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RESUMEN 
 
 
El siguiente informe tiene como fin presentar el plan de negocios para la creación 
de  la ferretería “DIRAMA FERRETERIA” en la comuna ocho de Santiago de Cali, 
la información que contiene cada uno de sus capítulos suministran los planes de 
marketing, administrativo y financiero  que sirven como medio para evaluar y 
analizar la empresa a constituir. 
 
La originalidad y veracidad del contenido de sus  capítulos  la convierte un 
instrumento valioso para la formación integral en muchos aspectos resaltando los 
valores, como desarrollo del ser humano  y su comunidad, así como la asociación, 
el buen gusto por la innovación, un gran estimulo a la investigación y al 
aprendizaje permanente, dedicado en especial a toda la comunidad de 
Contadores Públicos. 
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INTRODUCCION 
 
 

El siguiente Informe Empresarial describe claramente la creación de una nueva 
Organización, partiendo desde los requerimientos mínimos legales, pasando por el 
estudio de mercado, haciendo los respectivos estudios de viabilidad técnica, 
operativa y  financiera,  hasta llegar a la constitución jurídica ante la Cámara de 
Comercio,  siguiendo en un orden lógico y secuencial en lo que respecta a todas 
sus funciones internas y su relación con el medio ambiente que lo rodea. 
 
Todo comienza con los aspectos legales que exige el gobierno para la constitución 
del negocio, medios por los cuales una  persona  pretende implementar  un 
ambicioso proyecto: La creación de la FERRETERIA “DIRAMA FERRETERIA” que  
tiene como fin identificar su viabilidad del mercado, técnica y financiera con el 
sector de la  banca  y  a manera personal.  
 
Una vez determinado los capitales a invertir y establecer una planeación a cinco 
años viables, se comienza con la Investigación de mercado,  tiene sus comienzos 
a partir del análisis que se realiza a la demanda insatisfecha que existe en el 
mercado  con referencia a servicios y productos, convirtiéndola  en un mercado 
potencial para la adquisición de los artículos, creando nuevas expectativas al 
cliente motivándolas e incentivándolas a realizar sus compras en nuestro negocio. 
 
Luego  la distribución en planta que consiste en aprovechar bien los espacios del 
local donde va ha funcionar el negocio. Igualmente el proceso de selección y 
contacto con los distribuidores que van hacer nuestros proveedores para la 
compra de los artículos para la venta para poder llevar acabo una  de las 
funciones mas importante del negocio.  
 
Después  el capítulo más delicado, Finanzas. Aquí es donde se evalúa la 
viabilidad de nuestro negocio a través del tiempo, con sus respectivos análisis 
financieros, balances y estados de resultado. Es también donde se trabaja con 
instrumentos de medición como lo son el VAN y el TIR, Igualmente nos sirve de 
base para sustentar los objetivos del negocio, así como los medios  para lograrlo. 
Lo cual permitirá una planificación estructurada del negocio y  llegar a concluir si 
vale la pena su constitución. 
 
Llegando a concluir que el proyecto  aquí plasmado presenta una viabilidad 
económico, financiera. 
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1. PRESENTACION 
 
 
Para una mayor comprensión del documento aquí presentado se hace necesario 
ambientar al lector con un marco teórico, que permita instruir sobre algunos 
tópicos propios de lo que implica una creación de empresa a saber. 
 
El plan de negocios debe ser preciso y conciso  para darle mayor firmeza y 
veracidad a su información, además debe ser  solidó  en cuanto a los hechos y 
utilizar un formato visual, como son las listas de información, encabezados, 
párrafos cortos y muchos espacios en blanco en las paginas que permita una 
mayor acceso a la información. 
 
En el momento que se redacte el plan de trabajo de deberá tomar medidas para 
evitar riegos potenciales que se presente y tener estrategias para evitarlos o para 
afrontarlos.  La constitución del plan dependerá del tipo de negocio a constituir, así 
como también  el desarrollo de cada unidad del plan. 
 
El plan de negocios esta constituido por cuatro componentes que son esenciales 
en todo tipo de negocio, los cuales se enuncian a continuación: plan legal, plan de 
mercadotecnia, plan operativo y plan  financiero. 
 
� El plan de la constitución legal. establece los procedimientos para la 
creación de la empresa  asumiendo  las leyes establecidas por el gobierno. 
 
� El plan de mercadeo. evalúa y analizar las necesidades de un 
conglomerado de consumidores, además permite determinar cuales son esas 
necesidades en cuanto a productos y servicios, así como se plantea y realiza la 
investigación  sistematizada del área de mercadeo. 
 
� El plan operativo. evalúa la capacidad instalada de la nueva unidad de 
negocio, en cuanto almacenamiento y compra para su normal  funcionamiento. 
 
� El plan financiero. es el medio por el cual  se verifica la viabilidad financiera, 
la rentabilidad para la constitución y puesta en  marcha de la unidad de negocios, 
se realizan los costos, las proyecciones de ventas, se determinan los recursos y 
su financiamiento, la inversión requerida se valora mediante el VPN, la TIR y el 
flujo de caja.   
 
Es importante exponer el objetivo general y los objetivos específicos, a demás de 
la metodología desarrollada. 
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1.1  OBJECTIVOS 
 
 
1.1.1 Objetivo general. Analizar la viabilidad de implementar una ferretería en la 
comuna ocho de la ciudad de Santiago de Cali que permita comercializar 
diferentes artículos como: pinturas, materiales eléctricos, materiales para la 
construcción. 

 

1.1.2  objetivos específicos. 
 
� Establecer los aspectos legales (normas y las leyes) que se exigen por 
parte del Gobierno Colombiano para la constitución y puesta en marcha del 
negocio. Así como los requisitos que exige el Código de Comercio Colombiano1 
para el funcionamiento de los establecimientos comerciales. 
 
� Realizar los estudios: técnico, de mercado y financiero, que permitan 
determinar la viabilidad del proyecto. 
 
� Establecer la estructura organizacional de la nueva unidad de negocio. 
 
 
1.2  METODOLOGIA 
 
Para el desarrollo del presente trabajo se hizo necesario realizar una investigación 
de tipo práctica, utilizando diferentes fuentes primarias y secundarias.   
 
1.2.1  Fuentes primarias. Se hicieron visitas institucionales y empresariales, con 
el propósito de establecer bases de datos de proveedores, estadísticas, productos 
relacionados objeto de venta, instituciones y medios de información, que 
permitieron dar una visión más clara de lo que implicaba incursionar en una nueva 
unidad de negocio. Entre las diferentes fuentes que se consultaron  fueron: 
 
• Se realizo una Visita al DANE para tener estadísticas acerca de la     cantidad 
de negocios existentes en Santiago de Cali especialmente en la zona de la de la 
comuna 8, igualmente la ubicación de los negocios que están dedicados a la 
comercialización de  artículos ferreteros. 
• Se entrevisto al dueño de la Ferretería El Socio, para que suministrara 
información concerniente sobre la administración, la venta de los artículos, 
aspecto legal y las experiencias adquiridas en el momento de la constitución del 

                                                 
1 Codigo de comercio, Ley 232 de 1995 [en linea]. Bogota D.C.: Secretariasenado.gov, 2007. [consultado el 15 de 
Septiembre de 2007]. Disponible en internet:  http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0232_95.HTM 
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negocio.   Así mismo, se visito la Ferretería Avivar, preguntándole acerca de los 
diferentes proveedores que le suministran los artículos, como realiza las compras, 
las formas de pago, la división en subgrupos (ver tablas)  de los  artículos  que se 
presentaran al mercado, causando una ventaja  competitiva debido a la 
diversificación de la venta de los diferentes artículos. 
 
• También se consulto la pagina www. Aerocolor.com.co de Destisol 
(Medellín), para conocer acerca de las pinturas en aerosol- spray, obteniendo 
datos sobre la facilidad y rapidez de aplicación, secamiento rápido, alto 
rendimiento, mejor acabado, no daña la capa de ozono y de uso exterior e interior. 
 
• Otra consulta empresarial importante fue la visita a la empresa 
Distribuciones Eléctricas, la cual previó información sobre los diferentes artículos 
eléctricos de como: Phillips, Varta, ABB, 3m, Corona, Centelsa, G-Plast,  Tubosa, 
Iskra, Stanprof. 
 
• Otra visita empresarial  fue a Celta  distribuidora de tubos y accesorios 
donde se obtuvo accesoria técnica  acerca de las instalaciones hidráulicas, 
eléctricas y sanitarias. 

 
• Se visito la pagina  www.dyna.com.co se investigo  a cerca de las diferentes 
clases de herramientas manuales, mecánicas, agrícolas, de jardinería, aluminio y 
accesorios, tornillos y remaches y todo lo relacionado con seguridad industrial. 

 
• Se hizo la visita a la planta de procesamiento de estuco (estucoplast) se 
obtuvo información acerca de los  diferentes aplicaciones y usos, como la manera 
de estucar superficies de concreto, estucar superficies pintadas, estucar 
superficies en madera, estucar paredes repelladas. 

 
• Otra visita importante fue a la empresa Ferro nova  quien presto asesoría 
acerca de los diferentes clases de griferías como son: mezcladores, lavaplatos, 
institucional,  griferias de tanque, asientos sanitarios, repuestos asientos 
sanitarios, válvulas de control,  regaderas, desagües, sifones, rejillas, ahorradores 
de agua. 

 
• Finalmente se consultó  la empresa  Constructor (sodimac –corona), se 
planteo la idea  para la compra de materiales en las cantidades que se necesita,  
precios bajos y garantizados, centro de atención profesional, accesoria experta en 
información y cotización, alquiler de herramientas y maquinarias, despacho a 
domicilio, corte de materiales, 
 
1.2.2  Fuentes secundarias. 

 
• Se  visito  al sr. Freddy  Castaño propietario de  Perisound Publicidad, se 



 20 

conoció las  posibles formas de publicidad para el lanzamiento del negocio, como 
son  perifoneo, papelería  comercial,  grabación, locución, diseño grafico, sonido. 

 
• Se  hicieron  visitas  a  Jasplast,  Plásticos  Monqui,  para averiguar el 
empaque plástico  (bolsas   plásticas )   para  la venta de los artículos.  
 
• Se  tuvo  en  cuenta  la información  escrita,  suministrada  por los profesores  
de las  clases de investigación de mercados, evaluación de proyectos con el fin de 
aplicarlos en el proyecto , además de las diferentes bibliografías consultadas. 

 
• Se  realizo un listado de los diferentes proveedores que  suministran los 
artículos:  
 
� ALUFER – CALI – Acoples Flexibles- Mezclador Lavaplatos-Tapones 
� ACEROS FERRETERIA- Piraguas en Aluminio 
� CELTA- Tuberías y Accesorios 
� ELIM LTDA- Mangueras 
� DISTRIBUIDORA LA FORTUNA- Eléctricos para la construcción 
� DISTRIBUIDORA EL PUNTO DEL ESTUCO- Estuco 
� DYNA CIA -SA. –Manijas- Aerosoles- Herramientas- Brochas- Brocas 
� DISTRIBUIDORA LA FORTUNA- Eléctricos para la construcción 
� DISTRISOFI- Guantes  Domésticos- Hilos- Clavos en Acero 
� ELECTRICOS Y FERRETERIA EL TRIANGULO- Tomas- Duchas 
� INSUCOL- Thinner Corriente 
� GRECO PUNTO EL MARTILLO-Cinta- Siliconas- Rodillos- GRIVAL- Tuberías y 
Accesorios 
� FERROMATERIALES- Estucos- Caolín-Talco-Marmolina 
� FERRETERIA REAL – Bisagras- Candados- Cadena Eslabonadas, pegante Súper 
Blue-Tejanit- Manijas Cromadas- 
� FERROTORNILLOS LA BANDERA- Tornillo Gold- Tornillo Dryw- Tornillo Aglo-
Tornillo para lámpara 
� FERRONOVA-Tubería PVC-CELTA 
� FERROTORNILLOS- Abrazaderas- Tornillos- Tuercas- Arandelas 
� FERRONOVA-Tubería PVC-CELTA 
� FERRETERIA EL MARTILLO- Pinturas 
� FERRETERIA LEAL – Cortijeros-Piraguas-Cortineros-Ángulos todo lo referente en 
artículos en aluminio 
� MULTITONOS DISTRIBUIDORA- Pinturas 
� PLOVAL- Grifería-Válvulas 
� PROMASILLAS- Masillas- Alquitrán 
� PRODUCTOS YELA- Estucos 
� PLASTICOS LASSO- Embases plásticos para empacar 
� REDISCOM W.V- Codos- Niples 
� SEGAR S.A. – Gritería-Bisagras-Brocas-Seguetas-Grapas 
� SUPLIDORA INDUSTRIAL- Puntilla cc- Puntilla sc- Malla con Vena 
� TUBO LAMINAS- Soldadura Wa – Lamina Galvanizada 
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� TORNILLOS Y PARTES PLAZA S.A – Tuerca- Tornillo Hexagonal- Tuerca 
Hexagonal 
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2. MARCO TEORICO 
 
 
Dentro de los diferentes contextos o marcos teóricos que enmarcan la creación de 
vale la pena resaltar algunos aspectos que a juicio del investigador son necesarias 
para el mejor entendimiento del por que la creación de empresa como una 
alternativa y proyecto de vida. 
 

La idea de negocio surgen en las mentes emprendedoras por procesos 
dirigidos a ese cometido o de forma casual, repentina y a partir de allí inician 
un ciclo de maduración, de choque, contrastación, negación, mejora y 
rectificación, con mayor o menor orden y con mayor o menor conciencia por 
parte de los emprendedores, para buscar  evolucionar la idea de ese estado 
incipiente a una iniciativa emprendedora con potencial generador de riqueza, 
después de ser auscultada mediante un proyecto de factibilidad de donde 
surja una organización emprendedora palpable, real, visionada para competir 
por los clientes en distintos mercados2.  

  
Efectivamente, la metamorfosis de la idea de negocio inicia en su propia 
concepción, continua en pensarla y repensarla aunque sea brevemente y sigue en 
cuestionarla mediante un análisis de prefactibilidad, de donde brota la iniciativa o 
proyecto emprendedor, previo estudio de factibilidad que indica la conveniencia de 
invertir. 
 
Emprendedores e inversores encuentran en ésta sección, la ruta cumplida por una 
idea de negocio hasta el estudio de prefactibilidad.     
 
Sectores básicos de inversión. Los emprendedores inversores siempre han 
encontrado necesario conocer en que sector están valorando arriesgar sus 
recursos, entendido esto no solo en términos de identificar en cual de los cinco 
grandes sectores dichos (industria, servicios, minero, comercio y agrario) se 
invertirá sino, y más importante aún, en el sentido de valorar como se esta 
comportando en su dinámica económica el renglón en análisis.  
 
Los múltiples subsectores o renglones dentro de cada sector tienen cada uno un 
comportamiento diferente en cada país, sea que se este atravesando un periodo 
de auge, estabilidad o caída económica, en razón al ciclo de vida de los productos 
y la intensa competencia en  cada mercado entre bienes competidores directos y 
sustitutos. La decisión de inversión deberá valorar el nivel de dinámica propia en el 

                                                 
2 CAJIGAS, Margot; RAMIREZ Elbar. Proyectos de Inversión Empresarial. Palmira:  Universidad Nacional 
de Colombia, sede Palmira, 2006. p. 36. 
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renglón bajo análisis. En la segunda sección  se aporta los elementos apropiados 
para efectuar el análisis sectorial de una idea emprendedora.     
 
Nivel de riesgo sectorial.   En los distintos países del mundo con cierto nivel de 
desarrollo en acumulación y análisis de información estadística empresarial, se 
hace por parte de entidades gremiales, firmas privadas o dependencias 
gubernamentales el llamado “análisis de riesgo industrial”, el cual consiste en un 
estudio que actualizado anual o semestralmente, monitorea el comportamiento de 
los distintos renglones de actividad económica nacional.  Así este instrumento se 
convierte en una poderosa herramienta para bancos, inversores institucionales y 
particulares, así como para analistas y especuladores financieros, para valorar en 
cuales renglones se puede o no invertir en cada coyuntura. 
 
En Colombia ANIF (Asociación Nacional de Instituciones Financieras)  entre otras 
agencias desarrollan ésta labor, no para todas las clasificaciones de actividad 
económica pero si para las fundamentales, otorgando información confiable sobre 
la actividad, incluida una calificación del nivel de riesgo sectorial que va de 1 a 10, 
en donde lo más próximo a diez expresa mayor riesgo para quien aplique recursos 
en un renglón determinado. 
 
El análisis y calificación dados a un sector económico por éstas entidades, no 
reemplaza en absoluto un estudio de pre o factibilidad de la idea de negocio, pues 
estas calificaciones son además de coyunturales (a la fecha en que se procesaron 
los datos) genéricas, definiendo un renglón como de alto riesgo y por tanto no 
susceptible de inversión, aunque dentro de él pueden existir empresas que 
individualmente vistas son generadoras de riqueza, a pesar de presentar la 
mayoría de sus competidoras problemas financieros. 
 
Es evidente que una nueva inversión puede ingresar y tener éxito en un renglón 
calificado como de alto riesgo, pues el negocio nuevo puede entrar sin las 
condiciones o fuentes de los problemas de los antiguos competidores, sí éstos 
estuviesen radicados en aspectos como máquinas, equipos y procesos 
productivos obsoletos, productos sin innovaciones, mano de obra excesivamente 
costosa sustentada en convenciones laborales obligantes y entre otras, contratos 
con proveedores y distribuidores inoperables y costosos de revertir. 
  
Una idea de negocio puede planificarse sobre una estrategia capaz de evitar las 
flaquezas de un gremio,  superando a los competidores con nuevo diseño, con ágil 
distribución y atención al cliente y contratación flexible y selectiva de talento 
humano, proveedores e incluso clientes.  En ésta condición, el análisis sectorial 
positivo o negativo de un renglón en el cual se valora ingresar es importante, no 
para sustentar por si mismo el hacer o no una inversión, sino para imaginar 
estrategias y acciones de ingreso buscando superar o cuando menos igualar el 
poder competitivo de los oferentes actuales. 
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Oportunidades de inversión.  La idea de negocio puede estar como se ha 
planteado en el sector industrial, comercial, de servicio,  agrario o minero 
(extractiva) y con un nivel de sofisticación tecnológica que va desde los productos 
primarios hasta los de alta o avanzada tecnología, debiendo anotarse como sin 
importar  el sector o el nivel tecnológico del producto, el emprendedor inversor 
tiene como panorama de inversión los frentes siguientes:  
  
La creación de nuevos productos. el diseño de bienes es la respuesta a la 
búsqueda o fácil acogida de  las personas por los nuevos productos.  Así  por 
ejemplo, es viable crear nuevos alimentos y bebidas; de hecho aparecen sustitutos 
para el chocolate, hechos a partir de  frutos distintos al cacao, antes usados para 
alimentar animales; también  se crean cremas para la piel, perfumes o esencias 
para  baños y masajes corporales a partir de frutas, hortalizas y hierbas nuevas o 
desconocidas.  Los rusos  ofrecen viajes al espacio a multimillonarios con 
capacidad de pagar 20 millones de dólares por salir al espacio.  El mundo es joven 
para crearle nuevos productos y la gente paga por ello. 
 
Sobran los ejemplos de nuevos productos.  La juguetería se renueva  a diario.  Los 
inventos de elementos útiles o menos útiles para el hogar o el uso personal están 
en pos del nuevo hallazgo y encuentran como producir y vender  y venden.  La  
ropa en todas sus versiones es objeto de rediseño y relanzamiento.  Los paquetes 
turísticos se sofistican  y cubren todos los segmentos poblacionales  divididos 
según ingresos, género y preferencia sexual.  La educación ofrece nuevos 
programas formales e informales.  En fin nada esta quieto, como la materia, las 
ideas de negocio se crean y se destruyen tan rápido o más velozmente  que las 
especies vivas.  En ese escenario creativo caben las nuevas ideas de cualquier 
emprendedor. 
 
Innovación de productos. como no siempre es necesario o viable crear “algo” 
nuevo, a veces basta mejorar o dar evolución a lo que existe.  Se trata de superar 
lo que hay, de canalizarlo si se quiere.  Ello le hizo el disco compacto (CD) al disco 
de acetato y fue lo que recibió el formato de película en beta del VHS y esta a su 
vez del DVD. 
 
Los estudiosos del empresarismo japonés y en general asiático, sostienen que 
innovar, antes que inventar, abrió las puertas hacia la riqueza a Corea del Sur, 
Singapur, Taiwán y el propio Japón (Druker, 1993) 
  
La innovación no tiene por que ser del producto mismo, en ocasiones basta 
mejorar o cambiar el empaque o hacer un cambio cualitativo de un antiguo 
producto, tal y como se ha hecho con el viejo sandy o bolis (refresco de colores 
empacado en chuspa plástica)  el cual habiendo desaparecido prácticamente 
como golosina  de los niños reapareció en Colombia vistosamente empacado, 
ofreciendo higiene y calidad a demás de la innovada forma de llegada al publico 
objetivos, agresivamente vendido  en calles, paradas de buses, parques y lugares 
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de recreo, siendo consumido ahora ya no sólo por niños, sino por jóvenes y 
adultos. 
 
Así innovan los emprendedores, violentan el producto, modifican su empaque, 
alteran los colores, cambian las formas de distribución, amplían o quitan 
mensajes, generan nuevos segmentos de consumidores y en fin ejercen 
destrucción creativa para auspiciar riqueza. 
  
Plataformas comerciales. la inventiva para crear o innovar no se radica solo en los 
productos, ha avanzado a los conceptos comerciales, es decir, en las estructuras 
mismas de las actividades económicas y aún de los negocios concebidos en una 
noción de ubicación o espacio físico. 
 
La idea de negocio puede omitir disponer de un local u oficina, pues los 
emprendedores inversores, empleando las herramientas técnicas actuales se 
comunican por sistemas conectados satelitalmente o por la red y reciben el correo 
físico o postal en su residencia o en un apartado aéreo o buzón.  Así un 
emprendedor elimina costos de alquiler y de secretaria, otro emprendedor le 
presta por unos honorarios pactados los servicios contables, lo que le permite 
moverse siempre en función de los clientes a quienes lleva no solo servicios  
intangibles sino bienes físicos gracias a que a subcontratado con un especialista 
con los recursos necesarios para ello, quien le haga el producto y se lo distribuya 
según requerimientos del cliente. 
  
Evidentemente un emprendedor puede producir sin invertir en máquinas, equipos 
o contratar personal de distintas calificaciones, también sin alquilar oficinas, 
locales o bodegas, si consigue coordinar un proceso desde la venta hasta la 
entrega del bien al cliente, incluyendo servicios postventa que aseguren calidad.  
Esta es una plataforma moderna para hacer negocio. 
  
La plataforma tradicional, con oficinas, planta de producción, bodegas, máquinas, 
equipos y un grupo de personas vinculadas a la firma no ha desaparecido ni lo 
hará, ella brinda a quién la posee el poder del momento de verdad, en cuanto a 
quien puede o no producir realmente.  El industrial o productor tradicional en 
general goza del poder de desplazar del mercado al emprendedor flexible, de 
mercado o virtual descrito antes. 
  
El emprendedor flexible tiene el poder de conocer el mercado, de saber  vender; 
su máxima habilidad está en conseguir clientes y venderles, coordinando todo el 
proceso logístico hasta la entrega del bien, pero no resiste la llegada del industrial 
tradicional ante el cliente, pues éste puede ofrecer lo mismo o más que él en 
términos de productos y servicios de pre y postventa a menor costo para el 
comprador. 
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Las plataformas comerciales basadas en conocimiento del mercado, comunicación  
por satélite, de red  y coordinación logística entre productor-comerciante y cliente-
consumidor sin embargo podrán prosperar,  si los emprendedores flexibles o 
virtuales aprenden a entenderse con los emprendedores con infraestructuras 
productivas, sobre la base de la mutua complementación. Un punto neurálgico 
para ello, es conseguir que cada parte obtenga un beneficio económico 
proporcional al esfuerzo realizado, en términos de inversión financiera y trabajo 
ejecutado, teniendo presente esas partes, que el aporte de cada una para 
permitirle a la otra hacer dinero, es esencial. 
  
Determinantes de la inversión.  Antes de un ser motivado, el empresario debe ser 
racional, esto por que la motivación puede resultar un estado de entusiasmo del 
espíritu que pudiera evitar apreciar los detalles fundamentales  de la idea de 
negocio, mientras la racionalidad es la decantación  de ese entusiasmo, es la 
negación del sentido  apostador del hombre motivado, reemplazado por la mente 
aguda, lúcida, capaz de pensar horizontal y verticalmente una idea de inversión,  
para sacarle el apropiado y máximo provecho minimizando riesgos. 
  
Así es como esa persona racional, no dispuesta a apostar sus recursos sino a 
invertirlos, considera al menos los siguientes elementos, analizados generalmente 
por los empresarios de éxito para medir en primera instancia la fortaleza de una 
idea de negocio. 
  
- Tamaño porcentual del margen de contribución: la idea escogida es atractiva  si 
el margen de contribución,  entendido como la diferencia entre el precio de venta  
unitario, menos el costo variable unitario, es lo suficientemente grande, como para 
esperar que se pueda cubrir los costos fijos de estar en el negocio y generar una 
utilidad   que retribuya el riesgo de la inversión. 
 
- Tamaño de la demanda: cuando a un buen margen de contribución del negocio 
se suma una población grande en número con capacidad de compra, 
potencialmente interesada en adquirir el producto,  la iniciativa de negocio tiene a 
su favor dos determinantes de la inversión claves. 
 
- Acceso a financiación: la rapidez imaginativa de la mente permite concebir la 
empresa en sus requerimientos  monetarios de inversión, según sea el bien o 
servicio a ofrecer, pudiendo así el emprendedor inversor  comenzar a sopesar 
hasta donde le es dable financiar esa empresa con recursos propios, prestados o 
de otras fuentes. 
 
- Cantidad y fortaleza de los competidores: el nivel de competencia del renglón 
económico escogido  dice si es posible en términos reales incursionar en él con 
posibilidades  ciertas de éxito. Muchos y muy fuertes competidores pueden 
desaconsejar invertir en una actividad, a menos que indicadores poderosos 
indiquen una verdadera oportunidad para un nuevo ingresante. 
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- Factores propios del sector externo: los cuales inciden en las importaciones y 
exportaciones del país, indicando la intensidad de una posible lucha por el 
mercado interno y externo. 
 
- Cambios en la estructura de producción: cuando gracias a nuevos procesos 
tecnológicos aprovechables, es viable incursionar en un negocio, recortando   y 
aun superando la curva de experiencia de los competidores antiguos, se está 
frente a una oportunidad importante. 
Adicional a estos determinantes, él o los inversionistas miran su idea de negocio a 
través de factores como: 
  
- Dinamismo de la actividad económica: significa contemplar el crecimiento o 
decrecimiento de una actividad en un periodo de dos a cinco años atrás, para a 
partir de allí,  vislumbrar su comportamiento futuro. 
 
- Tamaño de la inversión total requerida: ésta inversión es la suma del dinero a 
comprometer  en activos fijos, capital de trabajo, creación de marca e inversiones 
accesorias para arrancar un negocio.   A menor inversión y mayor margen de 
contribución más atractivo resulta un emprendimiento. 
 
- Grado de sofisticación de los productos: según sea esa sofisticación, se prevé la 
capacidad de la empresa de crear, innovar  o imitar los productos, elaborándolos 
en condiciones competitivas para un mercado exigente. 
 
- Posibilidad de penetrar el mercado empleando los canales o sistemas usados  
por los competidores o canales propios. 
- Facilidades en conseguir materias primas y trabajadores. 
 
- Actitud de los proveedores de materias primas, respecto a los incrementos de 
precios y la calidad de productos y servicios brindados, también en las facilidades 
concedidas para  cancelarles las deudas y su amenaza  de integrarse hacia 
delante, pasando a vender al consumidor final,  incluso fabricando ellos,  lo que 
antes vendían a otros para que estos distribuyeran o elaborasen un  producto. 
Para contrarrestar la actitud  de presión de los proveedores, conviene identificar 
los productos y materiales sustitutos y sus proveedores, comprándoles a ellos. 
 
- La capacidad de los productores sustitutos del bien que se piensa trabajar para 
reemplazar a esté  en su función de uso,  de pronto a menor costo y superior 
calidad y servicio. 
 
- Los costos fijos mensuales necesarios a cubrir para mantener el negocio abierto. 
 
- Dificultad en alcanzar el punto de equilibrio del negocio, o sea, el nivel de 
operación y ventas indispensable para no ganar ni perder, en un periodo de 
tiempo no muy largo (un año o menos). 
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- Posibilidad de alcanzar el punto de equilibrio sin comprometer más del veinte por 
ciento (20 %)  de la capacidad instalada del negocio. 
 
- Posición tecnológica de la empresas versus la de los competidores  del nivel del 
negocio a instalar. 
 
- Posibles pérdidas incurridas al tener que salirse del negocio. 
 
- El portafolio o lista completa de productos, considerados en orden de importancia 
según sea su contribución económica al negocio. 
 
- La condición y disponibilidad de recursos de infraestructura como carreteras, 
comunicaciones, tecnologías y centros de investigación. 
 
- Favorabilidades o limitaciones económicas, impositivas, jurídicas y sociales 
puestas por el Estado para montar el negocio. 
 
- Situaciones contingenciales capaces de incidir en el mercado, causadas por 
fuerzas naturales, los gobiernos, un competidor fuerte o por los sectores conexos 
al del negocio, o de gran influencia en todas las actividades como la ejercida por el 
sector financiero. 
 
- Capacidad o disponibilidad de los dueños para hacer operar funcionalmente el 
negocio en: 1) Gestión y dirección, 2) Mercadeo y ventas; 3) Producción, 4) 
Talento humano y 5) Contabilidad y finanzas. 
  
 
2.1 REFERENCIAS CONCEPTUALES 
 

2.1.1 Terminos. Para  desarrollar el tema propuesto se  hace necesario  definir 
conceptualmente  los siguientes  términos. 

� Análisis de mercado. Tiene como objetivo  de verificar la  posibilidad real  
de penetración  del  producto  en un mercado determinado, consta básicamente 
de la determinación y cuantificación de la demanda y la oferta, el análisis de los 
precios y el estudio de la comercialización. Al final de este estudio meticuloso y 
bien realizado se podrá  sentir el riesgo que se corre  y la posibilidad  de éxito  
que se tendrá en la venta de un nuevo articulo o la con la existencia de un nuevo 
proveedor en el mercado. 

 
� Análisis de la demanda. Se entiende por demanda la cantidad de bienes y 
servicios que el mercado requiere  o solicita para buscar la satisfacción  de una 
necesidad  específica a un precio determinado. 
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 El principal  propósito  que se persigue con el análisis de la demanda  es 
determinar   y medir cuales son las fuerzas  que afectan  los requerimientos de los 
mercados con respecto a un bien o servicio, así como determinar la posibilidad de 
participación  del producto del proyecto  en la satisfacción de dicha demanda.  
 
� Análisis de la oferta.  Oferta  es la cantidad de bienes  o servicios que en 
cierto  número de oferentes (productores) esta dispuesto a poner a disposición  del 
mercado  a un precio  determinado. 
 
El propósito que se  sigue con el análisis de la oferta  es determinar  o medir  las 
cantidades y las condiciones  en que  una economía  puede  y quiere  poner  a  
disposición del mercado  un bien o servicio. La oferta, al igual que la demanda, es 
función de una serie  de factores, como los son los precios en el mercado del 
producto, los apoyos gubernamentales  a la producción etc.  La investigación de 
capo que se haga deberá  tomar  en cuenta estos factores junto con el entorno 
económico  en que se desarrollara el proyecto. 
 
� Análisis de los precios.  Precio es  la cantidad  monetaria  a la  que los 
productores  están dispuestos  a vender, y los consumidores a comprar  un bien o 
servicio, cuando la oferta  y demanda están  en  equilibrio. 
 
2.1.5  El análisis del precio.   Es importante por que  es la base para calcular  los 
ingresos futuros  y  hay que distinguir  exactamente  de que tipo de precio  se trata  
y como se  ve afectado  al querer cambiar las condiciones en que se encuentra, 
principalmente el sitio de venta. 
 
� Comercialización del producto.  Los aspectos más relevantes que se 
analizan en este punto tienen que ver con la determinación del  canal   apropiado 
para la  distribución.  Se debe localizar a los  principales distribuidores del 
producto, pues a través de ellos es donde se vende el mayor porcentaje. Ellos se 
encargaran de vender el producto  a minoristas para que estos finalmente lo 
hagan llegar al consumidor final  generándose así dos intermediarios  cada uno 
con determinado porcentaje de ganancias.  
 
� La distribución de planta. Proporciona condiciones de trabajo aceptables  y 
permite la operación  mas económica, a la vez mantiene las condiciones  óptimas  
de seguridad  y bienestar para los trabajadores. Principios  básicos  para una 
buena distribución en planta. 

 
• Integración  total: Integra todos los factores  que afecten la distribución para 
obtener una visión total del conjunto y la importancia relativa de cada factor. 
• Mínima distancia de recorrido: Al tener una visión  general de todo el conjunto  
se debe tratar de reducir el  manejo de materiales. 
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• Utilización del espacio cúbico: Aunque el espacio es de tres dimensiones, esta 
sección es muy útil  cuando se tiene espacios reducidos  y su utilización debe ser 
máxima. 
 
� Estudio Económico Financiero. El estudio económico financiero es el 
proceso que comprende la recopilación, interpretación, comparación y estudio de 
los estados financieros y los datos operacionales de un negocio. Esto implica el 
calculo e interpretación de porcentajes, tasas tendencias, indicadores y estados 
financieros, complementarios  o auxiliares  los cuales  sirven para evaluar el 
desempeño financiero y operacional de la firma, lo que le ayudara de manera 
decisiva a los administradores , inversionistas y alrededores  a tomar sus 
respectivas decisiones.   
 
� La inversión inicial.   comprende la  adquisición de todos los activos  fijos 
(tangibles) y diferidos (intangibles)  necesarios para iniciar las operaciones  de la 
empresa. Los activos fijos con excepción de los terrenos están  sujetos a 
depreciación, la cual afecta  el resultado  de la evaluación  por su efecto sobre el 
cálculo de los impuestos ya que con el uso estos bienes valen menos. 
 
� Inversión en activos nominales.  Son aquellas que se realizan  sobre activos 
constituidos  por los servicios  o derechos adquiridos necesarios para la puesta en 
marcha del proyecto, constituyen inversiones intangibles susceptibles de amortizar 
afectan la renta imponible  y por lo tanto los impuestos pagaderos. 
 Los principales rubros que configuran esta inversión  son  los gastos de 
organización, las patentes y licencias, los gastos  de puesta en marcha, la 
capacitación y los imprevistos. 
 
� Los gastos de organización.   incluyen todos los desembolsos  originados   
por la dirección y coordinación de las obras de instalación. 
 
� Los gastos en patentes y licencias   corresponden al pago  por el derecho  al 
uso de una marca, formula o proceso productivo y a los permisos municipales, 
autorizaciones notariales y licencias generales que autoricen el funcionamiento del 
proyecto. 
 
� Los gastos de puesta en marcha   son todos aquellos  que se deben realizar  
al iniciar  el funcionamiento  de las instalaciones, tanto en la etapa de pruebas  
preliminares como en las del inicio de la operación  y hasta que alcancen un 
funcionamiento adecuado. 
 
� Capital de trabajo.  Constituye el conjunto de recursos  necesarios, en la 
forma de activos corrientes, esta representado por el capital adicional  con que hay 
que contar  para que empiece a funcionar una empresa. 
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� Punto de equilibrio.  El análisis del punto de equilibrio es una técnica  útil  
para estudiar las relaciones  entre los costos  fijos, los costos  variables  y los 
beneficios. Igualmente es una técnica que nos permite evaluar  la inversión. 
 
� Estado de resultados.  La finalidad  del análisis del estado de resultados  o de  
perdidas y ganancias  es calcular  la utilidad neta y los flujos netos  de efectivo del 
proyecto, que son en forma general, el beneficio  real de la operación  y que se 
obtiene restando a los ingresos  todos los costos en que incurra  la planta y los 
impuestos que deba  pagar.  
 
� Costo de capital.  Para formarse toda empresa debe realizar una inversión 
inicial. El capital que forma esta inversión puede provenir de varias fuentes: 
inversionistas, instituciones de crédito. Como sea que hay sido  la aportación de 
capitales, cada  uno de ellos  tendrá un costo asociado  al capital  que aporte  y a 
la nueva empresa así formada tendrá un costo de capital propio. 
 
� Financiamiento.  Una empresa esta financiada  cuando ha  pedido capital en 
préstamos para cubrir cualquiera de  sus necesidades  económicas. Si la empresa 
logra conseguir dinero barato  en sus operaciones, es  posible demostrar que esto 
le ayudara a elevar considerablemente el rendimiento su inversión. Debe 
entenderse por dinero barato  los capitales pedidos en préstamos  a tasas mucho 
mas bajas que las vigentes  en las instituciones bancarias. 
 
� Balance General.  Representa la situación de los activos y pasivos de una 
empresa, así como también el estado de su patrimonio, presenta la situación 
financiera o las condiciones  de un negocio, en un  momento dado, según se 
refleja en los registros contables. 
 
� Evaluación Económica.  Es la  parte final de toda la secuencia  de análisis  
de la factibilidad de un proyecto  si no han existido contratiempos se sabrá hasta 
este punto que existe un mercado potencial atractivo, se habrán determinado un 
lugar optimo para  la localización del proyecto y el tamaño mas adecuado para 
este ultimo, de acuerdo con las restricciones del medio, se conocerá y dominara el 
proceso de producción, así como todos  los costos en que se incurrirá en la etapa 
productiva, además se habrá calculado la inversión necesaria para  llevar acabo el 
proyecto. 
 
Para realizar una evaluación económica se toma el valor del dinero a través del 
tiempo y son básicamente VPN y  TIR. El VPN consiste  en descontar  o trasladar 
presente todos  los flujos futuros  del proyecto, a una tasa de descuento igual al 
costo de capital o TMAR, sumar todas las ganancias  y restarlas  a la inversión 
inicial en tiempo cero. Si el VPN es mayor que cero  se aceptara  la inversión, 
dado que un valor positivo  del VPN significa ganar la TMAR mas el valor positivo 
del resultado, en términos del valor del dinero en el tiempo es cero. Si el VPN  es 
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menor que cero significa que las ganancias del proyecto no son suficientes si 
quiera para ganar la TMAR  y  por tanto, la inversión debe rechazarse. 
 
Para calcular la TIR, por definición, el  VPN =0.  Para  aceptar la inversión  el valor 
que se obtenga  de la TIR  debe ser mayor  a la TMAR. Si la TIR  es menor  que la 
TMAR, la inversión se rechazara. El  cálculo de la TIR  se llevar a cabo igualando 
la suma de los flujos descontados a la inversión. 
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� Valor de Salvamento.  Como el estudio se realiza para un horizonte de cinco 
años y en ese momento se corta artificialmente el tiempo para hacer la evaluación, 
para hacer correctamente esta última es necesario considerar el valor fiscal de los 
bienes de la empresa en ese momento. Se calcula restando el valor adquisición la 
depreciación acumulada hasta ese periodo. 
 
� Índices  Financieros.  Son el resultado de establecer la relación numérica 
entre dos cantidades, en este caso estas dos cantidades son dos cuentas 
diferentes del balance general y/o de estado de pérdidas y ganancias, el análisis 
señala los puntos fuertes y débiles de un negocio e indica probabilidades y 
tendencias. 
  
� Índices de Liquidez . Mide la capacidad que tiene las empresas para 
cancelar sus obligaciones de corto plazo, sirven para establecer la facilidad o 
dificultad  que presenta una compañía para pagar sus pasivos corrientes  con el 
producto de convertir a efectivo sus activos corrientes. 
 

Razón Corriente   =  
Corriente Pasivo

Corriente Activo
 

 
 
Capital Neto de Trabajo =  Activo Corriente – Pasivo Corriente 
 
 

Prueba  Ácida      =  
Corriente Pasivo

sInventario  Corriente Activo − 
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� Indicadores de Actividad o de Rotación. Tratan de medir la eficiencia  
con la cual una empresa utiliza sus activos, según la velocidad de recuperación  
de los valores aplicados en ellos.  
 

Rotación de Cartera    =  
PromedioCobrar por  Cuentas

Periodo elen  Credito a Ventas
 

 

Periodo Promedio  de Cobro   =  
Credito a Ventas

365* PromedioCobrar por  Cuentas
 

Rotación de Inventarios  =  
Promedio Inventario

Periodo elen  Vendidas Mercancias las de Costo
 

 
 
� Indicadores de Rentabilidad. Sirven para medir la efectividad  de la 
administración de la empresa para controlar los costos y gastos, y de esta manera  
convertir las ventas en utilidades. 

Margen Bruto de Utilidad =  
Netas Ventas

 Bruta Utilidad
 

 
 

Margen Operacional =  
Netas Ventas

 lOperaciona Utilidad
 

 
 

Margen Neto  =   
Netas Ventas

Neta Utilidad
 

Rendimiento del  Patrimonio  (ROA) =  
Patrimonio

 Neta Utildad
 

 

Rendimiento del Activo  Total  (ROE)  =  
Bruto Total Activo

Neta Utilidad
 

 
Ebitda= Utilidad de Operaciones + Gasto de Depreciación + Gastos por 
Amortización   
 
 
� Indicadores de Endeudamiento.  Tienen como objetivo medir en que 
grado y de que forma participan los alrededores dentro del financiamiento de la 
empresa. 
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Nivel de Endeudamiento =   
Activos Total

Terceroscon  Pasivos Total
 

 
 
Endeudamiento Financiero: Establece el porcentaje  que representan las 
obligaciones financieras de corto y largo plazo con respecto a las ventas del 
periodo. 
 

Endeudamiento Financiero =    
Netas Ventas

 sFinanciera nesObliagacio
 

 
 
 
 
 
2.2  ASPECTOS LEGALES 
 
 
Para los efectos de creación y constitución de una empresa es importante tener en 
cuenta los requerimientos legales-jurídicos.   
 
Al estudiar los diferentes estamentos y tamaño de la unidad económica a crear, se 
observa que esta, estará amparada jurídicamente en el titulo Vlll del articulo 499  
del Régimen Simplificado, Estatuto Tributario, el cual plantea que conforme a la 
definición legal, pertenecen las personas naturales comerciantes y artesanos, que 
sean minoristas o detallistas; los agricultores y los ganaderos que realicen 
operaciones gravadas, así como presten servicios gravados, siempre y cuando  
cumplan la totalidad de las siguientes requisitos. 
 
� Sus ingresos brutos  fiscales operacionales (es decir, sin incluir ingresos 
extraordinarios tales como ventas de activos fijos personales o loterías o salarios), 
obtenidos durante el 2006, no pudieron haber excedido los  $80.000.000 (4.000 
uvts * $ 20.000). 
 
� Durante el 2007, sus establecimientos  de comercio, oficinas, locales o 
sedes de negocios no pueden exceder de  máximo uno. 
� Durante el 2007 en sus establecimientos de comercio, oficina sede o local  
le este prohibido desarrollar negocios  bajo la modalidad de franquicia, concesión, 
autorización o cualquier otro sistema que implique la explotación intangible. 
 
� Durante el 2007 no puede llegar a efectuar operaciones que lo conviertan 
en usuario aduanero, es decir, no puede realizar actividades de exportación o 
importación. 
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� Durante el 2006 no pudo haber celebrado (ni tampoco lo puede hacer 
durante el 2007) contratos de venta de bienes o prestación de servicios gravados 
con IVA por cuantía individual y superior a $ 69.214.000 (3.3000 uvts*20.974). 
 
� Durante el 2006 (e igualmente durante el 2007) sus consignaciones 
bancarias en todo el sistema bancario, al igual que sus inversiones financieras no 
debieron haber excedido a $ 94.383.000 (4.500uvts*$ 20.974). 
 
 
Si una persona natural a lo largo del año 2007, cumplió la totalidad de los       
anteriores requisitos puede pertenecer al régimen simplificado, pero si en algún 
momento termina incumpliendo  alguno de los requisitos b a f  antes alistados esta 
persona  natural deberá Inscribirse  en el régimen común a partir del  bimestre 
siguiente a aquel en el que se incumplió el requisito. 
 
2.2.1    Instrucciones para matricularse como persona natural. 
 
� Verifique que  el nombre que ha seleccionado para su establecimiento de  
Comercio no exista (homonimia). 

 
� Verifique que la actividad económica a desarrollar pueda funcionar en la 
dirección donde ubicara el establecimiento de comercio. (uso de suelos). 
 
� Diligencie el formato de registro único tributario de la DIAN. Este formulario 
se debe diligenciar para nuevos comerciantes. 
 
� Diligencie el formulario de registro único empresarial de la cámara de 
comercio la cual notifica la constitución de una empresa a planeacion municipal 
verificación del uso del suelo, igualmente se registra el establecimiento  de 
comercio ante hacienda municipal- industria y comercio. 

 
� El valor a pagar en la cámara de comercio por la matricula se calcula según 
el valor de los activos reportados por el comerciante (persona natural) y los 
vinculados al establecimiento, la valorización de los activos, pasivos y patrimonio 
es un ejercicio que se debe hacer toda empresa para identificar lo que posee y las 
deudas que ha adquirido para constituirla. 
 
2.2.2  Matricula del establecimiento  de comercio.  “ El establecimiento de 
comercio debe matricularse dentro del mes siguiente a la fecha en que fue 
abierto”3.  
 

                                                 
3  Matricula mercantil.[en linea]. Santiago de Cali: Camara de Comercio de Cali, 2007.[consultado el 15 de 
septiembre de 2007]. Disponible en Internet: http://www.ccc.org.co/regismer.html. 
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La solicitud de matrícula se debe presentar en la Cámara de Comercio con 
jurisdicción en el lugar donde va a funcionar el establecimiento.  Si el 
establecimiento está localizado en Cali o en los municipios que corresponden a la 
jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cali, la solicitud de matrícula se puede 
presentar en las sedes de Santiago de Cali. 
 
Entre los meses de enero a marzo de cada año debe renovarse la matrícula, para 
obtener los beneficios que de ella se derivan y evitar sanciones legales.  
 
Para la renovación de la matrícula es necesario diligenciar el formulario de registro 
único empresarial correspondiente y cancelar los derechos de ley, la información 
financiera debe corresponder al balance con corte a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior.  
 
Cualquier cambio en los datos que deban suministrarse en el formulario de 
registro único empresarial, debe comunicarse por escrito a la Cámara de 
Comercio.  
 
En el caso en que la modificación se relacione con el valor comercial de los 
activos vinculados del establecimiento, deberá diligenciarse un nuevo formulario 
registro único empresarial que informe el estado actualizado de estos datos, y 
además acompañar una certificación o balance suscrito por contador público.  

La solicitud de modificación se presentará en cualquiera de nuestras sedes y si es 
del caso, se reajustarán los derechos de matrícula correspondientes.  

Cuando el establecimiento de comercio ha dejado de funcionar, el propietario 
mediante solicitud escrita reconocida ante juez o notario o presentación personal 
ante el funcionario de la Cámara de Comercio, solicitará la cancelación del mismo.  

Cuando el propietario del establecimiento de comercio fallece, la solicitud de 
cancelación la podrá presentar la persona a la que le fue adjudicado el 
establecimiento en la sucesión, acreditando está condición.  

Si el establecimiento del comerciante fallecido, ha sido cerrado y no ha sido 
adjudicado a ningún heredero, la solicitud de cancelación la podrá solicitar 
cualquiera de los herederos acreditando su calidad, adjuntando el certificado de 
defunción y manifestando bajo la gravedad del juramento que no ha sido 
adjudicado a ningún heredero. Para cancelar la matrícula debe encontrarse al día 
con la renovación.  

Si lo desea, puede utilizar los formatos de cancelación y modificación de 
información, que gratuitamente le suministra la Cámara de Comercio de Cali.  
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2.2.3 Recomendaciones. A continuación se hacen necesario hacer algunas 
recomendaciones orientadas a fortalecer el funcionamiento de la nueva unidad de 
negocio: 
 
• Cumplir con todas las normas referentes al uso del suelo, intensidad 
auditiva, horario, ubicación y destinación de acuerdo con las normas vigentes.  
 
• Cuando en el establecimiento se ejecuten públicamente obras musicales 
que causen pagos por derechos de autor, se deberán pagar estos derechos en las 
dependencias de Sayco y Acinpro si el establecimiento está ubicado en Cali, y en 
la alcaldía municipal si se ubica en los otros municipios de la jurisdicción de la 
Cámara de Comercio.  
 
• Solicitar el concepto sanitario ante la Secretaría de Salud municipal.  
 
• En el caso en que en la empresa se vayan a procesar o manipular 
alimentos, debe obtener el registro ante el Invima,  
 
2.2.4   Registro único tributario.  “ El Registro Único Tributario es un mecanismo 
diseñado para identificar, ubicar y clasificar a los comerciantes que tienen 
obligaciones administradas controladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, DIAN”4.  
 
Para estar incluidos en este régimen, los comerciantes deben demostrar que su 
patrimonio bruto no supera los 80 millones de pesos y sus ingresos son inferiores 
a los 60 millones.  Además el tope de consignaciones bancarias no puede superar 
los 80 millones de pesos. De incumplir alguno de estos requisitos el comerciante 
minorista pertenecerá automáticamente al Régimen Común, donde se encuentran 
las personas que deben cobrar IVA, expedir factura y llevar libro de contabilidad.  
 
Para pequeños comerciantes (contribuyentes) que se inscriban en el RUT no 
están obligados a expedir factura ni deben presentar declaraciones de IVA. 
La inscripción en este registro tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se 
exigirá su renovación, salvo que se presenten situaciones que exijan su 
actualización. 
 
En cuanto a las consecuencias cuando de no inscribirse, cierre del establecimiento 
de comercio, o consecuencias prácticas como no poder presentar una declaración 
                                                 
4  Registro Único Tributario[en linea]. Bogota D.C.: Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 
[consultado el 15 de septiembre de 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.dian. gov.co/content/ayuda/guia_rut1/index.html 
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de ser el caso o no fungir como usuario aduanero, el rechazo de costos y 
deducciones realizados con personas no inscritas o si no consta la conservación 
de la copia del registro en el RUT. 
 
La inscripción en el Registro Único Tributario comprende el diligenciamiento del 
formulario oficial, presentación ante la Administración y formalización de la 
inscripción.  
 
Para diligenciar el formulario, que no se consigue en documento físico, solamente 
por Internet, se requiere tener a disposición los documentos e información relativa 
a la identificación, constitución, representación, revisoría fiscal, establecimientos 
de comercio, matricula mercantil, y demás documentos pertinentes dependiendo 
de las características del obligado y las responsabilidades que tenga frente a la 
DIAN. 
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3. PLAN DE NEGOCIOS 
 
 

Un plan de negocio5 es una síntesis de cómo el dueño de un negocio, 
administrador, o empresario, intentará organizar una labor empresarial e 
implementar las actividades necesarias y suficientes para que tenga éxito.  

El plan es una explicación escrita del modelo de negocio de la compañía a ser 
puesta en marcha. Los planes de negocio son llevados a cabo por gente 
emprendedora en campos de negocio y de estado. 

Los planes de negocio se utilizan internamente para la administración y 
planificación, además son usados para convencer a terceros, tales como bancos o 
probables inversionistas, de invertir dinero en el negocio. 

Usualmente los planes de negocio quedan caducos, por lo que una práctica 
común es su constante renovación y/o actualización. Una creencia común dentro 
de los círculos de negocio es sobre el verdadero valor del plan, ya que lo 
desestiman demasiado, sin embargo se cree que lo más importante es el proceso 
de planificación, a través del cual el administrador adquiere un mejor 
entendimiento del negocio y de las opciones disponibles. 

 
  
3.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A OFRECER 

 
 

La Ferretería la “excelencia” Para satisfacer las necesidades del  mercado, se 
caracteriza por la diversidad de los artículos para la venta. Para obtener fines 
específicos en cuanto a la  satisfacción de las necesidades del mercado. 
 
Los artículos se dividen en cuatro subgrupos, los cuales se enuncian a 
continuación: (Ver tablas números de los subgrupos). 
 
� Subgrupo 1. Ferretería General.  
� Subgrupo 2. Pinturas, Esmaltes y Similares. 
� Subgrupo 3. Arenosos, Cementosos. 

                                                 
5 Ley 1014 de 2006: Fomento a la Cultura del Emprendimiento [en linea]. Bogota D.C.: Secretariasenado.gov, 
2007.[consultado el 15 de septiembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L1014006.HTM 
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� Subgrupo 4. Material de Construcción Eléctrico y Telefónico 
 
                   

Tabla 1 – lista de artículos 
 

SUBGRUPO 1  
FERRETERIA GENERAL  
  
DESCRIPCION UNIDAD 
Acrílico  Lamina 
Anjeo Plástico *1,20 mts Metro 
Ata Todo Metro 
Arandela Redonda  1/2 " Unidad 
Batería Alcalina AAA Par 
Batería Alcalina AA Par 
Batería Alcalina Tipo C Par 
Batería Alcalina Tipo C Par 
Batería Alcalina  Tipo C Par 
Batería Alcalina Tipo D Par 
Batería Seis Voltios Bornes Unidad 
Batería Nueve Voltios  Bornes Unidad 
Bóxer Frasco 
Cabuya Cosecha mts 
Candados Pequeños nº  25 Unidad 
Candados Medianos nº  30 Unidad 
Candado Grande nº    40 Unidad 
Cepillo de Acero Inoxidable Unidad 
Cepillo de Grata Unidad 
Cinta de Enmascarar 2" Rollo 
Cinta de Enmascarar 3" Rollo 
Cinta de Enmascarar 4" Rollo 
Cinta de Enmascarar 5" Rollo 
Cinta Gris Rollo 
Cinta Nº 23 Rollo 
Cinta Nº 33 Rollo 
Cinta para Aire Acondicionado Rollo 
Codo Gran Radio 2" Rollo 
Codo Gran Radio 6*90" Rollo 
Codos pvc Presión 2"  Unidad 
Codo pvc presión 3" Unidad 
Codo Sanitario  4" Unidad 
Codos Sanitarios 4" Reventilado Unidad 
Codos Sanitario 2" *90 Unidad 
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Codos Sanitarios de Campana *Espiga Unidad 
Codos Sanitarios 2"*90º Unidad 
Codos Sanitarios 4"*90º Unidad 
Chapa Vitrina Unidad 
Grata Unidad 
Guante de Punto   Par 
Guante tipo Ingeniero Par 
Manguera para Gas Mts 
Manguera Plástica 1/2 Mts 
Manguera Plástica 3/8 Mts 
Mangueras Lavamanos ½" Mts 
Manguera Lavaplatos  1/2" Mts 
Manguera Sanitarias 1/2" * 3/4" Mts 
Mezclador Lavamanos 4" Unidad 
Mezclador  Lavamanos 8" Unidad 
Mezclador Lavaplatos 8" Unidad 
Manila 3 mm Rollo 
Manila 8 mm Rollo 
Malla Gallinero  Rollo 
Malla Vena Rollo 
Nylon de 8mm Rollo 
Oxido de Zinc *100Grs. Kilo 
Lija de Agua 320 Pliego 
Lija de Agua 240 Pliego 
Lijas Esmeriladas Nº 120 Pliego 
Lija Esmerilada  Nº 60 Pliego 
Lija Esmerilada Nº 80 Pliego 
Limpiador pvc *1/4 Unidad 
Limpiador pvc*1/8 Unidad 
Limpiador Electrónico Unidad 
Limpiador de Carburador  Unidad 
Listones 1 1/2*2F*15 Unidad 
Llave 1/2 para Orinal Unidad 
Llave para Lavamanos Unidad 
Llaves corte de Espiga de 1/2" Unidad 
Llaves de chorro con Boquilla para Roscar Mangueras 1/2" Unidad 
Llaves de chorro sin Boquilla de 1/2" Unidad 
Llaves para Duchas  Unidad 
Mangueras Lavamanos ½" Unidad 
Manguera Lavaplatos  1/2" Unidad 
Manguera Sanitarias 1/2" * 3/4" Unidad 
Mezclador Lavamanos 4" Unidad 
Mezclador  Lavamanos 8" Unidad 
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Mezclador Lavaplatos 8" Unidad 
Nylon de 8mm Rollo 
Oxido de Zinc *100Grs. Cajas 
Oxido de Zinc *500 Grs. Cajas 
Pegadit Rápido Unidad 
Pegante Galón 
Pegante Blanco para Madera  *1/4 Galón 
Penetrante Lubricante Unidad 
Pomos Acrílicos Para Duchas Unidad 
Puntillas de Acero con Estrías *2*500 Grs. Cajas 
Puntillas de Acero con Estrías *3*500 Grs. Cajas 
Puntillas 1" con cabeza *400 grs. Cajas 
Puntilla 1,1/2"  Cajas 
Puntillas 1,1/2"a1 Cajas 
Reducción de 1 1/2" a 1 Unidad 
Reducción de 1 1/2" a ½ Unidad 
Reducción de ¾ Unidad 
Reducción Sanitaria pvc 4"*2" Unidad 
Rejilla 2" Aluminio  Unidad 
Rejilla con sosco plástico 3"*2" Unidad 
Rejillas con sosco Plástico 5" *4 Unidad 
Remaches  Unidad 
Segueta  Unidad 
Sellador Catalizador Galón 
Sellador Lijable Galón 
Sifón Sanitario pvc 2" Completo Unidad 
Sifón Sanitario pvc 4" Completo Unidad 
Silicona Industrial Tubo 
Silicona Spray Tubo 
Silicona RTV Roja Tubo 
Silicona pvc Unidad 
Soldadura Autógena Bronce  1/8 Kilo 
Soldadura Autógena Bronce 3/32 Kilo 
Soldadura Bronce  Kilo 
Soladura Estaño Kilo 
Soladura de Plata  Kilo 
Soldadura 6011 1/8 Kilo 
Soldadura 6011 3/32 Kilo 
Soldadura 6013 3/32 Kilo 
Soldadura 6013 3/32 Kilo 
Soldadura 7018 1/8 Kilo 
Soldadura 7018 5/32 Kilo 
Soldadura Liquida pvc * 1/16 Galón 
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Soldadura Liquida pvc *1/4 Galón 
Soldadura Liquida pvc *1/8 Galón 
Tachuela Nº 8 Libra 
Tapón pvc 1/2"  con rosca  Unidad 
Tapón pvc 1/2"liso Unidad 
Tapón pvc 3/4 con rosca Unidad 
Tapón pvc 3/4 liso Unidad 
Tee pvc  presión 1" Unidad 
Tee pvc sanitaria 3" Unidad 
Tee pvc  sanitaria 4" Unidad 
Tee pvc sanitaria 4" *2" Unidad 
Teflón Rollo 
Teflón Liquido Unidad 
Tornillos para madera *1" Unidad 
Tiza Industrial Unidad 
Tubería pvc-ventilación de 4*6mts Unidad 
Tubo cobre Tipo L3/4 Unidad 
Tubo de Gres de 10" de diámetro 1 mts Unidad 
Tubo Galvanizado de 1" Unidad 
Tubo Galvanizado pesado de 4" Unidad 
Tubo pvc presión 1 1/2" *6 mts Unidad 
Tubo pvc presión 3/4 *6 mts Unidad 
Tubo pvc sanitario 3" Unidad 
Tubo pvc sanitario 4" *6 mts Unidad 
Tubo pvc sanitario 6" Unidad 
Tuviunion de 2" (acampanado) Unidad 
Unión 1" pvc Unidad 
Unión 2" pvc Unidad 
Unión 3" pvc Unidad 
Unión de Reparación pvc 2 1/2 Unidad 
Unión Universal  2" Unidad 
Unión Universal1" Unidad 
Varilla de 1,80 cobre-cobre Unidad 
Varilla Corrugada 1/4" Unidad 
Varillas 1/2" *60,000 psi Unidad 
Varilla 3/8*60,000 psi Unidad 
Varilla de 5/8 *60,000 psi Unidad 
Varillas 5/16 *60,000 psi Unidad 
Waipe cocido kilo 
Waipe en Tira kilo 
Yee sanitaria pvc4" Unidad 
Yee sanitaria pvc reducida 4"*2" Unidad 
Yeso 25 kl. Unidad 
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SUB GRUPO 2  
PINTURAS, ESMALTES Y SIMILARES  
  
DESCRIPCION UNIDAD 
Brocha 2" Unidad 
Brocha 3" Unidad 
Brocha 4" Unidad 
Brocha 5" Unidad 
Catalizador Galón 
Lija Nº 60 Unidad 
Lija Nº 80 Unidad 
Lija Nº 100 Unidad 
Lija Nº 120 Unidad 
Lija Nº 240 Unidad 
Lija Nº 400 Unidad 
Pintura de Aceite  Galón 
Pintura Expósita Galón 
Pintura Esmalte Galón 
Pintura Esmalte Poliuretano Galón 
Pintura protectora  de Impermeabilizantes Galón 
Pintura trafico vía Galón 
Pintura vinilo Galón 
Rodillos felpa profesional 9" Unidad 
Removedor Galón 
Thinner acrílico Galón 
Thinner corriente Galón 
Vinilo tipo l Galón 
Vinilo tipo ll Galón 
Vinilo Tipo lll Galón 
  
SUBGRUPO 3  
ARENOSOS/ CEMENTOSOS  
  
DESCRIPCION UNIDAD 
Acronal Kilo 
Acriltoc Blanco Galón 
Amarres sellados para techos Unidad 
Arena fina Latas 
Arena Lavada m3 
Cemento gris *50 Kilos Bolsa 
Cemento Blanco Kilo 
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Triturado por metros m3 
Sika Montero Kilo 
 
 
GRUPO 4  
MATERIAL DE CONSTRUCCION HERRAMIENTAS, ELECTRICO Y 
TELEFONICO 
  
DESCRIPCION UNIDAD 
Abrazadera de 1/2 para tubo conduit Unidad 
Abrazaderas plásticas de 15" Unidad 
Abrazaderas para cable duplex Nº 12 Unidad 
Alambre de cobre Nº 10AWG, THW Unidad 
Alambre dulce Metro 
Alambre telefónico interiores 2*22 Unidad 
Arranques 40w Unidad 
Arranques20w Unidad 
Balasto 2*48w Unidad 
Balasto 40w factor normal (electro control) Unidad 
Balastro 40w factor normal (electro control) Unidad 
Binchas para tubo conduit de 3/4" Unidad 
Bombillo mercurio 400wt Unidad 
Bombillo mixto 120voltios a 160w Unidad 
Bombillos 100w Unidad 
Bombillos 60w Unidad 
Breaker 110-220v Unidad 
Breaker totalizador de 80amp Unidad 
Cable nº 6 thw Metro 
Cable asbesto nº 12 awg Metro 
Cable de cobre aislado nº 1/0 awg Metro 
Cable de cobre aislado nº 4 awg. Thw Metro 
Cable de cobre desnudo nº 2 awg Metro 
Cable de cobre  nº 1/0 awg, thw Metro 
Cable de cobre nº 2 awg, thw Metro 
Cable duplex *2*16 awg Metro 
Cable duplex 2*6 awg Metro 
Cable nº 14 multifamiliar Metro 
Cable para timbre  Metro 
Cable de paso 6*6 Metro 
Caja eléctrica  2*4 plásticas Unidad 
Caja metálicas para totalizador Unidad 
Caja para breaker totalizador Unidad 
Caja plástica  2*4 pvc Unidad 



 46 

Caja plástica 4*4 pvc Unidad 
Cajas hexagonales  pvc Unidad 
Cajas octagonales pvc Unidad 
Cajas de 2*2 pvc Unidad 
Cajas de 4*4 pvc Unidad 
Cajas de dos circuitos enchufes con barra a tierra neutro 100 
amp -240v Unidad 
Caja de 8 circuitos enchufes bifásicas barra neutro y tierra 125 
amp -240v Unidad 
Caja de 8 circuitos monofasica  doble baraje Unidad 
Cinta aislante nº 23 Rollo 
Cinta aislante nº 25 para alta tensión Rollo 
Cinta band-it  5/8 Rollo 
Cinta de enmascarar  Rollo 
Cuña 2*50 amperios enchufables Unidad 
Cuña eléctricas 20amp enchufables Unidad 
Cuña eléctricas 50 amp  enchufable Unidad 
Curvas 1" conduit pvc Unidad 
Curvas 1/2" conduit pvc Unidad 
Curvas 3/4" conduit pvc Unidad 
Enchufé blindado Unidad 
Enchufle en caucho 15 amp Unidad 
Enchufle  en caucho 3*20 amp Unidad 
Enchufle sencillo Unidad 
Grapas aislantes plásticas para cable duplex Unidad 
Grapas conduit galvanizadas * 1" Unidad 
Grapas conduit galvanizada * 3/4" Unidad 
Interruptor mixto Unidad 
Interruptor doble Unidad 
Interruptor sencillo Unidad 
Lámparas fluorescentes 20w completas Unidad 
Lámparas fluorescentes 40w completas Unidad 
Lámparas circulares 22w completas Unidad 
Lámparas fluorescentes circulares de 32w completas Unidad 
Perchas de 2 vías con sus aisladores Unidad 
Percha de 23 vías con sus aisladores Unidad 
Plafón de loza  con interruptor  de cadena incorporado Unidad 
Plafón de loza normal Unidad 
Pulsador para timbre Unidad 
Regleta de conexiones para treinta puestos Unidad 
Soportes tubos fluorescentes corriente Unidad 
Soporte tubos  fluorescentes  slim line Unidad 
Suplementos galvanizados Unidad 
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Tablero de 24 circuitos Unidad 
Tapas ciegas  2*4 Unidad 
Tapas ciegas 4*4 Unidad 
Tapas ciegas hexagonales Unidad 
Tapas ciegas octagonales Unidad 
Tapas water plus para tomas dobles Unidad 
Tapas water plus para tomas sencillos Unidad 
Toma doble Unidad 
Tubo * 1" conduit Unidad 
Tubo  * 1/2 conduit Unidad 
Tubo * 3/4 conduit Unidad 
Tubo fluorescentes 48w Unidad 

 
 
3.2 UBICACIÓN DEL NEGOCIO 
 
La Ferretería La Excelencia , se ubicará en la comuna ocho en un Barrio popular 
(Barrio Municipal), de estrato tres, en la nort-oriental de la Ciudad de Santiago de 
Cali, la comuna esta conformada por veinte  barrios y atravesada por una red vial 
principal de la ciudad,  según las normas  urbanística esta dividida por las 
siguientes  áreas: 
 

• Área de actividad residencial R-3. Se permite el uso de actividad 
industrial, comercial y residencial. 
 
• Área de actividad residencial R-5. De vivienda de interés social. 
 
• Área de actividad mixta. Donde el uso, además de residencial puede ser 
comercial, institucional e industrial6. 

 
Debido al  especial de sus áreas  y  lo  central de la zona existe,  gran  variedad  
de actividad comercial  favoreciendo el negocio debido a la alta demanda  del  
mercado. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Acuerdo 030 de octubre de 2000: Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali [en linea]. 
Santiago de Cali: Oficina de Planeacion Municipal, 2007. [consultado el 20 de septiembre de 2007]. 
Disponible en Internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/pot/documentos_pot_pdf/acuerdo/acuerdo_oct_00.pdf 
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Figura 1. Ubicación del Negocio 
                                    

 

 
         
 
 Fuente: Mapa de Santiago de Cali [en linea]. Santiago de Cali: Observatorio 
Sismologico del Suroccidente Colombiano OSSO, 1993. [consultado el 20 de 
septiembre de 2007]. Disponible en Interntet: http://osso.univalle.edu.co 
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3.3  OBJETIVO DEL PROYECTO  

Analizar la viabilidad de implementar una ferretería en la comuna 8 de la ciudad de 
Santiago de Cali que permita comercializar diferentes artículos como: pinturas, 
materiales eléctricos, materiales para la construcción. 

 
3.4  OBJETIVO DEL NEGOCIO  
 
Ser el primer canal de distribución en la comuna 8, teniendo como base el 
excelente servicio y calidad de nuestros productos, buscando siempre el mayor 
beneficio para nuestros clientes y usuarios, el propósito es brindar al sector del 
hogar, de la construcción, talleres eléctricos, talleres de mecánica,  una amplia 
gama de productos que satisfagan sus necesidades y expectativas. Procurando 
ser siempre un regulador de servicio, precio y calidad.  
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4. MERCADEO 

 
El estudio de  Mercado  analiza la demanda por medio  de características que se  
presenta en el mercado actual  y potencial del negocio de  las ferreterías, este 
conjunto de actividades  tienen como  fin  satisfacer sus necesidades. 
 
Igualmente, es el conjunto de actividades mercantiles que se desarrollan tanto 
dentro como fuera del negocio con los objetivos de planear, dirigir, controlar,  
producir, marketing, distribución  y  servicios. 
 

4.1 INVESTIGACION DE MERCADO 

 
Para poder establecer el mercado específico ha atender se hizo necesario 
desarrollar y llevar a cabo la metodología ya planteada, basándose esta  
investigación en: 
 
4.1.1 Fuentes de información.  Para saber los gustos, hábitos y costumbres del 
consumidor, se logró por medio de  fuentes primarias y secundarias. 
 
• Fuentes Primarias.  En este caso se obtuvo la información de manera directa, 
se interactuando con la gente por medio de entrevistas con propietarios de las 
diferentes clases de negocios y encuestas  a  hogares, pequeños constructores, 
personas que realizan reparaciones, talleres de mecánica, talleres eléctricos. 
 
 
• Fuentes Secundarias.  La información se obtuvo de manera indirecta, por 
medio de catálogos, páginas amarillas y actuar como cliente para poder obtener 
información de la competencia. 
 
4.1.2  Pasos en el procesamiento de datos.  
 
- Análisis. Toda la información recaudada se procesó y se analizó para 
clasificar los datos que interesan específicamente al negocio. 
 
- Almacenamiento. La información ya analizada se acumula para su 
posterior utilización. 
 
- Rescate. De la información almacenada se obtiene la relevante. 
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- Difusión.  La información obtenida se difunde a la unidad del negocio para 
sacar las conclusiones pertinentes. 
 
- Toma de decisiones . Con la información ya difundida, se toman las 
decisiones y los pasos a seguir. Teniendo la convicción que el negocio es viable, 
estableciendo la matriz DOFA. 
 
 Al efectuar la investigación de mercado, guiándose por los diferentes criterios, 
analizar cada uno de ellos y al interpretar todas las encuestas, se llega a la 
conclusión que el producto va a ser dirigido a personas de ambos sexos (unisex); 
entre 13 y 65 años; de una clase social principalmente de estrato tres. 
 
4.1.3  Tipo de estudio.  El estudio a analizar es descriptivo  de corte transversal  
por que pretende  analizar la viabilidad de la creación de una ferretería  que 
comercializara productos  como son pinturas, artículos eléctricos, artículos para la 
construcción  en  la comuna ocho de Santiago de Cali. 
 
4.1.4 Población y muestra.   La  población objeto de análisis  esta conformada   
por los clientes potenciales de la ferreterías, pertenecientes a los barrios  que 
conforman  la comuna ocho comuna ubicada en el oriente de la ciudad  de la cual 
hacen parte los  barrios con estratos 2 y 3 Primitivo Crespo, Simón Bolívar, 
Saavedra Galindo, Rafael Uribe Uribe, Santa Mónica Popular, La Floresta, 
Benjamín Herrera, Municipal, Industrial, El  Troncal, Las Ameritas, Atanasio 
Girardot, Chapinero, Santa Fe, Villa Colombia, El Trébol,  La Base, Urbanización 
la Base  y los Mangos. Se dividió en dos grupos. 
 
� Grupo 1.  Para determinar el tamaño de la muestra se asumió una 
población infinita de hogares,  y se aplica  la siguiente formula:  

 

n0  = (Z2. S2)/e2 

N = Población Total 
 
 
n = Tamaño de la muestra. 
 
 
Z = Margen de confiabilidad de la encuesta 90% 
 
 
S = Desviación estándar del 0,5 
 
 
E = error de estimación del 10%. 
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n0  = Primera aproximación si N fuera infinita 
 

n0  = (1.962). (0.52)/ (0.1)2 

 
n0  = (3.8416). (0.25)/(0.01) 
 
 
n0  = 0.9604/0.01 
 
 
n0  = 96.04 
 
 
n = n0/ (1+ n0/N) 
 
 
n= 96.04 /(1+96.04/8.000) 
 
 
n = 96 número de Hogares a encuestar. 

 
 
4.1.5   La encuesta y el resultado del grupo 1.  El rango de edad de éstas 100 
encuestas fluctuó entre los 13 y 65 años de edad, fueron entrevistados 50 varones 
y 50 damas para el caso del grupo1. 
Con respecto a las respuestas realizadas por los encuestados, éstas se 
distribuyeron de la siguiente forma: 
 
� Grupo 1. 
 
• ¿Cuándo realiza mantenimientos o reparaciones compra los productos en? 
 
� 1. Almacenes de Cadena    
� 2. Supermercados    
� 3. Misceláneas    
� Ferreterías    
�        5. Otro (a)   ………………………………. 
 
De 100 personas encuestadas, 76 marcaron la alternativa (4); 16 la (1); 4 la (3); 2 
la (2) y; 2 la (5). 
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Tabla 2.  Fabulación de datos- pregunta 1- Grupo1  
 

Almacenes de cadena 16% 
Supermercados 2% 
Misceláneas 4% 
Ferreterías 76% 
Otro(a) 2% 
Total 100% 

 
 
 Figura 2.  Tabulación de datos – Pregunta  1 – Grupo 1 
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Al observar las cifras de las encuestas, se puede concluir que las personas se 
inclina primordialmente por realizar las comprar de los artículos en las ferreterías 
debido a su especialización en el ramo, también optan realizar las compras en los 
almacenes de cadena  aprovechan para comprar otra clase de  artículos. 
 
• ¿Qué artículos son los que usted compra? 
 
� 1. Tornillos, Candados, Bombillos, Lijas, Cintas 
� 2. Pinturas, Esmaltes y similares 
� 3. Artículos Arenosos /Cementosos 
� 4. Material para la  Construcción 
� 5. Artículos Eléctricos y Telefónicos 
� 6. otros ---------------------------------- 

 
De 100 personas encuestadas, 30 marcaron la alternativa (1); 20 la (2); 15 la (5); 
13 la (4); 12 la (3) y 10 la  (6). 
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Tabla 3.  Tabulación de datos- pregunta 2- Grupo1  
 

Tornillos, Candados, Bombillos, Lijas, Cintas 30% 
Pinturas, Esmaltes y similares 20% 
Artículos Arenosos /Cementosos 12% 
Material para la  Construcción 13% 
 Artículos Eléctricos y Telefónicos 15% 
Otros  10% 
Total 100% 

 
 
Figura 3.  Tabulación de datos – Pregunta  2 – Grupo 1 
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Según la encuesta se observa que las personas compran gran variedad de 
artículos como tornillos, candados, bombillos, lijas. Seguido por la compra de 
pinturas, esmaltes, vinilos y  por ultimo los artículos eléctricos y  telefónicos. 
     
• ¿Con que frecuencia compra estos artículos? 
� 1.  Diario  -------- 
� 2.  Semanal _____ 
� 3.  Cada quince días _____ 
� 4.  Una vez al mes _____ 
� 5.  Otro_____cual --------------------  
 
De 100 personas encuestadas, 30 % marcaron la alternativa (3); 23 la (4); 18 la 
(2); 15 la (1);  y 14 la  (5). 
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Tabla 4.  Fabulación de datos- pregunta 3 - Grupo1  
 

Diario   15% 

Semanal 18% 

Cada quince días 30% 

Una vez al mes 23% 

Otro ( por necesidad) 14% 

Total   100% 
 

 
Figura 4.    Tabulación de datos – Pregunta  3  – Grupo 1 
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De acuerdo a  la encuesta en los hogares prefiere comprar los artículos cada 
quince días y mensual cuando les han cancelado el salario.  
 
• ¿Cuando realiza la compra de los artículos solicita alguna asesoria?         
 
� 1. SI -----               2. NO ----- 
  
� 1. El vendedor   
� 2. Catalogo      
� 3. Influencia de un amigo      
� 4. Otros (a)   …… Cual...................... 
 
De 100 personas encuestadas, 69% de las personas solicitan asesoria, el 31% no 
solicitan asesoria, 53 marcaron la alternativa (1); 19 la (3); 17 la (2); y 11 la  (4). 
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Tabla 5.  Tabulación de datos- pregunta 4 - Grupo1 
 

SI 69% 
SI             31% 
El vendedor   53% 
Catalogo 17% 
Influencia de un amigo 19% 
Otro 11% 
Total 100% 

 
 
Figura 5  Tabulación de datos – Pregunta  4  – Grupo 1 

 

 
De acuerdo a las encuestas, las personas básicamente prefieren que las asesoren 
para realizar sus compras y en especial que el asesor  sea el vendedor. 

 
 
• ¿Cuando  realiza la  compras de  artículos en que sector  de la ciudad 
prefiere  comprar? 
 
� 1. En el centro  
� 2. En el barrio 
� 3. Al sur de la ciudad 
� 4. Al norte de la ciudad 
� 5. Por que  --------------------- 

 
De 100 personas encuestadas, 72% marcaron que realizan sus compras por la 
cercanía; 72 marcaron la alternativa (2); 19 la (1); 7 la (3);  y 2 la  (4). 
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Tabla 6.  Tabulación de datos- pregunta 5 - Grupo1 
 

                          
 
 
 
 
 
                    
 
 

Figura 6. Tabulación de datos – Pregunta  5  – Grupo 1 
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Según las encuestas el mayor porcentaje de las personas prefieren realizar sus 
compras en el barrio, debido a la cercanía del lugar y Prefieren ahorrar costos en 
el transporte. 
 
• ¿Al momento de comprar en una ferretería, que características que tiene en 
cuenta?  

 
� 1. Precios bajos 
� 2. Descuentos 
� 3. Garantía 
� 4. Rapidez del servicio 
� 5. Atención personalizada 
� 6. Otros. Cual --------------- 

 
De 100 personas encuestadas, 43 marcaron la alternativa (1); 19 la (4); 17 la (3); 
16 la (2); 3 la  (5) y  2 la (6). 
 
 
 
 

En el centro    19% 
En el barrio 72% 
Al sur de la ciudad  7% 
Al norte de la ciudad 2% 
Total 100% 

Cercanía del lugar 72% 
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Tabla 7.  Tabulación de datos- pregunta 6 - Grupo1 
   

Precios bajos 43% 
Descuentos 16% 
Garantía 17% 
Rapidez del servicio 19% 
Atención personalizada 3% 
Otros  2% 
Total  100% 

 
 
Figura 7.   Tabulación de datos – Pregunta  6  – Grupo 1 
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De acuerdo a las encuestas las personas prefieren realizar sus compras en las 
ferreterías por que los precios son relativamente bajos y por la rapidez del servicio. 

 
 

• ¿Aproximadamente cuanto es el   promedio mensual  en gastos que  
incurre en la compra de estos artículos? 
 
� 1. Menos de $ 10.000 -------- 
� 2. Entre $ 10.000  y   $ 20.000 -------- 
� 3. Entre $ 20.000  y   $ 30.000 -------- 
� 4. Entre $ 30.000 y    $ 40.000 -------- 
� 5. Entre $ 40.000  y   $ 50.000 -------- 
� 6. Mas de  50.0000  -------- 
 
De 100 personas encuestadas, 53 marcaron la alternativa (2); 27 la (1); 7 la (3); 6 
la (5); 5 la  (6) y  2 la (4). 
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Tabla 8.  Tabulación de datos- pregunta 7 - Grupo1 
   

Menos de $ 10.000  27% 
Entre $ 10.000  y   $ 20.000  53% 
Entre $ 20.000  y   $ 30.000  7% 
Entre $ 30.000 y    $ 40.000  2% 
Entre $ 40.000  y   $ 50.000  6% 
 Mas de  50.0000   5% 
Total 100% 

 
Figura 8.   Tabulación de datos – Pregunta 7 - Grupo 1 
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De acuerdo a las cifras de las encuestas  las personas compran  artículos en un 
promedio entre  $ 20.000 y  $  30.000.  
 
• ¿En su concepto como le gustaría que fuera una ferretería? 

 
De 100 personas encuestadas, 59 marcaron la alternativa (3); 43 la (5); 26 la (6); 
24 la (7); 17 la  (4);  4 la (1)  y la 3 a  la (2). 
 
Tabla 9.  Tabulación de datos- pregunta  8 - Grupo1 

 
Calidad de los artículos 4% 
Autoservicio 3% 
Variedad en los artículos 59% 
Buena asesoria 17% 
Calidad en el servicio 43% 
Por los Precios 26% 
Por  la comodidad 24% 
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Figura 9.   Tabulación de datos – pregunta 8- Grupo 1 
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De acuerdo a las encuestas  al momento de constituir un negocio, las personas 
encuestadas desean que las ferreterías tengan variedad de artículos, como 
también la excelencia en el servicio, igualmente  que los precios sean bajos, de  
acuerdo a la calidad de vida de las personas de los habitantes de la comuna. 
  
� Grupo 2. Para determinar el tamaño de la muestra se asumió una 
población infinita de talleres  y se aplica  la siguiente formula: 
 
Se realizaron cien encuestas, de las cuales cincuenta fueron  propietarios de 
talleres de mecánica que colaboraron con su opinión y cincuenta propietarios de  
talleres eléctricos. 

 

n0  = (Z2. S2)/e2 
 
N = Población Total 
 
 
n = Tamaño de la muestra. 
 
 
Z = Margen de confiabilidad de la encuesta 90% 
 
 
S = Desviación estándar del 0,5 
 
 
E = error de estimación del 10%. 
 
n0  = Primera aproximación si N fuera infinita 
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n0  = (1.962). ( 0.52)/ (0.1)2 

 
n0  = (3.8416). (0.25)/ (0.01) 
 
 
n0  = 0.9604/0.01 
 
 
n0  = 96.04 
 
 
n = n0/ (1+ n0/N) 
 
 
n= 96.04 /(1+96.04/8.000) 
 
 
n = 96 número de Talleres a encuestar. 

 
 
 

4.1.6   La encuesta y el resultado de grupo 2. 
 

� Respuestas a la preguntas  Grupo 2. 
 
• ¿Cuándo realiza mantenimientos o reparaciones compra los productos 
en? 
 
� 1. Almacenes de Cadena    
� 2. Supermercados     
� 3. Misceláneas    
� 4. Ferreterías    
�        5. Otro (a)   ………………………………. 
 
De 100 personas encuestadas, 82 marcaron la alternativa (4); 12 la (1); 4 la (2); 1 
la (3); y 1 la  (5). 
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Tabla 10.  Tabulación de datos- pregunta  1 – Grupo 2 
                 

Almacenes de cadena 12% 
Supermercados 4% 
Misceláneas 1% 
Ferreterías 82% 
Otro(a) 1% 
Total 100% 

 
 
 
Figura 10.   Tabulación de datos – pregunta 1- Grupo 2 
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De acuerdo a las encuestas realizadas a los  talleres en general, prefieren  realizar 
las compras en las ferreterías debido a la especialización de estos negocios en la 
venta de toda clase de artículos. 
 
 
• ¿Qué artículos son los que usted compra? 
 
� 1. Tornillos, Candados, Bombillos, Lijas, Cintas 
� 2. Pinturas, Esmaltes y similares 
� 3. Artículos Arenosos /Cementosos 
� 4. Material para la  Construcción 
� 5. Artículos Eléctricos y Telefónicos 
� 6. otros ---------------------------------- 

 
De 100 personas encuestadas, 43 marcaron la alternativa (1); 31 la (2); 21 la (5); 2 
la (4); 2 la (6) y 1 la  (3) 
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Tabla 11.  Tabulación de datos- pregunta  2 – Grupo 2 
                 

Tornillos, Candados, Bombillos, Lijas, 
Cintas 43% 
Pinturas, Esmaltes y similares 31% 
Artículos Arenosos /Cementosos 1% 
Material para la  Construcción 2% 
Artículos Eléctricos y Telefónicos 21% 
Otros  2% 
Total 100% 

 
 
Figura 11. Tabulación de datos – pregunta 2- Grupo 2 
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Según las encuestas los talleres compran  variedad de artículos en  un porcentaje 
elevado donde se resalta la compra de artículos como tornillos, candados, 
bombillos, además existe un porcentaje alto en la compra de pinturas y  artículos 
eléctricos y telefónicos. 
 
 
• ¿Con que frecuencia compra estos artículos? 
� 1. Diario  -------- 
� 2. Semanal _____ 
� 3. Cada quince días _____ 
� 4. Una vez al mes _____ 
� 5. Otro_____cual --------------------  

 
De 100 personas encuestadas, 40 marcaron la alternativa (1); 29 la (2); 15 la (4); 
10 la (3);  y 6 la  (5). 
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Tabla 12.  Tabulación de datos- pregunta  3 – Grupo 2 
 

Diario   40% 
Semanal 29% 
Cada quince días 10% 
Una vez al mes 15% 
 Otro (necesidad) 6% 
Total   100% 

 
 
 
 
 
 
Figura 12. Tabulación de datos – pregunta 3- Grupo 2 
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• De acuerdo  a las encuestas la  compra de los artículos por parte de los  
talleres en general es diaria, permitiendo dictaminar que es una buena perspectiva 
de ingresos. 
 
• ¿Cuando realiza la compra de los artículos solicita alguna asesoria? 
� 1. SI -----               2. NO ----- 
  
� 1. El vendedor   
� 2. Catalogo      
� 3. Influencia de un amigo      
� 4. Otros (a)   …… Cual...................... 
 
De 100 personas encuestadas, 73% de las personas solicitan asesoria, el 27% no 
solicitan asesoria, 68 marcaron la alternativa (1); 17 la (3); 11 la (2); y 4 la  (4). 
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Tabla 13.  Tabulación de datos- pregunta  4 – Grupo 2 
                                            

SI             73% 
No 27% 
El vendedor   68% 
Catalogo 11% 
Influencia de un amigo 17% 
Otro 4% 
Total 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13.   Tabulación de datos – pregunta 4- Grupo 2 
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Según las encuestas realizadas a los talleres,  estos prefieren que los asesoren 
para  la compra de los artículos y que además la asesoria sea el mismo vendedor. 
• ¿Cuando  realiza la  compras de  artículos en que sector  de la ciudad 
prefiere  comprar? 
 
� En el centro  
� En el barrio 
� Al sur de la ciudad 
� Al norte de la ciudad 
� Por que  --------------------- 
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De 100 personas encuestadas, 64% marcaron que realizan sus compras por la 
cercanía; 64 marcaron la alternativa (2); 29 la (1); 5 la (3);  y 2 la  (4). 
 
Tabla 14.  Tabulación de datos- pregunta  5 – Grupo 2 

 
 

En el centro  29% 

En el barrio 64% 

Al sur de la ciudad 5% 

Al norte de la ciudad 2% 

Total 100% 

Cercanía del lugar 64% 
 
 

Figura 14.  Tabulación de datos – pregunta 5- Grupo 2 
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De acuerdo a las encuestas  los  talleres prefieren realizar sus compras en el 
barrio debido a la  cercanía, se benefician en cuanto al tiempo y costos en el 
transporte. 
 
• ¿Al momento de comprar en una ferretería, que características que tiene 
encuenta?  

 
� 1. Precios bajos 
� 2. Descuentos 
� 3. Garantía 
� 4. Rapidez del servicio 
� 5. Atención personalizada 
� 6. Otros. Cual --------------- 
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De 100 personas encuestadas, 42 marcaron la alternativa (1); 27la (3); 15 la (2); 
10 la (4); 5 la  (5) y  1 la (6). 

 
Tabla 15.  Tabulación de datos- pregunta  6 – Grupo 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 15  Tabulación de datos – pregunta 6- Grupo 2 
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Según las encuestas los talleres tienen preferencia en realizar  las compras  en las 
ferreterías debido a que  los precios son bajos y  en ocasiones son más bajos que  
en otros sitios de la ciudad. 
 
• ¿Aproximadamente cuanto es el   promedio mensual  en gastos que  
incurre en la compra de estos artículos? 
 
� 1. Menos de $ 10.000 -------- 
� 2. Entre $ 10.000  y   $ 20.000 -------- 
� 3. Entre $ 20.000  y   $ 30.000 -------- 
� 4. Entre $ 30.000 y    $ 40.000 -------- 
� 5. Entre $ 40.000  y   $ 50.000 -------- 

Precios bajos 42% 
 Descuentos 15% 
 Garantía 27% 
Rapidez del servicio 10% 
Atención personalizada 5% 
 Otros.   1% 
Total  100% 
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� 6. Más de  50.0000  -------- 
 
De 100 personas encuestadas, 29 marcaron la alternativa (6); 24 la (3); 19 la (5); 
15 la (2); 12 la  (4) y  1 la (1). 
 
Tabla 16.  Tabulación de datos- pregunta  7 – Grupo 2 

 
Menos de $ 10.000  1% 
Entre $ 10.000  y   $ 20.000  15% 
Entre $ 20.000  y   $ 30.000  24% 
Entre $ 30.000 y    $ 40.000  12% 
Entre $ 40.000  y   $ 50.000  19% 
Mas de  50.0000   29% 
Total 100% 

 
 

Figura 16.  Tabulación de datos – pregunta 7- Grupo 2 
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De acuerdo a las encuestas realizadas los talleres compran un promedio de  más 
de $ 50.000,  es un buen  promedio de compra  para las expectativas y objetivos 
del  negocio. 
 
• ¿En su concepto como le gustaría que fuera una ferretería? 

 
De 100 personas encuestadas, 68 marcaron la alternativa (3); 35 la (4); 25 la (5); 
20 la (7); 12 la  (1); y la 3 a  la (2 
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Tabla 17.  Tabulación de datos- pregunta  8 – Grupo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 17.  Tabulación de datos – pregunta 8- Grupo 2 
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Según las encuestas realizadas a los talleres, ellos  prefieren que esta clase de 
negocios este conformado por una  variedad de artículos, igualmente  
complementado por una excelente calidad en el servicios, como  también que los  
precios sean bajos y que  internamente sean  cómodas. 
 
La encuesta y la investigación de mercado da cuenta de la viabilidad del proyecto, 
ya que éstos elementos arrojaron resultados muy claros y positivos, que van 
acorde con los objetivos  planteados, y se confirma de esta manera que con la 
variedad de artículos que se va a  comercializar se puede competir perfectamente 
en el mercado, satisfaciendo las necesidades que los consumidores demandan. 
 
 
4.2   ANALISIS DEL SECTOR. 
 
 
Dentro de los diferentes análisis que se pudieron hacer relacionados con el sector 
donde se ubica la nueva unidad de negocio se encontró: 
 
Poca Oferta. La competencia es escasa en el mercado por la poca cantidad de 
negocios dedicados a esta actividad comercial, la ventaja  es que vamos 

Calidad de los artículos 12% 
Autoservicio 3% 
Variedad en los artículos 68% 
Calidad en el servicio 35% 
Por los Precios 25% 
Por  la comodidad 20% 
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comercializar  diferentes productos  lo cual le dota de una mayor confianza  a los 
clientes para realizar sus compras. 
 
Mayor Demanda. Existe un alto nivel de demanda, ya que un alto porcentaje  de 
los pequeños negocios tienen que realizar  sus compras  en otros lugares de la 
ciudad elevando sus costos y perdiendo tiempo en la elaboración de sus 
productos, razón por la cual  se debe ingresar  al mercado  una ventaja diferencial 
en calidad, atención y servicio para los pequeños  negocios de la zona. 
 
Competencia Débil. Aunque existe poca oferta, la competencia  a la que nos 
enfrentamos  es fuerte, pero esta se encuentra posicionada  en el mercado  
dirigido a las grandes empresas. 
El tipo de mercado. El mercado en se va ha operar  en la zona de la comuna ocho 
de la ciudad de Santiago de Cali ubicada en la parte nor-oriental  ya que por 
alcance geográfico está ubicado más a la mano (ahorrando en costo de 
transporte). 
 
El tipo de cliente. el cliente a atender se clasifica como cliente directo, ya que el 
producto va a ser vendido a clientes minoritarios, que se direccionarán al negocio 
en busca de la compra de los artículos, buscando por un lado calidad y por otro 
rapidez  para realizar diversas reparaciones y elaboración de productos. 

 
 
4.3  ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA  
 
 
En cuanto a la competencia  que  están  en  el  mercado  y  que pueden  afectar  
en  forma  directa  (diminuyendo)  nuestro  nivel  de  ventas. Existen 
distribuidores en la zona como lo son la ferretería levallejo, ferretería arcal que 
tienen  una  considerable  trayectoria  en  el  mercado y que han estructurado un  
canal  de  comercialización  con  negocios  minoristas. 
 
Es importante para la nueva unidad de negocio identificar cuales son sus 
competidores, es así, como se hace necesario establecer claramente cuales son 
esos competidores.  En tal sentido se describen los competidores directos y los 
competidores indirectos, que de una u otra manera tendrán que compartir un 
mercado cada vez más competitivo. 
 
4.3.1 Competidores Directos.  Con relación a los  negocios que existente en la 
zona y que tiene la misma línea de artículos oferentes al mercado, existen dos 
negocios: la Ferretería Levallejo  y  Ferretería Aval, estos negocios están 
posesionados, tienen  una gran trayectoria  en el medio, se han especializado en 
ser  grandes distribuidores mayorista lo cual es una ventaja  para el negocio 
porque se constituirán en los principales proveedores, beneficiando con los 
descuentos y el ahorro en los costos de transporte. 
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4.3.2 Competidores Indirectos.  Los  competidores indirectos van  hacer los 
talleres que compran uno o dos  artículos  para desvare de algún  cliente o  dado 
el caso de que  el negocio este cerrado, pero debido a que estos artículos son 
revendidos el precio es elevado, razón por la cual los clientes prefieren realizar la 
comprar en nuestro negocio.  
 

4.4 ESTRATEGIA  DE MERCADO 

 

Para una mejor penetración y posicionamiento del producto en un mercado  
diversificado  es importante identificar y clasificar claramente las variables del 
mercado. 

4.4.1. Concepto del producto.  Estos productos  presentan características de 
fabrica  como son: resistencia en el material, en cuanto al impacto hidrostático, 
presiones atmosféricas, su  diseño en cuanto a su diámetro, espesor,  
especificaciones para su fácil manejo,  facilidad de conseguir repuestos en el 
mercado para el cambio de las partes deterioradas, cumplen con las normas 
técnicas establecidas por la ISO( Internacional Standard Organization). 
 
4.4.2  Canales de  distribución.  Para poder posesionar el negocio y llegar a los 
compradores potenciales, se hace necesario utilizar diferentes canales de 
distribución. 
 
Los canales de  distribución  comienzan desde que los artículos son vendidos a los 
diferentes clientes. Se encuentran los clientes (pequeños minoristas) y el 
consumidor final que llega hasta el punto de venta y realiza su compra 
directamente sin ningún intermediario, como  pequeño minorista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Negocio ���� Pequeños minoristas ���� Consumidor final  
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Figura 18.  Canal de Distribución 
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 Los consumidores finales 
serán aquellos que 
compren los artículos a los 
pequeños clientes 
minoritarios en 
reparaciones o 
elaboración de productos 
los que se sentirán 
satisfechos por que sean 
cubierto sus necesidades 
y exigencias. Y los clientes 
que  llegan directamente al 
punto de venta propio 

 

 
4.4.3  La cadena de valor.  La cadena de valor ayuda a determinar las 
actividades que permiten generar una Ventaja Competitiva sustentable. Tener una 
ventaja competitiva es tener una rentabilidad relativa superior a los rivales en el 
sector industrial en el cual se compite. Rentabilidad significa un margen entre los 
ingresos y los costos.  

Cada actividad que realiza la empresa debe generar el mayor posible. De no ser 
así, debe costar lo menos posible, con el fin de obtener un margen superior al de 
los rivales. Las Actividades de la cadena de valor son múltiples y además 
complementarias (relacionadas). El conjunto de actividades de valor que decide 
realizar una unidad de negocio es a lo que se le llama estrategia competitiva  o 
estrategia del negocio (diferente a las estrategias corporativas o a las estrategias 
de un área funcional). 

El concepto ha sido extendido más allá de las organizaciones individuales. 
También puede ser aplicado a cadenas de suministro completas así como a redes 
de distribución. La puesta a disposición de un conjunto de productos y servicios al 
consumidor final moviliza diferentes actores económicos, cada uno de los cuales 
gestiona su cadena de valor. Las interacciones sincronizadas de esas cadenas de 
valor locales crean una cadena de valor ampliada que puede llegar a ser global. 
Capturar el valor generado a lo largo de la cadena es la nueva aproximación que 
han adoptado muchos estrategas de la gestión. A base de explotar la información 
que se dirige hacia arriba y hacia abajo dentro de la cadena, las compañías 
pueden intentar superar los intermediarios creando nuevos modelos de negocio. 
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La cadena de valor categoriza las actividades que producen valor añadido en una 
organización.   Se dividen en dos tipos de actividades: 

• Las actividades primarias.  que conforman la creación física del 
producto, las actividades relacionadas con su venta y la asistencia post-venta. 
Se dividen en: 
 
o Interna:  recepción, almacenamiento y distribución de las materias primas.  
o Operaciones (producción ): recepción de las materias primas para 
transformarlas en el producto final.  
o Logística externa:  almacenamiento de los productos terminados y 
distribución del producto al consumidor.  
o Ventas   y Marketing:  actividades con las cuales se da a conocer el 
producto.  
o Servicios post-venta ( mantenimiento): actividades destinadas a 
mantener o realzar el valor del producto. Ej. Garantías. 
 
• Actividades secundarias.  esta conformada por : 
 
o Dirección de  recursos humanos : búsqueda, contratación y motivación 
del personal.  
o Desarrollo de tecnología (investigación y desarrollo):  obtención, 
mejora y gestión de la tecnología.  
o Abastecimiento ( compras): proceso de compra de los materiales7.  

Para cada actividad de valor añadido han de ser identificados los generadores de 
costes y valor.  

La cadena de valor se puso en el frente del pensamiento de gestión de empresa 
como una poderosa herramienta de análisis para planificación estratégica.  

Su objetivo último es maximizar la creación de valor mientras se minimizan los 
costos. De lo que se trata es de crear valor para el cliente, lo que se traduce en un 
margen entre lo que se acepta pagar y los costos incurridos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
7 POTER, Michael E. Ventaja Competitiva. México: Editorial Panamericana, 1999. p. 52 - 78 
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Figura 19 . Cadena de Valor 
 

 
 
4.4.4  Mix de mercado.  Es el conjunto de actividades  que le  permiten  a la 
unidad de negocio  darse a  conocer y posicionarse  con sus artículos en el  
mercado.  

 
4.4.5  Precio.  El precio de venta esta predeterminado  por el  proveedor, ya que el 
precio de compra menos  el 40% representa  el costo de venta, lo que es lo 
mismo, al precio de lista se le otorga un descuento  40%. 
 
El precio de venta de los artículos  se fija  de acuerdo al  valor de la compra  que 
se realice a distribuidores mayoristas, cuando se realiza una compra los 
proveedores  aplica un descuento del (-40%) menos sobre el valor neto del precio 
de  lista. Mas el (+16%) del impuesto (IVA). 
 

Precio de Compra =  (Precio de  lista – 40% Descuento) + Impuesto (IVA) 
16% 
 

De acuerdo con lo expresado con anterioridad el  precio de venta  de los  
artículos a ofrecer se fija de la siguiente manera: 
 
               Precio de Venta =  (Precio de lista + 40%) 
 
El 40 %  es el margen de contribución con el cual se debe cubrir el costo fijo y 
generar utilidad para el negocio en la venta de cada artículo. 
 
 
4.4.6  Publicidad.   La publicidad para la apertura y reconocimiento del negocio se 
realizara por diferentes medios: estará a cargo de una empresa especializada en 
perifoneo, esta publicidad consiste en efectuar un recorrido en carro por todos  los 
16 barrios que conforman la comuna 8, anunciando la apertura del negocio. 
Igualmente se mandaran a timbrar volantes, estos volantes  se le entregaran a la 
ciudadanía que transita por el lugar, así mismo, se arrojaran en hogares y talleres  
existentes en la  comuna.    

                 Negocio  
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4.4.7  Promoción.  Para saber que estrategia comercial se va  utilizar, se debe 
analizar los diferentes factores que afectan a la ferretería la excelencia  y al sector 
que la rodea: 

 
• El tipo de mercado.  El mercado en que se va a operar está centrado en la 
zona metropolitana de Santiago de Cali,  en especial el sector nor-oriental,  por su 
alcance geográfico está ubicado en una zona industrial de la ciudad. 
 
• El tipo de cliente.  Los clientes son intermedios, ya que los artículos  van  
ha ser vendidos a pequeños constructores, talleres de mecánica, talleres 
eléctricos, personas que realizan reparaciones locativas, pequeños clientes 
minoristas que van a realizar las compras directas a nuestro punto de venta. 
 
• La naturaleza del producto.  Los artículos no son perecederos, presentan 
gran variedades en cuanto modelo, marca, precio. Estos atributos de los artículos 
se convierten en una herramienta competitiva frente  mercado  debido a que 
tienen salida en cualquier momento, la inversión en la compra de estos no va 
representar  perdidas para el negocio. 
 
4.4.8 Estrategia de servicio.  Las diferentes estrategias que existen en el 
mercado serán tomas y reforzadas, es decir, en la empresa se fortalecerá a los 
vendedores con capacitaciones orientadas a la atención al cliente, haciendo que 
estos se sientan bien atendendidos y  tengan preferencia  hacia la empresa, a si 
mismo, se utilizará el servicio a domicilio en un mediano plazo. 

Se construirá una base de datos de clientes, con el propósito de establecer 
contactos futuros, y prestar asistencia.  
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5. ANÁLISIS TÉCNICO – OPERATIVO 

 
Dentro de este aparte se resalta la importancia que debe existir en la unidad de 
negocio sobre conocimientos básicos como: la manipulación de los productos a 
vender, asesorar al cliente en el momento de adquisición y requerimiento de los 
artículos, capacidad de recomendar sobre la manipulación, especificaciones 
técnicas,  almacenaje, tiempo de duración y lo mas importante los riesgos 
industriales y la protección que se debe tener al momento de su  uso.  Así mismo, 
la distribución de la planta y requerimientos básicos del equipo y muebles para el 
montaje y puesta en marcha del negocio. 
 
 
5.1  DISTRIBUCCION EN PLANTA 
 
 
Para una mejor optimización del espacio se hace necesario identificar claramente 
cual va ser la distribución de la planta física, es importante destacar que para este 
tipo de negocio, es indispensable una adecuada distribución permitiendo ello un 
adecuado almacenamiento que conlleva al buen manejo de inventario.  Es así 
como,  a continuación se hace la siguiente distribución: 

 
 

5.1.1 Distribucion de mubles y enseres  en el local.  La ubicación de los 
diferentes bienes y enseres del local, están distribuidos de tal forma de que 
permita la operación más económica, a la vez mantiene  las condiciones optimas 
de seguridad aprovechado eficaz y eficientemente cada  uno de sus espacios que 
permitan  desplazar y ubicar los artículos para la venta con presicion dentro del 
local. 
 
Para no tardar más de lo necesario y dar una rápida atención al cliente el local se 
organizo de tal forma que los artículos estén distribuidos por stanes los cuales 
son: stan de ferretería en general, stan de pinturas, esmaltes y similares, stan de 
artículos arenosos y cementosos, stan de materiales para la construcción eléctrico 
y telefónicos. 

 
�  Definición de los stanes, equipos y dependencias  
 
• Stand de ferretería en general.  En esta zona  los diferentes artículos como:   
Candados, cintas, anjeos, lijas, partes hidráulicas, llaves, mangueras, guantes, 
puntillas, soldaduras etc. 
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• Stand de pinturas, esmaltes y similares.  Están  ubicados los artículos  como 
brochas, catalizadores, pinturas, rodillos, removedores, thinner, vinilos, etc. 
 
• Stand de artículos arenosos/cementosos.   Están ubicados los cementos, 
tejas, arena, amarres, bloques, triturados,   caballetes etc. 
 
• Stand de artículos para material de construcción eléctricos y telefónicos.   
Están  ubicados los artículos  como abrazaderas, alambre de cobre, alambre 
dulce, alambre eléctrico, arranques, balastos, bombillos,  breakes,  etc. 
 
• Bodega.  La bodega es un cuarto ubicado en la parte trasera del local, que se 
ocupa de la recepción y almacenamiento de los artículos cuando los stanes están 
ocupados, a medida que se incrementen las ventas se sacan estos artículos y se 
acomodan en los stanes.   
 
• Oficina.  En la oficina se cubren diversas funciones dentro del negocio, 
tales como: 
 
� Atención al personal. 
� Atención a clientes (distribuidores o proveedores) 
� Reuniones. 
� Resolución de problemas del trabajo cotidiano. 
� Administración general de la empresa. 
� Caja. 
� Secretaría. 
� Consultas en general. 

 
En la oficina, además, se encuentran equipos de suma importancia para la 
empresa, tales como: 
 
• Computador.  En el computador se almacenan datos fundamentales, como 
dineros, clientes, proveedores (todas las informaciones contables), etc, y es el 
equipo “cerebro” dentro de la empresa, ya que con él también podemos diseñar 
modelos de ubicación de los stan,  publicidades, etc., ya que también contamos 
con una impresora. 
 
• Impresora.  Con la impresora podemos adquirir toda la información que 
provenga del computador que nosotros estimemos conveniente, en hojas o 
papeles de resmas.  
 
• Teléfono. Aparato que utilizamos para averiguar o recibir información del 
exterior, tales como consultas, reclamos, pedidos, etc.  El personal general 
también puede tener acceso al teléfono, siempre y cuando sea para asuntos de 
urgencia que sean o no de la incumbencia de la empresa. 
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• Archivador. Es un mueble que se ocupa para almacenar facturas, papeles, 
direcciones, etc., que tengan que ver exclusivamente con la incumbencia de la 
empresa. 
 
• Baño o Sanitario.  Está ubicado frente a la bodega, y está destinado a la 
higiene del negocio, del trabajo y de todo el personal. Cuenta con un toilet, un 
lavamanos con un espejo, con un porta-papel higiénico y toallas, y, por último, con 
un papelero. 
 
Para concluir, cabe señalar que se cuenta con dos extintores contra incendios, 
para prevenir posibles casos de siniestros que puedan afectar la rutina del 
negocio. 
 
 
Figura 20.  Distribución en Planta 
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6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
6.1 LA EMPRESA 
 
 
6.1.1 Objetivo.  La nueva unidad de negocio va orientada a satisfacer las 
necesidades de la comuna ocho, en cuanto a materiales para la construcción y 
ferretería, y a la generación de riqueza de su dueño, de manera permanente. 
 
 
6.1.2 Misiòn.   Proveer soluciones completas en materiales de ferretería y de 
construcción, manejando un surtido lo más completo y permanente posible. 
Otorgar a nuestros clientes un servicio de alta calidad en asesoría, atención y 
entrega, así como un precio competitivo, siempre de la mano de un personal 
responsable, eficiente y motivado. 
 
6.1.3  Vision.   Lograr para el año 2010 un sólido posicionamiento y liderazgo 
comercial en el mercado de materiales para la construcción y ferretería en general 
en todo la comuna ocho, manteniendo satisfechos a nuestros clientes y 
proveedores, con un alto grado de responsabilidades sociales, comerciales, 
legales y apoyadas por personal comprometido y competente que nos garantiza 
solidez financiera y desarrollo sostenible. 

 
Figura 21.  Organigrama  
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6.2  TIPO DE ORGANZIACIÓN JURIDICA 
 
 
La empresa a crear esta sustentado en el marco legal establecido en Colombia, 
para la constitución de nuevas unidades de negocio, en ese sentido,  la empresa 
esta cobijada bajo la modalidad de empresa de Persona Natural, perteneciente al 
Régimen Común, cumpliendo con lo establecido en el titulo Vlll del articulo 499  
del Régimen Simplificado, Estatuto Tributario, el cual plantea que conforme a la 
definición legal, pertenecen las personas naturales comerciantes y artesanos, que 
sean minoristas o detallistas; los agricultores y los ganaderos que realicen 
operaciones gravadas, así como presten servicios gravados, siempre y cuando  
cumplan la totalidad de los requisitos. 
                            
 
6.3  ASPECTOS ADMINSTRATIVOS 
 
 
Se realizara un manual de funciones para el personal que labore en la nueva 
unidad de negocio, las compañías distribuidoras de los artículos y en especial los 
proveedores en el momento de la puesta en marcha del negocio, realizaran una 
inducción  en capacitación de personal realizado con base en catálogos y 
demostraciones a cerca de las especificaciones técnicas y uso de los artículos. 
 
6.3.1  Política salarial.  Los trabajadores  tendrán un salario al destajo debido a 
que el negocio  en su fase operativa no ha generado ingresos suficientes para  
pagar EPS y auxilio de transporte, es decir,  el   pago se realizara  de acuerdo con 
las ventas con el objetivo  de  no tener  costos fijos altos, cuando se desminuyan 
las ventas por baja demanda  los salarios presentaran  altibajos  esto 
financieramente  no afecta  directamente al  negocio. 
 
Se debe tener en cuenta que el actual gobierno  protege los intereses de los 
trabajadores, por tal motivo, se debe concientizar al personal que labore en el 
negocio sobre  las condiciones y políticas que toda unidad de negocio tiene en el 
momento de la puesta en marcha,  esto con el fin que a futuro no se tengan 
demandas  por falta de pago de los parafiscales y afecte  el normal funcionamiento  
del  negocio. 
 
6.3.2 Selección  de  personal.   Para iniciar el reclutamiento de personal  se 
publicará un aviso   en el diario El País, en el aviso se indicará donde pueden 
enviar currículo y papel de antecedentes para postular  al cargo. De acuerdo a 
esto, se escogerá y seleccionará los más indicados, y se efectuarán el test 
sicológicos y las pruebas correspondientes. 
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Luego de haber seleccionado al personal de acuerdo a sus curriculum y papel de 
antecedentes, se les citará a una entrevista personal, con el fin de conocer al 
postulante y sus habilidades, aptitudes, conocimientos adquiridos, presentación 
personal, sus reacciones, etc.  
 
Posterior a este paso, se realizará una preselección con el fin de poner a prueba a 
la persona, por lo menos de una semana. Después de haber realizado el 
procedimiento antes mencionado, se efectuará la selección y se contratara el 
número de personas que corresponda, según los requerimientos de la empresa. 
 
� Pruebas y test psicológicas.  Éstos son mecanismos especializados en 
probar las habilidades, experiencias, reacciones, destrezas, capacidades, agilidad 
mental, autoestima, gustos, hábitos, sociabilidad, emociones, cualidades y 
defectos, aptitudes y conocimientos que posea el postulante, indispensable para 
saber cómo se enfrentará éste en determinadas situaciones laborales, económicas 
y sociales. 
 
 
6.4  POLITICA DE APROPIACIÓN DE UTILIDADES 
 
 
En cuanto  a la apropiación de utilidades se dejaran  acumular durante todo el 
año y al final de este se reinvertirán  para el  mejoramiento y crecimiento  de la 
unidad de negocio. 
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7. AREA FINANCIERA 
 

 
Este capitulo permite reflejar la situación económica de la empresa, como 
también evaluar si la inversión  realizada  produce  resultados  positivos,  a  
través  de  la  rentabilidad  en corto,  mediano  o largo plazo.  Si por el  contrario 
perdida,  evaluar las fallas  para aplicar los correctivos necesarios. 
 
Cuadro 1.  Inversion total requerida 

 

INVERSIÓN TOTAL REQUERIDA 
VALOR DE LA INVERSIÓN INICIAL RUBRO 

PARCIAL SUBTOTAL 

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS       

Muebles de oficina (haga relación)  $  1.000.000    

Computadores (haga relación)  $  2.500.000    

Vehículos (haga relación)  $     500.000    

SUBTOTAL INVERSIÓN ACTIVOS TANGIBLES   $  4.000.000  

TOTAL INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS     $  4.000.000  

INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO        

CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO (KTNO)         

Cartera (según política establecida)  $   4.566.815    

+ Inventario (un promedio mensual)  $   5.480.178    

 - Cuentas por pagar (crédito promedio concedido por proveedores)  $   2.740.089    

=SUBTOTAL KTNO    $  7.306.903  

 + Costo fijo (para un período considerado por mes o fracción)   $  1.857.575   $  1.857.575  

= SUBTOTAL KTNO incluida reserva para costo fijo    $  9.164.478  

CAPITAL PARA CREAR MARCA      

Promoción (promedio mensual presupuestado año 1)  $      100.000    

Publicidad (promedio mensual presupuestado año 1)  $     100.000    

Merchandising (promedio mensual, presupuestado año 1)     

SUBTOTAL CREACIÓN DE MARCA     $     200.000  

TOTAL INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO     $  9.364.478  

INVERSIÓN TOTAL     $ 13.364.478  
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Cuadro 2. Financiacion de la inversion requerida. 

FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN REQUERIDA 

Condiciones de financiación 

Fuentes de 
financiación  

Valor a 
financiar  

Participación 
%             

Destinación 
de recursos  Línea  

Plazo 
3 

Años 

Tasa de 
Interés 
Anual  

Forma de 
pago  

Emprendedores $ 8.364.478 62,6% 
Capital de 

trabajo (KT) -   - 

Utilidades y 
flujo de caja 

libre 

Banco  $ 5.000.000 37,4% 
Activos Fijos 

(AF) Ordinaria 3 21% 
Trimestre 
vencido 

Total 
$ 

13.364.478 100% Inversión -   - - 
 

Años Costos Fijos  Amortización  Intereses CF + Amrt CF+ Amor+Int Amo + Int 

1  $  24.690.900   $  1.339.421   $  949.015   $  26.030.321   $  26.979.336   $  2.288.436  

2  $  25.651.376   $  1.643.635   $  644.800   $  27.295.011   $  27.939.812   $  2.288.436  

3  $  26.559.435   $  2.016.944   $  271.492   $  28.576.379   $  28.847.870   $  2.288.436  

4  $  27.473.079   $               -     $              -     $  27.473.079   $  27.473.079   $              -    

5  $  28.420.901   $               -     $              -     $  28.420.901   $  28.420.901   $              -    
 

 
Las leyes tributarias permiten deducir del impuesto de renta los intereses  pagados por  deudas adquiridas por la 
propia empresa obteniendo una ventaja  fiscal  
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Cuadro 3. Valoración del Margen de Contribución Unitario 
 

PORTAFOLIO DE 
PRODUCTOS 

% Mcu  
Año 1              

% Mcu  
Año 2              

% Mcu  
Año 3              

% Mcu  
Año 4             

% Mcu  
Año 5              

Subgrupo 1 40% 40% 40% 40% 40% 

           Subgrupo 2 40% 40% 40% 40% 40% 

Subgrupo 3 40% 40% 40% 40% 40% 

Subgrupo 4 40% 40% 40% 40% 40% 

Subgrupo 5 40% 40% 40% 40% 40% 
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Cuadro  4.  Participación en  Venta % 
 
 

 
 
 

 

Participación en  Ventas % 
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS   Año 1           Año 2                Año 3               Año 4                Año 5              

Subgrupo  1 25% 25% 25% 25% 25% 

Subgrupo 2 20% 20% 20% 20% 20% 

Subgrupo 3 10% 10% 10% 10% 10% 

Subgrupo 4 23% 23% 23% 23% 23% 

Subgrupo 5 22% 22% 22% 22% 22% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
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Cuadro 5.  valoración mercado potencial. 
 

 

 

VALORACIÓN DEL MERCADO POTENCIAL 

PRODUCTO 
1 

Nº COMPRADORES 
INTERESADOS EN EL 

BIEN  2 

FRECUENCIA 
USO/MES                   

3 

VENTA POT. 
UNIDADES 

4=(2)*(3) 

PRECIO VTA 
PROBABLE            

5 

MERCADO 
POTENCIAL 

6=(4)*(5) 

Subgrupo 1 400 2 800  $  34.000   $   27.200.000  

Subgrupo 2 290 2 580  $  43.733   $   25.365.333  

 Subgrupo 3 100 2 200  $  21.867   $     4.373.333  

Subgrupo 4 150 2 300  $  31.133   $     9.340.000  

Subgrupo 5 160 2 320  $  34.000   $   10.880.000  

TOTAL     2.200    $    77.158.667  

 
Cuadro 6. Valoración del Mercado Objetivo  
 

 

VALORACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 

PRODUCTO             
1 

Nº COMPRADORES 
INTERESADOS EN 

EL BIEN  2 

FRECUENCIA 
USO/MES                    

3 

VENTA POT. 
UNIDADES 

4=(2)*(3) 

PRECIO VTA 
PROBABLE              

5 

MERCADO 
OBJETIVO 
6=(4)*(5) 

Subgrupo 1 350 2 700  $  34.000   $   23.800.000  
Subgrupo 2 240 2 480  $ 43.733   $   20.992.000  

    Subgrupo 3 80 2 160  $ 21.867   $     3.498.667  
Subgrupo 4 130 2 260  $ 31.133   $     8.094.667  
Subgrupo 5 150 2 300  $ 34.000   $   10.200.000  

TOTAL     1.900      $   66.585.333  
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Cuadro 7. Valoración de participación en el mercado (año 1) 
 

 

VALORACIÓN DE PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO (AÑO 1) 

PRODUCTO            
1 

Nº COMPRADORES 
INTERESADOS EN 

EL BIEN         2 

FRECUENCIA 
USO/MES                   

3 

VENTA 
POT. 

UNIDADES  
4=(2)*(3) 

PRECIO VTA 
PROBABLE            

5 

PARTICIPACIÓN 
EN EL MERCADO                    

6=(4)*(5) 

Subgrupo 1 250 2 500  $  34.000   $  17.000.000  

Subgrupo 2 200 2 400  $  43.733   $    7.493.333  

       Subgrupo 3 50 2 100 $   21.867   $    2.186.667  

Subgrupo 4 80 2 160 $   31.133   $    4.981.333  

Subgrupo 5 70 2 140  $  34.000   $    4.760.000  

TOTAL     1.300      $    46.421.333   
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Cuadro 8. Costos Fijos mensuales 
 

 

COSTOS FIJOS 
Rubros Parcial Subtotal 

Generales de Administración         

Arriendo $  150.000      

Aseo $    80.000      

Cafetería $    10.000     

Papelería $    20.000      

Salarios Administrativos $   600.000    

Prestaciones sociales (39.01% de Salario 
administrativo) 

$   234.060     

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

 $    54.000     

Depreciación  $     37.500      

Impuestos directos $   300.000     

Servicios públicos  $  150.000     

         

Subtotal Generales de Administración     $   1.635.560  

Generales de ventas:        

Salarios fijos vendedores  $   150.000      

Prestaciones sociales (39.01%)  $    58.515     

Parafiscales anexos a nómina (9%)  $    13.500     

Publicidad (Marca)  $  100.000      

Promoción (Marca)  $  100.000      

         

Subtotal Generales Ventas      $     422.015  

Total Costos o Gastos Fijos      $  2.057.575  
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Cuadro 9. Indicadores económicos proyectados 
 

INDICADORES ECONÓMICOS PROYECTADOS 

AÑO Variación IPP Variación IPC Desempleo 

1 4,2% 3,9% 11% 
2 4,0% 3,9% 10% 
3 3,6% 3,5% 10% 
4 3,3% 3,4% 10% 
5 3,4% 3,5% 10% 
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Cuadro 10. Costos Variables 
 

 

 

           Productos: 

Unidad de Costeo (UC) ______________  

Cantidad (Q) obtenida de esa unidad de costeo _________________ 

PRODUCTO COSTO DE COMPRA  COMISION VENTAS 1% COSTO FLETES 1%  CVu TOTAL 

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

Subgrupo 1 $  20.000 $    200 $     200 $  20.400 

Subgrupo 2 $  24.000 $    240 $   2.000 $  26.240 

 Subgrupo 3 $  12.000 $    120 $   1.000 $  13.120 

Subgrupo 4 $  18.000 $    180 $       500 $  18.680 

Subgrupo 5 $  20.000 $    200 $       200 $   20.400 
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Cuadro 11. Estructura de costos 
 

 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS AÑO 1 

Portafolio de productos                   
(1) 

Cvu                   
(2) 

Mcu %                 
(3) 

Pvu                   
(4) 

Mcu $          
(5)=(4)-(2) 

Partic. Venta 
%       (6) 

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

Subgrupo 1 
$ 20.400 40%  $ 34.000   $  13.600  25%  $   3.400  

Subgrupo 2 
$ 26.240 40%  $ 43.733   $  17.493  20%  $   3.499  

           Subgrupo 3 
$ 13.120 40%  $ 21.867   $    8.747  10%  $     875  

Subgrupo 4 
$ 18.680 40%  $ 31.133   $   12.453  23%  $   2.864  

Subgrupo 5 
$ 20.400 40%  $ 34.000   $   13.600  22%  $   2.992  

 
         TOTAL  $  13.630  
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Cuadro 12. Depreciación 
 

 

A c t iv o  V a lo r  C o s to  f ijo  m e s  d e p r e c ia c ió n  

B ic ic le ta  d e  C a rg a  $     5 0 0 .0 0 0  $      8 .3 3 3  

M u b le s  y  e n se re s  $  3 .5 0 0 .0 0 0  $    2 9 .1 6 7  

T O T A L  $  4 .0 0 0 .0 0 0  $    3 7 .5 0 0  

   

 A N U A L  $   4 5 0 .0 0 0   
 
 

Banco  
p = Valor presente del crédito a tomar  $   5.000.000    
i  =  Tasa de interés pactada (Anual)         21% 5,3% 
n = número de períodos (Trimestral)          12   

cuota a pagar (Trimestral)   $ 572.109 
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Cuadro 13.  Amortización crédito banco 
 

AMORTIZACIÓN A DEUDA BANCO 

Año  Período Cuota Interés Amortización Saldo Intereses Amortización 

0        $     5.000.000  

1 $ 572.109 $ 262.500 $ 309.609  $    4.690.391  

2 $ 572.109 $ 246.246 $ 325.863  $    4.364.528  

3 $ 572.109 $ 229.138 $ 342.971  $    4.021.556  

1 4 $ 572.109 $ 211.132 $ 360.977  $    3.660.579  $ 949.015 $ 1.339.421 

5 $ 572.109 $ 192.180 $ 379.929  $    3.280.651  

6 $ 572.109 $ 172.234 $ 399.875  $    2.880.776  

7 $ 572.109 $ 151.241 $ 420.868  $    2.459.908  

2 8 $ 572.109 $ 129.145 $ 442.964  $    2.016.944  $ 644.800 $ 1.643.635 

9 $ 572.109 $ 105.890 $ 466.219  $    1.550.725  

10 $ 572.109 $ 81.413 $ 490.696  $    1.060.029  

11 $ 572.109 $ 55.652 $ 516.457  $       543.571  

3 12 $ 572.109 $ 28.537 $ 543.571  $           -0  $ 271.492 $ 2.016.944  
 
 

 
 
 
 
 
 



 94 

Cuadro 14. Estructura Financiera y Costo de Capital 
 

 

FUENTE 
VALOR 

FINANCIADO PARTICIPACIÓN% 

COSTO 
INTERÉS % 

ANUAL 

COSTO DE 
DESPUÉS DE 
IMPUESTOS                            

(5) 
COSTO DE CAPITAL 

% 

1 2 3 4   6 = (3)x(5) 

Emprendedores  $          8.364.478  62,6% 32,0% 32,0% 20,0% 

Inversión k Riesgo  $                         -   0,0%   0,0% 0,0% 

Banco   $          5.000.000  37,4% 21,0% 21,0% 7,9% 

Total  $        13.364.478  
100%     

27,9% 

  
Costo capital fue de 27.9 % teniendo en cuenta lo siguiente. Se trabajo con una tasa de rentabilidad esperada por el  
emprendedor del 32 %, además de tomar la tasa interés del banco en el 21 %, con lo cual se determina un  costo de 
capital del 27.9.  Esta consideración se hizo basándose en que el riesgo que tiene el emprendedor en colocar el 
dinero en una nueva unidad de negocio es mayor al que pudiera obtener colocando el dinero en una institución 
financiera 
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Cuadro 15. Costo fijo 
 

Costo fijo 

Costos fijos Mensuales  $     2.057.575  

cuotas banco Mensuales  $        190.703  

CF  $     2.248.278  
 

 
 

 

 PUNTO DE EQUILIBRIO 

Mcupp  $      13.630  

Costos fijos Pe  $  2.248.278  

Pe                                     165  
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Cuadro 16. Unidades de Pe  por línea 
  

Líneas                                              
1 

Unidades de Pe                               
2 

% Partic. en ventas                  
3 

Producción y venta x línea 
4=(2)*(3) 

Subgrupo 1 
25% 41 

Subgrupo 2 
20% 33 

     Subgrupo 3 
10% 16 

Subgrupo 4 
23% 38 

Subgrupo 5 165 
22% 36 

TOTAL 100% 165 
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Cuadro 17.  Proyección de  ventas año 1 
 

Estado de Resultados de Pe  

Proyecto Emprendedores  

e Inversores Asociados 
  Ventas 

 $                    5.620.695 
 - CMV 

                 $                     3.372.417 
 = Utilidad Bruta 

 $                    2.248.278 
 - Gastos 

                 $                    2.248.278  
 = Utilidad de Pe 

                 $                           0           
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                  Tiempo Esperado Para Alcanzar  el Punto 
de Equilibrio En Meses  4 

       
  
  PROYECCION DE VENTAS AÑO 1 

  mes 1 = Pn y VTAS por = 
               
41  

  mes 2 = mes 1+ = 
               
82  

  mes 3  = mes 2+  = 
              
124  

  mes 4 = mes 3+  = 
              
165  

  mes 5 = mes 4+  = 
              
206  

 mes 6 = mes 5+  = 
              
247  

  
Subtotal ventas primer 

semestre 
              
866  

  mes 7 = mes  6+ = 
              
289  

  mes 8 = mes  7+  = 
              
330  

  mes 9 = mes  8+ = 
              
371  

  mes 10 = mes  9+  = 
              
412  

  mes 11 = mes 10+  = 
              
454  

  mes 12 = mes 11+  = 
              
495  

  
subtotal ventas segundo 

semestre 
           
2.351  

  TOTAL VENTAS AL AÑO   
           
3.217  
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Variables influyentes Porcentaje 
 Ventas 

proyectadas    
en ventas de incidencia  Parcial   Subtotal 

Ventas año anterior           3.217  
Mas F: factores ecpecificos de ventas       

a) Creación de marca: publicidad, promoción y merchandansing 1% 
                           

32    

b) Incremento y experiencia de fuerza de ventas 5% 
                         

161    

c) Más y mejores canales de comercialización 0% 
                           
-      

Subtotal incremento en ventas por F              193  
        
Igual PRONOSTICO DE VENTAS CONSIDERANDO F           3.410  
        
Más E: factores económicos       

a) Inversión de competidores en publicidad 0% 
                           
-      

b) Crecimiento del ingreso percápita 1% 
                           

34    
Subtotal incremento en ventas por E                34  
        
Igual PRONOSTICO DE VENTAS CONSIDERANDO E           3.444  
        
Más A: factores administrativos       

a) Aplicabilidad del plan cumpliendo objetivos 6% 
                         

207    

b) Compromiso del equipo emprendedor 3% 
                         

103    
Subtotal incremento en ventas por A              310  
        
Igual Pv: PROYECCIÓN DE VENTAS  (AÑO 2)           3.754  

    

Incrementos en Ventas  16,7%  
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Proyección de ventas en unidades para 5 años  
 

Unidades 
Presupuestadas  

Incremento en 
ventas por 

tendencia base 

Incremento 
porcentual en 

ventas por 
posicionamiento 

Variación 
porcentual 

año siguiente  

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

3.217 16,70% 0% 16,70% 

4.011 16,70% 8% 24,70% 

5.002 16,70% 8% 24,70% 

6.237 16,70% 8% 24,70% 

7.777 16,70% 8% 24,70% 
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Cuadro 18. Estado de Resultados Proyectado  
 

 
Emprendedores e Inversores Asociados 

año 1 
  Cifras  Análisis 

  Absolutas  Vertical  (%)                                 
Ventas  $      109.603.551  100,0% 
- CMV  $        65.762.131  60,0% 
 Utilidad Bruta  $        43.841.420  40,0% 
- Costos Fijos  $        24.690.900  22,5% 
 Utilidad Operacional  $        19.150.520  17,5% 
- Intereses (1)  $             949.015  0,9% 
Utilidad antes de 
impuestos  $        18.201.506  16,6% 
- Impuesto a la renta (35%)  $          6.370.527  5,8% 
Utilidad neta  $        11.830.979  10,8% 
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Cuadro 19. Estado de Resultados Proyectado a 2 años 
 

 
Emprendedores e Inversores Asociados Año 2 

  Cifras  Análisis 

  Absolutas 
 Vertical  

(%)                                 
Ventas  $      148.254.889  100% 
- CMV  $        88.952.933  60% 
 Utilidad Bruta  $        59.301.955  40% 
- Costos Fijos  $        25.651.376  17% 
Utilidad Operacional  $        33.650.579  23% 
- Intereses  $             644.800  0% 
Utilidad antes de 
impuestos  $        33.005.779  22%  
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Cuadro 20.  Estado de Resultados Proyectado a 3 años 
 

Emprendedores e Inversores Asociados 
año 3 

  Cifras  Análisis 
  Absolutas  Vert ical  (%)                                 
Ventas  $      183.318.966 100% 
- CMV  $      109.991.379 60% 
Utilidad Bruta  $        73.327.586 40% 
- Costos Fijos 26559434,72 14% 
 Utilidad Operacional  $        46.768.152 26% 
- Intereses $ 271.492 0% 
 Utilidad antes de impuestos  $        46.496.660 25% 
- Impuesto a la renta (35%)  $        16.273.831 9% 
 Utilidad neta  $        30.222.829 16% 
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Cuadro 21. Estado de Resultados Proyectado a 4 años 
 

Emprendedores e Inversores Asociados 
año 4 

  Cifras  Análisis 
  Absolutas  Vertical  (%)                                 
Ventas  $  236.453.824  100% 
- CMV  $  141.872.295  60% 
Utilidad Bruta  $    94.581.530  40% 
- Costos Fijos  $    27.473.079  12% 
Utilidad Operacional  $    67.108.450  28% 
- Intereses  $                        -   0% 
 Utilidad antes de 
impuestos  $   67.108.450  28% 
- Impuesto a la renta 
(35%)  $   23.487.958  10% 
 Utilidad neta  $   43.620.493  18% 
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Cuadro 22. Estado de Resultados Proyectado a 5 años 
 

Emprendedores e Inversores Asociados 
año 5 

  Cifras  Análisis 

  Absolutas 
 Vertical  

(%)                                 
Ventas  $   305.019.265  100% 
- CMV  $   183.011.559  60% 
 Utilidad Bruta  $  122.007.706  40% 
- Costos Fijos  $    28.420.901  9% 
 Utilidad Operacional  $    93.586.806  31% 
- Intereses  $                     -    0% 
 Utilidad antes de impuestos  $   93.586.806  31% 
- Impuesto a la renta (35%)  $   32.755.382  11% 
 Utilidad neta  $   60.831.424  20% 
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Cuadro 23. Estado De Resultados Proyectados 
 

 
AÑO 4 AÑO 5 

RUBRO  
Vlr. Nomi. Aná 

Vert  Anal. Hor 
Vlr. Nomi. Aná 

Vert  
Anal. 
Hor 

    Ventas  $  269.170.212  100% 34,7%  $  362.550.194  100% 34,7% 
 -  CMV  $ 161.502.127  60% 34,7%  $  217.530.117  60% 34,7% 
 = Utilidad Bruta  $ 107.668.085  40% 34,7%  $  145.020.078  40% 34,7% 
 -  CF  $   27.473.079  10% 3,4%  $    28.420.901  8% 3,5% 
 = Utilidad 
operacional  $   80.195.006  30% 50,2%  $   116.599.177  32% 45,4% 
 -  Intereses Banco   $       -    0% -100,0%  $          -    0% 0,0% 
 = Util. Sin 
impuestos  $   80.195.006  30% 51,0%  $   116.599.177  32% 45,4% 
 -  Imporrenta  $   28.068.252  10% 51,0%  $      40.809.712  11% 45,4% 
 = Utilidad neta   $   52.126.754  19% 51,0%  $      75.789.465  21% 45,4%  
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Cuadro 24. Cartera a conceder años 1 a 5 
 

CUENTAS POR COBRAR 
   

Años  
  

1 $     4.566.815 

2 $     5.916.128 

3 $     7.638.290 

4 $     9.852.243 

5 $   12.709.136 
 

 
 
  

Rotación de Cartera  

política de Cartera  
  días del año en días 
  360 15 

Rotación de 
Cartera  24 
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Cuadro 25. Cuentas por pagar promedio años  
  

1 a 5. 

CUENTAS POR PAGAR PROMEDIO 
Años   

1 $      2.740.089 

2 $      3.549.677 

3 $      4.582.974 

4 $      5.911.346 

5 $      7.625.482 

 

Rotación de CxP 

política de CxP  
  días del año en días 
  360 15 

Rotación de CxP  24 
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Cuadro 26. Inventario Promedio 1 a 5 años 
 

INVENTARIO PROMEDIO 
Años    

1 $  5.480.178 

2 $   7.099.354 

3 $   9.165.948 

4 $  11.822.691 

5 $ 15.250.963 

 
 

Rotación de Inventarios 

política de inventarios 
  días del año en días 
  360 30 

Rotación de 
inventarios  12 

 
 
 
 
 
 

 
 



  110 

Cuadro 27. Capital de trabajo neto operativo (KTNO) 
 

CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO (KTNO) 

RUBRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Cuentas por 
cobrar  $ 4.566.815   $   5.916.128   $    7.638.290   $    9.852.243   $     12.709.136  
+ inventarios  $ 5.480.178   $   7.099.354   $    9.165.948   $  11.822.691   $     15.250.963  
- Cuentas por 
pagar  $ 2.740.089   $   3.549.677   $    4.582.974   $    5.911.346   $       7.625.482  
 Capital de 
Trabajo Neto 
Operativo (KTNO)  $ 7.306.903   $   9.465.805   $  12.221.264   $  15.763.588   $     20.334.618  
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Cuadro 28. Flujo de Caja Libre 
 

 
 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

RUBRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Utilida operativo  $ 2.447.838   $  20.243.244   $  30.399.298   $   43.620.493   $   60.831.424  
 + Depreciaciones y 
amortizaciones de 
diferidos* 

 $    450.000   $       450.000   $       450.000   $        450.000   $        450.000  

 + Intereses           
 = Flujo de Caja 
Bruto (FCB) 

 $ 2.897.838   $  20.693.244   $  30.849.298   $   44.070.493   $   61.281.424  

  -Aumento del 
capital de trabajo 
neto operativo** 
(KTNO) 

 $  7.306.903   $    2.158.901   $    2.755.460   $     3.542.324   $     4.571.029  

 - Aumento en los 
activos fijos por 
reposición 

 $              -    

        
 = FLUJO DE CAJA 
LIBRE (FCL)  

 $  5.590.935   $  18.534.343   $  28.093.839   $   40.528.169   $   56.710.394  
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Cuadro 29. Calculo de Dinero Disponible para Decisión de los Socios. 
 

 

Año 
(1) 

Flujo de 
Caja Bruto                     

(2) 

Reposición 
capital de 

trabajo               
(3) 

Reposición 
activos Fijos                  

(4) 

Flujo de 
caja libre                      
(5)=(2)-
(3+4) 

Servicio a 
la deuda             

(6) 

Disponible 
para 

decisión de 
socios            

(7)=(5)-(6) 
1  $ 2.897.838   $   7.306.903   $               -     $   5.590.935   $  2.288.436   $        3.302.499 
2  $20.693.244   $   9.465.805   $               -     $11.227.440   $  2.288.436   $        8.939.004 
3  $30.849.298   $  12.221.264   $               -     $ 18.628.034   $  2.288.436   $      16.339.598 
4  $44.070.493   $  15.763.588   $               -     $ 28.306.905   $                -    $      28.306.905 
5  $61.281.424   $  20.334.618   $               -     $ 40.946.806   $                -    $      40.946.806 
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Cuadro 30. Valor presente neto 
 

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

oportunidad) 
Inversión Inicial 

(Io) 
1 5.590.935 27,9% $ 13.364.478,41 
2 18.534.343 27,9%   
3 28.093.839 27,9%   
4 40.528.169 27,9%   
5 56.710.394 27,9%   

    VPN $ 47.504.723 
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Cuadro 31. Tasa interna de retorno 

 Inversión Inicial   

AÑOS Flujo de Caja Libre  

Tas de interés i 
(costo de 

oportunidad) (Io) 
1 $     5.590.935 ? $          -13 .364 .478  
2 $   18.534.343 ?   
3 $   28.093.839 ?   
4 $   40.528.169 ?   

5 $   56.710.394 ?   

    

  TIR 110 ,0%  
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8.  CONCLUSIONES 
 
Para llevar a cabo el desarrollo del plan de negocios, fue necesario realizar una 
investigación, en la que se debió evaluar diversos temas, lo cual enriqueció y 
permitió la ampliación de la perspectiva del investigador, quien debió sumergirse 
en el mercado, el entorno, las variables económicas y financieras y en cada factor 
que hace parte del proceso de creación de la nueva unidad de negocio.  
 
 
• El estudio del mercado, permitió conocer la  demanda potencial  que 
tendrá l os  a r t í cu l os , a demás de determinar los gustos, los lugares de 
adquisición del producto  y  los  precios  que  están  al  alcance  del  nicho  de  
mercado;  también, definir los canales de  distribución, lo cual,  es crucial para 
llegar a  la clientela potencial. 
 
 
• Por  medio  de  las  encuestas,  se  puedo  determinar  e l  n ivel  de 
sat isfacción y las  expectativas; utilizando esta como herramienta para  
posicionar rápidamente el negocio en el mercado. 
 
 
• No es necesario   realizar   grandes   inversiones   para   crear   una   nueva 
unidad de negocio,  los  negocios  que  se  levantan  con  capitales  pequeños  y  
con buenas bases  son los que se sostienen en las dificultades. 
 
 
• El proyecto arrojo un VPN proyectado es $ 37.663.024  > 0, con una 
inversión inicial total de $ 13.364.478,41 y un costo de capital del  27.9%, y una 
TIR 110.0 de %.    
 
• Todo lo anterior permite concluir que el proyecto tiene viabilidad de 
mercado, técnica operativa y financiera. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A.  Formato encuesta 
  
 
Encuesta para la Factibilidad  de  Creación de una  Ferretería 
 
Objetivo: 
Analizar la factibilidad de la creación de una Ferretería en la comuna ocho de Santiago 
de Cali, la cual prestara el servicio a hogares, pequeños constructores, personas que 
realizan reparaciones locativas. Para tal efecto se ofrecerá la venta de los siguientes 
artículos: tornillos, eléctricos, tubería, mangueras, cementos, masillas,  cintas, pinturas 
etc. 
 
Publico objetivo:  
Hogares-Pequeños constructores-Personas que realizan reparaciones locativas-
Talleres Mecánicos- Eléctricos 
 
1. ¿Cuándo realiza mantenimientos o reparaciones compra los productos en? 
 
      1. Almacenes de Cadena    
      2. Supermercados    
      3. Misceláneas    
      4. Ferreterías    
      5. Otro (a)   ……………………………….  
 
2. ¿Qué artículos son los que usted compra? 
 
      1. Tornillos, Candados, Bombillos, Lijas, Cintas 
      2. Pinturas, Esmaltes y similares 
      3. Artículos Arenosos /Cementosos 
      4. Material para la  Construcción 
      5. Artículos Eléctricos y Telefónicos 
      6.  otros ---------------------------------- 
 
3. ¿Con que frecuencia compra estos artículos? 
  1.  Diario  -------- 
2.  Semanal _____ 
3.  Cada quince días _____ 
4.  Una vez al mes _____ 
 5. Otro_____cual --------------------  
 
4,  ¿Cuando realiza la compra de los artículos solicita alguna asesoria? 
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  1. SI -----               2. NO ----- 
  
       1.  El vendedor   
       2.  Catalogo      
       3.  Influencia de un amigo      
       4. Otros (a)   …… Cual......................  
5. ¿Cuando  realiza la  compras de  artículos en que sector  de la ciudad prefiere  
comprar? 
 
       1. En el centro  
       2. En el barrio 
       3. Al sur de la ciudad 
       4. Al norte de la ciudad 
       5.   Por que  --------------------- 
 
 6. ¿Al momento de comprar en una ferretería, que características que tiene encuenta?  
 
1. Precios bajos 
2. Descuentos 
3. Garantía 
4. Rapidez del servicio 
5. Atención personalizada 
6. Otros. Cual --------------- 
 
7. ¿Aproximadamente cuanto es el   promedio mensual  en gastos que  incurre en la 
compra de estos artículos? 
 
1. Menos de $ 10.000 -------- 
2. Entre $ 10.000  y   $ 20.000 -------- 
3. Entre $ 20.000  y   $ 30.000 -------- 
4. Entre $ 30.000 y    $ 40.000 -------- 
5. Entre $ 40.000  y   $ 50.000 -------- 
6. Mas de  50.0000  -------- 
 
8. ¿En su concepto como le gustaría que fuera una ferretería? 
______________________________________________________________________
________________________________________________ 
______________________________________________________________________
__________________________________________________ 
 Hogares  
 Pequeños constructores  
Descripción Personas que realiza reparaciones  
 Talleres de Mecánica  
 Talleres Eléctricos  
      
 
Gracias por la colaboración 
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Anexo B. Formulario del Registro  Único Tributario DIAN 
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Anexo C. Formulario Registro Mercantil 
 

 


