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INTRODUCCION 

Al desarrollar este trabajo se quieren establ~ 

cer las condiciones de mercado y las posibili

dades econ6micas que tendria el establecimiento 

de un taller para pintura de autom6viles en la 

ciudad de Cali. Con el prop6sito especifico de 

utili.zar una pintura especial en base a poliur~ 

tano que consideramos ofrece mayorés garant1as 

técnicas para este tipo de trabajo y superior 

a las que actualmente se usan en el mercado. 

l. Objetivos: 

1.1 General: Servir de punto de partida para' 

estudios similares. 

1.2 Especificos: Detectar las condiGio'nes' de 

mercado para ésta actividad y, averiguar las 
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condiciones económicas que implica el montaje 

y funcionamiento de un taller de este tipo • 

2. Alcances: 

Los alcance6 de este trabajo se encuentran es-' 

trechamente r~laci0nados con el objetivo espe

cífico' citado y, que no pretende en ning4na 

forma solucionar de fini ti varüente el deficiente 

servicio que se ofrece en la actualidad; pero 

sí tratar de constituir6e en un aporte para 

una posible soluci6n futura. 

3. Metodologia: 

Para el desarrollo de este trabajo se obtuvo 

la iní'ormaci6n de dos, formas'. ' , 

3.1' Directa: Por medio de encuestas y visitas 

personales a la fuente de información, tales 

como talleres, dependencias ,oficiales y distri 
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buidores especializados de maqUinaria. Además 

de la asesoria de personas conocedoras d~ es

ta actividad. 

3.2 Indirecta: Por consulta de revistas y ¡i

bros relacionados con el tema. 

. / . 
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ESTUDIO DEL MERCADO. 

Descripci6n del Producto. 

El producto base de este estudio es una laca 

de Poliuretano con características especiales 

de resistencia a la luz, la interperie,. alta 

fijaci6n en la tonalidad y excelente brillan

tes. Aplicable en madera, bases ID1nerales, pl~ 

tieo, papel, fibra de vidrio, cuero, caucho y 

en especial en metales. 

Est~ constituida esta laca por tres componen-

tes, as!: Componente A o pintura, Componente B 

o base, Componente C o disolvente. Las caract~ 

r!sticas de esta laca, en el aspecto t~enico, 

se refieren al proceso mismo de aplicaci6n y 

es por esto que su uso se ha derivadQha~a e 
.. -

lamentos que requieren un perfecto acabado , 

excel--ente resistencia. Es as! como la Industria 

Qu!mica productora la recomienda y aplica en 
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trabajos muy especiales que requieran condici~ 

nes especificas de resistencia y acabado. Al~ 

nos de los usos más generalizados se refieren 

al recubrimiento en laca de poliuretano de pi

sos y paredes en salas de cirugía; las venta -

jas directas de este uso se reflegan en la graa 

durabilidad de los pisos y paredes recubiertos 

con esta t~cnica. Además fac~litan en un 100% 

los procedimientos de asepsia necesarios en e~ 

te tipo de recintos; debido a la perfecci6n de 

la superficie que se consigue con esta t~cnica. 

otro de los usos generalizados lo constituye el 

recubrimiento en laca de poliure~ano de tanques 

o silos de almacenamiento; las condiciones hi

g1enicas de este uso hacen de este recubrimie~ 

to el proceso ideal. 

Se aplica tamb1en en recubrimiento de aviones. 

Es tal vez, el uso de mayor demanda a nivel 
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nacional y las ventajas t~cnicas para ~ste ,ti-
'>. 

po de aplicación se podrian resumir: Perfecto 

aca~do, tarito en lo referente·a la uniformi

dad de 'la superficie como a :,la fijaci6n y tona 
, . '-

lidad de los colores. Alta resistencia a la in 
, -

terperfe, a la fricción y a altas t,emperaturas. 

Son estas algunas de las aplicaciones y venta

jas t~cnicas que .ofrece este ti..po de recubrim!, 

ento. Es de especial importancia resaltar el 

hecho de que la ventaja econ6mica'va imp11cit~ 

en el gran ntimero',y ca.lidad qe las ventajas t~c 
y -

n'icas que se, derivan de su aplicaci6n. 

Como fin especifico este estudio pretende uti-

lizar todas las ventajas t6cnicas de este. pro-

ceso en poliuretano y, c.onsiderar la viabilida4 

económica y comercial de montar Un' ta,ller ,de 

pin·tura para au tom6viles y expletar dichas vea. 

tajas. Con la caracter1stica especial de apro~ 

.. o', 

; 

• .? '~'-

":-", 



• 

-17-

vechar la experiencia de más de diez años en 

la aplicaci6n de esta t~cnica por ,parte de la 

Industria Química productora. Adem!s de que se 

vincular~ al proyecto en la f1nanciaci6n del 

50% de la inversi6n, necesaria. 

1.2 Co~petencia. 

En la totalidad de este tipo de talleres se;e~ 

tá utilizando la tradicional pintura en base a 

piroXilina. Pintura que n6n ofrece las mismas 

garant1as-d.sde el punto de vista t~cnico fren 
, -

te al proceso en poliuretano. Adem~s el precio 

del producto para el proceso en pol±uretano dá 

un 'nivel ligeramente inferior en un 10%, ,fren-

te ~la pintura en base a piroxilina. 

Las ventajas t~cnicas del proceso propuesto se 

pueden resumir así: Facil aplicaci6n, alta re-

sistencia a la interperie y a'los cambios de 

tempe~atura, alto grado de pulimiento en el a-
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cabado final, excelente brillantes y fijaci6n 

en los tonos, adherencia del 100% en la lámina, 

y una amplia gama de colores originales. 

Desde el punto de vista del mercado actual, p~ 

ra este tipo de talleres, se encontr6 en el á

• rea urbana de Cali un n~mero aproximado de 41 

talleres. Talleres que ofrecen el servicio de 

pintura. De los cuales tan solo el 10% ofrecen 

un servicio con organizaci6n y técnicas adecu~ 

das y más o menos similares al que se propone 

en este estudio. En los apartes siguientes se 

tratará de detectar las condiciones del merca-

do y las posibilidades que de el se derivan. 

1.3 Tráfico Vehicular. 

El total de vehículos de uso particular, ofi -

cial y de servicio p~blico son atendidos por 

un relativo n~mero de talleres que representan 

un porcentaje muy bajo con relaci6n al total de 



l· 

-19-

vehiculos que circulan en el lrea urbana de Ca 

li. En el cuadro #1, que se presenta a continu~ 

ci6n, se dan los datos referentes al total del 

parque automotor inscrito hasta el 31 de dici-

embre del año 1977; en los tipos de servicio 

particular, pdblico y oficial. 

CUADRO #1 

PARQUE AUTOMOTOR INSCRITO Al 
31 DE DICIEMBRE DE 1977 

ABO SERVICIO VEHICULOS ....L 
1977 Particular 33.684 75.1% 

Pdblico 9.173 20.5% 

Oficial 1.978 4.4% 

TOTAL 44.835 100.0% 

lSOLORZANO TAMAYO,Bosco. Boletln estadistico 
N° 6,año 1977. Cali,Secretaria de TrAnsito 
y Transportes,1977. p146. 

r D~r~!),d,}¡j ¡lIM~~ma ~ O"kitnt.e: 
1 n~iJ~G B¡bl\~tl!(l,l 
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Es conveniente aclarar que se present~·datos 

pal'p. el año 1977 debido a la fa.l ta .. de in forma

ci6n estadística actualizada por parte de la 

secretaría de tránsito ytránsportes de Cali, 

en el momento de recole'ctar la info.rmaci6n .. ' Ya 

que en el mismo boletin citado, se presénta 'c,2, 

roo dato adicional el incremento porcentuál en 

el total de vehiculos pára el año de 1977 de 

8.6%~ con respecto al año de 1976. Tomando co

mo base este dato se podría establecer el esti .. .-
mado del parque automotor· para e~ año de 1978. 

CUADRO #2 

PARQUE AUTOMOTOR ESTIMADO. A 
.:21 de DICI:Ek!BRE de 1~Z8 

,ANO SERVICIO "VEHICULOS % 
12Z2 1228 

1977 Particular 33.684 36.400 75.1% 
A P'6.blico 9.1'13 9.900 ·20.5% 

1978 
Oficial 1.978 2.300. ·4.4% 

TOTAL 44.835 48.600 . 100;0% , 

.l. 
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Del cuadro anterior podemos afirmar que el to

tal de vehículos estimados para los años 1977 

y 1975 son ciertamente considerables frente al 

total de talleres que existen en el área urba

na de Cali. Ahora bien, si del total de tall~ 

res visitados y, tomados como punto de refer~ 

cia para este trabajo, tan s6lo el 10% ofrecen 

un servicio más o menos similar al que se pro

pone; entonces con mayor raz6n se aprecia el 

amplio campo de acci6n que tendría el nuevo t~ 

ller. 

1.4 Factores de Demanda. 

1.4.1 Accidentalidad: Aspecto que influye en la 

demanda de este tipo de servicio; lo constituye 

el alto porcentaje de accidentes automovilísti

cos que determinan un aumento significativo en 

la demanda de este servicio. En el cuadro que 

se presenta a continuaci6n se puede observar 

claramente el continuo incremento de los acci-
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dentes en el periodo comprendido entre los años 

1973 a 1978. 

CUADRO #3 

A110S 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

INDICES DE ACCIDENTALIDAD DE2 
TRANSITO 

ACCIDENTES % TOTAL DE VEHICULOa 

2.517 7.74 32.516 

2.333 6.72 34.692 

2.432 6.45 37.656 

2.870 7.00 41.000 

3.809 8.49 44.835 

4.819 9.91 48.600 
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CUADRO #4 

ARos 

1973 

1974 

1975 
1976 

1977 
1978 

INDICE DE VEHICULOS 
RESPECTO DE LA POBLACION3 

TOTAL DE POBLACION 
VEHICULOS 

32.516 990.304 

34.692 1#038.537 

37.656 1'-089.147 
41.000 1'142.252 

44.835 1#197.975 

48.600 1'-256.446 

% 
INCREMENTO 

4.87% 

4.87% 

4.87% 

4.87% 

4.87% 

NOTA: Los datos de la pOb1aci6n presentados en este 
cuadro son tomados de: Series Estadísticas Socio-Eco 
n6micas de 30 ciudades. PrinCipales e Intermedias. -
Estimaci6n hecha en base a la tasa de crecimiento 
geom~trico del período intercensa1 1964-1973. 
Fuente: DANE, Banco Nacional d~ Datos. 
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CUADRO #5 

ACCIDENTES 
DISTRIBUCIONPORCENTUAL4 

ANO 1977· 

CLASE DE ACCIDENTE TOTAL 

Choques Simples 

Choques con Victimas 

Vuelcos 
., 

Choques con tren 

TOTALES 

4Ibid., p.71 

% 

72.4 

10.8 

1.2 

0.1 

100.0 
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GRAFICO #1 

DISTRIBUCION PORCENTUAL 
ARO 1977 
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Del cuadro #5, se puede afirmar que para el a

ño de 1977: Los choques simples constituyen el 

72.4% del total de los accidentes. Son estos ~ 

quellos choques de latas que dejan consecuenci 

as materiales, debido a la coalici6n de veh1culo 

contra veh1culo. 

Los choques con victimas son un 10.8% y son a

quel tipo de choques de vehículo contra veh1cu 

lo que arrojan heridos y/o la pérdida de la ~ 

da humana. De estas dos modalidades de accid~ 

tes, las que con mayor frecuencia se presentan 

y que implican en el menor de los casos despe~ 

fecto en la pintura. Hecho que incrementa con

siderablel!¡ente la demanda total por este servi 

cia. Estas dos modalidades representan para el 

año 1977 la cantidad de 3.166 accidentes, es 

decir un 83.2% del total reportado a las auto

ridades.Para las otras tres modalidades el po~ 

centaje del 16.8%. Tanto por ciento que n6 in-
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cide mayormente para el objeto de nuestro tra

bajo; ya.que el salvamento material en estos 

casos es muy poco. El incremento porcentual del 

námero de accidentes con respecto al año 1976 

fu~ de 32.7% para el año de 1977. Con un pro

medio diario de accidentes de 10.4 • 

Si se observa con detenimiento el cuadro #3 se 

aprecia c6mo el incremento porcentual respecto 

de los años 1973-1978 ha tomado una tendencia 

clara y definida a aumentar progresivamente. 

Indicativo del gran aumento del parque automo

tor, por una parte, y del gran ndmero de personas 

que anualmente satisfacen la necesidad de adqu! 

rir transporte propio. Por otra parte este in

cremento podria significar una clara deficien~ 

encia de las medidas preventivas de tr~sito y 

una ausencia de control por parte de las autori 

dades respectivas a fin de disminuir la frecuen 

cia con que se producen este tipo de accidentes. 

Sin embargo el significativo aumento de este ti 
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po de accidentes, obedece basicamente al gran 

n'Ó.mero de vehi.culos puestos en circulaci6n. 

Es interesante presentar el valor de los ava -

luos para los accidentes reportados en el año 

de 1977: Se estima en $44'644.1205 cifra que 

indica a las claras la gran incidencia econ6mi 

ca y el gran volumen de dinero que se moviliza 

anualmente por este concepto. Hay que aclarar 

que esta cifra corresponde a aquellos accidentes 

que son reportados a las autoridades. Es compreE 

sible entonces que exista un n~mero de acciden

tes que escapan al control de las autoridades 

del tráncito, pricipalmente aquellos de simple 

choc;.ue sin mayores consecuencias y, que venarí 

an a aumentar la cifra que se líloviliza anual -

mente por este concepto. 
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1.4.2 Periodicidad: Se refiere esta circunst~ 

cia a la periodicidad o frecuencia con que una 

persona estima que debe cambiar o retocar el -

color o pintura de su veh1culo. Existe un as -

pecto que influye directamente y es el relati

vo a la duraci6n de la pintura •. En t~rminos g~ 

nerales una pintura de este tipo dura tres años 

sin perder sus caracter1sticas iniciales. Des-

pués de este tiempo y, en relaci6n directa al 

tipo de uso y a las condiciones a que ha sido 

sometido el veh1culo, el deter.ioro es facilme~ 

te apreciable. 

Es esta una circunstancia que implica un aume~ 

to en la demanda por este servicio, ya que es 

facil suponer que siempre habrán personas des-

contentas con el estado actual de su vehlculo 

y con los recursos econ6micos disponibles para 

realizar una reparac16n de esta clase • 

. -~ -_.-,..--..---....... -...".",,,.,..,., i ' ,',,"t~ld::j ~ut(\nomo 68 OCCIdente i 
E O?ptll Bibll{)~a 

- ~ . -. -
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1.5 Mercado Potencial. 

1.5.1 Aspectos Generales: De la alta frecuencia 

en los accidentes y de la periodicidad con que 

un vehiculo necesita cambio de pintura, que u-

nido al reducido número de talleres, en espe -

cial los que ofrecen un servicio t~cnico acep-

table, frente al total de vehiculos; conducen 

a la existencia real de un deficit de talleres 

y a su relativa incapacidad para atender efec-

tivamente la demanda total por este servicio. 

De lo anterior se concluye la conveniencia del 

montaje de un taller de este tipo, especializ~ 

do con alta organizaci6n y efectivo servicio 

t~cnico. 

1.5.2 Participaci6n: Ante la falta total de ac 

tualizaci6n de informaci6n estadistica confia-

ble y, en el prop6sito de mostrar con datos cu

antificables el número de vehiculos que acuden 

---anualmente a los talleres existentes y, poder 

en esta forma determinar con cierta exactitud 
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la demanda actual por este servicio, para Id 

grar estimar la participaci6n del-proyectado 

taller en el mercado. Para suplir esta falta 

de informaci6n estadística se opt6 por la for

ma de encuesta a la totalidad de talleres esc2 

gidos como muestra representativa, es decir 41 

talleres, ver anexo #1, equivalentes a un 80% 

de los existentes actualmente. 

Del total encuestado, solo 19 talleres decir el 

4-6% contestaron a ella. De éstos,el taler Nó 3,' 

el N°5, el N°14 y el N°15 res~óndieron alq e~ 

cuesta con una relativa similitud en lo reteren 

te a la duraci6n .del trabajo sOlicitado,ver -

anexo # • Los-tiempos estimados para cadá uno 

de los vehlculos por estos talleres, son los -d~ 

mayor duraci6n y con la caracterlstica de ser 

estos los más grandes y mejor organizadog~ Es 

as! comO podemos afirmar que la demora en la re 

alizaci6n de los trabajos. solicitados n6 está 

motivada en forma real .por la falta de,O:I.'gani-
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zaci6n o de recursos por parte de estos talle

res. Se debe prinordialmente a la gran afluen

cia de vehlculos que a ellos concurren. En o -

tras palabras es mucha la demanda para estos ta 

lleres lo cual implica que sus recurso se vean 

cortos ante tal afluencia, lo que los induce a 

ampliar el tiempo de entrega de los trabajos que 

se les solicitan. Por otra parte esta afluencia 

está plenamente justificada en estos talleres ya 

que el servicio que ofrecen es t~cnicamente el 

más aceptable y el que mejores garantlas dá con 

respecto al resto de talleres. 

Estas consideraciones nos llevaron a pensar lo 

deficiente que es en el momento este servicio 

desde el punto de vista del mercado. Se basa e

sta afirmación en que es técnicamente posible y, 

sin mayores costos adicionales realizar los tra

bajos solicitados en la encuesta en un tiempo 

promedio de siete dlas para cada uno de los ve

hlculos. Se concluye entonces, que el tipo de 

taller que ofresca un servicio t~cnico aceptable 
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y con una organizaci6n que le permita disminUir 

los tiempos requeridos para este tipo de traba

jos, tendría un amplio mercado potencial y exce 

lentes perspectivas. 

1.5.3 Proyecciones: Para efectos de calcular el 

total de ventas que se esperan realizar en los 

años 1979-1983 inclusive, período para el cual se 

proyectarán todos los cálculos realizados en es

te trabajo, el procedimiento segÚido es el sigui 

ente: Se estima que para el año inicial de 1979, 

se atenderán 20 vehículos mensuales que coparán 

la capacidad instalada. Se ha dividido en dos 

procesos el arreglo de los vehículos. El proce

so #1 está destinado para ~quellos vehículos que 

tengan alg~n desperfecto en la lámina jes decir 

los que no solamente requieren pintura sino que 

necesariamente tienen desperfectos en la lámina. 

Bl proceso #2 es para aquellos vehículos que pre

sentan un estado perfecto de lámina y que necesi

tan pintura total o parcial. Para efecto del cál-
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culo hemos estimado para el proceso ijl un 80% 

de la capacidad instalada y el proceso #2 el 

20%. Esto en base a la proporcionalidad encon 

trada en las estadisticas presentadas, de la 

secretaria de tránsito y transportes de Cali, 

donde se demuestra cómo el 80% de los vehiculos 

que sufren algún tipo de coalición son de propoK 

ción menor y con daño simple en la lámina. Como 

es lógico suponer ésta misma proporcionalidad 

debe darse en la demanda de este tipo de servi

cio.El 20% restante, de la capacidad instalada 

se debe destinar para atender aquel tipo de ve

hiculos que presenten un perfecto estado de lá

mina y solamente soliciten renovación de pintu

ra parcial o total. Esto para el año de 1979. 

Para los años siguientes 1980 a 1983, el número 

de veh1culos se estima constante. Se variará el 

número de vehlculos mensuales para el proceso #2 

aumentándolo en un vehlculo mensual por año. Lo

grando con esto ir incrementando el % de vehlcu

los que se atienden sin ningún desperfecto en la 
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lámina, agilizando as! los tiempos requeridos 

en los procesos y obviamente lograr una mayor 

participaci6n en el mercado. Como se muestra 

en el anexo #4, el precio promedio para el prQ 

ceso #2 se obtuvo de los resultados de la encB 

esta realizada, ver anexo #6, donde se presen

tan los precios promedios obtenidos en la encu 

esta realizada a los 41 talleres. El precio asi 

obtenido es de $13.700 para el año de 1979. A 

partir de este año se ha estimado un incremento 

del 10% anual para este precio promedio. 

Para estimar el precio promedio del proceso #1 

se opt6 por tomar el precio promedio que en la 

actualidad tienen dos de los talleres más orga

nizados de Cali. Esta informaci6n se pudo obte

ner debido a la colaboraci6n de la oficina de 

Control y Patentes de la Secretaría de Transim 

y Transportes, donde los talleres existentes en 

la actualidad deben presentar una relaci6n deta 

lIada de los trabajos realizados especificando 
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el tipo de trabajo y el precio respectivo. Se 

observó como la mayoria de los talleres no cum 

plen con esta norma. Las relaciones encontradas 

son en su totalidad vagas e imprecisas, tan so-

lo dos (2) talleres cumplen con este requisito, 

de éstos se tom6 el precio promedio para el rula 

inicial de 1979. El precio para este año arroj6 

la cifra de ~14.400 , para obtener el precio 

promedio para los años de 1980 a 1983 se averi

gu6 el cambio obtenido en los últimos cuatro a-

ños. Cambio que arroj6 una variaci6n de 31.2;& 

para el primer año, para el segundo fu~ de le3 • .5)6 

para el tercero de 10.7% y, para el cuarto de 

17 .3;~. Como se puede deducir de las ci fras pre-

sentadas, éstas ni guardan ninguna relaci6n que 

nos sirviera para estimar la variaci6n en este 

precio promedio para los ruios de 1980 a 1983. ~ 

te esta dificultad se opt6 por tomar ese mismo 

coraportamien to para los años siguientes a 1979, 

y poder estimar con alguna precisi6n el precio 

promedio para el periodo objeto de nuestro tra-
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bajo. Los porcentajes estimados con: Para 1980 

31.2%, para 1981 18.5%, para 1982 10.7% para 

1983 17.3%. En lo referente al servicio que 

se ofrecerá, básicamente cubrirá dos aspectos. 

Principalmente vehlculos con desperfecto en la 

lámina y que requieran pintura total o parcial, 

es decir Proceso #1. Para el proceso #2 se incl~ 

irán vehlculos en perfecto estado de lámina y que 

requieran pintura total o parcial. Para los pre

cios promedios ver anexos n~mero 4. 

Se aclara que todos los cálculos del proyecto e§ 

tan hechos para cinco (5) años, perlodo 1979-1983. 

Esto debido a la gran movilidad del mercado para 

este tipo de talleres; además el continuo crecimi 

ento de los costos que unido a la casi total ausen 

cia de datoa estad1sticos confiables,no permiten 

establecer unas proyecciones a diez (10) años con 

un margen confiable de seguridad. Se calcula además 

que para finales de 1983 las condiciones del merc~ 

do exigirán una ampliación tanto locativa como de 

equipo. 
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2. INGENIERIA DEL PROYECTO. 

2.1 Localizaci6n. 

2.1.1 Generalidades. 

2.1.2 Localizaci6n Terreno. 

2.1.3 Construcci6n. 

2.1.4 Plano General. 

2.2 Maquinaria Y Equipo. 

2.2.1 Descripci6n de la Maquinaria y Equipo. 

2.2.2 Servicios. 

2.2.3 Materias Primas. 

2.2.4 Capacidad de la Planta. 

2.2.5 Diagrama de Flujo. 
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2. INGENIE~IA DEL PROYECTO. 

2.1 Localizaci6n. 

2.1.1 Generalidades: Se trata en este aparte de 

Ubicar el lugar más adecuado desde el punto de 

vista econ61nico y comercial, que perrni ta al ta 

ller un alto grado de competencia respecto del 

total de negocios similares que se encuentran 

en el mercado. 

2.1.2 Localización Terreno: Del total de tall~ 

res que se han tomado como muestra representa-

tiva para este estudio, un total de 41, se ob-

serva una concentración en un área determinada. 

Para tal fin se elaboró el anexo #1, donde s~ 

presenta la ubicación geográfica de la muestra 

en una sectorización urbana y se observa con 

claridad la concentración en una proporción alta. 
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CUADRO #6 

ARE AS 

Al 

A2 

A3 

UBICACION DE LOS TALLERES 
TOMADOS COMO MUESTRA 

UBICACION TALLERES/TOTAL 
CLLS CRS 

28-40 8-1 6/41 

17-25 12-13 14/41 

8-15 23-10 6/41 

% 

6.8 

20.9 

6.8 

34.5 

En el cuadro anterior se aprecia como el 34.5% 

de los talleres se encuentran altamente conce~ 

trados y, en una área facil de ubicar, ver anexo 

#1. Dispersos en torno a esta área se ubican el 

resto de talleres. La zona total la podriamos 

circunscribir a los siguientes limites: Al norte 

la calle 23N con avenida 4N y, trazando una li -



-41-

nea recta hasta encontrar la calle 40 con ca

rrera segunda (2). De ~ste punto y en linea 

recta al sur oriente hasta encontrar la calle 

39 con carrera 12. De all! en linea recta y en 

sentido sur-occidente hasta el cruce de la au

topista sur con la carrera 33. Ahora en linea 

recta en sentido nor-occidente hasta el cruce 

de la calle 8 con carrera 23. De este cruce en 

direcci6n nor-oriente hasta el cruce inicial, 

formado por la calle 23 norte con avenida 4. 

En esta área principal se encuentran el 100% 

de los talleres tomados como base para este e~ 

tudio. Sin embargo, para la 10calizaci6n del 

proyectado taller, hemos estimado que la ubicaci 

6n no es de verdadera importancia desde el punto 

de vista del mercado. Esto por las caracterís~ 

cas de oferta y demanda del mismo. La princi -

pal consideraci6n, en el momento de elegir el 

sitio de ubicaci6n, corresponde al valor de la 

tierra. Ya que este valor es sumamente alto para 
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el área urbana y varIa en buena proporci6n de 

un lugar a otro. 

Como recomendaci6n especial, en el momento de 

elegir el lugar más adecuado, hemos considera

do que el sitio que se adopte no debe ubicarse 

muy al centro de la ciudad ya que se limitarfa 

una posible expansi6n futura. Además de que las 

áreas disponibles en estas zonas céntricas son 

muy escazas. Por el contrario se debe buscar 

un sitio más omenos equidistante, entre el cen

tro de la ciudad y las zonas periféricas. Lo que 

sl debe ser prioritario en el momento de elegir 

el sitio es el flujo vehicular. Es decir, que 

el sitio presente una gran movilidad de posibles 

demandantes del servicio. Además este aspecto se 

compadece con las más ele@entales técnicas de 

mercadeo en lo referente a la ubicaci6p de cual 

quier tipo de negocio. 
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2.1.3 Construcci6n: Se ha estimado para este 

2 tipo de taller un área total de 625 Mts , con 

las siguientes especificaciones: 

Area total del terreno 

Frente 

Fondo 

625 Mts2 

25 Mts 

25 Mts 

Según Plano General, ver anexo #2, el total de 

metros cuadrados de construcci6n seria de 335 

metros. 

2.1.4 Plano General: Ver anexo # 2. 

2.2 Maquinaria y EquiQo. 

2.2.1 Descripci6n de la maquinaria y equipo; 

La maquinaria está compuesta por compre-

sores, extractores, pistolas de alta, cabina de 

pintura y soldadores. El equipo lo esta, por im 

plementos de seguridad y de taller. 

Los compresores se utilizan en el proceso de 
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pintura. Se recomiendan dos {2); uno de presi6n 

máxi~a de 125 lbs con motor de 2 HPmonofásico, 

otro complementario de menor capa~idad de 1/2 

HP monofásico y presi6n'máxima<de 100 lbs. 

Extractores; se utilizarán en la cabina de pi~ 

tura con el objeto de extraer los residuos ga-

seosos resultantes en el proceso de pintura. A 
. -

demás constituyen un elemento importante para 

evitar la adherencia de elementos extraños a 

la pintura y, contribuir asi a la perfecci6n de 

la superficie al final del proceso de pintura. 

Pistolas de Alta; su uso especifico es para la 

pintura del vehlculo. Son pistolas que funcio-

nan a presiones entre las 80 y 100 lbs y, se u 

tiliz.arán las de mejor calidad existentes en el 

mercado. Esto en raz6n a la gran importancia de 

este tipo de pistolas en el acabado final; ya 

que de ellas depende en gran parte la tonalidad~ 

. . ,~ 
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I 

brillantes y pulimiento en la pintura una vez 

aplicada. 

Cabina de Pintura; es ésta una construcci6n en 

material liviano y especial, de regular tamaño 

y para un solo vehículo en el proceso de pint~ 

ra. El objeto principal es el de aislar por co~ 

pleto la superficie del vehículo del medio ex -

terno y, evitar así imperfecciones el la tonall 

dad, brillantes y pulimiento en la aplicaci6n. 

Solamente se utilizarán los soldadores en el prQ 

ceso de rectificaci6n de lámina. Se recomienda 

uno alternativo de soldadura eléctrica. 

En lo referente al equipo necesario para segu-

ridad este está constituido por implementos n~ 

cesarios para usar en la cabina de pintura, ta-

les como caretas de seguridad, extinguidores,r~ 

pa especial. Se incluyen también los elementos 
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necesarios para úsar en la cabina de pintura y 

que redundan en la seguridad general del taller. 

En cmanto al equipo de taller se incluyen todas 

la herramientas necesarias para el alistamiento 

general de la lámina antes del proceso de pint1:!, 

rae 

2.2.2 Servicios: Se calcula un promedio mensual 

en el consumo de agua de 400 J.'.1ts3 , lo que sig

nifica un total de 4.800 Hts3 por año. Se espe-

ra no tener problemas con el suministro. Para 

el consumo de energía se estima en 8.000 KW por 

mes, o sea un total de 96.000 KW por año. Se con 

sidera que no habrá problemas de suministro, aun 

que en años anteriores se racionaliz6 el consumo 

debido a fuertes veranos. Es pertinente aclarar 

que los cálculos son estimados seg~n estadística 

de la Empresa Química asesora. En base al n~ero 

de operarios calculado y el tipo de trabajo a re~ 

lizar. 
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2.2.3 Materias Primas: El 100% de las materias 

primas son de origen nacional. Se consideran ~ 

qu1 como materia prima básica; la pintura laca 

o componente A, la pintura base o compenente B 

y los disolventes o componente C. El resto de 

implementos y accesorios varios son de facil 

obtenci6n en el mercado nacional. 

2.2.4 Capacidad de la Planta: Con las inversiones 

que se proyectan se espera obtener una capacidad 

instalada que permita evacuar cada 24 Hrs un ve

hículo que se encuentre en perfecto estado de l! 

mina. Para tal efecto se consideran d1as hábiles 

de ocho (8) horas de trabajo. Se estima en el pr2 

ceso #1 un promedio de 16 veh1culos y, para el #2 

un promedio de 4 vehículos. Con un promedio de Hrs 

disponibles; para el proceso #1 de 10 hrs para c/u 

de los vehículos. Para el proceso #2 el promedio 

de hrs disponibles por vehiculo es de 72 hrs. 
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2.2.5 Diagrama de Flujo: 

INSPECCION VISUAL 

REVISION INICIAL r- PRESUPUESTO TOTAL 
TIEMPO-COSTO 

I 
DESHONTE DE PARl'ES 

I PULIDORA-RECTIFICADORA 

RECTI FI CACION DE SOLDADURA 
LAMINA r--

MACILLAMI ENTO G:RNF.R Al, 

I 
PULIMIENTO DE LA J SUPERFICIE 

I CABINA-APLICACION 
TRATAHIENTO DE BASE ¡- COMPONENTE B 

PISTOLA ALTA 
I 

PULIMIENTO GENERAL ~RECTIFICACIONES I 
I 

TRATAlHENTO DE PINTURA CABINA-APLICACION 
t-- COt1PONENTE A 

PISTOLA ALTA 
I 

ENSAl1BLE DE PARTES J 
I 

ENTREGA 
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3.2.2 Instalaciones, planos y asesorías. 

3.2.3 Maquinaria y Equipo. 
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3. PLAN DB IHVZRSION. 

3.1 Costo Estimado del Proyecto. 

RESUMLN: 

Terrenos 

Construcción 

Instalaciones, planos y asesorias 

Haquinaria y Equipo 

Capital de Trabajo 

Di feridos 

Imprevistos 

TOTAL DE LA IHVERSION 

S 750.000 

590.000 

75.000 

322.000 

211.000 

75.000 

100.000 

$2'123.000 

El resumen de las diferentes inversiones se ha 

calculado en fOri1:a global y, más adelante se ex-
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plicarán en detalle las diferentes cifras. En 

el prop6sito de lograr una aproximaci6n lo más 

real posible, en el cálculo de la inversi6n y 

en especial en el caso de la maquinaria y equi 

po, se utiliz6 la forma de cotizaciones para 

recolectar la informaci6n necesaria y tomar cQ 

mo de.to básico un promedio para establecer el 

costo final. Consideramos que las inversiones 

as! calcula.d3.s son las más represen tati Vas. 

3.2 Aspectos Fin~ncieros. 

3.2.1 Terrenos y Construcciones: Los costos por 

estos conceptos los podemos descomponer as1: 

2 Terreno; 625 metros a razón de $1.200 el metro 

cuadrado en la ciudad de Cali y., que en total 

representan una inversi6n de $750.000 • Dato e~ 

timado según informaci6n suministrada por el lns 
. -

tituto Geosráfico Agust1n Codazzi, oficina de e~ 

tadlstica de la ciudad de Cali. Construcci6n;se 

estima un área de 300 metros2 d~ construcci6n 
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discriminados as!: 100 metros2 de frente a ra

zón de $3.500 metro cuadrado. 200 metros2 de 

laterales a $1.200 metro cuadrado. Para un to

tal de $590.000. Lo que significa un gran to -

tal de $1'340.000 entre construcción y terreno. 

3.2.2 Instalaciones, planos y asesor!as: Se coa 

sideran en este punto todas las inversiones re

lacionadas con el acondicionamiento general del 

área edificada. Se incluye un estimado por con

cepto de planos. El costo total se ha estimado 

en $75.000 • 

3.2.3 Maquinaria y Equipo: 

DESCRIPCION 

Compresor 

Extractores 

Pistolas de Alta 

Cabina de pintura 

Soldador 

INVERSION 

$ 44.000 

45.000 

17.660 

25.000 

18.000 

$ 149.660 
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Equipo: 

De Seguridad; extingidores, 

ropa especial. 

De Taller: 

Atornilladores 

Copas 

Llaves fijas 

Llaves de estría 

Llaves de expansi6n 

Raches 

Martillos 

Martillos Laminadores 

Mangos 

Extractor 

Alicates 

Pinzas 

Ajuantadores 

Torque 

Hombre solo 

$ 20.000 

$ 24.500 
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Prensas de Mano 

Prensas de Banco 

Dobladora 

... Yunque 
I 

Extensiones 

Gatos 

Remachadora Presi6n 

Tester 

Soldador Eléctrico 

Taladro Eléctrico $ 127.800 

$ ~72.300 

GRAN TOTAL $ 321.960 

3.2.4 Cálculo de Capital de Trabajo: Para cal-

cular el estimativo se suponen necesidades in!. 

ciales de Capital de Trabajo para dos (2) meses, 

incluyendo los requerimientos de materia prima. 

Para tal efecto ver anexo #7, donde se explican 

con detalle las estimaciones. 



.. 
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Materia Prima 

~1ano de Obra DirE:c ta 

Materiales de Consumo 

Servicios 

Gastos de Administraci6n 

TOTAL CAPITAL DB TRABAJO . 

$ 89.540 

76.000 

8.954 

16.320 

20.000 

$210.814 

Lós e!lculos para energ1a se han realizado con' 

la tarifa #2 y los de agua con la tarifa #6. 

Tarifas Empresas Municipales de Cali a septiem 

bre de 1978. 

3.2.5 Otros Costos: Se incluyen en este rubro 

valores diferidos por $75.000, incluyendo un 

porcentaje del 5% del total presupuestado como 

imprCvistOG~ Se incluyen gastos de organizaci6n 

e investigaciones previas. 

60NU • Manual de Proyectos de Desarrollo Eco
n6mico. Bogotá,centro de informaci6n,1972. 
p.144 
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4. FUENTES DB FINANCIACION. 

4.1 Aportes de Capital. 

4.2 Cuantía del Crédito y Tasa de Interés. 



• 
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FUEN'fES DE FINAlITCIACION. 

4.1 Aportes de Capital. 

Como se trata este trabajo de un estudio de fa~ 

tibilidad, la financiación hasta el momento es 

incierta. La idea es la de lograr una efectiva 

vinculación de la empresa química asesora, pro

ductora de las pinturas necesarias, para que se 

vincule al proyecto con aporte de capital. 

Se ha considerado que el aporte seria de un 50% 

del total de la inversión por parte de la empre

sa química. El 50% restante se financiará por i~ 

termedio de un prestamo a un banco o entidad fi

nanciera. 

4.2 Cuantía del Cr~dito y Tasa de Interés. 
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El total del cr~dito a financiar seria de un 

millón de pesos ($1'000.000) a una tasa de in

terés del 24% anual. Con un periodo de gracia 

de un (1) año y amortizaci6n anual. 
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5. PROYECCIONES FINANCIERAS. 

5.1 Plan de Amortización. 

5.2 Determinaci6n Punto de Equilibrio. 

5.2.1 Gastos Proyectados perlodo 1979-1983. 

5.2.2 Explicación de los Gastos. 

5.2.3 Punto de Equilibrio. 

5.3 Estados de Utilidades Proyectados. 

5.4 Flujos de Bfectivo estimados. 
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PROY1CCIONES FINANCrBRAS. 

5.1 Plan do Amortización. 

Crédito: S 1'000.000 

Ta3a de Interés: 24% Anual 

Perfodo de Gracia: Un (1) Año 

Arnortizaci~n : Anual 

Para efectos del cálculo del plan de amortiza -

ci6n propuesto ver anexo #10. 

5.2 Determinaci6n Punto de Equilibrio. 

Antes de entrar a determinar el punto de equi-

librio, se hace necesario realizar las 6iguie~ 

tes consideraciones: 
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Se calcula que los costos se alterarán en sus 

valores a partir del año 1980. Las variaciones 

se explican más adelante. Basados en esta consid~ 

ración y en Iso cálculos presentados en el a_ 

parte 3.2.4, sobre el capital de trabajo, pr~ 

sentamos los gastos proyectados para el período 

comprendido entre los años 1979 a 1983. 

5.2.1 Gastos proyectados para el período compre~ 

dido ente los años 1979 a 1983' Para la present~ 

ción de los gastos se ha optado por dividirlos 

en gastos directos e indirectos. Para el efecto 

se han considerado como gastos directos: La ma

teria prima, la mano de obra y las prestaciones 

sociales. Se aclara que el ndmero de operarios 

permanecerá constante durante todo el período de 

los cinco (5) años. Se consideran como gastos 

indirectos: Los materiales de consumo los ser

vicios de agua y energía, la depreciación de la 

maquinaria y los gastos de Administración. 
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GASTOS PARA PERIODO ANO 1979 

GASTOS DIREC'110S: 

Materia Prima 

Mano de Obra 

Prestaciones Sociales 

GASTOS INDIRECTOS: 

Materiales de consumo 

Servicios de Agua y Energía 

Depreciaci6n Maquinaria 

Gastos de Administraci6n 

PRECIO 

$ 2.035 

38.000 

19.760 

203 

8.160 

5.900 

10.000 

UNIDAD 

Un (l) Veh1culo 

9 Operarios TU! 
no Mes 

Mes 

Un (1) Veh1culo 

Mes 

Mes 

Un Empleado Mes 

Para Depreciaci6n maquinaria ver anexo #8, para amor 
tizaci6n. 
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GASTOS PARA PERIODO ANO 1980 

GASTOS DIRECTOS: 

Materia Prima 

Mano de Obra 

Prestaciones Sociales 

GASTOS INDIRECTOS: 

PRECIO 

$ 2.238 

45.600 

23.712 

Materiales de Consumo 223 

Servicios de Agua y Energla 8.160 

Depreciaci6n Maquinaria 5.900 

Gastos de Administraci6n 10.000 

UNIDAD 

Un (1) Veh1cul0 

9 Operarios Tu! 
no Mes 

Mes 

Un (1) Veh1culo 

Mes 

Mes 

Un Empleado Mes 
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GASTOS PARA P~RIODO ANO 1981 

GASTOS DIRECTOS: 

Materia Prima 

Mano de Obra 

Prestaciones Sociales 

GASTOS INDIRECTOS: 

Materiales de Consumo 

Servicio de Agua y Energía 

Depreciación Maquinaria 

Gastos de Administraci6n 

PRECIO 

$ 2.461 

54.720 

28.454 

246 

8.160 

5.900 

12.100 

UNIDAD 

Un (1) Vehículo 

9 Operarios Tur 
no Mes 

Mes 

Un (1) Vehículo 

Mes 

Mes 

Un Empleado Mes 
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GASTOS PARA PERIODO ANO 1982 

GASTOS DIRECTOS: PRECIO UNIDAD , 
Materia Prima $ 2.707 Un (1) Vehículo 

Mano de Obra 65.664 9 Operarios Tur 
no Mes 

Prestaciones Sociales 34.145 Mes 

GASTOS INDIRECTOS: 

Materiales de Consumo 270 Un (1) Vehículo 

Servicios de Agua y Energía 8.160 Mes 

Depreciaci6n Maquinaria 5.900 Mes 

Gastos de Administracion 13.310 Un Empleado Mes 
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GASTOS PARA PERIODO ANO 1983 

GASTOS DIRECTOS: 

Materia Prima 

Mano de Obra 

Prestaciones Sociales 

GASTOS INDIRECTOS: 

PRECIO 

$ 2.977 

78.796 

40.973 

Materiales de Consumo 297 

Servicios de Agua y Energía 8.160 

Depreciación Maquinaria 5.900 

Gastos de Administración 14.641 

UNIDAD 

Un (1) Vehlculo 

9 Operarios Tur 
no Mes 

Mes 

Un (1) Vehlculo 

Mes 

Mes 

Un Empleado Mes 
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5.2.2 Explicaci6n de los Gastos: Los diferentes 

apartes de los. gastos se explican de ~a siguie~ 

te manera: 

t<lateria Prima; está constituida por tres (3) com 

ponentes. Compou8ntE A o pintura Laca. Componente 

B o pintura base y componente C o disolvente. Se 

ha estimado un incremento anual del 10% en el co.§. 

to de esta materia prima. 

Hano de Obra Directa: Se calcula un incremento del 

20% anual. 

Materiales de Consumo: El porcentaje tomado es de 

un 10% del total consumido por concepto de mate -

ria prima, para cada uno de los años. 

Servicios Agua y Energía: Para el estimativo de 

este gasto se ha escogido una tarifa constante, 

debido a la dificultad de estimar una variaci6n 

anual real. Se calcu16, para energía en base a 

la tarifa "2 y para agua la #6. Es conveniente 
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aclarar que éstas tarifas son altas para este 

tipo de servicio, por lo tanto se decidi6 que 

el valor por este concepto permaneciera cons

tante. 

Prestaciones Sociales: Para el calculo de este 

concepto remitirse al anexo #3. 

Depreciación Maquinaria: Se ha calculado en base 

a una depreciación lineal. Para el efecto ver a 

nexo n~mero 8. 

Gastos de Administración: El incremento proyectado 

es del 10% anulal. 

Amortización Prestamo: Ver plan de amortización 

anexo #10. 

5.2.3 PUNTO DE EQUILIBRIO: Con el prop6sito de 

determinar el nivel de ventas que sea igual al 

costo total, es decir que cubra los costos to

tales fijos y variables. Es necesario calcular, 

en primer término, los costos variables por ve 

hículo y los costos fijos por mes. 
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ACTIVIDADES 1979 

GOSTOS VARIABLES: 

Materia Prima 

Materiales de Consumo 

COSTOS FIJOS: 

Mano de Obra directa 

Servicios de Agua y Energla 

Depreciaci6n 

Gastos de Administraci6n 

COSTOS VARIABLES POR UNIDAD 

COSTOS FIJOS POR MES 

./. 

UNIDAD 

$ 2.035 

203 

$ 2.238 

MES 

$57.760 

8.160 

5.900 

10.000 

$81.820 

i 2.238 

581.820 

." ... , ~ ,.; ',', 

h= ___ .,~_~_....:...-_... .; ;; -.;;. .. -..... ' 
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ACTIVIDADES 1980 

COSTOS VARIABLES: 

" Materia Prima 

Materiales de Consumo 

COSTOS FIJOS: 

Mano de Obra Directa 

Servicios de Agua y Energla 

Depreciaci6n 

Gastos de Administraci6n 

COSTOS VARIABLES POR UNIDAD 

COSTOS FIJOS POR MES 

./. 

UNIDAD 

$ 2.238 

223 

$ 2.461 

MES 

$69.312 

8.160 

5.900 

11.000 

$94.372 

$ 2.461 

$94.372 
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ACTIVIDADES DE 1981 

COSTOS VARIABLES: 

Materia Prima 

Materiales de Consumo 

COSTOS FIJOS: 

Mano de Obra Directa 

Servicios de Agua y Energia 

Depreciación 

Gastos de Administración 

COSTOS VARIABLES POR UNIDAD 

Costos Fijos por Mes 

./. 

UNIDAD 

$ 2.461 

246 

$ 2.707 

MES 

$ 83 .174 

8.160 

5.900 

12.100 

$ 109.334 

$ 2.707 

$ 109.334 
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ACTIVIDADES DE 1982 

COSTO VARIABLE: 

Materia Prima 

Materiales de Consumo 

COSTO FIJO: 

Mano de Obra Directa 

Servicios de agua y energ.!a 

Depreciación 

Gastos de Administración 

COSTOS VARIABLES POR UNIDAD 

COSTOS FIJOS POR MES 

./. 

UNIDAD 

$ 2.707 

270 

$ 2.977 

MES 

$ 99.809 

8.160 

5.900 

13.310 

$127.179 

$ 2.977 

$127.179 
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ACTIVIDADES DE 1983 

COSTOS VARIABLES: 

Ma teria Prima 

Materiales de Consumo 

COSTOS FIJOS: 

Mano de Obra Directa 

Servicios de Agua y Energ1a 

Depreciaci6n 

Gastos de Administraci6n 

GASTOS VARIABLES POR UNIDAD 

COSTOS FIJOS POR MES 

./. 

UNIDAD 

$ 2.977 

297 

$ 3.27!t 

MES 

$119.769 

8.160 

5.900 

14.641 

$148.470 

$ }.274 

$148.470 
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CALCULO: 

Para la determinaci6n del punto de Equilibrio 

utilizaremos la f6rmula: 

Punto de Equilibrio Costos fijos/Mes = -----------------------
Costos Variables/Unidad 

1 - -----------------------

PUNTO DE EQUILIBRIO ANO 1979: 

P.E $ 81.820 /Mes = ------------------------= 
1 - i-~~~2ª¿g~~~~~

$14.260 

Ventas 

$ 97.051 

Para el precio de venta unitarios estimado ver 

anexo #4-C. El punto de Equilibrio para el año 

de 1979 equivale a $97.051 /Mes. Lo cual corre~ 

ponde a un mínimo de 7 vehículos mes para cubrir 

los costos totales. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO ANO 1980: 

P.E = ____ ª2~~~2~_¿~~~ _________ = $109.390 

1 _ ~_~!~§!L~~~~~~ __ 
$17.925/Unidad 

El punto de Equilibrio para el año de 1980 equi 

vale a $109.390/Mes. Lo cual corresponde a un 

mínimo de 6 vehículos mes para cubrir los co~ 

tos totales. 

PUNTO DE EQUILIBRIO ANO 1981: 

P.E $109.334/Mes 
= -------------------------: $125.847 

1 _ ~ __ ~!Z2Z¿~~~~~~ ___ _ 
$ 20.630/Unidad 

El punto de Equilibrio para el año de 1981 equi 

vale a $125.847 /Mes. Lo cual corresponde a un 

mínimo de 6 vehículos mes. 
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PUNTO DE EQUILIBRIO ANO DE 1982: 

P.E $127.179/Mes = ------------------------ = $146.616 
$ 2.977/Unidad 

1 - ------------------
$ 22.455/Unidad 

El punto de Equilibrio para el año de 1982 equ! 

vale a $146.616 IMes. Lo cual corresponde a un 

m1nimo de 7 veh1culos mes para cubrir los costos, 

tiene as1 este número de veh1culos como máximo. 

PUNTO DE EQUILIBRIO ANO 1983: 

P.E = ____ ~!~~!~ZQ¿~~~________ = $170.419 

1 - ! __ 2!~Z~¿~~~~~~ __ _ 
$ 25.420/Unidad 

El punto de equilibrio para el año de 1983 equ! 

vale a $170.419 Imes. Lo cual corresponde a un 

m1nimo de 7 veh1culos. 
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Como se observa en la determinaci6n del punto 

de equilibrio, ver anexos #9, los márgenes de 

costo y utilidad para los diferentes afios son 

bien favorables. Se podrla establecer un costo 

estimado promedio para estos perIodo cercano 

al 31% y un margen de utilidad más o menos del 

69%. 

Es tambitiln factible suponer que a partir de 1983 

el porcentaje que cubre los costos tienda a dis 

minuir en raz6n a que se termina en ese perIodo 

de pagar el pr~stamo inicial. SI en ese momento 

se decide invertir en renovaci6n de equipo o ~ 

pliaci6n, los costos deben disminuir sensible -

mente. 

./. 
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5.3 Estádos de Utilidades Proyectados. 

Ventas Netas 

Costo de Ventas 

P ARA ANO 1979 

( MILES $) 

Utilidad Bruta en Ventas 

Gastos Generales y Administrativos 

Gastos Financieros 

Utilidad antes de Impuesto 

Impuestos 

UTILIDAD NETA 

$ 3.422 100% 

1.301 38% 

2.121 

218 

240 

458 

2.063 60.2% 

825 

1.238 56.1% 



Ventas Netas 

Costo de Ventas 
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PARA ANO 1980 

( MILES $ ) 

Utilidad Bruta en Ventas 

Gastos Generales y Administrativos 

Gastos Financieros 

Utilidad antes de Impuesto 

Impuestos 

UTILIDAD NETA 

$ 4.302 100% 

1.493 34.7% 

2.809 

230 

400 

630 

2.179 50.6% 

871 

! 'lo "', 1t>d !\jh1rylT'r¡ ~J f\n,:J&¡It~ 
• n"j'r¡ ~, '" r., ~ 
1 ' ".... " , 
~_ ... ~-,~------~-~_.-....,...,~..,. -
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Ventas Netas 

Costo de Ventas 
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PARA ANo 1981 

( MILES $ ) 

Utilidad Bruta en Ventas 

Gastos Generales y Administrativos 

Gastos financieros 

Utilidad antes de Impuesto 

Impuestos 

UTILIDAD NETA 

$ 4.951 100% 

1.718 34.7% 

3.233 

243 

350 

593 

2.640 53.3% 

856 

1.794 36.2% 



Ven tas Netas 

Costo de Ventas 
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PARA ANO 1982 

( MILES S ) 

Utilidad Bruta en Ventas 

Gastos Generales y Administrativos 

Gastos Financieros 

Utilidad antes de Impuestos 

Impuestos 

UTILIDAD NETA 

$ 5.389 100% 

1.983 36.7% 

258 

300 

558 

2.848 

1.139 

1.709 

52.8% 

31.7% 
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Ventas Netas 

Costo de Ventas 
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PARA AAO 1983 

( MILES $ ) 

Utilidad Bruta en Ventas 

Gastos Generales y Administrativos 

Gastos Financieros 

Utilidad antes de Impuestos 

Impuestos 

UTILIDAD NETA 

$ 6.100 100% 

2.294 37.6% 

3.806 

274 

259 

524 

3.282 

1.312 

1.970 

53.8% 
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5.4 Flujos de Efectivo Estimados. 

Los siguientes son los supuestos para la estim~ 

ci6n de los flujos de efectivo; 

La vida átil de la maquinaria es de 12 años prQ 

medio. De esta forma se considera toda la maqui 

naria, sin embargo para efectos del c~lculo en 

el año de 1983 se considera un valor de salva

mento correspondiente a la maquinaria a depre -

ciar en cinco años. 

Para efectos del cálculo, el precio promedio de 

venta presentado en el anexo #4C, es el utiliz~ 

do. Las ventas proyectadas, ver anexo #4A-B yC 

son el punto de partida para la determinaci6n del 

flujo de efectivo. 

El porcentaje utilizado para el cálculo de los 

impuestos es del 40%. 
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FLUJO DE EFECTIVO ESTIMADO ANO 1979 

~ MILES $ 2 

Utilidad Neta 

Mas: 

Depreciaci6n 

Valor de Salvamento 

Menos: 

Intereses 

Amortizaci6n Capital 

FLUJO DE EFECTIVO NETO 

$ 1.238 

66 

240 

240 

1.064 
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FLUJO DE EFECTIVO ESTIMADO ARO 1980 

( MILES $ ) 

utilidad Neta 

Mas: 

Depereciaci6n 

Valor de Salvamento 

66 

1.374 

Menos: 

Intereses 

Amortización de Capital 

FLUJO DE EFECTIVO NETO 

150 

250 

300 
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FLUJO DE EFECTIVO ESTIMADO ANO 1981 

( MILES $ 2 

Utilidad Neta 

Mas: 

Depreciaci6n 

Valor de Salvamento 

Menos: 

Intereses 

Amortizacion de Capital 

FLUJO DE EFECTIVO ESTIMADO 

$ 1.794 

66 

1.860 

100 

250 

350 

1.510 
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FLUJO DE EFECTIVO ESTIMADO ANO 1982 

( MILES $ ) 

Utilidad Neta 

Mas: 

Depreciaci6n 

Valor de Salvamento 

Menos: 

Intereses 

Amortizaci6n Capital 

FLUJO DE EFECTIVO NETO 

$ 1.709 

66 

1.775 

50 

229 

300 

1.475 
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FLUJO DE EFEC'rIVO Es'rII1ADO ANo 1983 

Utilidad Neta 

Mas: 

Depreciaci6n 

Valor de Salvamento 

I.¡Ienos: 

Intereses 

( MILES $ ) 

Amortizaci6n de Capital 

FLUJO DE EFECTIVO NETO 

$ 1.970 

60 

17 

2.047 

250 

250 

1.797 
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BAL;'j¡ CE: Il:I CI.aL 

( ElLES J ) 

• AC'I'IVOS. 

Activo :orriente: 

Caja 3é',nC0S 

Inventarios 

Total Activos Corri~ntes 

Ac-:i vo Fi':;o: 

Terrenos 

Edi ficio 

Ma~uinaria y Equipo 

Total Activos Fijos 

Activos Diferidos 

TorAL ACTIVOS 

PASIVOS. 

A l'16diano Plazo 

'i'O'l'AL PASIVO Y CAPI..:.'AL 

212 

99 

311 

750 

665 

322 

1.737 

75 

J 2.123 

J 1.000 

1.123 

,'~ 2.123 

',j~. ~~:~,,;.,'~- . '-'~r".i'-:·-·~· --,'l::;~:',; '1 
:;~ ~;~:. ~',;t,' :~ 

> ' ..... _~ ",~'-- __ ................... __ ....................... ...;,J 
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• 6. M{ALISIS DE RENTABILIDAD • 

6.1 Mfitodo del Pay-back. 

6.2 Método del Valor Presente Neto. 

6.3 Método de la Tasa Interna de Retorno. 

6.4 Rentabilidad Total. 
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6. AHALISIS D.c:; l~El\~rrA3I.lJIDAD. 

6.1 M~todo del Pay-ba~k. 

Antes de entrar ~ prusontar este m~todo es ne

cesario realizar alGunas consideraciones de ti 

po Güneral. h,ra e:ltimar los beneficios del prQ 

yacto se han utilizaclo varios métodos. Algunos 

de ellos tier:en ~m signi ficado más confiable 

que otros; a j¡¡edida que se vayan sucediendo c/u 

de ellos se dal'.2n lé'ls explicaciones pertinentes 

y aclaraciones qu~ correspondan. 

Es de SUBa importancia en el momento de tom&r 

la des~ci6n de invertir, la cantidad total de 

recursos que se generará a lo largo de la vida 

del proyecto. En es~ecial el recurso capital, 

que deb~do a las car~cteristicas del proyecto 
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es el de ¡.layor importancia en el momento de de 

cidir si se realiza la inversi6n. 

Se ve claramente como un proyecto de inversi6n 

es la oportunidad de entregar ciertos fondos a 

cambio de recibir otros fondos. Las condiciones 

en que se esperan recibir estos fondos y la f0l: 

ma en que es afectados por ellos el inversioni~ 

ta, es la circunstancia que decidir~ la factibi 

lidad de realizar o n6 la inversi6n. 

Las condiciones que se nos presentan más claras 

se refieren al ~omento o momentos en que las a

signaciones o egresos se realicen y el costo 

que de estas realizaciones se derive. La reali 

zaci6n de este aparte, implica tener presente 

una cantidad de factores tales como: Tipo de iQ 

terAs del mercado de capitales, tipo de interfis 

de opol'tunldad del inversionista, ritmo infla

cionario, número de años requeridos para el re 

torno de la inversi6n original, etc. Una ves 
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analizadas todas estas circunstancias será ta-

rea relativamente facil decidir sobre la conv~ 

niencia o de poner o n6 en marcha el proyecto • 

El rJétodo del Pay-back se refiere al número de 

años requeridos para conseguir el retorno de 

la inversión original. De todos los métodos pr~ 

sentados es el de menar con fiabilidad y en con-

secuencia el de menor fundaDlcn to teórico. La 

forr:1a ele explicarlo es sencilla, en base al n~ 

aero de afíos y al flujo de e f8C ti va neto, es 

decir retornJs de efectivo, es facil determinar 

el momento en que la inversi6n original ha sido 

b o + 7 ~ 1 '1 1 ~ d to cu ler~a. ~n e ca cu o presen~a o a con lnua -

ción se a]recia como el retorno de la inversión 

oriGinal se consigue para el afio 1981. 

7MASSE,Pierre. La Elección de las Inversiones; 
cri terios y método~¡. Barcelona,Sagi tario SA, 
1959. p.36 
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RETORNO INVERSION ORIGINAL 

Aporte de Capital Inicial: 

Los retornos de efectivo son: 

Para año 1979 

Para año 1980 

Total del retorno: 

Sobrante de retorno: 

$2'123.000 

$1'064.000 

1'074.000 

$2'138.000 

15.000 

El periodo de Repago es: Dos (2) Años • 

• 1. 
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6.2 M~todo del Valor Presente Neto. 

Para realizar este cálculo se hace necesario 

recurrir al costo de Capital asumido para el 
t 

proyecto, parte financiada, cuya tasa es del 

24% anual. Similar al tipo de inter~s de al-

gunas de las lineas de cr~dito que rigen en 

la actualidad. 

CALCULO DEL VALOR PRESENTE NETO 

( MILES $ ) 

ARO FLUJO DE FACTOR DE VALOR FLUJO DE EFEC 
EFECTIVO PRESENTE AL 24% TIVO NETO -

1979 1.064 0.8064516 $ 858 

1980 1.074 0.6503642 698 

1981 1.510 0.5244872 791 

1982 1.475 0.4229736 623 

1983 1.797 0.3411077 612 

VALOR PRESENTE NETO DE LOS INGRESOS $ 3.582 

VALOR PRESENTE DE LA INVERSION 2.123 

V ALOR PRESENTE NETO 1.459 
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6.3 M~todo de la Tasa Interna de Retorno. 

Es tal vez, este m~todo el de más base te6rica 

y el que aporta una mayor y más confiable serie 

de argumentos para la credibilidad de los resul 

tados que se obtengan. Para la aplicaci6n de ~~ 

te método partiremos del flijo de efectivo esti 

mado para cada año del periodo 1979-1983. 

FLUJO DE EFECTIVO NETO ESTIMADO 

( MILES $ ) 

1.797 

110064 
1.074 1.510 1.475 

O 1 2 3 4 5 
2.123 

CALCULOS: 

Se empleará la f6rmula: 8 

~ 

O =¿ Bn I 

n=l ( 1 + r )n 
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I = Gasto de Inversi6n. 

Bn = Beneficio Neto de Explotaci6n. 

r = Tipo de Rentabilidad. 

OPERACIONES: 

Para r = 50% 

O = - 2.123 + ( 1064 x 0.6666666) + ( 1074 x 0.4444448 ) + 

( 1475 x 0.197531 ) + ( 1797 x 0.1316873 ) + 
( 1510 x 0.2962965 ) 

O = - 2.123 + ( 709 + 477 + 447 t 291 + 236 ) 

0= - 2.123 + 2.160 

O = + 37 
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Para r = 52% 

O = - 2.123 + ( 1064 x 0.6578947 ) ~ ( 1074 x 0.432826 ) + 
( 1510 x 0.284754 ) + ( 1475 x 0.1873382 ) + 

( 1797 x 0.1232488 ) 

O = - 2.123 + ( 699 + 464 t 429 + 276 ~ 221 ) 

O = - 2.123 + 2.089 

O = - 34 

Para r = 51% 

O = - 2.123 + ( 1064 x 0.6622516 ) t ( 1074 x 0.4385782 ) + 

( 1510 x 0.2904491 ) + ( 1475 x 0.1923506 ) + 

( 1797 x 0.1273846 ) 

O = - 2.123 + ( 704 + 471 t 438 t 283 + 228 ) 

O = - 2.123 + 2.124 

0=+ 1 

Como se puede observar el tipo de rentabilidad 

que logra con mayor aproximaci6n igualar a cero 

(O) la diferencia entre el gasto de inversi6n y 
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El Beneficio Neto de Explotaci6n es la tasa 

r = 51%. Una tasa que est~ por encima del cos 

to del capital para Colombia. De esta caracter!§ 

tica o rentabilidad se deduce lo atractivo que 

puede ser el proyecto para el inversionista; ya 

que la rentabilidad de los dineros invertidos en 

el proyecto por espacio de los cinco (5) años es 

del 51% aproximadamente. 

Si bien es cierto que el proyecto nos representa 

una tasa de rentabilidad atractiva, no es menos 

cierto que esta tasa no refleja las incidencias 

del ritmo inflacionario que afecta necesariamente 

toda inversi6n de capital. Se hace necesaria la 

estimaci6n de una tasa de rentabilidad que inclu 

yaya una p~rdida por inflaci6n. 

Para el efecto de calcular el indice inflacionario 

que nos permita act.alizar los flujos de fondos 

netos y poder as! obtener la rentabilidad que g~ 
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nera el proyecto en una forma más acorde con 

la realidad. Los datos necesarios para este cál 

culo se han tomado la revista Progreso de sep

tiembre de 1978. Se informa en esta publicac! 

6n c6mo para la d~cada 1960-1969, la tasa anual 

de variaci6n es casi del 50% de la presentada 

para el periodo comprendido entre los años de 

1970- a 1977. 

Para efectos de la aplicaci6n del porcentaje 

inflacionario, en la actualizaci6n del flujo 

de efectivo neto inicial, se tomará la tasa 

anual compuesta para obreros correspondiente 

al periodo de 1970-1977, es decir una tasa anual 

de variaci6n del 21.4%, presentada en la revi~ 

ta citada anteriormente. 

Sobre la base de esta variaci6n se deflactará 

el flujo de efectivo neto de el periodo compren 

dido en los cinco (5) años, 1979 a 1983, en la 

forma que se presenta a continuaci6n¡ 
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FLUJO DE EFECTIVO DE FLACTADO 

( MILES $ ) 

ANO FLUJO DE FACTOR 21.4% FLUJO DE 
EFECTIVO ACTUALIZACION EFECTIVO 

1979 1.064 0.823723228 873 

1980 1.074 0.678519957 728 

1981 1.510 0.558912633 843 

1982 1.475 0.460389322 679 

1983 1.797 0.379233391 681 

Con los datos obtenidos en el c~lcul0 anterior 

se puede elaborar el gr~fico de flujo de efec-

tivo para el cual se averiguar~ la tasa inter-

na de retorno. 

Se utilizará la misma f6rmula empleada para eQ 

contrar la tasa interna de retorno para el fl~ 

jo neto estimado, presentada en el aparte 6.3. 
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FLUJO DE EFECTIVO DEFLACTADO 

( MILES $ ) 

873 728 843 

O 1 2 3 4 

CALCULOS: 

Para r= 24% 

679 681 

5 

O = - 2.123 + ( 873 x 0.8064516 ) + ( 728 x 0.650365 ) ~ 

( 873 x 0.524488 ) + ( 679 x 0.4229744 ) ~ 

( 681 x 0.3411086 ) 

O = - 2.123 + 2.153 

O = - 2.123 ~ ( 704 + 473 + 457 + 287 ~ 232 ) 

O = + 30 
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Para r = 25% 

o =-2.123 + ( 873 x 0.8000000 ) + ( 728 x 0.6400012 ) + 

( 843 x 0.5120013 ) + ( 679 x 0.4096012 ) + 

( 681 x 0.327681 ) 

o = - 2.123 ~ ( 698 ~ 465 + 431 + 278 + 223 ) 

O = - 2.123 + 2.095 

O = - 28 

Para r = 24.5% 

o = - 2.123 + ( 873 x 0.8032128 ) + ( 728 x 0.6451521 ) + 

( 873 x 0.5181945 ) + ( 679 x 0.4162207 ) + 

( 681 x 0.334314 ) 

o = - 2.123 + ( 701 + 469 + 452 + 282 + 227 ) • o = - 2.123 + 2.131 

0=+ 8 
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El tipo de rentabilidad de los dineros inverti 

dos en el proyecto, una vez que se han hecho 

las previsiones para cubrir el riesgo estimado 

que el proceso inflacionario implica,es del 24.5% 

ya que es ésta tasa la que con mayor aproximaci6n 

iguala a cero (O) la diferencia entre la inver

si6n inicial y el Beneficio Neto de Explotaci6n. 

Se quiere significar con esto que los dineros ia 

vertidos en el proyecto, además de percibir una 

rentabilidad atractiva para cualquier inversi6n, 

nos dá un margen sumamente seguro para cubrir la 

p~rdida monetaria que el proceso inflacionario 

implica en nuestro pais. 

6.4 Rentabilidad Total. 

De los cálculos anteriores se puede deducir con 

cierta seguridad de la bondad del proyecto. Ade 

más se tienen mayores elementos de juicio que pe~ 

mitan establecer una comparaci6n entre la rentabi 

lidad del proyecto y la de la empresa Qulmica as~ 

sora, a fin de que esta decida su vinculaci6n. 
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GRAFICO #2 

RENTABILIDAD INTERNA DEL PROYECTO 

I LB'n 

o 
Años 

1 2 

I: GASTU DE INVERSION 

3 

B'n: BENEFiCIO NETO DE EXPLOTACION 

r: TIPO DE RENTABILIDAD 

Bn 

r:51% 

4 5 

$2'123.000 

2'122.000 

51% 

T 
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GRAFICO #3 

FLUJOS DE EFECTIVO 

1.800 -----------_ ....... _-- - ------------

1.500 

1.200 
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F': FLUJO DE EFECTIVO ESTIMADO 
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F" FLUJO DE EFECTIVO DEFLACTADO 
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F" 

5 
Años 

T 
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7. EVALUACION SOCIAL DEL PROYECTO. 

7.1 Empleos Directos. 

7.2 Empleos Indirectos. 

7.3 Costo de Generaci6n de un Empleo. 
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7. EVALUAGION SOCIAL DEL PROYEC'EO. 

7.1 Empleos Directos. 

Decimos generaci6n de empleos directos ya que 

vincula a la empresa personal para los cargos 

de Gerc:n te-Administrador, La:ainador Técnico, 

Pintor E8pecializado, Mecánico y Auxiliares G~ 

nsrales. Para un total de diez (10) personas 

vinculadDs inicialmente. 

7.2 Empleos Indirectos. 

Necesariahlente el consumo .de materia prima y 

de los lnateriales auxiliares verán incrementa

da su def:landa, lo cual consti tuirá un fac tor 

generador de vitalidad en otros sectores econ6 

micos. 



Il 

Costo de Generación de un Empleo. 

La empreca para generar un empleo requie-

re de una inversi6u c':iutvalente a ~¿12.300 e:1 

• el C<:tGO de qUG la i..llve .. 'si6n se realice en el 

&..:10 de 1979. 

. /. 
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8. ORGANIZACION • 

8.1 Tipo de Empresa. 

3.2 Del Capital. 

8.3 Del Nombre. 

8.4 Aspectos Legales. 

&.5 OrgallÍzaci6n Administrativa. 

8.5.1 Asamblea de Socios. 

8.5.2 Gerente. 

8.5.3 Organigrama. 
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8. ORGANIZACION. 

8.1 Tipo de Empresa. 

Para la constituci6n de la Empresa se propone 

una sociedad de Responsabilidad Ltda. Esto en 

raz6n del capital necesario,la forma y el n~

mero de socios que lo aportarán. 

Se recomienda que sea esta categoría por la s~ 

guridad que ofrece puesto que cada uno de los 

socios son responsables de su actividad y que 

el capital social se debe pagar integramente 

en el momento de constituirse como tal. 

8.2 Del Capital. 

El capital de la Empresa en su iniciaci6n es 

de ~2'123.000 que será ofrecido en mil (1.000) 
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cuotas de dos mil ciento veintitres pesos 

($2.123) que cada socio deber~ adquirir en un 

m!nimo de cuarenta (40), en el caso de que 

sean veinticinco (25) los socios, 6 un máximo 

de docientas (200) si son cinco (5) socios. Lo 

anterior en base a cumplir los requisitos leg~ 

les establecidos por la Ley para este tipo de 

sociedades. 

3.3 Del Nomb~e. 

Ser~ potest~tivo de los socios el nombre que 

se le piense asignar a la Empresa. En se~lida 

del nombre no debe faltar la sigla Ltda 6 Soci~ 

dad Limitada. 

8.4 Aspectos Legales. 

Los documentos de tramitaci6n para el funcio

namiento de la Empresa se adelantar~ de acue~ 

do con las normas legales consignadas en el cQ 

digo de Comercio. Adem~s la constituci6n en s~ 

ciedad debe hacerse por medio de escritura pd

blica. 



La organización j,nterna de la Empresa es-

t~ demarcáda por un organigrama del cual se 

explica la forma, de c6mo se encuentra di vi di. 

da l~ Empresa y su jerarqu1a. Por ser los 60-

cios las personad que integran la sociedad li-

mi tada, son ellos loS' que con forman la máxima 

nas qUé tien8n entre otras fun~iones la de nOE 

brar Geren~c. 

8.5.1 AS::-JJblea Qt: Socios: Es la mt,xima autorl-

dad aent=o de la Guc1elad. Se re~nirt una v~z 

d8b~r~ ~G~~r lncecrada ~or dUGi~8 activos d~ 

r:1aua por un núm~ro difel'C:.~te de cinco (5), ten 



.. -1 -: ";--

dr~ Cüln0 fun.:~i6n l~·r"in": ;al 1:3.. de no:norC-.Y' Gerc'll 

te y, ·,r;.~_lar las Cl..;ti'r:Ldadeo aC:::1';r:istrativa;;:: 

El GE;r(:;nte s2rá -:'1 :!.'0~'rescnt.ú.:::t() le:::;J.l de la 

Empresa en to'iJ:s lCls 8.ct,=,s de la misma. Su n:)!!!. 

branli en to ser~ ;1:> bxcl usi va propi edad de la 

Jun~;a Direct.1'k .. Su periodo ser~ 0.8 dos (2) a-

ños y ser~ d~ tiempo completo su trabajo en la 

Empresa. 

./. 
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OROANI GRAMA 

ASAMBLEA 

~NTA DIRECTIVA 

GERENTE 

PINTOR 
ESPECIALIZADO JEFE 

MECANICA 
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LOCALIZACION DE LAMUESTRA-SECTORIZACION URBANA 
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Anexo n-1 
CONVENCIONES 
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~ 0--" 



.. 

ANEXO #3. 

CALCULO PRESTACIONES SOCIALES 

CONCEPTO 

Cesant!a 

Intereses de la cesant!a 

Instituto Colombiano de los 
Seguros Sociales 

Instituto de Bienestar Fami 

PORCENTAJE DEL 
SALARIO BASI CO 

8.33 % 

1.00 % 

9.00 % 

liar 2.00 % 

Vacaciones 5.55 % 

Prima de Servicios 8.33 % 

Comfamiliar 4.00 % 

Sena 2.00 % 

Uniformes 1.00 % 

Varios, Incluye: Transporte, 
alimentaci6n, bonificaciones, 
prima de navidad. 10.79 % 

TOTAL ESTIMADO 52.00 % 

Cálculos estimados segdn C6digo Sustantivo del 
trabajo. 



ANEXO #4-A 

ANO 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

PROYECCIONES 

VEHICULOS 
MES 

20 

20 

20 

20 

20 

PROCESOS 
#1 #2 

16 4 

15 5 

14 6 

13 7 

12 8 



ANEXO #4-B 

, 

ANO 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

PROYECCIONES 

PHECIOS X 
PROCESOS #1 

$lLI-.400 

318.900 

$22.400 

'524.800 

~29.100 

#2 

$13.700 

$15.000 

$16.500 

$18.100 

519.900 

INCREMENTO 
PORCENTAJE 

100% 10% 

31.2% 10% 

18.5% 10% 

10.756 10% 

17.3% 10% 
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ANEXO #4-C 

ARo 

1979 

1980 

1981 

1982 

1983 

PROYECCIONES 

INGRESO X 
l'iENSUAL 

$285.200 

$358.500 

$412.600 

'$449.100 

$508.400 

INGRESO TOTAL X 
POR VEHICULO 

$14.260 

$17.925 

$20.630 

$22.455 

$25.420 
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ANEXO #4-C' 

VTS t 
6 

5 

4 

3 

o 

AI\IOS 

PROYECCION DE VENTAS 

( MILL $ l 

2 :3 4 5 
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• 'l'A.LL~lmS P.T VE~Il G:TLO TlEi:<Il~O DE VALOH 
TRABAJO 

1 PI' REr;AULT 4 [3 DI AS J12.000 
.., P? 11 10 11 :313.000 c, 

7. í""'. ~'1 ,! .':>0 !I Jl':::.OOO ./ L " 

4 ;-.1" ,. 10 tT ~10.000 
c- 'f"~ 'T", I! 20 " ~lO.OO() " 

-'- -'o " 
,. C'-.. ti 1: ti no.ooo ,) - "'-

r) ;'1: 11 10 11 ~12.000 . 
ro "-1\" II ·3 " l C.OjO .J L ~ 

U ¡:yn 
~ .l.. 

!l 6 tI 9.000 ,y 

-, () l-''l' 11 f " ~ 9.0('0 ..l..' ..... 

, -, -m !I " r ti "- 9.COO .... .1. ,;. 1, -L ...... ' J 

i"i rr l! 
,-

It ~13.500 'J 

-. PT n ,1 " 312.000 ~./ 

L¡ [r !l ,20 " $15.000 
, ::: 
". j?T '1 ¿u 11 $10.000 
1 ,. 1) .r " 10 f! $12.000 .I.~ 

1r) P-2 ti 6 " J 9.000 -'-, 

l'} "'1' l _ ti 15 11 ~ 9.000 

1] .21' " '1 11 312.000 

PT: PIl'T',dJ ... :A :;:'OT;.L. 
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RESULTADOS ENCUESTA 

• TALLERES P/T VEHICULO TIEMPO DE VALOR 
TRABAJO 

1 PT RENAULT 12 10 DI AS $15.000 

2 PT " 10 ti $14.000 

3 PT " 25 n $17.000 

4 PT 11 10 It $10.000 

5 PT 11 20 ti $10.000 

5 PT " 12 " $11.000 

7 PT " 10 fI $12.000 
,., PT tt 8 " $15.000 v 

o PT " 8 11 ~no.ooo 

10 PT n 7 11 ~10.000 

11 ?T " 15 11 :$11.000 

12 PT ti 6 11 3 9.000 
1"7 :J PT " 10 11 ín5.000 

lL¡. PT " 10 ti ~15.000 

15 PT fI 25 11 '~17 .000 

16 PT 11 20 11 $11.000 

17 PT " 10 11 $15.000 

18 PT n 8 n no.ooo 
19 PT tt 15 11 $ 9.000 

P/T: PIWl'URA TOTAL. 
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RE;:;ULTADOS Ei'¡CUES'rA 

• 'J:1ALLERE3 p/r:1 
í ' 

Vl!..HICULO TI El-íPO DE VALOR 
TRABAJO 

1 PT JEEP I:'ISSAI"; 12 DIJ:"S 317.000 

2 pr¡:' CAJINATJO. 1 ':) ;p17.000 .... ,. 
'7 1'':' " 30 :~22 .000 -,' 

4 I'r:' 1I 12 S17.000 
r:- rl~ ti 20 J13.00C 
'": l'T " 12 '~, ') ()'-') 

1}.J, __ • \...,; v L. 

,.., PT II Ir n 7 .ooe .. 
-:> nm fl l~ Jl:=;.OOO 1 1 

) 
~'jr;. n q $12.(;,00 '.' 

1 f' .. v PT ti El ,;.11.000 

:~. n~' tr 20 ,;10.000 L 

1.:' '.0"1 ti ,\~ .a7.000 " 
l' ~:'T " 1'--: ;t17.000 
, ! -", 

" ?>O ';2:~ .000 -_ .. r .: -'-

! r:: "( .,." 

'" 
ti ') ,., 

.. 0 it13.00C 
"'! C. T"1T1 II 15 '~17 .000 , ' 

,,.., ,. .... '-,-

" 0, ;.12.000 
., Q '·m iI ::0 ;13.000 ~.) J. .. .r. .... )((1 ti q :~12 .000 .L .1 ,', 

P/T: pr~:"~RA :1..1OTAL. 
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RESULTADOS ENCUESTA 

TALLERES P.T VEHICULO TIEHPO DE VALOR 
TRABAJO 

1 PT C.A,.\fIONETA 15 DIAS $19.000 

2 PT DODGE 1/4 12 " $17.000 TONELADA 
3 PT 30 ti $30.000 

4 PT " 12 " $14.000 

5 PT " 20 " $15.000 

G PT " 12 " $14.000 
,.., PT " 15 " $17.000 ( 

8 PT " 16 " $17.000 

9 PT " 10 " $13.000 
la vr 11 8 " $15.000 

11 PT " 20 " $10.000 

12 PT " 8 11 $18.000 

13 PT 11 15 n $19.000 

14 PT 11 30 " $30.000 

15 PT 11 20 " $15.000 

16 PT " 15 n $17.000 

17 PT " 10 n $13.000 

18 P'l' " 20 11 $10.000 

19 P'l' 11 10 " $13.000 

P. Ir: PIW';"URA TO':rAL. 
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• 
EVALUACION DE LA ENCUESTA 

VEF..ICULOS TI~iPO X PRECIO X TOTAL % 
DIAS POBLACION 

RENAULT 4 11 $11.000 19/41 46% 

RENAULT 12 20 $12.000 19/41 46% 

JEEP ITIS.:3AN 15 $15.000 19/41 46% 
CAB!::.'; ADO 

CAHIONErA 1/4 16 $17.000 19/41 46% 
TON. DODGE 

Del total de trlleres tomados como muestra, cuarenta 
y uno (41) y, a los cuales- se les envió la encuesta 
solamente 19 de ellos proporcionaron la informaci6n 
pedida. 
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CALCULOS PARA CAPI 'rAL DE TRABAJO 

Materia Prima Componente A: 

Promedio de vehiculos mes 

Promedio de Kls por vehículo 

Costo promedio I,'or 10.10 

Costo componente A, un (1) mes 

Capital de trabajo componente A 

Materia Prima Componente B: 

22 

3 * 

$400; 

:$26.400 

$52.800 I 

Promedio vé'hicu1os mes 22 

Promedio de Kls por vehículo 3 

Costo pro:nedio iJor Kilo .$200 

Costo componente B para un(l) mes $13.200 

Capital dú trabajo componente B $26.400 

Materia prima componente C: 

Promedio de vnhículos por mes 22 

Promedio de ga16n l,or vehículo 1 
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Costo corn~o~ente C para un (1) mes 

Capital d~ trabajo cornpo~onte C 

Hano a8 ·:::1::ra Di ree ta: 

Pinto~ especiali~ado 

J 5.170 

~10 .340 

; 6.000 

$ 5.000 

~;cc5.nic:' <$ 6.000 

Auziliarec sin es~_, eci::üizaci ér: 6ei" (6) ~ 3.500 

COGto nétno (1 E~ obra directa un ( 1 ~ mes 338.000 , 

Ca!.JÍ tal dE- trabajo ill2,no c.E.. obra directa $76.000 

Consu:110 total l89 .5L¡-0 

lO~ Jel consumo de materia pri~a 

Capital de trabajo materiales ie consuno¡ 3.954 

7 

400 ¡':ts"; 

4,40 

Costo total :> 1.760 

costo un (1) rnes agua ~ 1. 760 



8.000 

:t 
.1 0.30 

" ¿;. ~tOO ¡ 

• un (1) l· 6.'+00 ;/ 

.ao.ooo 

Gapitrl Cg tr~D&jo ~or adcinistraci6n .~20 .000 



ANEXO #3 

CALGU:UOS PARA DEPRECIACION 

• 
Antes d8 r~~lizar los cálculos se debe tener 

'::n cu(;nt~~ la siguiente nom€nc18tura: 

A :::. l-laq ll:'rl:-:il'ié. y s<quipo a de()reciar en cinco 

(5) AíJ. J G • 

VS :::: Ve.lJl' ele Salvar::lento. 

B :::: Né'..qui:-::'.ria 8. Je9reciar en diez (10) alios. 

~¡RD= Valor ~ Depreciar. 

e ..:. ~difici0 & depreciar en veinte (20) aJos. 

DA :::: Deprecia~i6n An~al. 

1 .::: 1 ., 1 . . 1 
nvc~~~~n DlCl8 • 

DI-! :::: DeJreciact5n Mensual 

T:::: Valores Totales • 

. /. 
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CALCULOS 

VS 
10% 

VRD DA 

A $172.300 $17.230 $155.070 i31.014 $2.589 

B $149.700 $14.970 $134.730 $13.473 $1.122 

e $590.000 $59.000 $531.000 $26.555 $2.212 

T $912.000 $91.200 $820.800 $71.042 $5.923 

./. 
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ANEXO #9A 

$ VENTAS 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

ANO DE 1979 

VENTA 

PE COSTO 
~-~-=-~-~~~~============~::===--10~S~TO fiJO 

O 84 

COSTO FIJO 

COSTO VARIABLE 

VENTAS 

P.EQUILIBRIO 

$ 981 

$ 536 

$3.422 

$1.164 

VEHICULOS 
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ANEXO #9B 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

ANO DE 1980 

VENTAS 

COSTO 
P 

--- --

O 72 

COSTO FIJO $ 1.142 

COSTO VARIABLE 590 

VENTAS 4.302 

P.EQUILIBRIO 1.132 

VENTA 

I 
I 

I 
I 
I COSTO FIJO 

I 

I 
I 
I 

VEHICULOS 
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ANEXO #9C 

$ 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

ANO DE 1981 

VENTAS 
VENTAS 

COSTO 
~~_~====~P;E~===================-__ ~CO~STO FIJO 

O 72 

COSTO FIJO 

COSTO VARIABLE 

VENTAS 

P/EQUILIBRIO 

$ 1.312 

649 

4.951 

1.510 

VEHICULOS 

--;--. . -- _ .... ~ " ...... ,-_ ... -~ ... _----"" 
1, I I I w r-' ~ ¡ \ ), ..1' - I t~ í1 ¡' . . ." i 
~ , I • , !, • 

. . ._,......- ... ..---- ~ ---, ~~ .. -_ ........ 
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ANEXO #9D 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

ANO DE 1982 

$ ENTAS- --- -- - - ---

COSTO 

O 84 

COSTO FIJO $ 1.526 

COSTO VARIABLE 714 

VENTAS 5.389 

P/EQUILIBRIO 1.759 

VENTA 

ICOSTO FIJO 
I 
I 
I 
I 
I 

VEHICULOS 
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ANEXO #9E 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

ANO DE 198.:2. 
------

$ VENTAS 

COSTO 
---- --

O 84 

COSTO FIJO $ 1.781 

costo variable 785 

VENTAS 6.100 

P.EQUILIBRIO 2.045 

VEN AS 

I COSTO FIJO 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
VEHICULOS 



PLAH DB AllORTrZACION • 
TIN D:SL AMORrIZ1~CTON n1l'ERES:;S PAGO ANUAL :.sALDO 
ANO 

1979 5240.000 $240.000 $1'000.000 

1980 $250.000 $150.000 ~400.000 ' t 
{!' 750.000 

1931 $250.000 $100.000 $350.000 $ 500.000 

1'))2 l2S0.000 ;} 50.000 J300.000 '$ 250 .000 

1r:-'2:; $2;0.000 $250.000 

./. 
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JI JLI O 'JRAFT A 

Estu~io de Pref~ctibili 

• 
cuchillos ~e U~~ solct ~ipza. Cali, Universidad 

BarcElona., Sag~t6rio [) A, 

r-Ianuo.l de 

30 So t 5., C en 

Boletín Estadistica N° 6, 

r:;:Üi, ,secretarí J. de Tráns1. to "jr Trans 

p:Jrtes, ::':;77. 
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