas de corte directo:  formon, gubias, sezgos y escoplos 

 

Herramientas varias: alicates, tenazas, llaves de peston, llaves mixtas y 
bocafijas, cortafrio, llave hallem, atornillador de estria y de pala. 
 
ALICATE - TENAZA 
            
      

 

 

 

9.3.7. Disponibilidad de adquisición de las máquina s y equipos.  Con respecto 
a la obtención de la maquinaria y herramientas se cuenta con dos grandes 
proveedores; Homecenter y la empresa Maquitodo S.A.  
 
Homecenter es considerado como el almacén con el mejor surtido de productos y 
servicios,  confiables  para llevar a cabo proyectos grandes y pequeños, por 
ejemplo para mejorar viviendas, o para la creación de nuevas empresas. Por otro 
lado Homecenter  dispone de asesores expertos que ayudarán en el momento de 
la compra de la maquinaria y herramientas, además  de que ofrece todo lo 
necesario para el montaje de la planta de producción; excelentes productos, 
buenas marcas y  precios favorables, adicionando que dispone de las cantidades 
que la empresa requiere  acompañada de  óptimas garantías, que permitirá  tener 
una imagen agradable del proveedor creando así credibilidad y lealtad. 

También esta Maquitodo S.A; una gran compañía dedicada a la asesoría, venta, 
mantenimiento y reparación de herramientas electromecánicas, tales como 
taladros, pulidoras, sierras, etc., enfocadas al trabajo de la madera y la 
metalmecánica. Cuentan con  grandes ingenieros y personal técnico capacitado 
que hacen de la empresa, una de las lideres en el mercado con relación a la 
maquinas y herramientas para madera y metalmecánica. Su filosofía se centra en 
asesorar a sus clientes para que adquiera el equipo y accesorios que cumplan con 
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sus expectativas, dentro de los parámetros de precio y rendimiento establecidos 
por el mismo cliente.  
 
Las dos compañías serán los posibles proveedores para la ejecución del plan de 
madera, por su calidad, precios y disponibilidad de materiales. Según las 
cotizaciones hechas en ambas organizaciones algunas  maquinas y herramientas 
se compraran en  Homecenter y otras en maquitodo S.A. Para la selección de la 
maquinaria y herramientas  se tendrá en cuenta sus precios, la calidad, marca, 
potencia, fácil manejo, garantías,  entre otros factores  que se debe tener presente 
en el momento de la compra de las mismas. 
 
9.3.8. Área y espacio requerido. Además de la localización, diseño y 
construcción de la planta es importante estudiar con detenimiento el problema de 
la distribución interna de la misma, para lograr una disposición ordenada y bien 
planeada de la maquinaria y equipo, acorde con los desplazamientos lógicos de 
las materias primas y de los productos acabados, de modo que se aprovechen 
eficazmente el equipo, el tiempo y las aptitudes de los trabajadores. 
 
Pero como se mencionó con anterioridad no se tiene con exactitud el lugar donde 
se llevará a cabo el proceso productivo. Sin embargo se sugiere que el local tenga 
las siguientes dimensiones; aproximadamente de 7 metros de ancho por 14 
metros de fondo, obteniendo un área de 98 metros cuadrados, que nos podrá 
servir para localizar los implementos de trabajo más un aérea de depósito de 
materiales sin procesar y procesados. Este es un espacio suficiente para el  buen 
desempeño de las personas que van a elaborar en ella, además de lo que se 
pretende en un futuro es incrementar el negocio y este espacio es acorde  para 
este fin.  
 
9.3.9. Distribución de planta y equipos.  A continuación se presenta un bosquejo 
general de su distribución interna: 

Figura 5:  Esquema de distribución interna – Plan Negocio Madera. 
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Con este bosquejo se busca lograr la efectividad en la producción. Sin embargo, 
es de tener en cuenta, que la distribución de los equipos están demarcados en la 
grafica anterior sujetos a cualquier tipo de cambio. 
 
9.3.10. Capacidad instalada y capacidad real.  Contamos como capacidad 
instalada todos los equipos necesarios para hacer posible la producción, y una 
distribución acorde a las necesidades de espacio  que nos permitan elaborar 
procesos con la mayor eficiencia. 
 
9.3.11. Nivel de inventario.  Se presenta cuadro de proyección de producción 
mensual. 

Cuadro 85:  Proyección de producción mensual - Plan de Negocio Madera. 

PROYECCION DE PRODUCCION MENSUAL 

PRODUCTO 
UNIDADES 

DIARIAS 
UNIDADES 
MENSUAL 

BASE DE MADERA 
TRIANGULAR 30 120 

BASE DE MADERA 
REDONDO 30 120 

REPISA 28 112 
PERCHERO 22  88 
BALAUSTRE 48 192 

REMATE BARANDA 44 176 
CERCA 24  96 

DUENDE DE 
MADERA NIÑA 40 160 
DUENDE DE 

MADERA NIÑO 40 160 
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PINCHO BICICLETA 74 
PINCHO BICICLETA 74 296 

TOTAL 1520 
 
Los niveles de inventario son óptimos debido a que la madera puedo sufrir 
deterioro por tener largos periodos de almacenamiento. 
 
9.4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
 
9.4.1. Descripción de cargos y funciones. Para este negocio los cuatro 
asociados trabajarán en el cargo de operarios, pues todos participarán en la 
fabricación de los productos. De igual manera se recomienda que entre ellos se le 
delegue a una  o dos personas la parte  contable de la empresa, pues esta parte 
es indispensable para el sostenimiento de la misma, ya que con base en ésta 
sabrán si están generando pérdida o ganancia. La persona que adquiera esta 
responsabilidad debe de tener los conocimientos suficientes para entender la 
situación en que se encuentren desde el punto de vista financiero. 
 
9.4.2.  Proceso de selección.  Para la selección de personal se tendrá  en cuenta 
que el cortero que quiera participar en este proyecto debe de tener conocimientos 
y habilidades suficientes en el manejo de la  madera y  el uso de la maquinaria 
necesaria para la elaboración de los productos. Adicionalmente la motivación e 
interés que demuestre hacer parte del mismo. 
 
Este proceso inicia realizando una convocatoria  por parte de un asesor de la 
Fundación Carvajal a los posibles corteros que presenten al Ingenio Incauca 
proyectos relacionados con madera y que tengan cualidades similares, como por 
ejemplo, que vivan en el municipio, que devenguen en promedio el mismo salario, 
que no tengan ningún problema de salud. Entre otros. En este primer llamado se 
les explicará todo lo relacionado con el mismo; la parte del mercado, de 
producción y financiera. Asimismo se les dará a conocer las ventajas y 
desventajas al ser partícipe de este plan de negocio. 
 
Posteriormente los corteros tendrán una visión más amplia sobre esta propuesta y 
ellos determinarán si continúan o no con este proceso. En caso de que estén 
interesados en invertir en este negocio, y cumpla con los requerimientos 
expuestos anteriormente, se procede a la elaboración del mismo con  los ajustes 
necesarios y se presentará al comité de crédito. 
 
9.4.3. Plan de capacitación.  A pesar de que las personas seleccionadas para la 
ejecución de este proyecto, cuentan con  conocimientos y habilidades sobre 
madera y el uso de las máquinas es importante ofrecerles una capacitación para el 
mejoramiento de sus facultades como carpintero y así cumplir con lo propuesto. 
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Se recomienda vincularse en el nuevo programa Rutas Pymes que ofrece la 
Cámara de Comercio de Cali. 
 
11“Para iniciar la ‘Ruta’ los empresarios deben inscribirse en la Cámara de 
Comercio de Cali. La inversión que deben realizar los empresarios para transitar 
por toda la ruta es de $300.000. Una vez vinculados se llevará a cabo un 
diagnóstico de su gestión empresarial, que será realizado por especialistas en el 
tema y es totalmente confidencial. Este diagnóstico permitirá conocer la situación 
real de la misma y trabajar en el fortalecimiento de sus carencias. 
Posteriormente, junto con las empresas, se identificarán y seleccionarán las 
unidades en que se trabajará. Para el desarrollo de cada unidad se brindará 
asesoría y acompañamiento permanente. (El tiempo para estas asesorías 
depende de la gravedad del problema y de la unidad donde se encuentre). 
Al concluir la ‘Ruta’ se medirá el impacto a través de indicadores de gestión y 
medición de resultados.” 
 
Sin embargo es indispensable que los empresarios reciban asesoramiento 
mediante  horas cátedras y prácticas de una persona capacitada y enterada sobre 
este proyecto. Por tal razón el señor Alfredo Acevedo, profesor del centro de 
capacitación Don Bosco, dictará esta asesoría por un valor de $2.000.000. Este 
asesoramiento incluye material para la explicación del proceso productivo, un total 
de 70 horas distribuidas en  20 horas cátedra y 50 prácticas. Este proceso se 
llevará a cabo en las instalaciones del local del negocio. Se realizará en este lugar 
para explicarles claramente y de manera muy sencilla las funciones y manejo de 
las máquinas y equipos. 
 
9.4.4. Reglamento interno de trabajo.  Para tener un ambiente de trabajo 
agradable  es indispensable regirse bajo las siguientes reglas: 
 
• El horario de trabajo es de 8:00am a 12:00 m y de 2:00pm a 6:00pm. 8 horas 

diarias y 48 semanales según el artículo 194 del código del trabajo. 
• En caso de no asistir a la empresa en el horario estipulado deberá de presentar 

a sus compañeros de trabajo una excusa por escrito explicando su 
inasistencia. 

• Los pagos se realizarán quincenalmente. 
• Se tendrá una lista donde se lleve registrado la cantidad de días trabajos por 

cada empleado y el total de horas.  
 

 
 

                                                      

11 Cámara de Comercio de Cali. [En línea].Rutas empresariales. [Colombia, Cali]. [citado el 
1 de noviembre de 2009] Disponible en [http://www.ccc.org.co/rutapymes.html] 
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9.4.5. Matriz DOFA 
 

ANALISIS INTERNO 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

recursos financieros Poco conocimiento técnico 
maquinaria y equipo Mucho tiempo para elaborar el producto 
Cliente potencial Bajo nivel de escolaridad del empresario 

Altas márgenes de contribución 
 Se debe conseguir al personal que sea 
idóneo con relación a la madera 

ANALISIS EXTERNO 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Altos niveles de ingreso de los clientes La competencia 

Ubicación en zona comercial 
Bajas tendencias de la población a 
consumir el producto 

 

Con base en lo anterior se recomienda: 

• Realizar capacitaciones donde el empresario fortalezca sus conocimientos y 
habilidades y de este modo poder desempeñarse mejor. 

• Mediante las capacitaciones y  la práctica podrá tener agilidad en el momento 
de fabricar los productos siendo más eficiente. 

• Tratar de ofrecer el mejor  servicio, para mejorar a la competencia y de este 
modo ir posicionándonos en la mente del cliente. 

9.5. ESTUDIO FINANCIERO 
 
9.5.1. Proyección de ventas.  Para  la siguiente proyección de ventas se ha 
determinado un incremento del 5% a partir del segundo mes tendiendo en cuenta 
la capacitación que se les dará antes de empezar con las labores. Además de  
que existe la posibilidad de que nuestro posible cliente demande gran cantidad de 
los artículos a producir, puesto que dependiendo del manejo que se tenga en la 
producción y la entrega del servicio, la promotora social de Antioquia se encargará 
de extender el mercado. Por otra parte con el transcurso del tiempo el personal irá 
creando tácticas que le permita optimizar tiempo y así podrá incrementar la 
producción. 
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Cuadro 86:  Proyecciones de ventas - Plan de Negocio Madera. 

 

5% 5% 5% 5%
PRODUCTO PRECIO CANTIDAD CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL

repisa flores $ 15.000 112 112 1.680.000         118 1.764.000         123 1.852.200         123 1.944.810         123 2.042.051         

remate baranda $ 4.000 176 176 704.000            185 739.200            194 776.160            194 814.968            194 855.716            

balaustre $ 4.500 192 192 864.000            202 907.200            212 952.560            212 1.000.188         212 1.050.197         

cerca $ 12.000 96 96 1.152.000         101 1.209.600         106 1.270.080         106 1.333.584         106 1.400.263         

pincho bicicleta niña $ 3.000 296 296 888.000            311 932.400            326 979.020            326 1.027.971         326 1.079.370         

perchero princesa $ 9.000 88 88 792.000            92 831.600            97 873.180            97 916.839            97 962.681            

duende de madera niña $ 4.000 160 160 640.000            168 672.000            176 705.600            176 740.880            176 777.924            

duende madera niño $ 4.000 160 160 640.000            168 672.000            176 705.600            176 740.880            176 777.924            

base matera redondo $ 27.000 120 120 3.240.000         126 3.402.000         132 3.572.100         132 3.750.705         132 3.938.240         

base matera triangular $ 29.000 120 120 3.480.000         126 3.654.000         132 3.836.700         132 4.028.535         132 4.229.962         

0 14.080.000        0 14.784.000        0 15.523.200        16.299.360        17.114.328        

-abril- -mayo- -junio- -julio- -agosto-
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Cuadro 87:  Proyecciones de ventas - Plan de Negocio Madera. 

 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL

123 2.144.153         123 2.251.361         123 2.363.929         123 2.482.125         123 2.606.231         123 2.736.543         123 2.873.370         1.783 26.740.773

194 898.502            194 943.427            194 990.599            194 1.040.129         194 1.092.135         194 1.146.742         194 1.204.079         2.801 11.205.657

212 1.102.707         212 1.157.843         212 1.215.735         212 1.276.522         212 1.340.348         212 1.407.365         212 1.477.733         3.056 13.752.397

106 1.470.276         106 1.543.790         106 1.620.980         106 1.702.029         106 1.787.130         106 1.876.487         106 1.970.311         1.528 18.336.530

326 1.133.338         326 1.190.005         326 1.249.505         326 1.311.980         326 1.377.579         326 1.446.458         326 1.518.781         4.711 14.134.408

97 1.010.815         97 1.061.356         97 1.114.424         97 1.170.145         97 1.228.652         97 1.290.085         97 1.354.589         1.401 12.606.364

176 816.820            176 857.661            176 900.544            176 945.571            176 992.850            176 1.042.493         176 1.094.617         2.547 10.186.961

176 816.820            176 857.661            176 900.544            176 945.571            176 992.850            176 1.042.493         176 1.094.617         2.547 10.186.961

132 4.135.152         132 4.341.910         132 4.559.005         132 4.786.956         132 5.026.303         132 5.277.619         132 5.541.500         1.910 51.571.490

132 4.441.460         132 4.663.533         132 4.896.709         132 5.141.545         132 5.398.622         132 5.668.553         132 5.951.981         1.910 55.391.600

17.970.044        18.868.547        19.811.974        20.802.573        21.842.701        22.934.836        24.081.578        224.113.141      

-septiembre- TOTAL-octubre- -noviembre- -diciembre- -enero- -febrero- -mar zo-
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Figura 6:  Ventas proyectadas primer año - Plan de Negocio Madera. 

 
El comportamiento de las  ventas proyectadas para el primer año es de manera 
positiva, obteniendo al final del año un total de ventas de $224.113.141, un 
promedio de ventas de $18.676.000. 
 

9.5.2. Análisis de costos y gastos.  
 
Cuadro 88:  Costos Fijos - Plan de Negocio Madera. 
 

SUELDOS FIJOS DE PRODUCCION $ 3.027.746 60,5% 
PRESTACIONES SOCIALES             $  0 0,0% 
APORTES PARAFISCALES $   694.444 13,9% 
DEPRECIACION MAQUINARIA Y 
EQUIPOS $   184.759 3,7% 
ARRENDAMIENTO $   250.000 5,0% 
SERVICIOS PUBLICOS $   150.000 3,0% 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS $ 100.000 2,0% 

TOTAL COSTOS FIJOS $ 4.406.948 88,0% 
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Cuadro 89:  Total costos fijos más gastos administrativos - Plan de Negocio 
Madera. 

GASTOS ADMINISTRATIVOS     
GASTOS DE PAPELERIA $ 200.000 5,0% 
IMPUESTOS $ 100.000 2,5% 
VIGILANCIA $ 300.000 7,5% 
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION $ 600.000 14,9% 
TOTAL COSTOS FIJOS MAS GASTOS DE 
ADMINISTRACION   $ 5.006.948 

 
Se observa que los costos fijos son el 85,1% de los costos totales, éstos son muy 
altos ya que cubren la nomina de producción, los aportes parafiscales, 
depreciación de la maquinaria, arrendamiento y servicios del local, entre otros 
costos.  
 
9.5.3. Costos variables.  Proyección de los costos en un año. Como se puede 
observar el aumento de los costos, ya que al incrementar  las ventas sus costos 
variables deberán de aumentar en la misma proporción. 
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Cuadro 90:  Proyecciones de los costos en un año - Plan de Negocio Madera. 

PRODUCTO COSTO CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL

repisa flores $ 9.469 112 1.060.521 118 1.113.547 123 1.169.224 130 1.227.686 136 1.289.070 143 1.353.523 150 1.421.200

remate baranda $ 2.255 176 396.905 185 416.750 194 437.588 204 459.467 214 482.441 225 506.563 236 531.891

balaustre $ 2.373 192 455.616 202 478.397 212 502.317 222 527.432 233 553.804 245 581.494 257 610.569

cerca $ 7.548 96 724.608 101 760.838 106 798.880 111 838.824 117 880.766 123 924.804 129 971.044

pincho bicicleta niña $ 1.514 296 448.260 311 470.673 326 494.206 343 518.917 360 544.862 378 572.105 397 600.711

perchero princesa $ 3.437 88 302.455 92 317.577 97 333.456 102 350.129 107 367.636 112 386.017 118 405.318

duende de madera niña $ 2.163 160 346.037 168 363.339 176 381.506 185 400.581 194 420.610 204 441.641 214 463.723

duende madera niño $ 1.709 160 273.430 168 287.102 176 301.457 185 316.529 194 332.356 204 348.974 214 366.422

base matera redondo $ 19.395 120 2.327.373 126 2.443.742 132 2.565.929 139 2.694.225 146 2.828.937 153 2.970.384 161 3.118.903

base matera triangular $ 12.622 120 1.514.581 126 1.590.310 132 1.669.826 139 1.753.317 146 1.840.983 153 1.933.032 161 2.029.683

7.849.786 8.242.275 8.654.389 9.087.108 9.541.464 10.018.537 10.519.464

MARGEN DE CONTRIBUCION EN $ 6.230.214 6.541.725 6.868.811 7.212.252 7.572.864 7.951.507 8.349.083

-octubre--abril- -mayo- -junio- -julio- -agosto- -septiembre-

 

CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL

158 1.492.260 165 1.566.873 174 1.645.216 182 1.727.477 192 1.813.851 1.783 16.880.447

248 558.485 260 586.410 273 615.730 287 646.517 301 678.842 2.801 6.317.589

270 641.097 284 673.152 298 706.810 313 742.150 328 779.258 3.056 7.252.098

135 1.019.596 142 1.070.576 149 1.124.105 156 1.180.310 164 1.239.326 1.528 11.533.677

417 630.746 437 662.284 459 695.398 482 730.168 506 766.676 4.711 7.135.005

124 425.584 130 446.863 137 469.207 143 492.667 151 517.300 1.401 4.814.211

225 486.909 236 511.254 248 536.817 261 563.658 274 591.841 2.547 5.507.917

225 384.743 236 403.981 248 424.180 261 445.389 274 467.658 2.547 4.352.220

169 3.274.848 177 3.438.590 186 3.610.520 195 3.791.046 205 3.980.598 1.910 37.045.094

169 2.131.168 177 2.237.726 186 2.349.612 195 2.467.093 205 2.590.447 1.910 24.107.777

11.045.437 11.597.709 12.177.594 12.786.474 13.425.798 124.946.035

-noviembre- -diciembre- -enero- -febrero- -marzo- TOTAL
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   Figura 7:  Costos Variables Proyectados un año – Plan Negocio Madera. 

 

9.5.4. Margen de contribución por cada unidad y tot al. A continuación se 
presentará el margen de contribución por cada producto.  
 
Cuadro 91:  Margen de contribución - Plan de Negocio Madera. 
 

UNIDADES PRECIO DE COSTO MARGEN DE MARGEN DE VENTA DEL MA RGEN DE

PRODUCTO VENDIDAS VENTA DEL VARIABLE DEL CONTRIBUCION CO NTRIBUCION MES DE CADA CONTRIBUCION MES

MES PRODUCTO PRODUCTO DE LA UNIDAD EN PORCENTAJE PRODUCT O POR PRODUCTO

A B C B-C=D D/B X 100 AXB AXD

repisa flores 112                   15.000              9.469                $ 5.531 37% $ 1.680.000 $ 619.479

remate baranda 176                   4.000                2.255                $ 1.745 44% $ 704.000 $ 307.095

balaustre 192                   4.500                2.373                $ 2.127 47% $ 864.000 $ 408.384

cerca 96                     12.000              7.548                $ 4.452 37% $ 1.152.000 $ 427.392

pincho bicicleta niña 296                   3.000                1.514                $ 1.486 50% $ 888.000 $ 439.740

perchero princesa 88                     9.000                3.437                $ 5.563 62% $ 792.000 $ 489.545

duende de madera niña 160                   4.000                2.163                $ 1.837 46% $ 640.000 $ 293.963

duende madera niño 160                   4.000                1.709                $ 2.291 57% $ 640.000 $ 366.570

base matera redondo 120                   27.000              19.395              $ 7.605 28% $ 3.240.000 $ 912.627

base matera triangular 120                   29.000              12.622              $ 16.378 56% $ 3.480.000 $ 1.965.419  

Se puede concluir que hay diferentes márgenes que oscilan entre el  30%  y el 
70%. Esto se debe a  la materia prima que se emplea para cada producto, pues en 
algunos casos se necesita de un tipo de madera, mientras que en otros  se 
necesita dos, o de otros insumos como alambres, plásticos. Etc 
 
9.5.5. Utilidad en el primer año.  
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-abril- -mayo- -junio- -julio- -agosto- -septiembre- -octubre-

PROYECCIONES DE VENTAS COMERCIO 0 0 0 0 0 0 0

PROYECCIONES DE VENTAS COMERCIO UNIDADES 0 0 0 0 0 0 0

PROYECCIONES DE VENTAS INDUSTRIA SERVICIO 14.080.000 14.784.000 15.523.200 16.299.360 17.114.328 17.970.044 18.868.547

TOTAL VENTAS 14.080.000 14.784.000 15.523.200 16.299.360 17.114.328 17.970.044 18.868.547

COSTO VARIABLE COMERCIO 0,0% 0 0 0 0 0 0 0

COSTO VARIABLE COMERCIO UNIDADES 0 0 0 0 0 0 0

COSTO VARIABLE INDUSTRIA O SERVICIO 55,8% 7.849.786 8.242.275 8.654.389 9.087.108 9.541.464 10.018.537 10.519.464

TOTAL COSTOS VARIABLES 7.849.786 8.242.275 8.654.389 9.087.108 9.541.464 10.018.537 10.519.464

Porcentaje costos variables 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56%

MARGEN DE CONTRIBUCION COMERCIO 0 0 0 0 0 0 0

MARGEN DE CONTRIBUCION COMERCIO POR UNIDADES 0 0 0 0 0 0 0

MARGEN DE CONTRIBUCION INDUSTRIA 6.230.214 6.541.725 6.868.811 7.212.252 7.572.864 7.951.507 8.349.083

TOTAL MARGEN DE CONTRIBUCION EN $ 6.230.214 6.541.725 6.868.811 7.212.252 7.572.864 7.951.507 8.349.083

TOTAL MARGEN DE CONTRIBUCION EN % 44,2% 44,2% 44,2% 44,2% 44,2% 44,2% 44,2%

TOTAL COSTOS FIJOS 4.406.948      4.406.948      4.406.948      4.406.948      4.406.948     4.406.948              4.406.948      

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 600.000          600.000          600.000          600.000          600.000        600.000                 600.000          

TOTAL COSTOS Y GASTOS NETO 5.006.948      5.006.948      5.006.948      5.006.948      5.006.948     5.006.948              5.006.948      

INTERESES DE FINANCIACION -                       -                       -                       -                       -                     -                              -                       

UTILIDAD O PERDIDA 1.223.266      1.534.776      1.861.863      2.205.303      2.565.916     2.944.559              3.342.134       
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-noviembre- -diciembre- -enero- -febrero- -marzo- TOTAL PROMEDIO

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

19.811.974 20.802.573 21.842.701 22.934.836 24.081.578 224.113.141 18.676.095

19.811.974 20.802.573 21.842.701 22.934.836 24.081.578 224.113.141 18.676.095

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

11.045.437 11.597.709 12.177.594 12.786.474 13.425.798 124.946.035 10.412.170

11.045.437 11.597.709 12.177.594 12.786.474 13.425.798 124.946.035 10.412.170

56% 56% 56% 56% 56% 56% 56%

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

8.766.537 9.204.864 9.665.107 10.148.362 10.655.780 99.167.106 8.263.926

8.766.537 9.204.864 9.665.107 10.148.362 10.655.780 99.167.106 8.263.926

44,2% 44,2% 44,2% 44,2% 44,2% 44,2% 44,2%

4.406.948                 4.406.948             4.406.948   4.406.948    4.406.948    52.883.381      4.406.948    

600.000                     600.000                 600.000      600.000        600.000       7.200.000        600.000       

5.006.948                 5.006.948             5.006.948   5.006.948    5.006.948    60.083.381      5.006.948    

-                                  -                              -                    -                     -                    -                         -                    

3.759.589                 4.197.915             4.658.159   5.141.414    5.648.832    39.083.725      3.256.977     
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La gráfica  muestra la utilidad obtenida por cada mes. Se concluye que durante el 
primer año se tendrá resultados positivos siempre y cuando  los futuros 
empresarios  atiendan a todas las sugerencias que se le den. 

9.5.6. Plan de inversión. 

  MAQUINARIA Y EQUIPO $ 22.171.031 
  MUEBLES Y ENSERES $                 0 
  EQUIPO DE COMPUTO $                 0 
  VEHICULOS   $                 0 
  CONSTRUCCIONES $                 0 
        
    TOTAL $ 22.171.031 
INVERSION EN CAPITAL DE 
TRABAJO   
  MATERIA PRIMA/MERCANCIAS $    24.900.000 
    TOTAL $    24.900.000 
GASTO 
PREOPERATIVO     
  SUELDOS   $    12.000.000 
  CAPACITACION  $      2.500.000 
        
        
    TOTAL $    14.500.000 
        
  TOTAL INVERSION $     61.571.031 
        
  APORTE EMPRESARIO   

  
APORTE EMPRESARIO 
EQUIPOS           0 

  TOTAL APORTE EMPRESARIO                     0 
        
  SALDO A FINANCIAR      61.571.031 

 
Para la ejecución de este proyecto se debe de invertir $62.000.000 
aproximadamente. 
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9.5.7. Resumen plan de negocio. 

 

Empleos generados  4 
Valor de la inversión $ 61.571.031 
Valor a financiar $ 61.571.031   
  AÑO   SEIS MESES 
Ventas $ 18.676.095 100% $ 15.961.822 100% 
Costo Variable $ 10.412.170 56% $ 8.898.927 56% 
Margen de contribución $   8.263.926 44% $ 7.062.896 44% 
Costo fijos y gastos $   5.006.948 27% $ 5.006.948 31% 
Intereses crédito $                 0 0% $ 0 0% 
Utilidad $   3.256.977 17% $ 2.055.947 13% 
Capacidad de pago $   1.954.186   $ 1.233.568   
    
Rentabilidad de la 
inversión 5% 
Tiempo de recuperación 
de la inversión 

                           
19 

Punto de equilibrio $ 11.315.475 
    
Activos corrientes $ 40.013.769 
Activos fijos $ 21.986.231 
Otros activos $ 0 
Pasivos corrientes $ 0 
Pasivos de largo plazo $ 0 
Capital $ 62.000.000   

 
Las ventas promedio en el año serían de $18.676.000 en el cual el 56% será 
destinado para cubrir las compras de las materias primas e insumos, dejando un 
margen del 44%. De este valor se cubrirá tanto los costos fijos como los gastos 
generados por la empresa arrojando una utilidad promedio anual del 17%. La 
capacidad de pago que tiene la empresa para cubrir alguna deuda que pueda 
adquirir es de $1.954.186. 
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9.5.8. Flujo de efectivo en los primeros  seis mese s.  
 

FLUJO DE EFECTIVO

Ventas a crédito 0 1 2 3 4 5 6

PERIODO

CONCEPTO

SALDO INICIAL 30.528.000$  17.720.321$   18.602.606$   19.779.352$      21.265.283$      23.075.858$         

Más entradas de efectivo

Ventas al contado

Cobro a clientes 14080000 14784000 15523200 16299360 17114328

Otros ingresos 62000000

Total entradas de efectivo 62.000.000$    -$                     14.080.000$   14.784.000$   15.523.200$      16.299.360$      17.114.328$         

Efectivo disponible 62.000.000$    30.528.000$  31.800.321$   33.386.606$   35.302.552$      37.564.643$      40.190.186$         

Menos salidas de efectivo

Compras al contado 7.000.000 7.800.731 8.190.767 8.600.306 9.030.321 9.481.837 9.955.929

Pago a proveedores

Costos fijos 4.406.948 4.406.948 4.406.948 4.406.948 4.406.948 4.406.948

Gastos de administración 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000

Cuota obligación bancaria

Compra activos fijos 22.172.000

Capacitacion 2.300.000

Total salidas de efectivo 31.472.000$    12.807.679$  13.197.715$   13.607.254$   14.037.269$      14.488.785$      14.962.877$         

Superavit (Deficit) de efectivo 30.528.000$    17.720.321$  18.602.606$   19.779.352$   21.265.283$      23.075.858$      25.227.309$         

financiacion requerida  +

Cuota -

Saldo final 30.528.000$    17.720.321$  18.602.606$   19.779.352$   21.265.283$      23.075.858$      25.227.309$          
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En el mes cero es donde se realiza el desembolso de la inversión y se compra la 
mercancia necesaria para ese mes, la maquinaria y equipos, dejando un saldo de 
$30.528.000. De este saldo se comprará la materia prima para el siguiente mes, 
se cubrirá los costos y gastos de administracion producidos durante ese mes. No 
hay ningun ingreso, pues las ventas realizadas son a crédito y se cobran a 90 
dias, es decir que vemos el ingreso de las ventas en el mes 2.  
 
Por otra parte los saldos son muy altos, por tal razón es importante crear una 
cuenta e ir consignando gran parte del dinero pues no es recomendable dejar el 
dinero en el local, porque asi se evitarán incovenientes posteriores que perjudique 
el negocio. 
 
9.6.  ESTUDIO AMBIENTAL  
 
9.6.1. Análisis de impacto ambiental.  12“Es importante tener claro la esencia de 
los productos a elaborar. Esta esencia es la madera; la cual se define como una 
sustancia dura y resistente que constituye el tronco de los árboles; se ha utilizado 
durante miles de años como combustible, materia prima para la fabricación de 
papel, mobiliario, construcción de viviendas y una gran variedad de utensilios para 
diversos usos. Este noble material, fabricado por la naturaleza con un elevado 
grado de especialización, debe sus atributos a la complejidad de su estructura. 
Está atravesado por una red de células longitudinales (desde las raíces a la copa) 
y transversales (desde la médula a la corteza) de distintas características, que dan 
forma a sus tres componentes químicos básicos: celulosa, hemicelulosa y lignina, 
más otros compuestos secundarios como taninos, gomas, aceites, colorantes y 
resinas.  
 
Desde tiempos inmemoriales el hombre ha recurrido a la madera para usos de tipo 
doméstico, entre los cuales el más antiguo es el de utilizarla como combustible. En 
la actualidad se consumen cerca de 3.500.000.000 de metros cúbicos de madera 
en el mundo; de ellos, aproximadamente el 53% es destinada a calefacción y 
cocción de alimentos. El 47% restante se destina a la construcción de viviendas, 
usos industriales, mobiliario, utensilios de diverso tipo y a la fabricación de 
papeles, cartulinas y cartones.  
 
Hoy en día existen más de 10.000 productos de uso cotidiano que provienen de la 
madera. La madera puede ser exportada a más de 40 países. (Boletín estadístico 
INFOR 2005). El aserrín y otros despuntes pueden ser utilizados en diferentes 

                                                      

12 Plan Nacional de Desarrollo Forestal. [En línea]. Cali, Colombia. [citado el 30 de octubre 
de 2009]. Disponible en [www.pndf.org.co] 
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calderas localizadas en las plantas industriales de empresas para la generación y 
autoabastecimiento de energía.  
 
En aras de mejorar las ventajas con que se cuentan con respecto al sector forestal 
el Gobierno Nacional aprobó en sesión del Consejo Nacional Ambiental (SINA), el 
Plan Nacional de Desarrollo Forestal-PNDF, con el fin de aprovechar las ventajas 
comparativas del sector forestal y promover la competitividad de productos 
forestales maderables y no maderables en el mercado nacional e internacional, a 
partir del manejo sostenible de los bosques naturales y plantados. Adicionalmente, 
el Conpes  formuló la estrategia de implementación para su puesta en marcha y 
consolidación, mediante la cual se identifican las acciones prioritarias, los actores 
instituciones responsables de su ejecución, los recursos financieros requeridos y 
los mecanismos de coordinación a ser desarrollados en un horizonte de tres 
años". 
 
9.6.2. Conclusiones .  
 
Desde el punto de vista ambiental este proyecto es viable ya que con el nuevo 
plan nacional de desarrollo forestal, permitirá aprovechar las ventajas para el 
mejoramiento de la calidad de los productos. 
 
Existe un porcentaje considerable de la implementación de madera en  productos 
para mejorar el bienestar de las personas. Esto nos da entender que en la 
ejecución del proyecto se podrá implementar otros tipos de productos que suplan 
diversas necesidades y donde se pueda dar a conocer la creatividad de los 
empresarios. 
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10. CONCLUSIONES 
 

• Con la elaboración de este proyecto se logró enriquecer y ampliar 
conocimientos, ya que los proyectos que se evaluaron hacen parte del sector 
comercial e industrial, permitiendo así conocer mucho más sobre los 
subsectores de tienda y estanco, comercialización de ropa, manualidades en 
madera, participación en ferias y comidas rápidas y comercialización de 
productos naturales.  

 
• Aplicar igualmente lo aprendido tanto en el aula universitaria como en el 

diplomado, combinando de esta manera los conocimientos macros de las 
materias de la universidad con lo práctico y sencillo del nivel con que deben 
atenderse este tipo de poblaciones de la Fundación Carvajal. 

• Participar activamente de la dinámica social de estas personas, donde se 
termina identificando que las culturas son diferentes y que cada nuevo 
empresario requiere de un trato diferente, de unos horarios y atención 
individual para poder entender cómo quieren sacar adelante su proyecto y 
como se involucra a la familia en este proceso. 

• Durante el acompañamiento realizado se logró identificar dificultades de los 
futuros empresarios como por ejemplo, el manejo del registro diario, el costeo 
de los productos a vender y el diligenciamiento de los formatos para llevar la 
contabilidad. 

• Se logró fortalecer la relación entre el señor Ramón y su esposa, debido a que 
cuando se inició el asesoramiento se identificó problemas conyugales que 
afectaban el progreso del negocio.  

• Con la aprobación de los 5 proyectos, se alcanzó las expectativas de los 5 
asociados, ya que dichos proyectos eran su única salida para retirarse 
definitivamente del corte de caña y poder tener otro estilo de vida que les 
permitirá mejorar su bienestar y el de sus familias. 

• En este proceso se identificó ciertas falencias con relación al acompañamiento 
por parte de los asesores de la Fundación Carvajal, ya que a estas personas 
se les debe hacer un asesoramiento continuo y persistente para que su 
negocio sea sostenible en el tiempo. 
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11. RECOMENDACIONES 
 

• Teniendo en cuenta la modalidad de este proyecto, sería interesante que 
desde un principio La Fundación Carvajal le informe a cada estudiante en cual 
campo va a realizar su proyecto, porque de esta manera durante el diplomado 
podrá especializarse en el tema que le corresponde a cada uno. 

 
• En el caso de la realización de planes de negocio, se sugiere que éstos sean 

planeados con una utilidad que justifique todo el esfuerzo que debe realizar 
cada empresario, pues los planteados en esta propuesta son con el fin de 
cubrir sus necesidades básicas. 

 
• El Ingenio del Cauca y la Fundación Carvajal deben trabajar conjuntamente y 

en corto tiempo para dar respuesta a los corteros de caña, sin embargo se 
recomienda que faciliten un tiempo suficiente para poder corroborar la 
información con relación a costos y precios proporcionada por cada 
empresario, así como realizar un análisis profundo de la competencia y de los 
posibles clientes de manera que se emita un concepto de viabilidad más 
acertado a la realidad. 
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