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RESUMEN 

En este proyecto se examina la viabilidad para la creación de una empresa 
comercializadora de materiales para la construcción en la ciudad de Tuluá - Valle 
del Cauca, denominada Ferretería “J.K.” S.A.S. Para el desarrollo del plan de 
negocio se utilizaron cinco estudios generales en los que se obtuvo los siguientes 
resultados: 

Estudio de mercado: En este capítulo se despliega el análisis del sector lo que 
genero las variables externas a las cuales se enfrentara la organización, como las 
ventas de cemento gris a nivel nacional, por otra parte, a través de una encuesta se 
establecieron los gustos y expectativas de los potenciales clientes, a su vez, se 
determinaron las estrategias de precios, publicidad, distribución, etc., acordes al 
plan de negocio. 

Estudio técnico: El desarrollo de este apartado permitió estimar los niveles de stock 
necesarios para la satisfacción de la demanda de la población, los costos en los que 
se incurrirán y la infraestructura operacional apropiada para el desarrollo de las 
actividades de la Ferretería “J.K.” S.A.S. 

Estudio organizacional: Establecer el organigrama, las funciones específicas por 
cargo y los aspectos legales de constitución, fue el objetivo principal de este análisis. 

Estudio económico: El fin de este elemento es analizar las necesidades de tipo 
económico y financiero que precisa la puesta en marcha del proyecto, para ello se 
hizo necesario el desarrollo de los estados financieros, tales como, balance general, 
estado de resultados, punto de equilibrio, entre otros. 

Impacto del proyecto: Finalmente, al momento de iniciar el nuevo negocio se hace 
obligatorio determinar los efectos que tendrá en ámbitos como lo social y ambiental, 
para este caso son positivos debido a que al ser una comercializadora no produce 
desechos industriales que afecten el ecosistema, además, genera ventas a partir 
del primer año superiores a COP. 284.480.000 

Palabras clave: COMERCIALIZADORA, ESTUDIO DE MERCADO, ESTUDIO 
TÉCNICO, ESTUDIO ORGANIZACIONAL, ESTUDIO ECONÓMICO, IMPACTO 
AMBIENTAL, IMPACTO SOCIAL. 
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INTRODUCCIÓN 

La tasa de desempleo que afronta Colombia es alta y las oportunidades laborales 
para jóvenes profesionales recién egresados es limitada, por ello, en el presente 
trabajo de grado se desarrollará un plan de negocio para la creación de una 
ferretería en el municipio de Tuluá. Esta iniciativa espera contribuir positivamente a 
la tasa desempleo con la generación de cinco puestos de trabajo para personas que 
no cumplen con los requerimientos de las grandes organizaciones, como jóvenes 
universitarios sin experiencia y madres cabeza de hogar. Es preciso aclarar, que en 
el municipio de Tuluá ante la Cámara de Comercio se encuentran registradas 
alrededor de 300 ferreterías y la alcaldía en compañía de otras entidades están 
desarrollando varios proyectos algunos de interés social, mejoramiento de vías, 
construcción de puentes, entre otros. 

Uno de los proyectos municipales que repercute significativamente en esta 
propuesta empresarial es el denominado “Senderos de Villa Liliana” en el cual se 
aprobó construir 35.688,94 mt2, considerando 13 manzanas, 307 lotes de terreno y 
vías pavimentadas.  Las unidades de vivienda contemplaran un área de 63.25 
mt2 por lote. En vista de esto, la demanda de materiales para la construcción será 
alta lo cual evidencia una oportunidad de negocio para las ferreterías. El problema 
radica en que las grandes ferreterías que satisfacen estas demandas se encuentran 
concentradas en el centro del municipio, a su vez la cantidad de volúmenes que 
manejan hacen que el transporte de estas mercancías sea un poco demorado 
generando retrasos en las obras de construcción de los clientes; es por ello que 
surge la necesidad de crear una ferretería que se encuentre ubicada en un barrio 
cercano a megaproyectos como el que se mencionó anteriormente y que además 
tenga precios competitivos y envió rápido de materiales. Para ello se diseña el 
presente plan de negocios. Así mismo, para guiar la investigación se hizo uso de 
las teorías planteadas por autores como Gabriel Baca Urbina, McCleelland, Fred 
David, Nassir Sapag Chain, entre otros, quienes dan las bases para desarrollar 
proyectos de inversión. 
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PRIMERA PARTE - ANTEPROYECTO 

En esta sección del trabajo de grado se desarrollarán los aspectos que conforman 
el anteproyecto diseñado por la Universidad del Valle, posteriormente se establece 
el plan de negocio de la Ferretería “J.K.” S.A.S. y es a partir de este punto que se 
desarrollan los objetivos planteados, los cuales son los ítems establecidos por el 
Fondo Emprender para participar en la convocatoria. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sector de la construcción de edificaciones renueva sus tendencias 
continuamente, de igual manera se encuentra en una etapa de crecimiento 
dinámica. Según la (Superintendencia de Sociedades, 2016), en Colombia durante 
el año 2015, la economía creció 3,1% respecto al año 2014, generado 
principalmente por las ramas de establecimientos financieros, seguros, actividades 
inmobiliarias y servicios a las empresas, comercio, reparación, restaurantes y 
hoteles y construcción. El valor agregado de la rama de construcción aumentó 3,9%, 
producto del incremento en la construcción de obras civiles en 5,4% y edificaciones 
en 2,1%. El comportamiento del sector de construcción de edificaciones obedece 
tanto al aumento en la producción de edificaciones no residenciales en 7,4%, como 
a la disminución en la producción de edificaciones residenciales en 3,6%. Para el 
año 2015, dicho sector aportó al PIB a precios constantes un valor de 16,99 billones 
de pesos. 

Para el año 2015, los metros cuadrados de construcción aprobados fueron de 
26.742.759 m2, lo que representó un aumento de 6,1% respecto al área acumulada 
en el año 2014. El área aprobada para vivienda incrementó 9,1%, mientras que el 
área para otros destinos decreció en 1,5%. El comportamiento en el rubro de 
vivienda se presenta principalmente tanto por el aumento en el área de vivienda 
diferente de interés social del 14,2%, como del decrecimiento en 3,6% del área de 
vivienda de interés social. 

En contraste con estas cifras, Camacol Valle en el primer semestre de este año 
determinó que los despachos de cemento gris en el Valle del Cauca registraron un 
crecimiento del 6,5% al pasar de 947.018 toneladas entre jul/14-jun/15 a 1.008.757 
toneladas en los últimos doce meses a junio de 2016. Lo anterior, sitúa al 
departamento en el cuarto puesto en despachos a nivel nacional con una 
participación del 7,9% sobre el total.  En primer lugar, se encuentra Antioquia con 
una participación del 15.4%, seguido de Bogotá con una participación del 12.3% y 
Cundinamarca de 9.1%. Por su parte, la producción de concreto creció 17.2% en el 
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año corrido hasta mayo de 2016, al pasar de 181.089 metros cúbicos entre enero y 
mayo de 2015 a 212.168 metros cúbicos. De la misma forma, se encontró que la 
vivienda lidera la producción con 86.415 m2 seguido por edificaciones con 65.906 
m2 y obras civiles con 47.346 m2. Lo anterior, sitúa al departamento en el cuarto 
puesto en producción a nivel nacional con una participación del 6,4% sobre el total, 
en primer lugar, se encuentra Bogotá con una participación del 35.5%, seguido por 
Antioquia con 11.1% y Atlántico de 10.7% (Camara colombiana de la construcción, 
2016) En el caso de Tuluá, el área aprobada para construcción aumento 23,8% para 
el año 2015, según las Estadísticas de Licencias de Construcción (ELIC), lo que 
resalta el buen comportamiento de la actividad de la construcción en el municipio. 
En síntesis, se afirma que tanto las empresas privadas dedicadas a la construcción 
como los proyectos públicos del estado han aumentado en los últimos tres años lo 
que evidencia una oportunidad para las ferreterías. 

Profundizando en este análisis, Proexport Colombia encontró que el sector de la 
construcción ha sido uno de los sectores con mayor crecimiento en la economía 
colombiana logrando ser una industria dinámica y superior a otros sectores 
importantes del país como la explotación minera y las actividades de servicios. El 
sector incluye la construcción de edificaciones y la construcción de obras civiles, 
sectores que en los últimos años han registrado un comportamiento positivo como 
resultado de diversos programas de vivienda y proyectos de infraestructura que está 
impulsando el Gobierno Nacional como la construcción de vías y la modernización 
de puertos y aeropuertos. 

En definitiva, el aumento de terrenos para construir ha aumentado 
significativamente. En el caso del municipio, en el Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Tuluá (INFITULUA) actualmente se desarrolla un 
proyecto llamado “Senderos de Villa Liliana” el cual se desarrollará en un área de 
35.688,94 mt2, contempla 13 manzanas, 307 lotes de terreno y vías 
pavimentadas.  Las unidades de vivienda están contempladas en un área de 63.25 
mt2 por lote. A través de una consulta realizada a la Cámara de Comercio del 
municipio por medio virtual, se estableció que actualmente se encuentran 
registrados ante esta entidad 300 establecimientos que según el código CIIU su 
actividad es el comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de 
ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y 
calefacción. En contraste, la demanda incrementara y considerando factores como 
que algunos negocios de los que están registrados ante la Cámara de Comercio  
han dejado de funcionar y otros se encuentran en los distintos extremos de la 
ciudad, harán una incompleta satisfacción de las necesidades de los usuarios, 
debido a las entregas tardías de la mercancía, razón por la cual se requerirá 
implementar una nueva ferretería en la ciudad para suplir los requerimientos de 
materiales para la construcción. 



16 
 

En diálogos que mantuvo la autora con algunos empleados del sector de la 
construcción se consideró que, en el municipio de Tuluá hace falta un negocio en el 
que el cliente sea atendido de una manera en la cual se le asesore y aclare las 
dudas e inconvenientes de obra blanca, plomería, soldadura, entre otros que se 
presentan en una obra de construcción, de igual modo los clientes requieren 
ferreterías que no se demoren en la entrega de sus pedidos puesto que estos 
dependen de que los materiales solicitados lleguen a tiempo, o de lo contrario 
malgastarían mano de obra, sin contar las posibles demandas que podría afrontar 
por el incumplimiento en las fechas de entrega de las edificaciones, es importante 
tener en cuenta que un cliente que no tenga confianza en su proveedor buscara otra 
alternativa dando más importancia a la puntualidad en la entrega que al precio 
mismo. Indiscutiblemente otro factor clave en las ferreterías es el inventario este 
debe ser variado y completo, ya que un cliente que no encuentre todo lo que busca 
en un solo lugar de seguro no volverá, pues perderá mucho tiempo y dinero 
buscando todos los materiales y herramientas de un lugar a otro.  

En vista de lo anterior, la pregunta a responder en la investigación es la siguiente: 

¿Cuáles son los factores apropiados para construir un plan de negocio de una 
empresa comercializadora de productos para la construcción en el Municipio de 
Tuluá? 
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1.2.  OBJETIVOS 
 
 
1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la factibilidad para la creación de una empresa comercializadora de 
productos para la construcción para el mercado consumidor del Municipio de Tuluá 
para su posible presentación ante un organismo de financiación estatal o privado. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Analizar el estado actual del sector ferretero en el municipio de Tuluá 
b. Realizar una investigación de mercados que clasifique las expectativas de 
los clientes potenciales frente a la Ferretería J.K. S.A.S. 
c. Identificar la existencia de un mercado potencial para la comercialización de 
materiales para la construcción en el municipio. 

o Analizar el estado actual del sector 
o Cuantificar los datos de la encuesta 
o Estudiar los competidores del sector 
o Detallar las características de los productos 
o Especificar las acciones de distribución 
o Registrar las políticas de precio 
o Designar la capacidad de aprovisionamiento 
o Definir las estrategias de promoción y publicidad 
o Determinar el protocolo de servicio al cliente 

d. Determinar los requerimientos técnicos para la ferretería.  
e. Realizar un estudio administrativo que establezca la estructura 
organizacional necesaria para emprender un almacén de materiales para la 
construcción en Tuluá. 
f. Formalizar los requerimientos legales que la empresa debe cumplir para su 
correcto funcionamiento. 
g. Evaluar la viabilidad económica y financiera para el plan de negocio. 
h. Estimar el impacto social y ambiental al momento de montar una ferretería 
en Tuluá. 
i. Investigar sobre las entidades de financiación que serían las más indicadas 
para este tipo de proyecto y caracterizar su participación dentro de la planeación y 
ejecución del plan de negocio. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
1.3.1. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

En la economía colombiana las micro, medianas y pequeñas (Mipymes) empresas 
juegan un papel importante, debido a que se han incrementado en los últimos años 
a través de programas de inversión ofrecidos por el Gobierno Nacional u otros entes 
quienes apoyan los programas de creación de empresas que son productivos, que 
generan empleo, estabilidad y progreso a la región. Este proyecto tiene como fin 
formular el plan de negocio para la creación de una ferretería que no solo cuente 
con las capacidades y recursos necesarios para su buen funcionamiento sino 
también que les facilite a los clientes el desarrollo de sus obras, ofreciendo una 
amplia gama de productos de buena calidad que cumplan con las normas y 
reglamentos establecidos, supliendo las necesidades de la población y sus 
alrededores, y que cuente con la tecnología adecuada, convirtiéndose en una 
empresa competitiva y atractiva para la comunidad tulueña, hay que mencionar, 
además que se busca comprar directamente a los proveedores, con el fin de 
eliminar los intermediarios los cuales venden los productos un poco más costosos, 
ofreciendo productos a mejor precio y un rápido servicio a domicilio en el Municipio 
de Tuluá, Valle. 

1.3.2. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 
 

Actualmente la sociedad se encuentra inmersa en un mercado competitivo, que 
limita las alternativas laborales para jóvenes sin experiencia y sin estudios 
profesionales, esto obliga a las personas a capacitarse en distintas áreas para optar 
por una mejor calidad de vida, por ello, la autora decidió centrar su trabajo de grado 
en la creación de una empresa pretendiendo generar algunos puestos de trabajo 
para personas con oportunidades limitadas como lo son: las madres cabezas de 
hogar mayores a 30 años con estudios básicos, desplazados y jóvenes estudiantes 
con experiencia en temas de construcción. De la misma forma, se espera crear un 
puesto que cumpla con las funciones de logística y repartición de mercancías. Si se 
acepta que, estamos en un mundo cambiante donde ya no se puede depender de 
por vida de un empleo debido a distintas razones como la edad, la desvalorización 
de la mano de obra, los modelos contractuales existentes, reestructuraciones 
organizacionales, entre otras, son razones suficientes para la autora no esperar 
obtener su título profesional para entrar a la lista de espera de la demanda laboral 
existente en el país, obstaculizando las esperanzas de una mejor vida para otra 
familia. Por ello espera que un ente patrocinador la apoye con esta idea que ayudara 
no solo a su fundadora sino a otras personas. 
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1.3.3. JUSTIFICACIÓN TEÓRICO-PRACTICA 
 

Para el desarrollo de este trabajo de grado se aplicarán distintas teorías necesarias 
para la creación de empresa que funcionen como estructura lógica para emprender 
la idea de negocio de la estudiante, haciendo uso de los conocimientos y habilidades 
adquiridos durante la carrera. 

2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1. ESTADO DEL ARTE 

La historia de la industria colombiana tuvo varios altibajos antes de su consolidación 
decisiva. Entre las décadas de 1830 y 1850 en Bogotá surgieron pequeñas fábricas 
de loza, ácido sulfúrico y tejidos de algodón, que aprovecharon la fuerte pendiente 
de las colinas para mover tornos y telares mediante la energía hidráulica de ruedas 
de paleta. Sin embargo, fracasaron al no superar su dependencia de la abundancia 
o escasez de aguas, unido a la competencia desigual con los productos extranjeros 
de superior calidad. Después de esto emergió el sector de las ferrerías, es decir, las 
pequeñas fábricas de hierro en la población de Pacho – Cundinamarca en 1827, 
donde la instalación, de este capital fijo inicial exigió la asociación de embrionarios 
capitales que provinieron de las minas de sal, esmeraldas, oro y plata, y del 
comercio. Pronto el negocio se consolidó, atrajo capital extranjero, y fue objeto de 
varios golpes de mano para apoderarse de él, como el de la crisis financiera de 
Bogotá de 1842. (Mayor Mora, 2002) 

Sin embargo, como los yacimientos de hierro nunca fueron objeto de una 
prospección geológica estricta para determinar su calidad y su cantidad, el hierro 
producido resultó rechazado por el gran consumidor, que exigía acero para rieles y 
equipos en vez del quebradizo hierro. Aunque el país no alcanzó la revolucionaria 
asociación entre carbón, hierro y ferrocarriles, acumuló varias experiencias. La 
figura del hombre capitalista de industria se consolidó, apoyada en el café, en minas 
de oro y plata y en la experiencia interna y externa de los ferrocarriles; éstos a su 
vez fueron creando la infraestructura necesaria para un gran mercado interior, de 
que carecieron las ferrerías; por último, las máquinas empezaron a ser movidas ya 
no por primitivas ruedas hidráulicas ni por incómodas máquinas de vapor, sino por 
versátiles motores y dinamos eléctricos. (Mayor Mora, 2002) 
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En condiciones de establecer un cálculo racional de sus costos surgieron, así, 
experiencias industriales aisladas como Bavaria, primero en Santander y luego en 
Bogotá; fábricas de tejidos y astilleros navales en la Costa Atlántica y fabriquillas de 
productos de primera necesidad en Medellín, Cali y Bucaramanga. Asegurados una 
disciplina del trabajo, un Estado y un derecho racionales, y una organización 
empresarial de trabajo, otro hecho definitivo para el nacimiento de la industria 
colombiana fue el rompimiento de las trabas naturales que impedían el movimiento 
continuo de máquinas y equipos y una oferta permanente. No fue coincidencia que 
los mismos empresarios que fundaron las primeras fábricas se unieran para crear 
las primitivas empresas de energía eléctrica, tal como aconteció en Bogotá y 
Medellín, donde los fundadores de Cementos Samper o Coltejer crearon empresas 
para autoabastecerse de electricidad y vender sus sobrantes. Pero fue en el 
occidente colombiano, en Antioquia, donde se echaron las raíces del sector 
hidroeléctrico, con grandes centrales y amplios sistemas de conducción, del cual 
depende aún en gran medida todo el territorio nacional. (Mayor Mora, 2002)  

A esta última experiencia está asociada la condición final del surgimiento de la 
industria: su organización y funcionamiento ya no dependen de lazos estamentales, 
sino del concepto profesional. El ingeniero emerge en la industria colombiana con 
una autoridad indiscutida, basada más en la técnica que en la ciencia. La creación 
de una empresa industrial ya no es fruto de la especulación o de la aventura, sino 
de un estudio previo de yacimientos y materias primas, del mercado y de la técnica. 
Así se planearon las empresas del sector de cementos en el centro del país y en 
Antioquia, con fábricas como Cementos Samper, Diamante y Argos. (Mayor Mora, 
2002). Luego de algunos años en 1960, algunas familias europeas asentadas en 
Bogotá y otras colombianas, se ubicaron en los sectores comerciales de los barrios 
de las ciudades, para darle vida a las primeras ferreterías del país. Así, durante casi 
50 años, las tradicionales ferreterías ejercieron una posición dominante en el 
mercado local, y temas como el servicio al cliente, la mejor relación con los 
proveedores, la modernización de puntos de venta, además de la capacitación a 
empleados y mejores prácticas contables, no tuvieron tanta relevancia en las 
prioridades de los empresarios ferreteros. (Revista Dinero, 2010).  

Desde sus inicios hasta ahora este tipo de compañías se han visto en la obligación 
de cambiar sus estrategias, adoptando distintos modelos tales como: la producción 
de acero como es el caso de G&J Ferreterías la cual se dedica a la comercialización 
y transformación de productos y servicios, dirigidos a la industria de la construcción, 
la metalmecánica, y el agro; simultáneamente en el año 2016 en Bogotá se lanzó 
un formato único de ferretería moderna, que combina las características de las 
grandes superficies con la calidez, cercanía y asesoría de las ferreterías 
tradicionales, Master Pro que combina un sistema de compra de autoservicio para 
el 80% del almacén y un novedoso sistema para las ventas que requieren asesoría. 
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2.1.1. HISTORIA DEL EMPRENDIMIENTO EN COLOMBIA 

Teniendo en cuenta que el presente proyecto contiene un alto factor de 
emprendimiento, es necesario conocer como ha sido la evolución de este tema en 
el país. En primer lugar, se encuentra que en 1.994 Colombia apuntaba sus 
esfuerzos hacia el mejoramiento de la competitividad, para ello se fundó la 
Corporación Innovar, la primera incubadora de empresas, hecho que se considera 
como el momento en el cual se empezó a hablar de emprendimiento en el país. 

La Corporación Innovar es una asociación civil de participación mixta, de carácter 
privado, sin ánimo de lucro y con patrimonio propio. Integra los sectores público, 
académico y privado. Su objetivo es impulsar la creación y consolidación de 
empresas innovadoras y de base tecnológica, potenciar capital intelectual y 
propiciar el uso de la innovación como una nueva manera de hacer negocios; 
también ofrece asesorías empresariales especializadas puntuales en temas de 
desarrollo tecnológico o innovación, directamente o través de programas como el 
de mejoramiento continuo y aseguramiento de la calidad. La Corporación Innovar 
cuenta con una red de apoyo constituida por 41 entidades del sector privado, público 
y académico, entre ellas Fundación Corona, Federación Nacional de Cafeteros, 
NCR, Unisys de Colombia, Colciencias y la Universidad Nacional, entre otras. 
(Encolombia, SF) 

Otro hecho fundamental lo representó el Fondo Emprender en el 2002, cuando fue 
creado por el Gobierno Nacional para financiar iniciativas empresariales de alumnos 
del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). Su objetivo es apoyar proyectos 
productivos que integren los conocimientos adquiridos por los emprendedores en 
sus procesos de formación con el desarrollo de nuevas empresas. El Fondo facilita 
el acceso a capital al poner a disposición de los beneficiarios los recursos 
necesarios en la puesta en marcha de las nuevas unidades productivas. 

Fue en el 2006 con la Ley 1014 que el emprendimiento tuvo unos parámetros 
legales que debían ser cumplidos por los entes nacionales; en esta se busca:  

a) Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, 
en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores 
que establece la Constitución y los establecidos en la presente ley; 

b) Disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las bases para 
una política de Estado y un marco jurídico e institucional, que promuevan el 
emprendimiento y la creación de empresas; 

c) Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura 
del emprendimiento y la creación de empresas; 
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d) Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el 
emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema público y la creación 
de una red de instrumentos de fomento productivo; 

e) Crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo nacional mediante 
la formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias 
ciudadanas y competencias empresariales a través de una cátedra transversal 
de emprendimiento; entendiéndose como tal, la acción formativa desarrollada en 
la totalidad de los programas de una institución educativa en los niveles de 
educación preescolar, educación básica, educación básica primaria, educación 
básica secundaria, y la educación media, a fin de desarrollar la cultura de 
emprendimiento; 

f) Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para 
la creación y operación de nuevas empresas; 

g) Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas 
innovadoras, generando para ellas condiciones de competencia en igualdad de 
oportunidades, expandiendo la base productiva y su capacidad emprendedora, 
para así liberar las potencialidades creativas de generar trabajo de mejor calidad, 
de aportar al sostenimiento de las fuentes productivas y a un desarrollo territorial 
más equilibrado y autónomo; 

h) Promover y direccionar el desarrollo económico del país impulsando la actividad 
productiva a través de procesos de creación de empresas competentes, 
articuladas con las cadenas y clusters productivos reales relevantes para la 
región y con un alto nivel de planeación y visión a largo plazo; 

i) Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo local, 
regional y territorial; 

j) Buscar a través de las redes para el emprendimiento, el acompañamiento y 
sostenibilidad de las nuevas empresas en un ambiente seguro, controlado e 
innovador. (Secretaría General del Senado, 2006) 

Más aún, durante el transcurso de los últimos años se han conformado distintas 
organizaciones que buscan apoyar el surgimiento de múltiples ideas empresariales, 
la más reciente es iNNpulsa, una Unidad de Gestión de Crecimiento Empresarial 
del Gobierno Nacional, creada en febrero de 2012 para promover el 
emprendimiento, la innovación y la productividad como ejes para el desarrollo 
empresarial y la competitividad de Colombia. Este ente forja las empresas del futuro 
empresas innovadoras y productivas que son fuente de riqueza y prosperidad para 
el país para que alcancen su máximo potencial y sean las protagonistas del 
crecimiento económico de Colombia. 
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En contraste, es importante que el gobierno nacional fomente el apoyo a las 
iniciativas empresariales debido a que estas son el motor que mueve positivamente 
la economía, tal y como afirma Portafolio (2016) “entre el 5% y 10% de 
emprendimientos genera el 80% de los nuevos empleos que se crean cada año en 
las ciudades latinoamericanas y del mundo” 

De igual forma, Confecámaras reporto en el Informe de Dinámica Empresarial en 
Colombia en 2016 y los sectores más dinámicos, tanto en sociedades como en 
personas naturales, basado en la información del Registro Único Empresarial y 
Social (RUES), de las Cámaras de Comercio, que hubo un aumento del 15,8% en 
la creación de empresas de la nación. De acuerdo con el informe, en 2016 se 
crearon 299.632 empresas en el país, 76.794 sociedades y 222.838 personas 
naturales, evidenciando un crecimiento de 15,8% respecto a las 258.665 creadas el 
año anterior. La constitución de sociedades aumentó 21,7% respecto a 2015, al 
pasar de 63.112 a 76.794, y las matrículas de personas naturales incrementaron 
14%, pasando de 195.553 a 222.838. De las 299.632 unidades económicas creadas 
en este periodo, la mayor concentración se encuentra en el sector comercio 
(37,1%), seguido de alojamiento y servicios de comida (13,1%), industria 
manufacturera (10,7%), actividades profesionales y científicas (7,6%), construcción 
(5,8%), actividades de servicios administrativos y de apoyo (4,4%) y otras 
actividades de servicios (4%). Por su mayor participación en la estructura de 
actividad económica, estos siete sectores dan cuenta del 82,6% del total de 
unidades creadas. (Confecáramas, 2017) 

El incremento registrado en el número de empresas nuevas con respecto a 2015 
(40.967 unidades) corresponde principalmente al aumento en sectores como 
comercio, donde aumentó en 11.886, alojamiento y servicios de comida 7.171, 
actividades profesionales, científicas y técnicas 5.206, industria manufacturera 
4.704, actividades de servicios administrativos y de apoyo 2.745 y construcción 
1.983, los cuales explican el 84,4% del crecimiento observado en el periodo. En el 
caso particular de las sociedades, la constitución de sociedades aumentó 19,5% 
respecto al año anterior, al pasar de 49.916 a 59.626, es decir, 9.710 sociedades 
más. Los sectores de mayor participación en el número de sociedades nuevas en 
2016 fueron: comercio al por mayor y menor (20,2%), actividades profesionales y 
científicas (17,8%), construcción (13,2%) e industrias manufactureras (11,3%). 
(Confecáramas, 2017) 

 

 



24 
 

Igualmente, las matrículas de personas naturales pasaron de 195.553 a 222.838 
unidades más, lo cual representa una variación positiva de 14%. En comparación 
con el comportamiento de las sociedades, se observa que el registro de matrículas 
nuevas de personas naturales se concentra en actividades de comercio (42,9%), 
actividades de alojamiento y servicios de comida (16,3%) e industria manufacturera 
(10,5%), que representan el 79,8% de los nuevos registros. En el plano regional, se 
observa que, los departamentos con mayor aporte al crecimiento observado en el 
número de empresas fueron: Bogotá, Norte de Santander, Valle del Cauca, 
Antioquia, Cundinamarca, Atlántico, Nariño, Meta, Tolima, los cuales explican el 
70,8% del crecimiento en la creación de empresas del país en 2016. 
(Confecáramas, 2017) 

2.2. MARCO TEÓRICO 

El marco teórico es un conjunto de proposiciones teóricas que se relacionan entre 
sí para explicar la forma en que se abordará el problema y el desarrollo de los 
objetivos del proyecto. Para el desarrollo de este trabajo se utilizarán distintas 
teorías de autores especializados en el estudio de plan de negocios y 
emprendimiento, donde hacen referencia a temas como los elementos del mismo, 
el análisis de los factores de los entornos que rodean a la organización y a su vez 
la rentabilidad del sector. 

Para iniciar, el emprendimiento es la capacidad humana básica de dar soluciones y 
afrontar situaciones de la manera más conveniente, buscando un bien 
generalmente colectivo; por lo tanto, una persona emprendedora es aquella que 
está dispuesta a asumir un riesgo económico, identificando una oportunidad y 
organizando los recursos necesarios para ponerla en marcha (BLOGSPOT, 2011). 

Para ello es importante tener una guía que oriente la puesta en marcha de la 
iniciativa empresarial y para esto se hace primordial elaborar un plan de negocio, 
que ayude a concretar las ideas del emprendedor. 

Otro aspecto fundamental para iniciar la idea de negocio es la motivación pues 
según Amorós (2007) se compone de las fuerzas que actúan sobre un individuo o 
en su interior, las que originan que se comporte de una manera determinada, 
dirigida hacia las metas, condicionados por la capacidad del esfuerzo de satisfacer 
alguna necesidad individual. David McClelland sostuvo que todos los individuos 
poseen: 
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 Necesidad de logro: Se refiere al esfuerzo por sobresalir, el logro en relación 
con un grupo de estándares, la lucha por el éxito. 

 Necesidad de poder: Se refiere a la necesidad de conseguir que las demás 
personas se comporten en una manera que no lo harían, es decir se refiere 
al deseo de tener impacto, de influir y controlar a los demás. 

 Necesidad de afiliación: Se refiere al deseo de relacionarse con las demás 
personas, es decir de entablar relaciones interpersonales amistosas y 
cercanas con los demás integrantes de la organización. (Amorós, 2007) 

Los individuos se encuentran motivados, de acuerdo con la intensidad de su deseo 
de desempeñarse, en términos de una norma de excelencia o de tener éxito en 
situaciones competitivas. En la investigación acerca de la necesidad de logro, 
McClelland encontró que los grandes realizadores se diferencian de otros por su 
deseo de realizar mejor las cosas. Buscan situaciones en las que tengan la 
responsabilidad personal de brindar soluciones a los problemas, situaciones en las 
que pueden recibir una retroalimentación rápida acerca de su desempeño, a fin de 
saber si están mejorando o no. Por último, situaciones en las que puedan entablar 
metas desafiantes; no obstante, les molesta tener éxito por la suerte, es decir 
prefieren el desafío de trabajar en un problema y cargar con la responsabilidad 
personal del éxito o fracaso. Además, evitan las tareas no muy fáciles o muy 
difíciles. Al superar obstáculos, desean sentir que el resultado, es decir su éxito o 
fracaso, depende de sus propias acciones. Los grandes realizadores se 
desempeñan mejor cuando perciben que tienen una oportunidad de éxito del 50% 
y una de fracaso de 50%, pues así poseen una buena posibilidad de experimentar 
sentimientos de logro y satisfacción de sus esfuerzos. (Amorós, 2007) 

Por otra parte, los individuos que poseen una alta necesidad de poder, disfrutan el 
encontrarse a cargo de los demás, se esfuerzan por influenciarlos, además ansían 
ser colocados en situaciones competitivas y dirigidas al estatus, y tienden a 
interesarse más por el prestigio y la consecución de influencia sobre los demás, que 
en el desempeño eficaz. (Amorós, 2007) 
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Figura 1. Teoría de las necesidades de McClelland 

 
Fuente: Amorós, Eduardo (2007) P. 87 

 

La tercera necesidad es la de afiliación, que no ha recibido mucha atención por parte 
de los investigadores, pero que a la larga crea un ambiente grato de trabajo, que 
influye y están claramente relacionadas con las otras necesidades. Por ejemplo, el 
hecho de mantener buenas relaciones con los demás miembros de la organización, 
podrá producir que un gerente, más que poder coercitivo sobre sus subordinados, 
se gane el poder bajo la forma de autoridad; que a la larga le ayudará a conseguir 
eficientemente las metas trazadas por la organización y las personales en 
consecuencia. En esta situación se observa claramente una relación entre las 
necesidades de afiliación, logro y poder. (Amorós, 2007) 

Cada plan de negocio es diferente debido a las características de cada empresa, 
por lo cual existen diversos modelos planteados por distintos autores, el modelo que 
se utilizará para este proyecto es el formulado por Rodrigo Varela (2008), debido a 
que integra de manera sistemática la estructura del plan, desarrollándolo de manera 
secuencial, facilitando el análisis cuidadoso de cada una de las etapas y 
visualizando la concordancia en la transición de una a otra. Las fases a implementar 
en este proyecto son: análisis del mercado, análisis técnico, análisis administrativo 
y legal, análisis de impacto, análisis de riesgo y posteriormente, se desarrollará el 
análisis económico y financiero. 
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Considerando que cuando un emprendedor tiene una idea de negocio, le resulta 
muy difícil plasmarla en papel y desarrollarla. Es aquí cuando las escuelas de 
negocio se empezaron a encargar de enseñar a las empresas las estrategias 
adecuadas para que esa iniciativa tuviera éxito. Había tantos modelos de negocio, 
que no siempre el que se elegía encajaba con la propuesta empresarial. Fue 
entonces cuando apareció Alexander Osterwalder con su modelo Canvas, 
estableciéndose como una alternativa real para agregar valor a las ideas de 
negocio. Surgió como una herramienta de análisis donde quedan reflejadas las 
fortalezas y debilidades de un modelo de negocio, suministrando una visión global 
de este de manera rápida y sencilla. La metodología Canvas consiste en completar 
los 9 módulos planteados por el autor, todos ellos interrelacionados y que explican 
la forma de operar de la empresa para generar ingresos: 

 Clientes: Los grupos de personas a los cuales se quiere ofrecer el 
producto/servicio. Son la base del negocio, así que se deben conocer 
perfectamente. 

 Propuesta de valor: Trata de la problemática que se solucionara para el cliente 
a través de los productos y/o servicios de la iniciativa. Así mismo, explica el 
producto/servicio que se ofrece a los clientes. 

 Canales de distribución: Se centra en cómo se entrega la propuesta de valor a 
los clientes (a cada segmento). Es determinar cómo comunicar, alcanzar y 
entregar la propuesta de valor a los clientes. 

 Relaciones con los clientes: uno de los aspectos más críticos en el éxito del 
modelo de negocio y uno de los más complejos de materializar. Existen 
diferentes tipos de relaciones que se pueden establecer con segmentos 
específicos de clientes. 

 Fuentes de ingresos: Representan la forma en que en la empresa genera los 
ingresos para cada cliente. La obtención de ingresos puede ser directa o 
indirecta, en un solo pago o recurrente. 

 Recursos claves: Se describen los recursos más importantes necesarios para el 
funcionamiento del negocio, así como tipo, cantidad e intensidad. 

 Actividades clave: Para entregar la propuesta de valor se deben desarrollar una 
serie de actividades claves internas (procesos de producción, marketing, etc.) 

 Alianzas Claves: Se definen las alianzas necesarias para ejecutar el modelo de 
negocio con garantías, que complementen las capacidades y optimicen la 
propuesta de valor: la co-creación es imprescindible hoy en día en los negocios. 

 Estructura de costes: Describe todos los costes en los que se incurren al operar 
el modelo de negocio. Se trata de conocer y optimizar los costes para intentar 
diseñar un modelo de negocio sostenible, eficiente y escalable (FPdGi, 2010) 
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Figura 2. Cuadrante CANVAS 

 
Fuente: (Soy emprendedora, 2016) 

2.2.1. ANÁLISIS DEL MERCADO 

Para Rodrigo Varela (2008), los componentes básicos de este análisis son: análisis 
del sector, análisis del mercado propiamente dicho y el plan de mercadeo. 

VENTAJA COMPETITIVA: 
Por otra parte, la ventaja competitiva es pertinente mencionarla debido a que esta 
no puede ser comprendida si se estudia a la empresa como un todo. Una forma 
sistemática de examinar todas las actividades que se desarrollan en la organización 
es la manera efectiva de analizar las fuentes de la ventaja competitiva. La 
herramienta básica para hacer lo anteriormente expuesto es la cadena de valor 
porque con esta se disgrega la empresa en sus actividades estratégicas relevantes 
para comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciación 
existentes y potenciales. Una empresa obtiene la ventaja competitiva, 
desempeñando estas actividades estratégicamente importantes más barato o mejor 
que sus competidores. (Porter, 1991) 
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ESTUDIO DEL MERCADO: 
Kotler & Armstrong (2008), en lo que respecta a la comprensión del mercado y de 
los consumidores mencionan que el marketing sirve para acercarnos más a 
nuestros (potenciales) clientes y por lo tanto sirve para vender más y mejor. Así 
mismo, dice que los intermediarios de marketing ayudan a la empresa a promover, 
vender y distribuir sus productos a los compradores finales; incluyen distribuidores, 
empresas de distribución física, agencias de servicios de marketing, e 
intermediarios financieros. Los distribuidores son empresas de canal de distribución 
que ayudan a la compañía a encontrar clientes o venden a los clientes. Entre estos 
intermediarios se encuentran mayoristas y detallistas que compran y revenden 
mercancías. No es fácil seleccionar distribuidores ni trabajar con ellos. 

Hay que mencionar, además que la mezcla de marketing es el conjunto de 
herramientas de marketing tácticas y controlables que la empresa combina para 
producir la respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de marketing incluye 
todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto. Las 
muchas posibilidades pueden reunirse en cuatro grupos de variables conocidas 
como las “cuatro P”: producto, precio, plaza y promoción. (Kotler & Armstrong, 2008) 

 Producto se refiere a la combinación de bienes y servicios que la empresa ofrece 
al mercado meta. 

 Precio es la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para obtener el 
producto. 

 Plaza (o Punto de venta) incluye las actividades de la empresa que ponen el 
producto a disposición de los consumidores meta.  

 La Promoción comprende actividades que comunican las ventajas del producto 
y convencen a los consumidores meta de comprarlo. 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: 
De la misma forma, es esencial resaltar la planeación estratégica como un proceso 
mediante el cual una organización define su visión de largo plazo y las estrategias 
para alcanzarla, con base en el análisis de sus fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas. Para (David, 2003), el proceso de dirección estratégica 
presenta tres etapas: la formulación de la estrategia, implantación de la estrategia y 
evaluación de la estrategia. La formulación de la estrategia incluye la creación de 
una visión y misión, la identificación de las oportunidades y amenazas externas de 
una empresa, la determinación de las fortalezas y debilidades internas, el 
establecimiento de objetivos a largo plazo, la creación de estrategias alternativas y 
la elección de estrategias específicas a seguir. Los asuntos relacionados con la 
formulación de la estrategia incluyen la toma de decisiones sobre los negocios a los 
que ingresará la empresa, los negocios que debe abandonar, la distribución de los 
recursos, si se deben expandir o diversificar las operaciones, si es conveniente 
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entrar a los mercados internacionales, si es mejor fusionarse con otra empresa o 
formar una empresa común, y la manera de evitar una toma de control hostil. 

La implantación de la estrategia requiere que una empresa establezca objetivos 
anuales, diseñe políticas, motive a los empleados y distribuya los recursos de tal 
manera que se ejecuten las estrategias formuladas; la implantación de la estrategia 
incluye el desarrollo de una cultura que apoye las estrategias, la creación de una 
estructura de organización eficaz, la orientación de las actividades de 
mercadotecnia, la preparación de presupuestos, la creación y la utilización de 
sistemas de información y la vinculación de la compensación de los empleados con 
el rendimiento de la empresa. (David, 2003) 

La evaluación de la estrategia es la etapa final de la dirección estratégica. Los 
gerentes necesitan saber cuándo ciertas estrategias no funcionan adecuadamente; 
y la evaluación de la estrategia es el principal medio para obtener esta información. 
Todas las estrategias están sujetas a modificaciones futuras porque los factores 
externos e internos cambian constantemente. Existen tres actividades 
fundamentales en la evaluación de la estrategia: 1) la revisión de los factores 
externos e internos en que se basan las estrategias actuales; 2) la medición del 
rendimiento, y 3) la toma de medidas correctivas. La evaluación de la estrategia es 
necesaria porque el éxito de hoy no garantiza el éxito de mañana. El éxito genera 
siempre problemas nuevos y diferentes, y las empresas complacientes 
desaparecen. (David, 2003) 

2.2.2. ANÁLISIS TÉCNICO 

El estudio técnico comprende todo lo relacionado con el funcionamiento y 
operatividad del proyecto en el que se verifica la posibilidad técnica de fabricar el 
producto o prestar el servicio, y se determina el tamaño, localización, los equipos, 
las instalaciones y la organización requerida para realizar la producción. Baca 
Urbina (2010), desarrolla los conceptos de adquisición de equipo y maquinaria. Allí 
afirma que se deben tomar en cuenta una serie de factores que afectan 
directamente la elección, así mismo, plantea que la mayoría de la información que 
se encuentre será útil en la comparación de varios equipos porque es la base para 
realizar una serie de cálculos y determinaciones posteriores. La información 
necesaria según el autor es: 
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 Proveedor, esta información es útil para la presentación formal de las 
cotizaciones. 

 Precio, se utiliza en el cálculo de la inversión inicial 
 Dimensiones, dato que se usa al determinar la distribución de la planta. 
 Capacidad, permite determinar la cantidad de equipo requerido para que el 

material fluya. 
 Flexibilidad, se refiere a que algunos equipos son capaces de realizar 

operaciones y procesos unitarios en ciertos rangos y provocan en el material 
cambios físicos, químicos o mecánicos en distintos niveles. 

 Mano de obra necesaria, es útil al calcular el costo de la mano de obra directa 
y el nivel de capacitación que se requiere. 

 Costo de mantenimiento, se emplea para calcular el costo anual del 
mantenimiento. 

 Consumo de energía eléctrica, otro tipo de energía o ambas, sirve para 
calcular este tipo de costos. 

 Infraestructura necesaria, se refiere a que algunos equipos requieren alguna 
infraestructura especial, y es necesario conocer esto, tanto para preverlo, 
como porque incrementa la inversión inicial. 

 Equipos auxiliares, hay maquinas que requieren unas características 
particulares y proporcionar estos equipos adicionales es algo que queda 
fuera del precio principal. 

 Costo de los fletes y de seguros, debe verificarse si se incluyen en el precio 
original o si debe pagarse por separado y a cuánto ascienden. 

 Costo de instalación y puesta en marcha, se verifica si se incluye en el precio 
original y a cuánto asciende. (Baca Urbina, 2010) 

Por otra parte, la distribución del espacio proporciona condiciones de trabajo 
aceptables y permite la operación más económica, a su vez mantiene las 
condiciones óptimas de seguridad y bienestar para los trabajadores. Los objetivos 
y principios básicos de una distribución de la planta son los siguientes: integración 
total, mínima distancia de recorrido, utilización del espacio cubico, seguridad y 
bienestar del trabajador y flexibilidad. (Baca Urbina, 2010) 

De igual modo, (Lovelock & Wirtz, 2009) afirman que los diagramas de flujo, son 
una técnica para mostrar la naturaleza y la secuencia de los pasos involucrados en 
la entrega de servicios a los clientes, es una forma de entender la totalidad de la 
experiencia de servicio que tiene el cliente. Para los mercadólogos, la elaboración 
de un diagrama de flujo para un servicio específico es especialmente útil para 
diferenciar los pasos que siguen los clientes al utilizar el servicio básico de aquellos 
que incluyen elementos de servicios que lo complementan. 
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2.2.3. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

El estudio administrativo del plan de negocio es de mucha importancia en las etapas 
iniciales del mismo, debido a que en esta parte es donde se describe la estructura 
organizacional y a los miembros clave del equipo directivo con que se ha de contar 
en un futuro. Para ello, es necesario demostrar con claridad que cada una de las 
personas del equipo es la más adecuada para las funciones que estarán a su cargo. 
De igual forma, es necesario tener en cuenta que el inicio de una organización, es 
una etapa peligrosa del ciclo de vida y se asocia con el mayor riesgo de fracaso. El 
índice de fracaso es alto porque una organización nueva experimenta las 
desventajas de la novedad esto es, los peligros asociados con ser la primera en un 
nuevo ambiente. Estas desventajas son enormes por varias razones. El espíritu 
empresarial es un proceso inherentemente riesgoso. Debido a que los empresarios 
inician nuevas empresas, no hay forma de predecir o garantizar el éxito. (Jones, 
2008). 

Los elementos básicos de diferenciación son las funciones organizacionales. Una 
función organizacional es un conjunto de comportamientos relacionados con las 
tareas que le son requeridas a una persona según su posición en una organización. 
Una persona que recibe una función con tareas y responsabilidades identificables 
puede ser considerada responsable de los recursos utilizados para cumplir con los 
deberes de esa posición. A medida que la división de trabajo aumenta en una 
organización, los gerentes se especializan en algunas funciones y contratan a 
personas para que se especialicen en otras. La especialización permite a las 
personas desarrollar sus capacidades y conocimientos individuales, que son la 
fuente más importante de competencias básicas de una organización. La estructura 
organizacional se basa en un sistema de funciones entrelazadas y la relación de 
una función con otra se define por los comportamientos relacionados con las tareas. 
Algunas funciones requieren que las personas supervisen el comportamiento de 
otros, una persona que puede hacer a otra responsable de su desempeño posee 
autoridad sobre ella. La autoridad es el poder para hacer a una persona responsable 
de sus acciones y para tomar decisiones acerca de cómo invertir y utilizar los 
recursos organizacionales. La diferenciación de una organización en las funciones 
individuales da como resultado claros requisitos de autoridad y responsabilidad en 
cada función en el sistema. Cuando un individuo comprende claramente las 
responsabilidades de su función y lo que un supervisor requiere de él, el resultado 
dentro de la organización es el control, es decir, la capacidad de coordinar y motivar 
a las personas para que trabajen a favor de los intereses de la organización. (Jones, 
2008) 
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En la mayoría de las organizaciones, las personas con papeles similares y 
relacionados se agrupan en subunidades. Las subunidades principales que se 
desarrollan en las organizaciones son las funciones (o departamentos) y las 
divisiones. Una función es una subunidad compuesta por un grupo de personas que 
trabajan juntas, poseen habilidades similares o utilizan el mismo tipo de 
conocimientos, herramientas o técnicas para realizar su trabajo. A medida que las 
organizaciones crecen, se diferencian en cinco diferentes tipos de funciones. 
(Jones, 2008) 

 Las funciones de apoyo facilitan el control de una organización sobre sus 
relaciones con su ambiente y sus partes interesadas. Las funciones de apoyo 
incluyen compras, para administrar la adquisición de entradas; ventas y 
marketing, para administrar la venta de los productos; relaciones públicas y 
cuestiones legales, para responder a las necesidades de las partes interesadas 
externas. (Jones, 2008) 

 Las funciones de producción administran y mejoran la eficiencia de los procesos 
de conversión de una organización para crear más valor. Las funciones de 
producción incluyen operaciones y control de producción y control de calidad. 
(Jones, 2008)  

 Las funciones de mantenimiento permiten a una organización mantener la 
operación de sus departamentos. (Jones, 2008) 

 Las funciones adaptativas permiten que una organización se adapte a los 
cambios del ambiente, incluyen investigación y desarrollo, investigación de 
mercado y planeación a largo plazo, las cuales permiten a una organización 
aprender de su ambiente e intentar administrarlo, aumentando así sus 
competencias básicas. (Jones, 2008) 

 Las funciones administrativas facilitan el control y la coordinación de las 
actividades dentro de los departamentos y entre ellos. Los gerentes de los 
diferentes niveles organizacionales dirigen la adquisición e inversión de los 
recursos, y ejercen control sobre ellos para mejorar la capacidad de la 
organización de crear valor. Por ejemplo, los altos directivos son responsables 
de la formulación de la estrategia y del establecimiento de las políticas que la 
organización utiliza para controlar su ambiente. Los gerentes medios son 
responsables de administrar los recursos de la organización para que ésta 
cumpla sus objetivos. Los gerentes de niveles inferiores supervisan y dirigen las 
actividades de la fuerza de trabajo. (Jones, 2008) 

También, el análisis legal pretende determinar la posibilidad reglamentada de que 
la empresa se consolide y desarrolle sus actividades, para ello se requiere definir el 
tipo de sociedad, además de las obligaciones tributarias, comerciales y laborales. 
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2.2.4. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

Un proyecto de inversión no debe ignorar las normas y leyes bajo las cuales se 
regulan las actividades del mismo en su etapa de ejecución. Ningún proyecto, podrá 
llevarse a cabo si no encuadra en el marco legal constituido. El objetivo del estudio 
legal es determinar las implicaciones técnicas y económicas que se deriven de la 
normativa legal que regula la instalación y operación del proyecto.  

Uno de los efectos más directos de los factores legales y reglamentarios se refiere 
a los aspectos tributarios. Normalmente existen disposiciones que afectan de 
manera diferente a los proyectos, dependiendo del bien o servicio que produzcan. 
Esto se manifiesta en el otorgamiento de permisos y patentes, en las tasas 
arancelarias diferenciadas para tipos distintos de materias primas o productos 
terminados, o incluso en la constitución de la empresa que llevará a cabo el 
proyecto, la cual tiene exigencias impositivas distintas según sea el tipo de 
organización que se seleccione. Otro de los efectos lo constituye la determinación 
de los desembolsos que representa la concreción de las opciones seleccionadas 
como las más convenientes para el proyecto. Por ejemplo, los gastos en que se 
deberá incurrir por la confección de un contrato para encargar una tecnología que 
debe hacerse a pedido. Así mismo, es posible identificar una serie de otros efectos 
económicos vinculados con variables legales. (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008) 

2.2.5. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

El estudio económico financiero figura de manera sistemática y ordenada la 
información de carácter monetario, en resultado a la investigación y análisis 
efectuado en el estudio técnico; que será de gran utilidad en la evaluación de la 
rentabilidad económica del proyecto. Este estudio en especial, comprende el monto 
de los recursos económicos necesarios que implica la realización del proyecto 
previo a su puesta en marcha, así como la determinación del costo total requerido 
en su periodo de operación.  

Según Baca Urbina, los factores clave que estructuran este análisis se presentan 
en la figura 3: 
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Figura 3. Estructuración del análisis económico. 

 

Fuente: Baca Urbina, Gabriel (2010). P. 139 

Es importante al momento de tomar decisiones tener claro la diferencia entre 
conceptos como: costo diferencial, costo incremental, costo desembolsable y costo 
de oportunidad. Porque la clave para determinar la diferencia financiera entre las 
alternativas es identificar los costos e ingresos diferenciales. Dicho lo anterior, el 
costo diferencial es la diferencia entre el costo total o ingreso entre dos alternativas, 
el costo incremental es una denominación del costo diferencial, cuando una 
alternativa incluye todos los costos de otra más algunos costos adicionales. El costo 
desembolsable hace referencia al costo que requiere un desembolso futuro de 
efectivo. Finalmente, el costo de oportunidad, es la contribución máxima disponible 
a la utilidad futura (o pasada) con el uso de recursos limitados para un propósito en 
particular. (Horngren, Sundem, & Stratton, 2006). De igual forma, Baca Urbina 
considera los siguientes conceptos al momento de desarrollar un estudio 
económico: 

COSTOS DE PRODUCCIÓN: 
Los costos de producción no son más que un reflejo de las determinaciones 
realizadas en el estudio técnico, y se determinan con las siguientes bases. 

COSTO DE MATERIA PRIMA: 
No se debe tomar en cuenta sólo la cantidad de producto final que se desea, sino 
también la merma propia de cada proceso productivo. 
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COSTOS DE MANO DE OBRA: 
Para este cálculo se consideran las determinaciones del estudio técnico. Hay que 
dividir la mano de obra del proceso en directa e indirecta. La mano de obra directa 
es aquella que interviene personalmente en el proceso de producción, se refiere en 
específico a los obreros. La mano de obra indirecta se refiere a quienes aun estando 
en producción no son obreros, tales como supervisores, jefes de turno, gerente de 
producción, etc. En cualquier cálculo de mano de obra, ya sea directa o indirecta, 
se debe agregar al menos 35% de prestaciones sociales. Esto significa que sobre 
el sueldo base anual hay que agregar fondo para la vivienda, seguridad social, 
vacaciones, días festivos, aguinaldo, y otros, lo cual suma, en promedio, un 35% 
adicional. 

ENVASES: 
Existen dos tipos de envases: el envase primario que está en contacto directo con 
el producto, por ejemplo, en aceite comestible será el envase de plástico de 1 litro 
y el envase secundario sería la caja de cartón o plástico que contiene 12 o 20 
botellas. 

COSTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA: 
El principal gasto por este insumo en una empresa de manufactura se debe a los 
motores eléctricos que se utilizan en el proceso. Para su cálculo se toma en cuenta 
la capacidad de cada uno de los motores que intervienen en las operaciones del 
proceso y el tiempo que permanecen en operación por día, datos contenidos en las 
gráficas de Gantt que se incluyen en el estudio técnico, donde se muestra el tiempo 
frente al desempeño de cada una de las máquinas. 

COSTOS DE AGUA: 
Es un insumo importante en algunos tipos de procesos productivos. 

COMBUSTIBLES 
Se considera cualquier tipo de combustible que se utilice en el proceso, tal como 
gas, diesel, gasolina, etc. En general se calcula como un rubro por separado debido 
a que en algunos procesos productivos el consumo de combustible puede ser muy 
elevado. 

CONTROL DE CALIDAD: 
En la actualidad el departamento de control de calidad tiene autonomía y es una 
función muy importante en la empresa moderna. Realizar un control de calidad 
adecuado al interior de la planta resulta costoso y para negocios muy pequeños es 
imposible invertir en todos los equipos necesarios, lo cual no significa que no se 
lleve a cabo. Si se decide realizar el control de calidad en las propias instalaciones, 
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debe tomarse en cuenta que se requiere de una inversión en equipo, de un área 
disponible, de personal capacitado que realice cotidianamente los análisis o las 
pruebas correspondientes y que muchas de ellas requieren de sustancias químicas. 

CARGOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN: 
Para calcular el monto de los cargos se utilizan los porcentajes autorizados por la 
ley tributaria vigente en el país. Los cargos de depreciación y amortización, además 
de reducir el monto de los impuestos, permiten la recuperación de la inversión por 
el mecanismo fiscal que la propia ley tributaria ha fijado. Toda inversión que realice 
el promotor del proyecto (inversionista) puede ser recuperada por medio de estos 
cargos, de forma que es necesario estar al tanto de los tipos de inversiones 
realizadas y de la forma en que se recuperará esa inversión. 

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN: 
Son, como su nombre lo indica, los costos que provienen de realizar la función de 
administración en la empresa. Sin embargo, tomados en un sentido amplio, no sólo 
significan los sueldos del gerente o director general y de los contadores, auxiliares, 
secretarias, así como los gastos generales de oficina. Una empresa de cierta 
envergadura puede contar con direcciones o gerencias de planeación, investigación 
y desarrollo, recursos humanos y selección de personal, relaciones públicas, 
finanzas o ingeniería (aunque este costo podría cargarse a producción). Esto implica 
que fuera de las otras dos grandes áreas de una empresa, que son producción y 
ventas, los gastos de todos los demás departamentos o áreas (como los 
mencionados) que pudieran existir en una empresa se cargarán a administración y 
costos generales. También deben incluirse los correspondientes cargos por 
depreciación y amortización. 

COSTO DE VENTA: 
En ocasiones el departamento o gerencia de ventas también es llamado de 
mercadotecnia. En este sentido vender no significa sólo hacer llegar el producto al 
intermediario o consumidor, sino que implica una actividad mucho más amplia. 
Mercadotecnia abarca, entre otras muchas actividades, la investigación y el 
desarrollo de nuevos mercados o de nuevos productos adaptados a los gustos y 
necesidades de los consumidores; el estudio de la estratificación del mercado; las 
cuotas y el porcentaje de participación de la competencia en el mercado; la 
adecuación de la publicidad que realiza la empresa; la tendencia de las ventas, etc. 
Como se observa, un departamento de mercadotecnia puede constar no sólo de un 
gerente, una secretaria, vendedores y choferes, sino también de personal altamente 
capacitado y especializado, cuya función no es precisamente vender. La magnitud 
del costo de venta dependerá tanto del tamaño de la empresa, como del tipo de 
actividades que los promotores del proyecto quieran que desarrolle ese 
departamento. 
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COSTOS FINANCIEROS: 
Son los intereses que se deben pagar en relación con capitales obtenidos en 
préstamo. Algunas veces estos costos se incluyen en los generales y de 
administración, pero lo correcto es registrarlos por separado, ya que un capital 
prestado puede tener usos muy diversos y no hay por qué cargarlo a un área 
específica. 

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 ingresos. Si los costos de una 
empresa sólo fueran variables, no existiría problema para calcular el punto de 
equilibrio. El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los ingresos por 
ventas son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y los variables. 

ESTADO DE RESULTADOS: 
La finalidad del análisis del estado de resultados o de pérdidas 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 de la planta, y que se obtienen restando a 
los ingresos todos los costos en que incurra la planta y los impuestos que deba 
pagar. 

BALANCE GENERAL: 
Activo, para una empresa, significa cualquier pertenencia material o inmaterial; 
pasivo significa cualquier tipo de obligación o deuda que se tenga con terceros. 
Capital significa los activos, representados en dinero o en títulos, que son propiedad 
de los accionistas o propietarios directos de la empresa. La igualdad fundamental 
del balance: 

Activo = Pasivo + Capital 

significa, por tanto, que todo lo que tiene de valor la empresa (activo fijo, diferido y 
capital de trabajo) le pertenece a alguien. Este alguien puede ser terceros (tales 
como instituciones bancarias o de crédito), y lo que no debe, entonces, es propiedad 
de los dueños o accionistas. Por esto es que la igualdad siempre debe cumplirse. 
Todo lo que hay en la empresa siempre le pertenecerá a alguien. 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

COMPETITIVIDAD: 
Es la capacidad que tiene una empresa o país de obtener beneficios en el 
mercado en contraposición a sus competidores. 

EMPRENDIMIENTO: 
Es una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de utilidades. 

FACTIBILIDAD: 
Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo los 
objetivos planteados.  

FERRETERÍA: 
Establecimiento de tipo comercial donde se venden materiales para la 
construcción, como hierro, cemento, estuco, tubería, entre otros. 

GLOBALIZACIÓN: 
Es un proceso de interacción e integración entre las personas, las empresas y 
los gobiernos de diferentes países. 

IDEA DE NEGOCIO: 
Es una descripción corta y especifica del negocio que se espera conformar. 

MOTIVACIÓN: 
Es el impulso que conduce a una persona a elegir y realizar una acción entre 
aquellas alternativas que se presentan en una determinada situación. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL: 
Es el compromiso, obligación y deber que poseen los miembros de una 
empresa, de contribuir en la formación de una sociedad más justa y la protección 
del medio ambiente. 
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2.4. MARCO CONTEXTUAL 

Tuluá, actualmente llamada con el sobrenombre de “Corazón del Valle”, por su 
ubicación geográfica y conocida también como “La Villa de Céspedes” en honor a 
Juan María Céspedes. Cuenta con un área urbana estimada en 11.11 Kilómetros 
cuadrados y posee diversidad de pisos térmicos y alturas que van entre los 960 
metros sobre el nivel del mar en el área urbana y una temperatura promedio de 24 
°C hasta los 27 °C.   Posee también alturas que llegan hasta los 4.400 metros sobre 
el nivel del mar, en donde se encuentran los páramos de Barragán y Santa Lucía. 
Su ubicación estratégica hace de Tuluá un cruce de caminos, ubicada en la zona 
centro del departamento, a una distancia de 350 kilómetros de Bogotá, la capital de 
la república; a 102 kilómetros de Santiago de Cali la capital del departamento; a 228 
kilómetros del Puerto de Buenaventura y a 24 Kilómetros de la ciudad de 
Guadalajara de Buga.  (Gustavo Velez Román, 2016) 

Su influencia socioeconómica se extiende sobre un número representativo de 
municipios vecinos, siendo considerada como una ciudad Región, a la que acude 
una población flotante que asciende a los 500 mil habitantes, provenientes 
principalmente de los municipios de Andalucía, Bolívar, Bugalagrande, Riofrío, 
Roldanillo, San Pedro, Sevilla, Trujillo y Zarzal entre otras, quienes ven en esta 
ciudad un ejemplo de desarrollo y dinamismo comercial (Gustavo Velez Román, 
2016). Las anteriores características convierten a Tuluá en epicentro regional, 
comercial, industrial y prestador de servicios de excelente calidad; su estructura vial 
y de transporte le permiten influir sobre una amplia zona en su entorno. De igual 
manera la mediana industria ocupa un lugar destacado, a través del cual existe la 
presencia de un significativo número de empresas que generan dinámica comercial, 
generación de empleo y un flujo de efectivo en la ciudad. A su vez, se cuenta con 
importantes organizaciones de impacto nacional e internacional entre las que se 
destacan los ingenios San Carlos, Carmelita (Media Canoa – Riofrío) y Riopaila (La 
Paila - Zarzal), como también importantes industrias como Nestlé (Bugalagrande) 
de Colombia, Colombina (La Paila, Zarzal), Levapán, Huevos Oro, Almacenes La 
14, Inversiones Tuluá, entre muchas otras más. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación será de naturaleza descriptiva debido a que se pretende 
conocer las situaciones, ingreso per cápita, necesidad de vivienda propia, 
necesidad de mejoramiento de vivienda propia, estilos de vida, costumbres y 
actitudes predominantes que harían que las personas utilicen los servicios de la 
ferretería, para lograr definir las posibilidades de éxito de esta nueva empresa en 
Tuluá. La meta no se limita a la recolección de datos, sino a la reflexión y resumen 
de la información de manera cuidadosa, para posteriormente analizar 
minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 
contribuyan al objetivo de la investigación.  

3.1.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Se escoge el método analítico debido a que se desarrollaran los elementos que 
componen el plan de empresa con el fin de determinar la factibilidad del proyecto, a 
su vez el análisis se hará a partir de la observación porque permite percibir los 
rasgos existentes en los barrios, es decir, la cantidad de obras, proyectos de 
construcción y ferreterías cercanas. 

3.1.2.  FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

PRIMARIAS 
Los datos serán recolectados a través de la observación, la entrevista y la encuesta, 
debido a que serán proporcionados por los actores principales del problema 
investigado los maestros de las obras ubicadas en los barrios de la ciudad, los 
propietarios de las mismas y aliados del sector, tal como se ilustra en la tabla 1 
“fuentes de información” 

SECUNDARIAS 
Las fuentes secundarias utilizadas son: libros de mercadeo, informes de internet e 
información de aliados ferreteros, que constituyen aportes teóricos esenciales en 
cuestión de experiencia.  
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Tabla 1. Fuentes de información 

OBJETIVO FUENTE TÉCNICA A APLICAR ACTORES 

Analizar el estado actual 
del sector ferretero en el 

municipio de Tuluá. 

Realizar una investigación 
de mercados que 

clasifique las expectativas 
de los clientes potenciales 
frente a la Ferretería “J.K.” 

Primaria 
Cuantitativa (encuestas) 

(ver anexo A) 

Empleados del 
sector de la 

construcción de 
Tuluá 

Secundaria 
Cualitativa (Libros, 

monografías, tesis y 
testimonios de expertos) 

N/A 

Identificar la existencia de 
un mercado potencial para 

la comercialización de 
materiales para la 
construcción en el 

municipio. 

Secundaria 
Cualitativa (Libros y 

monografías) 
N/A 

Determinar los 
requerimientos técnicos 

para la ferretería. 
Secundaria 

Cualitativa (Libros y 
monografías) 

N/A 

Realizar un estudio 
administrativo que 

establezca la estructura 
organizacional necesaria 

para emprender un 
almacén de materiales 
para la construcción. 

Formalizar los 
requerimiento legales que 
la empresa debe cumplir 

para su correcto 
funcionamiento a través 

de un estudio legal. 

Secundaria 
Cualitativa (Libros y 

monografías) 
N/A 

Evaluar la viabilidad 
económica y financiera 
para el plan de negocio. 

Secundaria 
Cualitativa (Libros y 

monografías) 
N/A 
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OBJETIVO FUENTE TÉCNICA A APLICAR ACTORES 

Establecer los riesgos 
económicos y ambientales 

de un almacén de 
materiales para la 
construcción en el 

municipio 

Secundaria 
Cualitativa (Libros y 

monografías) 
N/A 

Investigar sobre las 
entidades de financiación 

que serían las más 
indicadas para este tipo 

de proyecto y caracterizar 
su participación dentro de 
la planeación y ejecución 

del plan de negocio. 

Secundaria 
Cualitativa (Libros y 

monografías) 
N/A 

Fuente: Autoría propia 

Tabla 2. Empresas activas de Tuluá en el año 2016 por actividad económica 

 
Fuente: (Camara de Comercio de Tuluá, 2017) P. 34 
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La población objeto de estudio de esta investigación se conforma por los empleados 
del sector de la construcción de Tuluá, la cual está constituida según cifras de la 
Cámara de Comercio del municipio por 1.146 personas, como se observa en la tabla 
2. Para realizar las encuestas se hace necesario tomar una muestra de la población 
a través de la siguiente fórmula:  

 
En donde: 

k= 1,96 (nivel de confianza 95%) 
p=0,98 
q=0,02 
N=1.146 
e=5% 

Al aplicar la formula se tiene que n=29,37 

Por lo tanto, la muestra está conformada por 30 personas que conforman los 
empleos generados por empresas del sector de la construcción en la población 
tulueña. Debido a que en la Ferretería “J.K.” S.A.S.  se tendrán dos tipos de clientes 
que son los profesionales de la construcción y los dueños de las mismas, se optó 
por diseñar dos modelos de encuesta para determinar los criterios de ambos puntos 
de vista. 
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Tabla 3. Ficha técnica de la encuesta dirigida a los propietarios de obras de construcción 

DISEÑO Y REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA VARIABLES 

Universo 1146 empleados 

Unidad de muestreo Clientes potenciales 

Fecha Abril 07 de 2017 

Tipo de muestreo Muestreo aleatorio simple 

Nivel de confiabilidad 95% 

Técnica de recolección de datos Encuesta persona a persona 

Tamaño de la muestra 15 clientes potenciales 

Error estándar 5% 

Objetivo de la encuesta 
Identificar las expectativas y perfil del 

cliente, además, del grado de aceptación 
de la ferretería 

Numero de preguntas formuladas 10 preguntas 

Fuente: Autoría propia 

Tabla 4. Ficha técnica de la encuesta dirigida a los profesionales de la construcción 

DISEÑO Y REALIZACIÓN DE LA ENCUESTA VARIABLES 

Universo 1146 empleados 

Unidad de muestreo Clientes potenciales 

Fecha Abril 07 de 2017 

Tipo de muestreo Muestreo aleatorio simple 

Nivel de confiabilidad 95% 

Técnica de recolección de datos Encuesta persona a persona 

Tamaño de la muestra 15 clientes potenciales 

Error estándar 5% 

Objetivo de la encuesta 
Identificar las expectativas y perfil del 

cliente, además, del grado de aceptación 
de la ferretería 

Numero de preguntas formuladas 9 preguntas 

Fuente: Autoría propia 

 

 

 

 



46 
 

4. CRONOGRAMA 

El cronograma es el tiempo que se necesita para desarrollar las actividades del 
proyecto. 

Tabla 5. Cronograma 

Meses/semana Febrero Marzo Abril 

Actividades 
29 
4 

5 
11 

12 
18 

19 
25 

26 
4 

5 
11 

12 
18 

19 
25 

26 
1 

2   
8 

9 
15 

16 
22 

23 
29 

30 
6 

Identificar los aspectos 
estratégicos de la 

empresa 
                            

Diseñar la estructura 
organizacional 

                            

Definir el tipo de 
sociedad 

                            

Socialización del 
anteproyecto con el 

director 
                            

Realizar adecuaciones 
propuestas por el 

director 
                            

Aplicar la investigación 
cuantitativa 

                            

Diseñar el plan de 
marketing 

                            

Analizar la competencia 
y proveedores 

                            

Plantear la descripción 
del proceso 

                            

Definir necesidades de 
mano de obra y 

localización 
                            

Determinar las 
necesidades de 
infraestructura y 

maquinaria 

                            

Desarrollar los estados 
financieros 

                            

Estado de resultados                             

Balance general                             

Flujo de caja                             

Análisis de sensibilidad                             

Punto de equilibrio                             

Conclusiones y 
recomendaciones 

              

Entrega del trabajo de 
grado 

              

Fuente: Autoría Propia 
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5. PRESUPUESTO 

La elaboración de los objetivos específicos del presente trabajo de grado tiene una 
proyección de cinco meses, desde enero hasta mayo del 2017. En promedio se 
espera trabajar 70 días, dado a que la responsable de desarrollar el trabajo se 
dedicara a desarrollar las actividades durante las tardes de las semanas de estos 
cinco meses. En la segunda fila de la tabla 6 se encuentra el costo de los honorarios 
por valor total de COP. 10.000.000, este dato es simbólico debido a que no se 
generó el desembolso de este dinero, pero se especifica debido a los parámetros 
que exige la Universidad del Valle. 

Tabla 6. Recursos requeridos 
RECURSOS CANTIDAD MEDIDA PRECIO 

UNITARIO 
TOTAL 

Honorarios 5 MES $2.000.000 $10.000.000 

Impresiones 500 UND $75 $37.500 

Fotocopias 50 UND $50 $2.500 

Internet 70 DIA $1.163 $81.410 

Electricidad 70 DIA $1.667 $116.690 

Transporte 140 UND $1.500 $210.000 

Refrigerios 70 UND $1.000 $70.000 

 TOTAL PRESUPUESTO $10.518.100 

Fuente: Autoría propia 
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SEGUNDA PARTE - PLAN DE NEGOCIO DE LA FERRETERÍA “J.K.” 
S.A.S. 

Para iniciar un modelo de plan de negocio es importante hacer uso de las 
herramientas didácticas que permiten visualizar de forma clara la idea, para la 
Ferretería “J.K.” S.A.S. se utilizará el Modelo Canvas el cual consiste en poner sobre 
un cuadro nueve elementos esenciales de las empresas y describir estos elementos 
hasta encontrar un modelo sustentable en valor para crear un negocio exitoso. A 
través de la creación de un modelo integral se analiza la empresa como un todo 
y sirve como base para desarrollar diferentes modelos de negocios, porque es una 
herramienta de Innovación Estratégica. Los siguientes son los elementos o bloques 
del Método Canvas: 

 SEGMENTO DE CLIENTE: estos resultan ser los más importantes dentro del 
modelo, saber y conocer perfectamente los clientes, responde la pregunta ¿para 
Quién? 

 PROPUESTA DE VALOR: es importante saber cómo se generará valor para los 
clientes, con propuestas novedosas e innovadoras. Responde la pregunta ¿el 
Qué? 

 CANALES: en este punto se busca cómo hacer llegar los productos a los 
clientes. 

 RELACIÓN CON LOS CLIENTES: se responde a la pregunta ¿Qué tipo de 
relación esperan los clientes? 

 FLUJO DE INGRESOS: se busca saber cómo ganará dinero la empresa 
 RECURSOS CLAVE: qué recursos se necesitan para generar valor en los 

productos 
 ACTIVIDADES CLAVES: se establecen las actividades claves que se 

desarrollarán para generar valor en el servicio. 
 ALIANZAS: este bloque es muy importante porque en él se definen cuáles serán 

los socios estratégicos en proveedores, clientes, accionistas, entre otros. 
 ESTRUCTURA DE COSTES: en este punto se percibe qué utilidad tendrá el 

negocio. 

A continuación, se presenta el modelo CANVAS de la Ferretería “J.K.” S.A.S. 
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Figura 4. Modelo CANVAS 

Fuente: Autoría Propia 

Es importante aclarar que el proyecto senderos de Villa Liliana es una gran 
oportunidad de negocio, pero no será necesariamente el único fragmento de clientes 
que atenderá la Ferretería “J.K.” S.A.S, por lo cual se plantea un segmento a nivel 
municipal que incluye todos los hombres y mujeres profesionales de la construcción 
pertenecientes a todos los estratos socioeconómicos. Lo anterior en vista de que 
cuando el proyecto de interés social culmine, la empresa sea reconocida por la 
comunidad tulueña en general y no solo por este segmento de personas. 

Finalmente, para complementar el elemento “flujo de ingresos”, se examinarán las 
líneas de productos que manejara la nueva ferretería. 
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Tabla 7. Líneas de productos Ferretería “J.K.” S.A.S. 

LÍNEA 1: 
MEZCLAS 

LÍNEA 2: 
HIERRO 

LÍNEA 3: 
TUBERÍA 

LÍNEA 4: 
MATERIAL 
GENERAL 

LÍNEA 5: 
HERRAMIENTAS 

Cemento Cemex 
Varilla corrugada 

1/4 m.m. 
Tubo sanitario 

pesado 
Lija 

Balde 
construcción 

Cemento San 
Marcos 

Varilla corrugada 
8.5 m.m. 

Accesorio 
sanitario pesado 

Cinta Guantes 

Yeso 
Varilla corrugada 

9 m.m. 
Tubo sanitario 

ventilación 
Brocha Destornillador 

Estuco Corona 
Varilla corrugada 

9.5 m.m. 
Tubo presión Espátula Martillo tubo 

Estuco Lince 
Varilla corrugada 

11 m.m. 
Accesorio presión Discos Platachos 

Pega – pro 
Varilla corrugada 

12 m.m. 
Tubo eléctrico Fragua Plomadas 

Pega – ya 
Varilla corrugada 

1/2 m.m. 
Accesorio 
eléctrico 

Toma múltiple Porras 

Marmolina Chipa 1/4 Tubo cortinero Pegante PVC Cinta métrica 

Cemento Blanco 
Alambre de 

amarrar 
Accesorios 
cortineros 

Clavija Llanas 

Grano Puntilla de hierro Piragua  Broca Llaves 

Fuente: Autoría Propia 
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6. CAPITULO I. ESTUDIO DE MERCADO 

En el estudio de mercado se establecerán las acciones necesarias para saber la 
respuesta del público objetivo ante el servicio ofrecido por la ferretería. De igual 
forma, se analizará la oferta y la demanda, así como los precios y los canales de 
distribución. Por otra parte, se determinarán las características de las líneas de 
producto que se quieren introducir en el mercado, y un conocimiento exhaustivo de 
los participantes del sector (clientes y proveedores). 

6.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la ciudad de Tuluá se evidencia el incremento de obras de construcción; mientras 
tanto, las ferreterías que suplen estas necesidades se dirigen a todo tipo de 
segmento clientes aplicando distintas dimensiones de servicio al cliente tales como: 
la producción de acero como es el caso de G&J Ferreterías la cual se dedica a la 
comercialización y transformación de productos y servicios, dirigidos a la industria 
de la construcción, la metalmecánica, y el agro; simultáneamente en el año 2016 en 
Bogotá se lanzó un formato único de ferretería moderna, que combina las 
características de las grandes superficies con la calidez, cercanía y asesoría de las 
ferreterías tradicionales. Master Pro combina un sistema de compra de autoservicio 
para el 80% del almacén y un novedoso sistema para las ventas que requieren 
asesoría. Así mismo, se encuentran las figuras de grandes superficies dentro de las 
cuales encontramos a Home Center. La Ferretería “J.K.” S.A.S. implementará un 
formato tradicional de servicio al cliente que genere fidelización de los mismos.  

Como se afirmó arriba, el aumento de terrenos para construir ha aumentado 
significativamente; en el caso del municipio en el Instituto de Financiamiento, 
Promoción y Desarrollo de Tuluá (INFITULUA), actualmente se desarrolla un 
proyecto llamado “Senderos de Villa Liliana” el cual se desarrollará en un área de 
35.688,94 mt2, contempla 13 manzanas, 307 lotes de terreno y vías 
pavimentadas.  Las unidades de vivienda están contempladas en un área de 63.25 
mt2 por lote. A través de una consulta realizada a la Cámara de Comercio del 
municipio por medio virtual, se estableció que actualmente se encuentran 
registrados ante esta 300 establecimientos que según al código CIIU su actividad 
es el comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, 
pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción; en 
vista de lo anterior se deduce que la oferta no es suficiente puesto que algunos de 
estos negocios han dejado de funcionar y otros se encuentran en los distintos 
extremos de la ciudad lo que dificulta el transporte de mercancías dentro de la 
misma, razón por la cual se requerirá implementar una nueva ferretería en este 
sector para suplir el aumento de la demanda de materiales para la construcción. 
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Finalmente, en Colombia funcionan 26.407 ferreterías, de las cuales el 35 por ciento 
son locales de barrio. En promedio, estos negocios generan alrededor de 1,7 
billones de pesos al año y contribuyen con cerca del 2,5 por ciento del PIB nacional. 
Además, según el sexto censo de comercio realizado por la firma 
Servinformación, el auge de la construcción de vivienda, que en los últimos cuatro 
años ha incrementado en 28% su valor agregado (el doble del promedio nacional), 
ha hecho que el negocio ferretero se consolide como uno de los motores de la 
industria colombiana. (Portafolio, 2016) 

6.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las condiciones del mercado que debe cumplir la Ferretería “J.K.” 
S.A.S. para desempeñar sus actividades? 

6.1.2. OBJETIVO GENERAL 

Identificar el estado actual del sector ferretero a través de una investigación de 
mercados, clasificando las expectativas de los clientes y la existencia de un 
mercado potencial para la comercialización de materiales de construcción en el 
municipio de Tuluá. 

6.1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
a. Analizar el estado actual del sector 
b. Cuantificar los datos de la encuesta 
c. Estudiar los competidores del sector 
d. Detallar las características de los productos 
e. Especificar las acciones de distribución 
f. Registrar las políticas de precio 
g. Designar la capacidad de aprovisionamiento 
h. Definir las estrategias de promoción y publicidad 
i. Determinar el protocolo de servicio al cliente 
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6.2. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 
6.2.1. LA MIPYME Y SU SITUACIÓN EN COLOMBIA 

Según la ley 905 de 2004, se entiende por micro incluidas las Famiempresas 
pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por 
persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 
industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a dos (2) de 
los siguientes parámetros: 

1. Mediana empresa: a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos 
(200) trabajadores, o b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a 
treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

2. Pequeña empresa: a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) 
trabaja-dores, o b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos 
de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes o, 

3. Microempresa: a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, 
b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes 

Es importante resaltar que durante el año 2016 Confecámaras registro un total de 
2,5 millones de micro, pequeñas y medianas empresas, en valores absolutos, al 
corte del primer trimestre de 2016 había en el país un total de 2’518.181 matrículas 
activas que corresponden a las Mipymes. De este total, 1’561.733 registros 
mercantiles son de personas naturales y 979.220 de sociedades. Al desagregar por 
tamaño de las empresas, en el primer grupo 1’522.394 son micro, 22.772 son no 
determinadas, 14.567 pequeñas y 2.000 medianas. En el segundo grupo, 749.806 
son microempresas, 101.957 no determinadas, 100.350 pequeñas y 27.107 
medianas. Según el Dane, las Mipymes generan alrededor de 67% del empleo y 
aportan 28% del Producto Interno Bruto (PIB). (Revista Dinero, 2016) 

Para los jóvenes emprendedores el 02 de mayo del 2016 se decretó la Ley 1780 
por medio de la cual se promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, se generan 
medidas para superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan otras 
disposiciones. En esta, se impulsa la generación de empleo para los jóvenes entre 
18 y 28 años de edad, sentando las bases institucionales para el diseño y ejecución 
de políticas de empleo, emprendimiento y la creación de nuevas empresas jóvenes, 
junto con la promoción de mecanismos que impacten positivamente en la 
vinculación laboral con enfoque diferencial para este grupo poblacional en 
Colombia. 
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Uno de los artículos más importantes para el desarrollo del presente proyecto es el 
número 3, en el cual, se hace la Exención del pago en la matrícula mercantil y su 
renovación. Las pequeñas empresas jóvenes que inicien su actividad económica 
principal a partir de la promulgación de la presente Ley, quedarán exentas del pago 
de la matricula mercantil y de la renovación del primer año siguiente al inicio de la 
actividad económica principal. (Congreso de Colombia, 2016) 

6.2.2. ANÁLISIS DEL SECTOR SERVICIOS 

La Ferretería “J.K.” S.A.S. pertenece al sector terciario o de servicios, 
específicamente al subsector de la construcción. En Colombia este subsector se 
divide en dos grandes ramas: la de la edificación, dedicada a las soluciones de 
vivienda; y la de las obras civiles de infraestructura tanto públicas como privadas. 
Adicionalmente, es importante considerar las empresas que se relacionan en forma 
indirecta con la construcción, tales como las ferreterías, las fábricas de porcelana 
sanitaria, las ladrilleras, las cementeras, las ebanisterías, los almacenes de pinturas, 
fábricas de acero, etc. 

Es importante resaltar que las políticas públicas enfocadas al desarrollo de 
viviendas repercuten drásticamente en las ferreterías y demás empresas 
relacionadas al sector de la construcción, debido a que el impacto en ventas es muy 
positivo, a continuación, se presentan los componentes y estrategias a cargo del 
sector de Vivienda, Ciudad y Territorio en el Plan Nacional de Desarrollo: 

 
Tabla 8. Componentes y estrategias a cargo del sector de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

TITULO CAPITULO ÁREA TEMÁTICA 

I Disposiciones 
Generales 

Estrategias 
Transversales Y 

Regionales 
Movilidad social 

II Plan de Inversiones y 
Presupuestos 
Plurianuales 

Movilidad Social Ciudades amables y sostenibles para la equidad 



55 
 

TITULO CAPITULO ÁREA TEMÁTICA 

III Mecanismos de 
Ejecución del Plan  

II Movilidad Social 

1. Vivienda de interés Social y Vivienda de 
Interés Prioritario 

2. Programas de Renovación Urbana 
3. Subsidios de vivienda en Especie 
4. Incorporación del suelo rural, suburbano y 

expansión urbana al perímetro urbano 
5. Plusvalía por las obras que resulten de 

proyectos de Asociación Público Privada 
(APP) 

6. Financiación de proyectos de vivienda de 
interés social 

7. Reglamento del sector de agua potable y 
saneamiento básico para vivienda rural 

8. Eficiencia en el manejo de residuos sólidos 

V Buen Gobierno 

1. Integración de Sistemas de Gestión 
2. Recursos para la estructuración de proyectos 
3. Orientación de la inversión a resultados 
4. Administración eficiente de recursos públicos 
5. Reasentamiento de población 
6. Obligatoriedad de suministro de información 
7. Sistema Estadístico Nacional 

VI Crecimiento 
Verde 

1. Política de crecimiento verde de largo plazo 
2. Planes sectoriales de adaptación al cambio 

climático 

VII Estrategia 
Territorial  

Ejes Articuladores 
del Desarrollo y 
Prioridades de 

Gestión Territorial 

1. Directrices de ordenamiento regional 
2. Planes departamentales para el manejo 

empresarial de los servicios de agua y 
saneamiento 

3. Acuerdos con entidades territoriales 
4. Planeación y políticas públicas orientadas al 

cierre de brechas intra e interregionales 
5. Enfoque diferencial para vivienda de interés 

prioritario 
6. Organizaciones Populares de Vivienda 
7. Aclaración de competencias en POT 
8. Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco 

Vargas 
9. Consejo Nacional del Agua 
10. Modificación de licencias urbanísticas 
11. Transparencia, rendición de cuentas y Plan 

Anticorrupción para la Administración de 
Justicia 

12. Portal Central de Transparencia Fiscal (PCTF) 

Fuente: (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015) 
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Analizando el capítulo II movilidad social, se concluye que el actual gobierno 
presentara distintos proyectos relacionados con la construcción, lo que evidencia un 
aumento de la demanda de materiales para la construcción que en última instancia 
genera una gran oportunidad de negocio para las ferreterías. 

Como se mencionó anteriormente, un aspecto importante para el desarrollo de este 
proyecto es el área aprobada por los entes encargados para construir. En Colombia, 
las licencias de construcción forman parte de un conjunto de instrumentos de control 
administrativo público, cuyo propósito es controlar coordinadamente el crecimiento 
y desarrollo de las ciudades, municipios o territorios, así como propender por el 
mantenimiento de las normas adoptadas en materia de la estructura de una 
construcción, las áreas de reserva, de embellecimiento y la construcción de vías. 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE, 2017) 

Una figura que se destaca en este tema es el ELIC, es decir, las Estadísticas de 
Edificación Licencias de Construcción; estas estadísticas hacen referencia al área 
que aprobada bajo licencia de construcción se puede construir y para vivienda se 
incluyen también las unidades de vivienda aprobadas (casas o apartamentos). Esta 
información se recolecta mensualmente en las Curadurías Urbanas o en las 
entidades encargadas de estudiar, tramitar y expedir las licencias de construcción 
en cada municipio que hace parte de la cobertura geográfica de la operación 
estadística. 

Según las estadísticas del DANE, el crecimiento de esta variable no ha sido 
constante en los últimos tres años debido a distintos aspectos como el paro 
camionero y el fenómeno del niño porque influencian negativamente la dinámica de 
la economía nacional. Para el año 2.014 los metros cuadrados aprobados para 
construir en el territorio nacional fueron 25.193.934, mientras que para el 2.015 hubo 
un aumento del 7% con un área total aprobada de 27.039.495, sin embargo, en lo 
corrido del 2.016 esta cifra decreció llegando a un total de 22.044.184. 

Tabla 9. Área colombiana total aprobada según licencias de construcción 

ÁREA NACIONAL TOTAL 
APROBADA SEGÚN LICENCIAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

AÑO 
METROS 

CUADRADOS 

2.014 25.193.934 

2.015 27.039.495 

2.016 22.044.184 

Fuente: Autoría propia 
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Para el departamento del Valle del Cauca, los metros cuadrados aprobados para 
construir aumentaron significativamente para los años 2.014 y 2.015, pasando de 
1.856.048 a 2.414.864 respectivamente. En contraste con lo anterior, para el 2.016 
se produjo una reducción en el área aprobada llegando a 2.038.461. 

Tabla 10. Área vallecaucana total aprobada según licencias de construcción 

ÁREA DEPARTAMENTAL TOTAL 
APROBADA SEGÚN LICENCIAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

AÑO 
METROS 

CUADRADOS 

2.014 1.856.048 

2.015 2.414.864 

2.016 2.038.461 

Fuente: Autoría propia 

En el caso del municipio de Tuluá la Cámara de Comercio argumenta que a 
comienzos del último trimestre de cada año hubo una variación importante, por 
ejemplo, en el 2.014 se aprobaron 8.560 metros cuadrados, para 2.015 hubo un 
aumento del 23,8% generando un total de 11.234 metros cuadrados de área 
aprobada, finalmente para el 2016 se sufrió una reducción significativa llegando a 
6.980 metros. 

Tabla 11. Área tulueña total aprobada según licencias de construcción 

ÁREA MUNICIPAL TOTAL 
APROBADA SEGÚN LICENCIAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

AÑO 
METROS 

CUADRADOS 

2.014 8.560 

2.015 11.234 

2.016 6.980 

Fuente: Autoría propia 

El DANE con el propósito de apoyar la planeación y la toma de decisiones de las 
organizaciones, produce las estadísticas de cemento gris, que tienen como objetivo 
proporcionar información mensual sobre la evolución de la producción y despachos 
nacionales de cemento gris. En 1973 se creó el Instituto Colombiano de Productores 
de Cemento (ICPC), una entidad gremial sin ánimo de lucro que pretendía, mediante 
asistencia técnica y estrategias promocionales, fomentar la industria del cemento. 
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Con ayuda de algunas de las compañías cementeras presentes en el país, el ICPC 
suministraba información estadística mensual sobre producción y despachos de 
cemento gris, teniendo en cuenta variables como: tipo de empaque, despachos por 
zonas y departamentos, segmentos de consumo y desempeño de las exportaciones 
e importaciones de cemento en Colombia. En el año 2009, el ICPC finalizó 
operaciones con una publicación basada en los datos suministrados por tres de las 
compañías cementeras del país. A partir de esta fecha, el DANE, asumió la 
producción de las estadísticas de cemento gris, realizando un censo a las empresas 
cementeras del país. (Estadisticas, 2016) 

Continuando con los temas planteados se expondrán las cifras del comportamiento 
que ha tenido el cemento gris en los últimos años. Se escoge esta variable debido 
a que el cemento es uno de los principales materiales utilizados en 
la construcción de viviendas, edificios, puentes, y todo tipo de proyectos; es versátil 
en su uso debido a que tiene distintos usos en una obra de construcción como 
elementos estructurales específicamente los cimientos, losas, vigas, columnas y 
muros. 

En Colombia para el año 2.014 se produjeron 12.402.400 toneladas de cemento gris 
de las cuales 11.970.200 fueron repartidas por todo el territorio nacional. En el 2.015 
las cementeras colombianas fabricaron 13.046.700 toneladas de este material 
despachando 12.806.800 a distintos departamentos. Por su parte, el 2.016 termino 
con una elaboración de 12.494.600 toneladas de cemento gris repartiendo en 
Colombia 12.101.900 toneladas. 

Tabla 12. Despachos y producción de cemento gris en Colombia 

DESPACHOS Y PRODUCCIÓN DE 
TONELADAS DE CEMENTO GRIS A 

NIVEL NACIONAL 

AÑO PRODUCCIÓN DESPACHOS 

2.014 12.402.400 11.970.200 

2.015 13.046.700 12.806.800 

2.016 12.494.600 12.101.900 

Fuente: Autoría propia 

 

Es importante resaltar que el Valle del Cauca es una de las regiones más 
importantes para la economía nacional en sectores como la industria, el financiero, 
el agropecuario, los servicios y la construcción, después de regiones como Bogotá, 
Antioquia y Santander (Camara de Comercio de Tuluá, 2017) 
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Tabla 13. Participación porcentual departamental en sectores económicos importantes para el año 
2015 a precios corrientes 

 
Fuente: (Camara de Comercio de Tuluá, 2017) 

 

Considerando lo anterior es preciso realizar un análisis DOFA que establezca de 
forma sintetizada el estado actual que presenta el sector de la construcción en 
Colombia, para posteriormente, generar las estrategias adecuadas. 

Tabla 14. Análisis DOFA del sector 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 Mucha competencia 
 Se requiere mucha inversión para el 

desarrollo de sus actividades 

 Aumento constante de la demanda 
 Subsidios a la tasa de interés para adquirir 

vivienda 

FORTALEZAS AMENAZAS 

 Ayuda al progreso de la economía nacional 
 Existen muchos proyectos 

gubernamentales que permiten el 
desarrollo del sector 

 Inestabilidad de precios 
 Deterior del poder adquisitivo de las 

familias  

Fuente: Autoría Propia 

Analizando el esquema anterior, se establecen las siguientes tácticas para afrontar 
las circunstancias en las cuales se encuentra el sector actualmente. 
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 Impulsar la demanda de materiales para la construcción a través de 
herramientas publicitarias, logrando el progreso de la economía nacional. 

 Divulgar ante la sociedad los proyectos gubernamentales para que las personas 
obtengan subsidios de vivienda. 

 Aprovechar la alta demanda para enfocarse en un nicho de mercado especifico 
que permita la completa satisfacción de sus necesidades y a su vez la 
fidelización de los clientes neutralizando la competencia. 

 Informar a los potenciales clientes del sector sobre los subsidios de vivienda 
existentes, para que minimicen los altos costos de inversión que requieren estos 
proyectos. 

 Crear una ley que ayude a la regulación de los precios del sector de la 
construcción, debido a que este es una fuente de progreso para la economía 
nacional. 

 Fomentar los proyectos emprendedores que generan empleos a la ciudadanía 
para que el poder adquisitivo de las familias aumente y puedan acceder a 
proyectos de vivienda. 

 

6.2.3. ANÁLISIS DEL MERCADO 

DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 

Tuluá, el municipio donde se ubicará la Ferretería “J.K.” S.A.S., cuenta con una 
población total de 216.619 habitantes de los cuales 1.146 son empleados del sector 
de la construcción, esta población se compone por hombres y mujeres de todos los 
estratos socioeconómicos dedicados a la profesión de la construcción de 
edificaciones dentro de los cuales se encuentran ingenieros, arquitectos, maestros 
de obra, oficiales, ayudantes, entre otros. 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO 

Los mercados se conforman por compradores con distintas características, estas 
radican en sus deseos, recursos, ubicación, actitudes o prácticas de compra. 
Mediante la segmentación de mercados, las compañías dividen mercados grandes 
y heterogéneos en segmentos más pequeños a los cuales se puede llegar de 
manera más eficaz con productos y servicios adecuados a sus necesidades. 
Considerando lo anterior, a continuación, se presenta la segmentación del mercado 
objetivo de la Ferretería “J.K.” S.A.S., describiendo cada una de las características 
apropiadas para su análisis. 
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Tabla 15. Segmentación del mercado objetivo de Ferretería “J.K.” S.A.S. 
GEOGRÁFICAS 

PAÍS Colombia 

DEPARTAMENTO Valle Del Cauca 

CIUDAD Tuluá 

POBLACIÓN 216.619 

DEMOGRÁFICAS 

EDAD Mayores de 18 años 

GENERO Masculino y femenino 

INGRESO Más de 1 SMMLV 

OCUPACIÓN Ingenieros, arquitectos, maestros de obra, oficiales, etc. 

PSICOGRAFICAS 

ESTRATO SOCIOECONÓMICO 1, 2, 3, 4 y 5 

ESTILO DE VIDA Exitosos, luchadores, trabajadores 

CONDUCTUALES 

BENEFICIOS Calidad, servicio, rapidez, ahorro 

FRECUENCIA DE USO Uso frecuente 

ESTATUS DE USUARIO Usuario habitual 

Fuente: Autoría Propia 

Teniendo en cuenta lo anterior, el segmento del mercado de la Ferretería “J.K.” 
S.A.S. se compone de profesionales de la construcción de todos los estratos 
socioeconómicos de la ciudad de Tuluá, quienes tienden a comprar frecuentemente 
estos productos. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

La información se recolecto por medio de dos tipos de encuesta (Ver Anexo A), 
dirigidas a profesionales y propietarios de la construcción, con el objetivo de 
determinar los gustos y expectativas de los potenciales clientes de una nueva 
ferretería en la ciudad de Tuluá. La metodología consistió en aplicar el instrumento 
de recolección de datos en distintas obras de la ciudad. Se realizó la encuesta a 
treinta personas, considerando esta muestra como representativa teniendo en 
cuenta que se le aplico a el mercado objetivo que es a profesionales y propietarios 
de la construcción de todos los estratos socioeconómicos de Tuluá, en donde se 
quería conocer sus hábitos de consumo. A continuación, se encuentran los 
resultados: 
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ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN EN TULUÁ 

A la pregunta, ¿Edad? 

 

EDAD 

DE 15 A 25 1 

DE 26 A 34 1 

DE 35 A 44 4 

DE 45 A 54 7 

DE 55 A 64 1 

DE 65 A 74 1 

TOTAL 15 

 

 

 

Se observa que la mayor parte de profesionales de la construcción se encuentran 
agrupados en las edades de 45 a 54 años, lo cual representa el 46% de la muestra, 
evidenciando que son personas maduras y estables que se han dedicado a esta 
profesión durante gran parte de su vida y que son clientes habituales de estos 
productos. 

En la pregunta, ¿cargo? 

CARGO 

MAESTRO 13 

OFICIAL 2 

TOTAL 15 

 

 

6%
7%

27%

46%

7%
7%

EDAD

DE 15 A 25

DE 26 A 34

DE 35 A 44

DE 45 A 54

DE 55 A 64

DE 65 A 74

87%

13%

CARGO

Maestro

Oficial



En este punto se observa que el 87% de la muestra está conformado por maestros 
de construcción, lo cual demuestra que son personas que han adquirido un buen 
nivel en la escala de esta profesión. 

A la pregunta, ¿años de experiencia en el cargo? 

AÑOS DE EXPERIENCIA 

DE 1 A 10 3 

DE 11 A 20 3 

DE 21 A 30 7 

DE 31 A 40 2 

TOTAL 15 

 

 

 

En contraste con las edades de los profesionales, se observa que la mayor parte de 
la muestra cuenta con 21 a 30 años de experiencia en el cargo, demostrando la 
estabilidad de la demanda de estos clientes. 

A la pregunta, ¿compra material para la construcción? 

COMPRA MATERIAL 

SI 14 

NO 1 

TOTAL 15 

 

  

20%

20%
47%

13%

AÑOS DE EXPERIENCIA

DE 1 A 10

DE 11 A 20

DE 21 A 30

DE 31 A 40

93%

7%

COMPRA MATERIAL

SI

NO



El 93% de los encuestados afirmo que compraba materiales para la construcción 
solo una persona dijo que no los compraba, debido a que quien se encargaba de 
esto era el dueño de la obra. 

En la pregunta ¿con que frecuencia compra este tipo de productos? 

FRECUENCIA 

2 O MAS 
VECES POR 

SEMANA 
14 

1 VEZ POR 
SEMANA 

1 

3 VECES POR 
MES 

0 

1 VEZ AL AÑO 0 

TOTAL 15 

 
 

Se observa que las personas dedicadas a este oficio demandan los materiales más 
de dos veces por semana, pues el 93% de los encuestados lo afirmo, demostrando 
la amplia oportunidad de venta de los materiales. 

En cuanto a marcas preferidas se obtuvo que: 

En cemento 

MARCA PREFERIDA 

ARGOS 3 

CEMEX 11 

SAN MARCOS 2 

TEQUENDAMA 0 

HOLCIM 2 

TOTAL 18 

 

 

93%

7%

0%0%

FRECUENCIA DE COMPRA

2 O MAS VECES
POR SEMANA

1 VEZ POR
SEMANA

3 VECES POR
MES

1 VEZ AL AÑO

17%

61%

11%
0%

11%

MARCA PREFERIDA DE 
CEMENTO

ARGOS

CEMEX

SAN MARCOS

TEQUENDAMA

HOLCIM



En tubería: 

MARCA PREFERIDA 

PAVCO 4 

TUBOSA 10 

TUBEXCOL 0 

GERFOR 2 

DURMAN 1 

TOTAL 17 

 

 

 

En estuco: 

MARCA PREFERIDA 

LINCE 4 

CORONA 8 

IMPADOC 3 

PIRAMIDE 1 

SIKA 0 

TOTAL 16 

 

 

En vista de lo anterior, se afirma que al momento de comprar los productos 
requeridos los clientes se fijan principalmente en las marcas de mejor calidad y no 
son apegados a una sola pues se observa que la sumatoria de cada marca da un 
poco más de la muestra planteada, así mismo, las marcas favoritas son: Cemex, 
Tubos de Occidente “Tubosa” y Corona, además, de brindar mercancías resistentes 
son demandados por los precios que ofrecen. 

23%

59%

0%

12%

6%

MARCA PREFERIDA DE 
TUBERIA

PAVCO

TUBOSA

TUBEXCOL
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25%

50%
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0%

MARCA PREFERIDA DE 
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LINCE
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IMPADOC
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A la pregunta, ¿al momento de comprar estos materiales lo hace? 

LUGAR DE ADQUISICION 

MAYORISTAS 0 

FERRETERIAS 15 

TOTAL 15 

 

 

Considerando el resultado obtenido se afirma que los profesionales de la 
construcción prefieren comprar los productos que necesitan en ferreterías a causa 
de distintos motivos como velocidad en domicilio o la buena atención que se les 
preste. 

A la pregunta, ¿la forma de pago al proveedor es? 

FORMA DE PAGO 

EFECTIVO 12 

CREDITO A 8 DIAS 3 

CONSIGNACION 0 

TARJETA BANCARIA 0 

ALIADOS 0 

TOTAL 15 

 

 

Se observa que el 80% de los profesionales prefieren pagar las mercancías en 
efectivo, en vista de factores como: la inestabilidad de precios. 
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A las preguntas, ¿cuenta con transporte para los materiales que compra? Y ¿le 
gustaría que la empresa entregara en el sitio los materiales que usted adquiere? 

POSEE TRANSPORTE 

SI 0 

NO 15 

TOTAL 15 

 

ENTREGA EN SITIO 

SI 15 

NO 0 

TOTAL 15 

 

Se afirma que el 100% de la muestra encuestada no cuenta con un vehículo de 
trasporte de materiales para la construcción, por lo cual, se hace necesario entregar 
en el sitio de la obra los productos que estos requieran. 

 

 

 

0%

100%

POSEE 
TRANSPORTE
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NO

100%

0%

ENTREGA EN SITIO

SI

NO
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En la pregunta, ¿le interesaría llegar a un acuerdo con la ferretería para obtener una 
comisión por venta, al llevar los clientes de las nuevas obras que inicie? 

COMISION POR VENTA 

SI 15 

NO 0 

TOTAL 15 

 

En esta pregunta se propone a los profesionales obtener comisión por llevar los 
dueños de una nueva obra que inicie y que no conozcan la Ferretería “J.K.”, por lo 
cual, el 100% de la muestra afirmo que si les gustaría lo que a largo plazo generaría 
mayores ventas y fidelización de los constructores. 

Finalmente, en la pregunta ¿Qué consejos o sugerencias le daría a una ferretería? 

OPINION 

VARIEDAD DE PRODUCTOS 5 

DOMICILIOS RAPIDOS 5 

PRECIOS BAJOS 1 

ATENCION AL CLIENTE 6 

CALIDAD DE PRODUCTOS 1 

TOTAL 18 

 

Lo anterior afirma que la atención al cliente es una parte importante del servicio 
ofrecido a los profesionales, así mismo, contar con una amplia variedad de 
productos y domicilios rápidos son aspectos fundamentales al momento de 
satisfacer las necesidades de los usuarios. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROPIETARIOS DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

A la pregunta, ¿edad? 

EDAD 

DE 15 A 25 AÑOS 1 

DE 26 A 34 AÑOS 5 

DE 35 A 44 AÑOS 6 

DE 45 A 54 AÑOS 2 

DE 55 A 64 AÑOS 1 

TOTAL 15 

 

Se demuestra que al igual que los maestros de obra un 40% de la muestra de 
propietarios se encuentran en un rango de edad madura y estable en la cual se 
dedicaran a esta profesión y consumiendo los materiales apropiados. En cambio, el 
60% de muestra restante se encuentra distribuido en todas las edades planteadas. 

A la pregunta, ¿cargo? 

CARGO 

CONSTRUCTOR 
PROFESIONAL 

12 

DUEÑO 3 

TOTAL 15 

 

En esta pregunta el 80% de los encuestados son constructores profesionales que 
se definen como personas dedicadas a fabricar y vender casas, lo que demuestra 
que invertir en bien raíz es rentable en el mercado, y proporcionalmente, es un 
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aspecto importante para las ferreterías porque los clientes constantemente 
requieren materiales para hacer sus obras. 

A la pregunta, ¿años de experiencia en el cargo? 

AÑOS DE EXPERIENCIA 

DE 1 A 5 AÑOS 9 

DE 6 A 10 AÑOS 4 

DE 11 A 20 AÑOS 2 

TOTAL 15 

 

A pesar de ser un negocio rentable es algo que apenas está empezando pues el 
60% de la muestra encuestada solo cuenta con 1 a 5 años de experiencia. 

En la pregunta, ¿compra material para la construcción? 

COMPRA MATERIAL 

SI 13 

NO 2 

TOTAL 15 

 

En vista de lo anterior se afirma que el 87% de los propietarios de la construcción 
son los encargados de comprar los materiales para sus obras, el porcentaje restante 
destina un presupuesto para que los profesionales se encarguen de esta tarea. 
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En la pregunta, ¿con que frecuencia compra este tipo de productos? 

FRECUENCIA 

2 O MAS VECES POR SEMANA 13 

1 VEZ POR SEMANA 1 

3 VECES POR MES 1 

1 VEZ AL AÑO 0 

TOTAL 15 

 

Con los resultados obtenidos se demuestra que un constructor profesional frecuenta 
una ferretería 2 o más veces por semana para adquirir los productos que necesita; 
repercutiendo positivamente en el aumento de las ventas. 

En cuanto a marcas preferidas se obtuvo que: 

En cemento: 

MARCA PREFERIDA 

ARGOS 2 

CEMEX 9 

SAN MARCOS 4 

TEQUENDAMA 0 

HOLCIM 0 

TOTAL 15 

 

En tubería: 
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MARCA PREFERIDA 

PAVCO 4 

TUBOSA 11 

TUBEXCOL 0 

GERFOR 0 

DURMAN 0 

TOTAL 15 

 

 

En estuco: 

MARCA PREFERIDA 

LINCE 2 

CORONA 11 

IMPADOC 2 

PIRAMIDE 0 

SIKA 0 

TOTAL 15 

 

 

Los propietarios de construcciones si son apegados a las marcas, pues la sumatoria 
de cada ítem arroja el total de la muestra, por otra parte, se verifica que los clientes 
prefieren materiales de buena calidad en lugar de productos económicos que son 
ordinarios, porque, en este tipo de negocios se pretende que una casa sea 
resistente y tenga alta durabilidad. 

 

0

2

4

6

8

10

12

MARCA PREFERIDA DE 
TUBERIA

0

2

4

6

8

10

12

MARCA PREFERIDA DE 
ESTUCO



73 
 

En la pregunta, ¿al momento de comprar estos materiales lo hace? 

LUGAR DE ADQUISICION 

MAYORISTAS 7 

FERRETERIAS 8 

TOTAL 15 

 

Se evidencia que el 47% de los propietarios tienden a utilizar a los mayoristas 
debido a que estos brindan precios bajos, la desventaja de estos es el servicio a 
domicilio puesto que por ser volúmenes grandes de mercancía se demoran en llegar 
al sitio de trabajo. Simultáneamente, el 53% de la muestra prefiere adquirir los 
productos en ferreterías y afirmaron que lo hacen porque se les vende la cantidad 
que requieren y se hace el domicilio sin ningún costo adicional; en cambio con 
mayoristas se manejan topes de compra y cuando no se cumple con estos se debe 
pagar por aparte el flete de los materiales. 

A la pregunta, ¿la forma de pago al proveedor es? 

FORMA DE PAGO 

EFECTIVO 9 

CREDITO A 8 DIAS 6 

CONSIGNACION 0 

TARJETA 
BANCARIA 

0 

ALIADOS 0 

TOTAL 15 
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El 60% de los encuestados prefieren pagar en efectivo para evitar sobrecostos como 
manejo de tarjeta o perder tiempo en el banco para hacer una consignación, 
además, en algunas ferreterías este es el único medio de pago. 

Cuando se pregunta, ¿cuenta con transporte para los materiales que compra? Y ¿le 
gustaría que la empresa entregara en el sitio los materiales que usted adquiere? 

POSEE TRANSPORTE 

SI 4 

NO 11 

TOTAL 15 

 

 

ENTREGA EN SITIO 

SI 15 

NO 0 

TOTAL 15 

 

El 27% de los propietarios encuestados afirmaron contar con carro, así mismo 
mostraron su desagrado para trasladar este tipo de mercancías en sus vehículos, 
porque estos están destinados para el transporte de pasajeros y no de mercancías 
pesadas, por lo cual el 100% de los clientes manifestó que les gustaría que los 
productos sean entregados en las obras. 
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A la pregunta, ¿le gustaría que la ferretería le diera descuentos favorables por la 
compra de grandes volúmenes de mercancía? 

DESCUENTOS 

SI 15 

NO 0 

TOTAL 15 

 

 

Considerando la cultura que caracteriza a los colombianos, se hace evidente que el 
100% de los propietarios quieran acceder a descuentos por grandes compras, ya 
que esto minimizara los costos de una construcción, además, para las ferreterías es 
mejor vender mercancía a bajo costo pero en grandes volúmenes, debido a que el 
flujo de efectivo es rápido y se generan mayores ganancias que vendiendo 
pequeñas cantidades, por otra parte, al realizar estos descuentos se crea una 
fidelización de los clientes. 

Finalmente, ¿Cuándo se pidió opinión sobre una nueva ferretería en la ciudad? 

OPINION 

VARIEDAD DE 
PRODUCTOS 

3 

DOMICILIOS 
RAPIDOS 

3 

PRECIOS BAJOS 4 

ATENCION AL 
CLIENTE 

4 

MEJORAR 
ECONOMIA 

1 

TOTAL 15 
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En definitiva, un aspecto clave tanto para los profesionales y propietarios es la 
atención al cliente, por lo cual, Ferretería “J.K.” utilizara todos los consejos recibidos 
durante el desarrollo de esta encuesta para satisfacer completamente a los clientes. 

ANÁLISIS DEL ESTUDIO DE MERCADO 

En el municipio de Tuluá hay un mercado total de 1.146 empleados del sector de la 
construcción, por lo cual, la oportunidad de demanda de los materiales, en 
consecuencia, con la información recopilada a través de las encuestas es de 90% 
lo que equivale a 1.031 clientes potenciales, de los cuales el 90% adquieren los 
productos dos o más veces por semana, así mismo, se debe considerar que el 67% 
prefiere la marca Cemex, el 70% de la población compra Tubos de Occidente 
(Tubosa) y el 63% consume estuco corona. Por otra parte, el 77% prefieren adquirir 
los materiales en ferreterías, además, el 70% de los clientes realizan las compras 
en efectivo. Finalmente, se determina que el 100% de la población le gusta que los 
materiales sean entregados en el sitio de trabajo, también, los factores más 
importantes al momento de prestar el servicio son: atención al cliente (30%), 
variedad de productos y rapidez en domicilio (24% cada uno) y precios bajos (15%). 

De acuerdo con las investigaciones realizadas las líneas de productos en el 
municipio de Tuluá venden mensualmente alrededor de 390.000 unidades, se 
espera que “J.K.” S.A.S. abarque alrededor de 0,405% de participación en el 
mercado: 

Tabla 16. Política de participación en el mercado  

TULUA 
Mercado Total 

en Cifras 
(Unidades/mes) 

% de 
Participación 
en el Mercado 

Total 

DEMANDA 
MES          

(Unds.) 

LINEA MEZCLAS 50.000 1,00% 550 
LINEA HIERRO 50.000 1,00% 550 
LINEA TUBERIA 250.000 0,20% 750 
LINEA MATERIAL 
GENERAL 

35.000 0,20% 70 

LINEA HERRAMIENTA 5.000 0,20% 10 

SUB-TOTAL TULUA 390.000  1.930 

Fuente: Autoría propia 
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6.2.4. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Se examinará a partir de este momento la competencia existente en el municipio de 
Tuluá para la Ferretería “J.K.” S.A.S., dicho lo anterior se presenta un cuadro el cual 
contiene las pequeñas, medianas y grandes empresas de la ciudad, el público hacia 
el cual dirigen los productos y las ventajas que poseen cada una de ellas. 

Cabe anotar que, aunque cada una de estas empresas cuenta con la misma 
actividad económica se diferencian en tamaño, ubicación, especialización y público 
objetivo. La columna ventajas competitivas de la tabla 17 se estiman a partir de la 
experiencia de la autora en el campo, pues cabe recordar que esta lleva laborando 
en una empresa del sector tres años, y ha adquirido el conocimiento necesario para 
hacer este análisis. 

Tabla 17. Competidores actuales de Ferretería “J.K.” S.A.S. 

NOMBRE DIRECCIÓN PORTAFOLIO 
PÚBLICO 

OBJETIVO 
VENTAJAS 

COMPETITIVAS 

Ferretería Su 
Constructor Amigo 

Calle 32 # 41 - 41 
Todo en materiales 
para la construcción 

Estratos 2 
y 3 

Ubicación 

Ferretería 
Construalberth La 

29 
Calle 29 # 23 - 17 

Todo en materiales 
para la construcción 

Estratos 2, 
3 y 4 

Amplio portafolio de 
productos 

Ferre Color 
Carrera 26 # 38 - 

183 
Pintura y obra 

blanca 
Estratos 2, 

3 y 4 
Especialización en una 

línea 

Ferretería El Socio 
La 25 

Calle 25 # 4 oe 25 
Todo en materiales 
para la construcción 

Estratos 2 
y 3 

Ubicación 

Ferretería Dico 
Carrera 35 # 30 - 

32 
Todo en materiales 
para la construcción 

Estratos 2, 
3 y 4 

Amplio portafolio de 
productos y experiencia 

Ferretería La Russa 
Calle 31 # 34 A 

126 
Todo en materiales 
para la construcción 

Estratos 2, 
3 y 4 

Amplio portafolio de 
productos y experiencia 

Ferretería La Ganga Calle 25 # 15 - 49 
Todo en materiales 
para la construcción 

Estratos 2, 
3 y 4 

Ubicación 

Ferretería Celta Calle 25 # 3 - 09 
Todo en materiales 
para la construcción 

Estratos 2 
y 3 

Ubicación 

Ferretería La Mona Calle 25 # 2 - 53 
Todo en materiales 
para la construcción 

Estratos 2 
y 3 

Ubicación 

Ferro Deposito 
Veraneras 

Carrera 2 A # 20 - 
40 

Todo en materiales 
para la construcción 

Estratos 2 
y 3 

Amplio portafolio de 
productos 

Ferretería Clauss 
Transversal 12 

casa 62 esquina 
Todo en materiales 
para la construcción 

Estratos 2, 
3 y 4 

Ubicación 
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NOMBRE DIRECCIÓN PORTAFOLIO 
PÚBLICO 

OBJETIVO 
VENTAJAS 

COMPETITIVAS 

Almacén El 
Constructor 

Calle 26 # 39 - 89 
Pintura y obra 

blanca 
Estratos 3, 

4 y 5 
Experiencia 

Ferriobras Calle 28 # 23 - 52 
Todo en materiales 
para la construcción 

Estratos 2, 
3, 4 y 5 

Precios experiencia 
ubicación 

Ferretería Duarte Calle 27 # 18 - 53 
Todo en materiales 
para la construcción 

Estratos 2, 
3, 4 y 6 

Precios experiencia 
ubicación 

Ferro Eléctricos 
Villegas 

Calle 28 # 23 - 45 
Todo en materiales 
para la construcción 

Estratos 2, 
3, 4 y 7 

Precios experiencia 
ubicación 

Nacho Construye 
Vía tres esquinas 

b/ Santa Inés 
Todo en materiales 
para la construcción 

Estratos 2, 
3 y 4 

Ubicación 

Constructor 
Carrera 40 # 37 - 

229 
Todo en materiales 
para la construcción 

Estratos 3, 
4 y 5 

Prestigio 

Fuente: Autoría Propia 

En la tabla 17 se muestran 17 de los principales competidores de la Ferretería “J.K.” 
S.A.S., en primer lugar, se encuentra “Su Constructor Amigo” esta es una empresa 
que lleva tres años en el mercado y su ubicación le permite abarcar varios proyectos 
de construcción debido a que es un barrio que está en la etapa inicial de edificación 
de lotes; a través de una observación directa se estableció que ofrece buenos 
precios y excelente atención, sin embargo, al ser una micro empresa no cuenta con 
un gran volumen de inventario lo que le genera dificultades cuando los clientes 
requieren grandes pedidos. 

Por otra parte, esta “Construalberth La 29” este almacén está ubicado hace seis 
años en la zona céntrica de la ciudad, ofrece una amplia variedad de productos y 
servicio a domicilio, la gran desventaja que tiene es el local donde desarrolla sus 
actividades debido a que es pequeño para este tipo de negocio. 

Así mismo, “Dico” lleva más de diez años en el sector, posicionándose como una 
ferretería que cuenta con un amplio catálogo de productos dispuesta a satisfacer 
las necesidades de sus clientes ofreciendo buenos precios y calidad.  

No solo “Dico” sino también “La Russa” cuenta con un catálogo extendido de 
productos, lastimosamente en cuanto atención y fidelización con los clientes los 
aproximadamente veinte años de trayectoria no le han servido para perfeccionar 
este aspecto pues estos no sostienen los mismos precios cada que un comprador 
se acerca a sus instalaciones, lo cual genera disgustos en gran parte de su público. 
Hay que mencionar, además que el “Almacén El Constructor” se ha dedicado en los 
últimos treinta años a la distribución de materiales para la obra blanca como lo son 
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pinturas, sanitarios, griferías, y los productos de la marca PAVCO, contando con 
excelentes precios y atención. 

Finalmente, se encuentra “CONSTRUCTOR SODIMAC” esta es una organización 
internacional que cuenta con veinticuatro años de experiencia en Colombia, en el 
municipio de Tuluá solo está funcionando desde diciembre de 2016 y basándose en 
los comportamientos observados por parte de los usuarios a través de la 
observación directa se ha establecido que los maestros de construcción no les gusta 
comprar en este sitio debido a que les genera molestias tener que parquear el 
vehículo en un lugar e ingresar, además, no se sienten cómodos al entrar a un lugar 
elegante como este, a su vez los precios que maneja esta gran superficie son mucho 
más altos que los de un almacén o ferretería pequeña debido a que su enfoque está 
en los estratos tres hacia arriba. 

6.3. ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

 
6.3.1. CONCEPTO DEL PRODUCTO 

En cuanto a concepto del producto se describirán las características de cada uno 
de los bienes de las líneas de la Ferretería “J.K.” S.A.S., cabe mencionar que en 
cada uno de estos grupos se pueden comercializar más referencias de las que se 
encuentran plasmadas en la tabla, pero que para efectos de la proyección financiera 
se identificaron los productos de mayor rotación agrupados por categorías. 
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Tabla 18. Características de la línea mezclas 

LÍNEA 1: MEZCLAS 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN EMPAQUE Y EMBALAJE 

Cemento Cemex 
El cemento es el ingrediente principal 

del concreto premezclado. 

El empaque de este producto 
es una bolsa doble de papel 

que permite la fácil 
manipulación del mismo, no es 

resistente al agua, su 
presentación es de 50 kilos 

Cemento San Marcos 
El cemento es el ingrediente principal 

del concreto premezclado. 

El empaque de este producto 
es una bolsa doble de papel 

que permite la fácil 
manipulación del mismo, no es 

resistente al agua, su 
presentación es de 50 kilos 

Yeso 

Este material es utilizado para 
fabricar molduras, cielo raso, 

cornisas, rosetas, ménsulas, y todo 
tipo de figuras decorativas para 

interiores; también es utilizado en la 
fabricación de tizas y de estucos de 

alta calidad y resistencia. 

Esta mezcla consta de una 
bolsa plástica que contiene el 
producto, la cual, se encuentra 
dentro de un costal cocido, su 

presentación es de 25 kilos 

Estuco Corona 

Estuco premezclado en polvo a base 
de yeso, de acabado fino y listo para 

usar; sólo basta agregar agua. 
Especialmente diseñado para 

lograr gran blancura, alta resistencia 
y suavidad en el acabado en 

interiores. 

El empaque de este material 
consiste en una bolsa plástica 

altamente resistente, su 
presentación es de 25 kilos 

Estuco Lince 

Estuco premezclado en polvo a base 
de yeso, de acabado fino y listo para 

usar; sólo basta agregar agua. 
Especialmente diseñado para 

lograr gran blancura, alta resistencia 
y suavidad en el acabado en 

interiores. 

Este material viene empacado 
en un costal de Rafia la cual es  
una fibra de polipropileno, su 
presentación es de 25 kilos 
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LÍNEA 1: MEZCLAS 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN EMPAQUE Y EMBALAJE 

Pega - Ya 
Es un adhesivo en polvo 

premezclado de base cementosa, 
para pegar cerámica. 

El empaque de este material 
consiste en una bolsa plástica 

altamente resistente, su 
presentación es de 25 kilos 

Pega - Pro 
Es un adhesivo en polvo 

premezclado de base cementosa, 
para pegar cerámica. 

El empaque de este material 
consiste en una bolsa plástica 

altamente resistente, su 
presentación es de 25 kilos 

Marmolina 

Esta mezcla se compone 
principalmente por carbonatos y 

polímeros seleccionados que 
proporcionan al material excelentes 
propiedades físico-químicas, ideales 

para productos de uso diario 
expuestos a una humedad 

permanente. 

Este material viene empacado 
en un costal de Rafia la cual es  
una fibra de polipropileno, su 
presentación es de 25 kilos 

Cemento Blanco 

Cemento de gran finura y excelente 
blancura, por sus componentes que 
lo hacen durable y resistente. Sus 
tiempos de fraguado permiten un 

rápido desmolde sin afectar el tiempo 
requerido para la manipulación, 

colocación y acabado de las 
mezclas. 

El empaque de este producto 
es una bolsa doble de papel 

que permite la fácil 
manipulación del mismo, no es 

resistente al agua, su 
presentación es de 20 kilos 

Grano 

Piedra de rio natural, más resistente 
al desgaste. Material empacado para 
darle excelente terminación a obra de 

construcción. 

Este material viene empacado 
en un costal de Rafia la cual es  
una fibra de polipropileno, su 
presentación es de 23 kilos 

Fuente: Autoría Propia 

Para abordar adecuadamente el tema se examinará brevemente a través de una 
matriz DOFA las características de cada línea de productos. 
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Tabla 19. DOFA de la línea mezclas 

LINEA 1: MEZCLAS 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 Mucha competencia 
 Se requiere mucho volumen de estos 

productos 

 Aumento constante de la demanda 
 Aumento de proyectos de vivienda de 

interés social 

FORTALEZAS AMENAZAS 

 Materia prima para iniciar una construcción 
 Existen muchos proveedores 

 Inestabilidad de precios 
 Deterior del poder adquisitivo de las 

familias 

Fuente: Autoría Propia 

Las estrategias que se plantean para generar mayores ventas de la línea 1 son: 

 Hacer uso de las herramientas publicitarias que incentiven el aumento de la 
demanda generando mayor rotación del inventario. 

 Desarrollar un método de control de inventarios que permita hacer los pedidos a 
proveedores antes de que los materiales se acaben a causa de la amplia 
demanda. 

 Adquirir una infraestructura idónea para el almacenamiento de los materiales, de 
tal forma que cuando haya escasez de productos, la inestabilidad de precios no 
afecte considerablemente la Ferretería “J.K.” S.A.S. 

 Hacer un exhaustivo análisis de proveedores que permita conseguir los mejores 
productos al menor precio. 

El hierro es un material fundamental en la estructura interna de una edificación, dado 
que se fabrican piezas de acuerdo a las funciones que deben cumplir, y debido a 
sus cualidades (por ejemplo, su resistencia al esfuerzo), permiten solucionar 
muchos problemas y requerimientos constructivos fácilmente. 
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Tabla 20. Características de la línea hierro 

LÍNEA 2: HIERRO 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN EMPAQUE Y EMBALAJE 

Varilla corrugada 1/4 m.m. 

Las varillas corrugadas de 
acero se utilizan como 

refuerzo en la construcción 
de estructuras con concreto 

Las varillas vienen amarradas en 
paquetes de 25 unidades, y para 
la exhibición en las ferreterías se 

requiere de una estantería 
metálica con varios 

compartimientos que permite la 
diferenciación de cada una de 

estas 

Varilla corrugada 8.5 m.m. 

Varilla corrugada 9 m.m. 

Varilla corrugada 9.5 m.m. 

Varilla corrugada 11 m.m. 

Varilla corrugada 12 m.m. 

Varilla corrugada 1/2 m.m. 

Chipa 1/4 
El hierro de 1/4 o chipa viene en 

rollos de 50 kilos 

Alambre de amarrar 

Hilo delgado que se obtiene 
por estiramiento de los 
diferentes metales de 

acuerdo a la propiedad de 
ductilidad que poseen los 

mismos 

El alambre se distribuye en rollos 
de 25 kilos  y en las ferreterías se 

venden por kilo o libra 

Puntilla de hierro 

Pieza pequeña de metal, 
larga, delgada, con cabeza 
por un lado y punta por el 
otro, que sirve para clavar 

cosas. 

Estos clavos vienen en cajas de 
cartón que constan de 50 

unidades o libras 

Fuente: Autoría Propia 
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Tabla 21. DOFA de la línea hierro 

LINEA 2: HIERRO 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 No se puede dejar a la intemperie 
 Se necesita una alta inversión 

 Aumento constante de la demanda 
 Aumento de proyectos de vivienda de 

interés social 

FORTALEZAS AMENAZAS 

 No requiere mucho espacio de 
almacenamiento. 

 Existen muchos proveedores 

 Inestabilidad de precios 
 Deterior del poder adquisitivo de las 

familias 

Fuente: Autoría Propia 

Las estrategias que se plantean para generar mayores ventas de la línea 2 son: 

 Diseñar un excelente estudio de compras y ventas para que la inversión no 
cause un alto impacto en el flujo de efectivo 

 Hacer una distribución de espacio equitativa en la infraestructura. 
 Manejar planes de crédito que le permita a los clientes financiar los materiales 

que requieran 
 Mantener un stock alto de inventario para ofrecer precios estables. 

Las redes de tubería son conductos que cumple la función de transportar tanto 
elementos solidos como líquidos. Se suelen elaborar con materiales muy diversos 
como PVC, aluminio, hierro, etc. 
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Tabla 22. Características de la línea tubería 

LÍNEA 3: TUBERÍA 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN EMPAQUE Y EMBALAJE 

Tubos Sanitarios Pesados 

Los tubos y accesorios sanitarios 
sirven para realizar instalaciones 

sanitarias en PVC, para transportar  
aguas servidas, residuales y 

domesticas 

Los tubos de PVC se 
empacan desde fabrica en 
la cantidad que el cliente 

especifica debido a que son 
de 6 metros de largo 

Accesorios Sanitarios 

Los accesorios vienen en 
paquetes de 100 unidades 
desde fabrica y se venden 
al consumidor final desde 

una unidad 

Tubo Sanitario Liviano 

Los tubos de PVC se 
empacan desde fabrica en 
la cantidad que el cliente 

especifica debido a que son 
de 6 metros de largo 

Tubo Presión 

Los tubos y accesorios de Presión 
están diseñados para transportar agua 

para consumo humano a presión 

Los tubos de agua vienen 
empacados en paquetes de 

25 unidades 

Accesorios Presión 
Los accesorios de presión 

vienen en bolsas que 
contienen 100 unidades 

Tubo Eléctrico 
Los tubos y accesorios conduit están 

diseñados para proteger cables 
eléctricos en instalaciones industriales, 
en áreas clasificadas y en ambientes 

corrosivos 

Los tubos conduit vienen 
empacados en paquetes de 

25 unidades 

Accesorios Eléctricos 
Los accesorios eléctricos 

vienen en bolsas que 
contienen 100 unidades 
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LÍNEA 3: TUBERÍA 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN EMPAQUE Y EMBALAJE 

Tubo Cortinero 

Los tubos y accesorios cortineros son 
barras de aluminio que permiten la 
instalación de las cortinas en los 

espacios interiores 

Los tubos de aluminio se 
empacan desde fabrica en 
la cantidad que el cliente 

especifica debido a que son 
de 6 metros de largo 

Accesorios Cortineros 
Los accesorios cortineros 

vienen en bolsas que 
contienen 100 unidades 

Piragua 

Las piragua o perfiles de aluminio 
permiten la unión perfecta entre dos 

zonas de suelo distintas con la misma 
altura. 

Los perfiles de aluminio se 
empacan desde fabrica en 
la cantidad que el cliente 

especifica debido a que son 
de 6 metros de largo 

Fuente: Autoría Propia 

Tabla 23. DOFA de la línea tubería 

LINEA 3: TUBERÍA 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 Preferencia de marcas por parte de los 
usuarios 

 Si no se transportan adecuadamente se 
dañan 

 Menor inversión 
 Sirven para manualidades 

FORTALEZAS AMENAZAS 

 No requiere mucho espacio de 
almacenamiento. 

 Existen muchos proveedores 

 Inestabilidad de precios 
 Las fabricas están lejos de Tuluá 

Fuente: Autoría Propia 

Las estrategias que se plantean para generar mayores ventas de la línea 3 son: 

 Categorizar correctamente los accesorios de tubería al momento de 
almacenarlos para facilitar la identificación de los mismos por parte de los 
vendedores. 
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 Aprovechar el espacio para crear una maqueta en la que se muestre el nombre 
de cada producto de la línea y que este a la vista de los clientes que no sepan 
el nombre de un accesorio y lo identifiquen rápidamente.  

 Manejar distintas marcas que satisfagan los gustos de todos los clientes. 
 Disminuir la compra a intermediarios para obtener precios de fábrica. 

Esta línea está enfocada a toda la comunidad en general debido a que incluye 
productos que son utilizados desde un estudiante hasta un profesional de la 
construcción. 

Tabla 24. Características de la línea material general 

LÍNEA 4: MATERIAL GENERAL 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 
EMPAQUE Y 
EMBALAJE 

Lija 

Es una herramienta que consiste en un 
soporte de papel sobre el cual se adhiere 

algún material abrasivo, como polvo de vidrio 
o esmeril. Se usa para quitar pequeños 

fragmentos de material de las superficies y 
dejarlas lisas. 

Las lijas se embalan en 
paquetes de cartón que 
contienen 50 unidades 

Cintas 
Tira larga y estrecha de papel, plástico u otro 

material flexible. 

Las cintas se 
empaquetan en tiras 

plásticas de 10 unidades 

Brochas 
Consiste en un manojo de cerdas iguales 

sujetas a un mango. 

Las brochas vienen en 
pequeñas cajas de cartón 

de 12 unidades 

Espátulas 

Es una paleta pequeña formada por una 
lámina de metal de forma triangular con los 
bordes afilados y un mango largo; se usa 
limpiar superficies o para extender masa. 

Las espátulas se 
empacan en pequeñas 
cajas de cartón de 12 

unidades 

Discos 
Un disco sirve para cortar el metal, madera y 

plástico. 

Los discos se embalan en 
pequeñas cajas de cartón 

de 25 unidades 
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LÍNEA 4: MATERIAL GENERAL 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 
EMPAQUE Y 
EMBALAJE 

Fraguas 

Mezcla de  aditivos poliméricos y granos 
coloreados para una homogenización más 
fácil con el agua, que sirve para rellenar las 

juntas estrechas de la cerámica 

Las fraguas vienen en 
pacas plásticas de 10 
unidades, cada una de 

estas se empaca en una 
bolsa plástica de 2 kilos 

que se encuentra 
contenida en una 

pequeña caja de cartón 

Toma multiple 
La función de este dispositivo es poner en 

contacto eléctrico la tensión de la red con el 
receptor. 

Los tomas e interruptores 
se empacan en bolsas 

plásticas, las cuales 
están contenidas en 

pequeñas cajas de cartón 
de 12 unidades 

Pegante PVC 
Es una sustancia que adhiere la tubería con 
los accesorios logrando una unión perfecta 

Se encuentran 
contenidos en frascos de 

vidrios de distintos 
centímetros cúbicos 

Brocas 

Barra fina de acero, con surcos en forma de 
hélice, que se monta en un taladro, se hace 

girar y sirve para hacer agujeros en la madera 
y otros materiales. 

Las brocas vienen en 
empaques plásticos por 

unidad 

Clavijas 
Las clavijas eléctricas son los conectores 

macho que se insertan en los toma corriente 
para pasar la energía a los electrodomésticos. 

Las clavijas se embalan 
en pequeñas cajas de 
cartón por 50 unidades 

Fuente: Autoría Propia 
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Tabla 25. DOFA de la línea material general. 

LINEA 4: MATERIAL GENERAL 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 Requiere conocimiento de los productos 
por parte de los clientes. 

 Necesita una adecuada exhibición. 

 Alta rotación de productos 
 Sirven para manualidades 

FORTALEZAS AMENAZAS 

 No requiere mucho espacio de 
almacenamiento. 

 Los productos los utilizan el público en 
general. 

 Desempleo 
 Clima 

Fuente: Autoría Propia 

Las estrategias que se plantean para generar mayores ventas de la línea 4 son: 

 Capacitar adecuadamente a los vendedores para que brinden la asesoría 
necesaria a los clientes. 

 Mantener buenos precios que le permitan a todas las personas acceder a los 
productos. 

 Realizar una exhibición apropiada de tal forma que cuando los clientes ingresen 
a la ferretería vean los productos que necesitan. 

 Establecer un tope de compra para realizar domicilios cuando son objetos 
pequeños. 
 

En toda organización, las herramientas son fundamentales para que los empleados 
desarrollen sus funciones. 
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Tabla 26. Características de la línea herramientas 

LÍNEA 5: HERRAMIENTAS 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN EMPAQUE Y EMBALAJE 

Baldes Recipiente para mezclar concreto 
Vienen en unidades sin 

empaque 

Guantes Prenda que cubre y protege la mano 
Se embalan en una bolsa 

plástica que contiene 12 pares 

Destornillador 
Instrumento que se utiliza para aflojar 

y ajustar tornillos 
Empacados en cajas de 25 

unidades 

Martillos 

Herramienta para golpear, en 
especial para clavar y extraer clavos, 
que consiste en una cabeza de hierro 

u otro metal duro, con un mango 
generalmente de madera. 

Vienen en cajas de 25 
unidades 

Platachos 
Sirve para la aplicación de materiales 

de construcción como adhesivos y 
cementos 

Se embalan en cajas de 25 
unidades 

Plomadas 
Permite darle el mismo nivel a una 

superficie 
Vienen en unidades sin 

empaque 

Porras 
Palo con una bola o cabeza gruesa y 
redondeada en uno de sus extremos, 

que se usa para golpear. 

Empacados en cajas de 25 
unidades 

Cinta métrica 
Cinta que tiene marcada la longitud 
del metro y sus divisiones y sirve 

para medir distancias o longitudes 

Vienen en cajas de 25 
unidades 

Llanas 

Herramienta que sirve para extender 
y alisar el yeso, estuco, etc., y 

consiste en una pieza plana de metal 
de forma triangular con un asa de 

madera en el centro 

Empacados en cajas de 25 
unidades 

Llaves 
Herramienta para apretar o aflojar 

tuercas. 
Embalados en cajas de 25 

unidades 

Fuente: Autoría Propia 
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Tabla 27. DOFA de la línea herramienta 

LINEA 5: HERRAMIENTAS 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 Necesita una adecuada exhibición. 
 Baja rotación de productos. 

 Son fundamentales para el desarrollo de 
las actividades. 

 Los usuarios son: mecánicos, soldadores, 
albañiles, etc. 

FORTALEZAS AMENAZAS 

 Gran variedad de marcas. 
 Gran variedad de precios. 

 Desempleo. 
 Los trabajadores solo compran. estos 

productos una vez. 

Fuente: Autoría Propia 

Las estrategias que se plantean para generar mayores ventas de la línea 5 son: 

 Diseñar una exhibición que permita al usuario en el momento de ingresar a las 
instalaciones ver las herramientas y comprarlas, aunque no las necesite en el 
momento. 

 Contar con un amplio catálogo de productos que se ajuste a los requerimientos 
de los distintos clientes. 

 Establecer un porcentaje de descuento para los clientes cuando las compras 
sean de contado. 

 Establecer un tope de compra para realizar domicilios cuando son objetos 
pequeños. 

MARCA 
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6.3.2. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN 

Un canal de distribución es la ruta que toma un producto para pasar del productor a 
los consumidores finales, aunque se detiene en varios puntos de esa trayectoria. 
En cada intermediario o punto en el que se detenga esa trayectoria existe un pago 
o transacción, además de un intercambio de información. El productor siempre 
tratara de elegir el canal más ventajoso desde todos los puntos de vista. (Baca 
Urbina, 2010) 

Existen dos tipos de productores claramente diferenciados: los de consumo en 
masa y los de consumo industrial. Los canales de distribución de cada uno se 
muestran en seguida: 

1. Canales para productos de consumo popular 

1A. Productores-consumidores: Este canal es la vía más corta, simple y rápida. Se 
utiliza cuando el consumidor acude directamente a la fábrica a comprar los 
productos; también incluye las ventas por correo. Aunque por esta vía el producto 
cuesta menos al consumidor, no todos los fabricantes practican esta modalidad ni 
todos los consumidores están dispuestos a ir directamente a hacer la compra. 

1B. Productores-minoristas-consumidores: Es un canal muy común, y la fuerza se 
adquiere al entrar en contacto con más minoristas que exhiban y vendan los 
productos. 

1C. Productores-mayoristas-minoristas-consumidores: El mayorista entra como 
auxiliar al comercializar productos más especializados; este tipo de canal se da en 
las ventas de medicina, ferretería, madera, etcétera. 

1D. Productores-agentes-mayoristas-minoristas-consumidores, Aunque es el canal 
más indirecto, es frecuentemente utilizado por empresas que venden sus productos 
a cientos de kilómetros de su sitio de origen. (Baca Urbina, 2010) 
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2. Canales para productos industriales 

2A. Productor-usuario industrial Es usado cuando el fabricante considera que la 
venta requiere atención personal al consumidor. 

2B. Productor-distribuidor industrial-usuario industrial El distribuidor es el 
equivalente al mayorista. La fuerza de ventas de ese canal reside en que el 
productor tenga contacto con muchos distribuidores. El canal se usa para vender 
productos no muy especializados, pero solo de uso industrial. 

2C. Productor-agente-distribuidor-usuario industrial Es la misma situación del canal 
1D, es decir, se usa para realizar ventas en lugares muy alejados. (Baca Urbina, 
2010) 

Tabla 28. Ventajas y desventajas de los canales de distribución 

CANAL VENTAJAS  DESVENTAJAS 

Productores-consumidores 
 Los costos bajan 

 Rapidez en el servicio 
 

 Pocos clientes lo usan 
 “J.K.” será mayorista  

Productores-minoristas-
consumidores 

 Relaciones con otros 
vendedores 

 Estrategias de ventas  

 Menor promoción 
 Menor contribución 

marginal al precio final 
de ventas 

Productores-mayoristas-minoristas-
consumidores 

 Mantenimiento de stocks 
 Amplia gama de 

productos  

 Volúmenes de compra 
distintos a los de 

fabricante 
 Costos más altos 

debido a los 
intermediarios 

Productores-agentes-mayoristas-
minoristas-consumidores 

 Mejor manejo de la 
distribución de 

mercancías 
 Acortan las distancias 

 Costos más altos 
debido a los 

intermediarios 

Productor-usuario industrial 
 Mejores precios 
 Entrega rápida  

 Canal exclusivo para 
fabricantes 

Productor-distribuidor industrial-
usuario industrial 

 Cobertura 
 Flexibilidad  

 Pérdida de control en 
la entrega de 

mercancía  

Productor-agente-distribuidor-
usuario industrial 

 Créditos 
 Volumen de compra  

 Inversión 
 

Fuente: Autoría Propia 



94 
 

Después de analizar los beneficios y desventajas de cada canal se establece que 
la Ferretería “J.K.” S.A.S., al ser una empresa comercializadora de materiales para 
la construcción tendrá un canal de venta mayorista (Productores-mayoristas-
minoristas-consumidores) debido a que es un canal de distribución que se expande 
rápidamente, y que se basa principalmente en ser un negocio que requiere el 
contacto personal de los vendedores independientes con el consumidor. Es 
importante resaltar que los productos se adquirirán directamente a las fabricas 
mayoristas para conseguirlos económicos y brindar precios competitivos ante el 
mercado. A continuación, se evidencia de manera gráfica el canal utilizado por 
Ferretería “J.K.” S.A.S. 

Figura 5. Canal de distribución de la Ferretería “J.K.” S.A.S. 

 
Fuente: Autoría Propia 

 

Debido al tipo de productos que se manejan se requiere contar con un vehículo de 
transporte, específicamente un motocarro carguero porque la capacidad de este es 
de una tonelada la cual alcanza para que en un viaje se lleven veinte bultos de 
cincuenta kilogramos, pero, en vista de que el Fondo Emprender no destina dinero 
para la compra de automotores en los estados financieros solo se relacionara el 
remolque y la emprendedora financiara la motocicleta necesaria. Por otra parte, se 
requiere contar con una bodega amplia que permita manejar un stock alto de 
inventarios para cubrir plenamente la demanda de los clientes, considerando que 
los locales comerciales son pequeños se optara por alquilar una casa. De igual 
modo, se requiere contar con una persona que maneje el vehículo, que a su vez 
cargue y descargue la mercancía. 
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6.3.3. ESTRATEGIA DE PRECIOS 

Para generar una sana competencia en el mercado se espera mantener un precio 
similar al de las demás empresas. Por otra parte, la fijación de precios se hará 
basado en un margen del 25 a 30% de ganancia, para las líneas 4 “material general” 
y 5 “herramientas”, las demás líneas, tendrán un porcentaje inferior a diez, 
dependiendo de la situación en la que se encuentre, puesto que, estos precios 
siempre se tratan de igualar a los de la competencia. La estrategia anterior permitirá 
despertar el interés de los potenciales clientes, para posteriormente fidelizarlos a la 
empresa. Hay que mencionar, que “J.K.” autorizará los créditos a través de una 
firma especializada en la modalidad de outsourcing como: Sistecrédito, debido a 
que al ser una nueva empresa en el mercado no se debe poner en riesgo la inversión 
inicial. A continuación, se describen los parámetros establecidos por Sistecrédito 
para acceder a sus servicios: 

 Fotocopia de la Cámara de Comercio 
 Fotocopia del RUT 
 Fotocopia de la cedula del representante legal 
 Diligenciar el formulario de Sistecrédito (Ver Anexo B) 

Adicionalmente, la empresa debe contar con: 

Tabla 29. Requerimientos Sistecrédito 

DISPOSITIVOS TÉCNICO 

 Computador con procesador Pentium IV 
con 1.6 Ghz de velocidad o superior 

 Impresora 
 Cámara web con enfoque manual 

(Marca recomendada Genius) 

 Memoria RAM de 1GB o superior 
 Sistema Operativo: Windows 7 en adelante 
 Internet banda ancha 
 Acceso a las URL de Sistecrédito 

en caso de haber seguridad en internet 

URL DIRECCIONES IP 

 http://credinet.sistecredito.com 
 http://mensajeria.sistecredito.com 
 http://www.sistecredito.com 
 http://servicio.sistecredito.com 
 http://sistecreditost.blob.core.windows.

net 
 http://www.sistecredito.net 
 http://sistecreditoparametrosconexion.a

zurewebsites.net 
 http://credinetwebapiarchivosproduccio

n.azurewebsites.net 
 http://credinetweb.sistecredito.com 
 http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=1

82805 

 http://anydesk.es/escritorio-remoto 

 190.248.129.234 
 191.238.33.50 
 162.248.53.202 
 190.144.125.91 
 137.116.2.14 
 162.248.53.202 

 191.238.33.50 

Fuente: Anexo B 

http://credinet.sistecredito.com/
http://mensajeria.sistecredito.com/
http://www.sistecredito.com/
http://servicio.sistecredito.com/
http://sistecreditost.blob.core.windows.net/
http://sistecreditost.blob.core.windows.net/
http://www.sistecredito.net/
http://sistecreditoparametrosconexion.azurewebsites.net/
http://sistecreditoparametrosconexion.azurewebsites.net/
http://credinetwebapiarchivosproduccion.azurewebsites.net/
http://credinetwebapiarchivosproduccion.azurewebsites.net/
http://credinetweb.sistecredito.com/
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=182805
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=182805
http://anydesk.es/escritorio-remoto


96 
 

Después de presentar los documentos relacionados, Sistecrédito realiza un estudio 
de capacidad de endeudamiento por parte de la empresa para, estimar un monto 
de cartera. 

Continuando, con la estrategia de precios se plantean los valores unitarios 
proporcionados en las cotizaciones de los proveedores (Ver Anexo C) de cada 
producto de las líneas de la Ferretería “J.K.” S.A.S. 

Tabla 30. Costos y precios de la Ferretería “J.K.” S.A.S. 

PRODUCTO COSTO 
PRECIO 

PUBLICO 
MARGEN 

Cemento Cemex 18.400 21.000 14,13% 

Cemento San Marcos 20.000 22.000 10% 

Yeso 21.000 22.500 7,14% 

Estuco Corona 22.300 24.000 7,62% 

Estuco Lince 26.000 28.500 9,62% 

Pega – Ya 8.500 10.000 17,65% 

Pega – Pro 9.000 11.000 22,22% 

Marmolina 6.000 7.500 25% 

Cemento Blanco 22.000 24.000 9% 

Grano 5.000 7.000 40% 

Varilla Corrugada 1/4 M.M. 3.490 4.200 20% 

Varilla Corrugada 8.5 M.M. 5.700 6.300 10,52% 

Varilla Corrugada 9 M.M. 6.200 7.200 16,13% 

Varilla Corrugada 9.5 M.M. 6.900 7.800 13,04% 

Varilla Corrugada 11 M.M. 9.200 10.300 12% 

Varilla Corrugada 12 M.M. 10.900 12.000 10% 

Varilla Corrugada 1/2 M.M. 12.000 13.000 8,33% 

Chipa ¼ 2.050 2.800 36,6% 

Alambre De Amarrar 2.900 3.500 21% 

Puntilla De Hierro 2.400 3.000 25% 

Tubo Sanitario Pesado 49.071 55.000 12% 

Accesorio Sanitario Pesado 5.578 7.000 25,5% 

Tubo Sanitario Ventilación 13.350 20.000 50% 

Tubo Presión 5.150 6.500 26% 

Accesorio Presión 400 600 50% 

Tubo Eléctrico 2.100 3.500 66% 

Accesorio Eléctrico 400 600 50% 

Tubo Cortinero 19.700 23.000 16,75% 

Accesorios Cortineros 300 600 100% 

Piragua 7.000 8.500 21,43% 
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PRODUCTO COSTO 
PRECIO 

PUBLICO 
MARGEN 

Lija 670 1.000 49,25% 

Cinta 3.700 4.700 27% 

Brocha 4.600 6.000 30,43% 

Espátula 2.200 3.000 36,4% 

Discos 5.600 7.300 30,36% 

Fragua 3.600 4.700 30,6% 

Tomas múltiple 8.900 11.600 30,34% 

Pegante PVC 3.800 5.000 31,6% 

Clavija 2.900 3.800 31% 

Brocas 9.600 12.500 30,2% 

Balde 2.400 3.100 29,2% 

Guantes 6.000 7.800 30% 

Destornillador 1.500 2.000 33% 

Martillo 8.800 11.500 31% 

Platachos 6.000 7.800 30% 

Plomadas 5.000 6.500 30% 

Porras 8.500 11.000 29% 

Cinta Métrica 19.000 24.000 26% 

Llanas 5.800 7.500 29,3% 

Llaves 11.800 15.000 27% 

Fuente: Autoría Propia 

 

Utilizando la experiencia de la autora durante los últimos tres años en el sector 
ferretero, se expondrán los costos que reflejaron los productos durante los años 
2014, 2015 y 2016. Para los próximos cinco años se promedió la inflación de los 
años anteriores y se aplicó al precio de cada producto, de la siguiente forma: 

Año 2.014 (3,59) 
Año 2.015 (6,57) 
Año 2.016 (5,75) 
TOTAL (15,91) /3 = 5,3 
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Tabla 31. Proyección de costo de cada producto 

PRECIOS DE COMPRA DE PRODUCTOS 

2.014 2.015 2.016 PRODUCTO 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 

21.000 22.000 25.000 Cemento Cemex 18.400 19.375 20.400 21.481 22.619 

20.000 21.000 24.000 Cemento San Marcos 20.000 21.060 22.176 23.352 24.589 

17.000 17.000 20.000 Yeso 21.000 22.113 23.285 24.519 25.819 

19.500 21.000 23.000 Estuco Corona 22.300 23.482 24.726 26.037 27.417 

22.000 23.000 25.000 Estuco Lince 26.000 27.378 28.829 30.357 31.966 

8.500 8.500 8.500 Pega – Ya 8.500 8.951 9.425 9.924 10.450 

9.000 9.000 9.000 Pega – Pro 9.000 9.477 9.979 10.508 11.065 

4.000 4.500 5.000 Marmolina 6.000 6.318 6.653 7.005 7.377 

19.000 21.000 21.000 Cemento Blanco 22.000 23.166 24.394 25.687 27.048 

5.000 5.000 5.000 Grano 5.000 5.265 5.544 5.838 6.147 

3.000 3.400 3.800 Varilla Corrugada 1/4 M.M. 3.490 3.675 3.870 4.075 4.291 

5.300 5.500 5.700 Varilla Corrugada 8.5 M.M. 5.700 6.002 6.320 6.655 7.008 

5.500 5.700 6.000 Varilla Corrugada 9 M.M. 6.200 6.529 6.875 7.239 7.623 

6.300 6.500 6.700 Varilla Corrugada 9.5 M.M. 6.900 7.266 7.651 8.056 8.483 

8.500 9.000 10.000 Varilla Corrugada 11 M.M. 9.200 9.688 10.201 10.742 11.311 

9.400 9.700 10.000 Varilla Corrugada 12 M.M. 10.900 11.478 12.086 12.727 13.401 

11.000 11.300 11.500 Varilla Corrugada 1/2 M.M. 12.000 12.636 13.306 14.011 14.753 

2.600 2.500 2.500 Chipa ¼ 2.050 2.159 2.273 2.394 2.520 

2.300 2.500 2.800 Alambre De Amarrar 2.900 3.054 3.216 3.386 3.565 

1.500 1.650 1.800 Puntilla De Hierro 2.400 2.527 2.661 2.802 2.951 

46.000 47.000 47.000 Tubo Sanitario Pesado 49.071 51.672 54.410 57.294 60.331 

4.500 4.700 5.000 Accesorio Sanitario Pesado 5.578 5.874 6.185 6.513 6.858 

12.500 13.000 13.000 Tubo Sanitario Ventilación 13.350 14.058 14.803 15.587 16.413 

4.700 5.500 5.000 Tubo Presión 5.150 5.423 5.710 6.013 6.332 

400 400 400 Accesorio Presión 400 421 444 467 492 

1.800 2.000 2.000 Tubo Eléctrico 2.100 2.211 2.328 2.452 2.582 

400 400 400 Accesorio Eléctrico 400 421 444 467 492 

16.000 18.000 19.000 Tubo Cortinero 19.700 20.744 21.844 23.001 24.220 

300 300 300 Accesorios Cortineros 300 316 333 350 369 

6.000 6.500 7.000 Piragua 7.000 7.371 7.762 8.173 8.606 

400 500 600 Lija 670 706 743 782 824 

3.000 3.000 3.500 Cinta 3.700 3.896 4.103 4.320 4.549 

4.500 4.500 4.500 Brocha 4.600 4.844 5.101 5.371 5.656 

2.000 2.000 2.000 Espátula 2.200 2.317 2.439 2.569 2.705 

4.500 5.000 5.000 Discos 5.600 5.897 6.209 6.538 6.885 

3.600 3.600 3.600 Fragua 3.600 3.791 3.992 4.203 4.426 

7.200 7.800 8.500 Tomas múltiple 8.900 9.372 9.868 10.391 10.942 

3.800 3.800 3.800 Pegante PVC 3.800 4.001 4.213 4.437 4.672 
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PRECIOS DE COMPRA DE PRODUCTOS 

2.014 2.015 2.016 PRODUCTO 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 

2.500 2.500 2.500 Clavija 2.900 3.054 3.216 3.386 3.565 

9.200 9.500 9.500 Brocas 9.600 10.109 10.645 11.209 11.803 

2.000 1.900 2.200 Balde 2.400 2.527 2.661 2.802 2.951 

6.000 6.000 6.000 Guantes 6.000 6.318 6.653 7.005 7.377 

1.500 1.500 1.500 Destornillador 1.500 1.580 1.663 1.751 1.844 

6.000 6.500 7.500 Martillo 8.800 9.266 9.758 10.275 10.819 

5.800 5.800 5.800 Platachos 6.000 6.318 6.653 7.005 7.377 

5.000 5.000 5.000 Plomadas 5.000 5.265 5.544 5.838 6.147 

7.000 8.000 8.500 Porras 8.500 8.951 9.425 9.924 10.450 

17.000 17.800 18.500 Cinta Métrica 19.000 20.007 21.067 22.184 23.360 

5.800 5.800 5.800 Llanas 5.800 6.107 6.431 6.772 7.131 

10.000 12.000 12.000 Llaves 11.800 12.425 13.084 13.777 14.508 

Fuente: Autoría Propia 

Es importante aclarar que algunos productos de la línea mezclas han sufrido 
grandes variaciones en los precios de compra, específicamente el cemento pues en 
los últimos tres años venia incrementando progresivamente y en el año 2017 tuvo 
una drástica baja en el costo, lo cual se debe a la competencia de precios que 
manejan las distintas cementaras del país. 

6.3.4. ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO 

Las herramientas para manejar la información son fundamentales debido a que 
brindan los soportes necesarios para tomar las decisiones adecuadas, por lo cual, 
la Ferretería “J.K.” S.A.S. adquirirá el paquete comercial full que ofrece ContaPyme 
porque este cuenta con características como: plan único de cuentas, calculo 
automático de impuestos, informes financieros, flujos de efectivo, cartera, 
proveedores, inventarios, ventas y facturación, entre otros. Este tiene un costo de 
COP. 2.915.500 con IVA para el servidor principal (ContaPyme, 2017). Los 
proveedores que se tendrán para abastecer las necesidades de la ferretería son: 
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Tabla 32. Proveedores de Ferretería “J.K.” S.A.S. 
NIT NOMBRE DIRECCIÓN TELÉFONO 

860002523-1 Cemex Colombia Calle 99 # 9ª-54 T3 P7 Bogotá 6039005 

94257766 Distriyesos Calle 43 # 27 a 128 2321420 

38794681 Ferre Mejía Jr Calle 25 # 8 - 50 2304785 

891303212-9 Ferretería Duarte S.A. Calle 27 # 18 - 53 2242996b 

16359388 Ferretería Mariana Cra 28 a # 9 a 05 2253669 

2525474-6 Distribuidora Arco Iris JH Calle 25 # 12 - 113 2305951 

900839085 Distribuciones Surtifer S.A. Cra 17 # 15 a 19 Cali 3705586 

Fuente: Autoría Propia 

Debido a que Cemex Colombia es un mayorista exige los siguientes documentos 
para enviar los productos (Ver Anexo D): 

 Entregar Cámara de comercio actualizada 
 RUT 
 Copia de la cédula del Representante Legal 
 Diligenciar formulario de autorización de datos personales 

Cemex Colombia exige un mínimo de 350 sacos para hacer él envió y este tarda en 
llegar 48 horas, además, el trámite de los documentos dura dos días hábiles; los 
demás proveedores al ser de Tuluá no requieren mínimo de compras. 

6.3.5. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

Inicialmente, se espera cubrir la demanda de la ciudad de Tuluá, posteriormente la 
Ferretería “J.K.” S.A.S. expandirá sus servicios a los municipios aledaños, a través 
de una estrategia comercial la cual consiste en enviar un vendedor a jurisdicciones 
como: La Marina, Andalucía, Rio Frio, Trujillo, Salónica, entre otros, donde la oferta 
es limitada, para que consiga potenciales clientes y traiga los pedidos listos para ser 
enviados. Por otra parte, las promociones que se manejaran para iniciar la empresa 
son: 

 Descuento del 15% en referencia seleccionadas, especialmente las de menor 
rotación como la herramienta. 

 Obsequios, por ejemplo, por la compra de un galón de pintura se le entrega 
completamente gratis la brocha. 

 Por compras de contado en referencia seleccionadas superiores a COP. 
300.000 se otorgará 3% de descuento. 
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La propuesta anterior tendrá un presupuesto de COP. 300.000, se dará a conocer 
al público a través de cuña radial y tomas de barrio en las cuales, estará un carro 
valla con perifoneo que sea llamativo y que muestre los precios con descuento de 
las herramientas para generar atracción en los transeúntes, así mismo, irán 
asesores con camisetas que identifiquen la empresa repartiendo tarjetas de 
presentación y solucionando las dudas de las personas, esta actividad se 
desarrollara la semana previa a la apertura de la Ferretería “J.K.”. Por otra parte, se 
creará un Fanpage donde se muestre el catálogo de productos, videos de interés, 
noticias del sector, descuentos vigentes, entre otros. También, el local donde se 
establezca la ferretería deberá contar con publicidad de los proveedores que genere 
mayor confianza en los usuarios, además, se diseñara un aviso grande donde se 
identifique claramente el nombre, logo y slogan de la ferretería. 

Considerando las estrategias de promoción, en esta sección se desagregará el 
costo de cada herramienta utilizada para la publicidad de Ferretería “J.K.” S.A.S. 

Tabla 33. Costos publicitarios 

HERRAMIENTA DESCRIPCIÓN COSTO 

Cuña Radial 
(Ver Anexo E) 

Analizando los gustos de los consumidores por 
medio de la observación, se estableció que las 

emisoras escuchadas por estos son las de 
frecuencia A.M., debido a que en estas se 

escuchan canciones de genero popular. En Tuluá 
se encuentra La Voz de los Robles y la oferta 

propuesta por un mes es: 
 2 cuñas de 30 seg. En el Noticiero en Primera 

Fila de 5:30 a 8:00 a.m. (lunes a viernes) 
 1 Free Press en el noticiero en Primera Fila 

(entrevista) 
 2 cuñas de 30 seg. En el Noticiero en Primera 

Fila de 12:00 a 1:00 p.m. (lunes a viernes) 
 

500.000 

Carro Valla 
(Ver Anexo F) 

Un carro valla es un vehículo adaptado para tener 
en su parte trasera una estructura con dos vallas de  

3 X 2 mts. 
300.000 

Alquiler día por seis horas 150.000 durante 3 días 450.000 

Jingle 80.000 

Asesores 
Se contrataran dos personas para esta labor 
pagando turnos de 30.000 el día por tres días 

180.000 

Camisetas 
(Ver Anexo G) 

Las camisetas serán las mismas que se utilizaran 
para los uniformes de los empleados 

70.000 
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HERRAMIENTA DESCRIPCIÓN COSTO 

Tarjeta De 
Presentación 
(Ver Anexo F) 

En lugar de volantes que las personas en ocasiones 
no leen se repartirán tarjetas con los datos básicos 

de la ferretería y que en su respaldo tengan 
calendario para que así sean conservadas por las 

personas. El costo equivale a 1.000 tarjetas 

40.000 

Fanpage 
Debido a que las personas se encuentran inmersas 
en un mundo tecnológico, se creara una página en 
Facebook donde se publique información de interés 

0 

Aviso 
Luminoso 

(Ver Anexo F) 
Medida 3 mts x 80 cms 576.000 

Rompe Tráfico 
(Ver Anexo F) 

Medida 1.20 mts x 70 cms 130.000 

TOTAL 2.326.000 

Fuente: Autoría Propia 

Se observa que la estrategia publicitaria planteada para el primer año de apertura 
tiene un costo de COP. 2.326.000 dentro de la cual se encuentra la cuña radial que 
dura un mes, por el contrario, la estrategia de toma de barrio y los elementos que 
esta conlleva tendrán una duración de tres días; a este valor se le agrega COP. 
300.000, que equivale a la inversión de promoción del primer mes de apertura, para 
un total de gastos de publicidad de COP. 2.626.000, para los siguientes años se 
tienen en cuenta factores externos como el IPC y la tasa de crecimiento del 
mercado, los valores se encuentran en la tabla 34. 

Tabla 34. Costos publicitarios por año 

DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Publicidad radio 500.000 527.500 559.150 595.495 637.179 

Alquiler de carro valla 
y pago de asesores 
por tres días 

630.000 664.650 704.529 750.323 802.846 

Publicidad en medios 
visuales (camisetas, 
jingle y publicidad del 
carro valla) 

450.000 474.750 503.235 535.945 573.461 

Publicidad (avisos) 706.000 744.830 789.520 840.839 899.697 

Tarjetas de 
presentación 

40.000 42.200 44.732 47.640 50.974 

Promoción 
(Descuentos 
especiales) 

300.000 316.500 335.490 357.297 382.308 

Total costo de ventas 2.626.000 2.770.430 2.936.656 3.127.538 3.346.466 

Fuente: Autoría Propia 
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6.3.6. ESTRATEGIAS DE SERVICIO 

Las estrategias de servicio al cliente se enfocarán en los siguientes aspectos 
básicos: 

La garantía que se le brindara a los usuarios es que los productos que venderá la 
ferretería serán originales de las mejores marcas, como: PAVCO, Tubosa, Grival, 
Cemex, Argos, Agofer, Stanley, INCOLMA, entre otros. Si quizás algún artículo es 
defectuoso se le cambiara al cliente por uno nuevo si presenta la factura de compra. 
De acuerdo con lo anterior, antes de iniciar alguna negociación con los proveedores 
se deberá estar al tanto del tipo de garantía que los mismos ofrezcan para satisfacer 
a los clientes finales. Por otra parte, se programará un día a la semana para que los 
vendedores visiten las obras de los clientes y analicen que productos necesitan para 
ofrecerles precios favorables. Del mismo modo, se dispondrá de WhatsApp para 
que los usuarios puedan hacer sus pedidos de forma rápida y resolver las 
inquietudes. 

Se establecerán las siguientes pautas para que cada uno de los empleados las siga 
al momento de atender los clientes: 

 Mantener una actitud positiva ante cualquier situación. 
 Ser amables, tratar respetuosamente los clientes y contar con un completo 

conocimiento de cada labor, para generar en los usuarios confianza al resolver 
fácilmente sus problemas. 

 Todas las personas deben ser atendidas con prontitud y eficiencia cuando se 
acercan a las instalaciones. 

 Atender inmediatamente las inquietudes 
 Cuando un cliente llegue después de otro, no se ignorará al segundo, se invitará 

a sentar y se le indicará que espere un momento para ser atendido. Así mismo, 
cuando se esté atendiendo una llamada telefónica no se ignorará al cliente que 
llegue, al contrario, se solicitara al interlocutor un momento para explicarle al 
cliente que espere. 

 Tanto el saludo de bienvenida y despedida, deben ser respetuosos, agradables 
y sinceros. Ser natural, no fingir y evitar el trato confianzudo con el cliente. 

 Dirigir la mirada al rostro de la persona que nos esté hablando, porque es 
sinónimos de atención y respeto. 

 Tener una presentación personal impecable (uniformes) ya que los empleados 
son la imagen de la empresa. 

 Usar un tono de adecuado para explicar las cosas de tal forma que no se 
indisponga el cliente. 

 Alejarse cuando el cliente genere altercados y no responderles a sus insultos. 
 Ante cualquier situación se requiere mantener la calma. 
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6.4. PROYECCIONES DE VENTAS 

La proyección de ventas es una herramienta comercial que permite estimar las 
ventas a futuro, con el fin de establecer metas en un determinado periodo. Para la 
Ferretería “J.K.” S.A.S., en primer lugar, se estimarán las unidades demandadas 
mensualmente por línea de productos y luego se establecerán anualmente para un 
periodo de cinco años. La tabla 35 se extrae del modelo financiero de Excel (Ver 
Anexo N), en el cual se entrelazan todos los datos financieros del proyecto. 

Tabla 35. Unidades vendidas anualmente por línea de producto 

DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 

MEZCLAS 

Mercado a cubrir 5.500 6.996 7.416 7.861 8.332 

 

HIERRO 

Mercado a cubrir 5.500 6.996 7.416 7.861 8.332 

 

TUBERÍA 

Mercado a cubrir 7.500 9.518 9.964 10.612 11.354 

 

MATERIAL GENERAL 

Mercado a cubrir 700 888 924 996 1.056 

      

HERRAMIENTAS 

Mercado a cubrir 100 132 132 144 156 

Fuente: Autoría Propia 

 

Tabla 36. Proyección del costo promedio de cada línea de productos en COP. 

ÍTEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Mezclas 15.900 16.775 17.781 18.937 20.262 

Hierro 6.076 6.410 6.795 7.236 7.743 

Tubería 10.315 10.882 11.535 12.285 13.145 

Material 
general 

4.663 4.919 5.215 5.554 5.942 

Herramienta 7.350 7.754 8.220 8.754 9.367 

Fuente: Autoría Propia 
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Considerando que los dos primeros meses del año 1 las ventas son nulas debido a 
que se realizan los tramites de constitución, las unidades vendidas para cada 
periodo se presentan en la tabla 37. 

PRESUPUESTO ANUAL DE VENTAS 

En esta sección se demostrará el valor pagado por las unidades vendidas de cada 
línea de productos con el fin de proporcionar los ingresos por año, para suministrar 
la información apropiada en los estados financieros en la toma de decisiones 
estratégicas. 

Tabla 37. Proyección de ventas 

DESCRIPCION 
TOTAL AÑO 

1 
TOTAL 
AÑO 2 

TOTAL 
AÑO 3 

TOTAL 
AÑO 4 

TOTAL 
AÑO 5 

LÍNEA MEZCLAS 

MERCADO A CUBRIR 5.500 6.996 7.416 7.861 8.332 

TOTAL VENTAS 112.750.000 153.127.399 171.648.157 190.480.363 215.033.282 

LÍNEA HIERRO 

MERCADO A CUBRIR 5.500 6.996 7.416 7.861 8.332 

TOTAL VENTAS 58.190.000 79.028.677 88.587.195 98.306.451 110.978.152 

LINEA TUBERIA 

MERCADO A CUBRIR 7.500 9.518 9.964 10.612 11.354 

TOTAL VENTAS 105.150.000 142.468.923 157.726.882 175.857.350 200.398.244 

LINEA MATERIAL GENERAL 

MERCADO A CUBRIR 700 888 924 996 1.056 

TOTAL VENTAS 7.140.000 9.674.067 10.710.128 11.941.241 13.607.641 

LINEA HERRAMIENTA 

MERCADO A CUBRIR 100 132 132 144 156 

TOTAL VENTAS 1.250.000 1.693.639 1.773.071 1.976.883 2.252.757 

TOTAL VENTAS 284.480.000 385.992.705 430.445.433 478.562.288 542.270.076 

Fuente: Autoría propia 
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7. CAPITULO II. ESTUDIO TÉCNICO 

 
7.1. ESTADO DE DESARROLLO 

Antes de continuar con el desarrollo del proyecto es importante aclarar que, la 
emprendedora lleva tres años trabajando en una ferretería del sector, por lo cual, 
ha adquirido el conocimiento necesario para administrar una empresa de este tipo. 
Además, ya conoce los proveedores y las necesidades de los potenciales clientes. 
Por otra parte, el suegro de la creadora lleva alrededor de veinte años trabajando 
en labores de construcción debido a que es “maestro de obra”, lo que le permite 
contar con un amplio conocimiento de la gama de productos que ofrecen las 
empresas. También, el prometido de la autora lleva una trayectoria de tres años en 
la ferretería puesto que fue Él quien la inicio. 

7.2. OPERACIÓN 

En esta sección se describirán las líneas de productos de una forma técnica de tal 
forma que cualquier maestro u oficial de la construcción entiendan su uso. 

7.2.1. FICHA TÉCNICA DE LAS LÍNEAS 

Tabla 38. Ficha técnica línea 1 

FICHA TÉCNICA LÍNEA 1: MEZCLAS 

MARCAS RELACIONADAS Cemex, San Marcos y Corona. 

NOMBRE COMERCIAL DE LOS PRODUCTOS cemento, estucor, yeso, granito. 

FOTOGRAFÍAS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

El cemento es un adhesivo hidráulico que, mezclado con 
compuestos pétreos (grava o arena) y agua, crea una 
mezcla uniforme, maleable y plástica que se endurece, 
adquiriendo consistencia rocosa, denominado hormigón o 
concreto. 

MATERIA PRIMA 
Piedra caliza triturada y 

arcilla 

COLOR Gris y Blanco 

PESO 50 y 25 kilos 

PRECIO EN EL 
MERCADO 

17.750 

Fuente: Autoría Propia 
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Tabla 39. Ficha técnica línea 2 

FICHA TÉCNICA LÍNEA 2: HIERRO 

MARCAS RELACIONADAS DIACO y C.A. Mejía 

NOMBRE COMERCIAL DE LOS 
PRODUCTOS 

Varilla número 1, 2, 3 y 4 

FOTOGRAFÍAS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 El hierro sirve para armar vigas de amarre, castillos 
y malla electro soldada.  

MATERIA PRIMA Hierro 

COLOR Gris 

PESO 2 kilos 

PRECIO EN EL 
MERCADO 

7.010 

Fuente: Autoría Propia 

Tabla 40. Ficha técnica línea 3 

FICHA TÉCNICA LÍNEA 3: TUBERIA 

MARCAS RELACIONADAS Pavco, Tubosa, Gerfor y Celta 

NOMBRE COMERCIAL DE LOS 
PRODUCTOS 

Tubería y accesorios sanitarios de 11/2”, 2”, 3”, 4” y 
6” 

FOTOGRAFÍAS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 La tubería sanitaria sirve para crear la red de 
alcantarillado de una edificación. 

MATERIA PRIMA PVC 

COLOR Amarillo 

PESO 1 kilo 

PRECIO EN EL 
MERCADO 

12.530 

Fuente: Autoría Propia 
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Tabla 41. Ficha técnica línea 4 

FICHA TÉCNICA LÍNEA 4: MATERIAL GENERAL 

MARCAS RELACIONADAS 
Abracol, Incolma, Focci, Uduke, Dewalt, entre 

otros. 

NOMBRE COMERCIAL DE LOS 
PRODUCTOS 

Lija, Cinta de enmascarar, cinta aislante, boquilla, 
soldadura, etc. 

FOTOGRAFÍAS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

  

Los productos de esta línea sirven para dar los 
pequeños remates que se generan en una 
edificación. 

MATERIA PRIMA Metal, plástico y madera 

COLOR Amarillo 

PESO 1 libra 

PRECIO EN EL 
MERCADO 

5.960 

Fuente: Autoría Propia 

Tabla 42. Ficha técnica línea 5 

FICHA TÉCNICA LÍNEA 5: HERRAMIENTAS 

MARCAS RELACIONADAS Uyustool, Incolma, Uduke, Dewalt, entre otros. 

NOMBRE COMERCIAL DE LOS 
PRODUCTOS 

Guantes, Metros, llanas, etc. 

FOTOGRAFÍAS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

 

Los productos de esta línea son las herramienta que 
permiten a los obreros clavar una puntilla hasta 
repellar una pared. 

MATERIA PRIMA Metal, plástico y madera 

COLOR Variado 

PESO 1 libra 

PRECIO EN EL 
MERCADO 

9.620 

Fuente: Autoría Propia 

 

 



109 
 

7.2.2. FACTORES PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD 

Los factores a considerar para determinar la capacidad instalada de la planta se 
abordarán desde los siguientes aspectos básicos: 

CAPACIDAD INSTALADA Y MERCADO ESTIMADO: 

Teniendo en cuenta los datos recolectados a partir de la encuesta, el mercado 
objetivo de la Ferretería “J.K.” S.A.S. estará conformado por todos los empleados 
del sector de la construcción del municipio de Tuluá, que según la Cámara de 
Comercio de Tuluá cuenta con 1146 personas. 

CAPACIDAD INSTALADA E INVERSIÓN INICIAL: 

El estudio de instalación, localización y distribución de la Ferretería “J.K.” S.A.S., se 
enfocará hacia la instalación de una microempresa, entendida esta como aquella 
que posee 10 empleados como máximo, además de declarar activos hasta 500 
SMMLV según la Ley 590 del 2000. 

CAPACIDAD INSTALADA Y TECNOLOGÍA: 

En cuanto a tecnología la empresa requiere de equipos de oficina para desarrollar 
las labores administrativas y un medio de transporte que facilite él envió de la 
mercancía pesada como lo son la línea de mezclas, a su vez los productos que son 
de gran tamaño como el hierro y la tubería puesto que estos miden seis metros de 
largo. 

CAPACIDAD INSTALADA Y MATERIAS PRIMAS E INSUMOS: 

Para iniciar las operaciones de Ferretería “J.K.” S.A.S. se deberá contar con toda la 
materia prima necesaria, de tal forma que, se utilice la capacidad máxima de la 
bodega aproximadamente 100 metros cuadrados, con el fin de satisfacer la 
demanda de productos. 
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7.2.3. PROCESO DE SERVICIO 

Para representar el proceso de atención al usuario a continuación se muestra 
gráficamente una ruta paso a paso de las etapas del mismo. 

Donde: 

 

Figura 6. Flujograma de proceso 

Fuente: Autoría Propia 

1. Recepcion 
del cliente en 

las 
instalaciones

2. Atencion y 
solucion de 

las 
necesidades

3. 
Verificacion 

de materiales 
en el 

inventario

4. Facturacion 
y cobro de los 

productos

5. Despacho 
de la 

mercancia
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 Recepción del cliente en las instalaciones: en esta etapa el cliente entra a las 
instalaciones y es abordado por un asesor que le saludara amablemente. 

 Atención y solución de las necesidades: el vendedor escuchara atentamente que 
es lo que el usuario requiere y dependiendo del caso le dará opciones que le 
permitan solucionar su necesidad. 

 Verificación de materiales en el inventario: después de conocer los productos 
que el cliente requiere para su construcción se verifica el inventario para 
determinar que este la cantidad que el cliente solicita. 

 Facturación y cobro de los productos: en este punto se procede a realizar la 
factura de venta correspondiente y el cobro de la misma. 

 Despacho de la mercancía: finalmente, se carga la mercancía en el medio de 
transporte de la empresa y se lleva al destino que el cliente indique, en el caso 
de que el cliente no cancele la factura esta se entregara al mensajero y él la 
cobrara, posteriormente, cuando el mensajero regrese a la empresa entregara 
el dinero a la cajera. 
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7.2.4. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

La Ferretería “J.K.” S.A.S. deberá contar con los siguientes elementos para su 
funcionamiento: 

Tabla 43. Requerimientos técnicos de la Ferretería “J.K.” S.A.S. 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

CANTIDAD ELEMENTO IMAGEN 

180 metros cuadrados 
Área  de 15 metros de fondo por 

12 metros de ancho. 

 

1 unidad Remolque 

 

1 unidad Estructura metálica 

 

3 unidades Vitrinas 

 

3 unidades Estanterías metálicas 

 

2 unidades Bascula digital 

   

5 unidades Estiba de madera 

 

96 unidades Flautas exhibidoras 

 

10 metros Tabla acanalada 

 

1 unidad Exhibidor de rollos 

 
Fuente: Autoría Propia 
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En la tabla 44 se evidencian los costos de los requerimientos de la Ferretería “J.K.” 
S.A.S., es decir, la inversión del primer año se estima en COP. 11.534.500 

Tabla 44. Costos de inversión 

FERRETERÍA "J.K." S.A.S 
ADECUACIONES DE EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURA 

FISICA 

DESCRIPCION UNIDAD CANT VLR UNIT VLR PARCIAL 

Definición de áreas administrativas, 
bodega y atención en general 

GI 1 $     1.000.000 $      1.000.000 

TOTAL $      1.000.000 

FERRETERÍA "J.K." S.A.S MAQUINARIA,   EQUIPOS     Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCION UNIDAD CANT VLR UNIT VLR PARCIAL 

Remolque Und 1 $ 1.000.000 $      1.000.000 

Accesorios de exhibición Und 1 $ 534.000 $        534.000 

Software administración de inventarios Und 1 $     2.915.500 $      2.915.500 

Vitrinas Und 1 $     1.000.000 $      1.000.000 

Bascula digital Und 1 $       320.000 $        320.000 

Estructura metálica Und 1 $     1.000.000 $      1.000.000 

TOTAL $      6.769.500 

FERRETERÍA "J.K." S.A.S NECESIDADES DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 

DESCRIPCION UNIDAD CANT. Vlr / Unitario Vlr / Parcial 

Computador de mesa Und 1 $     1.200.000 $      1.200.000 

Calculadoras y herramientas menores Und 3 $         20.000 $          60.000 

Impresora Pos Und 1 $       520.000 $        520.000 

Impresora multifuncional Und 1 $       450.000 $        450.000 

Escritorio Administración Und 1 $       450.000 $        450.000 

Teléfono Und 1 $         30.000 $          30.000 

Sillas Ergonómicas Und 1 $       140.000 $        140.000 

Sillas de espera por cuatro puestos Und 1 $       215.000 $        215.000 

Archivador Und 1 $       400.000 $        400.000 

Ventilador Und 2 $         50.000 $        100.000 

Celular Und 1 $       200.000 $        200.000 

TOTAL $      3.765.000 

Fuente: Autoría Propia  
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LOCALIZACIÓN 

Los límites de la localización de una planta están orientadas a factores 
fundamentales como lo son: la cercanía de su mercado objetivo, la disponibilidad 
de la materia prima, la inversión inicial, los beneficios sociodemográficos y 
tributarios ofrecidos por el lugar de ubicación, entre otros. A partir de lo anterior, se 
hace importante poseer un universo de posibilidades del cual se pueda escoger la 
localización optima de la planta, basada en criterios que permitan una selección 
objetiva y argumentada. Para la Ferretería “J.K.” S.A.S. se pretende buscar una 
casa de primer piso ubicada en la comuna 7, porque esta se conforma por barrios 
como: Departamental, Porvenir, Farfán, La Quinta, Las Américas, Los Tolúes, 
Rojas, Diablos rojos 1, El Descanso, El Limonar, Guayacanes, Jose Antonio Galán, 
Juan de Lemus y Aguirre, La Campiña, Las Nieves, Laureles I y II, Nuevo Farfán, 
Los Olmos, Prados del Norte, Ruben Cruz Velez, Villa Liliana y Villa del Sur. 
Teniendo en cuenta que una gran oportunidad de negocios es el proyecto senderos 
de Villa Liliana se hace necesario estar cerca a esta obra y demás barrios en 
procesos de construcción. 

Para la selección del lugar donde estará ubicada la Ferretería “J.K.” S.A.S. se evaluó 
el municipio de Tuluá, a continuación, se describen las principales características 
socioeconómicas: 

Área urbana: población 216.619 habitantes. 

Área de influencia: Andalucía, Bolívar, Bugalagrande, Riofrío, Trujillo, San Pedro y 
Zarzal. 

Acceso a vías: panamericana, Tuluá-Riofrío, Troncal del Pacifico, Tuluá-La Marina, 
Tuluá-Barragán, Vía Férrea. 

Cercanía a aeropuertos: Alfonso Bonilla Aragón (Palmira), Matecaña (Pereira), 
Farfán (Tuluá) y Santa Ana (Cartago). 

Centros de atención nivel I, II, III, Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, Escuelas, 
Colegios, Universidades, SENA, Distrito de Policía, Base Antinarcóticos, poca 
presencia guerrillera en el área urbana. 
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Con el fin de llevar a cabo el proceso de selección de la localización de la planta, se 
consideraron los siguientes criterios que apoyan el proceso de toma de decisiones: 

 Cercanía al mercado objetivo 
 Disponibilidad de materia prima 
 Beneficios tributarios 
 Nivel escolar de la mano de obra 
 Aspectos socio-culturales 
 Vías de acceso 

 

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

Figura 7. Plano Ferretería “J.K.” S.A.S. 

 
Fuente: Autoría Propia 

Un área de 180 metros cuadrados (15 metros de fondo por 12 metros de ancho) 
debido a que materiales como el hierro y la tubería miden seis metros; además se 
requiere mantener un gran volumen de inventario de la línea mezclas para satisfacer 
la demanda de los clientes. Por otra parte, el medio de transporte es fundamental 
para este tipo de empresa, se requiere un remolque que permita trasladar los 
productos desde la ferretería hasta las obras de los usuarios, el motor será 
financiado por parte de la autora en vista que el Fondo Emprender no patrocina este 
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rubro. En cuanto a equipos es necesario adquirir una estructura metálica que 
soporte el peso de las varillas, tres vitrinas de 1,20 metros, tres estanterías 
metálicas de 2,20 metros de alto y 80 centímetros de ancho, una báscula digital que 
soporte 30 kilos o más, una balanza digital de 150 kilos, cinco estibas de madera 
para colocar el cemento sobre estas, noventa y seis flautas exhibidoras, diez metros 
de tablas acanaladas y un exhibidor de rollos. 

7.2.5. PLAN DE PRODUCCIÓN 

Considerando que la Ferretería “J.K.” S.A.S. es una empresa comercializadora de 
productos terminados en esta sección se establecerá la cantidad de unidades que 
debe mantener en el inventario anualmente. 

Tabla 45. Unidades demandadas anualmente por línea de productos 
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 

MEZCLAS 

Mercado a cubrir 5.500 6.996 7.416 7.861 8.332 

 

HIERRO 

Mercado a cubrir 5.500 6.996 7.416 7.861 8.332 

 

TUBERÍA 

Mercado a cubrir 7.500 9.518 9.964 10.612 11.354 

 

MATERIAL GENERAL 

Mercado a cubrir 700 888 924 996 1.056 

      

HERRAMIENTAS 

Mercado a cubrir 100 132 132 144 156 

Fuente: Autoría Propia 

Es importante que en existencias siempre haya como mínimo el 10% de las 
unidades que se proyectan van a ser demandas, igualmente, la herramienta que se 
utilizará para mantener mercancía de alta calidad será el método Primeras en Entrar 
Primeras en Salir PEPS, debido a que todos los productos de la línea mezclas tienen 
fecha de vencimiento. 
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7.3. COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 
7.3.1. COSTOS DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y LOCALIZACIÓN 

Debido a que la Ferretería “J.K.” S.A.S. no produce ningún tipo de producto, en este 
ítem se expondrán el costo de las unidades demandadas por cada año, así mismo, 
el costo tiene incluido el valor de la bolsa plástica y el transporte de los mismos. 

Tabla 46. Costo de los productos demandados por línea 

DESCRIPCION TOTAL AÑO 1 
TOTAL 
AÑO 2 

TOTAL 
AÑO 3 

TOTAL 
AÑO 4 

TOTAL 
AÑO 5 

LÍNEA MEZCLAS 

MERCADO A CUBRIR 5.500 6.996 7.071 7.861 8.332 

TOTAL COSTOS 87.450.000 117.354.402 125.725.327 148.856.084 168.832.570 

LÍNEA HIERRO 

MERCADO A CUBRIR 5.500 6.996 7.416 7.861 8.332 

TOTAL COSTOS 33.418.000 44.845.619 50.388.538 53.883.620 64.517.402 

LINEA TUBERIA 

MERCADO A CUBRIR 7.500 9.518 9.964 10.612 11.354 

TOTAL COSTOS 77.362.500 103.572.528 114.935.885 130.363.154 149.252.775 

LINEA MATERIAL GENERAL 

MERCADO A CUBRIR 700 888 930 990 1.060 

TOTAL COSTOS 3.264.100 4.368.485 4.849.407 5.500.318 6.297.314 

LINEA HERRAMIENTA 

MERCADO A CUBRIR 100 132 132 144 156 

TOTAL COSTOS 735.000 984.014 1.091.974 1.238.545 1.418.010 

TOTAL COSTOS 202.229.600 271.125.049 295.899.156 342.841.721 390.318.071 

Fuente: Autoría propia 

7.3.2. INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL 

De acuerdo con la investigación mantenida en distintos sitios web de inmobiliarias, 
la renta mensual de una casa ubicada en los barrios de la comuna 7 de la ciudad y 
sus alrededores oscila entre COP. 800.000 y 1.000.000. Se estableció que se 
alquilaría una casa porque los locales no cuentan con el espacio suficiente para 
desarrollar las actividades de la Ferretería “J.K.” S.A.S., también, el gasto en que 
se incurrirá por remodelación se estima que sea de COP. 1.000.000, como lo 
muestra la tabla 53. 
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Por otra parte, pago de alquiler, servicios públicos, papelería, entre otros, se 
representan a continuación en la tabla 47: 

Tabla 47. Gastos de administración para cada año 

FERRETERÍA “J.K.” 
S.A.S. 

PROYECCION GASTOS DE ADMINISTRACION 

2017-2021 

ITEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

SERVICIOS 
PUBLICOS 
DOMICILIARIOS 

1.740.000 1.835.700 1.945.842 2.072.322 2.271.384 

Agua  600.000  633.000  670.980  714.594  764.615 

Energía   540.000 569.700    603.882 643.134      688.154 

Teléfono e internet  600.000   633.000  670.980  714.594  764.615 

PAPELERIA E 
INSUMOS DE 
OFICINA 

 300.000  316.500   316.500 337.073  360.668 

Papel, Blocks, 
Sobres de manila 

 120.000  126.600   126.600 134.829 144.267 

Cartuchos, Recarga 60.000 63.300 63.300 67.415 72.134 

Lapicero, 
Portaminas, 
Borrador, 
Resaltador, 
Corrector 

 60.000 63.300  63.300  67.415 72.134 

Cinta, Pega stick, 
Clips 

 60.000 63.300 63.300 67.415 72.134 

UTILES DE ASEO 360.000 379.800  402.588 428.756 458.769 

Jabones y 
Ambientadores 

120.000 126.600  134.196  142.919 152.923 

Escoba, Trapeador, 
Cepillo, Recogedor, 
etc 

120.000  126.600 134.196  142.919 152.923 

Botiquín 120.000 126.600 134.196 142.919 152.923 

ARRENDAMIENTO
S 

  8.400.000 8.862.000 9.393.720 10.004.312 10.704.614 

Planta 8.400.000 8.862.000 9.393.720 10.004.312 10.704.614 

POLIZA TODO 
RIESGO 

800.000 844.000 894.640 952.792 1.019.487 

TOTAL 11.600.000 12.238.000 12.953.290 13.795.254 14.760.922 

Fuente: Autoría Propia 

El gasto total para el primer año por los ítems descritos es de COP. 11.600.000 
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8. CAPITULO III. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 
8.1. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 

Para afrontar las acciones de la competencia es necesario que una empresa defina 
unos parámetros que contrarresten los efectos negativos de la misma, a esto se le 
denomina estrategia organizacional que consiste en la creación, implementación y 
evaluación de las decisiones dentro de una organización, con la cual se alcanzarán 
los objetivos a largo plazo. Además, especifica la misión, la visión y los objetivos de 
la empresa, y con frecuencia desarrolla políticas y planes de acción relacionados a 
los proyectos y programas creados para lograr esos objetivos. También asigna los 
recursos para implementarlos. En la Ferretería “J.K.” S.A.S. las estrategias 
organizacionales se determinarán a través de una matriz DOFA que permita evaluar 
los factores internos y externos que afectan a la misma. 

8.1.1.  ESTRATEGIAS DOFA 

En la siguiente matriz se evidencia el análisis DOFA del estudio organizacional de 
la Ferretería “J.K.” S.A.S. 

Tabla 48. Análisis DOFA de la Ferretería “J.K.” S.A.S. 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 Las inversiones necesarias en equipos 
 La alta inversión en estrategias de 

mercadeo 
 Las fluctuaciones constantes en los 

precios de materia primas 

 Búsqueda de nuevos mercados 
 Edificación de nuevos barrios 
 Alianzas con otras ferreterías 

FORTALEZAS AMENAZAS 

 Amplio portafolio de productos 
 Mercancía de alta calidad 
 Asesoramiento al cliente 

 Competencia desleal 
 Inseguridad 
 Inestabilidad de precios 

Fuente: Autoría Propia 

Las estrategias generadas a partir de la anterior matriz para mejorar el desempeño 
organizacional son: 
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 Invertir en publicidad para que la obras que estén comenzando conozcan las 
ventajas de comprar en “J.K.” 

 Diseñar acuerdos de precios de venta para que las otras ferreterías ofrezcan 
los mismos y generar una sana competencia. 

 Crear un contrato con el proveedor en el cual se exija mantener el precio de 
los productos o avisar en un plazo de dos semanas que este va a variar. 

 Implementar esquemas de seguridad como cámaras y alarmas que ayuden 
a evitar un robo. 

 Capacitar al personal para que pueda responder a las necesidades del 
cliente. 

 Mantener en el inventario productos finos y económicos que se ajusten al 
presupuesto de cada cliente. 

 
8.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

La Ferretería “J.K.” S.A.S. contará con los cargos ilustrados en el organigrama, y se 
conectaran de la siguiente forma: 

Figura 8. Organigrama de Ferretería “J.K.” S.A.S. 

 
Fuente: Autoría Propia 

Se evidencia que el administrador es quien asume el mando total de la organización, 
aprueba las decisiones finales de la compañía, además, diseña las estrategias y las 
pone en marcha; es el facultado de dirigir a todo el personal de la compañía. Del 
mismo modo, la contadora estará vinculada de forma staff a la organización con una 
dedicación parcial a sus actividades, por otra parte, la cajera quien se encargará de 
recibir el dinero y brindar los soportes necesarios a la contadora. 

Ferretería “J.K.” S.A.S. contara con el apoyo de un vendedor quien orienta y visita 
a los clientes, así mismo, debe estar completamente al tanto de la situación del 
mercado para que diseñe las estrategias necesarias que permitan que la empresa 
logre mantenerse ante la competencia y que por supuesto logre incrementar sus 
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ventas. Finalmente, el domiciliario tendrá funciones como cargue y descargue de 
mercancía, inventario, pedidos a proveedores, entre otras. Y se relacionará 
directamente con el vendedor puesto que este tendrá la información de la cantidad 
de materiales y destino donde deben llegar. 

8.2.1.  FUNCIONES ESPECÍFICAS POR CARGO 

A continuación, se propone un manual de funciones para los puestos de la 
Ferretería “J.K.” S.A.S., así mismo, se especifica que cada empleado devengara el 
salario mínimo y las prestaciones de ley, con excepción del administrador puesto 
que este tendrá un contrato por prestación de servicios en el cual devengara COP. 
800.000 mensuales. 

Tabla 49. Manual de puesto administrador 

PERFIL DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Administrador 

JORNADA LABORAL Tiempo completo 

TIPO DE CONTRATO Por prestación de servicios 

COMPENSACIÓN 
ECONÓMICA 

COP. 800.000 mensuales 

PERFIL OCUPACIONAL 

Profesional en administración de empresas con 
visión integral del proceso administrativo, es decir, 
hábil en el campo de la planificación , organización, 

dirección y control, además especialista en 
coordinar los esfuerzos humanos y materiales para 

el logro de los objetivos 

FORMACIÓN ACADÉMICA Administrador de empresas 

EXPERIENCIA 1 año en el cargo y el sector 

FUNCIONES 

Aprobar las decisiones principales, relacionadas con los descuentos en ventas, las 
negociaciones importantes, decisiones sobre contratación del personal, términos 

de contratos. 

Dirige a los empleados y procura que sus instrucciones sean claras, específicas, 
concisas y completas 

Reemplazar al vendedor 

Instruir al personal 

Ingresar al sistema las compras realizadas a proveedores 

Analizar los estados de resultados 

Otras funciones pertinentes al cargo 

Fuente: Autoría Propia 
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Tabla 50. Manual del puesto contador 

PERFIL DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Contador 

JORNADA LABORAL Dedicación Parcial 

TIPO DE CONTRATO Indefinido 

COMPENSACIÓN ECONÓMICA 250.000 mensual 

PERFIL OCUPACIONAL 

Profesional en contaduría pública, que desarrolle 
habilidades para apoyar la gestión del Área contable 

y financiera de una organización, mediante la 
administración y procesamiento de la información 
contable y financiera, la aplicación de los sistemas 
de costos e inventarios, la liquidación de nómina y 
prestaciones sociales, preparación y liquidación de 

impuestos, la aplicación de técnicas de 
presupuestos , presentación de informes a 

entidades oficiales y la preparación de Estados 
financieros. 

FORMACIÓN ACADÉMICA Profesional en contaduría publica 

EXPERIENCIA 1 año en el cargo 

FUNCIONES 

Hacer los pagos de aportes de 
los empleados 

Prestar servicio al cliente en el manejo del crédito, 
plazos, consecuencias del pago irregular 

Llevar mensualmente 
los libros generales 

de Compras y Ventas, mediante 
el registro de facturas emitidas y 

recibidas a fin de realizar la 
declaración de IVA. 

Realizar el pago de impuestos, servicios públicos, 
papelería, entre otras 

Realización de la relación de las 
Cuentas por Cobrar y por Pagar. 

Realizar los estados de resultados 

Otras funciones pertinentes al cargo 

Fuente: Autoría Propia 
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Tabla 51. Manual del puesto cajero 

PERFIL DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Cajero 

JORNADA LABORAL Tiempo completo 

TIPO DE CONTRATO Indefinido 

COMPENSACIÓN 
ECONÓMICA 

SMMLV más prestaciones de ley 

PERFIL OCUPACIONAL 

Garantizar las operaciones de una unidad de caja, 
efectuando actividades de recepción, entrega y 
custodia de dinero en efectivo, cheques, giros y 
demás documentos de valor, a fin de lograr la 
recaudación de ingresos a la institución y la 

cancelación de los pagos que correspondan a 
través de caja. 

FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico en contabilidad 

EXPERIENCIA 1 año en el cargo 

FUNCIONES 

Paga sueldos, salarios, 
jornadas y otros conceptos. 

Suministra a su superior los recaudos diarios del 
movimiento de caja. 

Registra directamente los 
movimientos de entrada y 

salida de dinero 

Realizar el pago de impuestos, servicios públicos, 
papelería, entre otras 

Elabora periódicamente 
relación de ingresos y 

egresos por caja. 

Atender de manera ágil, amable y eficaz las 
llamadas telefónicas. 

Realiza arqueos de caja Otras funciones pertinentes al cargo 

Fuente: Autoría Propia 
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Tabla 52. Manual del puesto vendedor 

PERFIL DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Vendedor 

JORNADA LABORAL Tiempo completo 

TIPO DE CONTRATO Indefinido 

COMPENSACIÓN ECONÓMICA SMMLV más prestaciones de ley 

PERFIL OCUPACIONAL 

Persona dedicada al cumplimiento de las metas 
organizacionales, que aplique su cultura general y sus 

conocimientos técnicos para satisfacer las necesidades 
de los consumidores. 

FORMACIÓN ACADÉMICA Bachiller 

EXPERIENCIA 6 meses en el cargo y conocimiento del sector 

FUNCIONES 

Visitar clientes Revisar el inventario 

Hacer cotizaciones Diseñar estrategias de ventas 

Cerrar negocios Realizar facturas 

Aseo del establecimiento Otras funciones pertinentes al cargo 

Vender los productos 

Fuente: Autoría Propia 

Tabla 53. Manual del puesto domiciliario 

PERFIL DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO Domiciliario 

JORNADA LABORAL Tiempo completo 

TIPO DE CONTRATO Indefinido 

COMPENSACIÓN 
ECONÓMICA 

SMMLV más prestaciones de ley 

PERFIL OCUPACIONAL 
Persona con capacidad de distribuir uniformemente la 

mercancía en el medio de transporte y con 
conocimientos en nomenclaturas  

FORMACIÓN ACADÉMICA Bachiller 

EXPERIENCIA 3 meses en el cargo y el sector 

FUNCIONES 

Carga y descarga de 
mercancías en la obra del 

cliente. 

Cuando es necesario cobra la mercancía y entrega el 
dinero a la cajera 

Recepción, alistamiento y 
despacho de mercancías. 

Cuando los clientes lleven su propio medio de transporte 
este cargara la mercancía en el vehículo. 

Embolsar, ubicar y rotular los 
productos  

Mantiene su área de trabajo limpia y ordenada. 

Embolsar, ubicar y rotular los 
productos  

Mantiene su área de trabajo limpia y ordenada. 

Otras funciones pertinentes al cargo 

Fuente: Autoría Propia 
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8.2.2. ADMINISTRACIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS 

Considerando el organigrama especifico de la empresa y el número de empleados 
por cargo, a continuación, se presentan los costos a incurrir por concepto de pago 
de salarios en el primer año, teniendo en cuenta las prestaciones de ley las cuales 
son: 

PRESTACIONES SOCIALES 

Prima de servicios (68.377) 
Cesantías (68.377) 
Interés de cesantías (8.209) 
Vacaciones (34.230) 
TOTAL (179.193) 

APORTES DE SEGURIDAD 

Salud (69.773) 
Pensión (98.503) 
ARL (57.132) 
TOTAL (225.407) 

PARAFISCALES 

Caja de compensación familiar (32.834) 
TOTAL (32.834) 

DOTACIÓN 

TOTAL (41.043) 

De acuerdo a lo establecido por ley, las prestaciones sociales y los aportes 
parafiscales se han estimado en un 58,29%; dentro de los cuales la prima se pagará 
solo al final de cada semestre, las vacaciones al culminar el año laboral de cada 
empleado, al igual que las cesantías y los intereses sobre las cesantías, haciendo 
énfasis que su uso sea exclusivo para vivienda o educación. Se presenta entonces 
los gastos de mano de obra en el primer año: 



Tabla 54. Gastos de nómina primer año  

FERRETERÍA "J.K." S.A.S 
REQUERIMIENTOS DE PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 
PRIMER AÑO DE OPERACIONES 

PESONAL 
OPERATIVO 

TIEMPO DE 
DEDICACION 

SALARIO 
BASICO 

MENSUAL 

Factor 
Multiplicador 

SALARIO 
INTEGRAL 

TOTAL 
NOMINA 

MENSUAL 

TOTAL 
NOMINA 
ANUAL 

Vendedor T Completo 737.717  1,56  1.153.011  1.153.011  12.683.121  

Domiciliario T Completo 737.717  1,56  1.153.011  1.153.011  12.683.121 

PERSONAL 
ADMINISTRA
TIVO 

TIEMPO DE 
DEDICACION 

SALARIO 
BASE 

Factor 
Multiplicador 

SALARIO 
INTEGRAL 

TOTAL 
NOMINA 
MENSUAL 

TOTAL 
NOMINA 
ANUAL 

Gerente T Completo  800.000  1,00  800.000  800.000  8.800.000  

Cajero T Completo  737.717  1,40  1.030.074  1.030.074  11.330.817  

Contador Ddica. 
Parcial 

 250.000  1,40   349.075   349.075  4.188.900  

Fuente: Autoría Propia 

Considerando que la Ferretería “J.K.” S.A.S., contara con la colaboración de cinco 
empleados se obtiene que incurrirá en un gasto anual de nómina por valor de COP. 
49.685.958, debido que el primer mes del año 1 no se pagara nomina debido a que 
se realizan los tramites de constitución, para los siguientes años los valores se 
especifican en la tabla 55. 

Tabla 55. Costo de nómina a cinco años 

Cargo 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gerente   $    8.800.000   $  10.128.000   $  10.735.680   $  11.433.499   $  12.233.844  
Cajero   $  11.330.817   $  13.040.740   $  13.823.184   $  14.721.691   $  15.752.210  
Contador   $    4.188.900   $    4.419.290   $    4.684.447   $    4.988.936   $    5.338.161  
Vendedor $ 12.683.121  $ 14.597.119  $ 15.472.946 $ 16.478.687  $ 17.632.196 
Domiciliario $ 12.683.121 $ 14.597.119 $ 15.472.946 $ 16.478.687 $ 17.632.196 

  $  49.685.958   $  56.782.267   $  60.189.203   $  64.101.501   $  68.588.606  

Fuente: Autoría Propia 

 

 

 

 



127 
 

8.3. ASPECTOS LEGALES 

Para determinar el tipo de sociedad que se ajusta a la Ferretería “J.K.” S.A.S., se 
optó por analizar cada uno de los existentes en Colombia, puesto que las empresas 
se encuentran organizadas de acuerdo con las necesidades que cada una requiere 
suplir, entre ellas encontramos las colectivas, en comandita simple, comandita por 
acciones, anónima, por acciones simplificada y limitadas, a continuación, se 
describen los aspectos relevantes de cada una de ellas. 

Sociedad colectiva: las empresas regidas por este tipo de sociedad se dedican a 
realizar actividades civiles o mercantiles, bajo una razón social igualitaria. Una de 
sus características es que para su creación es necesaria la presencia de dos o más 
socios, que tendrán la responsabilidad de cumplir con todas las deudas que no 
pudieran cubrirse con el capital social. En está, la obligación con las deudas es 
ilimitada, es decir que en el caso de que el capital aportado no sea suficiente para 
cumplir con las mismas, los socios tendrán que responder con su 
propio patrimonio para solventar las deudas contraídas. 

Sociedad en comandita simple: las empresas asociadas bajo este modo se 
conforman por dos tipos de socios, uno que es el denominado socio gestor el cual 
asume una responsabilidad ilimitada en la sociedad y otro que es denominado el 
socio comanditario el cual sólo asume una responsabilidad hasta el monto de sus 
aportes. Se constituye por medio de una escritura otorgada por los gestores con o 
sin intervención de los comanditarios, especificando nombres, domicilios y 
nacionalidades de éstos, así como el aporte de cada socio 

Sociedad en comandita: estas se caracterizan por su conformación debido a que 
requiere la existencia de dos tipos de socios, unos que comprometan su 
responsabilidad de manera solidaria e ilimitada y otros que respondan hasta el 
monto de sus aportes, a su vez la sociedad en comandita puede ser de dos clases, 
en comandita por acciones y en comandita simple, sin embargo, estos dos tipos de 
sociedad plantean algunas diferencias dentro las cuales se pueden destacar: 

Capital: en la sociedad en comandita simple el capital se divide en cuotas o partes 
de interés, mientras que en la sociedad en comandita por acciones se divide en 
acciones representadas en títulos de igual valor. 

Cesión de las cuotas o partes de interés: en la sociedad en comandita simple esta 
se efectúa por escritura pública, cuando los socios colectivos pretendan ceder su 
parte de interés necesitaran la aprobación unánime de los demás socios colectivos, 
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si se trata de un socio comanditario se requiere el voto unánime de los demás 
comanditarios; en la sociedad en comandita por acciones la negociación de las 
acciones es libre a menos que se pacte el derecho de preferencia. 

Normas: En la sociedad en comandita simple los socios se rigen por las normas de 
la sociedad de responsabilidad limitada por ende en este tipo de sociedad los socios 
comanditarios no pueden exceder de veinticinco, mientras que en la sociedad en 
comandita por acciones los socios comanditarios se rigen por las normas de la 
sociedad anónima por ende debe haber un mínimo de cinco socios comanditarios. 

Disolución: Las sociedades en comandita simple se disolverán por perdidas que 
reduzcan el capital a la tercera parte o menos, mientras que en la sociedad en 
comandita por acciones hay disolución cuando las perdidas reduzcan el patrimonio 
neto a menos del cincuenta por ciento del capital suscrito. 

Sociedad anónima: esta forma de constitución de empresas se caracteriza por 
contar con un número de socios que no puede ser menor a cinco (5) socios y un 
máximo ilimitado. El capital de las sociedades anónimas se divide en acciones de 
igual valor y se representan por un título negociable, además, el capital comprende 
el capital autorizado, suscrito y pagado. Al momento de constituir la empresa, se 
debe suscribir como mínimo el 50% del capital autorizado, y pagarse como mínimo 
la tercera parte del capital suscrito. 

Sociedad por acciones simplificada: La S.A.S. puede constituirse por una o varias 
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, su naturaleza es comercial, 
pero puede hacer actividades tanto comerciales como civiles, se crea por 
documento privado y nace después del registro en la cámara de comercio, a menos 
de que los aportes iníciales incluyan bienes inmuebles se requiere de escritura 
pública. 

Sociedad de responsabilidad limitada: Este tipo de sociedad es de carácter 
mercantil debido a que la responsabilidad está limitada al capital aportado. El capital 
estará integrado por las aportaciones de todos los socios, dividido en participaciones 
sociales, indivisibles y acumulables. Sólo podrán ser objeto de aportación social los 
bienes o derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica, pero en 
ningún caso trabajo o servicios. Las participaciones sociales no tendrán el carácter 
de valores, no podrán estar representadas por medio de títulos o de anotaciones en 
cuenta, ni denominarse acciones. La transmisión de las participaciones sociales se 
formalizará en documento público. 
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Después de analizar los tipos de sociedades existentes en Colombia se determinó 
que para la Ferretería “J.K.”, la mejor opción para su conformación es la sociedad 
por acciones simplificadas S.A.S. debido a que es la estructura más flexible, la 
suscripción y pago del capital se hace en condiciones, proporciones y plazos 
distintos de los previstos en las normas contempladas en el Código de Comercio 
para las sociedades anónimas, las acciones se dividen en igual valor, las acciones 
circulantes corresponden al capital pagado por los accionistas, a su vez, se logran 
emitir acciones privilegiadas, con dividendo preferencial y sin voto. Para conformar 
este tipo de sociedad la ley 1258 de 2008 en el artículo cinco determina que: 

“La sociedad por acciones simplificada se creará mediante contrato o acto unilateral 
que conste en documento privado, inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de 
Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal, en el cual 
se expresará cuando menos lo siguiente: 

1o. Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 

2o. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad 
por acciones simplificada”; o de las letras S.A.S.; 

3o. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
establezcan en el mismo acto de constitución. 

4o. El término de duración, si este no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto 
de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término 
indefinido. 

5o. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 
se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. 
Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá 
realizar cualquier actividad lícita. 

6o. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 
acciones representativas del capital y la forma y términos en que estas deberán 
pagarse. 

7o. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades 
de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 
representante legal.” 
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Como se afirmó anteriormente, para la Ferretería “J.K.” se decide conformar una 
sociedad por acciones simplificada (SAS) debido a que ofrece una serie de ventajas 
tales como, mayor facilidad en la operación, el pago de las acciones se puede diferir 
hasta por dos años, además permite la unipersonalidad. Una SAS se conforma por 
medio de un documento privado, que debe autenticarse por quienes participan en 
su suscripción e inscribirse en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio. Los 
pasos estipulados por la Cámara De Comercio de Tuluá (Ver Anexo H), son: 

a. Después que el documento privado de constitución (acta y estatutos o 
documento privado de constitución) sea revisado y aprobado por el área 
jurídica de la Cámara de Comercio, se debe autenticar con sello de 
reconocimiento de contenido y firma ante notario de todos los accionistas 
y/o representante legal. 

b. Copia de las cedulas de ciudadanía de cada uno de los accionistas y 
personas nombradas (representante legal - suplentes) 

c. Adjuntar balance de apertura con copia de la tarjeta profesional del 
contador 

d. Adjuntar relación de las responsabilidades tributarias 
e. Adjuntar actividades económicas con su respectivo código CIIU 
f. Debe presentar formulario RUES (virtual y físico) 
g. Presentar simplificación de trámites debidamente diligenciados por el 

representante legal 
h. Dirección clara y exacta del emprendedor y su establecimiento de 

gobierno 
i. Reportar un correo electrónico vigente. 

Considerando la actividad económica a la cual se dedicará la Ferretería “J.K.”, 
además de realizar el trámite anterior se debe cumplir con los siguientes requisitos: 

DIAN 
Después de hacer el registro en Cámara de Comercio este organismo verifica que 
los datos presentados por la entidad estén correctos, para diligenciar el Formulario 
Del Registro Único Tributario (Ver Anexo J). Este procedimiento no tiene ningún 
costo. 

INDUSTRIA Y COMERCIO 
En la alcaldía del municipio entregan el “formulario de declaración, liquidación 
privada y pago del impuesto de industria y comercio y avisos y tableros” (Ver Anexo 
K) y este es el único tramite que se debe hacer ante la alcaldía, se hace cada año 
vencido y el costo a pagar depende de la declaración que se haga en el mismo. 
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USO DE SUELO 
Este trámite se hace ante al Departamento Administrativo De Planeación Municipal, 
allí entregan el formato de “solicitud de concepto de uso de suelo” (Ver Anexo L) en 
este se diligencian los datos básicos de la empresa y el lugar donde se dispondrán 
las instalaciones de la misma, luego se entrega la solicitud tramitada en el 
departamento mencionado, posteriormente, en un término de quince días hábiles 
se realiza una visita por parte del inspector de la entidad para determinar si la 
empresa interrumpe el tráfico vehicular, que no afecte la tranquilidad de los 
residentes del sector, en pocas palabras que el predio es apropiado para realizar la 
actividad mercantil. Este trámite no tiene ningún costo. 

SAYCO – ACINPRO 
Debido a que la Ferretería “J.K.” mantendrá encendida la emisora en la cual se 
pondrá la cuña radial publicitaria, se ve en la obligación de obtener el paz y salvo 
otorgado por Sayco – acinpro para derechos de autor, para ello se solicita a la 
entidad que haga una visita a la empresa, con el fin de determinar el grado de 
necesidad del uso de medios de comunicación en el desarrollo de la actividad 
mercantil, en este se tienen en cuenta aspectos como: tamaño y capacidad del 
establecimiento. Según la entrevista mantenida con el funcionario de la entidad, el 
costo de este derecho para una ferretería del municipio, se encuentra en un rango 
de COP. 170.000 a 360.000, y esto depende de los factores anteriormente 
mencionados. Cuando la institución autoriza este derecho se debe diligenciar el 
formulario “autorización por la comunicación de obras al público” (Ver Anexo M) y 
pagar el valor asignado. 

8.4. GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

Como se mencionó anteriormente los únicos tramites que tienen costo al momento 
de constituir la empresa son: el registro mercantil ante Cámara de Comercio, 
formulario de industria y comercio y el paz y salvo de sayco acinpro: 
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Tabla 56. Gastos legales de constitución 

FERRETERÍA "J.K." S.A.S 

 

COSTOS LEGALES DE CONSTITUCIÓN, LICENCIAS Y PERMISOS 

DESCRIPCION UND CANT VLR UNIT VLR PARCIAL 

Registro Mercantil Und 1 $       400.000 $       400.000 

Registro de Industria y Comercio Und 1  $       400.000   $       400.000  

Solicitud del RUT y otros Trámites ante La DIAN Und     $                   -    

Bomberos  Und 1  $         80.000   $         80.000  

Sayco Und 1  $       360.000   $       360.000  

TOTAL   $        1.240.000  

Fuente: Autoría Propia 

Después de realizar el modelo financiero se obtiene que para el primer año se 
incurrirán en gastos legales por valor de COP. 1.240.000. No obstante, es 
importante recordar que la Ley 1780 del 02 de mayo de 2.016 “por medio de la cual 
se promueve el empleo y el emprendimiento juvenil, se generan medidas para 
superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan otras disposiciones”, 
en el artículo tres promulga la “exención del pago en la matrícula mercantil y su 
renovación. Las pequeñas empresas jóvenes que inicien su actividad económica 
principal a partir de la promulgación de la presente Ley, quedarán exentas del pago 
de la matricula mercantil y de la renovación del primer año siguiente al inicio de la 
actividad económica principal.” 
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9. CAPITULO IV. ESTUDIO ECONÓMICO 

 
9.1. INVESTIGACIÓN DE FUENTES DE FINANCIACIÓN  

Analizando el contexto colombiano se encuentra que actualmente existen diversas 
entidades tanto publicas y privadas que se dedican a la financiación de proyectos 
empresariales cada una enfocada en un sector diferente de la economía, se 
empezara a considerar las principales organizaciones, dentro de las más comunes 
se encuentran las instituciones financieras, quienes son un recurso bastante 
habitual y bueno para las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, para las 
empresas creativas en fase inicial no es una vía de financiación adecuada, pues las 
instituciones financieras no ofrecen productos especializados que respondan a las 
características propias del sector. Se acude a los créditos bancarios a medida en 
que la empresa crece y se consolida, requiriendo de inversiones más altas. A 
continuación, se presentan los principales entes bancarios con los proyectos de 
financiación disponibles. 

Tabla 57. Instituciones Financieras 

ENTE SERVICIO PÁGINA WEB DESCRIPCIÓN 

BBVA 
crédito para 

emprendedores 

https://www.banc
omer.com/negoci
os/emprendedor

es.jsp 

Son créditos para Capital de 
Trabajo y/o Equipamiento que 
se otorgan a Emprendedores 
con una tasa fija subsidiada, 

para egresados de los sistemas 
de incubación definidos por la 

Secretaría de Economía. 

Bancolombia Créditos de fomento 

http://www.grupo
bancolombia.co
m/wps/portal/em
presas/productos

-
servicios/creditos

/fomento/ 

Pretenden apoyar la economía 
de las empresas del sector 

público y privado, por lo cual, 
brindan financiación a través de 

cuatro pilares: Fomento para 
inversión, capital de trabajo, 
consolidación de pasivos, 
capitalización, entre otros.  
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ENTE SERVICIO PÁGINA WEB DESCRIPCIÓN 

Fundación 
COOMEVA 

microcrédito de 
emprendimiento 

http://fundacion.c
oomeva.com.co/
publicaciones.ph

p?id=36976 

Requisitos: Presentar plan de 
empresa (GUÍA PLAN DE 
EMPRESA - MODELO DE 

CANVAS - FORMATO 
FINANCIERO) Antigüedad de la 

empresa hasta los 24 meses. 
 Antigüedad como asociado de 
Coomeva como mínimo de 90 

días 

Microcrédito de 
fortalecimiento 

http://fundacion.c
oomeva.com.co/
publicaciones.ph

p?id=36977 

Requerimientos: 
 Presentar solicitud de crédito. 

Solicitud de microcréditos: 
 Antigüedad de la empresa 

mayor a 24 meses. 
 Antigüedad como asociado de 
Coomeva como mínimo de 90 

días. 

Banco 
Interamericano de 

Desarrollo 

Fondo Multilateral 
de Inversiones 

http://www.fomin.
org/es-

es/PORTADA/Pr
oyectos.aspx 

El Fondo Multilateral de 
Inversiones es el principal 

proveedor de asistencia técnica 
para el sector privado en 

América Latina y el Caribe. Es 
también uno de los inversores 

más importantes en micro 
finanzas y fondos de capital 

emprendedor para pequeñas 
empresas. 

Fuente: Autoría Propia 

Por otra parte, se encuentran los Fondos de Capital Privado y de Emprendimiento 
los cuales están diseñado para canalizar inversiones a empresas que no cotizan en 
el mercado de valores. La estrategia es clara y la duración de la inversión de estos 
fondos está limitada previamente. Tienen un período de duración fijo, que 
dependerá mucho del sector donde se invierta. Las ventajas son varias la empresa 
recibe capital en dinero y recursos no monetarios (contactos, infraestructura 
empresarial, etc.), lo que aumenta la profesionalidad, transparencia e 
institucionalidad de la empresa. 
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Tabla 58. Fondos de capital privado y emprendimiento 

ENTE 
NOMBRE DEL 

FONDO 
PÁGINA WEB DESCRIPCIÓN 

FCP 
Innovación 

SP 

Fondo de Capital 
Privado de 

Emprendimiento e 
Innovación en 

Servicios Públicos 

http://www.fcp-
innovacion.co

m/ 

Este un fondo de US$40 millones de capital 
privado, enfocado en empresas y proyectos 
que incorporen altos contenidos de ciencia y 

tecnología aplicada al sector de servicios 
públicos. 

Promotora Progresa capital 

http://www.pro
motora.com.co
/v2_base/2859
0_estrategia-

de-
inversion.html 

El Fondo Progresa Capital cuenta con USD 
21 millones, cuyas inversiones están 

orientadas a tomar participación en empresas 
tecnológicas que están empezando 

operaciones, se encuentran en una etapa 
temprana de crecimiento, y requieren capital y 
acompañamiento estratégico para desarrollar 
mercados e introducir nuevos productos de 

manera acelerada 

Fuente: Autoría Propia 

 

Así mismo, los Ángeles Inversionistas suelen ser grandes aliados al momento de 
emprender un proyecto, debido a que este es una persona con gran experiencia 
invirtiendo en negocios. Por tanto, son personas que no sólo están buscando 
oportunidades para invertir su capital, sino que aportan también todo su 
conocimiento con la inversión. 

 

 

 

 

 

 

http://www.fcp-innovacion.com/
http://www.fcp-innovacion.com/
http://www.fcp-innovacion.com/
http://www.promotora.com.co/v2_base/28590_estrategia-de-inversion.html
http://www.promotora.com.co/v2_base/28590_estrategia-de-inversion.html
http://www.promotora.com.co/v2_base/28590_estrategia-de-inversion.html
http://www.promotora.com.co/v2_base/28590_estrategia-de-inversion.html
http://www.promotora.com.co/v2_base/28590_estrategia-de-inversion.html
http://www.promotora.com.co/v2_base/28590_estrategia-de-inversion.html
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Tabla 59. Ángeles Inversionistas 

ENTE 
NOMBRE DEL 

FONDO 
PAGINA WEB DESCRIPCION 

Capitalia 
Colombia 

Ángeles 
inversionistas 

http://www.angele
sinversionistas.co

m.co/ 

La Red de Inversionistas moviliza el 
capital inteligente hacia la actividad 

empresarial emergente, para lograrlo, 
vinculan un portafolio de ángeles, grupos 
de inversión, oficinas de familia y fondos 
de capital de riesgo que desean canalizar 

recursos de inversión, gestión, 
direccionamiento estratégico y 

networking a las compañías emergentes, 
de forma que se genere un mayor 

impacto en éstas y se aumenten las 
posibilidades de éxito. 

Bavaria 
Red 

emprendedores 
Bavaria 

http://redemprend
edoresbavaria.net

/ 

Espacio para la conectividad, 
información, gestión de negocios y 

creación de conocimiento entre miles de 
emprendedores en todo el territorio 

nacional. 

Cámara de 
Comercio de 

Bogotá 

Ángeles 
Inversionistas 

Cámara de 
Comercio de 

Bogotá 

http://inversionan
gel.com/ 

La red de inversionistas ángel en la 
ciudad región es el fruto de un convenio 
entre la Cámara de Comercio de Bogotá 
y CREAME que busca aglutinar la mayor 

parte de proyectos empresariales que 
estén en busca de financiamiento. 

Hub Bog 
Red de Ángeles 

Inversionistas TIC 
Hub Bog 

http://hubbog.com
/aceleracion/club-

inversionistas/  

Es una iniciativa privada que pretende 
reunir las personas e instituciones 

interesadas en explorar formas de invertir 
en emprendimientos de base tecnológica 

en etapa temprana. 

Fuente: Autoría Propia 

El siguiente ítem trata de los programas y convocatoria públicas las ventajas de 
estos programas es que genera pocos costos a los emprendedores debido a que 
reciben casi un total de la financiación recibida o son simplemente subsidios que no 
requieren de contraprestación, siempre que se destinen al fin convenido. Lo que 
hace menos atractiva esta fuente es el tiempo que lleva tramitarla. 

 

http://www.angelesinversionistas.com.co/
http://www.angelesinversionistas.com.co/
http://www.angelesinversionistas.com.co/
http://redemprendedoresbavaria.net/
http://redemprendedoresbavaria.net/
http://redemprendedoresbavaria.net/
http://inversionangel.com/
http://inversionangel.com/
http://hubbog.com/aceleracion/club-inversionistas/
http://hubbog.com/aceleracion/club-inversionistas/
http://hubbog.com/aceleracion/club-inversionistas/
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Tabla 60. Programas y convocatorias publicas 

ENTE 
NOMBRE DEL 

FONDO 
PÁGINA WEB DESCRIPCIÓN 

iNNpulsa 
Colombia 

ofertas iNNpulsa 
http://www.innpul
sacolombia.com/

es/ofertas-0 

iNNpulsa Colombia es la entidad 
del Gobierno Nacional creada para 
apoyar y promover el crecimiento 

empresarial extraordinario jalonado 
por la innovación.  

Colciencias  convocatorias 
http://www.colcie
ncias.gov.co/con
vocatorias/todas  

Colciencias es el Departamento 
Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 

Promueve las políticas públicas 
para fomentar la Ciencia, 

Tecnología e Innovación (CT+I) en 
Colombia 

Sena Fondo Emprender 

http://www.fondo
emprender.com/
SitePages/Convo

catorias.aspx  

El objetivo del Fondo Emprender 
es apoyar proyectos productivos 
que integren los conocimientos 

adquiridos por los emprendedores 
en sus procesos de formación con 
el desarrollo de nuevas empresas. 

Fondo Nacional 
De Garantías 

Garantías Para 
Industrias Culturales 

https://www.fng.g
ov.co/empresario

s/productos-
especiales-de-

garant%C3%Ada  

Estos programas se construyen de 
acuerdo al interés específico que 
tenga la Entidad con la cual se 
desarrolla el programa el cual 
busca apoyar un segmento 

particular de las Mipymes, o una 
región específica, un problema 
coyuntural presentado en una 
región o población, etc. Dichos 

beneficios pueden estar enfocados 
en ofrecer una cobertura mayor a 
la que tradicionalmente ofrece el 
FNG, o programas en donde la 
Entidad asume el costo de la 
comisión que normalmente se 

cobra por el servicio de la garantía. 

http://www.innpulsacolombia.com/es/ofertas-0
http://www.innpulsacolombia.com/es/ofertas-0
http://www.innpulsacolombia.com/es/ofertas-0
http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/todas
http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/todas
http://www.colciencias.gov.co/convocatorias/todas
http://www.fondoemprender.com/SitePages/Convocatorias.aspx
http://www.fondoemprender.com/SitePages/Convocatorias.aspx
http://www.fondoemprender.com/SitePages/Convocatorias.aspx
http://www.fondoemprender.com/SitePages/Convocatorias.aspx
https://www.fng.gov.co/empresarios/productos-especiales-de-garant%C3%Ada
https://www.fng.gov.co/empresarios/productos-especiales-de-garant%C3%Ada
https://www.fng.gov.co/empresarios/productos-especiales-de-garant%C3%Ada
https://www.fng.gov.co/empresarios/productos-especiales-de-garant%C3%Ada
https://www.fng.gov.co/empresarios/productos-especiales-de-garant%C3%Ada
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ENTE 
NOMBRE DEL 

FONDO 
PÁGINA WEB DESCRIPCIÓN 

ICETEX Fondos ICETEX 

http://www.icetex
.gov.co/dnnpro5/

es-
co/fondos.aspx  

El ICETEX es una entidad del 
Estado que promueve la Educación 
Superior a través del otorgamiento 

de créditos educativos y su 
recaudo, con recursos propios o de 

terceros, a la población con 
menores posibilidades económicas 

y buen desempeño académico. 

Fuente: Autoría Propia 

Por otra parte, existen fondos cinematográficos que sirven exclusivamente al sector 
cinematográfico y audiovisual. Están para financiar actividades de producción, 
guion, desarrollo y/o posproducción. 

Tabla 61. Fondos cinematográficos 

ENTE 
NOMBRE DEL 

FONDO 
PÁGINA WEB DESCRIPCIÓN 

Proimagenes 
Colombia 

fondo para el 
desarrollo 

cinematográfico 

http://www.proimage
nescolombia.com/sec
ciones/fdc/convocator
ias/estimulos_automa

ticos.php  

El Fondo para el Desarrollo 
Cinematográfico - FDC- es un 

instrumento de financiación que 
se alimenta de los dineros 

provenientes de la contribución 
parafiscal creada por la ley 814 
de 2003 como una manera de 

lograr que los recursos 
generados por el cine se 
vuelvan al mismo sector. 

formación a través 
de festivales de cine 

http://www.proimage
nescolombia.com/sec
ciones/fdc/convocator
ias/estimulos_concurs

o.php 

Este fondo se dirige a proyectos 
de formación a través de 

festivales de cine en el territorio 
nacional. Deben contemplar al 

menos una (1) sección de 
exhibición de obras 

cinematográficas colombianas, 
sin importar su formato, 

duración y/o temática, y que 
realicen actividades de 

formación en torno al cine 
colombiano. 

Fuente: Autoría Propia 

http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/fondos.aspx
http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/fondos.aspx
http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/fondos.aspx
http://www.icetex.gov.co/dnnpro5/es-co/fondos.aspx
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/fdc/convocatorias/estimulos_automaticos.php
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/fdc/convocatorias/estimulos_automaticos.php
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/fdc/convocatorias/estimulos_automaticos.php
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/fdc/convocatorias/estimulos_automaticos.php
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/fdc/convocatorias/estimulos_automaticos.php
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/fdc/convocatorias/estimulos_concurso.php
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/fdc/convocatorias/estimulos_concurso.php
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/fdc/convocatorias/estimulos_concurso.php
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/fdc/convocatorias/estimulos_concurso.php
http://www.proimagenescolombia.com/secciones/fdc/convocatorias/estimulos_concurso.php
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Así mismo, se encuentran las incubadoras que son organizaciones encargadas de 
buscar empresas emergentes que posean potencial para salir al mercado. Para ello 
cuentan con expertos y profesionales que trabajan junto con los emprendedores, 
desarrollando sus proyectos hasta que estén listos para salir al mercado. Por otro 
lado, están las aceleradoras que, a diferencia de una incubadora, se dedica a 
acelerar un proyecto que está ya está en marcha o en desarrollo. El objetivo al final 
es obtener beneficios reales cuando la empresa sale al mercado. 

Tabla 62. Aceleradoras e incubadoras de empresas 

ENTE 
NOMBRE 

DEL 
FONDO 

PÁGINA 
WEB 

DESCRIPCIÓN 

Yunus 
Negocios 
Sociales 
Colombia 
(YUNUS) 

Yunus 
Colombia 

http://yunus
negociossoc
iales.co/el-
programa/ 

Yunus Negocios Sociales Colombia (YUNUS) 
es un fondo de inversión y es una 

organización pionera en aceleración de 
Negocios Sociales en Colombia. 

Telefónica 
Wayra 

Colombia 
http://wayra.

co/co 

Es la aceleradora de empresas emergentes 
digitales de Telefónica y ayuda a los 

emprendedores con potencial a crecer y 
formar empresas de éxito. 

Endeavor 
Endeavor 
Colombia 

http://endea
vor.org.co/  

Endeavor se ha convertido en líder en el 
desarrollo del ecosistema del emprendimiento 

en el país. Ha contribuido de forma 
significativa a transformar y fortalecer la 

cultura emprendedora de alto impacto y de 
mentoría en Colombia. 

MinTIC Apps.co 
https://apps.

co/ 

Esta es una iniciativa diseñada desde 
Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones (MinTIC) y su plan Vive 
Digital para promover y potenciar la creación 

de negocios a partir del uso de las TIC, 
poniendo especial interés en el desarrollo de 
aplicaciones móviles, software y contenidos. 

Incubar 
Colombia 

Incubar 
Colombia 

http://www.i
ncubarcolo

mbia.org.co/  

Incubar Colombia es una incubadora de 
empresas innovadoras de Base tecnológica, 
especializada en proveer servicios integrales 
de emprendimiento y creación de empresa a 

nivel nacional, mediante el apoyo de 
iniciativas empresariales en fase de Pre 
incubación, incubación y Fortalecimiento 

Empresarial. 

http://yunusnegociossociales.co/el-programa/
http://yunusnegociossociales.co/el-programa/
http://yunusnegociossociales.co/el-programa/
http://yunusnegociossociales.co/el-programa/
http://wayra.co/co
http://wayra.co/co
http://endeavor.org.co/
http://endeavor.org.co/
https://apps.co/
https://apps.co/
http://www.incubarcolombia.org.co/
http://www.incubarcolombia.org.co/
http://www.incubarcolombia.org.co/
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ENTE 
NOMBRE 

DEL 
FONDO 

PÁGINA 
WEB 

DESCRIPCIÓN 

Incubadora 
Empresarial 
Colombia 
Solidaria 

Gestando 
http://www.g
estando.coo

p/ 

Es la primera de carácter solidario en 
Colombia. Fue constituida como una 

incubadora multisectorial, bajo el modelo de 
economía solidaria, que pueda proveer 

sectores de alto potencial como turismo, 
tecnología, comunicaciones, entre otras. 

Fuente: Autoría Propia 

Finalmente, en Colombia están los concursos los cuales son una fuente de 
financiación porque muchas veces la recompensa obtenida por ganar un concurso 
para emprendedores es una cantidad de dinero que puede ser un buen impulso 
para iniciar la empresa o para catapultarla. 

Tabla 63. Concursos 

ENTE 
NOMBRE DEL 
CONCURSO 

PÁGINA WEB DESCRIPCIÓN 

Ministerio De 
Comercio, Industria 

Y Turismo 
Premio Innova 

http://www.premioin
nova.gov.co/index.ht

ml 

El Premio Innova tiene como 
finalidad reconocer y estimular el 

talento, la investigación aplicada, la 
creatividad, el diseño y la 

innovación como herramienta de 
las empresas para competir. 

Accenture Colombia 
Premio 

Accenture A La 
Innovación 

http://www.premio-
innovacion.com/ 

El Premio Accenture a la 
Innovación recompensan los 
conceptos de negocios más 
innovadores que se hayan 

implementado en el mercado 
colombiano. 

Ventures 
Concurso 
Ventures 

http://www.ventures.
com.co/index.php/co

ncurso.html 

Busca captar, canalizar, estructurar 
y desarrollar proyectos 

empresariales con propuestas 
innovadoras y sostenibles para 

transformarlas en proyectos 
exitosos, mediante 

acompañamiento y entrenamiento 
a sus gestores. 

http://www.premioinnova.gov.co/index.html
http://www.premioinnova.gov.co/index.html
http://www.premioinnova.gov.co/index.html
http://www.premio-innovacion.com/
http://www.premio-innovacion.com/
http://www.ventures.com.co/index.php/concurso.html
http://www.ventures.com.co/index.php/concurso.html
http://www.ventures.com.co/index.php/concurso.html
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ENTE 
NOMBRE DEL 
CONCURSO 

PÁGINA WEB DESCRIPCIÓN 

Superintendencia 
De Industria Y 

Comercio 

Premio 
Nacional Al 

Inventor 
Colombiano 

http://www.sic.gov.c
o/drupal/inventor_co
lombiano/index.html 

Tiene un propósito de impulsar y 
reconocer la creación e inventiva 

colombiana y rendir un homenaje a 
todos los inventores en la 

aplicación de los conocimientos 
técnicos, científicos e intelectuales. 

Cámara Colombiana 
De Informática Y 

Telecomunicaciones 

Premio 
Colombia En 

Línea 

http://www.colombia
enlinea.com.co/  

Es un reconocimiento a los sitios 
web y Apps colombianas que 
hacen de su contenido el valor 
principal de su oferta en la red. 

El Dorado Festival 
De La Creatividad 

Colombiana 

El Premio De 
Creatividad El 

Dorado 

http://www.festivalel
dorado.com/premios
/premios-eldorado  

Promueve las grandes ideas y 
premiar las mejores piezas 

creativas que día a día contribuyen 
al desarrollo de la publicidad y las 

comunicaciones en Colombia. 

Colciencias 
ideas para el 
cambio - BIO 

http://www.colcienci
as.gov.co/convocato

rias2016/  

Apoyar soluciones innovadoras 
desde la ciencia y la tecnología 

que realicen procesos de 
apropiación social del 

conocimiento, a partir de los retos 
propuestos en la temática de 

biodiversidad, que serán 
desarrollados entre la comunidad 

científica en alianza con 
comunidades que estén dispuestos 
a trabajar de forma participativa y 
colaborativa para la preservación, 
el uso sostenible de los recursos 
naturales y en el mejoramiento de 

la calidad de vida. 

Fuente: Autoría Propia 

 

http://www.sic.gov.co/drupal/inventor_colombiano/index.html
http://www.sic.gov.co/drupal/inventor_colombiano/index.html
http://www.sic.gov.co/drupal/inventor_colombiano/index.html
http://www.colombiaenlinea.com.co/
http://www.colombiaenlinea.com.co/
http://www.festivaleldorado.com/premios/premios-eldorado
http://www.festivaleldorado.com/premios/premios-eldorado
http://www.festivaleldorado.com/premios/premios-eldorado
http://www.colciencias.gov.co/convocatorias2016/
http://www.colciencias.gov.co/convocatorias2016/
http://www.colciencias.gov.co/convocatorias2016/
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9.1.1. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

Después de recopilar las fuentes de financiación más importantes de Colombia, a 
continuación, se enmarcan las ventajas y desventajas de cada una de ellas para 
seleccionar la apropiada para el presente proyecto. 

Tabla 64. Ventajas y desventajas de las organizaciones financiadoras 

ORGANIZACIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS 

Instituciones Financieras 
 Altas sumas de dinero 
 Experiencia crediticia 

 Altos intereses 
 Demora en desembolso 

Fondos De Capital Privado Y De 
Emprendimiento 

 Capital en dinero 
 Recursos no monetarios  

 Inversión limitada 
 Periodo de amortización del 

crédito corto 

Ángeles Inversionistas 
 Financiación casi total 

 Experiencia en negocios  
 Cuota de participación 

 Control   

Programas Y Convocatorias 
Publicas 

 Financiación total 
 Apoyo a emprendedores 

 

 Demora en tramite 
 Los recursos solo se 

destinan a un público 
objetivo  

Fondos Cinematográficos 
 Financiación total 

 Recursos no monetarios 

 Solo sirven para proyecto 
cinematográficos 

 Tramites lentos  

Aceleradoras e Incubadoras De 
Empresas 

 Espacio para trabajar 
 Se especializan en cada 

sector 

 Dependencia 
 Participación  

Concursos 
 Buena cantidad de dinero 
 Relaciones con otros 

emprendedores 

 Cumplir con los requisitos 
 Ganar el concurso  

Fuente: Autoría Propia 

9.1.2. SELECCIÓN DE FUENTE DE FINANCIACIÓN 

 
La fuente seleccionada para presentar el proyecto es el Fondo Emprender puesto 
que analizando sus parámetros son los que se apropian al proyecto de la Ferretería 
“J.K.” S.A.S., además, el Fondo Emprender es un fondo de capital semilla creado 
por el Gobierno Nacional en el artículo 40 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 
2002: “por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección 
social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo”.  Es así 
como el Fondo Emprender se constituyó como una cuenta independiente y especial 
adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el cual será administrado por 
esta entidad y cuyo objeto exclusivo será financiar iniciativas empresariales que 
provengan y sean desarrolladas por aprendices o asociaciones entre aprendices, 
practicantes universitarios o profesionales que su formación se esté desarrollando 
o se haya desarrollado en instituciones que para los efectos legales, sean 
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reconocidas por el Estado de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 
y demás que las complementen, modifiquen o adicionen. (Fondo Emprender, 2002) 

El Fondo Emprender plantea algunos lineamientos para las personas que 
emprendan un proyecto empresarial ya sea desde la formulación de su plan de 
negocio o una empresa que no supere los doce (12) meses de haberse constituido 
legalmente en cualquier región del país; dentro de estos parámetros se encuentran: 

 Ser ciudadanos colombianos mayores de edad.  
 Estudiante SENA matriculado en un programa de Formación Titulada, que haya 

finalizado la etapa lectiva de un programa de formación, así como egresados de 
estos programas, cuyo título haya sido obtenido durante los últimos 60 meses. 
(Fondo Emprender, 2002) 

 Estudiante que se encuentre cursando los dos (2) últimos semestres en un 
programa de educación superior de pregrado, reconocido por el Estado de 
conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás que las 
complementen, modifiquen o adicionen. (Fondo Emprender, 2002) 

 Estudiantes que hayan concluido materias, dentro de los últimos doce (12) 
meses, de un programa de educación superior - primer pregrado, reconocido por 
el Estado de conformidad con las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 y demás que 
las complementen, modifiquen o adicionen. (Fondo Emprender, 2002) 

 Técnico Profesional, Tecnólogo o Profesional Universitario, cuyo título haya sido 
obtenido durante los últimos 60 meses, de un programa de educación superior 
reconocido por el estado de conformidad con las leyes 30 de 1992 y 115 de 1994 
y demás que las complementen o adicionen. (Fondo Emprender, 2002) 

 Estudiantes que se encuentren cursando especialización, maestría y/o 
doctorado, así como egresados de estos programas, que hayan culminado y 
obtenido la certificación dentro de los últimos 60 meses. (Fondo Emprender, 
2002) 

 Estudiante SENA, del programa Jóvenes Rurales y Línea de Formación Líderes 
del Desarrollo, que hayan completado 200 horas del programa de formación o 
egresados de este programa, cuyo título haya sido obtenido dentro de los últimos 
60 meses. (Fondo Emprender, 2002) 

 Egresados del programa de formación SENA, para Población en situación de 
desplazamiento por la violencia, que hayan completado 90 horas del proceso de 
formación y cuyo título haya sido obtenido dentro de los últimos 60 meses. 
(Fondo Emprender, 2002) 

 Colombianos que acrediten que han permanecido por lo menos tres años en el 
extranjero y que voluntariamente han retornado al País. En este caso solo 
bastara que dichos ciudadanos certifiquen alguno de los títulos contemplados en 
los numerales 4, 5 y 6 del presente artículo, sin importar el tiempo de haber 
obtenido el respectivo título. (Fondo Emprender, 2002) 
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 La presentación de un plan de negocio podrá realizarse de manera individual o 
asociativa. En el caso de las asociaciones estas tendrán que estar compuestas 
mayoritariamente por aprendices; el resto de la asociación podrá integrarse con 
los demás beneficiarios de que trata el artículo 2º del Acuerdo 00010 de 2013. 
(Fondo Emprender, 2002) 

En vista de lo anterior el presente trabajo de grado cumple con los requerimientos 
exigidos por el Fondo Emprender para ingresar a la convocatoria debido a que la 
autora concluyo todas las materias satisfactoriamente y se encuentra cursando el 
último semestre en el cual solo se dedica al desarrollo del proyecto. 

Por otra parte, es necesario aclara que el Fondo Emprender otorgará recursos para 
financiar hasta el ciento por ciento (100%) del valor del plan de negocio, así: 

 Si el plan de negocio genera hasta 3 empleos, el monto de los recursos 
solicitados no superará los ochenta (80) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, SMLMV. 

 Si el plan de negocio genera hasta 5 empleos, el monto de los recursos 
solicitados no superará los ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, SMLMV. 

 Si el plan de negocio genera 6 o más empleos, el monto de los recursos 
solicitados no superará los ciento ochenta (180) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, SMLMV. 

El monto a financiar para cada plan de negocio se establece conforme a los salarios 
mínimos legales mensuales vigentes que rigen a la fecha de la apertura de la 
convocatoria. El número de empleos a generar se debe establecer de conformidad 
con el Manual de operación del Fondo Emprender. (Fondo Emprender, 2014) 

Debido a que la Ferretería “J.K.” S.A.S. contará con cinco empleados y 
considerando que el SMLMV está en COP. 737.717, el monto al cual aspira la 
empresa para su funcionamiento es de aproximadamente 141,267 SMLMV que a la 
fecha equivale a COP. 104.215.118. El fondo emprender destina este presupuesto 
para cubrir rubros como: 

 La financiación del capital de trabajo del plan de negocio, entendiéndose por 
capital de trabajo, los recursos necesarios para el funcionamiento y operación 
de la empresa, consistente en dinero destinado al pago de salarios, insumos 
para el ciclo productivo (materia prima, bienes en proceso) que contribuyen 



145 
 

directamente o que forman parte del proceso de producción. (Fondo Emprender, 
2014) 

 Infraestructura y Montaje: Adquisición de maquinaria y equipo, costos que se 
generen por concepto de constitución legal y licencias requeridas por ley para el 
normal funcionamiento del proyecto; así mismo podrá financiarse con estos 
recursos las adecuaciones o remodelaciones de los bienes que conforman el 
proceso de dotación técnica y que sean indispensables para el desarrollo del 
plan de negocios, siempre y cuando el monto no supere el 20% del total 
solicitado ante el Fondo Emprender. (Fondo Emprender, 2014) 

 Así mismo, el Fondo Emprender financiará la adquisición e implementación de 
franquicias, siempre y cuando, además de los criterios señalados en el artículo 
13 del Acuerdo 00004 de 2009, este modelo de negocio represente una 
alternativa de impacto para la región, genere valor agregado, garantice 
sostenibilidad en el mercado, no haya saturación en la zona y tenga impacto en 
la generación de empleo. (Fondo Emprender, 2014) 

En caso de que el plan de negocio requiera un monto mayor de financiación, el 
emprendedor debe manifestar en el plan de negocio la fuente de financiación de 
esos recursos. 

El Fondo Emprender no financiará los siguientes rubros: 

 Compra de bienes muebles que no estén relacionados con el objeto del plan de 
negocio. 

 Compra de bienes inmuebles. 
 Adecuaciones o remodelaciones de cualquier tipo de bienes inmuebles, que no 

conformen el proceso de dotación técnica y que no sean indispensables para el 
desarrollo del plan de negocios. 

 Estudios de factibilidad de proyectos (consultorías, asesoría jurídica, financiera, 
etc.). 

 Adquisición de vehículos automotores. 
 Pagos de pasivos, deudas o de dividendos. 
 Recuperaciones de capital. 
 Compra de acciones, derechos de empresas, bonos y otros valores mobiliarios. 
 Pago de regalías, impuestos causados, aportes parafiscales. 
 Formación académica. 
 Pago de derechos o inscripciones para participar en eventos comerciales 

nacionales o internacionales. 
 Gastos de viaje y desplazamiento. 
 Compra de primas o locales comerciales. 
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9.2. PLANEACIÓN FINANCIERA 

En el presente ítem se despliegan los principales aspectos financieros del Plan de 
Negocio de Ferretería “J.K.” S.A.S. 

 Aportes 

El monto de los aportes sociales de constitución de la empresa será de COP. 
107.782.358 

 Ventas 

100% de contado, debido a que se creara alianza estratégica con Sistecrédito, para 
que traten la cartera de la empresa y no poner en riesgo el capital.  

 Precio de venta 

Se contará con un margen de ganancia mayor a 30% para las líneas 3, 4 y 5, las 
demás manejaran una utilidad inferior debido a que son los productos de mayor 
rotación y los precios deben estar acorde a los de la competencia. 

Línea 1: COP. 20.500 
Línea 2: COP. 10.580 
Línea 3: COP. 14.020 
Línea 4: COP. 9.500 
Línea 5: COP. 12.500 

 Horizonte de análisis del proyecto 

Se efectuará el respectivo estudio de factibilidad del presente proyecto con un 
horizonte de 5 años. 

 Impuesto de renta 

Se manejará una tasa impositiva del 35% según la ley 1819 de 2016.  
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 Proyecciones financieras 

Las proyecciones se harán tomando como base los precios, costos y salarios de 
hoy, aplicando una tasa incremental anual del 6% 

9.3. EGRESOS 

Los egresos se definen como las salidas de dinero de una empresa y se conforma 
por aspectos como: pago de servicios, compra de maquinaria, renta, entre otros. En 
la tabla 65 se plantean los gastos anuales en los cuales incurrirá la Ferretería “J.K.” 
S.A.S., allí se incluyen las depreciaciones debido a que estas son salidas de dinero 
en los estados financieros, aunque no se represente en efectivo de la caja, los datos 
utilizados se especifican en el modelo financiero propio de Excel (Ver Anexo N) 

Tabla 65. Egresos Ferretería “J.K.” S.A.S 

EGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Materia prima y 
mano de obra 

225.293.100 300.359.436 334.038.900 375.875.533 425.573.374 

Depreciación 1.479.950 1.479.950 1.479.950 1.479.950 1.479.950 

Gastos de venta 2.626.000 2.770.430 2.936.656 3.127.538 3.346.466 

Gastos de 
administración 

34.889.642 39.826.029 42.196.601 44.939.380 48.085.137 

TOTAL 264.288.692 344.435.845 380.652.107 425.422.401 478.484.927 

Fuente: Autoría Propia 

9.4. INGRESOS 

Los ingresos son las ventas que realiza una empresa en un determinado lapso de 
tiempo, para el presente proyecto se evidencia anualmente. 

Tabla 66. Ingresos Ferretería “J.K.” S.A.S 

INGRESOS ESPERADOS POR VENTAS 

Mezclas  112.750.000   153.127.399   171.648.157  190.480.363 215.033.282 

Hierro  58.190.000   79.028.677   88.587.195  98.306.451 110.978.152 

Tubería 105.150.000  142.468.923   157.726.882 175.857.350 200.398.244 

Material General  7.140.000   9.674.067   10.710.128  11.941.241 13.607.641 

Herramienta   1.250.000   1.693.639  1.773.071  1.976.883 2.252.757 

TOTAL 284.480.000 385.992.705 430.445.433 478.562.288 542.270.076 

Fuente: Autoría Propia 
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9.5. INVERSIONES 

Las inversiones efectuadas antes de la puesta en marcha del proyecto se 
especifican en el modelo de proyección del Fondo Emprender (Ver Anexo O), se 
estima que en remodelaciones de infraestructura se incurra en un gasto de COP. 
1.000.000 en el año 1, en los siguientes años no se invertirá en este rubro, así 
mismo, la maquinaria, muebles, equipos de oficina y costos de constitución se harán 
en el primer año de operación y para los siguientes periodos estos se empezarán a 
depreciar debido a que son activos fijos. Finalmente, los gastos de servicios 
equivalen a los gastos de ventas que se requieren para el desarrollo de las 
actividades. 

Tabla 67. Inversiones Ferretería “J.K.” S.A.S  

INVERSIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Adecuación 1.000.000 0 0 0 0 

Maquinaria 6.769.500 0 0 0 0 

Muebles y equipos de 
oficina 

3.765.000 0 0 0 0 

Costo de constitución 1.240.000 0 0 0 0 

Gastos de servicios 11.600.000 12.238.000 12.953.290 13.795.254 14.760.922 

TOTAL 24.374.500 12.238.000 12.953.290 13.795.254 14.760.922 

Fuente: Autoría Propia 

 

9.6. AJUSTES CONTABLES 

Según el decreto 2649 de 1.993 en el artículo 58 se determina que: 

Ajustes. Antes de emitir estados financieros deben efectuarse los ajustes 
necesarios para cumplir la norma técnica de asignación, registrar los hechos 
económicos realizados que no hayan sido reconocidos, corregir los asientos que 
fueron hechos incorrectamente y reconocer el efecto de la pérdida de poder 
adquisitivo de la moneda funcional. Para el presente proyecto se estimarán los 
ajustes del patrimonio. 
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Tabla 68. Revalorización del Patrimonio 

PERIODO VALOR REVALORIZADO AJUSTE 

0 $ 0 $ 0 

1 $ 13.033.716 $ 13.033.716 

2 $ 27.279.061 $ 14.245.345 

3 $ 32.659.003 $ 5.379.942 

4 $ 34.964.039 $ 2.305.036 

5 $ 42.877.581 $ 7.913.542 

Fuente: Autoría Propia 

 

9.7. ESTADOS FINANCIEROS 

Para la Ferretería “J.K.” S.A.S. se presentan el balance general y el estado de 
resultados proyectado a cinco años 

Tabla 69. Balance General 

BALANCE 
GENERAL 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ACTIVO 

Efectivo 95.255.858 111.397.715 145.752.949 182.041.292 218.938.895 266.089.743 

Cuentas X 
Cobrar 

0 0 0 0 0 0 

Provisión 
Cuentas 

por Cobrar 
 0 0 0 0 0 

Inventarios 
Materias 
Primas e 
Insumos 

0 0 0 0 0 0 

Inventarios 
de 

Producto 
en 

Proceso 

0 0 0 0 0 0 

Inventarios 
Producto 

Terminado 
0 5.039.401 6.707.542 7.455.974 8.385.677 9.490.074 

Anticipos y 
Otras 

Cuentas 
por Cobrar 

0 0 0 0 0 0 

Gasto 
Anticipado 

992.000 744.000 496.000 248.000 0 0 

Total Activo 
Corriente: 

96.247.858 117.181.116 152.956.491 189.745.267 227.324.572 275.579.817 

Terrenos 0 0 0 0 0 0 
Construcción 

y Edificio 1.000.000 950.000 900.000 850.000 800.000 750.000 
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BALANCE 
GENERAL 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Maquinaria 
y Equipo 
de 
Operación 

6.769.500 6.092.550 5.415.600 4.738.650 4.061.700 3.384.750 

Muebles y 
Enseres 

3.765.000 3.012.000 2.259.000 1.506.000 753.000 0 

Equipo de 
Transporte 

0 0 0 0 0 0 

Equipo de 
Oficina 

0 0 0 0 0 0 

Total Activos 
Fijos: 

11.534.500 10.054.550 8.574.600 7.094.650 5.614.700 4.134.750 

Total Otros 
Activos Fijos 

0 0 0 0 0 0 

ACTIVO 107.782.358 127.235.666 161.531.091 196.839.917 232.939.272 279.714.567 

PASIVO 

Cuentas X 
Pagar 

Proveedores 
0 0 0 0 0 0 

Impuestos X 
Pagar 

0 6.419.592 13.435.956 16.085.778 17.221.094 21.118.808 

Obligaciones 
Financieras 

0 0 0 0 0 0 

Otros 
pasivos a LP 

 0 0 0 0 0 

Obligación 
Fondo 

Emprender 
107.782.358 107.782.358 107.782.358 107.782.358 107.782.358 107.782.358 

PASIVO 107.782.358 114.201.950 121.218.314 123.868.136 125.003.452 128.901.166 

PATRIMONIO 

Capital 
Social 

0 0 0 0 0 0 

Reserva 
Legal 

Acumulada 
0 0 0 0 0 0 

Utilidades 
Retenidas 

0 0 13.033.716 40.312.778 72.971.781 107.935.820 

Utilidades 
del Ejercicio 

0 13.033.716 27.279.061 32.659.003 34.964.039 42.877.581 

PATRIMONIO 0 13.033.716 40.312.778 72.971.781 107.935.820 150.813.401 

PASIVO + 
PATRIMONIO 

107.782.358 127.235.666 161.531.091 196.839.917 232.939.272 279.714.567 

Fuente: Autoría Propia 
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Tabla 70. Estado de resultados 

ESTADO DE RESULTADOS 2017 2018 2019 2020 2021 

Ventas  283.990.000 385.398.862 429.644.888 477.855.534 542.481.316 

 Devoluciones y rebajas en ventas  0 0 0 0 0 

 Materia Prima, Mano de Obra  225.293.100 300.359.436 334.038.900 375.875.533 425.573.374 

 Depreciación  1.479.950 1.479.950 1.479.950 1.479.950 1.479.950 

 Agotamiento  0 0 0 0 0 

 Otros Costos  0 0 0 0 0 

 Utilidad Bruta  57.216.950 83.559.476 94.126.038 100.500.051 115.427.992 

 Gasto de Ventas  2.626.000 2.770.430 2.936.656 3.127.538 3.346.466 

 Gastos de Administración  34.889.642 39.826.029 42.196.601 44.939.380 48.085.137 

 Provisiones  0 0 0 0 0 

 Amortización Gastos  248.000 248.000 248.000 248.000 0 

 Utilidad Operativa  19.453.308 40.715.017 48.744.781 52.185.133 63.996.389 

 Otros ingresos       

  Intereses  0 0 0 0 0 

 Otros ingresos y egresos  0 0 0 0 0 

 Utilidad antes de impuestos  19.453.308 40.715.017 48.744.781 52.185.133 63.996.389 

 Impuestos (35%)  6.419.592 13.435.956 16.085.778 17.221.094 21.118.808 

 Utilidad Neta Final  13.033.716 27.279.061 32.659.003 34.964.039 42.877.581 

Fuente: Autoría Propia 
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Tabla 71. Flujo de caja 
FLUJOS DE 

CAJA 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 

Utilidad 
Operacional  

19.453.308 40.715.017 48.744.781 52.185.133 63.996.389 

Depreciación  1.479.950 1.479.950 1.479.950 1.479.950 1.479.950 

Amortización 
Gastos  

248.000 248.000 248.000 248.000 0 

Agotamiento  0 0 0 0 0 

Provisiones  0 0 0 0 0 

Impuestos  0 -6.419.592 -13.435.956 -16.085.778 -17.221.094 

Neto Flujo de 
Caja Operativo  

21.181.258 36.023.375 37.036.775 37.827.305 48.255.245 

FLUJO DE CAJA INVERSIÓN 

Variación 
Cuentas 

por Cobrar  
0 0 0 0 0 

Variación 
Inv. 

Materias 
Primas e 
insumos  

0 0 0 0 0 

Variación 
Inv. Prod. 

En Proceso  
0 0 0 0 0 

Variacion 
Inv. Prod. 
Terminado 

 -5.039.401 -1.668.141 -748.433 -929.703 -1.104.396 

Var. 
Anticipos y 

Otros 
Cuentas 

por Cobrar 

 0 0 0 0 0 

Otros 
Activos 

 0 0 0 0 0 

Variación 
Cuentas 

por Pagar 
 0 0 0 0 0 

Variación 
Acreedores 

Varios 
 0 0 0 0 0 

Variación 
Otros 

Pasivos 
 0 0 0 0 0 

Variación del 
Capital de 
Trabajo 

0 -5.039.401 -1.668.141 -748.433 -929.703 -1.104.396 

Inversión 
en 

Terrenos 
0 0 0 0 0 0 

Remodelación -1.000.000 0 0 0 0 0 

Inversión 
en 

Maquinaria 
y Equipo 

-6.769.500 0 0 0 0 0 

Inversión 
en Muebles 

-3.765.000 0 0 0 0 0 
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FLUJOS DE 
CAJA 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Inversión 
en Equipo 

de 
Transporte 

0 0 0 0 0 0 

Inversión 
en Equipos 
de Oficina 

0 0 0 0 0 0 

Inversión 
en 

Semovient
es 

0 0 0 0 0 0 

Inversión 
Cultivos 

Permanent
es 

0 0 0 0 0 0 

Inversión 
Otros 

Activos 
0 0 0 0 0 0 

Inversión 
Activos Fijos 

-11.534.500 0 0 0 0 0 

Neto Flujo de 
Caja Inversión 

-11.534.500 -5.039.401 -1.668.141 -748.433 -929.703 -1.104.396 

FLUJO DE CAJA FINANCIAMIENTO 

Desembolsos 
Fondo 

Emprender 
107.782.358           

Desembolsos 
Pasivo Largo 

Plazo 
0 0 0 0 0 0 

Amortizacion
es Pasivos 
Largo Plazo 

 0 0 0 0 0 

Intereses 
Pagados 

 0 0 0 0 0 

Dividendos 
Pagados 

 0 0 0 0 0 

Capital 0 0 0 0 0 0 

Neto Flujo de 
Caja 

Financiamiento 
107.782.358 0 0 0 0 0 

       

Neto Periodo 96.247.858 16.141.857 34.355.235 36.288.343 36.897.602 47.150.849 

Saldo anterior   95.255.858 111.397.715 145.752.949 182.041.292 218.938.895 

Saldo siguiente 96.247.858 111.397.715 145.752.949 182.041.292 218.938.895 266.089.743 

Fuente: Autoría Propia 
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9.8. PUNTO DE EQUILIBRIO 

Se determina dividiendo los costos fijos por la diferencia entre el precio unitario de 
venta y el costo variable unitario (margen unitario). Este indicador permite establecer 
el nivel mínimo de producción y de ventas que, en cantidad, debe lograr la empresa 
para poder generar utilidad contable. Al comparar este resultado (punto de 
equilibrio) con el nivel previsto en el plan de ventas, se tiene una idea del margen 
de seguridad y de riesgo de la empresa. (Varela, 2008) 

La fórmula del punto de equilibrio es: 

 

Donde: 

CF= Costos fijos 
PVU= Precio de venta unitario 
CVU= Costo de venta unitario 

Por lo tanto: 

 
PE = 62.027 

En conclusión, se requieren vender más de 62.027 unidades de productos para 
lograr satisfacer los gastos anuales. 
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9.9. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

En adelante, se estudiaran los indicadores financieros del proyecto, los cuales son 
utilizados para mostrar las relaciones que existen entre las diferentes cuentas de 
los estados financieros; desde el punto de vista del inversionista le sirve para 
la predicción del futuro de la compañía, mientras que para la administración del 
negocio, es útil como una forma de anticipar las condiciones futuras y, como punto 
de partida para la planeación de aquellas operaciones que hayan de influir sobre el 
curso futuro de eventos. Las formulas y datos utilizados para llegar a estos 
resultados se encuentran plasmados en el Modelo de Proyección de Fondo 
Emprender (Ver Anexo O). 

9.9.1. VALOR PRESENTE NETO 

Para el cálculo del Valor Presente Neto es necesario conocer la tasa de descuento 
o tasa de interés de oportunidad para este proyecto es del 12%, por lo cual, al hacer 
la operación pertinente el valor arrojado es de COP. 10.050.874; lo anterior plantea 
que el proyecto debe aceptarse porque el Valor Presente Neto es superior a cero, 
lo que representa la diferencia entre todos sus ingresos y egresos expresados en 
moneda actual. 

9.9.2. TASA INTERNA DE RETORNO 

La viabilidad financiera se determina a través de varios indicadores, uno de ellos es 
la Tasa Interna de Retorno o TIR la cual en este caso es de 15,21%, lo anterior 
representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar sin perder 
dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la inversión se tomaran 
prestados y el préstamo (principal e interés acumulado) se pagara con las entradas 
en efectivo de la inversión a medida que se fuesen produciendo. 

 
9.9.3. TIEMPO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN 

El tiempo de retorno de la inversión o TRI. Se calcula con el estado de resultados 
sumando las utilidades y restando la inversión hasta obtener cero. La inversión es 
de COP. 107.782.358. Por lo tanto, la TRI del proyecto equivale a 3,15 años lo que 
indica que en el tercer año de operación se recuperará la inversión. 
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10. CAPITULO V. IMPACTO DEL PROYECTO 

 
10.1. IMPACTO ECONÓMICO 

La empresa es un agente económico que constituye uno de los pilares 
fundamentales de la actividad económica, por lo tanto, la Ferretería “J.K.” S.A.S. 
espera que en el municipio exista un flujo de dinero para su primer año de operación 
por COP. 284.480.000, en el segundo por valor de COP. 385.992.705, el año tres 
se estiman ventas de COP. 430.445.433, el cuarto año COP. 478.562.288, 
finalmente, el año cinco COP. 542.270.076, lo anterior dinamizaría positivamente el 
crecimiento del sector y la calidad de vida de las personas, porque, los ingresos por 
parte del IVA serán mayores para Tuluá. 

10.2. IMPACTO REGIONAL 

En el capítulo VI del Plan Nacional de Desarrollo (P.N.D.) el presidente de la 
Republica afirma que “la “movilidad social” se entiende como una situación donde 
las personas, independientemente de sus características y circunstancias sociales, 
económicas, físicas o personales, tienen las mismas oportunidades y pueden 
competir en igualdad de condiciones en el mercado laboral, o en cualquier ámbito 
que deseen desempeñarse, siendo retribuidos de acuerdo con su nivel de esfuerzo 
y talento.” (Juan Manuel Santos Calderón, 2016).  

Así mismo, en el Plan de Desarrollo del departamento del Valle del Cauca la 
gobernadora Dilian Francisca Toro Torres expone que para el año 2015 el 
desempleo en mujeres del departamento es de 23,08%, considerando que según el 
censo del DANE en el 2015 había 2.378.331 mujeres este porcentaje representa 
que 548.919 estaban desempleadas, lo que genera un impacto negativo a la 
economía. Dentro de los municipios de la zona urbana que hay más bajas tasas de 
desempleo se encuentran Tuluá (0,03%), Yumbo (0,04%) y La Victoria (3,95%). 

Tomando como base estos lineamientos la Ferretería “J.K.” S.A.S. busca generar 
puestos de trabajo que sean desempeñados por personas excluidas de la sociedad, 
con el fin de mejorar su calidad de vida y reducir la tasa desempleo. En Tuluá la 
tasa es baja, lo que ayudará positivamente al desarrollo de la región porque habrá 
un mayor flujo de dinero en las familias y por lo tanto en las empresas. 
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10.3. IMPACTO SOCIAL 

Las oportunidades laborales para personas que cuentan con características tales 
como: falta de experiencia o pertenecer a determinado grupo vulnerable de la 
sociedad, son pocas; razón por la cual, la tasa de desempleo del país incrementa. 
Considerando lo anterior se espera que los empleados de la Ferretería “J.K.” S.A.S. 
tengan las siguientes cualidades: 

 Madres cabeza de hogar 
 Desplazados 
 Estudiantes sin experiencia 
 Personas mayores a 30 años 
 Estrato socioeconómico nivel 1 y 2 

Esto con el fin de apoyar la formación en competencias básicas y ciudadanas de 
jóvenes y adultos, además, favorecer la vinculación e integración de estas personas 
en un campo laboral. 

10.4. IMPACTO AMBIENTAL 

Los principales desechos derivados de la Ferretería “J.K.” S.A.S. son de tipo sólido, 
básicamente desechos sólidos no peligrosos y reciclables como: son plásticos, 
cartones, papelería de oficina, etc., debido a que sus operaciones son de 
comercialización de productos en cantidades de fácil manejo y de disposición al 
cliente final. En lo que respecta a generación de aguas residuales, genera 
solamente domésticas, porque al no tener un proceso productivo, no necesita de 
este recurso para su actividad.  

Para mitigar el impacto que podrían llegar a tener los desechos sólidos no peligrosos 
de la Ferretería “J.K.” S.A.S. estos serán dispuestos correctamente en los 
contenedores para basura correspondientes para el reciclaje, hasta su disposición 
final a través del servicio de los recicladores calificados por el municipio o por 
URBASEO S.A. teniendo en cuenta los horarios preestablecidos de recolección en 
el sector. Sin embargo, en la empresa se realizarán actividades como: 

 Reutilizar el papel de la impresora.  
 En la sala de ventas, se ubicarán recipientes para disposición de basura. Estos 

recipientes deberán tener bolsas plásticas para facilitar el manejo de los 
residuos. 



158 
 

 Se capacitará a todo el personal en el manejo adecuado de los residuos sólidos 
y se brindara información completa respecto a los riesgos que conlleva el manejo 
de los residuos y él por qué es importante evitar exposiciones innecesarias.    

 Del mismo modo, se concientizará a los clientes sobre la contaminación del 
medio ambiente a través de una campaña que han implementado muchas 
compañías a nivel internacional y es el no uso de bolsas plásticas. Para ello, se 
diseñarán bolsas reutilizables de lona de algodón con el logo de la ferretería y 
se venderán a un bajo precio, por otra parte, las cajas en las cuales venga 
empacada la mercancía se guardarán para aquellos clientes que no tengan el 
dinero para comprar la bolsa de algodón. Igualmente, se tendrán bolsas plásticas 
comunes y tendrán un costo de COP. 50 para los clientes que la requieran.  
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11. CAPÍTULO VI. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad es un método que nos permite visualizar de manera 
inmediata las ventajas y desventajas económicas de un proyecto. Este método es 
muy utilizado para identificar el proyecto que nos dará los mejores rendimientos. 

Tabla 72. Análisis de sensibilidad 

VENTAS 

AÑO PESIMISTA REAL OPTIMISTA 

1 241.808.000 284.480.000 327.152.000 

2 328.093.799 385.992.705 443.891.611 

3 365.878.618 430.445.433 495.012.248 

4 406.777.945 478.562.288 550.346.631 

5 460.929.565 542.270.076 623.610.587 

TIR 4,98% 15,21% 62,17% 

VAN -21.154.540 10.050.874 181.502.848 

PRI 4,22 3,15 1,31 

Fuente: Autoría Propia 

En la tabla 72 se observan los escenarios de las ventas, para el pesimista se obtiene 
que hay una reducción del 15% en ventas, para el real están las ventas estimadas 
en las proyecciones financieras y para el optimista se definió un aumento del 15% 
en las mismas, dando como resultado que al reducir las ventas en un 15% la TIR 
baja al 5% y la van se expresa en un valor negativo. Es necesario tener en cuenta, 
que los periodos de recuperación de la inversión son cortos pues se estima que 
realmente se recupere a los 3,15 años de iniciar el proyecto, y en un escenario 
optimista se retornará en 1,31 años, en otras palabras, en el tercer año ya la 
inversión estará recuperada; lo anterior evidencia que este proyecto es rentable y 
no traerá perdidas a futuro. 
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12. CONCLUSIONES 

El sector de la construcción en Colombia, está creciendo de forma extraordinaria 
pues para el año 2015, los metros cuadrados de construcción aprobados fueron de 
26.742.759, lo que represento un aumento de 6,1% respecto al año anterior, esto 
es debido a distintos factores, principalmente los proyectos de interés social 
prestados por los entes gubernamentales. El panorama que se vislumbra es 
positivo, con un entorno además de dinámico importante, donde existe un mercado 
con un alto potencial y grandes oportunidades de negocio, que se deben 
aprovechar. La Ferretería “J.K.” S.A.S., se enfocará en la comercialización de 
materiales para la construcción, ofreciendo un servicio de alta calidad. 

El estudio de mercado, ayudo a establecer los requerimientos especiales que debe 
tener la empresa para su éxito, por eso se aplicaran los atributos a los cuales los 
clientes le dan mayor importancia como son: marca, entrega en sitio y calidad. La 
esencia del negocio se basa en crear un espacio donde los clientes encuentren los 
productos que necesitan, las cantidades apropiadas y la atención personalizada que 
otros establecimientos no le brindan, además, buenos precios. La encuesta permitió 
determinar la existencia real de los clientes de materiales para la construcción, así 
como, los gustos y deseos de los mismos, se espera que para el primer mes de 
operación se vendan 1.930 unidades de productos de marcas reconocidas como 
Cemex, Tubosa y Corona. 

El estudio técnico permitió determinar las características de cada producto de las 
líneas demostrando los componentes y utilidad de cada uno de estos. Se estableció 
que la empresa se ubicara en el municipio de Tuluá específicamente en la comuna 
7 o sus alrededores. Por otra parte, se determinaron cada uno de los requerimientos 
de maquinaria, muebles, equipos de oficina, servicios públicos entre otros, los 
cuales necesitan una inversión inicial de COP. 24.374.500, que se evidencian en la 
tabla 67. 

En el estudio organizacional, se estableció un gasto de nómina para el primer año 
por valor de COP. 49.685.958, así mismo, se concibió que las personas son el 
recurso más valioso de la organización, por lo que Ferretería “J.K.” S.A.S. contará 
con seis trabajadores que realmente necesiten el empleo porque por sus 
condiciones sociales no se pueden afiliar a otra organización formal, con lo que se 
espera generar un alto nivel de motivación, así mismo, se capacitaran por parte del 
administrador para que satisfagan completamente las necesidades de los clientes. 
Igualmente, el éxito de esta empresa estará en el profesionalismo a la hora de 
relacionarse con sus clientes, empleados, proveedores y colaboradores en general. 
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En el estudio legal, se definió que la forma jurídica apropiada para constituir la 
ferretería es la Sociedad por Acciones Simplificadas, porque cuenta con una 
estructura más flexible, la suscripción y pago del capital se hace en condiciones, 
proporciones y plazos distintos de los previstos en las normas contempladas en el 
Código de Comercio para las sociedades anónimas, las acciones se dividen en igual 
valor, las acciones circulantes corresponden al capital pagado por los accionistas, 
a su vez, se logran emitir acciones privilegiadas, con dividendo preferencial y sin 
voto. Por otra parte, la proyección de los gastos legales de constitución para el 
primer año arroja un valor de COP. 1.240.000, el cual se desagrega en pago de 
registro mercantil (COP. 400.000), Registro de Industria y Comercio (COP. 
400.000), Bomberos (COP. 80.000) y Sayco (COP. 360.000) 

En el estudio económico y financiero, se determinaron las inversiones en activos 
fijos y los gastos financieros en que se incurren, lo que permitieron conocer la 
situación financiera de la empresa. Entre ellas vale la pena destacar que se obtiene 
una TIR del 15,21% y VPN de 10.050.874, ambos indicadores son positivos y 
mayores a cero lo que indica que el proyecto es rentable, además en el estado de 
resultados se evidencian ganancias a partir del primer año, a pesar de que en este 
se invierte en maquinaria y equipos de oficina, por lo anterior, se demuestra que la 
Ferretería “J.K.” S.A.S. es una empresa productiva y auto sostenible. 

Se obtiene que el impacto social es positivo porque la empresa empleara personas 
con condiciones sociales particulares que permiten disminuir la tasa de desempleo. 

El análisis de las fuentes de financiación estableció que dentro de las formas 
existentes en Colombia la más apropiada para el proyecto de Ferretería “J.K.” 
S.A.S., es el Fondo Emprender puesto que uno de los requisitos es ser estudiante 
o recién egresado y, la autora desarrollo el trabajo para graduarse del pregrado en 
administración de empresas de la Universidad del Valle. 
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