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RESUMEN EJECUTIVO  
 

 
El presente trabajo, consiste en un estudio de factibilidad y en un  plan de 
negocio, de una actividad económica tipo industrial  denominada: DICA S.A.S., 
la cual se dedica al diseño y fabricación de formaletas en aluminio y accesorios 
conexos para la industria de la construcción. El concepto de empresa consiste 
en una compañía de producción  especializada en diseño y producción  de 
estructuras (formaletas y accesorios) metálicas, que incluye la 
comercialización, la asesoría y la puesta a punto de los elementos en las obras 
de construcción.  El proyecto,  posibilita que se  brinden posibilidades 
innovadoras para la demanda y del desarrollo del sector  industrial y en 
especial al gran sector de la construcción en la región del suroccidente del 
país. El estudio se desarrollo bajo la metodología  para desarrollo de planes de 
negocio, soportado en investigaciones de mercados, análisis microeconómicos, 
proyecciones, complementado con análisis de riesgo y de simulaciones 
financieras, las cuales se consignan en el apartado financiero del estudio. 
 
 
Los hallazgos muestran evidencias positivas en términos de la demanda para 
el proyecto. La región y el país avanzan hacia posiciones más solidas de 
competitividad industrial y de un auge muy positivo en la industria de la 
construcción (de hecho es una locomotora del actual modelo de planeación 
nacional). Por tanto, también aporta en términos de una mejora sustancial en la  
eficiencia del proceso de producción en la industria constructora, porque la 
producción  responde a las exigencias técnicas del mercado,  tanto en calidad 
como en servicio.  El plan de negocio contempla un portafolio de servicios 
acorde con las necesidades de la oferta.  
 
 
Los resultados  muestran potencialidad de mercados, de igual forma viabilidad 
técnica y de localización y un halagador estado de prospectiva financiera.  
 
 
El mercado para el  proyecto en primera instancia es el sector constructor en la 
región; especialmente el departamento del Valle del Cauca, en una segunda 
fase es el sector constructor en el resto del país. En  cifras;  el sector de la 
construcción representa el  10%, del PIB sectorial, de los cuales el 60% 
corresponde a la adquisición, inversión y mantenimiento de nueva vivienda. El 
mercado potencial tomando como referencia el PIB del 2007, es de 
aproximadamente; 2.5 billones1 de pesos del año 2010, medido según en 
términos de crédito  hipotecario. El Valle del Cauca representa el 11% de los 
créditos a nivel nacional, 85.266.  
                                                 
1DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN. Regionalización plan plurianual 
de inversiones 2011-2014 [en línea]. Bogotá D.C.: DNP, 2012 [consultado 08 de 
noviembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=cN7oawplvkE%3D&tabid=1263 
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La propuesta de valor es desarrollar una empresa productora de formaletas y 
accesorios conexos para la industria  de la construcción. Ello implica  
desarrollar una propuesta de producto integral (evaluación de la necesidad, 
producción del servicio y servicio posventa)  a la industria de la  construcción; 
sector en auge y con gran expectativa de crecimiento en los próximos años. 
 
 
En general el propósito es  diseñar y construir  de acuerdo a necesidades 
estándares de la industria, así  como aquellas particulares que en esta industria 
se suelen presentar. En ese orden, el  concepto de  negocio busca 
potencializar una asignación más eficiente de los recursos técnicos y 
tecnológicos de las unidades empresariales (empresas constructoras), que le  
permitan a éstas potenciar la competitividad, el valor económico, la utilidad 
empresarial, y el manejo responsable del medio ambiente, que lo puedan 
diferenciar un poco de la  competencia, la cual son  empresas convencionales 
asociadas a la fabricación de estos adminículos.  
 
 
Finalmente la empresa muestra potencial financiero, y un buen margen de 
potencialidad en términos de creación de valor monetario. En el escenario base 
(normal) la compañía muestra ingresos del orden de $ 1.197 millones en el año 
1 de operaciones, con tasas de crecimiento del 1% en las ventas y rentabilidad 
sobre ventas del 18%, y una TIR cercana al  60%.  La empresa por tratarse de 
una empresa de producción  demanda inversiones relativamente altas, en el 
orden de los $ 266 millones2 , $ 205 millones en equipo técnico y $ 60 millones 
en capital de trabajo.   
 
 
Palabras Claves: Plan de Negocio, Estudio de Factibilidad, Diseño industrial, 
Industria, JEL: M20, M21, D20 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Ver el apartado financiero, en donde se presenta la descripción de las inversiones 
iniciales.  
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INTRODUCCION 
 
 

En la  década del 2000,   la industria de la construcción ha mostrado una 
significativa  capacidad de aportar al crecimiento y al dinamismo de la 
economía Colombiana. En efecto, el crecimiento promedio de la construcción 
se ha ubicado alrededor de 13,16% y ha contribuido en promedio con 0,8% de 
la variación total del PIB en el periodo 2000 – 20093.  Producto de sus 
encadenamientos hacia adelante y hacia atrás el sector de la construcción ha 
trasmitido su dinamismo a otros sectores, tales como los sectores de la minería 
y de la industria. 
 
 
La industria de la construcción  en el país es responsable del 7% del PIB y en 
la ultima década muestra tasas de crecimiento significativas, siempre por 
encima del 10% a excepción del ultimo año de dicha década que tuvo una tasa 
de crecimiento negativa del -2.0%4. De igual forma el sector  es responsable 
por un 6% del total del empleo en el país, además con un encadenamiento de 
aproximadamente de 4 empleos indirectos en sectores conexos hacia adelante 
y hacia atrás.   

 
 
La tendencia en el sector es creciente y se espera que siga creciendo de forma 
progresiva; proyectos como: 100.000 viviendas gratis en el país, y desarrollo de 
infraestructura en vías carreteables entre centros urbanos  marcan una pauta 
importante en este sector.   Lo anterior teniendo en cuenta que,   Colombia 
marca un  importante déficit de vivienda urbana cifra  superior al millón de 
unidades,  para superar esta falencia será necesario habilitar 7.000 hectáreas 
de suelo urbanizable en todo el país.  Como respuesta a ello, el gobierno 
nacional a través de la Ley 1469 del 30 de junio del 20115, busca promover la 
oferta de suelo urbanizable y el acceso a una vivienda digna.  
 
 

                                                 
3CÁMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCIÓN. Tendencias macroeconomicas 
de la industria de la construccion 2008-2009. [en línea]: Informe del especial del 
departamento de estudios economicos para la LVI, Asamblea Nacional de Afiliados a 
la camara colombiana de la construcción. Santiago de Cali, CAMACOL, 2008 
[consultado 08 de noviembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/EE_Inv20081030090823_0.pdf 
4 Ídem, Nota 3 
5El punto clave de esta ley es la incorporación de la figura de los macroproyectos de 
interés social nacional que se definirán en común acuerdo entre el Gobierno Nacional 
y mandatarios locales para impulsar la construcción de viviendas de interés social. 
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En la actualidad en las áreas urbanas de 1.100 municipios del país reside el 75 
por ciento de la población, es decir, 34 millones de personas, y se espera que 
para el 2019 esta cifra aumente a 40 millones6. 
 
 
En el escenario que aquí se plantea se observa una importante oportunidad 
para el desarrollo y la consolidación  de la industria de la construcción en todas 
sus facetas, la misma se constituye en  empresas especializadas como el 
diseño, la construcción, la dotación, la red de servicios conexos y todo lo que 
tanto hacia atrás como hacia adelante implica esta industria. 
 
 
Por tanto el establecimiento de nuevas empresas con competencias 
especializadas marca una significativa ventaja, desde empresas de arquitectos 
en diseño, hasta empresas de ingenieros especializados en construcción 
marcan la pauta de la tendencia en esta industria. El proyecto que aquí se 
presenta muestra en efecto,  el desarrollo de una empresa especializada en la 
producción, diseño y comercialización de  formaletas y demás  elementos y 
piezas especializadas en los procesos de ensamble y ejecución de fundiciones  
para la construcción de edificaciones. 

 

El trabajo se compone de 13 capítulos, desde los primeros que introducen al 
lector en el problema de trabajo, en la metodología, hasta los subsiguientes en  
donde se describe de forma ordenada el proceso de creación de empresa con 
sus respectivas etapas, hasta el estudio financiero que presenta el estudio de 
viabilidad del mismo.   

 
Este trabajo  de grado, también contribuye a formalizar el  trabajo de 
responsabilidad social empresarial en especial con los empresarios de las 
PYMES, para que éstos cuenten con el acompañamiento de carácter funcional 
y reflexivo permitiendo conocer el negocio y su entorno, contrastando la teoría 
administrativa con la labor empírica del empresario. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

6 EL PAÍS. El déficit de vivienda en Colombia supera el millón de unidades. Santiago 
de Cali, 2012. [Consultado 03 de diciembre de 2012].Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/deficit-vivienda-en-colombia-supera-millon-
unidades 
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1. CONCEPTO DEL NEGOCIO 

 
 
Nombre comercial: DICA S.A.S. 
 
 
El concepto de negocio de  DICA S.A.S es el diseño, producción y 
comercialización  de formaletas en aluminio para la industria de la construcción. 
Es principal objetivo de DICA S.A.S, brindar productos especializados, únicos y 
personalizados (a la medida)  que potencialicen   los procesos  de 
construcción, edificación y desarrollo en general de la industria constructora 
que se especializa en obra civil, de vivienda y arquitectónica de la región y del 
país.   

 
 

DICA S.A.S, desarrolla actividades de investigación, de implementación, de 
diseño y de innovación,  en  su portafolio se incluye la asesoría, la consultoría, 
el diseño de piezas especializadas que faciliten y optimicen los procesos de 
fundición, ensamble y contención,  propios en los procesos que se presentan 
en la industria de la construcción. DICA S.A.S, se  trata por lo tanto de una 
empresa que diseña, produce, y desarrolla productos y servicios con 
responsabilidad técnica y  social. Por tanto su actividad empresarial contribuye  
a la  competitividad de la industria conexa constructora,  lo anterior implica 
empleo, producción y valor agregado en la región.    

 
 

El mercado objetivo de DICA S.A.S.,  es la empresa constructora de 
proyectos de vivienda, desarrollo civil y arquitectónico en la región y en el país.  
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  2. PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 
 
 
El modelo económico actual, caracterizado por un proceso de globalización, no 
solo de mercados, sino también en lo social, lo político, lo comercial, lo 
económico y  lo ambiental,  ha marcado el devenir de los sectores económicos 
en los países de occidente. Para el caso de Colombiano, la formación de 
estructuras oligopólicas en las grandes estructuras productivas predominan en 
el marco de la gran empresa. 
 
 
No obstante, a pesar del desarrollo capitalista y de la globalización, se ha ido 
generando un importante cambio en la constitución de la organización 
empresarial; de una parte se ha consolidado el denominado sector de las 
Pymes, caracterizado por desarrollar  procesos específicos, y de otra parte, 
cambios en donde predominan modelos de integración horizontal y de 
tercerización de servicios; incluido no solo productos, sino también resultados 
en términos de empleo.  
 
 
En ese escenario, se ha ido consolidando una especie y/o generación  de 
nuevos empresarios, en su mayoría profesionales antiguos ex - empleados de 
grandes empresas y de nuevos profesionales (recién egresados), que han ido 
formando y desarrollando importantes proyectos empresariales para responder 
a la demanda de tercerización de servicios. A lo anterior se le suma, que el 
país en los últimos años ha mostrado  un importante crecimiento en la actividad 
industrial y que la economía local  crece significativamente con una importante  
inclusión en los mercados mundiales. En ese sentido, se muestra un proceso 
muy positivo de expectativas para crecer y de inversión que sin duda se 
mantendrá  en los próximos años. 
  
 
De otra parte, la estructura especifica de la industria de la construcción, marca 
un importante repunte en la ultima década, el país se apresta a desarrollar a 
través de la Ley 1469 del 30 de junio del 2011 un importante cúmulo de 
proyectos de infraestructura el cual tiene como objetivo logar reducir el 
importante déficit en viviendas que el país tiene en las principales ciudades del 
país. En ese orden,   se incentiva la industria de la construcción y de los 
sectores proveedores, en este caso y de forma específica  el sector proveedor 
de formaletas y de accesorios conexos para procesos propios de la 
construcción.  
 
 
De no aprovecharse las oportunidades que otorga el desarrollo de esta 
industria, las expectativas de independización, de emprendimiento empresarial 
y por tanto de desarrollo de nuevas empresas y de factorías que puedan 
desarrollar bienes y servicios conexos, quedaran en un simple anhelo y no en 
realidad, así la industria de la construcción seguramente podrá experimentar de 
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una parte un proceso indeseable de monopolización en la producción y de otra 
se estará aplazando de forma indeseable la competencia en un sector muy 
importante que necesita regular precios en procura de un mayor beneficio 
social.  Por ello es importante el apoyo en la aparición de nuevas empresas 
que potencialicen la competencia y logren afirmas los criterios de 
emprendimiento. 
 
 

2.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es la viabilidad para la creación de una empresa que diseñe, produzca y 
comercialice formaletas y accesorios conexos para la industria de la 
construcción,  en aras de contribuir al mejoramiento de la competitividad 
empresarial de la construcción en la región? 
 
 
2.2  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

 ¿Cuál es el mercado potencial  y objetivo al que debe penetrar la nueva 
empresa? 

 ¿Cuáles son los requerimientos tecnológicos, financieros, físicos y el proceso 
operativo de la empresa? 

 ¿Cuál debe ser la estructura organizacional de la empresa a crear? 

 ¿Cuáles son los procedimientos a utilizar y que viabilizarían financieramente la 
empresa a crear?  
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3 JUSTIFICACION 
 

 
3.1  JUSTIFICACION TEÓRICA 
 
 
La investigación que se va a llevar a cabo tiene que tratar diferentes aspectos 
que hacen parte de la carrera, como por ejemplo el desarrollo de nuevos 
elementos que permitan ofrecer  masivamente todo tipo de productos para el 
consumo o uso. Para el desarrollo de esta investigación, se tendrán en cuenta 
temas como la producción industrial, la creación de empresas, generación de 
empleo, estimación de necesidades potenciales, que tocan áreas como la 
misma Administración, Mercadeo, Finanzas y Recursos humanos. 
 
 

 Administración: Por medio de esta área se podrán desarrollar diferentes 
aspectos, tales como enfoque en creación de nuevas empresas y 
oportunidades de empleo, toma de decisiones y manejo del recurso humano, 
entre otras. 
 
 

 Mercadeo: Poder establecer el desarrollo de actividades en la  producción y 
comercialización de equipos industriales que permitan generar un valor 
agregado tanto para la empresa en formación como para los clientes, debido a 
que estos son la razón de ser de cualquier tipo de negocio. 
 
 

 Finanzas: Permite establecer y mostrar resultados precisos en todos los 
aspectos  monetarios y de financiación que requiere la empresa a crear, con el 
fin de comparar los costos de operación de la misma. Esto permite establecer 
la canalización de recursos, los cuales puedan ser aplicados de forma mucho 
más óptima, generando mayor riqueza y productividad. 
 
 

 Recursos humanos: Se busca poder generar empleo, reclutando personas 
emprendedoras, suficientemente capacitadas para ofrecer el mejor producto, 
con el fin de especificar cómo se puede generar mayor evolución de este 
factor, permitiendo establecer nuevos estándares de servicio. 
 
 

 Productividad: es otra herramienta que genera valor, permitiendo determinar 
si una empresa es rentable o si puede mejorar según condiciones del mercado. 
Mediante el análisis de los diferentes departamentos o áreas que hacen parte 
de una empresa, integrando a todo el personal, con sentido de pertenencia, 
asumiendo un desafío para ofrecer el mejor de los productos y un excelente 
servicio, así garantizar la subsistencia de la empresa en el mercado. 
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3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 

 
Para lograr el cumplimiento de todos los objetivos propuestos en este estudio, y 
como punto de partida se analizaran los datos obtenidos en la encuesta hecha 
tanto a usuarios como a vendedores independientes. 
 
 

3.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 

 
Este estudio de creación de empresa servirá principalmente para la generación 
de empleo al ofrecer un sistema constructivo industrializado con tecnología de 
punta y  cumpliendo con todas las normas de calidad que existen para 
garantizar de esta manera su perpetuidad en la ciudad de Cali y en un futuro en 
otros Municipios del Valle del Cauca. 
 
 
En cuanto al empleo que se genera, conlleva a que la economía se dinamice 
garantizando mejor calidad de vida para las personas que participan de ella. 
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4.  OBJETIVOS 
 
 
4.1  OBJETIVO GENERAL  
  

 

Desarrollar un plan de empresa para la creación de una empresa especializada 
en la producción industrial de formaletas y accesorios conexos, denominada 
DICA S.A.S 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 

 Investigar sobre  el  mercado de formaletas de aluminio a nivel nacional. Con el 
fin de identificar  las necesidades del sector, tendencias, y precio para de esta 
manera ofrecer el mejor de los productos. 
 
 

 Realizar un análisis técnico del proceso de comercialización de las formaletas 
de aluminio, con el objetivo de establecer  los recursos tecnológicos, técnicos  
requeridos para su respectivo transporte y distribución. 
 
 

 Elaborar un análisis sobre los procedimientos  administrativos que necesita la 
empresa. Apreciando los perfiles en los cargos, funciones de cada aérea, 
habilidades del personal y una estructura organizacional. 
 
 

 Conocer los marcos legales de la zona en la cual se situara la empresa. Con el 
fin de identificar las cargas fiscales y tributarias que deberá afrontar. Además 
de las normas de aplicación del negocio. 
 
 

 Inspeccionar las variables financieras que influyen en la comercialización de las 
formaletas en aluminio a nivel macro y micro. Con el fin de identificar la relación 
costo-beneficio, fuentes de financiación y proyección de rentabilidad de la 
empresa. 
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5.  ANALISIS ECONOMICO SECTORIAL7 

 
 

5.1  SECTOR DE LA CONSTRUCCION EN EL PAÍS  
 

 
La industria de la construcción es responsable por el 7% del PIB nacional, ha 
mostrado en la última década un crecimiento significativo, paso de representar 
el 4.18% del PIB en el año 2000, a un 7% hacia el año 2010, (Figura  1). Su 
tasa de crecimiento ha estado en promedio por encima del 15% en la década 
entre el 2000 y el 2010. (Figura 2). 
 

 
Figura  1.Grafico de Participación de la industria de la construcción en el    

PIB nacional 
 

 

 
 

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
 
 

El sector de la construcción es uno  de los  principales sectores de la economía 
del país, es un sector de enclave. Sus encadenamientos tanto hacia adelante 
como hacia atrás son significativos, cuando se activa un proyecto constructivo  
como por ejemplo la construcción de vivienda, se activa la industria de la 

                                                 
7 Se complementa en el aparte 7.1.1. Análisis del mercado objetivo 
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extracción de material de arrastre, la producción de ladrillo, de cemento, toda la 
industria de la producción de pintura, porcelana , etc. Y cuando el proyecto se 
termina se activa la industria de los servicios, después de un proyecto,  se 
incentiva la industria del transporte, de la educación y de los servicios 
personales. Por ello se dice que la industria de la construcción es un sector 
clave. 
 
 
El sector de la construcción es responsable por el 6%8 del empleo en el país, 
con un multiplicador de empleo del 4, es decir por cada empleo en el sector se 
producen  4 empleos en el resto de sectores de la economía, de otra parte 
emplea el 10,7% de la fuerza masculina disponible en la economía y el 0,6%9 
de la oferta femenina. 
 
 

Figura  2. Grafico de tasa de crecimiento de la industria en el periodo 2000 
–  2010 

 
 

 
 

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
 
 

5.2  SECTOR INDUSTRIAL DEL VALLE DEL CAUCA. 
 

En el periodo comprendido entre  1996 – 2010,   la evolución de la industria de 
la región muestra características significativas, las mismas se enmarcan en dos 
                                                 
8Fuente: Pineda Duque, Javier. (2010). Mercado de trabajo, género y distribución del 
ingreso en Colombia 2000 – 2008. Universidad de los Andes. Disponible en la red: 
http://jpineda.uniandes.edu.co/Documentos/Ingresos_GeneroMercadoLaboral.pdf  
9 Ídem Nota 7.  

15,1% 

20,6% 

13,3% 

23,2% 

12,1% 

22,8% 

19,1% 

20,6% 

16,6% 

-2,0% 

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009

Tasa de Crecimiento del Sector de la 
Construccion 2000-2010 



 

15 

 

(2) periodos; el primero entre 1970 – 1990 y el segundo, entre durante la  
década de los 90 y lo corrido de la  presente  década. La primera,  corresponde 
a la fase final del modelo proteccionista expresado en la consolidación de la 
producción industrial de base exportadora, y la segunda al modelo de la 
apertura económica y a los retos que ésta ha implicado en los procesos de 
transformación organizacional, de mercados, de tecnología y en general de 
desarrollo de procesos de  competitividad que la industria y la economía de la 
región han enfrentado. 
 
 
En general, el sector industrial  del Valle del Cauca representa entre un 15 a 
18% de la industria nacional. Hacia la década del 70, la industria de la región 
era el 13% de la nacional,  y en esa proporción se mantuvo durante toda la 
década de los 70. En las décadas siguientes la participación de la industria de 
la región mejoro su participación relativa hasta llegar a representar un 18% 
hacia el inicio de la presente década. (Ver Figura  3).   

 
 

En términos de crecimiento la industria de la región muestra, una tasa de 
crecimiento de  largo plazo medida entre 1972-2002, del 3.8% medio anual, 
tasa que comparada con el crecimiento de la industria a nivel nacional es 
significativa, dado que en el país la industria decreció en ese periodo, -2.8% 
medio anual. De igual forma, el (cuadro 1) deja observar que el periodo mas 
dinámico fue el comprendido entre 1980 -1990, con tasas de crecimiento del 
7.8% anual, y el mas flojo fue durante el despegue de la apertura económica y 
el inicio de la crisis del final de los noventa, en donde la industria apenas creció 
a una tasa del 0.43% anual. 

 

Figura 3. Grafico de Participación de la Industria del Valle en el PIB 
Industrial de Colombia. 1972 – 2002. 

 

 
 
Fuente: Estudio: Economía del Valle del Cauca. 2011. Dirección de 

investigaciones UAO.  
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El cuadro 1, deja observar la evolución del PIB de  la industria de la región, en 
cifras se paso de un PIB de $ 638.70510 millones en el año de 1972, a un PIB 
de $1.956.714 en el 2002. 

 
 

Cuadro 1.   Crecimiento Promedio Anual de la Industria Del Valle. 
 
 

Periodo Valle Colombia 
72 -75 14,6% 6,0% 
75-80 1,9% 4,6% 
80-85 4,9% 3,1% 
85-90 1,8% 2,5% 
90-95 1,1% 0,8% 
95-00 0,6% 0,8% 
72-02 3,8% -2,8% 
72-80 3,7% 5,1% 
80-90 7,8% 2,9% 
90-00 0,43% 0,94% 

 
Fuente: DANE y Banco de la República 

 
 
 

Cuadro 2. PIB Industrial del Valle. 72 – 02. Millones de Pesos de 1994. 
 

 
Año PIB Año PIB Año PIB 
1972 638.705 1982 1.130.536 1992 1.906.815 

1973 654.753 1983 1.148.858 1993 1.819.134 

1974 727.049 1984 1.255.543 1994 1.953.289 

1975 961.836 1985 1.388.529 1995 2.182.847 

1976 963.481 1986 1.792.527 1996 2.033.511 

1977 1.034.002 1987 1.645.563 1997 1.929.640 

1978 1.085.832 1988 1.780.583 1998 1.956.386 

1979 1.217.910 1989 1.874.878 1999 1.789.311 

1980 1.056.145 1990 1.816.588 2000 1.897.162 

1981 1.224.397 1991 1.852.062 2001 1.979.262 

       2002 1.956.741 

 
Fuente: DANE – OCDE  

 

                                                 
10 Cifras en Millones de pesos de 1994 
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La figura 4, complementa el cuadro anterior y muestra  la evolución que ha 
presentado el PIB industrial de la región. En general deja observar una 
tendencia de crecimiento positiva; 3.8% (70-02). De igual forma la gráfica 
deja ver las caídas en el periodo 75-80, en donde se decreció a una tasa del -
2.3% anual y la “estabilización” en el crecimiento en la década de los 90, en 
donde en la primera parte 90-95, se creció a una modesta tasa del 1.1% 
anual, e igualmente en la segunda parte de la década 95-00 en donde 
prácticamente hubo estancamiento industrial; con una tasa de crecimiento del 
0.6% anual.  

 
 
 Figura 4.  Grafico de evolución del PIB Industrial del Valle 1972 – 2002. 

 

 
 

Fuente: Estudio: Economía del Valle del Cauca. 2011. Dirección de  
 Investigaciones UAO 

 
 
 
 

En relación con el PIB regional, la industria  participa en promedio con el 
22%. En la década de los 70,  represento   el 23% del PIB regional, en los  
80, el 25%, y en  los 90 la industria paso a representar el 23%.  
 
 
En general como complemento del PIB, se tiene que en promedio el sector 
primario representa el 10% del PIB total y el terciario el 65%.  (Ver Figura 5). 
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Figura 5.  Grafico de Participación de PIB Industrial / PIB Regional. Valle. 
72 – 02. 

 
 

 
 

 Fuente:   Estudio: Economía del Valle del Cauca. 2011. Dirección de 
investigaciones UAO. 

 
 
En Colombia  ocho regiones concentran el 87% del PIB industrial, lideradas por 
la Bogotá, con un aporte del 24.2%, Antioquia con el 19.5% y Valle del Cauca 
con el 17%, con el resto de la industria se encuentran Santander 7.4%, Bolívar 
6.8%, Cundinamarca 6.9% y Atlántico 6.4%.  

 
 

5.3    ANÁLISIS SUBSECTORIAL DE LA INDUSTRIA DEL VALLE DEL   
CAUCA.   

 
 
“El PIB industrial, se define como la transformación mecánica o química de sustancias 
orgánicas e inorgánicas en productos nuevos, ya sea que el trabajo se efectúe con 
máquinas o manualmente, en fábrica o a domicilio, o que los productos se vendan al 
por mayor o al por menor. Incluye el montaje de las partes que componen los 
productos manufacturados, excepto en los casos en que tal actividad sea propia del 
sector de la construcción”.  

 
 

En la anterior consideración se destaca el Establecimiento Industrial, definido 
como, la combinación de actividades y recursos que de manera independiente 
realiza una empresa o parte de una empresa, para la producción del grupo más 
homogéneo posible de bienes manufacturados, en un emplazamiento o desde 
un emplazamiento o zona geográfica y de la cual se llevan registros 
independientes sobre materiales, mano de obra y demás recursos físicos que 
se utilizan en el proceso de producción y en las actividades auxiliares o 
complementarias, entendiéndose como actividades auxiliares las que proveen 
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bienes o servicios que no llegan a ser incorporadas en el producto terminado y 
que se toman como parte de las labores y recursos del establecimiento11. 

 
Para establecer un análisis descriptivo de los subsectores de acuerdo al CIUU 
Rev.3.AC. El sector manufacturero,  esta compuesto por 29 sectores 
clasificados a tres (3) dígitos. (Ver cuadro 3). 

 
 

Cuadro 3. Clasificación C.I.I.U. (3 dígitos) Sector Industrial. 
 
 

311 

Fabricación de productos 

alimenticios 342 Imprentas y editoriales 

312 

Fabricación de otros 

productos alimenticios 351 Químicos industriales 

313 Bebidas 352 Otros químicos 

314 Tabaco 353 Refinería de petróleo 

321 Textiles 354 Derivados del petróleo 

322 Prendas de vestir 355 Caucho 

323 Cuero y sus derivados 356 Plásticos 

324 Calzado 361 Barro, loza, etc. 

331 Madera y sus productos 362 Vidrio y sus productos 

332 Muebles de madera 382 

Maquinaria excluida la 

eléctrica 

369 Otros minerales no metálicos 383 Maquinaria eléctrica 

371 

Metálicas básicas de hierro y 

acero 384 Material de transporte 

372 

Metálicas básicas de metales 

no ferrosos 385 

Equipo profesional y 

científico 

381 

Metalmecánica excluida 

maquinaria 390 

Otras industrias 

manufactureras 

341 Papel y sus producto   

 
Fuente: Estudio: Economía del Valle del Cauca. 2011.Dirección de investigaciones 

UAO. 
 

 
 
 
 

                                                 

11Departamento administrativo nacional de estadística. Ficha metodológica de la 
encuesta anual manufacturera [en línea]. Bogotá  D.C.: DANE, 2011 [consultado  03 
de enero de 2012]. Disponible en Internet: 
http://200.12.187.213:8001/servlet/SBReadResourceServlet?rid=1222128204500_585
663704_1160 
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5.4 COMPOSICIÓN SECTORIAL INDUSTRIAL DEL VALLE.  
 
 

La producción industrial se reparte en dos componentes, el consumo 
intermedio  y la generación de valor agregado.  En términos  de composición el 
consumo intermedio representa en promedio entre el 55 y 60% y la producción 
de valor agregado entre un 40 y 45%. 

 
 

Tal como se muestra en la Figura 6, se evidencia que la producción industrial 
tiene un alto uso como producción de  materias primas e insumos, sin duda una 
de las características importantes de la producción industrial de la región es la 
producción de materias primas e insumos para la producción industrial, para las 
diversas factorías del mercado local y externo.  

 

 

Figura 6. Grafico de Producción, Consumo Intermedio, Valor agregado.  
Sector Industrial. Valle 72-02 (Millones de Pesos de 1994). 

 
 

 
 

Fuente:  Estudio: Economía del Valle del Cauca. 2011. Dirección de 
investigaciones UAO. 

 
 

El análisis por sectores,  indica que la producción manufacturera en el Valle del 
Cauca se concentra en 29 subsectores de producción12, dentro de los que se 
destacan; la industria de los alimentos, el sector de la química, Textiles, Cuero 
y Calzado. 

                                                 
12 Ver cuadro 3. 
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Dentro del PIB industrial, en promedio,  10 subsectores concentran el 80% del 
PIB industrial. Se destacan los sectores 311 – 312 correspondientes ala 
industria de los alimentos, en donde se destaca de manera especial el sector 
azucarero, confites y chocolates.  De igual forma se destacan subsectores 
como el 352 y el 341, industria química y del sector papelero respectivamente. 
(Ver cuadro 4). 
 

 
Cuadro 4.  Composición y Participación del PIB Industrial por 

Subsectores.        Valle 1972 – 2004. 
 

CIIU Productos 72-02 72-80 81-90 91-02 

311-
312 Alimentos 29,00% 18,79% 29,96% 33,52% 

383 M-Ele. 4,40% 5,38% 4,61% 3,09% 

381 Metal - 4,20% 3,88% 4,49% 3,83% 

355 Caucho 4,18% 5,03% 4,29% 3,10% 

352 Químicos 13,65% 15,39% 12,70% 11,99% 

351 Química 3,42% 3,97% 3,50% 2,66% 

342 Imprenta 4,60% 4,50% 4,49% 4,38% 

341 Papel 10,15% 11,86% 10,03% 8,13% 

313 Bebidas 6,22% 7,93% 6,48% 4,48% 

Otros - 19,88% 23,29% 19,44% 24,81% 

 
Fuente:  Estudio: Economía del Valle del Cauca. 2011. Dirección de 

investigaciones UAO. 
 
 

Por periodos, se observa una “normalidad” en la participación de los diversos 
subsectores, es decir que históricamente la composición tiende a mantenerse 
igual, salvo en la década de los 80, cuando el sector alimentos perdió 
importancia y cayó a una participación del 19%. No obstante la misma se 
recupero en la década siguiente con un 30%.  En general la concentración de 
la industria en estos subsectores obedece a razones,  como la conformación de 
conglomerados caracterizados por alta inversión de capital fijo y mecanismos 
estatales como incentivos fiscales y tributarios para la creación de industria con 
orientación y vocación exportadora13. En términos de producción el (cuadro 5), 
muestra una distribución sectorial muy parecida a la generación del valor 
agregado, nuevamente se destaca que los subsectores 311, 312, 352, y 341 
concentran en promedio el 60% de la producción total. Por periodos la 
composición suele mantenerse uniforme, destacándose una ligera pérdida en 
                                                 
13 En el caso del Valle del Cauca, las exportaciones no tradicionales representan no 
menos del 90% del total, en donde se destacan industrias como el Azúcar (CIIU 3118), 
de igual forma industrias como imprentas, editoriales e industrias conexas (CIIU 3420), 
así mismo sector textiles y prendas de vestir (CIIU 3213-3214), chocolates, confiterías 
(CIIU 3119), productos farmacéuticos (CIIU 3522) y aparatos eléctricos (CIIU 3829). 
Fuente: Peña (2004). Determinantes de las exportaciones del Valle del Cauca. Revista 
de Entramado ISSN 1900-3803. Vol. 3, No 1. pp. 50-95 
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participación de la industria 351 y 352 correspondiente a la industria de los 
químicos industriales y otros químicos respectivamente. De igual forma se 
observa un ligero descenso en la participación de la industria del caucho y el de 
la producción de maquinaria y de equipos eléctricos. Finalmente se rescata una 
“consolidación” en la producción de la industria de los alimentos, en donde se 
incluye el azúcar y el clúster derivado del mismo. 
 
 
Cuadro 5.  Composición y Participación de la Producción Industrial por 

Subsectores en la Producción Industrial total  Valle 1972 – 
2002. 

 
CIIU Productos 72-02 72-80 81-90 91-02 

311-
312 Alimentos 35,74% 26,05% 36,91% 36,43% 

383 M-Ele. 4,41% 3,83% 4,35% 3,43% 

381 Metal - 3,39% 1,39% 3,43% 3,12% 

355 Caucho 4,05% 5,17% 4,01% 2,90% 

352 Químicos 11,35% 13,19% 10,84% 9,44% 

351 Química 3,32% 3,78% 3,68% 2,40% 

342 Imprenta 4,25% 4,08% 4,07% 4,18% 

341 Papel 12,00% 13,55% 11,49% 10,25% 

313 Bebidas 4,04% 4,73% 3,97% 3,24% 

Otros - 17,45% 24,23% 17,25% 24,61% 

 
Fuente:  Estudio: Economía del Valle del Cauca. 2011. Dirección de 

investigaciones UAO. 
 

 
En el siguiente acápite se desarrolla un análisis por subsectores de producción 
industria. 

 
 

5.4.1  Subsector Bebidas14 (313).  El subsector 313; se compone de la 
producción de: Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; 
producción de alcohol etílico a partir de sustancias  fermentadas, así de mismo 
de, elaboración de bebidas fermentadas no destiladas. Igualmente comprende 
la  producción de malta, elaboración  de cervezas y otras  bebidas  malteadas, 
y finalmente la elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas 
minerales.  

 

                                                 
14 El sector 313, esta compuesto por el subsector 3131:  Destilación, rectificación y 
mezcla de bebidas espirituosas, 3132: industrias vinícolas, 3133: bebidas malteadas y 
de malta, 3134: industrias de bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas 
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Hasta 1980, la producción del sector 313 se concentro en la destilación, 
rectificación y mezcla de bebidas espirituosas (CIIU 3131) (cervezas y 
aguardientes), para la década de los 90, el subsector 3131 siguió siendo el mas 
importante del sector bebidas, no obstante se comenzó a mostrar importancia 
de los subsectores 3132, 3133 y 3134 que se comenzaron a quedar con un 5% 
de la producción del sector. Para el periodo comprendido entre el 2000 y el 
2005, la producción del sector 313 se concentro en la producción de bebidas 
no alcohólicas y de aguas gaseosas (CIIU 3134) el cual concentro el 90% de la 
producción. 
 
 
Figura 7. Grafico de participación del Sector 313 (Bebidas) en PIB 

Industrial. 70-02. 
 
 

 
 

Fuente:  Estudio: Economía del Valle del Cauca. 2011. Dirección de 
investigaciones UAO. 

 
 

En el caso del Valle del Cauca, el subsector de las bebidas representa el 5% 
de la PIB industrial, siendo uno de los sectores más representativos de la 
producción local, tal como se muestra la Figura 8. Hacia la década de los 70 el 
subsector represento el 9.7% del PIB industrial, pasando al 6% en los 90, hasta 
llegar al 5% en el pasado más reciente.  La tasa de crecimiento del subsector 
se ubica en una media del 1.4% anual. 
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Figura 8.  Grafico de participación de la Producción Bebidas de la 
Producción Total Industrial. Valle 72 -02.  

 
 

 
 

Fuente:  Estudio: Economía del Valle del Cauca. 2011. Dirección de 
investigaciones UAO. 

 
 

En términos de producción la industria de las bebidas paso de representar el 
5.7% en los 70 a un 3.1% hacia el inicio de la década reciente. 

 
 
Los datos indican que en el caso del Valle la producción ha perdido 
representatividad, no obstante  ello se debe  a que otros sectores han 
incrementado su producción, porque en valores reales la producción del sector 
paso de $ 81.543 millones15 en el 72 a $ 137.130 millones en el 2002, para un 
crecimiento del 1.4% promedio anual. 

  
 

 
5.4.2  Subsector del Tabaco (314)16.  El Valle del Cauca no es un productor 
significativo de tabaco en el país. En efecto las estadísticas muestran que este 
subsector tuvo relativa importancia en el departamento en las décadas del   70  
y el 80. Su mayor producción fue de  $20.000 millones17hacia el  de 1978. En la 
década del 80, la producción se ubico alrededor de los $ 12.000 millones, y en 
la década de los 90, la producción de tabaco desapareció como industria en el 
Valle.  En términos del PIB industrial el aporte de este sector no es significativo. 
 

 

 

                                                 
15Valores en pesos constantes de 1994. 
16El sub. - sector 314, está compuesto por el subsector 3140:  corresponde a la 
industria del tabaco 
17 ídem nota 7 
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4.4.3  Subsector del papel y sus Productos e Imprentas Editoriales18. Los 
subsectores 341 – 342, en conjunto representan cerca del 15% del PIB 
industrial regional, destacándose el sector papelero  con el mayor  aporte. La 
industria del papel e imprentas muestra una dinámica altamente significativa a 
lo largo de las décadas del 70, 80 y 90. La Figura 9, muestra la participación de 
los sectores 341 y 342 dentro de la formación del PIB industrial en el espacio 
1972 – 2002. 

 
 

La industria del Papel y sus productos la conforman la fabricación de pulpa de 
madera, papel y cartón, fabricación de envases y cajas de papel y de cartón y 
artículos de pulpa de madera. Con una participación del 4.4% del valor total de 
la producción industrial, es el octavo subsector industrial más importante a nivel 
nacional y uno de los 6 a nivel de la economía regional del Valle del Cauca. 

 
 
 

Figura 9. Grafico de participación del Sector 341 - 342  en PIB Industrial. 
70-02 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente:  Estudio: Economía del Valle del Cauca. 2011. Dirección de 

investigaciones UAO. 
 
 

Como bien lo indica la (Figura 9), el sector de la producción de papel muestra 
una participación decreciente en  el periodo de análisis, al pasar de una 
participación de entre el 16% y 13% en los 70 a una del 8.5% hacia el año 
2002, en el PIB industrial de la región.  Aunque es latente la pérdida relativa en 
comparación a otros renglones de producción, no lo es en términos de valor de 

                                                 
18 El Subsector 341 -342, está compuesto por: los subsectores 3411: Fabricación de 
pulpa de madera, papel y cartón; 3412 fabricación de envases y cajas de madera 
papel y cartón;  3419: Fabricación de artículos de pulpa, papel y cartón NEP; y 3420: 
Imprentas, editoriales  e  industrias conexas. 
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la producción; en el año 72,  el PIB papelero fue del orden $ 69.000 millones19y 
en el 2002  fue de $ 167.120 millones. 
 
 
Figura 10.  Grafico de comportamiento del PIB Papelero. 72-02 (Pesos del 

94)     
  

 

 
               

Fuente:  Estudio: Economía del Valle del Cauca. 2011. Dirección de 
investigaciones UAO. 

 
 

La Figura anterior, también deja observar tendencias crecientes en el PIB 
papelero, en la década del 70, se creció a una tasa del 6.1% media anual, en 
los 80, a una tasa del 4.5% media anual y en los 90 a una tasa negativa del -
1.9 media anual. En el largo plazo el sector papelero muestra un aceptable 
3.0% medio anual y en el  caso del Valle se tienen industrias como: Cartón de 
Colombia, y PROPAL como las más importantes. 

 
 

La empresa Productora de Papeles PROPAL, es una de las cinco productoras 
más grandes del mundo que utilizan fibra de caña de azúcar (bagazo) como 
materia prima. Esto es importante si se tiene en cuenta que el bagazo es una 
materia prima renovable y su utilización implica un menor impacto ambiental. 
La empresa genera 1.500 empleos directos y 10.000 indirectos y produce más 
de 200 calidades de papel a partir de la fibra de caña de azúcar. PROPAL 
posee dos plantas una en Yumbo y otra en Caloto, Cauca. Exporta hoy 45 mil 
toneladas al año que representan el 25% de su producción. La producción de 
papel y cartones es la base del clúster de artes gráficas, el cual está 
conformado por más de 40 compañías, las cuales tienen el más alto grado de 
especialización productiva entre los países andinos. A la cabeza del clúster de 

                                                 
19 Millones de pesos constantes de 1994 
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artes gráficas se encuentra el grupo empresarial Carvajal S.A., uno de los más 
internacionalizados de Colombia, con plantas de producción propias y 
actividades comerciales en más de 18 países, especialmente de América 
Latina. 

 
 
 

En cuanto al sector 342, correspondiente a imprentas y editoriales, en términos 
de participación, éste subsector participa entre un 3 y 5% del PIB industrial 
entre l año 72 y 2002,  (figura 7). De igual forma muestra una dinámica 
interesante, muestra una tasa de crecimiento del 3.6% media anual en la 
década de los 70, 4.4% media anual en los años 80 y un 4.7% en la década del 
90. Siendo por lo tanto esta última fase un periodo de consolidación para esta 
industria. La (figura 8) el comportamiento del PIB del sector de imprentas y se 
aprecia como en los 90 el sector alcanzo un pico alto en producción. 
 
 
 
Hacia el final de la década la importancia del sector descendió respondiendo un 
poco a la crisis económica vivida hacia el final de los 90.  (Ver Figura 11). 

 

 
 
Figura 11.  Grafico de comportamiento del PIB Imprentas. 72-02. Millones 

de  pesos de 94 
 
 

 
 

Fuente: Estudio: Economía del Valle del Cauca. 2011. Dirección de    
investigaciones UAO. 

 
 

A nivel nacional, la industria del Papel constituye el 2.5% del PIB de Colombia. 
La participación de Colombia en este mercado, que a nivel mundial es de US 
$98 mil millones, es del orden del 0.1%, el crecimiento de dicho mercado 
mundial es de 5.4% y en Colombia durante los últimos 10 años el crecimiento 
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de producción de papel ha sido de 3.4%. De igual forma, la industria de papel y 
pulpa de papel participa con alrededor 10% de la energía consumida por la 
industria manufacturera.  

 

 

La industria de pulpa, papel y cartón representa aproximadamente un 4,6% de 
la producción bruta manufacturera del país. Está conformada por 33 
establecimientos industriales localizados en Cali, Medellín, Pereira, Barranquilla 
y Bogotá, que generan más de 7.000 empleos directos y aproximadamente 
unos 20.000 indirectos. A pesar de las fluctuaciones, ha sido tradicionalmente 
un sector más dinámico que el promedio de la industria manufacturera 
colombiana.  

 
 

Contrario a la tendencia de muchas otras industrias, las empresas que 
conforman la Cámara de Pulpa, Papel y Cartón de la ANDI, en 1995 emplearon 
directamente 7,369 trabajadores -136 más que en 1994.   

 
 

Figura 12. Grafico de personal ocupado en la Industria. Nivel Nacional. 
 
 

 

 
 
Fuente: ANDI. 

 
 

Se estima que el empleo indirecto generado por este sector industrial beneficia 
a más de 20,000 trabajadores en labores asociadas con su operación como: 
recolección de papeles para reciclaje, reforestación y actividades conexas tales 
como la siembra, manejo y cosecha; minería, transporte, etc. En 1995 el valor 
de la remuneración pagada por las empresas del sector papelero fue de 
$103,266 millones. Este valor se incrementó aproximadamente en un 27% con 
respecto al período 1994. 

http://www.andi.org.co/PpalANDI.htm
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5.4.4 Subsector de Químicos (351 – 352)20.  El sector 351 y 352, 
correspondiente a la industria de los químicos industriales y otros químicos 
respectivamente, han representado una cuota muy importante dentro del PIB 
industrial en la región.  

 
 

Figura 13.  Grafico de  participación del Sector 351 - 352  en PIB Industrial. 
70-02. 

 
 

 
 

Fuente: Estudio: Economía del Valle del Cauca. 2011. Dirección de 
investigaciones UAO. 

 
 

La (Figura 13) muestra que la industria química representa en promedio el 20% 
del PIB industrial, siendo la década del 90 la más importante dentro del periodo 
de análisis.  En general la industria química ha presentado un dinamismo 
importante, en donde se destacan tasas de crecimiento hasta el año 2000, del 
2% medio anual para el sector 351 y del 4% para el sector 352. En Cali se 
encuentran registradas 142 empresas con activos totales en libros de $2,5 
billones de pesos y genera el 12.7% del personal remunerado en la industria 
regional. Dentro de los productos significativos del sector, la siguiente tabla 
muestra una relación  de los principales y los destinos en términos de mercado 
que los mismos tienen:  

                                                 
20 El Subsector 351 (químicos industriales)  352 (otros químicos), esta compuesto por: 
los subsectores: 3511 Fabricación de sustancias químicas industriales básicas excepto 
abonos; 3512:  fabricación de abonos y plaguicidas; 3513: fabricación de resinas 
sintéticas, materias plásticas y fibras artificiales; 3521: fabricación de pinturas, 
barnices y lacas; 3522: fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos; 3523: 
fabricación de productos de tocador y jabones, perfumes, cosméticos y otros; 3528: 
fabricación de diversos químicos; 3529: fabricación de productos químicos NEP. 
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5.4.5  Subsector Industria de Alimentos (311- 312)21  

 

 

La industria de alimentos compuesta por los sectores 311 y 312, es el  
subsector industrial de mayor dinamismo en la industria regional, contribuye 
con cerca del 40% del PIB de la Industria.   Durante la década del setenta el 
sector alimentos representaba cerca del 30% del PIB de la industria, en los 
ochenta la participación se mantuvo en niveles similares alcanzando un pico 
alto en la mitad de dicha década con un 43% de participación. En los años 90 
la participación de la industria se ubicó de nuevo en niveles superiores al 
30%.(Ver Figura 14). 
 
 
Figura 14.  Grafico de participación del Sector 311-312 en el PIB Ind. Valle 

72- 02. 
 

 

 
 

Fuente: Estudio Economía del Valle del Cauca. 2011. Dirección de 
investigaciones UAO. 

 

 

En términos de dinámica sectorial,  el sector de los alimentos muestra tasas de 
crecimiento muy significativas, en la década de los 70, se creció a una tasa del 

                                                 
21 El sector 311 – 312 se componen de 3111: matanza de ganado y preparación y 
conservación  de carne; 3112: fabricación de productos lácteos; 3113: envasado y 
conservación de frutas y legumbres; 3114: elaboración de pescado, crustáceos y otros 
productos marinos; 3115: fabricación de aceites, grasas vegetales y animales; 3116: 
productos de molinería; 3117: fabricación de productos de panadería; 3118: fabricas y 
refinerías de azúcar; 3119: fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería; 
3121: elaboración de productos alimenticios diversos; 3122: elaboración de alimentos 
preparados para animales;  y 3123: elaboración de compuestos dietéticos y otros. 
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22.4% promedio anual, al pasar de un valor agregado de $ 56.530 millones22a  
$ 284.335 millones hacia 1980. 

En la década del 80, la tasa de crecimiento se ubico en promedio en el 6.5%, y 
hacia la década del 90, la tasa de crecimiento se estabilizo hacia el 2.8%, con 
una producción de valor de $732.292 millones (Ver Figura 15). 

 

 

Figura 15. Grafico de evolución del PIB del Sector 311-312. Valle 72-02 
 

 

 
    Fuente: Estudio: Economía del Valle del Cauca. 2011. Dirección de  

investigaciones UAO. 
 
 
La tasa de crecimiento de largo plazo (72 – 2002) para el sector de los alimento 
se establece en el 8.9% promedio anual, muy por encima del crecimiento del 
PIB industrial, que alcanzo para el periodo en mención una tasa del 3.8% 
medio anual. 
 
 
Dentro de los subsectores de la industria de alimentos, el más importante 
corresponde al sector azucarero, seguido por sectores como: cacao, chocolate 
y artículos de confitería23. El siguiente capítulo hace énfasis en el desarrollo e 
importancia del sector azucarero y el clúster económico fundamentado en el 
núcleo de la importancia que tiene el azúcar dentro toda la industria de los 
alimentos. 
 
 

                                                 
22 Valores en pesos contantes de 1994 
23 A nivel de la industria nacional, el sector 3118 representa el 14.27% del PIB de la 
industria de alimentos, mientras  que la industria del chocolate y la confitería el 10%. 
Dentro del PIB industrial nacional el sector 3118 representa el 3%, mientras que la 
industria de los chocolates y la confitería representan  el 1.3% de PIB industrial. 
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Iregui24realiza un estudio de los principales sectores industriales Colombianos 
durante el periodo 1975-2000; en el cual “el sector  de productos de 
manufactura no especificados exhibió, en promedio, las más altas de 
crecimiento tanto en el valor agregado 6.92% como el sector de trabajo 4.56 %, 
mientras en el sector de las industrias básicas del hierro y acero registro, en 
promedio, la tasa de crecimiento más alta al servicio de la industria 11%. 
 
 

Figura 16. Grafico de crecimiento de PIB en Colombia 
 
 

 
 

Fuente:  Producto interno bruto total anual y cuarto trimestre de 2007. 
(Mar.2008); p. 19. En: comunicado de prensa [en línea]. Bogotá D.C.: DANE, 
2008 [consultado 16 abril de 2011] disponible en Internet. 
www.dane.gov.co/files/comunicados/cp_vip_IVtrim07.     
 

De otra parte, el sector de fabricación de textiles presenta en promedio, la tasa 
de crecimiento más baja del valor agregado 0.01%, mientras en el caso de 
trabajo y de capital las tasa de crecimiento son de las más bajas, 2.27 %y -
0.87%, respectivamente. 

 

En el estudio de Iregui también analiza el estado de las principales metrópolis 
colombianas en el periodo de 1975-2000 donde el mayor índice de 
productividad corresponde a Cali 119.5, seguido de Barranquilla 114.7 y 
Medellín 109.2 y Manizales 99.8. Los sectores industriales más productivos 
son: industria de bebidas, fabricación de sustancia químicas industriales, 
alimentos diversos y fabricación de prendas de vestir excepto calzado, 

                                                 
24 Producto interno bruto total anual y cuarto trimestre de 2007. (Mar.2008); p. 19. En: 
comunicado de prensa [en línea]. Bogotá D.C.: DANE, 2008 [consultado 16 abril de 
2011] disponible en Internet. www.dane.gov.co/files/comunicados/cp_vip_IVtrim07 
 

http://www.dane.gov.co/files/comunicados/cp_vip_IVtrim07
http://www.dane.gov.co/files/comunicados/cp_vip_IVtrim07
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fabricación de calzado excepto caucho o plástico e industria de la madera y 
producto de madera y corcho, excepto muebles. Se debe mencionar que el 
estudio de Iregui 2006 corresponde al 62 % de total de sectores industriales, 
por lo tanto, pueden existir sectores más o menos productivos que los 
analizados.  

 

En el año 2007 la industria manufacturera fue la que mas contribuyo con el 
desarrollo del PIB con 1.63 puntos porcentuales (figura 17), seguida por los 
establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas 
con 1.38 puntos; luego el comercio con 1.25 hasta el sector de electricidad, gas 
y agua con 0.07 puntos porcentuales. 

 

Figura 17.  Grafico de contribución a la variación de anual del PIB, por 
ramas de actividad 2007. 

 

 

Fuente: Producto interno bruto total anual y cuarto trimestre de 2007. 
(Mar.2008); p. 19. En: comunicado de prensa [en línea]. Bogotá D.C.: 
DANE, 2008 [consultado 16 abril de 2011] disponible en Internet. 
www.dane.gov.co/files/comunicados/cp_vip_IVtrim07.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dane.gov.co/files/comunicados/cp_vip_IVtrim07
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6.  MARCO DE REFERENCIA 
 
 
6.1  MARCO TEÓRICO 
 

 
6.1.1 Empresa. Es el ejercicio profesional de una actividad económica de 
mercado, con la finalidad o el objetivo de obtener beneficios (ánimo de lucro) 
intermediando en el mercado de bienes o servicios mediante la utilización de 
factores productivos (trabajo, tierra y capital) y con una unidad económica 
organizada en la cual ejerce su actividad profesional el empresario por sí 
mismo o por medio de sus representantes. 
 
 
La empresa es la unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y la 
dirección se coordinan para realizar una producción socialmente útil, de 
acuerdo con las exigencias del bien común. Los elementos necesarios para 
formar una empresa son: capital, trabajo y recursos materiales. 
 
 
6.1.2 Emprendimiento. La palabra intrapreneur fue acuñada por 
GiffordPinchot, consultor en administración en Washington, autor del libro 
Interapreneuring, publicado en 1985. El término aparece por primera vez en el 
diccionario británico en 1992, y según Clúa de la Torre25, define una persona 
que dentro de la empresa en la que trabaja, desarrolla una idea propia como 
una oportunidad de negocio.  Asume responsabilidades directas para, a partir 
de su iniciativa, generar utilidades a través de un proyecto o un producto 
terminado; es alguien que toma riesgos, se maneja asertivamente y trata de 
innovar, en esencia es un empresario dentro de una empresa.  Un empleado 
con el enfoque empresarial que emprende proyectos, emprende nuevos 
mercados, nuevos productos, nuevas formas de hacer las cosas dentro de su 
ámbito de la organización. 
 
 

La innovación constante, inteligencia y sagacidad pueden ser grandes virtudes 
en un intrapreneur.  En Colombia existe la necesidad de renovar la estructura 
empresarial, favoreciendo la búsqueda de figuras como la del intrapreneur. El 
intrapreneur no solo busca oportunidades, sino que se preocupa por 
generarlas.  Lo hace a partir de: “observar los intereses de la empresa y de los 
clientes; luego analiza la normatividad y operación de la misma y propone 
mejoras.  La clave está en ofrecerle al intrapreneur los caminos para que 
avance tanto como pueda. 

                                                 
25 VIGORENA, Fernando. El nuevo perfil del ejecutivo moderno [en línea]. 
Bogotá  D.C.: El intrapreneur, 2012 [consultado  13 de enero de 2013]. Disponible en 
Internet: http://www.emprendedores.cl/intr9.htm. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81nimo_de_lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresario
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6.1.3 Mercado. Es necesario aclarar las fuentes de información utilizadas en 
cada caso (primarias, secundarias), tales como consulta en bases de datos, 
encuestas, entrevistas en profundidad, grupos focales, entre otras. En síntesis 
debe efectuarse una Investigación de Mercados. 
 
 
Es importante realizar un Análisis del Sector, para ello es preciso elaborar un 
diagnóstico de la estructura actual del mercado nacional; estudiar el desarrollo 
tecnológico e industrial del sector; a nivel nacional. Al realizar un Análisis del 
Mercado es de vital importancia definir el mercado objetivo y justificarlo al 
mismo tiempo. Es también inexcusable hacer una  estimación del mercado 
potencial, su consumo aparente, consumo per-cápita, la magnitud de las 
necesidades requeridas; además de hacer una  estimación del segmento/ nicho 
de mercado (tamaño y crecimiento). De esta manera es imprescindible tener en 
cuenta el perfil del Consumidor.  
 
 
Para analizar la competencia hay que tener en cuenta la identificación de los 
principales participantes y competidores potenciales; análisis de empresas 
competidoras; Análisis del costo de mi servicio; Análisis de productos 
sustitutos/ servicios; Análisis de precios de venta de mi servicio y de la 
competencia; Imagen de la competencia ante los clientes; Segmento al cual 
está dirigida la competencia; Posición de mi servicio frente a la competencia. 
 
 
6.1.4 Estrategias de servicio. Es aquí donde toman importancia conceptos 
como garantía y servicio postventa; mecanismos de atención a clientes 
(servicio de instalación, servicio a domicilio, otros), formas de pago, 
comparación de políticas de servicio con los de la competencia. 26 
 
 
6.1.5 Operación.  El producto o servicio debe tener una ficha técnica en la cual  
están expresadas las características técnicas a desarrollar; capacidad, 
cualidades, diseño, etc.  
 
 
Debe hacerse una descripción del proceso, de tal forma hay que relacionar y 
describir en forma secuencial cada una de las actividades y procedimientos que 
forman parte del flujo del proceso de producción del producto o servicio.  
 
 
Existen también necesidades y requerimientos, donde se relacionan las 
materias primas e insumos requeridos en el proceso de producción del 
producto o servicio, por cada unidad de producto y por cada periodo de 

                                                 
26 KATLER, Philip. Y ARMSTROM, Gary. Fundamentos mercadotecnia. México: 
McGraw Hill, 2008. 
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producción. En cuanto a  la tecnología requerida, es necesario hacer una 
descripción de equipos y máquinas, capacidad instalada, mantenimiento. 
Finalmente para la situación tecnológica de la empresa, deben examinarse las 
necesidades técnicas y tecnológicas, la localización y tamaño y la Mano de 
obra operativa especializada requerida.   
 
 
Plan de producción. Tomando como referencia el plan de ventas, se deben 
establecer las cantidades a producir y sus respectivos tiempos, teniendo en 
cuenta las políticas de inventario.  
 
 
El plan de compras está basado en el Plan de Producción. Identificación de 
proveedores, capacidad de atención de pedidos, importancia relativa de los 
proveedores, pago a proveedores planeación de compras, control de calidad, 
procesos de control de calidad requeridos por la empresa, control de calidad a 
las compras, implementación y seguimiento a normas de calidad establecidas, 
plan de control de calidad. 
 
 
Para hacer un razonamiento de la infraestructura, se deben relacionar las 
máquinas a adquirir indicando la función de cada una de ellas en la producción 
o servicio, se relaciona también el mobiliario y las herramientas a utilizar en su 
proceso productivo, indicando el costo unitario de adquisición de cada 
máquina, herramienta o mobiliario. Es importante tener en cuenta el costo de 
construcción y/o remodelación de las instalaciones requeridas, además de los 
requerimientos de equipos, muebles e instalaciones para la parte administrativa 
y de gestión comercial. Debe establecerse si estas forman parte de las 
inversiones fijas o se adquieren por el sistema de arrendamiento. 
 
 

En este orden de ideas, el proyecto se da a conocer con el plan de negocios ya 
que este permite explicar con mayor coherencia su viabilidad; por lo tanto el 
siguiente informe estará contemplando los siguientes Estudios de Viabilidad: 
 

 

6.1.6  Estudio de Viabilidad del Mercado y el Producto. En este estudio se 
evidencia las consideraciones más importantes de la Demanda y Oferta 
existente en la industria como también en la pequeña y mediana empresa que 
requiera de sistemas constructivos industrializados en la Ciudad de Cali y el 
Departamento del Valle del Cauca, también se da a conocer la capacidad de la 
oferta, operación, demanda potencial, demanda actual, las inclinaciones de los 
operarios, el objetivo del mercado y el producto en general.  
 

6.1.7 Estudio de Viabilidad Técnica. Muestra los requerimientos de recursos 
físicos, tecnológicos, y humanos del negocio, orientado a determinar y 
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cuantificar los  recursos necesarios para la puesta en marcha de la nueva 
unidad de negocio.  
 
 

6.1.8 Estudio de Viabilidad Administrativa y Legal. Se visualiza la estructura 
organizacional de la unidad de negocio, asimismo, muestra los procesos de 
Planeación, Organización, Dirección, y control. Y se contempla el manejo legal  
del negocio, en lo que corresponde a lo comercial, tributario, y laboral. 
 
 
6.1.9 Evaluación de Viabilidad Financiera. Por este estudio se determina los 
elementos de carácter financiero como son la cuantificación de la inversión 
total, fuentes de financiamiento, proyecciones de ventas, estados de 
resultados,  VPN (Valor presente neto), TIR (tasa interna de retorno), FCL 
(Flujo de cala libre), periodo de recuperación de la inversión, entre otras 
variables. 
 
 
Finalmente, después de determinar la Viabilidad del proyecto a través de los 
estudios anteriormente denotados, se resaltan las principales bondades en un 
Informe Ejecutivo, que es el texto oficial que observan los inversionistas cuando 
van a invertir en un proyecto de empresa. 
 
 
6.2  MARCO CONCEPTUAL 
 

6.2.1 La Planeación y su Evolución en la Elaboración de Proyectos 
Empresariales.   

 
 
Planeación es anticiparse al futuro mediante la formulación de objetivos y de 
las alternativas para lograrlas. La planeación permite disminuir el riesgo del 
fracaso, evita los errores y asegura el éxito de la empresa, permite 
administrar con eficiencia los recursos de la empresa y permite afrontar los 
retos futuros. Se puede decir entonces que planear es “definir qué hacer y 
cómo hacerlo”. 
 
 
Para que una empresa tenga un buen desempeño debe tener tres aspectos 
como lo es el contexto industrial, contexto nacional, recurso y capacidades 
de la empresa 
 
En el primer contexto se da por entendido que existen industrias que se 
consideran más atractivas que otras por múltiples razones, el contexto 
nacional es importante porque las ventajas comparativas de un país puede 
representar el éxito de una empresa en el entorno globalizado y por último 
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los recursos y capacidades de la compañía se pueden constituir en el éxito o 
fracaso de la misma.  
 
 
Podría entonces deducirse que para la creación de una nueva empresa el 
plan de negocio puede garantizar la ventaja de esta frente a aquellas que no 
realizaron ninguno. 
 
 
6.2.2 El plan de negocios.  Consiste en recoger toda la información que está 
a su alcance sobre la oportunidad de negocio en consideración, la procesa, le 
define estrategias para su manejo y evalúa si ella tiene o no todo el potencial 
que él o ella espera en particular. 
 
 
El plan de negocio es un documento escrito que define con claridad los 
objetivos de un negocio y describe los métodos que se van a emplear para 
alcanzar los objetivos y sirve como el mapa con el que se guía su compañía. 
 

 

6.3  MARCO CONTEXTUAL 
 

 
6.3.1 Teoría del Emprendimiento.  El termino de emprendimiento tiene 
distintos significadospartiendo del hecho que la palabra base es emprendedor; 
esta ha tenido una larga disputa de la al cual la definición adecuada; los 
autores a lo largo del tiempo han construido y modificado nuevos conceptos en 
base enunciaciones pasadas y el momento histórico de su contemporaneidad; 
un de la definiciones más acertadas es” La actividad emprendedora es la 
gestión del cambio radical y discontinuo; o renovación estratégica; sin importar 
si la renovación estratégica ocurre adentro o afuera de la organizaciones 
existentes sin importar si esta renovación da lugar  o no a una creación de una 
entidad de negocio” (Rodríguez, 2005). 
 
 
Según Rodríguez y Jiménez en su documento “Emprenderismo; acción 
gubernamental y académica: acción revisión de la literatura”, 2005, clasifica los 
autores que han tratado el Emprenderismo en tres grande s bloques los 
clásicos los neoclásicos. 
 
A los fisiócratas se les atribuyo las bases de la economía actual uno de los más 
destacados (c. 1680-1784)  Richard Cantillon en su obra (1755)” ensayo de la 
naturaleza del comercio en general” postula por primera vez el término 
entrepreneur el cual es definido por Hebert y Link (1988), como el individuo que 
asume los riegos en incertidumbre, además realiza un análisis global en el 
campo de acción de la economía, generando nuevas teorías (Rodríguez, 
2005). 
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A partir de que Cantillon introduce el concepto al léxico de los pensadores de la 
época, comienza a ser modificado por diferentes pensadores en diferentes 
contextos históricos, generando una contribución en Pro de las teorías del 
emprendimiento, inicialmente los intelectuales en su mayoría economistas, 
trabajaron en base a que el individuo emprendedor es aquel que es  Tomador 
de riesgo, innovador, sumamente inteligente o trabajador superior (Rodríguez, 
2005).Desde finales del siglo XVIII la revolución industrial tuvo nacimiento en el 
oriente de Europa, esparciéndose a principios del siguiente siglo por Francia, 
Alemania, Bélgica y Estados Unidos, ocasionando la generación de nuevas 
empresas lo que favoreció el desarrollo del Emprenderismo ya que los 
pensadores neoclásicos se veían influenciados de las teorías de los clásicos y 
a su vez vivían un desarrollo económico e industrial grande. 
 
 
Muchos de estos autores imponían cualidades especiales a los emprendedores 
de la época, interpretando el comportamiento de los emprendedores bajo su 
percepción, por ejemplo Marshall, Keynes, Weber asumían que el 
emprendedor es un líder superior (carismático), Hawley proponía que era un 
individuo tomador de decisiones, mientras Clark y  Knigth decían lo contrario de 
su colega Hawley, Keynes lo tomaba como un actor espontáneo y Weber como 
un trabajador superior.  (Rodríguez, 2005). 
 
 
El concepto de emprendimiento del economista austriaco y americano Joseph 
Shumpeter (1883-1950) se puede conocer con el siguiente fragmento de texto. 
La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de 
producción al explotar una invención, o más comúnmente, una posibilidad 
técnica no probada, para producir un nuevo producto  o uno viejo de una nueva 
manera, o proveer de una nueva fuente de insumos o un material nuevo, o 
reorganizar una industria, etc.  Este tipo de actividades son las responsables 
primarias de la prosperidad recurrente que revoluciona el organismo económico 
y las recesiones recurrentes que se deben al impacto desequilibrado de los 
nuevos productos o métodos.  Hacerse cargo de estas cosas nuevas es difícil y 
constituye una función económica distinta, primero, porque se encuentran fuera 
de las actividades rutinarias que todos entienden, y en segundo lugar, porque 
el entorno se resiste de muchas maneras desde un simple rechazo a financiar 
o comprar una idea nueva, hasta el ataque físico al hombre que intenta 
producirlo.  Para actuar con confianza más allá del rango de sucesos familiares 
y superar la resistencia se requieren de aptitudes que están presentes solo en 
una pequeña fracción de la población y que define tanto el tipo emprendedor 
como la función emprendedora.  Esta función no consiste esencialmente en 
inventar algo o en crear las condiciones en las cuales la empresa puede 
explotar lo innovador, consiste básicamente en conseguir que las cosas se 
hagan  (Castillo, 1999).   
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El párrafo anterior y muchos de los autores coinciden en pensar que 
Shumpeter es el que deja el concepto de emprendimiento, también definido y 
delimitado, también se puede entender que  tal actividad no es algo innato en  
el hombre, para realizarlo tienen que tener la voluntad y tener la idea a 
desarrollar clara y precisa. Para ser emprendedor shumpetereano no basta con 
crear una empresa buscando copiar un concepto existente. El emprendedor es 
el que favorece la emergencia y el desarrollo de nuevas posibilidades aun 
desconocidas en el entorno económico (Rodríguez, 2005). 
 
 
¡La verdadera función de un emprendedor es de tomar iniciativas, crear! 
Liouville, 2002. 
 
 
6.3.2 Ciclo de Emprendimiento.  Dependiendo del concepto de 
emprendimiento por el cual se incline el usuario se puede desprender distintas 
formas de crear empresa, todo parte de una idea de negocio se debe 
comprobar si esta es viable o no se debe realizar estudios preliminares que 
confirmen que la idea de negocio es factible y puede ser desarrollada. 
 
 
En el plan de negocio se deben realizar todos los estudios necesarios con el 
objetivo de no dejar duda que la idea de negocio es en realidad es buena o que 
se debe abandonar e investigar de nuevo; el plan de negocio tiene en su 
contenido la estructura de la futura empresa; visión, misión, objetivos estudios 
realizados, análisis, consulta a los expertos y los más importante si la empresa 
es autónoma y de crecimiento progresivo en su funcionamiento, es decir desde 
el momento de su creación cumplirá con todos sus objetivos trazados o 
simplemente no genera ingresos ni para sostenerse. 
 
 
El plan estratégico es complementario al plan de negocios, en este trabajan 
todas aquellas estrategias de mercado, funcionales y operacionales de la 
empresa, tales como reducción de costos, desarrollo tecnológico entre otras. 
En la última parte de este ciclo se encuentra la puesta en marcha que es el 
paso culminante de este proceso, para este estado deben de haber cumplido 
los tres anteriores pasos a cabalidad, se deben tener en claro, objetivos, 
viabilidad, presupuesto, mercado, demanda y oferta del producto o servicio a 
ofrecer, todos aquellos elementos anteriores se deben de analizar en 
profundidad para que las empresa futura no pase por infortunios por un mal 
planificación, análisis o investigación no realizada. 
 

 

Tres factores son fundamentales en la creación de la empresa, calidad, 
precios, servicio al cliente, con una constante de mejora diaria, cuyo avance 
valla de la mano con los adelantos tecnológicos. 
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Figura 18. Grafico de ciclo de Emprendimiento 
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7. ESTUDIO DE MERCADO 

 

7.1  ANÁLISIS DE LA DEMANDA.   

 

7.1.1 El  Mercado Objetivo27.  La industria de la construcción en la región 
representa cerca del 5,7% del PIB, su comportamiento ha mostrado una 
tendencia a crecer, en efecto, en el año 2001 la construcción solo represento el 
2,1% del PIB regional, es decir que en menos de 10 años su participación ha 
crecido casi 3 veces en tamaño. En cuanto a crecimiento, se destaca que la 
construcción ha mostrado crecimientos “erráticos”.  Para el año 2001, el 
crecimiento fue del     -5,2%, para el 2002 del 17%,  para el 2003 el 38%, para 
el 2004 del 12%, en el 2005 el 11%, en 2006 vuelve a crecer al 27%, para el 
2008 cae al 6%, en el 2009 se muestra un crecimiento nulo, para crecer por 
encima del 10% en el 2009.  Como bien se aprecia el sector está muy 
condicionado a las políticas públicas sobre dicho sector y  poco relacionado 
con el comportamiento del crecimiento del PIB.  

 

De otra parte la demanda de vivienda en la región, presenta tasas de 
crecimiento positivas en la década pasada, la necesidad por vivienda crecía a 
tasas cercanas al 4% anual, mientras que en el promedio nacional la media 
estaba cerca al 3% anual. En otros renglones de la industria de la construcción, 
como las obras civiles e ingeniería, el comportamiento es brusco; en los 
primeros años sus tasas de comportamiento son recesivas y tan solo hacia la 
mitad de la década muestra tasas positivas del 60%, para caer a niveles 
cercanos al 5% hacia el final de la década. 

 

En términos de costes, se muestra que los mismos en este sector tienen  
tendencia decreciente, en efecto los costes han disminuido; el IPC para el 
coste de vivienda que en el año 2000 era del 23%, para el año 2011 fue del 
3,8% anual28. De igual forma los índices de crecimiento en precios para 
vivienda nueva, también muestra una tendencia a caer, los precios de la 
vivienda nueva crecieron mucho hacia la mitad de la década; tasas del  20% en 
el 2004 y del 25% en el 2007, pero hacia final de la década los precios cayeron 
                                                 
27 En general el mercado objetivo debería ser en su orden las empresas constructoras, 
no obstante para efectos del estudio, el mercado objetivo lo determina el 
comportamiento de la industria de la construcción, éstas están perfectamente 
correlacionadas con el comportamiento del sector constructivo del país. Por tanto, 
cuando hay auge de la industria de la construcción hay auge en la industria de la 
construcción y viceversa.  Para el caso local, las empresas constructoras líderes son 
en orden: Meléndez, Bolívar,  Alpes y Jaramillo Mora. 
28 Ídem, nota anterior 
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a niveles del 5%. Movimientos especulativos, burbujas y la crisis del año 2008 
responden a dicho comportamiento. Cali con el  (5%), Bucaramanga con el  
(3,2%) y Pereira con el  (4,7%) muestran los índices más bajos en precios de 
vivienda nueva, mientras que ciudades como Bogotá son del  11%, a nivel 
nacional la media es el 9%, indican que en la región la dinámica y las 
expectativas son positivas para el auge de esta industria. 

 

El mercado potencial y efectivo en la industria de la construcción es amplio y 
significativo y se puede medir desde diferentes frentes; de una parte desde el 
comportamiento del crédito hipotecario, en ese orden se tiene: que el Valle del 
Cauca representa el 11% de los créditos a nivel nacional, 85.266, que 
aproximadamente asemeja una cifra de 2.5 billones de pesos. De igual forma 
se tiene que: en términos de déficit de viviendas, se tiene que el mercado 
asciende a 99.196 soluciones solo para la ciudad de Cali y a nivel la cifra llega 
554.918 soluciones habitacionales.  

 

Lo anterior se complementa con el indicador de déficit convencional de 
vivienda, para Cali es del 17,9% y a nivel nacional la cifra es del 36,2%, lo que 
muestra un amplio mercado potencial para el subsector de construcción de 
vivienda. 

 

En términos de licencias de construcción se denota el crecimiento del mercado, 
para el año 2000 se aprobaron para la ciudad de Cali; 650.000 licencias, para 
el año 2012 la cifra llego a 1.750.000 licencias de construcción. Para otro tipo 
de construcciones, las licencias pasaron de 200.000 a 500.000 del periodo 
2000 a 2012. 

 

Otros elementos importantes  señalan que; en  Cali se ha pasado de 3,35 
viviendas por cada 1000 habitantes en el año 2005, a  3,57 en el año 2011, el 
56% de la vivienda en la ciudad es casa, el 39% son apartamentos y el 5% son 
tipo cuarto. Así mismo se tiene que; el 17% de las viviendas en la ciudad son 
de estrato 1, el 28% del estrato 2; 33% en el 3; 11,2% en el 4; 8,6% en el 5; y 
2.8% en el estrato 6, medición para el año 2011. 

 

El mercado objetivo desde el punto vista de la segmentación geográfica se 
presenta de la siguiente forma: la ciudad de Cali y el departamento del Valle, se 
quedaron en el año con el 10,71%  de los nuevos créditos hipotecarios en el 
país, (78583 créditos), en el año 2011,  la cifra fue  85.266 para una 
participación en el país del 10.31%. A nivel nacional el mercado lo encabeza 
Bogotá con el 45,8%, seguido por Antioquia con el 11,04%, para el año 2011. 
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Entre estas tres regiones se concentra el 72% de la construcción de la nueva 
vivienda en Colombia.  Otra variable importante que da a entender el tamaño 
del mercado es el de la producción total de viviendas; en Cali se pasó de 4.338 
en el 2003 a 8092 en el 2011, dato medido en el  último trimestre del año, lo 
que da entender que en la ciudad la dinámica constructora de ha duplicado en 
los últimos 8  años. En Cali se pasó de construir 3.35 viviendas por 1000 
habitantes en el 2005, a 4.11 en el 2006,5.18 en el 2007, 3.39 en el 2008, 3.91 
en el 2009, 3.46 en el 2010, y 3.57 en el 2011. 

 

Por segmentación socio económica, en Cali el 16,8% de la vivienda está en el 
estrato uno, 28% en el estrato dos, 32,7% en el tres, 11,2% en el cuatro, 8,6 % 
en el cinco, y 2,8% en el seis. 

 

En Bogotá las cifras  son en el siguiente orden; el 7.0% en el uno, el 35.4% en 
el dos, el 36% en el tres, el 13.3 % en el cuatro, 4,6% en el cinco y el 3.7% en 
el seis.  

 

Desde la óptica de la demanda vista, las compañías constructoras en la ciudad 
son 13, siendo las más importantes: Meléndez, Bolívar, Alpes y Jaramillo Mora 
Marval. (Ver cuadro No 6) 

 

Cuadro 6. Compañías constructoras más importantes en la ciudad de Cali. 

 

ítem empresa sector 
1 Constructora Jaramillo Mora construcción 
2 Constructora Meléndez construcción 
3 Constructora Alpes construcción 
4 Constructora Bolívar construcción 
5 Constructora Limonar construcción 
6 Constructora Habitek construcción 
7 Constructora Buenavista construcción 
8 Constructora Marval construcción 
9 Constructora Cusezar construcción 

10 Skema Promotora construcción 
11 Constructora Jiménez construcción 
12 Constructora Colpatria construcción 
13 Sainc ingenieros Constructores construcción 
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7.2  ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA.  
 
 

La competencia de DICA S.A.S. es toda empresa que diseñe, fabrique y 
comercialice sistemas constructivos industrializados. En el país existen 
alrededor de 27 empresas que se dedican a la venta o alquiler de sistemas 
constructivos industrializados. 
 

 

Figura 19.   Grafico de distribución Geográfica de las empresas 
fabricantes de sistemas constructivos especializados 
Colombia. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
         
 
 
 
 
 
Fuente: Cámaras de comercio 
 
 
 
 
La empresa colombiana más destacada en la región,  en la fabricación de 
sistemas constructivos en   industrializados es FORSA. La cual fabrica más de 
80 mil piezas al año y exporta alrededor del  75%  de su producción a países 
como México, Guatemala, panamá, república dominicana, Venezuela, ecuador, 
Perú, España y las Antillas29.  
 
 
                                                 
29 SOLIDWORKS. La vallecaucana FORSA se toma Latinoamérica con tecnología de 
punta [en línea]. Bogotá  D.C, 2007 [consultado  03 de enero de 2013]. Disponible en 
Internet: http://globalsite.solidworks.com/files/caso-de-formaletas-s.a.-forsa.pdf.pdf 
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Actualmente esta empresa tiene tres plantas ubicadas en Colombia, México y 
Uruguay. Y registra ventas por 55 millones de dólares. FORSA en una empresa 
colombiana fundada en 1995. Actualmente es  líder en América Latina en el 
diseño y fabricación de  moldes de aluminio para la construcción de viviendas.  
Además posee tres plantas ubicadas en Colombia, Uruguay y México.  
 
 
 
En el 2011 esta empresa registro  ventas por 55 millones de dólares. El 87% de 
éstas fueron en el exterior, equivalente a  25 contenedores mensuales e 
importando 20 correspondiente a materia prima.  
 
 
Para lograr  dichas ventas se realizaron 130.000 metros cuadrados de 
formaleta, procesando aproximadamente 600  toneladas mensuales de 
aluminio30. 
 

 

En la actualidad esta empresa exporta hacia países como: Angola, Brasil, 
Cuba, Camerún, república dominicana, etc.  
 
 
 
Uno de los mayores competidores de FORSA  es la empresa Estadounidense  
WALL-TIES & FORMS, la cual hace más de 25 años produce formaletas de 
aluminio, con una capacidad de más de 100.000 paneles de formaletas cada 
año  y que vende sus productos en toda América Latina y parte de Europa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

30 Arias, Gloria. Crisis obligó a Forsa a buscar nuevos mercados hasta África [en 
línea]. Santiago de Cali.: El portafolio, 2012 [consultado  02 de Agosto de 2007]. 
Disponible en Internet: http://www.portafolio.co/negocios/crisis-obligo-forsa-buscar-
nuevos-mercados-africa 
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    Cuadro 7. Competencia de mayor representación en Colombia.  
 
 
 

ITEM EMPRESA TAMAÑO UBICACIÓN 

1 EQUINORTE S.A MEDIANA BARRANQUILLA 

2 EQUIPOS GLEASON S.A. PEQUEÑA ITAGUI 

3 FERNÁNDEZ & CÍA. S.A. PEQUEÑA MEDELLÍN 

4 

METALEX Y / O VICTOR 
VIRGILIO RODRIGUEZ 
SANABRIA 

MEDIANA BUCARAMANGA 

5 SAMM COLOMBIA S.A.S PEQUEÑA BOGOTA 

6 TABLEMAC S.A GRANDE MEDELLÍN 

7 SILPECO S.A.S - FORMAPLAS PEQUEÑA BOGOTA 

8 CENTRAL S.A.S MEDIANA BOGOTA 

9 CIMBRA & M S.A.S PEQUEÑA BOGOTA 

10 COENEQ S.A.S GRANDE BOGOTA 

11 
CONSTRUCTORA 
PRECOMPRIMIDOS S.A PEQUEÑA ITAGUI 

12 
EQUIPOS GLEASON SERRANO 
GOMEZ S.A. PEQUEÑA BOGOTA 

13 FORMESAN S.A.S MEDIANA BOGOTA 

14 FORSA S.A GRANDE CALI 

15 SAECO S.A PEQUEÑA MEDELLÍN 

16 
SISTEMAS CONSTRUCTIVO 
INDUSTRIALIZADO METALICO PEQUEÑA BOGOTA 

17 UNISPAN COLOMBIA S.A. GRANDE CALI 

18 ANDAMIOS DEL VALLE LTDA. PEQUEÑA CALI 

19 CEICMO S.A PEQUEÑA BOGOTA 

20 
COMERCIALIZADORA DACOM 
S.A. PEQUEÑA MEDELLÍN 

21 CONALQUIPO S.A.S. PEQUEÑA MEDELLÍN 

22 FARAL S.A GRANDE BOGOTA 

23 FORMADCOL GRANDE PIEDECUESTA 

24 
FORMALETAS Y EQUIPOS 
LTDA. PEQUEÑA BARRANQUILLA 

25 FORMESA PEQUEÑA BOGOTA 

26 
R&G FORMALETAS 
METALICAS PEQUEÑA MEDELLÍN 

27 
HARSCO INFRAESTRUCTURA 
COLOMBIA LTDA MEDIANA CHIA 

      
 
Fuente: Directorio nacional de construcción. 
 

 

 

 

 



 

48 

 

7.2.1 Análisis de Precios  y Costos de la Competencia 
 
 
Cuadro 8.  Costos de Producción de Producto 1. Formaleta 
 
 

DESCRIPCION 
HORAS  

APORTE COSTO UNT. COSTO TOTAL 

Aluminio   kilogramos 19,15 $ 7.000 $ 134.050 

Argón        metros cúbicos 0,62 $ 5.846 $ 3.624 

Pin Flecha 4 $ 3.095 $ 12.380 

Mano de obra variable 1,3 $19.388 $ 25.204 

  

Margen de contribución 57% 

Precio sugerido  $     600.000  

 
Fuente: Cálculos propios de Autor. 
 
 
En el caso del cuadro anterior, los precios de la competencia están alrededor 
de un 12% mas, es decir alrededor de $ 672,00 en precios del año 2010. Las 
diferencias responden a estructuras de costos muy dinámicas, los grandes 
proveedores normalmente cargan los costos administrativos, de 
comercialización de equipos de y baja rotación de los activos propios a los 
precios de venta, como elementos compensatorios.  En general, la estrategia 
de la compañía  DICA S.A.S,  es introducir un precio mas bajo de la 
competencia, no solo porque el mercado estratégicamente se ubica alrededor 
del menor precio, es decir los precios, las garantías y la experiencia del 
proveedor, es un decisor de demanda en el mercado, en este tipo de 
productos. En ese caso, la empresa al no tener experiencia le apuesta al precio 
como elemento diferenciador de entrada al mercado.  
 
 
En general, los productos de la empresa compañía DICA S.A.S, salen al 
mercado con un precio de venta relativamente mejor a la media de la 
competencia. En rangos entre el 10 y el 20% por debajo del precio medio de la 
competencia, es una estrategia valida de entrada al mercado dada la estructura 
y la dinámica de este mercado. Mercado que  no es exactamente un mercado 
de competencia y que si es más cercano a un modelo de mercado de 
competencia “oligopolística”,  en donde cada uno de los proveedores se 
mantiene en el mercado con un producto que en teoría es sustituto pero con un 
alto potencial de diferenciación en el servicio. Lo anterior, indica que si bien el 
precio es una estrategia de entrada, la estrategia a continuar es crear una 
diferenciación en el servicio, la cual es una de las fortalezas del proyecto, 
recordemos la personalización en el diseño como el elemento diferenciador de 
la empresa en el mercado. 
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7.2.2 Análisis de Productos Sustitutos 
 
 
Como se menciono en el ítem anterior, la estructura de ese mercado 
corresponde a competencia  de  oligopolio, pero es una estructura que esta 
permitiendo anexar proveedores especializados en ciertos productos, como por 
ejemplo en el caso de  las formaletas.  
 
 
El rompimiento de las barreras de entrada que permitan entrar a este mercado 
son factibles, la primera condición es el conocimiento del mercado; en ese 
ítems se rescata  la experiencia que en el proceso productivo tienen los  
emprendedores aquí involucrados31.   
 

 

¿Cuales son esos productos sustitutos?, la respuesta son empresas que 
producen servicios y productos como el formaletas y equipos conexos para la 
construcción. Según la encuesta y el trabajo de campo (se anexan los 
resultados en el siguiente capítulo las empresas producen en serie y el 
producto como tal es estándar, los valores agregados son servicio en los 
procesos de preventa, transporte instalación, supervisión, calidad y postventa 
de los productos.  En ese caso son las compañías demandantes las que se 
acomodan  a los proveedores, en los procesos ya señalados. Hacia allá deben 
enfocarse las fuerzas de esta estructura de mercado. 
 
 
También se tiene en cuenta que el elemento diferenciador es el diseño propio y 
de alguna forma  es personalizado, es decir;  ideal para enfocarse en el 
problema de la empresa constructora, y no la empresa amoldarse a los que la 
empresa que vende los equipos  posibilita como solución  en el mercado. El 
elemento diferenciador, es el diseño personalizado de formaletas o de 
equipamiento conexo al proceso de construcción, lo anterior ocurre con alguna 
frecuencia, muchos procesos innovadores en arquitectura e ingeniería 
demandan diseños nuevos y es ahí en donde se debe cimentar una ventaja en 
relación a las empresas del mercado.   
 
 
En el cuadro adjunto se presenta las diferencias entre los diversos tipos de 
formaletas. 
 
 
 
 
 

                                                 
31 Se recuerda que el Estudiante Caicedo es jefe de producción en la más importante 
empresa del suroccidente colombiano en la producción de formaletas.  
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Cuadro 9.  Características de los Productos y Servicios Sustitutos. 
 
 

FACTORES SISTEMAS CONSTRUCTIVOS INDUSTRIALIZADOS 
 
 

Ilustración 
grafica 

FORMALETA DICA FORMALETA PLASTICA PREFABRICADOS 

   
Velocidad de 
construcción  

Se logra construir una 
vivienda en un día. 

Se logra construir una 
vivienda en un día. 

Se logra construir una 
vivienda en dos días. 

Acabados 
(Obra gris) 

Se obtiene un acabado 
liso. 

Se obtiene un acabado 
liso. 

Se obtiene un acabado 
liso. 

Número de 
usos  

1500 usos. 500 usos. Paneles para cada 
vivienda. 

Diseño 
arquitectónico 

Proyectos simples y 
complejos, con todos 

los detalles 
arquitectónicos  en el 

molde. 

Proyectos simples, sin 
muchos detalles 
arquitectónicos. 

Proyectos simples, con 
diseños 

arquitectónicos por 
etapas.  

Tipo de 
sistema 

Monolítico. Monolítico. No es monolítico. 

 
 

SISTEMA TRADICIONAL 
MAMPOSTERIA APORTICADO 

  
Una semana para una 

vivienda. 
Una semana para una 

vivienda. 

Requiere muchos resanes 
para obtener una 

superficie lisa. 

Requiere repello para 
obtener una superficie 

lisa.  

Ladrillos para cada 
vivienda. 

Perfiles para cada 
vivienda. 

 

Proyectos simples, con 
diseños arquitectónicos 
en una segunda etapa. 

Proyectos simples y 
complejos, con detalles 

arquitectónicos en 
segunda etapa. 

No es monolítico. No es monolítico. 
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 Aporticado. Sistema de construcción tradicional que se basa  en el armado de 
columnas y vigas de amarre mediante formaletas de madera, para 
posteriormente ser vertido entre ellas concreto. 

 
 

Luego de este paso se vierte la losa y finalmente se construyen los muros 
divisorios en ladrillo. 

 
 

 Mampostería estructural. Este otro sistema tradicional que se basa en la 
construcción de muros mediante ladrillos los cuales son pegados mediante 
concreto, formando hileras unas encimas de otras hasta lograr una altura 
deseada. 

 
 

 Formaleta DICA. Es un sistema constructivo industrializado que se 
fundamenta en la construcción de moldes en aluminio llamados formaletas, que 
sirven para dar forma al concreto al ser vertido entre las formaletas.  

 
 

Mediante este sistema se logra construir una vivienda en un día. 
 
 

 Prefabricados. Sistema constructivo industrializado que se fundamenta en la 
fabricación de paredes de concreto en manera individual. Esto se logra 
construyendo  paredes individuales para luego ser transportadas a lugar de la 
obra y finalmente ser ensambladas. 

 
 
 

 Formaleta plástica. Sistema constructivo industrializado que se basa en la 
fabricación de formaletas en plástico, con el fin de construir muros al verter 
concreto entre dichas formaletas.  

 
 

Este es un sistema con una vida útil muy corta y de muy baja resistencia. 
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7.3   DESARROLLO DE LA ENCUESTA A LA COMPETENCIA32 (trabajo de 
Campo) Fortalezas y Debilidades del Producto (s) frente a la 
Competencia. 

 
 

FICHA TÉCNICA 
 
 

Población Industrias constructoras en la 
región del Valle del Cauca 

Ubicación  Ciudad  Cali  
Participantes 40 Empresas 
Medio Telefónico y visita  
Medición 
Nivel de confianza 

Servicios de la competencia 
90% 

  
  

 ¿Utiliza sistemas constructivos industrializados como formaletas en sus 
construcciones? 

 

Sí.  
100%  

 No  

 

 
Respuesta: el 100% de los entrevistados desarrollan necesidades referentes a 
la tercerización de servicios con proveedores, dentro del mismo se destaca el 
uso de las formaletas para procesos de cimentación y fundición  de concreto. 

 
 

 ¿Con que frecuencia utiliza formaletas en sus edificaciones? 
 

 

Semanal  
Quincenal  
Mensual 40% 
Cada 3 meses 40% 
Cada 6 meses 10% 
Anual 10% 
Mayor a un año  
total  
 

                                                 
32

 Efectivamente la valoración de la competencia se hace directamente sobre la 
percepción que hace el cliente consumidor de ella, en este caso el trabajo de campo 
se ha centrado sobre las constructoras quienes son las que evalúan de acuerdo a su 
demanda, las características del producto de la competencia.  
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Los resultados indican que las empresas hacen los pedidos de acuerdo al 
cronograma de las obras que ejecutan, las empresas constructoras dado el 
auge de los proyectos en los últimos años demandan de forma simultanea para 
varios proyectos, pero en promedio se estima que entre el 80% de la demanda 
se presente de uno a tres meses de iniciado el proyecto. 

  
 

 ¿Qué cantidad en m2 de formaletas compra periódicamente? 
 
 

Entre 500 y 1000 m2 20% 
Entre 1000 y 1500 m2 10% 
Entre 2000 y 2500 m2 10% 
Entre 2500 y 3000 m2 30% 
Entre 3000 y 3500 m2 20% 
Otro valor:  10% 
 
 

Los pedidos oscilan en promedio de forma muy simétrica, la concentración no 
es notoria, debido a que muchas formaletas y equipos conexos una vez se 
usan en un proyecto se trasladan a otro proyecto, la compra de equipo nuevo 
es marcada y significativa pero igual no es el 100% de los casos, debido a 
reutilización. 

 
 

 ¿A cuales empresas les compra formaletas?  
 
 

Forsa S.A 50% 

Unispan Colombia S.A. 20% 

Faral S.A 10% 

Coeneq S.A.S 10% 

Equipos del norte S.A  

otra cual: 10% 

 

 

 

En este tópico es importante resaltar que es la empresa FORSA, la líder en el 
mercado de esos productos en la región del sur occidente del país. 
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 ¿Al momento de comprar formaletas, que es lo primero que toma en 
cuenta? 
 

 

Precio 10% 

Calidad 70% 

Diseño 20% 

Acabado  

Otros  

Total  

 
 

Lo más importante es la calidad en el producto,  seguido por el diseño. Las 
empresas constructoras están regidas por procesos de calidad ISO y son 
obligadas por la ley a desarrollar proyectos con normas internacionales de 
sismo resistencia, por ello la demanda de proveedores se asocia a la calidad 
del producto. Por tanto la competencia en ese mercado no tanto es por precios, 
es por servicio y por la calidad del producto. 

 
 

 ¿Cuáles son las razones por las cuales usted compra formaletas? 
 

 

Ahorro en tiempo de ejecución en la 
construcción. 

 

Ahorro en los costos  de terminación.  
Menor requerimiento de mano de obra 
especializada 

 

Aumento de productividad 90% 
Todas las anteriores 10% 
Ninguna de las anteriores  
Total  
 
 

Queda marcado el proceso de la productividad está asociado a este tipo de 
elementos, por tanto como oportunidad de mercado queda así establecido. 
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 ¿Estaría dispuesto  a utilizar formaletas de una empresa nueva? 
 

 

Si 100% 
No  
No sabe  
Total  
 
 

Se denota total disposición  seguir empleando este tipo de productos en el 
mercado. 

 
 

 ¿Qué le gustaría que le ofreciera una empresa nueva que diseñe y 
fabrique formaletas? 
 

 

Precios más bajos 40% 
Mayor calidad 40% 
Mejores diseño 10% 
Asesoría  constante 10% 
Todas las anteriores  
Total  

 
 
 
 
Valorando los servicios de  la competencia ofrecidos a los clientes  se 
establece que DICA S.A.S. puede ser competitiva y altamente eficiente en 
términos de servicios, oportunidad y de valor. En efecto el mercado ofrece 
oportunidades; no solo por su tamaño y su evolución e importancia, sino 
también por las necesidades manifestadas que no son del todo atendidas por 
las empresas que hoy en día se establecen en este mercado. De Igual forma, 
la potencialidad del mercado es total, de un mercado potencial que se expresa 
en miles de millones de pesos, DICA aspira a tener un mercado objetivo de 
menos del 1%, propósito aunque en términos relativos suene poco ambicioso, 
si es grande en términos de facturación anual.  
 
 
Las estrategias para llegar a dicho mercado se establecen de forma directa, es 
decir establecer contacto con la empresa para lograr conocer sus necesidades 
mas inmediatas.   
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Adicionalmente sobresalen  fortalezas con respecto a la competencia como lo 
es la  ubicación geográfica, tecnología  de software, análisis de procesos 
productivos en las diferentes cadenas productivas, así como el ofrecimiento de  
servicios integrales, los cuales contribuyen de mejor manera a la formación de 
competitividad para las empresas demandantes, y de similar forma contribuye 
al posicionamiento de esta nueva compañía en el mercado.  
 

 

7.4   ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DE LA DEMANDA.  
 
 
Este ítem, describe las necesidades del mercado en términos del servicio 
(equipos, formas de pago, características técnicas y demás) requerido por 
parte de las empresas, en términos del producto y servicios de equipo, 
maquinaria, soporte y diseño.  
 

 
FICHA TÉCNICA 

 
Población Empresas y o industria 

dedicadas a la construcción.  
Ubicación  Ciudad  Cali,  
Participantes 40 Empresas 
Tiempo de ejecución 1 mes 
Medición 
Nivel de confianza 

Aceptación del producto 
90 % 
 
 
 
 

 ¿Adquiere esta empresa equipo de construcción de última tecnología? 
 

 
Datos Frecuencia Absoluta 
SI 30 (60%) 
NO 10 (40%) 
TOTAL 40 
 
 
El 60%  de las empresas encuestadas afirman que para el desarrollo de sus 
actividades adquieren la última tecnología, lo anterior es un indicador que no 
puede tomarse mal, de una parte los cambios en los procesos de calidad no 
son inmediatos, llevan su tiempo. Por tanto en el momento de la adquisición el 
deseo es por equipo que más de última tecnología es que se adapte a las 
nuevas normas de calidad que parecen en el mercado. 
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 ¿La adquisición de equipos, formaletas y accesorios para los procesos de 
construcción los  adquiere a crédito? 

 
 
Datos Frecuencia Absoluta 
SI 40 (80%) 
NO 10 (20%) 
TOTAL 50 

 
 
La necesidad de crédito es alta en el sector, lo cual marca que en el caso de 
una empresa que aspira a entrar, es la tenencia de capital de trabajo. 
 
 

 ¿Le gustaría contar con un proveedor que le requiere para el desarrollo 
de sus actividades empresariales? 
 
 
Datos Frecuencia Absoluta 
SI 100% 
NO 0 
TOTAL 50 

 

FUENTE: ANALISIS RESULTADOS ENCUESTA 

 
 
Hay disposición de entrada de nuevos proveedores al mercado, esa es la 
percepción de la demanda. 
 
 
En general el mercado de la construcción es un mercado de característica 
estática y estable, es decir su proceso siempre se ciñe a un proceso 
establecido y es poco versátil en cambios de estructura productiva.  Su 
contenido innovador está en el diseño, mas no en la construcción, ésta sigue 
parámetros que se establecen según normas y técnicas internacionales, por el 
contrario  encontrarse con diseños nuevos, innovadores, y de vanguardia es 
normal, pero establecer cambios en los procesos constructivos es más 
complicado por los materiales y por los costes de los mismos, entonces de 
hecho esos cambios son lentos. La industria de la construcción se demoró al 
menos 40 años en pasar del hormigón tradicional al hormigón fluido, ello como 
ejemplo a la tradición en la estructura de la construcción.  
 
 
De igual forma el estudio muestra que importan variables como la calidad, el 
servicio, el crédito, y el servicio conexo de asesoría. Es importante el producto 
no como producto físico sino como producto integral, en el mercado más 
moderno eso es claro y no se percibe que pueda ser diferente.  Lo importante a 
destacar es que la industria constructora como se dijo antes es una industria 
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que evoluciona lentamente en su estructura de producción de bienes, no lo es, 
en estrategias de mercadeo de sus productos y ello es diferente. Aquí se 
evalúa es la estructura de producir de hacer obras y esa es la de lenta 
evolución.  
 
 
7.5   ESTRATEGIAS DE MERCADEO 
 
 
 Se ha estructurado cinco estrategias para fortalecer  el ingreso al mercado, 
orientado a crear un entorno empresarial y social optimo para atraer y retener 
los clientes en busca de mejorar sus procesos de producción. 
 

Se utilizaran las siguientes estrategias de mercado: 

 

 Creación de página web con todos los servicios ofrecidos de DICA S.A.S. 
 Visitas  comerciales con portafolio de presentación de servicio a los clientes. 
 Telemercadeo a los clientes buscado asesorías en los diferentes servicios 

ofrecidos. 
 Brindar acompañamientos en los procesos industriales de los clientes. 
 Capacitación de nuevas tecnologías ofrecidas en el mercado. 

 

 
Los costos de la comercialización y de difusión  se expresan en el ítem 
financiero, en ellos se incluyen; promoción de ventas, costos publicitarios, 
transporte conexo en un orden de $ 2.000.000 mensual en el primer año de 
operaciones y con la misma tendencia en el horizonte del plan de negocio. El 
diseño de una página WEB hace parte del presupuesto inicial de inversión por 
$ 5 millones, en ello se incluye equipos y diseño. El mantenimiento de la misma 
se costea en los costos fijos por valor de $ 300.000 mensuales. 
 
Para visitas se tiene un rubro de desplazamientos y de costes de transporte por 
el orden del $1 millón de pesos mensuales. El tele mercadeo es un servicio que 
en este caso corresponde a un proceso de posventa. 
 
 
7.5.1. Características del Producto y/o Servicio 
 

Ver el ítem 8.1.  En él se muestra de forma clara las características del 
producto que la compañía pretende producir y comercializar, se hace en la 
misma referencia en cuanto: precio, promoción, publicidad y estrategias. De 
igual forma el ítem 7.2.2 muestra las diferencias del producto frente a los 
productos de la competencia, se hace énfasis que el producto de la 
competencia es el mismo salvo en su valor agregado de servicio. 
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7.6 ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 

7.6.1 Demanda en el Valle del Cauca.  

7.6.2 Comportamiento General de la Industria de la Construcción. 

Ver aparte 4.1 Y 4.2 
 
 
7.7  EL CLIMA DE NEGOCIOS 
 
 
El potencial que vive la industria también se refleja en la percepción de los 
empresarios sobre el clima de negocios, como lo muestran los indicadores 
siguientes. 
 
 
En efecto, el 62.5% de los encuestados califica la situación actual de la 
empresa como buena. Pero no es sólo la calificación favorable de la situación 
de las empresas, sino que el 41.8% de los encuestados ve con mayor 
optimismo el inmediato futuro. 
 
 
Figura 20. Grafico de  Indicadores de Clima de los Negocios 
 

 
 
Fuente: encuesta de opinión industrial  de la ANDI enero-agosto 2010/enero-
agosto 2009 
 
 
En general se estima un potencial alto de demanda, especialmente en la 
industria relacionada con los alimentos de diverso orden, así como empresas 
de servicio en el área farmacéutica. Según los estudios se presenta una 
tendencia reciente hacia el uso de formaletas que mejoren la productividad en 
las construcciones en un porcentaje más alto frente al uso de productos 
sustitutos.  
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En el cuadro 10 se encuentra una lista de los potenciales compradores de 
formaletas y de equipamiento para la construcción, donde se destacan 
empresas tales como:  
 
 
Cuadro 10.   Principales clientes de insumos y accesorios para los 

procesos de construcción.  
  
 

ítem Empresa Sector 
1 Constructora Jaramillo Mora construcción 
2 Constructora Meléndez construcción 
3 Constructora Alpes construcción 
4 Constructora Bolívar construcción 
5 Constructora Limonar construcción 
6 Constructora Habitek construcción 
7 Constructora Buenavista construcción 
8 Constructora Marval construcción 
9 Constructora Cusezar construcción 

10 Skema Promotora construcción 
11 Constructora Jiménez construcción 
12 Constructora Colpatria construcción 
13 Sainc ingenieros Constructores construcción 
14 Tridimensionar S.A. construcción 
15 Arquitectos ingenieros de Colombia LTDA. construcción 
16 Constructora San Luis LTDA. construcción 
17 Arquitectos Y Construcciones LTDA. construcción 
18 Constructora Normandia construcción 
19 Constructora Páez LTDA. construcción 
20 J & L Construcciones construcción 
21 Constructora del Valle LTDA. construcción 
22 Construcciones Y Reformas Jomahe S.A. construcción 
23 Construcciones Maja LTDA construcción 
24 Constructora Bariloche S.A. construcción 
25 Constructora Concali S.A. construcción 
26 Constructora Montserrat construcción 
27 Constructora El Castillo S.A.  construcción 
28 Constructora Unión de Occidente construcción 
29 Constructora Milán construcción 
30 Constructora Convalle S.A.S construcción 
31 Ricaurte  Construcciones S.A.S construcción 
32 Constructora Arboleda del Valle LTDA construcción 
33 Constructora Domus S.A. construcción 
34 Constructora Ángel Miranda construcción 
35 Constructora Provivienda S.A. construcción 
36 Constructora Clara Himelda Escobar construcción 
37 Constructora Pérez Muños LTDA. construcción 
38 Constructora Praga S.A. construcción 
39 Constructora Incon S.A. construcción 

 
Fuente: Directorio nacional de construcción.   
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7.8 ANÁLISIS DOFA 
 
Debilidades 
 

 Poca experiencia como empresarios que puede impedir un fácil acceso a los 
mercados potenciales. 

 Relatividad de escasez en recursos económicos que impidan desarrollar los 
procesos de forma eficaz. 

 Relativo déficit de capital tecnológico escaso o menor que impida lograr 
desarrollar eficazmente los procesos de diferenciación. 
 

Fortalezas 
 

 Capacidad emprendedora de los gestores. 
 Conocimiento técnico especializado. 
 Experiencia en el campo de la producción de las formaletas y accesorios. 
 capacidad de adaptación al medio y a  los cambios. 
 El conocimiento de la industria y de las necesidades del medio. 
 El acompañamiento permanente de entidades especializadas en gestión 

empresarial; UAO, SENA. 
 empresa nueva con nuevos procesos de asesoría y consultoría en ese campo 

de especialización que marca diferencia frente a la competencia. 
 la capacidad de ser más eficiente a partir de la innovación en costes de 

producción. 
 
Oportunidades 
 

 
 El auge en el crecimiento del sector y de la industria de la construcción. 
 La creciente demanda por vivienda nueva la ley 1469 del 2011. 
 Los beneficios tributarios como la rebaja del impuesto de renta y las 

exenciones para empresas nuevas generadoras de empleo. 
 El desarrollo de tratados comerciales, dado que ello reduce costes de materias 

primas. 
 En general el buen clima para los negocios en el sector. 

 
 
Amenazas 
 
 

 la constitución de un sector de característica oligopólica productor de 
formaletas y accesorios (Forsa empresa de mayor tamaño). 

 Cambios inesperados en los protocolos de construcción que puedan variar los 
procesos productivos. 
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8. MODELO DE NEGOCIO 
 

El modelo de negocio de DICA S.A.S. es una representación simplificada de la 
lógica del negocio. Se describe los servicios que  SE ofrecen a los clientes y 
como  se obtiene utilidades y beneficios. 

 

Basado en un  marco propuesto por Osterwalder comprendido en los siguientes 
nueve bloques: 

 

 Segmento de clientes: Agrupar e identifica nuestros clientes. Aquí se precisan 
identificar todos los compradores de los productos de la compañía, inicialmente 
se han identificado en la región 13 empresas constructoras que mueven al 
menos 2.1. billones de pesos anuales en la construcción de vivienda nueva, así 
mismo se debe incluir la construcción que se realiza por fuera de esos 
constructores; arquitectos e ingenieros independientes que realizan obras y 
construcción de vivienda y edificios. 

 Propuesta de Valor: Describe el servicios que se ofrece DICA S.A.S. a sus 
clientes: Diseño propio cuando se requiera, formaleta estándar, asesoría y pos 
servicio. 

 Canales de distribución: describe los medios utilizados a darnos a conocer en 
el mercado. se tienen los tradicionales, las redes sociales a través de la web, 
visitas técnicas. 

 Relaciones con clientes: Describe los recursos que utilizamos para 
mantenernos en contacto con nuestros clientes. 

 Flujos de ingresos: describe de donde vienen los ingresos de DICA S.A.S. los 
ingresos de DICA vienen de recursos propios y los que se gestionan a partir de 
los resultados del negocio, el modulo financiero describe ese procesos. 

 Recursos claves: Identifica cuáles son los recursos claves de ser capaces de 
entregar nuestra oferta a los clientes. Experiencia, conocimiento técnico, 
recursos tecnológicos (equipos) y los recursos para la comunicación.  

 Actividades claves: Define las actividades necesarias para entregar nuestra 
oferta a los clientes. Es un análisis de procesos, el cual comprende el estudio 
técnico de inteligencia de mercados, de identificación de estrategias y procesos 
para poder desarrollar la oferta de los productos. 

 Red de contactos: Describe los grupos de empresas y personas con quienes 
trabajamos para que DICA S.A.S. funcione. 

 Costo de la estructura: Aquí especificamos como  los costes de DICA S.A.S.  
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6. Recurso humano 
Servicios públicos 

Internet 
Software 

 

9. formaletas estándares para procesos de 
construcción $ 600.000 metro lineal 

 

 

2. Mejorar los procesos 

productivos de las Empresas de 
la construcción 

1. Clientes  

4. Visitas 
Información Tecnología. 

Invitaciones Empresariales 
Asesorías Técnicas 

8. Proveed. Accesorios 
Proveed. Software 

Asesores comercial. Indirectos. 
Asistentes admón. y técnico 

7. Análisis de Procesos 

Modelado y  simulación 

3. Pagina web 
Telemercadeo 

Visitas comerciales 

5. Diseños de formaletas 
Diseños de Accesorios 
Fabricación .de accesorios 
Servicios de Ingeniera 

FIGURA 21. Grafico de modelo de Negocio de DICA S.A.S33. 

                                                 
33

 D'URSO, Carlo. Qué es un Modelo de Negocio [en línea]. Bogotá  D.C.: Manualgross, 2012 [consultado  15  de Agosto de 2012]. 
Disponible en Internet: http://manuelgross.bligoo.com/content/view/634585/Que-es-un-Modelo-de-Negocio-La-fuente-de-tu-
competitividad.html 
 

http://manuelgross.bligoo.com/que-es-un-modelo-de-negocio-la-fuente-de-tu-competitividad
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8.1  ESTRATEGIA DE PRODUCTO 
 
Los productos de  DICA S.A.S. para el mercado, tendrá como valor agregado 
un mayor beneficio en cuanto la productividad y rentabilidad de los procesos de 
producción de la demanda. Eso significa que el valor agregado es a parte de la 
calidad del producto específico el servicio conexo al mismo; en ese orden, la 
capacidad de poder desarrollar protocolos y trabajos especializados que no 
desarrolla la competencia, ejemplo de ello diseñar una formaleta especializada 
para un tipo específico de construcción. En términos de costes existe otra 
ventaja es la de llevar productos de igual calidad al mercado con precios 
rebajados en  márgenes del 10% que redunda en beneficios para los 
constructores. Los márgenes brutos de ganancia para la compañía DICA están 
alrededor del 54% que en general es muy bueno. 
 
 
Se manejaran diseños formaletas y accesorios dirigidos al mercado de las 
empresas constructoras. Los accesorios y las formaletas se hacen de acuerdo 
con los  planos de diseño de obras e infraestructura, los mismos asociados a 
las necesidades de resistencia, diseño de obra,  calidad  y bajo el lineamiento 
de normas técnicas.  
 

 

8.1.1  El Logo y La Marca.  La marca es un distintivo grafico o verbal,  que se 
utiliza para identificar y diferenciar  una empresa en el mercado. Una marca 
está compuesta básicamente por tres componentes los cuales son34: 
 

 Componente verbal 
 

En este componente podemos encontrar un anagrama, el cual es una 
abreviación del nombre de la empresa por medio de siglas. 

 
 Componente icono 

 
El componente icono es un diseño gráfico que sirve como imagen para 
identificar la empresa visualmente. 

 
 Componente cromático 

 

                                                 
34 OLAM, Gabriel. Elementos de una marca [en línea]. Bogotá  D.C.: Marketing, 2012 
[consultado  08 de enero  de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.estoesmarketing.com/Que%20es/Marca,%20Logotipo,%20Anagrama.pdf 
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El componente cromático  se representa mediante  los colores que se utilizan 
en el logo de la empresa. Estos deben ser acorde a las actividades que se 
realicen en dicha compañía. 
 
En el caso de la compañía DICA S.A.S, la propuesta de logo se asocia a la 
actividad CONSTRUCTORA  y corresponde a un tipo de marca colectiva, la 
cual concierne a una categoría de tipo de producción de productos a servicio 
de empresas constructoras. La figura 22, describe el logo y la marca de la 
compañía. 
 

 

Figura 22. Ilustración de logo y marca DICA S.A.S. 
 
 

 
 
 
La marca DICA S.A.S, como una compañía  integral de servicios incluye un 
conjunto de servicios. Los cuales son: 
 
 

 Asesoría comercial a nuestros clientes en la identificación del alcance, 
composición, requerimientos y necesidades de cada obra. 

 Acompañamiento permanente durante la ejecución de las obras, con el fin de 
brindar asesoría en el manejo de los equipos y programas de mantenimiento. 

 Brindar cursos de armado de sistemas constructivos industrializados, para 
todas aquellas personas interesadas en ingresar a la compañía. 
 

El posicionamiento de la marca incluye todas las labores que se desarrollen 
desde el servicio, es decir que esta se cotizara en la medida de los resultados 
financieros y el agrado de satisfacción obtenido, por ende la estrategia del 
producto no involucra la marca. 
 

8.1.2  Empaque.  Se lleva y se mantiene la imagen del logo en la papelería y 
en la pagina web y en todas las estrategias de comunicación que la empresa 
pueda llevar a cabo.  Las formaletas se embalan en plástico (es parte del 
coste) y se transportan sobre estibas en el vehículo de transporte.  
Normalmente las formaletas se colocan puesta en puerta de fábrica.  
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8.1.3  Estrategia de Distribución.  Se empleará una distribución directa,  y se 
realizan alianzas comerciales con Contratistas, empresas de construcción y 
distribuidores de accesorios e insumos para el  sector de la construcción 
convirtiéndose lo anterior en parte de la estrategia de venta. Esta estrategia 
está apoyada  por el desarrollo de un  portafolio de servicios de DICA S.A.S. 
habrán comisiones y se propone del 10% y se establece en el coste 
variable de producción. 
 
 
En una segunda etapa se  realizará asesoría técnica en el proceso de 
posventa, como estrategia de control y de mejoramiento de los procesos de 
distribución.   
 

En el estudio técnico está el proceso de producción de una estiba, se describe 
el proceso de fabricación de una formaleta de aluminio. El proceso de 
distribución no se contempla como tal, dado que el mismo solo incluye el 
embalaje en plástico y un transporte especializado que se subcontrata y 
normalmente recoge el constructor en el punto de fábrica.  
 

 

 Los beneficios que trae al cliente un vínculo personalizado son: 

 

 Mejoramiento y oportunidad en el servicio. 
 Servicios Prioritarios. 
 Asesorías técnicas. 
 Adaptación  de nuevas tecnologías y normas técnicas en el sector. 
 Mejora la confianza en el servicio pues se garantiza su calidad y servicio de 

pos-venta. 
 

 

Para efectos de distribución, se ofrecerá 10% de comisión para los servicios 
consolidados por la fuerza de ventas. 
 
 
LOS COSTES ASOCIADOS A LA DISTRIBUCION APARECEN EN EL 
MODULO FINANCIERO, LOS MISMOS CONTENPLAN comisiones por 
ventas.  Por tratarse de un producto de uso industrial (componente de otro 
proceso y/o producto intermedio) el proyecto contempla costes en la puesta de 
fábrica por lo que se trata de un producto que se desarrolla bajo pedido y no 
requiere procesos complejos de embalaje y de distribución.  Los costes de 
transporte en este tipo de negocio normalmente los asume el comprador quien  
recoge los productos en puerta.  No obstante el flujo de costes fijos de la 
compañía destina una partida de aproximadamente $ 1 millón mensuales en 
costes de transporte para procesos que indirectamente involucran ventas. 
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8.1.4 Estrategia de Servicios Asociados.  Los servicios asociados al nuevo 
producto, constituyen un aspecto fundamental a la hora de definir qué se le va 
a dar al cliente y realizar las modificaciones, puesto que constituyen el producto 
ampliado. 
 
 
Entre los principales servicios que se pueden ofrecer al consumidor como 
aspectos añadidos al producto, se encuentran: 
 

 

 Las garantías de reparación, que otorgan credibilidad y calidad al producto. 
 

 Financiación y Crédito, que en los productos con un elevado valor facilitan el 
acceso a los productos. 

 
 Los contratos de mantenimiento, que dan una seguridad por la continuidad en 

el uso del producto y por el hecho de reducir el riesgo de avería. 
 

 Servicio de entrega y puesta en marcha, lo que asegura que el producto se 
deja en el hogar del consumidor en las condiciones adecuadas. 

 
 Formación en el uso, lo que redunda en una mayor satisfacción del consumidor 

y en conocimiento de las características del producto. 
 

8.1.5. Estrategia de Precios.  Tomado como referencia la competencia y el 
mercado, el precio se determinará mediante el margen de contribución del 
(57%). (Ver cuadros, 10, 11). Y con diferencias en precios frente a la 
competencia en el orden del 10 al 20% (Ver ítem 7.2.1) en el cual se explica 
con mas detalle la estrategia de precio con relación a la competencia. 
 

 

En general una estrategia de precio, es clave para determinar la percepción de 
los consumidores frente al producto, en el contexto de la dimensión de calidad, 
servicio y demás atributos que el mismo pueda tener.  
 
 
A continuación se muestra el ítem (7.2.1)  Análisis de Precios  y Costos de la 
Competencia 
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Costos de Producción de Producto 1. Formaleta 
 
 

DESCRIPCION 
HORAS  

APORTE COSTO UNT. COSTO TOTAL 

Aluminio   kilogramos 19,15 $ 7.000 $ 134.050 

Argón        metros cúbicos 0,62 $ 5.846 $ 3.624 

Pin Flecha 4 $ 3.095 $ 12.380 

Mano de obra variable 1,3 $19.388 $ 25.204 

  

Margen de contribución 57% 

Precio sugerido  $     600.000  

Fuente: Cálculos propios de Autor. 
 
 
En el caso del cuadro anterior, los precios de la competencia están alrededor 
de un 12% más, es decir alrededor de $ 672,00 en precios del año 2010. Las 
diferencias responden a estructuras de costos muy dinámicas, los grandes 
proveedores normalmente cargan los costos administrativos, de 
comercialización de equipos de y baja rotación de los activos propios a los 
precios de venta, como elementos compensatorios.  En general, la estrategia 
de la compañía  DICA S.A.S,  es introducir un precio más bajo de la 
competencia, no solo porque el mercado estratégicamente se ubica alrededor 
del menor precio, es decir los precios, las garantías y la experiencia del 
proveedor, es un decisor de demanda en el mercado, en este tipo de 
productos. En ese caso, la empresa al no tener experiencia le apuesta al precio 
como elemento diferenciador de entrada al mercado.  
 
 
En general, los productos de la empresa compañía DICA S.A.S, salen al 
mercado con un precio de venta relativamente mejor a la media de la 
competencia. En rangos entre el 10 y el 20% por debajo del precio medio de la 
competencia, es una estrategia valida de entrada al mercado dada la estructura 
y la dinámica de este mercado. Mercado que  no es exactamente un mercado 
de competencia y que si es más cercano a un modelo de mercado de 
competencia “oligopolística”,  en donde cada uno de los proveedores se 
mantiene en el mercado con un producto que en teoría es sustituto pero con un 
alto potencial de diferenciación en el servicio. Lo anterior, indica que si bien el 
precio es una estrategia de entrada, la estrategia a continuar es crear una 
diferenciación en el servicio, la cual es una de las fortalezas del proyecto, 
recordemos la personalización en el diseño como el elemento diferenciador de 
la empresa en el mercado. 
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Funciones del precio dentro de la economía como estrategia son35: 
 

 Regular la producción. La decisión de cuánto producir depende también de la 
reacción del consumidor al precio del producto. 

 Regular el uso y la disposición de los recursos económicos. Ayuda a 
determinar el uso que se le han de dar a los factores de producción y en qué 
proporción se pueden combinar para maximizar la producción. 

 Regular el consumo. Actúa como agente racionador, ajustando la producción a 
las necesidades de consumo de la sociedad.  

 Distribuir la producción entre los diferentes miembros de la sociedad. Depende 
de los salarios, las ganancias, los intereses y las rentas obtenidas durante el 
proceso productivo. 
 

De acuerdo a lo anterior,  la estrategia de precio en la organización se identifica 
con la lógica que persigue la compañía en términos de usar esta estrategia 
para lograr significativamente una buena penetración en el mercado.  
 
8.1.6  Estrategia de Promoción (distribución).  Los elementos más 
importantes que se incluyen en la estrategia promocional dentro de una 
organización comercial, industrial o de servicios son. Ver cuantificación en el 
ítem de costes fijos.  
 
8.1.7  Publicidad.  Es una forma pagada de comunicación impersonal de los 
productos de una organización, se transmite a una audiencia seleccionada de 
personas. Se utiliza para dar a conocer sus productos, entre los medios 
masivos para transmitir la publicidad se encuentran: 
 
 
En el caso de la compañía, la principal fuente de publicidad será la pagina 
WEB, la cual se promociona en sitios especializados virtuales, la ventaja de 
esta estrategia es que es sumamente flexible;  ya que brinda a la empresa la 
oportunidad de llegar al mercado objetivo de forma eficiente. Es muy eficaz en 
cuanto a su costo muy bajo y permite repetir el mensaje infinidad de veces. Ver 
cuantificación en el ítem de costes fijos.  
 

 

                                                 

35 FISCHER, Laura. Mercadotecnia, 2005. Segunda Edición, Págs.117- 281.  
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8.1.8  Venta Personal.  Tiene como finalidad informar y persuadir a los 
consumidores para que compren determinados productos ya existentes o 
novedosos, en una relación directa de intercambio entre el vendedor y el 
consumidor. Esta será la estrategia de producto mas inmediata, dado que se 
concertaran en visitas estratégicas y muy profesionales en los cuales no solo 
se presentara el portafolio de productos y servicios, sino que también es 
importante para desarrollar un trabajo de campo en aras de lograr ubicar 
servicios integrales en términos de los servicios especializados de diseño. 
 
 
El costo es más elevado que el de la publicidad, pero los esfuerzos de la venta 
llegan a tener efectividad mucho mayor en los consumidores. Se recibe una 
inmediata retroalimentación que permite ajustar el mensaje para mejorar la 
comunicación y determinar y satisfacer las necesidades del consumidor. 
 

 

 Punto de equilibrio financiero anual  
 
 
Para efectos del cálculo del punto de equilibrio se toman los costes fijos 
anuales del proyecto y se relacionan frente al margen de contribución del 
producto (54%). El punto de equilibrio puede variar en la medida en que 
cambien los costes fijos o en la medida en que los procesos tecnológicos 
cambien el coste variable de producción. (VER MODULO FINANCIERO, 
CALCULO DE COSTES VARIABLES Y DE COSTES FIJOS). 
 
 
 
Cuadro 11.  Punto de Equilibrio Anual  
 

Descripción 2013 2014 2015 2016 

Costo fijo total  $ 409.708.000  $ 437.623.000 $ 461.002.000 $494.020.000 

Precio de venta   $600.0000  $ 617.980 $ 636.577 $655.789 

Punto de equilibrio $ 757.407.000 $ 809.259.000 $ 853.703.000 $ 914.851.00 

Fuente: Estudio de financiero del estudio.  

 

 

8.1.9  Estrategia de promoción. Para DICA S.A.S. no realizará promociones 
ya que NO son productos  de consumo masivo o servicios generales ofrecidos 
en el mercado.  
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8.1.10 Estrategias de comunicación.  Se realizara una estrategia de 
comunicación que contenga una comunicación integrada de marketing basada 
en las relaciones públicas y en ventas. 
 
Se realizara una base de datos con cada uno de los clientes cuyo fin es el 
desarrollo de buenas relaciones públicas y a la misma vez, hacer seguimiento 
de las compras por parte del cliente. 
 
 
Periódicamente se enviaran correos electrónicos para los clientes nuevos y 
antiguos por medio de una página de Internet, con el fin de que conozcan los 
nuevos productos que se lancen al mercado. 
 

La página de Internet operará como un sitio para realizar pedidos a través de la 
Web. Por este mismo medio, se enviaran correos a clientes cíclicamente para 
seguir en contacto con ellos y conocer las necesidades de los clientes. 
 
 
Participaremos en  stands en eventos y ferias industriales para promover e 
impulsar los servicios que ofrecemos con el fin de crear una recordación de 
marca entre los clientes. De igual forma, realizaremos vistas comerciales 
cíclicas para conocer las necesidades de los clientes y al mismo tiempo 
seguimiento de los servicios ofrecidos a los clientes antiguos. Dentro del mismo 
servicios ofrecidos por DICA S.A.S. se colocaran los datos y pagina Web para 
realizar contactos y pedidos. (Ver costes en el módulo financiero) 
 

8.1.11 Estrategias de servicio. Estrategia de servicio consiste en brindar un 
acompañamiento en la operación de las formaletas, atención al cliente vía 
telefónica, capacitación y servicio de mantenimiento y diagnostico en todos los 
servicios ofrecidos a nuestro clientes. En caso de garantías de funcionamiento 
se personificara el personal técnico para la solución más adecuada, también se 
contara con seguro de servicio donde está contemplado el costo de la garantía 
o  la devolución del dinero en caso que el cliente así lo desee. 
 

 

SOBRE LA CARTERA, SE establecen las siguientes condiciones;  
 

 
 
El resultado de lo anterior se establece en el módulo financiero. 
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Para impuestos, los cálculos se basan sobre los precios que los proveedores 
establecen, los cuales están ajustados de acuerdo a la norma contable. De 
igual forma los precios de venta de los productos están ajustados a la norma 
contable, así mismo el pago de impuestos sobre la renta es como lo establece 
el estatuto tributario. Por ende el proyecto contempla lo legal en términos de 
impuestos y de tributación. 
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9. ESTUDIO TÉCNICO 
 
 

9.1  DETERMINACIÓN DE TAMAÑO DE PLANTA 
 
 
9.1.1 Localización. Debido a las condiciones de favorabilidad descriptas en el 
estudio económico la empresa debe ser ubicada en la Ciudad de Cali, como 
centro de operación de para la región del Sur occidente y la cercanía al centro 
y el sur  del país. Se menciona que alrededor de Cali; se encuentra grandes 
centros de construcción, entre los principales: la Zona Metropolitana de Cali – 
Yumbo, la Zona norte del departamento del Cauca, y de igual manera  los 
municipios del Valle del Cauca. 
 
 
DICA S.A.S, por tanto se encontrara ubicada de la ciudad de Santiago de Cali, 
esta ciudad es un lugar estratégico por la proximidad al mercado y a los 
clientes  que en su mayoría se encuentran ubicados en la misma ciudad. De 
igual forma por la cercanía de  proveedores, lo cual posibilita una mayor 
cercanía al adquirir la materia prima reduciendo gastos de distribución 
derivados del transporte. Así mismo el nivel de educación, la disponibilidad de 
mano de obra calificada y los incentivos que ofrece la administración local para 
la creación de empresas en el municipio. 
 
 
9.1.2 Proceso de Producción.  (Proceso de diseño y de servicio).  La 
función principal de la empresa es diseñar, construir y comercializar sistemas 
constructivos industrializados para la construcción de edificios habitacionales; 
brindado como valor agregado con nuestros productos un ahorro en el tiempo 
de ejecución de las obras de nuestros clientes, si se es  comparado con otros 
sistemas de construcción. 
 
 
A continuación se describe el proceso a realizar para la elaboración de una 
formaleta.  
 

Descripción para la elaboración de  una formaleta. 
 

 Obtención de materia prima 
 Corte de materia prima  
 Corte de formaleta de muro y losa 
 Perforaciones 
 Remachado y fresado 
 Ensambles de cortes 
 Verificación de cortes 
 Envió para pulido, alineación y fresado 
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 Proceso de pulido, alineación y fresado 
 Control y calidad 
 Validación y armado 
 Almacenamiento para despacho 

 

Diagrama de bloques para la elaboración de  una formaleta. 
 
 
Para la fabricación de una formaleta de aluminio se deben ejecutar  diferentes 
procesos de manufactura, a partir del momento en que  la materia prima llega a 
la planta de fabricación. Las actividades que se realizan en dichos procesos se 
representan en el siguiente cuadro de procesos. 
 
 
Figura 23. Grafico de procesos para la fabricación de una formaleta de 

aluminio 
 

 
 

 
Simbología “ASME” 

 
 

Operación 

 
 

Control 

 
 

Archivo 

 
 

Transporte 

 
 

Demora  
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Figura 24. Ilustración  de ficha Técnica de una Formaleta 
 
 

 

 
 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del  producto Sistema constructivo industrializado. 
Denominacion del 
bien o servicio 

Formaleta en aluminio. 

Denominacion tecnica 
del bien o servcio 

Encofrado para hormigón.  

Composicion  Aluminio                        19,15 Kg 
Argón                              0,62 m3 
Pin flecha                            4 

Unidad de medida m2 

Consideracion de 
almacenamiento y 
transporte 

Almacenar a temperatura ambiente y transportar sobre 
estibas. 

Vida util estimada 
(Garantia) 

1500 usos 

Intrucciones de uso Recomendable ser instalado por armadores de DICA S.A.S 
Lugar de elaboracion  Planta de DICA S.A.S 
 

Sistema constructivo industrializado 
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9.1.3 Descripción del Proceso constructivo.  Una vez  la formaleta 
terminada se encuentre en el lugar de su instalación, se procede primeramente 
a la adecuación del terreno, para luego continuar con ciertas actividades 
correspondientes a la ingeniería civil y ingeniería eléctrica. Una vez  se hallan 
culminado dichas actividades se realiza el armado del sistema constructivo 
para de esta manera  verter el concreto y finalmente el retiro de todo el 
sistema.  
 

Las actividades descritas anteriormente se encuentran organizadas  
detalladamente en siguiente diagrama de bloques. 
 
Figura 25. Grafico de bloques para la instalación de las formaletas de       

aluminio.36 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Universidad de los andes. Con-Tech [en línea]. Bogotá  D.C, 2007 [consultado  02 
de enero de 2013]. Disponible en Internet: 
http://micigc.uniandes.edu.co/Investigaciones%20y%20Desarrollo/documentos%20vis/
Con-tech.pdf 
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9.1.4  Esquema del proceso productivo 
 
En la siguiente figura se puede observar el modo de instalación de las 

formaletas, una vez esta llega al lugar de la construcción. 

 
 
Figura 26. Ilustración  para la instalación de las formaletas de aluminio.37 
 
 

 
 

 

 

 

                                                 
37 Universidad de los andes. Con-Tech [en línea]. Bogotá  D.C, 2007 [consultado  02 
de enero de 2013]. Disponible en Internet: 
http://micigc.uniandes.edu.co/Investigaciones%20y%20Desarrollo/documentos%20vis/
Con-tech.pdf 
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9.2   DISTRIBUCIÓN DE PLANTA. 
 

 

 

Figura 27. Grafico de distribución de Planta 
 
 

 

 

La planta física de DICA S.A.S  esta planta se conforma básicamente de: 
 
 

 Área administrativa. Con un área aproximadamente de 73 m2. En esta se 
encuentran todas las oficinas del grupo ejecutivo e ingenieril que conforma la 
empresa como: gerente, ingenieros, supervisores, secretarias etc. 

 
 Enfermería. Contará con los equipos de primeros auxilios para la atención del 

todo el personal de la empresa, en un área de 10 m2. 
 
 Baños. Lugar dispuesto para el aseo personal de todos los trabajadores. Este 

lugar estará construido en un área de 15 m2. 
 
 Área operativa. Este lugar cuenta con un área alrededor de 300 m2. La cual  

está diseñada de tal manera que todo el proceso productivo de los sistemas 
constructivos industrializados se lleve a cabo en una secuencia organizada. 
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9.3 ANÁLISIS DE COSTOS DE MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y 
COSTOS, PRESUPUESTOS E INVERSIONES. 

 
 
En el siguiente cuadro se relaciona el costeo por producto y/o servicio que elabora 
la empresa DICA S.A.S. se inicia por el costo del servicio de lo que se ha 
denominado formaleta en aluminio. 
 

 
Costos Variables, Materias Primas, Precio de venta del Producto 
 
 
Cuadro  12.  Costo de fabricación para un  Metro  de  formaleta de 

aluminio. 
 

DESCRIPCION 
HORAS  

APORTE COSTO UNT. COSTO TOTAL 

Aluminio   kilogramos 19,15 $ 7.000 $ 134.050 

Argón        metros cúbicos 0,62 $ 5.846 $ 3.624 

Pin Flecha 4 $ 3.095 $ 12.380 

Mano de obra variable 1,3 $19.388 $ 25.204 

Total Insumos $ 175.258 

Margen de contribución 57% 

Precio sugerido  $     600.000  

 
 
9.4 COMPONENTES DE UNA FORMALETA.   
 
 
Las formaletas son un conjunto de placas metálicas que permiten dar forma al 
concreto al ser vertido entre ellas, permitiendo construir columnas, vigas, muros 
entre otros de una manera ágil y segura. 
 
 
Existen varios tipos de formaletas, las cuales se pueden observar en la 
siguiente figura. 
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Figura 28. Ilustración de tipos de formaletas 
 
 

 
 

 
Estas se componen además de varios accesorios, los cuales cumplen una 
función determinada en la formación de la estructura metálica, los cuales son: 

 
 

9.5 ACCESORIOS DE SUJECIÓN 
 
 
Los accesorios de sujeción son elementos fabricados en aceros de alta 
resistencia que tienen como función asegurar la estabilidad de las formaletas. 
Existen varios tipos de elementos de sujeción los cuales son: 
 
 
9.5.1 Pin flecha.  Es un pasador que permite afirmar la sujeción de los paneles 
en conjunto con una cuña38. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
38 Forsa. Catalogo [en línea]. Santiago de Cali, 2012 [consultado  27 de octubre de 
2012]. Disponible en Internet: http://forsa.com.co/es/sistema-forsa/documentos/      
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Figura 29. Ilustración de pin flecha 
 

 

 
 

 
9.5.2  Pasadores.  Es un accesorio que permite la sujeción entre los paneles 
de la losa. Es fabricado en acero 1045 templado. 
 
 
 
Figura 30. Ilustración de pasadores  
 

 
 
 
 
 
 
9.5.3  Cuña.  La cuña trabaja en conjunto con los demás elementos de sujeción 
anteriormente mencionados. Su objetivo principal es de dar un mayor ajuste 
entre los paneles. 
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Figura 31. Ilustración de cuña 
 
 
 

 
 
 
 

9.5.4  Corbatas.  Es un elemento o accesorio  utilizado para sujetar, separar 
las formaletas de un determinado espesor de muro. 
 

 
Figura 32. Ilustración de corbatas 
 
 

 
 
 
 

 
 9.5.5  Pin grapa.  Accesorio que tiene como función sujetar tanto  rieles 
perforados como ranurados, permitiendo la obtención de muros homogéneos. 
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Figura 33. Ilustración de pin grapa 
 

 

 
 
 
9.6 ACCESORIOS DE ALINEACIÓN 
 
 
Los accesorios de alineación son utilizados para garantizar las medidas entre 
formaletas. Entre ellos están: 
 

 

9.6.1 Tensor extensible.  Es un accesorio que permite certificar las 
dimensiones entre  marcos,  tanto de puertas como de las ventanas formadas 
por los paneles. 
 
 
Figura 34. Ilustración de tensor extensible  
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9.6.2  Alineador para unión muro losa.  Este accesorio permite que la 
formaleta de muro quede perfectamente alineada con la formaleta de muro 
losa, garantizando ángulos precisos. 
 
 
Figura 35. Ilustración de alineador para unión muro losa 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.6.3 Alineador  horizontal.  Accesorio  que permite la correcta alineación 
horizontal entre los muros de la losa y los muros verticales entre sí. 
 
 
Figura 36. Ilustración de alineador  horizontal  
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9.6.4 Alineador roscado.  Este accesorio permite la correcta alineación entre 
los muros verticales. 
 
 
Figura 37. Ilustración de alineador roscado 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
9.7 HERRAMIENTAS 
 
 
9.7.1 Saca corbatas.  Esta herramienta es utilizada para la extracción de las 
corbatas, que quedan incrustadas en el muro de concreto una vez retiradas las 
formaletas. 
 
 
Figura 38. Ilustración de saca corbatas 
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9.7.2 Saca panel.  Herramienta  utilizada para el desencofre de las formaletas 
de muro como su nombre lo indica. 
 
 
Figura 39. Ilustración de saca panel 
 
 

 
 
 
9.7.3 Saca unión. Esta herramienta facilita el retiro de las uniones que se 
encuentran en el muro de la losa. 
 
 
Figura 40. Ilustración de saca unión  
 
 

 
 

 
 
 
 
9.7.4 Barreta niveladora.  La barreta niveladora es una herramienta que 
permite levantar la formaleta en  momento de su montaje  con el fin de alinearla 
con otra. 
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Figura 41. Ilustración de barreta niveladora 
 
 

 

 
 
 
 
9.8.  ANÁLISIS DE COSTOS DE MATERIAS PRIMAS, INSUMOS Y COSTOS, 
PRESUPUESTOS E INVERSIONES. 
 

En el siguiente  ítem se relaciona el costeo por producto y/o servicio que 
elabora la empresa, se inicia por el costo del servicio de lo que se ha 
denominado diseño, producción y comercialización de formaletas y sus 
accesorios para la industria de la construcción. (Ver cuadro 13) 
 

Costos Variables, Materias Primas, Precio de venta del Producto 1 
 
Cuadro 13.  Costos de Diseño, producción y comercialización de 

Formaleta y sus accesorios. Producto estándar. 
 
Propietario: Caicedo & Gonzalías   
Nombre del producto: Formaleta Estándar  PRODUCTO 
Precio de Venta: $ 600.000 Nº 
Unidad de costo: 1 Metro Cuadrado 1 

MATERIA PRIMA UNIDAD COSTO UNIDADES COSTO 

Insumos del producto y/o servicio DE DE     
COMPRA UNIDAD UTILIZADAS TOTAL 

Aluminio kilogramos $ 7.000 19,15 $ 134.050 
Argón M3 Metros Cúbicos $ 5.846 0,62 $ 3.625 
Pin Flecha Unidades $ 3.095 4 $ 12.380 
Total Insumos       $ 150.055 
Otros Costos Variables Mano de Obra Variable:   $ 25.204 
  Prestaciones Sociales:   $ 0 
  Aportes:     $ 0 
  Comisiones 10%   $ 60.000 
  Empaque     $ 10.000 
  Otros costos   $ 10.000 
  Total Costo Variable:   $ 255.259 

Fuente: Software para evaluación de proyectos SEPI versión 1.0 
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Los costes variables de cuadro anterior (cuadro 13)  contienen los costes de los 
materiales, los insumos para la fabricación de una formaleta, se incluyen aquí 
las comisiones porque son directas al coste de la formaleta, si esta se  vende 
tendrá una comisión sobre la venta del 10%. Los costes indirectos aparecen 
más adelante en el ítem de costes fijos de producción.  
 
 
Inventario de Materias Primas e Inventario de Productos Terminados.  
 
 
Con relación a lo anterior, se considera materias primas, dado que este último 
concepto obedece a un proceso de transformación, se ha estimado un 
inventario de materias y de producto terminado equivalente a 20 días de 
producción. (Ver capitulo financiero)  
 
 

9.9  PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN, ADMINISTRATIVO, INSUMOS DE 
DICA S.A.S. 

 
 

9.9.1.  Presupuesto de Producción - Ventas. 
 

En este ítem más que un presupuesto de producción, se muestra un 
presupuesto de ingreso por productos  vendidos, en el primer año de 
operaciones.  
 

 Cuadro 14.  Presupuesto de Ventas – Producción  de Servicios. Año 1. 

PRODUCTO Y/O 
SERVICIO 

Precio 
Unitario 

Unidades 
/ Valor 

ene-13 feb-13 mar-13 

Formaleta Estándar    
Unidades 
Metros 2 150 155 160 

$ 
600.000 Valor 90.000.000 93.000.000 96.000.000 

 

abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 

162 163 165 167 170 172 174 

97.200.000 97.800.000 99.000.000 100.200.000 102.000.000 103.200.000 104.400.000 

 

PRODUCTO Y/O 
SERVICIO 

Precio 
Unitario 

Unidades 
/ Valor 

nov-13 dic-13 

Formaleta Estándar  
  Unidades 178 180 

$ 
600.000 Valor 106.800.000 108.000.000 

Fuente: SEPI, software financiero Versión 1. 
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Las proyecciones de ventas del cuadro 14, muestra que en el año 1 de 
operaciones  se proyectan ingresos por valor de $ 103.7 millones promedio 
mensual, correspondientes a aproximadamente 170 metros cuadrados, lo cual 
equivale al 24% de la capacidad productiva de la empresa, es decir una 
proyección  moderadamente conservadora.  El 100% de las ventas  están 
representados para el producto formaleta estándar.    
 

Proyección de Ventas – Producción años: 2, 3, 4, 5 
 
Cuadro 15   Presupuesto de Ventas – Producción  de Servicios. Año 1, 

2,3, 4 y 5. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Unidades 1996 Unidades 2.016 Unidades 2.036 Unidades 2.056 Unidades 2.077 

$ 1.197.600.000 $ 1.245.863.280 $ 1.296.071.570 $ 1.348.303.254 $ 1.402.639.876 

 

 
Las ventas están proyectadas a cinco (5) años, con una tasa de crecimiento del 
1% sobre unidades y del 3% en precios, un escenario muy conservador para el 
propósito de ingresos de esta compañía. 
 
 
Figura 42. Grafico de presupuesto de Ventas. Unidades año 1 al año 5 

 

 
 
Fuente: SEPI, software financiero versión 1. 
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La figura 42, reitera los comentarios anteriores y muestra los crecimientos 
totales y el comportamiento de las ventas según unidades 
 
9.9.2 Los Costos de Producción de las Materias Primas y demás Costos 
variables (proyecciones). 

 
 

Los costos variables de la misma, incluye ítems como: MATERIAS PRIMAS: 
Aluminio, Argón, Pines de seguridad, empaques  comisiones de venta, los 
mismos consignados en el cuadro: 16. El estado de ganancias y perdidas 
proyecta los costos variables tal como están definidos en los cuadros antes 
mencionados. 
 

 

Cuadro 16.   Presupuesto de Costes Variables año 1.  Margen de 
Contribución y Porcentaje de Costes variables. 

 
 
 
  SERVICIOS Precio Costo Margen Costo Margen de Venta Total 

PRODUCTO O SERVICIO Unidades de Variable de  Variable Contribución   

  Vendidas Venta Unitario Contribución Total Total   

Formaleta Estándar  1.996  600.000  255.259  344.741  509.496.006  688.103.994  1.197.600.000  

 T O T A L E S         509.496.006  688.103.994  1.197.600.000  

                

      
Margen de Contribución Total 57,46% 
Costo Variable Total 42,54% 
 
 
 
El cuadro anterior muestra el consolidado de la producción, del año 1, se 
describe que la compañía tiene un margen de costo variable del 57,46%, lo que 
indica que la compañía cada vez que factura por ejemplo $1000 en productos, 
incurre en costos de materiales (materias primas, insumos, mano de obra y 
otros) de $425,40, para una ganancia bruta o margen de contribución de $ 
574,46, equivalente al 57%, es decir la compañía se ubica en los márgenes 
normales de costos y ganancias dado que el carácter del tipo de producto. 
 

 

9.9.3  Control de Calidad al Proceso de Producción de Servicios 
 
Se cuenta con formato de inspección de calidad para cada servicio ofrecido el 
cual contiene los siguientes aspectos. 
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 El diseño cumple con las necesidades del cliente. 
 Revisión de los cálculos mecánicos por software. 
 Revisión de la documentación y medio magnético. 
 Revisión de presupuestos y oferta de diseño. 
 Acta de entrega con aprobación de área de calidad. 

 

De igual forma la empresa determina una partida para el proceso de control de 
calidad de aproximadamente $ 3. Millones anuales, y dentro de la estructura 
organizacional se dispone del área denominada soporte técnico que entre sus 
funciones es la coordinación para el aseguramiento de los procesos de calidad. 
En el ítem 9.9.4, se define la ficha técnica de las cuales se desarrolla el check 
list que facilita el proceso de control de calidad. Para efectos de cotos   Ver 
cuadro de costes fijos  en ítem 10 del modulo de estructura organizacional. 
 
 
9.9.4  Ficha Técnica. (Check list de control) 

 

El proceso inicia con el desarrollo de un diagnóstico de la empresa a fin de 
conocer cómo se encuentra actualmente, haciendo un recorrido por cada una  
de las áreas que están involucradas en el proceso de producción; esta manera 
se puede determinar los aspectos positivos (fortalezas) y aspectos a mejorar 
(debilidades) del negocio. Después se realiza un análisis que comprende el 
diseño de las formaletas y capacidad de producción. 
 
 
Una vez identificando las fortalezas y debilidades se realiza una presentación al 
cliente mostrando las ventajas técnicas y económicas para el proceso de 
producción. 
 
 
Si la propuesta es aprobada por el cliente se plantea una metodología de 
trabajo para la elaboración del diseño de las formaletas. 
 
 
Seguidamente se diseña  un esquema computacional según la clasificación de 
las formaletas de DICA S.A.S. desarrollando un análisis de estructuras, 
materiales. 
 
 
También se diseña  sistemas de acoples rápidos para realizar cambios de 
presentaciones de los diferentes productos, el menor tiempo posible es decir se 
realiza ajustes o cambios de piezas sin necesidad de utilizar herramientas de 
mano.  Una vez terminado el diseño se hace una presentación al cliente 
relacionado los beneficios técnicos y económicos que va a tener en las áreas 
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de producción y ofreciéndole los  servicios de coordinación del ensamble de del 
producto. 
 

 

Una vez acepte el cliente se procede a elaborar la lista de los componentes 
que se requiere para su fabricación. Luego se envía a los proveedores para 
que efectúen su cotización para cada uno se los componentes del producto. 
  
 
Posteriormente se envía al cliente el costo de fabricación y ensamble en la cual 
se solicita un anticipo para iniciar su producción y se estipula el tiempo de 
fabricación. Una vez se tenga el anticipo se procede a comprar los 
componentes a los proveedores con una ficha donde están las especificaciones 
requeridas por el técnico. 
  
 
Después de obtener los elementos requeridos se inicia la etapa de ensamble 
en las instalaciones que el cliente asigne, el cual realiza un cronograma de 
actividades en donde se realice actividades en paralelo, donde se instalan y 
conectan los componentes mecánicos y eléctricos sin que las actividades sean 
obstaculizadas por un proceso anterior de los demás técnicos. 
 
 
Una vez ensamblado el producto y vaciado el concreto. Luego se realiza una 
inspección de calidad comparando requerimientos y funciones como también 
acabados de los muros.   
 

 

 Características Generales del producto. Son los siguientes:  
 

 Aumento de la productividad del  proceso. 
 Fabricación de productos en serie 
 Movimientos exactos 
 Eficiencia  de la mano de obra 
 Eliminación de movimientos repetitivos al personal operativo 
 Control de variables del proceso 
 Funciones acordes a las necesidades del proceso 
 Cumplen con las condiciones de calidad y normas técnicas. 
 Cumplen con las condiciones de seguridad industrial. 

 
 
Componentes de las formaletas.  
 
Ver aparte 9.3, 9.4 
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10. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 
 
 
10.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA  

 

10.1.1  Misión Organizacional. Contribuir al crecimiento y a la competitividad 
empresarial de la actividad constructora en el Valle del Cauca y en Colombia, a 
través de la proveeduría de formaletas y accesorios conexos para la 
construcción de vivienda y de obras civiles. De igual forma, contribuir con el  
emprendimiento del   recurso humano.  Finalmente establecer una actividad de 
negocio con rentabilidad para sus accionistas. 

 

10.1.2  Visión. Para el año 2015, ser una compañía reconocida como una de 
las mejores alternativas producción de formales y de accesorios conexos para 
industria de la construcción en el departamento del Valle del Cauca y 
Colombia. 

  

10.1.3  Objetivos de DICA S.A.S 

 

Objetivo General: Contribuir al mejoramiento continuo de la calidad y  de la 
competitividad empresarial de las unidades económicas empresariales, 
especialmente en el sector de la construcción  de la región y del  país. A través 
de la producción  de un adecuado producto como lo es la formaleta para la 
fundición en el proceso de construcción.  

 

Objetivos Específicos: 

 

 En el primer año,  lograr establecer con éxito relaciones empresariales en el 
medio (región) que permita desarrollar el plan de ventas estipulado. 

 En el primer año, hacer parte de los proveedores en para las empresas 
constructoras de la región. 

 En segundo año, establecer procesos técnicos novedosos que involucren 
lograr un posicionamiento y reconocimiento en el mercado, de parte de las 
empresas demandantes y de la competencia. 

 En tercer año, tener consolidado el mercado de la región y comenzar la 
incursión en otras regiones del país. 
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 En cuarto año, potencializar portafolios, enseñanzas y lograr desarrollar 
alianzas estratégicas para la incursión en mercados de producción y 
comercialización de equipos técnicos mecánicos para la industria nacional. 

 En  quinto año, lograr el posicionamiento y el reconocimiento a nivel de la 
nación, como una empresa referente en el tema del diseño técnico mecánico.  

 

10.2 ANÁLISIS MECA 

 

Cuadro 17.  Matriz Meca para la Empresa DICA S.A.S 

Análisis Interno 
 

Explotar Corregir 

a. Las competencias y el  Conocimiento 
ESPECIALIZADO en los procesos de 
ingeniería mecánica, aplicadas al campo 
del  diseño técnico 

b. El apoyo técnico de un grupo de 
profesionales que hacen parte del 
proyecto, en las áreas: comerciales, 
financieras y tecnológicas. 

c. El amplio conocimiento del medio y de 
sus necesidades, dada la experiencia 
laboral. 

d. Acceso a Información de mecanismos 
amplia y suficiente por medio de asesores 
de extensa experiencia. 

e. El acceso a los canales financieros 
existentes en el país para el desarrollo de 
las empresas producto del 
emprendimiento. 

  

a. El poco capital financiero que permita 
fortalezas a empresas constituidas de 
mucho tiempo. 

b. Experiencia real como empresario 
especialmente en el medio 

c. Experiencia Gerencial para afrontar de 
forma menos riesgosa procesos de 
manejo de recursos, técnicos, humanos y 
de capital financiero. 

 

 

Conclusión:  

a. Establecer mecanismos de capacitación, asesoría y acompañamiento permanente de 
parte de las instituciones que en la región apoyan en emprendimiento, al menos 
durante el primer año de operaciones.  

b. Buscar apoyo financiero en el sector formal para el proceso de iniciación y de 
operación de la compañía, con sistemas de crédito de largo plazo 

c. Establecer políticas de reclutamiento de personas que tengan una mínima 
experiencia en el campo, para que la misma aporte en términos de eliminar  
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Debilidades. 

Análisis Externo 
 

Mantener Afrontar 

a. Siempre Información del medio, en 
términos de su evolución, de sus 
necesidades reales en términos del 
servicio; como la calidad y la oportunidad 
del mismo. 

b. Las expectativas sobre El auge que vive la 
industria de la construcción en el país. 

c. Las posibilidades de establecer alianzas 
estratégicas para mantenerse en el 
medio y posibilitar siempre el 
posicionamiento tal como se establece 
en el plan técnico de la empresa 

d. Mantener la información sobre el 
desarrollo legal del mercado y un acceso 
a una permanente capacitación en el 
mismo 

e. Monitorear de forma permanente la 
competencia.  

a. La competencia con altura y decisión en 
el mercado subyacente para la 
compañía. 

 

b. Cambios en la legislación que posibilitan 
cambios drásticos en las estrategias y 
métodos de las empresas, por ejemplo 
la evolución de lo concerniente al 
cambio de normas técnicas y de nuevas 
técnicas de construcción 

 

c. El clima económico de los negocios, 
dado que los mismos son susceptibles a  
los ciclos económicos, de no estar a 
tono con eso, puede ser una amenaza 
grave para la sobrevivencia empresarial  

Conclusiones 

a. Establecer políticas de seguimiento a la competencia, a los mercados y a las necesidades 
del medio empresarial en el cual la compañía se desempeña. 

b. Mantener las políticas de comunicación y de publicidad de la compañía en el medio 
haciendo énfasis en su propuesta de valor a la competencia 

c. Establecer mecanismos legales (asesoría) para lograr adaptar procesos de forma 
permanente a cambios en la legislación, especialmente la ambiental 

d. Establecer políticas de capacitación técnica al personal responsable del diseño de 
formaletas de acuerdo a los últimos cambios técnicos y tecnológicos. 

Continuación del cuadro 17. Fuente: Elaboración propia. 

  

Los conocimientos interdisciplinarios del recurso humano de DICA S.A.S. como 
los de  administración de empresas, emprendimiento empresarial, análisis y 
sustentación de proyectos mejoran  y la experiencia en área de ingeniería, 
producción, fabricación y automatización de equipos fortalece y brinda 
confiabilidad en el desarrollo y creación de la empresa. 
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10.3 Organismos de Apoyo.  

 

Para fortalecer el desarrollo de la empresa se estableció buscar alternativas de 
patrocinios y asesorías de emprendimiento. 

 

 Fondo emprender SENA. 

 Grupo factoring S.A. (inversionistas). 

 Zeiky. 

 Centro Institucional de Emprendimiento Empresarial. (UAO). 

 

 

10.4  ASPECTOS LEGALES 

 

DICA S.A.S. constituida como persona jurídica según la ley 1258 de 2008 que 
creo las sociedades por acciones simplificadas. Esta es una sociedad de 
capitales cuya naturaleza será siempre comercial independiente de las 
actividades previstas en su objeto social. 

 

Se creara (pendiente desarrollar acta de constitución) mediante un contrato 
unilateral autenticado que consta de unos estatutos de constitución de 
sociedad por acción simplificada, inscrito en el registro mercantil de la cámara y 
comercio de Cali. Por tratarse de una sociedad comercial, debe cumplir con las 
siguientes obligaciones, de conformidad con el artículo 19 del código de 
comercio: 

 

 Llevar contabilidad regular de sus negocios, de acuerdo a las normas legales. 

 Conserva la correspondencia y demás documentos relacionados con sus 
negocios o actividades, de acuerdo a lo que establece la ley. 

 Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. 

 Anualmente, entre enero y marzo, se deberá renovar su matrícula  

 solicitar el registro de los libros de contabilidad, los de actas y el libro de 
registro de accionistas. 

 Dirigirse a la DIAN para obtener la resolución de facturación. 
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 Deben dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la ley 232 de 1995, ley 
962 de 2005 articulo 27 y el decreto reglamentario 1879 de 2008.  

 

Los beneficios en emplear personas discapacitadas o población vulnerable es 
la reducción de impuestos, parafiscales y tributarios anualmente. 

No requiere de protecciones legales para patentes, modelo de utilidad ya que 
los servicio de prestado se fundamentan en principios teóricos o científicos y  
programas de diseño ya establecido en el mercado. 

 

CUADRO 18.  Gastos de Constitución de una Empresa  S.A.S en la ciudad 
de Cali. 

 

DESCRIPCION CANT. COSTO 

 Estatutos de constitución S.A.S. 1  $          8.500  

Autenticación de contrato Unilateral 1  $          3.500  

Registro Mercantil 1  $       74.500  

Registro de libros de contabilidad 3  $          9.000  

Apertura de cuenta bancaria 1  $       50.000  

Resolución de facturación 1  $          7.000  

   TOTAL 

 

 $     152.500  

Fuente: Elaboración Propia 

 

10.4.1. Política de Distribución de Utilidades. Se establecerá para este 
proyecto que las utilidades se distribuirán anualmente en mes de marzo como 
manda la ley mercantil, 50% de las utilidades será repartida entre los 
accionistas y el otro 50% será reinvertido en la empresa para crecimiento de la 
misma.  Se deja abierto el protocolo para lograr desarrollar cesión de acciones 
a potenciales accionistas. 

 

10.5  ORGANIGRAMA DE LA EMRESA 

Se describe como un organigrama de característica piramidal, en donde las 
relaciones de poder (jerarquía) se manejan de arriba hacia abajo, en el mismo 
se destaca que la compañía en su fase inicial maneja 3  departamentos; el 
administrativo  - financiero y  el departamento técnico de producción y el 
departamento de mercadeo y de proyectos. Éstos a su vez se subdividen en 
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una serie de áreas para lograr desarrollar una estructura organizacional lo 
suficientemente flexible que permita el proceso de crecimiento de la 
organización empresarial. 

 

Figura 43.  Ilustración de organigrama Funcional de la Empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

10.5.1. Funciones de los Departamentos 

 
Gerencia General. 
La misión de la gerencia general es específica, y por lo debe garantizar el 
adecuado y optimo manejo de los recursos de la compañía, posibilitando de 
manera exitosa la incursión de la compañía en el mercado, logrando alcanzar 
metas establecidas en lo económico, lo financiero y en el posicionamiento 
empresarial y de mercados.   
 
 
Entre otras funciones también le corresponde ser responsable por tareas 
técnicas como:  
 
   

 Reclutar, seleccionar y contratar al personal. 
 Gestionar beneficios para los trabajadores. 
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 Buscar mejoras continuas en los precios de las formaletas hacia los clientes. 
 Investigar modos de operación del personal en otras empresas. 
 Elaborar y realizar evaluaciones de desempeño de los empleados. 
 Cumplir y hacer cumplir el reglamento DICA S.A.S. 
 Tomar de decisiones de forma proactiva. 
 Realizar seguimiento oportunamente de las diferentes actividades de los 

departamentos. 
 Realizar informes pertinentes, que posteriormente serán revisados por los 

accionistas. 
 Representar la imagen corporativa de DICA S.A.S. ante los clientes, 

proveedores, entidades financieras. 
 Realizar la documentación necesaria para el desarrollo de las actividades 

propias de la empresa. 
 Manejo del archivo general de la empresa. 
 Organizar actividades, tareas y personas. 
 Analiza y evalúa, conjuntamente con sus colaboradores, logros alcanzados, las 

causas de las desviaciones y las posibles medidas correctivas.  
 Facilita las actividades de sus colaboradores y, más que ejercer control, les 

presta el apoyo necesario para que puedan realizar eficientemente sus tareas. 
 Supervisar los recursos económicos y financieros de la compañía para poder 

laborar con las mejores condiciones de costo, liquidez, rentabilidad y seguridad. 
 Desarrollar y revisar los procedimientos operativos y administrativos. 
 Enlaza logros con recompensa de una manera justa y objetiva. 

 

  

Departamento Administrativo y Financiero 

 
Misión: garantizar el manejo óptimo de los recursos para que la compañía 
pueda operar y competir en condiciones que garanticen optimizar el  éxito  para 
la compañía.   
 
 
Área de Manejo Financiero. Misión: Garantizar el optimo manejo de los 
recursos financieros de la empresa, se incluye el capital y la información.  
 
 
Realiza la planeación, organización, ejecución y control del manejo de los 
recursos financieros para garantizar recursos suficientes para el perfecto 
funcionamiento de DICA S.A.S.  
 
 

 Aprobar los presupuestos de fabricación de las formaletas. 
 Garantizar el manejo de la información contable (asignar y/o manejar las 

contabilidad) 
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 Estudiar costos e interpretar estados financieros. 
  Mantener contacto con los gerentes de las entidades financieras que permitan 

los accesos de los créditos en menos tiempo. 
 Autorizar concesión de créditos, bonificaciones, entre los elementos que 

agilicen las relaciones con los clientes. 
 Revisar y controlar las deudas de los proveedores, garantizando que DICA 

S.A.S. cancele sus obligaciones. 
 Controlar los gastos de DICA S.A.S. 

 Verificar que todas las formaletas que se embarquen se facturen correctamente 
y con el precio adecuado. 

 Buscar mejoras continuas para el control del gasto de DICA S.A.S. 
 Verificar presupuesto de para la  cancelación de las obligaciones. 
 Guardar registro de los movimientos financieros de DICA S.A.S. 
 Verificar presupuesto para el contrato de personal y pago de nómina. 

Además  debe  gestionar los elementos de la manera más eficiente, 
cumpliendo con las expectativas de DICA S.A.S. 

 Adquirir activos fijos adecuados para la labor. 
 Adquirir los elementos adecuados para servicios técnicos. 
 Guardar registros de solicitudes y recibidos de elementos. 
 Seleccionar proveedor más favorable en costo, calidad y tiempo de entrega 

para adquisición de los elementos. 
 Gestionar la consecución de los elementos según las especificaciones. 
 Recibir los elementos solicitados a los proveedores. 
 Verificar las especificaciones de los elementos en la recepción de los 

elementos. 
 Informar y entregar los elementos al área solicitante. 
 Cotizar como mínimo tres proveedores para la adquisición de los elementos. 

 
Departamento de producción 
 
 
El departamento de producción tiene como misión garantizar el óptimo manejo 
de la materia prima, mano de obra con el fin de elaborar unas formaletas de 
excelente calidad en el tiempo requerido. 
 
 
Sus funciones son las siguientes: 
 
 

 Diseñar formaletas con una óptima calidad con respecto a las exigencias del 
mercado y los clientes 

 Planear y controlar la producción de formaletas determinándolos inventarios 
mínimos y máximos que son convenientes tener en el almacén. 

 Realizar programas de mantenimiento con el fin de mantener en buen estado 
las máquinas de producción. 
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 Controlar, verificar  la calidad de la materia prima obtenida de los proveedores 
y del producto en la culminación del proceso productivo. 

 Supervisar cada día que las labores se estén desarrollando dentro los tiempos 
de ejecución planteados. 

 Reducir los desperdicios generados en la fabricación del producto y gasto de 
energía eléctrica. 

 Determinar los puntos críticos en la producción con el fin  de encontrar buenas 
soluciones y no detener el proceso. 

 Determinar turnos de trabajos son requeridos en el desarrollo de un proyecto. 

 
 
Departamento de mercadeo y proyectos 
 
 
El departamento de mercadeo y proyectos tiene como misión determinar las 
necesidades de los clientes con el objetivo de  garantizar el acceso al mercado 
y venta del producto ofrecido. 
Sus funciones son las siguientes: 
 

 Elaborar la publicidad que permita dar a conocer las formaletas a todos los 
clientes potenciales. 

 Establecer un canal de distribución directo que le permita al cliente obtener el 
producto sin necesidad de intermediarios. 

 Analizar e identificar las necesidades de los clientes con el fin de diseñar 
nuevos productos que satisfagan dicha necesidad. 

 Elaborar y dar apoyo técnico en las instancias de desarrollo de los proyectos a 
cargo de la empresa. 

 Desarrollar estudios dentro de la misma empresa que permitan mejorar su 
equipamiento e infraestructura. 

 

Área de ventas 
 
 

 Determinar el estado del mercado de las formaletas, con el objetivo de conocer 
la demanda y ofrecerlas de acuerdo al comportamiento. 

 Elaborar estrategias de penetración o acceso a los mercados objetivos. 
 Elaborar promociones que permitan  persuadir a los clientes y que compren 

nuestro producto. 
 

Elaborar políticas de ventas que faciliten la compra de las formaletas y su 
respectiva garantía 
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Área de Diseño. 
 
 
Misión: Garantizar un optimo manejo de los servicios ofertados por la 
compañía, con el objeto de mantener la empresa con competencias en el 
diseño, rediseño y demás en relación con la competencia del sector.  
 
Tiene por tanto como objetivo: Es el encargado de generar nuevas alternativas 
de diseño, garantizando la productividad de los proceso de producción, 
guardando los estándares de calidad requeridos por el mercado y el cliente. 
 
 
Dentro de las actividades le corresponde: Elabora el desarrollo de nuevos 
modelos de formaletas partiendo de las necesidades industriales, abriendo 
nuevos mercados, garantizando el crecimiento y sostenimiento continúo de 
DICA S.A.S 
 

 

 Estar a la vanguardia de la tecnología existente y futura, lo que permite agilizar 
procesos productivos. 

 Realizar programas de mantenimiento, para facilitar la medición de la calidad 
de los servicios técnicos. 

 Estudiar los diversos inconvenientes que se puedan presentar y buscar su 
inmediata solución. 

 Velar por que todo se cumpla al tiempo establecido; es decir que todo funcione 
correctamente y que ningún proceso que se realiza se atrase con relación al 
plan propuesto. 

 Supervisar diariamente que todas las labores y detalles estén dentro del tiempo 
correcto. 

 Guardar registros de diseños, modificaciones y procesos para las 
eventualidades futuras. 

 Desarrollar nuevas formas de diseño enfatizando en el ahorro energético, de 
tiempo y materia prima que al final representa dinero.  

 Generar presupuesto de elementos requeridos para los servicios técnicos. 
 

 

Los cargos en la compañía 
 
 
Gerente general. El gerente general será el mayor represéntate legal de la 
empresa en diferente eventos. Además será el encargado de planear, dirigir y 
supervisar todas las actividades de la empresa, establecer negocios y 
convenios empresariales que den crecimiento a la empresa. Todo esto con el 
objetivo de obtener unos buenos resultados. 
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Gerente comercial.  El gerente comercial será el responsable del 
cumplimiento de las metas en cuestión de las ventas, asimismo  debe elaborar 
el presupuesto de gastos anual de la empresa con el fin de encontrar un punto 
de equilibrio favorable para empresa. 
 
Informática.  El área de informática se encargara de mantener en buen estado 
todos los equipos de cómputo la empresa, generar la documentación técnica 
de los procesos y desarrollar programas que sirvan para  el diseño de sistemas 
constructivos industrializados. 
 
 
Gerente de recursos humanos.  El gerente de recursos humanos será el 
encargado de establecer los perfiles idóneos para el personal requerido en la 
empresa, así como proveer  un ambiente de trabajo agradable para todo el 
personal de la empresa, hacer cumplir los pagos y todas las obligaciones 
laborales que exige el estado.  
 

Directores.  Los directores serán los encargados de poner en marcha los 
objetivos propuestos por el gerente general. Deberán establecer y coordinar  un 
plan de trabajo que permita el cumplimiento de dichos objetivos. Además de 
plantear soluciones que permitan mejor los procesos en sus respectivas áreas. 
 
 
Secretarios.  Los secretarios deberán ser los supervisores de cada una de las 
órdenes que den los directores. Deberán asesorarse de que se estén llevando 
a cabo e informar a los directores sobre los avances o novedades que se 
presente en la ejecución de algún trabajo que se desarrolle.  
 
 
Auxiliares.  Los auxiliares serán aquellos que realicen toda la parte operativa 
de la empresa. Deberán recibir y acatar las órdenes de su respectivo secretario 

 
 

10.5.2.  Costos Correspondientes al Modulo Organizacional.  En el modulo 
10, estudio financiero se destallan los costos organizacionales, tales como los 
costes fijos; en donde se incluyen los costes de nomina por departamentos, los 
costes de operación de los departamentos, otros costes: como arriendos, 
depreciaciones,  asesorías contable, legales, impuestos, papelería, transportes, 
servicios y demás correspondientes a costes fijos.  (Ver modulo 11, modulo 
financiero). 
 
 
 
El organigrama de cargos de la compañía DICA S.A.S se puede observar en la 
siguiente página. 
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Figura 44. Ilustración de organigrama de cargos de la compañía DICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

105 

 

11 ESTRUCTURA Y MODULO FINANCIERO 
 

 

Este capitulo presenta el análisis financiero de la compañía, la metodología 
para el mismo, se sigue a partir de supuestos macroeconómicos del mercado y 
de la economía, y supuestos microeconómicos asociados a la naturaleza de 
una empresa del sector servicios. 
 
 
En la primera parte de este modulo se desarrolla el escenario base y en una 
segunda parte se desarrollan los análisis de sensibilidad bajo el supuesto de 
cambios en los parámetros macro y microeconómicos inicialmente definidos.  
 
 
 
11.1.    PARAMETROS MACRO  Y MICROECONOMICOS 
 
 
Se establecen como parámetros macros, las tasas de interés para préstamos, 
la tasa de inflación proyectada para efecto de los costes fijos de producción, la 
tasa de impuestos sobre las ganancias de acuerdo al estatuto tributario vigente. 
De igual forma, se establecen supuestos micros, en términos de las Políticas 
de crecimiento, en ventas, y precios, de manejo de cartera y de proveedores. 
 
 
A medida del desarrollo del modulo se van haciendo explícitos los supuestos.  
Ver ítem 11.3 y 11.5 
 
 
11.2. COSTOS FIJOS DEL PROYECTO. 
 
 
Los costes fijos del proyecto; se subdividen en costos del área  de producción, 
del área administrativa, del área de ventas, promoción, publicidad, pre-
operativos y financieros.  
 
 
El cuadro  19, muestra la estructura de los costes fijos anuales.  
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Cuadro 19.  Costos Fijos Anuales Proyectados. 
 
 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
ITEMS / MES 2012 2013 2014 2015 2016 

PRODUCCION $ 223.995.800 $ 238.049.600 $ 253.340.330 $ 269.993.945 $ 288.150.392 
Recurso Humano $ 83.400.000 $ 87.570.000 $ 91.948.500 $ 96.545.925 $ 101.373.221 
Prestaciones Sociales $ 37.530.000 $ 39.406.500 $ 41.376.825 $ 43.445.666 $ 45.617.950 
Aportes Patronales $ 7.506.000 $ 7.881.300 $ 8.275.365 $ 8.689.133 $ 9.123.590 
Serv. Públicos agua + luz + Teléf. $ 16.800.000 $ 18.816.000 $ 21.073.920 $ 23.602.790 $ 26.435.125 
Transporte y Fletes $ 12.000.000 $ 13.440.000 $ 15.052.800 $ 16.859.136 $ 18.882.232 
Arriendo $ 24.000.000 $ 26.880.000 $ 30.105.600 $ 33.718.272 $ 37.764.465 
Deprec. Maquinaria y Equipo $ 31.959.800 $ 31.959.800 $ 31.959.800 $ 31.959.800 $ 31.959.800 
Deprec. Vehículos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Deprec. Edificios  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Mantenimiento + Seguro + Alarma $ 10.800.000 $ 12.096.000 $ 13.547.520 $ 15.173.222 $ 16.994.009 
ADMINISTRACION $ 129.788.000 $ 143.460.560 $ 151.750.727 $ 168.851.459 $ 187.978.812 
Gerente $ 24.000.000 $ 26.880.000 $ 30.105.600 $ 33.718.272 $ 37.764.465 
Secretaria (s) / Asistente $ 7.200.000 $ 8.064.000 $ 9.031.680 $ 10.115.482 $ 11.329.339 
Otros sueldos $ 36.000.000 $ 40.320.000 $ 45.158.400 $ 50.577.408 $ 56.646.697 
Prestaciones Sociales $ 30.240.000 $ 33.868.800 $ 37.933.056 $ 42.485.023 $ 47.583.225 
Aportes Patronales $ 6.048.000 $ 6.773.760 $ 7.586.611 $ 8.497.005 $ 9.516.645 
Gastos de Oficinas (papel, útil.) $ 2.700.000 $ 3.024.000 $ 3.386.880 $ 3.793.306 $ 4.248.502 
Gastos Bancarios (chequeras) $ 3.000.000 $ 3.360.000 $ 3.763.200 $ 4.214.784 $ 4.720.558 
Deprec. Muebles y Enseres $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 
Deprec. Computadores $ 7.000.000 $ 7.000.000 $ 0 $ 0 $ 0 
Asesoría Contable $ 6.600.000 $ 6.930.000 $ 7.276.500 $ 7.640.325 $ 8.022.341 
Otros (Vig, Seg, Impr, Ind y Ccio) $ 2.000.000 $ 2.240.000 $ 2.508.800 $ 2.809.856 $ 3.147.039 
VENTAS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Sueldo Vendedores $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Prestaciones Sociales $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Aportes Patronales $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Otros Gastos de ventas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
PROMOCION Y PUBLICIDAD $ 12.000.000 $ 13.080.000 $ 14.257.200 $ 15.540.348 $ 16.938.979 
Publicidad - Avisos $ 6.000.000 $ 6.540.000 $ 7.128.600 $ 7.770.174 $ 8.469.490 
Promoción de Ventas $ 6.000.000 $ 6.540.000 $ 7.128.600 $ 7.770.174 $ 8.469.490 
PREOPERATIVOS $ 300.000 $ 336.000 $ 376.320 $ 421.478 $ 472.056 
Gastos Pre operativos $ 300.000 $ 336.000 $ 376.320 $ 421.478 $ 472.056 
TOTAL COSTOS FIJOS $ 366.083.800 $ 394.926.160 $ 419.724.577 $ 454.807.231 $ 493.540.239 
Asesorías Especializadas $ 18.000.000 $ 20.160.000 $ 22.579.200 $ 25.288.704 $ 28.323.348 
Interés Prestamos + Seguro $ 25.623.929 $ 22.537.056 $ 18.698.231 $ 13.924.281 $ 7.987.414 
Intereses Otras Fuentes  $ 0         
TOTAL COSTOS 
FIJOS+INTERESES $ 409.707.729 $ 437.623.216 $ 461.002.008 $ 494.020.216 $ 529.851.001 

 
 

Fuente: salidas de software financiero SEPI. Versión 1. 
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Los mismos se han proyectado, con los siguientes parámetros: Crecimiento de 
salarios 5% anual, la publicidad y lo concerniente a costos de ventas a una tasa 
del 9%, los demás costos fijos para los próximos cinco (5) años a una tasa del  
12%.  Los parámetros aquí empleados responden a la estrategia de inflación 
que sigue el banco de la república en Colombia39, más los costes de 
incremento por efectos de mayor producción, es decir existe crecimiento real 
de los costes fijos. 
 
 
La estructura de los costos fijos, muestra que en promedio; los costes 
administrativos representan el 33%, los costes de producción 60%, los 
financieros el 4%  y los de promoción y publicidad el 3%.   
 
 
 
Cuadro 20. Dividendos de Costos Fijos Anuales Proyectados. 

 
 

ITEMS / MES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
2012 2013 2014 2015 2016 

PRODUCCION 54% 55% 60% 54,6% 54,4% 
ADMINISTRACION 32% 33% 33% 34,2% 35,5% 
FINANCIEROS 6% 5% 4,1% 2,8% 1,5% 
TOTAL COSTOS FIJOS 100% 100% 100% 100% 100% 

       
Fuente: Software para evaluación de proyectos SEPI  
 
 
La proyección de los costes fijos mensuales se presenta en el anexo A, las 
consideración de la proyección igual consideran salarios de mercado, y demás 
costos de mercado, Así mismo, se incluyen partidas como arrendamiento, 
correspondiente al coste de oportunidad de una oficina en el mercado.  
 
 
 
11.3.   LAS POLITICAS (PARAMETROS)  DE MANEJO FINANCIERO DEL 

PROYECTO. 
 
  
 
11.3.1.  Política de Ventas.  La empresa proyecta ventas en el orden del 1% 
para el año 2, 3, 4 y 5.  Tratándose de una empresa de producción y dado el 
tamaño del mercado potencial y objetivo, estas proyecciones resultan 
relativamente modestas, por lo tanto no genera una sobredimensión sobre los 

                                                 
39 El banco de la republica es el responsable por el control de la inflación, la meta de 
inflación fijada por el banco en últimos años corresponde a meta de 1 digito, en el 
rango del 3 al 5% anual.  
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ingresos esperados.  Las mismas se complementan con proyecciones de 
precios para las ventas del 3%, apenas en el límite de un ajuste inflacionario, 
por que en términos reales los precios los precios tienden a mantenerse 
constantes. Lo anterior permite inferir que en términos de ingresos, la empresa 
se proyecta sobre un escenario simple y no sobrestimado. 
 
 
 
Cuadro 21. Parámetros de Proyección para las ventas. Años 2, 3,4 y 5. 

 
 

Políticas de Crecimiento 

1% Unidades Año 2 
  

  
  

1% Unidades Año 3 
  

  
  

1% Unidades Año 4 

  

 

  
 

  

3% Precios Año 2 
  

  
  

3% Precios Año 3 
  

  
  

3% Precios Año 4 
  

  
  

Fuente: Software para evaluación de proyectos SEPI  
 
 
Los resultados de las políticas de ventas, dan como resultado ingresos anuales 
para el año 1 de $ 1197 millones, año 2 de  $1245, año 3, $1296, año 4 de 
$1348 y de $ 1402 para el año 5.  
 

 

Manejo de Cartera 
 
La cartera del proyecto se establece crédito del 40% a 30 días, 40% a 60 días y 
20% a 90 días. Lo anterior es la política del mercado.  
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Cuadro 22. Parámetros de Proyección para Manejo de Cartera. 
 
 

 
     Fuente: Software para evaluación de proyectos SEPI  

 

11.3.2.  Políticas de compras. 
 
Cuadro 23. Política de compra de materias primas e insumos 
 

 
         Fuente: Software para evaluación de proyectos SEPI 

 

Se aplica una política de 0% de contado, 40% a 30 días y 40% a 60 días y 20% 

a 90 días.   

 
 
11.3.3. Política de inventarios. La política de inventarios es de 20 días 
promedio de ventas, el mismo equivale a una suma inicial de $ 18.8 millones. 
  

 

11.3.4.  Parámetros sobre Manejo de Depreciaciones de Equipos.  Otros 
parámetros generales de la proyección corresponde a los siguientes: políticas 
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de depreciación de activos fijos, en este ítem se sigue según las normas de 
contabilidad vigente (ver cuadro 24). 
 
 
Cuadro 24. Política de depreciación para activos fijos, vehículos, software 
y equipo de cómputo. 
 

 

DEPRECIACIONES AÑOS MESES 

          

MAQUINARIA Y EQUIPO -----------> 5 60 

MUEBLES Y ENSERES -------------> 5 60 

VEHICULOS ---------------------------> 5 60 

EDIFICIOS Y TERRENOS-----------> 20 240 

COMPUTADORES--------------------> 2 24 

SOFTWARE----------------------------> 2 24 

      Fuente: Software para evaluación de proyectos SEPI  
 
 
De igual  forma, en las proyecciones se tienen en cuenta parámetros en 
términos de impuestos y de tasas de interés, para el primero se tiene una tasa 
impositiva de renta del 32% para el año 1 y que se mantiene constante para los 
años 2, 3, 4, y 5.  Esta tasa se aplica para las utilidades esperadas y de 
acuerdo a los estimativos se pagan impuestos del orden de $ 106.7 millones 
para el año 1; $ 109.3 año 2; $ 117.4 año 3; $ 123 año 4 y de $ 128 para el año 
5.  En general una contribución significativa en términos de impuestos. 

  
  

La tasa de interés para el manejo de la deuda 22% efectiva anual, una tasa de 
competitividad de acuerdo a las condiciones actuales del mercado.  
 
 
11.4.  PLAN DE INVERSIONES  
 
 
Las inversiones de la compañía se establecen en $ 265.799.000, de los cuales 
el 45,92% es crédito ($ 122.052.000) y el 54.08% recursos propios 
($143.747.000), en ese orden, la compañía presenta un plan de inversiones en 
donde el empresario hace una apuesta alta en recursos, denotando 
compromiso y asumiendo de manera importante el riesgo para el proyecto. 
 
 
Tal como se aprecian en el cuadro 25, las inversiones giran alrededor del 
equipamiento de oficina y sitios de trabajo para las labores de diseño y 
programación.  
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Cuadro 25. Plan de Financiación de DICA S.A.S 
 
 

TIPO DE INVERSION TOTAL CREDITO REC. PROPIOS OTROS 
          

INVERSION FIJA         
Maquinaria y Equipo $ 159.799.000 $ 65.052.000 $ 94.747.000 $ 0 
Muebles y Enseres $ 25.000.000 $ 0 $ 25.000.000 $ 0 
Computadores $ 14.000.000 $ 0 $ 14.000.000 $ 0 
TOTAL INVERSION $ 265.951.000 $ 122.052.000 $ 143.747.000 $ 0 
PARTICIPACION % 100,00% 45,92% 54,08% 0,00% 

 Fuente: Software para evaluación de proyectos SEPI  
 

 

Dentro de la inversión total no se denota capital de trabajo, el mismo se obtiene 
a partir de los ingresos y de la política de pagos, a partir de ahí se consigue 
desarrollar capital para solventar el ritmo de expansión de los gastos de la 
empresa. 
 
 
Cuadro 26.  Inversión Propia en Maquinaria y Equipo 
 
 

M A Q U I N A R I A   Y   E Q U I P O  
VALOR POR ADQUIRIR           

DESCRIPCION No. 
COSTO 
UNIT. 

COSTO SIN 
IVA IVA* COSTO 

        0% TOTAL 

SIERRA ELUMATEC DE PENDULO 1 
          
8.047.000    8.047.000 0 8.047.000 

TALADRO DE MANO HILTI  2 
             
800.000    1.600.000 0 1.600.000 

DIFERENCIAL ELECTRICO 2 Ton a 220-440 Trifásico 
Coffing-USA 1 

          
7.400.000    7.400.000 0 7.400.000 

TANQUES DE LIMPIEZA COMPLETO (ESTRUCTURA Y 
DEMAS) 1 

        
14.000.000    14.000.000 0 14.000.000 

PULIDORA BOSCH GWS 15-125 Y GWS 24-180 4 
             
500.000    2.000.000 0 2.000.000 

ESTIBADORAS MANUALES 1 
          
1.100.000    1.100.000 0 1.100.000 

CORTADORA TIPO ALTENDORF 1 
          
5.500.000    5.500.000 0 5.500.000 

MESAS METALICAS 5 
             
500.000    2.500.000 0 2.500.000 

HERRAMIENTA DE MANO 1 
             
800.000    800.000 0 800.000 

TROQUEL REMACHADOR DE BUSHING 1 
          
3.500.000    3.500.000 0 3.500.000 

TROQUEL PERFORADOR 5P 1 
          
8.000.000    8.000.000 0 8.000.000 

TROQUEL PERFORADOR DE 16.5 MM 1 
          
3.800.000    3.800.000 0 3.800.000 

TROQUELADORA MECANICA 1 
        
28.000.000    28.000.000 0 28.000.000 

FRESADORA DE PLATINAS 1 
          
8.500.000    8.500.000 0 8.500.000 

TOTALES 22 90.447.000 94.747.000 0 94.747.000 
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Cuadro 27.  Maquinaria y Equipo Crédito 
 
 

M A Q U I N A R I A   Y   E Q U I P O  

            

DESCRIPCION No. 
COSTO 
UNIT. 

COSTO SIN 
IVA IVA* COSTO 

    PESOS PESOS 0% TOTAL 
 FUENTE MILLER XMT 350 CC/CV 208-575 V 
(PROCESO MIG) 4 7.500.000 30.000.000 0 30.000.000 
 ALIMENTADOR XRS-Control W/Digital Display 
(PROCESO MIG) 4 3.800.000 15.200.000 0 15.200.000 

ANTORCHA  XR-Aluma-Pro w Gun (PROCESO MIG) 4 4.000.000 16.000.000 0 16.000.000 

 XR Push Pull Drive Roll Kit (PROCESO MIG) 4 63.000 252.000 0 252.000 

  COOLMATE 4 (PROCESO MIG) 2 1.800.000 3.600.000 0 3.600.000 

TOTALES 18 17.163.000 65.052.000 0 65.052.000 

 
 
Cuadro 28.  Inversión en Muebles y Enseres 
 
 

M U E B L E S   Y  E N S E R E S  
            

DESCRIPCION No. COSTO UNIT. COSTO SIN IVA IVA* COSTO TOTAL 

        0%   

equipos de oficina 1 25.000.000 25.000.000 0 25.000.000 

TOTALES 1 25.000.000 25.000.000 0 25.000.000 

 
 
Cuadro 29. Inversión en equipo de Cómputo 
 
 

COMPUTADORES Y AFINES   

DESCRIPCION No. COSTO UNIT. COSTO SIN IVA 
IVA* 

COSTO TOTAL 

        
0% 

  

equipos de computo 1  14.000.000  14.000.000  0  14.000.000  

TOTALES 1  14.000.000  14.000.000 0 14.000.000 
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Cuadro 30.  Plan de Inversiones consolidado 
 
 

TIPO DE INVERSION TOTAL CREDITO REC. PROPIOS OTROS 

          

INVERSION FIJA         

Maquinaria y Equipo $ 159.799.000 $ 65.052.000 $ 94.747.000 $ 0 

Muebles y Enseres $ 25.000.000 $ 0 $ 25.000.000 $ 0 

Computadores $ 14.000.000 $ 0 $ 14.000.000 $ 0 

Otros:            $ 7.000.000 $ 7.000.000 $ 0 $ 0 

SUBTOTAL $ 205.799.000 $ 72.052.000 $ 133.747.000 $ 0 

     

     

TOTAL INVERSION $ 205.799.000 $ 72.052.000 $ 133.747.000 $ 0 

PARTICIPACION % 100,00% 35,01% 64,99% 0,00% 

 
 
 
 
11.5.  COSTOS VARIABLES Y MARGEN DE CONTRIBUCIÓN. 
 
En análisis de este apartado se desarrollo y se pide al lector que se refiera al  
apartado 9.8, En el escenario base del proyecto, los márgenes de contribución 
del mismo, se ubican en la media de una empresa de manufacturera en ese 
subsector lo que genera elementos positivos en términos de las proyecciones, 
de hecho eso configura que no existe un sobredimensionamiento de los costos 
variables.  
 
 
 
 
11.6   RESULTADOS – FINANCIEROS DEL PROYECTO. 
 
 
 
11.6.1.  Estado de balance general. 
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Cuadro 31. Balance general anual. Proyección a 5 Años. 
 
 

 
 

 
 
Fuente: Software para evaluación de proyectos SEPI versión 1.0 
 

 

El balance proyectado de la empresa muestra el comportamiento que tendrá la 
actividad empresarial de negocio propuesto, se destaca que la misma se 
desarrolla bajo lineamientos financieros del mercado, como lo es la política de 
cartera, proveedores, de igual forma las simulaciones en ventas y costos se 
ajustaron de acuerdo a los parámetros del mercado. En ese escenario, el 
balance muestra que la empresa DICA  S.A.S. es financieramente estable, en 
donde se destaca muy buenos niveles de liquidez, rotación de cartera y un 
manejo adecuado de utilidades. De igual forma la empresa muestra potenciales 
que indican cumplir con las metas, incluso muy por encima de los cálculos del 
punto de equilibrio. 
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Cuadro 32.  Análisis vertical del balance general proyectado. 
 
 

Análisis Vertical AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

ACTIVO           
ACTIVO CORRIENTE           
Caja - Bancos 36,26% 57,54% 69,22% 76,95% 82,43% 
Cartera 32,92% 24,47% 20,26% 17,47% 15,49% 
Inventario 3,22% 2,54% 2,09% 1,78% 1,56% 
Otros Activos Corrientes. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Activos Diferidos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 72,39% 84,56% 91,57% 96,20% 99,48% 
ACTIVO NO CORRIENTE  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Maquinaria y Equipo 27,26% 20,93% 16,66% 13,81% 11,77% 
Depreciación Maquinaria y Equipo 5,45% 8,37% 9,99% 11,05% 11,77% 
Muebles y Enseres 4,26% 3,27% 2,61% 2,16% 1,84% 
Depreciación Mueble y Enseres 0,85% 1,31% 1,56% 1,73% 1,84% 
Computadores 2,39% 1,83% 1,46% 1,21% 1,03% 
Depreciación computadores 1,19% 1,83% 1,46% 1,21% 1,03% 
Otros Activos no Corrientes 1,19% 0,92% 0,73% 0,60% 0,52% 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 26,41% 14,52% 7,71% 3,19% 0,00% 
TOTAL ACTIVOS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
PASIVO           
PASIVO CORRIENTE           
Proveedores 21,60% 22,32% 23,77% 26,26% 30,29% 
Obligaciones Financieras 6,22% 8,26% 10,83% 14,73% 0,00% 
Impuestos por Pagar 35,19% 38,22% 43,35% 49,60% 58,97% 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 63,02% 68,80% 77,94% 90,60% 89,26% 
PASIVO NO CORRIENTE 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Oblig. Financieras 36,98% 31,20% 22,06% 9,40% 10,74% 
TOTAL PASIVO A L.P. 36,98% 31,20% 22,06% 9,40% 10,74% 
TOTAL PASIVOS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
PATRIMONIO           
Capital 43,16% 27,31% 19,58% 15,10% 12,20% 
Superavit por valorización de inversiones 0,00% 0,11% 0,16% 0,18% 0,20% 
Utilidad Retenidas 0,00% 35,97% 52,03% 61,93% 68,43% 
Utilidad en Ejercicios 56,84% 36,61% 28,24% 22,78% 19,16% 
TOTAL PATRIMONIO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
 
Fuente: Software para evaluación de proyectos SEPI versión 1.0 
   

 
El cuadro 32, presenta el análisis vertical del balance, sin duda es una empresa 
que presenta excesos de liquidez; por lo cual es estrategia que el manejo de 
los excesos recursos se oriente hacia procesos de reinversión que le posibilite 
desarrollar diversificación de servicios y de mercados.  
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De igual forma no presenta “riesgos” por deuda o por recaudo de cartera, en 
general es un muy buen estado de balance. 
 
 
11.6.2   Estado ganancias y perdidas (proyectado a 5 años).   
 
 
La figura siguiente, muestra la evolución de la utilidad de la empresa DICA 
S.A.S, para el año 1 la utilidad proyectada es del orden $ 189 millones y 
termina con utilidades de $225 millones al final del año 5. 
 
 
Figura 45. Grafico de variación Anual de las Utilidades, UAI y UODI40. 

 
 

 
 

 Fuente: Software para evaluación de proyectos SEPI versión 1.0 
 
 
De igual forma el estado de pérdidas y ganancias, muestra la evolución de los 
costos, de los ingresos, y de las obligaciones fiscales. En ese orden, las 
ganancias (rentabilidad sobre las ventas) corresponden al 15,8% para el año 1, 
15,47% para el 2, 16% para el 3, 16% para el 4 y 16% para el 5. En general un 
buen de utilidad sobre los ingresos. Es decir que por cada 100 pesos 
facturados la compañía recibe en promedio 16 pesos, después de costes fijos.  
Ver cuadros 28 y 29. 
 
 

                                                 
40 UAI corresponde a la utilidad cuantificada antes de impuestos y UODI se refiere a la 
utilidad después de los impuestos. 
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En términos fiscales,  es que de cada 100 pesos de facturación se pagan $ 
7,44 al final del año 1 y se termina pagando $ 7,57 hacia el final del año 5. Una 
contribución fiscal significativa le hace el proyecto a las finanzas  públicas.  

 
 

Cuadro 33.  Estado de Ganancias y Pérdidas. Proyección a 5 años. 
 
 

  2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 

CONCEPTO A Ñ O 1 A Ñ O 2 A Ñ O 3 A Ñ O 4 A Ñ O 5 
Ingreso Mercado 
Nacional 

$ 
1.197.600.000 $ 1.245.863.280 $ 1.296.071.570 $ 

1.348.303.254 
$ 

1.402.639.876 

(-) M. Obra Variable  $ 170.067.184 $ 171.767.856 $ 173.485.534 $ 175.220.390 $ 176.972.594 
(-) Mat Prima y Otros 
Var $ 339.428.822 $ 353.107.803 $ 356.638.881 $ 360.205.270 $ 363.807.323 

(=) M. de 
Contribución. $ 688.103.994 $ 720.987.621 $ 765.947.154 $ 812.877.594 $ 861.859.959 
(-) Costo Fijo de 
Producción $ 223.995.800 $ 238.049.600 $ 253.340.330 $ 269.993.945 $ 288.150.392 

(-) Costo Fijo de 
Admón $ 129.788.000 $ 143.460.560 $ 151.750.727 $ 168.851.459 $ 187.978.812 

(-) Costo Fijo de Ventas $ 12.300.000 $ 13.416.000 $ 14.633.520 $ 15.961.826 $ 17.411.035 
(-) Costos Fijos 
Asesorías $ 18.000.000 $ 20.160.000 $ 22.579.200 $ 25.288.704 $ 28.323.348 

(=) UOACF $ 304.020.194 $ 305.901.461 $ 323.643.377 $ 332.781.659 $ 339.996.372 

(-) Intereses  $ 25.623.929 $ 22.537.056 $ 18.698.231 $ 13.924.281 $ 7.987.414 

(=) UAI $ 278.396.265 $ 283.364.405 $ 304.945.146 $ 318.857.378 $ 332.008.957 

Impuestos $ 89.086.805 $ 90.676.610 $ 97.582.447 $ 102.034.361 $ 106.242.866 

(=) UODI $ 189.309.460 $ 192.687.795 $ 207.362.699 $ 216.823.017 $ 225.766.091 

 
Fuente: Software para evaluación de proyectos SEPI versión 1.0 
 
 
Cuadro 34. Participación de  los conceptos sobre los Ingresos 

 
 

CONCEPTO A Ñ O 1 A Ñ O 2 A Ñ O 3 A Ñ O 4 A Ñ O 5 
Ingreso Mercado Nacional 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

(-) M. Obra Variable  14,20% 13,79% 13,39% 13,00% 12,62% 

(-) Mat Prima y Otros Var 28,34% 28,34% 27,52% 26,72% 25,94% 

(=) M. de Contribución. 57,46% 57,87% 59,10% 60,29% 61,45% 

(-) Costo Fijo de Producción 18,70% 19,11% 19,55% 20,02% 20,54% 

(-) Costo Fijo de Admón. 10,84% 11,51% 11,71% 12,52% 13,40% 

(-) Costo Fijo de Ventas 1,03% 1,08% 1,13% 1,18% 1,24% 

(-) Costos Fijos Asesorías 1,50% 1,62% 1,74% 1,88% 2,02% 

(=) UOACF 25,39% 24,55% 24,97% 24,68% 24,24% 

(-) Intereses  2,14% 1,81% 1,44% 1,03% 0,57% 

(=) UAI 23,25% 22,74% 23,53% 23,65% 23,67% 

Impuestos 7,44% 7,28% 7,53% 7,57% 7,57% 

(=) UODI 15,81% 15,47% 16,00% 16,08% 16,10% 

 
Fuente: Software para evaluación de proyectos SEPI versión 1.0 
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11.6.3   Estado de Flujo de Caja  (Proyectado a 5 años) 
 
 
El estado de flujo de caja   presenta el comportamiento del flujo de efectivo, en 
el orden de los ingresos y egresos y por tanto ayuda a dictaminar estrategias 
para la optimización del recurso financiero.  Ver Cuadro 35. 

 

 

Cuadro 35.  Flujo de Caja Proyectado a 5 años. 
 

 
 
Fuente: Software para evaluación de proyectos SEPI versión 1.0 
 
 
Los resultados arrojados por el flujo de caja, muestran excesos de liquidez, 
situación que permite manejar de mejor alguna situación de riesgo, en general, 
los datos dejan ver una buena prospectiva financiera, de igual forma indica flujo 
de recursos para el manejo de potenciales inversiones a futuro.  
 
 
 
 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
SALDO INICIAL  DE CAJA   212.556.371  439.391.972  664.020.957  890.584.176  
INGRESOS           

Ventas Mercado Nacional Contado 0  0  0  0  0  
Ventas Mercado Exterior Contado 0  0  0  0  0  
Recuperación de Cartera Nacional 1.004.640.000  1.251.943.788  1.288.540.327  1.340.468.502  1.394.489.382  

Recuperación de Cartera Exportación 0  0  0  0  0  
Otros Ingresos 0  0  0  0  0  

TOTAL INGRESOS      1.004.640.000  1.251.943.788  1.288.540.327  1.340.468.502  1.394.489.382  
EFECTIVO DISPONIBLE  1.004.640.000  1.464.500.159  1.727.932.298  2.004.489.459  2.285.073.558  
            
EGRESOS           
COSTOS FIJOS           

Salarios 150.600.000  162.834.000  176.244.180  190.957.087  207.113.722  
Aportes 13.554.000  14.655.060  15.861.976  17.186.138  18.640.235  

Prestaciones 67.770.000  73.275.300  79.309.881  85.930.689  93.201.175  
Restos Fijos 108.200.000  120.362.000  133.927.940  149.062.222  165.948.655  

COSTOS VARIABLE           
Compras Contado Nacional 0  0  0  0  0  
Compras Contado Exterior 0  0  0  0  0  

Pago Proveedores Nacional 303.596.445  354.831.167  356.109.220  359.670.312  363.267.015  
Pago Proveedores Externo 0  0  0  0  0  

Mano de Obra Variable Nacional 170.067.184  171.767.856  173.485.534  175.220.390  176.972.594  
Mano de Obra Variable Externo 0  0  0  0  0  

Activos Fijos 0  0  0  0  0  
Preoperativos 0  0  0  0  0  

Otros 0  0  0  0  0  
TOTAL EGRESOS 1.019.586.629  897.725.382  934.938.731  978.026.837  1.025.143.396  
            
SALDO DE OPERACIÓN -14.946.629  354.218.406  353.601.595  362.441.665  369.345.986  

SALDO ACUMULADO SIN FINANCIACION -14.946.629  566.774.777  792.993.567  1.026.462.622  1.259.930.162  

FINANCIACION REQUERIDA  265.799.000  0  0  0  0  
 Prestamo  122.052.000  0  0  0  0  

 Aporte  Socios 143.747.000  0  0  0  0  
 Otras Fuentes 0  0  0  0  0  

SUBT. SALDO DE CAJA   250.852.371  566.774.777  792.993.567  1.026.462.622  1.259.930.162  
Interes Financiados  25.623.929  22.537.056  18.698.231  13.924.281  7.987.414  

Amortización Prestamos 12.672.071  15.758.944  19.597.769  24.371.719   30.308.586 
Intereses Otras Fuentes 0  0  0  0  0  

Amort Otras Fuentes  0  0  0  0  0  
IMPUESTOS A PAGAR   89.086.805  90.676.610  97.582.447  102.034.361  
TOTAL FLUJO DE CAJA  212.556.371  439.391.972  664.020.957  890.584.176  1.119.599.801  
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11.6.4.  Indicadores Financieros del Proyecto. 
 
 
Los indicadores financieros del proyecto ratifican que se trata de un proyecto 
viable en lo financiero.  Con muy buenos márgenes de rentabilidad, de liquidez, 
de operatividad y de productividad. Ver cuadro 36. 
 

 

Cuadro 36.  Indicadores Financieros. Proyectado a 5 años. 
 

 
Fuente: salida de SEPI 

 
 

    
 

Financieramente, el proyecto se establece en base a las estrategias de 
mercado y en relación a la potencialidad de la demanda, se muestra que 
efectivamente hay posibilidades significativas de establecer el plan de negocio. 
Si bien la proyección se hace sobre una plataforma positiva de la demanda.  Se 
destaca una bondad  en la inversión lo suficientemente significativa; una TIR 
del 67,68%, apenas lógica dada la inversión frente a los resultados de las 
utilidades. El VPN para una tasa de oportunidad del capital del 30% es también 
aceptable.   
 
 
Así mismo se destaca, la potencialidad del proyecto expresado en  tasas de 
endeudamiento muy bajas y con tendencia decreciente, de igual forma se 
destaca la rentabilidad sobre el patrimonio. No tanto sobre los activos dado el 
alto crecimiento del activo corriente que se forma por los excesos de liquidez 
no usados.  
 
 
En general se trata de un proyecto financieramente VIABLE Y SOSTENIBLE, 
dado que esta establecido sobre una base de proyección apenas básica y 
normal, es decir que no se desarrollo sobre un escenario optimista sino muy 
lógico y ajustado al mercado para este tipo de servicios, tal  como se explico en 
el apartado de los supuestos y parámetros de proyección  financiera del mismo.  
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11.7  ANALISIS DE SENSIBILIDAD y RIESGO. 
 
 
Este apartado se construye sobre la base de un escenario que se cataloga 
pesimista, en ese sentido la propuesta del análisis es detectar QUE PASA SI.  
Que le pasa a la bondad y al ajuste financiero si por ejemplo suben los costos 
de producción y no los ingresos. Se podrían desarrollar numerosos escenarios, 
pero para efectos prácticos se proponen los siguientes:  
 
 
 
Cuadro 37. Análisis de Sensibilidad y Riesgo. Variables de Entrada 
 
 

ITEM Parámetros escenario 1 escenario 2 escenario base 

Costos de 
producción 

fijos 

Salarios 20% 15% 5% anual Incr. 

Administrativo 20% 15% 12% anual Incr. 

Resto Fijos 20% 15% 9% anual Incr. 

Costos 
variables de 
producción 

Mano de Obra 50.000  $25.204 

Comisiones 20% 10% 10% 

Materiales $200.000  $150.055 

Precios y 
Cantidades 

Incr. Precios 1% 10% 4% anual Incr. 

Incr. Unidades 1% 20% 1% anual Incr. 

Cartera Condición 100%  (90) 100% (30) 
40%  (30D),  40% 
(60D) y 20%  90D 

impuestos Tasa de T 32% 20% 32.% 

Ingresos Condición -5% 1% 1% 

M. Con Margen   54% 

 

 
 

Cuadro 38. Análisis de Sensibilidad y Riesgo. SALIDAS 
 
 

ITEM Parámetros Escenario 1 
año1      año 5 

Escenario 2 
año1      año 5 

Escenario 

Base 
año1      año 5 

 
Utilidad 

U / ingresos -5% NA 18% 27% 15% 16% 

U / activos -5% NA 38% 23% 32% 17% 

U / Patrimonio -11% NA 61% 26% 57% 19% 

indicadores 
de bondad 

TIR -50% 90,35% 64% 

VPN tasa dtco 30% 30% 30% 

Bene / Costo -11% -15% 53,8% 92,8% 46,2 42,6 

indicadores 
financieros 

Ind. Liquidez 1,73 -3,86 3,37 11,1 2,66 8,40 

Ind. Endeuda 58% -35% 37% 10% 43% 13% 

 
Fuente: Salida de SEPI. Versión 1. 
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En el análisis de sensibilidad se observa que la empresa puesta en condiciones 
extremas de costos (exceso) y de ingresos (déficit), con cartera de 90 días y 
con caídas en las ventas del 5%. Muestra dificultades y situación crítica en 
términos financieros. 
 
 
Se observa de que a pesar de que cae la utilidad. De igual forma hay una caída 
en la rentabilidad del activo y en la rentabilidad del patrimonio. Finalmente se 
muestra un resentimiento en la bondad del indicador TIR, en un escenario muy, 
el proyecto no es viable. (Apenas lógico). 
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12.  IMPACTO DEL PROYECTO 
 

 
De acuerdo con el análisis del desarrollo del proyecto se puede observar que 
su ejecución tendrá un impacto positivo en todos los aspectos, de la siguiente 
manera. 
 

 

12.1 IMPACTO ECONÓMICO 
 

En el componente económico, el desarrollo del proyecto permitirá al 
Emprendedor incrementar en mediano y largo plazo sus ingresos, ya que la 
empresa creada se podrá consolidar en el mercado del sector de la industria, 
con alto impacto para los clientes potenciales, que son los pequeños 
industriales y/o microempresarios.  Al observar los resultados financieros, se 
puede determinar que se trata de un proyecto que tiene elementos que puedan 
proyectar rendimientos positivos, en ese sentido, desarrollar inversión, 
desarrollar planeación estratégica, así mismo,  con una combinación de 
inteligencia de mercados y con un buen proceso de convencimiento,  esta idea 
de negocio puede reportar réditos económicos importantes, se infiere ello por 
los niveles de utilidad, de impuestos, y de salarios que el mismo puede llegar a 
ofrecer y pagar. 
 

 

12.2 IMPACTO SOCIAL 
 

A nivel social, el sector industrial ha tenido un alto impacto en el desarrollo 
económico de la región, se recuerda que el sector es responsable por no 
menos del 30% del empleo formal y una participación significativa en el PIB del 
departamento. En el caso del Valle del Cauca, la industria en especial la azúcar 
es polo de desarrollo a lo largo de los municipios de ubican en el margen 
derecho del rio cauca, desde el norte del departamento del Cauca hasta el sur 
del departamento del Risaralda. El proyecto que aquí se plantea contribuye de 
manera así sea mínima a un proceso de competitividad que posibilita que el 
desarrollo económico de la región, continúe siendo de los mas importantes del 
país.  El proyecto genera 25 empleo directos y un impacto en empleos 
indirectos asociados a proveedores.  De igual forma es una apuesta a la 
formalización del empleo, y responde como un mecanismo de solución a los 
problemas de ingreso,  en especial para los emprendedores que la misma 
busca emplear. (Se habla en nombre propio del emprendedor). 
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12.3 IMPACTO AMBIENTAL 
 

En términos generales se puede decir que   tendrá un impacto positivo, dado 
que el rediseño, implica la aplicación de  las últimas normas sobre 
contaminación y manejo responsable del medio ambiente, en términos no solo 
del rediseño, sino también del uso de materiales certificados y en términos del 
buen manejo del medio ambiente.  Es importante en el inmediato futuro 
desarrollar estudios que impliquen medición e impactos de medición en la 
industria, ello posibilita retroalimentación para el rediseño de productos 
industriales.  
 

 

12.4 GENERACIÓN DE EMPLEO DIRECTO E INDIRECTO 
 

La creación de la empresa DICA SAS., permitirá generar inicialmente 
veinticinco (25)  empleos directos, dentro de los cuales se encuentra el del 
propio emprendedor  y al menos una veintena de  indirectos, si se tiene en 
cuenta lo relatado en el impacto social. 
 
 
Posteriormente de acuerdo con el organigrama proyectado, se puede observar 
que el inminente crecimiento de la empresa hará que se generen  muchos 
empleos directos y de igual manera incrementar la cantidad de  indirectos. 
 
 

12.5 SOBRE INNOVACION 
 

Aquí se deben hacer precisiones, se presenta la innovación en el sentido de  
desarrollar nuevas aplicaciones  a productos existentes o simplemente la 
creación de nuevos productos o servicios que satisfagan una necesidad 
latente.  La línea entre en innovación y  novedad es quizá muy sutil pero 
también es significativa.   
 
  
El campo de la ingeniería es propicio para la innovación al desarrollar un nuevo 
producto para la satisfacción de una necesidad. En este caso, el proyecto no es 
innovador en el sentido de crear algo nuevo y único, pero si es innovador en el 
sentido de desarrollar un servicio personalizado en el diseño de formaletas. 
 
 
Entonces tomar un servicio evaluar sus potencialidades, lograr darle un valor 
adicional y fijar una estrategia de enfoque, hace de este servicio algo 
innovador, es decir llega a suplir una necesidad sentida del mercado.  
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De igual forma el servicio se integra en la cadena y clúster empresarial, lograra 
hacer parte de los proveedores de servicio y podrá contribuir a la formación de 
competencias industriales y de competitividad. Se recuerda que existen clúster 
específicos sobre sectores y sobre productos, para aquí se puede formalizar 
una especie de “mini-clúster” alrededor del tema del diseño industrial, en donde 
tengan cabida, los empresarios, los ingenieros, las escuelas técnicas, y por 
supuesto las universidades. La competitividad es inherente a la innovación.  
 
 
En un sentido muy estricto se trabajo el tema del servicio en el modulo técnico 
de producción, el lector se puede referir a ese acápite para reafirmar lo aquí 
dicho.  
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13 CONCLUSIONES 
 

 
El proyecto de emprendimiento que aquí se presenta, es una apuesta de una 
empresa de servicios especializada en diseño, asesoría y demás en lo 
relacionado con los sistemas constructivos industrializados  para el sector de la 
construcción e industrial de la región.  Se destaca la existencia de mercados 
que potencialmente están en procesos de expansión, gracias a estrategias, 
alianzas y procesos de consolidación de acuerdos comerciales como el TLC de 
EUA y Colombia. De forma particular, con la implementación de las estrategias 
de mercadeo y comercialización se espera captar el 1% de empresas 
constructoras  que requieren de formaletas y accesorios conexos que se 
diseñan y producen en la empresa DICA S.A.S.  
 
 
El Valle del Cauca, es una región económica que aporta en promedio el 16% 
del PIB del país, y tiene la tercera participación industrial en el país, muestra 
medianos niveles de competitividad en relación a países industrializados, no 
obstante ha avanzado en su consolidación al punto que la producción industrial 
en el Valle es de base exportadora.  De igual forma, los cambios en la 
normatividad internacional;  en términos de calidad y de producción Limpia, 
implica potencialidad en la demanda para el diseño y el rediseño de nuevos 
equipos y de equipos existentes. Las estrategias de mercadeo, se enfocan 
fundamentalmente, en visitas empresariales, publicidad especializada y el 
manejo de soporte de página web. Normalmente este tipo de negocios son 
exitosos en términos de estrategias puntuales en donde la calidad en los 
servicios de respuesta marca una importante diferencia frente a competidores. 
 

 

El proyecto se estructura sobre la base de poder responder a los desafíos de 
establecer una empresa competitiva, en ese orden se proyecto como una 
empresa de producción de accesorios para la industria de la construcción que 
responde a una estructura donde  la tercerización es parte de la estrategia 
administrativa para responder a la demanda de los servicios.   La inversión 
inicial  requerida para implementar el proyecto empresarial denominado DICA 
S.A.S  es equivalente a $ 265 millones, con un periodo de recuperación 
promedio de la inversión de tres (5) años. 
 
 
DICA S.A.S es viable al presentar como indicador de rentabilidad  muy 
positivos como una TIR cercana al 60% y una serie de indicadores que 
muestran una alta bondad en términos de suficiencia financiera.  Los análisis 
de sensibilidad igual reportan capacidad de respuesta ante cambios dramáticos 
en variables como los ingresos y los costos de producción. Ante un cambio 
muy pesimista en las variables  el proyecto muestra resistencia  financiera, es 
decir continua siendo relativamente viable financieramente, el proyecto muestra 
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bondades en términos de rentabilidad, dando margen al desarrollo de 
estrategias que le permiten enfrentar a la competencia. 
 
 
Se observa que se trata de un proyecto muy positivo en términos de los 
impactos, en lo económico  por su impacto sobre la producción y la 
competitividad, sobre lo social por empleo, sobre lo ambiental por el uso de 
tecnología para un  diseño que conserve el medio ambiente y también por la 
innovación que el mismo presenta, al presentar al mercado un producto en este 
caso un servicio con alto valor agregado.  
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ANEXOS 
 

Anexo A. Costos fijos mensuales proyectados. 
 
 

 

ITEMS / MES ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
PRODUCCION $ 13.283.317 $ 13.283.317 $ 13.283.317 $ 16.363.317 $ 16.363.317 $ 16.363.317 $ 20.829.317 $ 20.829.317 $ 20.829.317 $ 20.829.317 $ 20.829.317 $ 20.829.317
Recurso Humano $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 8.900.000 $ 8.900.000 $ 8.900.000 $ 8.900.000 $ 8.900.000 $ 8.900.000
Prestaciones Sociales $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 2.700.000 $ 2.700.000 $ 2.700.000 $ 4.005.000 $ 4.005.000 $ 4.005.000 $ 4.005.000 $ 4.005.000 $ 4.005.000
Aportes Patronales $ 360.000 $ 360.000 $ 360.000 $ 540.000 $ 540.000 $ 540.000 $ 801.000 $ 801.000 $ 801.000 $ 801.000 $ 801.000 $ 801.000
Serv. Públicos agua + luz + Telef $ 1.400.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000
Transporte y Fletes $ 560.000 $ 560.000 $ 560.000 $ 560.000 $ 560.000 $ 560.000 $ 560.000 $ 560.000 $ 560.000 $ 560.000 $ 560.000 $ 560.000
Arriendo $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000
Deprec. Maquinaria y Equipo $ 2.663.317 $ 2.663.317 $ 2.663.317 $ 2.663.317 $ 2.663.317 $ 2.663.317 $ 2.663.317 $ 2.663.317 $ 2.663.317 $ 2.663.317 $ 2.663.317 $ 2.663.317
Deprec. Vehículos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Deprec. Edif icios $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Mantemimiento + Seguro + Alarma $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000
ADMINISTRACION $ 10.124.000 $ 9.924.000 $ 9.924.000 $ 9.924.000 $ 9.924.000 $ 9.924.000 $ 9.924.000 $ 9.924.000 $ 9.924.000 $ 9.924.000 $ 9.924.000 $ 9.924.000
Gerente $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000
Secretaria (s) / Asistente $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000
Otros sueldos $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000
Prestaciones Sociales $ 2.520.000 $ 2.520.000 $ 2.520.000 $ 2.520.000 $ 2.520.000 $ 2.520.000 $ 2.520.000 $ 2.520.000 $ 2.520.000 $ 2.520.000 $ 2.520.000 $ 2.520.000
Aportes Patronales $ 504.000 $ 504.000 $ 504.000 $ 504.000 $ 504.000 $ 504.000 $ 504.000 $ 504.000 $ 504.000 $ 504.000 $ 504.000 $ 504.000
Gastos de Oficinas (papel,util.) $ 200.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Gastos Bancarios (chequeras) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Deprec. Mubles y Enseres $ 166.667 $ 166.667 $ 166.667 $ 166.667 $ 166.667 $ 166.667 $ 166.667 $ 166.667 $ 166.667 $ 166.667 $ 166.667 $ 166.667
Deprec. Computadores $ 583.333 $ 583.333 $ 583.333 $ 583.333 $ 583.333 $ 583.333 $ 583.333 $ 583.333 $ 583.333 $ 583.333 $ 583.333 $ 583.333
Asesoría Contable $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000
Otros (Vig, Seg, Impr, Ind y Ccio) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
VENTAS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Sueldo Vendedores $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Prestaciones Sociales $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Aportes Patronales $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Otros Gastos de ventas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
PROMOCION Y PUBLICIDAD $ 1.240.000 $ 0 $ 0 $ 1.240.000 $ 0 $ 0 $ 1.240.000 $ 0 $ 1.240.000 $ 0 $ 0 $ 1.240.000
Publicidad - Avisos $ 1.240.000 $ 0 $ 0 $ 1.240.000 $ 0 $ 0 $ 1.240.000 $ 0 $ 1.240.000 $ 0 $ 0 $ 1.240.000
Promocion de Ventas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
PREOPERATIVOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Gastos Preoperativos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
TOTAL COSTOS FIJOS $ 24.647.317 $ 23.207.317 $ 23.207.317 $ 27.527.317 $ 26.287.317 $ 26.287.317 $ 31.993.317 $ 30.753.317 $ 31.993.317 $ 30.753.317 $ 30.753.317 $ 31.993.317
Asesorias Especializadas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Interes Prestamos + Seguro $ 1.320.953 $ 1.311.980 $ 1.302.843 $ 1.293.538 $ 1.284.062 $ 1.274.413 $ 1.264.587 $ 1.254.580 $ 1.244.391 $ 1.234.014 $ 1.223.447 $ 1.212.687
Intereses Otras Fuentes 
TOTAL COSTOS FIJOS+INTERESES $ 25.968.270 $ 24.519.297 $ 24.510.160 $ 28.820.855 $ 27.571.379 $ 27.561.730 $ 33.257.903 $ 32.007.897 $ 33.237.707 $ 31.987.331 $ 31.976.764 $ 33.206.003
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Anexo B. Presupuesto de ventas mensuales. 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precio 

Unitario

Unidades / 

Valor
ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13

Unidades 150 155 160 162 163 165 167 170 172 174 178 180

$ 600.000 Valor 90.000.000 93.000.000 96.000.000 97.200.000 97.800.000 99.000.000 100.200.000 102.000.000 103.200.000 104.400.000 106.800.000 108.000.000

PRODUCTO Y/O SERVICIO

Formaleta Estandar 
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CONCEPTO ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
Ingreso Mercado Nacional $ 90.000.000 $ 93.000.000 $ 96.000.000 $ 97.200.000 $ 97.800.000 $ 99.000.000 $ 100.200.000 $ 102.000.000 $ 103.200.000 $ 104.400.000 $ 106.800.000 $ 108.000.000
Ingreso Mercado Externo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
(-) M. Obra Variable $ 12.780.600 $ 13.206.620 $ 13.632.640 $ 13.803.048 $ 13.888.252 $ 14.058.660 $ 14.229.068 $ 14.484.680 $ 14.655.088 $ 14.825.496 $ 15.166.312 $ 15.336.720
(-) Mat Prima y Otros Var $ 25.508.178 $ 26.358.451 $ 27.208.723 $ 27.548.832 $ 27.718.887 $ 28.058.996 $ 28.399.105 $ 28.909.268 $ 29.249.377 $ 29.589.486 $ 30.269.705 $ 30.609.814
(=) M. de Contribucción. $ 51.711.222 $ 53.434.929 $ 55.158.637 $ 55.848.120 $ 56.192.861 $ 56.882.344 $ 57.571.827 $ 58.606.052 $ 59.295.535 $ 59.985.018 $ 61.363.983 $ 62.053.466
(-) Costo Fijo de Producción $ 13.283.317 $ 13.283.317 $ 13.283.317 $ 16.363.317 $ 16.363.317 $ 16.363.317 $ 20.829.317 $ 20.829.317 $ 20.829.317 $ 20.829.317 $ 20.829.317 $ 20.829.317
(-) Costo Fijo de Admón $ 10.124.000 $ 9.924.000 $ 9.924.000 $ 9.924.000 $ 9.924.000 $ 9.924.000 $ 9.924.000 $ 9.924.000 $ 9.924.000 $ 9.924.000 $ 9.924.000 $ 9.924.000
(-) Costo Fijo de Ventas $ 1.240.000 $ 0 $ 0 $ 1.240.000 $ 0 $ 0 $ 1.240.000 $ 0 $ 1.240.000 $ 0 $ 0 $ 1.240.000
(-) Costos Fijos Asesorias $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
(=) UOACF $ 27.063.905 $ 30.227.613 $ 31.951.320 $ 28.320.803 $ 29.905.545 $ 30.595.028 $ 25.578.510 $ 27.852.735 $ 27.302.218 $ 29.231.701 $ 30.610.667 $ 30.060.150
(-) Intereses $ 1.320.953 $ 1.311.980 $ 1.302.843 $ 1.293.538 $ 1.284.062 $ 1.274.413 $ 1.264.587 $ 1.254.580 $ 1.244.391 $ 1.234.014 $ 1.223.447 $ 1.212.687
(-) Int otras fuentes $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
(=) UAI $ 25.742.952 $ 28.915.632 $ 30.648.477 $ 27.027.265 $ 28.621.482 $ 29.320.614 $ 24.313.924 $ 26.598.154 $ 26.057.827 $ 27.997.687 $ 29.387.220 $ 28.847.463
Impuestos $ 8.237.745 $ 9.253.002 $ 9.807.513 $ 8.648.725 $ 9.158.874 $ 9.382.597 $ 7.780.456 $ 8.511.409 $ 8.338.505 $ 8.959.260 $ 9.403.910 $ 9.231.188
(=) UODI $ 17.505.207 $ 19.662.630 $ 20.840.965 $ 18.378.540 $ 19.462.608 $ 19.938.018 $ 16.533.468 $ 18.086.745 $ 17.719.323 $ 19.038.427 $ 19.983.309 $ 19.616.275

 
 

Anexo C. Estado de resultados de Pérdidas y Ganancias mensuales. 
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Anexo D. Flujo de caja mensual. 
 
 

Período Inicial ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
SALDO INICIAL  DE CAJA 0 -49.134.588 -78.162.732 -83.316.045 -57.014.128 -27.590.573 2.933.482 28.269.041 55.217.863 81.745.152 110.373.902 139.599.694
INGRESOS

Ventas Mercado Nacional Contado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ventas Mercado Exterior Contado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Recuperación de Cartera Nacional 0 27.000.000 63.900.000 93.000.000 95.460.000 97.020.000 97.980.000 99.000.000 100.380.000 101.820.000 103.200.000 104.760.000

Recuperación de Cartera Exportación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros Ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS     0 27.000.000 63.900.000 93.000.000 95.460.000 97.020.000 97.980.000 99.000.000 100.380.000 101.820.000 103.200.000 104.760.000
EFECTIVO DISPONIBLE 0 -22.134.588 -14.262.732 9.683.955 38.445.872 69.429.427 100.913.482 127.269.041 155.597.863 183.565.152 213.573.902 244.359.694

EGRESOS
COSTOS FIJOS

Salarios 9.600.000 9.600.000 9.600.000 11.600.000 11.600.000 11.600.000 14.500.000 14.500.000 14.500.000 14.500.000 14.500.000 14.500.000
Aportes 864.000 864.000 864.000 1.044.000 1.044.000 1.044.000 1.305.000 1.305.000 1.305.000 1.305.000 1.305.000 1.305.000

Prestaciones 4.320.000 4.320.000 4.320.000 5.220.000 5.220.000 5.220.000 6.525.000 6.525.000 6.525.000 6.525.000 6.525.000 6.525.000
Restos Fijos 6.450.000 5.010.000 5.010.000 6.250.000 5.010.000 5.010.000 6.250.000 5.010.000 6.250.000 5.010.000 5.010.000 6.250.000

COSTOS VARIABLE
Compras Contado Nacional 0 13.309.600 7.907.535 8.162.617 8.264.650 8.315.666 8.417.699 8.519.731 8.672.781 8.774.813 8.876.846 9.080.911 9.182.944
Compras Contado Exterior 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pago Proveedores Nacional 0 0 13.309.600 25.653.669 18.705.997 19.148.139 19.335.199 19.505.253 19.743.330 20.032.422 20.338.521 20.576.597 20.916.706
Pago Proveedores Externo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mano de Obra Variable Nacional 0 12.780.600 13.206.620 13.632.640 13.803.048 13.888.252 14.058.660 14.229.068 14.484.680 14.655.088 14.825.496 15.166.312 15.336.720
Mano de Obra Variable Externo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Activos Fijos 190.799.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preoperativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL EGRESOS 190.799.000 47.324.200 54.217.756 67.242.926 64.887.695 64.226.057 64.685.558 70.834.053 70.240.790 72.042.324 71.380.863 72.163.820 74.016.370

SALDO DE OPERACIÓN -190.799.000 -47.324.200 -27.217.756 -3.342.926 28.112.305 31.233.943 32.334.442 27.145.947 28.759.210 28.337.676 30.439.137 31.036.180 30.743.630

SALDO ACUMULADO SIN FINANCIACION -190.799.000 -238.123.200 -265.340.956 -268.683.882 -240.571.577 -209.337.634 -177.003.192 -149.857.245 -121.098.035 -92.760.358 -62.321.221 -31.285.041 -541.411 

FINANCIACION REQUERIDA 190.799.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Prestamo 72.052.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Aporte  Socios 118.747.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Otras Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUBT. SALDO DE CAJA  0 -47.324.200 -76.352.344 -81.505.658 -55.203.740 -25.780.185 4.743.870 30.079.429 57.028.251 83.555.540 112.184.289 141.410.081 170.343.324
Interes Financiados 1.320.953 1.311.980 1.302.843 1.293.538 1.284.062 1.274.413 1.264.587 1.254.580 1.244.391 1.234.014 1.223.447 1.212.687

Amortización Prestamos 489.434 498.407 507.545 516.850 526.325 535.975 545.801 555.807 565.997 576.374 586.941 597.701
Intereses Otras Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amort Otras Fuentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPUESTOS A PAGAR
TOTAL FLUJO DE CAJA 0 -49.134.588 -78.162.732 -83.316.045 -57.014.128 -27.590.573 2.933.482 28.269.041 55.217.863 81.745.152 110.373.902 139.599.694 168.532.936



 

133 

 

 
 

Anexo E. Costes Fijos Mensuales año 1. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEMS / MES ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
PRODUCCION $ 14.123.317 $ 14.123.317 $ 14.123.317 $ 17.203.317 $ 17.203.317 $ 17.203.317 $ 21.669.317 $ 21.669.317 $ 21.669.317 $ 21.669.317 $ 21.669.317 $ 21.669.317
Recurso Humano $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 8.900.000 $ 8.900.000 $ 8.900.000 $ 8.900.000 $ 8.900.000 $ 8.900.000
Prestaciones Sociales $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 1.800.000 $ 2.700.000 $ 2.700.000 $ 2.700.000 $ 4.005.000 $ 4.005.000 $ 4.005.000 $ 4.005.000 $ 4.005.000 $ 4.005.000
Aportes Patronales $ 360.000 $ 360.000 $ 360.000 $ 540.000 $ 540.000 $ 540.000 $ 801.000 $ 801.000 $ 801.000 $ 801.000 $ 801.000 $ 801.000
Serv. Públicos agua + luz + Telef $ 1.400.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000 $ 1.400.000
Transporte y Fletes $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000
Arriendo $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000
Deprec. Maquinaria y Equipo $ 2.663.317 $ 2.663.317 $ 2.663.317 $ 2.663.317 $ 2.663.317 $ 2.663.317 $ 2.663.317 $ 2.663.317 $ 2.663.317 $ 2.663.317 $ 2.663.317 $ 2.663.317
Deprec. Vehículos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Deprec. Edif icios $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Mantemimiento + Seguro + Alarma $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000 $ 900.000
ADMINISTRACION $ 11.274.000 $ 10.424.000 $ 10.874.000 $ 10.424.000 $ 11.274.000 $ 10.424.000 $ 10.874.000 $ 10.824.000 $ 10.874.000 $ 10.824.000 $ 10.424.000 $ 11.274.000
Gerente $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000
Secretaria (s) / Asistente $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000 $ 600.000
Otros sueldos $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000
Prestaciones Sociales $ 2.520.000 $ 2.520.000 $ 2.520.000 $ 2.520.000 $ 2.520.000 $ 2.520.000 $ 2.520.000 $ 2.520.000 $ 2.520.000 $ 2.520.000 $ 2.520.000 $ 2.520.000
Aportes Patronales $ 504.000 $ 504.000 $ 504.000 $ 504.000 $ 504.000 $ 504.000 $ 504.000 $ 504.000 $ 504.000 $ 504.000 $ 504.000 $ 504.000
Gastos de Oficinas (papel,util.) $ 450.000 $ 0 $ 450.000 $ 0 $ 450.000 $ 0 $ 450.000 $ 0 $ 450.000 $ 0 $ 0 $ 450.000
Gastos Bancarios (chequeras) $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000 $ 250.000
Deprec. Mubles y Enseres $ 416.667 $ 416.667 $ 416.667 $ 416.667 $ 416.667 $ 416.667 $ 416.667 $ 416.667 $ 416.667 $ 416.667 $ 416.667 $ 416.667
Deprec. Computadores $ 583.333 $ 583.333 $ 583.333 $ 583.333 $ 583.333 $ 583.333 $ 583.333 $ 583.333 $ 583.333 $ 583.333 $ 583.333 $ 583.333
Asesoría Contable $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000 $ 550.000
Otros (Vig, Seg, Impr, Ind y Ccio) $ 400.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 400.000 $ 0 $ 0 $ 400.000 $ 0 $ 400.000 $ 0 $ 400.000
VENTAS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Sueldo Vendedores $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Prestaciones Sociales $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Aportes Patronales $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Otros Gastos de ventas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
PROMOCION Y PUBLICIDAD $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000
Publicidad - Avisos $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000
Promocion de Ventas $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000
PREOPERATIVOS $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 0 $ 50.000 $ 50.000 $ 0 $ 50.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Gastos Preoperativos $ 50.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 0 $ 50.000 $ 50.000 $ 0 $ 50.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
TOTAL COSTOS FIJOS $ 26.447.317 $ 25.597.317 $ 26.047.317 $ 28.627.317 $ 29.527.317 $ 28.677.317 $ 33.543.317 $ 33.543.317 $ 33.543.317 $ 33.493.317 $ 33.093.317 $ 33.943.317
Asesorias Especializadas $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000
Interes Prestamos + Seguro $ 2.237.620 $ 2.220.135 $ 2.202.330 $ 2.184.198 $ 2.165.734 $ 2.146.931 $ 2.127.784 $ 2.108.286 $ 2.088.430 $ 2.068.210 $ 2.047.619 $ 2.026.651
Intereses Otras Fuentes 
TOTAL COSTOS FIJOS+INTERESES $ 30.184.937 $ 29.317.452 $ 29.749.647 $ 32.311.515 $ 33.193.051 $ 32.324.248 $ 37.171.101 $ 37.151.602 $ 37.131.746 $ 37.061.527 $ 36.640.936 $ 37.469.968
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Anexo F. Flujo de Caja En Primer Año Mes a Mes 
 
 

 


